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Organismo garante local que emiti6 1a resolución: 
Institulo de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Fo lio de la solicitud : 00468317 
Recurso de revisión anta Organismo: RR/140-
17/NJL8 
Número de expediente: RIA 0137118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárel 

Visto el estado que guarda el expedienle del recurso de inconformidad RIA 
0137/18, presenlado con molivo de la resolución emitida por el Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, en fecha 09 
de agosto de 2018, en relación con el recurso de revisión registrado bajo el mimero 
de expediente RR/140-17/NJLB, se emite la presente resolución tomando en 
consideración los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Solicitud de acceso a la info rmación. El 06 de julio de 2017, el particular 
presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia 
de VIP SeNicios Aéreos Ejecutivos. S.A. de C.V. 

11. Respuesta del sujeto obligado. EI19 de julio de 2017. VIP SeNicios Aéreos 
Ejecutivos. S.A. de ev. respondió a la solicitud de acceso a información presentada 
por el particular. 

111 . Interposic ión de recurso de revisión. El 16 de agosto de 2017. el recurrente 
presentó recurso de rev isión anle el Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Catos Persona les de Quinlana Roo. en contra de la respuesta emilKla 
por VIP SeNicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. 

IV. Resolución del recurso de revis ión. El 09 de marlO de 2018, el Pleno del 
InstitUlo de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, resolvió el recurso de revis ión con el numero de expediellle RRJI40-17NJLB, 
elllos términos sigu ientes: 

RESUELVE 

PRIMERO.- No ha procedido el Recurro de Re~isión p,omov'do el C. (. j , en contra 
del sujeto Obligado VIP Serv icios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V •• por las razones 
pn,c,sad en e l Considerarmo TERCERO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundame<1to en lo previsto en el articu lo 178 fracción 11 de la ley de 
T,ansparencia y Acceso a la Inlotmación PÚblica para el Estaoo de Qu intana Roo. se 
CONFIRMA la respuesta del SUjeto Obligado. VIP Servo:ios Aé,!>Os Eje-cut ivos S.A. de 
C.v" dada a la solicitud de infotmacón presentada por ( __ j , ,ecalda a la solic~ud de 
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Organismo garante local que emitió la resoluc ión: 
Instituto de Acceso a la Información y Protecci6n de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Folio do la solicitud: 00468317 
Rocurso do revisión ante Organismo: RR/1 4Q-
17/NJLB 
Numero de expediento: RIA 0137/18 
Comisionado Ponento: Joel Salas Suérez 

informllCi6n ra-glltrada en el e.il.lema INI'OMEXOROO ~o el numero de folio 
00468317. Ing, • .oo. en fecha seiI de Julio delallo dOl mil dieds18te. poi' 1111 razones 
precisad .. en &1 Con.ldenlndo TERCERO dala pre&ente resolución 

TERCERO.· o. conformidad con lo dllpvetlO por &1 articulo 188 en relae06<1 con e l 91 
fracQón XXXVI del OrdenamiefllO LllIal ent .. 18f1alado, y una vez qua haya causado 
a$lada P"'~ ~'",o6n , elabó< .. a 111 wni6n plibb COITespondienla y j!<Ibtlquese: 
una vez h«ho anterior. archt_ ... te exped;em. CQIT10 a$UnlO tCMlmenla conctuldo 

CUARTO._ NOIIIlqueMI 111 presente R .. oI"cloo a 111. panes poi' &1 1¡lIema electrónICO 
INFOMEXOROO. mediante oficio V adicionalmemo pub!íqueMI • \111,," do bUl 
eIec1too",a V en ~,adOI CÚMPLASE 

V. Intorposlclón dol Recurso do Inconformidad. El 05 de abril do 2018, el 
particular present6 recurso de inconformidad ante este Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra 
de la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
datos Personales de Quintana Roo. el cual quedó registrado bajo el numero de 
expediente RtA 0058/18. 

VI. Resolución al recurso de Inconformidad (RIA 0058/18 ). El 12 de junÍ() de 
2018, el pleno de este Instituto resolv i6 el recurso de inconformidad RIA 0058/18, 
en los siguientes términos: 

En wtu<l de lo ~lfI analizado y OJ(¡lUOIIO, con fundamento en al articulo 170. 
fracQón 111 de 111 Ley General do! Tranlpa,ene .. y Iw;ceso a I¡o Información PUblica. este 
InllltulO de4ermll'lll quolo conducenlO para eI_unco que,..,. ocupa .. REVOCAR 111 
reso'I",o6n ele! ~lOde r~ RRl14Q.1 7r1'1JLB. eprobada poI'eI Plllno doIln$lI U10 
de Acceso 11 111 Informaco6n V Pro1eccoón de Datos Pan.ooaIes de auna ... Roo &1 09 
da marzo de 2018. e Instru ir . dicho Orpamlmo Garante efeeto de quo "'~II una 
nue~a rellOluci6n en '" qua, SigUiendo 101 p,,""'e4ros esUlblecidO& en la ptuente 
,es.ol""iOn. loe allegue de lodo. ka elemel1lOS necesarios a t ... ~" de 1111 d iligencia. 
correspondientH. dentro de las cuales no POdr. omitir la ceI~ 'IICi6n de diligencias de 
accelO I fnformaei6n dasifoc:ada o re<:l\lerrníenlOl de Información ad;c;onal, . effldO de 
POder: 

~. Com:lborar IIIl1X1SlfIncIa do un pra;adim .... o de "8rif1ClCi6<1 del CUITIIllrn_1O de 
lalleyeI (au<lllOria). 
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Organismo garanto local qua emitió la resolución: 
Institulo de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00468317 
Recurso de revisión anta Organismo: RR/140-
t7INJL6 
Número do oxpadiente: RIA 01 3711 8 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

~. Asegurarse de que dicho prO(:edim;ento se encontraba en tr~m ¡te a la fecha de 
la s.olic~\Id de iMlormación, 

,~ Observar si exisle una vinc utac: i60 directa entre la información peticionada y las 
ectividades que realiza la autoridad en el procedimiento de Yerdicación del 
CLJmplimieMto de las leyes, 

.:- o..mostrar que la d ifusión de la información podrla impedir u obstacutizar las 
act,,¡Odades de ,nspección , supervisión o vigilancia que realicen las autoridades 
en e l procedimiento de verificacIÓn del cumplimiento de las leyes, 

.:. Determinar la exi stencia de un procedimiento de responsabilidad admini$trativa 
en lrám~e_ 

,~ VerifICar si la información solicaada se refiere a actuacione3. dil lger""a! y 
constancias propias del procedimiento de reSpoIIsabilidad en tr~m~e. 

