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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DE QUINTANA
ROO DEL DOS DE JULIO DE 2018.
NÚMERO. ACT/PLENO/02/07/2018
En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día dos de julio
de dos mil dieciocho, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P
Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de D. •• - .e-- y
Cozumel, colonia Barrio Bravo, el Licenciado José Orlando Esp osa Rodríguez,
Comisionado Presidente; la M. en E. Cintia Yrazu De la orre Vill ueva,
Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada y la
Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva, a efecto de celebrar
Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protzcción de
Datos Personales de Quintana Roo, misma que se desahogará bajo el sigu

ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
2. Declaración de instalación de la sesión;
3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
4. Asuntos a tratar en la sesión, en ponencia del Comisionado Presidente José
Orlando Espinosa Rodríguez.
4.1. Participación en el Conversatorio "De qué hablamos cuando hablamos de la
portabilidad de datos personales".
4.2. Asistencia Institucional al "Taller en materia de Protección de Dat
Personales".
5. Asuntos Generales.
6. 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,
habiéndose hecho lo conducente:
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Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente,
Presente.
M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada,
Presente.
Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada,
Presente.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado President , le
informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones todos los
integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal para
sion-a-F
en términos del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a
ormación
Pública para el Estado de Quintana Roo y 9° del Reglamento Int or y Condiciones
Generales de Trabajo del propio Instituto.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígue
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.

Secretaria

2.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del
orden del día, lo es el marcado con el número dos, relativo a la declaracipn de
instalación de la Sesión, a cargo del Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En virtud de
punto anterior, siendo las trece horas con ocho minutos del día de su inicio, declaro
formalmente instalada la presente Sesión y validados todos los acuerdos que
ella se tomen.
Continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Secretan
Ejecutiva.
3.- Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- El siguiente punto del orden
del día, lo es el marcado con el número tres, relativo a la aprobación del Acta de I
Sesión anterior, que correspondería en este caso a la Sesión Ordinaria celebrad
el cinco de junio de dos mil dieciocho, misma que fue remitida oportunamente, par
consideración de los integrantes de este Pleno.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En ese sentido,
Secretaria Ejecutiva solicito someta a votación de este Pleno la aprobación del Acta
de la Sesión anterior.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Someto a votación del
Comisionado Presidente y de las Comisionadas la aprobación del contenido y
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a cances de los acuerdos del Acta de Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el cinco
de junio del año 2018.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que este Pleno aprobó por unanimidad de
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo
El Pleno del Instituto aprueba por unanimid
ACT/PLEN0/02/07/18.01 votos, el contenido y alcances de—los- acuer.. •
Acta de Sesión Ordinaria del Pleno, celebrada el día
cinco de junio del año 2018, procediendo a firma de
la misma.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígue .- Secretaria
Ejecutiva, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva; Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
del día, tenemos el marcado como número cuatro en ponencia del Comis'onado
Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez, relativo al siguiente:
Punto específico:
4.1. Participación en el Conversatorio "De qué hablamos cuando hablamos
portabilidad de datos personales".
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Fui convocado
como Coordinador de Organismos Garantes del Sistema Nacional de
Transparencia, a participar en el Conversatorio "De qué hablamos cuando hablamos
de la portabilidad de datos personales", el cual tendrá como objeto: Analizar la
naturaleza y alcance de la portabilidad de datos personales desde una visión
internacional y nacional; Desentrañar el binomio portabilidad e interoperabi
Conocer experiencias y aplicaciones concretas de la portabilidad de dato
personales en otras partes del mundo; Compartir experiencias nacionales d
concepto de portabilidad en otras materias y las similitudes y diferencias con
portabilidad de datos personales.
Este evento estará dirigido a las Comisionadas y Comisionados integrantes de la
Comisión de Protección de Datos Personales y la Comisión de Tecnologías de la
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y Plataforma Nacional de Transparencia, ambas del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y
tendrá verificativo el día cuatro de julio de 2018, en el Centro Internacional de
Exposiciones y Convenciones del Estado de México.

