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ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA LA ATENCIÓN
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ANTECEDENTES
1. En fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan, diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
Materia Político Electoral.

2. El veinte de junio de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 195/2014, por el que se modifica la
Constitución Política del Estado de Yucatán, estableciendo las bases generales de
las leyes electorales secundarias en el ámbito local, determinando, asimismo, en su
artículo 75 Ter, que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán es un organismo
público autónomo, independiente en sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional
en la materia y órgano especializado, cuyas funciones deben cumplirse bajo los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad, máxima
publicidad y probidad.
3. El veintiocho de junio de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 198/2014, mediante el cual se emite la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la cual
dispone la integración, funcionamiento y competencia de las autoridades electorales,
estableciendo al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán como organismo público
autónomo e independiente en sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional en la
materia y órgano especializado, competente para conocer y resolver los
procedimientos, juicios e impugnaciones que se presenten contra actos y omisiones
en materia electoral.
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4 . La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,
establece la integración, funcionamiento y competencia de las autoridades
electorales, determinando que la aplicación de sus normas compete al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y
al Congreso; y que la interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios
gramatical, sistemático y funcional ; que a falta de disposición expresa, se aplicarán
los principios generales del derecho con base a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 14 de la Constitución Federal.

5. El primer párrafo del artículo 349, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Yucatán, señala que el Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán es un organismo público, autónomo e independiente en sus decisiones,
máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado competente
para conocer y resolver los procedimientos, juicios e impugnaciones que se
presenten contra actos y omisiones en materia electoral. Para su adecuado
funcionamiento, contará con el personal jurídico y administrativo necesario.
6. De conformidad con los artículos 355, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Yucatán, el Tribunal funcionará en pleno, integrándose
cuórum por simple mayoría de sus miembros, incluido el Presidente. Las sesiones
del Tribunal serán públicas y sus resoluciones se tomará n por mayoría de votos.
En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad .
7. Entre las atribuciones contenidas , en las fracciones 11 y XII del artículo 356 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se
establece:

"Artículo 356. Son atribuciones del Pleno del Tribunal las siguientes:
11. Convocar, a propuesta del Presidente, a /os Magistrados a integrarse al Pleno;
XII. Expedir su reglamento interno y los acuerdos generales necesarios para su
adecuado funcionamiento".
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8. El Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, tiene por
objeto reglamentar la organización y funcionamiento de este órgano jurisdiccional y
en sus artículos 9, fracción 11 y 12, establece que:
"Artículo 9. Los Magistrados/as del Tribunal, además de las facultades que les otorgan la
Constitución y la Ley Electoral, tendrán las atribuciones de:

11. Integrar el Pleno para resolución de los asuntos de su competencia.
Artículo 12. Las sesiones del Pleno del Tribunal serán públicas o privadas y sus
resoluciones se tomarán por mayoría o unanimidad de votos; en empate el Presidente tendrá
voto de calidad, con excepción de lo establecido en el artículo 8, inciso d), del presente
Reglamento.

Se podrán resolver sin citar a sesión pública fas cuestiones incidentales, la emisión de
Acuerdos Generales, los conflictos o diferencias laborales de su competencia, así como
aquellos asuntos que por su naturaleza determine el Pleno.

Por lo anteriormente expuesto y,

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero y segundo, así como
en el Apartado A, que en su parte conducente señala lo siguiente:

"Artículo 6°...
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.
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El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por
los siguientes principios y bases:
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciál, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos do
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley
determinará los supuestos específicos bajo /os cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información ... "
2. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
cual en su artículo 2, dispone que los objetivos de la ley, entre los que se encuentran
establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el
ejercicio del derecho de acceso a la información; así como establecer procedimientos
y condiciones homogéneas en ejercicio del derecho de acceso a la información,
mediante procedimientos sencillos y expeditos.
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3. Que los artículos 21 y 22 de la Ley General, prevén que el procedimiento de
acceso a la información se sustancie de manera sencilla y expedita y se propicien las
condiciones necesarias para que la entrega de la información sea accesible a
cualquier persona.
4. Que los artículos 24 y 134 de la Ley General determinan que los sujetos obligados
serán los responsables del procedimiento, cumplimiento y establecerán la forma y los
términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la
información y de las obligaciones de transparencia en los términos que la
normatividad de la materia establezca.
5. Que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la ley antes mencionada, se
ordena la integración en cada sujeto obligado de un Comité de Transparencia, que
tendrá dentro de sus funciones la de instituir, coordinar y supervisar, en términos de
las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
así como establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio
del derecho de acceso a la información.
6. Que el artículo 45, dispone que el responsable de la Unidad de Transparencia
tendrá que realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes
de acceso a la información; asimismo, propondrá al Comité de Transparencia los
procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las
solicitudes de acceso a la información , confo rme a la normatividad aplicable.
7. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán , tiene por objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier
S
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persona al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, órgano y
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial , órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad del Estado de Yucatán, con las modalidades y reservas que la propia Ley
de la materia establece.
8. Que el artículo 54, establece que los Comités de Transparencia tienen por objeto

garantizar que los sujetos obligados 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.
9. Que el artículo 59 de la citada ley señala que la Unidad de Transparencia es el
órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en materia de
acceso a la información pública y, el vínculo entre el sujeto obligado y los solicitantes,
además tendrá la responsabilidad de recibir y dar trámite a las solicitudes y realizar
las gestiones necesarias a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia
establecidas en la ley.

10. Que el artículo 60, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, establece que:
"Artículo 60. Las unidades de transparencia tendrán, además de las atribuciones

establecidas en el artículo 45 de la ley general, fas siguientes:
6
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l. Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a /as solicitudes
de acceso a la información pública. "

11. Que los artículos 40 y 41 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral,
establecen que la Unidad de Transparencia es el órgano interno del Tribunal,
encargado de la atención al público en materia de acceso a la información y cuanta
con las facultades y atribuciones para gestionar y realizar los trámites internos ante
las áreas que integran este órgano jurisdiccional.
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Yucatán emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Manual de Procedimientos de atención a las solicitudes de

acceso a la información pública del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán,
conforme al documento anexo que forma parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente Acuerdo y su anexo entrarán en vigor a partir de su

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán .
TERCERO: Notifíquese el presente Acuerdo y Manual anexo que forma parte del

mismo, al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, para su debido conocimiento y efectos legales.
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CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo así como el Manual que forma parte del

mismo, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en los estrados de este Tribunal
Electoral, así como en el portal institucional www.teey.org.mx. para conocimiento de
la ciudadanía.

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los MAGISTRADOS LICENCIADO
JAVIER ARMANDO VALDEZ MORALES Y ABOGADO FE RNANDO JAVIER
BOLlO VALES este último en su calidad de Presidente, ante el Secretario General

de Acuerdos, César Alejandro Góngora Méndez, con quien legalmente actúan en
sesión privada del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, celebrada el
18 dieciocho de octubre del año 2017 dos mil diecisiete.

MA~~~
LIC. JAVIER

AR~DEZ MORA LES

SECRETARIO GE

LI C. CÉSAR Al

RDOS

CIAN DO GÓNGORA MÉNDEZ
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MARCO LEGAL

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Constitución Política del Estado de Yucatán.

LEYES
•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

•

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

•

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

REGLAMENTOS
•

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán

ACUERDOS
•

Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán , de fecha diecisiete
de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se realiza la Integración del Comité y
la Unidad de Transparencia, con las atribuciones que señalan las leyes aplicables.

•

Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, de fecha dos de
diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se reestructura el Comité de
Transparencia.

