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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 CATORCE DE DICIEMBRE DE
2018.

NÚMERO. ACT/EXT/PLENO/14/12/2018

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día vie es
- e la
catorce de diciembre del dos mil dieciocho, se reúnen en las oficina
a
avenida Othón P. Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa rtiz de
Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenci .1os José
Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente; la Maestra en ducación
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada; la Licenciada Nay li del Jesús
Lizárraga Gallote, Comisionada; la Licenciada Aida Ligia Castro Bast •, Secretaria
Ejecutiva y el Licenciado Juan Carlos Chávez Castañeda, Co • rdin dor de
Vinculación, a efecto de celebrar la Sesión Extraordinaria del Pleno d Ins luto
__ d
a
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana • • 1u
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. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/0718/JOER y sus acumulados.
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/1618/JOER.
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/
18/JOER.
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.4. uiscusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/4618/JOER
3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/4918/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 de la Den cia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/D I /01718/CYDV y sus acumulados.
la
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolu
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número V/DOT/3218/CYDV
4.3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolució de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con núm ro CV//DOT/4718/CYDV
ús " aga
5. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Nayeli del
Ballote
5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/1518/NJ LB.
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/3318/NJLB y sus acumulados.
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/4218/NJLB
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 procedió al pase de lista
por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, ha ndo
hecho lo conducente.
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Icenciado 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.- Comis* nado
Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesion s todos
los integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe • ;
sesionar, en términos de los artículos 30, 32, 33 y demás relativos d la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Qu tana Roo y
9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del pr pio Instituto.
al
2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesión:
procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos en ella, dando por
instalada la misma siendo las once horas con trece 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
del tercer punto del orden del dia que lo es: Asuntos a tratar en ponencia
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.

3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denunci
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/D
18/JOER y sus acumulados.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Da
cumplimiento a la obligación legal prevista en el capítulo VI del Título Sexto de
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, relativa a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia,
se procede a exponer los puntos resolutivos emitidos dentro del expediente
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----- =57-18/JOER y sus acumulados, instaurado en contra del Sujeto Obligado,
Partido Movimiento Ciudadano, procediendo a dar lectura a sus puntos resolutivos:
- - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por SALVADOR
DALÍ CHÁVEZ, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, respecto a la falta de la información
publicada en las fracciones I, II, III, IV, IX, XIII y XXXIX del artículo 91
de la ley en la materia, en el SIPOT, por las causales expuestas e los
considerandos cuarto y quinto de esta resolución.
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos t rcero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de esta resolución en los
•s
artículos 74, 75, 83, 91, 117 fracción VI, segundo • • • •
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa. ón Pública
para el Estado de Quintana Roo y de la verificación virt al realizada
por este Instituto, se le ORDENA al PARTIDO MOVIMIENTO IUDADANO,
publicar la totalidad de la información, relativa a las fra iones I
IV, IX, y XXXIX del artículo 99 de la Ley en la Materia; homogenea,
actualizada y completa, de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la
Plataforma Nacional de Transparencia como en su Portal de
- -TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando quin
de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordan
con el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de I
verificación virtual realizada por este Instituto, se emite I.
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO MOVIMIENT •
CIUDADANO, de mantener actualizada, homogénea y co e a la
información publicada correspondiente al ejercicio del dos mil
dieciocho, de conformidad con la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a I
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional de
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futuras
denuncias por la misma obligación de transparencia.
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QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se le otorga
al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación de la

presente resolución, para que dé cumplimiento a la misma, así mismo
informe a esta autoridad dentro de los TRES DIAS HABILES siguientes al
término señalado, dicho cumplimiento.
- - - SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de Ley de
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del edio de
impugnación contemplado en el diverso n
ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del
como asunto totalmente concluido.
- - SÉPTIMO.- Con fundamento en el artículo 117 fracció
de Transparencia y Acceso a la Información Pública par
e al
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE la presente resolución al d
correo electrónico señalado en autos para recibir notificaciones;
asimismo NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Sujeto Obligado a través del
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, lo anterior
para los efectos legales a que haya lugar y CÚMPLASE.
Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expue
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
resolución emitida dentro del expediente de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia CV/DOT/07-18/JOER y us
Acuerdo
acumulados, en contra del Partido Movimie
ACT/EXT/PLENO/14/1 2/18.01
Ciudadano. Lo anterior, de conformidad a
previsto en el Capítulo VI del Título Sexto de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo.
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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 'el orden

