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Mérida, Yucatán, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. 

VISTOS: Para resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrent el 

cual impugna la entrega de información que no corresponde con lo solicitado por p los 

Servidos de Salud de Yucatán, recaída a la solicitud de acceso a la información marcada con 

el número de folio 310572322000160. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el ciudadano realizó una solicitud 

de acceso a la información a la Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Yucatán, 

marcada con el folio 310572322000160, en la cual requirió lo siguiente: 

"...SOLICITO TODA LA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN QUE ESTABLEZCA LA 

OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR LA TOMA DE TEMPERATURA O COLOCA 

TERMÓMETROS EN LOS ACCESOS (ENTRADAS), A LOS ESTABLECIMIE / 

MERCANTILES, NEGOCIACIONES, CENTROS DE TRABAJO O COMERCIO 

GENERAL..." 

SEGUNDO. El día seis de abril del año que acontece, se notificó a la parte recurrente la 

respuesta del Sujeto Obligado, en base al oficio número SSY/DPCRS/0537/2022, mediante 

la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual señaló lo siguiente: 

"...ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA PODER APERTURAR CUALQUIER 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, ES NECESARIO INGRESAR A LA PÁGINA 

REACTIVACION.YUCATAN.GOB.MX, EN EL CUAL PODRÁN ACCEDER A LOS 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA PREVENIR Y EVITAR CONTAGIOS POR EL 

CORONAVIRUS EN CADA GIRO COMERCIAL... 

...ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA EN LA 

PAGINA REACTIVACION.YUCATAN.GOB.MX..." 

TERCERO. En fecha tres de mayo del presente año, el recurrente interpuso recurso de revis 

contra la falta de respuesta por parte de Servidos de Salud de Yucatán, seña ndo 

sustancialmente lo siguiente: 

"NO SE OTORGA UNA RESPUESTA CONFORME LO SOLICITADO, ES DECIR, LO QU SE 

REQUIRIÓ ES QUE ME PROPORCIONEN TODA LA OBLIGACIÓN QUE QUE(SIC) SEÑAL LA 

OBLIGATORIEDAD DE LA TOMA DE TEMPERATURA; ASI ESAR DE 
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MANERA FUNDADA Y MOTIVADA SI HAY ALGÚN ORDENAMIENTO JURIDICO QUE SEÑALE 
DICHA OBLIGACIÓN..." 

CUARTO. Por auto de fecha cuatro de mayo del año que transcurre, se designó como 

Comisionado Ponente al Doctor en Derecho, Aldrin Martin Briceño Conrado, para la 

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

QUINTO. Mediante acuerdo de fecha nueve de mayo del año en curso, se tuvo por presentado 

al recurrente con el correo electrónico descrito en el antecedente TERCERO, a través del cual 

se advierte su intención de interponer recurso de revisión en contra la entrega de información 

que no corresponde con lo solicitado, recaida a la solicitud de acceso que nos ocupa, por parte 

de Servicios de Salud de Yucatán; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que 

establece el artículo 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en vigor, resultando procedente de conformidad al diverso 143, fracción V de I 

norma, aunado a que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de lo os 

de impugnación establecidas en el numeral 155 de la referida Ley, se admitió e pre ente 

recurso; de igual manera, se dio vista a las partes para efectos que dentro de los sie días 

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

que resultaran pertinentes; y finalmente, 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 doce de mayo de dos mil veintidós, se notificó por correo electrónico a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia y por el Sistema de Comunicación entre Órganos 

Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) al particular y a la autoridad recurrida, respectivamente, 

el acuerdo señalado en el antecedente QUINTO. 

O. Por acuerdo de fecha uno de junio del presente año, en el termino del plazo que fue 

edido a las partes por acuerdo de fecha nueve de mayo para efectos que rindieran 

alegatos feneció, sin que hubieran remitido documento alguno a fin de realizar lo anterior, s 

declaró precluido el derecho de ambas partes; Ahora bien; a fin de recabar mayores eleme OS 

para mejor resolver el recurso de revisión 468/2022, se amplió el plazo por un periodo de einte 

días hábiles más, contados a partir del dia habit siguiente al fenecimiento del plazo or inario, 

esto es, a partir del dia seis de julio de dos mil veintidós. 

