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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 DIEZ DE MARZO DE 2020. 

NÚMERO. ACT/EXTIPLEN0/10/03/2020 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas del día diez de 
marzo de dos mil veinte, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón P. 
Blanco, número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y 
Cozumel, colonia Barrio Bravo, los ciudadanos Licenciados José Orlando Espinosa 
Rodríguez, Comisionado Presidente; la Maestra en Educación Cíntía 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 Juan Carlos Chávez Castañeda, Coordinador de Vinculación, a efecto 
de celebrar la 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 Orla 	sa 
Rodríguez. 
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Penuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/175- 
18/JOER y su acumulado. 
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/208- 
18/JOER. 
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia n ero CV/D 
18/JOER. 
3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto d 	e ución 	a Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Tía 	areno' 	úmero 	/DOT/241- 
18/JOER, 
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Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado residente, 
Presente. 

M. E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionad 
Presente. 

Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga Ba e, Co 	tonada, 
Presente. 

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

—5.Lfiscusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/253- 
18/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 de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/206- 
18/CYDV. 
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/233- 
18/CYDV y sus acumulados. 
5. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga 
Ballote. 
5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/207- 
18/NJLB. 
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/222- 
18/NJLB. 
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denunc' 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con 	CV/D• 43- 
18/NJLB. 
6. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria. 
7. Clausura de la Sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

1.- En el desahogo del primer punto del orden del día se procedió al pase de lista 
por parte de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto, habiendo 
hecho lo conducente. 
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ecretana Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado 

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

2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Respecto al 
segundo punto del orden del día, relativo a declaración e instalación de la sesión, 
procedo a declarar abierta la sesión y válidos los acuerdos que emanen de ella, 
dando por instalada la misma siendo las once horas con quince minutos del mismo 
día de su inicio. 

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

3.- Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- En el desahogo 
del tercer punto del orden del día que lo es: Asuntos a tratar en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodr" 

3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resoluc.  de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 	mero CV/DO /175- 
18/JOER y su acumulado. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodriga - 	 stimadas 
Comisionadas, integrantes del Pleno, dando cumplimiento a la obligación legal 
prevista en el capítulo VI del Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, relativa a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se procede a exponer los 
puntos resolutivos emitidos dentro del expediente antes mencionado, instaurado en 
contra del Sujeto Obligado, Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Ro 
en los siguientes términos: 

PRIMERO.- No ha procedido la Denuncia en contra de Sujeto 
denominado AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS D QUINTAN 
respecto a la falta de la información publicada en la fracció 	III del a 
91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa 	blica para el Esta 
Quintana Roo, en su Portal de Internet, al 	ento •presentada la denun 
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con corte al Primer Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales expuestas en 
el considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado AGENCIA DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, el cumplimiento de la 
publicación de su información, de conformidad con la Revisión y Verificación 
realizadas a su Portal de Internet, en virtud de haber dado cumplimiento a su 
obligación; sin pasar desapercibido que no se debe depender de una denuncia para 
llevar a cabo la actualización de la información. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando octavo de esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fracción IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emite la 
RECOM EN DACIÓN al Sujeto Obligado AGENCIA DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS DE QUINTANA ROO, de ;- ar su 	- mación 
correspondiente al Ejercicio 2018 y de mantener actualiza •a • e ogénea y 
completa la información publicada relativa al Ejercicio 2019, • - canfor 'ad con 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform. ión Pública, L 	de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E ado de Quintana Reo y 
los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la PI taforma Naciona de 
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de itar futuras d úncias 
por la misma obligación de transparencia. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de transparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre el 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracci 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por me 
adicionalmente publíquese en los Estrados 
CÚMPLASE. 
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• oecretarta Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/175-18/JOER y su 
acumulado, en contra de la Agencia de 

