
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

QUINTANA ROO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 

SOLICITUD FOLIO NÚMERO: 

COMISIONADA PONENTE: 

RECURRENTE: 

SUJETO OBLIGADO: 

RR/134-17 /NJLB. 

00468117. 

LCDA.NAYELIDELJESUS 
UZARRAGA BALLOTE. 

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS 
S.A. CE C.V. 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR 
EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE RIA 0163/18-BIS, RELACIONADO CON EL RECURSO DE REVISIÓN AL 
RUBRO SEÑALADO, INTERPUESTO EN CONTRA DE ACTOS ATRIBUIDOS AL SUJETO 
OBLIGADO VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C. V., Y EN ATENCIÓN A 
LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO NOVENO DE LA LEY DE TRANSPARENCI 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO N 
TIEMPO Y FORMA SE PROCEDE A EMillR LA PRESENTE RESOLUCIÓN CON BASE LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- El día seis de julio de dos mil diecisiete, el hoy Recurrente presentó, a el 
sistema electrónico INFOMEXQROO, solicitud de información a la cual le recayera el 
número de folio 00468117, ante el Sujeto Obligado Vip Servicios Aéreos Ejecutivos 
S.A. de C.V., requiriendo textualm nte lo siguiente: 

" ... Facturas generadas y mitidas por VIPSAESA del 26 de septiembre de 
2016 al 5 de julio de 20 '6 ... " (Sic) 

II.- En fecha diecinueve e julio de dos mil diecisiete, a través del sistema 
electrónico INFOMEXQRO , la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
del oficio VIPSAESA NITRA/0047 017, de esa propia fecha, dio respuesta 
a la solicitud de 1nfor ción manifestan o fundamentalmen siguiente. 

" ... En referencia Vas facturas generadas emi · s por VIPSAESA del 26 de 
septiembre de 2Q al 5 de Julio de 2016, se informa que de conformidad con 
lo previsto en el rtículo 24 de los Lin · ntos Generales para la Integración, 
Organización y Funcionamientos de omités de Transparencia/ se hace de su 
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conocimiento que en sesión de fecha 12 de Julio de 2017, el Comité de 
Transparencia de este Sujeto obligado confirmó la reserva de información de plazo 
para atender su solicitud de información acordando: 

El Comité de Transparencia, confirma la clasificación de información reservada 
por el termino de cinco años a partir del 12 de julio de 2017 presentada por el 
Departamento de Cobranza, la Dirección Jurídica y la Coordinación General de 
Contabilidad, relativa a las facturas generadas v emitidas oor VIPSAESA, las Actas 
de Sesión de Consejo de Administración, los estados de cuenta de todas las 
cuentas de VIPSAESA v las facturas pagadas por VIPSAESA referente al año 2016, 
en razón, de que esta Entidad se encuentra en proceso de auditorías. De igual 
forma, el Comité de Transparencia, confirma la versión publica presentada por 
la Coordinación General de Contabilidad, relativa a los estados de cuenta de todas 
las cuentas de VJPSAESA del periodo aue solidta corre50ondiente al año 2017, en 
razón de que se considera confidencial por contener datos personales 
concernientes a una persona f/sica identificada o identificable; y se confirma la 
prorroga relativa a las etas de sesión del Consgfo de Administración v las facturas 
pagadas oor VJPSAESA correspondiente al oeriodo que solicita del año 2017, en 
razón, de poder realizar la búsqueda en sus archivos; y recabar la información ya 
que es un volumen considerable de la información que solicita ... " (Sic) 

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El día dos de agosto de dos mil diecisiete, a través del sistema electrónico 
INFOMEXQROO, el hoy Recurrente interpuso Recurso de Revisión en contra de la 
respuesta a su solicitud de información de cuenta por parte de la Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de c.v., señalando 
esencialmente y de manera literal lo siguiente: 

" ... LAS RAZONES o MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: La indebida clasificación de 
la información consistente en las facturas generadas y emitidas por VIP Servicios. 
Aéreos Ejecutivos S.A. de e V. en el año dos mil dieciséis . ... " 

" ... En ese sentido, y de la lectura realizada al Acta de la Tercera Si 'Sión 
Extraordinaria, de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, claramente se uede 
advertir que respecto a mi solicitud de información referentes a las " 
generadas y emitidas por VIPSAESA del 26 de septiembre de 20 I Si de julio 
de 2016'~ se determinó clasificar la información solicitada el susc íto como 
información reservada, en los siguientes términos: 

PRIMERO.- De conformidad con los dispuesto por los art/culos 1, 100 101, 113 
fracciones VI y IX y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ¡, ormación 
Pública, cuarto, vigésimo cuarto, Vigésimo octavo y Trigésimo octav, ~'--""i";, 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Informacio , 
Así como para la elaboración de Versiones Públicas, 62 fracciones JI, X y XVI artículo 
fracciones VII y XYVI, 122 y 134 fracciones IV y VII y Artículo 137 de la Ley di 
Transparencia y acceso a la información pública para el Btado de Quintana Roo, 9° 
fracciones JI, X, XVII y XXIII de los Lineamientos Generales para la Integración, 
Organización y Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Sujetos 
Obligados de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el Btado 
de Quintana Roo emitidos por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, se configuran las causales di 
procedencia a que se refieren los artículos 113 fracción VI y IX y l)rtículo 116 de la y 
General de Transparencia y acceso a la información pública asi ómo las previstas el 
artículo 134 fracción IV y VII, artículos 137 y 154 de la Ley Transparencia y acceso 
a la información pública para el Btado de Quintana Roo, !culos 32, 33,95 y 96 de la 
Ley General de Protección e Datos Personales en a 'Sesión de Sujetos Obligados, 
citados con antelación en el u del presente A de Sesión. 

SEGUNDO.- En vista de lo expuesto, Ca ité de Transparencia, confirma la 
clasificación de información reservada r el término de cinco años a partir del 
12 de Julio de 2017 presentada por el rpartamento de Cobranza, la Dirección Jun'dica 
y la Coordinación General de Contabilid , relativa a las facturas generadas y emitidas por 
VIPSAESA, las Actas de Sesión del nsejo de Administración, los estados de cuenta de 
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todas las cuentas de VIPSAE54 y las facturas pagadas por llTPSAESA referente al año 2016, 
en razón, de esta Entidad se encuentra en proceso de auditorías. De igual forma el Comité 
de Transparencia, confirma la versión pública presentada por la Coordinación General de 
Contabilidad, relativa a los estados de cuenta de todas las cuentas de VIP54ESA del período 
que solicita correspondiente al año 2017, en razón de que se considera confidencial por 
contener datos personales concernientes a una persona física idenaficada o identificable; 
y se confirma la prórroga relativa a las Actas de sesión del Consejo de Administración y las 
facturas pagadas por llTPSAESA correspondiente al período que solicita del año 2017, en 
razón de poder re.alizar la búsqueda en sus archivos; y recabar la información ya que es 
un volumen considerable la información que solicita. 

TERCERO. - El Comité de Transparencia, acuerdan que para reducir tiempos y 
contribuir a la economía de la Empresa, se realiza una sola sesión para dar respuesta a 
las solicitudes con números de folio: 00468117, 00468217, 00468317 y 00468417, 
requeridas por el mismo solicitante, manifestando en el resolutivo SEGUNDO, por lo 
tanto, se entienden por resueltas, por tal motivo, se está dando cumplimiento a cada 
una de las solicitudes recibidas por el Sistema INFOMEX QROO. 

Sin embargo, la determinación de clasificar la información por parte del 
Departamento de Cobranzas de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C. V., 
así como la confirmación por parte del Comité de Transparencia de VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos S.A. de C. V., resulta una determinación indebidamente 
fundada y carente de la debida motivación, produciéndose con ello una clara 
violación a mi derecho humano de acceso a la información pública. 

Lo anterior es as1; pues en primer lugar manifiesto que el Departamento de Cobranzas 
de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C. V., indica que en términos de los oficios 
SGP/DSGP/002516/IX/2016, SGP/DSGP/SSFyCS/CGA/0023/1/2017, 
ASE/OAEMF/DFAPP/0021/02/2017, de fechas 28 de septiembre de 2016, 05 de enero 
de 2017 y 15 de febrero de 2017 respectivamente supuestamente la empresa 
denominada llTP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C. V., se encuentra bajo un 
procedimiento de Auditoría, y se recalca que supuestamente, pues dichos oficios no los 
exhibe por lo que el contenido de los mismos se desconoce, por lo que hasta este 
momento el suscrito ignora si en realidad la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos 
S.A. de C. V., de verdad se encuentra bajo procedimientos de Auditoría. 

De igual forma, se desconoce el objeto de las supuestas Auditorias hace referencia 
el sujeto obligado, esto es, derivado a que el sujeto obligado no exh1 · ' los oficios 
SGP/DSGP/002516/1)(/2016, SGP/DSGP/SSFyCS/CGA/0023/1/2017, 
ASE/OAEMF/DFAPP/0021/02/2017, de fechas 28 de septiembre~ 16, 05 de 
de 2017, y 15 de febrero de 2017 respectivamente, ignoro si e verdad las supu 
auditorias que se dice se están practicando en la empresa llTP Se cios Aéreos EjecutiVi 
S.A. de C. V., tienen por objeto actividades de verificación e i ección relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuc es, a que hace 
referencia la fracción IV del artículo 134 de la Ley de Transparenct. Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo, esto es la simple m'dn1.'fes,,taeiióff 
umlateral del sujeto obligado sin elemento alguno que acredite su dicho, hace inoperante 
y por ende infundada la clasificación de información como reservada en que dice se 
encuentra la documentación requerida. 

