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INSTITUTO DE CCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN E DATOS PERSONALES DE 
UINTANA ROO. 

Protección de Datos Persorml.es de Quintana Roo 

J*;iit~ª tda 
-~ 

RECURSO DE REVISI N: 

RECURRENTE: 

SUJETO OBLIGADO: 

RR/164-18/CYDV. 

00499118. 

M.E. CINTIA YRAZU DE LA TORRE 
VILLANUEVA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA RO , A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUN O DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR 
EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENC A, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN FEC A SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CON NÚMERO 
EXPEDIENTE RIA 192/19, RELACIONADO CO EL RECURSO DE REVISIÓN UBRO 
SEÑALADO, INTERPUESTO EN CONTRA DE ACT S ATRIBUIDOS AL SUJETO OBLIGAD 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA RO , 
Y EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL CAPÍTUL I DEL TÍTULO NOVENO DE LA LEY D 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC ÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 
QUINTANA ROO, EN TIEMPO Y FORMA SE PROCEDE A EMITIR LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

I.- El día nueve de mayo del dos mil dieciocho se dio inicio a trámite la solicitud de 
información presentada por el hoy recurrente a ravés del sistema electrónico Infomex, 
ante el Sujeto Obligado SECRETARÍA DE FINA ZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTA O 
DE QUINTANA ROO, la cual fue identificada co número de Folio Infomex 0049911 , 
requiriendo textualmente lo siguiente: 

"se solicita el oficio número SGP/CGA/COC 1/0141/XII/2016 de fecha 1~Mi!::===::::\=::-3---
diciembre de 2016 '~ (Sic) 

11.- En fecha veintidós de mayo del dos mil ieciocho, la Titular de la Unidad de 
Transparencia de la SECRETARÍA DE FINANZ S Y PLANEACIÓN D~L ESTADO DE 
QUINTANA ROO, a través del sistema electr 'nico Infomex y mediante oficio con 
número SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/ 018 de fecha veintidós de m o del 
año dos mil dieciocho, dio respuesta a la s licitud de información, manifes ndo 
fundamentalmente y de manera fiel lo siguiente : 
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. St soiidta '¡ ~licio. 11lirri•h'> ~G'P/qwcoai/QlA~trfl016 if* fedí;i i:c. {te ~ldeitttiit• ~ ;ip1~ . (1 cfld() fUI .· 
· .· ~~~~~".:~itot1ott 5'é're!:•il• de · kl Gti&tfM P®il~• Y M lflfl&lcto ~ 11 ~~it,#iéo d• c;bn~bllldatt> 

.. · ~Pt m•n(;lailar qye «!1 Of\(I() 4~ ln~s dei .requir~tlt~ ··(» • f~tl! en Üi1Ít'$0lldtud dt lnfotmjd6ifci~ 1udltodi .. 
. ~ino t1flk' ti.l'(Ó iif.iiltf,nitfo li'ltl>j¡rsl it in:1Yrimuti1 eFrtq 41rtmii!nto.de t.t111tl1tt~ ~ i)a,Os, JÚJ!l~~~ . 
. · tj11'U'lb"J. pólfzl!S @Ublei tDJt.JU Jóportt. 1$1.COi'nO' tiltil.~ lndoye nombl't<i dt. ¡>etW>tit$teiidon'4auon IO$ •. 
gast1>HCli)~á\adQi eo11 VIP ~MelOs i'hrod·iecutiVO• !tA · e.V~, •"ti iofofiii1ddrf11ct"i1rlit~ ·si:sUJ ili*hiio 

.. t>t¡jfitt;I d• lnv~~t~k~e$ p,qwr• sw(e~li,Í. el' •J«ickk> 'de ,. ~dón venal.:' l• .11:usadói1 eontrJ tos Po~•· . 
l11~l.l(.r~$Yf<;i ta NiP•mlón~el l'.!•ft(.i, ~do 41~ e~ro i1 .··~ ta ~tri~~ f«ll•· no~ 111, rfe:~ ~um•l'll•I · ·. 
411jl.Jn• qu• ~rm1ta ~enti la .cef*it .d.e lá fonciuJi6~ ~~ 18 In ~llpq1Ón iiodiil 1rrtifiitlrid~s d'~t*:~:.~~ , .·.· · · · 

• . ·. A~Jcion•l~llt« Í~ roj1\Mlt) qu• fl~t• qfldo es Ull P.ftl!lénta J lj)OrtOJlhl ttri i. te•lbedón d' i.a ),t¡ditotll inte9t1l . 
que se r1,tf11,1 a I*· ~111Pr111~ VIP $Jtvlcio& ,t,ér•o• l]~~l~$ '·di! t. v.~ ¡)(;( palie de i. ;~~tarh• ~.~ ia ~s!J~ 

. Pl,)bll~ q1,.; •.rti1111me~titi: ll!iv"• el tiorflbl'é '1l s~ar!.i ~- .lit cí11tt1iorli .ikt ~9t.do ist('J)é$}i por IO qutlt•el.tr · • · 
. · ·. v h4>t«r¡;~lt:i dldi' lnfcrrm~n . obsouy• i11 111~\flit.•lt 5 .,,º~'~ <14 ~ a.1141(Mli v ¡iodrf:a 1~ '\)li'TiO. 
·. • ~01~\ie!'ltlli :q~ !a ~n,11tu.i;~n 1) liiV.'1t~il~n. d4J ~(lürl 4• lto. qli«tJá\11 sin j)b}l!io, to ~~r@rtii'i raii>n \'l!! q\.iit ·. · 
. · ~r~n d\!:i.'t~d idl\ltrs•·t Jitq~t•Hdtdefkitlillilmel'Jl• lj · do~fti:in •HutC1 'i11t..arai .'1f.i)fttj0 cJW tnwr•$ . 

·. Qfll ~crlli:ltfl\t.e; ( io que dt .t¡Íl(',tff$éi pt¡bll(O ~h.en dttl\I l9fl qw .til$ pec.Onas •hl meniil~Md.lt ijfh(ui:ldás 
· · · ~n 'º' ~i¡i .t.lr!!dos •"· ~1 ~µ.t~ 6~ o!l(lo; j>\id~ra i:~n~r· ti•tli quf tio.mtH•t•ri Qficii~•·~~ 1~ .. 

lnvHt'8!.clon olo01'1dO tri rle11tt1> la uigui'ld•d di! Id, duc1 r1te111or qt,i.i dl)n co11sta11cla de lis ltt1tl\11Mkl•d~ 1 \./ .•. 

''""f'~-- . • • .. I~; : >!">' 
. ~· ·,~; "~~-

·..-.~:·';"/ 

·1· . . - . 
. .. . . 

. • 1, - ~>; . • • 

. . ' . . . . . 

. :a-i.iiN1ANAW:>b • .·· . 
• • ,. ·'! :'··: ·':;;·1~:-:/i4'{':· . ~·::. - ·: .. 

. . . . . . . . . . 

&$.!f~~-
• En ml6rttp .~lo interior, rt141 Ptrmlto l,nvoar i®u¡um• tol pm :tos cu•~n"• Dlttttbi á ~ti cifl<J sostlttle •. · • .. 

. . · .. que .l• lot!írld~d :d,1 oílcló Mr1'é.f9 SGPfCONCQCitl/014~ x1t{20¡&; $~ tj;Í1~1déril (orno R~á•rv•cl•: . . . 
.•. lato1Utifod611 POU!Íá df IOi ts~QS Unidos ~-~1~n ·.;.nsu árffcQ~ 6t •.. · ,~tlJO ~ .Ft•4~W i es~b(é~i~, ··· 

•.• • ·:::i~!·::ii,t~~,:;~E:b~~~~i:,i~~i· .. ~~~-:z~:f~~~¿~~~:!~Z1.~i~~~:t:;!:··.· .· 
·. co.mo ""•l'lliiJJ:i es dei:tr ~,.1,~e!'i rtitritc;iónes at ~"· · .· . ·· di! A~ ( ~· Wdr~n. ~ntlo ¡;ij i.ey..s ~ qtie .. ·. 
tijen lo$ 1ttmff!O$, t'fY ~orrio ~.e 1Ü$prfriife ~ !il $¡giJtel\1t tt•li~ripi'j~n~ · · · · · · · · · · 

'• .·. . .·.· . ..· . . . . .· . .. . ..· .... ·. . . ·. ·.· .. 

i~~ro ª~jit~~:;J~!j~~::~~!:7:;:~·~~% .;~tr:;;n1~:1MJ:i~~ ~ ~~rd~~,,,~~t~iN•~· ~rte1 ·• · 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

1, TOija la ~~rmatid~ el) · Po·!«~ dt cuaiq~r au .· .. · «lt~ ttllfd•d, ~tj!t~l ~~~fm) de f<is Podfff'~ . 
tre~üt.1~0. ~tlfsttt!Vo y J\ldt~í; ~itiifos avtón.~; patt OJ Poiitl<;O$, tidet('.Ofl'lfsM y fo~ pilbllrl:ós, ~sl .como 
de i:Úill(lµl~t persO!lli flsi<a; mórjl ~ ~lhQlc/itO q~ ttcl~ f)IH'l'.I f'tiumu ~bN~t o reallé:G •Ct~ clUl.ítQrldad 

·. · ~11111 .4mt1lto Ji;d.;r1111 uta tal y tn.uiildf>1'1~ .i~ pób!fC:t v ~l · · j;Q~ft4 ~f (il$41N•d•t~m~ralnfent~ pql· ratQ'"!~ ~~ . • 
.· . · •.. ·.·. intbrf~ l#i!lci:i y sesuridad na~IO:ri•V~lf (óftéttl\lh(I$ él~ Jl)'h J~s ~~$; fa lil . 1n,erpt~~ló!ü,te 4'!~ ~~cho .. 

· · · dtb4ir~. Pt"~iíllke:t •I· Wftidp¡o <Jt mi11lm• pübfiti(üd, li:ls suj-i(I• ob11a• dt:~tiO: ~cX.u;¡¡,,n.-;ti>OO •ctif que . 
. derive ~el ~W.~li;IO' de su$ fücult!l.cits, (.ohipel•i>Pht$ .o ( ~ék>l'Wfs. ~ley detfftrtllh~i~ loj ~üP\1l!'SÍO$ ~edfltot 

bajo los ilualtS 9rQ(;ed~r~ i. dedaraci6il di ine)iilt•mi. · 1a infól'l'T!Kiófl. Ft.t~n ttformada (>0~01~ .··.· 

· l>or su pllm1 1• ~ey Ge.n-eraf ~~ Tt1111JpÍirent;ld y ,\mr•ó •fa fl'! orma~ió.r. en $u 1itiiiul«;> Ü~ .eni;nelá ku; •u~&t0$ . 
· en los tiue 1.11 ir.form•l'.lón Uet>e$er teUTlngldltpélre el t1c.di- . pllbllcd; b&-l~'. it1 llii1.fr~ · cl'!i .té r11servli. f:'láJn'l•h'ldo .u . 