Lo anterior con el objeto de que, con libertad de jurisdicción, dicho In.tituto de Acceso 
a la Información y ProtecCIÓn de Datos Personales de Quintana Roo, de manera 
fulidada y motIVada, emrta la resolución que conforme a derecho correspond a. 

VIL Resol ución del recurso de revisión (en cumplimiento al RIA 0058/18), El 09 
de agosto de 20 18, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protecci6n 
de Datos Personales de Quintana Roo, resolvi6 el recurso de revisión con el número 
de expediente RR/140-17NJLB. en los términos siguientes: 

En mérito de todo lo antes $enalado, ~ de determinase por este Pleno del lnslituto. que 
resu ~a procedente CONFIRMAR la respuesta dada por la Unidad de Transparencia de l 
Sujeto Ob ligaclo. VIP Servicios Aéreos EJ&Cullvos S.A. de C.V .. reca lda 8 la so~c~ud 
de información regi$trada en el sistema INFOMEXQROO bajo el número de fol", 
00468317. 

Por lo anterior expuesto y fundado, el pie"" del lnslitu!o de Acceso a la Información y 
Prolección de Datos Persona les de Ouimana Roo' 

RESUELVE 

PRIMERO.' No ha procedido ,,1 Recurso de Re,"si60 promovido por el C ( .. j, en contra 
de l sujeto Obligado. VIP Servidos Aéreos Ejecutivos S.A. de C.v ., por las ruanes 
prec isadas en el Conside ra ndo TERCERO de 18 presente resolución, 
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Organismo garante local que emi ti61a resoluc ión: 
InstitUlo de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Persoflales de Quintana Roo 
Folio de la .olicltud : 00468317 
Recurso de revisión aflte Orga nismo: RR/1 40-
17/NJLB 
Número de expediente: RIA 0137/18 
Comlsloflado Ponente: Joel Salas Suarez 

SEGUNDO._ Con Iundam8<110 en ~ prltVÍalo en el articulo 176 fraccl6n ji de la Ley de 
Tranlpareneia y Acc:eIO e la Información P~DlICIl para el E.tedo de Quintana Roo. se 
CONFIRMA la 'upuelta del Sujeto Obl;gedo, VIP Servlciol A6reOl EjaeultvOl S.A. 
de C.V., dada. la toIicítlld de ",fo rm ación presentada por ( ... 1. reu.lda a ta aolic~\ld de 
inlormaei6n registrada en el sistema INFOMEXOROO bajo el numero de folio 
~83H. ingre$8da en lecha seis de julio ~ 11\0 dos m~ dOecllieta. por las razone. 
p<eeilaodu en el Considerando TERCERO da la presente resolución. 

TERCERO._ o. ...... ,""'"'!dad con ~ dil¡)uHto por el ..t/eu~ 18& ... ralacoOn o;on el91 
fracáOn del Ordenamiento Leg~ anles MllllIado. y \I1Ia vez que haya callUdo estado 
la presente reaoltlCión, eIabóreH la varllÓll pUblica correspondiente y pubIIC!IJeH; una 
vez. hacho 11) lor"Iterior, Ifehlvese .. te II1lpad>ente como l15\1nto tctelmtnte <:onc:lvido. 

CUARTO._ Notnlq\H!" la presente RotoivciOn • lal partes por al .iltoma electrónico 
INFOMEXOROO. mad>anle otieio y adOclooalmente publiq..eae e tri"" de lista 
electrOnica y en ellrados CÚMPLASE 

VIII. Notificación de la resolución del recurso de revis ión. El dla 13 de agosto 
de 2018, se notificó a las partes la resolución transcrita en el antecedente inmediato 
anterior. 

IX. Interposición del Recurso de Inconformidad. El 28 de agosto de 2018 , el 
particular presentó recurso de inconformidad ante la resolución emitida por el 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, en cumplimien to al recurso de inconformidad RIA 0058/18. aprobada por el 
Pleno dellnsl iluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Dalos Personales. 

x . NotifiCilción de Interposición del recurso de inconformidad. El 29 de agosto 
de 2018. el lnstiluto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo notfficó, a través de correo electrónico, a este Instituto de la 
interposición del recurso de inconformidad del particular, con fundamento en los 
articulos 159, 160, 161, 162 Y 163 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

XI. Tumo del recurso de inconformidad. El 29 de agosto de 2018, con 
fundamento en los articulos 41 , fracción 111, 159. 161. 163. 165 de la Ley General de 
TransparenCIa y Acceso a la Información Públice, el Comisionado Presidente de 

• 
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Organismo garante local que emitió la resol uc ión: 
Instituto de Acceso a ta tnformación y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Fo lio de la solicitud: 00468317 
Recurso de revisión ante Organismo: RR/1 40-
17/NJLB 
Numero de expediente: RIA 0137/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárel 

este Instituto asignó el número de expediente RIA 0137/18 al recurso de 
inconformidad y. con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárel.. 

Conforme a lo anlerior, el 30 de agosto de 2018, la Directora General de Atención 
al Pleno emit ió el oficio INAlfSTP/DGAP-RIN13712018 por virtud del cual, con 
fundamento en lo dispuestos en los art iculos 16, fracción V y 33. fracción IX del 
Estatuto Orgánico del lnslitulo Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, y de conformidad con el sistema de turnado 
aprobado por el Pleno de este Instituto, remitió a la Oficina del Comisionado 
Ponenle las constancias originales que conforman el exped iente del recurso de 
inconformidad en materia de acceso a la información con número RIA 0137/18. 

XII. Prevención del recurso de inconformidad, El 03 de septiembre de 2018, el 
Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información , de la Oficina del 
Comisionado Joel Salas Suárel . en lo establecido en los numerales Primero y 
Segundo, fracciones 111, V, VII Y XII, del ACUERDO mediante el cual se conrleren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los 
comisionados ponentes en la susta nciación de los medios de impugnación 
competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica , publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el dia 17 de marzo de 2017. acordó prevenir al particular para que 
remita copia de la resolución que se impugna. Lo anterior, en virtud de que este 
Instituto no cuenta con la resolución impugnada por lo que no se encuentra en la 
posibilidad de admitir el recurso de revisión hasta en tanto se subsane dicha 
deficiencia, toda vez que el escrito de interposición del recurso debe contener el 
elemento antes requerido, en un término de quince días hábiles. con tados a part ir 
del dla siguiente de la notificación del acuerdo, apercibido de que, en caso de no 
desahogar la prevención en el plazo sel'lalado, su recurso se tendría como no 
presentado. 

