
       INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
Consejo General 

“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche” 
                          

“2016. Promover la participación ciudadana es nuestra misión 
y hacer respetar tu decisión es nuestra responsabilidad, IEEC” 

 
 

 

1 

Av. Fundadores No. 18, Área Ah Kim Pech, CP. 24014 
San Francisco de Campeche, Campeche     Teléfono 01 (981) 12-73-010 extensión 2021 

www.ieec.org.mx 
 

          Acuerdo No.   CG/17/16. 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
POR EL QUE SE INTEGRA EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE L INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE. 

 
 

ANTECEDENTES: 
 
 

I. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en su Sesión Extraordinaria de fecha 30 de 
septiembre de 2014, el Acuerdo INE/CG165/2014, por medio del cual aprobó la designación de Consejeras y 
Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de Organismos Públicos Locales Electorales; 
designando para ocupar dichos cargos en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche 
a los CC. Mayra Fabiola Bojórquez González como Consejera Presidente, por un periodo de siete años; 
Madén Nefertiti Pérez Juárez, Susana Candelaria Pech Campos y Francisco Javier Ac Ordóñez como 
Consejeros Electorales, por un período de seis años; Ileana Celina López Díaz, Lizett del Carmen Ortega 
Aranda y Luis Octavio Poot López como Consejeros Electorales, por un periodo de tres años, siendo 
comunicado lo anterior al Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Campeche a través del Oficio 
número INE/JL-CAMP/VS/191/2014, fechado el día 30 de septiembre del año 2014 y recibido con la misma 
fecha por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral.  

II. Que en la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, emitió el Acuerdo CG/03/16, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche, por el que se ratifica el nombramiento otorgado por la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche a los jefes de departamento de la Oficialía Electoral y de la Unidad de 
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; así como la designación del 
Jefe de departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cumplimiento al 
Acuerdo INE/CG865/2015 del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el día 3 de febrero de 2016. 

III. Que el 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica en cuyo artículo Transitorio Quinto, 
estableció lo siguiente: “Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido 
dicho plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de 
conformidad con la presente Ley”. 

IV. Que el 28 de abril de 2016, la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, aprobó el Decreto 
No. 52, por medio del cual, se expidió la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, señalando en sus artículos Transitorios, entre otras cosas, lo siguiente: “PRIMERO.- El 
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 
que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 21 de julio de 2005. TERCERO.- Los sujetos obligados 
deberán constituir en plazos inmediatos los Comités de Transparencia a los que se refiere la presente Ley, 
mismo que no han de exceder de quince días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. … 
DUODÉCIMO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del 
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marco jurídico estatal, en todo lo que se opongan al contenido del presente decreto. …” mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 4 de mayo de 2016. 

 
MARCO LEGAL: 

 
 

I. Artículos 6o., 41 Base V, Apartado C y 116, norm a IV, incisos b) y c) de la Constitución Política d e los 
Estados Unidos Mexicanos, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 
 

II. Artículos 1, 2, 4, 5, 98 párrafo primero y segu ndo, 99, 104 y  
 

III.  Transitorio Quinto de la Ley General de Insti tuciones y Procedimientos Electorales , que se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
IV. Artículos 3 fracción IV, 24 fracción I, 43, 44 y 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
V. Artículo 24 Base VII de la  Constitución Política del Estado de Campeche, que se tiene aquí por 

reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

VI. Artículos 3 fracciones V, XX y XXII, 44, 45 fra cción I, 48, 49, 50 y 51, transitorios TERCERO y 
DUODÉCIMO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 
que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
VII. Artículos 1o., 3o., 242, 243, 244, 247, 249, 2 51 fracción I, 253 fracción I y II, 254, 277, 278 f racciones II, 

V, XXXI y XXXVII, 280 fracciones VI, XVII y XVIII, 282 fracciones I, XXV y XXX y 284 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Esta do de Campeche,  que se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
VIII. Artículos 1, 4 fracción II, punto 2.2, inciso  b) y II punto 2.2 incisos b), 5 fracción II y XX, 6, 7  párrafo II, 

fracción II, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 fracción V  II y VIII, 38 fracción XII y XIX, y 43 del Reglamen to Interior 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 
insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