LINEAMIENTOS
•

Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

•

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

•

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a las
solicitudes de acceso a la información pública.
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11. OBJETIVO

El presente Manual tiene por objeto establecer los lineamientos y bases mínimas que regirán
los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, mediante la configuración de pautas claras que
permitan atender las solicitudes de acceso a la información pública que genere o posea, este
órgano jurisdiccional conforme a lo establecido por la normatividad apl icable.
111. DISPOSICIONES GENERALES
Primero. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por:
Acuse de recibo: El documento electrónico con número de folio único que emite el Sistema de
Solicitudes de Acceso a la Información.
Áreas: Las instancias del Tribunal previstas en el artículo 368, de la Ley Electoral y en el
Reg lamento Interno, que cuenten o puedan contar con la información.
Com ité de Transparencia: El Comité de Transparencia del Tribunal al que hace referencia el
artículo 54 de la Ley Estatal de Transparencia.
Costos de reproducción : El monto de los derechos que deban cubrir los solicitantes,
atendiendo a las modalidades de reproducción de la información, establecida en la Ley General
de Hacienda del Estado de Yucatán.
Días hábiles: Todos los días del año, menos sábados y domingos y aquellos que se
determinen conforme a la normatividad aplicable.
INAI : Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
INA IP: Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.
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Ley General de Transparencia: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Ley General de Datos Personales: La Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Ley Estatal de Transparen cia : La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
el Estado de Yucatán.
Ley Electoral: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán
Modalidad de entrega: El formato a través del cual se puede dar acceso a la información,
entre los cuales se encuentra la consulta directa, la expedición de copias simples o certificadas,
o la reproducción en cualquier medio, incluidos aquellos que resulten aplicables derivados del
avance de la tecnología.
Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el
artículo 49 de la Ley General.
Reglamento: El Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
Sistema: El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información que forma parte de la
Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual las personas presentan sus solicitudes
de acceso a la información y que es el mecanismo único de carácter nacional que concentra el
registro y captura de todas las solicitudes reci bidas, tanto de las ingresadas directamente por
los solicitantes, como de las recibidas en otros medios por las áreas del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán .
Solicitante: La persona física o moral nacional o extrajera que presente solicitudes de acceso
a la información pública ante el Tribunal.
Solicitud de acceso a la información: La descripción de los contenidos a los que el solicitante
desea tener acceso.
Tribunal: El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
Unidad de Transparencia : La Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán, a que refiere el articulo 59 de la Ley Estatal.
Versión pública: El documento o expediente en el que se da acceso a la información y que
elimina u omite las partes o secciones clasificadas.
Segundo. Las áreas responsables de contar con la información promoverán que en las
respuestas a las solicitudes se emplee el menor tiempo posible a beneficio de los solicitantes,
sin perjuicio de lo establecido en el presente manual.
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Tercero. El horario para la recepción de las solicitudes de acceso a la información, comprende
de las ocho a las quince horas, las solicitudes de información cuya recepción se verifique
después de las quince horas o en días inhábiles, se considerarán recibidas al día hábil
siguiente.
Cuarto. Los formatos aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia para la
presentación de las solicitudes, estarán disponibles tanto impresos como en medios
electrónicos en la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Prim ero. El presente manual es de observancia obligatoria para todas las áreas que integran la

estructura orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, cuya aplicación entrará en
vigor, a partir de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
A. La solicitud corresponde a otro sujeto obligado.
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

INICIA PROCEDIMIENTO
Solicitante

1.

Requiere conocer información que considera genera o posee el Tribunal y
presenta su solicitud de acceso a la información pública.

Solicitud de Acceso

a. Via Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
b. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo.
Unidad de
Transparencia

2.

Acuse de recibo
solicitud

Recibe de quien solicita, la petición:
a. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo. Continúa en la actividad 3.
b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad 5.

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

3.

Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y envía el Mismo día de presentación
acuse de recibo al solicitante
de la solicitud

Acuse de recibo
solicitud PNT

4.

Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del medio o
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.

1 día siguiente a la
captura en la PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

Al día siguiente de
presentación de la
solicitud

Carpeta del
expediente

En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará en los
estrados de la Unidad de transparencia.
Unidad de
Transparencia

5. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número único
progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos los
documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud
·-

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
A. La solicitud corres ponde a otro sujeto obligado.
Actividades

Quien realiza

Plazo (en su caso)

Unidad de
Transparencia

6.

Analiza la descripción de la información requerida y se advierte la notoria
incompetencia del Tribunal.

Al día siguiente de
presentación de la
solicitud

Unidad de
Transparencia

7.

Elabora el documento mediante la cual se determina la incompetencia del
Tribunal y orienta al solicitante a dirigir su solicitud a la unidad de transparencia
del sujeto obligado que podría poseer la información requerida

2 días contados a partir
del día siguiente que se
advierte la notoria
incompetencia

8.

Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la información
pública.

Unidad de
Transparencia

Documento

Resolución

3 días siguientes a partir
de la presentación de la
solicitud

TERMINA PROCEDIMIENTO
-

\

-----·---
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
B. Información confidencial (total o parcialmente)
Quien realizada

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

INICIA PROCEDI MIENTO

Solicitante

Solicitud de
Acceso

1. Requiere conocer información que genera o posee el Tribunal y presenta
su solicitud de acceso a la información pública.
a. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
b. De manera personal , vía correo electrónico, correo postal , mensajería
o telégrafo.
2.

Recibe de quien solicita, la petición :
a. De manera personal , vía correo electrónico, correo postal, mensajería
o telégrafo. Continúa en la actividad No. 3.

Unidad de
Transparencia

Acuse de recibo
solicitud

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad No. 5
Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

3.

Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y
envía el acuse de recibo al solicitante.

Mismo día de
presentación de la
solicitud

1 día siguiente a la
4. Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del
captura en la PNT
medio o domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.

Acuse de recibo
solicitud PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará
en los estrados de la Unidad de transparencia .
---

- - -

- -

--

lO
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V . DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
B. Info rmación confidencial (tota l o parcialm ente)
Quien realizada

Actividades

Unidad de

5. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número
único progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos
los documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud.
6. Analiza que cumplan con los requisitos obligatorios siguientes: descripción
de la información requerida y la modalidad entrega, así como que sea de
la competencia del Tribunal.

Transparencia
Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

7. Turna al área que pueda tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta.

Plazo (en su caso)

Documento

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud

Carpeta del
expediente

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud
2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

1

Requerimiento de
información

8. Recibe de la Unidad de Transparencia el requerimiento de la información.
Analizando e identificando que:
a. No cuenta con suficientes elementos para la localización de la
información requerida. Continúa en la actividad No. 9.
b. Cuenta con elementos suficientes para localizar la información
requerida. Continúa en la actividad No. 15
Area responsable 9. Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de 2 días contados a partir Memorándum de
información adicional, para que sea notificada al particular.
del día siguiente del
requerimiento de
requerimiento
datos adicionales
1 O. Notifica al solicitante el requerimiento de información adicional, con el fin 5 días contados a partir
Acuerdo de
Unidad de
Transparencia
de que indique mayores elementos, corrija los datos proporcionados o de la presentación de la
prevención
solicitud
bien precise los requerimientos de información.
Hasta 1 Odías contados Contestación de la
11. Respecto de la prevención:
a partir de la notificación
prevención
Solicitante
a. No desahoga la prevención: Continúa en la actividad No. 12
de la prevención
b. Desahoga la prevención. Continúa en la actividad No. 13.

Área responsable

\

11

~

. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE A CCESO A LA INFORMACION PU B LI CA
B. In fo rmació n conf idenc ial (t ot al o parcialmente)
Quien realizada

Actividades

Plazo (en su caso)

12. Tiene por no presentada la solicitud de acceso a la información pública.

Documento
Acuerdo

TE RMINA EL PROCEDIMIENTO
13. Genera acuse de recibido con los nuevos plazos de respuesta aplicables
PNT
Unidad de
Transparencia

Área responsable

Unidad de
Transparencia

Comité de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

14. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta, con el desahogo de la
prevención.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

15. Realiza la búsqueda exhaustiva de la información solicitada y remite la respuesta
a la Unidad de Transparencia, en la cual clasifica la información solicitada como
confidencial (total o parcialmente)
En el caso de clasificación parcial deberán remitir la versión pública

2 días contados a partir
del día siguiente del
requerimiento

Al dla siguiente de la
16. Elabora acuerdo indicando en éste, la circunstancia que determinó el área
responsable sobre la información, y rem ite el expediente de la solicitud al Comité remisión del memorándum
de Transparencia.
de contestación

17. Recibe de la Unidad de Transparencia el expediente de la solicitud, determina
confirmar, revocar o modificar la respuesta del área responsable, y remite a la
Unidad de Transparencia, vía oficio indicando en éste su resolución.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
remisión

Acuse de recibo
solicitud PNT
Requerimiento de
información
Memorándum de
contestación y
versión pública en
su caso

Acuerdo de
remisión

Oficio y Resolución
del Comité de
Transparencia

18. Recibe del Comité de Transparencia, oficio con la resolución mediante la cual:

a. Confirma la respuesta de la unidad administrativa. Continúa en la actividad
No. 21 .
b.