OCTAVO. En fecha siete de julio del año que transcurre, se notificó por correo ele trónico a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia y por el Sistema de Comunica ión entre 
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Órganos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) al particular y a la autoridad recur ida, 

respectivamente, el acuerdo señalado en el antecedente SÉPTIMO. 

OCTAVO. Por acuerdo de fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, en virtu 

acuerdo de fecha uno de julio del presente año, se ordenó la ampliación del pla a y 

no quedan diligencias pendientes por desahogar, se decretó en este mismo acto e 

por CU 

2. 

to 
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instrucción del asunto que nos ocupa, por lo que se hizo del conocimiento de las partes, que 

dentro del término de diez días hábiles siguientes a la emisión del auto que nos concierne, 

previa presentación del proyecto respectivo del Comisionado Ponente en el presente asunto, el 

Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de 

Datos Personales, emitiría la resolución correspondiente. 

NOVENO.- El dia dieciséis de agosto del año que transcurre, se notificó a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al particular, y por el Sistema de Comunicación re 

Órganos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) a la autoridad recurrida, el acuerdo s 

en el antecedente OCTAVO. 

CONSIDERANDOS 

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 

cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la legislación reco .zca 

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

difundiendo la cultura del acceso a la información pública. 

TERCERO. Que el Pleno, es competente para resolver respecto del rec o 

interpuesto contra los a-dos y resoluciones dictados por los Sujetos Obligad 

e revisión 

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

Información Pública. 

CUARTO. Del análisis realizado a las constancias que obran en autos del presente expediente, 

se advirtió que el ciudadano efectuó una solicitud de acceso a la información a la Unidad de 

Transparencia de los Servicios de Salud de Yucatán, registrada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, con el número de folio 310572322000160, en la cual su interés radica en 

obtener: solicito toda la documentación o información que establezca la obligatoriedad de 

realizar la toma de temperatura o colocar termómetros en los accesos (entradas), a los 

establecimientos mercantiles, negociaciones, centros de trabajo o comercios, en general. 

Al respecto, la parte recurrente, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

manifestando no haber recibido contestación de la solicitud de acceso marcada con el fslio 

número 310572322000160; por lo que, el presente medio de impugnación resultó pr 

en términos de la fracción V del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y 

Información Pública, que en su parte conducente establece lo siguiente: 

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

V. LA ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO; 

dmitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado al Sujeto Obligado, para 

del término de siete días hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, 

a lo que a su derecho conviniera, según dispone el articulo 150 fracciones II y Ill de 

la eral en cita; siendo el caso, que dentro del término legal otorgado para tales efectos 

el Sujeto Obligado rindió alegatos, advirtiéndose la existencia del acto reclamado. 

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos e 

analizará el marco jurídico aplicable, para estar en aptitud de conocer la competencia de área 

que por sus funciones y atribuciones pudiera tenerla. 

QUINTO. A continuación, en el presente apartado se establecerá la normatividad aplic ble en 

el asunto que nos compete. 

El Código de la Administración Pública de Yucatán, prevé: 
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ARTÍCULO 2,- PARA CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE DES LA 
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSISTENT AR 
ACTOS JURÍDICOS, MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS, EN PRESTAR LO !OS 
PÚBLICOS Y EN PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE BIENES PARA SATISF R LAS 
NECESIDADES COLECTIVAS, EL PODER EJECUTIVO CUENTA CON DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES QUE, EN SU CONJUNTO, INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SE ORGANIZA EN CENTRALIZADA Y 
PARAESTATAL. 

ARTÍCULO 48.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL ESTÁ CONFORMADA POR 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN 
ESTATAL MAYORITARIA Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS, A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 93 DE ESTE CÓDIGO. 

ARTÍCULO 49.- SON ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LAS INSTITUC tij p 
CREADAS POR DISPOSICIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO O POR DECRE O L 
TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PA IM NIO 
PROPIO, SIN DISTINCIÓN DE LA FORMA O ESTRUCTURA LEGAL QUE ADOPTEN. 
... 
ARTÍCULO 66.- SON ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LAS PERSONAS 
JURÍDICAS CREADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DE ESTE 
CÓDIGO Y CUYO OBJETO SEA: 

I.- LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO ESTATAL; 
II.- LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ÁREAS PRIORITARIAS, Y 

LA OBTENCIÓN O APLICACIÓN DE RECURSOS PARA FINES DE ASISTENCIA O 
SEGURIDAD SOCIAL." 

