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Mérida, Yucatán, a 03 de diciembre de 2018  
EXP: CTPAN.016-2018           

Folio de la Solicitud: 01187018 
Asunto: Resolución    

 
Para resolver la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 01187018, 

presentada a la Unidad de Transparencia del Partido Acción Nacional en Yucatán, en fecha 10 de 

noviembre 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 10 de noviembre 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 01187018. 

 

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

“Señor presidente primero queremos dirigirle una carta abierta y también requerirle 

información pública. Por eso le solicitamos que primeramente pida la renuncia de María 

de Lourdes Rosas Moya a su cargo de consejera Presidente del IEPAC porque existe un 

evidente conflicto de interés ya que como bien sabe usted, Olga Rosas Moya, hermana 

de la presidente del IEPAC una vez tomada posesión nuestro Gobernador Mauricio Vila, 

fue nombrada Secretaria de Administración y Finanzas del Ejecutivo Estatal.  

Esta solicitud se hace ya que en el año 2012 el Congreso del Estado designo a Maria 

Elena Achach Asaf como consejera presidente del IPEPAC, y cuando entro en funciones la 

administración de Rolando Zapata, éste designó a Roberto Antonio Rodriguez Asaf como 

Secretario de Administración y Finanzas de esa administración estatal, y claramente 

recordamos que varios de nuestros líderes partidistas como lo son Víctor Hugo Lozano 

Poveda, Silvia America López Escoffie y el propio Mauricio Vila Dosal en aquel entonces. 

Así como en esos años se presionó a María Elena Achach Asaf para dimitir a su cargo 

electoral por ser prima hermana del secretario de administración del gobierno de 

Rolando emanado del PRI, pero ahora, no se ha visto esta misma embestida en contra de 

María de Lourdes Rosas Moya que no es prima, sino hermana de Olga Rosas Moya la 

actual Tesorera del Estado, quien emana del PAN, peor aún, den el ejemplo que tanto 

pedían en 2013, sean congruentes, no podemos tener instituciones electorales 

sometidas a partidos políticos, por eso en el PAN impulsamos la reforma electoral de 

2014, para quitar el poder a los gobernadores en las autoridades electorales, vamos a 

quitarle esa intromisión a nuestro gobernador Vila para que de el ejemplo de lo que 

pedía en 2013 al PRI. 

Aprovechando, se requiere el documento escaneado de la entrega recepción Asis Cano 

Cetina que asumió la presidencia del PAN en Yucatán, escaneado de su recibo de nómina 

como presidente, a que personas propuso a algún cargo partidista y su agenda partidista 

para todo el año 2018 y 2019.” 

 

III. La Titular de la Unidad de Transparencia del Partido Acción Nacional en Yucatán, envió en 

fecha 12 de noviembre de 2018 el oficio marcado con el número CDE.UT.31.098/2018 y en 

fecha 13 de noviembre de 2018 los oficios CDE.UT.31.097/2018 y CDE.UT.31.099/2018,   a 

la Tesorería, Secretaría General y Presidencia, respectivamente, con la finalidad de atender 

la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 01187018. 

 

IV. Que en fecha 13 de noviembre de 2018, el Presidente del Partido Acción Nacional en 

Yucatán, informó mediante el anexo de su oficio marcado con el número 

CDE/31/002A/2018 lo siguiente:  
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PRIMERO.- Que en relación a las personas que propuse a algún cargo partidista, me 

permito anexar el escrito de solicitud de mi registro como aspirante a la Presidencia del 

Comité  Directivo Estatal del PAN, así como a las ocho personas que propuse para 

integrar el Órgano Colegiado del Comité Directivo Estatal del PAN en Yucatán; no omito 

manifestar que la documentación anexa contiene datos de carácter confidencial, como lo 

son las claves de elector de los miembros del Comité, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 116, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que a la letra dice: 

 
Artículo 116.-Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Hecho lo anterior se puede apreciar que el documento  antes descrito cuenta con 
información referente a claves de elector de los integrantes del Comité, que pueden ser 
considerados como datos personales, toda vez que la clave de elector es única, personal 
e identificable de una persona y en consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán, se realiza la versión pública del documento previamente descrito y se adjunta 
en este sentido al presente escrito para los efectos legales a que haya lugar. 

