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Morelia, Michoacán, a veintidás de mayo de dos mu diecinueve. 

Visto el estado que guarda el expediente flUme 

IMAIPIREVISION/0237/2018, se formula Ia resolución en atenciôn a los 

sig U ientes: 

RESULTANDO: 

PRIMERO. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. El 

diez de marzo de dos mu diecinueve, Ia parte recurrente presentO por medio de I 

Plataforma Nacional de Transparencia, Ia solicitud de acceso a Ia informaci 

registrada ion el folio 00250119, solicitando al Poder Judicial del Est.do 

Michoacán, lo siguiente: 

"Duran a el tiempo que laborO ERIKA RIOS ESCUTIA como mediadora, conciliado?àN 

  

y facilitadora soilcito se me informe por año y mes por mes el nOmero de pocesos en 

materia penal en los que participO en Ia calidad que se cita y especificar igualmente 

los pro esos en materia de adolescentes (penal)." (sic) 

SEGUNDO. RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO. El veitidôs de 

marzo del año en curso, el sujeto obligado notificó Ia respuesta al recurrente, en 

Ia Plataform Nacional de Transparencia. 

TERERO. INTERPOSICION DE RECURSO DE REVISION. La parte 

recurrente interpuso recurso de revision mediante Ia Plataforma Nacional de 
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Transparencia el veintiséis de marzo de dos mu diecinueve, mismo que fue recibido 

en Ia oficiaUa de partes de este Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a 

Pa lnformaciôn y Protecciôn de Datos Personales1, el dia veintisiete del mismo mes 

yano. 

CUARTO. ADMISION. El veintisiete de marzo del presente año, se acordô 

admitir a trámite el recurso de revision conforme a lo dispuesto por los articulos 

135, 136, fracciOn I, y 143, fracciOn I, de Pa Ley de Transparencia, Acceso a Ia 

lnformaciOn Püblica y ProtecciOn de Datos Personales del Estado de Michoacán 

de 0campo2. 

QUINTO. TURNO A LA COMISIONADA PONENTE. For medio delbfiidP 

IMAIP/C J /OFICIOII 123/TURNO/03-04-19, signado por el Coordinador Juridic 

de este Instituto, se puso a disposiciOn de Ia Comisionada Areli Yamilet Navarrete 

Naranjo, el presente expediente para su estudio y análisis correspondientes. 

SEXTO. INFORME DEL SUJETO OBLIGADO. El sujeto obligado remitiO a 

este Organo garante el informe correspondiente, asI como los oficios y anexos que 

lo conforman, el dia veinticuatro de abril de Ia presente anualidad, dentro del 

término legal otorgado para taP efecto. 

SEXTO. CIERRE DE INSTRUCCION. El catorce de mayo de dos mu 

ecinueve, con fundamento en el artIculo 143, fracciOn V, de Ia Ley de 

Tr. sparencia, se decretO el cierre de instrucciOn, toda vez que concluyO el plazo 

señal..o en Ia fracciOn II, del artIculo antes citado. 

Con' base en lo anterior, y con fundamento en los artIculos 139 y 143, 

fracciOn VII, de Ia Ley de Transparencia, es oportuno pronunciar Ia resoluciôn que 

en derecho corresponde. 

' En lo sucesivo, Instituto. 
2 En lo sucesivo, Ley de Transparencia. 
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CO NSIDE RAN DO: 

PRIMERO. COMPETENCIA. El lnstituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a Ia lnformación y Protección de Datos Personales es competente para 

conocer y resolver del presente recurso de revision, de conformidad con el 

artIculo 97, de Ia Constituciôn Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacàn 

de Ocampo, y los numerales 117, fraccián II y 119, fracciones I, IV y V, de Ia Ley 

de Transparencia, Acceso a Ia lnformación Püblica y Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

SEGUNDO. PROCEDENCIA. El recurso de revisiOn es procedente de 

.'Lconformidad con lo establecido en el articulo 136, de Ia Ley de Transparencia. 
.DIECCiON 
)NA_S 

En el asunto en análisis, Ia parte recurrente manifestO como motivo de 

inconformidad Ia presunta: 

'( I. La clasificación de Ia información. 