Por su parte, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, 
dispone: 

"ARTÍCULO 609. LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES ESTARÁ A 
CARGO DE: 

II. UN DIRECTOR GENERAL O SU EQUIVALENTE. 

ARTÍCULO 610. EL DIRECTOR GENERAL O SU EQUIVALENTE, SERÁ NOMBRA O Y 
REMOVIDO POR EL GOBERNADOR. 
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ARTÍCULO 619. CORRESPONDE AL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD O SU 
EQUIVALENTE, ELABORAR Y PRESENTAR AL ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA PRIMERA 
SESIÓN DEL AÑO, EL PROYECTO DE CALENDARIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO O SU EQUIVALENTE. 

El Decreto 53/2013 por el que se reforma el Decreto número 73 del año mil novecientos 

noventa y seis, publicado en el Diario Oficial el día ocho de abril de dos mil trece, expone: 

"ARTICULO 1°. SE CREA LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, COMO UN ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. 

ARTICULO 2°. TENDRÁ POR OBJETO PRESTAR SERVICIOS DE SALUD A POBLACIÓ 
ABIERTA DEL ESTADO DE YUCATÁN EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO PO 
LEYES GENERAL Y ESTATAL DE SALUD Y POR EL ACUERDO DE COORDINACIÓNIP 
LO CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES: 

El Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud de Yucatán, determina: 

OBJETO DEL ESTATUTO ORGÁNICO 
[CULO 1. ESTE ESTATUTO ORGÁNICO TIENE POR OBJETO REGULAR LA 

IZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS "SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN", 
S TÉRMINOS DE SU DECRETO DE CREACIÓN, Y SUS DISPOSICIONES SON DE 

RVANCIA OBLIGATORIA PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL 

NATURALEZA DE LOS "SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN" 
ARTÍCULO 2. LOS "SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN", SON UN ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD 
JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ORGANISMO 
ARTICULO 7. EL ORGANISMO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, CO TARÁ 
CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SIGUIENTE: 

II. UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 

C9 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS; 
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FACULTADES ORIGINARIAS DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 21. LA DIRECCIÓN GENERAL ESTARÁ A CARGO DE UN DIRECTOR 

A QUIEN CORRESPONDE DE MANERA ORIGINARIA LA REPRESENTACIÓ 

RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DEL ORGANISMO. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 22. EL DIRECTOR GENERAL TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

SIGUIENTES: 

VIII. PROPONER LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

BÁSICA DEL ORGANISMO Y LAS MODIFICACIONES INTERNAS DE LAS DISTINTAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS; 

IX. NOMBRAR Y REMOVER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO; 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

ARTÍCULO 30. LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, TENDRÁ 

LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES: 

IV. INTEGRAR, ADMINISTRAR Y CALIFICAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPIONDItÑTE 
PARA LA EXPEDICIÓN DE DETERMINACIONES SANITARIAS, AUTORÍZACI2YNES, 

LICENCIAS, PERMISOS, CERTIFICADOS AVISOS DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS; IjDN LA 

SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL; 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 

ARTÍCULO 30. LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, TENDRÁ 

LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES: 

I. ELABORAR, DISEÑAR Y APLICAR LAS POLÍTICAS ESTATALES DE PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS DE 

DIAGNÓSTICO, OTROS INSUMOS PARA LA SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN 

MÉDICA, BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN, ALIMENTOS Y BEBIDAS 

EN GENERAL, PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, BELLEZA, ASEO, TABACO Y SUS 

DERIVADOS, AGUA DE CONSUMO HUMANO, PLAGUICIDAS, NUTR1ENTES VEGETALES, 

SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROSAS PARA LA SALUD, PRODUCTOS 

BIOTECNOLÓGICOS, MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS QUE INTERVENGAN EN LA 

ELABORACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS ANTERIORES, Y SU PUBLICIDA 

ASÍ COMO APLICAR LAS POLÍTICAS FEDERALES RELACIONADAS; 

II. EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA SANITARIA, RESPECTO D LOS 

PRODUCTOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN QUE ANTECEDE, EN LA LEY GENE AL DE 

