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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 SIETE DE JULIO DE 2020. 

NÚMERO. ACT/EXT/PLENO/07/07/2020 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día siete 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 de 
Datos Personales, a efecto de celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 
misma que se desahogará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
2. Declaración de instalación de la sesión; 
3. Asuntos a tratar en ponencia del Comisionado Presidente José Orlando Espinosa 
Rodríguez. 
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de 
Revisión RR/310-19/JOER. 
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resoluc •n del Recurso •e 
Revisión RR/367-19/JOER. 
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resol ión del Recurso •e 
Revisión RR/382-19/JOER. 
3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/445-19/JOER. 
3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RRDP/535-19/JOER. 
3.6. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/685-19/JOER. 
4. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Cintia 	azu De la Tor 
Villanueva. 
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto d- 	ución del Recu o de 
Revisión RR/302-19/CYDV. 
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siendo las trece horas con diez minutos del mismo día de 	lo. 
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ión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
evision R/423-18/NJLB. 

5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/411-19/NJLB. 
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/684-19/NJLB. 
6. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria. 
7. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista 
por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, 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.- Comisionado 
Presidente, le informo que se encuentran de manera remota todos los integran 
del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal para serio 	- 
de los artículos 30, 32, 33 y demás relativos de la Ley de Transparencia 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y 9° del Regi 
y Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto. 

2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígu .- Respecto al 
segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de * • - - e 
sesión, hago mención que atendiendo a lo acordado en la sesión extraordinaria de 
fecha veinte de marzo del año en curso, relativo a que no se celebrarían sesione 
presenciales mientras duren las medidas sanitarias ordenadas por las Aut•ridades 
de Salud, determinándose en ese contexto que la celebración de las su• ecuentes 
sesiones del Pleno se realizarían de manera remota y que los acuerdo que de ellas 
emanen surtirían todos sus efectos legales, de conformidad con lo 	erío , • • , • 
a declarar abierta la sesión y válidos sus acuerdos, dando por i talada la MI 
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P"`ecdón de pa''''StitíttárIWEjecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

1/1 
---- 	~wuiria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- En el desahogo 

del tercer punto del orden del día que lo es: 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/310-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estimadas 
Comisionadas, en atención a los asuntos establecidos en el orden del día de la 
presente sesión extraordinaria, es de mencionar que estos han sido enviados con 
antelación a esta sesión para su conocimiento e integración de las consideraciones 
pertinentes, las cuales ya se encuentran consideradas dentro de la resolución, por 
lo que en este sentido, me permitiré someter a votación el proyecto de resolución 
del Recurso de Revisión con número de expediente RR/310-19/JOER instaurado 
contra el Municipio de Benito Juárez, en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 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 IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de • *ntana Roo, 
se ORDENA al Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE B k • UÁR • EL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, DE RESPUESTA A LA SOLICITUD Y A 	TREGA, 
en su caso, de la información solicitada por el impetrant , identificada •n el 
número de folio INFOMEX, 00418719, materia del presenta recurso de revisión, en 
la modalidad elegida por el solicitante, debiendo o•servar lo que para el 
otorgamiento de la información pública dispone la Ley de ransparencia y Acce e a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo demás orden. 'entos 
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 Quintan 
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a c.rtir del día 
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al 	jeto Obligado 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTA A ROO, para que 

dé CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle directa, ente al Recur 
Asimismo, deberá informar a este Instituto, en un plazo no ayor a TRES 
HÁBILES, contados a partir del vencimiento de e - ot• cado, acerca de d 
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.,,,tutorieA,..(acfurnpii lento, apercibido de los medios de apremio que se contemplan en la Ley de 
P'eteccbncespe 	'cátér°én caso de desacato. 	  

_a e 	  
CUART .- 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 de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese en de lista electrónica y en 
estrados y CÚMPLASE. 	  