 
SEGUNDO.- En lo concerniente a “y su agenda partidista para todo el año 2018 y 2019”, 
se anexa a este escrito copia de la Propuesta del Plan de Trabajo del Candidato a 
Presidente  del Comité Directivo Estatal, Asís Cano Cetina en donde se contienen los ejes 
de dicha agenda. 

 
En razón de lo anterior, esta Unidad Administrativa y por lo tanto la Institución Política 
de la cual forma parte, en virtud de lo descrito en los párrafos que anteceden, pone a 
disposición la información requerida. 
 

 

V. Que en fecha 14 de noviembre de 2018, el Tesorero del Comité Directivo Estatal del 

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

el número CDE.TSR.31.015/2018 lo siguiente: “Con respuesta a la solicitud antes 

mencionada se presenta lo siguiente: Después de una búsqueda exhaustiva en los 

archivos del departamento de Tesorería, No Existe Recibo de Nómina alguno de C. Asís 

Francisco Cano Cetina, a la fecha.”  

 

VI. Que en fecha 16 de noviembre de 2018, la Secretaria General del Comité Directivo Estatal 

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

con el número CDE.SG.31.015/2018 lo siguiente:  

 

“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Unidad 

Administrativa, se declara reservada la información solicitada, de acuerdo a los 

siguientes planteamientos.  

PRIMERO.- Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en su artículo 113 refiere lo siguiente:  

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación:  
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Fracción VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 

tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  

 

SEGUNDO.- Que en los Lineamientos que deberán observar los Presidentes de los 

Comités Directivos Estatales al momento de separarse de su encargo para realizar su 

acta de entrega – recepción, refiere lo siguiente:  

 

Artículo 6. La verificación del contenido del acta de entrega-recepción, deberá, 

realizarse por el Presidente del Comité Directivo Estatal conforme a lo previsto en 

el segundo párrafo del artículo cuarto de los presentes lineamientos, en un 

término no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de 

entrega-recepción, y que dicho plazo el presidente saliente hará las aclaraciones 

y proporcionara la información adicional que le sea solicitada.  

 

En razón de lo anterior, esta Unidad Administrativa y por lo tanto la Institución Política 

de la cual forma parte, en virtud de lo descrito en los párrafos que anteceden, se 

concluye que, dicha información es reservada, debido a que el documento solicitado 

proveniente de la entrega recepción, misma que fue realizada el día 5 de noviembre de 

2018, se encuentra aún en análisis y revisión, por lo tanto no es un documento definitivo, 

y que de ser el caso podría presentar modificaciones, es decir el acta de entrega-

recepción se encuentra sujeto a un procedimiento deliberativo, propio de la norma 

interna del partido, antes citado. 

 

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. 
  
CUARTO. - Que el artículo 77, inciso g), del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del 
Partido Acción Nacional establecen lo siguiente: 
 

Artículo 77. La persona titular de la secretaría general del Comité Directivo Estatal tendrá 
las funciones que indica el artículo 68 de los Estatutos, y además: 
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b) Elaborará y archivará las convocatorias, orden del día, lista de asistencia, acta y/o 
minuta, en su caso, de los órganos estatales del Partido. 
g) Las demás que señalen los Estatutos, los reglamentos o las que le encomiende el 
propio comité o su presidente. 

 
 
QUINTO.- Que el artículo 79, incisos a) y b), de los Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional, aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria establecen lo que a la letra 
dice: 
 

Artículo 79.- Las Tesorerías Estatales son los órganos responsables de todos los recursos 
que reciban por concepto de financiamiento público federal, local, donativos, 
aportaciones privadas y otros que ingresen a las cuentas estatales del Partido. Estarán a 
cargo de un Tesorero Estatal. Los Tesoreros Estatales quienes podrán ser auxiliados en sus 
funciones por un cuerpo técnico, tendrán las siguientes atribuciones:  
 
a) Recibir, distribuir, fiscalizar y comprobar los recursos a los que referencia el párrafo 

anterior; 

 
SEXTO.- Que el artículo 72, numeral 2, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 
aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria establecen lo que a la letra dice: 
 

Artículo 72  
… 
2. La elección del Presidente y miembros del Comité Directivo Estatal a que hacen 
referencia los incisos a), b), y f) se sujetarán al siguiente procedimiento y a lo señalado en 
los reglamentos correspondientes:  
  
a) Los interesados en ser electos como Presidentes presentarán solicitud de registro, 

acompañando la planilla de nombres de los militantes, a que hacen referencia los 

incisos b) y f) del numeral anterior; y el porcentaje de firmas señalado en el reglamento, 

para lo cual los interesados contarán con por lo menos dos días por cada punto 

porcentual. 

