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Organismo Garante Local : Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00163618 
Recurso de revis ión : RR/046- 18IJOER 
Expedientes : RIA 0154118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México. a nueve de octubre de octubre de dos mil d ieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente identificado con el número RIA 0154/18, 

re lativo al recurso de inconformidad se~a l ado al rubro, en contra del Instituto de Acceso 

a la In formac ión y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, se formula 

reso lución en atención a los siguientes 

RESULTANDOS 

1. - El quince de febrero de dos mil dieciocho. a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en el Estado de Quintana Roo. e l solic itante requi rió a la Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, lo siguiente 

DeSCripCiÓn de la información solici tada: COPIAS DE POLlZAS CONTABLES y 
SOPORTE DOCUMENTAL (CHEQUE, FACTURA. CONTRATOS, ETC) DE CADA paLIZA 
DE TODOS LOS MOVIMIETNOS, DE LA CUENTA DE BANCOS NUM.4055804082 DE 
HSBC DE LOS PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2013, 201 4, 20 15. 
20 16 Y 20 17. 

11.- El quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio alfanumérico 

SEFIPLANIDS/UTAIPPDP/DASS I1028411 11/201 8. suscrito por la Secretaria de Finanzas y 

Planeación, dirigido al solicita nte, el sujeto obligado notificó la respuesta siguiente: 

[ I 
Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 3 fracción 11 , 66 tracdón V. 147, 148 Y 158 
de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo y en atenCión a la solic,tud de informaCión pública que presentó a través de la 
Platatorma Nacional de Transparencia (PNT), a la que se le as ignó el número de foliO 
00163618, para requenr 

(Transcripcoón Irltegr8 de 18 so/k;itlld de ,nformación de menlo) 

Págtna , de 3S 
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Organ ismo Garante Local: Instituto de Acceso a la 
InfOrmación y Protección de Datos Personales de 
Ouintana Roo 
Follo de la soll¡;l tud: 00163618 
Re¡;urso de revisión : RR/046·18/JOER 
Expedientes: RIA 0154/18 
Comisionado Po nente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Me permito hacer de su conOCImiento que con fundamento en lo dislluesto en el articulo 24 
de los Lmeamientos General&s Ilara la IntegraCIOn. OrgafllzaciOn y FunCIonamiento de los 
ComItés de Transllaranoa de los SUjI.!tos Obhgados de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la InformaCIÓn Publica Ilara el Eslado de Ouintana Roo, se notmca la determmaCIOn 
tomada pof el ComIté de TransparenCIa de la Secretaria de FInanzas y Planea¡;lón en la 
Se~a Sesión Extraordinaria de fecha 14 de man:odet Il"esente al'lo, en los términos hterales 
sIgUIentes. 

4._ PRESENTACiÓN Y EN SU CASO CONFIRMACiÓN. MODIFICACiÓN O 
REVOCACiÓN DE RESERVA DE INFORMACiÓN CONTENIDA EN LOS FOLIOS 
00161 918, 00162018, 00163218, 00162118, 00163318, 00162218, 00163418, 00162318, 
00163618, 00162418, 00163718, 00162618, 00163818, 00163918 Y 00233618 PARA 
DETERMINACiÓN DE CLASIFICACiÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTiCULO 62 FRACCiÓN 11 Y CAPiTULO I DEL TiTULO SÉPTIMO DE LA LEY 
ESTATAL DE TRANSPARENCIA. 

ContInuando con los temas, en uso de la voz, el C P Alfredo ee"staln CastIllo DIrector de 
Contabil,dad Gubemamental, expuso de forma pormenofl2ada los argumentos por los 
cuales llegó a la determinaCIón de Reservar la InformaCIÓn contenIda en los fohos que 51! 

enlistan en la tabla rlúmero 1, solicitando la ratIficación de este órgano colegIado en Ylrtud 
de los argumentos que e~pone en los ofi cios que se detallan en la propia tab la y que se 
adjuntan a la presente acta como anexos numeros 2, 3, 4 , 5 Y 6. 

Tabla I 

Altérminode la mtervenco6n anterior pidl6 el U$O de ta voz la Leda Guadalupe Cruz Cáceres 
Dorectora de Control y Sll9ulmlento de Obra qUien tambIén expuso de forma pormenonzada 
los argumentos por los cuales lIeg6 a la determInación de Re5efVar la informacIón contenida 
en los folios que se enl,stan en la tabla número 2, sohcitando la ratlficaCI6n de este órgano 
colegiado en virtud de los argumenlOs que exp.one en los oficios que se detallan en la propia 
tabla y que se adjuntan ala presente acta como anexos núm6l'0S 7. 8, 9, 10 Y 11 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Fol io de la solicitud : 00 163618 
Recurso de revisión : RRI046-18IJOER 
Expedientes: RIA 0154118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Una vez expuestos y analizados los oficIos de respuesta de las áreas administrati vas y 
corroborar que existen causa les para la reserva de los mimos en términos de los art ículos 
11 3 de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la Información, 134 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública para el Estado de Quintana Roo. as i como 
las manIfestaCIones hechas va ler ante el Comité de Transparencia por el Director de 
Contabilidad Gubernamenta l y la Directora de Control y Seguimiento de Obra. se acordó 
confi rmar la reserva de la Info rmaci6n, mediante el Siguiente acuerdo 

,~, 

~KrRAORDI2011 

Se adjunta para su conOCImiento en via de notIfi caCIón el oficio número 
SEF IP LANfTGIDCGI0608/1 11120 1 8 

Garan"zando su Derecho Humano de Acceso a la InformaCIón Publica, como lo prevé el 
art icu lo 4 de la Ley de TransparenCIa y Acceso a la Informad6n PublIca para el Estado de 
OUlntana Roo, bajo el pri nCIpio de MáXima Publicidad se da por atendIda la presente 
so lIc itud de mformaci6n, en té rminos de lo dispuesto en el articulo 147 de la Ley de 
Transparencia en cita , que se lee a contmuación. 

Afficulo 147 Cunndo 01 pamcular preson to su solICitud por modIOS electróniCOs a tra vés de la 
Platoforma NaclOI1al, se entMdcrJ que :icepta qua la5 norificacfones le sean efec!lIadas 
por dicho $Is r"ma, salvo que ~o~"le un medIO dlsrmro para efecros de las nctirlCaclorws ( ) 

De igual fo rma hago de su COMC,m,ento que de considerar ~ u l nerado su Derecho de 
Acceso a la InformaCIón usted podra hacer ~aler el recurso de levisi6n previsto en el número 
168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública para el Estado de 
QUintana Roo 
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Organismo Garante Local : Instituto de Acceso a fa 
Información y Protección de Datos Personales de 
Ouintana Roo 
Folio de la solicitud: 00163616 
Recurso de revisión: RRI046-181JOER 
Expedientes: RIA 0154116 
Comisionado Po nenlo: Osear Mauricio Guerra Ford 

Finalmente, esta Unidad de Transparencia se pone a sus órdenes para cuatquier duda o 
actaraciOf1 en ubicado Andador Ptanta Baja Colonia esta ciudad, con horano de atenCión 
de a 1700 horas de a y et electroolco transparllOCla@sefiplanqroogooml( 
I I 

A dicha atención, el sujeto obligado adjuntó el oficio alfanuméflCO 

SEF IPLANfTGIDCGIDE/0506111112016, del doce de marzo de dos mil dieciocho, suscr ito 

por el Director de Contabilidad Gubernamental, dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que senala lo 

sigUiente 

I I 
En atención a las solicotudes de folio 00162318 y 00163618 en la que diversos ciudadanos 
requIrieron saber titeralmente en ambos casos lo slgu.ente 

(Transcripción Integra de la :wlicifud de in formación de mérito) 

Me permito informarle que en relación a la información de interes de la persona relativo a 
los ejercicios 2013. 2014. 2015. 2016. 20 17 le informo que la cuenta que refiere se 
encuentra en proceso de auditoria por la Secretaria de la Contralorla del Estado (SECOES) 
seg(Jn n(Jmero de audltorla 890. 
En méfrto de lo anterior. me permito de nueva Invocar los argumentos por los cuales esta 
Dlf8CCIon a mi cargo sostiene que la informaCión objeto de ta solicitud con numero d-e loho 
00162318 y 00163618 relauva a los CjerClClos fiscales 2013. 2014 2015. 2016 Y 2017 se 
consldCfa como Reservada. 

La Constitución PoIltiCil de los Estados Unidos MexicaflOS en su articulo 6' Inciso A. 
Fracción I eslablece las bailes para el eJefCIClO del Defecho de Acceso a la InformaCión. 
plasmado como regla general el pnnclpio de maxima publicidad. pero también marcando 
las I,mrtantes. el1\re ellas la InformaCIón que debe ser considera como Reservada es deCIr 
existen reslricciones al Derecho de Acceso a la Informacloo, siendo las Leyes las que fijen 
los téfminos. tal y como se desprellde de ta sigu>enle Iranscripcion 

A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la FederaCión y las entidades 
federativas. en el ~mbito de sus respect ivas competencias. se reg irán por los slgu,entes 
PflnopiOS y bases 
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Organismo Garante Local: Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona les de 
Quintana Roo 
Folio de la solici tud : 00 163618 
Recurso de rev isión : RRI046-18IJOER 
Expedientes: RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

1 Toda la información en poseSión de cualqUier autoridad, entidad. órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y JudiCial. órganos autónomos. partidOS poIlt icos. 
fideicomiSOs y fondos públiCOS. asl como de cua lquier persona fís ica, moral o sindicato que 
rec iba y ejerza recursos públicos o rea lice actos de autoridad en el ámbito federal , estatal 
y muniCipal, es publica y sólo podrán ser reservada temporalmente por razones de interés 
publico y seguridad nacional, en los términos que fij en las leyes, En Ja Interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad Los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del ejercido de sus facultades, competencias o 
funCiones, la ley determinará los supuestos especificas bajo los cuales procederá la 
declaradón de inexistencia de la información. Fracción reformada DOF 07-02-2014 

Por su parte la ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión en su arti culo 113 
enuncia los supuestos en los que la información debe ser restringida para el acceso público, 
baJO la figura de la reserva plasmado 13 supuestos: 