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Ba 	 votac'% de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto •s puntos resoluti 	xpuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

Acuerdo 	
El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 

ACT/EXT/PLENO/07/07/20.01 resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/310-19/JOER. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- C,,mo siguiente 
del orden del día. lo es el marcado como número 3.2, cont e ..ndo en ponenci 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Ro 
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hs:rtuto de Acces.a a la k*.fer^.1: 

-- tigd'"-áión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
«R/367-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando 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 solamente 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 
ENTREGA al impetrante de la información solicitada, identificada con el número 
de folio INFOMEX 00564319, en la modalidad requerida, sin costo de repro. - - ión 
o envío, observando lo que para el otorgamiento d . 	• ación p e a dispone 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública •; ..: el Estado de 
Quintana Roo. 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artíc 4 lo 179 fracció IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública p ra el Estado de •uintana 
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, c• tados a pa ir del día 
siguiente de la notificación de la presente Resolución, 	o Obligado 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, para que dé 
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 del plazo otorga 
acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios de apremio que s 
contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato. 

CUARTO.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo párrafo 	Co 
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control de. H. Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Quintana Roo, acompañándose copia debida ente autorizada •el 
expediente del presente Recurso de Revisión, a fin d 	n el marco de 
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nes, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a fin de 
élfririh3ir sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno, 

Wffe la substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito, 
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 a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 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 avor  

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/07/07/20.02 

El Pleno del Instituto aprueba 
resolución emitida en autos 
Revisión RR/367-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rod 
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 3.3, continuando en ponencia de 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución o el Recurso de 
Revisión RR/382-19/JOER. 

la 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodr 
mi participación en la presente sesión extraordinaria, me 
el proyecto de resolución del Recurso de Revi' ió 
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-4mi~ 	a su aprobación en los siguientes términos: 
a iiitegrado las observaciones y consideraciones pertinentes, por lo que se 

igual manera en contra del Municipio de Benito Juárez, documento al que 

PRIMERO.- No 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 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, MUNICIPIO DE BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO, otorgada a la solicitud de información identificada con 
el número Folio INFOMEX 00568919, por las razones precisadas en el 
Considerando TERCERO de la presente Resolución. 	  

TERCERO.- Se ORDENA a dicho Sujeto Obligado CONVALIDE la inexistencia de 
la información a través de su Comité de Transparencia expidiendo una 
resolución que confirme la inexistencia de la información solicitada y lo 
haga del conocimiento del ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia 
en apego a los 160 y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, por las razones precisadas en el 
Considerando TERCERO de la presente Resolución. 	  

CUARTO.- 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 Obliga Ge MUNICIPIO D 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, para que dé CUMPLIMIE • a lo e a -nado 
en la misma, debiendo informar a este Instituto acerca de dicho • alimiento, 
en un plazo no mayor a tres días hábiles, siguientes al vena ento del érmino 
otorgado, apercibido de los medios de apremio que se conte plan en la Ley • la 
materia en caso de desacato. 

QUINTO.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo :rrafo del Considera 
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Contro 	I H. Ayunta • nto 
de Benito Juárez, Quintana Roo, acompañándose copia debidamente au orizada 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 e••—■ 

determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor públ•-o 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, 196 y 1• 't de la 	de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado • - Quintana Re 

./ 
1111r 
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Secretaria 

t'II:t.:1:11w de acceso a la ric71: ac_5T1 
PIDtel:CiOn df.? Jato P "'be conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 91 

VI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya causado 
estado a presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente y 
publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto 
totalmente concluido. 	  

SÉPTIMO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese a través de lista 
electrónica y 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 Rodriguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/07/07/20.03 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/382-19/JOER. 

  