Generando como consecuencia, no sólo el estado de indefensión del suscrito al no 
contar con elementos suficientes para poder verificar la autenticidad y veracidad de su 
dicho, sino incluso incurriendo en vicios de ilegalidad. 

Lo anterior se corrobora, cuando que se desconoce el periodo de duración de la 
Auditorías supuestamente practicadas a la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. 
de e v., pues pudiese resultar que dichas auditorías al momento de que el suscrito 
presentó la solicitud ya se enCJ ñtraran concluidas, por lo que no se actualizaría el 
supuesto invocado por parte el sujeto obligado. 

En ese sentido, la fund. entación y moti ción realizada por el sujeto oblt do resulta 
inoperante por insuñ ente para que se pu a confirmar la clasifica · ' de la 
Información coma eservada, en términos de fracción IV de iculo 134 de la Le 
de Ti · y Acceso a la Información Púb · para tado de Quintana Roo. 

íolación a la garantía indi · ual de acceso a la información 
I consagrada en los artículos. , 6, 14 y 16 de la Constitución Federal en 

establecido en los artículo. , 2, 4, 6 y demás aplicables de la Ley General 

Página 3 de 23 



de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 1/ 2, 3, 4/ ~ 6, 7, 8, y 
21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en atención 
a lo establecido en los artículos 1, 2, ~ 6, 8, 9, 11/ 12/ S4 fracciones III, IV,. VI, XII, 
XII; y XXI; 56, 66 fracciones JI, 111; X, XI, 83, 85, 87, 133, 135, 151 y demás aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Quintana 
Roo. 

Pues el Comité de Transparencia del sujeto obligado denominado VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos S.A. de C V., de manera ilegal, no cumple con requisitos que exige todo acto 
de autoridad como es el estar debidamente fundado y motivado, pues confirmó la 
reserva de la información por un periodo de cinco años a partir del 12 de julio de 2017 
relativa a las facturas generadas y emitidas por VIPSAESA referentes al año 2016, sin 
establecer las razones, motivos y circunstancias que lo llevaron a concluir tal situación/ 
toda vez que solo se limitó a determinar indebidamente reservar la información respecto 
de las facturas generadas y emitidas por VIPSAESA referentes al año 2016, con 
fundamento en el citado artículo 134 fracción VII la cual establece: 

Artículo 134. - Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

VIII Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidades a los Servidores Públ~ 
en tanto no se haya dictado la resolución 

Sin embargo, de la lectura integral del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C V., 
en ningún momento se desprende la existencia de un procedimiento para el fincar 
responsabilidades a los servidores públicos en el que no se haya dictado resolución. 

Esto es el Comité de Transparencia en ningún momento motiva de que manera es 
aplicable esta fracción VII antes transcrita/ respecto de mi solicitud, pues no 
correlaciona esta fracción con ninguna circunstancia o información adicional, por lo que 
no es suficiente citarla, sino que la autoridad está obligada a demostrar él porque resulta 
aplicable/ esto es cómo es que tiene conocimiento del inicio de un procedimiento de 
responsabilidades. 

Ese Comité de Transparencia, para determinar lo anterior debió acompañar a la cita 'a 

Acta el citatorio que le haya sido notificado en términos del artículo 72 fracción I d la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana R , el 
cual en la fracción I, renglón cuatro establece ·~ .. También se citará a la audie · 
representante de la Dependencia o Entidad de la Administración Púb · ta I que 
para tal efecto se designe. "situación que no aconteció por lo que o resulta a licable, 
a más de que no pudiese manifestar que no tiene conocimiento de si existe o no un 
procedimiento pues términos del artículo que se invoca la Entidad hubiese si citada. 

En ese sentido/ nos encontramos ante una flagrante violación al derecho h ano de 
acceso a la información pública, toda vez que de manera arbitraria el Ca ité de 
Transparencia de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C V., caren 
toda motivación y fundamentación aplicable al caso determinó las facturas generada. 
y emitidas por VIPSAESA referentes al año 2016. 

Incluso me deja en completo estado de indefensión, al llegar a la conclusión de confirmar 
la reserva de información, sin indicar cuáles son los motivos, razones y circunstancias que 
sirvieron para que llegase a la determinación de fundar su razonamiento en la fracción 
VII del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, privándome con ello de mi derecho a obtener la informació 
que solicito, pues no existe argumento lógico jurídico que le permita llegar a la conclusi n 
de que con el objeto de negarme la información la pretenda clasificar como reserv. 
con el simple hecho de citar un fundamento sin dar mayor explicación. 

Violentando con ello las garantí consagradas en los artí los 14y16 Constitucionales, 
pues el Comité de Transparenaia la empresa VIP Se icios Aéreos Ejecutivos S.A. de 
C V., de manera ilegal, arbitraria y ntraria al pri cipio de máxima publicidad de la 
información pública confirmó la reserva e la info. ación hasta por un periodo de cinco 
años de las facturas generadas y emitida ¡; TP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de 
C V., en el año 2016. 

TERCERO.- Violación a la garantía in idual de acceso a la información gubernamental 
consagrada en los artículos 1, 6, y 16 de la Constitución Federal en atención a lo 
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establecido en los artículos 1, 2, 4, 6 y demás aplicables de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 21 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en atención a lo 
establecido en los artk:ulos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 54 fracciones JI!, IV, Wr XII, xv; y 
XXI; 56, 66 fracciones JI, IV,~ XI, 83, 85, 87, 133, 135, 151 y demás aplicables de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Quintana Roo. 

lo anterior es as¿ pues el Comité de Transparencia de la empresa VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos S.A. de C V., en la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha doce de julio de 
dos mil diecisiete, determinó confirmar la clasificación de información como reservada, 
las facturas generadas y emitidas por VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C V., en 
el año 2016 con fundamento en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo octavo de los 
lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasíficación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mismos que 
establecen: 

Vigésimo cuarto.- De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, 
podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruye las actividades 
de verificación, inspección y auditor/a, relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

L La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
IL Que el procedimiento se encuentre en trámite; 
IIL La vinculación directa con las actividades que realiza la 
autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y 
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las 
actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 

Vigésimo octavo.- De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, 
podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los 
procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán 
acreditar los siguientes supuestos: 

L la existencia de.un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 
IL Que la información se refiere a actuaciones, diligencias y constancias propias del 
procedimiento de responsabilidad 

Sin embargo, el Comité de Transparencia de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos 
S.A. de C v., se insiste no motiva su determinación, pues solo indica que en términos de 
los oficios SGP/DSGP/002516/IX/2016, SGP/DSGP/SSFyCS/CGA/l~'00.:!:.:'21~~,.......-
ASE/OAEMF/DFAPP/0021/02/2017, de fechas 28 de septiembre ciJ , 05 de e ro 
de 2017 y 15 de febrero de 2017 respectivamente, la empresa encuentra en oceso 
de auditoría, pero omite de manera dolosa exhibir dichos oficios, por lo que no ~posible 
determinar si en verdad existe un procedimiento de verificación del cumpli ento de las 
leyes, pues una auditoría no precisamente es una verificación del cumplimí to de leyes, 
tampoco es posible determinar si las auditorías referidas siguen en p ceso o ya 
concluyeron, de la misma manera, es omisa en manifestar la vincu,a ... ,...,· '......._.~~ 
supuestamente existe entre las facturas solicitadas y las actividades que realiza la 
autoridad en el procedimiento de verificación. 

En ese sentido, tampoco realiza un argumento lógico Jurídico, esto es la motivación del 
porque la difusión de las facturas solicitadas impida u obstaculice las actividades de 
inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 

Siendo entonces, que no existe la debida motivación en la determinación del Comité de 
Transparencia de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C V., y por tanto 
una violación a mi derecho de acceso a la información. 

Página 5 de 23 



determinación de clasificación en el proceso de auditoría que supuestamente deriva de 
los oficios SGP/DSGP/SSFyCS/CGA/0023/1/2017, ASE/OAEMF/DFAPP/0021/02/2017, de 
fechas 28 de septiembre de 2016, 05 de enero de 2017 y 15 de febrero de 2017 
respectivamente, pero mismos que no exhibe . ... " 

" ... CUARTO.- Violación a la garantía individual de acceso a la información 
gubernamental consagrada en los artlculos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Federaf en 
atención a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 6 y demás aplicables de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 
21 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Quintana Roo, en atención 
a lo establecido en los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 54 fracciones III, IV, VI, XII, 
XV, y XXI; 56, 66 fracciones JI, IV, X, XI, 83, 85, 87, 133, 135, 151 y demás aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado de Quintana 
Roo. 

Lo anterior es as¿ pues contrario a lo expresado por el sujeto obligado en la Tercera 
Sesión Extraordinaria de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, la información pública 
solicitada por el suscrito consistente en las facturas generadas y emitidas por la empresa 
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C v., en el año 2016, de ninguna manera 
pudiese ser clasificada como reservada, pues como es del conocimiento naciona'1 en la 
empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos se cometieron actos de corrupción .. . " 

''. .. Por lo anterior, resulta evidente que contrario a lo manifestado por el sujeto obligado 
la información requerida por el suscrito no puede clasificarse con el carácter de reservada 
en términos del artículo Trigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, los cuales establecen: 

Trigésimo séptimo. No podrá invocarse el carácter de reservado de la información 
cuando: 

III. Se trate de información relacionada con actos de corrupción. Lo anterior. 
en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funcion y 
competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público de 
otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o re.a/ice actos de autorida en el 
ámbito federa'1 estatal y municipa'1 y de acuerdo con las leyes aplicables y los,., ~ª:.::.it._......__ __ 
intemacionales ratificados por el Estado mexicano; o 

Cabe señalar que el término corrupción ya fue debida ente d finido por 
la Secretaría de la Función Pública y se puede consultar la d. finición en 
la ligahttps:/!www.gob.mx/sfo/documentosklefinicion-de-corruocion: y define como: 

DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN 
Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificars, n corrupci ' 
a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y e 
que se produzca. 