$llpl,UUl.UJ : . . . 
. . 

Art{c:1í.1~ 1 U. (:ornó lri.fóffll.<:li!I~ ttiteh!..:fa C'JC)ditl c.l~if.l~r•• .. · ~liil fy'v1i ~~11cacl6il: 

. . 1; Cofl'pr.q~~ MI. $ttsUr•11•11 ri.•<:ió~i. ¡. ~~llrld~ p~!t• CI la ~ell9 n~ICI~..;¡ y cwntil eM· Oti p;9póSitA • 
•f!.ii'ulM v uii. ili'e~() den'IC)$~r•bl~ ·· · · · ' · · · · · · · 

. • 1li. ~~ ~~t~Í! al' ~$t.-do ~1iiiik.i.W ~~m.~'* cel~ ~e ~ ó ~ de ~nflei.00.i. P<t( ut~ " º~"'' ~ · .. · . 
. . rl<i· iteréctto Ínter.na~n:a~ eÓt:c•p~ ti.iiin®' 5e tti!l• d• viót~ ~si•~ d. ~(ll!~liS. l\om:i.iiOt Q de~tti.S ik-'t '·.úi 

f'IUl'!'llllild•d dé ooiifcrrt'lltd>Od é:t!Íi id d.itlill<:ll<i l11te-rnJ11domlll< 

. . • iv:: PtJeda Mf41ctir .. ef~~t.Nl~l&!Í <111 ,.~ n11t~idaudoptod•d ' ri rel.ción ron lila: j)oilir~i en ~•l•r'- .. · .. • nitt.ria; ' . 
~ambla(t¡¡ o d411. il$t.O¡n11 t1;1.,nt:klrq d4'1 p1fs; iil•e~ l')<)i1flr en l;si!ó !'• 11stllbU1~i!d de ~' fost1to11iót1tt$ riani;1~;., · 

·. SU$CJlipí;tb¡!l~ · d•. ,., ÍÍ' CÓl\Jlde. rtd•~ · «.t•. rlll~t) si•t..tritlQ:J Q d~ lsteÍll<! hniln<ii.tro:c11tl P•~ • . Pll!Mfa .U> ~Í(rltít l;o 
.Mftl\11' .. ld•~·tl't. I~ pfó:ívlilión. dtt ª'°. neóll n.c.10riál al .Pllf•, o Pllll> • · lnéretn<mt•r 411 t:oit,ó de. of)flr-.C . ·· •• 19il•~fll'riu. : 

· <llllt r41~1\tofj;,ii«t"'-obll$4dPit' de'I ~tó< ptJt>llCCJ t'!ld•r.I; " · . . · · . . .· · . . . 

v. Pu•i• ~)1.J~~ rl•uio ¡,. vid~, :$'1>¡ÚtWllld <> j;!llu<f d~ 1-m• p ~;,.; tl~~.i: . . . . . . . . . . . • . . • 

\ " ,' 3 _< ,.,., ." . .. ... 
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. \11(, Qb~t~yit!~Jlfir>t,ntlón,Ó'~~~11d~ !~H~itUj~Jf · ... · · 
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. . ·. : . ~ ·. : . : 

• ·. \11iL ·~·. iiu~: ~t~n11a i~~ ~j)ln~~s, r,tc~e11íl~l~it: ~. ~~i(H ~ vltt'~ • qu~ form~n ~rt~ ~j ¡i~4o ·• • . 
· . i:lrill~ttt:W~ ~ li:>s •tfyl~s~1~¡;.1,. h•aJtati~ t•iito ,¡q; l{it .ai'follt\td.il 1¡¡ t111c:1s1ón d!tfii11íW~; 111' i;va1 tlfht:r~ •.··. · 

~~*•;· ~~vrn.~n~•d~: •· ·. ·· ·· · ···· · · ··. · · · · ·· ·· · · · · · ··· ···· ···· ·· · ···· · · · · ·. · ·· 1. ··· · · · · ·.· · ··. 
. . · ... ·· · . . . . ·.· .. · . . . . . . . ·. . ·. . . ._ 

· ·• ·· ~J:i~!6tvr:,~r~~fS~in4{:ü~'•:.• o~tj~r'~~n~bn1d~t' 1~ •$•rv~~flir~Jh.1~~k •n. ~~nttr ·11~ .•Sit ~~v». · 

... . . ... . . ...... , .. ·. · .. . · .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• · ..• ltl;V'li~t~ ~ co;idutd(;i\ ,•de 10$' tit~i.11tu)~ic:~ltil ·~· d(!;Jos; p;®11dll1ii.nfus,•¡dmiÍ116tt<iilV(» $4Í&uldót •11 • 
· .. Ji'irni• u•ililtl!'I; ~1u11,1no liº haya11. ~"sido~ta<10: · · · · · · · · · ·· · 

. : . . . 

· .. ·.· .. ·. · ·.· ... ... ... ·. ·.·:· .·.· . · ....... ·.·· .· ·.· . . · . · ... ·.· . . · .. ·. . . . 

. · .• ; ~~!(litellZt:j~¡~¡~r:z~¡~t;•ro di lis ·1~t:~á<.l0nitt d• ~h()s q~ li i.y,~aa!t ~~ 4etlfos ~ Si • .· • .. 

t~X~t-t.;•.~~t~~it=;;~~~r.:,f~ ... 
En la l.1y de Tr:a!IS~~da y AtaW a tai lnfomu1dó11 N bltca 111~ 111 E$tado d~ Quhfütm1 !Wo, J<t t$l1tble1:!.,nm · : .· • 

·· tAíl'ibl.~l~ hÍp~~t~l~ ~t~~rvfitn ~c)n\:oiijwodil roo: l. ~.G.ri~,.t .· . ' ... . . .. .. . .... · .. ' . " · . . . . . . .... . ' · ·. . . . . . . 

. ·.• Aflft:!;li-0 .· 13,.~ · Gm\'l l~f~tm~~!lr~$1iNado ~f(4thi~l~~t~rtJ1(1o*Mt:i.JY~ p~bll~d9n ; . •·· .• ........ . ·" ·.·.;' .... ·'.· · .. ····· . ........ ... .... . ··.: .• •,.:. · ·· .: .... '• ' : ·· .· ·. · ... ·. • , " .. · .· .· 

.•. • i;~ittpi~fu,,t¡, i• ~er;t1rtdaa Ml)1r~~ v cl~~húi r.On lln prpp6•1l~ .. h\11rt0Vii~ ~i~ao iJ~nwW•hi~r ·· . ·. . . · · · · · · 

..•• ,11,~ Me.~ost~,en1~r;a. ~~~~~~;~é .l; ,~nlf~~de~s :~•~·*!Or~~vtel~t)ull~lki~~r~c~~·t.,~;. . •• :·· · 
· .. · . . :. 

fü; P()np e.n.111:-sgo I~ .~~,; mur~- 0 $11Ílil~~ t1ri• Pitrsi»nt ~~it 

< ~.i~; . .:.0~~.1b¿~!::.r:1nk#10~;,·in~.v~.~~1f1>rl~• .rt18Wa~, •t curtíp1~wntq~··~$ ··1~i·~ .. ••rfti• ·· 
... · 

¿~~~~~¿ 
< .. · >~:·~·~··· .. · . 

. . . . · 
· . • 1 

:· :. ·: : .... ·· 

·. •, ··.. . . . . . . . . . . . . 

· · • ·. ~/~~:~~z~t.ifi;º::::~;~~!i:~~tli flo~ t•~rtsa~111aad «:ltá $•rvtdatet i>óbJ!oo~. ~ uriw;,o~• haya ···· 
..... '• ...... : .·· .... . . . ··: .. . _. .· ... · 

:· v11t.>4ed'.ii/J(i$ de~~d;¿~a~i a~tí.klo~~i •. • 
... 

. . .. . . . . . . . . . . 

, .. dfJ!~!i;d~::~~:¿o;~lTJfa:!:iJ:~klal~í ~ d• •os t>~il~fri~n•(I~ a.dmlriist~t~~ ·~· id~ eo ·. •· 
. '• . . . . ··. : .. ·· . . :-. . .. . · · .·· .. ··. . . · .. ·· . . .· '•.. . .· .. . · 

• · . r~::t\t=.1:!tt~i~i~i~~~~~~~~r~1~r .•·•·· 
.. ..... " .... - .......... .... .... .. .. · .. . · · ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· •.• ·:~t!e~¡~~f;~:~~~1r::y'l~n.tro ··(f~ ·~~ l•~••1t1iciontsd• h•chos •.~~·· taley $é1'~,1~ ·(1Ji11~'··d~.11t.ll$Y•~·tr•1 · .. ·1t~n .·· .. · . 
... . , .... .. ... . ' • .. ' • ... . . . . . . . . . . . . . 