ACT/EXT/PLENO/10/03/20.01 Proyectos Estratégicos de Quintana Roo. Lo 
anterior, de conformidad a lo previsto en el 
Capítulo VI del Título Sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Public 
ara el Estado de Quintana Roo 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como s 
del día lo es el marcado como número 3.2, continuan o en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/208- 
18/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando con 
la atención de proyectos de resolución, derivados d- las denuncias por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia p• parte de lo 
Obligados, seguidamente tenemos la relativa al expedie,  e CV/DOT/208-18/JOER, 
interpuesto en contra de la Secretaría de Turismo, en 	calidad de Sujeto Obligado, 
por lo tanto, se procede a someter al Pleno de este stituto, su correlativo proyecto 
de puntos resolutivos, emitidos en los siguier 	rminos: 
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denominado SECRETARÍA DE TURISMO respecto a la falta de la información 
publicada en la fracción XXXIX en sus formatos 39a y 39b del artículo 91, 
sin embargo, si ha procedido la Denuncia por la fracción XXXIX en sus 
formatos 39c y 39b del artículo 91 y fracción I, inciso B del artículo 93 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, en la Plataforma Nacional de Transparencia, al momento de 
presentada la denuncia, con corte al Primer trimestre y semestre del ejercicio 
2018 respectivamente, por las causales expuestas en el considerando sexto y 
séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima necesario ordenar al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
TURISMO, el cumplimiento de la publicación de su información, de conformidad 
con la Revisión y Verificación realizadas a su Portal de Internet, respecto del artículo 
93, fracción I, inciso B, en específico en su formato 2b, en virtud de no haber 
dado cumplimiento a su obligación; sin pasar desapercibido que no se debe 
depender de una denuncia para llevar a cabo la actualización de la información. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 117, fracción VIII de la Ley de 
Transparencia Estatal, se le otorga al Sujeto Obligado SEC 	ÍA DE TURISMO, 
el plazo de QUINCE DÍAS HABILES, contados a partir del día s 	e de la 
notificación de la presente resolución, para que de cumplimi-,. -e  a la mi • a, así 
mismo informe a esta autoridad dicho acatamiento. 

CUARTO.- Con fundamento en lo previsto en el con erando octavo d: esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordanci. • el 54 f ción IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emita' la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado SECRETARIA DE TURISMO, de mante -r 
actualizada, homogénea y completa la información publicada correspondiente 
Ejercicio 2018 y la propia al Ejercicio 2019, de confornnida con la Ley Gener 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de T ansparenc 	cceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y I• Lineamientos Técnicos 
Generales, tanto en la Plataforma Nacional d 	nsparencia como en su 

PRIMErk0.- No ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 

Portal de Internet, a fin de evitar futur 
transparencia. 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/20 	, en 
contra de la Secretaría de Turism•. o 	terior, 
de conformidad a lo previsto en Capítulo del 
Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acce o 
a la Información Pública •ara el Estado d 
Quintana Roo 

Acuerdo 
ACT/EXT/P LENO/10/03/20.02 

ida' 
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Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de transparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, NOTIFIQUESE 
la presente resolución por medio de oficio a las partes, adicionalmente publíquese 
en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orde 
del día lo es el marcado como número 3.3, continuando en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resol ión de Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Tra 	enci 	úmero CV OT/226- 
18/JOER. 
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v,omisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodriguez.- Continuando con 
la atención de proyectos de resolución, establecidos en el presente orden del día de 
la Sesión Extraordinaria y derivado de las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, me permito 
someter al Pleno de este Instituto, el proyecto de puntos resolutivos del expediente 
antes señalado, emitido en los siguientes términos: 

PRIMERO.- No ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO respecto a la falta de la información publicada en 
las fracciones VIII y XXXIX del artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en su Portal de Internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al momento de presentada la 
denuncia, con corte al Primer Semestre del Ejercicio 2018, por las causales 
expuestas en el considerando sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado COLEGIO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 	UINTANA ROO, el 
cumplimiento de la publicación de su información, de conformida 	n la Revisi 
Verificación realizadas a su Portal de Internet, en virtud de haber dado 	miento 
a su obligación; sin pasar desapercibido que no se debe depender d 	enuncia 
para llevar a cabo la actualización de la información. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando 	 esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordanci. 	 n IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi para el 	ado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Insti u •, se emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener 
actualizada, homogénea y completa la información publicada correspondiente al 
Ejercicio 2019 y la conservación del segundo semestre del Ejercicio 2018, 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintan 
Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional d 
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futuras 
por la misma obligación de transparencia. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley •e tr sparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugna .ón ontempl do en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal 	o, 	nese el ci re del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor.  