~

Modifica o revoca la respuesta de la unidad administrativa. Continúa en la
actividad No. 19.

--·---
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. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
B. Información confidencial (total o parcialmente)
Quien realizada

Unidad de
Transparencia

Área responsable

Unidad de
Transparencia

Actividades

Plazo (en su caso)

19. Notifica al área responsable la resolución del comité de transparencia, para
efectos de que de cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.

Al día siguiente de recibir
oficio y resolución del
Comité de Transparencia

20. Rem ite a la Unidad de Transparencia, la respuesta a la solicitud, dando
cumplimiento a la resolución del Comité de Transparencia.

21 . Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la información
pública y la resolución de comité de transparencia.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
notificación.
Dentro de los 1O días
siguientes a partir de la
presentación de la
solicitud.

Documento

Notificación

Memorándum de
contestación

TERMINA PROCEDIMIENTO

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
C. La solicitud es improcedente.
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

INICIA PROCEDIMIENTO

Solicitante

1. Requiere conocer información que considera genera o posee el Tribunal y

Solicitud de Acceso

presenta su solicitud de acceso a la información pública.
a. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
b. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo.

Unidad de
Transparencia

2.

Acuse de recibo
solicitud

Recibe de quien solicita, la petición :
a.

De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo. Continúa en la actividad No.3.

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad No. 5.
Unidad de
Transparencia

3. Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y envía el Mismo día de presentación

Unidad de
Transparencia

4. Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del medio o

acuse de recibo al solicitante

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.

de la solicitud

1 día siguiente a la
captura en la PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará en los
estrados de la Unidad de transparencia.
Unidad de
Transparencia

5. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número único
progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos los
documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud.

Al dfa siguiente de
presentación de la
solicitud

Carpeta del
expediente
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
C. La solicitud es improcedente.
Quien realiza

Actividades

Unidad de
Transparencia

6 . Analiza la descripción de la información requerida y se advierte que no

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Plazo (en su caso)

Al día siguiente de
presentación de la
corresponde propiamente con una solicitud de acceso a la información pública
solicitud
5 días contados a partir
7. Elabora el documento mediante la cual se determina de manera fundada y del día siguiente en que se
advierte la
motivada que el requerimiento realizado por el particular no corresponde a una
solicitud de acceso a la información pública en términos de la legislación
improcedencia
aplicable, por lo que se determina como improcedente.
Dentro de los 10 días
8. Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la información
siguientes a partir de la
presentación de la
pública.
solicitud.

Documento

Resolución

TERMINA PROCEDIMIENTO
----

----

---

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
D. Información inexistente
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

INICIA PROCEDIMIENTO
1.

Requiere conocer información que genera o posee el Tribunal y presenta su
solicitud de acceso a la información pública.

Solicitud de Acceso

a. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

Solicitante

2.

b. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo.
Recibe de quien solicita, la petición:
Acuse de recibo
solicitud

a. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo. Continúa en la actividad No. 3.

Unidad de
Transparencia

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad No. 5.

Unidad de
Transparencia
Unidad de
Transparencia

3.

Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y envía el
acuse de recibo al solicitante

4.

Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del medio o
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.

Mismo día de presentación

Acuse de recibo

de la solicitud

solicitud PNT

1 día siguiente a la
captura en la PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud

Carpeta del
expediente

En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará en los
estrados de la Unidad de transparencia.
Unidad de
Transparencia

5. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número único
progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos los
documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud.
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V . DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
D. Info rm ación in existente
Quien realiza

Actividades

Unidad de
Transparencia

6.

Unidad de
Transparencia

7. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta.

8.
Área responsable

Analiza que cumplan con los requisitos obligatorios siguientes: descripción de la
información requerida y la modalidad entrega, así como que sea de la
competencia del Tribunal.

Plazo (en su caso)

Documento

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

Requerimiento de
información

Recibe de la Unidad de Transparencia el requerimiento de la información .
Analizando e identificando que:
a. No cuenta con suficientes elementos para la localización de la información
requerida. Continúa en la actividad No. 9.

i

b. Cuenta con elementos suficientes para localizar la información requerida.
Continúa en la actividad No. 15.
Área responsable

9. Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de información
adicional, para que sea notificada al particular.

Unidad de
Transparencia

Solicitante

2 días contados a partir
del dia siguiente del
requerimiento

10. Notifica al solicitante el requerimiento de información adicional, con el fin de que 5 días contados a partir de
la presentación de la
indique mayores elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise los
solicitud
requerimientos de información.
11. Respecto de la prevención:
Hasta 1O días contados a
a. No desahoga la prevención: Continúa en la actividad No. 12
partir de la notificación de
la prevención
b. Desahoga la prevención. Continúa en la actividad No. 13
12. Tiene por no presentada la solicitud de acceso a la información pública.

Memorándum de
requerimiento de
datos adicionales

Acuerdo de
prevención

Contestación de la
prevención
Acuerdo

17
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
D. Información inexistente
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PNT

Unidad de
Transparencia

Área responsable

Unidad de
Transparencia
Comité de
Transparencia

A cuse de recibo
solicitud PNT

13. Genera acuse de recibo con los nuevos plazos de respuesta aplicables

14. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta, con el desahogo de la
prevención.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

Requerimiento de
información

15. Realiza la búsqueda exhaustiva de la información solicitada y remite la respuesta
a la unidad de transparencia, en la cual declara la inexistencia de la información
requerida.

2 días contados a partir
del día siguiente del
requerimiento

Memorándum de
contestación

16. Elabora acuerdo indicando en éste, la circunstancia que determinó el área
Al día siguiente de la
responsable sobre la información, y remite el expediente de la solicitud al Comité remisión del memorándum
de Transparencia.
de contestación
17. Recibe de la Unidad de Transparencia el expediente de la solicitud, determina
confirmar, revocar o modificar la respuesta del área responsable, y remite a la
Unidad de Transparencia, vía oficio indicando en éste su resolución.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
remisión

Acuerdo de
remisión

Oficio y Resolución
del Comité de
Transparencia

18. Recibe del Comité de Transparencia, oficio con la resolución mediante la cual:
Unidad de
Transparencia

a. Confirma la respuesta de la unidad administrativa. Continúa en la actividad
No. 21
b. Modifica o revoca la respuesta de la unidad administrativa. Continúa en la

actividad No. 19.
--·

(\ >~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
D. Información inexistente
Quien realiza
Unidad de
Transparencia

Actividades

19. Notifica al área responsable la resolución del comité de transparencia , para
efectos de que de cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.

Área responsable

20. Remite a la Unidad de Transparencia, la respuesta a la solicitud, dando
cumplimiento a la resolución del Comité de Transparencia.

Unidad de
Transparencia

21 . Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la información
pública y la resolución de comité de transparencia.

Plazo (en su caso)
Al día siguiente de recibir
oficio y resolución del
Comité de Transparencia
2 días contados a partir
del día siguiente de la
notificación.
Dentro de los 1O días
siguientes a partir de la
presentación de la
solicitud.

Doc umento

Notificación
Memorándum de
contestación

TERMINA PROCEDIMIENTO

~-

- -

9

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
E. Información pública gubernamental
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

INICIA PROC EDIMIENTO
1. Requiere conocer información que genera o posee el Tribunal y presenta su
solicitud de acceso a la información pública.

Solicitud de Acceso

a. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

Solicitante

b. De manera personal, via correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo.
2.

Unidad de
Transparencia

Recibe de quien solicita, la petición:
a.

Acuse de recibo
solicitud

De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajeria o
telégrafo. Continúa en fa actividad No. 3.