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidi en 
los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funcio es 
centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bt n 
común. 

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso 
cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con 
ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básiei 
en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. 

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento 
en la asignación de recursos y financiamiento por parte de os responsables de las 
decisiones políticas, quienes se a san de su posición para nservar su poder, estatus 
y patrimonio . ... " 

SEGUNDO.- Con fecha siete de ago to d os m· diecisiete, se dio debida cuenta del 
escrito de interposición al Comisionado Presi te del Instituto, correspondiéndole el 
número RR/134-17 al Recurso de Revisión ismo que fue turnado a la Comisionada 
Ponente Licenciada Nayeli del Jesús Lizárr Ballote, por lo que en esa misma fecha se 
acordó asignarle el Recurso de mérito ra efectos de lo establecido en el artículo 176 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo. 

TERCERO.- Con fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, mediante respectivo 
Acuerdo se admitió el Recurso a trámite ordenándose emplazar al Sujeto Obligado en 
términos de lo establecido en la fracción III del artículo 176 de la Ley de la materia. 

CUARTO.- El día veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, se notificó a través del 
sistema electrónico INFOMEXQROO al Sujeto Obligado VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos S.A. de C.V., la admisión del Recurso de Revisión interpuesto en su contra, 
emplazándolo para que dentro del término de siete días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación produjera su contestación y aportara las pruebas que 
considerara pertinentes. 

QUINTO.- El día cuatro de septiembre del dos mil diecisiete, mediante escrito de esa 
propia fecha, remitido a esta autoridad vía correo electrónico el Sujeto Obligado dio 
contestación al Recurso de Revisión de mérito, manifestando sustancialmente lo 
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... PRIMERO: Niego que con la clasificación de ''información reservada'~ que le fuera 
notificada al quejoso mediante oficio número VIPSAESA/DDG/UNITRA/0047/2017, de 
fecha 19 de julio de 2017, por conducto de INFOMEX, en fecha 19 de Julio de 2017, se 
le violara al hoy inconforme, la garantía individual de acceso a la información 
gubernamental. 

Esto es as~ ya que la determinación de ''información reservada'~ fue debidamente 
fundada y motivada, en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. DE C V., celebrada en fecha 12 de julio 
de 2017, el Comité de Transparencia de VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. 
DE C V. Se fundó mediante la aplicación de los artículos: a) 134, fracciones IV y VII, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Estado de Quintana 
Roo; b) 11~ fracciones VI y IX, 104, fracciones I y JI, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública,· e) Vigésimo Ci ciones l, JI, 
!JI, y IV: Vigésimo Octavo, fracciones I y JI, de los Lineamientos Generales en 
de Clasificación y Desclasificación de la Información tal y como se aprecia en el recua 
denominado: "Fundamento Legal" contenida el acta de la Tercera Sesión, en ento. 
La motivación empleada, fue que esta empresa se encuentra en proceso auditoría, 
por parte de la Secretaria de la Gestión Pública (Secretaria de la Contr. 7oría) y de la 
Auditoria Superior del Estado, la cual se corrobora con los 3 oficia siguientes: J) 
SGP/DSGP/002516/JX/2016 de fecha 28 de septiembre di 2016; Il).-
SGP/DSGP/SSFyCSS/CGA/0023/1/2017, de fecha 05 de enero de 20 (emitidos por 
la Secretaria de la Gestión Pública); y !JI) ASE/OAMF/DFAPP/0021/02 de fec 
15 de febrero de 2017 (emitido por la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo). 
Los oficios en comento, se agregan a la presente, en archivo PDF. 

Con el fundamento y la motivación empleados y con las copias simples de los oficios 
anexados, se concluye que la determinación de ''información reservada'~ no viola el 
derecho humano de acceso a la información pública del hoy recurrente. Asimismo, con 
la documentación anexada, se acredita la existencia de la auditoría practicada a la 
empresa VIPSAESA por parte de la Secretaria de la Gestión Pública y de la Auditoria 
Superior del Estado, del que hasta la fecha de hoy, ninguno ha emitido resolución 
alguna que determine alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios de esta 
empresa; por lo tanto, se demuestra, que la determinación de Información Reservada, 
emitida en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de VIP 
SERVICIOS AÉREOS a U71VOS, S.A. DE C V.1 de fecha 12 de julio de 2017, que está 
debidamente funda y motivada. Por los motivos y razonamientos expuestos, solícito 
me tenga por di idamente cumplida la solicitud del recurrente, así como el hech de 
que no se le lnero su derecho humano a información. 

SElrlt:liNJ?JO.: Niego que se haya violado al quejo. la garantía indM de acceso a la 
infor. e 'n gubernamental,· por lo tanto, es com amenti ~01 que el Comité de 
Tra p encía de VJP SERVICIOS AÉREOS EJECU , S.A. DE C V.1 no haya 
de ·amente fundado y motivado, la determi · n de ''información reservada'~ 
respecto a las facturas generadas y emitidas VIPSAESA, durante el ejercicio fiscal 
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2016, emitida en el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 12 de julio de 
2017. El fundamento empleado: a) 1341 fracciones IV y VII, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para Estado de Quintana Roo; b) 1131 fracciones VI 
y D<, 1041 fracciones I y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; c) Vigésimo Cuarto1 fracciones I, JI, JI!, y IV; Vigésimo Octavo/ 
fracciones I y JI, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información1 se aprecia que fue debidamente fundado la 
determinación emitida por el Comité en comento. La motivación que empleo el referido 
COMITÉ, fue por la auditoría realizada a esta empresa1 por parte de la Secretaria de la 
Gestión Pública (Secretaria de la Contraloría) y de la Auditoria Superior del Estado1 que 
están aún están pendientes de reso/ve0 las cuales fueron notificadas a esta empresa1 
mediante oficios: I).-SGP/DSGP/002516/IX/2016, de fecha 28 de septiembre de 2016; 
JI).- SGP/DSGP/SSFyCSS/CGA/0023/1/2017, de fecha 05 de enero de 2017; y 
ASE/OAMF/DFAPP/0021/02/2017, de fecha 15 de febrero de 2017 (los dos primeros por 
parte de la Secretaria de la Gestión Pública y el ultimo por parte de la Auditoria Superior 
de/Estado. 

Ahora bien/ es incorrecta la apreciación del Quejoso1 de que el Comité de Transparencia 
del VIPSAESA en términos del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para Estado de Quintana Roo1 tenía la obligación de acreditar la 
existencia de un procedimiento para fincar responsabilidades a los servidos públicos/ ya 
que tal como lo señala la parte final del citado numeral, que a la letra dice: "en tanto 
no se haya dictado la Resolución'~ que establece1 que mientras la autoridad auditora1 
no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento1 la información solicitada1 debe 
ser considerado como ''información reservada'~· con lo que se obse1va que está bien 
fundada la determinación emitida por el Comité de Transparencia de 11.lPSAESA. 

Asimismo/ es incorrecta lo señalado por el quejoso1 de que el Comité de Transparencia 
de VIPSAESA1 debió anexar al oficio con el que se le notificó la referida terminación1 y 
que el artículo 134 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para Estado de Quintana Roo1 no establece tal obligación1 por lo que solicito a 
esta autoridad, determine que: a) El Comité de Transparencia de VJPSAESA1 no estaba 
obligada a exhibir el citatorio en comento; b) La determinación ''información reservada'~ 
emitida por el Comité. de Transparencia de VIPSAESA1 está bien fundada y motivada; y 
e) No se viola las garantías del quejoso1 consagradas en los artículos 14 y 16 la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por cuanto de que esta empresa1 omitió exhibir los oficios1 con el que se acredita á1 
que actualmente se encuentra en auditoria1 para subsanar tal omisión. por parte de a 
empresa/ se exhibe los oficios: 1) SGP/DSGP/002516/IX/2016 de fecha 28 
septiembre de 2016; //).- SGP/DSGP/SSFyCSS/CGN0023/l/2017, de fecha 05 de eneri 
de 2017/ y 111) ASE/OAMF/DFAPP/0021/02/2017, de fecha 15 de febrero de 2017. Con 
tales documentos/ se acredita1 que esta empresa se encuentra en proceso de auditoria 
por parte de la Secretaria de la Gestión Pública (Secretaria de Ja Contra/oría) y de la 
Auditoria Superior del Estado/ que hasta el día de hoy, no han emitido la resolución qu 
determine si esta empresa incurrió o no en alguna irregularidad. La vinculación ent 
las facturas solicitadas y auditoría practicada por las autoridades fiscalizadoras en 
comento/ se da/ en razón de que dichas autoridades1 están auditando la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2016. 