SALUD, EN LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE YUCA ERDOS 

ESPECÍFICOS DE COORDINACIÓN QUE PARA TAL EFECTO SE FIRMEN Y EN LAS ORMAS 
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OFICIALES MEXICANAS APLICABLES PARA CADA CASO EN CONCRETO QUE SEAN 
COMPETENCIA DEL ORGANISMO; ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LOS MISMOS, Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE 
DICHOS PRODUCTOS Y DE SU PUBLICIDAD EN COORDINACIÓN CON INSTANCIAS 
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES; 

V. SUPERVISAR Y VIGILAR QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE PROCESOS, 
PRODUCTOS, MÉTODOS, INSTALACIONES, SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
SU COMPETENCIA, CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ORDENAMIENTOS LEGALES QUE 
CORRESPONDAN; 

VIL IMPONER MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; 

IX. PARTICIPAR CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA INSTRUMENTACIÓN DE 
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, ASÍ COMO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; 
X. PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTEI 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDI •"E 
PERMITAN MEJORAR Y ACTUALIZAR LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA MAT RIA EN 
COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; 
XI. ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONTRØ DE 
RIESGOS SANITARIOS DE LA ENTIDAD; 

XV. ESTABLECER LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO DE 
LABORATORIO PARA ATENDER LA SALUD PÚBLICA DE ACUERDO AL PANORAMA 

IOLÓGICO ESTATAL Y REGIONAL, 

s disposiciones legales previamente citadas, se concluye lo siguiente: 

• Que la Administración Pública del Estado, se divide en Centralizada y Paraestatal. 

• Que las entidades que constituyen la Administración Pública Paraestatal son I 

Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y os 

Fideicomisos Públicos. 

• Que los Organismos Públicos Descentralizados son las instituciones cread por 

disposición del Congreso del Estado o por Decreto del Titular del Ejecutivo, que ienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

• Que mediante Decreto 53/2013 se reformó el Decreto número 73, publicado en Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, a través del cual se creó el Or anismo 
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Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Se 

de Yucatán", con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

• Que, para el cumplimiento de sus funciones, los Servicios de Salud Y cuenta 

con una estructura orgánica que prevé diversas áreas entre las que se entra: la 

Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. 

• Que a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, le corresponde elaborar, 

diseñar y aplicar las políticas estatales de protección contra riesgos sanitarios en materia 

de medicamentos, equipos de diagnóstico, otros insumos para la salud y 

establecimientos de atención médica, bancos de sangre y servicios de transfusión, 

alimentos y bebidas en general, productos de perfumería, belleza, aseo, tabaco y sus 

derivados, agua de consumo humano, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias 

tóxicas o peligrosas para la salud, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos 

que intervengan en la elaboración de cualquiera de los productos anteriores, y su 

publicidad, así como aplicar las políticas federales relacionadas; ejercer el control y 

vigilancia en materia sanitaria, respecto de los productos señalados en la fracción q 

antecede, en la Ley General de Salud, en la Ley de Salud del Estado de Yucatá 

acuerdos específicos de coordinación que para tal efecto se firmen y en las or as 

oficiales mexicanas aplicables para cada caso en concreto que sean competen a del 

organismo; así como de las actividades relacionadas con los mismos, y de los 

establecimientos que intervienen en los procesos de dichos productos y de su publicidad 

en coordinación con instancias federales, estatales y municipales; supervisar y vigilar que 

las condiciones sanitarias de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios y 

actividades en materia de su competencia, cumplan con las normas y ordenamientos 

legales que correspondan; imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas 

dentro del ámbito de su competencia; participar con las unidades administrativas en la 

instrumentación de acciones de prevención y control de enfermedades, así como de 

vigilancia epidemiológica, en el ámbito de su competencia; participar en la investigación 

en materia de prevención y protección contra riesgos sanitarios, así como en la 

realización de estudios que permitan mejorar y actualizar los métodos y técnicas en a 

materia, en coordinación con las unidades administrativas; actualizar y difun• r el 

diagnóstico sobre la situación del control de riesgos sanitarios de la entidad; esta* -cer la 

capacidad analítica en materia de diagnóstico de laboratorio para atender la sal • pública 

de acuerdo al panorama epidemiológico estatal y regional. 

