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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DE QUINTANA
ROO DEL DOS DE JULIO DE 2020.
NÚMERO. ACT/EXT/PLEN0/02/07/2020

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día dos de julio
de dos mil veinte, de acuerdo a lo establecido en la sesión extraordinaria de fecha
veinte de marzo del año en curso, derivado de la emergencia sanitaria por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), se reúnen de manera remota, el Licenciado 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
Datos Personales, a efecto de celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno del Ins uto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintan. Roo,
misma que se desahogará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
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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 Orl
spinosa
Rodríguez.
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/562-19/JOER.
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/700-19/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/638-19/CYDV.
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/686-19/CYDV.
4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolució del Recurso de
Revisión RR/749-19/CYDV.
5. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisiona
el Jesús izárraga
Ballote.
5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Re
ción del Rec so de
Revisión RR/255-19/NJLB.
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usión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
R/288-19/NJ LB.
ion y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
evisio R/375-19/NJLB.
5.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/423-19/NJLB.
5.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/447-19/NJLB.
6. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria.
7. Clausura de la Sesión.
5025:Dj

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.
1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista
por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, habiendo
hecho lo conducente.
Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente,
Presente.
M. E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada,
Presente.
Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote, Comisionada,
Presente.
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Ca tro Basto.- Comisiona
Presidente, le informo que se encuentran presentes de manera mota todos lo
integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quórum I al para sesion
en términos de los artículos 30, 32, 33 y demás relativos de la Le de Transpare a
del
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quin na Roo
uto.
Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del prop
2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Respecto
segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesió
procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos que emanen de elI
dando por instalada la misma siendo las doce horas con ocho minutos del mism
día de su inicio.
Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente pun
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etaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- En el desahogo
''''"efér fét "'punto del orden del día que lo es: Asuntos a tratar en ponencia del
,3(-1,, I
'Ai•o Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.
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3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/562-19/JOER,
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estimadas
Comisionadas, de acuerdo a la relación a los asuntos establecidos en el orden del
día de la presente sesión extraordinaria, se encuentran bajo mi ponencia la
discusión y aprobación de dos proyectos de resolución de recursos de revisión, en
este sentido, me permito someter a votación el proyecto de Resolución del Recurso
de Revisión con número de expediente RR/562-19/JOER, mismo que previo a la
celebración esta sesión extraordinaria, les fue enviado para la integración de las
consideraciones pertinentes, por lo que una vez integradas las mismas, en el
expediente que nos ocupa, procederé únicamente 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 en contra del Sujeto
Obligado MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 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, MUNICIPIO DE BENITO
JUÁREZ, QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado HAGA
- eu
ENTREGA al impetrante de la información solicitada, iden
aac
ida
de folio INFOMEX 00170019, respecto a los titulares de las

• •

•

administrativas de substanciación; la formación en materia de resp• sabilidades
administrativas, penales y derechos humanos del titular de substancia' ón y ¿cuántas
personas integran la unidad de substanciación? (Clasificarlo por tiesto y cargo),

observando lo que para el otorgamiento de la información pública • ispone la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado des intana Roo.TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV del
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E ado de Quintana
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contacis a partir del día
siguiente de la notificación de la presente Resolución al Sujeto Obligado
• 001 para q
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTA
CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notifi rle directam 1st te al
Recurrente. Asimismo, deberá de informar a este stituto, en un p‘vo no
mayor a tres días hábiles, contados a partir del velli lento del plazo oto o
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CUART .- En virtud de lo establecido en el penúltimo párrafo del Considerando
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento
de Benito Juárez, Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada del
expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de sus
atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a fin de
determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno,
derivada de la substanciación del presente recurso de revisión, en atención a lo
establecido en los numerales 182, 195, 196 y 199 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
QUINTO. - 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
totalmente concluido.
SEXTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes por el sistema electrónico
INFOMEXQR00, mediante oficio y adicionalmente publíquese a través de lista, en
estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a •
.n de los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expues
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A fa
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.
Acuerdo
ACT/EXT/PLENO/02/07/20.01

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la
resolución emitida en autos del Recurso de
Revisión RR/562-19/JOER.