La temporalidad establecida de 5 año~ se ti. ó en el artk o 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública par. tado Quintana Roo1 en razón 
de que esta empresa1 aún se encuentra en proceso auditoría, por parte de la 
Secretaria de la Gestión Pública (Secretaria de la Contra á) y de la Auditoria Superior 
del Estado1 concerniente a la cuenta pública del eje!í b fiscal 2016, que para el caso 
de que alguna de las autoridades fiscalizadoras1 d -ermine que esta empresa incurrió 
en una responsabilidad, tal resolución no es c/J mitivo1 ya que la misma1 puede ser 
combatida mediante los recurso respectivos/ is cuales podrían tardar hasta 5 años1 el 
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juicio o recurso que dejar/a firme la determinación de responsabilidad administrativa de 
esta empresa; por tal circunstancia, ante la incertidumbre de la temporalidad que 
llevarían los posibles juicios, se estableció la vigencia de 5 años para la reserva de la 
información solicitada por el hoy quejoso. 

Como ya se manifestó en la contestación marcada con el número SEGUNDO, el artículo 
134 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Estado de 
Quintana Roo, no establece la obligación de demostrar, que esta empresa tiene en 
trámite en un procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que solicito que 
esta supuesta irregularidad, no sea tomada en cuenta por esta Autoridad. 

CUARTO: Niego que el Comité de Transparencia, haya violado la garantía individual de 
acceso a la información gubernamental del hoy Quejoso, ya que el hecho de que sea 
del conocimiento público, de que en VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. DE 
C V., supuestamente se cometieron ados de corrupción, por ningún motivo, tal 
conocimiento lo convierte en una Resolución Judicial o Administrativa; esto es así, en 
razón, de que tiene que ser una autoridad competente, la que determine si VIP 
SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. DE C V., incurrió en actos de corrupción, 
circunstancia que hasta el día de hoy no ha ocurrido; por tal motivo, solicito que esta 
autoridad, determine que fue legal la determinación de "información reservada'~ 
emitida en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de Vip Servicios 
Aéreos Ejecutivos S.A. de C V., en fecha 12 de julio de 2017 .. " 

SEXTO.- El día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en lo previsto 
por la fracción IV del artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, se emitió el correspondiente Acuerdo por el que 
se dio vista al Recurrente, de la respuesta del Sujeto Obligado, misma que fuera 
contestada en fecha veintitrés del mismo mes y año. 

SÉPTIMO.- El día diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, mediante escrito de esa 
propia fecha, el Recurrente interpone Recurso de Revocación en contra del Acuerdo 
mediante el cual se da vista de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado. 

OCTAVO.- En fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento lo 
dispuesto por los artículos 5 fracción III y 176 fracciones IV, V y VI de la y de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Ro , se dictó 
el correspondiente acuerdo, mediante el cual se resuelve la impro c1a el Recu 
de Revocación, se tiene por contestada la vista, fijándose fecha y hora para celebración 
de la Audiencia para el desahogo de pruebas y la presentación de alegat de las partes. 

NOVENO.- El día veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, con undamento en 1 
establecido en la fracción VI del artículo 176 de la Ley de Transpare cía y Acceso a 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se llevó a ca , omicilio 
oficial de este Instituto, la celebración de la Audiencia para el desahogo de pruebas, 
misma que consta en autos del Recurso de Revisión RR/134-17 /NJLB en que se actúa, 
sin que se hubieran formulado alegatos de ambas partes, desahogándose por su propia 
y especial naturaleza jurídica las documentales presentadas por las partes, una vez que 
fueron admitidas. 

DÉCIMO.- En fecha nueve de marzo del dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana ·Roo, emitió una 
resolución en la que confirmó la respuesta otorgada al solicitante por parte del sujeto 
obligado, la cual fue revocada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) en términos de la resolución 
dictada por dicho Órgano arante Nacion en fecha veintidós de junio de d mil 
dieciocho, dictada con otivo del Recurso d Inconformidad número RIA 0059 
derivado de ello, e e Instituto de Acceso a la Informació Protección de D s 
Personales de u na Roo, en fecha treinta de a osto d no inmediato anterior, emi ' 
una nueva dete nación en la cual confirmó la res a otorgada por el Sujeto Obligad 
al impetrant la solicitud que nos ocupa, ual fue nuevamente revocada por 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) en términos de su resolución dictada en fecha seis de noviembre de 
dos mil diecinueve dentro del Recurso de Inconformidad número RIA 163/18-BIS. 

DÉCIMO PRIMERO.- En fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 29 fracción XXVIII, 41, 54 fracción XIV y 176 
fracción VII, todos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, en observancia a lo instruido a este Órgano Garante local por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el considerando tercero de la Resolución dictada en fecha veintidós de 
junio de dos mil dieciocho, en el sentido de allegarse de todos los elementos necesarios 
a través de las diligencias correspondientes dentro de las cuales no podrá omitir el 
requerimiento de información adicional a efecto de determinarse si se actualiza la 
clasificación de la información solicitada o si esta debe ser proporcionada al particular, 
por tener el carácter de pública, este Instituto a través de su Comisionado Presidente, 
giró los oficios números IDAIPQROO/CP/0/221/VIII/2018, dirigido al titular de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo¡ 
IDAIPQROO/CP/0/222/VIII/2018, dirigido al titular de la Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo; e IDAIPQROO/CP/0/223/VIII/2018, dirigido al titular de la Unidad de 
Transparencia de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El día veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, fue presentado 
en este instituto el oficio número SECOES/CGTAI/0591/VIII/2018 de esa misma fecha, 
suscrito por el Coordinador General de Transparencia y Acceso a la Información, a través 
del cual la Secretaría de la Contraloría del Estado dio respuesta al requerimiento del 
informe solicitado por este órgano garante, de la siguiente manera: 

110,Jose oK! ... .,o.o fi..\•~NoM i!oo~1oun: . 
• COMl.\IOi,t.i.110 P~l)S¡t>t"ÍTE Dtl IN.SllrVlO· 
Qf "CCJ!~q.1¡ '""lt'lfORMA<'JON Y M(c) IE<;Cl<)Ji 
l)t 11.4,IOS PelSQN4lfS' 15f Q\J\NYANA KOÓ 
fHstt<H' 

C...lo~d•·do<~""""""'""'ol~IDAIPOtOO!C'/C;l/UIMll/20'18,-oll"Oi_,. ...... ~~ . 

~,¡ .. a.., .. --~ ....... - • ...;;..,-....i.......-....-d.l>tkl"" 
l~Ld•do1ow. .. 1o.i. .. ,..,...-..., ... ~.~- .. .-... 
..i.c... - .. _ _. ... "''s.- ... _ flo< ..... u ... C:.'I. lo -i..ra.. .. - ... ..,.... 
S<ltj0$0'(oe>a$16/llV2016, do ........ _,., <lo -"'" .. .... "' ..... ..... 
SCP/OSOP/$5'~$/CGJ./0013/1/1017, d• '°""' do<O do ....,o·do-dót """"'-·
-dri•¡>0<1<..S.ct~dolo0.1U6o~----· ... lo~ ....... dol.,~°""°J0'1a.rq .. c~ 
-..lorióo ~~ y/~J<¡.,.. ,,..,,. do olio''" J-.,., IJ'l .. rodo. y •'""duo p.;, YíP -liA.fM $.A. 
C,V. d,.l.i6·d. '"-""°d' ~0 16 ola d•f.Alo do ~016,....-ollo•,.q<i<l- • .. <>1.Jc.o¡>or 
$.lj.¡'o. OlÁig.~. •cr •1'«i!ltMtk~ d-1 ."9itG (lo, lo "•.n:•ra s • .M6fl ~icMo<w d.t (~ .. • 
f""''P9~ 'd4 V1fl SM'lciOt M•tl'>-' tl•,111tv.,,.- ·S,ot\.ct. <¡;.y'tl cd• '~º 'doc, 1k. fiJ.1La cM dO ,.i» 
tflkJ~ qu• M.OC(l~aM,~l;oAtjo ,J, tnpvtt•o a So. tn..'td!4 d•,.iftki4 1R<K~-i:o.\.·aó~ 'fol~ 
()0~¿6 l l ·l~·y"o1l1nh.mn •¡,'vM-•4 «~ •~tl-b ~· ~llil+'HJt.:od.,. ol ~"'-""' dw ltiv~·: W-<f•• ' 

• O.mo:&-, lo . onfct~, l11">f1n0 o• lf~•d le> 1;qu?~it-. J. <~l~~~d'«J al ~o 
.~l'tOl~/SAP/~N'll.•92/Vlll/201,t, .,¡¡., 4•• "11!1••• .l ·r<i,...,._ 
f" -~idins:ito:..;!JJ:~~dfw~oci.~rt",.\,.tJ:iup.t1hd•~~'6:!0'bf~.tfOt#\.''°4ii,N: .. ~,.,. 
loc.o.~o.,..rot·t1e~w4o,.rt11.,."'°~Qi"fc~....,. 11t1,-<bcl-·ki:a-l.on:J~ 2í.)t 1, :19,1, 2011, 

~º'"' 201> y~·'·º' .......... "'""''-"'• d• 2016. ,¡-(lo, ........ do."'-- ... 
... ~ ..:.....,..sií,~P/ll02~16,~lV"JOlo 1"""' d......,.._. clOt ~,¡¡, ,__ - -,. 
5GPIQSC•~002311(.1011, ,..¡,,._,,....._._e~ ok..,... l•~Jylo ..... "'* ¿.- .. ,poc-.d'..-.o de,.~~~ .... ~.~ ·~16· Q ... ~ 
_-.'Y....w.,.P'!'y¡u1,ui.s.A.<1.c..v. .;_ _ 
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DÉCIMO TERCERO.- El día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, fue presentado 
en este instituto el oficio número ASEQROO/ ASE/ AEMF/1225/08/2018, de misma fecha, 
suscrito por el auditor superior del estado, a traves del cual dio respuesta al requerimiento 
del informe solicitado por este órgano garante, en el siguiente tenor: 

Oflc:)o.: AG6QrtOQ/A.~Et.-i;Mftl7'lO/OtnDt&.. 
A•IJMl)I( COA\IH:~4'id~o .... Ofk;~ fÑr~N 
IOAIPQROO'Cl"/CJl7.22Mll!2011) 
, -.Oh.:..Ch.wt....ruitl. O. «~ 2e a.., ~t<> d.it ?O•t.. 

