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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DE QUINTANA
ROO DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE 2017.
NÚMERO. ACT/EXT/PLENO/06/09/2017

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día miércoles
seis de septiembre del dos mil diecisiete, se reúnen en las oficinas ubicadas en la
avenida Othón P. Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de
Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José
Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente; la Maestra en Educación
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús
Lizárraga Ballote, Comisionada; la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria
Ejecutiva y el Licenciado Marcos Kennedy Mayo Baeza, Coordinador Jurídico de
Datos Personales y Archivos, a efecto de celebrar la Sesión Extraordinaria del Pleno
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de
Quintana Roo, misma que 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 Espin a
Rodríguez.
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/057-17/JOER.
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso
Revisión RR/078-17/JOER
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/081-17/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 Resol ción del Recurso de
Revisión RR/049-17/CYDV
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyect. e Resaal ción del Recurso e
Revisión RR/061-17/CYDV
4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Rz • lución del Recurso de
Revisión RR/070-17/CYDV
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uisuusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/076-17/CYDV
4.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/079-17/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/044-17/NJ LB
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/068-17/NJ LB
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/092-17/NJ LB
6. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria.
7. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.
1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se proc
por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castr
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, Comisio
Presente.
Basto.- Comisiona
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Cast
Sala de Sesiones todos
Presidente, le informo que se encuentran presentes-en
iste quórum legal para
los integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto
s relativos de la L- de
sesionar, en términos de los artículos 30, 32, 33 y
stado de Quintana Ro
Transparencia y Acceso a la Información Pública par
9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales d rabajo del propio Instituto.
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Monado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Respecto al
Po1
,—'1771rMrJunto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesión,
o'of

procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos 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 desahogo
del tercer punto del orden del día que lo es: 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/057-17/JOER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Es imadas
inaria
io cuenta
Comisionadas, previa a la celebración de esta sesi
expediente
a los integrantes del Pleno, del proyecto de resolución emitido de
exponen
que nos ocupa, en el cual, en su parte relativa a sus Consider ciones,
las razones y sustentos legales que dan origen a sus punto resolutivos, p lo que
una vez integradas las consideraciones vertidas en el expe iente que se da c nta,
se somete a votación en los siguientes términos:

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por SAÚL GUDIÑO
FUENTES en contra de la Unidad de Transparencia del Sujeto O• '•ado
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, por las razo •es
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la
o,
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Es db- de Quintan
se MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transparenc del Sujeto O gado,
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA R i O, y se ORDENA la
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en las Áreas
ban tenerla de acuerdo
competentes del Sujeto Obligado que cuenten con ell
HAGA
ENTREGA de la
a sus facultades, competencias y funciones, a fin
a el otorgamiento
misma al hoy recurrente, debiendo observar • que
Acceso
a la Informa
información pública dispone la Ley de Transparenci
Pública para el Estado de Quintana Roo.
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Asi5 o en términos de lo previsto en los artículos 160 y 161 de la Ley de
tes e o.
R.0
Ti'. nlprá? ncia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
que la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto
Obligado, expida a través de su Comité de Transparencia una resolución que
confirme la inexistencia de la información solicitada y lo haga del conocimiento
del ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego a los numerales
antes señalados.

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado Municipio
de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, para que dé CUMPLIMIENTO a la
misma, debiendo notificarle directamente a la Recurrente. Asimismo deberá
e informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a
partir del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibido
de los medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso de
desacato.
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto totalmente c o - uido una vez
inguido
que quede cumplido lo ordenado en la presente Resolución o se biere
la materia de la ejecución.
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes po el sistema electróni II
INFOMEXQROO, mediante oficio y adicionalmente publíques a través de lista y e
estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación de gs
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto 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 -vor.
El Pleno del lnstit o aprueba por unanimidad la
Acuerdo
en autos del Recurso
resolución emiti
ACT/EXT/PLE NO/06/09/17.01 Revisión RR/0 17/JOER.
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Rádo Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
.( ," roceda 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/078-17/JOER.
Comisionado José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando con mi
intervención en la presente sesión extraordinaria, procedo a someter a votación de
los integrantes del Pleno de este Instituto el proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/078-17/JOER, mismo que ya había sido turnado para su revisión y
consideraciones finales, motivo por el cual solamente procedo a exponer sus puntos
resolutivos:

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la C. María Luisa
dura y
Hernández Aguilar, en contra del Sujeto Obligado, S etaría de infrae
Transporte del Gobierno del Estado de Quintana Roo, por las rue - tz precisadas en
el Considerando TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 78 fracción III de 1 Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para e Estado de Quintana oo,
se MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transpare la del Sujeto Obli• -do,
e
Secretaría de Infraestructura y Transporte, del Esta • • • uintana
ORDENA a dicho Sujeto Obligado, la búsqueda exhaustiva y razonable de I
información solicitada en las Áreas competentes del Sujeto Obligado que cuenten
con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y
funciones, a fin de que HAGA ENTREGA de la misma al hoy recurrente, debiendo/
observar lo que para el otorgamiento de la información pú• icá dispone la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esdo de Quintana • oo.
Asimismo en términos de lo previsto en los artículo 160 y 161 de la Ley de
Estado de Quintana Roo,
Transparencia y Acceso a la Información Públi eara
en caso de que la información solicitada n,-- encuer t en los archivos del Sujeto
e
Obligado, expida a través de su Comité de Tra p rencia una resolución
confirme la inexistencia de la información solicitad y o haga del conocimiento de
apego a los numerales antes
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuenc
señalados.
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la Ley
‘(, a1141(6.feí:rencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
se otorga el plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado, para que dé
cumplimiento a la misma, debiendo notificarle directamente al recurrente.
Asimismo deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres días,
contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la
resolución, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que
se contemplan en la Ley de la materia en caso 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 el sistema electrónico
INFOMEXQR00, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista y en
estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a vota
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutiv
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A f
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
El Pleno del Instituto aprueb por unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en au es del Recurso de
ACT/EXT/PLENO/06/09/17.02
Revisión RR/078-17/JOE
Comisionado Presidente José Orlando Espino
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punt

Rodríguez.n del día.

tarja

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Bastof Como siguiente punto del orde
del día lo es el marcado como número 3.3, en poilef(cia del Comisionado Presidente
José Orlando Espinosa Rodríguez, el correlativo punto marcado como:
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aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso
pép -1~4f2Jakásión y RR/081-17/JOER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Concluyendo mi
participación en la presente sesión extraordinaria, y en seguimiento al análisis de
los proyectos turnados al de la voz, someto para aprobación de los integrantes del
Pleno de este Instituto, los puntos resolutivos emitidos en el Recurso de cuenta

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la C. BETTINA
CATARINA CETTO KRAMIS en contra de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por las razones precisadas
en el Considerando TERCERO de la presente resolución.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta de Quintana Roo,
z
se ORDENA a la Unidad de Transparencia del Municipio de BAGA
y
en
su
ca
DÉ
RESPUESTA
A
LA
SOLICITUD
Quintana Roo, que
-sente
ENTREGA a la hoy Recurrente de la información solicitada, materia
la
Recurso de Revisión, debiendo observar lo que para el otorga
información pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a
Pública para el Estado de Quintana Roo.
Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 160 y 16
oo,
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Q
en caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto
Obligado, expida a través de su Comité de Transparencia una resolución que
confirme la inexistencia de la información solicitada y lo haga del •nocimien o gel
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego a lo numerales ante
señalados. Del mismo modo, en el supuesto de que se declare competente para
atender la solicitud de acceso a la información, deberá exhibir Acta del Comité de
Transparencia en la que se confirme tal determinación, en ap go a lo previsto en e
artículo 62 de la Ley de la materia, haciéndolo del conocimi to de la recurren