del día lo es el marcado como número 3.2, continuando en po ncia del
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez:
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolu

a
. cia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia a núm o CV/DOT/ 618/JOER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. Continuando on
la atención de los proyectos de resolución, derivados de I s denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia por part de los sujetos
Obligados, me permito someter al Pleno de este Instituto, el proy- to d- solución
relativo al expediente antes señalado, mismo que en sus puntos resolutivos ya
integra las observaciones vertidas por los Comisionados del Pleno, por lo que se
somete para su aprobación en los siguientes términos:

DO
- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por S
DALÍ CHÁVEZ, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTID
MOVIMIENTO CIUDADANO, respecto a la falta de la informac
publicada en la fracción I y II del artículo 99, correspondient
ejercicio dos mil diecisiete de la ley en la materia, en el Sistema e
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por las causales
expuestas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolució
- - SEGUNDO. - Con base en lo previsto en los considerandos tercero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de esta resolución y en
artículos 74, 75, 83, 91, 117 fracción VI, segundo párrafo
más
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realizada
por este Instituto, se le ORDENA al PARTIDO MOVIMIENTO CIU DADA
publicar la información, relativa a las fracciones I y II del artículo 99 d
la Ley en la materia; misma que deberá ser homogénea, actualizada
y completa, de conformidad con la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso ala
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los
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Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional de
Transparencia como en su Portal de Internet.
- - -TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando
cuarto de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en
concordancia con el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de
la verificación virtual realizada por este Instituto, se emite la
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO MO MIENTO
a la
CIUDADANO, de mantener actualizada, homogén - •
información publicada correspondiente al ejercicio • I dos iI
dieciocho, de conformidad con la Ley General de Tra aparencia
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia Acceso a I
Información Pública para el Estado de Quintan,. Roo y I
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Platafor a Naciona• e
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin d evitar turas
denuncias por la misma obligación de transparencia.
- - -CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se le
otorga al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación de I
presente resolución, para que dé cumplimiento a la misma, así
informe a esta autoridad dentro de los TRES DÍAS HÁBILES s
término señalado, dicho cumplimiento.
- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de I
de transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio
impugnación contemplado en el diverso numeral 120
ordenamiento legal señalado, se ordenará el cierre del expedient
como asunto totalmente concluido.
ey
- - - SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE la presente resolución al denunciante al
correo electrónico señalado en autos para recibir notificaci nes:
asimismo NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Sujeto Obligado a través
del Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
anterior para los efectos legales a que haya lugar y CÚMPLASE.
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secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los
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 favor.

El Pleno del Instituto aprueba por unani dad la
resolución emitida dentro del exped' nte de
denuncia por incumplimien •
o
es
de transparencia CV/DOT/16-18/ OER,
Acuerdo
contra del Partido Movimiento Ci dadano. L
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.02
anterior, de conformidad a lo evisto en
Capítulo VI del Titulo Sexto e la Ley e
Transparencia y Acceso a la Info ación Pú ica
para el Estado de Quintana Roo.