•iehNnr--t•~_,.,..;,.. 

Uc.. J9116 0{1«ndq e.pino•• Ae>drfguo& 
COfl'lf•ton..CSo P,.....fJ•nte d•I '"•tltutó 
d• 4<:ceao • t• fntonna-iclón y f>fottieclón 
d• Qatc:. P•nronahH d• Ouh'lhñ• Aoo 
p , • .•• .., .... 

En <»f'ltt;$t.a~tó<'I o~· ~\U•(; do ..-.fer•nd• IOAIPOnOOICPICJ/2.22N11V20~ Dp 1tn •t uvttl aolldta 
""'-bm•t -1 •x1ot• y •• o~a-ntt• """1•nte º" ptooet<U1ni,mto d-0 Y'Otf"°*<:t6n d•I cvmpfitnktnt<' de 
'6d le~• (.uc:tltortil) ylo, dé J.a ftldstortOJo ~ un pt()~rhltrltrto de ntapo''*ut);tldlJ(I act~ni~at,.,.tlv• 
en tr•mKe e-n tf!.ta<:tOn C(;)n &et ampr8'a \/1~ S.OCv~• A4l'ft09 l:")~t>ttv'" S.A d• C,V .. ~lvrN'odo 
·oo1 ofk::io AsfllOAEMFJOfAPP/~l/021101~. dot reth• Cllilnce d•i-lfot>r•ro do el"" mll d!<oél•leto, 
"'"~\klo I"" la Á<odKon• Su~ dol l<tl•do • • QuintJtna Roo. y qtia to•'1i• "''""'°'' ~li•ot• y/o 

~~~\}>·:: 2~ d°.!!~~~.!;~~':, ~7o~f:s"l·=::.2~G~;'::'~i~=•~:culfyQ$ SA; 

l..N 'ludlh)(fu proc..-tleatJat d~ ejofc(oo ff•cel 201& dori·v.run cw un11 Mn"mca pena•(.pl!t~ dtt
QtM-Q~9M• v ur; ptoc~ ~•nt iptefar ol ~t'nlenlo d• fO'i;pohea'bilkJft<kl• res.atefforiu.u. 
f.'0t kl tanto. l:o documont•ci6" Qompit-obaiofio yju.URC..tJVtt·fomt• porte de'°' -po<f..,1\M,• qi~ 
• ~fOOC-PfOfl pnto dleh.o• 1>10COctlm~oto&, k>ll cvnl'•t •& encch't~,,tran· vlQOl'tt>&. • La pree.onttt 
reteh•. 

DÉCIMO CUARTO.- El día veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, fue presentado en 
este instituto el oficio número VIPSAESA/DDG/UNITRA/0099/2018 de misma fecha, 
suscrito por el titular de la unidad de transparencia de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos 
S.A. de c.v., a traves del cual el sujeto obligado dio respuesta al requerimiento de 
informe solicitado por este órgano garante, de la forma sigui n e: 

•A-h;> t;-t~"Jr í;r.-r 1f1 1.~ Cr.u:t.•ln ~a¿.."J<.t 
!'lhd(Vt$« Adn'f01J(1ik_~ )" (..,.,,.!Vh: 

Ofl"io No. VIPSAESA/OOG/UNTTRA(0099/20'18 
Asuñto: Entrega de ¡nrorme·ltn a\<!r;'ltlón ol RecurJo 

de inconformidad RIA OOSg/18 dél. fNAf 
Chetumol. Quintan& Roq. ..... •28·-d.e"'-51p~1p.d<;1 . ~Q~8 

"..20.ZB, Año P1"d'1'.ff#m>l~ifíf~~- 'lVf-" 
LCOO. JOSE OltLANOO !'$PlNOSA ROO~IGUGZ. ~ i ·)¡. ? ~~-~;.;~(.!<;¡ • ~! 
COML'>IONJ\00 PRESIDENTE DEL IOAIPQROO : ' 1~·._:,z\~:f,'?~·. ~':''. ' ' 
P R ES E N 1 E.- l~:U~;Jti~~~.J.=}·;f~f~~~ 

En resputsta o su o(le;o """"'"' lOAJPQllOO/CP/.CJ/223/Vril/2018. con 
foclta de recibido el dla 23 de Agosto de 2018, esfor1<lo en tíempo y formo, 
por n'odlo de esto escrito, se . precede. a dar respuesta a los- requerimiento5 

soUcito:Jdos: 

~ En relac;lón a los nurnerales-1 y U mm.ano. l e adjunto a (p presente. ei 

Oficio nur¡o\er'e> ASEQROO/ASE/lJAJ/0801/06/201!1 do fecha 01 d., Junio 

de 2018, omitido. por fn Aut.;lítorla Svporíot del Estado d~ Quintana Roo.
dond_, se infornia que oxiste untl dcnunda penal, dru-lvnda. (t~ la 
ouditori.::> AEMF-DF-APP·OE .. JP .. 9~. 8$Íl'ni$"10, -Por lo que t"C.'ipttcto ¡. lb.a 
auditorias con "úmeru• AEMF· Dí·Al'P• DE· IP- 100 y AEM.F-OFAPP·OE· 

1p .. 101. a~I como de ta p..-imcu·~ mencionada / se enc:u~ntrun en proce40 

paro lnie:iar ol proeedimlenlo d~ flnr.mnhmto de rosponsebl lldad4U 

r•5nrcttorias. 6erJÚn c.orrespondn. 

En r ttación al nume .a l ur tom~no .. la Ernp1·esa Vfp ' St..'1'vic:los Aór-eos 

Ejec;uti.vós cst<l n attdo o l a pro.sento, ta docu in tadón con lo que 
c ucl'\t4 nc:tual ente osto F.ntid ad , rriienclonedo con an rioddad. 



Mtrn. f!il/JIOI' f.nuque <.;tl~llllo Ma<Vl!f 
Olt~Cklt fk> .\drNt .. "'4",in )l lft,w\jl&t 

Cabe set'lafar. que esta Empr .. a se encuentra en I~ et@"pa de control y 
Hgulmlanto de dichas auditorios y mlentrM no se cuente con uno resoludón 
defiriltiva de las- misma~ as¡ como respecto de !os procedlmientoi d• 
respnnJ:>bllidad '.ldmlnlstr•tiva qv• puqd•n d111rivaN<e ,d<1 ellas, 111 Información 
de las factura• generadot y emitidas por esta EnO(lad ~puespóndlénte al afio 
2016 se considera reservado, Y" que ia dlvulgoclón. <fr. tal lofor(r'luclón podrl~ 
<1bstftcull;¡,oret proces.o de ~uditorlo5. 

OlR!CTOR DE ADMINISTAACI Y FINANzAS Y 
llTtJLAR DE IA UNIDAD DE T NSPÁR.ENCrA 

DÉCIMO QUINTO.- En fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, a efecto 
de dar cumplimiento a lo determinado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acc o 
a la Información y Protección de Datos Personales, en la Resolución dictada en fech éis 
de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió al titular de la unidad de trans encía 
de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C. V., copias debidamente cei:ttffltcR1Clrs19~ 
oficio o escrito mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento e fu efectuado 
en Acuerdo de fecha doce de septiembre del dos mil diecinueve ~ r el Instit to Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal s dentro del 
expediente RIA 0163/18-BIS, así como de todos y cada uno de los ane~ s qu 
acompañó al mismo para dicho efecto, a fin de que este Órgano Garante Es ta l e 
con las documentales necesarias para observar lo ordenado en la Resolución previa 
señalada. 

DÉCIMO SEXTO.- Mediante escrito de fecha veintiuno de noviembre del presente a o, 
el titular de la unidad de transparencia de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. 
c.v., remitió a este Instituto las constancias documentales, debidamente certific é!as, 
que le fueron requeridas de acuerdo a lo descrito en el Resultando que antec e, la 
cuales se agregaron al expediente para su debida constancia. 

En tal virtud, se procede a emitir la presente resolución de uerdo a los siguientes 
términos y; 

PRIMERO. - El Pleno del Instituto de Acceso Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, es competente onocer y resolver el presente Recurso 
de Revisión, de conformidad con lo dispue o en los artículos 23, 25, 29 fracción III, 30, 
33 y demás relativos aplicables, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. - Del análisis de los escritos, actuaciones y constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, así como del estudio de las documentales admitidas y 
desahogadas, que en su oportunidad fueron presentadas por las partes, se observa lo 
siguiente: 

I.- El hoy recurrente en su solicitud de acceso a la información requirió del Sujeto 
Obligado: 

" ... Facturas generadas y emitidas por VIPSAESA del 26 de septiembre de 
2016 al 5 de julio de 2016 ... " (Sic) 

II.- Por su parte, el Sujeto Obligado recurrido dio contestación a la solicitud de 
información con número de folio 00468117, dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 154 de la Ley de Transparencia Estatal; respuesta que ha quedado descrita de 
manera esencial, en el Resultando PRIMERO de la presente resolución y que se tiene 
como si a la letra se insertase. 

III.- En virtud de la respuesta a su solicitud de información, el recurrente presentó 
Recurso de Revisión el cual se transcribió de manera esencial, en el RESULTANDO 
PRIMERO, de la presente resolución y que se considera como si a la letra se insertase 
nueva mente. 

IV.- Por su parte, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en su escrito de 
contestación al Recurso manifestó, respecto de los hechos señalados por el 
recurrente, lo que se encuentra descrito en lo principal, en el RESULTAN DO QUINTO, 
del presente instrumento legal. 

TERCERO.- Referido lo anterior, en la presente Resolució este Instituto a 1z 
atención y respuesta dada a la solicitud de acceso a la información, acorde o dispuesto 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Es o de Quintana 
Roo y demás disposiciones que resulten aplicables, con el objeto de gara tizar que en los 
actos y resoluciones del Sujeto Obligado se respeten los principios de transparencia y 
acceso a la información, protección de los datos personales en su poder, y las garan ' 
de legalidad y seguridad jurídica. 

Para tal fin, este Órgano Colegiado considera necesario precisar que las Unidades de 
Transparencia se responsabilizan ante el solicitante de la atención dada a las solicitudes 
de información que se le requieren a los Sujetos Obligados. 

Lo antes considerado, es en razón de lo consignado por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en el sentido de que: las 
Unidades de Transparencia serán los enlaces entre los Sujetos Obligados y el solicitante 
(artículo 64); los responsables de las Unidades de Tr~nsparencia serán designados por el 
Titular del Sujeto Obligado, de quién dependerá directamente (artículo 65); las Unidades 
de Transparencia tendrán la función de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información y darles seguimiento hasta la entrega de la misma, en la forma y modalidad 
que la haya pedido el interesado (artículo 66 fracción II); así como la de realizar los 
trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información 
(artículo 66 fracción IV), y efectuar las notificaciones a los solicitantes (artículo 66 fracción 
V). 

Es de ponderarse también que dispone e ículo 6 d Ley 
de Transparencia y a la Información Públ ica p a el E o de Quintana Ro el 
derecho humano de so a la información pública ser' ccesible a cualquier person 
en los términos y co d. iones que se establecen en 1 pia ley. 



En ese mismo contexto el numeral 8 de la Ley invocada, contempla que todos los 
integrantes de los sujetos obligados, así como el personal a su cargo, están obligados a 
respetar el ejercicio social del derecho humano de acceso a la información pública y para 
tal efecto deberán privilegiar el principio de máxima publicidad. 

Los únicos límites al ejercicio de dicho derecho, que la Ley en comento prevén en sus 
numerales 134 y 137, es que la información sea considerada como reservada o 
confidencia 1. 

Para entrar en análisis, el Pleno de este Instituto considera trascendental expresar las 
siguientes consideraciones generales: 

El artículo 1° de la Constitución Federal establece como fuente de reconocimiento de 
derechos humanos a la misma carta magna y a los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte; además, prevé la obligación de todas las autoridades, en 
el ámbito sus competencias, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, adoptando siempre la interpretación más favorable al derecho humano 