1 Comp.ometo la _""""" ~I lO _""" """""" o" C~ ... ,.. n"",,'''' , "-,",,lo "'" "' .. _ !lO"""" y"" . 1«Io -, .. "'" 
~. _d. me~ '" ~,,,,,,,, <lo "'. '>ea""'""""''', ,e<~, ""'""OIO«. Ie" 
" S. ~'~0g\.Ie '" E.lodo me" .... "" ...... ""'e o'" """ e ... corliclef o lIi "" cooMe"",,1 r>1" otrO" ""os .... , .. <lo <lo'"""" 
if11e<Ncloo. 1, ",,",p!o cuaMo ... "ale <lo ~cla~_. ~."", "" ~ ~_ o """00 <1< !H. homOflldIld <1< 
COIl'",m"lId e"" '" ... . "'" ",,,,~, 

IV Pue~ •• roct . . ... "'cr"-'<l,1 <1< r •• m<'(I;d •• _otllda. en "''''''.", oon la> p<> 11iCH ffi ma'~""""",,"" ," ",_'" o "'" 
.~_a r."..",.,.o ""1 p.kI; pood. pone. en ''''ogo la .",~ ,_"1Id <1< lO, ",.I'~' """"""lO' ...... ptt<o. "" ..,. CO<>"""''''' .... . 1e'90 ".~"'''''' o <1< 1 " •• ,.,,, ~o <1<1 ~.r" ..,.. , c.om .. omolOr ~ oegur<llld.., .. ,,"'soo do 
~. rIaOOf\aI.1 poOi, 00_' ontnm ....... el <0<10 "" opo.-oo:iooo. "' . otot<a. 'l''' 'ooboen I:>s 'll<' ot "":9><100 <1e1 
""""" put.kc "'o.,,,, 

VI ora,.",. I~ • ..",..-.0 _ . <1< ,..,Ii~~""""n, if1..,.rooo V aud 'orl. ",1"" • • al """ploel .. n'o <lO 1 .. "'''' •• _ . .. 
-..:1"""'" <1< cootnOOdone. 

"'" L. """ """"'''11 . .. , opI'I ,on.,. r=>m""".~ o P"''''" ae .~" q"" k;.r"",,, palIO "'" P"""'''' "",.,.".""" .. "" 
se,,<lor • • OCOIoco$, .. " . en 'acto "", ..,. """""lid' la _"*' ~"'.t",. " cual <l<be<"; ...... doctJ<Mo1ada, 

IX 0Il",,,,. "" ",o,,,,,!',,,,,,,, .. por. r~ 'M¡)OnO.""'aO • "" ~. f'VIl""," , en """ no .., 1>.,. <>"'_ .. 
'o","*"", ""m,,"'h",,', 

XI ",-,,,,, •• '" coooUCU>n <lo "" Ex""" ....... ~ ... e "" "" ",<><Oe<I...--\IO' "O ........ ~at"' .. >e¡¡Uidoo "" am. "j,""", 
00 '>010 no " von 00","""" " 'odo, 

.11 Se """",,,ire C<>"<&0Id, ~. o .. ... , ....., .. "'''''''''"'' do "e_, """ la ley _ .Ie "'""0 ""0' j '" ~."''''" ",e"., 
M ..... _ """>_C<>" 
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Organismo Garante Local: Insti tuto de Acceso a , la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solici tud : 00163616 
Recurso de revisión : RR/046·18IJOER 
Expedientes : RIA 01 54118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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En la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCIón Publica para el Estado de QUintana 
Roo. se establecieron también 12 hipótesis de reserva en concordancia con la Ley General 

_ ')4 Como inl:r' '.n' ....... od._.C<O~ ....... oo_<U\' ..... _ 

I c.. ..... , .... .. ___ , _""",....-.... __ "" , ...,_ ... _ _ 

.~_co" __ ...... ' :."" ... ""'~~ __ ... , ____ 
• ~"'_""" __ .. .. MIUII ......... "" ..... IIooco. 

rv 0bs0>Iy0 1M .......,_ <lo ~. ~ , __ ,. _ .. . ' ........... _ ... loo Ooyes o __ lo ,oca......,.., ... _ 

V. ""'1nIy. 11 pr • .....:>6n o por~ "" IDo ""_, 

..... . Coo __ . ,_,..,¡Q"""""", lO _ <lO VIII. Q .. KItm"" po<Io ... P'''''''''' 
<IO __ ......... ...... ~, "' ... ..,tanIO .. H. __ lo __ .... , 
.. waI <IO_J .. :.r _""'-do 

VII CItóvyo ..... ~,,_ 1*' ""'"' ..-" .., .... s. ....... _ ... ...,10 .. H ....... _ .. _ .... _-
IX ~ .. _ .. Io ••• i f ... ij ... ~O ...... p' '-... _ _ ...... _oov_onw....<IO"'_ 
.., .. "'" .. .. y .... _ • ..-

)l. So """_ . 1 E._ .""'.,, " _ <OO ... ""'_ o .... conl.,,,,,,,,,,,1 poi 01/'0 v otr .. ~ .. .. "", """,o ....... """""", 
.. ce¡:<, cuan<Io .. ~ •• <10 ..... """"" 9""'" "" ,,,,,0<:l\0I ""fIl • .,. o <lel'"'' "" ... ~ II!I'\Or1idO<l!le COn"'.',.,o<I 00"' 1 
......"...,~, 

XI SO """'*"".".......,. -.. "" 1M _"'1"""'" "" __ lO ""1 ....... o:wroo 
_ y .. ....-._ .. _I'\.tMcc>" 

xn U_ por......,... ___ <IO ................. ',,,,i~, _o y _no""",,_,IOt.yGono<II 

Asenlado lo anlenor se observa con daridad que si bien es CIerto pOI' regla general la 
informaCIón Gubemamental es publica, también lo es que en casos específicos es 
necesario restring ir el acceso a la InformacIÓn, siempre y cuando se actualice alguna de las 
hlp6tesls normativas 

Con las anteriores mamfestaclones se pOne en evidencia que la Información so liCItada de 
los ejerCIcIos 2013 201 4, 2015, 2016 Y 201 7 son objeto de AUd,torfa, pOr lo que revelar y 
hacer pública dicha Información obsU'Uye el fm que persigue la auditarl a ootorpeciendo las 
actIVidades de auditoría relabvas al cumplimiento de las Leyes, pOr lo que se actualizan los 
SUpue510S pl'evillOS en el art iculo 113 fracciones VI y XII de la Ley General de 
TransparenCIa y Acceso a la InformaCIón Publica, 134 fracciones IV y XI de la Ley de 
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Organ ismo Garante Local : Instilul o de Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales de 
Quintana Roo 
folio de la solic i tud: 00 163618 
Recurso de rev isión: RRI046-18IJOER 
Expedientes : RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra ford 

Transparencia y Acceso a la InformacI6n para el Estado de Ouintana Roo, as l como de los 
articu las vigésimo qUinto y trigéSimo primero de los lineamientos Generales en materia de 
clas lficacl6n y desclasificación de la información ast como para la Elaboración de Vers iones 
Públicas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016: de acuerdo 
con lo anterior y a tin de dar cumpl imiento a los requ isitos exigidos en los art ícu los 104 de 
la Ley Genelal de Tlanspalencia, 125 de la Ley de Trarlsparencía del Estado y Trigésimo 
Tercero de los Lineamientos ames invocados, procedo a exponer los elementos para la 
aplicaCión de la: 

PRUEBA DE DAÑO, 

1. Se deberá citar la fraCCIón y, en su caso la causal apl icable del articulo 113 de la Ley 
General, vinculándola con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando 
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información 
reservada; 

Se surte el supuesto prec isando que se actualilan las causales previstas en el articulo 113 
fracoorles VI y XI I de la Ley General de Transparerlcia y Acceso a la Información Publica, 
134 tracciones IV y XI de la Ley de TransparencIa y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo, asl asi como de los art icu las VIgésimo qUInto y trigésimo 
primero de los lineamientos Generales en matena de clasificación y desclasifi cacI6n de la 
informaCIón así como para la ElaboraCión de Versiones Públicas, publ icadas en el Diario 
Oficia l de la FederaCión el 15 de abol de 2016, que a la letra rezan . 

... "Ioulo 11l . C""'" "","""o>eo6<> .. ..,"'a~. r>O<l,j ""'._.., ....- Wf. ".-....,., 

'11. Oo.""'" la, _,,,,.~ •• de , eoluC>Ón, ~ y 000,'0< ;' ,e'",,, •• al <:un,,",,'''"'''" <le ,,.. lo,... o .Iec!. la 
re<:a<JdBcil>!l <le <:00'-"", 

X" So encuen!re "" " .... d. oe"tto <le la. ",~ • ..,atiooo ... MocrIo. q"" lo ley"""'" """'" """00 y .. ~ .. '_ ,,"'e e l 
_~""., 1'uIlIa. , 

Loy <le T'.n.". ' . ",,", y "'« •• 0.10 I~J<>fm.<l6" P" l>!i<. "",. . , 
E.", oo.o Ouin'.,,. Roo 

ro¡ e.,.""". 1 .. act!\'od,"e. <le , e.irteaeo6n, "" po;cOOo1 y 000.'0<1 ..... "' •• al o..m~1m .. ,,1O de la> "'yo. o ._ ~ 
roeaoa""""" <le coo",~ 

XI Se e.-.euentre 00<\1"""'. """"" <lO , • • """"ogock<-oe. de _ """ Lo "'y _ ole como ,,",,'o. , ,,, Uam""" ,"e.1 
""""",, ., i'Wl oeo. y 

LI .... 'n "'n''''" G.,,",.IH ' n m.'.,1o ... oI" ;"<odón 
1 ,,"" •• ""'a.;'ón d. " 'nIOf"'Kión 
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Fo lio de la solici tud : 00163618 
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Los intereses en confl Icto en el presente caso 15011 que actualmente se encuentran en curso 
de auditoria de lOS ejercic ios 2013, 201 4, 2015, 2016, 2017, ya que se e~idencia que la 
Información financiefa, fiscal , documental y asl como las pólizas contables y soporte 
documental forman parte de infOffl1ación objeto de las solIcitudes con numero de folio 
00162318 y 00163618 De Igual fOffl1a al formar parte de la informaCIón que la Autondad 
fiscalizadora para comprar et cumplimiento de obligaciones en témllnos de las 
disposlclooes normatIVas en la matena (au<lItorlas), de revetarse publlcamente ésa 
informaaón podrla traef como consecuencia que la persecua6n o sancIÓn de algún delilo 
Quedara sin objelo o se obstruyera la tarea de flScahzar y comprobar el cumphmiento de las 
obligaClorles fiscales, da"arldo el irlterés de la colectIVIdad (irlterés púbhco) qUIen tlerle 
derecho que el Estado garantice la paz IlOClal y orden público cumpller.do con la función 
persecutora de los delitos y fiscalizacI6rl de recursos públicos, por lo que en el presente 
caso se pondefa como de mayor importancia el interés comun (colectIVO) por encIma del 
intefes del particular 

