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ACTA
DE
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCION
DE
DATOS
PERSONALES DE QUINTANA ROO
DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE 2016.
NÚMERO. ACT/JG/21/04/16

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día jueves veintiuno
de abril del dos mil dieciséis, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P.
Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y
colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando Espinosa Rodríg .ez,
Comisionado Presidente; la Maestra en Educación Cintia Yrazu De la Torre Villa eva,
Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada; la
Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva y el Licenciado Marcos
Kennedy Mayo Baeza, Director Jurídico Consultivo, a efecto de celebrar 1= Sesión
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, misma que se desahogará baj
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
2. Declaración de instalación de la sesión;
3. Asuntos a tratar en ponencia del Comisionado Presidente José Orlando Espinosa
Rodríguez.
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/047-14/JOER.
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/068-14/JOER
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso
Revisión RR/035-15/JOER
4. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/066-14/CYDV
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/069-14/CYDV
5. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.
5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/028-14/NJLB.
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/025-15/NJLB.
6. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria.
7. Clausura de la Sesión.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.
1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista por
parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, habiendo hecho lo
conducente.
Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente,
Presente.
M. E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada,
Presente.
Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada,
Presente.

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado Pr sidente,
le informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones todos los eg rantes
de la Junta de Gobierno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal para se ionar, en
términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa= Pública
del Estado de Quintana Roo y 9° del Reglamento Interior y Condiciones Gene les de
Trabajo del propio Instituto.
2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Respecto a
segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la ses
procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos en ella, dando por ins alada
la misma siendo las once horas con cinco minutos del mismo día de su inicio.
Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día.

3.- Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- En el desah o del
tercer punto del orden del día que lo es: Asuntos a tratar en ponencia del Comisio -do
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recu ..o de
Revisión: RR/047-14/JOER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Con prelación a la
celebración de esta sesión extraordinaria, se dio cuenta a los integrantes de este Órgano
Colegiado, del proyecto de resolución emitido dentro del expediente que nos ocupa, en
el cual, en su parte relativa a sus Consideraciones, se exponen las razones y sustentos
legales que dan origen a sus puntos resolutivos, por ello se pone a votación en los
siguientes términos:
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PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la C. Fabiola Cortés
Miranda en contra de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del H. Ayuntamiento de Solidaridad, por las razones precisadas en
el Considerando TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 91 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se
MODIFICA la decisión de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y se ORDENA a dicha
Unidad realice una búsqueda en los archivos de cualquiera de las Unidades
Administrativas (entendidas según la fracción XV del artículo 5 de la Ley de la materia)
del Sujeto Obligado, que de acuerdo a sus atribuciones deba producir, admini ar,
manejar, archivar o conservar la información pública a que se refiere la sg icitud
identificada con el folio 00044814, de fecha veinticuatro de febrero • z e os rri. catorce,
a fin de que se le haga entrega a la Ciudadana Fabiola Cortés Miranda, o -rvando lo
que para el otorgamiento de la información dispone la Ley de Transpare la y ceso
a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
TERCERO.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 9c de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quint na Roo se otorga
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al d= la notificació de
la presente resolución, a la Unidad de Vinculación para la Transparen *a_.y_Acc o a la
Información Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que dé
cumplimiento a la presente resolución, debiendo informar, dentro del mismo término, al
Comisionado Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, acerca de dicho
cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que se contemplan en el artícu
100 de la Ley de la materia en caso de desacato.
CUARTO. En su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente
concluido.
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por oficio y adicionalmente
mediante publicación en lista y CUMPLASE.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a vo% ión de los
Comisionados integrantes de la Junta de Gobierno el punto resolutivo -xpuesto,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Acuerdo
ACT/JG/21/04/16.01
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/7<, datiltetínátn a d o Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del
día lo es el marcado como número 3.2, en ponencia del Comisionado Presidente José
Orlando Espinosa Rodríguez, el correlativo punto marcado como:
3.2.- Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión: RR/068-14/JOER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En seguimiento al
análisis de los proyectos, someto para aprobación de los integrantes de esta Junta de
Gobierno, los puntos resolutivos emitidos en el RR/068-14/JOER
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por Arenea Asia
contra de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Informacio
ica
del Municipio de Othón P. Blanco, por las razones precisadas en el Consid an.
TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 91 fracción III d la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quinta a Roo, se
MODIFICA la decisión de la Unidad de Vinculación de Transparencia y cceso a la
Información Pública del Municipio de Othón P. Blanco y se ORDENA a dic Unida
haga entrega a Ares Atenea Asia, de la información por ella solicitada, materia del
presente Recurso de Revisión, observando lo que para el otorgamiento de I
información pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú
del Estado de Quintana Roo.
Asimismo en términos del artículo 56 de la Ley de la Materia, en caso de que la
información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado expida esta,
bajo su más estricta responsabilidad, un acuerdo que confirme la inexistencia de la
información solicitada y lo haga del conocimiento de la ahora recurrente.
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 fracción V de la Ley •e
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se otorg
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos
la notificación de la presente resolución, a la Unidad de Vinculación de Transpar
dé
Acceso a la Información Pública del Municipio de Othón P. Blanco, par
cumplimiento a la misma, debiendo informar, dentro del mismo término, al Co isionado
Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana Roo, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los
medios de apremio que se contemplan en el artículo 100 de la Ley de la materia en ca
de desacato.
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto totalmente concluido una vez que
quede cumplido lo ordenado en la presente resolución o se hubiere extinguido la materia
de la ejecución.
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes por oficio y adicionalmente
mediante publicación en lista.
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h‹,. /i,e,d,dttataria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación de los
Comisionados integrantes de la Junta de Gobierno el punto resolutivo expuesto,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Acuerdo
ACT/JG/21/04/16.02