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en fa actividad No. 5.

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

~

3. Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y envia el
Mismo día de presentación
acuse de recibo al solicitante
de la solicitud
4 . Envía el acuse de recibo generado por la PNT al so.icitante a través del medio o
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.
En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará en los
estrados de la Unidad de transparencia.
5. Abre un expediente fisico por la solicitud recibida y le asigna un número único
progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos los
documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud.

Acuse de recibo
solicitud PNT

1 día siguiente a la
captura en la PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud

Carpeta del
expediente
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
E. Informació n pública gubernamental
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Unidad de
Transparencia

6. Analiza que cumplan con los requisitos obligatorios siguientes: descripción de la

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud.

Unidad de
Transparencia

información requerida y la modalidad entrega, así como que sea de la
competencia del Tribunal.

7. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta.

8.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

Documento

Requerimiento de
información

Recibe de la Unidad de Transparencia el requerimiento de la información.
Analizando e identificando que:
a. No cuenta con suficientes elementos para la localización de la información
requerida. Continúa en la actividad No. 9.

Área responsable

1

b. Cuenta con elementos suficientes para localizar la información requerida.
Continúa en la actividad No. 15
Área responsable

Unidad de
Transparencia

Solicitante

9.

Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de información
adicional, para que sea notificada al particular.

2 días contados a partir
del día siguiente del
requerimiento

1O. Notifica al solicitante el requerimiento de información adicional, con el fin de que 5 días contados a partir de
indique mayores elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise los
la presentación de la
requerimientos de información.
solicitud
11 . Respecto de la prevención:
Hasta 1Odías contados a
a. No desahoga la prevención: Continúa en la actividad No. 12
partir de la notificación de
la prevención
b. Desahoga la prevención. Continúa en la actividad No. 13

Memorándum de
requerimiento de
datos adicionales
Acuerdo de
prevención

Contestación de la
prevención

21
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
E. Información pública gubernam ental
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

12. Tiene por no presentada la solicitud de acceso a la información pública.

Documento
Acuerdo

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PNT

Unidad de
Transparencia

Área responsable

Acuse de recibo
solicitud PNT

13. Genera acuse de recibido con los nuevos plazos de respuesta aplicables

14. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta, con el desahogo de la
prevención.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

Requerimiento de
información

15. Realiza la búsqueda exhaustiva de la información solicitada y remite la respuesta
a la Unidad de Transparencia, en la que informa que la documentación requerida
se encuentra disponible de manera pública por internet o por cualquier otro
medio.

2 dias contados a partir
del día siguiente del
requerimiento

Memorándum de
contestación

Unidad de
Transparencia

16. Elabora el documento mediante el cual pone a disposición la información que se
encuentra disponible de manera pública indicando donde puede localizarse.

Unidad de
Transparencia

17. Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la información
pública.

Al día siguiente de la
recepción del
memorándum de
contestación
Hasta el último día que
establece la Ley de la
Materia.

Resolución

TERMINA PROCEDIMIENTO
---

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
F. Información pública entregada por medio electrónico
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

INICIA PROCEDIMIENTO

Solicitante

1. Requiere conocer información que genera o posee el Tribunal y presenta
su solicitud de acceso a la información pública.
a. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
b. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal , mensajería
o telégrafo.
2. Recibe de quien solicita, la petición:

Unidad de
Transparencia

a. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería
o telégrafo. Continúa en la actividad No. 3.

Solicitud

de

Acceso

Acuse de recibo
solicitud

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad No. 5.
Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia
Unidad de
Transparencia

~~

día
de Acuse de recibo
3. Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y Mismo
presentación
de
la solicitud PNT
envía el acuse de recibo al solicitante.
solicitud
4. Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del
1 día siguiente a la
Acuse de recibo
medio o domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.
captura en la PNT
solicitud PNT
En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará
en los estrados de la Unidad de transparencia.
5. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número
único progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos Al día siguiente a la Carpeta
presentación
de
la expediente
los documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud
solicitud
6. Analiza que cumplan con los requisitos obligatorios siguientes: descripción
Al día siguiente a la
presentación de la
de la información requerida y la modalidad entrega, así como que sea de
solicitud
la competencia del Tribunal.

del
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
F. Información pública entregada por medio electrónico
Quien realiza

Unidad de
Transparencia

Actividades

Plazo (en s u caso)

7. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus 2 días contados a partir
del día siguiente de la
facultades, competencias o funciones y espera respuesta.
recepción

Documento

Requerimiento de
información

8. Recibe de la Unidad de Transparencia el requerimiento de la información.
Analizando e identificando que:
a. No cuenta con suficientes elementos para la localización de la
información requerida. Continúa en la actividad No. 9.

Área responsable

b. Cuenta con elementos suficientes para localizar la información
requerida. Continúa en la actividad No. 15
Área responsable

Unidad de
Transparencia
Solicitante

9. Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de 2 días contados a partir
información adicional, para que sea notificada al particular.
del día siguiente del
requerimiento

Memorándum de
requerimiento de
datos adicionales

10. Notifica al solicitante el requerimiento de información adicional , con el fin 5 días contados a partir
de que indique mayores elementos, corrija los datos proporcionados o bien de la presentación de la
Acuerdo
de
precise los requerimientos de información.
solicitud
prevención
11 . Respecto de la prevención:
Hasta 1O días contados Contestación de la i
a. No desahoga la prevención: Continúa en la actividad No. 12
a partir de la notificación prevención
b. Desahoga la prevención. Continúa en la actividad No. 13
de la prevención
12. Tiene por no presentada la solicitud de acceso a la información pública.
-------

~~

Acuerdo

--------
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
F. Información pública entregada por medio elect rón ico
Actividades

Quien realiza

Plazo {en su caso)

Documento

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
13. Genera acuse de recibido con los nuevos plazos de respuesta aplicables
PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

14. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus 2 días contados a partir Requerimiento de
facultades, competencias o funciones y espera respuesta, con el desahogo de del dia siguiente de la
información
la prevención.
recepción
Memorándum de
contestación
y
Área responsable 15. Realiza la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, envía la 5 días contados a partir
documentación
respuesta a la unidad de transparencia, en la que informa que la del día siguiente del
anexa en versión
documentación requerida es de carácter público, remitiendo en versión requerimiento
electrónica
electrónica la información a entregar.
2 días contados a partir
16. Elabora el documento mediante la pone a disposición la información del día siguiente de la
Resolución
Unidad de
recepción del
solicitada en versión electrónica.
Transparencia
memorándum de
contestación
Unidad de
17. Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la Hasta el último día que
información pública.
establece la Ley de la
Transparencia
Materia.
!
Unidad de
Transparencia

TERMINA PROCEDIMIENTO
- -

\~

- - -

-
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
G. Información reservada (total o parcialmente)
Quien realiza

Plazo (en su caso)

Actividades

Documento

INICIA PROCEDIMIENTO

Solicitante

1. Requiere conocer información que genera o posee el Tribunal y presenta
su solicitud de acceso a la información pública.

Solicitud de
Acceso

a. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
b. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería
o telégrafo.
2. Recibe de quien solicita, la petición:
Unidad de
T ransparencia

a. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería
o telégrafo. Continúa en la actividad No. 3.

Acuse de recibo
solicitud

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad No. 5.
Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

~

3. Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y
envía el acuse de recibo al solicitante.

4. Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del
medio o domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.
En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará
en los estrados de la Unidad de transparencia.

Mismo día de
presentación de la
solicitud

Acuse de recibo
solicitud PNT

1 día siguiente a la
captura en la PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

5. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número Al día siguiente a la Carpeta
único progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos presentación
de
la expediente
solicitud
los documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud.
--

- -

--·---

-

-----

----

del

----
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
G. Información reservada (total o parcialmente)
Actividades

Quien realiza

6. Analiza que cumplan con los requisitos obligatorios siguientes:
descripción de la información requerida y la modalidad entrega, así como
que sea de la competencia del Tribunal.