de que se trate, lo que se conoce como principio pro persona. 

La Ley de la materia establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información no 
estará condicionado a que el solicitante acredite interés jurídico alguno o justifique su 
utilización, así como a fundar o motivar su solicitud. 

De la misma manera permite que cualquier persona por sí misma o a través de u 
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, presente una solicitud de ceso 
a la información, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas de ·gnadas 
para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, ver mente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional, en la qu la 
modalidad de entrega que el solicitante prefiera; es decir, consu ta directa, 
o certificadas, o a través de medios electrónicos. 

Establecido lo anterior, resulta necesario retomar el contenido y el alca 
de acceso a la información que nos ocupa, hecha por la parte ah 
respecto de la cual se precisa lo siguiente: 

Es importante señalar que, el solicitante requiere del Sujeto Obligado información 
inherente a las facturas generadas v emitidas oor VIPSAESA del 26 de septiembre de 
2016 al 5 de julio de 2016, las cuales solicitó, tal como se desprende del Acuse de Re ibo 
de la Solicitud de Información que obra en autos, en medio electrónico a través el 
sistema de solicitudes de acceso a la información. 

Bajo ese contexto, tal como ha quedado descrito previamente, del contenido del ofic o 
número VIPSAESA/DDG/UNITRA/0047/2017 de fecha diecinueve de julio de dos 
diecisiete, por el cual el sujeto obligado Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de .v. 
dio respuesta a la solicitud de información que nos ocupa, se compr eba que det minó 
que la información requerida encuadraba en los supuestos de res a previstos e la Ley 
Estatal de la materia, específicamente en las fracciones IV y I del artículo 134 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Infi r ción Pública par el Estado de Quintana Roo, 
que a la letra disponen textualmente lo igu· nte: 

''Artículo 134. Como información reservada ' asificarse aquella cuya publicación: 
( .. ) 
IV. Obstruya las actividades de verificación, pección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la reca ación de contribuciones; 
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(..) 
VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa;" 

Asimismo, cabe destacar que dicha clasificación fue confirmada por el Comité de 
Transparencia del mencionado sujeto obligado, haciéndose constar la prueba de daño a 
través del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha doce de julio de dos mil 
diecisiete, en la cual se señalan las causales que lo llevaron a determinar que la 
información de interés del ahora recurrente constituía documentación con carácter de 
reservada. 

De tal forma que, del contenido del Acta del Comité de Transparencia en comento, se 
observa que en la motivación y justificación que emitió el área correspondiente, a saber, 
el Departamento de Cobranza, bajo los cuales fundamentó la reserva de la información, 
en su parte conducente, expresa lo siguiente: 

" ... Departamento de Cobranza 
En lo que respecta a las facturas generadas y emitidas por VIPSAESA del 26 de 
septiembre de 2016 al 5 de julio de 2016'; se encuentra clasificada como 
información reservada ya que actualmente la Entidad esta sujeta a auditorías y, 
proporcionar tal información, podrían afectar su procedimiento así como las demás 
acciones que se decidan tomar, tanto por parte de la Auditoría Superior del Estado como por 
parte de la Secretaría de la Gestión Pública. 

Divulgar tal información, podría obstaculizar los procedimientos, además de que 
puede ser mal empleada y podría causar una afectación moral o física porque en la 
actualidad en la que se vive, no se sabe con exactitud la reacción o intención de toda aquella 
persona que tenga acceso a la información que usted solicita. 

Por lo anterior, éste Departamento a mi cargo, considera que la in 
(Sic) 

De lo transcrito, se denota que el Titular de la Unidad de Tr nsparencia del suje 
obligado, expresó en la fundamentación y motivación vertidas tan o en el oficio media e 
el cual dio respuesta a la solicitud, así como en el contenido d eta del Co · de 
Transparencia, siendo que en esta última, confirmaron la reserva solicita a por el área 
resguardante, en base a que la información de interés, se encontraba sujeta a un 
procedimiento de auditoría, el cual señaló que se llevaba a cabo por la Auditoría 
Superior del Estado y que estaba en su etapa de sustanciación, por lo que el difundir 
dicha información causaría una obstrucción en el procedimiento que se estaba realizando. 

Bajo tal consideración, es importante hacer hincapié en lo previsto por los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas, en relación a la causal de reserva dispuesta en el 
artículo 134 fracción IV, específicamente de lo que prevé en su numeral Vigésimo Cuatro, 
mismo que textualmente reza: 

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

I . procedimiento de veri l ación del cumplimiento de la' 

edimiento se encuentre en trám1 e; 

III. La v.· u/ación directa con las actividadi e realiza la autoridad en el 
p!i 'dimiento de verificación del cu li ~ento de las leyes, y 
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IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de 
inspección/ supeNisión o vigilancia que realicen las autoridades en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 

En tal virtud, se procede al estudio de los requisitos previstos en el dispositivo legal en 
cita, de lo que se define lo siguiente: 

De las constancias que fueron proporcionadas por el sujeto obligado y que obran en el 
expediente en que se actúa, en particular del contenido del escrito de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, mediante el cual dio contestación al Recurso de Revisión que nos ocupa 
y expresó las alegaciones correspondientes a su derecho, se observa que el sujeto 
obligado sostuvo la motivación primigenia que vertió en el oficio de respuesta que emitió 
en relación a la multicitada solicitud de acceso, esto es, que la información de interés del 
impetrante, se encontraba sujeta a un procedimiento de auditoría en trámite ante el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 

Con la finalidad de acreditar lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia anexó a 
su referido escrito, una documental pública consistente en el oficio 
ASE/OAEMF/DFAPP/0021/02/2017 de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el Auditor Especial en materia Financiera de la Auditoría Superior del Estado, 
de la cual se desprende que en esa fecha, con motivo del inicio de los trabajos de 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 2016 de la empresa VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos S.A. de C.V., le fue requerida la remisión de la documentación relativa a las 
auditorías practicadas al ejercicio 2016 y que en el cuerpo de dicho escrito se describen. 

En virtud de ello, se acreditan los dos primeros requisitos del precepto Vigésimo cuarto 
de los mencionados Lineamientos generales, enumerados con las fracciones I y II, e to 
es, la existencia de una auditoría, siendo esta un procedimiento de fiscalizació a la 
cuenta pública de dicha empresa correspondiente al ejercicio 2016, y que la 
encuentre vigente, como se demuestra de las constancias expuestas. 

Por otra parte, no pasa desapercibido a este Instituto que, de la le ura del ofici 
precisado en el párrafo anterior, mismo que contiene en forma p menorizada las 
documentales que le fueron requeridas al sujeto obligado y que al teno de la verificación 
estarían sujetas a deliberación por parte de la Auditoría Superior del Estado, se aduce 
que no se encuadra la información solicitada por el ahora quejo o, de tal mane 
que, las labores de verificación que se desarrollaban por la autoridad · , no 
conllevan un vínculo directo con las facturas solicitadas por el impetrante, al no for ar 
parte de la documentación requerida para desarrollar dicho procedimiento, por lo que o 
se actualiza el requisito previsto en la fracción III de los Lineamientos Generales, y p r 
ende, tampoco es susceptible de cumplirse el requerimiento de la fracción IV. 

Ahora bien, con respecto a la causal de clasificación prevista en la fracción VII del artículo 
134 de la Ley de la materia vigente en el Estado, la cual indica que se consid 
información reservada, la que obstruya los procedimiento para fin ar 
responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya d' do la resolu ión 
administrativa correspondiente, este Co iado encuentra trasce ental considerar los 
requisitos previstos en el numeral Vig si octavo de los meamientos Generales 
previamente referidos, y al tenor del con ido del m· mo, realizar un análisis 
correspondiente a la certeza de la reserva impuesta el s ·eto obligado a la información 
materia de la solicitud que nos ocupa, por lo que se tra cribe textualmente: 

Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo ~ fracción IX de la Ley General podrá 
considerarse como información reservada/ aq a que obstruya los procedimientos para 
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fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos: 

I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en 
trámite, y 

II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias 
propias del procedimiento de responsabi/Jdad. 

En tal tesitura, de la respuesta derivada del informe que este Órgano Garante local solicitó 
al Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, misma que emitió a través 
del oficio número SECOES/CGTAI/0591/VIII/2018 de fecha veintisiete de agosto del dos 
mil dieciocho, suscrito por el Titular de la Unidad Transparencia de esa dependencia 
estatal, se observa en lo esencial de su contenido, que luego de que llevó a cabo las 
diligencias de búsqueda en las áreas correspondientes, informó que existe una 
verificación de cumplimiento de leyes (auditoría) respecto de los ejercicios 2011. 2012, 
