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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 16 DE OCTUBRE DE 2019.
NÚMERO. ACT/EXT/PLENO/16/10/2019

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas del día miércoles
dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas ubicadas en
la avenida Othón P. Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de
Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José
Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente; la Maestra en Educación
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jes
Lizárraga Ballote, Comisionada; la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Sec aria
de
Ejecutiva y el Licenciado Marcos Kennedy Mayo Baeza, Coordina
Datos Personales, a efecto de celebrar la Sesión Extraordi aria
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal
Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal;
2. Declaración de instalación de la sesión;
3. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre
Villanueva.
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso d
Revisión RR/350-18/CYDV.
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recu
Revisión RR/329-19/CYDV.
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurs
Revisión RR/368-19/CYDV.
3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurs
Revisión RR/389-19/CYDV
4. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Nayeli del Jesús Liz
Ballote.
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/393-18/NJLB.
o de
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución d
Revisión RR/204-19/NJLB.
5. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria.
6. Clausura de la Sesión.
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dalKDESARROLLO 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.
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.- Comise .r-•
Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesi
s todos
los integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quóru legal para
sesionar, en términos de los artículos 30, 32, 33 y demás relativ de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d Quintana Roo y
e io In •
9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del
2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Respecto al
segundo punto del orden del día, relativo a la declaración e instalación de la sesión.
procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos que emanen de ella,
dando por instalada la misma siendo las catorce horas con quince minutos de
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 des
del tercer punto del orden del día que lo es: Asuntos a tratar en ponencia
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.

o

3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurs• de
Revisión RR/350-18/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados integran es del
Pleno, de acuerdo a los asuntos determinados en el orden del día de la s Sión
extraordinaria que se desarrolla, me permito someter a votación el proyecto ce
Resolución del Recurso de Revisión antes mencionado, mismo que previo a
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ión de la presente sesión fue enviado para integrar las consideraciones
V, por lo que una vez realizado lo conducente en cuanto a las
orces vertidas en el expediente que nos ocupa, procederé a exponer las
razonesrsustentos legales que dan origen a sus puntos resolutivos, por lo cual se
somete a votación en los siguientes términos:
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PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto
Obligado COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA
ROO, por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la presente
resolución.
SEGUNDO, - Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado COMISIÓN PARA LA JUVENTUD
Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado
HAGA ENTREGA, sin costos de reproducción y envío, de la información
requerida, debiendo observar lo que para el otorgamiento de la información púb a
- 'ara el -.Cado
dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
de Quintana Roo.
TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 f cción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E ado de Quintana
Roo, se otorga el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a pa ir del día siguiente
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado OMISIÓN P
que dé
LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO
CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle directamente al
Recurrente. Asimismo, deberá de informar a este Instituto, en un plazo no
mayor a tres días hábiles, contados a partir del vencimiento de/ plazo otorgado,
acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que s
contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato.
CUARTO. - Gírese oficio al Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado
Quintana Roo (SECOES), acompañándose copia debidamente autorizada
expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de
atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento de investigac
correspondiente a fin de determinar sobre la presunta responsabilidad administrati
de servidor público alguno, derivada de la substanciación de la solicitud de acceso
la información de mérito, en atención a lo establecido en los numerales 182, 1
fracción I y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pa.
el Estado de Quintana Roo.
QUINTO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relacion con el
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez *Lie haya
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspt tiente
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uese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto
1° concluido.
Notiflquese la presente Resolución viá correo electrónico a las partes,
mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista y en estrados y
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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 Ballote.- A favor.
El Pleno del Instituto aprueba
Acuerdo
resolución emitida en autos del
ACT/EXT/PLEN0/16/10/19.01 Revisión RR/350-18/CYDV.