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
del Pleno de este Instituto, la propuesta de participación en el citado evento del
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que el Pleno de este Instituto a
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos sigui
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
ACT/PLEN0/02/07/18.02 participación del Comisionado Presidente José
Orlando Espinosa Rodríguez, como Coordinador de
Organismos Garantes del Sistema Nacional de
Transparencia, al Conversatorio "De qué hablamos
cuando hablamos de la portabilidad de datos
personales", que tendrá verificativo el día cuatro de
julio de 2018, en el Centro Internacional de
Exposiciones y Convenciones del Estado de Méxi
Notifíquese al Coordinador Administrativ. •.ra ••ue
realice oportunamente el pago de viáticos y pasajes,
así como, el hospedaje, debiendo tomar en cuent
sólo el día del evento sino los que procedan para el
traslado y el retorno de los servidores púb.icos
comisionados.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Sec
Ejecutiva sírvase a dar lectura al siguiente punto del orden del día.
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ecretana Ejecutiva; Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
del día, continuando en ponencia del Comisionado Presidente, tenemos el relativo
siguiente:
Punto específico:
4.2. Asistencia Institucional al "Taller en materia de Protección de Datos Personales"
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Con la finalidad
de generar un mecanismo continuo de capacitación a los servidores públicos de los
organismos garantes, como resultado de una acción colaborativa de coordinación
en el diseño y ejecución de políticas de profesionalización y capacitación en mater
del Derecho a la Protección de Datos Personales, la Secre
Sistema Nacional de Transparencia, en coordinación con la Secreta a de
Protección de Datos personales del Instituto Nacional de Transparencia,
ceso a
la Información y Protección de Datos Personales, convocan al "Taller en ateria de
Protección de Datos Personales", que tendrá verificativo el próximo cin o de julio
del año en curso, en las Instalaciones del INAI, mismo que tendrá como jetivos:
• Concientizar sobre la importancia de los conocimientos que son comparti•os a
través de la Red por una Cultura de la Transparencia y Protección de Datos como
canal de comunicación con los funcionarios públicos locales, con el propó o de
poner a disposición de otros, tanto recursos, conocimientos, experiencia, c• o
también dudas, problemas, limitaciones, etc., que se suscitan en el trabajo cotidia
• Establecer un espacio de reflexión entre servidores públicos y, en su y. so,
académicos y especialistas, entorno a temáticas relacionadas con la pro; ción de
los datos personales.
• Incentivar el desarrollo y concreción de insumos tales como guías, manuales,
bibliografía, etc., en torno a la profundización de los conocimientos técnicos
respecto del derecho a la protección de los datos personales.
• Promover la profesionalización en el ejercicio de la función pública del
responsable en la protección de los datos personales, y promover e impuls
conformación de una red de facilitadores especializados en la materia como p
de la Red Nacional referida.
En este sentido, fui convocado como Coordinador de Organismos Garantes del
Sistema Nacional de Transparencia, a participar en este Taller, pero dada la
importancia de los temas que serán abordados se propone la asistencia también de
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a Mtra. ilda Ariadne Cabrera García, Directora de Datos Personales de este
Instituto.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
del Pleno de este Instituto, las propuestas expuestas por el Comisionado Presidente
José Orlando Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que el Pleno de este Instituto aprobó p
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguiente
Acuerdo
mida d, la
El Pleno del Instituto aprueba por u
ACT/PLENO/02/07/18.03 asistencia del Comisionado Presiden José • lando
Espinosa Rodríguez y de la Mtra. Nilda riadne
Cabrera García, Directora de Datos Persona les de
este Instituto, al "Taller en materia de Protección de
Datos Personales", que tendrá verificativo el próximo
cinco de julio del año 2018, en las Instalaciones del
Instituto Nacional de Transparencia, Access . la
Información y Protección de Datos Personales; e la
Ciudad de México.
Notifíquese al Coordinador Administrativo para ,s' e
realice oportunamente el pago de viáticos y p./ájes,
así como, el hospedaje, debiendo tomar en renta no
sólo el día del evento sino los que procesan para el
traslado y el retorno de los servidores públic
comisionados.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretar
Ejecutiva sírvase a dar lectura al siguiente punto del orden del día.

