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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 SEIS DE JULIO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO 

NÚMERO. ACT/EXT/PLEN0/1/06/0712021 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas del día seis d 
de dos mil veintiuno, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida Othón 
Blanco número sesenta y seis, entre las calles Josefa Ortíz de Domínguez 
Cozumel, Colonia Barrio Bravo, el Licenciado José Orlando Espinosa Rodrígu 
Comisionado Presidente; la Maestra en Educación Cintia Yrazu De la 
Villanueva, Comisionada; la Licenciada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman, 
Comisionada, la Licenciada Aida Ligia Castro Basto, Secretaria Ejecutiva y el 
Licenciado Marcos Kennedy Mayo Baeza, Coordinador Jurídico y de Datos 
Personales, a efecto de celebrar la Sesión Extraordinaria del Pleno del instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo,,mis 
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 del Recurso de 
Revisión RR/247-19/JOER. 
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/121-20/JOER. 
4. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre 
Villanueva. 
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/371-19/CYDV. 
4.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/398-19/CYDV. 
4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/539-19/CYDV 
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5. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Magda Eugenia De Jesús 
Lozano Ocman. 
5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/534-18/NJLB. 
5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso 
Revisión RR/537-18/NJLB. 
5.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso 
Revisión RR/564-18/NJ LB 
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, habiend 
hecho lo conducente. 

Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente, 
Presente. 

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

Licenciada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman 
Presente 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado 
Presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sala de juntas todos los 
integrantes del Pleno del Instituto; por lo tanto, existe quórum legal para sesiona 
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 10, 13 y 14 del 
Reglamento Interior y Condiciones Generales de Trabajo del propio Instituto. 

2.- Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.-En virtud del 
punto anterior, siendo las doce horas con cinco minutos del día de su inicio, declaro 
formalmente instalada la presente Sesión y validados todos los acuerdo que en 
ella se tomen. 
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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 Rodríguez, tenemos el siguiente: 

3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recur 
Revisión RR/247-19/JOER 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Buenos dí 
estimadas Comisionadas, integrantes de este Pleno. de acuerdo a la relación 
asuntos establecidos en el orden del día de la presente sesión extraordinaria, se 
encuentran bajo mi ponencia la discusión y aprobación de dos proyectos de 
resolución de recursos de revisión, en este sentido, iniciare la presente sesión 
sometiendo a votación el proyecto de Resolución del Recurso de Revisión señalado 
con el número de expediente RR/247-191JOER, instaurado contra el sujeto obligado 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mismo que previo a la celebración esta 
sesión extraordinaria, fue enviado para la integración de las consideracion 
pertinentes, por lo que una vez integradas las mismas, en el expediente • . ngs 
ocupa, procederé únicamente a exponer las razones y sustentos legales que dan 
origen a sus puntos resolutivos, por lo cual, se somete a votación en los siguientes/ 
términos: 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, por las razones 
precisadas en el Considerando TERCERO de la presente resolución. 	  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado HAGA 
ENTREGA al impetrante de la información solicitada, identificada con el número 
de folio INFOMEX 00170019, observando 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. 	  

Asimismo SE ORDENA a dicho Sujeto Obligado CONVALIDE, en su caso, la 
inexistencia de la información expidiendo a través de su Comité de Transparencia 
una resolución que confirme la inexistencia de la información solicitada en dicho 
renglón acerca de que "...no obran documentales con respecto al pu o donde se 
requiere copia de los oficios mediante los cuales se notifica a los ca idatos no 
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dos..." 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. 

De igual forma, en caso de que el Sujeto Obligado determine la elaboración de la 
versión pública de la información solicitada lo haga en apego a lo que para .les 
efectos regula la Ley de la materia, así como los Lineamientos Generales en W-11 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboraci e 
de Versiones Públicas, antes analizados. 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción I 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, se otorga el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado 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, contado 
a partir del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho c m 
apercibido de los medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia 
caso de desacato. 	  

CUARTO.- En virtud de lo establecido en 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, 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 )000VI 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 mediante lista lectrónica y 
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Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/1/06/07/21.01 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad ! 
resolución emitida en autos del Recurso 
Revisión RR/247-19/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 
del orden del día, lo es el marcado como número 3.2, continuando en p 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez. 

