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Mérida, Yucatán, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. -----------------------------------------------  

 

VISTOS: Tiénese por presentado al Jefe de Departamento de Proyectos de Medios de 

Impugnación en Materia de Datos Personales del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 

con el correo electrónico de fecha once de julio del año en curso; agréguese a los autos del 

expediente citado al rubro, para los efectos legales correspondientes. --------------------------------  

 

 A continuación, se procederá a resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente mediante el cual impugna la falta de trámite a la solicitud de acceso a la 

información registrada con el número 310586922000017, por parte del Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A N T E C E D E N T E S :  

 

PRIMERO. En fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, el ciudadano presentó una solicitud 

de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán, la cual quedó registrada con el folio número 310586922000017, en la que 

requirió: 

 

“ANTES QUE NADA, PERMÍTANME MANIFESTAR QUE SOY UN VENDEDOR 

AMBULANTE, CON ESTUDIOS DE PRIMARIA. MI VOCABULARIO NO ES EL 

MEJOR, NI APROPIADO, CON TRABAJO ESCRIBO. EN ESE SENTIDO NO QUIERO 

QUE ME SALGAN CON LA […] DE QUE EL ARTÍCULO 8VO CONSTITUCIONAL 

REGULA EL 6TO QUE HABLA DEL DERECHO A ACCESAR A LA INFORMACIÓN. 

EL 8VO ES UN ARTÍCULO DIVERSO AL DERECHO A SABER. 

INCLUSIVE EL 7MO CONSTITUCIONAL LES PROHÍBE A USTEDES NEGARME EÑ 

(SIC) USO DE EXPRESIONES GROSERAS, AL ESTABLECER EN DICHO ARTÍCULO 

QUE ES INVIOLABLE LA LIBERTAD DE DIFUNDIR OPINIONES, INFORMACIÓN E 

IDEAS, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, COMO LO ES EL PORTAL NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA. 

COARTAR MI DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN, EN UNA SOLICITUD DE 

ACCESO, SIGNIFICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 7 CONSTITUCIONAL Y EN 

CONSECUENCIA A MIS DERECHOS HUMANOS, MÁXIME QUE SI ESTOY 

SOLICITANDO EXPRESIONES DOCUMENTALES CON BASE EN EL 6TO 

CONSTITUCIONAL. 

DICHO LO ANTERIOR, QUIERO PEDIRLES QUE ME ENTREGUEN TODOS LOS 

ARCHIVOS EN WORD DE LAS SENTENCIAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA DEL 

TEEY, EN CADA UNA DE LAS 3 PONENCIAS, DESDE EL AÑO 2014 HASTA 1L 1 DE 

MARZO DE 2022. 

AL SER UNA OBLIGACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA, USTEDES 

DEBEN TENER ESA INFORMACIÓN, MAXIME QUE PARA GENERAR LAS 

SENTENCIAS SE TUVO QUE HACER EN WORD Y NO EN UN SCAN, COMO DE 

MANERA PRECARIA USTEDES LO SUBEN A LA PÁGINA DEL TEEY. 
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LO QUE USTEDES ESTÁN HACIENDO ES UNA COCHINADA, ES EL ÚNICO 

TRIBUNAL EN EL PAÍS QUE SIGUEN SUBIENDO PDFS ESCANEADOS HORRIBLES, 

INCUMPLIENDO LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA Y BURLÁNDOSE DE LOS 

CIUDADANOS. 

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, APROVECHANDO EL ESPACIO, QUIERO QUE ME 

ENTREGUEN COPIA DEL LIBRO DE REGISTROS DE LA ENTRADA, SI ESA QUE 

TIENE EL GUARDIA, DONDE SE APUNTA LA GENTE QUE ENTRA, PARA VER SI 

ALGÚN DÍA DESDE EL AÑO 2020 CUANDO INICIÓ LA PANDEMIA, LA CONSEJERA 

CETZ CAHNCE SE HA ASOMADO, PUES YA TODOS SABEN, QUE LLEVA DOS 

AÑOS EN CASA, SIN IR A TRABAJAR. ESO ES UN ROBO DESCARADO, Y 

DÉJENME DECIRLES QUE TODOS LOS TRABAJADORES SON CÓMPLICES, PUES 

LO SABEN Y NO DENUNCIAN. YA BASTA DE TANTA CORRUPCIÓN, YA BASTA DE 

FUNCIONARIAS CORRUPTAS QUE SOLO SABEN HACERLE DAÑO AL TRIBUNAL. 

ESCANEO DE ESOS LIBROS DE LA ENTRADA DE REGISTRO, DE 1 ENERO 2020 A 

1 MARZO 2022. 

ESO SERÍA TODO, DISCULPEN MI LÉXICO, SOY VERDULERO A MUCHA HONRA, 

ASÍ ME EXPRESO, EL 7 CONSTITUCIONAL ME DA ESA FACULTAD, 

CONCATENADO CON EL 6TO” (SIC) 

 

SEGUNDO. El día cinco de abril del año en curso, el Sujeto Obligado, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, notificó a la parte recurrente la respuesta recaída a la 

solicitud de acceso que nos ocupa, manifestando sustancialmente lo siguiente: 

 

“… 

VISTOS: PARA RESOLVER RESPECTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA, REGISTRADA EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

BAJO EL NÚMERO DE FOLIO 310586922000017, EN FECHA CUATRO DE MARZO 

DEL DOS MIL VEINTIDÓS, POR LO QUE SE PROCEDE A DICTAR LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN CON BASE EN LOS SIGUIENTES:  

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - CON FECHA CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LA UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, 

TUVO POR PRESENTADA LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA REGISTRADA EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

BAJO EL NÚMERO DE FOLIO 310586922000017, EN MISMA FECHA.  