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Bas 	o siguie►  e punto 
del orden del día, lo es el marcado como número 3.4, continuando en 	cia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resoluc 
Revisión RR/445-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estimadas 
Comisionadas, continuando con el uso de la voz, de acuerdo a lo establecido en I 
orden del día de la presente sesión extraordinaria, me permito somet= para s 
discusión y aprobación el proyecto de Resolución de Recurso de evisión con 
número de expediente RR/445-19/JOER, mismo que previo a e a sesión, fue 
enviado para la integración de sus observaciones y consideras '*nes pe 
por lo que una vez integradas las consideraciones vertidas, pro -deré a expo 	las 
razones y sustentos legales que dan origen a sus puntos res,' utivos, por lo cu se 
somete a votación en los siguientes términos: 
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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 Quintana Roo, 
se ORDENA al Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, DÉ RESPUESTA A LA SOLICITUD Y HAGA ENTREGA DE 
LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL IMPETRANTE, identificada con el 
número de folio INFOMEX, 00685119, materia del presente recurso de revisión, en 
la modalidad elegida por el 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 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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO para que 
dé CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle directamente a el 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 	 rando 
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del MU 1 	0 DE 
BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, acompa 
debidamente autorizada del expediente del presente Recurso de 
que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inici 
correspondiente a fin de determinar sobre la responsabilida 
servidor público alguno, derivada de la substanciación de la soli 
información de mérito, en atención a lo establecido en los nu 	 95 
fracciones I y III y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor ación Pública 
para el Estado de Quintana Roo. 

• 

s • 

la ndose c 
evisión, a fin d 

el procedimiento 
administrativa de 

tud de acceso a l 

idai 
 

ins:itIno teso a la Informatbr y 
Protección de natos Personales de Quintana roo 

.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido por el recurrente, en 
--------ucó7rr e Sujeto Obligado MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la 
presente resolución. 	  

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 en relación co el 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señala , y una vez que ha 
causado estado la presente resolución, elabóres 	ersi pública correspondient 
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1 uese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto 
cleccfr'j'degat°°To áthiliVé'concluido. 	  

a et 	  
	A», , 

SEXTO. Notifiquese la presente Resolución a las partes mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia 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. 

    

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/07/07/20.04 

 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/445-19/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 punto 
del orden del día, lo es el marcado como número 3.5, continuando en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RRDP/535-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-  S 

Comisionadas, continuando con mi participación en la p 
extraordinaria, me permito someter para su aprobación el pr oy 
de Recurso de Revisión antes señalado, mismo que previ 
enviado para la integración de sus observaciones y consid 
por lo que una vez realizado lo conducente, procederé a 
sustentos legales que dan origen a sus puntos resolutivos, po 
votación en los siguientes términos: 

PRIMERO. - No ha procedido el Recurso de Revisión promovido en 
Sujeto Obligado CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y T NOLOGÍA, 
por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la pr ente resolu ín 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto d • rden 
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l día. 

■ 

Jdai 
o._ Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción II de la Ley 

Proteccleo de Datty Perd1-*.Yre nt  
ai-encia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 

P92-//,  IRMA la respuesta dada por el Sujeto Obligado, CONSEJO 
QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, a la solicitud de 
información identificada con el número de folio 00741619, por las razones 
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente Resolución. 	  

TERCERO.- En virtud de lo establecido en el penúltimo párrafo del Considerando 
Tercero de la presente resolución, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de 
Control del CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
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 III y 199, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 	  

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 asunto 
totalmente concluido. 	  

CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes a través de correo )' 
electrónico y adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y en estrados y 
CÚMPLASE. 	  

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

favor. 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/07/07/20.05 

El Pleno del Instituto aprueba por unani• idad la 
resolución emitida en autos del 	urso de 
Revisión RRDP/535-19/JOER. 



inTátuté ALW,0 Olé Infornwldn 

"leCeln de 9'111"erSétrét41-  ácEjecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto 
el día, lo es el marcado como número 3.6, continuando en ponencia del A-140kÁiket 

Presidente José Orlando Espinosa Rodriguez. 

3.6. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/685-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Concluyendo mi 
participación en la presente sesión extraordinaria, me permito someter para su 
aprobación el proyecto de Resolución del Recurso de Revisión con número de 
expediente RR/685-19/JOER instaurado contra el Municipio de Benito Juárez, el 
cual, previo a la celebración de esta sesión extraordinaria, les fue enviado para la 
integración de sus observaciones y consideraciones pertinentes, por lo que una vez 
integradas las mismas, 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 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 otorgada por el Sujeto Obligado, Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, respecto al rubro de la solicitud señalada como inciso b, esto 
es proporcionar nombre de todos los contribuyentes que han pagado dicho 
derecho (saneamiento), únicamente respecto a personas morales, y se le 
ORDENA a dicho Sujeto Obligado, HAGA ENTREGA de la misma al hoy recurrente, 
debiendo observar lo que para el otorgamiento de la información pública dispone 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d 

