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Decreto 238/2014 por el que se regula el Fideicomiso Público para la  
Administración de la Reserva Territorial de Ucú 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VIII, IX y XIII, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone,  
en su artículo 4º, párrafo séptimo, que toda familia tiene derecho a disfrutar de  
vivienda digna y decorosa. 

Segundo. Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en  
su artículo 48, que la Administración Pública paraestatal está conformada por los  
organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal  
mayoritaria y los fideicomisos públicos. 

Tercero. Que este código determina, en su artículo 93, que son entidades  
paraestatales los fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los  
organismos públicos descentralizados o a las empresas de participación estatal  
mayoritaria, y tengan como propósito auxiliar al Poder Ejecutivo del estado,  
mediante la realización de actividades prioritarias. 

Cuarto. Que, desde hace varios años, diversas dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal han contraído y desarrollado pasivos con el Instituto  
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. 

Quinto. Que el Decreto 203/2014 que modifica la Ley de Seguridad Social para  
los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los  
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal  
dispone, en su artículo transitorio sexto, que el Gobierno del estado y el Instituto  
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán convendrán las  
mejores condiciones para reestructurar los pasivos de las dependencias y  
entidades públicas, considerando la situación y las posibilidades de las finanzas  
públicas del estado, así como los requerimientos y necesidades para la viabilidad  
financiera del instituto. 

Sexto. Que la reserva territorial de Ucú es un conjunto de bienes inmuebles  
ubicados en el municipio de Ucú, Yucatán, los cuales son susceptibles para la  
ejecución de proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral del estado  
y, en consecuencia, mejoren la calidad de vida de su población. 
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Séptimo. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 establece, en su eje de  
desarrollo Yucatán con Crecimiento Ordenado, el tema Desarrollo Urbano y  
Metropolitano, cuyo objetivo número 1 es “Mejorar el ordenamiento territorial de  
manera sustentable”. Entre las estrategias para cumplir con este objetivo se  
encuentra la relativa a “Impulsar la adquisición de reservas territoriales para el  
desarrollo habitacional sustentable”. 

Octavo. Que la reserva territorial de Ucú debe ser administrada efectivamente  
para que en ella se pueda ejecutar un proyecto inmobiliario que responda al  
crecimiento demográfico y a la consecuente demanda de vivienda, y cuya  
comercialización permita contribuir al pago de los pasivos contraídos con el  
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y, en  
consecuencia, al mejoramiento de las finanzas públicas de la entidad. 

Noveno. Que es necesario regular un fideicomiso público que cuente con la  
estructura orgánica y las atribuciones necesarias para administrar efectivamente la  
reserva territorial de Ucú y los bienes y recursos que de ella se originen, e  
incrementar la captación de recursos financieros y materiales para el cumplimiento  
de su objeto. 

Décimo. Que una vez regulado, el fideicomiso público deberá contar con el  
patrimonio necesario para el cumplimiento de su objeto, el cual deberá estar  
conformado, principalmente, por la reserva señalada; para ello, en cumplimiento  
del artículo 32, fracción V, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, se solicitará  
al Congreso, a través de la presentación de una iniciativa de decreto, su  
autorización para efectuar la donación correspondiente. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 238/2014 por el que se regula el Fideicomiso Público para la  
Administración de la Reserva Territorial de Ucú 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú, en lo  
subsecuente fideicomiso público. 
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Artículo 2. Naturaleza y objeto del fideicomiso público 

El fideicomiso público es una entidad paraestatal que tiene por objeto administrar  
la reserva territorial de Ucú, para que en ella se ejecute un proyecto inmobiliario  
que permita, además de incrementar la oferta de vivienda y fomentar el  
crecimiento económico del estado, pagar los pasivos contraídos por diversas  
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal con el Instituto de  
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y, en consecuencia,  
mejorar las finanzas públicas de la entidad. 

Artículo 3. Conformación 

El fideicomiso público estará conformado por: 

I. Un fideicomitente, quien será, en términos del artículo 95 del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, el Gobierno del estado, a través de la  
Secretaría de Administración y Finanzas. 

