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Mérida, Yucatán, a 29 de noviembre de 2018.  
EXP: CTPAN.014-2018           

Folio de la Solicitud: 00999218 
Asunto: Resolución    

 
Para resolver la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 00999218, 

presentada a la Unidad de Transparencia del Partido Acción Nacional en Yucatán, en fecha 27 de 

septiembre de 2018, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

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

I. Con fecha 27 de septiembre de 2018, la Unidad de Transparencia del Partido Acción 

Nacional en Yucatán, recibió la solicitud de acceso a la información pública marcada con el 

número de folio 00999218. 

  

II. En la referida solicitud la particular requirió información bajo los siguientes términos:  

 

La información que se requiere en cada punto deberá ser considerando desde el año 2010 hasta 
la fecha. Las acciones o planes requeridos son los enfocados hacia la sociedad y/o al personal 
interno o trabajadores de la dependencia para el mejor entendimiento y desempeño de sus 
labores enfocadas hacia la sociedad. Estos planes o acciones pueden ser de difusión, legislación, 
reglamentación, normatividad, publicidad, cursos, conferencias, pláticas, capacitación del 
personal, etc. Estas acciones y planes se deberán considerar dentro del ámbito del Estado de 
Yucatán. 
 
1.- Tema: Abducción Parental o Secuestro Parental cuando un progenitor se lleva a los menores 
del hogar y no le permite verlos o tener contacto con ellos al  otro progenitor en casos de 
separación o divorcio     
¿Cuáles son los planes contemplados para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está asignado 
para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para erradicar, evitar, prevenir o combatir 
éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se asignó para 
cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para erradicar, evitar, 
prevenir o combatir éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto 
que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado para 
cada acción 
 
2.- Tema: Actos de Alienación Parental o Manipulación de los menores para hacer que rechacen 
a uno de los padres en casos de separación o divorcio       
¿Cuáles son los planes contemplados para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está asignado 
para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para erradicar, evitar, prevenir o combatir 
éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se asignó para 
cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para erradicar, evitar, 
prevenir o combatir éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto 
que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado para 
cada acción 
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3.-  Tema: Obstaculización por parte de uno de los progenitores a las convivencias de los 
menores con su progenitor no custodio en casos de separación o divorcio     
¿Cuáles son los planes contemplados para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está asignado 
para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para erradicar, evitar, prevenir o combatir 
éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se asignó para 
cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para erradicar, evitar, 
prevenir o combatir éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto 
que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado para 
cada acción 
 
4.-  Tema: Levantar falsas denuncias, denuncias sin pruebas y/o denuncias no comprobables de 
hechos de violencia, violación y/o delitos sexuales hacia uno de los progenitores o hacia los 
menores en casos de separación o divorcio     
¿Cuáles son los planes contemplados para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está asignado 
para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para erradicar, evitar, prevenir o combatir 
éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se asignó para 
cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para erradicar, evitar, 
prevenir o combatir éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto 
que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para erradicar, evitar, prevenir o combatir éste tema? 
Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado para 
cada acción 
 
5.-  Tema: Sana convivencia y comunicación de ambos progenitores en casos de separación o 
divorcio 
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
6- Tema: Custodia compartida de los menores por ambos progenitores en casos de separación o 
divorcio 
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
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¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
7.- Tema: Respetar y evitar vulnerar el Derecho de los menores a Convivir y tener contacto con 
ambos padres en casos de separación o divorcio 
 ¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
 8.- Tema: Respetar y evitar impedir el ejercicio de la Patria Potestad por el progenitor no 
custodio en casos de separación o divorcio 
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
9.- Tema: Penalizar los actos de alienación parental hacia los menores y considerarlos como 
violencia intrafamiliar tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
10.- Considerar a los menores como grupo vulnerable en situación de riesgo y juzgar y/o actuar 
con perspectiva de género cuando se denuncia Alienación Parental o maltrato hacia los 
menores. 
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
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¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
11.- Tema: Promover la igualdad de género entre hombres y mujeres para la decisión del 
progenitor a ostentar la guarda y custodia de los menores en casos de separación o divorcio  
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
11.- Tema: Promover el Interés Superior del Menor y otorgar la custodia de los menores al 
progenitor más apto y con el cual puedan alcanzar el máximo bienestar los menores en casos de 
separación o divorcio  
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
 
13.- Tema: Correcta Interpretación, Explicación y aplicación del concepto Interés Superior del 
Menor    
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 
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14.- Tema: Conocimiento, Interpretación, Explicación y Aplicación de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes 
¿Cuáles son los planes contemplados para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles planes, las fechas programadas y el presupuesto que está 
asignado para cada plan  
¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para promover, llevar a cabo y mejorar los 
índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se 
asignó para cada acción  
¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en este momento para promover, llevar a 
cabo y mejorar los índices de éste tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el 
presupuesto que está asignado para cada acción  
¿Cuáles son las acciones programadas para promover, llevar a cabo y mejorar los índices de éste 
tema? Favor de especificar cuáles acciones, las fechas y el presupuesto que se tiene programado 
para cada acción 

 
 

III. En fecha 03 de octubre de 2018, la Titular de la Unidad de Transparencia del Partido 

Acción Nacional en Yucatán, envió el oficio marcado con el número CDE.UT.31.086/2018, 

al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán, con la 

finalidad de atender la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 

00999218. 