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrí ez.- Secretaria
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden d - día.
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro
del orden del día, lo es el marcado como núme
.2, c
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodr
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Concluyendo con
mi participación, dentro de lo establecido en el orden del día de la presente sesión
extraordinaria, me permito someter para su discusión y aprobación el proyecto de
Resolución de Recurso de Revisión antes señalado, instaurado contra el Municipio
de Benito Juárez, en este sentido, me permito señalar, que previo a esta sesión fue
enviado el proyecto de cuenta, 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.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 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 IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintan oo,
se ORDENA al Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q TANA
ROO, DÉ RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN req rida por el
impetrante, identificada con el número de folio INFOMEX
-materia
del presente recurso de revisión, en la modalidad
-gida p• el solicita nte,
debiendo observar lo que para el otorgamiento de I nformación •ública dispo e la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el stado de Qu' tana
Roo y demás ordenamientos aplicables en la materia.
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 mis a,
debiendo notificarle directamente al Recurrente. Asimismo, deberá informar a e- e
Instituto, en un plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir I
vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de l s
medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso de desacat

CUARTO.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo párrafo
Cons •erando
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Contro
Ayunta' iento
de Benito Juárez, Quintana Roo, acompañándose copia
ida
te autoriza del
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te del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de sus
áribikibVeS, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a fin de
sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno,
derivada de la substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito,
en atención a lo establecido en los numerales 182, 195 fracción I y 199, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el
91 fracción =NI 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
totalmente concluido.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT) y adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y
en estrados. 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.Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A fav
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A f
El Pleno del Instituto aprue a por unanimi d la
Acuerdo
resolución emitida en aut
del Re so de
ACT/EXT/PLENO/02/07/20.02
Revisión RR/700-19/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 4, en ponencia de la Comisionada
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.
4.1. Discusión y aprobación en su caso. del proyecto de Resoluciórydel Recurso de
Revisión RR/638-19/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanue a.- Esti dos Comisionados
continuando con lo expresado en el orden del día de la
ión extraordin
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PPrIes.. nde a mi ponencia desahogar tres asuntos, por lo que me permito someter
cte`dc"esat'°ellakTótáct
'
Ir el proyecto de Resolución del Recurso de Revisión con número de
RR/638-19/CYDV, el cual previo a la celebración de esta sesión, les fue
ara sus observaciones y consideraciones pertinentes, las cuales han sido
integradas al proyecto de resolución en cita, por lo que me permito someterlo a su
aprobación en los siguientes términos:

Ins:n•Jzo de z eso a la
P

PRIMERO.- No ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto
Obligado FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE
PAGO F/10906, por las razones 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 Quintana Roo,
se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado, FIDEICOMISO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/10906, otorgada a la solicitud
de información identificada con el número Folio PNT 00945819, por las razones
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente Resolución.
TERCERO. - 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 asu o
totalmente concluido.
CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a las partes a tr
Nacional de Transparencia (PNT) y adicionalmente
iquese
electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

La Secretaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se som
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos re
pronunciándose en los siguientes términos.

clon • e los
os expu tos,

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
Acuerdo
resolución emiti
ACT/EXT/PLEN0/02/07/20.03
Revisión R
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'pido Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
014e0roceda 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/686-19/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados Comisionados,
continuando con lo establecido en el orden del día de la presente sesión
extraordinaria, me permito someter para su discusión y aprobación el proyecto de
Resolución de Recurso de Revisión antes señalado interpuesto contra el sujeto
obligado Municipio de Isla Mujeres, mismo que previo a esta sesión, fue enviado
para la integración de sus observaciones y consideraciones pertinentes, 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. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto
Obligado, Municipio de Isla 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 Est. •
- Quintan. • ce,
SE MODIFICA la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, Munic. • • Isla
Mujeres, Quintana Roo, respecto al rubro de la solicitud de infor ción señala
como inciso b, esto es proporcionar nombre de todos los con ribuyentes que
han pagado dicho derecho (saneamiento), únicame
respecto
personas morales, y se le ORDENA a dicho Sujeto Obligado, HAGA
REGA
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 Informa ión
la
Pública para el Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables
materia.
TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fr. a
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E .do de Q intana
Roo, se otorga el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a p.. ir del día sig lente
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Oblisa • • MUNICIPIO DE SLA
MUJERES, QUINTANA ROO, para que dé CUMPL
Ni a la misma, debie do
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,,i.dekc atanotific. le directamente a la parte Recurrente. Asimismo, deberá informar a este
de Dat's
titátd""én un plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del
o del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los
medios •e apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato.