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/226-18/JOER, en 

Acuerdo 	 contra del Colegio de Educación Profesional 
ACT/EXT/PLENO/10/03/20.03 Técnica del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, 

de conformidad a lo previsto en el Capítulo VI del 
Título Sexto de la Ley 	s•arencia y Acceso 
a la Información Pública para 
Quintana Roo 

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

attkad" vv  
--------igrrftrN 	- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lísta Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 
del día lo es el marcado como número 3.4, continuando en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denun 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/24 
18/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodr' uez.- E timadas 
Comisionadas, continuando con el orden del día de la presente esión 
Extraordinaria, corresponde al de la voz, deriva. • se las denuncia• por 
incumplimiento a las obligaciones de transe- - cia por parte de los Su tos 
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relativa al expediente CV/DOT/241-18/JOER, interpuesto en contra de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su calidad de Sujeto Obligado, por lo 
tanto, procederé a someter al Pleno de este Instituto, su correlativo proyecto de 
puntos resolutivos, emitidos en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, respecto a la falta de 
la información publicada en las fracciones IX y XXV del artículo 91 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
en su Portal de Internet, al momento de presentada la denuncia, con corte al 
Primer Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales expuestas en el 
considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- No ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, respecto a la falta de 
la información publicada en las fracciones XXXIV y XLIV del artículo 91 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, en su Portal de Internet, al momento de presentada la denuncia, con corte 
al Segundo Semestre del Ejercicio 2017, por las causales expuestas e el 
considerando sexto de esta resolución. 

TERCERO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado SE 	A DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN, el cumplimiento de la publicación 	 ción, 
de conformidad con la Revisión y Verificación realizadas a su 	 t, en 
virtud de haber dado cumplimiento a su obligación; sin pasa 	 ue no 
se debe depender de una denuncia para llevar a cabo 	 de la 
información. 

CUARTO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando octavo de esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fracción IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emit-la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN, de conservar su información correspondiente al Ejercicio 2018 
de mantener actualizada, homogénea y completa la información publicada relativ 
al Ejercicio 2019, de conformidad con la Ley General de Tra sparencia 
la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la 
el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnico 
Plataforma Nacional de Transparencia com 
de evitar futuras denuncias por la misma 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente 
denuncia por incumplimiento a las obre .ciones 

Acuerdo 	 de transparencia " y 	 OER, en 
ACT/EXT/PLE NO/10/03/20.04 contra de la Secretaría d= Finan 	y 

Planeación. Lo anterior, de onformidad a o 
previsto en el Capítulo VI del Título Sexto de I 
Ley de Transparencia y Acce o a la Informació 

	  Pública para el Estado de Quin a Roo  

3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto d 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Tr 
18/JOER. 
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esolución de la 
ncia número CV/ 

enuncia 
T/253- 

Quirfiu.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de transparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, NOTIFIQUESE 
la presente resolución por medio de oficio a las partes, adicionalmente publíquese 
en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del ord n 
del día lo es el marcado como número 3.5, continuani* en ponencia d I 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez' 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estimadas 
Comisionadas, concluyendo mi participación en la presente sesión extraordinaria y 
derivado de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
por parte de los Sujetos Obligados, la relativa al expediente CV/DOT/253-18/JOER, 
interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 
de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, por lo tanto, procederé a 
someter al Pleno de este Instituto, su correlativo proyecto de puntos resolutivos, 
emitidos en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO respecto a la falta de la información publicada en El artículo 92 
y 93 fracción I, inciso B de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al momento de presentada la denuncia, con corte al Primer 
Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales expuestas en el considerando 
sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima necesario ordenar al Sujeto Obligado COMI 	N 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINT • ROO, 
el cumplimiento de la publicación de su informació 	 rtíc 	93 fracción 
I, inciso B, de conformidad con la Revisión y Verificación realizad 	'lataforma 
Nacional de Transparencia, en virtud de no haber dado total 	 a su 
obligación. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el conside 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pa 	stado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓ 
A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener actualizad 
homogénea y completa la información publicada correspondiente al Ejercicio 201 
y la propia al Ejercicio 2019, de conformidad con la Ley General de Transparenci 
y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Inf 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos nerales, tanto 
en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su Po • al de nternet, 
a fin de evitar futuras denuncias por la misma obligación de tr. aparencia. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción I d a Ley de transp encia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio 	 ión contemplados el  
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida derílro de  expediente de 
denuncia por incumplimiento a las o• • . i• es 
de transparencia CV/DOT1253-18/J0- 