IV. Que en fecha 12 de octubre de 2018, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Yucatán, informó mediante el anexo de su oficio marcado con el 

número CDE.SG.31.024/2018 lo siguiente: “Me permito informar, que después de 

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Unidad 

Administrativa, se declara inexistente la información solicitada.  

 
 

 

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

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 54  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán, el Comité de Transparencia del Partido Acción 
Nacional en Yucatán, tienen por objeto garantizar que el Partido Acción Nacional en Yucatán, en su 
carácter de sujeto obligado, en los procedimientos de generación de la información, clasificación o 
desclasificación, y declaración de inexistencia de la información, así como en las determinaciones 
de ampliación de respuesta, se apeguen a los principios de esta ley y a las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 
 
SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 44, fracción II, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en 
Yucatán, tiene entre sus funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en 
materia de declaración de inexistencia y clasificación de la información realicen los titulares de las 
Áreas del Partido Acción Nacional en Yucatán. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con los artículos 121 y 131 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la información Pública es atribución de la Unidad de Transparencia del Partido Acción 
Nacional en Yucatán 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 y garantizar que todas las solicitudes 
se turnen a 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. 
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CUARTO. – El artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
establece: 
 

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 
formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita. 

 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
 

QUINTO. – Esta unidad administrativa únicamente esta obligada a documentar información sobre 
los planes y acciones estipulados en los estatutos, reglamentos y demás normatividad que regulan 
al Partido Político de cual forma parte.  
 
SEXTO. – Es procedente declarar la inexistencia de la información solicitada, con fundamento en 
los artículos 138 fracción II y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública; lo anterior toda vez que este Comité de Transparencia  del Partido Acción Nacional en 
Yucatán, verificó la inexistencia de la información requerida, de acuerdo a los antecedentes 
descritos en la presente determinación, al realizar el procedimiento establecido por la Ley de la 
materia y reiterado por el criterio 02/2009, emitido por el Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública ahora Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, mismo que a la letra dice:  
 

Criterio 02/2009  
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS 
UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU DECLARATORIA. De la 
interpretación armónica efectuada a los artículos 8 fracción V, 36, 37 fracciones III 
y V, 40 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Yucatán, se advierte que para declarar formalmente la inexistencia 
de la información con motivo de una solicitud de acceso, la Unidad de Acceso debe 
cumplir al menos con los siguientes puntos: a) Requerir a la Unidad Administrativa 
competente; b) la Unidad Administrativa competente deberá informar haber 
realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, motivando la 
inexistencia de la misma; c) la Unidad de Acceso a la Información deberá emitir 
resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual niegue el acceso a 
la información, explicando al particular las razones y motivos por las cuales no 
existe la misma; y d) La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del 
particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro de los doce 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.  
 
Recurso de Inconformidad: 196/2008, sujeto obligado: INAIP.  
Recurso de Inconformidad: 197/2008, sujeto obligado: INAIP.  
Recurso de Inconformidad: 211/2008, sujeto obligado: Mérida.  
Recurso de Inconformidad: 212/2008, sujeto obligado: Mérida.  
Recurso de Inconformidad: 276/2008 y 277/2008, sujeto obligado: Ticul. 

 
En ese tenor es importante mencionar que las preguntas del ciudadano se enfocaban a conocer 
respecto de temas del derecho familiar y civil por enfocarse al tema parental, en tal virtud cabe 
recalcar que el presente es un partido político, que atiende asuntos de la participación ciudadana. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del Partido Acción 
Nacional en Yucatán:   
 

 
 



 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL EN YUCATÁN 

EXP: CTPAN.014-2018 
 7 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. - Se confirma la inexistencia realizada por el Comité Directivo Estatal del PAN en 
Yucatán. Póngase a disposición del particular la respuesta a través del sistema de solicitudes de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en los términos establecidos en los artículos 132 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 79 párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en caso de no ser posible 
la entrega de la información al citado sistema, notifíquese a través de los estrados físicos de la 
Unidad de Transparencia del Partido Acción Nacional en Yucatán, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 125 párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
SEGUNDO. - Infórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través 
del Recurso de Revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos 
la notificación de la presente determinación, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 142 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
TERCERO. - Notifíquese al particular el sentido de esta resolución de conformidad con los artículos 
132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 79 párrafo segundo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; o en su caso  a 
través de los estrados físicos de la Unidad de Transparencia del Partido Acción Nacional en 
Yucatán, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 párrafo segundo de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos y firman al margen y calce, los vocales e integrantes del 
Comité de Transparencia del Partido Acción Nacional en Yucatán, Lic. Jorge Efraín Catzín Gómez, 
Presidente; C. José Manuel Sánchez y Castro, Vocal; Lic. Cesar Eduardo Molina Avila, Vocal; en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán, México, a los 29 días del mes noviembre de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - -  
Ante mí, Licda. Grettel Rebeca Mex Uc, Secretaria Técnica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

(RÚBRICA) 
 

LIC. JORGE EFRAÍN CATZÍN GÓMEZ. 
 PRESIDENTE. 

 
 

     (RÚBRICA)                                                                                             (RÚBRICA) 
                  
C. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ Y CASTRO.                                        CP. CESAR EDUARDO MOLINA ÁVILA. 
                            VOCAL.                                                                                                        VOCAL. 
 

(RÚBRICA) 
 

LICDA. GRETTEL REBECA MEX UC. 
SECRETARIA TÉCNICA. 

 

 
El original de esta determinación se encuentra debidamente firmado en los archivos de este Comité de 

Transparencia del Partido Acción Nacional en Yucatán. 

 

 