XIII. Notificación de la prevención al recurso de Inconformidad, El 03 de 
septiembre de 20 18. se notificó al particular, a través del correo electrónico el 
acuerdo de prevención referida en el punto inmed iato anterior, con fundamento en 
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Organismo garante local que emlUó la resoluc ión: 
Inslituto de Acceso a la Información y Plotección de 
Oa[os Personales de Quin[ana Roo 
Follo de la sol icitud: 00468317 
Recurso do revis ión ante Organismo: RRl140-
17/NJLB 
Número de eKpediento: RIA 0137118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suére~ 

el articulo 164 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

XIV, Respuesta a la prevención del recurso de Inconformidad, El 03 de 
septiembre de 2016, el particular envió un COfreo electrónico a este Instlluto, 
mediante el cual desahogó la prevención que le fue formulada, en los términos 
siguientes: 

PO( medio del p<nente y en alent*l al acuerdo de prevención, de flldla 3 de 
aeptil:lmb ... de 2018, diclaóCI an el R:IA 013112018, me permitQ Mea, .' a el8 
pon4II'ICie el o;om!() con el cual me I~ n,Mocada 111 resolución dictad.lo en el RIt<:~'1O de 
Revisión número RRlI40-11INJLB, et e~.1 eont>ene en arellivo adjynto 18 'MoIuelón di 
lecha 09 agosto de 2018, asl c;Qmo la eon.tancia dll notificación. 

A dicho correo electrónico, el paJ1icular adjuntó copia simple de la siguiente 
documentación: 

a) Resolución número RRlI4Q-14NJLB en cumplimiento el RfA 0058118, de fecha 
09 de agosto de 2018, suscrita por los integrantes del Pleno del Inslttuto de 
Acceso a la Informacon y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 
mediante la cual resolvieron el recurso de revisión que nos ocupa. misma que 
se encuentra transcrita en el resultando XVI de ta presente resolución, 

b) OfICio número IDAIPQROOICJI51712018. de fecha 13 de agosto de 2018, 
emi tido por el Abogado Proyectista del Órgano Local Garante, dirigido al 
part icu lar, med iante el cua l notificó la resolución RR/140-14NJLB en 
cumplimiento el RIA 0058/18 del Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

c) Constancia de notifICación por estrados y via correo electrónico, de fecha 13 de 
agosto de 2018, emitida por el Abogado Proyectista del Órgano Local Garante, 
dirigida al particular, mediante la cual se notificó el ofICio número 
IDAIPQROOICJ151712018 al cual se le agrega la RR/140-14NJLB en 
cumplimiento el RIA 0058118. 

XV. Admisión del recurso de Inconformidad fRIA 0137/18). El 04 de septiembre 
de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información de 

, 
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Organismo garante loca l que emitió la resolución: 
Inslilulo de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Fo lio de la solicitud: 00468317 
Recurso de revis ión ante Organismo: RRl1 40-
17INJLB 
Número de expediente: RIA 0137118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

conformidad con los apartados Primero y Seg undo fracciones 111, V, VI I Y XII del 
Acuftrdo mediante el cual se confieren funciones a los Secretan'os de Acuftrdos y 
Ponencia para coadyuvar con/os comisionados ponentes en /a sustanciación de los 
medios de impugneción competencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley 
General de Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, yen la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública publ icado en el Dia rio Oficial 
de la Federación el 17 de marzo de 2017 , acordó admitir recurso de 
inconformidad RIA 0137/18 presentado por el recurrente y ordenÓ integrar el 
expediente respectivo, corriendo Iraslado al organismo garante responsable para 
que rindiera su informe justificado, dentro del plazo de diez días h¡jbiles contados a 
partir del dia Mbil siguiente a la fecha en que se le notifique el mismo. 

Igualmente. se hizo saber al recurrente que se ponía a su disposición el expediente 
del recurso de inconformidad RIA 0137118, haciendo de su conocimiento que estaba r 
en posibilidad de man ifesta r lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos 
que considerara pertinentes, denlro de los diez dlas Mbiles siguientes a la fecha en 
que se le notificara el presente acuerdo 

XVI. Notificación de la admisión del recurso de inconformidad (RIA 0137118), 
El 04 de septiembre de 2018, se nol¡f,có el acuerdo referido en el punto inmediato 
anterior al Organ ismo Garante local responsable, asi como al recurrente, por medio 
de correo electrónico. 

XVII. Informe justificado (RIA 0137118) . EI18 de septiembre de 2018 , se rec ibió 
en este Instituto un correo electrónico enviado por el Comisionado Presidente del 
Inslituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, por medio del cual realizó diversas manifestaciones a manera de in forme 
justificado, 

XVIII. Cierre de Instrucción del recurso de inconformidad (RIA 0137118). El l ' 
de octubre de 2018 el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas SuMez. ' de con formidad con 

, Do ~od """ loo """",ole. S<vunOO y T .. """o fil,cci"" • • 111. VII Y X "'" 4::_ -. 01 < ....... """"" ..... 
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Organismo garante local que emitió la resoluc ión: 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Ouintana Roo 
Follo de la solicitud: 00466317 
Recurso do rev isión ante Organismo: RRl140-
17/NJLB 
Número de upediente: RlA 0137118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suitlrez 

el articulo 166, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, acordó la recepción de las documentales referidas en los antecedentes XVII 
de la presente resolución, 

De la misma manera se tuvieron por admItidas y desahogadas por su propia y 
especial naturaleza las proebas ofrecidas las partes, mediante el informe JustifICado 
yel recurso de inconfofmidad. 

Por úRrrno, dado que no existia diligencia pendiente de practicar o prueba alguna 
por desahogar y se cuenta con todos los elementos necesarios para resolver, se 
acordó el cierre de instrucción, de conformidad con el art iculo 168, segundo 
párra fo de la Ley General de Transparancia y Acceso ala Información Pública, 

XIX, El l ' de octubre de 2018, se notificó allnstitulo de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Ouintana Roo, a Iravés de dirección electrónica 
senalada para tales efectos, el acuerdo referido en el resullando que precede, 
dando cumplimiento al articulo 166 segl.lOdo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

XX. El l ' de octubre de 2018, se nOlirlcó al particular, a través de correo electrónico. 
el acuerdo referido en el antecedente XVIII de la presente resolución. dando 
cumplimiento al articulo 168, segundo párrafo de la Ley General de TransparencIa 
y Acceso ala Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, Competencia. El Pleno dellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente recurso de inconformidad, con fundamento en el articulo 6°, Apartado A, 
fracción VlIl. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; en el 
Transitorio Sexto del DeCfeto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia , publicado en el Diario OfICial de la Federación el 7 de 
febrero de 20 14; los articulos 3, fracción XII I y XIV; 41 , h-acción 111, asr como 159 al 
180 de ta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

LIt"" ''''''_y o",.ayF_ ... T-, ...... y""' ..... ..... '"" ,., ._, P ..... _ ... IIO""O:IIcioI ... 
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Organismo garante local que emitió la resolución : 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00468317 
Recurso de revisión ante Organismo: RR/1 40-
17/NJlB 
Número de expediente : RIA 0137/18 
Com isionado Ponente: Joel Salas Su~rez 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el4 de mayo de 2015. así como los 
articulas 12. fracciones I y V. Y 18, fracciones V. XIV, XV, XVI Y XXVI del Estatuto 
Org~nico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017. 