a
curso de

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríg ez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del dí
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto
del orden del día, lo es el marcado como número 3.2, continuando en ponencia de
la Comisionada Cintía Yrazu De la Torre Villanueva
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/329-19/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando e r lo
establecido en el orden del día de la presente sesión extraordinan , me perro
someter para su discusión y aprobación el proyecto de Resolución de Recurso
Revisión con número de expediente RR/329-19/CYDV, mismo que previo a e
sesión fue enviado para la integración de sus observaciones y consideraciones,
lo que una vez integradas las consideraciones vertidas, procederé a expone
razones y sustentos legales que dan origen a sus puntos resolutivos, por lo cua
somete a votación en los siguientes términos:

ujeto
PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en co
por
s
razones
Obligado, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO,
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución. - -
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O.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley
rans árenla y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
d,"4: ICA la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
MUNIC P10 DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, y se ORDENA a dicho
Sujeto Obligado, la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada,
identificada con el número de folio 00457719, en las Áreas competentes del
Sujeto Obligado que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus
facultades, competencias y funciones, a fin de que HAGA ENTREGA de la misma
al hoy recurrente, debiendo observar lo que para el otorgamiento de la información
pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Quintana Roo.
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Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 160 y 161 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
en caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto
Obligado, expida a través de su Comité de Transparencia una resolución que
confirme la inexistencia de la información solicitada y lo haga del conocimiento del
les a
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego a os
señalados.
TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fr cción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Es do de Quintana
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contado a partir del &á
"eto °hile
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al
que dé
para
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO,
CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle directamente al Recurrente.
Asimismo, deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES DÍAS
HÁBILES, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho
cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que se contemplan en la Ley de
la materia en caso de desacato.
CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que h
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondien
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asu
totalmente concluido.
QUINTO Notitiquese la presente Resolución a las partes vía Plataforma Nacion
de Transparencia y adicionalmente publíquese a través de lista electr é
estrados 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 unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLEN0/16/10/19.02
Revisión RR/329-19/CYDV.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Ro ► uez.- Secreta
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
uiente punt a
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como
del orden del día, lo es el marcado como número 3.3, continuando n ponencia de
la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva

3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/368-19/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Comisionados continuan o
con el uso de la voz, y de conformidad al proyecto de resolución emi • • - = os
del Recursos de Revisión antes mencionado, el cual les fue remitido con antel .(.'on
a la celebración de esta sesión extraordinaria, y derivado de las observacion-- e
en su momento manifestaron a dicho proyecto y que ya obran plasmados en
permito someter a votación del Pleno, la aprobación de los siguientes resoluti

PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del 5
Obligado, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, por las raz es
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de QUIT1 a Roo,
se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE B ITO
GA
JUÁREZ QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado
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A de la información solicitada, identificada con el número de folio
lo, de fecha catorce de mayo del año dos mil diecinueve, en relación al
.1 ,
e las empresas proveedoras de publicidad con permisos vigentes para
.IÍSIJAIL .
operar en el municipio de Benito Juárez, debiendo observar lo que para el
otorgamiento de la información pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
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TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, para que dé
CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle directamente al Recurrente
Asimismo, deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES 0' 5
HÁBILES, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado acerca d= dicho
de
cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que se contemplan e
la materia en caso de desacato.

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 e relación con el
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y u a vez que hay
causado estado la presente resolución, elabórese la versión públii a correspondí te
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este exped -nte co asunto
totalmente concluido.

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes vía Plataforma Nacion
de Transparencia y adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y -n
estrados y CÚMPLASE.

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expu
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 u
Acuerdo
resolución emitida en autos del R
ACT/EXT/PLEN0/16/10/19.03 Revisión RR/368-19/CYDV.

Othón P. Blanco No.66
Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel/Fax: 01 (983) 1291901
www. ioo roo. o ro . x

L

,nslituto Cw Amera a la

Prc,tección

DatOSPen,

'tett
a

nado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria

proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
.e/t

Sec-ZrauPrá Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto
del orden del día, lo es el marcado como número 3.4, continuando en ponencia de
la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva
3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/389-19/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados Comisionados

concluyendo mi participación en la presente sesión extraordinaria, someto para
aprobación, en su caso, los puntos resolutivos emitidos en el Recurso de Revisión
RR/389-19/CYDV, emitidos en los siguientes términos:
PRIMERO. - No ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Su
Obligado, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, por I azones
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 f cción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta o de Quintana Roo,
DEL
se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado, AUDITOR SUPERIOR
, .
da
otorgada
a
la
solicitud
de
infor
ESTADO DE QUINTANA ROO,
con el número Folio INFOMEX, 00703219, por las razones precisadas en
Considerando TERCERO de la presente Resolución,

•

•

TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación co el
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y un, rez q1:aya
i -nte
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspong
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como . 1 nto
totalmente concluido.
CUARTO.- Notifiguese la presente Resolución a las partes mediante oficio por su
correo electrónico, adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y -n
estrados y CÚMPLASE