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Área responsable

Plazo (en su caso)

Documento

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud

7. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
2 días contados a
facultades, competencias o funciones y espera respuesta.
partir del día siguiente
de la recepción
8. Recibe de la Unidad de Transparencia el requerimiento de la información.
Analizando e identificando que:

Requerimiento
de información

a. No cuenta con suficientes elementos para la localización de la
información requerida. Continúa en la actividad No. 9.
b. Cuenta con elementos suficientes para localizar la información
requerida. Continúa en la actividad No. 15.
2 días contados a partir Memorándum de
del día siguiente del requerimiento de
Área responsable 9. Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de
requerimiento
datos adicionales
información adicional, para que sea notificada al particular.

Unidad de
Transparencia

Solicitante

1O. Notifica al solicitante el requerimiento de información adicional, con el fin 5 días contados a partir
Acuerdo de
de que indique mayores elementos, corrija los datos proporcionados o de la presentación de la
prevención
solicitud
bien precise los requerimientos de información.
11. Respecto de la prevención:
Hasta 10 dias contados Contestación de la
a. No desahoga la prevención: Continúa en la actividad No. 12
a partir de la notificación
prevención
de la prevención
b. Desahoga la prevención. Continúa en la actividad No. 13
----

\

,...---

s==:>

---

-----
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
G. Información reservada {total o parcialmente)
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

12. Tiene por no presentada la solicitud de acceso a la información pública.

Documento
Acuerdo

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
PNT

Unidad de
Transparencia

13. Genera acuse de recibo con los nuevos plazos de respuesta aplicables.

Acuse de recibo
solicitud PNT.

14. Turna al área que puede tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta, con el 2 días contados a partir
del día siguiente de la
desahogo de la prevención .
recepción

15. Realiza la búsqueda exhaustiva de la información solicitada y remite la 2 días contados a partir
Área responsable
del día siguiente del
respuesta a la unidad de transparencia, en la cual clasifica la información
solicitada como reservada (total o parcialmente).
requerimiento

Requerimiento de
información
Memorándum de
contestación y
versión pública en
su caso

En el caso de clasificación parcial deberán remitir la versión pública
Unidad de
Transparencia
Comité de
Transparencia

Unidad de
Transparencia
-

~~

Al dia siguiente de la
remisión del
memorándum de
contestación

16. Elabora acuerdo indicando en éste, la circunstancia que determinó el área
responsable sobre la información, y remite el expediente de la solicitud al
Comité de Transparencia.
17. Recibe de la Unidad de Transparencia el expediente de la solicitud, 2 días contados a partir
determina confirmar, revocar o modificar la respuesta del área del día siguiente de la
responsable, y remite a la Unidad de Transparencia, vía oficio indicando remisión
en éste su resolución .
18. Recibe del Comité de Transparencia, oficio con la resolución mediante la
cual:
a. Confirma la respuesta de la unidad administrativa. Continúa en la
actividad No. 21 .
--·--

---

---

Acuerdo de
remisión

Oficio
y
Resolución
del
Comité
de
Transparencia

----·-------
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
G. Información reservada (total o parcialm ente)
Quien realiza

Unidad de
Transparencia

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

b. Modifica o revoca la respuesta de la unidad administrativa. Continúa
en la actividad No. 19
19. Notifica a~ área responsable la resolución del comité de transparencia, Al día siguiente de Notificación
para efectos de que de cumplimiento a lo dispuesto en la citada recibir oficio y resolución
resolución.
del
Comité
de
Transparencia.

Área responsable 20. Remite a la Unidad de Transparencia, la respuesta a la solicitud, dando 2 días contados a partir Memorándum de
cumplimiento a la resolución del Comité de Transparencia.
del día siguiente de la
contestación
notificación.
Unidad de
21. Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la Dentro de los 1O días
Transparencia
información pública y la resolución de comité de transparencia.
siguientes a partir de la
presentación
de
la
solicitud.
TERMINA PROCEDIMIENTO

_S:>

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

H. Prórroga
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

INICIA PROCEDIMIENTO
1. Requiere conocer información que genera o posee el Tribunal y presenta
su solicitud de acceso a la información pública.
Solicitante

a. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
b. De manera personal , vía correo electrónico, correo postal, mensajería
o telégrafo.
2. Recibe de quien solicita, la petición:

Unidad de
Transparencia

Solicitud de
Acceso

a. De manera personal , vía correo electrónico, correo postal, mensajería
o telégrafo. Continúa en la actividad No. 3.

Acuse de recibo
solicitud

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad No. 5.
Unidad de
Transparencia
Unidad de
Transparencia

3. Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y Mismo
dia
de Acuse de recibo
presentación
de
la solicitud PNT
envía el acuse de recibo al solicitante.
solicitud
4. Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del 1 día siguiente a la Acuse de recibo
solicitud PNT
medio o domicilio señalado para oir y recibir notificaciones.
captura en la PNT
En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará
en los estrados de la Unidad de transparencia.

Unidad de
Transparencia
Unidad de
Transparencia

5. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número
único progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos
los documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud
6. Analiza que cumplan con los requisitos obligatorios siguientes: descripción
de la información requerida y la modalidad entrega, así como que sea de
la competencia del Tribunal.

Al día siguiente a la Carpeta
presentación
la expediente
de
solicitud
Al día siguiente a la
presentación
la
de
solicitud

del
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAM ITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
H. Prórroga
Quien realiza

Unidad de
Transparencia

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

7. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus 2 días contados a partir Requerimiento de
facultades, competencias o funciones y espera respuesta.
del día siguiente de la información
recepción
8.

Área responsable

Recibe de la Unidad de Transparencia el requerimiento de la información.
Analizando e identificando que:
a. No cuenta con suficientes elementos para la localización de la
información requerida. Continúa en la actividad No. 9
b. Cuenta con elementos suficientes para localizar la información
requerida. Continúa en la actividad No. 15.

2 días contados a partir Memorándum de
del día siguiente del requerimiento de
Área responsable 9. Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de
requerimiento
datos adicionales
información adicional, para que sea notificada al particular.

Unidad de
Transparencia

1 O. Notifica al solicitante el requerimiento de información adicional, con el fin 5 días contados a partir Acuerdo
de que indique mayores elementos, corrija los datos proporcionados o
de la presentación de la prevención
bien precise los requerimientos de información.
solicitud
11. Respecto de la prevención:
a. No desahoga la prevención: Continúa en la actividad No. 12

Solicitante

de

Hasta 10 días contados Contestación de la
a partir de la notificación prevención
de la prevención

b. Desahoga la prevención. Continúa en la actividad No. 13
12. Tiene por no presentada la solicitud de acceso a la información pública.

Acuerdo

TERMINA EL PROCEDIMIENTO

\

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
H. Prórroga
Quien realiza
PNT

Unidad de
Transparencia

Actividades
13. Genera acuse de recibido con los nuevos plazos de respuesta aplicables

14. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta, con el
desahogo de la prevención.
15. Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de
prórroga del plazo de respuesta, en virtud de estar imposibilitado para dar
Área responsable
cumplimiento en el término establecido en la Ley, exponiendo las razones
que motivan la solicitud de ampliación.
Unidad de
16. Elabora acuerdo indicando en éste, la circunstancia que determinó el área
Transparencia
responsable sobre la información, y remite el expediente de la solicitud al
Comité de Transparencia.
Comité de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

\

Plazo (en su caso)

Documento
Acuse de recibo
solicitud PNT

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción
2 días contados a partir
del día siguiente del
requerimiento

Al día siguiente de la
remisión
del
memorándum
de
contestación
17. Recibe de la Unidad de Transparencia el expediente de la solicitud, 2 días contados a partir
determina confirmar, revocar o modificar la respuesta del área del día siguiente de la
responsable, y remite a la Unidad de Transparencia, vía oficio indicando remisión
en éste su resolución .