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto de orden
del dia lo es el marcado como número 3.3, continuando en pone ' del
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodriguez:
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Den •cia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/
18/JOER.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Prosig r iendo con
la atención de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos
Obligados, me permito someter al Pleno de este Instituto, el proyecto de res ción
relativo al expediente CV/DOT/22-18/JOER, mismo que en sus puntos resolu \ os
ya integra las observaciones vertidas por los Comisionados del Pleno, por lo que
somete para su aprobación en los siguientes términos:
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- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por CARLOS URIEL
BALAN CHAN, en contra del Sujeto Obligado denominado MUNICIPIO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, respecto a la falta de la
información publicada en la fracciones I, IX y XXVI, del artículo 91;
articulo 92 y 93, fracción II, inciso "B" de la ley en la materia, en el SIPOT,
por las causales expuestas en el considerando cuarto de esta resolución.
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos t rcero,
cuarto, quinto y sexto, de esta resolución y en los artículos 74, 71, 83, 91,
117 fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de • Ley de
• de
Transparencia y Acceso a la Información Pública p. • Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este stituto, se
ORDENA al MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q NTANA ROO,
publicar la información en el SIPOT, correspondiente al x uarto trimestr
del dos mil diecisiete, de conformidad al análisis xpuesto en -I
considerando cuarto de esta resolución; misma informa ón que d •erá,
la Ley
ser homogénea, actualizada y completa, de conform •
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, a fin de evitar
futura denuncia por la misma obligación de transparencia. - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el consideran
cuarto de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII
concordancia con el 54 fracción IX, de la Ley de Transparena y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de
la verificación virtual realizada por este Instituto, se emite
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE FELIPE CARRILL
PUERTO, QUINTANA ROO, de mantener actualizada, homogénea
completa la información publicada correspondiente al ejerci8el
dos mil dieciocho, de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estad• de
Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en
Plataforma Nacional de Transparencia como en su Portal de Internet,
a fin de evitar futuras denuncias por la misma obligación de
transparencia.
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- CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, SE LE
OTORGA AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, EL
PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento a la
misma; asimismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro de
los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al término señalado.
- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de a Ley de
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del
edio de
no
impugnación contemplado en el diverso numeral 12. — o den
legal señalado, ordénese el cierre del exped te, omo asu o
totalmente concluido.
- - - SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracció VII de la Ley e
Transparencia y Acceso a la Información Pública p•ra el Estado de
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE por medio de oficio la prz ente resol ion a
lugar y
las Partes, lo anterior para los efectos legales a • e ha
CÚMPLASE.
Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de I s
s,
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos
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 I
resolución emitida dentro del expediente de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones
de
transparencia CV/DOT/22-18/JOE
Acuerdo
contra del Municipio de Felipe Carrillo Puerto,
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.03 Quintana Roo. Lo anterior, de conformidad a lo
previsto en el Capítulo VI del Titulo Sexto de I
Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública para el Estado de Quintana Roo.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del dia.
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Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
del adía lo es el marcado como número 3.4, continuando en ponencia del
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez:
3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/ 618/JOER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrí • uez.- Como • guiente
ectos de
asunto en la presente Sesión Extraordinaria, en atención a o
es de
resolución, derivados de las denuncias por incumplimiento a las obli
ito
transparencia por parte de los Sujetos Obligados, turnados al de la yo
te
someter al Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución relativo
antes mencionado, mismo que en sus puntos resolutivos y= integra as
ara
observaciones vertidas por los Comisionados del Pleno, por lo que
su aprobación en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por ISAÍAS CAPETTO
ROLDAN, en contra del Sujeto Obligado denominado (PAR
MOVIMIENTO CIUDADANO, respecto a la falta de la informació
publicada en la fracción XVII del artículo 91 de la ley en la materia,
el SIPOT, por las causales expuestas en el considerando cuarto de e
resolución.
- - - SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en los considerandos tercero,
cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, 75,
83, 91, 117 fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Le e
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este Instituto, se le
ORDENA al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, publicar la informac
arto
relativa a la fracción XVII del artículo 91, correspondiente •
trimestre del dos mil diecisiete de la Ley en la Materia; homogénea,
actualizada y completa, de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparen "a y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y os
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional
Transparencia como en su Portal de Internet.
- - - CUARTO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando quinto
de esta resolución yen los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con
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el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 'para el Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual
realizada por este Instituto, se emite la RECOMENDACIÓN al PARTIDO
_MOVIMIENTO CIUDADANO, de mantener actualizada la información que
tiene publicada en la fracción XVII del artículo 91 correspondiente al
ejercicio dos mil dieciocho; homogénea, actualizada y completa, de
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Té, nicos
Generales, tanto en su Portal de Internet como en la Plataforma N cional
ma
de Transparencia, a fin de evitar futuras denuncias por 1
obligación de transparencia.
- -- QUINTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, s le otorga
al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, el plazo de QUINCE Dí S HÁBILES,
contados a partir del día siguiente de la notificación de a presente
resolución, para que dé cumplimiento a la misma, así mis o informe
esta autoridad dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al tér
señalado, dicho cumplimiento.
- - - SEXTO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de
impugnación contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento
legal señalado, se ordenará el cierre del expediente, como a
totalmente concluido.
- SÉPTIMO. - Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE por medio de oficio la presente resolución a
las partes, lo anterior para los efectos legales a que haya lug r y
CÚMPLASE.
Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación:

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 favor.
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
resolución emitida dentro del expediente de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia CV/DOT/46-18/JOER, en
Acuerdo
contra del Partido Movimiento Ciudadano. Lo
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.04
anterior, de conformidad a lo previste en el
Capítulo VI del Título Sexto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac
Pública
ara el Estado de Quintana Roo.