JI Se debe de acredItar et vinculo entre la dIfUSIÓn de la Infom'laClOn y la afectaCIÓn del 
interés Jurldlco tutelado de que se trate 

Como se ha precisaóo en lineas anteriores. se sune la hlpóte", toda vez que tanto la 
auditarl a pretlsada se encuentra Intimamente VInculada con la InfOffl1aaOn de! irlterés del 
soliCItante, como ha quedado evidenciado en lineas precedentes, la AUd itarla referida 
in~o l ucra documentos de trabajo, estados de cuenta bancarios , au~ il ia res de bancos, 
pOlizas contables, soporte documental, contratos, dela lles de transferenCIas, pagos, 
Ingresos. egresos, mismo que serén analizados y adminiculadot a fIn de determInar SI 
existieron o no conductas sancionables, lo que causarla que se rompa el sigilo de la 
audItoría, al permitir se(\alar y/o idenhficar a los serW:lores o ex JefVidores publICO' 
VInculados con ésas responsabilidades que pudieran haber VIolentado la Ley lIe 
Responsabi~dades de los Servtdores PÚbhcos y tener etementos para que estos se 
pudieran sustraer de la accIón de la justicia, lo que conshluye la defensa de un interés 
particular en contra del interés público de que las actIVidades de verif\ca(;16n, inspecCIón y 
audltarta se vea obstruido. pues se correfla incluso el riesgo de que ciertos servIdores 
publicos se encuenlran en funCIones y éstos pudieran sustraer, destruir o inutIlizar 
e~ldencias que los ~mculen . impidIendo que se pudiera sanciorla r la conducla irregular 
de!ectada 

Srn duda alguna las coplas de póhza, contables y soporle documental bancano que 
requIeren los petiCIonarios, son pane integral de los documentos especfficos que fom'lan 
parte en lo general de la audltoria en menClOn. drfundir esta informaCIÓn anularía el bll!f\ 
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juri dico tu te lado que prote{len tos artículos 11 3 de la Ley General de Transparenc,a ~ t 34 
de la Ley de Transparencia Local 

IV Precisar las razones objehvas por las que la apertura de la información generaria una 
afoctaclón a través de los elementos de un riesgo real. demostrable e ident ificable: 

Constituye un riesgo real la apertura de la informaCión. porque como ha quedado 
prec,sado, en la audilona que se está practicando por parte de la Secretaria de la Gest'ón 
Pública a los ejerCiCios antes en mención quedarian obstaculizados al emit" un ,nforme ~ 
un resu ltados de los mismos; publ icar la ,nformaclón de pólizas contables y soportes 
documenta les de interés de los requirentes revelaría información que aún se encuentra 
siendo objeto de valoración y análisis en conlunto con muchos otros datos, documentos de 
trabalo, estados de cuenta, auxiliares de bancos, pólizas contab les, soportes documentales, 
contratos, detalles de transferencias, pagos. Ingresos, egreso, mismos que serán 
analizados y adminicu lados, a fin de determinar si ex isti eron o no conductas sancionables, 
por lo que se estima que su difusión si constituye un riesgo real, 

Constituye un riesgo demostrable lada vez que e ~ISle n documenta les públicas en mi 
posesión que me conducen a la conVicción que se acredita de forma fehaciente un riesgo 
Sin lugar a dudas, que pudiera poner en ri esgo el resultado de la auditarla 

Constituye un riesgo identificable toda vez que no existen imprecisiones ni margen a la 
duda acerca de que la información objeto de la presente so l,citud es prec isamente objeto 
de aud ito ría, tal y como ha queda especifi cada en lineas precedentes. 

V , En la motivación de la c lasificaci6fl, el sujeto obligado deberá acreditar las 
circuns tanc ias de modo, tiempo y tugar det daño y 

Se acredita en el caso concreto que convergen los requ isitos de modo, tiempo y, lugar, toda 
vez que con las documentales pormenorizadas at inicio del presente documento. que se 
sol icita coplas de pólizas contables y soportes documentales de la cuenta de bancos 
No 4055804082 del banco HS8C de los ejercicios del 2013 al 2017 que el solicitante pide 
conocer que de re velarse la información de las pólizas contables y soportes documentales, 
se actuallzar ia de modo irre versible un daño colect iVO al obstruir las actividades de 
fi scahzación de recursos públiCOS y de persecución e investigación de del itos que son de 
interés publ icas; la cualidad de ti empo se acredita en mérito de que actualmente se están 
llevando a cabo las actividades de fiscalización de recursos públicos, por lo que 
incuestionable mente de revelarse la información con la respuesta a la soliCitud se 
actualizaría el da~o actual; el lugar del da~o puede entenderse que sería de modo directo 
a toda la Entidad Federativa, pues la implicación y alcance de lOS recursos púbticos 
Impl icados son del Erari o público estalat, 
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VI. Dobertm elegir la opCión de eltcepclón al acceso a la Información que menos lo 
restrinja, la cual será &(Ill(:uada y propo,clonal para la protección del Inlerós publico 
y debe,. Inlerfe, ir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a 
la Información. 

Atendier'ldO a esta dispos;a6n, en el presente caso se ha restringido estriC1amente la 
información Que las normas de la materia disponen, por las causas y razonos ampl iamente 
expueslas, por lo que se afirma que se inteo1iere lo menos poSible el ejercIcIo efectiVO del 
Derecho de Acceso a la InformaCl6n 

Por lodo lo antes expuesto y fundado. se amba a la conduSlón de que la InformaCl6n 
conSIstente en copias de pólizas conlable$ y sopones documentales del banco HSBC de la 
cuenta 4055804082 de' ejerCicio 2013 al2011 es reservada 
1 1 

111.· Ellres de abril de dos mil dieciocho, mediante la Oficlal/a de Panes dellnstitulo de 

Acceso a la Información y Protecci6n de Dalos Personales de Quintana Roo. el soliCItante 

presentó recurso de revlsi6n 

IV.' Mediante acuerdo del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el Instituto de 

Acceso a la Información y Protecclón de Datos Personales de Quintana Roo, se admitió 

el recurso de revisi6n Iflterpuesto por el par1IClJlar 

El treinta y uno de mayode dos mil dieciocho, se nollficó el acuerdo señalado en el pérrafo 

anterior al sujeto obligado mediante oficio alfanumérico IDAIPQROO/CJI31612018 y a la 

pane reCIJrrente, el uno de junio del afio en curso. a través de correo electrónico. 

V.' El catorce de septiembre de dos mil dieciocho. a través de la Oficialia de Partes del 

Instituto de Acceso a la InrormaclOn y ProtecciOn de Oatos Personales del Estado de 

Quintana Roo. el recurrente presentó su recurso de inconformidad, mediante escrito libre, 

del trece del mismo mes y a!'io. en donde se!'iala lo siguiente 
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RECURRENTE: ( ... ) EN MI CALtDAD DE APODERADO LEGAL DEL C. ( ... ) 

ÓRGANO GARANTE : tNSTlTUTO DE ACCESO A LA INFORMACtÓN y PROTECCiÓN 
DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO IDA IPQROO 

(, ) Que con fundamento en et art iculo S·, de la ConstItución Federal, y lOS art lcu los 159 a 
180 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
PúbHca, vengo a interponer RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra de la Negativa de 
Acceso a la InformaCIón por la Falta de resolución del Instituto de Acceso a la InformaCIón 
y PlOtecciOn de Datos Personales Del Estado de Quintana Roo, en el Recurso de ReVIsión 
númelO interpuesto en contra de la respuesta a la soliCItud de 

de folio: 00163618 

En cumplimiento a lo establecido en el artícu lo I S2 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, me permIto manifestar 

1. SUJETO OBLIGADO A NTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA SOLICITUD: 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de QUIntana Roo, 

11. NÚMERO DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN DE LA RESOLUCiÓN 
IMPUGNADA: No hay resoluci6n, Sin embargo. los datos del Recurso de Revisión son: 
número RR/Q46-18/JOER, Registro, interpuesto en contra de la respuesta a la solic itud de 
información pública con número de fol io: 00163618. 

111. ORGANIS MO GARANTE QUE NO EMITiÓ LA RESOLUCiÓN: Inst ituto de Acceso a la 
Informac ión y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, sus SIglas IDAIPQROO 

IV, NOMBRE Y DOMICILIO DEL INCO NFORME: {. . l, con domici lio para oir y recibir 
notificaciones el ubicado en la Cal le de ( ,·l, Colonia ( ,1, Municipio de (.,.), en la Ciudad 
(, ) del Estado de QUintana Roo. CP (. l . asi como el correo electrÓniCo ( ... ) 

V. FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA LA RESOLUCiÓN IMPUGNADA: No hay 
resolución. Slfl embargo, el acuerdo de admis ión de recurso de fecha 21 do mayo de 2018, 
fue notifi cado hasta el día 1 do junio do 2018. 

VI. ACTO QUE SE RECURRE: La neg<lliva de acceso a la InfOfmación derivada de la falta 
de Resolución en el Recurso de Revisión número RRI046-181JOER. inlerpuesto en contra 
de la respuesta a la solicitud de informaci6fl pública con flÚmerO de folio: 00163618. 

VII. RAZONES O MOTIVOS DE INCONFOMIDAD: La Negativa de acceso a la InformaCIón 
Públ ica derivada de la falta de resolución al recurso de revisión en los plazos establecIdos 
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por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac,(¡n Publica para el Estado de Oumtana 
Roo, en témlloos de la tracción 11 y últImo parrafo del articulo 160 de la Ley General de 
TflInsparencia y Acceso a la InformaCión PublICa 

VIII, COPIA DE LA RESOLUCiÓN QUE SE IMPUGNA Y LA NOTIFICACiÓN 
CORRESPONDIENTE: No aplica, Sin embargo, se anexa al Pl"esente el acuse de la 
notllicación del acuerdo de admiSión del recurso de re~islón y emplazamiento al sujeto 
obl igado, de fecha 1 de lunlo de 2018, fecha a partir de la cua l se debe contar el plazo para 
la presentacIón de! presente recurso de irn::Of1 formidad ef1 términos del articulo 172 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Qumtana Roo 

ANTECEDENTES 

1, Con fecha 2 de abril de 2018, el sUS{;rito Pfesentó Re<:urso de ReY1sión en contra de la 
respuesta emitida por la Unidad de Transparencia, en la solicitud con número de fo lio 
00t63618. 