SEGUNDO. – EN SU REFERIDO ESCRITO EL SOLICITANTE TUVO A BIEN 

REALIZAR SUS MANIFESTACIONES, EN EL TENOR LITERAL SIGUIENTE: 

… 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR 

DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, TAL 

COMO SE ENCUENTRA PRECISADO EN SUS ARTÍCULOS 73 TER, FRACCIÓN IV Y 

74 TER, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 349 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, ES UN 

ORGANISMO PÚBLICO, AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE EN SUS DECISIONES, 
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MÁXIMA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN LA MATERIA Y ÓRGANO 

ESPECIALIZADO, COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS 

PROCEDIMIENTOS, JUICIOS E IMPUGNACIONES QUE SE PRESENTEN CONTRA 

ACTOS Y OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL, CUYAS FUNCIONES DEBEN 

CUMPLIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, IMPARCIALIDAD, 

INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD, LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y 

PROBIDAD. 

… 

QUINTO. – ACORDE A LO MANIFESTADO EN DICHA TESIS, Y CONSIDERANDO LO 

VERTIDO EN EL ESCRITO DE QUIEN SOLICITA ES DE OBSERVARSE QUE ÉSTE 

AL FORMULAR SU SOLICITUD NO LA REALIZÓ DE MANERA PACÍFICA Y 

RESPETUOSA; AHORA BIEN, ATENDIENDO A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 8 

DE LA CONSTITUCIÓN, RESPECTO DE QUE “A TODA PETICIÓN DEBERÁ RECAER 

UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO”, ES 

QUE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, A TRAVÉS DE SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 

GENERAL DE LA MATERIA, EMITE EL PRESENTE ACUERDO, EN EL QUE LE HACE 

DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO 

RESULTA RAZONABLE DAR TRÁMITE A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN, POR 

LO QUE CON EL ÁNIMO DE BENEFICIARSE RECÍPROCAMENTE SE LE SUGIERE 

AL PARTICULAR REALIZAR DE NUEVA CUENTA SU SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS FORMALIDADES CONSIDERADAS 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A EFECTO DE 

CONTRIBUIR AL SANO Y DEBIDO EJERCICIO DE ESTE DERECHO. 

… 

FINALMENTE, ES IMPERATIVO ENFATIZAR QUE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL 

EN NINGÚN MOMENTO DESCONOCE NI DESCONOCERÁ EL DERECHO HUMANO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CIUDADANO, PERO ES CONVENIENTE 

OBSERVAR QUE EL LIBRE EJERCICIO DE ESTE DERECHO DEBE REALIZARSE 

DE MANERA CLARA Y RESPETUOSA, RECORDANDO QUE NO ES VÁLIDO 

PROTEGER A QUIEN PROFIERE EXPRESIONES GROSERAS, INSULTANTES O 

INJURIAS, PUES IMPLICARÍA SU AUTORIZACIÓN PARA ESTAR IMPEDIDO DE 

RECLAMAR EL RESPETO A SU PERSONA Y A SU PROPIA DIGNIDAD8 , AUNADO 

A QUE SERÍA DAR POR CONFIRMADO LO QUE AFIRMA RESPECTO DEL ACTUAR 

DE ESTE TRIBUNAL.  

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 

RESUELVE 

PRIMERO. – SE INFORMA AL SOLICITANTE QUE NO ES POSIBLE DAR TRÁMITE A 

SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN, POR NO ENCONTRARSE EN TÉRMINOS DE 

RESPETO Y PACIFICADA, POR CONSIDERARSE SUS EXPRESIONES 

INSULTANTES, DENOSTATORIAS Y CARENTES DE INTERÉS PÚBLICO, ESTO DE 

CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y 

SEXTO DE ESTA RESOLUCIÓN. 

…” 
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TERCERO. En fecha ocho de abril del presente año, el particular, a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia interpuso recurso de revisión en el cual se inconforma con la falta 

de trámite a la solicitud de acceso que nos ocupa, por parte del Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán, señalando lo siguiente:  

 

“SE ADJUNTA AL PRESENTE MEMORIAL QUE COMBATE LA RESOLUCIÓN 

PRESENTADA POR EL SUJETO OBLIGADO. EN RESUMEN, SE ATACAN 4 PUNTOS 

DE AGRAVIO: 1. CREÓ UNA NUEVA FIGURA JURÍDICA A LA QUE DENOMINÓ "NO 

DAR TRÁMITE A SU SOLICITUD". NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN LA LEY. 

2. DISCRIMINO MIS CONDICIONES ESPECIALES DE PERSONALIDAD, COHARTO 

MI DERECHO A LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE IDEAS, LIBRE DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD Y CONMINÓ A AFECTAR NUEVAS SOLICITUDES 

APEGANDOME A SUS REGLAS DE REDACCIÓN. 3 . NO FUNDA NI MOTIVA SU 

DETERMINACIÓN, ADEMÁS DE QUE NO FUE EXHAUSTIVO EN SU BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN. NO REMITIÓ A LAS ÁREAS NI AL COMITÉ. 4. VISTA AL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL DEL TEEY POR FALTAS A LA LEY DE TRANSPARENCIA.” 

 

CUARTO. Por auto emitido el día dieciocho del mes y año referidos, se designó como 

Comisionado Ponente, al Doctor en Derecho, Aldrin Martín briceño Conrado, para la 

sustanciación y presentación del proyecto de resolución del expediente que nos atañe. 

 

QUINTO. Mediante acuerdo de fecha veinte del mes y año aludidos, se tuvo por presentado al 

recurrente, con el escrito señalado en el Antecedente Tercero, y toda vez que se cumplieron 

con los requisitos que establece el artículo 144 de la Ley General de Tranparencia y Acceso a 

la Información Pública, en vigor, resultó procedente de conformidad al diverso 143, fracción X 

de la propia norma, aunado a que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia 

de los medios de impugnación establecidas en el numeral 155 de la referida Ley, se admitió el 

presente recurso; asimismo, se dio vista a las partes para efectos que dentro de los siete días 

hábiles siguientes a la notificación respectiva, rindieran sus alegatos y ofrecieran las pruebas 

que resultaran pertinentes; de igual forma, se ordenó correr traslado a la autoridad del medio 

de impugnación en cita para que estuviere en aptitud de dar contestación al mismo. 

 

SEXTO. El día veinticinco de abril de dos mil veintidós, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y del Sistema de Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados 

(SICOM), se notificó al ciudadano y a la autoridad recurrida, respectivamente, el acuerdo 

señalado en el antecedente que precede. 