3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/121-20/JOER 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Me permito 
continuar con el uso de la voz, dando atención a los proyectos de resolución de 
Recursos de Revisión, dentro de lo establecido en el orden del día de la presente 
sesión extraordinaria, por lo que me permito someter para su discusión y aprobación  
el proyecto de Resolución de Recurso de Revisión RR/121-20/JOER, instaurado 
contra el Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda 
para el Magisterio del Estado de Quintana Roo, en este sentido, previo a esta sesión 
fue enviado el proyecto de cuenta, para la integración de las observaciones y 
consideraciones correspondientes, por lo que una vez integradas las mismas, 
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, en 
contra del Sujeto Obligado FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE 
FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la 
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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, FONDO DE APOYO AL 
PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL 
MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, y se ORDENA a dicho Sujeto 
Obligado la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en la 
unidad administrativa responsable de coordinar su operación, a través de su Unidad 
de Transparencia, a fin de que entrega de la misma al hoy recurrente, depah. do 
observar lo que para el otorgamiento de la información pública dispone la L: 
Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Quintana Ro 
demás disposiciones aplicables en la materia. 	  

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de 
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 FONDO DE APOYO 
AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PAR 
MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para que dé CUM 	IENT 
a la misma, debiendo notificarle directamente al Recurrente. Asimismo, deb 
de informar a este Instituto, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados 
partir del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibid 
de los medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso de 
desacato. 	  

CUARTO.- En virtud de lo establecido en el penúltimo párrafo del Considerando 
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del FONDO DE 
APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA 
PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, o a través de la 
Unidad Administrativa responsable de coordinar su operación, acompañándose 
copia debidamente autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, 
fin de que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie e 
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 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 	  
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 
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 (PNT) y adicionalmente publíquese a través dista 
electrónica y en estrados. CÚMPLASE. 

La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación 
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 Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/1/06/07/21.02 

El Pleno del Instituto aprueba por nanimid d 
la resolución emitida en autos del Recurso ey 
Revisión RR/121-20/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 4, en ponencia de la Comisionada 
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como: 

4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso d 
Revisión RR/371-19/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimado Co 
Presidente y Comisionada, continuando con el desarrollo de la presente sesión 
extraordinaria, 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 al desahogo 
primero, correspondiendo al Recurso de Revisión con número de expediente 
RR/371-19/CYDV, instaurado contra el sujeto obligado Municipio de Benito Juárez, 
mismo que previo a esta sesión, fue enviado para la integ ojón de sus 
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nes y consideraciones, por lo cual una vez integradas las mismas en el 
-------érrrcpe en e de cuenta, procederé a exponer únicamente 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 d 	y 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintan 
se MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligad 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO y se ORDENA a dic 
Sujeto Obligado, realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la informac 
solicitada, identificada con el número de folio 00568619, en las a gis  
competentes del Sujeto Obligado que cuenten con la información o deban tener a 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, a fin de que HAGA 
ENTREGA de la misma al hoy recurrente, debiendo observar lo que para el 
otorgamiento de la información pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás disposicig 
aplicables en la materia. 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de 1 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quinta 
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del dí 
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, para que dé 
CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle directamente al Recurrente. 
Asimismo, deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES 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 Led de 
la materia en caso de desacato. 

CUARTO.- En virtud de lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Considerando 
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntar,,' e 

de Benito Juárez, Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada del 
expediente del presente Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de sus 
atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento correspondiente a fin de 
determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno, 
derivada de la substanciación del presente Recurso de Revisión, en atención a lo 
establecido en los numerales 182, 195 fracción III, 196 y 199, de la ey de 
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que ha 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondient 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asu 
totalmente concluido. 	  

SEXTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) y adicionalmente publíquese a través de lis 

electrónica y en estrados y CÚMPLASE. 

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

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/1/06/07/21.03 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/371-19/CYDV. 

  

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto 

del orden 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 del Recurso de 
Revisión RR/398-19/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando con mi 

participación dentro de la presente sesión extraordinaria, me permito someter a 
votación el proyecto de resolución del Recurso de Revisión con úmero de 
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RR/398-19/CYDV, interpuesto contra el Municipio de Solidaridad, 
uintana Roo. al que se le han integrado las observaciones y consideraciones 

pertinentes, por lo que se somete para su aprobación en los siguientes términos: 

PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 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 L 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro. 
se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE SOLIDARIDA 
QUINTANA ROO y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado haga entreg . .t. 
información solicitada, identificada con el número de folio INFOMEX, 0064661, 
de fecha 	cuatro de junio de dos mil diecinueve, observando lo que para el 
otorgamiento de la información pública disponen la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

Ofl 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de I 
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 partir del día 
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 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 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, gírese oficio l 
Titular del Órgano de Control Interno del Municipio de SOLIDARIDAD, 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 so 
responsabilidad administrativa de servidor público alguno, derivada de la 
substanciación de la solicitud de acceso a la información de mérito, en atención a lo 
establecido en los numerales 182, 195 fracción I y 199, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 
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La Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto, se somete a votación %- s 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos e pues as, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

Acuerdo 	 El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 1 
ACTIEXT/PLENON06/07/21.04 la resolución emitida en autos del Recurso de 

Revisión RR/398-19/CYDV. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 
91 fraccion XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspo lut„ 

- y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como :1"---u o 

totalmente concluido. 