2. Con fecha 
recuf$O de , 
cormeru:a a correr 
Instotuto de Acceso a I 
(lDAIPQROO) emita su resolución 

se elmbÓ el acuerdo P<lI' el que se admite a tramIte el 
al • mismo que me fue 

hábiles para que el 
de QUIntana Roo 

3. En fecha 10 de septiembre de 2018 , feneció el plazo de 60 dial (40 mas OIros 20 dlas 
de prórroga), que tl81'18 el citado Instituto Estalal para em~1f resolUCIÓn, segun el articulo 
172 de la Ley de TransparencIa y Acceso a La Información Púbtlca para el Estado de 
Qumtana Roo 

4. En fecha feneció el plazo de tres dias que considera el 
art iculo 181 a La Información Pública para el Estado 
de QUintana Roo. y publicación de la resolución que en su 
caso h ... blese Inlerpuesto por el SU$Cflto; siendo esta uttlma 
fecha 111 plazo a pan., 1111 suscnlO cuenta con 15 dlas h¡\biles para Ifllerponar e! 
presente recurso de inconformidad en térmlflO$ del art iculo 161 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCIón Publica 

AGRAVIOS 

ÚNICO .• Violación a la garantJa indIVidual de acceso a la información gubernamental 
consagrada en los artlculo$ 1 y 6 de la const~\ICIOn federal , asl como a los articulas 1, 13, 
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14, 15 Y 172 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informad/m Publica para el Estado 
de Qumtana Roo. 

Lo ante ri or , es asi toda vez que en fecha 
de adm isión del recurso de revisión 

Públ ica para el Estada de QUintana Roo. el I 
I I i su I i 

el acuerdo 
i entonces 

a La Información 

los y el I 

consagrado en el articuto 172 la Ley de Transparencia y 
Acceso a La Información Públ ica para el Estado de Qumtana Roo. 

Así mismo. con fecha 13 de septiembre de 201 8. feneció el plazo de 3 dlas hábiles para 
nollficar a las partes y publicar la resoluciÓl'l que hubiese reca ldo al recurso de revisión, 
dicho plazo se encuentra consagrado en el art iculo 181 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a La Info rmación Pública para ej Estado de Ouintana Roo. 

En ese sentido y encontrándome en el supuesto indicado en la fracción 11 y en el último 
párrafo del art iculo 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publ ica, el SUSCfltO interpone el presente recurso de inconform idad a fin de que ese H . 
Instituto NaCional preserve mi derecho humano de acceso a la información publica, 
determinando lo que en derecho corresponda 

Por lo antenor, sol icllo a ese H Inslltuto Garante, emita una resolución en donde se 
determine la entrega de la información soliCitada, en el medio requerida o bien haciendo 
efectiva la consecuenCia de no atender en los plazos que marca la Ley, la solicitud de 
información la misma sea proporcionada de manera gratuita. 

Para acreditar lo anterior, se ofrecen y exhiben como pruebas las siguientes 
[ [ 

Al recurso de inconformidad . el recurrente adjuntó las siguientes constancias: 

• Constanc ia de notificación del primero de junio de dos mil dieciocho, suscrita pOI 

el Coord inador JUridico de Datos Personales y Arch ivos del IDAIQRQO, por 

medio del cual se acredita que se realizó una notificación por estrados y .... ia 

electrón ica del acuerdo de admisión a la parte recurrente. 
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• Oficio alfanumérico IDAIPOROOICJI316!201 8. elel treinta y uno de mayo de dos 

mil dieciOcho, suscrito por el Coordinador JuriellCO. de Datos Personales y 

ArchiVOS dellDAIPQROO, por mediO del cual se not ificó al recurrente la admiSión 

de su recurso de revisión RRI046-18fJOER 

• Acuerdo de admisión del recufl;O de revisión RRI046-18JJOER. del veintiuno ele 

mayo de dos mil dlecrocho, SUSCfllO por el ComiSIOnado Ponente. 

VI.- El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, el 

Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Pefl;onales de Quintana Roo, remitió a este Instituto el recurso de inconformidad 

presentado por el recurrente, manifestando en dicho correo lo srgulenle: 

I .) 
En atención al Recurso de Inconformidad presentado de manera personal ante este 
Instituto, por el e ( ), me permito eI1~lar adjunto de maMIla dIgital la sigLlHlnte 
documentación 

, . Oficio IOA1PQROOIC PI0333J1Xf2018 mediante el cual" remite el recLlrso de 
Inconformidad rec:aldo at recurso de revis ión RRl046-18JJOER 

2. El anaxo an formato PDF, dalascrlto con anexos del Recurso de Inconformidad 
Interpuesto por al recu rrente, 

lo antenor, para los efectollegales que correspoodan, en terminos del Capitulo II del Titulo 
Octavo de la ley Genefal de la matena 
I I 

A dicha alenCIOn, se adjuntaron los siguientes documentos: 

• Oficio alfanumérico IDAIOROO/CP/33311X!2018, del diecisiete de septiembre de dos 

mil diecIOCho, suscrito por el ComiSIonado Presidente del IDAIPQROO, dlflgldo al 
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Ins1ltuto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, en donde se senala lo sigUiente ' 

I l. . 
LICENCIADO JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ, en mi carécter de ComISIonadO 
PresIdente y Representante Legal del órgano pUblico const~llCIonalme<1le autónomo. con 
personalidad Jurldica y patrimonio prOP'O, denomInado "Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana RooH (1DAIPOROD). con 
!Undamento en el art iculo 161 de la Ley General de TransparencIa Y Acceso a la inlormae>ón 
Publica. estando en tiempo y forma, por medio del preserlte ofiCiO tengo a bien a enVIarl e y 
presentar, en a'chiyo digital, ante ese Inslltuto NaCIonal de Transparencia, el escnto de 
fecha trece de septIembre de 2018 y anexos que lo acompallan, recibido el dla catorce de 
septiembre del 2018. en la Secretaria Ejecutiva de este Inst ituto, mediante el cua l, el ,C. 
{ ... ', interpone Recurso de Inconformidad en contra de lo que alega como Negatiya de 
Acceso a la Información. respecto allrám~e dentro del Recurso de Revisión con número 
de expediente !lslco' RRI046·18IJDER y número de 'eglstro de soliCItud de Información 
INFOME)(QROO' 00163618. 

Mucho le agrildecet"é dé cuenta de la recepción del p/eseme, a travé$ de este medio 
elecb"ómco 
[ [ 

• Escrilo libre, del trece de septiembre de dos mil diE!{;iocho, SUSCrito por el Apoderado 

legal del recurrente. correspondiente al Recurso de Inconlormklad , consistente e fl 5 

fojas útiles, asi como sus anexos; mismos que se encuentran tra nscritos efl el 

Resultando V 

VII .• El dieCISiete de septiembre de dos mil dieciocho, el ComIsionado PreSIdente asigflÓ 

el número de expediente RIA 0154118 al aludido recurso de Iflconformldad y, de 

conformidad con el sIstema aprobado por el Pleno de este InstI tuto. se lumó al 

ComIsionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 
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VII I.- El dieciocho de sept iembre de dos mil dieciocho, mediante oficio numero 

INAIISTPIDGAP-RIA/1S412018, suscrito por la Directora General de Atención del Pleno 

de esle InShtuto y dmgldo al Comisionado Ponente, se serial610 siguienle 

[. [ 
Me refiero al correo etoctrOrllco recibido en este Instituto el 17 del mes y ario en curIo, 
correspondiente a un recurso de inconformidad de acceso a la informati6n, debido a la fa lta 
de resoluciOrl dellnSlltuto de Ac:ceso ala InformaCión y ProteooOrl de Datos Per$Oflales de 
QUlnlana Roo, fespet!o del recurso de reviSión RR/046-181JOER 

Sobre el particular, con fundamento en lo diSpuesto en los artltulos t6, fracc,Orl V y 33 
Iracoon IX del Estatulo Orgánico del In5/11"lo Nacional de Tron$pafem;la, Acceso a la 
In formación y Prolact;on de Datos ParsonCllas, publ icado en el Diario Oficial ¡Jo la 
FadtJrTJdón el 17 de enero de 2017 y de conformidad con el sistema de turnado aprobado 
poi' el Pleno de este Instituto, el cual consta en el acuerdO ACTPU6Jl1105l2018 04. rem,to 
a la ponencia a su digno cargo las constanCIas 00911\ales del esento relendo y el atU8fdo 
de Turno rorrespondienle. que conforman elexpedlCflte del recurso de ,nconlormidad en 
maleria de acceso a la inlormilClon con númefo RIA 154/18 
[ [ 

IX. El vein te de septiembre de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente a través del 

SecretariO de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información adscrito a su PonenCia 

acordó la admlslOO del recurso de inconformidad. por lanlo. requirIÓ al Instituto de Acceso 

a la Inlormacion y Protección de Datos Personales de Quin tana Roo, para que, en un 

plazo no mayor de cinco dias hábiles contados a partir del dla siguiente a la fecha de 

notificación. alegara lo que a su derecho conllinlera. 

El veinte de sepllembre de dos mil dieciocho. se notificó el acueldo serialado en et párrafO 

anlerior al Órgano garanle local y a la pane recurrente mediante correo electrónico 

X,- El veinlltrés de septiembre de dos mil dieciocho, se reCibió el correo electrónico del 

veintitrés del mismo mes y ano. enviado por el Apoderado Legal del recurrente. por medio 
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Organis mo Garante Local: Instituto de Acceso a la 
Info rmación y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solicitud: oot636t8 
Recurso de rev isió n: RRl046-t8/JOER 
Expedientes: RIA 0154118 
Comisionado Ponente: Osear Maur ieio Guerra FOfd 

del cual reenvió el correo e lectrónico del doce de ju lio de dos mi l dieciocho. con el que se 

noti fi có el Acuerdo de Ampliación del Plazo para resolver el Recurso de Revisión RRI046-

18/JO ER. de la misma fecha de su not ificación , en el que se sei'iala lo siguiente: 

[ [ 
A TRAVES DE ESTE MEDIO ELECTRÓNICO. TENGO A BIEN NOTIF ICARLE , PARA LOS 
EFECTOS QUE CORRESPONDAN, PARA SU DEBIDO CUMPLI MIENTO EN FORMA Y 
DENTRO DEL TERMINO LEGAL QUE SE LE OTORGA. EL OFICIO NUMERO 
IDAIPQROOICJI46312018, DE FECHA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEC IOCHO, 
AL QUE SE LE ADJUNTA, EN ARCHIVO DIGITAL, EL ACUERDO DE FECHA DOCE DE 
JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR EL COMISIONADO PRESIDENTE. LlC 
JaSE ORLANDO ESPINOSA RODRíGUEZ. DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO 
RRl046 -1 8/JOE R, INTEGRADO CON MOTiVO DEL RECURSO DE REVISiÓN 
INTERPUESTO POR EL C. ( ... ) EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL OEL 
C. ( ... ), EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. EN ESE TENOR PROCEDO A ENVIARLE A SU CORREO 
ELECTRÓNICO DICHO DOCUMENTO EN FORMA DIGITAL 

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED, NO SIN ANTES SOLIC ITARLE EL FAVOR 
DE CONFIR MAR LA RECEPCiÓN DEL PRESENTE CORREO Y s us ANEXOS POR 
ESTA MISMA VIA 
[ I 

El Apoderado Legal de la parte recurrente adjuntó lo siguiente . 