. · •• xu: i•cru'.~por t\iand11to•~1~· d~ tiná ¡r; :~ú~n$1det~1 ~~0~11~, if~ff!Jll'~:~;~"* rió ~o.c~t~iv1;1ij1 11t~ 
. ~trrllF ·•·. · .·: .. . · . · .:• · . . .... · · ·. · ... •. · .. . · ·.·· · ..... •·· ·. · .... · ..• ·: •·. · ·. · .... · 
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·Con .las 4ntetior,•mllnlfest~d.,ne11 ·~.· p0neen.v1it.Wi:~ q·· e.lalof~n•cl6h . $oikfriidíi . qutc®;ü~ •~"! ~ló •. 
111:.m~ro SG~lt;AA/CQC:tl/fll4.1a1t/Wl~ f#rrti• •~r1i, '·d., .. lt ·. udit~ril1 11\t:t:S'iti re~lita(lil • pOtl• S«i'.•Wff•d~ 1111 . . 
<l••tlól'I Pú~!íiú1 ~~. acti.iiti111.'1nt~ n~v• et n~b;;• de .se~rtt · 11 de ia .éi>11ir•i6r .. det ~&~di) (s~coEs); P<ido ~ • .. 
rell•t•r· v !H1CAii publica diieh& IÍ'IÍOrmat1011 ti~ttuve 1.1Hlií 4 ¡.ler~¡¡oo ta ~lidltorili (fi1d1lll•r efco~f.tti> u;ó' ·.ct.t .. · 
IÓ• . R~cvraoi ~libllco.i), ;:nt<>rpi:.d~n~~ 1•.$. e~~íYltJ•ttéi tMae · te;i t . ~~.1¡,~ar: •lii/llis p1u·$0ila/armpó1)$abit1 dt ·· . 
. lo$ da~M ct•tii<:l~do$ a la Hat~~df P~bll~• • por ~ qüÍ! . ~11.· .. etu~liia¡i)Qs $iipo~stps pr~~.\$\0$ •n .i!I i,~1<;11.io 1 ~.~ .· 
fril~CIOOt). VJ; Vli, IX V XII (fil. li. Lf'( Gener.th!I! Tr•n$pat•ni! il y AC~$Q' •Jt la if!forma~lór) .fiubíl~a;).34 fta<<:lonih ' 

.. IV¡V Vil.y XI de l¡;l~~V ~it1'f1JtlSPllf,(l(;li1 V·~'ttSo • l• lnJ(ir .i.ir;fón Plil1h~ para ej ~.\tadp ~ll.• ~ul"tOilt( ~f:lq · aJt · . 
. tóMO <I• lót, arif~Ull>.$ \iigéslfu!l q~li'lt(!) ./¡,_ •. ~lti\f!$~to, 'vij~- MI) ~dli.\1)y ttl&JSirr!o ptimlft~ .. dtf I~.$. ~l¡teítiílttlit~.t .• • . 
G'11'iP.r!ll$.l . ~ri mtt•rÍí! de da,.tt'téad6i{y . t1¡¡~d~5ifk.\a~;; .·. · ia 1..;füimi\ción11$i . i;:i;r11~ .pa~;i iil &l•bór11d6il d• · 
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. . ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . · 
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. dlí lo ~Y de Tran•paro¡y;ic y),(te•~ a l<i lrifoirno~l6i\ ubliio p(Jra er &1ocki dé duinti;rríCi Roo, bójo .. 
(if prh~ipfo <.t. M6X:iíM t>vblidrJQtf ~ da P<>r <%10:~1 o lo pr$54tii" ~l)lit.1111.d di.! ii:iforma<í6ii¡ >'1ft · · 

· .. f~rmíne)l do IQ . <Jlspv~uto ott •' tfrti~ulo 147 do la l y dé. Ti'ttn•pcirot:i~ia ~n <i.ta, qu• ;e lef, a. · 
. e~{nut:1<;i~ · · 
:'.. . ': . . : . . . . . . . . .· : . . . . . . .. : ·. . . . . . .. .. · .. 
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· · !~:::;:,~:,~t:::::"4t:t~:;~~;::~tk1t! 3r~t°i/::J:tz~~('IJ. ·'~lliWfo' ~, ;lidio 
. . . - . . . . ' . . . - . . . . . 

·. • .•. 01d9\ial fQ(nlO hc¡gq de!. •u !:.()~cimionfo q110.-d~ er<m;.I orot Vl;ll1~irt<ido ~V P.r~eho ~ Ác~•su Q lú .· . 
· · · ·. l11fot~~¡é.A .~1fid ppdr:ó llóti;rV~lls(''lr1iJt1~$~ ~· r•vf i~n pr~vlstó •11 ~ ~r.¡;¡l J 68 d~ fo Ljfy 4~ · 

. Y tonsp~irtn~io r.Acc11sg a T? ~form(rtlhn P~bliCopara , Js!qdo d~ O~ínícti~ ~ooi · . . . . . . . 
. . ', . ·. · . ·· . . . .· . . .·. . ' . ' . . . . . . . . 

. . · Flftóhr1ente osic Ooi~d <fu lrtJil~ptl~•nclo ~· p~• a t~ : r~•ri~~ por«1 r,uqtqut.r .d!Jdd. ti ue!ctt(;(ió¡, •IÍ 
· el • domleilío vQiJ:cú,io ir• .At1~fodof ~r~~ # l ~3; Pl<l~t .. Q.Oj9i C~fol'i«:i .Centr9 .. ·.df. · •~tu (l~d, ~otf 
· · horoi1<1 diJ i:it11111cUm ~- 9;oo; (l J110Q ~atil$ . d.i l\lna$>(1 vl~rri~s y el cotreo . •'•chhtii~¡; 

tfOOJPOi'.O~l<i~···ip~qr_~o:gt>J:tirii'*~ . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . :. . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stn · Qtr6 patti~Jlar; ~~p•r~ndo ho\litcTlo l.Ír'f idoüitl$ifo~t ritmÍ~tiHt, hi fl!o\Í'ífi ~11,0 ¿~r~i~I ~11,di?: · 

(Sic) 

RESULTANDOS 

PRIMERO. - El día seis de junio de dos mil die iocho, a través del sistema electrónico 
INFOMEXQROO, el solicitante interpuso Recurso de Revisión en contra de la respuesta 
dada por parte del Sujeto Obligado, SECRETA ÍA DE FINANZAS y PLANEACIÓN 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, señaland en lo esencial y de manera literal lo 
siguiente: 

" ••• vengo a través del presente escrito con fundame to en lo dispuesto por el Artículos 6 y 8, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me icanos, 17, de la Constiti ción Pi(llJ&¡' re.· !H14e1 

estado de Quintana Roo y los dispositivos legales 5 fracciones XII y XVII, cciones !, 1, 
IV, 168, 169 fracción IV, 170, 171 fracción JI y de is aplicables de la Ley de Transpare r:ia 
y Acceso a la Información pública para el Estado di Quintana Roo, a interponer REQ Si 
DE REVISIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMAC ÓN PÚBUCA, en contra de la re rpu a 
otorgada a la solicitud de información con n 'mero de folio 00162318, s ffa ndo 
respetuosamente para tal efecto, lo siguiente: 



En cabal cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, me permito manifestar: 

I. SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL SE PRESENTÓ LA SOLICITUD: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN. 

II. NOMBRE DEL SOLICITANTE QUE RECURRE:(. .. ) 

III. NÚMERO DE FOLIO DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD: 00499118 

IV. FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO RECLAMADO: veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho. 

V. ACTO QUE SE RECURRE: Oficio No. SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018 con número 
folio SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/0586/V/2018 de veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho. 

VI. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: 

• La indebida clasificación de la información relativa "al oficio número 
SGP/CGA/COCE!/0141/XII/2016, de fecha 14 de diciembre de 2014. '; debido a que la 
información supuestamente forma parte de una auditoría realizada a la empresa VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos S.A. de C V.. 

VIL AGRAVIOS 

ÚNICO.- Violación a la garantía individual de acceso a la información gubernamental 
consagrada en los art/culos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con lo establecido en los dispositivos legales 1, 2, 4, 6 y demás 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
concordancia con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 54 fracciones III, IV, VI, XII, XV 
Y XXI, 56, 66 fracciones JI, IV,~ XI, 83, 85, 87, 133, 135, 151, 159 y demás aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Quintana Roo. 

Lo anterior, en atención a que mediante oficio número SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V//2018 
de veintidós de mayo de dos mil dieciocho y con asunto respuesta a su solicitud de información 
la Licenciada Rubí Guadalupe Sulub Cih, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, en atención a la solicitud registrada bajo el número de folio 00499118 respondió: 

( ... ) 

En ese sentido, y de la lectura realizada al oficio en cita supuestamente en la Novena Sesión 
Extraordinaria, de fecha de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Comité de 
Transparencia del Sujeto Obligado respecto a la solicitud de información con número de folio 
00499118 referente "al oficio número SGP/CGA/COCEI/0141/XII/2016, de fecha 14 de 
diciembre de 2014.", se determinó clasificar la información solicitada como reservada. 

Sin embargo, dicha determinación hasta este momento resulta ser una manifestación 
subjetiva, pues tal y como ese Instituto puede observar, contrario a lo establecí· o en el artículo 
159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta de Quintana 
Roo, has la presente fecha No me ha sido notificada la resolución donde 1 Comité de 
Trans rencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que confirme la clasifi ción de la 
· f mación solicitada. 

Amén de lo anterior, resulta pertinente transcribir el criterio 04/ 17 emitido por el In tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales I 1: 

Resoluciones del Comité de Transparencia, gozan de validez siempre 
contengan la firma de quien los emite. En términos de lo dispuesto en la fracción del 
artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la Ley Fed ral de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los elementos de validez - el acto 
administrativo es la firma autógrafa de la autoridad que lo expida; en consecuencia, las 
resoluciones del Comité de Transparencia del sujeto obligado, deberán contener la firma 
autógrafa de los integrantes que la emitan, ya que dicho signo gráfico otorga validez a la 
resolución decretada y, al mismo tiempo, constituye la forma en que el particular tiene la 
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certeza de que fue emitida por la autoridad respecti a y su contenido representa la voluntad 
manifestada por ésta. 

En ese sentido, es claro que si a la presente fecha no a sido notificada al suscrito la resolución 
emitida por el Comité de Transparencia de la Secreta ía de Finanzas y Planeación en su Novena 
Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de mayo d dos mil dieciocho, en la que se hubiese 
resuelto la clasificación como reservada de la i formación referente "al oficio número 
SGP/CGA/COCEI/0141/XII/2016, de fecha 14 de dici mbre de 2014.", la información plasmada 
en el oficio SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018 d veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 
resulta ser una simple manifestación subjetiva sin b se y que carece de total validez. 

Esto es así, pues la determinación de la Leda. Rubí uadalupe Sulub Cih, Titular de la Unidad 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, de no proporcio ar la información carece de fundamento, 
toda vez que se insiste la presunta resolución del C mité de Transparencia carece de validez 
al no contener la firma que la avale y no haber surtí o sus efectos legales al no ser notificada 
la misma, ya que no basta la transcripción de partes e la supuesta acta, pues el citado criterio 
04/17 indica claramente que para que las deter inaciones del Comité de Transparencia 
tengan validez, deben cumplir con todos los requisit s formales del acto administrativo, como 
lo es la firma autógrafa de los integrantes del Comit y la notificación de la misma en el plazo 
que establece el último párrafo del artículo 159 d la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo 

Por tal Razón, es claro que hasta en tanto no se noti 1que al Acta del Comité de Transparencia 
debidamente firmada, la determinación de clasificar orno reservada la información solicitada, 
resulta ser un acto de autoridad arbitrario, pues la Unidad de Transparencia, no puede 
clasificar información como reservada de mutuo pr pio como acontece en el caso, toda vez 
que al dar respuesta a la solicitud de información y no notificar en ese acto el Acta del Comité 
donde se haya determinado la clasificación, se extr limita en sus funciones y facultades, ya 
que su respuesta no cuenta con ningún sustento 1 gal que acredite que la información fue 
reservada por el Comité de Transparencia, sino que ólo fue una decisión unilateral por parte 
de la Unidad de Transparencia. 

