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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 VEINTICUATRO DE OCTUBRE 
DE 2017. 

NÚMERO. ACT/EXT/PLENO/24/10/2017 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día veinticuatr 
de octubre del dos mil diecisiete, se reúnen en las oficinas ubicadas en 
Othón P. Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz •e Domí 
y Cozumel, colonia Barrio Bravo, el Licenciado José Orlando Espinosa Rod 
Comisionado Presidente; la M. en E. Cintia Yrazu De la Torre Vill 
Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comision 
Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de cei 
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 Espinosa 
Rodriguez. 
3.1. Exposición de los Avisos de Privacidad aplicables al Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 
3.2. Propuesta de días inhábiles. 
4. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria. 
5. Clausura de la sesión. 

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. 
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m. E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada, 
Presente. 

Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada, 
Presente. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Bas 	isio ado 
Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesione- 	os 
los integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quórum le 
sesionar, en términos de los artículos 30, 32, 33 y demás relativos de I 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quint 
9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del propi 

2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Re 
segundo punto del orden del día, relativo a la declaración e instalación de la s 
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. Exposición de propuesta de aprobación de los Avisos de Privacidad aplicables 
al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales d 
Quintana Roo. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En seguimiento a 
los acuerdos emitidos por el Pleno de este Instituto, relativo al cumplimiento de la 
obligación legal impuesta a este Órgano Garante en su calidad de Sujeto Obligado, 
de emitir sus Avisos de Privacidad, se informa que derivado del trabajo conjunto 
realizado entre la Dirección de Datos personales y las diversas áreas 
administrativas del Instituto, fueron emitidos estos instrumentos legales •u 
garantizarán el adecuado manejo, resguardo y tratamiento de los datos 	es 
en posesión de este Instituto, lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones 
legales establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión O\  
los Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo. 
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n terminos de lo anterior, se somete a consideración del Pleno, la propuesta de 

aprobación, en sus modalidades de integrales y simplificados, de los siguientes de 
Avisos de Privacidad: 

• Formato de Denuncia por Incumplimiento a la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. 

• Para el directorio de periodistas y personas vinculadas a - sa y comunicación' 
social. 

• Para imágenes y fotografías para difusión. 
• Formato de denuncia por incumplimiento de obligaciones de transpare cia comune 

y específicas previstas en los artículos 91 al 105 de la Ley de T ansparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

• Acciones de capacitación en eventos masivos del IDAIPQROO. 
• Acciones de capacitación del IDAIPQROO a Sujetos Obligados. 
• Acciones de capacitación del IDAIPQROO a estudiantes de nivel bási . 
• Concurso Infantil de Dibujo del IDAIPQROO. 
• Para el registro de entradas y salidas a las instalaciones del IDAIPQROO. 
• Para expedientes del IDAIPQROO. 
• Para proveedores y contratistas del IDAIPQROO. 
• Sistema de registro de asistencia del IDAIPQROO. 
• Módulo de registro de usuarios del sistema INFOMEX. 
• Para prestadores de servicio social y prácticas profesionales del IDAIPQROO. 

Así como también el aviso de privacidad en su modalidad de simplificado del corr 
electrónico en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personal- en 
posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. Es cuanto a tratar, 
Secretaria Ejecutiva someta a votación la propuesta. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación 
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta por el Comisionado Presidente 
José Orlando Espinosa Rodríguez, respecto a la aprobación de los Avisos d 
Privacidad del IDAIPQROO. 

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 el Pleno de este Instituto aprobó por 
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes: 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/24/10/17.01 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad los 
avisos de privacidad aplicables al Instituto de 
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Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, en su modalidad 
de integrales y simplificados los siguientes: 
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• Formato de Denuncia por Incumplimiento a fá 
Ley de Protección de Datos Personale: en 
Posesión de Sujetos Obligados para el stado 
de Quintana Roo. 

