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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION D
DATOS PERSONALES DE QUINT A
ROO DEL TRES DE ABRIL DE 2017.
NÚMERO. ACT/EXT

0/03'04/2017

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día nes tres
de abril del dos mil diecisiete, se reúnen en las oficinas ubicadas en l avenida
Othón P. Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de D... ingue
y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando
Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente; la M.E. Cintia Yrazu De la Torre
Villanueva, Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote,
Comisionada; la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto
de celebrar la Sesión Extraordinaria de la Pleno del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, misma qu se
desahogará bajo el 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
Rodríguez.
3.1. Asistencia institucional a la jornada de actualización: Los retos pendien
la reforma en justicia laboral, una visión académica.
3.2. Exposición de propuesta para reforzar área administrativa.
3.3. Asistencia a reunión de trabajo con el Instituto Estatal de Acceso a a
Información y Protección de Datos Personales de Yucatán.
3.4. Actividades de preparación para la realización del evento del Sistema Nacional
de Transparencia en el Municipio de Solidaridad.
4. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre
Villanueva
4.1. Curso de capacitación a servidores públicos del Municipio de Felipejfrrillo
Puerto.
5. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria.
6. 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 Presi
Presente.
M. E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comision d ,
Presente.
Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada,
Presente
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Comisionad
Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones tod ►s
los integrantes de la Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal p ra
= la
sesionar, en términos del artículo 33 de la Ley de Trans..
y
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y 9° del Reglamento Inte
Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto.
al
2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Resp
segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesión,
procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos tomados en ella, dando
por instalada 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 desa • •
del tercer punto del orden del día que lo es: Asuntos a tratar en pon-ia del
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
3.1. Asistencia institucional a la jornada de actualización: Los retos pendientes ant
la reforma en justicia laboral, una visión académica.
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misionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- El próximo treinta
y uno de marzo y primero de abril del presente año, se estará llevando a cabo en la
Universidad del Caribe la Jornada de Actualización denominada "Los retos
pendientes ante la reforma en justicia laboral, una visión académica". El evento es
organizado por la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión
Social delegación Quintana Roo, tiene como propósito primordial tratar los temas
relacionados con la armonización de la justicia laboral y el compromiso de los
servidores públicos para lograrlo con ética y profesionalización

Durante la jornada se estarán desarrollando dos paneles el primero denominado "La
responsabilidad de los servidores públicos en la impartición de Justicia en Materia
Laboral", y estará integrado por el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pe
Cen y por el Secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal. En cu
usticia
segundo panel, tendrá por tema "Los retos pendientes ante la ReformLaboral, una visión académica", contando con la participación de la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro.
Por lo antes expuesto y en relación a los temas que se abordarán en el even de
del
referencia, someto a consideración del Pleno del Instituto, la asisten
de
Licenciado Marcos Kennedy Mayo Baeza, Coordinador Jurídico de P
Datos Personales y Archivos.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, some a votación
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta por el Comisionad Presidente
José Orlando Espinosa Rodríguez.
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.
Le informo Comisionado Presidente que este Pleno aprobó por unanimidad •e
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
d la
El Pleno del Instituto aprueba por una
asistencia del Licenciado Marcos K -4 edy Mayo
ACT/EXT/PLEN0/03/04/1 7.01 Baeza, Coordinador Jurídico de Datos Personales
y Archivos al evento Jornada de Actualización
denominada "Los retos pendientes ante la
reforma en justicia laboral, una visión académica",
que se llevará a cabo los días treinta y uno de
marzo y primero de abril del año dos mil diecisiete
Acuerdo

Othón P. Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel/Fax: 01 (983) 1291901
viww.iclaiptiroo org,mx

instituto de Acceso e te información y
Prptección de Catos Perscraes de Quintana Roo

pa~za 6~

en la Universidad de Caribe, en la ciudad de
Cancún, Quintana Roo
Notifíquese al Coordinador Administrativo para
que realice las gestiones necesarias para efectuar
oportunamente el pago de viáticos, pasajes,
hospedaje, tomando en cuenta no sólo el día del
evento sino los que procedan para el traslado y el
retorno del servidor público que fue comisionado.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secret
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Continuando co el
desahogo del siguiente punto del orden del día, en ponencia del Comisionad
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez, tenemos el asunto especí o
marcado, como:

3.2. Exposición de propuesta para reforzar área administrativa.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Con I finalidad
de reforzar el cumplimiento de las nuevas funciones y atribuciones est blecidas a
las diversas áreas administrativas del Instituto, se propone la contrata ión de la
al
ciudadana Bertha Elide Polanco Hernández, como secretaria privada a•
Pleno del Instituto, a partir del dieciséis de abril del año en curso.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los
Comisionados integrantes de este Pleno, la propuesta del Comisionado PresidentComisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.A fav•
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que este Pleno aprobó por unanimidad de
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
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El Pleno del IDAIPQROO aprueba por
Acuerdo
ACT/EXT/PLENO/03/04/17.02 unanimidad, la contratación de la ciudadana
Bertha Elide Polanco Hernández, para ocupar el
puesto de secretaria privada adscrita al Pleno de
este Instituto, a partir del dieciséis de abril del
2017.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Cont. ando con e
desahogo del siguiente punto del orden del día, en ponencia del Comisionad
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez, tenemos el asunto específic
marcado, como:
3.3. Asistencia a reunión de trabajo con el Instituto Estatal de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Yucatán.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Con la finalid. • de
unificar criterios relacionados con la certificación del estándar de connp encia
EC0181 "Facilitación de la Información en poder del Sujeto Obligado", será cesario
ilicos del
llevar a cabo una reunión de trabajo con los Consejeros y servidoras
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Y catan, ue
atienden los temas antes mencionados, en este sentido, someto a con deración
los integrantes del Pleno, mi asistencia así como de la Licencia •a Samantha
Guadalupe Matos Castro a la reunión de referencia, programada para I día siete d
abril del año en curso en las instalaciones del INAIP, en la ciudad de Mé ida, Y voltDe igual manera, para el traslado y apoyo de los funcionarios será necesa o
comisionar a los C. Guillermo Eduardo Coral Olivares y Manuel de Jesús Cárdena
Domínguez.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de lo
Comisionados integrantes de este Pleno, las propuestas del Comisi
Presidente.
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.
Othón P. Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel/Fax: 01 (983) 1291901
www.idaiparoo.orl.mx

jdai

Instituto de Acceso a lo Inf ormació,y
Protección de Catos Personales de QU'O( a na Roo

Prt1tki 1' 61.141‘
------" Le informo Comisionado Presidente que este Pleno aprobó por unanimidad de
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
El Pleno del IDAIPQROO aprueba por
Acuerdo
ACT/EXT/PLENO/03/04/17.03 unanimidad la asistencia del Comisionado
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez,y
de la Licenciada Samantha Guadalupe Matos
Castro, Jefa del Departamento adscrito a I
Coordinación de Capacitación, para asistir a a
n
reunión de trabajo el día siete de abril del
curso en las instalaciones del Insta to tata e
Acceso a la Información Pública del Estad e
Yucatán.
De igual manera se aprueba comisionar a los
C.C. Guillermo Eduardo Coral Olivares y Manue
de Jesús Cárdenas Domínguez, para el apoyo n
la logística y traslado de los servidores púb cos
comisionados.
.ción
Notifíquese al Coordinador de Admi
para que realice las gestiones neces rías p- a
viáticos,
efectuar oportunamente el pago
pasajes, hospedaje, tomando en cu nta no sólo
el día del evento sino los que proc dan para el
traslado y el retorno del sen, idor público
comisionado.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secre aria
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Continuando con el
desahogo del siguiente punto del orden del día, en ponencia del Comisi
pecífico
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez, tenemos el asunto
marcado, como:
3.4. Se informa de actividades de preparación para la realización del evento del
Sistema Nacional de Transparencia en el Municipio de Solidaridad.
Othón P. Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel/Fax: 01 (983) 1291901
vsfww.idaiparoo.ore.mx

idai

Instituto ce Acceso a la 'nforrnacm y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo

%..omisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estimadas
Comisionadas, este Instituto como parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y de
diversas Comisiones temáticas y Regional a las que pertenecemos, hemos sido
propuestos como Estado sede para llevar a cabo un evento relacionado a ese
Sistema Nacional de Transparencia, por lo que en este sentido, se informa q
días treinta y uno de marzo y primero de abril del año en curso, acudí e
pa
del Licenciado Nassim Farah Castillo, con autoridades de la zona norte del Esta
para realizar reuniones preparatorias inicialmente con el Ayuntamiento
Solidaridad, con la finalidad de conocer los espacios y la logística necesaria
poder llevar a cabo un evento de esta índole, donde concurrirían todos
organismos garantes de transparencia del país, así como servidores públicos d •I
Archivo General de la Nación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la
Auditoría Superior de la Federación. De conformidad con lo anterior, solicito sean
validadas estas actividades realizadas, así como aprobados de manera retroactiva
los gastos erogados.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación
los
Comisionados integrantes de este Pleno, la propuesta del Comisionado Pre dente.
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.
Le informo Comisionado Presidente que este Pleno aprobó por un
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo
El Pleno del IDAIPQROO da cuenta
la
ACT/EXT/PLEN0/03/04/17.04 asistencia del Comisionado Presidente o
Orlando Espinosa Rodríguez y del Secretario
Particular, Licenciado Nassim Farah Castillo, os
días treinta y uno de marzo y primero de abril del
2017, a la ciudad de Playa del Carmen, Quintana
Roo, donde sostuvieron reuniones preparatorias
con el Ayuntamiento de Solidaridad, respecty,
la logística para poder realizar un eve • del
Sistema Nacional de Transparencia en dicho
Municipio.
Notifíquese al Coordinador Administrativo para
que realice de manera retroactiva el pago de los
viáticos, gasolina y hospedaje, que se hayan
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requerido para realizar esas actividades
tomando en cuenta los días que hayan procedido
para el traslado y el retorno de los servidores
públicos comisionados.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 1
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Continuando co
desahogo del siguiente punto del orden del día, en ponencia de la Com
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, tenemos el asunto específico marcado, com

4.1. Curso de capacitación a servidores públicos del Municipio de Felipe C
Puerto.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Con la entrada en vigor el
próximo cinco de mayo del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia,
a través del cual todos los sujetos obligados deberán publicar la información nima
de
obligatoria tanto general como específica, a la que hace referencia el a
el
caso
la Ley General, en concordancia con el artículo 91 de nuestra Ley Es atal, en
de obligaciones comunes, y del artículo 71 de la Ley General y 93 de la Ley Estatal,
para el caso de las obligaciones de transparencia específicas de los Munic pios. En
este sentido, el Municipio de Felipe Carrillo Puerto ha solicitado a trav s de la
cu rs
Coordinación de Capacitación de este Instituto, que se les imparta
"Plataforma Nacional de Transparencia" con la finalidad de dar cumplimien
señalado en la normatividad en cita.
Por lo anterior, someto a consideración la asistencia de las Licenciadas Samantha
Guadalupe Matos Castro y Addy Graciela Cámara Rodríguez, jefas de departamento
adscritas a la Coordinación en mención, para acudir al Municipio del Felipe Carrillo
Puerto el día diecinueve de abril del presente año, a brindar el curso de capacita
s de
denominado "Plataforma Nacional de Transparencia" a los servidores pu
dicho Ayuntamiento. Se propone que el ciudadano Guillermo Eduardo Coral Olivares,
auxiliar general, sea quien las apoye en el traslado del personal y logística del curso.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación de los
Comisionados integrantes de este Pleno, las propuestas del Comisionado
Presidente.
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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.
Le informo Comisionado Presidente que este Pleno aprobó por unanimidad de
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo
El Pleno del IDAIPQROO aprueba por
ACT/EXT/PLENO/03/04/17.05 unanimidad la asistencia de las Licenciada
Samantha Guadalupe Matos Castro
Graciela Cámara Rodríguez, jefas
departamento adscritas a la Coordinació
Capacitación para acudir al Municipio de F
Carrillo Puerto, el día diecinueve de ab
2017, a brindar el curso de capaci •ón
denominado
"Plataforma
Nacional
de
Transparencia" a los servidores públicos de
dicho Ayuntamiento.
Se aprueba que el ciudadano
Coral Olivares, auxiliar general del Instituto,
como apoyo para el traslado del personal.
Notifíquese al Coordinador de Admin tración
para que realice las gestiones necesa las para
efectuar oportunamente el pago de viáticos,
pasajes, hospedaje, tomando en cuent no sól
el día del curso sino los que procedan
el
traslado y el retorno de los servidores públi
comisionados.

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 quinto punto del orden
del día, se procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria y lo
Comisionados se pronunciaron en los siguientes términos:
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor
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PYG,,,,x,..."~...k,omisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor
Acuerdo
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
ACT/EXT/PLENO/03/04/17.06 extraordinaria de fecha tres de abril de 2017.

6.- Como sexto y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión
extraordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo## siendo I
e horas con cincuenta minutos
del día tres de abril del 2017. Prdfcéd
participaron.

José Orlando Espinosa Rodrígu
Comisionado Presidente
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