• Oficio a lfanumérico IOAIPQRQOICJI46312018, del doce de julio de dos mil 

d ieciocho, suscrito por el Abogado Proyectista del IDAIPQROO, dirigido al 

Apoderado Legal del recur rente, en donde se aprecia lo siguiente: 

El suscnto, Llc Manuel Alfonso Elvira Fraire, abogado proyectista adscrito a la Coordinación 
Juridica, de Datos Personales y Archivos del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quin tana Roo, habilitado como abogado notlficador, 
con fundamento en el artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para el Estado de Quintana Roo y articulo 30, apartado A, fracción 1, inCISO 8, del 
Reglamento Interior y CondiCiones Generales de Trabajo del Instituto de Transparencia y 
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Organismo Garante Local: Instltulo de Acceso a la 
Informadón y Protección de Dalas Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solici tud: 00163618 
Recurso de revisión: RRI046-181JOER 
Expedientes: RIA 0154118 
Comisionado Ponente: Oscar MauriClO Guerra Ford 

Acceso a la InformaCIón Publica de QUintana Roo y en cumplimi&nto a lO ordenado en el 
acuerdo de lecha doce de julio de dos mil dieciocho. dictado por el Comisionado Ponente 
Llc José Orlando Espinosa Rodriguez denlro del expediente al rubro citado. medlanle el 
presenle oficio procedo a notoficar el acuerdo de cuenta, mismo que se agrega en .rel'llvo 
digital al presente orlClo 

Lo anterior para su notifi cación en forma. conocimiento y demas efectos legales 
conducentes 

• Acuerdo de Ampliación del doce de juho de dos mil dieciocho. para resolver el 

Recurso de ReIJislón RR/046-18IJOER. suscrito por el ComiSionado Ponente y la 

Secretaria Ejecul iIJa del Pleno deIINOAIPQROO, 

XI. - El dos 00 octubre de dos mil dieciocho. mediante la Oficialía de Partes de este 

Instituto. se recibió OfiCIO alfanuméllco IDAIPQROOICPIJ33/1X/2018. del dieciSiete de 

septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Comisionado Presidente del Órg ano 

Garante Local, dirigido aI INAI, por medio del cual lemile el Recurso de Inconformidad y 

sus anexos. en Ofiginal. presentados por el recurrente. Las constancias antes enunciadas 

se encuentran transcritas en el Resultandos V y VI. 

XII .- El cinco de octubre de dos mil dieciocho. a través de Su Secretario de Acuerdos y 

Ponencia de Acceso a la Información, el Comisionado Ponenle declaró la precluSlón del 

derecho del Órgano garante local recurrido para alegar lo Que a Su derecho conViniera 

Asimismo, tuvo por recibido el correo electróniCO del veintitrés de septiembre de dos mil 

dieciocho. de la parte recurrente. mediante el cual realiló sus manifestaCiones y ofreCIÓ 

las pruebas Que consideró pertinentes. las cua les se admitieron. 
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Orga nismo Garante Local: Inslltuto de Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales de 
Qumlana Roo 
Folio de la sol icitud : 00163618 
Recurso de rev isión : RRl046-181JOER 
Ellpedientes : RIA 0154118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra Ford 

CO NSIDERANOOS 

PRIMERO, El Pleno dellnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

ProteCCIón de Datos Personales es competente para conocer del presente recurso de 

inconformidad, con fundamenlO en el articulo 6", Apartado A, fracCión VllI , de la 

ConstitUCión Política de los Eslados Unidos Mexicanos, en el Transilorio Sexl0 del 

Decrel0 por el que se leforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos MeXicanos. erl materia de transparencia. publ icado erl el 

Dumo Oficial de la FederaCión el 7 de lebrero de 201 4 ; así como los artlculos 3, fracción 

XIII y XIV, 41 . fracción 111 . asi como 159 al 180 de la ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario OfiCial de la Federación el 4 de 

mayo de 20 15 

SEGUNDO. PreVIO al análisis de foodo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de inconformidad, esle Insllluto realiza el estudiO oficioso de las causales de 

improcedenCia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudiO preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis de Jurispruderlcia, emit idas por el Poder 

JudiCia l de la Federación que a la letra establecerllo siguiente: 

Registro No . 395571 
Localización: 
QUinta ~poca 
Inslanca Pleno 
Tipo de TeSIS Jurisprudencia 
Fuente Apéndice de 1985 
PaneVl1I 
Male<liI(S) Común 
TesiS 158 
Página 262 
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Organismo Garante Local : Instituto de Acceso a le 
Información y Protección de Oatos Personales de 
Quintana Roo 
Fotio d e la solici tud : 00163618 
Recurso d e revisión : RRJ046-181JOER 
Expedientes : RIA 0 15411 e 
Comisionado Po nente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

IMPROCEDENCIA, Sea ql.le las panes !a alegl.len o no, debe examinarse prevlamenle la 
procedenCIa d~ ¡ .... ClO (le amparo, por ser esa cl.leslión de orden público en el jUicio de 
garantlas. 

OUlllla Época Tomo XVI , pág 1518 Amparo en reVlscón Hemnann Wallerio 29 de junio 
de 1925. Unanimidad de 10 votos En la pUblICación no se menciona el nombfe de! ponenle 
Tomo XIX, pag 311 Amparo en reVISión 2651125 Páez de Ronquillo Marfa de Jesus 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 VOIOS, En la publicación no se menCiona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII, pág 195 Amparo en reVIsión 1301l24/1ra Fierro Gl.levara Ignacio 24 de enero 
de 1928 Unanimidad de 10 'o'Otos En la publicaCIón no se menCIona el nombre del ponente 
Tomo XXII . pág 200 Amparo en revlSCón 552127. "C Femández Hnos y Cia" 2<1\ de enafO 
de 1928 Mayorla de 9 votos DISidente F 0182 Lombardo En la publicación no se 
mencIOna el nombre del ponente 
Tomo XXII. pág 248 Amparo en revisión 1206/27. Cervecerla Moctezuma, S A 28 de 
enefO de 1928 Unanimidad de 8 votos En la publicación no se menciona el nombre de! 
ponente 
Nota. El nombre del queJoso del pnmer pl'ecedente se pubhca como Herman en los 
d~8fentes Apendiees 

Registro No. 168387 
Localización : 
Novena Época 
InstanCIa. Segunda Sala 
Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, OIClembre de 2008 
Página 242 
Tesis 2aJJ 18612008 
Jurispruóencla 
Materia(s) Administrativa 

APELACIÓN. LA SALA SUP~R~'~01R~D~E~Li[~~~~D~E~L~O~~CONTENCtOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO , , 
-::~:~~'~~. ~d:e~ la Ley del Tnbunal de lo Conte0ci050 Admlnostratlvo del Dlslllto 

Federal, causales de improcedenc ia 'f sobreselmlenlO se relieren a 
cues tiones de orden publico, pues a traves de ellas se busca un benefiCIO al Interés 
Ileneral. al constituir la base de la regutaridad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal. ele manera que los actos contra los que no prooeda el juicio 
contencioso adminIstratIVO no puedan anulafH Ahora, SI bien es cierto qve el artlcuto 87 
di la Ley citada establece el recurso de apelaCIón cuyo COfIOCImlenlo corresponde a la 
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Organismo Garante Local : Inst ituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00 163618 
Rec urso de revisión: RR/046-18/JOER 
Expedientes: RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Oscar Ma uricio Guerra Ford 

Sala Superior de dicho Tnbunal, con el objeto de que re~oq ue , modifique o confirme ta 
resolucIón recurrida, con base en los agra~los formulados por el apelante, también lo es 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia 
y sobreseimiento son de orden público y. por tanto, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Admin i strat i~o del Distrito Federa l está facultada para lInal ilarlas. 
Independientemente de que se aleguen 9 no en los agra~ios formu lados por el 
apelante. ya que el leg'slador no ha establecido Itmite alguno para su apf8dación. 

ContradIcc ión de tesIs 15312008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y DéCimo Tercero. ambos en Materia Administrati va del Prime' Circu ito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoria de cuatro ~otos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Angulano Secretario LUIS Ava los Garcia 
TeSIS de jurisprudencia 186/2008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho 

Ana lizadas las constancias que integra n e l presente recurso de inconformidad, se 

observa que el órgano ga rante local no hizo va ler ca usal de improcedencia y/o 

sobrese imiento. y este Instituto tampoco advierte la actualización de alguna de las 

previstas en e l articu lo 178 (causales de improcedencia) o en el art iculo 179 (causales 

de sobreseimiento) de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información 

Publica . Por lo tan to, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

p resente recurso de inconformidad. 

TERCERO. Del estudio realizado al caso que nos ocupa, se desprende que este fal lo 

determinará si el órgano garante local. tra nsg redió el derecho de acceso a la información 

publica de la parte recurrente y, en caso afirmativo, determinará si resulta procedente 

ordenar la emisión de la resolución respect iva, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley en la materia. 

CUARTO. Conforme a las constancias que integran el p resente recurso de inconformidad 

se observa que el particular se d uele de la fa lta de resolución al recurso de revis ión de 
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Organismo Garanto Local: Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Follo de ta lio licitud : 00163618 
Recurso de rev isión : RRI046-1 BlJOER 
E.pedientos: RIA 01 54118 
Comisionado Ponente: Osear Mauflcio Guerra Ford 

RRl046-18/JOER, por parte del Instituto de Acceso a la InfOlmación y Protección de 

Datos Personales de OUlntana Roo. 

Al respecto, Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información Publica prevé que. 

para impugnar las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes 

de las entidades federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Insti tuto 

Nacional de TransparenCIa. Acceso a ta InformaCión '1 ProtCCClón de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la FederaCión (articulo 158). 