 

SÉPTIMO. Mediante proveído de fecha diez de junio del año en curso, en virtud que el término 

concedido a las partes mediante acuerdo de fecha veinte de abril del año en cita, para efectos 

que rindieren alegatos y, en su caso, remitieren constancias que estimaren conducentes, con 

motivo de la solicitud de información efectuada ante la Unidad de Transparencia del Tribunal 
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Electoral del Estado de Yucatán, registrada bajo el folio número 310586922000017, había 

fenecido, sin que hubieran remitido documento alguno a fin de realizar lo anterior, se declaró 

precluido el derecho de la parte recurrente y de la autoridad constreñida; asimismo, 

atendiendo el estado procesal que guardaba el recurso de revisión nos ocupa, se decretó el 

cierre de instrucción del presente asunto y se hizo del conocimiento de las partes que previa 

presentación del proyecto respectivo, el Pleno de este Instituto, emitiría resolución definitiva 

dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión. 

 

OCTAVO. El quince de juno de dos mil veintidós, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y del Sistema de Comunicación entre Órganos Garantes y Sujetos Obligados 

(SICOM), se notificó al ciudadano y a la autoridad recurrida, respectivamente, el acuerdo 

señalado en el antecedente SÉPTIMO. 

 

C O N S I D E R A N D O S :  

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, 

especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de 

los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

 

SEGUNDO. Que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la 

información pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y 

cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la legislación reconozca 

como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y 

difundiendo la cultura del acceso a la información pública. 

 

TERCERO. Que el Pleno, es competente para resolver respecto del recurso de revisión 

interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por los Sujetos Obligados, según lo 

dispuesto en los artículos 42 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

CUARTO. Del análisis realizado a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 

310586922000017, recibida por la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán, se observa que la pretensión del solicitante versa en conocer: “1. todos los 

archivos en Word de las sentencias publicadas en la página del TEEY, en cada una de 

las 3 ponencias, desde el año 2014 hasta el 1 de marzo de 2022; 2. copia del libro de 

registros de la entrada, donde se apunta la gente que entra; y 3. Escaneo de esos libros 
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de la entrada de registro, de 1 enero 2020 al 1 marzo 2022.” 

 

 Al respecto, en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, el Sujeto Obligado, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, emitió determinación recaída a la solicitud de 

acceso que nos ocupa; por lo que, inconforme con dicha respuesta, el hoy recurrente, el día 

ocho del mes y año en cita, interpuso el presente recurso de revisión, contra la falta de trámite 

a su solicitud de información, resultando procedente en términos de la fracción X del artículo 

143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su parte 

conducente establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 143. EL RECURSO DE REVISIÓN PROCEDERÁ EN CONTRA DE: 

… 

X. LA FALTA DE TRÁMITE A UNA SOLICITUD; 

…” 

 

 Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veinticinco de abril del año en 

curso, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para que dentro del término de siete días hábiles 

siguientes al de la notificación del referido acuerdo, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, según dispone el artículo 150 fracciones II y III de la Ley de la Materia; siendo el 

caso que habiendo fenecido dicho término sin que el Sujeto Obligado rindiera alegatos, se 

declaró precluido su derecho, y se determinó resolver de conformidad a los autos que 

constituyen este expediente. 

 

QUINTO. En el presente apartado, se procederá a estudiar el marco normativo a fin de estar 

en aptitud de establecer su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, así como la 

competencia de las áreas que por sus atribuciones y funciones pudieran poseerla. 

 

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, dispone:  

 

“ARTÍCULO 75 TER.- EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN ES 

UN ORGANISMO PÚBLICO, AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE EN SUS DECISIONES, 

MÁXIMA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN LA MATERIA Y ÓRGANO 

ESPECIALIZADO, COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS 

PROCEDIMIENTOS, JUICIOS E IMPUGNACIONES QUE SE PRESENTEN CONTRA 

ACTOS Y OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL, CUYAS FUNCIONES DEBEN 

CUMPLIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, IMPARCIALIDAD, 

INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD, LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y 

PROBIDAD; PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTARÁ CON EL 

PERSONAL JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIO.  

 

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN FUNCIONARÁ EN PLENO, 

SE INTEGRARÁ POR TRES MAGISTRADAS O MAGISTRADOS QUIENES SERÁN 

ELECTOS EN FORMA ESCALONADA POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS 
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MIEMBROS PRESENTES DE LA CÁMARA DE SENADORES, DURARÁN EN SU 

CARGO SIETE AÑOS.  

 

LA MAGISTRADA PRESIDENTA O EL MAGISTRADO PRESIDENTE SERÁ 

DESIGNADO DE ENTRE SUS INTEGRANTES, POR LA VOTACIÓN MAYORITARIA 

DE LAS Y LOS MAGISTRADOS ELECTORALES, DE CONFORMIDAD CON EL 

PROCEDIMIENTO QUE ESTABLEZCA LA LEY RESPECTIVA. 

…” 

 

 Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán, establece: 

 

“… 

ARTÍCULO 2. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR: 

… 

VIII. TRIBUNAL: EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

… 

ARTÍCULO 349. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN ES UN 

ORGANISMO PÚBLICO, AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE EN SUS DECISIONES, 

MÁXIMA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN LA MATERIA Y ÓRGANO 

ESPECIALIZADO, COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS 

PROCEDIMIENTOS, JUICIOS E IMPUGNACIONES QUE SE PRESENTEN CONTRA 

ACTOS Y OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. PARA SU ADECUADO 

FUNCIONAMIENTO, CONTARÁ CON EL PERSONAL JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 

NECESARIO. 

 

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO ADMINISTRARÁ Y EJERCERÁ EN 

FORMA AUTÓNOMA EL PRESUPUESTO QUE LE SEA ASIGNADO Y ESTARÁ 

OBLIGADO A RENDIR CUENTA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS LEGALES, LA CUAL 

SE PRESENTARÁ A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO SEGÚN LAS LEYES 

CORRESPONDIENTES, PARA SU REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN. 