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
resolución emitida en autos del Recurso de Revisión
RR/068-14/JOER.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ej
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
día lo es el marcado como número 3.3, en ponencia del Comisionado Preside
Orlando Espinosa Rodríguez, el correlativo punto marcado como:
3.3.- Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión: RR/035-15/JOER.
r mp
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Para fin
participación en la presente sesión extraordinaria, en lo que respecta al análisis de lo
s\j
proyectos de resolución turnados al de la voz, someto para aprobación de lo9
integrantes de esta Junta de Gobierno, los puntos resolutivos emitidos en el Recurso
RR/035-15/JOER:
PRIMERO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 91 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se
CONFIRMA la decisión de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, respecto
atus
respuesta dada a la solicitud de información presentada por el ciudadano Joaquí
Matus, identificada con el número Folio INFOMEXQROO, 00146115, de fecha seis de
agosto de dos mil quince, materia del presente Recurso, por las razones precisadas en
el Considerando TERCERO de la presente Resolución.
SEGUNDO.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente
concluido.
TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a las partes por oficio y adicionalmente
mediante publicación en lista. CÚMPLASE.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de los
Comisionados integrantes de la Junta de Gobierno el punto resolutivo expuesto,
pronunciándose en los siguientes términos.
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Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Acuerdo
ACT/JG/21/04/16.03

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
resolución emitida en autos del Recurso de Revisión
RR/035-15/JOER.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecu "va,
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

4. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto d I orden del
día lo es el marcado como número 4, en ponencia de la Comisionada Cinti- razu De la
Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como:
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución • el Recurso de
Revisión: RR/066-14/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Cabe señalar que os proyecto
man
presentados para consideración de este Órgano Colegiado, fueron enviado
previa a la celebración de esta Sesión Extraordinaria para revisión a los integrantes d
la misma, por lo que derivado de sus apreciaciones y observaciones emitidas,
procede a exponer únicamente sus puntos resolutivos.
En este orden de ideas someto para aprobación de este Órgano Colegiado, los punto
resolutivos emitidos en el Recurso de Revisión RR/066-14/CYDV
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por TRANSPA NCIA
POR MEXICO en contra de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acczso a
la Información Pública del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por las razones
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución.
de
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 91 fracción III de la '-y
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintan roo, se
MODIFICA la decisión de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo y se ORDENA a
dicha Unidad realice una búsqueda en los archivos de cualquiera de las Unidades
Administrativas (entendidas según la fracción XV del artículo 5 de la Ley de la materia)
del Sujeto Obligado, que de acuerdo a sus atribuciones deba producir, administrar
manejar, archivar o conservar la información pública a que se refiere la solicitud
identificada con el folio 00122214, de fecha ocho de junio de dos mil catorce, a fin de
que se le haga entrega a TRANSPARENCIA POR MEXICO, observando lo que para e
otorgamiento de la información dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Asimismo en términos del artículo 56 de la Ley de la Materia, en caso de que la
información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado expida esta,
Othón P, Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098