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a vota on de los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos e uestos,
pronunciándose en los siguientes términos.
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Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
da Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLENO/16/10/19.04
Revisión RR/389-19/CYDV.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguie punto
misionada
del orden del día lo es el marcado como número 4, en poiNayeli del Jesús Lizárraga Ballote, el correlativo punto marcado c
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Res
Revisión RR/393-18/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Estimados integrantes del
Pleno, continuando con el desarrollo de la presente sesión extraordinaria, y de
acuerdo a lo establecido en el orden del día de la misma, corresponde a la de la
voz, tratar dos asuntos, por lo que me permito someter para su discusión y
aprobación el proyecto de resolución del Recurso de Revisión con número de
expediente RR/393-18INJLB, mismo que previo a esta sesión, fue enviado para la
integración de sus observaciones y consideraciones, por lo cual una vez integradas
las consideraciones vertidas en el expediente de cuenta, procederé a exponer las
razones y sustentos legales que dan origen a sus puntos resolutivos, p• 1
somete a votación en los siguientes términos:
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra de la Unt ad
de Transparencia del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, por las
razones precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución. SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la L
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro
SE MODIFICA la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, MUNICIPI e _ A...rail/17/1
P. BLANCO, QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado, HAGA
ENTREGA de la información solicitada, identificada con el t •mero de folio
00925718, materia del presente recurso de revisión, en la modalida -legida por el
requirente, debiendo observar lo que para el otorgamiento de la informe:Sión pública
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a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
'del» ha Roo y demás ordenamientos aplicables en la materia.

do de AZCE.52 a la
PreteccIón de Datos

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
se otorga el plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado, para que dé cumplimiento
a la misma, debiendo notificarle directamente al recurrente. Asimismo deberá
informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres días, contados a partir
dicho
vencimiento de/plazo otorgado para el cumplimiento de la raso
de
cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que se ca templan la
la materia en caso de desacato.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 e
wsado
fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez,
estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente y
publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto
totalmente concluido.
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el sistema electrónic
ilVFOMEXQR00, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lis a
electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación dComisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expue os,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLEN0/16/10/19.05 Revisión RR/393-18/NJLB,
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
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Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto
pott-,4440«ihá
del ordéir del día, lo es el marcado como número 4.2., continuando en ponencia de
la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/204-19/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Para finalizar con mi
participación en la presente sesión extraordinaria, me permito someter a votación el
proyecto de resolución del Recurso de Revisión antes mencionado, al que se le ha
integrado las observaciones y consideraciones pertinentes, por lo que se somete en
los siguientes términos:

• •

or el
PRIMERO.- Ha procedido el Presente Recurso de Revisión p a ovi
Recurrente, en contra del Sujeto Obligado Coordina n Genera de
o, por las raza es
Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente r solución.
la Ley
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 fracción
Quintana
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para e
Roo, SE MODIFICA la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, Coordinación
General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y se
ORDENA al mismo, HAGA ENTREGA de la información solicitada por el
impetrante, identificada con el número de folio INFOMEX, 00143719, materia del
presente recurso de revisión, en la modalidad elegida por el solicitan
debiendo observar lo que para el otorgamiento de la información públic di
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quínt
Roo y demás ordenamientos aplicables en la materia.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quin
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguie
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado, para que
cumplimiento a la misma, debiendo notificarle directamente al recurrente. Asimismo
deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres días, contados a
partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de I..
acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios de a envio que se
contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato.
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"• De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el
Al9
ctr"'G" d1Dat",Pe`grYfáCU ñ XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya
kaJtkasall blestado la presente resolución, elabórese la versión pública
----------ór
respdiente y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente
como asunto totalmente concluido.

Ins;ituto de Access a

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes a través del sistema
electrónico INFOMEXQROO y adicionalmente publíquese a través de lista
electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a v• .cio •e los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resol ivos expue os,
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríg ez.- 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 a
Acuerdo
resolución emitida en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLEN0/16/10/19.06
Revisión RR/204-19/NJLB.

5.- Secretaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como quinto punto d
del día, se procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordina la y os
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.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
Acuerdo
ACT/EXT/PLEN0/16/10/19.07 extraordinaria de fecha dieciséis de oc u re de
dos mil diecinueve.
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