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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 DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 
DE 2019. 
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En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas d día miércoles 
dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, se reúnen en la oficinas ubicada 
en la avenida Othón P. Blanco, número sesenta y seis, entre la calles Josefa 
de Domínguez y Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadano 	..s José 
Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente; la Maestra en Educación 
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada; la Licenciada Nayeli del Jesús 
Lizárraga Ballote, Comisionada; la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria 
Ejecutiva y el Licenciado Marcos Kennedy Mayo Baeza, Coordinador Jurídico y de 
Datos Personales, a efecto de celebrar la Sesión Extraordinaria del PI 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales • - Quintana 
Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

IZ 

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 
Rodríguez. 
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/073-19/JOER. 
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/130-19/JOER. 
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/181-19/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 del Recurso de 
Revisión RR/344-18/CYDV. 
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/461-18/CYDV. 
5. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada ayeli del Jesús Lizárraga 
Ballote. 
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uiscusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 

Revisión RR/138-18/NJLB. 
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/555-18/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 proc 
por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Cas 
hecho lo conducente. 

e lista 
habiendo 

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.- Comisio 
Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta Sala de Sesiones 
los integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal 
sesionar, en términos de los artículos 30, 32, 33 y demás relativos de la Le 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro• y 
9° del Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto. 

2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodriguez.- Respecto al 
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 doce horas con ocho minutos del mismo día de su 
inicio. 

Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

3.- Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castr Basto.- E►  él desahogo 
del tercer punto del orden del día que lo es: Asuntos a rata -n po ncia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígue 
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----- 3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/073-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estimadas 
Comisionadas, con prelación a la celebración de la presente sesión extraordinaria, 
se dio cuenta a los integrantes del Pleno, del proyecto de Resolución emitido den 
del expediente que nos ocupa, en el cual, en la parte relativa a I Consider ones, 
se exponen las razones y sustentos legales que dan orig- a sus punto 	utivos, 
por lo que se somete a aprobación en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido p 
contra de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
MUJERES QUINTANA ROO, por las razones precisadas en 
TERCERO de la presente resolución. 	  
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
se MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obl-
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, y se ORDENA cl• o Sujeto 
Obligado, la búsqueda exhaustiva y razonable de la información so 'citada en la 
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. . 	  
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 Isla Mujeres, Quintana Roo, para que dé CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo 
notificarle directamente a la Recurrente. Asimismo deberá informar a este Instituto, 
en un plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del vencimiento 
del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios de 
apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato. 	 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya 
causado estado la presente resolución, elabóres, la versión públic. orrespondiente 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archív 	este expl • lente como asunto 
totalmente concluido. 
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QUINTO - Notifíquese la presente Resolución a las partes por el sistema electrónico 
INFOMEXQROO, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista 
electrónica y en estrados y CÚMPLASE. 	  

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación d 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos e 	estos, 
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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/18/09/19.01 

El Pleno del Instituto aprueba po 	idad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/073-19/JOER. 

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 siguiente punt 
del orden del día, lo es el marcado como número 3.2, continuando en ponencia de 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/130-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando con 
mi intervención en la presente sesión extraordinaria y de acuerdo a lo establecido 
en el orden del día de la misma, procedo a someter a votación de los integrantes 
del Pleno de este Instituto el proyecto de Resolución del Recurso de Revisión 
RR/130-19/JOER, mismo que ya había sido turno para su revisión y 
consideraciones finales, motivo por el cual procederé a exponer únicamente sus 
puntos resolutivos 

PRIMERO.- No ha procedido el Presente Recurso de Revisión promovido por la 
Recurrente, en contra del Sujeto Obligado Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo, por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la 
presente resolución. 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el a •culo 178 f ción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para E =do de e uintana Roo, 
se CONFIRMA la respuesta dada por el Sujeto Obliga.. Fiscalía t-neral del 

3 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/130-19/JOER. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/18/09/19.02 
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------Ert."raclo e Quintana Roo, respecto a la solicitud de información con número de 

folio 01130218, por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la 
presente Resolución. 
TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en r- .ción con el 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y un. vez que haya 
causado estado la presente resolución, elabórese la ve 	 - sondiente 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expe,: lente como unto 
totalmente concluido. 

CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes por e .stema ele 	nico 
INFOMEXQR00, vía correo electrónico, mediante oficio y adicionalmente publíquese 
a través de lista, en estrados y CÚMPLASE. 	  