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

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 4.3., continuando en ponencia de 
la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva. 

4.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/539-19/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Concluyendo 
participación en la presente sesión extraordinaria, me permito someter a votación el 
proyecto de resolución del Recurso de Revisión con número de expediente RR/539- 
19/CYDV, instaurado contra el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 
al que se le ha integrado las observaciones y consideraciones pertinentes, vertidas 
por quienes integramos este Pleno, por lo que se somete a apro..ción en los 
siguientes términos: 
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PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
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 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro 
se MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligad 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUIN 
ROO y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado, HAGA ENTREGA de la informad 
solicitada, identificada con el número de folio INFOMEX, 00845019, en los rubros 
específicos que han quedado señalados en la presente resolución, observando lo 
que para el otorgamiento de la información pública disponen la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás 
disposiciones aplicables en la materia. 	  

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción 	e 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 COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 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 Consideran 
Tercero, gírese oficio al Titular del Órgano Interno de Control del COLEGIO E 
BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, acompañando e 
copia debidamente autorizada del expediente del presente Recurso de Revisión, 
fin de que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie e 
procedimiento correspondiente a fin de determinar sobre la responsa 	 
administrativa de servidor público alguno, derivada de la substanciación del presente 
Recurso de Revisión, en atención a lo establecido en los numerales 182, 195, 196 y 
199 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 
91 fraccion XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez qu- aya 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspo th. - 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asun 
totalmente concluido. 	  

SEXTO.- Notifíquese la presente Resolución a las partes mediante la Plata o 
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese a través de lista electrónica 
y en estrados y CÚMPLASE. 	  

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

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

Acuerdo 
	

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
ACT/EXT/PLEN0/1/06/07/21.05 la resolución emitida en autos del Recurso de 

Revisión RR/539-19/CYDV. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto 
del orden del día lo es el marcado como número 5, en ponencia de la Comisionada 
Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman, el correlativo punto marcado como: 

5.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recu 
Revisión RR/534-18/NJLB. 

Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- Estimados 
Comisionados, integrantes de este Pleno, atendiendo a lo establecido en el ord 
del día de la presente sesión extraordinaria, corresponde a mi ponencia „en 	- 

de resolución de tres Recursos de Revisión, por lo cual, me permito someter para 
su discusión y aprobación el proyecto de Resolución de Recurso de Revisión con 
número de expediente RR/534-18/NJLB, instaurado contra el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, en este sentido, me permito señalar. que p vio a esta 
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PPI.-/e414/41 	genviado el proyecto de cuenta, para la integración de las observaciones 
'y consi eraciones, 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 
Obligado, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 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 III de la N 
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 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, y se ORDENA al mismo, HAGA ENTREGA de 
la información requerida por el impetrante, identificada con el número de folio del 
sistema electrónico 01164618, 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 
materia. 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de I 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintan 
Roo, se otorga el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente 
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, 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. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relacióno el 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que h ya 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiera e 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como as 
totalmente concluido. 

QUINTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes mediante oficio, a través 
de sus correos electrónicos autorizados para tales efectos y adi .onalmente 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

El Pleno del Instituto aprueba por unani 
la resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/534-18/NJLB. 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/1/06/07/21.06 

`.1 
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a través de lista electrónica y en estrados y 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.- Secretaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguierttlr 
del orden del día, lo es el marcado como número 5.2., continuando en ponencia de 
la Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman. 

5.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/537-18/NJLB. 

Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- Continuando con la 
relación de asuntos bajo mi ponencia, de acuerdo a lo establecido en la presente 
sesión extraordinaria, me permito someter a votación el proyecto de resolución del 
Recurso de Revisión con número de expediente RR/537-18/NJLB, al que se le ha 
integrado las observaciones y consideraciones pertinentes, vertidas por los 
integrantes de este Pleno, por lo que se somete a aprobación en los siguientes 
términos: 

PRIMERO. - Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 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, MU ICIPIO DE 
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pe t t/e4fria 	DAD, QUINTANA ROO, y se ORDENA al mismo, HAGA ENTREGA de 
la información requerida por el impetrante, identificada con el número de folio del 
sistema electrónico 01164818, 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 aplicable -n la 
materia. 

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quint 
Roo, se otorga el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día sigue 
de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, 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 . - • = -.cato. 

CUARTO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con -1 
91 fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que hay 
causado estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente 
y publíquese; una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto 
totalmente concluido. 	  