I. Que el Instituto Electoral es el organismo público local electoral del Estado de Campeche, autoridad en 
materia electoral, de carácter permanente, que tiene a su cargo la organización y la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones estatales y municipales para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos y Juntas municipales, cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su 
desempeño y está facultado para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral; tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento 
del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la 
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promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; está dirigido por 
el Consejo General, órgano superior que vela porque todas sus actividades se guíen por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; le corresponde, entre otras, 
la aplicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, cuyas 
disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado de Campeche y su interpretación 
se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; tiene como una de sus facultades la de 
dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por 
la citada Ley de Instituciones; se rige para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado de 
Campeche, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y los reglamentos 
que de la misma emanen, así como en otras leyes que le sean aplicables, el cual ejerce su funcionamiento en 
todo el territorio del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 Base V, párrafo primero y 
Apartado C y 116 norma IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 98 
párrafo primero y segundo y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 24 Base VII 
de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 1, 3, 242, 243, 244, 247, 249, 251, 253 fracción I, 254 
y 278 fracción XXXVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. 

 
II. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 278 fracciones II, V, XXXI, y XXXVII y 280 fracción VI de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del el Estado de Campeche, en concordancia con lo señalado 
por el numeral 5 fracciones II y XX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
disponen que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche tiene dentro de sus 
atribuciones las de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto; 
aprobar, en su caso, los proyectos de acuerdo o resoluciones que presente la Presidencia del Consejo 
General en el cumplimiento de sus respectivas atribuciones; así como dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las atribuciones señaladas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche. 
 

III. Que como se mencionó en el punto I del apartado Antecedentes del presente documento, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante el Acuerdo INE/CG165/2014 de fecha 30 de septiembre de 
2014, la designación de los CC. Mayra Fabiola Bojórquez González como Consejera Presidenta, por un 
periodo de siete años; Madén Nefertiti Pérez Juárez, Susana Candelaria Pech Campos y Francisco Javier Ac 
Ordóñez como Consejeros Electorales, por un periodo de seis años; Ileana Celina López Díaz, Lizett del 
Carmen Ortega Aranda y Luis Octavio Poot López como Consejeros Electorales, por un periodo de tres años; 
quedando con ello debidamente integrado el órgano superior de dirección de este organismo público electoral 
local, en términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.  

 
IV. Que como auxiliar del Consejo General en el ejercicio de sus atribuciones funge la Secretaría Ejecutiva que 

entre sus funciones se mantiene el cumplir las instrucciones del Presidente de dicho Consejo, auxiliarlo en 
sus tareas y proveer lo necesario para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, 
así como las demás que le confiera la normatividad, según lo establecen los artículos 282 fracciones I, XXV y 
XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 38 fracciones XII y 
XIX del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 
 

V. Que como se describió en el punto II de los Antecedentes, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche, en la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2016, emitió el Acuerdo 
CG/03/16, intitulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que 
se ratifica el nombramiento otorgado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche a los jefes de departamento de la Oficialía Electoral y de la Unidad de Fiscalización de los 
recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; así como la designación del Jefe de 
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departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG865/2015 del Instituto Nacional Electoral”, destacándose lo que se estableció en su punto TERCERO: 
“…TERCERO.- Se designa en el cargo de Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Campeche, al Lic. Mauricio Eduardo Berzunza 
Espínola, a partir de la aprobación del presente Acuerdo…”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el día 3 de febrero de 2016. 
 

VI. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. apartado A fracción I de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos en tratándose del derecho humano de derecho de acceso a la información se 
dispuso que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
También se expresa en dicho mandamiento que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad y que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, determinando las leyes de la materia los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