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguie
del día lo es el marcado como número 3.5, continuando
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodriguez:

-tarja

orden
ncia del

3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denunc
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/
181JOER.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Concluyen
mi participación en la presente Sesión Extraordinaria, en atención a los pro
os
de resolución, derivados de las denuncias por incumplimiento a las obligacio
de
transparencia por parte de los Sujetos Obligados, turnados al de la voz, me permito
someter al Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución relativo al expediente
antes mencionado, mismo que en sus puntos resolutivos ya integr las
observaciones vertidas por los Comisionados del Pleno, por lo que se somete
a
su aprobación en los siguientes términos:

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por ISAÍA PETTO
ROLDAN, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, respecto a la falla de la información
publicada en la fracción XVII del artículo 91, correspondiente al cuarto
trimestre del dos mil diecisiete de la ley en la materia, en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por las causales
expuestas en el considerando cuarto de esta resolución.
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- - SE LINDO.- Con base en lo previsto en los considerandos tercero,
cuarto, -quinto, sexto, séptimo y octavo de esta resolución y en los
artículos 74, 75, 83, 91, 117 fracción VI, segundo párrafo y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este
Instituto, se le ORDENA al Sujeto Obligado PARTIDO REVOLUCIO ARIO
INSTITUCIONAL, publicar la información correspondiente al cuarto
trimestre del dos mil diecisiete; homogénea, actualizada y com lela, de
conformidad con la Ley General de Transparencia y Ac so a la
ormaa
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso e •
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Li eamien s Técnicos
Generales en el SIPOT.
- TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el consider ndo cuarto
de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concor anda c
el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la In • • ción
Pública para el Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual
realizada por este Instituto, se ORDENA al Sujeto Obligado PARTIDO
de mantener actualizada,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
homogénea y completa la información publicada correspon
ejercicio del dos mil dieciocho, de conformidad con la Ley eneral
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparenci
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional Fe
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futuras
denuncias por la misma obligación de transparencia.
- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se le ot • ga
al Sujeto Obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, el plazo • e
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de
notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento
ro de
misma; así mismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad
los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al termino señalado.
- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley
transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio d
impugnación contemplado en el diverso numeral 120 del ordenamiento
legal señalado, ordénese el cierre del expediente, como asunto
totalmente concluido.
- - - SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE por oficio la presente resolución a las partes,
lo anterior para los efectos legales a que haya lugar y CÚMPLASE.

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación d- los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos exp -stos,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríg
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
El Pleno del Instituto aprueba por
resolución emitida dentro del e
denuncia por incumplimiento a las
ones
de transparencia CV/DOT/49-18/JOER, en
Acuerdo
contra del Partido Revolucionario Institucional.
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.05 Lo anterior, de conformidad a lo previsto en el
Capítulo VI del Título Sexto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pú •
para el Estado de Quintana Roo.

