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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DE QUINTANA 
ROO DEL DIECISIETE DE MARZO DE 
2021. 

NÚMERO. ACT/EXT/111/PLEN0/17/03/2021 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas del día diecisiete 
de marzo de dos mil veintiuno, se reúnen de manera remota, el Licenciado José 
Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente; la Maestra en Educación 
Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada; la Licenciada Aida Ligia Castro 
Basto, Secretaria Ejecutiva y el Licenciado Juan Carlos Chávez Castañeda, 
Coordinador de Vinculación, a efecto de celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno 
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo, misma que se desahogará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
2. Declaración de instalación de la sesión; 
3. Asuntos a tratar en ponencia del Comisionado Presidente José Orlando Espinosa 
Rodríguez. 
3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/01- 
19/JOER. 
3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denunc 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/B • 06- 
19/NJLB. 
3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/07- 
19/JOER. 
3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/16- 
19/JOER. 
3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denun la 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/2 
19/JOER y sus acumulados. 
3.6. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la D 	cia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DO /58- 
19/JOER. 
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-- 	3.7. 	y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/130- 
19/JOER. 
3.8. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/258- 
19/JOER. 
4. Asuntos a tratar en ponencia de la Comisionada Cintia Yrazu De la Torre 
Villanueva. 
4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/05- 
19/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/08- 
19/CYDV. 
4.3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/17- 
19/CYDV. 
4.4. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/59- 
19/CYDV. 
4.5. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de I- enunc 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/1 
19/NJLB y sus acumulados. 
4.6. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denun 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/21 
19/NJLB y sus acumulados. 
5. Lectura y firma del acta de sesión extraordinaria. 
6. Clausura de la Sesión. 

A -,zetita dain 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS. 

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

Licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente, 
Presente. 
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1. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, Comisionada, 
Presente. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Aida Ligia Castro Basto.- Comisionado 
Presidente, le informo que se encuentran presentes de manera remota los 
integrantes que actualmente conforman el 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 13° 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 trece horas con cinco 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 Rodríguez. 

3.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la De 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número C 
19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estim 
Comisionada, integrante de este Pleno, iniciando con los asuntos a 
establecidos en la presente sesión extraordinaria, me permito señalar que dando 
cumplimiento a la obligación legal prevista en el capítulo VI del Título Sext de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quin ana 
Roo, relativa a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparen a 
se procede a exponer los puntos resolutivos emitidos dentro del número 
expediente antes mencionado, interpuesto en contra del Municipio de 	ón P. 
blanco, por lo que se somete a votación en los siguientes términos: 
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Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO respecto a la falta de la 
información publicada en la fracción 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 (SIPOT) y en su Portal de Internet, al momento de 
presentada la denuncia, con corte al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018, por las 
causales expuestas en el considerando sexto de esta resolución. 
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SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE 
OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, el cumplimiento de la publicación de su 
información, de conformidad con la Revisión y Verificación realizadas a su Portal de 
Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, 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 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, 
QUINTANA ROO, de mantener vigente su información correspondiente a los 
Ejercicios 2019 y 2020 de conformidad con la Ley General de Transparenc 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Info ación 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnico 	enerales, 
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 Ley de transparen,  
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado en 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre d 
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 Institu o. 
CÚMPLASE. 
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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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.01 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/01-19/JOER, en 
contra del Municipio de Othón P. Blanco. Lo 
anterior, 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.- 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 3.2, continuando en ponencia de 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.2. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la 1 u. la 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número 	/DO 
19/NJLB. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Estimada 
Comisionada, me permito continuar con el uso de la voz, y toda vez que han sido 
integrados las observaciones y comentarios relacionados al proyecto de reso ción 
que nos ocupa, derivado de las denuncias por incumplimiento de las obligaci es 
de transparencia, me permito someter a consideración del Pleno de este Institu 
el correlativo proyecto de puntos resolutivos, emitidos en los siguientes términ 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 	ominado 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
respecto a la falta de la información publicada en las fracciones VI, VII, VIII, IX X 
del artículo 91, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública p 