CUARTO.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Considerando
Tercero de la presente resolución, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de
Control del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo, acompañándose copia
debidamente autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de
que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento
correspondiente a fin de determinar sobre la responsabilidad administrativa de
servidor público alguno, derivada de la substanciación de la solicitud de acceso a la
información de mérito, en atención a lo establecido en los numerales 182, 195
fracción I y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Quintana Roo.
QUINTO. - 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
totalmente concluido.
SEXTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes a través del sistema
electrónico INFOMEXQROO y adicionalmente publíquese por medio de lista
electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se omete a votación d los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los pu tos resolutivos e
estos,
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 po nanimidad la
resolución emitida en autos el Rec rso de
ACT/EXT/PLEN0/02/07/20.04
Revisión RR/686-19/CYDV.
Acuerdo

Comisionado Presidente José Orlando

Rodríguez.- Secr na

Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del

n del día.
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á'Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto
el día, lo es el marcado como número 4.3, continuando en ponencia de
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.

4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/749-19/CYDV.
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Concluyendo con los asuntos
a tratar en la presente sesión extraordinaria; me permito someter a votación de los
integrantes del Pleno el proyecto de Resolución del Recurso de Revisión señalado
con número de expediente RR/749-19/CYDV, toda vez, que previo al desarrollo de
esta sesión les fue enviado para la integración de sus observaciones y
consideraciones pertinentes, mismas que ya han sido incluidas, por lo cual
procederé a exponer las razones y sustentos legales que dan origen a sus puntos
resolutivos, sometiéndose a votación en los siguientes términos:
PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto
Obligado, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, 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 PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, y se ORDENA a dicho
Sujeto Obligado, la búsqueda exhaustiva y razonable de . información solicitada,
identificada con el número de folio 01116519, en las áre. °mi -ntes del
Sujeto Obligado que cuenten con la información o deban tenerla
a erdo a sus
facultades, competencias y funciones, a fin de que HAGA E
EGA de misma
al hoy recurrente, debiendo observar lo que para el otorga ► iento de la infor ación
pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública .ra el
Estado de Quintana Roo.
Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 160 y 161 de la Le de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Rlo,
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 q t e
confirme la inexistencia de la información solicitada y lo haga d= cono tit..r.maii111":11
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego los numerales antes
señalados.
TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto
a
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic
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o otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
oors
C
si. uient 3 ''cle la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado
PLC ;:
14140 DE PUERTO MORELOS, 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 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.

les:auto de At,esa a la
Pctecdónee Datos

CUARTO. - En virtud de lo establecido en el Considerando Tercero de la presente
resolución, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento
de Puerto Morelos, Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada
del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de sus
atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a fin de
determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno,
derivada de la substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito,
en atención a lo establecido en los numerales 182, 195 fracción I y 199, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

QUINTO.- 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
totalmente concluido.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las parí
electrónicos y adicionalmente publíquese por medio de Ii
y CÚMPLASE.

electrónica

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuesto
pronunciándose en los siguientes términos.
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígue
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favo
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A fav

A favor.

El Pleno del Institut prueba por unanímid
la
Acuerdo
resolución - Ida
autos del Recurso e
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Revisión RR/749-1X DV.
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Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
roceda 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/255-19/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 cinco asuntos, por lo que iniciare con el desahogo del primero asunto, el
cual corresponde a la discusión y aprobación el proyecto de resolución del Recurso
de Revisión con número de expediente RR/255-19/NJLB. 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, por lo cual se somete a votación en los siguientes términos:

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra de la Unidad
de Transparencia del Sujeto Obligado INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS
ES
DE QUINTANA ROO, por las razones precisadas en el Considerando T • ERO de
la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 acción III de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Es,-do de Quintana R4o,
se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, INSTITU r0 DE LA CULTU Y
LAS ARTES DE QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho ujeto Obligado • GA
ENTREGA de la información solicitada, identificada co el núm- e se folio
INFOMEX, 00333619, en el período requerido, materia del presente recurso de
revisión, debiendo observar lo que para el otorgamiento de la información pú ica
dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 'ública para el Est do
de Quintana Roo y demás ordenamientos aplicables en la ateria.
TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el rtículo 179 frac
de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pu ica para el Estado de Qui 'tana
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS H
LES, contados a partir del día
siguiente de la notificación de la pr
esolución, al Sujeto Oblig a
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UTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO, para que dé
Mit
ENTO a la misma, debiendo notificarle directamente al Recurrente.
t..1111;:,:fe,1(4#' deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES DÍAS
HABILES, 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.- En virtud de lo establecido en el penúltimo párrafo del Considerando
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del INSTITUTO DE LA
CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO, acompañándose copia debidamente
autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco
de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a
fin de determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno,
derivada de la substanciación del presente recurso de revisión, en atención a lo
establecido en los numerales 182, 195 y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
QUINTO. - 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
totalmente concluido.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes a través la Plataforma
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese por medio de lista
electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

e se --te a votación de los
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto lo puntos res• tivos expuestos,
pronunciándose en los siguientes términos.
La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto,