Acuerdo 	 contra de la Comisión Ejecutiva de • tención a 
ACT/EXT/PLENO/10/03/20.05 Víctimas del Estado de Quin na Roo. L 

anterior, de conformidad a lo previsto e el 
Capítulo VI del Título Sexto de  la -y de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
ara el Estado de Quintana Roo 

olución de la 
número CV/ 

enuncia 
T/206- 

Poich-bdi' a  
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 
del día lo es el marcado como número 4, en ponencia de la Comisionada 
Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado com 

4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Tras •- encia 
18/CYDV. 
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Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimados Comisionados, 
integrantes del Pleno, dando cumplimiento a la obligación legal prevista en el 
capítulo VI del Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, relativa a la denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia, se procede a exponer los puntos resolutivos 
emitidos dentro del expediente antes mencionado instaurado en contra del Sujeto 
Obligado, Secretaría de Turismo, en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado SECRETARÍA DE TURISMO respecto a la falta de la información 
publicada en las fracciones X, XIX Y XX del artículo 91 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, al momento de presentada la 
denuncia, con corte al Primer Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales 
expuestas en el considerando sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE 
TURISMO, el cumplimiento de la publicación de su información, de conformidad 
con la Revisión y Verificación realizadas a Plataforma Nacional de Transparencia, en 
virtud de haber dado cumplimiento a su obligación; sin pasar desapercibido que 
se debe depender de una denuncia para llevar a cabo la actualizació 	e la 
información. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerand 	 esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia c 	 n IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 	 .do de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este 	 e emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado SECRETARIA DE TURISMO, de mantener 
actualizada, homogénea y completa la información publicada correspondiente al 
Ejercicio 2018 y la propia al Ejercicio 2019, de conformidad con la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos 
Generales, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su 
Portal de Internet, a fin de evitar futuras denuncias por la misma obligación de 
transparencia. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la 	de t nsparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de imougnacie contemp do en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento leo 	enala«• ordénese el ci re del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT 206-18/CYDV, e 
contra de la Secretaría de Turi e Lo a 	ion 
de conformidad a lo previsto en el Capi h.  5 VI del 
Título Sexto de la Ley de Transpare la y Acc- o 
a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN 0/10/03/20.06 

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

atención 
nto a las 

ente 

Pvt-14ad, 411€/' 
QUIN .- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor.  

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- A favor. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del den 
del día lo es el marcado como número 4.2, continuando en ponencia d la 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 

4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/233- 
18/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continu do co a 
de los proyectos de resolución, derivados de las denu -s wir incumplim 
obligaciones de transparencia por parte de los ujetos e ligados, segui 

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



kis:ituto de A:ce"...-a d la Infor,,adá-x. 
PreteccIón de Datos Persdial.s de Cvintana Roo 

a g 
— 	tenemos í relativa al expediente CV/DOT/233-18/CYDV, interpuesto en contra de 

la Procuraduría de Protección al Ambiente, en su calidad de Sujeto Obligado, por lo 
tanto, se procede a someter al Pleno de este Instituto, su correlativo proyecto de 
puntos resolutivos, emitidos en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 
PROCURADURIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE respecto a la falta de la 
información publicada en el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, sin embargo no ha procedido 
la denuncia respecto de la fracción VIII artículo 91 en su Portal de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, al momento de presentada la 
denuncia, con corte al primer semestre del ejercicio 2018 por las causales 
expuestas en el considerando sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, el cumplimiento de la publicación de su 
información, en virtud de que ya cuenta con la misma en su Portal de internet y 
la Plataforma Nacional de Transparencia; sin pasar desapercibido que no se 
debe depender de una denuncia para llevar a cabo la actua 	•- la informa on. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia co 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Ins 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PROCURADURÍA DE PR 	 AL 
AMBIENTE, de mantener actualizada, homogénea y completa la información 
publicada correspondiente al Ejercicio 2019, de conformidad con la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnica s 
Generales, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en •u 
Portal de Internet, a fin de evitar futuras denuncias por la misma obligación 
transparencia. 