SEGU NDO. Análisis de Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. PrevKJ 
al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de 
inconformidad. este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia, por tratarse de una cuesti6n de orden público y de estudKJ 
prefereote. atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940. publicada en 
la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice del SemanarKJ Judicia l de la 
Federaci6n 1917-1988 que a la le tra senala: 

' Impra<::edencla. Sea que las pal1es la aleguen o ~o. debe examinarse previamente la 
proceder>eia di!1 jUK:io di! amparo, por ser cueslión de orden público en ~ jUK:1O de 
garanllas.' 

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 178 de la ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que contiene las hipótesis de 
improcedencia : 

• Anlculo 178. El recurso de irlC<l nformidad &era desechado por tmprocedenle cuando: 

1. Sea e><lemporaneo por haber Iranscurrido el plazo eSlable<:ido en el artlcuio 161 de la 
presenle ley: 

11. Se esté tram'tando ante el Poder JudICial algún recurso o medio de defensa 
'"terpuesto por el irlC<lnforme O. en su caso. por el tercero interesado. en contra d~ octo 
recurrido ante ellnslftulo; 

111, No 59 ac!uª l ice ª Igur'lo de los supunlos previstos en el articulo 160 de la 
preseote Ley; 

IV. Cuan<.lo la prelensión del recurrente vaya mh alié de los agravios p~nteados 
inicia lmente ante el organismo garante eorres~nd;ente: 

V. Ellnstiluto no sea competente, o 

VI. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente ley: 
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Organismo garante local que emitió la resolución: 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Follo de la solicitud: 00468317 
Recurso de rev isión ante Organismo: RRIt 40-
17/NJLB 
Número de upediente; RtA 0137118 
Comisionado Ponente: Joel Salas SuArez 

En el caso panicular. de las constancias que integran el expediente en que se actúa. 
no se configura alguna de las causales de las fracciones 1, 11, IV, V Y VI: lo anterior. 
en virtud de que no se desprende que el recurso se haya presentado de manera 
extemporánea, que se esté tramitando ante el Poder Judicial algun medio de 
defensa en contra del acto recurrido, que el recurrente amplie sus pretensiones, que 
éste Instituto carezca de competencia o que se actualice alguna otra hipótesis de 
J'nprocedencia prevista en la ley. 

No obstante, por lo que hace a la fracción 111 del articulo citado, se estima que ésta 
se acredita. motivo por el cual se estima que el recurso de inconformidad es 
improcedente. 

Ello. de con formidad con lo previsto en la fracción 111 del articulo 178. en relación 
con el diverso 160. de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , el recurso de inconformidad procede en contra de las resoluciones emitidas 
por los Órganos Garantes de las entidades federativas en las que se confirme o 
modif¡que la clasifICación, ine~istencia o negativa de acceso a la información, 
entendiendo por negativa cualquief acto por virtud del cual el particular considere 
que se está vulnerando su derecho de acceso a la información. 

En el presente caso. de la revisión al recurso de inconformidad presentado por el 
particular, se advierte que el acto que pretende impugnar es la resolución de fecha 
Og de agosto de 2018. recaída al recurso de revisión RR/140-17/NJLB , que fue 
interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de información pública con 
numero de folio 00468317 , dictada en cumplimiento al diverso recurso de 
inconformidad RIA 0058118. 

Lo anterior, pues considera que no se d io debido cumplimiento a l. resolución 
aprobada por el Pleno de este Instituto el dla 12 de junio de 2018, por parte del 
órgano gararlte local al confirmar la clasificación de la información como reservada, 
sin que corroborarart lo siguientes elemerttos: 

• La e~istencla de Urt procedimiento de verificación det cumplimie"1o de las 
leyes (auditorla). 

• Que dicho procedimiento se encontraba en trámite a la fecha de la solicitud 
de información. 
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Organismo ga rante local que emitió la resolución : 
Institulo de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00468317 
Recurso de revisión ante Organismo: RR/140-
17/NJlB 
Número de expediente: RIA 0137/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

• Sin existia una vinculación directa entre la in formación peticionada y las 
actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del 
cumplimiento de leyes. 

• Que la difusión de la información podría impedir u obstaculizar las actividades 
de inspección , supervisión , o vigi lancia que realicen las autoridades del 
procedimiento de verificación al cumplimiento de leyes. 

• la existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en 
trámite. 

• Que la in formación solicitada NO se refiere a actuaciones, diligencias o 
consta ncias propias del procedimiento de responsabilidad en trámite. 

Como se puede advertir, el particu lar se encuentra inconforme con la resolución 
dictada en cumplimiento a lo instruido en un recurso de inconformidad previo, 
pues considera que el Órgano Garante local no analizó cada uno de los elementos 
para la acreditación de la reserva de la información solicitada 

En atención a lo anterior. al impugnarse una resolución emitida en cumplimiento a 
la resolución de un recurso de inconformidad que fue resuelto por parle de este 
Institu to. se determina que el presente medio de impugnación no actualiza alguna 
de las causales de procedencia establecidas en las fracciones t y 11 del articulo 
160 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la l!lformación Pública, incluso. 
la negativa de acceso a la información, ya que el acto que por ésta vía impugna, no 
es susceptible de revisión por parte del Pleno de este Instituto, puesto que ya 
resolvió sobre la atención brindada por parte del sujeto obligado y lo resuelto por el 
Órgano Ga rante Local. 

No obstante, es pertinente referir que, ta l como se estableció en lo puntos 
resolutivos de la resolución dictada el 12 de ¡u!lio de 2016 . en el punto QUINTO. el 
Pleno de este Instituto instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno para que. a través 
de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, verificara que 
el sujeto obligado cumpliera cO!llo resuelto. 
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Organismo garante local que emit i6 la resoluc i6n: 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Oatos Personales de Quintana Roo 
Follo de la solicitud: 00468317 
Recurao de revisión anto Organlamo: RR11 40-
17INJLS 
Número de 8)(podiente: RIA 0137118 
ComIsionado Ponente: Joel Salas Suérez 

Al respecto. en el Estatuto Orgénico de este Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades. tiene las siguienles atribuciones siguientes. 