Bajo tales circunstancias, ese Instituto deberá emi ir resolución en donde se determine la 
entrega de la información solicitada por el suscri o, toda vez que no se cumplieron los 
requisitos formales para llevar a cabo su reserva. 

Cabe señalar que de la lectura del oficio No. S FIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018 con 
número folio SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/DASSI/0586/ /2018 de veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho, en ningún momento se acredita y/o rueba que existe un procedimiento de 
auditoria vigente, algún procedimiento penal o ca peta de investigaéión ante el minister'o 
público, algún procedimiento para el fincamiento d responsabilidades a Servidores Públic 
y mucho menos que el hacer pública la informaci n requerida obstruya las actividades d 
verificación, inspección y auditoría relativas al cu plimiento de las Leyes u obstruya lo 
procedimientos para fincar responsabilidades a lo Servidores Públicos, por lo que no se 
pudiese determinar la clasificación de la info ación como reservada con · 
manifestaciones subjetivas del Titular de la Unidad de Transparencia, pues en primer lugar J' .., 
como ya se dijo la clasificación de la informaci 'n solo la puede realizar el Comité de 
Transparencia mediante una sesión de la cual se d berá levantar un Acta que debidamente 
firmada se me debe notificar y a su vez se deben creditar y probar que existen todos los 
supuestos referidos para la reserva no solamente ci rlos sin aportar prueba alguna. 

Para acreditar lo anterior se ofrecen y se exhiben lo siguientes medios de prueba 

Para acreditar lo anterior se ofrecen como pruebas 1 s siguientes: 

1. El Acuse de recibo de la solicitud de información lío: 00499118. 

2. Impresión de pantalla en la que se observa que ólo se anexo el ~ch~i,,__~.~-...... ~ÍA 
respuesta a mi solicitud de informaci n correspondiente a 
SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018 de veintidós e mayo de dos mll dlecloc 

3. El Oficio número SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/ /2018 de veintidós de 
dieciocho. 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
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5. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, derivada de todos y 
cada uno de los hechos planteados en este recurso en todo aquello que favorezca a mis 
intereses. 

Por lo expuesto y fundado respetuosamente solicito a los comisionados de Transparencia: 

PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma interponiendo el presente recurso 
de revisión en contra del oficio No. Oficio número SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018 de 
fecha veintidós de mayo de dos mil dfeciocho y del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. - En su momento procesal-oportuno emitir resolución ordenando la entrega de la 
información solicitada sin costo, respétando así el derecho constitucional de acceso a la 
información de mi representado ... " · 

(Sic) 

SEGUNDO. - Con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, se dio debida cuenta del 
escrito de interposición al Comisionado Presidente del Instituto, correspondiéndole el 
número RR/164-18 al Recurso de Revisión, mismo que fue turnado a la Comisionada 
Ponente M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, por lo que en esa misma fecha 
se acordó asignarle el Recurso de mérito para efectos de lo establecido en el artículo 176 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo. 

TERCERO. - Mediante acuerdo de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, se 
admitió el Recurso a trámite ordenándose emplazar a la autoridad responsable en 
términos de lo establecido en la fracción III del artículo 176 de la Ley de la materia. 

CUARTO. - El día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se notificó a través del 
sistema electrónico INFOMEXQROO al Sujeto Obligado, 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 veintiocho de agosto de dos mil dieciocho se tuvo por recepcionado a 
través de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el escrito sin número y de fecha 
veintisiete del mismo mes y año referidos, la Contestación al Recurso de Revisión al rubro 
indicado, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Quintana Roo, e ual tam~ién se recepcionó a través del sistema INFOMEXQROO en 
fecha veintis· e del mismo mes y año, según registros que obran en el propio sistema, 
los cual se agregaron á los autos para constancia de que la SECRETARÍA ;DE 
FIN ZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO dio contestación al 

urso de Revisión de mérito en tiempo y forma, en la cual manife~' sustancialmente 
siguiente: 

" ... AGRAVIOS 

PRIMERO: Es improcedente el agravio del recurrente al considerar "una manifestación subjetiv 1n 
base y que carece de total validez" la determinación del Comité de Transparencia notificada a ho 
recurrente a través del oficio número SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018 de fecha 22 de ayo 
del presente año, aduciendo además que no le ha sido notificada la resolución del mité 
pretendiendo calificar el acto de autoridad como "carente de validez" al no observar lo dispu to en 
el artículo 159 de la Ley de Transparencia para el Estado, según su apreciación. Se insiste en que 
resulta infundado su agravio en virtud de los argumentos que a continuación se detallan: 

a) Es inaplicable al caso que nos ocupa, el criterio orientador número 04/17 del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que el recurrente invoca; 
se afirma así a la luz de los siguientes razonamientos: 

Página 10 de 25 



El criterio 04/17 con el Rubro Resoluciones del Comit de Transparencia, gozan de validez 
siempre que contengan la firma de quien los emite fue producto del análisis "En términos de 
lo dispuesto en la fracción IV del artículo 3 de la Ley ederal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1 Información Pública" como se aprecia en 
el propio texto del criterio en cita; antes de pretender su aplicación al caso que hoy nos ocupa es 
menester considerar que ésa interpretación orientad ra obedece a que la ley Federal de 
Transparencia que le dio vida dispone expresamente en s artículo 7 lo siguiente: 

Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Le , se aplicarán de manera supletoria y 
en el siguiente orden de prelación, las disposiciones d la Ley General y de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

En el caso del Estado de Quintana Roo el artículo 5 esta Ieee cuáles serán las normas que regirán 
supletoriamente a la Ley de Transparencia y Acceso a 1 Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, mismo que transcribo para su inmediata c sulta: 

Artículo 5. En todo lo no previsto expresamente por ta Ley, se aplicará de manera supletoria, 
en lo conducente: 
l. Ley General; 
11. El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de uintana Roo; 
III. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
IV. Derogada 

Fracción derogada POE 19-07-2017 
V. Las leyes del orden común que resulten aplicables. 

Como se observa de la anterior transcripción en nin ún caso se refiere a la aplicación 
supletoria de la Ley Federal de Transparencia ni a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (base en la que se soporta la emisi n del criterio 04/ 17). Es de explorado 
Derecho que para que la supletoriedad de Leyes opere, es ecesario que se surtan algunos requisitos, 
a saber: 

./ El ordenamiento legal a suplir establezca expr amente esa posibilidad, indicando la 
ley o normas que pueden aplicarse supletoriamen , o que un ordenamiento establezca 
que aplica, total o parcialmente, de manera suple ria a otros ordenamientos; como ha 
quedado evidenciado con la transcripción del artículo 5 de la ley Local, este requisito no se surte . 
./ La ley a suplir no contemple la institución o la cuestiones jurídicas que pretenden 
aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndol s, no las desarrolle o las regule 
deficientemente; este requisito no se cumple derivado e que en el caso del Estado de Quintana 
Roo la Ley sí contempla la cuestión jurídica a la que pr tende aplicarse el criterio emitido a la Luz 
de normas distintas, no consideradas ni siquiera de fo a supletoria. Máxime que el artículo 159 
establece con meridiana claridad la cuestión jurídica que retende aplicarse, que en presente caso 
es que no se requiere notificar el acta, si no basta con la resolución del Comité de Transparencia 
además de que el artículo 24 de los Lineamientos Gen ales para la integración, Organización y 
Funcionamiento de los Comités de Transparencia de los Su etas Obligados de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quinta a Roo también regulan con mayor claridad 
la forma en que debe ser notificada la resolución del comit ; es decir la normatividad para la cuestión 
jurídica (acompañamiento del acta completa del comité c n sus respectivas firmas) constituyen una 
cuestión jurídica que sí se encuentra regulada y prevista e una manera específica y su regulación 
no es deficiente . 
./ Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normt11ff,.a=---------
solucionar la controversia o el problema jurídico pi nteado, sin que sea válido atender a ~ 
cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo inte ción de establecer en la ley a suplir; 1, 

y, como ha quedado asentado en el inciso precedente, no existe vacío legislativo . 
./ Las normas aplicables supletoriamente no con aríen el ordenamiento legal a suplir, 
sino que sean congruentes con sus principios y co las bases que rigen específicamente 
la institución de que se trate. Tampoco aplica al caso oncreto en razón de que no y vacío que 
suplir, por lo que el criterio orientador que trae a su defe el recurrente es inapli e, sobre todo 
cuando existe normatividad estatal que regula de form clara que no es nece rio presentar la 
respuesta con el acta firmada. 

Sustenta lo anterior la Jurisprudencia emitida por el M ximo Tribunal d 
continuación: 

Época: Décima Época 
Registro: 2003161 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gac 
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 
Materia( s): Constituciona 1 

Tesis: 2a,/J. 34/2013 (lOa.) 
Página: 1065 

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS P RAQUE OPERE. 
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La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley 
o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales 
contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El 
ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas 
que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o 
parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la 
institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun 
estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío 
legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o 
el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el 
legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables 
supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con 
sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. 

Con lo antes asentado es evidente que NO ES APUCABLE al caso que nos ocupa, el criterio 
orientador número 04/17 que refiere el solicitante, ya que su emisión está basado en 
supuestos normativos distintos a los que se encuentran regulados de forma expresa en la 
Entidad Federativa, atreviéndome incluso a afirmar que el Organo Garante (IDAIP) al emitir el 
artículo 24 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 Estado de Quintana Roo analizó de forma correcta que en el caso 
de Quintana Roo no prevalecen las mismas condiciones que en el resto de la República, 
pues mientras la Ley General y la Ley Federal permiten 20 días hábiles para responder, 
nuestro Estado sólo dispuso de 10 días para atender solicitudes; de modo que 
armoniosamente emitió en sus términos el artículo 24 de los Lineamientos para la debida 
notificación de los acuerdos del Comité al Ciudadano, en los casos en que sea aplicable. 