 
VII. Que para garantizar y privilegiar el derecho humano de acceso a la información, el 4 de mayo de 2015, se 

expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estableció los principios, 
bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los 
órganos autónomos como lo es este Instituto Electoral del Estado de Campeche por el solo hecho de recibir y 
ejercer recursos públicos. Además dicha norma dispuso en su artículo 4o. que el derecho humano de acceso 
a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información y que la información 
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan la citada Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades 
Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. De 
dicho texto también destaca el artículo 23 que dispone que son sujetos obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, los órganos autónomos, 
como lo es el Instituto Electoral del Estado de Campeche, por su parte el artículo 24 en sus fracciones I y II 
dispuso como obligaciones para los sujetos obligados constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de 
Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna y designar en las 
Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que 
preferentemente cuenten con experiencia en la materia. En relación al Comité de Transparencia el artículo 43 
de la Ley General expresa que en cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e 
integrado por un número impar, Comité que adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto y que sus integrantes del Comité de 
Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos 
integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que 
nombrar a la persona que supla al subordinado y que sus integrantes del Comité de Transparencia tendrán 
acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida 
por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. Por su parte el artículo 44 
describe las atribuciones del Comité, a saber: instituir, coordinar y supervisar, en términos de las 
disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de 
las solicitudes en materia de acceso a la información; confirmar, modificar o revocar las determinaciones que 
en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia 
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o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; ordenar, en su caso, a las 
áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones 
deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones; establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del 
derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o 
integrantes adscritos a las unidades de transparencia; establecer programas de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 
servidores públicos o integrantes del sujeto obligado; recabar y enviar al organismo garante, de conformidad 
con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; solicitar y 
autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, y las demás que se desprendan de la 
normatividad aplicable. Finalmente destaca el artículo Transitorio Quinto que dispone: “Quinto. El Congreso 
de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de 
hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, 
conforme a lo establecido en esta Ley.” 
 

VIII. Que en cumplimiento al artículo Transitorio Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el 4 de mayo de 2016, se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, normatividad de la que destaca el contenido de la parte conducente del  
artículo 1 que significa que el derecho humano de acceso a la información comprende la facultad de las 
personas para solicitar, difundir, investigar, buscar y recibir información pública, así como la obligación de los 
sujetos obligados de difundir, de manera proactiva, la información púbica de oficio, las obligaciones en 
materia de transparencia y en general, toda aquella información que se considere de interés público, agrega, 
que a ninguna persona podrá coartarse su derecho humano de acceso a la información, así como tampoco 
será objeto de inquisición judicial o administrativa, ni podrá restringirse este derecho por vías o medios 
directos o indirectos, salvo en los casos que expresamente disponen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente Ley y la 
demás normatividad aplicable en la materia. Se subraya el texto del artículo 11 de la ley en cita, al significar 
que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y será completa, oportuna y accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles, en los términos y condiciones que establezca la 
Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable. En el mismo sentido, el artículos 44 señala que 
son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales 
que obren en su poder los órganos autónomos, como lo es el Instituto Electoral del Estado de Campeche por 
recibir y ejercer recursos públicos. Del artículo 45 de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche destacan las fracciones I y II que disponen que para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: constituir el Comité de Transparencia, las 
Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna y 
designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto 
obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia. Por su parte el artículo 50 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, dispone que, el titular de cada 
sujeto obligado designará al responsable de la Unidad de Transparencia quien dependerá directamente de él. 
En la designación del responsable de la Unidad de Transparencia se procurará que, preferentemente, cuente 
con experiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública. En correlación a ello, el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, expresa 
que, el responsable de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones: recabar y difundir la 
información a que se refieren los Capítulos II, III, y IV del Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche, así como la correspondiente de la Ley General de la 
materia, y propiciar que las áreas o unidades administrativas la actualicen periódicamente, conforme a la 
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norma aplicable; recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; auxiliar a los particulares en 
la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable; realizar los trámites internos necesarios para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información; efectuar las notificaciones a los solicitantes; proponer al Comité 
de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; proponer personal habilitado que 
sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; llevar un  registro de las 
solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; promover e 
implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; fomentar la transparencia y 
accesibilidad al interior del sujeto obligado; hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la misma Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables; y las demás que 
le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 