'ARTICULO 3&. L. DireccIÓn Gener.l1 de CUrlljllimientos y Responsabilidade. tendrá las 
.,;guíen!8' luncionel 

111. yenficar 1M versjoneJ PUM orde!!ldU .n 11. r.so!ugpnes emsllil' !lO!' el PO. 

V, Conocer .obre 1M m..,W"staclon". di los r8(:urr..,IM ,,,speclo dtI cumplimiento dado 
por los sujeto. obligados e las resoludo" •• dll ln.I ,Mo. en lérmiooa di bs I Mlculos 170 y 
171 00 la L.y Ftde<.I; 

Xl. NOImc.r. _~ y. en .u caso. IlIquenr 110 impo.coOn di la. meOitIel d. apremio o 
UlIICIOne. que le dtHerm ....... por el incumplimilnto a 110. obIigacione. de lIansparenc:1I. 

XVII I. Requerir. 1M _&del compe4en181 ti...,.,.. necesano para eI.,¡en;icIo de sus 
funcIone.:-

De lo anterior se desprende que la DirecciÓn General de Cumplimientos y 
Responsabilidades de este Instituto, es la encargada de verificar el cumplimiento 
que los sujetos obligados den a las resoluciones de los recursos de rev isión emitidas 
por el Pleno de este Institulo. 

Asimismo. tratándose de los recursos de inconformidad. atendiendo a las funciones 
que tiene conferidas. se estima que la Dirección General sena lada también es la 
encargada de verifIcar el cumplimiento a las resolucIones que al efeclo se emitan. 

Sajo tales 

Por consiguiente. con fundamento en el articulo 170. fracción I de la l ey General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn PúblIca. se considera procedente 
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Organismo garante local que emitió la resoluc ión: 
Institulo de Acceso a la Información y Prolección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00468317 
Recurso de revisión ante Organismo: RR/140-
17fNJLB 
Número de expedionte: RIA 0137/18 
Comis ionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

sobreseer el presente recurso de inconformidad, en virtud de que se actualiza la 
hipÓtesis normativa prevista en la fracción IV del articulo 179, del citado 
ordenamierlto legal. 

Porlo e~puesto y fundado, en los articulos 159, 160, 161 , 162, 165, 170, 178, 179 
Y 180 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. el 
Pleno: 

RE SUE L VE 

PRIMERO. Se SOBRESEE el recurso de inconformidad interpuesto en contra del 
Instituto de Acceso a la tnformación y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, en términos del considerando Segundo de la presente resoluciÓn. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resoluciÓn al recurrente, en la dirección 
sel'ialada para tales efectos y al Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo. 

TERCERO. Se hace del conocimiento det hoy recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste et derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación . 

CU ARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl . por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acul'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales -éste con voto 
disidente-o Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena -éste con voto 
disidente-o Maria Patricia Kurczyn Villa lobos . Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suarez -éste con voto disidente-, siendo ponente el ultimo de kls 
mencionados, en sesiÓn celebrada el dla 02 de octubre de 2018 , ante el Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Organismo garante local que emit iÓ la resoluciÓn: 
Institulo de Acceso a la Información 'J Protección de 
Datos Pe~onales de Quintana Roo 
Folio do la solicitud: 00468317 
Rocurso de revisión ante Organismo: RR/140-
17/NJLB 
Número de oxpediente: RIA 0137/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

Franc iSco Javier A¡;;uña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

-
Carlos Alberto r~:::::::/ 

Erales .. 
Osear M r clo Guerra 

Ford 
Comisionado Comisionado 

Mo~~~~epov 

/ 7 nado 

Comisionada 

--O~J"-IS,'-,,?-,,-s-~rez 
< Comlslonado 

, 
Hugo Atel,. "órdova Diaz 

Se¡;;retaJfo Técnico det Pteno 

EIItII fqa ~. 11...-~ rec.no.,. _ RIA 0137t11, ... _ POt" PIIno.,.. IlIItI\lJlC> 
Noaonal dio T_....a •. AccIso. IIlnformat;IÓII Y p,OI«OOn dio 0a10I~ . .. 02 dio octut>re oH> 
2011. 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 

Número de expediento: RIA 0137/18 
Organismo Garante Local que emitió la 
resolución: Instituto de Acceso a la 
Inlormación y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo 
Fo lio de la solicitud: 00468317 
Comisionada ponente: Joel Salas Suárez 

Voto disidente del Comisionado Carlos Alberto Bonn in Erales, emitido con 
motivo de la resolución del recurso de inconformidad con número RIA 0137/18 
interpuesto en contra dollnstituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo, el dos de octubre de dos mil d ieciocho, 

La mayOfia de los integrantes del Pleno de este Instituto aprobó sobreseer el 
recurso de Inconformidad RIA 0137/18, interpuesto en contra del Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, en términos 
del articulo 179, fracción IV de la ley General de TransparenCia y Acceso a la 
Informack)n Pública. en virtud de que se consideró una vez admitido el medio de 
impugnación, que no se actualizaba alguna casual de procedencia, de conformidad 
con lo previsto en el articulo 178, fracción 111 del citado ordenamiento. lo anterior, 
tomando en consideración que el particular estaba impugnando la resolución que el 
órgano garante local emitió con motivo del cumplimiento a una resolUCión de un 
recurso de inconformidad 

Al respecto. me aparto de las consideracIOnes sostenidas por la mayor1a del Pleno, 
atendiendo a las sigUientes consideraciones 

El hecho de que el presenle recurso de Inconformidad se haya Inlerpuesto en contra 
de una resolución que emitió el órgano garante local derivado del cumplimiento de 
una resoluciÓl'l a un recurso de Inconformidad diverso, no es un obstáculo para que 
este Instituto pueda conocer del mismo y determinar lo que ha derecho corresponda, 
ya que se trata de una resolución diversa a la que 'la fue anal izada en su momento. 