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación de lo 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuesto 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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 siguiente punto 
del orden del día, lo es el marcado como número 3.3, continuando en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/181-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Es osa Rodríguez.- Concluyendo mi 
participación en la presente sesión extraordinaria y n seguim 	o al análisis de los 
proyectos turnados al de la voz, someto para apro 

	
de los integrantes del 

Pleno de este Instituto, los puntos resolutivos emitido dentro de xpediente antes 
mencionado. 
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PRIMERO.- No ha procedido el Recurso de Revisión promovido por el 
Recurrente, en contra del Sujeto Obligado, Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo, por las razones precisadas en el Consi• ando 
TERCERO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 17 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Quintana Roo, se CONFIRMA la respuesta dada por 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, r 
de información con número de folio 00119919, por las razones precisadas en e! 
Considerando TERCERO de la presente Resolución. 	  

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con 
el 91 fracción )00(VI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública 
correspondiente y publíquese; una vez hecho lo anterior, ar hívese 
expediente como asunto totalmente concluido. 

CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a las partes por oficio, a travé 
sistema electrónico INFOMEXQR00 y adicionalmente publíquese en lista electro 
y estrados. 	  
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación de lo 
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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/18/09/19.03 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/181-19/..10ER. 

  

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

racción II 
ara el Estado 

I Sujeto O • ' 
ect 

la 
de 

ado, 
solicitud 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castr 
del orden del día, lo es el marcado como número 4, en 
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo p,„9, 
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4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/344-18/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estima 
Pleno, de acuerdo a los asuntos determinados en el orle 
extraordinaria que se desarrolla, corresponde a la de la voz 
en este tenor, me permito someter a votación el proyecto d 
de Revisión antes mencionado, el cual, previo a la celebra 
fue enviado para integrar las consideraciones pertinent 
integradas las consideraciones vertidas en el expediente que 	a, procederé 
a exponer las razones y sustentos legales que dan origen a sus puntos resolutivos, 
por lo cual se somete a votación en los siguientes términos: 

PRIMERO.- No ha procedido el Recurso de Revisión promovido por la recurrente 
en contra del Sujeto Obligado, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO D 
QUINTANA ROO, por las razones precisadas en el Considerando TE 

TERCERO.- Remítase a la Dirección de Verificación de Obligaciones de 
Transparencia y Denuncias de este Instituto, copia autorizada del presente 
expediente a fin de que, previo a la verificación respectiva, proceda a desarrollar 
investigaciones preliminares, con el fin de contar, en su caso con elementos que 
hagan presumir de manera fundada y motivada la existencia de violaciones a la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable, para la emisión del 
acuerdo de inicio del procedimiento de verificación correspondiente, en términos de 
lo previsto en el artículo 139 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. 	  
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 
91 fracción =NI del Ordenamiento Legal antes 'alado, y una, vez que haya 
causado estado la presente resolución, elabórese la vers 	públi corresp diente 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este ex. diente como unto 

integrantes del 
e 

esahogar do 
Resolución del 

ón de la presente 
, por lo qu 

e la sesión 
suntos, 

curso 
esión 

na vez 

presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción II de la L-
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro 

S 

se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado, FISCALIA GENERAL DE 
ESTADO DE QUINTANA ROO, otorgada a la solicitud de información identificada 
con el número Folio INFOMEX, 00826618, por las razones precisadas en el 
Considerando TERCERO de la presente Resolución. 	  
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totalmenue concluido. 
QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución a las partes mediante oficio por su 
correo electrónico, adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y en 
estrados y CÚMPLASE. 	  

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votació 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los pu 
pronunciándose en los siguientes términos. 

e los 
uestos, 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígue .- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/18/09/19.04 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/344-18/CYDV. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrí • uez.- • cretaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto 
del orden del 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 del Recurso de 
Revisión RR/461-18/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando con el desarrollo 
de la presente sesión extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en el presente 
orden del día me permito someter para su discusión y aprobación el proyecto de 
Resolución de Recurso de Revisión antes citado, mismo que previo a esta sesión 
fue enviado para la integración de sus observaciones y consideraciones, por lo que 
una vez integradas las consideraciones vertidas, procederé a exponer las razones 
y sustentos legales que dan origen a sus puntos resolutivos, por lo cual se somete 
a votación en los siguientes términos: 

PRIMERO.- No ha procedido el Recurso de Revisión promovido por el Recurrente, 
en contra del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO, por 
las razones precisadas en el Considerando TERCERO 	la present- esolución. - - 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 8 fr cción II *- la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 	.do de Quintan: Roo, 
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se CO IRMA la respuesta dada por el Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE 
COZUMEL, QUINTANA ROO, respecto a la solicitud de información con núm 
de folio 01170418, por las razones precisadas en el Considerando TERC • a de la 
presente Resolución. 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por el artíc o 188 	re . in con el 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y na vez qu aya 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pu wlica correspondi- te 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este ex rediente como as 
totalmente concluido. 
CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución vía correo ele 	nic.  - .s partes, 
mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista y en estrados y 
CÚMPLASE. 	  