	
intana 

Roo y demás disposiciones aplicables en la materia. 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artícul• 179 fracción 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pa r el Estado de Quin 
Roo, se otorga el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado• a partir del día sigui 
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Ob • ado MUNICIPI 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, para que dé CUMPL 	NT 	misma, 
debiendo notificarle directamente a la parte Recurrente. Asimismo deberá informar 
a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES DÍAS HÁBIL 	contado 
del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplim nto, apercibido ie los 
medios de apremio que se contemplan en la Ley de I 	ria en caso de desa o. 
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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 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 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, vía correo electrónico 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 OS 

Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expue 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

ACT/EXT/PLEN0/07/07/20.06 
Acuerdo 
	 El Pleno del Instituto apr eba por unanimidad la 

resolución emitida en a tos del Recurso d 
Revisión RR/685-19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrígue 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del dí 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- orno sigu nte punto 
del orden del día, lo es el marcado como número 4, - • • • • r cia de la Co sionada 
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. 
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usión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
/302-19/CYDV. 

omisi ada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados Comisionados 
continuando con lo expresado en el orden del día de la sesión extraordinaria, 
corresponde a mi ponencia desahogar un único asunto, por lo que me permito 
someter a votación el proyecto de Resolución del Recurso de Revisión con número 
de expediente RR/302-19/CYDV, instaurado contra la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo, el cual previo a la celebración de esta sesión, les fue turnado para 
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: 

PRIMERO. - No ha procedido el Recurso de Revisión promovido 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 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 otorgada por el Sujeto Obligado FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, respecto a la solicitud de información identificada 
con el número de folio 00431919, 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 asunto 
totalmente concluido. 	  

CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a las partes a través •e 
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese en lista 
estrados. CÚMPLASE. 

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resol vos expuestos 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodrí • ez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva 	or. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga B- e.- A or. 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/302-19/CYDV. 

Acuerdo 
íTIPLENO/07/07/20.07 

  

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/423-18/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 tres asuntos, por lo que procederé 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/423-18/NJLB, mismo que 
previo a esta sesión, fue enviado para la integración de sus observaciones y 
consideraciones, por lo cual una vez realizado lo conducente 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 recurrente -n 
contra del Sujeto Obligado Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por las razon 
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción IV d . Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 	-Ge e- i 	. Roo, 
se ORDENA a la Unidad de Transparencia del Sujeto G alisado, M 
Juárez, Quintana Roo, DÉ RESPUESTA A LA SOLICITUD Y H 
LA INFORMACIÓN requerida por el impetrante, identificad 
folio INFOMEX, 01052318, materia del presente recurso 
modalidad elegida por la solicitante, debiendo observar lo que pa 	a • a 	nto 
de la información pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo y demás ordenamientos a• cables -n la 
materia. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artíc 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb ica 
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Ida 
h.."1.4~,,,,Jtallockio,s otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
p,,,,,.dón de 9ato s Pei 	4e,  C 

Si 'en 
aya

(J de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado Municipio 

P8 	13uárez, 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 a la 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 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 asu to 
totalmente concluido. 

SEXTO. Notífíquese la presente Resolución a las partes a través de la Plataform 
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese por m 
electrónica y en estrados y CÚMPLASE. 	  

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

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

El Pleno del Instituto aprueba por animidad la 
Acuerdo  resolución emitida en autos d- Recurso de 