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



• 

irrsla:+ro k A:ZP•i.7 3 LI trfir InW 

Je )495 "en.:-1)12'; 

tZ -----gnirirae Quintana Roo, en su Portal de Internet, al momento de presentada la 
denuncia, con corte al Tercer Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales 
expuestas en el considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 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 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener vigente su 
información correspondiente a los Ejercicios 2019, 2020 y 2021 de conformidad 
con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro• y 
los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nacional de 
Transparencia como en su Portal de Internet, a fin de evitar futuras denuncia por 
la misma obligación de transparencia. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción IX de la Ley de transpar 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado e 
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 Le de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana "oo, 
NOTIFIQUESE la presente resolución por medio de oficio a las part 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este In 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Lígia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuestas 
pronunciándose en los siguientes términos. 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.02 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/06-19/NJLB, en 
contra del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado 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 Pública para el Estado 
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 3.3, continuando en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez 

3.3. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/07- 
19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Dando opon 
atención a la resolución de los expedientes bajo mi ponencia, dentr 
establecido en el orden del día de la presente sesión extraordinaria, e per 
someter a aprobación el proyecto de resolución derivado de la denuncia po 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte del sujeto obli ad , 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, emitido e los 
términos siguientes: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denom 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINT 	00, 
respecto a la falta de la información publicada en las fracciones V, XI, XII y XIII 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 presentad la 
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enuncia, con corte al Tercer 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 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, respecto a la falta de la información publicada en la fracción XIV 
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, por las causales expuestas 
en el considerando séptimo de esta resolución. 

TERCERO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 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. 

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 emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener vigente 
información correspondiente a los Ejercicios 2019, 2020 y 2021 de confo dad 
con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Public 	ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quin ana 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. 

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 e 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el c 	del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley de Transparen la 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, NOTIFIQUES 
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a present 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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.03 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/07-19/JOER, en 
contra del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado 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 Pública para el Estado 
de Quintana Roo. 

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

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

3.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT 16- 
19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando con 
mi participación en la presente sesión extraordinaria y una vez integrados las 
observaciones vertidas dentro del expediente que nos ocupa, me permito someter 
a aprobación el proyecto de resolución derivado de la denuncia por incumpli - to 
de las obligaciones de transparencia por parte del sujeto obligado Instituto 
Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo, en el expediente 	tes 
señalado, emitido en los términos que se exponen a continuación 
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--------nrorrn. Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
respecto a la publicación parcial en las fracciones I, II, III, IV y V 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales expuestas en 
los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se ORDENA al Sujeto Obligado INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, el cumplimiento de la 
publicación de su información, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 
2018, relativa a la fracción V del artículo 91, publicar su información en el formato 
correcto, ya que dicha información que tiene publicada no corresponde a la fracción 
denunciada, de conformidad con la Revisión y Verificación realizadas a su Portal de 
Internet, 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, se le otorga al 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento a la misma, así 
mismo informe a esta autoridad dicho acatamiento. 

CUARTO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando octavo de e 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fracc 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el E ado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, e emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener actua ada, 
homogénea y completa la información publicada en las fracciones I, II (forma a) 
y IV del artículo 91 por las causales expuestas en los considerandos sexto, .n 
corte al Cuarto Trimestre del ejercicio 2018, así corno la correspondiente a 
Ejercicios 2019 y 2020, de conformidad con la Ley General de Transparenci 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Info r -ción 
Pública para el Estado de Quintana Roo y los Lineamientos Técnicos G nerales, 
tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su Portal de I ernet, 
a fin de evitar futuras denuncias por la misma obligación de 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/16-19/JOER, en 
contra del Instituto Geográfico y Catastral del 
Estado de Quintana Roo. Lo anterior, de 
conformidad a lo previsto en el Capítulo VI 
Título Sexto de la Ley de Transpare a y 
Acceso a la Información Pública para 	stado 
de Quintana Roo. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.04 
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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. 