… 

ARTÍCULO 352. EL TRIBUNAL ELECTORAL FUNCIONARÁ EN PLENO, SE 

INTEGRARÁ POR TRES MAGISTRADOS QUIENES SERÁN ELECTOS EN FORMA 

ESCALONADA POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS 

PRESENTES DE LA CÁMARA DE SENADORES Y DURARÁN EN SU CARGO SIETE 

AÑOS. 

… 

ARTÍCULO 355. EL TRIBUNAL FUNCIONARÁ EN PLENO, INTEGRÁNDOSE 

CUÓRUM POR SIMPLE MAYORÍA DE SUS MIEMBROS, INCLUIDO EL PRESIDENTE. 

 

LAS SESIONES DEL TRIBUNAL SERÁN PÚBLICAS Y SUS RESOLUCIONES SE 

TOMARÁN POR MAYORÍA DE VOTOS. EN CASO DE EMPATE EL PRESIDENTE 

TENDRÁ VOTO DE CALIDAD. 

… 
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ARTÍCULO 361. SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MAGISTRADOS 

LAS SIGUIENTES: 

… 

III. FORMULAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE 

LES SEAN TURNADOS PARA TAL EFECTO;  

IV. EXPONER PERSONALMENTE EN SESIÓN PÚBLICA SUS PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN SEÑALANDO LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y LOS 

PRECEPTOS EN QUE SE FUNDEN; 

… 

VI. FORMULAR VOTO PARTICULAR RAZONADO EN CASO DE DISENTIR DE UN 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN APROBADO POR LA MAYORÍA Y SOLICITAR QUE 

SE AGREGUE AL EXPEDIENTE, Y  

VII. SOLICITAR AL SECRETARIO DE ACUERDOS ASENTAR, EN LOS 

EXPEDIENTES EN QUE FUEREN PONENTES, RAZÓN O CÓMPUTO NECESARIOS, 

ASÍ COMO LAS CERTIFICACIONES Y COMPULSAS QUE SE REQUIERAN PARA EL 

MEJOR TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES. 

… 

ARTÍCULO 368. EL TRIBUNAL CONTARÁ CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

SIGUIENTE:  

I. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS; 

…” 

 

 Finalmente, el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 

dispone: 

 

“… 

ARTÍCULO 1. EL PRESENTE ORDENAMIENTO ES DE OBSERVANCIA GENERAL 

PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y TIENE POR 

OBJETO REGLAMENTAR SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, EL SISTEMA 

DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES VINCULANTES PARA MÉXICO; LOS 

ARTÍCULOS 16, 73 TER Y 75 TER, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE YUCATÁN; 105 106 Y 107 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; ARTÍCULOS 349 AL 371 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO; LA LEY DEL 

SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO, 

Y LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EL PRESIDENTE, LOS 

MAGISTRADOS, EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, LOS ASESORES, 

LOS TITULARES DE UNIDAD, DIRECTORES Y DEMÁS PERSONAL, DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, VIGILARÁN LA OBSERVANCIA 

IRRESTRICTA DE ESTE REGLAMENTO.  

 

PARA LA APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO SE ATENDERÁ A LA 

INTERPRETACIÓN GRAMATICAL, SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL, CONFORME A LA 
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CONSTITUCIÓN GENERAL, LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, LA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, LOS CRITERIOS DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LOS CRITERIOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; OPTÁNDOSE POR 

AQUELLA QUE DÉ MAYOR FUERZA DE CONVICCIÓN Y DE JUSTICIA Y A FALTA 

DE DISPOSICIONES EXPRESAS, SE APLICARÁN LOS PRINCIPIOS GENERALES 

DEL DERECHO.  

 

CUALQUIER DUDA SOBRE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO, SERÁ RESUELTA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL  

… 

ARTÍCULO 7. PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, EL TRIBUNAL 

CONTARÁ CON LA ESTRUCTURA SIGUIENTE: TRES MAGISTRADOS/AS, ENTRE 

ELLOS EL PRESIDENTE; UN SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS; LOS 

DIRECTORES, DE ADMINISTRACIÓN; DE PROYECTISTAS; DE ESTUDIOS, 

INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; UNIDAD DE 

ASESORES; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; ACTUARIOS, SECRETARIOS DE 

ESTUDIO Y CUENTA, PROYECTISTAS, OFICIALÍA DE PARTES, TITULAR DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN Y ÁREA DE INFORMÁTICA. ASIMISMO, 

CONTARÁ CON EL PERSONAL JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO QUE CONSIDERE 

NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

… 

ARTÍCULO 21. EL TRIBUNAL CONTARÁ CON UNA SECRETARÍA GENERAL DE 

ACUERDOS ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES QUE LE 

HAN SIDO CONFERIDAS EN LA LEY ELECTORAL. 

 

ARTÍCULO 22. EL/LA SECRETARIO/A GENERAL DE ACUERDOS TENDRÁ, 

ADEMÁS DE LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE LA LEY ELECTORAL, LAS 

SIGUIENTES: 

I. AUTORIZAR Y DAR FE DE LAS ACTUACIONES JURISDICCIONALES EN QUE 

INTERVENGA EL PLENO, LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA, O LAS Y 

LOS MAGISTRADOS.  

II. CERTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS QUE LE ENCOMIENDE EL PLENO, LA 

PRESIDENCIA, O LAS Y LOS MAGISTRADOS.  