II. Dos fideicomisarios, quienes serán la Secretaría de Administración y  
Finanzas, y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de  
Yucatán. 

III. Un fiduciario, quien será una institución de banca múltiple, integrante del  
Sistema Financiero Mexicano y autorizada para actuar como fiduciario. 

Artículo 4. Fines 

El fideicomiso público tendrá los siguientes fines: 

I. Fomentar la captación de recursos financieros y materiales provenientes  
de instituciones públicas o privadas. 

II. Propiciar la ejecución de proyectos estratégicos, principalmente  
inmobiliarios, en la reserva territorial de Ucú. 

III. Pagar, con los recursos financieros derivados de la comercialización de  
los bienes inmuebles de la reserva territorial de Ucú, los pasivos contraídos por  
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública estatal con el  
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. 
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IV. Impulsar la elaboración de los estudios y las investigaciones necesarios  
para el cumplimiento de su objeto. 

V. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la  
ejecución de proyectos estratégicos en la reserva territorial de Ucú y en las demás  
acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

VI. Emitir opinión sobre los asuntos relacionados con su objeto que el  
Gobernador, las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal o  
las instituciones públicas o privadas sometan a su consideración. 

VII. Las demás que establezcan el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento, el contrato de constitución del fideicomiso público y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 5. Duración 

La duración del fideicomiso público será la necesaria para el cumplimiento de su  
objeto. El fideicomiso podrá tener el carácter de irrevocable, en términos del  
artículo 100 del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Capítulo II 
Patrimonio del fideicomiso público 

Artículo 6. Patrimonio 

El patrimonio del fideicomiso público estará integrado por: 

I. Los recursos que se le asignen anualmente en el presupuesto de egresos  
del estado o que reciba de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno o  
de personas físicas o morales. 

II. Los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles que adquiera u  
obtenga, mediante cualquier título legal, de instituciones públicas de los tres  
órdenes de gobierno o de personas físicas o morales. 

III. Los ingresos que perciba por el desempeño de las actividades  
necesarias para el cumplimiento de su objeto y por el uso o aprovechamiento de  
sus bienes. 

IV. Los demás recursos, derechos y bienes muebles o inmuebles que  
adquiera mediante cualquier título legal. 
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Capítulo III 
Organización y funcionamiento 

Artículo 7. Estructura orgánica 

El fideicomiso público estará integrado por: 

I. El comité técnico. 

II. El director general. 

III. Las unidades administrativas, adscritas a la dirección general, que se  
requieran para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con la disponibilidad  
presupuestal. 

Artículo 8. Atribuciones del comité técnico 

El comité técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar el fideicomiso público. 

II. Autorizar el uso y la comercialización de los bienes inmuebles de la  
reserva territorial de Ucú. 

III. Aprobar los anteproyectos de presupuesto de ingresos y de egresos, y,  
en su caso, el proyecto de programa presupuestario del fideicomiso público. 

IV. Autorizar las inversiones de los recursos líquidos que formen parte del  
patrimonio del fideicomiso público. 

V. Verificar los estados financieros del fideicomiso público. 

VI. Definir y dar seguimiento a políticas, estrategias y acciones para el  
cumplimiento del objeto del fideicomiso público. 

VII. Determinar acciones para mejorar la organización y el funcionamiento  
del fideicomiso público, principalmente en lo relativo a la asignación y ejecución de  
los recursos de su patrimonio. 

VIII. Establecer vínculos de coordinación y cooperación con instituciones  
públicas o privadas. 
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IX. Aprobar la normatividad interna que se requiera para el cumplimiento del  
objeto del fideicomiso público. 