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, 
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. 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Lígia Castro Basto.- Como siguiente punto del orde 
del día lo es el marcado como número 3.5, continuando en ponen 	.e 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denu la 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DO 
19/JOER y sus acumulados. 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando con 
la atención de proyectos de resolución, establecidos en el orden del día de la 
presente sesión extraordinaria, 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, instaurado contra el sujeto obligado Municipio de Solidaridad, 
emitido en los siguientes términos: 

PRIMERO.- 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 I 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 Cuarto 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 MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, 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 fracció 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Es -do de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, 	emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO, de mantener vigente su información correspondiente al Ejercicio 
2020 de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pa 
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 Ley de transpar cia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado e 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, 
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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.05 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/25-19/JOER y sus 
acumulados, en contra del Municipio de 
Solidaridad. Lo anterior, 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.- 	retaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del • den 
del día lo es el marcado como número 3.6, continuando en ponencia 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.6. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de 	-nuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/58- 
19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Atendiendo 
establecido en el orden del día de la presente sesión extraordinaria, continuo c 
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presen ación de los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, en este caso, del señalado con el número de 
expediente CV/DOT/58-19/JOER, por lo que me permito someter al Pleno de este 
Instituto, el proyecto de puntos resolutivos del expediente antes señalado, 
instaurado contra el sujeto obligado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, emitido en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO respecto a la falta de la información publicada en la fracción I 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 
2018, por las causales expuestas en el considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO 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 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Est 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, s- -mite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado COMISIÓN DE AGUA e TABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener vigente su 
información correspondiente a los Ejercicios 2019 y 2020, así como 2021 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac 
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 fut 
denuncias 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 contempl- • o en el 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cie e del 
expediente, como asunto totalmente concluido. 
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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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.06 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/58-19/JOER, en 
contra de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado 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 
Pública para el Estado de Quintana Roo.  

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente pu o del ord 
del día lo es el marcado como número 3.7, continuando en ponencia d 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.7. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denun 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/130- 
19/JOER. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Continuando con 
la atención de proyectos de resolución, establecidos en el presente orden del día, 
derivado de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transp 	ncia 
por parte de los Sujetos Obligados, me permito someter para aprobación al 	o 
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de est1T-Istituto, el proyecto de puntos resolutivos del expediente antes señalado, 
instaurado contra el sujeto obligado Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, emitido en los siguientes 
términos: 

PRIMERO.- No ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado 
denominado INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO respecto a la falta de la información 
publicada en las fracciones VIII, XII y XXIII 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 a los Ejercicios 2017 y 2018, por las causales expuestas en 
el considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar a las Unidades Administrativas del 
Sujeto Obligado denunciado, responsables de la carga de la información, el 
cumplimiento de la publicación de la misma, 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 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado INSTITUTO DE ACCESO 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE Q 
ROO, de mantener vigente su información correspondiente a los Ejercicios 2019 
2020 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 e la 
Plataforma Nacional de Transparencia como en su Portal de Internet, a fin e 
evitar futuras denuncias por la misma obligación de transparencia. 

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

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/10/07/20.07 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/130-19/JOER, en 
contra del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 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 
Pública para el Estado 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 punts • - orden 
del día lo es el marcado como número 3.8, continuando en ponencia del 
Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez: 

3.8. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Den 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/2 
19/JOER y sus acumulados. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- Concluy- do con 
la atención de los proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, a cargo de mi ponencia, por parte de los S '-tos 
Obligados, seguidamente tenemos la relativa al expediente CV/DOT/238-19/JO 
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y sus acumulados, interpuesto en contra del Partido Acción Nacional, 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 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL respecto a la falta de la información publicada en 
las fracciones I, II, III, IV, VI, IX, XVII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXVII, XLI, XLII, XLIII y XLV 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 presentadas las denuncias, 
con corte al Primer Trimestre del Ejercicio 2019, por las causales expuestas en el 
considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- No ha procedido la denuncia, en contra del Sujeto Obligado 
denominado PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, respecto a la falta de la información 
publicada en la fracción XXXIV del artículo 91 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, por las causales 
expuestas en el considerando séptimo de esta resolución. 