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

El Pleno del Institut• aprueba por unanimidad la
resolución emitid en autos del Recurso de
ACT/EXT/PLEN0/02/07/20.06
Revisión RR/25 -19/NJLB.
Acuerdo
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PAiriil nado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
ditl."151.oceda a desahogar el siguiente punto del orden del día.
a e/t
t"
------"TérgeraEjecutiva, 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
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5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/288-19/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Continuando con mi
participación en la presente sesión extraordinaria, me permito someter a votación el
proyecto de resolución del Recurso de Revisión antes mencionado, interpuesto
contra el Municipio de Othón P. Blanco, al que se le ha integrado las observaciones
y consideraciones pertinentes, por lo que se somete para su aprobación en los
siguientes términos:

PRIMERO.- No ha procedido el Presente Recurso de Revisión promovido en contra
del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 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 artículo 178 fracción II
a Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública l'ara el Estado de
intana Roo,
se CONFIRMA la respuesta dada por el Sujete-41": ...o, UNI
OTHÓN
P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, resp o a la soli ud de
información con número de folio 00400019, por las
ones precisadas en el
Considerando TERCERO de la presente Resolución.- TERCERO. - De conformidad con lo dispuesto por el arte
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 correspond. nte
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como as nto
totalmente concluido.
CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes través del siste a
electrónico INFOMEXQROO y correos electrónicos y adicio mente
medio de lista electrónica y en estrados y CÚMPLASE.
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' ádos integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos,
dose 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/PLEN0/02/07/20.07
Revisión RR/288-19/NJ LB.
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 5.3., continuando en ponencia de
la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/375-19/NJLB.
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Estimados Comisionados,
continuando con mi participación en la presente sesión extraordinaria 110, -permito
o de Revisión
someter para su aprobación el proyecto de Resolución de
antes señalado interpuesto contra el sujeto obligado Muni lo de s Mujeres,
sus
mismo que previo a esta sesión, fue enviado para a integración
las
una vez integrad
observaciones y consideraciones pertinentes, por lo q
s que
consideraciones vertidas, procederé a exponer las razon s y sustentos le
ción en los
dan origen a sus puntos resolutivos, por lo cual se so
siguientes términos:
PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra de la Unid
de Transparencia del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE ISLA MUJERES D
ESTADO DE QUINTANA ROO, por las razones precisadas en el Considerand
TERCERO de la presente resolución.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 f .cción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Es do de Quintana Roo,
se ORDENA a la Unidad de Transparencia del Sujeto Ob ado, MUNICIP O DE
ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA RO DÉ RESPUESTA \' LA
citada por la impetr.\ te,
SOLICITUD Y HAGA ENTREGA, de la informa°
19, materia del prese e
identificada con el número de folio INFOM , 00
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rstide revisión, en la modalidad elegida por la solicitante, debiendo observar
el otorgamiento de la información pública dispone la Ley de
al Vicia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y
demás ordenamientos aplicables en la materia.
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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 ISLA MUJERES DEL ESTADO DE 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 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.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Considerando
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Isla
Mujeres del Estado de Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada
del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de s s
atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a
de
determinar sobre la responsabilidad administrativa de servi r pu•
alguno,
derivada de la substanciación de la solicitud de acceso a la informad
ríto,
en atención a lo establecido en los numerales 182, 195 fracción I y 199, de la key
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado

QUINTO.- 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
totalmente concluido.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes a través de la Platafo
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese por medio de II
electrónica y en estrados y CÚMPLASE.

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto se somete a votació de los
Comisionados integrantes del Pleno del instituto
puntos resolutivos exp ► estos,
pronunciándose en los siguientes términos.
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,,,,,„tode,„,t4omi nado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor.
da 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/PLEN0/02/07/20.08
Revisión RR/375-19/NJLB.

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 5.4., continuando en ponencia de
la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote
5.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/423-19/NJLB.

Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Continuando con mi
participación en la presente sesión extraordinaria, me permito someter a votación el
proyecto de resolución del Recurso de Revisión antes mencionado, interpuesto
contra el Municipio de Isla Mujeres, al que se le ha integrado las observaciones y
consideraciones pertinentes, por lo que se somete para su aprobación en los
siguientes términos:
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra de jeto
Obligado MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE • INT A ROO,
por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la pres= e re
ción.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 17: fracción IV de I
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Es -a. de
a Roo,
se ORDENA a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE
ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DÉ RESPUESTA A
SOLICITUD Y HAGA ENTREGA de la información solicitada por el impetran
identificada con el número de folio INFOMEX, 00676119, materia del present
recurso de revisión, en la modalidad elegida por la solicitante, d- endo observar
lo que para el otorgamiento de la información pública d'- pone la ey de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta. • de Quintana Roo y
demás ordenamientos aplicables en la materia.
TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por
Ley de Transparencia y Acceso a la Información ublic
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otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado
filo DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE 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 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.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Considerando
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio
de Isla Mujeres, Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada
del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de sus
atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a fin de
determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno,
derivada de la substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito,
en atención a lo establecido en los numerales 182, 195 fracción I y 199, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 en
ón con el
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una ez qu- *aya
causado estado la presente resolución, elabórese la versión públic. correspondie e
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expes -nte como asunt
totalmente concluido.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, y adicionalmente publíquese por medio 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 expues%ps,
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 aprue • por unanimi
Acuerdo
- a s del Recurs
ACT/EXT/PLENO/02/07/20.09 resolución emLtida
Revisión RR/423-19/NJ
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'ádo Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria
roceda 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 5.5.. continuando en ponencia de
la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote
5.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de
Revisión RR/447-19/NJLB.

Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Concluyendo con mi
participación en la presente sesión extraordinaria, me permito someter a votación el
proyecto de resolución del Recurso de Revisión con número de expediente RR/44719/NJLB, al que se le ha integrado las observaciones y consideraciones pertinentes,
vertidas por los integrantes de este Pleno, por lo que se somete en los siguientes
términos:
PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra de la Unidad
de Transparencia del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, por las razones precisadas en el Considerando
TERCERO de la presente resolución.
e la Ley
SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 frac
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Est. de Quintan. 'oo,
se ORDENA al Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE BENIT • UÁREZ DEL ESTA •
DE QUINTANA ROO, DE RESPUESTA A LA SOLICI UD Y HAGA ENTREG
en su caso, de la información solicitada por la impetr te, identificada co el
ion, en
número de folio INFOMEX, 00685319, materia del presente r
la modalidad elegida por la solicitante, 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 y demás ordenamie tos
aplicables en la materia.
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 Quinta a
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contases a e- ir del día
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QU TANA RO • para que
dé CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle di ctamente al Re rrente.
Asimismo, deberá informar a este Instituto, en , .• no mayor a TRE e ÍAS
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S, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho
•
".'
Dat°5 °Earci5iihirigito, apercibido de los medios de apremio que se contemplan en la Ley de
. = ír.15,141ti - n caso de desacato.
CUARTO.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Considerando
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Benito
Juárez del Estado de Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada
del expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de sus
atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a fin de
determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno,
derivada de la substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito,
en atención a lo establecido en los numerales 182, 195 fracción I y 199, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

QUINTO.- 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
totalmente concluido.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes a través e la Platafo
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese p
medio 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.
I El Pleno del Instituto aprueba por unanimida
Acuerdo
resolución emitida en aut. del
ACT/EXT/PLEN0/02/07/20.101
Revisión RR/447-19/NJLB
Comisionado Presidente José Orlando Espinos Rodríguez.Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente p • del . .en del día.
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etaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como sexto punto del orden
'
dejamsPc'tférd=procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria y los
os se pronunciaron en los siguientes términos:

F

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/PLEN0/02/07/20.11

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
extraordinaria de fecha dos de julio de dos mil
veinte.

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, sie do las trece horas con
mismo día de su inicio. Procédase a la fi a de tos • los que e

José Orlando Espinosa Rodríguez
Comisionado Presidente
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LA QUE SU CRIBE LICENCIADA AIDA LIGIA CA'
ACTA AQUÍ E CO SIGNA, HACE CONSTAR QUE
SU SESIÓN E
ORDINARIA DE FECHA DOS DE
LA MISMA.
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