X. Resolver los casos no previstos en este decreto relacionados con el  
objeto del fideicomiso público. 

XI. Las demás que establezcan el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 9. Integración 

El comité técnico estará integrado por: 

I. El Gobernador, quien será el presidente. 

II. El Secretario General de Gobierno. 

III. El Secretario de Administración y Finanzas. 

IV. El Secretario Técnico del Gabinete, Planeación y Evaluación. 

V. El Director General del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 

VI. El Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores  
del Estado de Yucatán. 

El Secretario de la Contraloría General será invitado permanente de las sesiones  
del comité técnico y contará con derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 10. Secretario de actas y acuerdos 

El fideicomiso público contará con un secretario de actas y acuerdos, quien será  
nombrado por el Secretario General de Gobierno y participará en las sesiones  
únicamente con derecho a voz. Cuando este forme parte de los integrantes,  
conservará su derecho a voto. 

Artículo 11. Suplencias 

Los integrantes del comité técnico, a excepción del presidente, quien será suplido  
por el Secretario General de Gobierno, designarán a sus suplentes, quienes los  
sustituirán en caso de ausencia con las facultades y obligaciones que establece  
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para aquellos el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento y  
las demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 12. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes del comité técnico son de carácter honorífico; por lo  
tanto, quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño. 

Artículo 13. Cuórum 

Las sesiones del comité técnico serán válidas siempre que se cuente con la  
asistencia de la mayoría de los integrantes. En todo caso se deberá contar con la  
presencia del presidente y del secretario de actas y acuerdos. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario de actas y acuerdos, emitirá una segunda  
convocatoria para realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de  
los integrantes que asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas  
veinticuatro horas contadas a partir de la convocatoria. 

Artículo 14. Validez de los acuerdos 

Las decisiones sobre los asuntos que conozca el comité técnico se aprobarán con  
el voto de la mayoría de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente.  
En caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad. 

Capítulo IV 
Director general 

Artículo 15. Nombramiento 

El director general del fideicomiso público será nombrado y removido por el  
Gobernador. 

Artículo 16. Facultades y obligaciones 

El director general tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir y representar legalmente al fideicomiso público. 

II. Ejecutar los acuerdos que emita el comité técnico. 
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III. Elaborar los anteproyectos de presupuesto de ingresos y de egresos, y,  
en su caso, el proyecto de programa presupuestario del fideicomiso público. 

IV. Efectuar los actos administrativos y jurídicos necesarios para el  
cumplimiento del objeto del fideicomiso público. 

V. Celebrar, previa autorización del comité técnico, los convenios, contratos  
y acuerdos necesarios para el cumplimiento del objeto del fideicomiso público. 

VI. Integrar y revisar la información del fideicomiso público, especialmente  
sus estados financieros y sus resultados de gestión y de impacto. 

VII. Proponer al comité técnico políticas, estrategias y acciones para  
mejorar la organización y el funcionamiento del fideicomiso público. 

VIII. Realizar la normatividad interna que se requiera para el cumplimiento  
del objeto del fideicomiso público. 

IX. Las demás que establezcan el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Capítulo V 
Vigilancia 

Artículo 17. Órgano de vigilancia 

La vigilancia del fideicomiso público estará a cargo de un comisario público, quien  
será designado por la Secretaría de la Contraloría General y tendrá las facultades  
y obligaciones establecidas en el Código de la Administración Pública de Yucatán  
y su reglamento. 

El comisario público no formará parte del comité técnico, pero podrá asistir a sus  
sesiones únicamente con derecho a voz. 

Capítulo VI 
Régimen laboral 

Artículo 18. Régimen laboral 

Las relaciones laborales entre el fideicomiso público y sus trabajadores,  
independientemente de la naturaleza de su contratación, se regirán por lo  
dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados  
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Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en las demás disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Nombramiento del director general 

El Gobernador deberá nombrar al Director General del Fideicomiso Público para la  
Administración de la Reserva Territorial de Ucú dentro de un plazo de diez días  
naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Tercero. Suscripción del contrato de constitución del fideicomiso público 

La Secretaría de Administración y Finanzas, en su carácter de fideicomitente único  
de la Administración Pública estatal, deberá suscribir con la fiduciaria, de  
conformidad con las disposiciones de este decreto, el Contrato de Constitución del  
Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú dentro  
de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de  
este decreto. 