5. Secretaria Ejecutiva; Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden
del día, marcado como número cinco relativo a Asuntos Generales. Por lo que se
otorga el uso de la voz a los Comisionados integrantes de este Pleno, que tengan
asuntos a tratar en el presente punto del orden del día.
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Someto a
consideración del Pleno la asistencia del Director de Ponencia Nassim Farah
Castillo, a la ciudad de Playa del Carmen del dos al cuatro de julio del año en curso,
para atender diligencias institucionales, así como del chofer Guillermo Eduardo
Coral Olivares para su traslado.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta por el Comisionado José Orlando
Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que el Pleno de este Instituto aprobó por
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los térnnin siguientes:
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
ACT/PLENO/02/07/18.04 asistencia del Director de Ponencia Nassim arah
Castillo, a la Ciudad de Playa del Carmen del d s al
cuatro de julio del 2018, para atender diligen as
institucionales, así como del chofer Guiller
Eduardo Coral Olivares para su traslado.
Notifíquese al Coordinador Administrativa *ara que
realice oportunamente el pago de viáticos y pasajes,
así como, el hospedaje, debiendo tomar en cuenta no
sólo los días de las actividades sino los que procedan
para el traslado y el retorno de los servidores públicos
comisionados.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Los próximos
días, nueve y diez de julio del año en curso, sostendré reuniones de trabajo en la
Ciudad de Playa del Carmen con sujetos obligados de la zona norte del Estado, con
la finalidad de atender temas relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones
de transparencia, periodos de carga de la información, misma a la que propongo
acudir con el Director de Ponencia Nassim Farah Castillo y realizar nuestro traslado
el ciudadano Guillermo Eduardo Coral Olivares, chofer de este Instituto.

Othón P. Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel/Fax: 01 (983) 1291901
www idaipuroo oro rnx

J

Instituto de Acceso a la informatiOn y
Protección de Datos Personales de Quintana Roo

,ecretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta por el Comisionado José Orlando
Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que el Pleno de este Instituto aprobó por
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad a
Acuerdo
ACT/PLENO/02/07/18.05 asistencia del Comisionado Presidente Jose Or ndo
Espinosa Rodríguez, los dias nueve y diez de lio del
2018, a la Ciudad de Playa del Car • - .ar sostener
reuniones de trabajo con sujetos obligado de la zona
norte del Estado, con la finalidad de at nder temas
relacionados con el cumplimiento de sus bligaciones
de transparencia, periodos de carga de la formación,
acudiendo en compañía del Director de
Nassim Farah Castillo y del chofer Guillermo E ardo
Coral Olivares.
Notifíquese al Coordinador Administrativo para qué
realice oportunamente el pago de viáticos y pasajes,
así como, el hospedaje, debiendo tomar en cuent..,irdan
sólo los días de las actividades sino los que
para el traslado y el retorno de los servidor -nblicos
comisionados.
Comisionado Presidente, José Orlando Espinosa Rodríguez.- De
asuntos de carácter administrativos a tratar someto a consideración del Pleno la
siguientes: la adquisición de un aire acondicionado para el área ocupada por 1
Coordinación Administrativa; realizar las adecuaciones pertinentes para la Dirección
Consultivo y de lo Contencioso, el mantenimiento a los todos los aires
acondicionados del Instituto, la adecuación y remodelación del área que ocupará el
archivo institucional; las mejoras de iluminación que requieren las oficinas, así como
el mantenimiento necesario de diversos espacios para el Inmueble que ocupa este
Instituto, dado el desgate normal que sufren las instalaciones ante su uso diario.
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ia Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
de este Pleno, la propuesta expuesta por el Comisionado Presidente José Orlando
Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que este Pleno aprobó por unanimidad de
votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