IV. TOMAR LAS VOTACIONES EN LAS SESIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, Y DAR 

A CONOCER EL RESULTADO DE LAS MISMAS; 

… 

VI. FORMULAR EL ACTA DE LAS SESIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO 

DE LOS ACUERDOS INTERNOS DEL PLENO;  

VII. ESTABLECER, PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENCIA, LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO, LA 

INTEGRACIÓN, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ARCHIVO 

JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL;  

… 

IX. REALIZAR LOS TRÁMITES CONDUCENTES PARA QUE SE PUBLIQUEN EN EL 

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS ACUERDOS, 
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NOTIFICACIONES, REGLAMENTOS, MANUALES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE 

DETERMINE EL PLENO;  

X. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES, DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA 

GENERAL;  

XI. LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL;  

… 

XV. RECIBIR PERSONALMENTE O A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA DE PARTES, TODA 

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTE AL TRIBUNAL, ASENTANDO EN EL 

ORIGINAL Y EN LA COPIA CORRESPONDIENTE, EL SELLO OFICIAL, EL NOMBRE 

DE QUIEN LA PRESENTA, EL NÚMERO DE HOJAS QUE INTEGREN EL 

DOCUMENTO, LAS COPIAS QUE CORRAN AGREGADAS AL ORIGINAL Y, EN SU 

CASO, EL NÚMERO DE ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN, LUGAR, FECHA, HORA Y 

LA FIRMA;  

XVI. ACORDAR CON EL PRESIDENTE LO RELATIVO A LAS SESIONES DEL 

PLENO;  

XVII. TOMAR NOTA EN LAS REUNIONES INTERNAS Y EN LAS SESIONES, DE LOS 

PUNTOS ESENCIALES, DE LAS INTERVENCIONES DE LOS MAGISTRADOS/AS Y 

DE LAS VOTACIONES EMITIDAS RESPECTO DE LOS ASUNTOS O RECURSOS 

TRATADOS EN ELLAS; EN SU CASO DEL SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 

PRONUNCIADAS ASÍ COMO LOS VOTOS PARTICULARES O CONCURRENTES SI 

SE HUBIEREN EMITIDO, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ 

FIRMADA POR LOS MAGISTRADOS Y EL PROPIO SECRETARIO/A GENERAL DE 

ACUERDOS; 

… 

XXI. CONSERVAR BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD LOS LIBROS 

OFICIALES, EXPEDIENTES Y SELLOS DEL TRIBUNAL;  

XXII. LLEVAR EL LIBRO DE GOBIERNO, REGISTRANDO PERSONALMENTE O A 

TRAVÉS DE LA OFICIALÍA DE PARTES LOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN, 

ASIGNÁNDOLES EL NÚMERO DE EXPEDIENTE QUE PROGRESIVAMENTE LES 

CORRESPONDA, ASÍ COMO EL LIBRO DE REGISTRO DE TODOS LOS ESCRITOS 

PRESENTADOS QUE NO CONTENGAN RECURSO;  

…” 

 

 De la interpretación armónica efectuada a las disposiciones legales previamente 

transcritas, es posible advertir lo siguiente:  

 

 Que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), es un organismo público, 

autónomo e independiente en sus decisiones, siendo la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y órgano especializado y competente para conocer y 

resolver los procedimientos, juicios e impugnaciones que se presente contra actos y 

omisiones en materia electoral, encargado de administrar y ejercer de manera 

autónoma el presupuesto que le sea asignado y está obligado a rendir cuenta pública 

en los términos legales, misma que se presenta ante la Auditoría Superior del Estado 

para su revisión y dictaminación.  
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 Que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán funcionará en Pleno, cuyas 

sesiones serán públicas o privadas y sus resoluciones se tomarán por mayoría o 

unanimidad de votos. 

 Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal contará con la estructura siguiente: tres 

Magistrados/as, entre ellos el Presidente; un Secretario General de Acuerdos; entre 

otros. 

 Que corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán, autorizar y dar fe de las actuaciones jurisdiccionales en que 

intervenga el Pleno, la persona titular de la Presidencia, o las y los Magistrados; 

certificar los documentos que obren en los archivos de la Secretaría General de 

acuerdos que le encomiende el Pleno, la presidencia, o las y los Magistrados; tomar 

las votaciones en las sesiones públicas y privadas, y dar a conocer el resultado de las 

mismas; formular el acta de las sesiones públicas y privadas, así como de los acuerdos 

internos del Pleno; establecer, previo acuerdo con la Presidencia, los lineamientos 

generales para el debido funcionamiento, la integración, conservación y preservación 

del archivo jurisdiccional del Tribunal; realizar los trámites conducentes para que se 

publiquen en el Diario Oficial del Gobierno del Estado los acuerdos, notificaciones, 

reglamentos, manuales y demás documentos que determine el Pleno; supervisar las 

actividades, de las áreas de la Secretaría General; llevar el registro, control y 

seguimiento de los asuntos competencia del Tribunal; recibir personalmente o a través 

de la oficialía de partes, toda la documentación que se presente al Tribunal, asentando 

en el original y en la copia correspondiente, el sello oficial, el nombre de quien la 

presenta, el número de hojas que integren el documento, las copias que corran 

agregadas al original y, en su caso, el número de anexos que se acompañen, lugar, 

fecha, hora y la firma; acordar con el Presidente lo relativo a las sesiones del Pleno; 

tomar nota en las reuniones internas y en las sesiones, de los puntos esenciales, de 

las intervenciones de los magistrados/as y de las votaciones emitidas respecto de los 

asuntos o recursos tratados en ellas; en su caso del sentido de las resoluciones 

pronunciadas así como los votos particulares o concurrentes si se hubieren emitido, 

levantando el acta correspondiente, que será firmada por los Magistrados y el propio 

Secretario/a General de Acuerdos; Conservar bajo su custodia y responsabilidad los 

libros oficiales, expedientes y sellos del Tribunal; llevar el Libro de Gobierno, 

registrando personalmente o a través de la oficialía de partes los recursos que se 

interpongan, asignándoles el número de expediente que progresivamente les 

corresponda, así como el libro de registro de todos los escritos presentados que no 

contengan recurso; entre otros asuntos. 

      

 En mérito de lo anterior, atendiendo a la información requerida en la solicitud de 

acceso que nos ocupa, es incuestionable que el Área competente para poseerle en sus 

archivos es la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de 
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Yucatán, pues entre sus funciones y atribuciones se encuentran formular el acta de las 

sesiones públicas y privadas, así como de los acuerdos internos del Pleno, tomar las 

votaciones en las sesiones públicas y privadas, y dar a conocer el resultado de las mismas; 

llevar el registro, control y seguimiento de los asuntos competencia del Tribunal; tomar nota en 

las reuniones internas y en las sesiones, de los puntos esenciales, de las intervenciones de 

los magistrados/as y de las votaciones emitidas respecto de los asuntos o recursos tratados 

en ellas; en su caso del sentido de las resoluciones pronunciadas así como los votos 

particulares o concurrentes si se hubieren emitido, levantando el acta correspondiente, que 

será firmada por los Magistrados y el propio Secretario/a General de Acuerdos; conservar bajo 

su custodia y responsabilidad los libros oficiales, expedientes y sellos del Tribunal; por lo 

tanto, resulta indiscutible que dicha área, podría poseer en sus archivos la información 

requerida por el particular. 