En mérito de la normatividad previamente expuesta y en relación a la información 
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peticionada, a saber: solicito toda la documentación o información que establezca la 

obligatoriedad de realizar la toma de temperatura o colocar termómetros en los accesos 

(entradas), a los establecimientos mercantiles, negociaciones, centros de trabajo o comercios, 

en general, se advierte que el área que resulta competente para conocer de la información 

solicitada es: la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios; toda vez que, le 

corresponde elaborar, diseñar y aplicar las políticas estatales de protección contra riesgos 

sanitarios en materia de medicamentos, equipos de diagnóstico, otros insumos para la salud y 

establecimientos de atención médica, bancos de sangre y servicios de transfusión, alimentos y 

bebidas en general, productos de perfumería, belleza, aseo, tabaco y sus derivados, agua de 

consumo humano, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la 

salud, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración 

de cualquiera de los productos anteriores, y su publicidad, así como aplicar las políticas 

federales relacionadas; ejercer el control y vigilancia en materia sanitaria, respecto de los 

productos señalados en la fracción que antecede, en la Ley General de Salud, en la Ley de 

Salud del Estado de Yucatán, en los acuerdos específicos de coordinación que para tal e 

se firmen y en las normas oficiales mexicanas aplicables para cada caso en concreto qu 

competencia del organismo; así como de las actividades relacionadas con los mismos, y d los 

establecimientos que intervienen en los procesos de dichos productos y de su publicid d en 

coordinación con instancias federales, estatales y municipales; supervisar y vigilar que las 

condiciones sanitarias de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios y actividades 

en materia de su competencia, cumplan con las normas y ordenamientos legales que 

correspondan; imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas dentro del ámbito de 

competencia; participar con las unidades administrativas en la instrumentación de acciones 

d ción y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, en el ámbito 

• ompetencia; participar en la investigación en materia de prevención y protección contra 

sgo'e s sanitarios, así como en la realización de estudios que permitan mejorar y actualizar los 

métodos y técnicas en la materia, en coordinación con las unidades administrativas; actualizar 

y difundir el diagnóstico sobre la situación del control de riesgos sanitarios de la entid 

establecer la capacidad analítica en materia de diagnóstico de laboratorio para atender la s lud 

pública de acuerdo al panorama epidemiológico estatal y regional; por lo tanto, r ulta 

indiscutible que dicha área, podría poseer en sus archivos la información requer a por 

el particular, y pronunciarse sobre su existencia. 

SEXTO. Establecida la competencia del área que por sus funciones pudiere seer la 

información que desea conocer el particular, en el presente apartado se procederá fl análisis 

lo 
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de la conducta de los Servicios de Salud de Yucatán, para dar trámite a la solicitud arcada 

con el número de folio 310572322000160. 

Al respecto, conviene precisar que la Unidad de Transparencia de l icíos de 

Salud 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 encamada 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 es: 

la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, 

Del análisis efectuado a las constancias que fueren hechas del conocimiento de la 

recurrente, se desprende que el Sujeto Obligado requirió al área competente para con 
la información, a saber, a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarioø uién 

manifestó lo siguiente: "...es importante señalar que para poder reaperturar cu lquier 

establecimiento comercial, es necesario ingresar a la página reactivación.yucatan.gob.m en la 
cual podrán acceder los protocolos específicos para prevenir y evitar contagios or el 

corona virus en cada giro comercial, por medio de la obtención de un folio único, en virtud de lo 
anterior es de manifestarle que esta Dirección se apega a los lineamientos emitidos por el 

Gobierno del Estado de Yucatán mediante la activación por medio de la página mencionada y 
en la cual se establecen las medidas a seguir para evitar contagios...". 

En este sentido, el Cuerpo Colegiado de este Organismo Autónomo en ejercicio de la 

atribución prevista en el artículo 9, fracción XXII del Reglamento Interior de este Instituto, que 
consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó la liga electrónica 
www.reactivación.yucatan.qob.mx, sin observar la información o documentacion relativa a la 
solicitada, causándole en consecuencia, agravio al particular, coartando su derecho de acces 
a la información pública e incertidumbre acerca de la información que desea obtener. 

Aseveraciones emitidas por el Sujeto Obligado que no resultan ajustadas a den cho, toda 
vez que, no realizó una búsqueda exhaustiva de la información, ya que el Sujeto O igado debe 
identificar la documental que dé respuesta a lo solicitado y otorgar el acceso al smo. Máxime 
que atendiendo a lo previsto en el ordinal 129 de la eneral de la M.. eria, deberán 
otorgar el acceso a los documentos que se encuentren en sus archivo o que están 
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obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, obligaciones o funciones, es decir, 
el hecho de que la norma establezca que los Sujetos Obligados no se encuentren obligados a 
generar documentos ad hoc para dar contestación a una solicitud de acceso, no menos cierto 

es, que se deberá entregar la información con la que cuente en el formato en el que obre en 
sus archivos, o las características de la información o el formato lo permita, por lo que, su 

conducta debió consistir en proporcionar al recurrente las constancias relativas a los 

documentos que sustenten la información solicitada. 