TERCERO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, 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 d a 
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 E ado de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se e ite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, de 
mantener vigente su información correspondiente a los Ejercicios 2020 y 2019 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Info 09,4 ión 
Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el,""ado 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. 
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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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.08 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/238-19/JOER y s 
acumulados, en contra del Partido -ción 
Nacional. Lo anterior, de conformi ad 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.- Secretaria 
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 4, en ponencia de la Comisionada 	tia 
Yrazu De la Torre Villanueva, el correlativo punto marcado como: 

4.1. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la De ncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DO 05- 
19/CYDV. 
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Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimado Comisionado 
Presidente, integrante de este 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 del expediente señalado con el 
número CV/DOT/05-19/CYDV, instaurado contra el sujeto obligado Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, se procede a exponer los 
puntos resolutivos emitidos dentro del mismo, unas integradas las consideraciones 
emitidas dentro del mismo, por lo que se somete a aprobación en los siguientes 
términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
respecto a la falta de la información publicada en las fracciones I, II, III, IV y V 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 Tercer Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales 
expuestas en el considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
cumplimiento de la publicación de su información, de conformidad con la Revi 
Verificación realizadas a su Portal de Internet, en virtud de haber dado c u ■• mien 
a su obligación; sin pasar desapercibido que no se debe depender de un 
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 frac n IX, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta de 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emite 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE JUSTICI 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener vigent 
información correspondiente a los Ejercicios 2021 y 2020 de conformid on la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic., Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y 
los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en la Plataforma Nac.  nal de 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.09 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimida 
la resolución emitida dentro del expedien 
denuncia por incumplimiento a las obligacione 
de transparencia CV/DOT/05-19/CYDV, 
contra del Tribunal de Justicia Administrativ 
del Estado 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 Pública para el Estado 
de Quintana Roo. 

a vie4  
ransparencia 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 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.- Secre la 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto de den 
del día lo es el marcado como número 4.2, continuando en ponenc de la 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 
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ó n y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/08- 
19/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando con la atención 
de los proyectos de resolución, derivados de las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, seguidamente 
tenemos la relativa al expediente CV/DOT/08-19/CYDV, interpuesto en contra del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 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 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
respecto a la falta de la información publicada en las fracciones XVI, XVII, XIX y 
XX 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 Tercer Trimestre del Ejercicio 2018, por las 
causales expuestas en el considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO I 
cumplimiento de la publicación de su información, de conformidad con 	r. ,ision 
Verificación realizadas a su Portal de Internet, en virtud de haber dado cumplimien 
a su obligación; sin pasar desapercibido que no se debe depender de u 
denuncia para llevar a cabo la actualización de la información. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando octavo de es 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fracción I 
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 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener vigente 
información correspondiente a los Ejercicios 2019, 2020 y 2021 de confort: ad 
con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ey 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 denuncia por 
la misma obligación de transparencia. 
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El Pleno del Instituto aprueba por un nimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/08-19/CYDV, en 
contra del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado 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 Pública para el Estado 
de Quintana Roo. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.10 
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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 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, 
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. 

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

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto del 	en 
del día lo es el marcado como número 4.3, continuando en ponen 	de la 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 
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------TrriMión y aprobación en su caso, del Proyecto de Resolución de la Denuncia 

por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia con número CV/DOT/17- 
19/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando en el uso de la 
voz, con la atención de proyectos de resolución, dentro de la presente sesión 
extraordinaria, derivado de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia por parte de los Sujetos Obligados, seguidamente tenemos la relativa 
al expediente CV/DOT/17-19/CYDV, interpuesto en contra del Instituto Geográfico 
y Catastral del Estado de Quintana Roo, 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 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
respecto a la publicación parcial en las fracciones VI, VII, VIII, IX y X 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2018, por las causales expuestas en 
los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se ORDENA al Sujeto Obligado INSTITUTO GEOG FICO Y 
CATASTRAL DE QUINTANA ROO, el cumplimiento de la publicación de su 
información, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2018, relativa a las 
fracciones VI y IX del artículo 91, publicar su información, ya que dicha información 
que tiene publicada no corresponde a la fracción denunciada ni al criterio 
establecido respectivamente, de conformidad con la Revisión y Verificación 
realizadas a su Portal de Internet, 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. asimismo, ejecutar la actual'ación 
en su Portal de Internet para su homologación con la Plataforma Nacion de 
Transparencia. 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se 	otorga al 
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente resolución, para que dé cumplimiento a la mism , así 
mismo informe a esta autoridad dicho acatamiento. 
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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 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, de mantener actualizada, 
homogénea y la conservación de la misma, por el periodo de seis ejercicios en 
relación a la fracción VI, y completa la información publicada la correspondiente a 
los Ejercicios 2019 y 2020, 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 Generale 
tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su Portal de Intern , 
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 tr 	pare 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado e 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre 
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 Ligía Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos ex estos, 
pronunciándose en los siguientes términos. 

Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 

     

 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.11 

El Pleno del Instituto aprueba por u animidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/17-19/CYDV, en 
contra del Instituto Geográfico y Catastral 
Estado de Quintana Roo. Lo anterior, d  
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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.- 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 4.4, continuando en ponencia de la 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 

4.4. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/59- 
19/CYDV. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando con la atenció 
de proyectos de resolución, establecidos en el presente orden del día, derivad. .7,, 
las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia por p- 'e o 

los Sujetos Obligados, me permito someter al Pleno de este Instituto, el pre ecto . 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denomina 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO respecto a la falta de la 
información publicada en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en su P• rtal de 
Internet, al momento de presentada la denuncia, con corte al Ejercicio 20 	por 
las causales expuestas en el considerando sexto y séptimo de esta resolución. 

SEGUNDO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado MUNICIPIO 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, el cumplimiento de la publicación e su 
información, de conformidad con la Revisión y Verificación realizadas a su ortal 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 e 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fracción I 
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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 vigente su información correspondiente a los 
Ejercicios 2020 y 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 Ley de transparencia 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplado en e 
diverso numeral 120 del ordenamiento legal señalado, ordénese el cierre d 
expediente, como asunto totalmente concluido. 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Q 	ana 
NOTIFIQUESE la presente resolución por medio de oficio a las pa 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este Insti 
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. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.12 
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El Pleno del Instituto aprueba por unanimida 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligacion 
de transparencia CV/DOT/59-19/CYDV 
contra del Municipio de Solidarid . Lo 
anterior, 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 Ro 
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-------ter."."-nisionado 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 4.5, continuando en ponencia de la 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 

4.5. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/165- 
19/NJLB y sus acumulados. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Continuando con la atenci n 
de los proyectos de resolución bajo mi ponencia, me permito someter el asu to 
relacionado al número de expediente CV/DOT/165-19/NJLB y sus acumula os, 

de Sujeto Obligado, mismo que se procede a someter al Pleno de este In 
interpuesta la denuncia en contra del Partido Movimiento Ciudadano, en su c 

correlativo proyecto de puntos resolutivos, emitidos en los siguientes té 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO respecto a la falta de la información 
publicada en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, 
XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX del artículo 99 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 2019, por las causales 
expuestas en el considerando sexto y séptimo de esta resolución. 

s 

SEGUNDO.- No ha procedido la denuncia, en contra del Sujeto Osl,  •ado 
denominado PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, respecto a la falta 	la 
información publicada en las fracciones I, XII, XIII, XVI, XIX y XXI del artículo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
Quintana Roo, por las causales expuestas en el considerando octavo de e a 
resolución. 

TERCERO.- Se ORDENA al Sujeto Obligado PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, el cumplimiento de la publicación de su información, relativa a 
fracciones I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, X 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX del artícul 
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Quintana Roo, de conformidad con la Revisión y Verificación realizadas a su Portal 
de Internet, 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. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VIII, se le otorga al PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a 
partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, para que dé 
cumplimiento a la misma, así mismo informe a esta autoridad dicho acatamiento. 

QUINTO.- 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 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADA 
mantener vigente su información correspondiente a los Ejercicios 2019 y i 20 d 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la I ormación 
Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 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. 

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- Con fundamento en el artículo 117 fracción VII de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ry.  
NOTIFÍQUESE la presente resolución por medio de oficio a las p es, 
adicionalmente publíquese en los Estrados y Lista Electrónica de este 1> tituto. 
CÚMPLASE. 