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto r el art o 179 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública • a el Estado de Quintan
ntados a partir del día
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILE
siguiente de la notificación de la presente Resolución, a Sujeto Obligado Municipio
de Cozumel, Quintana Roo, para que dé CUMPLIMIE TO a la misma, debiendo
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rle directamente a la Recurrente. Asimismo deberá e informar a este
`t"""de e'rrrtítúról'écn
un plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBILES,

contados a partir del
P84/ á á 41111''o del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los
medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato.

CUARTO.- Gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del H.
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, acompañándose copia debidamente
autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, 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 numerales 182, 195, 196 y 199 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. —
QUINTO.- 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.
co
elect
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el siste
INFOMEXQROO, mediante oficio y adicionalmente publíquese a trave e lista
electrónica y en estrados y CÚMPLASE.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a v• ación de los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos -xpu- tos,
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 fav .
El Pleno del Instituto prueba por unani • •ad la
Acuerdo
autos del Recurso de
resolución emiti
ACT/EXT/PLENO/06/09/1 7.03
1-17 JO R.
Revisión
Comisionado Presidente José Orlando Es m áa Rodríguez.- Secre'. ria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente puntofd orden del día.
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p
o-tbitUclflaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
------'741Trns el marcado como número 4, en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu
De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como:
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión: RR/049-17/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Cabe señalar que previa a la
celebración de la presente sesión extraordinaria fue enviado a cada uno de los
integrantes del Pleno, el proyecto de Resolución del Recurso de Revisión antes
señalado, por lo que derivado de las apreciaciones y observaciones vertidas, se
procede a exponer únicamente sus puntos resolutivos.

- - - PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por el recurrente
en contra de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Municipio de
Cozumel, Quintana Roo, por las razones precisadas en el Considerando
TERCERO de la presente resolución.
e IV de
- - - SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el •rticulo 1 :
staw • de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
a
la
Unidad
de
Transparencia
del
S
to
Obligado,
Quintana Roo, se ORDENA
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, que DÉ RESPUESTA A A SOLICIT D
Y HAGA ENTREGA al hoy Recurrente de la información solicitad: consistente
"...Solicitud de Información de los gastos efectuados con el rec so
destinado para el carnaval Cozumel 2017 tanto del gobí o del do,
como de/ayuntamiento, primero especificar cuánto erogo para e cama I
cada uno de los niveles de gobierno y que como realizo el ayuntamient'
de Cozumel estos gastos, desglosado por concepto y costo, (ejemplo,
artistas, carros alegóricos, carteles, conducción, renta de centro
espectáculos, carteles, publicidad), así como copia de todos los recibo
facturas de los gastos erogados por el carnaval 2017 incluyendo e oyo
que se les dio a los reyes de carnaval de cua to fue a da uno,
especificando a que candidato fue y cuanto?...", m• eria del presente Recurso
de Revisión, observando lo que para el otorgami— • o- la información dispone el
Ordenamiento Legal antes señalado.
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto • • el artículo 179 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
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Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del

ProtemóneeCatcsParedr:escIgliia413te de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado

p„„-

(4,1'

e Cozumel, Quintana Roo, para que dé CUMPLIMIENTO a la misma,
debien • o notificarle directamente a la Recurrente. Asimismo deberá informar
a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir
del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los
medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato.
- - - CUARTO.- Gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del H.
Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, acompañándose copia debidamente
autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, 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 numerales 182, 195 fracción I y 199, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
- - - QUINTO.- 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.
- - - SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes
electrónico INFOMEXQROO, mediante oficio y adicionalmente p
de lista electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

sistema
avés

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto el punto resolutivo ex•uesto,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.t. A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favo
rueba por unanimidad la
El Pleno del Instituto
Acuerdo
resolución emitida n autos del Recurso de
ACT/EXT/PLEN0/06/09/17.04 Revisión RR/049-17 CYDV.