Lo anterior, actualiza 10 dispuesto en el numeral 136, de Ia Ley de 

Transparencia, especIficamente Ia fracciOn I. 

En tâl virtud, es procedente el recurso de revisiOn que se analiza. 

TERbERO. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIOF. 

De conformidad con lo preceptuado en el artIculo 135, de Ia Ley de Transparefic 

podrá interIonerse dentro de los quince dias siguientes a Ia fecha e ä 

notificaciôn Ia respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificaciOn. 

En elcaso en cuestiOn el plazo de quince dIas para interponer el rurso de 

revisiOn iniciO el veinticinco de marzo y feneciO el doce de abril ambas fechas 

de dos mil diecinueve; descontándose los sâbados y domingos, por ser in,1iies; 

en éste orden, si el recurso de revisiOn se presentó el dia veintiséls de mnarzo\de 

dos mu diecinueve mediante Ia Plataforma Nacional de Transparencia, 

indiscutible que se presentó dentro del término legal establecido 

efecto. 
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CUARTO. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO E IMPROCEDENCIA. Antes 

de entrar a cuestiones de fondo, se deben analizar de oficio por ser una cuestiOn 

procesal y de orden püblico Ia existencia de alguna causal de improcedencia o de 

sobreseimiento; lo antes dicho cobra relevancia demostrativa a Ia luz de Ia 

jurisprudencia nUmero 2a./J. 186/2008, de Ia Novena Epoca, con nümero de 

registro 168387, localizable en el Semanario Judicial de Ia Federaciôn y su Gaceta, 

tomo XXVIII, diciembre de 2008, materia administrativa, página 242, emitida por Ia 

Segunda Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nación que señala: 

"APELACION. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA PAPA 
)NST!T 

ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALE*, 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Dc los articulos 72 y 73 de Ia Lelidei 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las 

cause/es de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones do orden 

pUblico, pues a través de el/as se busca un bone f/do a! interés general, a! constituir 

Ia base de Ia regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito 

Federal, do manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso 

administrativo no puedan anularse. Ahora, si b/en es cierto quo ci artIculo 87 de Ia 

Ley citada establece el recurso de apelaciOn, cuyo conocimiento corresponde a Ia 

Sale Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o con firme 

Ia resoluciOn recurrida, con base en los agra vios formulados por el apelanto, también 

lo es quo en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causes de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden pOblico y, por tanto, Ia Sale Superior 

del Tribunal do Jo Contencioso Administretivo del Distrito Federal está faculteda pare 

analizer/as, independientemente de que se ale guen o no en los agravios formulados 

or el ape/ante, ya que el legislador no he establecido limite alguno pare su 

a. ecieción." 

Cohio establece Ia tesis citada, es facultad de este Instituto, analizar de 

rianera oficlosa el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

n'dependientemente de que sean a no formuladas por las partes de este recurso 

de revision, ello, con el objetivo de proteger el orden püblico. 

4 
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En virtud de lo anterior, an y cuando el sujeto obligado en el tercer punto 

de su informe invoca una de las causales de improcedencia para los recursos de 

I -fl revisiOn, ste Instituto advierte que, en el presente caso, no se actualizan causale~ 

señalada en los artIculos 148 y 149, de Ia Ley de Transparencia; aunque el sujet'—' 

obligado nvocara dichas causales, por tanto, se procede al análisis de fondo del 

asunto. 

QUINTO. FIJACION DE LA LIT/S. De las constancias que obran en autos 

y de los hechos narrados, se colige que el punto a dilucidar en esta resoluciOn 

consiste en determinar si el Poder Judicial del Estado de Michoacán incurriO en el 

supuesto de procedencia del artIculo 136, fraccián I, de Ia Ley de Transparencia 

sobre Ia clasificacián de La información. 