i re

Acuerdo
El Pleno aprueba la adquisición de un
.0
ACT/PLEN0/02/07/18.06 acondicionado tipo para el área qu
las
Coordinación
Administrativa;
realizar
9 irección
adecuaciones pertinentes par. la
Consultivo y de lo Contencioso; darle el
mantenimiento a los todos los aires aco • icionados
del Instituto, efectuar la adecuación y re odelación
del área que ocupará para el resguardo el archiv
as
institucional; realizar mejoras en la iluminaci
oficinas, así como el mantenimiento necesario de
diversos espacios del Inmueble que ocupa es
Instituto.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Some ra
consideración del Pleno mi participación en la Sesión de Instalación del lóMité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que tendrá verificativo e. Tribu
de Justicia Administrativa del Estado, cabe destacar que en términos de Ley, este
Comité Coordinador será el responsable de establecer mecanismos d
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y del Siste
Nacional Anticorrupción, además de diseñar, promover y evaluar políticas públic
locales de prevención y combate a la corrupción, mediante bases para la efecti
coordinación de los tres órdenes de Gobierno en materia de fiscalización y control
de recursos.

.-

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
de este Pleno, la propuesta expuesta por el Comisionado Presidente José Orlando
Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
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L.omisionada 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:
El Pleno aprueba por unanimidad la asistencia del
Acuerdo
ACT/PLEN0/02/07/18.07 Comisionado Presidente José Orlando Espinosa
Rodríguez, a la Sesión de Instalación del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígu
consideración del Pleno de este Instituto, la aprobación del pri -er períod ordinario
de vacaciones del personal, lo anterior, en apego al artículo 80 del eglamento
Interior del Instituto, para ello, se propone del veinte de julio al tres e - agosto del
2018; con reanudación oficial de actividades el día seis de agosto del 2018.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, some a votació
nte
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta por el Comisionado
José Orlando Espinosa Rodríguez.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Le informo Comisionado Presidente que el Pleno de este Instituto aprobó p r
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:

El Pleno del Instituto aprueba por unani iad el
Acuerdo
ACT/PLENO/02/07/18.08 primer período ordinario de vacaciones d personal
en apego al artículo 80 del Reglamento lnterio el
Instituto, del veinte de julio al tres de agosto del 2018;
con reanudación oficial de actividades el día seis de
agosto del 2018.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- En próximos días
las instalaciones de este Instituto serán sede de la Primera Asamblea Ordinaria de
la Comisión Permanente de Contralores del Estado, que coordina la Mtra. Rocío
Hernández Arévalo, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto, en este
sentido, se les estará brindando facilidades para el buen desarrollo de la misma
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para eno,y con la finalidad de atender las necesidades del evento, será necesaria
únicamente la contratación de un servicio de audio.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta en el presente punto.
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 . o obó
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los término: siguiente

OÍ

Acuerdo
El Pleno del Instituto aprueba la realizacion en lbs
ACT/PLENO/02/07/18.09 instalaciones de este Instituto de la Primera Asambl a
Ordinaria de la Comisión Permanente de Contraloras
del Estado, debiéndose considerar la contratación d
un servicio de audio ue cubra el evento.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Someto a
consideración del Pleno que los días diecinueve y veinte del presente mes y año,
se comisione al C. Guillermo Eduardo Coral Olivares, para que realice diligencia
institucionales en la Ciudad de Playa de Carmen.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto a votación
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta en el presente punto.
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 p
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos siguientes:
Acuerdo
El Pleno del Instituto aprueba que el C. Guille o
ACT/PLENO/02/07/18.10 Eduardo
Coral
Olivares,
realice
dilio ° cias
institucionales en la Ciudad de Playa de Carmen, los
días diecinueve y veinte de julio del 2018.
Notifíquese al Coordinador de Administración p
que realice oportunamente el pago de viáticos
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pasajes, así como, el hospedaje, debiendo tomar en
cuenta no sólo el día de las diligencias sino los que
procedan para el traslado y el retorno del servidor
público.