Finalmente, la Máxima Autoridad de este Organismo Autónomo, con la finalidad de 

recabar mayores elementos para mejor proveer de la propia atribución conferida, 

procedió a consultar el link siguiente: 

https://coronavirus.yucatan.qob.mxinoticia/6141, observando lo que a conti on 

se inserta para mayor ilustración: 

e i • ar".41:3:2119:: ' • 

Yucatán 

'1111, ..11:1"f:trninS' 

"wiLi 1;01', telnitar 

.51g.iark*".Init.ntil»1~...“:17',14zInVP.IvtaW. ,./ fl 7t. 

SIS•51, teit<1.. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: 
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Registro digital: 2017009 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A.110 A (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: 
Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2579 
Tipo: Aislada 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN PAGINAS DE INTERNET. SU VA 
EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 

De la interpretación de los artículos 88, 197, 210-A y 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, así como 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo se colige que los datos publicados en documentos o páginas situadas en 
redes informáticas constituyen, presumiblemente y, salvo prueba en contrario, un hecho 
notorio, por formar parte del conocimiento general, y un elemento de prueba, en tanto 
cumplan las exigencias de dichos preceptos, las cuales deben considerarse cuando haya 
objeciones respecto a aspectos puntuales y como referente para valorar su fuerza 
probatoria. Por tanto, la información contenida en una página de Internet puede tomarse 
como prueba plena, cuando haya sido ofrecida en el juicio contencioso administrativo 
federal, o bien, invocada como hecho notorio. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL Pi 
CIRCUITO. 
Amparo directo 200/2017. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. In 
febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Arturo Medel García. Se o: 
Luis Alberto Martínez Pérez. 

Consecuentemente, el acto reclamado, sí causó agravio a la parte re urrente, 

coartando su derecho de acceso a la información pública, y causándole incertidumbre 

acerca de la información que pretende obtener, ya que el Sujeto Obligado debió proceder 

a la entrega de la información solicitada. 

SÉPTIMO. En mérito de todo lo expuesto, se modifica la falta de respuesta por parte de los 

Servicios de Salud de Yucatán, recaída a la solicitud de información marcada con el número 

de folio 310572322000160, para efectos que, a través de la Unidad de Transparencia realice lo 

siguiente: 

I.- Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanit os, a 

fin que realice la búsqueda exhaustiva de la información, y la entregue, o bie , declare 

fundada y motivadamente la inexistencia de la misma, conforme al p ecedimiento 

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú. ca; 

II.- Notifique a la parte las acciones realizadas, confo .; • ec o .1-responda, de 

conformidad al artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información 
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Pública, a través del correo electrónico, esto, atendiendo el estado procesal que guarda la 
solicitud de acceso que nos ocupa; e 

III.- Informe al Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la 
presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 151, fracción III, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se modifica la conducta del Sujeto Obligado, recaída 

solicitud de información registrada bajo el folio número 310572322000160, de conformi.: - 
señalado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO, de la ente 
resolución. 

DO. Con fundamento en el artículo 151 último párrafo de la Ley General de 
rencia y Acceso a la Información Pública, el Sujeto Obligado deberá dar cumplimiento 

esolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ días hábiles 
ados 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 D imo 
Segundo de los Lineamientos Generales para el Registro, Turnado, Sustanci ón y 

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

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Públ cción de 

Datos Personales, en los Sistemas de Gestión de Medios de Impugna ión y de 

Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados se orde a e la 
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notificación de la presente determinación se realice al particular, a través del correo 

electrónico indicado en su escrito inicial, por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

QUINTO. Con fundamento en lo previsto en la fracción VII del Centésimo Trigésimo Quinto 

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

Transparencia, se 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. 

Asi 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 dieciocho de agosto de dos mil veintidós, fungiendo 

como Ponente el segundo de los nombrados. 

MTRA. A CHAB 
DA PRESIDENTA 

RICEN° CONRADO DURÁN 
COMISIONADO O 
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