Aunado a ello. de conformidad con lo previsto en el articulo 161 de la ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse dentro de 105 quince dlas posteriores a que se luvo 
conocimiento de la resolUCión o que se venza el plazo para que fuera emitido, 
mecllante el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito. 
ante el Instituto o el Ofganlsmo garante que hubiere emitido la resoluClOn Por olro 
lado, en caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo 
garante de la Entidad Federativa, éste deberá hacerlo del conoclml8nto del Instituto 
al dla sigUiente de su recepción, acompanándolo con la resolUCIÓn impugnada, a 
través de la Plataforma Nacional 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 

Número de expediente : RIA 0137/16 
Organismo Garante Local que emitió la 
resolución: Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales 
de Quintana Roo 
Folio de la solicitud : 00466317 
Comisionada ponente: Joel Salas Suárez 

Ahora bien, en el artículo 160 de la l ey General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se establece lo siguiente: 

' Articu lO 160. El recurso de Inconformidad procede contra las resolucIOnes emItidas 
por los OrganIsmos garantes de las EntIdades Federal i~as que 

I Con fIrmen o modIfiquen la clasificación de la información, o 
11 Con fIrmen la Ine Xl Slenc.a o negatIva de informaCIÓn 

De lo anterior, se desprende que el recurso de inconformidad procede cuando las 
resoluciones emitidas por los organismos garantes de los estados , resuelvan lo 
siguiente: 

1) Confirmen la clasificación de información . 
2) Mod ifiquen la clasificación de información. 
3) Confirmen la inexistencia de información. 
4) Nieguen la información. 

En consecuencia, cuando se impugnen ante este Instituto resoluciones de los 
organismos garantes locales que resuelvan confirmando la clasificación y/o 
inexistencia de información. modificando una clasificación, o en su caso, se esté 
negando la información requerida, es procedente el recurso de inconformidad. 

De lo anterior, se advierte que no existe alguna prohibición a efecto de que los 
particulares puedan presenta r un recurso de inconformidad en contra de una 
resolución que emitió un órgano garante derivado de la instrucción determinada por 
este Instituto con motivo de un recurso de inconformidad previo, ni limita su 
presentación a la primera resoluc ión que el órgano garante hubiere emitido 
con motivo del recurso de revisión. 

A mayor abundamiento, del contenido de los preceptos legales referidos. no se 
desprende que establezcan alguna limitante para la presentación de los recursos 
de inconformidad, ya que únicamente prevén los requisitos para su procedencia. 

Por lo tanto, a mi consideración los únicos requisitos que este Instituto debe de 
verificar a efecto de dar trámite a los recursos de inconformidad presentados por los 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionado Carlos Alberto Bonn!n Erales 

Número de eKpediente: RIA 0137118 
Organismo Garante l OGal que emitió la 
resolución: Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo 
Folio de la solicitud : 00468317 
Comisionada ponente: Joel Salas Suárez 

particulares. son aquellos previstos en los articulos 160 y 161 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, Sin tornar en cuenta SI la 
resolución que se esta impugnando deriva de un cumplimiento a un recurso de 
inconformidad diverso. 

Interpretar lo contrario, iría en contra de la naturaleza del reCtlrso de inconformidad 
el cual es el otorgar a los partIculares la posibIlidad de impugnar las resoluciones de 
los organismos garantes de las entidades federativas. con el 0b,eto de recurrir las 
mismas cuando consideren que estas contravienen su derecho de acceso a la 
Información. 

Aunado a el lo, el hecho de desechar el recurso de inconformidad, traerla consigo 
dejar en estado de indefensión al particular, en tanto que ya no estaria en aptitud 
de impugnar la resolución que emita el órgano garante local derivado de la 
instrucción determinada por este Instituto con motivo de un recurso de 
inconformidad previo. siendo que la Ley General de la materia no prevé ninguna 
limitación para que este InstItuto pueda analizar SI la mIsma se emItió siguiendo los 
parámetros establecidos para ello y atemendo a lo previsto en la Ley Genera l de 
TransparenCia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley local 
respectIVa. 

En ese contexto cabe reIterar que el particular presentó su reCtlrso de inconformidad 
sMalando como agravios medularmente la confi rmación de la clasificación de la 
Información que reqUirió, asl como que el órgano garante no dio un debido 
cumplimiento a la resolución de un recurso de inconformidad dIverso. dado que no 
se allegó de todos lOS elementos necesarios para poder determinar la clasificación 
de la Información, 

En ese sentido, es claro que en el caso que nos ocupa se actualiza una causal de 
procedenCia del recurso de inconformidad, siendo esta la relativa a la confirmaCIón 
de la clasifICación, toda vez que el órgarlO garante al emitIr la resolución en 
cumplimiento al recurso de inconformidad diverso al que nos ocupa, determinó 
confirmar la clasificaCIón de la Información 

En talas consideraciones, con fundamento en las Reglas Segunda, numeral 
Vigeslmosegundo y cuadragésima cuarta de los lineamientos que regulan las 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 

Número de expediente: RIA 0137/18 
Organismo Garante Local que emitió la 
resolución: Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo 
Folio de la solicitud : 00468317 
Comisionada ponente: Joel Salas Suárez 

sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en Materia de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, del Sector Público, al no coincidir con la decisión 
adoptada por el pleno de este Instituto emito voto disidente en el recurso de 
inconformidad RIA 0137118 , por considerar que debió admitirse a trámite dicho 
medio de impugnación. 

Carlos Alberto 801).11 ' 
Comisio !"~d2'o ___ -/ 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionad", Blanca Lilia Ibarra C.den. 

Expediente: RIA 137118 

ÓRGANO GARANTE LOCAL: Inslttuto de 
Acceso a la InformaCIÓn y Prolecei6n de DalaS 
Personales de QUintana Roo 

Folio de la solicitud: 00468317 

Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA BLANCA LlLlA IBARRA CADENA, 
EMITIDO CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RIA 137118, 
INTERPUESTO EN CONTRA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA 
ROO, VOTADO EN LA SESiÓN OEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, EL OOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

La mayoria de los integrantes del Pleno de este Institulo. aprobaron sobreseer por 
improcedente el recurso de inconformidad RIA 137118. interpuesto en contra del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, al no actualizarse alguna casual de procedencia de dicho medio de 
impugnación, de conformidad con el articulo 178. fracción 111 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InfonnaCKIIl Publica 

Al respecto, se analizó que. confonne al artículo 160 del citado ordenamiento 
Jurldico, el recurso de incooformidad procede contra las resoluciones emitidas por 
los Organismos Garantes de las entidades federativas cuando a) confilTT\en o 
modifiquen la clasificación de la informaCión, o bien, b) confirmen la lI"lexistencia o 
negativa de información, entendiéndose por esta última, la falta de resolución de los 
Organismos Garantes dentro del plazo previsto para ello 

Asimismo, se indicó que el particular impugnó una resolución mediante la cual se 
daba cumpl imiento a una diversa dictada dentro de un recurso de inconformidad 
anterior. lo cual no podia ser materia en la vla de inconformk;ad 

Por tanto. se detennin6 que no se aclualizaba alguna causal de procedencia ya que 
el recurso de incooformidacl interpuesto no combate la confirmact6n o modifICación 
que el sujeto obligado haya resuelto respecto de la clasificación de la información. 
ni la confirmación de inexistencia o una negativa de ésta. 
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E~pediente: RIA 137/18 

ORGANO GARANTE LOCAL: Instituto de 
Acceso a la tnformaci6n y Protecci6n de Datos 
Personales de Quintana Roo 

Folio de la solicitud: 00468317 

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Sin embargo, no coincido con el proyecto propuesto, ya que considero que si se 
actual iza una causal de procedencia del recurso de inconformidad , siendo ésta la 
confirmación de una clasificación de información. 