SEXTO. ANALISIS DE FONDO. Se considera FUNDADO el recurso de 

revisiOn que nos ocupa al actualizarse La causal I del articulo 136, de Ia Ley de 

Transparencia, como se vera a continuaciOn: 

Primramente, se debe tomar en cuenta que el derecho de acceso a Ia 

informaciOnes un derecho fundamental reconocido a nivel estatal en el artIculo 

8, de La Constituciôn Politica del Estado Libre y Soberano del Estado 

Michoacán de Ocampo, en donde los sujetos obligados se guiarán po 

principios que rigen Ia materia siendo uno de los más importantes el de m 

publicidad, el cual implica que cualquier autoridad, al realizar un manejo 

informaciOn, tomará en cuenta La premisa inicial que toda ella es püblica y sOlo 

excepciOn, en Los casos expresamente previstos en Ia legislaciOnsecundaria y 

justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar, como 

confidencial o reservada. 

Asimismo, y toda vez que los sujetos obligados deben guiar su actuar en los 

principios que rigen Ia materia, siendo uno de los mas importantes el de maxima 

publicidad, el procedimiento de acceso a Ia informaciOn plantea que las Unidade 

de TranspareflCia de los sujetos obligados deberân garantizar las medidas y 

5 
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condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de 

acceso a Ia información mediante las solicitudes de información en vista del artIculo 

64, de Ia Ley de Transparencia. 

En el caso concreto, tenemos que el recurrente presentó solicitud de acceso 

a Ia informaciôn pUblica dirigida al Poder Judicial del Estado Michoacán el diez de 

marzo de dos mu diecinueve, mediante Ia Plataforma Nacional de Transparencia a 

Ia cual le correspondiO el nümero de folio 00250119, en Ia cual solicitó se le 

expidiera lo siguiente: 

"Durante el tiempo que laborO ERIKA RIOS ESCUTIA como mediadora, 

conciliadora y facilitadora solicito se me informe por año y mes POT mes el nüttO 

do procesos en matena penal en los quo participo en Ia calidad que so âfa y 

especificar igualmonte los procesos en materia de adolescentes (penal)." (sic) 

Atendiendo a Ia solicitud de informaciôn citada en el pârrafo anterior, el 

veintidOs de marzo del año en curso, a través de Ia Plataforma Nacional de 

Transparencia, el sujeto obligado proporcionO al recurrente Ia informaciôn 

solicitada, omitiendo en su escrito el nombre de Ia persona sobre Ia que versa. 

En virtud de Ia respuesta expedida, el recurrente interpuso recurso de 

revision ante este Instituto eI veintiséis de marzo de dos mu diecinueve, mediante 

el cual se inconformó con Ia clasificación de informaciOn, argumentando lo 

siguiente: 

"sOLICITE LA INFORMACION: Durante el tiempo quo laborO ERIKA RIOS 

ESCUTIA como mediadora, conciliadora y facilitadora soilcito se me informe 

POT año y mes por mes el nUmero de procesos en materia penal en los quo 

participO en Ia calidad quo se cita y especificar igualmente los procesos en 

\ materia do adolescentes (penal). Yen Ia respuesta quo me envIan tachan ci 

\nombre correspond/onto a ERIKA RIOS ECUTIA, poT lo que solicito se me 

entrogue Ia respuesta con el nombre insertado completo de Ia servidor 

pOblico, ya que silo tachan no so sabe Ia informaciOn proporcionada a quo 
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ersona corresponde. Necesito que en of/do de contestaciOn aparezca 

¶omPleto el nombre y no se vulnere ml derecho a Ia informaciOn. 

Pr su parte, el sujeto obligado en el informe, manifesto haber dadø' '\\ 

respuest  en tiempo y forma a Ia solicitud de informaciôn que le fue planteada y—

además aber clasificado el nombre de Ia exfuncionaria pUblica conforme a lo 

dispuesto por Ia Iey. 

De lo anterior, se desprende que el sujeto obligado pretende clasificar como / 

confidencial Ia informaciOn relativa al nombre de Ia funcionaria püblica aludida r 

Ia solicitud de informaciOn, fundando su proceder en los articulos 8, 33, fraccion,( J 

HOCANo lV y VI, y 97 de Ia Ley de Transparencia. 
, ACLSO 

RSO N;' 

L-  '- _ Al respecto, resulta importante hacer del conocimiento del sujeto obligado 

que, a menos que se trate de personal dedicado a actividades en materia de 

seguridad, los nombres de los servidores püblicos no son suscertibIes de 

clasificación, tan es asi que una de las obligaciones de transparencia de los sujetos 

obligados es Ia de publicar el directorio que segün el párrafo segundo, de Ia 

fracciOn VII, del artIculo 35 de Ia Ley do Transparencia, debe contener al menos: 

"(...) el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en Ia estructura 

orgnica, fecha de a/ta en el cargo, nümero te/efOnico, domicillo para recibir 

correspondencia y direcciOn de correo electrOn/co of/cia/es (...)". 