Requerimiento de
información
Memorándum
contestación

de

Acuerdo
remisión

de

Oficio
y
Resolución
del
Comité
de
Transparencia

18. Recibe del Comité de Transparencia, oficio con la resolución mediante la
cual:
C. Confirma la respuesta de la unidad administrativa. Continúa en la
actividad No. 21
d. Modifica o revoca la respuesta de la unidad administrativa. Continúa
en la actividad No. 19
19. Notifica al área responsable la resolución del Comité de Transparencia, Al día siguiente de Notificación
para efectos de que dé cumplimiento a lo dispuesto en la citada recibir oficio y resolución
resolución.
del
Comité
de
Transparencia
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
H. Prórroga
Quien realiza

Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

20. Rem ite a la Unidad de Transparencia. la respuesta a la solicitud, dando 2 días contados a partir Memorándum
cumplimiento a la resolución del Comité de Transparencia . Continúa el del día siguiente de la contestación
Área responsable
procedimiento de acuerdo con el sentido de la respuesta en cualquiera de notificación.
los trámites previstos en los incisos anteriores.
Dentro de los 1O días
21. Notifica al particular al particular la ampliación de plazo para dar respuesta siguientes a partir de la
Unidad de
Transparencia
a su solicitud de información.
presentación
de
la
solicitud.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO

de

V

'\
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

l.
Quien realiza

Información disponible (con costo o a t ravés de consu lta directa)
Act ividades

Plazo (en su caso)

Docum ento

INICIA PROCEDIMIENTO
1.

Solicitante

Requiere conocer información que genera o posee el Tribunal y presenta su
solicitud de acceso a la información pública.

Solicitud de Acceso

a . Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

2.

b. De manera personal, vía correo electrónico, correo postal. mensajería o
telégrafo.
Recibe de quien solicita, la petición:
a.

Unidad de
Transparencia

Acuse de recibo
solicitud

De manera personal, vía correo electrónico, correo postal, mensajería o
telégrafo. Continúa en la acUvidad No. 3.

b. Vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Continúa en la actividad No. 5.

Unidad de
Transparencia

3.

Unidad de
Transparencia

Envía el acuse de recibo generado por la PNT al solicitante a través del medio o
domicilio señalado para oír y recibir notificaciones.
En caso de que no se pueda notificar en el medio o domicilio se notificará en los
estrados de la Unidad de transparencia.
S. Abre un expediente físico por la solicitud recibida y le asigna un número único
progresivo de identificación. En este expediente se integrarán todos los
documentos relacionados con el trámite y resolución de la solicitud.

1 día siguiente a la
captura en la PNT

Acuse de recibo
solicitud PNT

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud

Carpeta del
expediente

6. Analiza que cumplan con los requisitos obligatorios siguientes: descripción de la
información requerida y la modalidad entrega, así como que sea de la
competencia del Tribunal.

Al día siguiente a la
presentación de la
solicitud

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Registra y captura la solicitud de acceso a la información en la PNT, y envía el Mismo día de presentación
acuse de recibo al solicitante.
de la solicitud

4.

Acuse de recibo
solicitud PNT

~
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMAC ION PUBLICA

l.

Información disponible (con costo o a través de consu lta directa)
Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

7. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

Requerimiento de
información

Quien realiza

8. Recibe de la Unidad de Transparencia el requerimiento de la información con el
anexo de solicitud de acceso. Analizando e identificando que:
Área responsable

a.

Unidad de
Transparencia

Solicitante

b. Cuenta con elementos suficientes para localizar la información requerida.
Continúa en la actividad No. 15.
Remite a la Unidad de Transparencia, la solicitud de requerimiento de
información adicional, para que sea notificada al particular.

2 días contados a partir
del día siguiente del
requerimiento
1O. Notifica al solicitante el requerimiento de información adicional, con el fin de que 5 días contados a partir de
indique mayores elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise los
la presentación de la
requerimientos de información.
solicitud
Hasta
1
O
días contados a
11 . Respecto de la prevención:
partir de la notificación de
a. No desahoga la prevención: Continúa en la actividad No. 12
la prevención
b. Desahoga la prevención. Continúa en la actividad No. 13

9.

Área responsable

No cuenta con suficientes elementos para la localización de la información
requerida. Continúa en la actividad No. 9.

Memorándum de
requerimiento de
datos adicionales
Acuerdo de
prevención
Contestación de la
prevención

Acuerdo

12. Tiene por no presentada la solicitud de acceso a la información pública.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
13. Genera acuse de recibido con los nuevos plazos de respuesta aplicables

Acuse de recibo
solicitud PNT

PNT

Unidad de
Transparencia

~

14. Turna al área que pueden tener la información requerida conforme a sus
facultades, competencias o funciones y espera respuesta, con el desahogo de la
prevención.

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción

Requerimiento de
información
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

l.

Información disponible (con costo o a t ravés de consulta directa)
Actividades

Plazo (en su caso)

Documento

15. Realiza la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, envía la respuesta a
la unidad de transparencia, en la que informa que la documentación requerida es
de carácter público, señalando el número de hojas que integran la información
requerida.
16. Elabora el documento mediante el cual señala que la información es pública, el
número de hojas que la integran y el costo de reproducción y/o envío en su caso.

5 días contados a partir
del día siguiente del
requerimiento

Memorándum de
contestación

2 días contados a partir
del día siguiente de la
recepción del
memorándum de
contestación
Hasta el último día que
establece la Ley de la
Materia.

Resolución

30 días siguientes de la
notificación de
disponibilidad.

Comprobante de
pago

El mismo día de la

Notificación

Quien realiza
Area responsable

Unidad de
Transparencia

17. Notifica al particular la respuesta final a la solicitud de acceso a la información
pública, en la cual señala que la información puede ser obtenida por:
Unidad de
Transparencia

a.

Consulta directa. Continúa en la actividad 20

b.

Reproducción sin costo. Continúa en la actividad 20

c. Reproducción con costo y/o certificación. Continúa en la actividad 18

Solicitante

18. ¿Realiza el pago de los derechos correspondientes y notifica a la Unidad de
Transparencia en plazo señalado?
Si. Continúa en la actividad 19
No. Continúa en la actividad 23

Unidad de
Transparencia

19. Notifica a la unidad administrativa que el particular ha realizado el pago de los
derechos correspondientes.
20. Remite a la unidad de transparencia la documentación que corresponde a la
solicitud de acceso a la información pública.

Área responsable

~

notificación del pago
3 días siguientes a la
notificación del pago o
notificación de la
respuesta final (en el caso
de que no hubiera que
realizar pago alguno)

Documentación
solicitada
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V. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
l.
Quien realiza

Información dispon ible (con costo o a través de consulta directa)
A ctividades

21. ¿Acude a disponer de la información dentro del plazo de señalado?
a.
Solicitante

Unidad de
Transparencia

Si. Continúa en la actividad 22.

Plazo (en su caso)

Documento

60 días siguientes a la
disponibilidad la
información

b. No. Continúa en la actividad 23

22. Entrega la documentación, recabando el acuse de recibido por parte de quien
solicita la información.

Acuse de recibido
de la
documentación.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO
Unidad de
Transparencia

23. Se tiene por conclu ida la solicitud y se procede a la destrucción del material en
que reprodujo la información, en su caso.

Acuerdo.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO

~- ~

""

~
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VI. DIAGRAMA DE FLUJO

A. La solicitud corresponde a otro sujeto obligado.

Notifica
Acuse PNT
Acuse
Solicitud

\

1 ..

Expediente

Determina la notoria
incompetencia del
Tribunal

[--+ [

~ J
Notifica
Resolución 1 respuesta final

~

Registro
PNT

~

~
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B. Información confidencial (total o parcialmente).

6

Notifica
Acuse PNT

1

Acuse
Solicitud
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Expediente
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Requerimiento
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Recibe requerimiento
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PNT
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memorándum de
clasificación de
información
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Notifica
acuerdo de
prevención

~
--+.

t

Notificación
respuesta final

0
/

~

~
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C. Solicitud Improcedente

Notifica
Acuse PNT
Acuse
Solicitud

Expediente

Determina que no
corresponde
Resolución
propiamente a una 1__.
solicitud de acceso a
~
la información
pública

Notifica
respuesta final

Registro
PNT

~

"\
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D. Información in existente

Notifica
Acuse PNT

Recibe
expediente

Elabora y remite
memorándum de
declaración de
inexistencia

Acuse
Solicitud

[ Resolución

Expediente
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prevención
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1
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l
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Requerimiento •
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+
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E. Información pública gubernamental.