Comisionado Presidente José Orlando Es inysa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punt d orden del día.
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rEjecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
s el marcado como número 4.2, en ponencia de la Comisionada Cintia
Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como:

4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión: RR/061-17/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando con la relación
de los asuntos a tratar por la de la voz, me permito someter a aprobación de los
integrantes del Pleno el proyecto de Resolución de Recurso de Revisión RR/06117/CYDV, no omito manifestar que previo a la sesión se les hizo llegar el proyecto
para sus apreciaciones y observaciones, por lo que solamente procederé a exponer
sus puntos resolutivos
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la C. Bettina
Catarina Cetto Kramis, en contra del Sujeto Obligado, Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la
presente resolución.
de la Ley
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el art" ulo 178 fracció'
i nta na Roo/
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta.
se ORDENA al Sujeto Obligado, Municipio de Benito Juáre Quintana • • DE
RESPUESTA A LA SOLICITUD Y OTORGUE LA INFOR CIÓN respecto - lo
requerido, por la C. Bettina Catarina Cetto Kramis, obse ando lo que par el
otorgamiento de la información pública dispone la Ley de Tr sparencia y Ac so a
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
la Ley
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana oo,
se otorga el plazo de siete días hábiles, contados a partir el día siguiente de a
notificación de la presente Resolución, al Sujeto O• igado, para que de
cumplimiento a la misma, debiendo notificarl = directamente a la
recurrente. Asimismo deberá informar a este Institut., en un plazo no mayoy:V
tres días, contados a partir del vencimiento del plazo obrgado para el cumpli •• -nto
de la resolución, acerca de dicho cumplimiento, aperci ido de los medios • - apremio
que se contemplan en la Ley de la materia en caso - desacato.
a • Interno de Control del H.
CUARTO.- Gírese oficio al Titular del Ory
pañándose copia debidame
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo,
• evisión, a fin de que en el marca
autorizada del expediente del presente Recurso
de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie I procedimiento correspondiente a
fin de determinar sobre la responsabilidad de servidor público alguno, por el
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miento de las obligaciones previstas en la Ley de la materia, derivada de la
tinlitánatii del procedimiento de acceso a la información, en atención a lo
Zitti". en los numerales 182 y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Intsrttuto de Acceso a Id
Protección de Catos Pe

Inall

QUINTO. 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.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el sistema electrónico
INFOMEXQR00, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista y en
estrados y CÚMPLASE.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de los
esto,
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto el punto resolutivo e
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLENO/06/09/17.05
Revisión RR/061-17/CYDV.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secret- la
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 4.3, en ponencia de la Comisionada Cin
Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como:

4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto d= Resolución del Recurso de
Revisión: RR/070-17/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villa ► 01.- Derivado del análl
efectuado a las actuaciones y documentales que -gra el Recurso de Revisión
radicado ante este Instituto con el número antes encionado, se presenta ante
ustedes los puntos resolutivos para la votación correspondiente:
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Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la recurrente en
contra de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, por las razones precisadas en el Considerando TERCERO
de la presente resolución.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
se ORDENA a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, que DÉ RESPUESTA A LA SOLICITUD Y HAGA
ENTREGA a la hoy Recurrente de la información solicitada, consistente en: "...El
permiso y/o licencia y/o autorización otorgado para la construcción y/o
instalación de la Gran Rueda de la Fortuna en Mercado Coral Negro, del
kilómetro 9 del boulevard Kukulkán ...", materia del presente Recurso de
Revisión, observando lo que para el otorgamiento de la información dispone el
Ordenamiento Legal antes señalado.
a y de
Asimismo en términos de lo previsto en los artículos 160 y 161
Quintana oo,
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
en caso de que la información solicitada no se encuentre en lo rchivos del S f eto
Obligado, expida a través de su Comité de Transparenci una resolución que
confirme la inexistencia de la información solicitada y lo ha a del conocimie • del
a es an
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego a
señalados.
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d- Quintana
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a ..rtir del dí
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Ob1. 4ado Mu
1sma,
de Benito Juárez, Quintana Roo, para que dé CUMPLIMIE O a la -A°°
debiendo notificarle directamente a la Recurrente. Asimis► o deberá informar
a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBI S, contados a partir
del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumpli ento, apercibido de los
medios de apremio que se contemplan en la Ley de la m. i r a en caso de desacato.
no de Control del
CUARTO.- Gírese oficio al Titular del Ór
ándose copia debidamente
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, acom
son, a fin de que en el marco
autorizada del expediente del presente Recurso de
de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a
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afiar
ivaaa
de terminar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno,
é la substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito,
.1,111.4.414+1 a lo establecido en los numerales 182, 195 fracción I y 199, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
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QUINTO.- 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.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes, mediante oficio y
adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de los
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto el punto resolutivo expuesto,
pronunciándose en los siguientes términos.
uez.Comisionado Presidente José Orlando Espinosa R
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A fav

favor.

El Pleno del Instituto ap eba por unanimid d la
Acuerdo
tos del Recurso I de
resolución emitida en
ACT/EXT/PLENO/06/09/17.06
Revisión RR/070-17/CYDV.

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

e etaria

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente puntó del orden
del día lo es el marcado como número 4.4, en ponencia de la Comisionada Cinti
Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como:

4.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de R olución del Recurso de
Revisión: RR/076-17/CYDV.
do seguimiento al análisi
ueva.Comisionada Cintia Yrazu De la Torre V'
sesión extraordinaria ya les
de los proyectos de resolución que previo a la prese
habían sido remitidos para su revisión y observacio s que resultaran procedentes,
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para aprobación de este Pleno, los puntos resolutivos emitidos en el
PPIR/076-17/CYDV
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rtumulth- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
se CONFIRMA la respuesta dada por el Sujeto Obligado, Secretaria de la Gestión
Pública del Estado de Quintana Roo, respecto a la solicitud de información
presentada por el ciudadano Roberto Rodríguez Rodríguez, identificada con el
número de folio 00233117, 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, a través del
sistema electrónico INFOMEXQR00 y adicionalmente publíquese en lista electrónica
y estrados. CÚMPLASE.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a •tación de los
unto -solutivo expuesto,
Comisionados integrantes del Pleno de este lnstitu
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa R
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A

r.

idad la
El Pleno del Instituto aprue
Acuerdo
resolución emitida en autos del Re rso de
ACT/EXT/PLE NO/06/09/17.07
Revisión RR/076-17/CYDV.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretar.
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del dí
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como sig lente punto del orden
del día lo es el marcado como número 4.5, en ponencia d- la Comisionada Cintia
Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo pun
4.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyect
Revisión: RR/079-17/CYDV.
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da Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Concluyendo mi participación
sZnte sesión extraordinaria, me permito desahogar el último Recurso a mi
cargo, por lo que derivado del análisis efectuado a las actuaciones y documentales
que integra el Recurso de Revisión en cita, se presentan ante ustedes los puntos
resolutivos para la votación correspondiente:

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la C. María Luisa
Hernández Aguilar, en contra del Sujeto Obligado, Secretaría de infraestructura y
Transporte del Gobierno del Estado de Quintana Roo, por las razones precisadas en
el Considerando TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
se MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
Secretaría de Infraestructura y Transporte, del Estado Quintana Roo, y se
razonable de la
ORDENA a dicho Sujeto Obligado, la búsqueda exhausti
e cuen
información solicitada en las Áreas competentes del Sujeto Obliga
con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, compe cias y
ndo
funciones, a fin de que HAGA ENTREGA de la misma al hoy recurre
de
observar lo que para el otorgamiento de la información pública di
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d
de
Asimismo en términos de lo previsto en los artículos 160 y 1
Roo,
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
en caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del S Seto
Obligado, expida a través de su Comité de Transparencia una resolución • e
confirme la inexistencia de la información solicitada y lo haga del conocimiento d
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego a los numerales antes
señalados.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d Quinta
se otorga el plazo de siete días hábiles, contados a partir del a sigui e de la
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obliga ••, para que dé
te al recurrente.
cumplimiento a la misma, debiendo notificarle dire
azo n mayor a tres d'
Asimismo deberá informar a este Instituto, en
cumplimiento de
contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para
edios de apremio que
resolución, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de lo
se contemplan en la Ley de la materia en caso de desacat
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Archívese este expediente como asunto totalmente concluido una vez
q e qbe. =Cumplido lo ordenado en la presente Resolución o se hubiere extinguido
«e la ejecución.
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QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el sistema electrónico
INFOMEXQR00, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista y en
estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de los
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto 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.
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLENO/06/09/17.08
Revisión RR/079-17/CYDV.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríg
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguie
del día lo es el marcado como número 5, en ponencia de la Comisio
Jesús Lizárraga Ballote, el correlativo punto marcado como:

ria

en
eli del

5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución-del Recurso
Revisión: RR/044-17/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Con antelación a la se9,-:e
mérito, se dio cuenta a los integrantes del Pleno de este Ins ituto, del p recto de
resolución emitido dentro del expediente que nos ocupa, mismo que se expone en
e %an origen a sus puntos
sus consideraciones las razones y sustentos legale
• entes minos:
resolutivos, por ello se pone a votación en los

- .- - PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisiéii promovido por CYNTHIA
DEHESA GUZMÁN en contra de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado
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•
lo de Benito Juárez, Quintana Roo, por las razones precisadas en el
C"1"11 ¿Indo TERCERO de la presente resolución.

a

a

- - - SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, se ORDENA a la Unidad de Transparencia del Municipio de Benito
Juarez, Quintana Roo, que , DÉ RESPUESTA A LA SOLICITUD con número de
folio 00072317, del sistema electrónico INFOMEXQROO, y HAGA ENTREGA a la
hoy Recurrente CYNTHIA DEHESA GUZMÁN de la información solicitada,
consistente en: "...Los criterios y metodologías para el calculo de residuos que genera un comercio
vigentes durante el 2015, 2016 y 2017...", materia del presente Recurso de Revisión,
observando lo que para el otorgamiento de la información dispone el Ordenamiento
Legal antes señalado.
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
Obligado
día siguiente de la notificación de la presente Resolución, al u
a
la
CUMPLIMIENTO
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, para que dé
debiendo notificarle directamente a la Recurrente. Asimismo de
informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contad
del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, aperc
medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso
- - - CUARTO.- Gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Con
e
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, acompañándose copia debi•a
autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco
de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correlpondie te a
fin de determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público algu
derivada de la substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito,
en atención a lo establecido en los numerales 182, 195, 196 y 199 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado te Quintana Ro
- - - QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total ente co uido, una
vez que quede cumplido lo ordenado en la presente Resolución o se hubiere
extinguido la materia de la ejecución.
des mediante oficio y
- - - SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a la
adicionalmente publíquese a través de Lista electrónica 'strados y CÚMPLASE. -
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etaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de los
.e,
rantes del Pleno de este Instituto el punto resolutivo expuesto,
dose en los siguientes términos.
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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.

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLENO/09/06/17.09
Revisión RR/044-17/NJLB.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
nto
orden
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente
del día lo es el marcado como número 5.2, continuando e ponencia - la
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, el correlativo p to marcado com
é .7.