… 

SÉPTIMO.- Que de la normatividad descrita en los considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO,  se 
concluye lo siguiente: 
 
a) Que la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán, 

es el órgano responsable de todos los asuntos que el propio comité y la normatividad interna 

del partido le encomiende, así como también se encarga de elaborar y archivar actas y/o 

minutas, en su caso, de los órganos estatales del Partido; dado es el caso que el ciudadano 

solicita documentos cuyo origen emana de los órganos colegiados del Partido, es decir un 

acta de entrega-recepción del Comité Directivo Estatal, por lo tanto la Secretaría General 

Estatal del Partido es competente para conocer de la solicitud del particular respecto de “el 

documento escaneado de la entrega recepción Asis Cano Cetina que asumió la presidencia 

del PAN en Yucatán.” 

b) Que la Tesorería del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán, es el 

órgano responsable de todos los recursos que recibe el Partido por concepto de 

financiamiento  público federal, local, donativos, aportaciones privadas y otros que ingresen a 

las cuentas estatales del partido; dicha unidad administrativa estará a cargo de un Tesorero 

Estatal, en consecuencia la Tesorería Estatal del Partido es competente para conocer de la 

solicitud del particular respecto de “escaneado de su recibo de nómina como presidente. 

c) Que el hoy Presidente del Comité Directivo Estatal, a efecto de obtener su registro como 

candidato a presidente del partido, presentó su solicitud de registro, acompañando la planilla 

de nombres de 7 militantes del partido, como propuestas a integrar el mismo; 

consecuentemente es la Presidencia del comité Directivo Estatal del PAN en Yucatán, el 
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órgano responsable para conocer de la solicitud del particular respecto de “a que personas 

propuso a algún cargo partidista y su agenda partidista para todo el año 2018 y 2019.” 

 

OCTAVO.- Una vez que se ha analizado la competencia de las Unidades Administrativas, es 
importante señalar que: 

a) La Secretaría General del Partido Acción Nacional, realizó la respectiva búsqueda exhaustiva 

en sus archivos y declaró la información relativa a “el documento escaneado de la entrega 

recepción Asis Cano Cetina que asumió la presidencia del PAN en Yucatán”, con el carácter 

de reservada en virtud de estar sujeta al procedimiento deliberativo señalado en el artículo 

6  de los Lineamientos que deberán observar los Presidentes de los Comités Directivos 

Estatales al momento de separarse de su encargo para realizar su acta de entrega – 

recepción, mismo que refiere  que la verificación del contenido del acta de entrega-

recepción, deberá, realizarse por el Presidente del Comité Directivo Estatal conforme a lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo cuarto de los presentes lineamientos, en un 

término no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-

recepción, y que dicho plazo el presidente saliente hará las aclaraciones y proporcionara la 

información adicional que le sea solicitada. 

b) Que después de haber realizado un búsqueda exhaustiva en los archivos de la Tesorería, la 

información relativa a “escaneado de su recibo de nómina como presidente”, la 

información se declaró inexistente, debido a que a la fecha de contestación de la Unidad 

Administrativa no existe Recibo alguno de la Nómina del C. Asís Francisco Cano Cetina. 

c) Que la Presidencia del Partido Acción Nacional, respecto de las personas que el presidente 

propuso a algún cargo partidista, anexa el escrito de solicitud de su registro como aspirante 

a la Presidencia del Comité  Directivo Estatal del PAN, así como a la secretaria general y las 7 

personas que propuso para integrar el Órgano Colegiado del Comité Directivo Estatal del 

PAN en Yucatán; de la lectura de dicha documentación se observa que la documentación 

anexa contiene datos de carácter confidencial, como lo son las claves de elector de los 

miembros del Comité, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 116, de la 

Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dice: 

 
Artículo 116.-Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
Servidores Públicos facultados para ello. 

 
Hecho lo anterior se puede apreciar que dicho documento  antes descrito cuenta con 
información referente a claves de elector de los integrantes del Comité, que pueden ser 
considerados como datos personales, toda vez que la clave de elector es única, personal e 
identificable de una persona y en consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en 
ese sentido la Unidad Administrativa procede a realizar la versión pública del documento 
antes citado de acuerdo a la materia. 