A mayor abundamiento, la forma de notificación dispuesta en los Lineamientos en cita maximiza el 
Derecho de Acceso a la Información, permitiendo de forma precisa que el Ciudadano solicitante 
conozca de forma ágil, sencilla y clara el acuerdo de su interés, pues las actas pueden contener 
diversos puntos discutidos en el seno de dicho órgano colegiado y simplemente adjuntar el acta 
pudiera complicar encontrar el tema de interés del peticionario, especialmente en casos como el que 
nos ocupa en el que se discutieron 15 solicitudes de información diversas. 

b) La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quinta Roo en su 
artículo 159 establece lo siguiente: 

Artículo 159. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información deban ser clasificada, se sujetarán a lo siguiente: 
El ÁrM deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

I. Confirmar la clasificación; 
II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o 
III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

lazo de 

a anterior transcripción se puede observar en la parte in fine que tratándose de determi ones 
e reserva de información como lo es en el caso que nos ocupa, al ser una determinación q e ebe 

pasar por la confirmación del Comité para su validez, la resolución del mismo debe ser noti 1cad 1 
solicitante en los términos de respuesta (10 ó 20 días según sea el caso), siendo en el resente 
asunto que contrario a lo esgrimido por el   que la Resolución del Comí é le fue 
notificada en el propio oficio de respuesta número SEFIPLAN/DS/VTAIPPDP/0819/V/2018 e fecha 
22 de mayo del presente año que adjunta como prueba, en cuya parte conduc t se lee 
íntegramente el desahogo del punto número 4 del orden día: 

Del inserto anterior se puede apreciar claramente que la determinación de esta unidad de 
Transparencia NO carece de fundamento como erróneamente lo manifiesta el recurrente, pues se 
citan los artículos en los que se basó la decisión de ésta autoridad para actuar en la forma en que lo 
hizo, expresando que la determinación de reserva tomada por el Comité de Transparencia, se 
notificaba en los términos y condiciones establecidas en el artículo 24 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 Estado de Quintana 
Roo que a la letra dice: 
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Artículo 24. El acuerdo aprobado por el Comité, ediante el cual se ordena clasificar 
información en su modalidad confidencial o eservada, declarar la inexistencia de 
información, manifestar la incompetencia o ampliar el lazo para dar respuesta, será elaborado 
por el Secretario del Comité, quien deberá rnarlo al titular de la Unidad de 
Transparencia para que a su vez lo incorpore a 1 respuesta correspondiente. 

*Lo resaltado es propio. 

Como la resolutora puede observar, es cierto que la Ley o dena notificar la resolución del Comité al 
interesado en los plazos de repuesta, los Lineamientos en oncordancia con lo establecido en la Ley 
ordenan que dicho ACUERDO será el que redacte el Secret rio del Comité y lo envíe a la Unidad para 
que ésta la incorpore a la respuesta, tal y como ocurri en el presente caso, pues el Acuerdo 
res etivo le fue ínt ramente transcrito al ho recu rente incor orándolo a la Res uesta 
hoy impugnada junto con todos los elementos que for aron parte del análisis del orden del día, 
como se observa a continuación: 

Artículo 21. Los acuerdos resoluciones del Comit' se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes, o de sus suplentes. En el Presidente tendrá oto de calidad. 
Los integrantes del Comité expresarán su voto levantan o la mano en las sesiones 
Si uno o más de los integrantes del Comité se opone al acuerdo tomado por la mayoría, 
podrá emitir un voto particular, debiendo justificar su op sición, haciendo constar dicho argumento 
en el acta de la sesión respectiva. 
Los acuerdos tomados en el seno del Comité serán o ligatorios para sus integrantes y para la 
Unidad de Transparencia . 
Artículo 25. De cada sesión se elaborará un proyecto d acta que contendrá el número y tipo de 
sesión, lugar, fecha y hora de celebración, orden del dí , el nombre y cargo de los asistentes a la 
sesión, el desarrollo de la misma, los términos de la tación y los acuerdos que se hayan 
tomado, la cual deberá someterse aprobación en la s ión ordinaria más próxima. El secretario 
del Comité deberá hacer llegar a los demás integran del mismo, el proyecto dentro de la 
convocatoria a sesión ordinaria de que se trate. 
Artículo 28. Las actas, resoluciones acuerdos crite ios demás determinaciones ue en 
lo general. adopte el Comité deberán ser publi ados, por conducto de la Unidad de 
Transparencia, en el portal de transparencia que los S jetos Obligados dentro de su página de 
internet. 

*Lo resaltado es propio. 

De los artículos antes transcritos se arriba a la conclusi n de que el Recurrente se encuentra 
en un error al afirmar que no le fue notificado 1 acuerdo mediante el cual el área 
responsable determinó clasificar la información con la aprobación del Comité de 
Transparencia, el cual se insertó de forma integral el oficio mediante el cual se respondió 
la solicitud, así como la resolución que contiene el análisis ealizado por el Comité, en los que se basó 
para finalmente acordar la confirmación de clasificación de erminada por la Dirección de Contabilidad 
Gubernamental como se puede apreciar en la parte final la página 1 y en las páginas de la 2 a la 
3 del oficio de respuesta hoy impugnado, cumpliendo as1 con lo dispuesto en el artículo 159 de la 
Ley de Transparencia. 

Considerando las razones expuestas, se arriba a la concl sión que la respuesta dada a la solicitud 
número 00499118 hoy impugnada, estuvo debida ente fundada incorporando a su 
contenido la resolución y Acuerdo al que llegó el Co ité de Transparencia en la Novena Sesión 
Extraordinaria, cumpliendo a caballdad en tiempo y forma con lo establecido en el artículo 159 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públl a para el Estado de Quintana Roo en 
concordancia con lo establecido en el artículo 24 de los Li eamientos Generales para la integración, 
Organización y Funcionamiento de los Comités de Transp rencia de los Sujetos Obligados de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 1 Estado de Quintana Ri ; p ue 
afirma categóricamente que es Improcedente el agravio q e se contesta. 

c) Ahora bien, a fin de no dejar sin atención el agravio del r currente (contenido en el correla 
se contesta) mediante el cual manifiesta que la determina ión de reserva (resolución) que n pa 
carece de validez por no contener firma que la avale y o haber surtido efectos legales al no ser 
notificada al hoy recurrente, invocando el criterio 04/17 del Instituto Nacional de Transparencia, 

.~! 
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Acceso a la Información pública y Protección de Datos Personales, manifiesto que resulta inaplicable 
al caso que nos ocupa, pues el recurrente parte de la errónea premisa de que los Acuerdos y 
Resoluciones del Comité son lo mismo que las ACTAS, sin embargo del análisis vertido líneas 
arriba se ha evidenciado que los acuerdos y Resoluciones son determinaciones contenidas en las 
Actas que se levantan de cada Sesión y como la Resolutora podrá apreciiar, ni la Ley de 
Transparencia (General ni local) ni 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 Estado 
de Quintana Roo, ordenan que se deba acompañar la respuesta del Acta respectiva, lo 
anterior considerando que las actas se levantan después de la sesión y las firmas de las mismas se 
recaban también con posterioridad, como se aprecia de una recta interpretación de los artículos 159 
de la Ley de Transparencia local y 10 fracción II, 22 fracción X, 24, 25,26, 31 fraccion XII de los 
Lineamientos en cita debiendo considerar que como se puede observar en el caso que nos ocupa, la 
Sesión de Comité en la que se confirmó la Reserva de la información fue celebrada el día 21 de mayo 
del presente año y la respuesta le fue notificada al hoy recurrente el día 22 de mayo del mismo año, 
apegándonos ... a los términos y condiciones establecidos en el artículo 24 de los Lineamientos en 
comento que de nueva cuenta cito para su inmediata referencia: 

Artículo 24. El acuerdo aprobado por el Comité, mediante el cual se ordena clasificar 
información en su modalidad confidencial o reservada, declarar la inexistencia de 
info1111ación, manifestar la incompetencia o ampliar el plazo para dar respuesta, será elaborado 
por el Secretario del Comité, quien deberá turnarlo al titular de la Unidad de Transparencia para 
que a su vez lo incorpore a la respuesta correspondiente. 

*Lo resaltado es propio. 

Lo anterior se encuentra dispuesto de forma armoniosa a fin de que en los breves plazos que establece la 
Ley, el peticionario conozca las razones y determinaciones tomadas en torno al asunto de su interés; 
mismas que nacen a la vida jurídica con la celebración de la sesión y no con el levantamiento del acta, 
pues de ser así reduciría a la posibilidad de que únicamente se plasme en documento tal decisión, cuando 
el espíritu de la figura del Comité es que las decisiones de alguna forma restrinjan el derecho se discutan 
y decidan en el seno del órgano colegiado, siendo que en ese momento los acuerdos nacen a la vida 
jurídica y se plasman en documento; sin embargo es menester precisar que éste Sujeto Obligado en el más alto 
compromiso por tutelar el Derecho de Acceso a la Información se ha preocupado por dar celeridad al proceso de 
elaboración del Acta de cada sesión y su respectivo levantamiento de firmas a fin de que sea colocado en la página 
electrónica para consulta pública, siendo en el presente caso que al día dt! hoy todas las Actas de todas las sesiones 
se encuentran disponibles para consulta en la página oficial de la SEFIPLAN en la sección de Transparencia 
http://seflplan.qroo.gob.mx/site/transparencia/ en la fracción XXXIX del artículo 91 (cumplimiento de obligaciones de 
transparencia) en donde se puede descargar el Acta de la Novena Sesión Extraordinaria, de cuyo contenido se puede 
apreciar con evidente claridad que el Acuerdo número 02/IX/EXTRAORD/2018 con su respectiva Resolución y análisis 
fue íntegramente inserto e incorporada a la respuesta dada la solicitud 00499118, como se aprecia de la lectura de la 
versión digital debidamente firmada del Acta (con lo que se corrobora que no adolece de validez y que al ciudadano 
no se le coartó derecho alguno pues se le ha hecho sabedor de la decisión del Comité junto con las razones de tal 
decisión), también disponible en la liga directa 
htt¡,r //sefiplan.gmQ..ggb.nl.Xfsite/transparqlfÜÚdogJmenlos/ l530ii35703_Acta de la Jiovt:na SesiQJ.L.f\xtraorQinari.a 20_liUJ.."1 
_J¿n!lite ~he_Trnrn¡par:~rn.: i.1.rn.Q:L adjuntando a la presente copia simple, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 159 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

Con los argumentos antes descritos, se arriba a la conclusión de que el agravio del recurrente es improcedente y que 
el actuar de esta Unidad de Transparencia al emitir la respuesta a la solicitud de información número 00499118 estuvo 
debidamente apegada a derecho, por lo que deberá ser confirmada. 