Al respecto, cabe señalar que dicho recurso de inconformidad deviene de una 
solicitud presentada ante VIP SeNicios Aéreos Ejecutivos, SA de C.v. , en la que 
se requirieron los estados de cuenta de todas las cuentas del sujeto obligado, del 
veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis al cinco de julio de dos mil diecisiete. 

En respuesta, el sujeto obl igado local informó que conforme a lo resuelto en sesión 
celebrada el doce de julio de dos mil diecisiete, el Comité de Transparencia del 
sujeto obligado confirmó la reseNa de la información correspondiente al ano dos mil 
dieciséis, en razón de que se encuentran en proceso de auditorla, asi como la 
versión pública de los estados de cuenta del ano dos mil diecisiete, mismos que 
contienen información confidencial. 

Posteriormente, el Órgano Garante Local dictó resoluc ión, mediante la cual 
determinó confirmar la clasificación de la información, debido a que ésta resultaba 
válida y se habia acreditado haber dado atención oportuna a la solicitud de 
información. 

Inconforme con lo determinado por el Órgano Garante, el particular presentó su 
recurso de inconformidad ante este Instituto {radicado con el número de e~ped iente 

RIA 58/18], en el que se agravió con la ine~acta aplicación e interpretación de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo. al confirmar la clasificación de la información como resaNada referente a los 
estados de cuenta de las cuentas del sujeto obligado del periodo requerido. 

El doce de junio de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto emitió resolución en 
el recurso de inconformidad antes referido. por virtud de la cual revocó la 
determinación del Pleno del Institulo de Acceso a la Información y Protección de 
Dalas Personales de Quintana Roo, a efecto de que emitiera una nueva, 
allegandose de todos los elementos necesarios y diligencias, a efecto de 
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Personales de Quintana Roo 

Folio de la solicitud: 00468317 

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

poder corroborar la existencia de un procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes, que éste se encontrara en tramite y que existiera 
una vinculación directa entre la información solic itada y las actividades 
realizadas por la autoridad al cumplimiento de las leyes ; asimismo, que 
determinara sobre la existencia de un procedimiento de responsabilidades 
administrativas en tramite y que verificara que la información solicitada se 
referia a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento de 
responsabilidad en tramite, con la finalidad de que con ello, el Órgano Garante 
Local. en libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada emitiera la 
resolución que en derecho correspondiera . 

Lo anterior, toda vez que se arribó a la conclusi6n de que el Órgano Local no 
acredit6 que la informaci6n peticionada actualizara las causales de reserva 
establecidas en el artículo 134, fracdones IV y VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, asl como tampoco 
realiz6 las gestiones necesarias para allegarse de los elementos necesarios para 
resolver conforme a derecho. 

AhoJa bien, de manera ulterIOr, el velntiocl'lO de agosto de dos mil dieciocho, el 
soliCitante present6 un nuevo recurso de inconformidad en COfItra de la resolución 
dictada por el Instituto de Acceso a la Información y ProtecciOn de DalaS Personales 
de QUintana Roo, en cumplimiento a la determinación de este Instituto Nacional del 
doce de junio de dos mil dieciocho, agraviéndose de la confirmación de la 
clasificación de la informaci6n de su interés: mismo que fue admitido para su 
substanciación y al momento de resolver, se determin6 que el mismo debla ser 
sobreseldo, en virtud de que no se actualizaba ninguna de las causales de 
procedencia previstas en el articulo 160 fracciones I y 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, puesto que ya resolvIÓ sobre La 
atención brindada por el sujeto obligado y lo resuelto por el 6rgallO garante local 

En ese sentido, difiero con la determinacIÓn de la mayarla del PlellO de este Instituto 
al considerar que el presente recurso de inconformidad iba dirigido a impugnar el 
curnplirnllnto a una resolUCión, pues debe tomarse en cuenta que en la 
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Follo de la solicitud: 00468317 

Comlslon,do Ponente: Joel Salas Suérez 

determinación del doce de junio de dos mil dieciocho este Instituto instruyó al 
Órgano Garante Local en el Estado de Quintana Roo que debla allegarse de los 
elementos necesarios para entrar al estudio de la naturaleza de lo requerido, y asi 
estar en aptitud de pronunciarse sobre la reserva invocada, mediante la emisión de 
una nueva resolución. 

Lo antenor resulta relevante, PlJes, como se aprecia, la materia del recurso de 
inconformidad RIA 137118 rad icó en una motivación y fundamentación inoperante 
por parte del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo para resolver , pues es claro que, si bien confirmó una clasificación, 
no contaba con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la 
naturaleza de la in formación, 

En el recurso que ahora nos OCl.Jpa, considero que la litis tuvo que haber consist ido 
en determinar si resultaba procedente confirmar la clasificación de la información, 
atendiendo a los elementos expuestos en la resolución del Organismo Garante 

Local. El no hacerlo. implica dejar al parlicular en un estado de indefensión, pues 
este InstHuto -como órgano naclOnal- esta facultado para garantizar y salvaguardar 
el derecho de acceso a la ,nformaclOn, por lo que se luvo que haber entrado al 
analisls del fondo del asunto, esto es, al estudio de una nuev, resolució n emitida 
por un organismo local, al tratarse de un acto diverso, 

Lo anterior, se refuerza con el DIctamen de las Comisiones Unidas de 
Anticorrupci6n y Participación Ciudadana , de Gobernación , y de Estudios 
Legisla tivos, segunda; relativo a la iniciativa que contiene proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en el que se estableció que "El recurso de inconfomJidad interpuesto por /os 
solicitantes ante el Instituto NsclOflal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, 0/org8 la posibilidad de Impugmtr las resoluciones de los 
0'TIanismos garantes de las antidades feder/J6vas cuando un peticionario 
presuma que se contraviene el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
Información; a fin de que los particulares puedan acudir ante una instancia 
superior que garantice y salvaguarde el ejercicio de sus derechos ", 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL: Instlluto de 
Accaso a la InfonnaClón y Proleeaón de Datos 
Parsooales de QUintana Roo 

Folio de la solici tud : 00468317 

Comisionado Ponanla: Joel Salas Su:!irez: 