2013, 2014, 2015 y del 01 de enero al 25 de septiembre de 2016, así como la existencia 
de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite en relación a las 
facturas generadas y emitidas por el VIP SAESA S.A. de C.V. 

Aunado a ello, se tiene que el Auditor Superior del Estado, en el contenido del informe 
que rindió a este Instituto a través del oficio número ASEQROO/ ASE/ AEMF/1225/08/2018 
de fecha veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, señaló que de la práctica de las 
auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2016, se derivaron: una denuncia penal. 
pliegos de observaciones y un proceso para iniciar el procedimiento de responsabilidades 
resarcitorias, por lo cual concluyó que la documentación c robatoria y justificativa 
forma parte de los expedientes que se integraron para dichos proc · ientos, los cuales 
se encontraban vigentes en esa fecha. 

Bajo ese contexto, a efecto de que este Órgano Garante local se alle 
suficientes para determinar si la información de interés del solici 
relacionada de manera directa con los procedimientos previamente escritos, se req "rió 
al Titular de la Unidad de Transparencia de los VIP Servicios Aéreo Ejecutivos S.A. e 
C.V. que remita copia debidamente certificada del informe que rind1 fecha v · te 
de septiembre del dos mil diecinueve al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, con motivo de la sustanciación del Recurso 
de Inconformidad RIA 0163/18-BIS ante dicha autoridad, mismo en el que señaló, en la 
parte conducente, textualmente lo siguiente: 

''( . .) 
4 • ... a) Identifique que procedimiento de responsabilidad administrativa esta 
relacionado con el objeto de la solicitud; es decir, señale el número de 
expediente y la autoridad que se encuentra a cargo del mismo. 

La Emoresa Vio Servidos Aéreos Ejecutivos S.A. de C V. no cuenta con la informadón 
solicitada, ya que las autoridades competentes para poder proporcionar la información 
requerida son: la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo. 

c) Aclare sí las facturas multicítadas, son o no, actuaciones, diligencias o 
constancias propias del expediente de responsabilidad. 
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... las facturas generadas y emitidas en el periodo comprendido del 5 de Julio de 2016 al 
26 de septiembre de 2016, se considera rese1Vada, ya que al hacer públicas las facturas, 
si puede obstaculizar sus procedimientos de verificación de las auditorías que aún se 
encuentran viqentes, oorque aún no se nos ha notificado la conclusión de los mismos aue 
podría derivar en el Fincamiento de responsabilidades, como se ha mendonado 
anteriormente, se desconoce el uso que se le pueda dar a la información requerida, va que 
una información mi emoleada, puede desencadenar situaciones desafortunadas que puede 
provocar alquna afectación moral o física que provoque un escrutinio oúblico, inte1Viniendo 
u obstruvendo de alquna manera pública en las actividades de verificadón ... 
(..)" 

(Sic) 

*Lo subrayado es por este Instituto 

De lo transcrito, se hace evidente a este Pleno, mediante las afirmaciones del Titular de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que al momento de confirmar la reserva 
de la información por parte de su Comité, no se garantizó que se actualizaran los 
requisitos previstos en el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales 
señalados, puesto que el sujeto obligado puso de manifiesto que no cuenta con la 
información que permita conocer la existencia de un procedimiento de responsabilidades, 
su número, la autoridad ante la cual se desarrolla, si a la fecha de la solicitud se 
encontraba vigente y menos aún, si tiene una relación directa con la materia de la 
solicitud, es decir, que la información requerida se refiera a actuaciones o diligencias del 
mencionado procedimiento. 

Aunado a lo anterior, se observa que el sujeto obligado únicamente señ o como 
justificación para garantizar la reserva de la información que aún no se le habí notificado 
el posible fincamiento de responsabilidad en contra de algún servidor públi relacionado 
con los hechos indagados por las autoridades competentes, es así que, de rma armónica 
debe considerarse el contenido del informe presentado a este Instit o itor 
Superior del Estado, en el cual afirma en lo esencial, que como resul o de las auditen 
practicadas se derivó una denuncia penal, pliegos de observad ne 
iniciar el procedimiento de responsabilidades resarcitorias, lo que d 
confirma que ya se han emitido las determinaciones correspondient a las audito ' s y 
que al tenor de la atención a estas, derivaron nuevas consecuencias · ' · , sin que 
ello implique que las facturas · requeridas formen parte de esos procedimientos o que se 
refieran a actuaciones dentro de las mismas, tal como lo señala la previsión normativa 
en comento, y lo que el sujeto obligado no comprobó en su motivación de clasificac·ón. 

De tal forma que, el sujeto obligado no demostró que se hubiera allegado de os 
elementos necesarios y suficientes para garantizar la debida aplicación de la causal e 
reserva contenida en la fracción VII del articulo 134 de la Ley de la materia vigente en 
Estado, en relación a lo previsto en el similar 132 del mismo instrumento legal, el cual 
requiere que en su carácter de resguardante de la información solicitada, lleve a cabo n 
análisis caso por caso y mediante la aplicación de la prueba de daño, en la qu se 
contenga la fundamentación y justificación de la afectación al interés público. 

En consecuencia, no se actualiza el supuesto jurídico previsto en fracción I de los 
requisitos previstos en el numeral Vigésimo octavo de los Une ientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así orno para la elaboración 
de versiones públicas, y por ende, no es aplicable el supuest señalado en la fracción II 
del mismo dispositivo normativo, ya para actualizar. a hipótesis contenida en el 
mismo, deben justificarse todos los requr · s de pr edencia, por lo tanto, no se 
acreditan los requisitos de procedencia de la sal de clasificación en estudio. 

En virtud de los razonamientos expuestos, este o llega a la determinación que no se 
actualizan y por tanto, ntes las causales hechas valer por el 
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Sujeto Obligado con las que pretende sustentar la legalidad de la Reserva de la 
información, específicamente los artículos 134 fracciones IV y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y 113 
fracciones VI y IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como los numerales Vigésimo cuarto y Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de abril de 2016. 

Por otra parte, en atención a que la litisen el presente asunto también tiene que ver con 
la confidencialidad de la información, resulta importante señalar que el artículo 6 
Constitucional dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente, en los términos que fijen las leyes o ser de carácter confidencial. 

Adicionalmente, en la fracción II del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

De igual forma, el segundo párrafo del articulo 16 de la Constitución Federal dispone que 
toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos; así como, a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley; la cual, establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden publico, seguridad y salud publicas o para proteger los de terceros. 

Ahora bien, el primer párrafo del artículo 137 de la Ley local, cons· ra info ación 
confidencial la que contiene datos personales concernientes a na persona 1ca 
identificada o identificable. Situación que también así está prevista n el Trigésimo Octa o 

.. de los Lineamientos Generales previamente citados. 

En tal virtud, del contenido del informe que el Titular de la Unidad de s are · ael 
sujeto obligado rindió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mismo que este Órgano Garante local le requirió y que 
obra en autos del expediente en que se actúa, se observa que entre otros datos, señaló 
que las facturas solicitadas contienen, respecto de sus clientes particulares que, 
pueden ser personas físicas, los datos siguientes: nombres, dirección, RFC y numero de 
cuenta bancaria. 

Por consiguiente, no pasa desapercibido a este Colegiado considerar la posibilidad de que 
la información solicitada pudiera contener algunos de los datos referidos, por lo tanto, se 
analiza a continuación la procedencia de su clasificación: 

• Nombres de personas físicas particulares. 

El nombre de una persona física se integra del prenombre o nombre de pila y los apellidos, 
toda vez que son los elementos necesarios para dar constancia de personalidad ante el 
Registro Civil. Así, el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación 
principal del derecho subjetivo a identdad, en virtud de que hace a una persona fís· a 
identificada e identificable. 

Aunado a ello, en es 
que tomaron tale 1 
relacionado con decisión y ello, ~~~~~!.!.!.=:~~~~~~~~..!.l:!.!..!.!.!.l::!~ 



Por lo expuesto, únicamente el nombre de individuos particulares, encuadra en el 
supuesto de confidencialidad enmarcado por el articulo 137, primer párrafo de la Ley 
local, en relación con el Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

• Domicilio de personas físicas patticulares. 

Se entiende del lugar donde las personas físicas residen habitualmente y a falta de éste, 
el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se encontraren. 

Como se observa, el domicilio constituye un dato personal que hace identificable el 
lugar de residencia de una persona; por ende, se considera que es de naturaleza 
confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas 
identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas, por ello, 
actualiza la clasificación prevista en el articulo 137, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Quintana Roo, en 
relación con el Trigésimo Octavo de los lineamientos Generales. 

• RFC de oersonas físicas patticulares. 

En relación con este dato, es menester indicar que, a través del Criterio 09/09, el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ha sostenido que, para obtener el RFC es necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la 
persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros. 

Igualmente, prevé que, de acuerdo con la legislación tributaria, las persona físicas 
tramitan su inscripción en el RFC con el único propósito de realizar mediante sa clave 
de identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. 

En este sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de la Federación a Ieee que 
utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad nstit e como una 
infracción en materia fiscal. 

De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC permite identificar la edad de 1 ersona, 
como su homoclave, siendo esta ultima única e irrepetible, por lo que es posi cluir 
que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, de 
conformidad con los previsto en el articulo 137, primer párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, en relación on el 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

• Número de cuenta bancaria de personas físicas patticulares. 

El numero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es informaci n 
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados 
grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cu es s 
puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar iversas 
transacciones, por tanto, constituye información clasificada con fundamento en el 
articulo 137, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo. en relaci con el Trigésimo Oc vo de los Lineamientos 
Generales. 

Asimismo, es imperativo para este Pleno señalar qu adicionalmente a lo expuesto, se 
considera que las facturas solicitadas, podrían ontar con información confidencial 
pertenecientes a personas morales del sector 1vado, por lo cual, ante dicho supuesto, 
de oficio debe estudiarse su clasificación, a rde a lo que a continuación se expresa: 
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Se tiene del artículo 137, en su último párrafo de la multicitada Ley Estatal de la materia, 
que será información confidencial, aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 

Por lo tanto, el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales incluye a las personas 
morales en el ámbito de protección de la norma, con el propósito de velar por el resguardo 
de aquella información que incide en su ámbito privado. 

En dicho contexto normativo, se efectuará el análisis correspondiente a los datos relativos 
a las personas jurídicas pertenecientes al sector privado, cuya información confidencial 
debe protegerse: 

• Denominación o razón social de personas morales. 

Sobre éste dato es importante considerar que, tanto en las sociedades anónimas, como 
en las sociedades civiles, la denominación o razón social es distinta a las siglas que las 
acompañan, en la constitución de una persona moral aparece una nota distintiva esencial, 
entendida como la disposición de sus integrantes de crear una persona jurídica distinta 
de ellos; esto es, una sociedad con atributos propios. Luego, resulta indispensable 
identificarla y distinguirla de las demás, para lo cual, le es asignada una denominación o 
razón social. 

En tal virtud, la denominación surge como un elemento de la personalidad, es decir, un 
atributo a partir del cual se puede identificar a la sociedad como sujeto de derechos y 
obligaciones. 

Lo anterior en~uentra respaldo en la tesis de rubro: "DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL 
DE LAS SOCIEDADES. ES UN ELEMENTO DE LA PERSONALIDAD, MIENTRAS QUE LAS 
SIGLAS QUE LAS ACOMPAÑAN DETERMINAN EL REGIMEN JURIDICO QUE LAS RIGE", e 
este caso, tales denominaciones sociales están relacionadas c a pres un 
servicio de transporte: por lo cual, refleja actividades vinculadas al ámbit de s 
privacidad e intimidad. 

Por lo que se refiere a los requisitos de procedencia enmarcados por el Cua 
los Lineamientos Generales, es necesario aclarar que, las denominacion 
sociales de las empresas enlistadas en la solicitud de acceso que nos atañe, r n a 
un acto jurídico perteneciente al ámbito privado de tales personas morales; pues, es 
información que las identifica, y que sólo le concierne a las mismas. 

En virtud de lo anterior, éste dato constituye información confidencial, conforme a 
lo dispuesto en el articulo 137 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, con relación al Cuadragésimo de 
los Lineamientos Generales en cita. 

• Domicilio de personas morales. 

El domicilio, da cuenta del lugar donde tiene asiento el negocio de la persona jurídica 
colectiva por la que se cuestiona, misma que es la única que atendiendo a sus personales 
intereses, decide entregarlo a terceros, o no, co el propósito de cumplir los fines para 
los cuales fue constituida o las inher es obligacio sala que se encuentra constreñido, 
conforme a la · lación que 1 s aplicable y por e e, debe resguar e con~ me a 
lo dispuesto en el artr lo 7 ultimo párrafo de la Ley Tr arencia y Acceso la 
Información Publica p el Estado de Quintana Roo. c elación al Cuadragésimo 
los Lineamientos Ge ales. 
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• Numero de cuenta bancaria de personas morales particulares. 

Como previamente se describió, éste dato constituye información clasificada; sin 
embargo, al pertenecer a personas morales, debe protegerse conforme al articulo 137, 
último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, con relación al Cuadragésimo de los Lineamientos Generales. 

Cabe apuntar que, los datos fiscales de aquellos clientes del sujeto obligado. que sean 
servidores públicos y/ o entidades o dependencias publicas, no podrán ser 
materia de confidencialidad; mucho menos, de reserva. 

En virtud de lo expuesto, este Pleno determina que no es procedente la reserva 
íntegra de las facturas solicitadas por el ahora recurrente; asimismo, toda vez que el 
sujeto obligado ahora recurrido, no previó en su justificación los motivos de la aplicación 
del articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, a efecto de señalar cuales fueron las partes o secciones 
clasificadas, tal como lo requiere dicho precepto, pues señala que cuando un documento 
contenga partes o secciones confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de 
atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se 
testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, 
fundando y motivando su clasificación, es así que, recae en el sujeto obligado 
cumplimentar los requerimientos de la Ley para garantizar que los criterios de 
clasificación que imponga a la información pública que resguarda, con motivo de las 
solicitudes de acceso, sean enteramente aplicables, para lo cual deberá exponer un 
estudio que emane la justificación y motivación basada en los requerimientos que la 
normatividad impone para ello. 

Es en atención a lo considerado y a que el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el diverso 4 de la Ley de la materia disponen que n la 
interpretación y aplicación del derecho de acceso a la informaci ' ' re ecer el 
principio de máxima publicidad, que resulta procedente REVO AR la respu da por 
la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, ordenando al mis o que GA 
ENTREGA de la información solicitada al hoy recurrente, en la modali d elegida po el 
mismo, debiendo observar lo que para el otorgamiento de la informac' n pública dis ne 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el stado de Qu· ana 
Roo, bajo la atenta consideración de los criterios de clasificación r confi cialidad 
pronunciados por este Instituto en la presente determinación; por lo que en la entrega 
de la información requerida, únicamente podrá clasificar lo siguiente: 

• Nombres, domicilios, RFC y números de cuentas bancarias de personas físicas 
particulares, de conformidad con el artk:ulo 137, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
relación con el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales previamente citados. 

• Denominación, domicilios y números de cuenta de personas morales parti lares, 
conforme al articulo 137, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, con relación al Cuadragésimo de los 
lineamientos Generales en cita. 

Asimismo, es importante precisar que, no podrá ser materia de clasifi c1on la 
información relativa a las cuentas bancarias, de a ellos clientes del sujeto igado, que 
sean servidores públicos, entidades o depende ias públicas. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso 
de Datos Personales de Quintana Roo: 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de c. V., por las razones precisadas 
en el Considerando TERCERO de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se 
REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de 
c.v. y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado haga entrega de la información 
requerida en la modalidad de envío elegida por el solicitante, debiendo observar 
para tal efecto, lo que para el otorgamiento de la información pública dispone la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y bajo 
la atenta consideración de los criterios de clasificación por confidencialidad pronunciados 
por este Instituto en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente Resolución. - - - -

TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la, Inforll}ación Públic;;1 para el Estado de Quintana Roo, se 
otorga el plazo de DIEZ DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos S.A. de C.V. para que dé CUMPLIMIENTO a la misma, debiendo 
notificarle directamente al Recurrente. Asimismo, deberá de informar a este 
Instituto, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir del vencimiento 
del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimiento, apercibido de los medios de apremio 
que se contemplan en la Ley de la materia en caso de desacato. - - - - - - - - - - - - - - - -

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

QUINTO. - Notifíquese la pres·ente Resolución vía correo electrónico a las e , 
mediante oficio y adi · ' uese a través de lista electrónica y en strados. 
CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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