Por otra parte y en relación a los escuetos argumentos finales del recurrente, me pe1111ito manifestar que las razones 
por las que se dete1111inó reservar la info1111ación son totalmente procedentes, lo que encuentra ~ayor robustecimiento 
en que la propia Seer taría de la Contraloría a en atención a la solicitud número 00499218 a traves del oficio número 
SECOES/CGTAI/0 /V/2018 de fecha 17de mayo de 2018 en la que literalmente le solicita la misma r;iersona el mismo 
documento ob· o de la presente impugnación, dicha Dependencia decidió reservar ése documento ha léndolo constar 
en el acta la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 2018, documentos públicos qa adjunto en 
copia si · le. 

análisis integral de los argumentos vertidos, es de concluirse y se concluye que es improcedente el agra i 'nico 
el hoy recurrente, por lo que el Órgano Garante con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 fracci n I, 

149, 150 y 151 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Info1111ación Pública, sus correlat os 13 
fracciones IV, 173, 174, 175, 176 y 178 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info1111ación Públ para 
el Estado de Quintana Roo y demás correlativos y aplicables, podrá determinar la confi1111ación de la respu sta del 
Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas y Planeación de Estado, ya que es claro sin lugar a dudas que la deter !nación 
de la Unidad de Transparencia de la SEFIPLAN no contravino de modo alguno lo dispuesto en los artículos manifestados 
en sus agravios como lo pretende hacer valer el C. , ni vulneró de fo1111a alguna su derecho 
de Acceso a la Información siendo en consecuencia totalmente apegada a derecho la respuesta dada p r la 
SEFIPLAN ... " 

SEXTO. • El día treinta de agosto del dos mil dieciocho, con fundamento en lo previsto 
. ..,,..,,- -

por la fracción V del artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública para el Estado de Quintana Roo, se emitió el correspondiente Acuerdo para la 
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celebración de la Audiencia para el Desaho o de Pruebas y la Presentación de 
Alegatos de las Partes, señalándose las doc horas del día siete de septiembre 
del año dos mil dieciocho. 

SÉPTIMO. - El día siete de septiembre de do mil dieciocho, con fundamento en lo 
establecido en la fracción VI del artículo 176 d la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintan Roo, se llevó a cabo, en el domicilio 
oficial de este Instituto, la celebración de la Aud encia para el Desahogo de Pruebas 
y Presentación de Alegatos por las Partes, isma que consta en autos del Recurso 
en que se actúa, sin que se hubieran formulado por ambas partes, alegatos por escrito. 
Asimismo, al respecto de las documentales pr sentadas por las partes, una vez que 
fueron admitidas, se desahogaron por su propia especial naturaleza jurídica. 

OCTAVO. - En fecha cuatro de octubre del año os mil dieciocho, de conformidad con el 
artículo 172, párrafo primero de la Ley de la mat ria, se dictó acuerdo de ampliación del 
plazo para emitir la resolución en el presente ex ediente. 

NOVENO.- Mediante oficios con númer s IDAIPQROO/C/0/0873/X/2018 y 
IDAIPQROO/C/0/0876/X/2018, ambos de fech veintitrés de octubre del año dos mil 
dieciocho, la Comisionada Ponente solicitó infor es al Secretario de la Contraloría y a la 
Secretaria de Finanzas y Planeación, ambos del Estado de Quintana Roo, derivado del 
contenido del Acta de la Novena Sesión Extraor inaria del Comité de Transparencia del 
Sujeto Obligado recurrido, que emitió en fech veintiuno de mayo del año dos mil 
dieciocho. 

DÉCIMO. - Mediante oficios SECOES/CGISP/2 03/X/2018 de fecha treinta de octubre 
del dos mil dieciocho y SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP 1686/X/2018 de fecha treinta y uno de 
octubre del mismo año, la Secretaría de la Co traloría y la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, ambas del Estado, dieron respuesta a las solicitudes que les fueron realizadas, 
las cuales se agregaron a los autos para su debi a constancia. 

DÉCIMO PRIMERO. - En fecha veintitrés de nero del año en curso, la Comisionad 
Ponente requirió por segunda vez al Titular de la ontraloría del Estado de Qui...t::s_.en;~,--
mediante oficio con número IDAIPQROO/C /CJ/0051/I/2019, para efecto de 
allegarse de mayores elementos para determinar y emitir la Resolución que corresponda. 

DÉCIMO SEGUNDO. - En fecha veintinuev de enero de dos mil diecinueve, la 
Secretaría de la Contraloría del Estado dio conte tación al segundo requerimiento que se 
le realizó, a través del similar SECOES/CGTAI/00 8/I/2019 de fecha veintiocho del mismo 
mes y año. 

DÉCIMO TERCERO. -A través del oficio núme IDAIPQR00/0/968/VI/2019 de fecha 
veintiséis de junio del dos mil diecinueve, se soli itó información adicional al Titular de la 
Contraloría del Estado, al tenor de abundar e elementos de convicción y emitir la 
correspondiente determinación. 

DÉCIMO CUARTO. - Por medio del oficio S COES/DS/SIV/CGI/01950/V 
fecha uno de julio del presente año, el Coordinador General de Investí ació de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado, dio r spuesta a la solicitud esc}i: en el ~-
Resultando anterior, en suplencia por ausencia te poral del Titular de dich Qépendencia 
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En tal virtud, se procede a emitir la presente resolución de acuerdo a los siguientes 
términos y, 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente Recurso 
de Revisión, de conformidad con lo dispuesto 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, así como los similares 10, 13 y 14 del Reglamento 
Interior y Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

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: 

"se solicita el oficio número SGP/CGA/COCEI/0141/XII/2016 de fecha 14 de 
diciembre de 2016'~ (Sic) 

II.- Por su parte, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, al dar 
respuesta a la solicitud de información, mediante oficio 
SEFiPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018, de fecha veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho, que en lo sustancial es, en el siguiente sentido: 

\\ ... 
Por todo lo antes expuesto y fundado se arriba a la conclusión de que la información 
solicitada consistente en el oficio número SGP/CGA/COCEI/0141/XII/2016 de fecha 14 
de diciembre de 2016 es de carácter reservada. 

Se hace constar que cada uno de los miembros asistentes tuvo a la vista el oficio 
solicitado, dando oportunidad a que todos los miembros del Comité manifestaran sus 
dudas e inquietudes y habiendo sido satisfechas en su totalidad y no habiendo más 
comentarios ni preguntas por desahogar, la Presidenta somete a consideración de este 
Comité la confirmación, modificación o Revocación de la determinación de reserva, por 
las razones y fundamentos expresados, lo cual derivó en el siguiente: 

Se confirma por unanimidad de votos la reserva 
información contenida en el folio 00499118, relativo al oficio nú ro 
SGP/CGA/COCEI/0141/XII/2016 de fecha 14 de diciembre de 201 
por un periodo de 5 años, determinada por la Dirección e 
Contabilidad Gubernamental, a través del oficio Nú ero 
SEFIPLAN{rG/DCG/DNC/994/V/2018/ por actualizarse las cau les 
previstas en artículo 113 fracciones VI, VII, IX y XII de la Ley eral 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 134 fracciones 
IV, V, VII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo así como de los artículos 
vigésimo quinto, vigésimo seXto, vigésimo octavo y trigésimo primero 
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. 
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III.- Inconforme con la respuesta dada a s solicitud de información, la. parte 
recurrente presentó vía el sistema electrónico NFOMEX QUINTANA ROO, Recurso 
de Revisión, el cual ha quedado descrito de anera esencial, en el RESULTANDO 
PRIMERO de la presente resolución y que seco sidera como si a la letra se insertase. 

IV.- Por su parte, la Unidad de Transparencia el Sujeto Obligado, en su escrito de 
contestación al Recurso manifestó, respec o de los hechos señalados por el 
recurrente, lo que se encuentra descrito en lo pri cipal, en el RESULTANDO QUINTO, 
y que se toma en cuenta como si se transcribiera a la letra nuevamente. 

TERCERO.- Referido lo anterior, en la presen e Resolución este Instituto analiza la 
atención y respuesta dada a la solicitud de acces a la información, acorde a lo dispuesto 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa ión Pública para el Estado de Quintana 
Roo y demás disposiciones que resulten aplicable , con el objeto de garantizar que en los 
actos y resoluciones del Sujeto Obligado se res eten los principios de transparencia y 
acceso a la información, protección de los datos ersonales en su poder, y las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica. 

Para tal fin, este Órgano Colegiado considera n cesario precisar que las Unidades de 
Transparencia se responsabilizan ante el solicita te de la atención dada a las solicitudes 
de información que se le requieren a los Sujetos bligados. 

Lo antes considerado, es en razón de lo consigna o por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Qu ntana Roo, en el sentido de que: las 
Unidades de Transparencia serán los enlaces ente los Sujetos Obligados y el solicitante 
(artículo 64); los responsables de las Unidades d Transparencia serán designados por el 
Titular del Sujeto Obligado, de quién dependerá irectamente (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 entreg de la misma, en la forma y modalidad 
que la haya pedido el interesado (artículo 66 facción II); así como la de realizar los 
trámites internos necesarios para la atención de 1 s solicitudes de acceso a la información 
(artículo 66 fracción IV), y efectuar las notificacio es a los solicitantes (artículo 66 fracción 
V). 

Es de ponderarse también que de conformidad c n lo que dispone el artículo 6 de la ey 
de Transparencia y Acceso a la Información Púbica para el Estado de Quintana Roo, el 
derecho humano de acceso a la información pú lica será accesible a cualquier perso a 
en los términos y condiciones que se establecen n la propia ley. 
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respetar el ejercicio social del derecho humano d acceso a la información pública y para 
tal efecto deberán privilegiar el principio de máxi a publicidad. 

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

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

El artículo 1° de la Constitución Federal estable e como fuente d reconoc1m1en 
derechos humanos a la misma carta magna y a os tratados internac1ona es de s ue 
el Estado Mexicano sea parte; además, prevé la bligación de todas las autori ades, n 
el ámbito sus competencias, de promover, respe ar y garantizar los derech hum 
de conformidad con los principios de universali ad, interdependencia, in visib'Utlad 
progresividad, adoptando siempre la interpretac ón más favorable al der human 
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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 su 
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, presente una solicitud de acceso 
a la información, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas 
para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional, en la que se podrá señalar la 
modalidad de entrega que el solicitante prefiera; es decir, consulta directa, copias simples 
o certificadas, o a través de medios electrónicos. 

Establecido lo anterior, resulta necesario retomar el contenido y el alcance de la solicitud 
de acceso a la información que nos ocupa, hecha por la parte ahora recurrente, al 
respecto de la cual se precisa lo siguiente: 

Es importante señalar que, el solicitante requiere del Sujeto Obligado específicamente la 
documental consistente en el oficio número SGP!CGAICOCEI/0141/XII/2016, de fecha 
catorce de diciembre del dos mil dieciséis, tal como se desprende del Acuse de Recibo de 
la Solicitud de Información con folio 00499118 que obra en autos y que realizó por medio 
electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información Infomexqroo. 