• Para el directorio de periodistas 	p- onas 
vinculadas a prensa y comunic- ión socia 

• Para imágenes y fotografías para difusión. 
• Formato de denuncia por in' umplimiento de 

obligaciones de transparen la comunes y 
específicas previstas en los arte 	os 91 al 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 

• Acciones de capacitación en eventos masivos 	.1 

del IDAIPQROO. 
• Acciones de capacitación del IDAIPQROO 

sujetos obligados. 
• Acciones de capacitación del IDAIPQROO 

estudiantes de nivel básico. 
• Concurso Infantil de Dibujo del IDAIPQROO. 
• Para el registro de entradas y salidas a la 

instalaciones del IDAIPQROO. 
• Para expedientes del IDAIPQROO. 
• Para proveedores y contratistas del 

I DAI PORO°. 
• Sistema de registro de asistencia del 

IDAIPQROO. 
• Módulo de registro de usuarios del sistema 

INFOMEX. 
• Para prestadores de servicio social y prácticas 

profesionales del IDAIPQROO. 

Se aprueba el aviso de privacidad en su moda I a 
de simplificado del correo electrónico en 
cumplimiento a la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Quintana Roo. 
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--'—trr""s"nisionado 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 oreen 
del día es el marcado con el número 3.2, continuando en ponencia del Comi .nado 
Presidente José Orlando Espinosa Rodriguez, tenemos el siguiente punta el orden 
del día marcado como: 

3.2.- Propuesta de días inhábiles. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrguez.- Atendiene o al 
calendario oficial de días inhábiles decretados por diversas -ntidades pública• del 
Estado, en los que fueron otorgados los días dos y tres de .viembre del a o en 
curso, en este sentido, y con la finalidad de no afectar los térmi es  y pla 	en los 
tramites de las Solicitudes de Información, Recursos de Revisión y Denuncias que 
se ventilan ante este Instituto, se propone de conformidad a la fracción XVI del 
artículo 78 del Reglamento Interior y Condiciones General de Trabajo de este 
Instituto, establecer esos días como inhábiles para el personal del Instituto y la 
suspensión de términos de plazos ante la plataforma del INFOMEX. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votac 
del Pleno, la propuesta expuesta por el Comisionado Presidente José Orl 
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 de 
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes: 

A-t-ViitS" 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/24/10/17.02 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimiclad-----  
decretar los días dos y tres de noviembre del 
2017, como inhábiles, procédase a publicar en la 
página web institucional atento aviso al público 
en general informando de la suspensión de 
términos y plazos para la sustanciación y 
presentación de Solicitudes de información, 
Recursos de Revisión y Denuncias instauradas 
ante este Instituto, hágase lo propio ante la 
plataforma del INFOMEX.  



• 
de 

fu 

PL 

Go-so a la Inlo~a Y 
~mies de Quintana Reo 

A, 131'44' 

NO 

José Orland4 spinosa 
Comisionado Presidente 

del Jesú Lizárraga Ballote 
Comisioliada 

Naye inti • a Torre Villanueva 
Co/mis ada 

Aida 
411111101, 
e(t- ti  

Cret 	-\ 

ro Basto 
utiva 

~dai 
hstnuto de Acceso a la 'nforrnacior y 
Pre t ceden de Cates erso,ak,s ',:klinta-aRcz 

n 
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 

Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

4.- Como cuarto punto del orden del día, se procede a la lectura y firma del acta de 
la presente sesión extraordinaria, pronunciándose los comisionados 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/PLE NO/24/10/17.03 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 
extraordinaria de fecha veinticuatro de octubre 
de 2017. 

  

5.- Como quinto 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 	• • •e horas con cuarenta mi 
del día veinticuatro de octubre de 2017. P océcle a la firma de tod * 	ue en 
ella participaron. 	
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• 
LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIG 
ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR 
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA VEI 
FIRMÓ LA MISMA. 
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