 

SEXTO. Establecida la competencia del Área que por sus funciones pudiere tener la 

información que desea conocer la parte recurrente, en el presente apartado se procederá al 

análisis de la conducta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, recaída a la solicitud que 

nos ocupa. 

 

 Al respecto, conviene precisar que la Unidad de Transparencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán, acorde a lo previsto en el Capítulo Primero del Título 

Séptimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la 

autoridad encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes, esto, mediante el turno que en 

su caso proceda de las solicitudes, a las áreas que según sus facultades, competencia y 

funciones resulten competentes, siendo que para garantizar el trámite de una solicitud, deberá 

instar a las áreas que en efecto resulten competentes para poseer la información, como en el 

presente asunto son: la Secretaría General de Acuerdos. 

 

 Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente medio de 

impugnación, se desprende que en fecha cinco de abril de dos mil veintidós, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el Sujeto Obligado notificó al ciudadano la 

determinación de fecha veinticinco de marzo del año en cita, emitida por el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en la cual acordó 

no dar trámite a la solicitud de acceso con folio 310586922000017, pues a consideración de 

éste, la solicitud aludida contiene expresiones insultantes, denostatorias y carentes de interés 

público; manifestando sustancialmente lo que sigue: “RESUELVE PRIMERO. – Se informa al 

solicitante que no es posible dar trámite a su solicitud de información, por no 

encontrarse en términos de respeto y pacificada, por considerarse sus expresiones 

insultantes, denostatorias y carentes de interés público, esto de conformidad con los 

considerandos TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO de esta resolución.”. 
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 Al respecto, del estudio a las manifestaciones vertidas por el hoy recurrente, en el 

escrito de impugnación de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, remitido a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió que su inconformidad versa en la falta de 

trámite a la solicitud de acceso con folio 310586922000017, por parte de la Unidad de 

Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

 

 En mérito a lo anterior, esta autoridad resolutora, a efecto de valorar si resulta acertada 

o no, la conducta recaída a la solicitud de acceso con folio 310586922000017, por parte de la 

Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; tiene a bien, 

establecer el marco normativo aplicable en el asunto que nos ocupa. 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6° y 8°, 

contempla sustancialmente lo siguiente: 

 

“… 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 

a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 

los siguientes principios y bases: 

 

I. 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 por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información.  

 

II. 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.  
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III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos.  

 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 

especializados e imparciales que establece esta Constitución.  

 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 

públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 

objetivos y de los resultados obtenidos.  

 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 

pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 

físicas o morales.  

 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

… 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 

ideas y opiniones.  

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 

difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 

6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados 

para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. 

 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República.  

 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

…” 

 

 Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

dispone lo que sigue: 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 

República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 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 de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 

Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;  

 

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información; 

 

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho 

de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

… 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información.  

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 

Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 

ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información 

en posesión de cualquier entidad, autoridad, 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 de la Federación, 

de las Entidades Federativas y los municipios. 

 

Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información 

se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte y la presente Ley.  

 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
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máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que 

emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, 

determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en 

materia de transparencia. 

… 

Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las 

correspondientes de la Federación, de las Entidades Federativas y demás 

normatividad aplicable, los sujetos obligados, el Instituto y los Organismos garantes 

deberán atender a los principios señalados en la presente sección.  

 

Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas 

pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en 

igualdad de condiciones con las demás.  

 

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso 

a la información pública en posesión de los sujetos obligados.  

 

Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 

deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una 

sociedad democrática.  

 

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada 

o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 

disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y 

las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas 

aplicables.  

 

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 

las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.  

 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo 

posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.  

 

Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 

suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información.  

 

Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin 
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discriminación, por motivo alguno.  

 

Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará 

condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni 

podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. 

… 

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán 

garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda 

ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y 

deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las 

bases establecidas en el presente Título. 

 

Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá 

presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, 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. 

… 

Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que 

los siguientes: 

 

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;  

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;  

III. La descripción de la información solicitada;  

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y  

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 

podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta 

directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en 

cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

… 

Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 

se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 

menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día 

siguiente a la presentación de aquélla. 

…” 

 

 Finamente, sirve de Criterio orientador a este Órgano Garante, la Tesis Aislada de 

rubro “ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA CONSULTA RELATIVA QUE AL 

EFECTO PRESENTEN LOS SOLICITANTES, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES PARA EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN”, con registro digital 

2019291, a cargo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, 
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página 1089, que se inserta a continuación: 

 

“Registro digital: 2019291 

Instancia: Segunda Sala 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: 2a. XII/2019 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, 

página 1089 

Tipo: Aislada 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA CONSULTA RELATIVA QUE AL EFECTO 

PRESENTEN LOS SOLICITANTES, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES PARA EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN. 

El artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 

su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos; de esta manera, la solicitud de acceso a la información pública que al 

efecto presenten los particulares, no tendrá como requisito demostrar el interés, la finalidad 

por la que se solicitan los datos respectivos o su identidad; no obstante, el hecho de que 

sea una petición dirigida a servidores públicos, no la exime de cumplir con los requisitos 

constitucionales previstos en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, por lo que deberá 

formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

 

Amparo en revisión 467/2017. HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 

Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu 

Lizárraga Delgado. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17  horas  en el Semanario 

Judicial de la Federación.” 

 

 De la normatividad previamente citada, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que el Derecho a la Información será garantizado por el Estado. 

 Que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 

de expresión. 

 Que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 

difundir, buscar y recibir información. 