é

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del • *en
del día lo es el marcado como número 4, en ponencia de la Comisionada Cin
Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como:
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la D
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número
OT/1718/CYDV y sus acumulados.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados Comisionados
integrantes del Pleno, dando cumplimiento a la obligación legal prevista en el
capitulo VI del Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo, relativa a la denuncia por incumplimiento
a las obligaciones de transparencia, se procede a exponer los puntos resolutivos
emitidos dentro del expediente CV/DOT/17-18/CYDV y sus acumulados, instaurado
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en contra del Sujeto Obligado, Partido Movimiento Ciudadano, el cual se emite en
los siguientes:
- - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por CARLOS URIEL
BAZAN CHAN, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, respecto a la falta de la información
publicada en las fracciones V, VIII, XI, XII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXVII y XXVIII del artículo 99 de la ley en la materia, con corte al
cuarto trimestre del año dos mil diecisiete, en el SIPOT, por la causales
expuestas en los considerandos cuarto y quinto de esta resol lo
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considera .os terce
cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los • tículos 74, 7
83, 91, 117 fracción VI, segundo párrafo y demás relativ•s de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública par» el Estado
Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por es e Instituto, le
ORDENA al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, publica a infor • ción,
XI, XXII,
relativa a las fracciones V, VIII, XI, XII, XV, XVII, XVIII, XIX,
XXVII y XXVIII del artículo 99 de la Ley en la Materia; homogénea,
actualizada y completa, de conformidad con la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Tran
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional
Transparencia como en su Portal de Internet.
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando cua
de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con
el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa°
Pública para el Estado de Quintana Roo y de la verificación virtual
realizada por este Instituto, se emite la RECOMENDACIÓN al Sujeto
Obligado PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, de mantener actualiz
homogénea y completa la información publicada correspondiente al
ejercicio del dos mil dieciocho, de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparen a y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futuras
denuncias por la misma obligación de transparencia.
- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se le otorga
al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
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contados a partir del día siguiente de la notificación dela presente
resolución, para que dé cumplimiento ala misma, así mismo informe a
esta autoridad dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al término
señalado, dicho cumplimiento.
- - - QUINTO.-Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la ey de
Transparencia local, una vez transcurrido el plazo del ni: dio de
impugnación contemplado en el diverso numeral 120 del orde amiento
legal señalado, se ordenará el cierre del expediente, •
to
totalmente concluido.
- - - SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII e la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública para l Estado d
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE la presente resolución al d nunciante
correo electrónico señalado en autos para recibir n•tificaci es;
asimismo NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Sujeto Obligado • tr es del
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, lo anterior para
los efectos legales a que haya lugar y CÚMPLASE.
lo
Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación
-xpuest
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resoluti
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
resolución emitida dentro del expediente d
es
denuncia por incumplimiento a las ob '
de transparencia CV/DOT/17-18/
y sus
Acuerdo
acumulados, en contra del Partido Movimiento
ACT/EXT/PLEN0/14/12/18.06 Ciudadano. Lo anterior, de conformidad a lo
previsto en el Capitulo VI del Título Sexto de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informad 'n
Pública para el Estado de Quintana Roo.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
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Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
día lo es el marcado como número 4.2, continuando en ponencia de la
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva:
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV OT/3218/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando c la a
de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por incu limiento a la
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados seguidamente
tenemos la relativa al expediente CV/DOT/32-18/CYDV. interpuest en contra de la
Universidad Politécnica de Bacalar, en su calidad de Sujeto Obliga o, por lo tant
se procede a someter al Pleno de este Instituto, su correlativo pro cto de p OS
resolutivos, emitidos en los siguientes términos:

- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por BLANCA
ESTELA LUNA SÁNCHEZ, en contra del Sujeto Obligado denominado
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, respecto a la falta de la
información publicada en la fracciones XX y XXXII del artículo 91 y
de la ley en la materia, en el Sistema de Portales de Obligaclen s de
Transparencia (SIPOT), por las causales expuestas en el considerand
cuarto de esta resolución.
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos terce
cuarto, quinto y sexto de esta resolución y en los artículos 74, 75, 83,
117 fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por este Instituto, se
le ORDENA a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, publi
información correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio dos mil
diecisiete en el SIPOT, de conformidad al análisis expuesto en
considerando cuarto de esta resolución; misma información qu
deberá ser homogénea, actualizada y completa, de conformidad
con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, a
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fin de evitar una futura denuncia por la misma obligación de
transparencia.
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando
cuarto de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en
concordancia con el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro• y de
la verificación virtual realizada por este Instituto, se e te la
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado UNIVERSIDAD
BACALAR, de mantener actualizada, homogénea y com leta la
información publicada correspondiente al ejercicio de dos mil
dieciocho, de conformidad con la Ley General de Trans arencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y cceso a I
Información Pública para el Estado de Quintana 00
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional de
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futuras
denuncias por la misma obligación de transparencia.- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, SE LE
OTORGA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR, EL PLAZO DE
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente resolución, para que dé cumplimien
misma; asimismo informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro
de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al termino señalado.
- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Le
de transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio
impugnación contemplado en el diverso numeral 120
ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del expedient
como asunto totalmente concluido.
- - - SEXTO.-Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE la presente resolución al denuncia e al
correo electrónico señalado en autos para recibir notificaciones;
asimismo NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Sujeto Obligado a través
la Unidad de Transparencia del mismo, lo anterior para los efecto
legales a que haya lugar y CÚMPLASE.
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~aria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los
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 favor.
El Pleno del Instituto aprueba por una midad la
resolución emitida dentro del exp diente de
- • • •
••
denuncia por incumplimien
de transparencia CV/DOT/32-18/ YDV y sus
Acuerdo
acumulados, en contra de I Universidad
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.07 Politécnica de Bacalar. Lo anterior, de
conformidad a lo previsto en el Capítulo VI de
Titulo Sexto de la Ley de Transp encía y Ac o
a la Información Pública para
o de
Quintana Roo.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodriguez.- Secretan
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del or
del día lo es el marcado como número 4.3, continuando en ponencia
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva:
4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denun
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/4718/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados Comisi
os de
acuerdo al orden del día, me permito exponer el último proyecto de resolución,
asignado a la de la voz, relacionado al expediente CV/DOT/47-18/CYDV, derivado
de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por p rte
de los Sujetos Obligados, en este caso instaurado en contra del Partido Movimie o
de Regeneración Nacional, emitido en los siguientes términos:
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PRIMERO.- No ha procedido la Denuncia promovida por ISAÍAS
CAPETTO ROLDAN, en contra del Sujeto Obligado denominado
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, respecto a la
falta de la información publicada en la fracción XVII del artículo 91 de
la ley en la materia, en el SIPOT, por las causales expuestas en los
considerandos cuarto y quinto de esta resolución.
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos t cero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de esta resolución en los
artículos 74, 75, 83, 91, 117 fracción VI, segundo • e • • / demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaC•n slica
para el Estado de Quintana Roo y de la verificación virtu I realiz. da
por este Instituto. Con fundamento en lo previsto en el •nsidera do
quinto de esta resolución y en los artículo 29, fra ión XXIII en
concordancia con el 54 fracción IX, de la Ley de Tra sparen • a se
DE
•
emite la RECOMENDACIÓN al PARTIDO MOVI
REGENERACIÓN NACIONAL, de mantener actualizada la información,
relativa a la fracción XVII del artículo 91, relativa al ejercicio dos mil
dieciocho de la Ley en la Materia; homogénea y completa, de
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Inf•r
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnic
Generales, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia co
en su Portal de Internet. A fin de evitar futuras denuncias por la mis
obligación de transparencia.
- - - TERCERO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se e
otorga al PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de
la notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento a
la misma, así mismo informe a esta autoridad dentro de los TRES DÍAS
HÁBILES siguientes al término señalado, dicho cumplimiento. ▪- - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la L
de transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio d
impugnación contemplado en el diverso numeral 120 del
ordenamiento legal señalado, se ordenará el cierre del expediente,
como asunto totalmente concluido.
- - - QUINTA.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley
- - -
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE por medio de oficio a las partes, lo anterior
para los efectos legales a que haya lugar y CÚMPLASE.
Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos e •uestos,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Bailotee- A favor.
El Pleno del Instituto aprueba po unanimidad I
pediente e
resolución emitida dentro del
denuncia por incumplimiento a las • • • - ciones
de transparencia CV/DOT/47-18/CYDV y sus
acumulados, en contra del Partido Movimiento
Acuerdo
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.08 de Regeneración Nacional. Lo anterior, de
conformidad a lo previsto en el Capítulo VI del
Titulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secret
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del or -n
del día lo es el marcado como número 5, en ponencia de la Comisionada Nayeli d I
Jesús Lizárraga Ballote, el correlativo punto marcado como:
5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/D
_
18/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Continuando con la aten ión
de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por incumplimiento a
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, me permit
someter al Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución relativo al expediente
CV/DOT/15-18/NJLB, en los siguientes términos:
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- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por SALVADOR
DALÍ CHÁVEZ, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, respecto a la falta de la información en el
artículo 92, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete de la le en
la materia,
en el Sistema de Portales de Obligacione de
Transparencia (SIPOT), por las causales expuestas en los consider•ndos
tercero y cuarto de esta resolución.
cero,
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerand
cuarto, quinto y sexto de esta resolución y en los artícu
4 5, 83,
117 fracción VI, segundo párrafo y demás relati os de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública para Estado d
Quintana Roo y de la verificación virtual realizada por est- Instituto,
le ORDENA al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, publicar la
información, relativa al artículo 92 de la Ley en la M• ria;
la Ley
homogénea, actualizada y completa, de conformidad
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el con erando
cuarto de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII e
concordancia con el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y
la verificación virtual realizada por este Instituto, se emite
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO, de mantener actualizada, homogénea y completa la
información publicada correspondiente al ejercicio del dos
dieciocho, de conformidad con la Ley General de Transpa
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y
Lineamientos Técnicos Generales, en la Plataforma Nacional
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futura
denuncias por la misma obligación de transparencia.
- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se le
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cltofórga al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, el plazo de QUINCE DÍAS