Asimismo, con forme al art iculo 160 de la Ley General de Transparencia '1 Acceso a la 

Información Pública. se prevén dos supuestos en los que proce<le el recurso de 

inconformidad 

, . Contra las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las entidades 

federativas: al confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o bien. 

b) confirmen la iooxistenCla o negativa de Información 

2 Contra la negativa de acceso, entendida como la lalla de resolución de lOs 

Organismos garantes de las entidades federa tivas dentro del plazo previsto para 

el lo. 

Los Órganos Garantes de las entidades federativas son competentes para conocer '1 

tramitar los recursos de revisión que interponen los particulares, Situación que. de no 

cumplirse denuo de los plazos estableCidos para ello, opera en perjuicio del efectiVO 

derecho de acceso a la información. 
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Organismo Garante local : Inslltuto de Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales de 
QUintana Roo 
Follo de la solicitud: 00 163618 
Recurso de revis ión : RRI046- t 81JOER 
Expedientes : RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauficio Guerra Ford 

En consecuencia, en el caso se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de 

inconformidad relativo a la negativa de acceso a la información, por la lta de resolución 

del organismo garante_ 

Hecho lo anterior, debe considerarse, en pnmer término, que el Órgano Garante 

recurrido admitió el recurso de revisión el dla veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho, por lo que, se advierte que el término para la emisión de la resolución, sin 

ampliación, fenec ia el dieciséis de julio det ano en curso . 

lo anterior atendiendo a que el pla:!!o para ello es de cuarenta dias hábiles , ta l como 

lo prevé el articulo 172, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el estado de Quintana Roo, mismo que a la letra sel'lala lo sigUlenle 

Art lcuto 112. El Instituto resolyedl el recurso de rey¡soón en un DIGO Que no podr¡l! exceder 
de f"a.enta dias, contados a part ir de la admisión del mismo, en los término, que 
establezca esta ley, plalO que podrá ampHa(5e POI' una sola ve:!! y hasta por un perioóo de 
velllte dias 

De la transcr ipción anterior, se advierte ql.le el cómputo de lOs cuarenta dlas establecidos 

el'! la ley, para emitir resoll.lción por parte del 6rgano Garan te local. inicia desde el 

mismo d la en que fue admitido el recurso de revisión. 

En este punto, cabe ¡raer como hecho notorio, el diverso recurso RIA 0139/18, 

inlerpuesto igualmente en COIllla del Órgano Garante local que nos ocupa, mismo que 

fue propuesto por la PonenCIa del Comisionado Car10s Alber10 Bonmn Erales, votado el 

doce de sepltembre de dos mil dieciocho; ello por tener relaCión en cuanto a los dias 

¡nhablles del Instiluto de Acceso a la InformaCión y ProteCCión de Dalos Personales de 

Quintana Roo. 
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Organismo Garante Local : Insliluto ele Acceso a @ 
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Recurso de revisión : RRl046-1 61JOER 
Expedientes : RIA 0154116 
Comisio nado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Lo antenor. tiene fundamento en el primer párra fo del articulo 92. de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, supletoria en la materia. que a la letra dice: 

TITULO SEXTO 
OEL RECURSO DE REVISiÓN 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art icu lo 92.- La resolUCIón del recurso se fundar(l en derecho y examlnar(llodos y C&da 
uno de los agravios hechos valer por el recuffenle teniendo la autoridad la facultad de 
invocar hechos notorios, pero. cuando uno de los agravios sea sufiCIente para deSVIrtuar 
la validez del acto impugnado bastara con el examen de dicho punto 

Del mismo modo. representa un sustento para esa valorac ión la siguiente jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial óe la Federación 

No. Registro 199.531 
Ju risprudencla 
Materia(s) Comun 
Novena ~poca 
Instancia Tribunales ColegiadOS de C"cuito 
Fuente Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
V. Enero de 1997 
Tesis XXII Jl12 
pagina 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS OIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN 
La anterlOf Tercera Sala de la Suprema Corte óe JustiCia de la Nacion. en la JUrisprudencia 
numCfO 265. visible en las páginas 176 y 179 del ult,mo Apéndice at SemanariO JudICial de 
la Federación del rubro '"HECHO NOTORIO LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL PLENO". sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejeculoria 
pronunciada con ante<ioridad por ~ Pleno o por la propia Sall. conlt,luy& para los Mln,stro. 
que ,ntervinieron en su votaCión y dlscusi6n un hecho notorio. el cual puede introduCirse 
como elemento de prueba en otro JUICIO. sin necesidad de que se ofTezca como lal o lo 
aleguen las partes Part iendo de lo anlerlor, es evidente que para un Juez de Dislril o, 
un hecho nOlorlo lo constituyen los d iversos asuntos que anle 61 se (",mitan Y. pollo 
lanlO. cuando en un cuademo incidenlal ex,sla copia fOIOSlatlca de un d,verso documento 
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Ex pedientes: RIA 0154/18 
Comisionado Po nente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

cuyo or iginal obra en el pr incipal. el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a 
efecto de eVitar que al peticIonario de amparo se le causen da~os ~ perjUicios de difici l 
rep~ración . puede tener a la vIsta aquel JuicIO y consta tar la existencia del original de dicho 
documento 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGU NDO CIRCUITO 
Amparo en revisión 7196. Ana Maria Rodriguez Cortez 2 de mayo de 1996, Unanimidad de 
votos Ponente Auguslo 8enlto Hern:tndez Torres. Secretario: Ramiro Rodr iguez Perez. 
Amparo en reVIsión 10/96. Carl os IgnaCIO Terveen Rivera 16 de mayo de 1996 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretari o: Samuel 
Alvarado Echavarrla 
Amparo en revisión t6196, Pedro Rodriguez López. 20 de JUniO de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Bemto Hern:mdez Torres. Secretario. Ramiro Rodriguez Perez 
Que)a 37/96. Ma Guadalupe Macin Luna de Becerra 22 de agosto de t 996, Unaflimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hemández Torres. Secretario: Ramiro Rodrlguez Perez 
Amparo dIrecto 859196 Victoria Petromlo Ramirez. 28 de nOVIembre de 1996. Unanimidad 
de votos Ponente' Augusto Benito Hemández Torres Secretario: Ramiro Roorlguez Perez 

Puntual izada lo anterior, en e l d iverso medio de impugnación , se llevó a cabo una 

comunicación entre dicho Órga no Garante Loca l y éste Inst ituto: siendo asi que e l primero 

remit ió un correo electrónico haciendo del conocimiento sus días inhábiles para el 

ejercicio dos m il dieciocho: ta l como se desprende a continuación 

. relativ ~ a los dias inh:tblles de este IflstltUtO, por este conducto, le Informo que en 
términos de lo previsto en el art iculo 78 del Reglamento Interi or de este InstItuto, los días 
de descanso obligatorio estiln establecidos en la Citada norma, que versa en los sigUientes 
terminas 

"Art iculo 78 Son dlas Iflhilbl les y de descanso obligatorio. 

I Sábados y domingos; 
II Primero de enero: 
111 El primer lunes de febrero en conmemoración del 05 de febrero. 
IV El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 
V 5 de Abril (cada seis a~os cU3fldo corresponda a la transición del Poder Ejecutivo 
del Estado): 
VI. 1 de Mayo, 
VII . 5 de Mayo, 
VIII 10 de Mayo: (Únicamente para las madres trabajadoras); 
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IX. 12 de Junio: 

Organismo Garan te Loca l: Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Follo de la solici tud : oot636t8 
Recurso de rev isión : RRI046- tBlJOER 
Expedientes: RIA 0 154/18 
Comisionado Po nente: Osear MauriclO Guerra Ford 

X el dla Mbit slgulenle al tercer domingo del mes de junio. (Únicamenle para los 
padres trabaladores). 
XI 16 ele Septiemble 
XII 12 de Octubre. 
xttt El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: 
XIV 1 de diciembre (cada seis afias cuando corresponda a la tran!!lcl6n del Poder 
EjecutiVO Federal). 
XV 25 de diciembre. 
XVI Los que se autoricen por pane del Pleno, Y 
XVII Los que determinen las leyes federales y locales eledorales. en el caso de 
elecCIones ordmanas, para efectuar la ¡crnada electoral 

Cabe sef\alar. que de conformidad a la facultad establecida al Pleno de este Instituto 
en la fracci6n XVI del articulo antes Citado del Reglamento Interior del InSh!UlO, se 
han otorgado, hasta la presente lecha, adicionalmente los slg u~ntes dlas inhábi les 

• 12y 13 de febrero de 2018 
• 28. 29 Y 30 ma~o de 2018 
• 4 de mayo de 2018 

Ahora ~en . de conformidad con lo establecido en el articulo 60 del C~adO R!!jJlamento 
Interior del Instituto. los periodos vacaciona les otorgados al personal. y por lo tanto, 
decretadOS como inhábiles. han sido hasta la presente fecha los siguientes' 

• Del 23 de Julio at 3 de agoslo de 2018 

Asimismo. acuerdo ACTlPLENO/02/07/18.08 1 emitido por el órgano garante del estado 

de Quintana Roo. en el que se señala que ' .. El Pleno del Inslllufo aproeba por 

unanimidad el pnmer periodo ordinario de vacaciones del p8rsonel6fl apego al artIculo 

80 del Reglamenfo Inferior ellns/rfufo. del veinte de julio al /res de agosto del 2018 

con reanudación o{¡ctal de BctlVldades el dla 58/5 de agosfo deIZO /8 .. ." 

11l/Con!plen<>o 
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Organismo Garante Local : Instiluto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio dI! la sol icitud: 00163618 
Recurso de revisión : RRI046-18IJOER 
Expedientes : RIA 0154118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En ese contexto, y tomando en consideración lo anterior, el termino respectivo de 40 dias 

pa ra resolver, comer1Z ó a computarse el día vei ntiuno de mayo y vencIó el dieseis dI! 

julio de dos mil dieciocho, descontándose los diversos veint iséis y vein tisiete de mayo. 

el dos. tres, nueve, diez. doce, dieciséis, diecisiete, veint itrés, veinticuatro y treinta de 

junio, asi como el uno, siete, ocho, ca torce y quince de julio del a~o dos mil dieciocho, 

por haber sido inhábiles de acuerdo dias inhábiles establecidos en el Calerldario Oficial 

de Labores 2018, del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de Qu intana Roo. 

Asimismo. no pasa desapercibido que el lnstiluto de Acceso a la Informació¡¡ y Protección 

de Datos Personales de Quintana Roo emitió un acuerdo mediante el cual amplió el plazo 

para resolver el recurso de revisión RRI046-18IJOER por veinte días más, dicha 

constancia fue exhibido por la parte recurrente, durante la sustanciación del recurso de 

irlcorlformidad que ahora se resuelve. 