Cuarto. Registro de la entidad paraestatal 

El Director General del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva  
Territorial de Ucú deberá inscribir a la entidad paraestatal a su cargo en el  
Registro de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Administración y  
Finanzas dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de su  
nombramiento. 

Quinto. Instalación del comité técnico 

El Comité Técnico del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva  
Territorial de Ucú deberá instalarse dentro de un plazo de noventa días naturales,  
contados a partir de la suscripción del contrato de constitución del fideicomiso  
público.  
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
238/2014 por el que se regula el Fideicomiso  
Público para la Administración de la Reserva  
Territorial de Ucú. 

 

 

Sexto. Derogación tácita 

Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al  
contenido de este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 16 de  
diciembre de 2014. 

 

( RÚBRICA ) 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 

                ( RÚBRICA ) 

Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 

 

                ( RÚBRICA ) 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario de Administración y Finanzas 
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Acuerdo SAF 25/2014 por el que se declaran Desincorporados Diversos  
Bienes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas, con  
fundamento en los artículos 27, fracción XVII, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; 8, fracción III, y 9, fracción VIII, de la Ley de Bienes del  
Estado de Yucatán; y único del Acuerdo 02, y 

Considerando: 

Primero. Que la Ley de Bienes del Estado de Yucatán establece las disposiciones  
generales que regulan el conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el  
patrimonio estatal así como los derechos, las facultades y las obligaciones de los  
sujetos responsables de su administración. 

Segundo. Que, en su artículo 15, señala que el patrimonio estatal está  
conformado por el conjunto de bienes muebles e inmuebles, ya sean del dominio  
público o privado, cuya propiedad corresponde a los poderes Ejecutivo, Legislativo  
y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; y los municipios del estado. 

Tercero. Que, en su artículo 2, fracción XI, menciona que la desincorporación es  
el acto por el cual un bien del dominio público pasa a ser del dominio privado  
porque ha dejado de tener el uso o destino por el cual se le incorporó a aquel. 

Cuarto. Que, en sus artículos 16 y 28, establece que están sujetos al régimen del  
dominio público los bienes de uso común o destinados a un servicio público, y  
sujetos al régimen del dominio privado aquellos que, siendo parte del patrimonio  
estatal, no son de uso común ni están destinados a un servicio público. 

Quinto. Que, en su artículo 44, determina que los actos de desincorporación de  
bienes deberán formalizarse mediante la expedición de acuerdos administrativos  
debidamente fundados y motivados. 

Sexto. Que, en sus artículos 8, fracción III, y 9, fracción VIII, dispone que  
corresponde al Gobernador expedir acuerdos para la desincorporación de bienes  
muebles o inmuebles del patrimonio estatal y al Secretario de Administración y  
Finanzas firmar junto con este dichos acuerdos. 

Séptimo. Que, en su artículo 8, fracción IV, determina que la facultad que posee  
el Gobernador para efectuar actos de desincorporación de bienes muebles o  
inmuebles del patrimonio estatal puede ser delegada mediante acuerdo  
debidamente fundado y motivado. 

Octavo. Que el Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo 13,  
establece que la delegación de atribuciones y facultades que realice el  
Gobernador se hará por ley, decreto, reglamento o acuerdo, el cual deberá ser  
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Noveno. Que mediante el Acuerdo 02, publicado en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán el 31 de enero de 2013, el Gobernador delegó en el  
Secretario de Administración y Finanzas la facultad para efectuar actos de  
desincorporación de bienes muebles o inmuebles del patrimonio estatal prevista  
en el artículo 8, fracción III, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán. 
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Décimo. Que a través del oficio de fecha 26 de noviembre de 2014, el C. P. Mario  
Jacinto Alcocer Alcocer, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, solicitó a la Secretaría de Administración y  
Finanzas la desincorporación de diversos bienes asignados a la dependencia a la  
que está adscrito, en virtud de que han dejado de tener el uso o destino por el cual  
se les incorporó al dominio público. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo SAF 25/2014 por el que se declaran Desincorporados Diversos  
Bienes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Artículo único 