5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resoluc n del Recurso
Revisión: RR/068-17/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Con antelación a esta sesión
extraordinaria, se dio cuenta a los integrantes del Pleno de este Instituto, del
proyecto de resolución emitido dentro del expediente RR/068-17/NJLB, mismo que
se expone en sus consideraciones las razones y sustentos legales que dan origen
a sus puntos resolutivos, por ello se pone a votación en los siguientes términ

- - - PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por 'SAÚL
GUDIÑO FUENTES en contra de la Unidad de Transparencia d I Sujeto Obligado
Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, por las razo -s precisadas e
Considerando TERCERO de la presente resolución.

'culo 178 fracción IV
- - - SEGUNDO.- Con fundamento en lo previste
ica para el Estado d
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
el Municipio de Puerto
Quintana Roo, se ORDENA a la Unidad de Transparen
LA SOLICITUD Y HAGA
Morelos, Quintana Roo, que , DÉ RESPUEST
ENTES de la información
ENTREGA al hoy Recurrente SAUL GUDIÑO
solicitada, consistente en: "...Informar cuánto se ha gastado en pago a medios de
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ación (impresos, digitales, radio, televisión y redes socia/es) comunicación
''''''''''' D'''' P'grlát in3n3Z3licidad, relaciones publicas e imagen, de septiembre a diciembre de 2016.
77
011 Yo ;:á4•mbre de cada una de las personas físicas y morales a las que se les pagó
por alguno de los rubros arriba referidos señalando servicio prestado y monto
pagado (de septiembre a diciembre de 2016). Detallar cuánto se ha gastado el
ayuntamiento en la contratación de anuncios espectaculares, precisar nombre de la
persona física o moral prestador del servicio, periodo contratado, ubicación del
espectacular y contraprestación pagada (de septiembre a diciembre de 2016)...",
materia del presente Recurso de Revisión, observando lo que para el otorgamiento
de la información dispone el Ordenamiento Legal antes señalado.
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
día siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, para que dé CUMPLIMIENTO a la mis
debiendo notificarle directamente a la Recurrente. Asimismo deberá e infor r a
a p ir del
este Instituto, en un plazo no mayor a tres días hábiles,
los
vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercib
medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso
- - - CUARTO.- Gírese oficio al Titular del Órgano Interno de ontrol del H.
Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, acompañ dose copia
debidamente autorizada del expediente del presente Recurso de Revi 'n, a fin de
que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el proce
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 numerales 182, 195, 96
y 199 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estaco
de Quintana Roo.

- - - QUINTO.- Archívese este expediente como asunto tot mente conclu
vez que quede cumplido lo ordenado en la presente R solución o s
extinguido la materia de la ejecución.

a
biere

ución a s partes por el siste
- - - SEXTO. Notifíquese la presente
electrónico INFOMEXQROO, mediante oficio y adicionj ente publíquese a travé
de lista y en estrados y CÚMPLASE.
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Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de los
PO-1 (b/A449'8115gfaria
omisio ados integrantes del Pleno de este Instituto 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 Bellote.- A favor.

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLENO/09/06/17 10
Revisión RR/068-17/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 pu o del or
nencia de la
del día lo es el marcado como número 5.3, continuando en
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, el correlativo punt marcado como:
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolució del Recurso
Revisión: RR/092-17/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Para concluir con mi
la
participación en la presente sesión extraordinaria, y dando seguimiento
exposición de aprobación de las resoluciones de recursos de revisión se presa nta
a votación el expediente RR/092-17/NJLB, manifestando sus puntos resolutivos, •s
siguientes términos:

SA
- - - PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por N
BALAM CHABLE en contra de la Unidad de Transparencia del Su.] o Obligado
Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, por las razones p cisadas en el
Considerando TERCERO de la presente resolución.

- - - SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en
ion Pú
la Ley de Transparencia y Acceso a la Info
Quintana Roo, se ORDENA a la Unidad de Transparencia
Morelos, Quintana Roo, que , DÉ RESPUESTA A L
Othón P. Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098
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o 178 fracción IV
para el Estado d
unicipio de Puerto
LICITUD con número

71.,

■

l

00272517, del sistema electrónico INFOMEXQR00, y HAGA ENTREGA a

Inst.tato f.v> A^reso a la dofc01• I
Protecaon de Catos Pel actales de Com

Pdvt-/

ia noy ecurrente NICOLASA BALAM CHABLE de la información solicitada,
en: "...1) Nombre de todos los trabajadores del Ayuntamiento que laboran,

en forma permanente, eventuales y consejeros. Además aquellos que están contratados
por honorarías. 2) De cada uno de los trabajadores deseo saber en que dirección están
adscritos, su salario, base y las compensaciones, prerogativas y viáticos que recibe cada
uno de ellos. 3) Estas personas trabajando en el Ayuntamiento seguramente entraron
presentando un curriculum profesional, el cual deseo se anexe como parte de la
información solicitada. 4) De los Regidores que están en el Ayuntamiento en particular
deseo saber cual es su horario diario de trabajo y cual es el salario base de cada uno +
viatícos+ compensaciones 5) De los consejeros que tiene el Ayuntamiento deseo conocer
el curriculum profesional de cada uno de ellos...", materia del presente Recurso de

Revisión, observando lo que para el otorgamiento de la información dispone el
Ordenamiento Legal antes señalado.
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
día siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto O•ligado
a misma,
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, para que dé CUMPLI
ra
debiendo notificarle directamente a la Recurrente. Asimismo deberá in o
este Instituto, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contad.: a partir d
vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, a9ercibido de los
medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en aso de desacato.

- - - CUARTO.- Gírese oficio al Titular del Órgano Interno d- entro
Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, acompañándose co ia
debidamente autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin
que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimient
correspondiente a fin de determinar sobre la responsabilidad administrativa de
servidor público alguno, derivada de la substanciación de la solicitud de acceso
196
información de mérito, en atención a lo establecido en los numera -s 182
y 199 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb ca para el Estado
de Quintana Roo.
asunto
- - - QUINTO.- Archívese este expediente co
vez que quede cumplido lo ordenado en la presente
extinguido la materia de la ejecución.
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EXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el sistema
ei-ctrontfo- INFOMEXQROO, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través
-ctrónica y Estrados y CÚMPLASE.
.1:

Issonito ce Acceso a la riforilariOnV
Protecoon de Datos Pei sonatas da On ntn-sa ^)-0

P8/11/

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, somete a votación de los
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto 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/EXT/PLEN0/06/09/17.11

El Pleno del Instituto aprueba por u -, ir ad la
resolución emitida en autos del R tirs• • e
Revisión RR/092-17/NJLB.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígue - Secretaria
Ejecutiva, 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
presente sesión extraordinaria y los comisionados se pronunciaron 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.

ión
Se aprueba por unanimidad el acta de la
Acuerdo
ACT/EXT/PLENO/06/09/17.12 extraordinaria de fecha seis de septi- bre de
dos mil diecisiete
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ida

ce Acceso a la Informar dr. y
Ptztezción d9. Catos Personales de Pilatana ;2oo

L.,omú séptimo 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, s'endo las doce horas con quince minutos del
día miércoles seis de septiembre de d.. mil w--"siete. Procédase a la firma de todos
los que en ella participaron.

Orlando Espinosa Rodrígue
Comisionado Presidente

Lizárraga
ayeli del Jes
Comisi nada

Aida
Se reta

'lote

Basto
e o tiva

LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA C
ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA
CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISMA.

a_ j_De la T rre Villanueva
C ry la Yrzi
Comicio ada

o Baeza
Ma.rc:I,,
....0~y
Jur" ico de Datos
Co
r-onal y Archivos
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BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA ÉN L4,1 T = í,IQUYA
A FU APROBADA POR EL PLENO D
TIEMBRE DEL DOS MIL)rotv-"71 MO1
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