 Que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se rigen por los 

siguientes principios y bases: toda información en posesión de cualquier sujeto 

obligado es pública. Debe prevalecer siempre el principio de máxima publicidad. Los 
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sujetos obligados deberán de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones; toda persona, sin necesidad de acreditar interés 

alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 

datos personales o a la rectificación de estos; se establecerán mecanismos de acceso 

a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciaran ante los 

organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución; los 

sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicaran los mismos, a través de los medios electrónicos disponibles, 

la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los 

indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos; entre otras. 

 Que el ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a 

que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá 

condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. 

 Que el Acceso a la Información Pública únicamente tendrá como límites, aquellos 

casos en que la información sea de carácter reservada o confidencial. 

 Que cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá 

presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, 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. 

 Que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que: 

nombre; domicilio o medio para notificaciones; la descripción de la información que se 

requiere; cualquier otro dato que facilite su búsqueda; y la modalidad en la que prefiere 

se otorgue el acceso. 

 Que los Sujetos Obligados, a través de sus Unidades de Transparencia, deberán 

garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda 

ejercer el derecho de acceso a la información; así como turnarlas a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 Que la respuesta a las solicitudes deberá ser notificada al interesado en el menor 

tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente 

a la presentación de aquélla. 

 Que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

 Que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 

haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario. 

 Que las solicitudes de acceso a la información pública, no tendrá como requisito 
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demostrar el interés, la finalidad por la que se solicitan los datos respectivos o su 

identidad; sin embargo, esto no las exime formularse de manera pacífica y respetuosa. 

 

 Establecido lo anterior, en el asunto que nos ocupa, resulta necesario señalar que la 

solicitud de acceso con folio 310586922000017, que diera lugar al medio de impugnación que 

nos ocupa, fue realizada por el particular y presentada a la Unidad de Transparencia del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en los siguientes términos: 

 

“Antes que nada, permítanme manifestar que soy un vendedor ambulante, con 

estudios de primaria. Mi vocabulario no es el mejor, ni apropiado, con trabajo escribo. 

En ese sentido no quiero que me salgan con la […] de que el artículo 8vo 

constitucional regula el 6to que habla del derecho a accesar a la información. El 8vo 

es un artículo diverso al derecho a saber. 

Inclusive el 7mo constitucional les prohíbe a ustedes negarme el uso de expresiones 

groseras, al establecer en dicho artículo que es inviolable la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, como lo es el portal 

nacional de transparencia. 

Coartar mi derecho a la libre expresión, en una solicitud de acceso, significa una 

violación al artículo 7 constitucional y en consecuencia a mis derechos humanos, 

máxime que si estoy solicitando expresiones documentales con base en el 6to 

constitucional. 

Dicho lo anterior, quiero pedirles que me entreguen todos los archivos en Word de 

las sentencias publicadas en la página del teey, en cada una de las 3 ponencias, 

desde el año 2014 hasta 1l 1 de marzo de 2022. 

Al ser una obligación de la ley general de transparencia, ustedes deben tener esa 

información, maxime que para generar las sentencias se tuvo que hacer en Word y no 

en un scan, como de manera precaria ustedes lo suben a la página del teey. 

Lo que ustedes están haciendo es una cochinada, es el único tribunal en el país que 

siguen subiendo pdfs escaneados horribles, incumpliendo las normas de 

transparencia y burlándose de los ciudadanos. 

Además de lo anterior, aprovechando el espacio, quiero que me entreguen copia del 

libro de registros de la entrada, si esa que tiene el guardia, donde se apunta la gente 

que entra, para ver si algún día desde el año 2020 cuando inició la pandemia, la 

consejera CETZ CAHNCE se ha asomado , pues ya todos saben , que lleva dos años 

en casa, sin ir a trabajar. Eso es un robo descarado, y déjenme decirles que todos los 

trabajadores son cómplices, pues lo saben y no denuncian. Ya basta de tanta 

corrupción, ya basta de funcionarias corruptas que solo saben hacerle daño al 

tribunal. Escaneo de esos libros de la entrada de registro, de 1 enero 2020 a 1 marzo 

2022. 

Eso sería todo, disculpen mi léxico, soy verdulero a mucha honra, así me expreso, el 

7 constitucional me da esa facultad, concatenado con el 6to” (Sic) 

 

 Expuesto lo todo lo anterior, esta autoridad resolutora determina que no resulta 

acertada la conducta del Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del 
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Estado de Yucatán, recaída a la solicitud de acceso con folio 310586922000017 y, en 

consecuencia, los agravios hechos valer por el hoy recurrente, en su escrito de inconformidad 

de fecha ocho de abril de dos mil veintidós, resultan debidamente fundados y motivados. 

 
 Se dice lo anterior, pues del análisis minucioso realizado a la redacción de la solicitud 

de acceso que nos ocupa, es posible establecer que ésta cumple con los requisitos 

mínimos para ejercer el derecho de acceso a la información, esto es, fue realizada al Sujeto 

Obligado mediante escrito remitido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con 

la descripción clara y precisa de la información que se pretende acceder, y fue realizada de 

forma pacífica y respetuosa.  

 
 No obstante lo anterior, no pasa inadvertido que de la lectura a la solicitud de acceso 

con folio 310586922000017, se puede advertir que dicho requerimiento de información fue 

elaborado por el ciudadano de manera enérgica y con determinado grado de molestia por las 

consideraciones particulares que señala en dicho requerimiento; sin embargo, el particular, al 

formular su petición en ningún momento utilizó un lenguaje grosero e irrespetuoso 

dirigido al Sujeto Obligado; máxime que esto no es una causal para no dar trámite a la 

solicitud, por lo que, al requerimiento de información que nos ocupa no debe establecerse una 

interpretación restrictiva al tacharla de irrespetuosa con el fin de sustraerse de la obligación de 

darle trámite, si no se debe proceder a darle el trámite correspondiente, acorde a lo 

establecido en el numeral 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; máxime que no se refiere a información que tenga naturaleza reservada o 

confidencial. 