contados a partir del día siguiente de la notificación de la
- preSente resolución, para que dé cumplimiento a la misma, así mismo
. informe a esta autoridad dentro los TRES DÍAS HÁBILES siguientes al
termino señalado, dicho cumplimiento.
- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley
de transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de
impugnación contemplado en el diverso numeral 120 del
ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del exp diente,
como asunto totalmente concluido.
- - - SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Públiccfpara Es • • • de
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE la presente resolución al de unciante •I
correo electrónico señalado en autos para recibir n tificacione
asimismo NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Sujeto Obliga o a través d= I
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, lo ante r
HÁBILES,

para los efectos legales a que haya lugar y CÚMPLASE.
Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los
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 Bellote.- A favor.
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
resolución emitida dentro del expediente de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia CV/DOT/15-18/NJLB, en contra
Acuerdo
del Partido Movimiento Ciudadano. Lo anterior
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.09 de conformidad a lo previsto en el Capítu
eel
Titulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acces
a la Información Pública para el Estado d
Quintana Roo.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
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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:
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/3318/NJLB y sus acumulados.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Continuando con la 'tendón
de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por incumplimi nto a las
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, e permito
someter al Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución relativo a expediente
CV/DOT/33-18/NJLB, en los siguientes términos:
- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida or ENRIQ
EDRISI THOMPSON OLIVERA, en contra del Suje, o Obligad
denominado MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, Q NTANA RO
respecto a la falta de la información publicada en las fracciones al
cuarto trimestre de dos mil diecisiete y IV con corte a lo ejercicio dos
mil diecisiete y dos ejercicios anteriores del artículo 91
ey en la
materia, en su Portal de Internet, por las causales expuestas en los
considerandos tercero y cuarto de esta resolución.
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos ter
cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artíc os 74
75, 83, 91, 117 fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la L
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d
Quintana Roo y de las verificaciones virtuales realizadas por esté
Instituto, se ORDENA al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE OTHÓN P.
BLANCO, QUINTANA ROO, publicar la información señalada en é
considerando cuarto, en su Portal de Internet, misma información qué
deberá ser homogénea, actualizada y completa, de conformidad
con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa
Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales. - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el consideran
cuarto de esta resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en
concordancia con el 54 fracción IX, de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de
'Vi • verificación virtual realizada por este Instituto, se emite la
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE OTHÓN P.
;.BLANCO, QUINTANA ROO, de mantener actualizada, homogénea y
completa la información publicada correspondiente al ejercicio del
dos mil dieciocho, de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el stado de
Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, Pinto en la
rnet,
• • •e
Plataforma Nacional de Transparencia como e
a fin de evitar futuras denuncias por la misma • bligación e
transparencia.
-- - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 frac• ón VIII de la Le
de Transparencia Local, SE LE OTORGA AL MUNICIP O DE 01116 P.
BLANCO, QUINTANA ROO, el plazo de QUINCE DÍAS 11 • BILES, e ados
a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución,
para que dé cumplimiento a la misma; asimismo informe dicho
cumplimiento a esta autoridad dentro de los TRES DÍAS HÁBILES
siguientes al término señalado.
- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley
de transparencia local, una vez transcurrido el plazo del me
impugnación contemplado en el diverso numeral 20
ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del expedi
como asunto totalmente concluido.
- - - SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE mediante oficio la presente resolución a
las partes, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar y
CÚMPLASE.
Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expues
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
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uomisionaciá Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
resolución emitida en la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de
transparencia CV/DOT/33-18/NJLB y sus
Acuerdo
acumulados, en contra del Sujeto Obligado,
ACT/EXT/PLEN0/14/12/18.10 Municipio de Othón P. Blanco. Lo anterior, de
conformidad a lo previsto en el Capitulo VI del
Título Sexto de la Ley de Transparencia Acceso
a la Información Pública para el
tado de
Quintana Roo.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígu
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden
la