IDAS)
instituto de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales

7n,fue.

bajo s más estricta responsabilidad, un acuerdo que confirme la inexistencia de la
on solicitada y lo haga del conocimiento de la ahora recurrente.

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se otorga
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos
la notificación de la presente resolución, a la Unidad de Vinculación par la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Othón P. B nco,
Quintana Roo, para que dé cumplimiento a la misma, debiendo informar, de tro del
mismo término, al Comisionado Presidente de la Junta de Gobierno del In ituto de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo acerca de
dicho cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que se conte plan en el
artículo 100 de la Ley de la materia en caso de desacato.
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto totalmente concluid una vez qu
quede cumplido lo ordenado en la presente resolución o se hubiere extinguido la
materia de la ejecución.
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes por oficio y a icionalment
publíquese mediante lista.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de
Comisionados integrantes de la Junta de Gobierno el punto resolutivo e
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Acuerdo
ACT/JG/21/04/16.04

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
resolución emitida en autos del Recurso de Revi io
RR/066-14/CYDV.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del o .n del
día lo es el marcado como número 4.2, en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De
la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como:
4.2.- Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión: RR/069-14/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Para finalizar mi participación en
la presente Sesión Extraordinaria y derivado del análisis efectuado a las actuaciones y
documentales que integra el Recurso de Revisión radicado ante este Instituto con el
número antes mencionado, se presenta ante ustedes los puntos resolutivos para la
votación correspondiente:
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,,,,,,i7,<„,~4PRII14110.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por Ares Atenea Asia en
contra de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Municipio de Othón P. Blanco, por las razones precisadas en el Considerando
TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 91 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se
MODIFICA la decisión de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acce o a la
Información Pública del Municipio de Othón P. Blanco y se ORDENA a dich. Unidad,
haga entrega a Ares Atenea Asia, de la información por ella solicitada, ateria del
presente Recurso de Revisión, observando lo que para el otorga ento de la
información pública dispone la Ley de Transparencia y Ac
-ción Pública
del Estado de Quintana Roo.
Asimismo en términos del artículo 56 de la Ley de la Materia, e caso de qu
información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obl gado expida est
bajo su más estricta responsabilidad, un acuerdo que confirme la inexistencia de I
información solicitada y lo haga del conocimiento de la ahora recurr nte.
-y ce
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 fracció
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se otor' a
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efect•s
la notificación de la presente resolución, a la Unidad de Vinculación de Transparenci.: y
Acceso a la Información Pública del Municipio de Othón P. Blanco, para que
cumplimiento a la misma, debiendo informar, dentro del mismo término, al Com
Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a la Información y Protecc
de Datos Personales de Quintana Roo, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de I
medios de apremio que se contemplan en el artículo 100 de la Ley de la materia en caso
de desacato.
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto totalmente concluido una vez e
quede cumplido lo ordenado en la presente resolución o se hubiere extinguido la mater
de la ejecución.
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes por oficio y adicionalment
mediante publicación en lista.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación de los
Comisionados integrantes de la Junta de Gobierno los puntos resolutivos expuestos,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
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t jAbaAcuerdo
ACT/JG/21/04/16.05