Secretaria Ejecutiva Aida Ligia Castro Basto.- Se somete a votación de los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto los puntos resolutivos expuesto 
pronunciándose en los siguientes términos. 
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omisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.13 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/165-19/NJLB y sus 
acumulados, en contra del Partido Movimiento 
Ciudadano. Lo anterior, 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.- Secretaria 
Ejecutiva proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como siguiente punto d 
del día lo es el marcado como número 4.6, continuando en pon 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva: 

4.6. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Resolución de la Denuncia 
por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia número CV/DOT/219- 
19/NJLB y sus acumulados. 

Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- Estimado Comisionado 
Presidente, concluyendo mi participación en la presente sesión extraordinaria y 
derivado de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transp encia 
por parte de los Sujetos Obligados, tenemos la relativa al expediente CV/DOT t 19 
19/NJLB y sus acumulados, interpuesto en contra del Partido Revoluciona 
Institucional, en su calidad de Sujeto Obligado, por lo tanto, procederé a somete 
Pleno de este Instituto, su correlativo proyecto de puntos resolutivos, emiti.,1 en 
los siguientes términos: 

PRIMERO.- Ha procedido la Denuncia en contra del Sujeto Obligado denominado 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL respecto a la falta de la 
información publicada en las fracciones IV,VI, VII, VIII, IX, X, XV, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXIX y XXX del artículo 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en la Plataforma Nacio al 
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(SIPOT), al momento de presentada la denuncia, con corte al 

Primer Trimestre del Ejercicio 2019, por las causales expuestas en el 
considerando sexto de esta resolución. 

SEGUNDO.- No ha procedido la denuncia, en contra del Sujeto Obligado 
denominado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, respecto a la falta 
de la información publicada en las fracciones I, XII, XIII, XVI y XVII del artículo 99 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, por las causales expuestas en el considerando séptimo de esta 
resolución. 

TERCERO.- Se estima innecesario ordenar al Sujeto Obligado PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 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 pas 
desapercibido que no se debe depender de una denuncia para llevar a ca 
actualización de la información. 

CUARTO.- Con fundamento en lo previsto en el considerando octavo de e 
resolución y en los artículo 29, fracción XXIII en concordancia con el 54 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado d 
Quintana Roo y de la Verificación Virtual realizada por este Instituto, se emite la 
RECOMENDACIÓN al Sujeto Obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, de mantener vigente su información correspondiente a los 
Ejercicios 2020 y 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 Int net, 
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 transpar 	la 
local, una vez transcurrido el plazo del medio de impugnación contemplad 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 
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Comisionado Presidente José Orlando Espinosa Rodríguez.- A favor. 
Comisionada Cintia Yrazu De la Torre Villanueva.- A favor. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la 
sesión extraordinaria de fecha diecisie 
marzo del 2021. 

Acuerdo 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.15 

6.- Como sexto y último punto del orden del día, se da por clausurada la sesión 
extraordinaria celebrada de manera remota del Pleno del Instituto de Acceso a la 
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presenté-  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. 

El Pleno del Instituto aprueba por unanimidad 
la resolución emitida dentro del expediente de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia CV/DOT/219-19NJLB y sus 

Acuerdo 	 acumulados, en contra del Partid 
ACT/EXT/11/PLEN0/17/03/21.14 Revolucionario Institucional. Lo anterior, 

conformidad a lo previsto en el Capítulo 	d 
Título Sexto de la Ley de Transp encía 
Acceso a la Información Pública para el Estad 
de Quintana Roo. 

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

5. Secretaria Ejecutiva, Aida Ligia Castro Basto.- Como quinto punto del orden del 
día, tenemos el relativo a la lectura y firma del acta de la presente sesión 
extraordinaria y los comisionados se pronunciaron en los siguientes términos: 
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ri-177  m a cf y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, sie 
horas con trece minutos del día mismo día de su inicio. Procédas 
todos los que en ella participaron. 

Cintia Y 	 illanueva 

LA QUE SUSCRIBE, LICENCIADA AIDA LIGIA CAST 
ACTA AQUÍ SE CONSIGNA, HACE CONSTAR QUE 
EXTRAORDINARIA REMOTA DE FECHA DIECISIETE 
MISMA. 

'&114
,4 	,.. DE 2021, Y CONSECUENTEMENTE SE FIRMÓ LA 
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'II BASTO, SECRETARIA EJECUTIVA EN LA SESIÓN CUYA 
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