ACT/EXT/PLENO/07/07/20.08 ; Revisión RR/423-18/NJLB 
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nado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 
Pn)teccioncieDatc6Pw 

tikqbtoceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

zecremna 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/411-19/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 con número de expediente RR/411- 
19/NJLB, interpuesto contra el Municipio de Benito Juárez, 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 por el recurrente, en 
contra del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 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 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 BENI O 
JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, y se ORDENA a dicho Sujeto 
Obligado HAGA ENTREGA de la información solicitada por la impetrant , 
identificada con el número de folio INFOMEX, 00697819, materia del present 
recurso de revisión, en la modalidad elegida por la solicitante, debiendo observar 
lo que para el otorgamiento de la información pública dispone 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E ,a• e- 1114 ntana Roo y 
demás ordenamientos aplicables en la materia. 	 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 9 fracción IV d: la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E do de Qui• ana 
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a p—áffir del día 
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado 
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA R para que 
dé CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle di ctamente al 
Recurrente. Asimismo, deberá de informar a este Institu , en un pl. o no 
mayor a tres días hábiles, contados a partir del vencimient• del plazo otor• -do, 
acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los 	de apremio que se 
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lan en la Ley de la materia en caso de desacato. 

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 tramitación del procedimiento de acceso a la 
información de mérito y/o de la sustanciación propio 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 de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 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 	favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/07/07/20.09 

El Pleno del Instituto aprueba 
resolución emitida en au 
Revisión RR/411-19/NJ 

d la 
de 

r unanimi 
s del Recurso 

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

Secreta la 
I día. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro B to.- Como sigui= te punto 
del orden del día, lo es el marcado como número 5.3 continuando en pon ncia de 
la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote  
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usión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 

'''''''IkéVitióii-PR/684-19/NJ LB. 

uornisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Estimados Comisionados, 
finalizando con mi participación en la presente sesión extraordinaria, me permito 
someter para su aprobación el proyecto de Resolución de Recurso de Revisión 
antes señalado interpuesto contra el sujeto obligado Municipio de Puerto Morelos, 
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 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 la información solicitada, 
identificada con el número de folio 00972919, respecto a: "Decir cuántas veces 
ha sesionado el Comité Ciudadano de seguimiento a la aplicación de los recursos 
públicos que se generen por el derecho de saneamiento ambiental, detallar fechas 
y proporcionar minuta de las sesiones", 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 
a la 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 y demás disposiciones legales aplicables en la materia - 

Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 160 y 16 de la L 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estad de Quintana Ro 
en caso de que la información solicitada no se encuentre en I s archivos del Suj 
Obligado, expida a través de su Comité de Transparencia 

	
resolució 

confirme la inexistencia de la información solicitada y lo haga del conocimiento d 
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego a los numerales ante 
señalados. 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artícu 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic 
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁ 
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El Pleno del Instituto aprueba po r 
resolución emitida en autos 
Revisión RR/684-19/NJLB.  

nanimidad la 
Rec rso de Acuerdo 

ACT/EXT/PLEN0/07/07/20.10 

Comisionado Presidente José Orlando Es 	dríguez.- Secre ria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orde el día. 
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	C5 MORELOS, QUINTANA ROO, para que dé CUMPLIMIENTO a la misma, 
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado MUNICIPIO 

	  otificarle directamente a la parte 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 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 partes, vía correo electrónico y 
adicionalmente publíquese por medio de lista electrónica y en estrados y 
CÚMPLASE. 	  

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

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- 
 favor. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 
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171--“44,4 	procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria y los 
comise o ados 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/PLENO/07/07/20.11 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 
extraordinaria de fecha siete 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 Prot 
Datos Personales de Quintana Roo, iendo las catorce ho 
minutos del mismo día de su inicio. Pro•-a firma de to o 
participaron. 	

4111»11111111■ 

o é Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente 
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ACTA AQUÍ 	NSIGNA, HACE CON VV. 
SU SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FEC 	TE 
LA MISMA. 	 dr"; 

.já 

V/ V 
Othón P. Blanco No.66 
Colonia Barrio Bravo, C.P. 7709 
Chetumal, Quintana Roo, México 
Tel/Fax: 01 (983) 1291901 
	  mx  

IGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA EN LA SESIÓN CUYA 
R QUE LA ISMA FUE APROBADA POR EL PLENO t?EL-INSTIT9TO EN 

LIO DE DOS MIL VEINTE, Y CONSECUEÑTEMENTEIE151RNIO 

.1 11 ¿, .4 12 

Ar:WO 11.1 	y 

,r k'tiernaG!=t 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