No obstante lo anterior, se advierte que el sujeto obligado argumenta ab 

omitido el nombre de Ia ex trabajadora por ya no laborar en esa deendencia,' sin 

embargo, este hecho no suprime que exista una trayectoria dentro dIa funciOn 

pUblica, y quo todos los actos registrados mientras se encontraba en suencargo 

son asimismo do naturaleza püblica. 

Por tanto, el nombre de un servidor o ex servidor püblico, constituy 

informaciOn Je carácter püblico cuando ésta es utilizada en el ejerciclo de Ia/. 

facultades cdnferidas al desempeño de una persona o está vinculada ai'èjerd6io 
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de Ia funciôn püblica; lo anterior, debido a que estos datos documentan o rinden 

cuentas sobre el debido ejerciclo de las atribuciones de una persona con motivo 

del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados, debido al interés 

püblico que existe de conocer a quien ostenta una calidad profesional determinada, 

o cuando se trata de datos personales que tienen por objeto dar cumplimiento a Ia 

normatividad y otorgar validez a un acto juridico. Puede tratarse de informaciôn de 

carácter pUblico en virtud de que son datos que dan validez a ciertos documentos 

oficiales, por lo que no se justifica su clasificación. 

En cuanto a los datos personales de los servidores püblicos, es posible 

identificar dos categorias en primer lugar, los datos personales que correponden 

a Ia esfera de privacidad de sus titulares y, en segundo, los que no obstánte ser 

datos personales, también constituyen informaciOn que coadyuva a transparntar 

el ejercicio de Ia función pUblica. En todo caso, Unicamente podrán omitirse el RFC, 

Ia CURP, el domicilio particular del trabajador o cualquier otro dato que no 

contribuya a transparentar Ia gestiôn püblica. 

Derivado de lo anterior, ante solicitudes de acceso a Ia información, 

respecto de las funciones de trabajadores o ex trabajadores en las que el sujeto 

obligado estime perfinente Ia realización de versiones püblicas, ünicamente podrán 

omitirse los datos que no contribuyan a transparentar Ia gestión püblica o pongan 

en riesgo Ia integridad del servidor püblico de quien se trate, por ejemplo, su 

domicilio personal. 

Resultado de todo lo anterior, se evidencia que el sujeto obligado restringiô 

njustificadamente Ia respuesta a Ia solicitud de informacián que le tue planteada, 

p'r lo que, se configura Ia causal de procedencia del recurso de revision contenida 

en a fracción I del artIculo 136, de Ia Ley de Transparencia, relativa a Ia 

clasificaciOn de Ia informaciOn, por tanto, se declara FUNDADO eI presente 

recurso de revisiOn, resultando procedente MODIFICAR Ia respuesta emitida por 

eI sujeto obligado, con base al artIculo 144, fracciOn III, de Ia Ley en cita 

8 
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SPTIMO. EFECTOS DE LA RESOLUCION. Se ordena al Poder Judicial 

del Esta10 de Michoacán, realice Ia siguiente: 

I .Deberá emitir una nueva respuesta fundada y motivada, en Ia que haga 

entrega e Ia informaciOn de manera oportuna, completa, accesible, confiable y 

verificabI correspondiente a Ia solicitud de informaciOn motivo del presente 

recurso d revision. 

2. \iotificar a Ia parte recurrente Ia respuesta referida en el punto anterior, 

en Ia via indicada y en Ia modalidad solicitada (Cuando Ia informaciOn no pueda 

entregarse o enviarse en Ia modalidad elegida por el solicitante de Ia 
OANO fl 

informacton, el sujeto obligado debera ofrecer otra u otras modalidades de 
/ P::TEccioN 
PSONA S 

entrega, en estos casos, el sujeto obligado debera fundar y motivar Ia necesidad 

de ofrecer otras modalidades). 

3. Informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta resolución, 

en el entendido de que deberá remitir las constancias que asi lo acrediten (el 

contenido de Ia respuesta y Ia constancia de notificaciOn). 

Para dar cabal cumplimiento a Ia presente resoluciOn, se le otorga al 

sujeto obligado un plaza de 3 tres dIas hábiles contados a partir del dIa siguient 

de Ia notificaciOn que se le haga de Ia presente resoluciOn. 

La anterior, baja el apercibimiento que de no dar cumplimiento 

presente resoluciôn el sujeto obligado, este Instituto determinarâ las medias\de 

apremio a sanciones segün corresponda, ello de conformidad con los articuIs-' 

155, 156 y 157, de Ia Ley de Transparencia. 

Cabe mencionar que las resoluciones de este Instituto son vincülatorias, 

definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 

Finalriente, con fundamento en el artIculo 152, de Ia Ley\de' 

Transparencia, infOrmese a Ia parte recurrente que en caso de no estar conforme 
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con Ia presente resolucián, tiene derecho a hacer valer lo que a sus intereses 

convenga ante el Poder Judicial de Ia Federaciôn. 

En vista de todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Michoacano 

de Transparencia, Acceso a Ia Informaci6n y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Quedó surtida Ia competencia del Instituto Michoacano de 

Transparencia, Acceso a Ia Informaciôn y ProtecciOn de Datos Personales, para-

conocer y resolver el presente recurso de revision. 

SEGUNDO Se declara FUNDADO el recurso de revision interpu en  
DEDAT 

contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN en términse-

lo establecido en el considerando SEXTO para que realice lo determinado en el 

considerando SEPTIMO. 

TERCERO. InfOrmese a Ia pane recurrente que tiene derecho a hacer 

valer lo que a sus intereses convenga ante el Poder Judicial de Ia FederaciOn, 

en caso de no estar conforme con el presente resolutivo. 

Notifiquese personalmente a las partes. 

AsI, con fundamento en el artIculo 119, fracciones I, IVy V, de Ia Ley de 

Transparencia, Acceso a Ia lnformaciôn Püblica y ProtecciOn de Datos 

Prsonales del Estado de Michoacán de Ocampo lo resolvieron las integrantes 

del 'leno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn y 

ProteáciOn de Datos Personales, conformado por Ia Comisionada Presidenta 

Maestra Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Ia Comisionada Doctora Reyna 

Lizbeth Ortega Silva, por unanimidad de votos, en sesiOn de Pleno el dIa de su 

fecha, asistidos por Ia Licenciada Cinthia Hernández Gallegos, Secretaria 

General. Doy fe. 

. ,. 
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MTRA. ARELI YAMILET NAVARRETE 
NARANJO 

COMISIONADA PRESIDENTA 

JACANO DE 
Ac(:so ALL 
: DTc:oN 

SC NALLS 
DRA. REYNA LIZBETH ORTEGA SILVA 

COMISIONADA 

THIA HERNANDEZ GALLEGOS 
ECRETARIA GENERAL 

LIC.CI 

AYNN!RMEIDRMW 

La suscrita Licenciada Cinthia Hemández Gallegos, Secretaria General del Instituto Michoacano de 

Transparen ia, Acceso a Ia lnformaciôn y Protecciôn de Datos Personales, en el ejerciclo que me 

confiere el rticulo 15, fracción V, del Reglamento Interior de Trabajo del lnstitut?/Michoacano  d 

Transparen ia, Acceso a Ia lnformación y Protecciôn de Datos Personales, hago coçItar y CERTIFI 
1  

que las firmas que obran en Ia presente pâgina, corresponden a Ia resolucton em)tida por el Pleno del 

Instituto Micoacano de TransparEhaAcceso a Ia Informacionecion/de D,atos Personales, 

aprobada ep sesion publica cetbrada eldia veintidos de may10 de d
,

s mu djectnueve, dentro del 

expediente de recurso de revision dentuficado como lMAlP/EViSj,1ONj/O237/2O18 Ia cual consta de 

once pagunas incluida lapresenteConsteAoD' / // , 

ii 
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