
I~slilulo Nacional de 
T ransparencía, Acceso a la 
Infonnacllm y Prolección de 

Dalos Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARíA TÉCNICA DEL PLENO 
DIRECCiÓN GENERAL DE CUMPliMIENTOS Y RESPONSABILIDADES 

DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTOS 

Recurso de Inconformidad de 
Acceso 

Exp.: RIA 0154/1 B 

Organismo Garante: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo. 

Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil diecinueve, 

VISTO el estado procesal del expediente número RIA 0154/18, en el que: 

l:. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Pleno de este Organismo Garante, resolvió en definitiva 
el recurso indicado al rubro, en el sentido ,de ordenar al Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, a emitir una resolución en los términos siguientes: 

en <.:onsl'cuúndo, con. fUlldamcl1lo en él úl¡'r'I\O pÚHufo. part0- (1001, del artículo 165, de la 

l.(l'/ General de Transparencia y Acceso a la Infofl'Tlac10n Púbíica. lo procedente es 

ORDENAR ni Instituto do Accesu ¡) 1;'1 tnforrnac¡ón y Protección de Dalos Personilles de 

DuíntaniJ Roo, resuelva el mcurso de revisión RR/046-18fJOER, in\otpucsto por 81 

particular en contra de la respuw,la r~f11i!ll1a a la sohGllud con [)urneto de foilo 00'163618, 

11, El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, este Instituto a través dél correo electrónico autorizado, 
le notificó al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, la resolución recalda en el recurso de inconformjdad RIA 0154/18. 

111. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Órgano Garante local solicitó una ampliación de 
plazo para emitir la resolución correspondienté. 

IV. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, este Instituto autorizó la ampliación requerida. 

V. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el part1cular realizó manifestaciones. 

VI, El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, a través de correo electrónico el Órgano Garante local, 
remitió la resolución de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve. 

VII. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, este Instituto remitió al recurrente, la resolución que 
emitió el Órgano Garante en cumplimiento al recurso de revisión en comentó. 

En ese tenor, de conformidad con "lo previsto en los artículos 10, 12, 13, 21, 151 párrafo segundo, 157 
párrafo primero, 172 párrafo primero, 173 y 1-76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

ACUERDO 

PRIMERO.~ Se tiene al Organismo Garante dél Estado de Quintana Roo, remitiendo las constancias de 
cuenta, las cuales obran en el expediente en el que se actúa, mismas que en el momento procesal 
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correspondiente fueron enviadas a este Instituto, asi como notificadas a la dirección ser"lalada y autorizada 
por el recurrente para recibir todo tipo de notificaciones. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 173 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se tiene por cumplida la resolución emitida por este Organismo garante en el recurso 
de inconformidad identificado con el número RIA 0154118, por las siguientes razones: 

En el asunto en comento, el Pleno de este Instituto instruyó al Organismo Garante local para que emitiera 
una resolución con libertad de jurisdicción, en el recurso de revisión RR/046-18/JOER. 

Bajo ese entendido, el Organismo Garante del Estado de Quintana Roo emitió una resolución donde 
confirmó la respuesta dada por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

Consecuentemente, al tenerse constancia de que el Organismo Garante emitió una resolución que resolvió 
en definitiva el recurso de revisión número RR/046-18/JOER, lo procedente es lener por cumplida la 
presente resolución. 

TERCERO,- Agréguese el presente acuerdo, al expediente para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Notifiquese el presente proveIdo a la Instituto de Acceso a la Info rmación y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo, a través del medio ser"lalado para lal efecto. 

QUINTO.- Archivese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

As! lo proveyó y firma el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades, Fernando Garcra Limón. 
de conformidad con lo previsto en los articulas 1°, 28 fracción XVII , 29 fracciones 111 y XXXVIII , Y 36 
fracciones 11 , IV Y XXIII del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

-----

Fernando Gafc 
Director General de Cumplimierh 
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