 
Y en lo que respecta a “y su agenda partidista para todo el año 2018 y 2019”, la unidad 
administrativa adjunta la información correspondiente. 

 
NOVENO.- Bajo las premisas descritas en el inciso a) del considerando que antecede y luego de 
quedar establecido que la Secretaria General realizo la respectiva búsqueda exhaustiva en sus 
archivos declarando la reserva de la información relativa a “el documento escaneado de la 
entrega recepción Asis Cano Cetina que asumió la presidencia del PAN en Yucatán”, es 
importante señalar que dicho documento como a resultado del análisis del considerando citado, 
está sujeto a un procedimiento deliberativo de conformidad con la norma interna del partido, en 
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ese sentido  el artículo 113 fracción VIII de la Ley general de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública dice: 
 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 

 
No pasa desapercibido que el acta de entrega recepción se encuentra sujeto al procedimiento 
deliberativo de escrutinio, a través del cual se valora la documentación recibida y en su caso se 
requiere a la unidad administrativa competente la información que se considere faltante o en su 
defecto se aclara, pudiéndose modificar el contenido del expediente en cualquier momento hasta 
en tanto transcurran los 30 días correspondientes. 
 
Ahora bien a continuación se realiza la actualización del supuesto establecido en la norma citada 
con antelación, de conformidad con lo establecido en el rubro vigésimo séptimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas: 
 
I. La existencia de un proceso deliberativo en curso; respecto del presente punto es menester 
señalar que de acuerdo al artículo 6  de los Lineamientos que deberán observar los Presidentes de 
los Comités Directivos Estatales al momento de separarse de su encargo para realizar su acta de 
entrega – recepción, el expediente de entrega recepción de encuentra en un procedimiento 
deliberativo de escrutinio y verificación del contenido del acta, mismo que deberá, realizarse por 
el Presidente del Comité Directivo Estatal conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
cuarto de los lineamientos, en un término no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la 
fecha de entrega-recepción, y que dicho plazo el presidente saliente hará las aclaraciones y 
proporcionara la información adicional que le sea solicitada. Cabe mencionar que el acta de 
entrega recepción fue realizado en fecha 05 de noviembre del año en curso 
 
II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los 
servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; que el acta de entrega recepción 
constituye la entrega de todos los documentos que se entregan a la administración entrante, 
misma que está conformada por informes es decir opiniones y documentos que hacen parte del 
acta de entrega recepción, mismo que se somete a un procedimiento deliberativo de 30 días a 
efecto de verificar que la información que se entrega sea la correcta. 
 
III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo; 
que es el acta de entrega recepción en todas y cada una de sus partes  la que se encuentra sujeta 
directamente al procedimiento deliberativo. 
 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación: que la 
entrega del acta de entrega recepción, sin previa valoración, podría sufrir modificaciones o 
aclaraciones, por constituirse algún documento faltante o en su caso erróneo, es decir que si se le 
entrega al particular dicho documento y posteriormente este sufre modificaciones, al particular se 
le entregaría una información incorrecta. 
 
Máxime que el propio rubro vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, establece que se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de 
manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el 
proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su 
desarrollo. 
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Ahora bien no pasa desapersibi8do que la misma ley de la materia establece que tratándose de 
partidos políticos, se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de 
sus órganos internos; la correspondiente a sus estrategias políticas, así como los estudios, 
encuestas y análisis utilizados para el desarrollo e implementación de dichas estrategias. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y motivado, es procedente declarar la reserva del acta 
de entrega recepción hasta en tanto se adopte de manera concluyente la última determinación. 
 
 
DECIMO.- En atención a la premisa descrita en el inciso b) del considerando que octavo del 
presente escrito y luego de quedar establecido que la Tesorería realizó la respectiva búsqueda 
exhaustiva en sus archivos declarando la inexistencia de la información relativa a “escaneado de 
su recibo de nómina como presidente”,  y considerando que el artículo 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que los Sujetos Obligados conceden 
acceso a los documentos que obren en sus archivos, por lo que no implica el procesamiento de 
registros, ni tampoco es un medio para que las Unidades Administrativas de esta Institución 
Política procesen información, o generen información ad hoc, es procedente declarar que las 
Unidad Administrativa tiene su actuar conforme a la normatividad en materia de Transparencia, lo 
anterior se apoya en el criterio 9/10 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales mismo que a la letra dice: 