Bajo ese contexto, tal como ha quedado descrito previamente, del contenido del oficio 
número SEFIPLAN/DS/UTAIPPDP/0819/V/2018 de fecha veintidós de mayo del dos mil 
dieciocho, por el cual el sujeto obligado Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo dio respuesta a la solicitud de información que nos ocupa, se 
observa que determinó que la información requerida encuadraba en los supuestos de 
reserva previstos en la Ley Estatal de la materia, específicamente en las fracciones IV, 
V, VII y XI del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, que a la letra disponen textualmente lo siguiente: 

"Artículo 134. Como información reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( . .) 
IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
V. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
(..) 
VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 
XI. 'Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
( . .)" 

Asimismo, c e destacar que en el cuerpo del oficio de referencia, la Titular la Unidad 
~ de Trans rencia del Suj~~o Obligado comu~icó al ~~licitante que dicha clasifi ció.n fue 
· toofir da por su Com1te de Transparencia, hac1endole saber la fundament . n · 

t' ación plasmada como parte de la prueba de daño, que se consideró para de r · ar 
lasificación de la información de su interés, misma que también fue hecha v ler en 

contenido del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de ma o del 
dos mil dieciocho, en la cual se analizaron las causales que lo llevaron a determinar q 
la información de interés del ahora recurrente constituía documentación con carácter 
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 
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la Dirección de Contabilidad Gubernamental, b jo los cuales confirmó la reserva de la 
información, consisten esencialmente en los sig ientes puntos: 

a) Se trata de un oficio signado por el Coordina or de los Órganos de Control y Evaluación 
Interna de la Secretaría de la Gestio Pública mediante el cual solicita 
documentación relacionada con dive s documentos contables relativos a 
la contratación de servicios con é empresa; pagos con cargo al 
presupuesto de gastos de diversas pe onas (se precisan los nombres). 

b) Consiste en una solicitud de información de auditoría, en el cual se manifiesta el 
requerimiento de transferencias de pagos, uxiliares contables, pólizas contables con 
su soporte, así como también incluye nom re de personas relacionadas con los 
gastos contratados con Vip Servicios A reos Ejecutivos S.A. de C. V. 

c) Hacer pública dicha información obstruye J. s actividades propias de la auditoría 
y podrían traer como consecuencia qu la persecución o investigación de algún 
delito quedara sin objeto, lo anterior en ra 'Ón de que fueron dete(:tadas diversas 
irregularidades íntimamente relacionad. con el texto integral del oficio de 
interés del solicitante. 

d) El oficio número SGP/CGA/COCEI/0141/Xl '2016 contiene información integral 
cuya restricción de conocimiento público e. vital para el proceso que sigue a la 
Auditoría practicada a VIP Servicios Aére '5 Ejecutivos S.A. de C V. 

e) Muestra información que pudiera evidenci r que transferencias de pagos, auxiliares 
contables, pólizas contables con su sopo e, así como nombres de personas 
relacionadas con los gastos contratados co VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de 
C V.; por lo que de hacerse pública pudiera de ivar en que las personas ahí mencionadas 
vinculadas con los temas detallados en el cu rpo de oficio pudieran conocer hacia que 
temas están orientadas las investigaciones e ocando en riesgo la seguridad de los 
documentos que dan constancia de las regularidades. 

En ese contexto, se observa que el sujeto oblig do, expresó tanto en el oficio mediante 
el cual dio respuesta a la solicitud, como en el contenido del Acta del Comité de 
Transparencia, siendo que en esta última, confi maron la reserva solicitada por el área 
resguardante, en base a que la información d interés, contenía de manera íntegra 
información sujeta a un procedimiento d auditoría practicado a la entidad 
gubernamental V'ip Servicios Aéreos Ejecutivos A. de e V., el cual señaló que se llevaba 
a cabo por la Secretaría de la Gestión Públic , ahora denominada Secretaría de a 
Contraloría del Estado y que su publicidad lleva ía a obstruir el desarrollo de la mism , 
por lo que difundir dicha información causaría u a obstrucción en el procedimiento q e 
se estaba realizando, aduciendo el Sujeto Obl gado que se actualizaba _!,!¡la~~Qb-li.P::--
clasificación de reserva prevista en la fracci n IV del artículo 134 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

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

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artícu o 113, fracción VI de la Ley General, podr.' 
considerarse como reservada, aquella infor. ación que obstruya las actividades, de 
verificación, inspección y auditoría relativas a cumpllmlento de las leyes, &JJJlllQ[Q..Jel 
actualicen los slaulentes elementos: 

J. La existencia de un procedimiento de erificación del cumplimienti 
leyes; 

JI. Que el procedimiento se encuentre e. trámite; 

111. La vinculación directa con las activid. des que realiza la utorid. 
procedimiento de verificación del cu iplimiento de las /i es, t 

•• 1: 
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IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de 
inspección/ supe/Visión o vigilancia que realicen las autoridades en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 

*Lo subrayado es por este Instituto. 

En tal virtud, resulta necesario realizar un 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 veintisiete 
de agosto del dos mil dieciocno, 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, contenía integralmente información que se encontraba sujeta a un 
procedimiento de auditoría en trámite ante la entonces denominada Secretaría de la 
Gestión Pública del Estado. 

En apoyo a su postura, el Titular de la Unidad de Transparencia anexó a su referido 
escrito, las documentales consistentes en el oficio SECOES/CGTAI/0365/V/2018 de fecha 
diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, signado por el Coordinador General de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Contraloría del Estado y 
el Acta de la Primera Sesión Exfraordinaria del 2018 del Comité de Transparencia de esa 
misma dependencia, de la cual se desprende que en respuesta a la solicitud de 
información realizada a través del folio 00499218, se informó al impetrante que el oficio 
SGP/CGA/COCEI/0141/XII/2016 de fecha catorce de diciembre del dos mil dieciséis, que 
el documento de su interés formaba parte del expediente integrado derivado de la 
auditoría realizada a la Oficialía Mayor de Gobierno en el ejercicio 2016, la cual en la 
fecha de respuesta, aún se encontraba en proceso. 

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, esto 
es, la existencia de una auditoría, la cual llevaba a cabo la Secretaría de la Contraloría 
del Estado en el ámbito de sus funciones, y que la misma se encontraba vigente, como 
se demuestra de las constancias expuestas. 

Por otra parte, este Instituto observa que, de la lectura de las do«._umentales precisadas 
en el párrafo anterior, si bien el sujeto obligado indica que la documental de interés esta 
incluida en los expedientes que se formularon con motivo de la ref~~·da auditoría, esto 
no conlleva garantizar que el contenido íntegro de dicho ofioio e e directamente 
vinculado con las actividades que realiza la autoridad verificadora, ya q de la propia 
lectura de 1 espuesta otorgada al solicitante, se desprende que la documen . 1 de mérito 
consiste una solicitud de documentación a la Secretaría de Finanzas y Plan ción por 
parte e la entonces denominada Secretaría de la Gestión Pública del Estado, por 
se olige que la información que estaría en análisis o deliberación dentro las 
ctividades de la auditoría, sería la otorgada como respuesta al respecto de die 

solicitud, por lo tanto, este Colegiado llega a la conclusión de que la información sol citada 
no se encuadra en la hipótesis prevista en el dispositivo legal en comento, por lo que 
no se actualiza el requisito previsto en la fracción III de los Lineamientos General s, y 
por ende, tampoco puede cumplirse el requerimiento de la fracción IV, ya que a no 
encontrarse vinculada de manera directa, su difusión no es susceptible de obstaculi r 
las actividades de verificación del cumplimiento de leyes. 

En cuanto a lo previsto en la fracción V del artículo 134 de la Ley en comento, el cu.,.,,.._.--
fue invocado por el Sujeto Obligado como parte del fundamento que consideró aplicabl 
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para imponer la clasificación de reserva a la info mación solicitada, es pertinente hacer 
notar que para que se verifique tal supuest , deberán acreditarse los siguientes 
elementos, previstos en el numeral Vigésimo sex de los referidos Lineamientos, mismo 
que a la letra señala: 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades 
de persecución de los delitos, deben de actualiz rse los siguientes elementos: 

1. La existencia de un proceso penal en sus nciación o una carpeta de investigación 
en trámite; 

11. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de 
investigación, o el proceso penal, según sea e caso, y 

11L Que la difusión de la información pueda i 'Pedir u obstruir las funciones que 
ejerce el Ministerio Público o su equivalenti durante la etapa de investigación o ante 
los tribunales judiciales con motivo del ejercict de la acción penal. 

*Lo resa ltado no es de origen 

Respecto a lo anterior, este Órgano Colegiado considera importante recalcar que, la 
causal de reserva en comento, tiene como objeti o resguardar aquella información que 
se encuentre relacionada con las actividad s de revención o ersecución de 
delitos, por parte de las autoridades compete tes para ello, cuando de su difusión 
pudiera resultar una obstrucción a las funcione que ejerce el Ministerio Público, o su 
equivalente, durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales, derivado 
del ejercicio de la acción penal. 

Dicho lo anterior, del contenido del oficio SEFIP N/TG/DCG/DNC/2029/X/2018 de fecha 
treinta de octubre del dos mil dieciocho, su rito por el Director de Contabilidad 
Gubernamental, el cual obra en autos del expe iente en que se actua por haber sido 
ofrecido por el Sujeto Obligado como anexo del informe que rindió a este Institut en 
fecha treinta y uno de octubre del mismo año, se deprende especificamente del Pun JI, 
que a través del oficio número FGE/PM/INV/S/N/ 017, emitido por la Fiscalía Genera el 
Estado, se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Esta o .~ 1 
información de la empresa Vip Servicio Aéreos Ejecutivos S~-~A~.¿~~~---
asimismo, en el similar número SECOES/CGISP/ 503/X/2018 de fecha 30 de octubre de 
dos mil dieciocho, suscrito por el Coordinador General de Investigación y Situación 
Patrimonial de la ahora Secretaría de la Contra ría del Estado, especificamente en la 
parte infine de dicho documento, se informó a e te Instituto que existe una denuncia 
presentada ante la Fiscalía Especializada n Combate a la Corrupción, por la 
probable responsabilidad penal como onsecuencia de las conductas 
irregulares detectadas en la auditoría de ve ificación al cumplimiento de leyes. 

Derivado de lo anterior, resulta importante ha er notar lo señalado en la Tesis con 
número de registro 313055 emitida por la Prime a Sala de la Suprema Corte de Justic· 
de la Nación, bajo el rubro: DEUTOS, PERSECUS ÓN DE LOS, misma que ha pronunc· do 
al respecto de la función constitucional encom ndada al Mlnlsterl Públlc lo e se 
puede definir, de manera sustancial, en las sigui ntes tres etapas: 

a) La investigación (la cual puede ser lle da a cabo por medio de s lid ), 
misma que tiene por objeto recabar los d tos y aportar todos los em tos q e 
deben servir para fundar la base de la acc ón penal ante la autori d j icial; 
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b) Definir la procedencia del ejercicio de la acción penal, con base en los datos 
recabados en la investigación; 

c) Ejercer la acción penal ante la Autoridad Judicial, promoviendo como parte en 
el juicio respectivo. 