 
 En esa tesitura, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán, debió proceder a dar trámite a la solicitud con folio 310586922000017, turnándola al 

área que resultare competente de contar con la información o debiere tenerla de acuerdo a 

sus facultades, competencias y funciones, a saber, a la Secretaría General de Acuerdos, con 

el objeto de que ésta realizare la búsqueda exhaustiva de la información requerida y se 

pronunciare respecto a su entrega, o bien, declarar su inexistencia, o en caso de proceder, su 

incompetencia, todo acorde al procedimiento previsto en la Ley General de la Materia, y no 

declararla como improcedente como en la especie aconteció, y así garantizarle el derecho de 

acceso a la información al particular. 

 
 Consecuentemente, se determina que en efecto el acto que se reclama, sí causó 

agravio a la parte recurrente, por lo que en la especie resulta procedente Revocar la 

falta de trámite del Sujeto Obligado, a la solicitud de acceso registrada bajo el folio 

número 310586922000017. 

 
SÉPTIMO. En mérito de lo anteriormente establecido, no pasa desapercibido para ésta 

autoridad, que la parte recurrente, en su escrito de inconformidad de fecha ocho de abril de 

dos mil veintidós, remitido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestó lo 
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siguiente: “Por las faltas a procedimiento arriba señaladas y las múltiples violaciones a 

mis derechos humanos, de conformidad con el artículo 210 de la Ley General de 

Transparencia, se le requiere al órgano garante, que remita la resolución que resulte del 

presente recurso al órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán, y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, para que en el 

ámbito de sus atribuciones finquen responsabilidades administrativas al servidor 

publico (sic) y titular de la unidad de acceso a la información del TEEY, por violaciones 

a las Leyes de Transparencia y Derechos Humanos”; en virtud a lo anterior, la Máxima 

Autoridad de este Órgano Garante hace del conocimiento del particular, que no es de 

accederse ni se accede a su petición de dar vista al Órgano Interno de Control del Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán, ni dar vista al Órgano Interno de Control del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; lo anterior, pues en la especie no se surte 

alguna de las causales previstas en el numeral 206 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 
 No obstante lo dispuesto previamente, se insta al Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán, para efectos que proceda a dar el trámite correspondiente a solicitudes de acceso a 

la información futuras, de conformidad a lo previsto en los principios y bases establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, garantizando de esa forma el ejercicio del derecho al acceso a la 

información pública. 

 
OCTAVO. En mérito de todo lo expuesto, resulta procedente Revocar la conducta del Sujeto 

Obligado y, por ende, se instruye a la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán, para efectos que realice lo siguiente: 

 
I. Requiera a la Secretaría General de Acuerdos a fin que proceda a la búsqueda de la 

información solicitada, esto es:  

 
“1. TODOS LOS ARCHIVOS EN WORD DE LAS SENTENCIAS PUBLICADAS EN LA 

PÁGINA DEL TEEY, EN CADA UNA DE LAS 3 PONENCIAS, DESDE EL AÑO 2014 HASTA 

EL 1 DE MARZO DE 2022; 2. COPIA DEL LIBRO DE REGISTROS DE LA ENTRADA, 

DONDE SE APUNTA LA GENTE QUE ENTRA; Y 3. ESCANEO DE ESOS LIBROS DE LA 

ENTRADA DE REGISTRO, DE 1 ENERO 2020 AL 1 MARZO 2022” 

 
y proceda a su entrega, o bien, declare su inexistencia acorde al procedimiento 

establecido en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 

II. Ponga a disposición de la parte recurrente la respuesta proporcionada por el área, o 

bien, las constancias que se hubieren generado con motivo de la inexistencia y todo lo 

actuado por parte del Comité de Transparencia; 
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III. Notifique al recurrente las acciones realizadas, conforme a derecho corresponda, de 

conformidad al artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, a través de la dirección de correo electrónico, esto, atendiendo el 

estado procesal que guarda la solicitud de acceso que nos ocupa, y toda vez que el 

ciudadano designó medio electrónico en el recurso de revisión que nos compete a fin 

de oír y recibir notificaciones; e 

IV. Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que acrediten las gestiones 

respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación. 

 
 Por lo antes expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E :  

 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 151, fracción III, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se Revoca la falta de trámite recaída a la 

solicitud de acceso con folio 310586922000017, emitida por el Sujeto Obligado, de 

conformidad a lo señalado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y 

OCTAVO de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 151 último párrafo de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sujeto Obligado deberá dar cumplimiento 

al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación, e informe a este 

Instituto las acciones implementadas para tales efectos, apercibiéndole que en caso de 

incumplir, se procederá conforme a lo previsto en el ordinal 198 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
TERCERO. Se hace del conocimiento del Sujeto Obligado, que en caso de incumplimiento, 

parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado en el resolutivo SEGUNDO de la 

presente definitiva, se procederá en términos de los artículos 201 y 206, fracción XV de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 87 y 

96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 

 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del numeral Décimo 

Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro, Turnado, Sustanciación y 

Seguimiento a las Resoluciones de los Recursos de Revisión Emitidas por el Pleno del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, en los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y de Comunicación entre 

Organismos Garantes y Sujetos Obligados, se ordena que la notificación de la presente 

determinación se realice al particular, a través del correo electrónico indicado en su 

escrito inicial, la cual se efectuará automáticamente por la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
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QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del numeral Centésimo Trigésimo 

Quinto de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la presente 

determinación, se realice al Sujeto Obligado a través del Sistema de Comunicación entre 

Órganos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM). 

 
SEXTO. Cúmplase. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad y firman, la Maestra, María Gilda Segovia Chab, el Doctor 

en Derecho, Aldrin Martín Briceño Conrado, y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón 

Durán, Comisionada Presidenta y Comisionados, respectivamente, del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con 

fundamento en los artículos 146 y 150, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en sesión del día dieciséis de junio de dos mil veintidós, fungiendo como 

Ponente el segundo de los nombrados. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

(RÚBRICA) 

MTRA. MARÍA GILDA SEGOVIA CHAB. 
COMISIONADA PRESIDENTA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(RÚBRICA)                                                              (RÚBRICA)

DR. ALDRIN MARTÍN BRICEÑO CONRADO. 
COMISIONADO. 

DR. CARLOS FERNANDO PAVÓN DURÁN. 
COMISIONADO. 
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