  

QUINTO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes mediante oficio, a través 
de sus correos electrónicos autorizados 	para tales efectos y adicionalmente 
publíquese a través de lista electrónica y en estrados y 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 Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/537-18/NJLB.  

  

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Secretaria 

Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Como siguient 
del orden del día, lo es el marcado como número 5.3., continuando en ponencia 
la Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman. 

5.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución del Recurso de 
Revisión RR/564-18/NJLB. 

Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- Concluyendo con la 
atención de los proyectos de resolución de Recursos de Revisión, asignados a mi 
ponencia, dentro de lo establecido en el orden del día de la presente 
extraordinaria, me permito someter para su discusión y aprobación el precto de 
Resolución de Recurso RR/564-18/NJLB, instaurado en contra del sujeto obligad 
Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, en este sentido, me permito señalar, qu 
de igual manera, previo a esta sesión fue enviado el proyecto de cuenta, para la 
integración de las observaciones y consideraciones, por lo que una vez integradas 
las consideraciones vertidas, procederé a exponer las razones y sustentos legales 
que dan origen a sus puntos resolutivos, por lo cual se somete a votación en los 
siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES 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 ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO y se ORDENA al mismo, realice la búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada, identificada con el número de folio 01176418 
en las áreas competentes del Sujeto Obligado que cuenten con la informació 
deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, a fin de que 
HAGA ENTREGA de la misma al hoy recurrente, debiendo observar lo que para el 
otorgamiento de la información pública dispone la Ley de Transparenci y Acceso a 
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ación Pública para el Estado de Quintana Roo y demás disposiciones 
aplicablélen la materia. 

Asimismo, si una vez realizada la búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada en las áreas del Sujeto Obligado que por sus facultades, competencias y 
funciones pudiera o debiera tenerla, se concluyera que efectivamente no cuenta 
con convenio con alguna empresa de servicio de grúa, por no haberse 
suscrito o realizado con persona alguna, se convalide y reafirme la resol_ -s ta 
otorgada a la solicitud de información de cuenta, en atención al resultado de 
búsqueda. 

De igual manera, en términos de lo previsto en los artículos 160 y 161 de la Ley sr , 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo E;.  
una vez realizadas las gestiones necesarias para la ubicación o localización de 
la información solicitada en los archivos del Sujeto Obligado, esta no se 
encontrara, expida a través de su Comité de Transparencia una resolución 
confirme la inexistencia de la información solicitada y lo haga del conocí • nto del 
ahora recurrente, debiendo actuar en consecuencia en apego a los numerale 
anteriormente señalados para tal efecto. 	  

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, se otorga el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado 
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, para que dé 
CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo notificarle directamente a la Recurrente. 
Asimismo, deberá informar a este Instituto, en un plazo no mayor a TRES DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado, acerca de dicho 
cumplimiento, mismos términos que empezarán a contar una vez que se determine 
por parte del Pleno de este Instituto, la reanudación de los plazos y términos para 
la tramitación y sustanciación de los Recursos de Revisión, 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, gírese oficio al 
Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana 
Roo, acompañándose copia debidamente autorizada del expediente del presente 
Recurso de Revisión, a fin de que en el marco de sus atribuciones, de 
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 ala información de mérito, en tención a lo 
establecido en los numerales 182, 195, 196 y 199 de la Ley de Tran arencia y 
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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 	to 
totalmente concluido. 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las Partes mediante oficio través 
sus correos electrónicos autorizados para tales efectos y adicionalmente publ" 
a través de Lista electrónica y Estrados y CÚMPLASE. 	  

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

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/1/06/07/21.08 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida en autos del Recurso de 
Revisión RR/564-18/NULB. 

  

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

6.- Secretaría Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como sexto punto del orden 
del día, se procede a la lectura del acta de la presente sesión extraordinaria y los 
comisionados se pronunciaron en los siguientes términos: 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 
Comisionada Magda Eugenia De Jesús Lozano Ocman.- A favor 

Acuerdo 
ACT/EXT/PLEN0/1/06/07/21.09 
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--------"="léptimo y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión 

extraordinaria del Pleno del Instituto e- Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo, endo las trece horas con diez minutos del 
mismo día de su inicio. Procédase a 	 todos los que en ella participaron. 

LA QUE SUS IBE LICENCIADA AIDA LIGIA CASTRO BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA EN LA SESIÓN CUYA 
ACTA AQUI SE O SIGNA, HACE CONSTAR QUE LA MISMA FUE APROBADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO EN 
SU SESIÓN EXT. ` • IRDINARI DE FECHA SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y CONSECUENTEMENTE SE 
FIRMÓ LA MISMA. 
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