Se declaran desincorporados, por no ser útiles para la prestación de un servicio  
público, los siguientes bienes muebles asignados a la Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente que pasan, del dominio público, a ser del domino  
privado: 
 

No. Descripción Número de serie Número de inventario 
1 UPS TRIPPLITE 9944JD0OM663800122 BM140853 
2 IMPRESORA CNFC5430KH BM108616 
3 UPS TRIPPLITE 9526ALROM501000496 BM136845 
4 MONITOR 209MX51125 BM854 
5 CPU SIN NO. DE SERIE BM928 
6 CPU SIN NO. DE SERIE BM3458 
7 UPS TRIPPLITE 9408ALROM501001349 BM108647 
8 UPS TRIPPLITE 9802ALROM663800342 BM37585 
9 UPS TRIPPLITE 9533ALROM501000793 BM136843 

10 UPS TRIPPLITE 980ALROM663800342 BM111144 
11 UPS TRIPPLITE 9712ALROM663800271 BM80170 
12 UPS TRIPPLITE F02773687 BM1026 
13 UPS TRIPPLITE 9507ALROM501100987 BM158166 
14 MULTIFUNCIONAL MY972521H1 BM136458 
15 CPU 507218754 BM108613 

 
Artículo transitorio 

Artículo único. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Se expide este acuerdo en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 10 de  
diciembre de 2014. 

( RÚBRICA ) 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario de Administración y Finanzas 
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 515/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo 
General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 411/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 441/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha seis de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 429/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 443/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 407/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 403/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 343/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 297/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 291/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. AUGUSTO IRINEO LEÓN CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 413/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha once de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del 
Instituto. 
 
C. RAÚL FERNANDO PAVÍA MENDIBURU Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 645/2013; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha tres 
de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. RAÚL FERNANDO PAVÍA MENDIBURU Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 647/2013; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha tres 
de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 642/2014; tipo de acuerdo: vista a la particular por el término de tres días hábiles, emitido 
en fecha quince de octubre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 641/2014; tipo de acuerdo: vista a la particular por el término de tres días hábiles, emitido 
en fecha quince de octubre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
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C. RAMON SALAS; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Ayuntamiento de Motul, Yucatán; expediente: 749/2014; tipo de acuerdo: admisión, emitido en fecha nueve 
de diciembre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. GLORIA VILLANUEVA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 752/2014; tipo de acuerdo: admisión, emitido en 
fecha once de diciembre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. ROBERTO BERLANGA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán; expediente: 753/2014; tipo de acuerdo: admisión, emitido 
en fecha once de diciembre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 635/2014; tipo de acuerdo: requerimiento a la Directora General de la Unidad 
de Acceso en cita por el término de tres días hábiles, emitido en fecha quince de octubre de dos mil catorce, por el 
Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 625/2014; tipo de acuerdo: córrase traslado y dése vista a la particular por el término de 
tres días hábiles, emitido en fecha quince de octubre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 637/2014; tipo de acuerdo: se ordena la acumulación de los expedientes 638/2014, 
639/2014 y 640/2014, y requiérase a la Directora General de la Unidad de Acceso en comento por el término de tres 
días hábiles, emitido en fecha quince de octubre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 638/2014; tipo de acuerdo: constancia de acumulación, emitido en fecha quince de octubre 
de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 639/2014; tipo de acuerdo: constancia de acumulación, emitido en fecha quince de octubre 
de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MARYLU CASTRO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 640/2014; tipo de acuerdo: constancia de acumulación, emitido en fecha quince de octubre 
de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, 
YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Raúl Fernando Pavía Mendiburu, contra la Unidad de 
Acceso en cita, expediente: 662/2013; tipo de acuerdo: vista de constancias de cumplimiento al particular por el término 
de tres días hábiles, emitido en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 272/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 284/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 296/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 298/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 300/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 360/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
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C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 410/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 412/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 438/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 440/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 260/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del 
Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 342/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del 
Instituto. 
 