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
resolución emitida en autos del Recurso de Revisión
RR/069-14/CYDV.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del
día lo es el marcado como número 5, en ponencia de la Comisionada Nayeli del Jesús
Lizárraga Ballote, el correlativo punto marcado como:
5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del ecurso de
Revisión: RR/028-14/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- En mi calidad de omisionada
Instructora en autos del Recurso de Revisión que nos ocupa, se les en lo de manera
previa a la celebración de esta Sesión Extraordinaria el proyecto de re • lución por lo
que derivado de sus apreciaciones y observaciones emitidas, se procede exponer sus jpuntos resolutivos
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la C. Fabiola Cortés
Miranda en contra de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, por las razones precisadas en
Considerando TERCERO de la presente resolución.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 91 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se
i>
REVOCA la decisión de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Públ-c
del Poder Ejecutivo y se ORDENA a dicha Unidad realice una búsqueda en los archivos
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y cualquiera otra de
las Unidades Administrativas (entendidas según la fracción XV del artículo 5 de la Ley
de la materia) del Sujeto Obligado, que de acuerdo a sus atribuciones deba produ . ,
administrar, manejar, archivar o conservar la información pública a que se refiere la
solicitud identificada con el folio 00260513, de fecha diez de diciembre de dos mil trece,
a fin de que se le haga entrega a la Ciudadana Fabiola Cortés Miranda, observando lo
que para el otorgamiento de la información dispone la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 fracción V de la Le de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se otorga
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos
la notificación de la presente resolución, a la Unidad de Vinculación de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para que dé cumplimiento a la
misma, debiendo informar, dentro del mismo término, al Comisionado Presidente de la
de Gobierno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Gthón R Blanco No,64unta
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098

,,_

IDAIP
Instituto de Acceso a la Informe< :on
y Protección de Datos Personales

7n,

Persa ates de Quintana Roo, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios
io que se contemplan en el artículo 100 de la Ley de la materia en caso de
desacato.

CUARTO.- Gírese oficio al Titular de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de
Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada de la presente
resolución, a fin de que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el
procedimiento correspondiente a fin de determinar sobre la responsabilidad
administrativa de servidor público alguno, derivada de la substanciación de la solicitud
de acceso a la información de mérito, en atención a lo establecido en los numeral -s 98
y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est do de
Quintana Roo.
QUINTO.- Archívese este expediente como asunto totalmente concluido na vez que
ateria
quede cumplido lo ordenado en la presente resolución o se hubiere
de la ejecución.
SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes por oficio y dicionalmente
mediante publicación en lista.
s
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a vot
Comisionados integrantes de la Junta de Gobierno el punto resolutivo expuesto,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Acuerdo
ACT/JG/21/04/16.06

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
resolución emitida en autos del Recurso de Revisión
RR/028-14/NJ LB.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecutiva,
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden del
día lo es el marcado como número 5.2, en ponencia de la Comisionada Nayeli del Jesús
Lizárraga Ballote, el correlativo punto marcado como:
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión: RR/025-15/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Para concluir con mi participación
y en seguimiento al análisis de los proyectos, someto para aprobación de este Órgano
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los puntos resolutivos emitidos en el Recurso de Revisión RR/025-15/NJLB,
7 de,/~ s siguientes:
PRIMERO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 91 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, se
CONFIRMA la decisión de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, respecto a la respuesta dada
a la solicitud de información presentada por la ciudadana Fabiola Cortés Miranda
identificada con el número folio 00107015, de fecha catorce de junio de dos mil quince,
materia del presente Recurso, por las razones precisadas en el Considerando
TERCERO de la presente Resolución.
SEGUNDO.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto totalme ► e
concluido.
TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a las partes por oficio y adiciona
mediante publicación en lista. CÚMPLASE.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votació de los
puesto,
Comisionados integrantes de la Junta de Gobierno el punto resolutivo
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Acuerdo
ACT/JG/21/04/16.07

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la
resolución emitida en autos del Recurso de Revisión
RR/025-15/NJLB.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria Ejecute a,
proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
6.- Como sexto punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de la -sente
sesión extraordinaria y los comisionados se pronunciaron en los siguientes rminos:
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

Acuerdo
ACT/JG/21/04/16.08
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Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
extraordinaria de fecha veintiuno de abril de dos mil
dieciséis.
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7.- Como séptimo y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión
extraordinaria del Órgano de Gobierno del Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, siendo las doce horas con veinte
minutos del día jueves veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Procédase a la firma de
todos los que en ella participaron.
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