tarja

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguien punto del orde
del día lo es el marcado como número 5.3, continuando
ponencia de
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote:
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resoluc n de •enuncia
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/4218/NJLB
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Concluyendo con la atención
de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por incumplimiento
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, que rlie ueron
turnadas, me permito exponer al Pleno de este Instituto, el proyecto de resolución
del expediente CV/DOT/42-18/NJLB, instaurado contra el Partido Acción Nacional
del cual solamente expondré sus los puntos resolutivos
- - - PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia promovida por ISAÍAS
CAPETTO ROLDAN, en contra del Sujeto Obligado denominado PARTID
ACCIÓN NACIONAL, respecto a la falta de la información publicada e
la fracción XVII al cuarto trimestre de dos mil diecisiete del artículo 91
de la ley en la materia, en la Plataforma Nacional de Trans
á
(SIPOT), por las causales expuestas en los considerandos tercero, cuarto

y quinto de esta resolución.
- - - SEGUNDO.- Con base en lo previsto en los considerandos tercer
cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta resolución y en los artículos 74, \
75, 83, 91, 117 fracción VI, segundo párrafo y demás relativos de la Ley
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transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo y de las verificaciones virtuales realizadas por este
Instituto, se ORDENA al Sujeto Obligado PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
publicar la información vigente y en su totalidad, en la Plataforma
Nacional de Transparencia (SIPOT), señalada en el considerando cuarto
de esta resolución, misma que deberá ser homogénea, actualizada y
completa, de conformidad con la Ley General de Transpare la y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los Line• lentos
Técnicos Generales, haciéndose notar que la misma de • 7 • 'garse e
rr.
:
el mes subsecuente al corte del trimestre y no •or mot o de Ic
denuncia.
- - - TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el co siderando
cuarto de esta resolución y en los artículo 29, fracci• XXIII en
concordancia con el 54 fracción IX, de la Ley de Transp enc
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y de
la verificación virtual realizada por este Instituto, se emite la
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, de
eliminar la información correspondiente al ejercicio 2018, que tiene
publicado en el formato 2015-2017, por las razones señaladas en el
considerando cuarto, así como de mantener actualizada, ho o
y completa la información publicada correspondiente al eje ocio
dos mil dieciocho, de conformidad con la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transpare a
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los
Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional f,e
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futur s
denuncias por la misma obligación de transparencia.
- - - CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, SE
OTORGA AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, el plazo de QUIBIAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación de la
presente resolución, para que dé cumplimiento a la misma; asimis o
informe dicho cumplimiento a esta autoridad dentro de los TRES DÍ
HÁBILES siguientes al término señalado.
- - - QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley
de transparencia local, una vez transcurrido el plazo del medio de
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impugnación contemplado en el diverso numeral 120 del
ordenamiento legal señalado, se ordenará el cierre del expediente,
como asunto totalmente concluido.
- --SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, NOTIFÍQUESE por medio de oficio la presente resolución
a las partes, lo anterior para los efectos legales a que haya gar y
CÚMPLASE.

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a volción de los
tos,
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos res
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.

favor.

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
resolución emitida en la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de
transparencia CV/DOT/42-18/NJLB, en contra
Acuerdo
del Sujeto Obligado, Partido Acción Nacional. Lo
ACT/EXT/PLENO/14/12/18.11 anterior, de conformidad a lo previsto
ey d
Capítulo VI del Titulo Sexto de I
Transparencia y Acceso a la Información Públi
para el Estado de Quintana Roo.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
6. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como sexto punto del otaen del
día, tenemos el relativo a la lectura y firma 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.
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Acuerdo
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
ACT/EXT/PLEN0/14/12/18.12 extraordinaria de fecha catorce de diciembre
del 2018.
7.- Como 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, siendo =s doce horas con treinta y cinco
minutos del día catorce de diciembre Le
. Procédase a I
que en ella participaron.

José Orlando Espinosa
Comisionado Presidente

Cintia Yrazu De la To Villanueva
Comisionad

Aida .y
Secr

Nayeli

o Basto
utiva

LA GUE SUSCRIBE. UCENCIADA AIDA UGIA CASTRO
CONSTAR OVE LA MISMA FUE APROBADA POR EL PLE
CONSECUENTEMENTE SE FIRMO LA MISMA.
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