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Se informa al Pleno de este
Instituto que ante el próximo lanzamiento de la doceava edición del Concurso de
Dibujo Infantil: Los Valores de la Transparencia y la Protección de tus Datos
Personales, resulta necesario dar inicio a las gestiones ante la Secretaría de
Educación del Estado, para que nos sean otorgadas las facilidades como cada año,
para su difusión, a través del trabajo ante los salones de clases desde el primer
grado hasta el sexto grado de primaria de los diversos planteles edu ativos
estatales.
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, sometala votación
razu
•
del Pleno de este Instituto, la propuesta expuesta por la ComisionadDe la Torre Villanueva.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A avor.
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 Instit o aprobó
es:
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los términos s
El Pleno del Instituto aprueba realizar lasgest. nes
Acuerdo
ACT/PLENO/02/07/1 8.11 necesarias ante la Secretaría de Educación d
Estado, para la difusión en planteles educativos a e
el próximo lanzamiento de la doceava edición fi el
Concurso de Dibujo Infantil: Los Valores d la
Transparencia y la Protección de tus Dat
Personales.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Durante el presente mes
julio se propone realizar en esta ciudad, curso de capacitación a servidores p icos
rvada y
de la COJUDEQ con el tema "Clasificación de la Información: R
Confidencial"; de igual manera se propone impartir curso de capacitación a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el tema: "Ley local de Protección
de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados".
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[...n este contexto, y con la finalidad de gestionar espacios en la zona norte del
Estado, para la capacitación en temas relacionados con el Acceso a la Información
y la Protección de Datos Personales, someto a su consideración realizar dichas
gestiones los días doce y trece de julio del año en curso, en la ciudad de Cancún.
Asimismo, se propone impartir en los cursos de verano que iniciarán durante el
presente mes, pláticas de sensibilización a menores de entre seis a doce años,
respecto al tema de la Protección de sus Datos Personales.
otación
Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Comisionados, someto
del Pleno de este Instituto, las propuestas expuestas por la Comisio -da Cintia
Yrazu De la Torre Villanueva.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodr" ez.- A avor.
avor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- a favor.
Le informo Comisionado Presidente que el Pleno de este Instituto aprobó or
unanimidad de votos, el presente acuerdo, quedando en los tér nos siguie
Acuerdo
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad e en
ACT/PLEN0/02/07/18.12 materia de capacitación se atiendan los siguie tes
cursos: A la COJUDEQ con el tema "Clasificación o e
la Información: Reservada y Confidencial"; a I
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el
tema: "Ley local de Protección de Datos Persona
en posesión de Sujetos Obligados".
Se aprueba que la Comisionada Cintia ra
Torre Villanueva, realice en la Ciudad de Cancún, lo
días doce y trece de julio del 2018, las gestiones
pertinentes para obtener espacios de capacitació en
temas relacionados con el Acceso a la Informac ny,
la Protección de Datos Personales.
Asimismo se aprueba impartir en los cursos de í-ano
que iniciarán durante el mes de Julio, pláticas de
sensibilización dirigidas a menores de entre seis a
doce años, respecto al tema de la Protección de sus
Datos Personales.
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Notifíquese al Coordinador de Administración para
que realice oportunamente el pago de viáticos y
pasajes, así como, el hospedaje, debiendo tomar en
cuenta no sólo el día de las reuniones sino los que
procedan para el traslado y el retorno de la servidora
pública.

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.- Continuando con el orden del
día marcado como número seis tenemos el relativo a la clausura de la presente
Sesión Ordinaria; a cargo del Comisionado Presidente.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- No habie
inte minutos del mism
punto que desahogar; siendo las tre, e horas
$rdinaria
del Pleno.
su inicio; se da por clausurada la pre ent
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José Orlando Espinosa Rodrígue
Comisionado Presidente
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