Notifica
Acuse PNT

y!

Acuse
Solicitud
1

Elabora
remite
memorándum,
así como la
información

j_

Expediente

1

1

requeri~

+

Resolución

1 Requerimiento
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~
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desechamiento

1
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F. Informació n pública entregada por medio electrónico

6
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~
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G. Información reservada (total o parcialmente).
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l.

Información disponible (con costo o a través de consulta directa).

Se
notifica al
área

Elabora y remite
memorándum
señalando
disponibilid2d de
información
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~
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VII. FORMATOS
FORMATO 1. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.
UNIDA D DE TRANSPARENC IA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/2010 f. Núm. TEEY/UT/---/201 -.
As unto: Requerimiento de Información

Mérida, Yucatán, (fecha de requerim iento)
C. (Nombre del responsable de área)
(Cargo que ocupa en el Tribunal)
Por este medio me permito solicitarle la documentación para atender la solicitud de acceso a la
información pública con número de folio
, recibida por esta Unidad de Transparencia
con fecha
, en la cual se requirió información en los siguientes términos:
"
,
El presente requerimiento se realiza al área de la cual usted es responsable, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 1, 2, fracción VIl, 59 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán; 1, 3 fracción XX, 45 fracciones 11 y IV, y 131 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 fracción IV, 2 fracción VII I, 349, primer
párrafo, 369 fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán;
1, 7, primer párrafo, 35, primer párrafo, 40 y 41 fracciones 1 y XI, del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Estado de Yucatán.
Plazos de respuesta de acuerdo con el Manual de Procedimientos para la Atención de
Solicitudes de Acceso a la Información Pública aprobado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado
de Yucatán , en sesión de fecha-- -- -- -- a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)

Se entrega información de carácter público
Inexistencia de la Información
Información clasificada como reserva o confidencial
Incompetencia de la Unidad Administrativa
Solicitud de ampliación de plazo
Requerimiento de datos adicionales
Disponibilidad pública de la información

5 días hábiles
2 días hábiles
2 días hábiles
2 días hábiles
2 días hábiles
2 días hábiles
2 días hábiles

Los plazos descritos se computarán a partir del día hábil siguiente de la notificación del presente
requerimiento.

ATENTAMENTE

(Nombre)
Titular de la Unidad de Trans parencia

4~

FORMATO 2. ACUERDO DE PREVENCIÓN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/2010f. Núm. TEEY/ UT/---/201-.
Asunto : Acuerdo de Prevención

Número de Folio: - -- -Mérida, Yucatán, (fecha de acuerdo)

VISTOS: De conformidad con la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
_ _ _ _ _ presentada ante esta Unidad de Transparencia el día
y en virtud
de que los datos proporcionados en la misma no son suficientes para localizar los documentos o son
erróneos, se le requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la fecha de notificación del presente Acuerdo, aclare y precise lo solicitado:

" .. . transcribir el requerimiento de información adicional ..."

En el entend ido que el plazo de diez días hábiles para dar respuesta a la misma comenzará a
computarse de nueva cuenta a partir del dfa siguiente de la fecha en que se dé cumplimiento al
presente requerimiento, apercibiéndolo de que en el caso de no cumplirlo, será tendrá por no
presentada la solicitud, de conformidad con el artículo 128 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Así lo acordó y firma el_ (nombre)_ Titular de la Unidad de Transparencia.

AT E NTAMENTE

(Nombre)
Titular de la Unidad de Transparencia
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FORMATO 3. ACUERDO DE REMISIÓN

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/2010f. Núm. TEEY/UT/---/201 -.

Asunto: Acue rdo de remisión al CT
Número de Folio: _ __ _
Mérida, Yucatán, (fecha de acuerdo)

De conformidad con la solicitud de acceso a la información marcada con el número de folio
_ _ _ _ _ _, presentada ante esta Unidad de Transparencia el día
y
en virtud de la (declaración de inexistencia, clasificación de información como reservada o confidencial
o ampliación de plazo) realizada por el titular del área administrativa competente, es procedente acordar
la rem isión de los documentos que integran el expediente al Comité de Transparencia del Tribunal
Electoral del Estado de Yucatán , por ser la autoridad facultada para confirmar, revocar o modificar la
respuesta de referencia.
Lo anterior de conformidad con los artículos: 1, 3 fracción IV, 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción 11 1, 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; 1, párrafo primero, 2, fracción VII I, 349; 1,
párrafo primero, 2, fracción 11, inciso e), 7 párrafo segundo, 35, 38, 39 fracciones V y VI, del Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.

Así lo acordó y firma el _ (nombre) _

Titular de la Unidad de Transparencia.

ATENTAMENTE

(Nombre)
Titular de la Unidad de Transparencia

49

FORMATO 4. RESOLUCIÓN (la solicitud corresponde a otro sujeto obligado)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/2010f. Núm. TEEY/UT/---/201-.
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/201 Asunto: Resolució n
Número de Folio: _ _ __ _
Mérida, Yucatán, (fecha de resolución).
Para resolver la solicitud marcada con el folio:
que se tuvo por presentada con fecha
- - -- - - -- - -' por lo que se procede a dictar la presente resolución con base en los
siguientes:
ANTECEDENTES
l. Con fecha
la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado
de Yucatán, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública, marcada con el folio

11. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos: "Copiar de forma
textual/a descripción de la solicitud" (Sic)

CONSIDERANDO
Primero. Que la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, tiene entre sus
funciones recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean de su competencia,
así como también orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes conforme
a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en el artículo 45 fracciones 11 y 111 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del artículo 59 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán .
Seg undo. Que de la información solicitada que se encuentra detallada en el antecedente segundo de la
presente resolución, se determina que no existe disposición expresa que otorgue competencia al
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, para detentar la información correspondiente.
Asimismo, resulta procedente orientar al particular a dirigir su solicitud de acceso a la información
pública al sujeto obligado competente, por lo cual se analizara la normatividad aplicable.
Al respecto la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE YUCATÁN , señala:
Artículo 49. Sujetos Oblig ados
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Las disposiciones de la Ley general y esta ley se aplicarán, en calidad de sujetos obligados, a:
V. Los organismos constitucionales autónomos.

Artículo 80. Presentación de la solicitud:
... Cuando se presente una solicitud de información pública ante el instituto o un sujeto obligado distinto
al que corresponda, se deberá orientar al solicitante sobre los sujetos obligados competentes conforme
a la normativa aplicable.
La LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, establece:
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
l. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;
11. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del
sujeto obl igado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que
tendrá las siguientes funciones:
11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

(En este apartado se deberá ubicar la normatividad que establezca las competencias, funciones y
atribuciones del sujeto obligado que pueda contar con la información para orientar al particular a dirigir
su solicitud ante esa instancia)
En este orden de ideas, se puede concluir que la información solicitada por el particular pudiera
contenerse en los documentos que obran de poder de la (pon er el nombre de la institución
competente de contar con la información), por internet, en la página (citar la liga de acceso en
internet)en razón del ejercicio de sus atribuciones, por lo tanto corresponde a la Unidad de
Transparencia de ésta , tramitar la solicitud de acceso a la información pública en cuestión.
Tercero. Por las razones vertidas en los considerandos (tercero) de la presente resolución y con
fundamento en los artículos: 1, 4, 59, 79 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán, se le orienta a tramitar su solitud de acceso a la información pública
ante la Unidad de Transparencia del (poner aquí e l sujeto obligado) por internet, en la página (citar la
liga de acceso en intern et),
al ser la dependencia que se encuentra como el Sujeto Obligado
Competente .
Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán :
RESUELVE
Prim ero . Oriéntese al particular a tramitar su solicitud de acceso a datos personas ante la Unidad de
Transparencia del (poner e l nombre del sujeto ob ligado competente)por internet, en la página (cita r
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la liga de la página de internet),
seleccionando a dicha dependencia como el Sujeto Obligado
Competente, de conformidad con el considerando tercero de la presente resolución.
Segundo. lnfórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través del
Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.
Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de la presente resolución.