En ese senlido, otorgar a los particulares la posibilidad de impugnar las resoluciones 
de los organismos garantes de las entidades federativas, a través del recurso de 
inconformidad, fue con el objeto de recurrir las mismas cuando consideren que éstas 
contravienen el efectivo ejerCICIO de su derecho de acceso a la información 

En tal virtud, el hecho de limitar la procedencia del recurso de inconforrmdad 
excluyendo a las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las 
entidades federativas en cumplimiento de una resolución de este Instituto, va en 
contra de la obligación de este Instituto de garantizar el principio pro homine 
previsto en el articu lo l ' constitucional, que prevé la aplicación de la norma mas 
protectora en beneficio de la persona '1 , principalmente, garantizar el derecho de 
acceso a la información pública , previsto en el art iculo 6 de nuestra Constitución 
Politica , 

Por otra parte, es obligación de este Instituto cumplir con el principio de tulela 
efectiva del derecho de acceso a la información, al momento de resolver los 
recursos de inconformidad, lo cual únicamente se alcanzarla al analizar si la 
determinación a la que llegó el Organismo Garante Local fue confom'le a Derecho, 
a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la informaCIÓn previsto en el 
art iculo 6° ConstituCional, lo cual, como 'la se indicó, no acooteció. 

Al respecto, traigo a colación la tes is con el rubro TUTELA JURISDICCIONAL 
EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME 
A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES', de la cual se desprende que, en la 
etapa previa al juicio, los jueces deben tener la cualidad de flexibilidad, conforme a 
la cual, loda traba debida a un aspecto de indole formal o a cualqUier otra 
circunstancia que no esté justifteada y que ocasione una consecuencia 
desproporCIonada deberá ser removida a efecto de que se dé curso al 
planteaml6nlo y las partes encuentren una solución jurídica a sus problemas. 

' r . ... ' 30 C 7'91( (,O. l. """lo" .. PO< TriIJu1.a!etColeg.- <le Cora.oIo ~ .... Gacela dej s.m-.:. 
Judio.Il de .. Federadón. Libro 19. Junio de 2015. Tomo 111. DI\Com.O I':po<:.II, maje ... conntucoonal 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL: Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Oatos 
Personales de Quintana Roo 

folio de ta solicitud: 00468317 

Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Conforme a esta cualidad . los juzgadores deben distinguir entre norma rigida y 
norma flexible, y no supeditar la admisión de demandas o recursos al cumplimiento 
o deSahogO de requerimientos intrascendentes. que en el mejor de los casos 
vulneran la prontitud de la justicia Y. en el peor de ellos, son verdaderos intentos 
para evitar el conocimiento de otro asunto. 

A la luz de esta tesis, no debemos olvidar que el legislador invistió a este Instituto 
de la facultad de interpretar la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de conformidad con lo previsto en su artículo 41. fracción 1, por 
lo tanto. debemos seguir la directriz que nos marca la constitución en cuanto a 
propugnar por una interpretación conforme y siguiendo el principio de progresividad. 

Por las consideraciones expuestas. y con fundamento en las Reglas Segunda. 
Numeral V igesimosegundo y. Cuadragésima cuarta, de los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales del sector público, emito voto 
disidente al no compartir la decisión adoptada por la mayoria de los integrantes del 
Pleno de este Instituto. en tanto que desde mi perspectiva se debió analizar el fondo 
del asunto. 

Ibarra Cadena 
Comisionada 
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Organismo Garante Local: Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Fol io: 00468317 
Recurso de revisión: RR/1 40-17/NJLB 
Expediente: RIA 137/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el art iculo 18, fracción XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional do 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos Personales, 
respecto de la resolutión del recurso de inconformidad numero RIA 0137/18, 
in terpuesto en contra del Insti tuto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo, resuello en la sesión do Pleno de fecha 02 
de octubre de 2018. 

En relación oon este taso. la mayoria de mis oolegas integrantes del Pleno de este 
Instituto, decidió sobreseer el recurso de ioconformidad interpuesto por el 
recurrente, por considerar que 00 se actualizó ninguno de los supuestos previstos 
en el numeral 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Pública. 

A diclla determinación. se arribó tras señalar que el agravio del particular tendió a 
combatir la resolución dictada en cumplimiento a lo instruido pOI" este Instituto en un 
recurso de inconformidad previo. y que ello le corresponde verificarto a la Secretaria 
Técnica del Pleno. por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, tal y como le fue instruido en la resolución del recurso de ) 
inconfOl'midad RIA 0058118. 

Por ta l motivo. se concluyó que el medio de impugnación no actualiza alguno de los 
supuestos de procedencia del art iculo 160 de la Ley Genaral de Transparencia y 
Acceso ala Información Pública. 

Sin embargo, me aparto de dicha interJlfetación, toda vez que. si bien en su recurso 
de inconformidad el particular impugnó la resolución emitida por el Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo en 
cumpl imiento a lo instruido en la resolución del diverso e~pedien le . lo cierto es que. 
desde mi punto de 'lisIa. en el caso que nos ocupa. se perdió de 'lisIa que el agravio 
del recurrente oonsisl ió en Impugnar la clasificaCión de la información avalada por 
el garante local. 

Por tanlo. estimo que. en el caso particular. cobraba vigenCia la causal de 
procedencia del recurso de inconformidad prevista en el art iculo 160, fracción 1 de 
la Ley General de la materia. referente a que se impugne una resolución emitida por 
un órgano garante local que tonlirme o modifique la claSificación de la información. 
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Lo ar'llerior, con independencia de que dicha resolución se hubiere emi tido en 
cumplimienlo a una diversa emitida por este InstitUlo_ 

Ello. toda vez que. por una parte. la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InfOffilación Pública no prevé causal de desechamiento o sobreseimienlo cuando 
se trate de situaciones como la que nos ocupa, sioo que. por el conlrario, atendiendo 
a la litis de que se trata , Pfevé expresamente una causal de procedencia del rei;urso 
de inconformidad. 

Aunado a lo anterior, si bien entre las facultades con las que cuenla la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades. se encuenlran las de verificar el 
cumplimien to que los sujetos obligados den a las resoluciones de los medios de 
impugnación emi tidas por el Pleno, y verificar las versiones públicas ordenadas en 
las resoluciones que éste emita , lo cierto es que las mismas se encuentran limitadas 
a lo que expresamente resuelva o determine el Pleno de este Instituto, más no a 
realizar un análisis respecto del fondo de la clasi ficación. a partir de un estudio a 
una nueva resolución que se emiti6 con libertad de jurisdicción por parte del garante 

""'1. 

Considerarlo de una manera dishnta. a mi JUICIO, restJlta en una interpretación 
contraria a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. por lo cual formulo el presente volo. exponiendo mi disenso 
con la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto. 

Respetuosamente 

-"...-
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