En tal virtud, se tiene que lo manifestado por la parte recurrida a efecto de motivar la 
causal de reserva en estudio, no resulta suficiente para llevar a esta autoridad a 
determinar la existencia de un procedimiento de investigación o el ejercicio de la acción 
penal, toda vez que no proporcionó información alguna que permita acreditar de manera 
real y demostrable que haya un procedimiento en trámite, máxime que no proporcionó 
el número de carpeta de investigación o causa penal de la cual derive y con la que pueda 
evidenciarse, por lo tanto, no se acredita el primero de los requisitos previstos en 
el numeral Vigésimo sexto de los referidos Lineamientos, y en consecuencia, no es 
susceptible de demostrarse que la información solicitada por el ahora recurrente se 
encuentre vinculada de manera directa con la investigación o prodeso, ni que su difusión 
pueda obstruir de alguna forma el procedimiento indagatorio o el ejercicio de la acción 
penal por parte del Ministerio Público, por lo que no se acreditan los requisitos 
previstos en el dispositivo legal en comento. 

Por otra parte, en relación 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 considera 
información reservada, la que obstruya los procedimientos para fincar 
responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa correspondiente, este Colegiado encuentra trascendental considerar los 
requisitos previstos en el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos Generales 
previamente referidos, y al tenor del contenido del mismo, realizar un análisis 
correspondiente a la certeza de la reserva impuesta por el sujeto obligado a la información 
materia de la solicitud que nos ocupa, por lo que se transcribe textualmente: 

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 refiera a actuaciones, diligencias y constancias 
propias del procedimiento de responsabilidad. 

Por lo tanto, es pertinente analizar la respuesta otorgada a la solicitud e informe que 
este Órgano Garante local solicitó al Secretario de la Contraloría del Estad de Quintana 
Roo, mismo que emitió a través del oficio número SECOES/DS/SIV/CGI/019 VII/2019 
de fecha u de julio del dos mil diecinueve, suscrito por el Coordinador G e . e 
Investi ción de esa dependencia estatal, en la cual indica sustancialmente e la 
info ación de interés del solicitante, forma parte de un expediente que se e cue ra 

diente de concluir con las diligencias de investigación, para steri rment 
determinar si existen hechos u omisiones que puedan constituir faltas admini r tivas. 

Al tenor de lo anterior, este Órgano Garante considera oportuno señalar lo dispuesto en 
los artículos 100 y 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente y 
de observancia general para las entidades federativas, los cuales a la letra reza lo 
siguiente: 

Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras 
procederán al análisis de los hechos, as! como de la información recabada, a efecto de 
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determinar la existencia o inexistencia de ad u omisiones que la ley señale como 
falta administrativa y, en su caso, calificarla como g ve o no grave. 

Artículo 112. El procedimiento de responsabilida administrativa dará inicio cuando las 
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su ompetencia, admitan el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa. 

*Lo resaltado es por esta autoridad. 

En ese contexto, se tiene de lo informado por 1 autoridad competente en materia de 
responsabilidades administrativas en el ámbito tatal, que existe un procedimiento de 
investigación mediante el cual se llevan a cabo 1 s diligencias necesarias para recabar la 
información necesaria para determinar la exi tencia o inexistencia de hechos u 
omisiones que se encuadren en las faltas admi istrativas previstas en la referida Ley 
General, aunado a ello, debe hacerse notar que dcha autoridad investigadora señaló que 
aún no concluyen sus diligencias respectivas, ra emitir la referida determinación, así 
como tampoco proporcionó dato alguno que rmita acreditar la existenci(;I de un 
procedimiento de responsabilidades administrati as, lo que lleva al ánimo de convicción 
de este Colegiado, que no se acredita la istencia de un procedimiento de 
responsabilidades administrativas y p r ende, no se cumplen los 
requerimientos previstos en los Lineamientos e estudio para poder justificar la causal 
de reserva invocada por el Sujeto Obligado. 

De lo anterior, se hace evidente a este Pleno, m diante las afirmaciones del Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, qu al momento de confirmar la reserva de 
la información por parte de su Comité, no se procuró de manera adecuada que se 
actualizaran los requisitos previstos en el numeral Vigésimo octavo de los Lineamientos 
Generales señalados, toda vez que, el sujeto bligado no demostró que se hubiera 
allegado de los elementos necesarios y suficien s para demostrar la debida aplicación 
de la causal de reserva contenida en la fracción V I del articulo 134 de la Ley de la materia 
vigente en el Estado, en relación a lo previsto en los similares 132 y 133 del mismo 
instrumento legal, requiriendo que en su carác er de resguardante de la información 
solicitada, lleve a cabo un análisis caso por caso mediante la aplicación de la prueba de 
daño, en la que se contenga la fundamentad' n y justificación de la afectación al 
interés público, observando de forma obligatori el cumplimiento de lo previsto en los 
Lineamientos generales en materia de clasificac 'n y desclasificación de la información 
así como para la elaboración de versiones públic. s. 

Al respecto de la causal de clasificación prevista n la fracción XI del artículo 134 de la 
Ley de la materia vigente en el Estado, la cu 1 indica que se considera información 
reservada la que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 
la ley señale como delitos y se tramiten an el Ministerio Pú lico, es pertinente 
hacer notar que para que se verifique tal supu sto, deberán acredit rse los siguientes 
elementos, previstos en el numeral Trigésimo rimero de los referid s Lineamientos, 
mismo que a la letra señala: 

Trigé · o primero. De conformidad con el artíc lo 113, fracción XII de la Ley 
p rá considerarse como información reserva , aquella que forme parte 
averiguaciones previas o carpetas de investig, Ión que resulte de la etap 
investigación, durante la cual, de conformidad Ci n la normativa en materia pe al, 
Ministerio Público o su equivalente reúne indicios ara el esclarecimiento de los chas 
y, en su caso, los datos de prueba para sustent. r el ejercicio o no de la acción p, na!, la 
acusación contra el imputado y la reparación del da o. 

*Lo resaltado es por parte de esta Autoridad. 

De tal forma que, dicha causal prevé la clasi 1cación de reserva en base a aquel 
documentación contenida dentro de las investig ciones que se consideren como delitos 
y que se tramiten ante el Ministerio Público, en es sentido, busca proteger la capacidad 
de la autoridad a cargo de sustanciar la a eriguación previa o investigación 
para recabar la información necesaria para r solver sobre un hecho posiblemente 
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constitutivo de delitos y la información a la que se allegue como resultado de esas 
diligencias, la cual le corresponde valorar en virtud de sus funciones. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que mediante el oficio número 
SECOES/CGTA/0048/I/2019 de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, suscrito 
por el Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Estado, se remitió a 
este Instituto una copia simple del oficio SGP/CGA/COCEI/0141/XII/2016 de fecha 
catorce de diciembre del dos mil dieciséis, objeto de la solicitud de información que nos 
ocupa, a efecto de ponerlo a la vista de este Órgano Garante y pueda cerciorarse del 
contenido del mismo, siendo que dicha documental atiende a una solicitud realizada por 
parte de la entonces Secretaría de la Gestión Pública a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, al respecto de documentos de carácter contable 
comprobatorio, relacionados a erogaciones de gasto de recursos públicos en servicios 
de transportación con la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., por 
consiguiente, se advierte de la naturaleza de dicha solicitud, así como de su contenido, 
que no se define su relación con la normativa en materia penal, al no demostrarse 
vinculo alguno entre la mencionada solicitud con alguna actuación de investigación 
efectuada por el Ministerio Público o autoridad equivalente, por consiguiente no se 
justifica la aplicación de la causal de reserva contenida en la fracción en análisis. 

En virtud de los razonamientos expuestos, este Pleno llega a la determinación que no se 
actualizan y por tanto, resultan improcedentes las causales hechas valer por el 
Sujeto Obligado con las que pretende sustentar la legalidad de la Reserva de la 
información, específicamente los artículos 134 fracciones IV, V, VII y XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y 113 
fracciones VI, VII, IX y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como los numerales. Vigésimo Cuarto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Octavo y 
Trigésimo primero 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 lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protecció 
de Datos Personales de Quintana Roo: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión promovido en contra del Sujeto 
Obligado SECRETARÍA DE FINANZAS y PLANEACIÓN DEL ES1rADO, 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 SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL ESTADO 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 públic 
dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado e 
Quintana Roo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TERCERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de 1 Lev. de 

. Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estadó de Quintan Ro , se 
otorga el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día sigui nte e l~~
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE IN, NZAS 
Y PLANEACIÓN DEL ESTADO, para que dé CUMPLIMIENTO a la misma, ebiendo 
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notificarle directamente al Recurrente. Asimismo, deberá de informar a este 
Instituto, en un plazo no mayor a tres días há iles, contados a partir del vencimiento 
del plazo otorgado, acerca de dicho cumplimient , apercibido de los medios de apremio 
que se contemplan en la Ley de la materia en ca o de desacato. - - - - - - - - - - - - - - - -

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

QUINTO. - Notifíquese la presente Resolució vía correo electrónico a las partes, 
mediante oficio y adicionalmente publíquese a tr vés de lista electrónica y en estrados. 
CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN POR UNANIMID LOS COMISIONADOS EN 
SESIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCE A LA INFO MACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE QUINTAN R O, LICENCIADO JOSÉ ORL 
ESPINOSA RODRÍGUEZ, COMISIONAD RES DENTE, Y - E. CINTIA YRAZ 
TORRE VILLANUEVA, COMISIONADA, NTE SECRETAR 'A EJECUTIVA, LICE CIAD 
AIDA LIGIA CASTRO BASTO, QUIEN A TORIZA DA FE, - OY FE. - - - - - - - - - - - -

I 

o~~.P 
PYQllcclóo do dalos Personales de Quin'.ana Roo 

Es hoja corresponde a la resolución de fecha dieciocho de se tiembre del dos mil veint, ict d~ IM.EHKclel 

stituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Persa ales de Quintana Roo, en ~~!Wliliíiil.,."""11!111!11me~ 
motivo del Recurso de Revisión número RR/164-18/CYDV, pr movido en contra del Suje bli~{~llif;}l¡tría d 
Finanzas y Planeación del Estado Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t"- CNU- - - -
--------------------------------------- - ------------------- - - ---------------
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