ctavo de es 
el 54 fracción IX, 

para el Estado d 
uto, se emite 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la L 
local, una vez transcurrido el plazo del medio dei p 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, 
expediente, como asunto totalmente concluido. 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/233-18/CYDV, en 
contra de la Procuraduría de Protección al 
Ambiente. Lo anterior, de conformidad 	lo 
previsto en el Capítulo VI del Título 	o de la 
Ley de Transparenci y 	 Información 
Pública para el Estado de Qui 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/10/03/20.07 

QUIN 	Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguie - - • un  • lel 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 de la Denunc 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/20 
18/NJLB. 

sponde 
denuncias 
•s Sujetos 

I expe. nte con 
a de la Se►  etaría 

Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- En esta ocasión co 
a la de la voz la atención de tres proyectos de resolución, derivado de 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por •ad 
Obligados, por lo que en relación al primer asunte re 
número CV/DOT/207-18/NJLB, interpuesta la denuncia en 
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ue unsmo, en su calidad de Sujeto Obligado, se procede a someter al Pleno de 
este Instituto, su correlativo proyecto de puntos resolutivos, emitidos en los 
siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado SECRETARÍA DE TURISMO respecto a la falta de la información 
publicada en las fracciones XXXII, )0(XVI y XLII del artículo 91 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), al momento de 
presentada la denuncia, con corte al Primer Trimestre del Ejercicio 2018, por 
las causales expuestas en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se ORDENA al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE TURISMO, el 
cumplimiento de la publicación de su información, correspondiente al Primer 
Trimestre del Ejercicio 2018 y relativa a las fracciones XXXII, XXXVI y la 
publicación de la fracción XLII consistente en el Ejercicio 2018, de conformidad 
con la Revisión y Verificación realizadas en el Sistema Nacional de Transparencia, 
en virtud de haber dado cumplimiento a su obligación; sin pasar desaperci a o que 
no se debe depender de una denuncia para llevar a cabo la actua .ción de la 
información. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción V 
Obligado SECRETARÍA DE TURISMO, el plazo de Q INCE DÍAS HÁBI 

I, se le otorga al Su 
ES, 

to 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la p ente resolu • ; para 
que dé cumplimiento a la misma, así mismo informe a esta 

	
oridad dicho 

acatamiento. 

CUARTO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando octavo de est 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fracción IX 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada ,por este Instituto, se emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado SECRETARIA DE TURISMO d 
actualizada, homogénea y completa la información publicada c.' e condiente al 
Ejercicio 2018 y la propia al Ejercicio 2019, de conformida• on la •ey General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Le 	T .nsparenci. y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quin - • 	oo y l Lineamientos cnicos 
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— 	Generales, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su 
Portal de Internet, a fin de evitar futuras denuncias por la misma obligación de 
transparencia. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de transparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, NOTIFÍQUESE 
la presente resolución por medio de oficio a las partes, adicionalmente publíquese 
en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0110/03/20.08 

El Pleno del Instituto aprueb- tor unanimid- o la 
resolución emitida dentro del expediente t e 
denuncia por incumplimi 	a las obligacion-s 
de transparencia CV/ 017207-18/NJLB en 
contra de la Secretaría de urismo. Lt 	terior, 
de conformidad a lo previsto en el Capítulo VI del 
Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 

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

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

5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proye • de Re olución de la 	nuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de T .nsparenA número CV/D T/222- 
18/NJLB. 
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Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote.- Continuando con mi 
participación en la presente sesión extraordinaria y derivado de la atención de los 
proyectos de resolución de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia por parte de los Sujetos Obligados, me permito someter al Pleno de 
este Instituto, el proyecto de resolución relativo al expediente CV/DOT/222-18/NJLB, 
mismo que en sus puntos resolutivos ya integra las observaciones vertidas por los 
Comisionados del Pleno, por lo que se somete para su aprobación en los siguientes 
términos: 