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán, (Nombre del Titular), el (fecha).
AT EN TA M E N TE
(Nombre)
Titular de la Unidad de Transparencia

FORMATO 5. RESOLUCIÓN (la solicitud improcedente)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/2010f. Núm. TEEY/UT/---/201-.
Asunto: Resolución
Número de Folio: - -- - -_ _ _ _ _ _ _, Yucatán , a (Fecha de la resolución)
que se tuvo por presentada con fecha
Para resolver la solicitud marcada con el folio:
- - - - - - - - · por lo que se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha
, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán , tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el follo

11. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos: "Copiar de forma
textual/a descripción de la solicitud" (Sic), y

CONSIDERANDO

Primero. Que la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, tiene entre sus
funciones recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean competencia del
propio Tribunal , según lo dispuesto en el artículo 45 fracción 11 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública , en correlación con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Segundo. Que con respecto a la descripción de la solicitud de información en cuestión, se advierte
que el particular no requirió la consulta o reproducción de documentación; al respecto, es
importante señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su
artículo 3, fracción VI l, define como documento los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones,
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos,
notas, memorandos, estadísticas o bien , cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades , funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes,
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea
escrito, impreso, sonoro, visual electrónico, informático u holográfico.

De igual manera, la fracción 111 del artículo 124 de la misma Ley, establece que dentro de los requisitos
que deberán contener las solicitudes de acceso a la información, se encuentra la descripción de la
información solicitada.
De la lectura de lo solicitado por el particular se desprende que NO solicitó el acceso a la información en
específico, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de la Materia.
Debido a que la Ley tiene como objeto garantizar el derecho acceso a la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo, las solicitudes no son medio que den cause a
consultas o denuncias que no encuentren sustento en documentos que obren en Jos archivos del sujeto
obligado.
Expuesto lo anterior se puede concluir que el ciudadano no solicitó el acceso a la información en
especifico, ya que no requirió acceso a documentos en posesión del sujeto obligado, sino simplemente
realizó una consulta o intentó establecer un diálogo con la autoridad, situaciones que desde luego no se
encuentran dentro del marco de la Ley; por lo tanto, es evidente que la misma no cumple con lo exigido
por la norma aplicable, y por ende, no se le dará el trámite respectivo.
Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán,
RESUELVE

, por no tratarse de una
Primero. Se desecha el presente requerimiento con el folio
sol icitud de acceso a la información pública, de conformidad con el considerando segundo de esta
resolución .
Segundo. lnfórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través del
Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán (Nombre del Titular) , en la ciudad de Mérida, Yucatán, el (fecha).

ATENTAMENTE

(Nombre)
Titular de la Unidad de Transparencia

FORMATO 6. RESOLUCIÓN (Información pública gubernamental)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/2010f. Núm. TEEY/UT/---/201-.
Asunto: Resolución
Número de Folio: _ _ _ _ __
Mérida, Yucatán, (fecha de la resolución)

que se tuvo por presentada con fecha
Para resolver la solicitud marcada con el folio:
- - - - - - - -· se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha
, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio
11. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos: "Copiar de forma
textual/a descripción de la solicitud" (Sic}, y
CONSIDERANDO
Primero. Que la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán tiene entre sus
funciones recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean competencia del
propio Tribunal, así como también orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en el artículo 45 fracciones 11 y 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del
artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Segundo. Del análisis de la descripción de la presente solicitud, se desprende que la intención de quien
la
presenta,
es
la
de
obtener
la
información
referente
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -··; por lo que para dar respuesta a lo peticionado y
con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, es procedente poner a disposición del particular el link de internet donde puede
consultar la información que es de su interés y que a continuación se detalla:

Hipervínculo para su consulta

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado , la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán,
RESUELVE

Primero. Poner a disposición de quien solicita la información a través del Sistema INFOMEX, el link de
internet donde puede consultar la información solicitada, de conformidad con el considerando segundo
de la presente resolución.
Seg undo. lnfórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través del
Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.
Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de ésta resolución .

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán (Nombre del Titular) , en la ciudad de Mérida, Yucatán , el (fecha).

ATENTAMENTE

(Nombre)
Titular de la Unidad de Transparencia

FORMATO 7. RESOLUCIÓN (Información pública en medio electrónico)
UNIDA D DE TRANSPAREN CIA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/201 0f. Núm. TEEY/UT/---/201-.

Asunto: Resolución
Número de Folio: _ _ _ _ __
_ _ ____, Yucatán , a (Fecha de la resolución)

Para resolver la solicitud marcada con el folio:
que se tuvo por presentada con fecha
_ _ ______, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha
Yucatán, tuvo por presentada

, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio

11. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos: "Copiar de forma
textual/a d escrip ción de la solicitud" (Sic)
111. Con fecha _ _ _ _ __ _ _ __ , se requirió a (Área responsable) atender la solicitud de acceso
a la información pública con folio
, misma que contestó mediante memorándum
de fecha
del mismo año, remitiendo la información requerida en versión
electrónica, y
CONSIDERANDO

Primero. Que la Unidad de Tra nsparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, tiene entre sus
funciones recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean competencia del
propio Tribunal, así como también orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en el artículo 45 fracciones 11 y 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del
artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Segundo. Del análisis de la documentación remitida por la unidad adm inistrativa requerida, se advierte
que es de carácter público por lo que se determina poner a disposición del solicitante la documentación
en versión electrónica a través del Sistema INFOMEX:
Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán,

RESUELVE

Primero. Poner a disposición de quien solicita la información a través del Sistema INFOMEX, el
documento en versión electrónica con la información solicitada, de conformidad con el considerando
segundo de la presente resolución.
Seg undo. lnfórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través del
Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.
Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de ésta resolución.

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán (Nombre del Titular) , en la ciudad de Mérida, Yucatán, el (fecha).

ATENTAMENTE

(Nombre)
Titular de la Unidad de Transparencia
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FORMATO 8. RESOLUCIÓN (información pública disponible en formato físico)
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EXP. NÚM. TEEY/UT/---/2010f. Núm. TEEY/UT/---/201-.

Asunto: Resolución
Número de Folio: _ _ _ _ __
Mérida, Yucatán, (fecha de la resolución)

Para resolver la solicitud marcada con el folio:
que se tuvo por presentada con fecha
_ __ __ _ _ _, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
l. Con fecha
, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio

11. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos: "Copiar de forma
textual/a descrip ción de la solicitud" (Sic)
111. Con fecha
, se requirió a (Área responsable) atender la solicitud de acceso
, misma que contestó mediante memorándum
a la información pública con folio
número, de fecha
del mismo año, manifestando la disponibilidad de la
información en formato físico. (para consulta directa o reproducción en copias), y

CONSIDERANDO

Primero. Que la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán tiene entre sus
funciones recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean competencia del
propio Tribunal, así como también orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en el artículo 45 fracciones 11 y 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del
artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Tercero. Del análisis de la documentación remitida por la unidad administrativa requerida, se advierte
que es de carácter público por lo que se determina poner a disposición del solicitante la documentación
en versión física para:
a) Su consulta directa en las oficinas de la Unidad de Transparencia sin costo .
b) Reproducción en copia simple sin costo (hasta 20 hojas)

e) Reproducción en copia simple con costo (a partir de la hoja número 21) o en copia certificada
con costo, de conformidad con el artículo 141 de la ley general de la materia. (se debe realizar el
monto total del pago
Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán,
RESUELVE
Primero. Poner a disposición de quien solicita la información para:
a) Su consulta directa en las oficinas de la unidad de transparencia sin costo.
b) Reproducción en copia simple sin costo (hasta 20 hojas)
e) Reproducción en copia simple con costo (a partir de la hoja número 21) o en copia certificada
con costo,
Señalando el costo, en su caso, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables de
acuerdo a lo previsto el considerando tercero de la presente resolución.
Segundo. lnfórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través del
Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.
Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de la presente resolución.

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán (Nombre del Titular), en la ciudad de Mérida, Yucatán , el (fecha).

ATENTAMENTE

(Nombre)

Titular de la Unidad de Transparencia
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