C. RAÚL FERNANDO PAVÍA MENDIBURU Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 666/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo 
General del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, 
YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Raúl Fernando Pavía Mendiburu, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 648/2013; tipo de acuerdo: vista de constancias de cumplimiento al particular por el término 
de tres días hábiles, emitido en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 274/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. SALOME CARDEÑA Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 340/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. FILIBERTO MEDINA Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 336/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 326/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 380/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 384/2014 y sus acumulados 385/2014 y 386/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. ERMILIO MERLENCO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad 
de Acceso en cita; expediente: 450/2014 y sus acumulados 451/2014 y 452/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido 
en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto.  
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C. ERMILIO MERLENCO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad 
de Acceso en cita; expediente: 468/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 266/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 288/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 362/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 322/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General 
del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 396/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General 
del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 400/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General 
del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 408/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 430/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 470/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. WILLIAN DE J. UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; expediente: 14/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha primero de 
diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. WILLIAN UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; expediente: 284/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha primero de 
diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. WILLIAN UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; expediente: 286/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha primero de 
diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 299/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. RAÚL FERNANDO PAVÍA MENDIBURU Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 665/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo 
General del Instituto. 
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C. WILLIAN DE J. UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; expediente: 13/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha tres de noviembre 
de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. WILLIAN UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; expediente: 139/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha diez de noviembre 
de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. WILLIAN UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; expediente: 21/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha diez de noviembre 
de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. WILLIAN DE J. UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; expediente: 15/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha tres de noviembre 
de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 319/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 329/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 349/2013; tipo de acuerdo: 
requerimiento al Titular de la Unidad de Acceso en cita por el término de tres días hábiles, emitido en fecha veinticuatro 
de septiembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 397/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del 
Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 473/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 395/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General 
del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 385/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero 
nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 387/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres 
días hábiles concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General 
del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 469/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 431/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 479/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
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C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 471/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 475/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 481/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la 
Unidad de Acceso en cita; expediente: 477/2013; tipo de acuerdo: fenecimiento de la vista de tres días hábiles 
concedida al particular, emitido en fecha primero de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, 
YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Raúl Fernando Pavía Mendiburu, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 653/2013; tipo de acuerdo: vista de constancias de cumplimiento al particular por el término 
de tres días hábiles, emitido en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 319/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 327/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 329/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 331/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 333/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. FILIBERTO MEDINA Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 335/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. FILIBERTO MEDINA Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 337/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. SALOME CARDEÑA Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 343/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 381/2014 y sus acumulados 382/2014 y 383/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. JANITZIO URSAIZ Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 387/2014 y sus acumulados 388/2014 y 389/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. SALOME CARDEÑA Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la primera nombrada, contra la Unidad de 
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Acceso en cita; expediente: 397/2014 y su acumulado 398/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido en fecha dos de 
diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. ERMILIO MERLENCO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad 
de Acceso en cita; expediente: 411/2014 y sus acumulados 412/2014 y 413/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido 
en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. ERMILIO MERLENCO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad 
de Acceso en cita; expediente: 465/2014 y sus acumulados 466/2014 y 467/2014; tipo de acuerdo: archívese, emitido 
en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto.  
 