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a. votación 	lo 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resol 'tiv.: -xpuest 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/18/09/19.05 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/461-18/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 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 

5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/138-18/NJLB. 

Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Continuando con el desarrollo 
de la presente sesión extraordinaria, y de acuerdo a lo establecido en el orden del 
día de la misma, me permito someter para su discusión y aprobación el proyecto de 
resolución del Recurso de Revisión con número de expedi te RR/138- /NJLB, 
mismo que previo a esta sesión, fue enviado para la 	egra 	\de sus 

a.  . 

observaciones y consideraciones, por lo cual una ve 	tegr 	las 

_   

to 
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consideraciones vertidas en el expediente de cuenta, procederé a exponer las 
razones y sustentos legales que dan origen a sus puntos resolutivos, por lo cual se 
somete a votación en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por el r rrente en 
contra del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE SOLIDA 	D ESTADO DE 
QUINTANA ROO, por las razones precisadas en e Consider. 	 O de la 
presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artícul. 	 Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 	 ana Roo, 
SE REVOCA la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, y se ORDENA a dicho Sujeto 
Obligado, HAGA ENTREGA de la información solicitada por el impetrante, 
identificada con el número de folio INFOMEX 00496618, de fecha siete de may 
de dos mil dieciocho, materia del presente recurso de revisión, en la moda 
elegida por el solicitante, debiendo observar lo que para el otorga 	o de 
información pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci 
Pública para el Estado de Quintana Roo. 	  
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 diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado, para que dé cumplimiento 
a la misma, debiendo notificarle directamente al recurrente. Asimismo, 
deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres días, contados 
a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, 
acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que se 
contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato. 	  
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto 
total mente concluido. 	  
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes mediante oficio y 
adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y en estrados y CÚMPLASE. 

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, e somete 	otación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puna 	olutivQ expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 
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El Pleno del Instituto aprueba por u nimida 
resolución emitida en autos del Recurso d 
Revisión RR/138-18/NJLB. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/18/09/19.06 

1/1  
...omisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A fa 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríg -z.- S- 	aria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto 
del orden del día, lo es el marcado como número 5.2, continuando en ponencia de 
la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote. 

5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/555-18/NJLB. 

Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Concluyendo mi participación 
en la presente sesión y en seguimiento al análisis de los proyectos turnados a la de 
la voz, someto para aprobación de los integrantes del Pleno de este Instituto, los 
puntos resolutivos emitidos dentro del expediente que nos ocupa 
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por el Recurrente, en 
contra del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE ISLAS MUJERES, QUINTANA ROO, 
por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
SE MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho Sujeto 
Obligado, la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en las 
Áreas competentes del Sujeto Obligado que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, a fin de que, en su 
caso, 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, o bien en atención 
al resultado de dicha búsqueda, CONVALIDE Y REAFI • E la respuesta otorgada 
a la solicitud de información de cuenta. 
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th-ERCE 	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 siguient 	la 
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado 
a la misma, debiendo notificarle directamente al recurrente. Asi 
informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres día 
del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la 
dicho cumplimiento, apercibido de los medios de apremio q 
Ley de la materia en caso de desacato. 
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Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/18/09/19.07 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/555-18/NJ LB. 

■ 
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que hay 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública corresp 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente 
totalmente concluido. 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el sistema electrónico 
INFOMEXQROO, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista 
electrónica y en estrados y CÚMPLASE. 	  

La 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. 

mo asun 

Comisionado Presidente José Orlando Espinos Rodríguez.- Secretaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del ord del día. 
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	o.- oecretaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como sexto punto del orden 
del día, se procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria y los 
comisionados se pronunciaron en los siguientes términos: 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/18/09/19.08 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 
extraordinaria de fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil diecinueve.  

  

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 Reo, siendo las trece horas con treinta 	y cinco 
minutos del mismo día de su inicio. Procédase a la firma de to 	 en ella 
participaron. 

José Orlando Espinosa Rodrígue 
Comisionado Presidente 

rre Villanueva 
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Secre '1jecutiva 

LA QUE SUSC. , LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO I I  
ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MI 
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA DIECIOCH 
CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA MISMA. 
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