El plazo de veinte dias por ampliación, conforme a los articulas 172 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 

comenzó a computarse el diecisiete de jul io dos mil dieciocho y concluyó el veintiocho 

de agosto de la misma anualidad deSCOrltándose íos días del veinte al treinta y uno de 

jul io, así como uno, dos, Hes, cualro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco 

y veintiséis de agosto. todos del dos mil dieciocho por ser dias inhábiles de conformidad 

con el articulo 80 del Reg lamerlto interior del Ir.st ituto de Acceso a la Info rmación y 

Protección de DalaS PerSQr1ales de Quintana Roo, el acuerdo ACTIPLENOI02107118,08, 

anter iormente referido. mediante el cual el Pleno de dicho insti tuto local aprobó el primer 

periodo ordir.ario de vacaciones. así como el diverso 62 del Código de Procedimientos 

Civi les para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
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Organismo Garante Local : Instituto de Acceso a la 
Información y Prolección de Datos Personalfl¡¡ de 
Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00163616 
Recurso de revisión: RR/046-18/JOER 
Expedientes : RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por lo tanto, el Organo Garante local recurndo debió resolver el recurso de revIsIón 

ampliado a más lardar el veintiocho de agosto del al'lo en curso 

Lo anterior, se corrobora con la revisión que se hizo al portal electrónico del sujeto 

obligado, observando q"e el InsuMo de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de QUlfltana Roo solamente tiene p"blicados dos rec"rsos resueltos durante 

el 2016. y ninguno de ellos corresponde al rec"rso de revisión RRf046·18/JOER , como 

se observa en la siguiente imagen" 

R..,.... R-..hoII da tDAlPQROO 

-
En ese sentIdo, a la fecha de la presente resolución. el Instltulo de Acceso a la 

Información y PlOtección de Datos Personales de QUlfltana Roo, no cuenta con una 

resolución respecto del recurso de revisión RR/046-18/JOER, interpuesto por el partIcular 

en contra de la respuesta a la solicitud de acceso folio 00163618. 

Por lo tanto, ta falta de resotución por parte del órgano garante recurrido deja en total 

estado de Ifldefenslón al ahora recurrenle respecto de la respuesta a Su SOliCI tud de 

informaCIón y le ImpIde el pleno ejercIcio de su derecho de acceso a la IflformaClón 
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Organismo Garante Local : Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00 163618 
Recurso de rev isión: RR/046-1 8/JOER 
Expedientes: RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Maxime si se toma en cuenta que por disposición expresa del art iculo 1 la Constitución 

PolítIca de los Estados Unidos Mexica nos, todas las aUloridades, en el ámbito de sus 

competencias. t ienen la obl igación de promover, respetar , proteger y gara ntizar los 

derechos humanos y hacer una interpretación de las normas que resulte mas favorable 

para el particular, bajo el principio de p ro persona . 

Ello es asi. toda vez que el derecho al acceso a la información constituye un derecho 

humano tutelado por la Carta Magna en el art iculo 6, respecto del cual toda autoridad se 

encuentra obligado a garantizar su pleno ejercicio, desde una interpretación que más le 

favorezca. 

AsimIsmo, la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. en su 

art iculo 6. apartado A. fracción IV, que como parle de los principios y bases del derecho 

de acceso a la información , se encuentra el de establecer mecanismos de acceso a la 

información y procedimientos de rev isión expeditos que se susta nciarán arlte los 

organismos autónomos especializados COrl forme a la misma Constitución . 

Por su parte, la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé 

que el derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 

interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Polí tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internaciOrlales de los que el Estado mexicano sea parte 

y la preser1\e Ley (artículo 7) 

El derecho de acceso a la información también se encuentra tu telado en los tra tados 

internacionales siguientes: 
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Organismo Garante local : InstitUIO de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
QUintana Roo 
Folio de la solicitud : 00 163618 
Recurso de revisión : RRl046-18/JOER 
Expedientl:1S : RIA 01 54/18 
Comisionado Ponente: Osear MauflCto Guerra Ford 

• El Pacto InternaCIOnal de Derechos Civiles y Polftlcos, que en su articulo 19', 

dispone que: 

·Part. '1 
Attlc .. lo 2 

1. Cada unO d. Iof; ~Iadoe Part ... n ., p .... nt. Paclo .. eOlnPl'Ometl I ... petu y a 
g.a,antlzar I todoe loe ind ivlduoe que l. Ineuentren en au tlr. lIorlo y " , 'n lujlloa a a u 
jur;adieCIÓn 10$ derecho. r.c;on(IOdo. en el Ilfesente Pacto &In diIt,roaón Ilgunl de raza. color . 
.. "O Idioma rllilgobn opono6n poI'bCI o de otra índOle. ongen fl8Coonll O a.ocl8l posICI6ro 
econ6rmcI , nac.moenlo O cuafQlJ .... otrl coodlClÓll &OCIa1 

Ar1,cuk¡ t9 , 
2 Toda p.rsona toen e de'echo 1 I1 II~ ttad de exp'esión; este de'echo comprende la libertad de 
bUIC" , reclbl. y dífundi. lnfo .mac¡"n .. , Idns de toda indola, IIn con$ide(.e;On de fronte ras, 
Y' lOa Ofal_nle . p<lf elCoto o en forma 1Illp'8sa o a ttisllC8. o por cualquier Olro procedimiento 
d. IU . lecci6n . , 

• la Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como 

'Pacto de San José de Costa R,ca)" prevé lo siguiente. 

" 1 Loe E"ldoe Pane • • n '"' Conv.nc:IÓn II comprom.t.n I ' .. pela . lo. de,echos y 
libertad .. . econocidol en . 11. y a IJlrlnliur.u lib ra y pl.no eJ.,clclo • toda PlRon. qu e 
e'" I "jeta a Su Jurisdiccl6n . .., d'WIIll,n¡ocoOn alguna por motrIO& de r~. (;Olor, .. xo, idooma, 
religión, opf~>O<II!' politlca l O de cualqu>$r Ol ra ¡ndo~, ongen nacoonal O a.oc .. l, PO$oe06n económK:a 
nsc ,moento O cualquier Olra condición a.oc ,al 

Anlculo 13. libertad de Penuml. nto y de Exp'eslón 

1 TOd.a pt!,s.ona ttene derecho I la l10ertad de penlamlflflto y de eX¡l(elión Elle ""'!!ello 
comprende l~ libertad d. bu.e .. , . eclblr y d itundl r intormacion .. , Id ... " e tod a Indol, son 
conloóe'acll'ln de ffontef .. Y' _ orllmente ~ escrito o en fonn~ imp'eN O I n¡.,.,., o po' 
cu.lquier otro pnx.e(limlento de IU "ecclon , . 

• ConluHa ble en hllDl/iwtlw ohch' 0'9!SPlprol'HIOOlll0it'ntlPpgevcCPR UO! 

• 
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Organismo Garante Local : Inslolulo de Acceso a la 
Información y PrOlección de Dalos Personales de 
OUlnlana Roo 
Fo lio de la solic itud: 00 163618 
Recurso de revisión : RRl046- 18JJOER 
EKpedientes : RIA Ot54ItB 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

De los instrumentos internacionales c, tados, se desprende que el acceso a la información 

es un derecho humano universal, conforme al cual las personas conlaran con igualdad 

de OPOrlun idades para recibir informaCión, por lo lanto, se· prevé una protección amplia 

que los Estados parte deben favorecer 

En ese contexto. eIÓrg¡:¡no Garante local recUrrido debió observar los princip,os y Criterios 

establecidos en los diferentes instrumentos normativos que obligan a todas las 

autoridades correspondientes a garant,zar el derecho de acceso a la irlformación, cuya 

Mela, en el caso especifico, debla contemplar la estricta aplicación de los plazos 

establecidos para emitir urla resolución al recurso de rev isión interpuesto: lo que 

implicaba resolver oportunamenle el recurso de revisión RRl046-18JJOER, lo que a la 

fecha no ha ocurrido 

Por lodo lo anlerior, resulta fundado el agravio esgrimido por la parte Inconforme 

En consecuencia. con fundamento en el ultimo párrafo, parte final, del arl lculo 165, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, lo procedente es 

ORDENAR al Instiluto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 

Quintana Roo, resuelva el recurso de rev isión RRI046-1BIJOER. in terpuesto por el 

particular en contra de la respuesla emilida a la solicitud con numero de folio 00163618. 

Fmalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica se informa a la palte leGurrente que, en 

caso de estar inconforme con la Plesente resolUCIón. puede Impugnarta ante el Poder 

JudiCial de la Federación 
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Organismo Garante Local : Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
QUintana Roo 
Folio de la solicitud: 00 163618 
Recurso de revisión: RRl046-181JQER 
expedientes: RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Oscar Maurlcio Guerra Ford 

QUINTO,- En el caso en estudio ha quedado acreditado que el 6rgano garante local 

recurrido omitió resolver dentro del pla.::o ser"la lado por el articulo 146 de la Ley Generat 

de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn Publica, en relación con el diverso 172 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública para el Estado de Quintana Roo 

En este sentido, en el articulo 154, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica se establece que se deberá dar conocimiento al órgano interno de 

control , cuando exista una probable responsabitidad por el incumplimiento a las 

obligaciones previstas en la Ley citada y las demás disposiciones aplicables en la materia. 