PRIMERO.- No ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO respecto a la 
falta de la información publicada en la fracción VIII del artículo 91 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, al momento de presentada la 
denuncia, con corte al Primer Semestre del Ejercicio 2018, por las causales 
expuestas en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, el cumplimiento de la publica = de su 
información, de conformidad con la verificación realizada 	 ma Nacional 
de Transparencia, en virtud de haber dado cumplimiento a 	 pasar 
desapercibido que no se debe depender de una denuncie 	 la 
actualización de la información. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el consi 	 esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia co 	fracción IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO, de mantener actualizada, homogénea y completa la información 
publicada correspondiente al Ejercicio 2019 y la conservación del segundo 
semestre del Ejercicio 2018, de conformidad con la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Generales, tanto 
en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su P rtal de Internet, 
a fin de evitar futuras denuncias por la misma obligación de anspar ncia. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 f a z 	■ e la Ley de nsparencia 

11  local, una vez transcurrido el plazo del medio de imp/  . ación contem do en el 
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diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE, 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/10/03/20.09 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad la 
resolución emitida dentro del expedien 	se 
denuncia por incu 	len o a 	os saciones 
de transparencia CV/DOT/22 	LB, en 
contra del Municipio de Solid. dad. Lo 	terior, 
de conformidad a lo previsto n el Capítulo VI del 
Título Sexto de la Ley de T nsparencia y A4 eso 
a la información Públic para el Esta o de 
Quintana Roo. 

 

  

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del orden 
del día 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 de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/243- 
18/NJLB. 

Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote 	luyendo mí p- icipación 

• • igaciones de transp rencia 
•e la - nción de los pro otos de 

resolución de las denuncias por incumplimiento a las  
en la presente sesión extraordinaria y deriva 
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-- 	par e de los Sujetos Obligados, me permito someter al Pleno de este Instituto, el 
proyecto de resolución relativo al expediente antes mencionado, instaurado contra el 
Sujeto Obligado, Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, mismo 
que en sus puntos resolutivos ya integra las observaciones vertidas por los 
Comisionados del Pleno, por lo que se somete para su aprobación en los siguientes 
términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA 
ROO respecto a la falta de la información publicada en las fracciones XI, XV, 
XXIII y XXX del artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, en su Portal de Internet, al momento de 
presentada la denuncia, con corte al Primer Trimestre del Ejercicio 2018, por 
las causales expuestas en el considerando sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado COMISIÓN PARA 
LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QINTANA ROO, el cumplimiento d 
publicación de su información, de conformidad con 	n y V 	catión 
realizadas a Plataforma Nacional de Transparencia, en virtud de que 	ta con 
la misma en su Portal de internet; sin pasar desapercibido •ue no se 	be 
depender de una denuncia para llevar a cabo la actualización • la información. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el consi erando octavo d esta 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con 	 acción IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL 
DEPORTE DE QUINTANA ROO, de mantener actualizada, homogénea y completa 
la información publicada correspondiente al Ejercicio 2018 y la propia al Ejercicio 
2019, de conformidad con la Ley General de Transparencia - Acceso a la 
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ón Pública para 
el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos Gen ales, tanto en la 
Plataforma Nacional de Transparencia como en su Po I d Interne 
de evitar futuras denuncias por la misma obligación 	ra III areno 
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Acuerdo 
ACT/EXT/PLENO/10/03/20.10 

El Pleno del Instituto aprueba p 	• . 

resolución emitida dentro del expe 
a .,e !MI 
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MARI v.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de transparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las partes, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Instituto. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

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

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

6. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como sexto punto d 
día, tenemos el relativo a la lectura y firma del acta de la presente sesión 
extraordinaria y los comisionados se pronunciaron en los siguiente: t minas: 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríg z.- A favo 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A 	r. 
Comisionada Nayeli del Jesús Lizárraga Ballot 
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Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/10103/20.11 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 
extraordinaria de fecha diez de marzo del 
2020. 

  

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 siendo las doce horas con cuarenta minutos 
del día mismo día de su inicio. Pr• édase a la firma de todos los que en ella 
participaron. 

Orlando Espinosa Ro ríguez 
Comisionado Preside te 

Nayeli del J 

ávez Castañeda 
ación- 

LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA 
ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR 
EXTRAORDINARIA DE FECHA DIEZ DE MARZO 
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