C. GERARDO DURAN CARRASCO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 744/2014; tipo de acuerdo: admisión, emitido en fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. GERARDO DURAN CARRASCO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 739/2014; tipo de acuerdo: se ordena la acumulación del 
expediente 744/2014 y dése vista de alegatos, emitido en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, por el 
Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. GERARDO DURAN CARRASCO Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 744/2014; tipo de acuerdo: constancia de acumulación, emitido en 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. JUAN JOSÉ NOVELO LIRA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 722/2014; tipo de acuerdo: requerimiento a la Directora General 
de la Unidad de Acceso en cita por el término de tres días hábiles, emitido en fecha ocho de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. JUAN JOSÉ NOVELO LIRA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 723/2014; tipo de acuerdo: requerimiento a la Directora General 
de la Unidad de Acceso en cita por el término de tres días hábiles, emitido en fecha ocho de diciembre de dos mil 
catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, 
YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. José Asunción Dorantes Quiñones, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 247/2014; tipo de acuerdo: córrase traslado y dése vista al particular por el término de tres 
días hábiles, emitido en fecha quince de agosto de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, 
YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por la C. María del Carmen Jácome Mejía, contra la Unidad de 
Acceso en cita; expediente: 266/2014; tipo de acuerdo: córrase traslado y dése vista a la particular por el término de 
tres días hábiles, emitido en fecha quince de agosto de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, 
YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Saturnino Pech Pool, contra la Unidad de Acceso en cita; 
expediente: 250/2014; tipo de acuerdo: córrase traslado y dése vista al particular por el término de tres días hábiles, 
emitido en fecha quince de agosto de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. GASPAR ISMAEL RUIZ COUOH; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán; expediente: 272/2014; tipo de acuerdo: requerimiento a la 
Titular de la Unidad de Acceso en cita por el término de tres días hábiles, emitido en fecha quince de agosto de dos mil 
catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, 
YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Gaspar Ismael Ruiz Couoh, contra la Unidad de Acceso en 
cita; expediente: 276/2014; tipo de acuerdo: córrase traslado y dése vista al particular por el término de tres días 
hábiles, emitido en fecha quince de agosto de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 205/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GUILLERMO PECH SOLÍS; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 257/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 286/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
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C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 290/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 301/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 302/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 306/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 309/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 312/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 313/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 317/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 320/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 323/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 325/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 326/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 337/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 339/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. ARTURO CAMPOS CARMONA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 341/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida 
en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 404/2013; tipo de acuerdo: 
resolución, emitida en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 405/2013; tipo de acuerdo: 
resolución, emitida en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 406/2013; tipo de acuerdo: 
resolución, emitida en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; expediente: 409/2013; tipo de acuerdo: 
resolución, emitida en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
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C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 508/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 511/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 512/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 514/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 515/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 516/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 517/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. GABRIEL COLLI EK; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 518/2014; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha doce de diciembre de 
dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. JOSÉ PÉREZ; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo; expediente: 161/2013; tipo de acuerdo: resolución, emitida en fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. JERRY JULIAN MEDINA CALDERON Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 698/2014; tipo de acuerdo: vista de alegatos, emitido en fecha seis de 
noviembre del año dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. MIGUEL GONZÁLEZ GARRIDO; Procedimiento de Cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de 
Inconformidad marcado con el número 60/2013, interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán; expediente: 05/2014; tipo de acuerdo: requerimiento al Cabildo 
Municipal del Ayuntamiento en cita por el término de veinticuatro horas, emitido en fecha primero de diciembre de dos 
mil catorce, por el Consejo General del Instituto. 
 
C. MARIO BALTAZAR TORRES SUASTE; Procedimiento de Cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de 
Inconformidad marcado con el número 65/2013, interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán; expediente: 01/2014; tipo de acuerdo requerimiento al Cabildo 
Municipal, Alcalde, y Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública, todos del Ayuntamiento en cita, por el 
término de tres días hábiles, emitido en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del 
Instituto. 
 
C. LUIS CARLOS COCOM CALAM; Procedimiento de Cumplimiento de la resolución dictada en el Recurso de 
Inconformidad marcado con el número 64/2013, interpuesto por Usted, contra la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán; expediente: 03/2014; tipo de acuerdo requerimiento al Cabildo 
Municipal, Alcalde, y Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública, todos del Ayuntamiento en cita, por el 
término de tres días hábiles, emitido en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo General del 
Instituto. 

 
 

(RÚBRICA) 
 

LIC. JOSÉ MANUEL NOH CAAMAL 
COORDINADOR DE SUSTANCIACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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