En el mencionado artic ulo se ser"lala lo siguiente: 

Art lcuto 154. Cuando los Organi!mOS garantes determmen durante ta S<JstallClaCl6n del 
recU($() de feVlSl6n que pudo haberse inC\..O'ndo en una probable responsabilidad pOI" el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás dispoSiCiones 
aplicables en la malef1a, deber.!ln hacerlo del conoamleflto del órgano interno de controlo 
de la ¡nstallCla competente pa<a que ésta iniCIe, en su caso. et procedlmlefl!o de 
responsabilidad respectivo 

En ese sentido, SE DA VISTA al órgano Interno de control del Instituto de Acceso a la 

Información y ProteCCIÓn de Datos Personales de Quintana Roo para que inicie el 

procedimiento sancionatorio correspondiente. a efecto de aplicar las sanCiones a que 

haya lugar, en virtud de no haber emit ido la resolución en el recurso de reviSión RR/046-

181JOER dentro de los pla.::os previstos en las leyes de transparencia 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las ra.::ones expuestas en el considerando cuarto. y con fundamento en 

lo que establece el art iculo 165, párrafo tercero, de (a Ley General de Transparencia y 
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Organismo Garante Local : Instituto de Acceso a ta 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solicitud: 00163618 
Recurso de revisión : RRI046- 18/JOER 
Expedientes: RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Acceso a la Información Publica, se ORDENA al Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, resuelva el recurso de revis ión 

RRI046·18IJOER 

SEGUNDO. Con fundamento en el art iculo 172 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. se instruye al Organismo Garante responsable para que, 

erl un término no mayor de quince días hábiles, conlados a partir del dia hábil siguiente 

al de su notificación, cumpla con la presente resolución y en dicho lapso lo informe a este 

Insl itulo en acatamiento a lo dispuesto en el articu lo 173 de la Ley aludida , 

TERCERO. Con fundamento en el art iculo 177 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se apercibe al Organismo garante responsable que, en 

caso de nega rse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se actuará 

de conformidad con lo previsto en los artículos 20 1 y 206 , fracción XV, de dicha Ley_ 

CUARTO , Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección 

General de Cumplimientos y Responsabilidades de esle Instituto, veri fi que que el 

Organismo garante responsable cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento 

que corresponda, de conformidad con lo previsto en los art iculas 41, fracc iófl VIII, Y 198 

de la Ley Geflera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

QUI NTO, Con fundamento en el art iculo 154, de la Ley Gefleral de Tra flsparencia y 

Acceso a la Información Pública , se da vista 31 6rg3no Interno de Control del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, para los 

efectos descritos en el Considerando Quinto de la presente resolución, 
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Organismo Garante local: Instituto 00 Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 
Folio de la solic i tud : 00 163618 
Recurso de revisiÓn: RR/046-18/JOER 
Expedientes : RIA 0154118 
Comisionado Ponente: Oscar Maur¡cio Guerra Ford 

A efecto de dar cumplimiento a lo antenor. se Instruye a la Secretaria Técnica del Pleno 

para que. a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de 

este Instituto. verifique y dé el segUImiento que corresponda a dicha vista. 

SEXTO. Se hace del conOCImiento del hoy recurren te que. en caso de encontrarse 

Insatisfecho con la presente resolución, le aSISte el derecho de impugnarla ante el Poder 

JudIcial de la FederaCIón. con fundamento en lo previsto en el segundo párrafo del 

art iculo 180 de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la Información Pública 

SÉPTIMO. Notifiquese la presente resolUCIón al particular en la dirección sel'\alada para 

tales efectos y. por la via habilitada. al Organismo Garante responsable por medIo de su 

Comisionado PreSIdente. 

OCTAVO. Se pone !I disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 

TElINAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mxparaquecomuniquea 

este Instituto cualquier Incumplimiento a la presente resolución 

NOVENO. Hágase las anOlaclones correspondIentes en los regIstros respectivos 

Así. por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 

Javier Acul'\a llamas, Carlos Alberto Bonnm Erales. éste oon voto particular. Blanca lilla 

lbarra Cadena. Maria PatnCla Kurc;zyn Villa lobos. RosendoevQueni Monteffey Chepov y 

Joel Salas Suárez. éste con voto parllcular, presentado po!' el penulhmo de los 
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Organismo Garante local : Instllulo de Acceso a la 
InformaCión y Pfotección de Dalos Personales de 
QUlnlana Roo 
Follo de la sol icitud : 00163618 
Recurso de rev isión : RRl046-181JOER 
Expedientes : RIA 0154/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

menCionados , en sesión celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo 

Alejandro C6rdova Diaz. Secretario.;TC>';, . 

/ 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Pfesldente 

Carlos Alberto Bonn n;_--
Erales com;,;oJ 
~ 

Mari Patricia Ku czyn 
Villa lobos 

Comis lona,da 

, 

P/lgi~a 35 ele 35 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas Suá , 

Comisionado 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionado Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

El(pcdiente: RIA 0154/16 
Organismo Garante Local : lnSlltulo de 
Accoso a la Información y ProleCClÓn de 
Dalas Personales de Quintana Roo 
Comisionado Pononte: Osca! Mauficio 
Guerra Ford 

Voto particular del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, emi tido con 
motivo de la resolución del recu rso de inconformidad con numero de expediente 
RIA 015411 6, interpuesto en contra del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, votado en la sesión del Pleno 
del Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, 01 nueve de octubre de dos mil dieciocho. 

Comparto el sentido de la resoluCión emillda, COfIsislente en ordenar al Instilulo de 
Accoso a la Información y Protección de Datos Personales de Quinlana Roo resolver 
el recurso de revisión RR/046-1 BlJQER. por actualizarse el supueslo de procedencia 
re lativo a la fa lta de resolución del organismo garante estableGtda en el articulo 160 
fracción 11 de la Ley General de Tr3rlsparencia y Acceso a la Información Publica, 

Sin embargo, disiento con la fo rma en que se realiza el cómpu to del plazo que 
llene el órgano garanto local para rosolvor 01 rocurso de revisión, pues en el 
presente caso se inicia a partir del dla en que se admite el medio de Impugnación y 
no asl al día siguiente. 

Es declf, desde mi perspecttva el plazo establecido para efecto de resolver los 
recursos de revisiÓfl , por parte del organismo garante local comienza una vez que la 
determinaCión de la admiSión de los mediOS de impugnación se ha efectuado y no en 
el momento en que esto acontece 

En ese orden de ideas. resulta indispensable traer a colación el art icuto 172 de la Ley 
de TrarlSparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Quintana Roo: 

"Articulo 172. El Institu to ,esolver. el r&<:u.-o de "'vISIÓn en un plazo que nO podrá 
ueeder de cuarenta dlas. contadl" a pani, de la admlslÓIl del m l~mo . /In 10$ té,mino. qoo 
establezca esta ley. plazo qoo podra ampliarse por una sola vez y I\asta por un periodo Oe 
,>,,,,nle dia. 

Conforme a la Citada disposición aplicable en la matella. el organismo garante local 
debe resolver los recursos de reVISión en un plazo que no puede e~ceder de cuarenta 
dias. los cuales comienzan a pan" de la admiSiÓn de los mismos. teniendo la 
posibilidad de ampliarse el mismo por una sola vez. 

Desde mi perspectiva. el acto de la admiSión del recurso de revisión tiene como 
PfOp6Slto iniciar la tramitación del medio de impugnación. razón por la cual no puede 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Expediente: RIA 0154/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio 
Guerra Ford 

contemplarse como parte del tiempo que el órgano garante 1000al tiene para resolver, 
pues para tomar su determinación de acuerdo a la Ley 1000al de la materia cuenta con 
un plaw determinado, en el presente caso, de cuarenta dias Mbiles. 

En ese sentido considero que, en el presente caso, el acto administrativo por medio 
del cual se admite un recurso de revisión, no debe incluirse en el cómputo que tiene 
el órgano garante 1000al para emi tir su determinación , pues de lo contrario no se 
cumplirla con el plazo establecido en la Ley aplicable 

Incluso, debe tenen;e en cuenta que al realizar el cómputo de los plazos considerando 
el día en que se realizó la admisión, resulta en perjuicio de los recurrentes en aquellos 
casos en que su inconformidad radique en el supuesto previsto en el articulo 160 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consistente en la 
falta de resolución. toda vez que esto también se veria reflejado en los quince dias 
con los que se cuenta para impugnar dicha omisión, 

Es decir, el instante en que se admite un recurso, esto es, que se genera el acto 
administrativo, no puede tomarse como parte del cómputo del plazo para resolver del 
órgano garanle local. 

Por los argumentos expuestos, con fundamento en el segundo, numeral vigésimo 
tercero y cuadragésimo cuarto de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , en Maleria de Acceso a la Información y Protección de Datos Pen;onales, 
del Sector Público, al no coincidir con parte de la resolución adoplada por el Pleno de 
este Insti tuto emito voto particular en el recurso de inconformidad RIA 0154/18 
sustanciado en la Ponencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford. 

Carlos Alberto Bonn n Erales 
Comlsiq,;.'.d;o'--____ ; 
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Organ ismo garante local que emit ió la resolución: Instllulo 
de Acceso a la Información y PrOlectlón de Datos Personales 
de QUlnlana Roo 
Fol io do la solicitud: 00163618 
Recu.-,;o de revisión: RRIQ46-181JOER 
E~pedion tos : RIAOl54118 
Comisionado Ponente: Osear MauflCio Guerra Ford 

VOIO particular del Comisionado Jool Salas Suárez, elaborado con fundamonlo en el 
art iculo 18, fracciones Xli y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información ~ Protección de Datos Personales, respecto 
de la resolución del recurso de inconformidad numero RIA 0154/18. Interpuesto en 
con tra del Instituto de Acceso a la Información ~ Pro tección de Datos Personales de 
Quintana Roo, votado en la sesión plenaria de fecha 09 de octubre de 2018. 

En relaCión con este caso. la mayoria de mis colegas II1,egrantes del Pleno de eSle Instituto 
consideró procedente ordenar allnst~uto de Acceso a la InformaCión y PrOleco6n de Datos 
Personales de QUll1tarla Roo a que resuelva el recurso de reVISIÓn RRI046-18/JOER, 
Interpuesto por el particular en contra de la respuesta eml\lda a la solicitud con n .... mero de 
foliO 00163618. 

No obstante. emito el presente voto. toda vez que. si bien comparto el senM o de la 
resollJ(:ión. difiero de la Interpretación realizada respecto del art iculo 172 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información P .... Dlica para el Estado de QUlnlana Roo. en 
relación con la fecha a partir de la cual debe computarse el ~azo que llene el órgano 
garante local para resolver el recurso de reVisión. 

Lo antenor, loda vez que. si bten en dicho precepto se señala que ese Instlluto debe 
resolver el recurso de revISión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta dla. hábiles. 
contados a parhr de la admiSión <Sel mismo. lo CIerto es que. <Se conformidad con lo 
establecido en el articulo 126 de la ley General de TransparenCia y Acceso a la InformatlÓfl 
P .... bllCa -mIsma que es de orden público y de obsefvancia general en toda la República en 
matena de transpareOCla y acceso a la informaeH)n., los téfmlnos de todas las 
nOllflCaciones empezarán a correr al dla slQuiente al que se practIQuen 

As l. se colige que el plazo con el que cuenta el órgano garante local para resolver, está 
sujeto a la reg la en comento. es decir. que empieza a correr al dla siguiente al que se 
practica la admisión. 

Por consiguiente, no comparto el razonamie r"lto realizado por la mayorla del Pleno. pues 
COr"lsidero que el término del ~azo mer"lciOr"lado debla ser er"l un dia hábil posterior al 
tomado en cuenta. 

A partir de los razonamientos vertldos. IOfmulo el presente voto e~ponlendo mi disenso con 
el crlleno adoptado por la mayorla del Pleno de este Instituto. 

Respetuosamente 

Joel Salas 
I 
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