Criterio 9/10 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTÁN OBLIGADAS A GENERAR DOCUMENTOS AD 
HOC PARA RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Tomando en 
consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades 
sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las 
dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la 
que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar 
satisfacción a la solicitud presentada.  
Expedientes:  
 
0438/08 Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal 
 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. – María Marván 
Laborde  
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal  
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar  
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal 
 

Que del análisis de la documentación recibida que se menciona en el Antecedente V de esta 
resolución, se determina que no se entrega la información relativa “escaneado de su recibo de 
nómina como presidente”, toda vez que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Tesorería, se declara la inexistencia de la información solicitada; considerando que 
la Unidad Administrativa en comento, por la naturaleza de sus funciones como ha resultado del 
análisis de los considerandos que forman parte del cuerpo de la presente determinación, es la que 
debe resguardar en sus archivos un registro y/o copia de la información solicitada, en caso de que 
esta existiera, se actualiza la causal constreñida en el artículo 53 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y en consecuencia es 
procedente declarar la inexistencia de la información relativa a “escaneado de su recibo de 
nómina como presidente”, con fundamento en los artículos 138 fracción II y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la información; 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, mismo que a la letra dice:  

Criterio 02/2009  
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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. 

 

DECIMO PRIMERO. – En atención a la premisa descrita en el inciso C) del considerando octavo del 
presente escrito en relación a las personas que el presidente propuso a algún cargo partidista y 
del análisis de la documentación a que hace referencia el Antecedente IV de la presente 
determinación, se concluye que se trata de documentos con información confidencial, en los 
términos del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, el 
cual considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil, postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; en ese 
sentido y dada la solicitud de acceso a la información que hoy nos ocupa se pueden considerar 
como confidencial las claves de elector contenidas en la solicitud de registro de candidato a la 
presidencia del comité estatal del PAN, del hoy presidente, sirve de especial apoyo la siguiente 
tesis jurisprudencial:  
 

 “ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA 
CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS 
PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES. 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública establece la existencia de los mecanismos 
correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho 
humano comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, 
que toda la generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona. Además, señala, como regla general, 
el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para clasificar la 
información como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la 
aplicación de la "prueba de daño". Sin perjuicio de lo anterior, cuando un documento 
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán 
elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con 
indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación 
que sustente dicha clasificación. Por otra parte, si alguien intenta revertir determinada 
clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la 
autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada 
y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba 
del interés público".  
De lo anterior se advierte que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación 
de la información que obre en su poder y, contra la decisión que adopten, procede 
interponer el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda. En 
consecuencia, la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a 
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los sujetos obligados, en tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más 
estricta responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la adecuada defensa 
de las partes". 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN 
TODA LA REPÚBLICA.” 

 
Transcrita la normatividad y el análisis realizado, se actualiza con ello los preceptos necesarios 
para la declaración  de la confidencialidad de los datos constreñidos y precisados en las respuesta 
recaída a la solicitud de mérito; en consecuencia se actualiza la prueba del daño prevista en el 
artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo anterior es así 
ya que la información relativa a las claves de elector de las personas propuestas por el hoy 
presidente, son datos personales, es decir son claves de una persona que son únicas e 
identificables y que de ser divulgados podrían tener un mal uso, en perjuicio de la vida privada del 
titular de la información, ya que estos no fueron autorizados para su publicidad por los mismos. 
Motivo por el cual es procedente realizar la versión pública parcial del documento en comento a 
efecto de ser entregada al particular. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del Partido Acción 
Nacional en Yucatán:   

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de reserva realizada por la Secretaría General del 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. 
 
SEGUNDO.- Se confirma la inexistencia realizada por la Tesorería del 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. 
 
TERCERO.- Se confirma la clasificación confidencial parcial realizada por la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal del PAN en Yucatán. Póngase a disposición del particular la versión pública y 
demás 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. 
 
CUARTO.- 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.  
 
CUARTO. - 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. 
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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; Lic. Cesar Eduardo Molina Ávila, Vocal; en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, a los 
03 días del mes didiembre de 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ante mí, Licda. Grettel Rebeca Mex Uc, Secretaria Técnica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

                                (RÚBRICA)                                                                          (RÚBRICA) 
LIC. JORGE EFRAÍN CATZIN GÓMEZ                            LIC. CESAR EDUARDO MOLINA AVILA 

                               PRESIDENTE.                                                                          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. 

 
 

 

 

 
 

 

 