IX. Que en relación con las consideraciones anteriores y en cumplimiento a los artículos 3 fracciones XX y XXII, 
44, 45 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en 
correlación con el artículo 24 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
se propone actualizar la denominación del actual departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Campeche a Unidad de Transparencia. En el mismo 
sentido y con fundamento en los artículos 45 fracción I y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche en correlación con el artículo 24 fracción II de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se propone actualizar el nombramiento del Jefe de 
Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche otorgado al Licenciado Mauricio Eduardo Berzunza Espínola el pasado 29 de enero de 
2016, según Acuerdo CG/03/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche intitulado 
“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica el 
nombramiento otorgado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche a los 
jefes de departamento de la Oficialía Electoral y de la Unidad de Fiscalización de los recursos de los Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas; así como la designación del Jefe de departamento de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG865/2015 del Instituto 
Nacional Electoral”, para que a partir de la fecha de la aprobación del presente documento manteniendo su 
categoría de Jefe de Departamento sea el responsable de la Unidad de Transparencia, con las atribuciones 
que refiere el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche: 
recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Sexto de esta Ley, así 
como la correspondiente de la Ley General, y propiciar que las áreas o unidades administrativas la actualicen 
periódicamente, conforme la normatividad aplicable; recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información; auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; realizar los 
trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; efectuar las 
notificaciones a los solicitantes; proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la 
normatividad aplicable; proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información; llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, 
respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; promover e implementar políticas de transparencia 
proactiva procurando su accesibilidad; fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la ley estatal y en las demás disposiciones aplicables; y las demás que le otorguen 
otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Cabe hacer mención que conforme a lo que dispone 
el artículo 284 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche la Secretaría 
Ejecutiva tenía bajo su adscripción al Departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información 
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pública que será competente para la tramitación de los procedimientos de acceso a la información pública, sin 
embargo en atención al Transitorio DUODÉCIMO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Campeche, todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 
jurídico estatal fueron derogadas, por lo que en términos del artículo 50 de la citada Ley de Transparencia la 
Unidad de Transparencia depende directamente de la Presidencia del Consejo General en relación a lo 
dispuesto con el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
X. Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 fracciones V y XX, 44 y 45 fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche en relación a lo dispuesto con los 
artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se propone constituir 
el Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. En el mismo sentido con fundamento en el artículos 48 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche el Comité de 
Transparencia estará constituido por tres personas, designadas por el titular del sujeto obligado; los 
integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto 
obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado; los integrantes del Comité de 
Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad 
previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información, el 
Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente 
tendrá voto de calidad. A las sesiones del Comité podrán asistir como invitados aquellas personas que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto; el Comité sesionará las veces que sean 
necesarias, mediante citatorios del titular del sujeto obligado. Además en términos del artículo 49 de la de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche los Comités de Transparencia de 
cada sujeto obligado contarán con las funciones siguientes: instituir, coordinar y supervisar, en términos de 
las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión 
de las solicitudes en materia de acceso a la información; confirmar, modificar o revocar las determinaciones 
que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; ordenar, en su 
caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y 
funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas 
facultades, competencias o funciones; establecer políticas para facilitar la obtención de información y el 
ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización de los servidores 
públicos o integrantes de las unidades de transparencia; establecer programas de capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los 
servidores públicos o integrantes del sujeto obligado; recabar y enviar a la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche de conformidad con los lineamientos que estos 
expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; solicitar y autorizar la ampliación del 
plazo de reserva de la información establecidos en la ley estatal; y las demás que le otorguen otras 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; lo anterior en concordancia con los artículos 43 y 44 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  En base a lo anterior y en cumplimiento al 
artículo 45 fracción I y dentro del plazo de quince días a que refiere el Transitorio TERCERO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche en relación con el artículo 24 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta necesario integrar el 
Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche el cual quedaría conformado con los 
Consejeros Electorales Francisco Javier Ac Ordóñez, Madén Nefertiti Pérez Juárez e Ileana Celina López 
Díaz, fungiendo como Presidente de este Comité el primero de los nombrados.  
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XI. Que por todo lo anteriormente manifestado y considerado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44, 
45 fracción I, 48, 49, 50, 51 y Transitorio Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche y con fundamento en los artículos 244, 251 fracción I, 253 fracciones I y II, 
254, 278 fracciones XXXI y XXXVII y 280 fracciones XVII y XVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Campeche, 5 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche, se propone al Consejo General: actualizar la denominación del actual departamento de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Campeche a Unidad 
de Transparencia; actualizar el nombramiento del Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Campeche otorgado al Licenciado 
Mauricio Eduardo Berzunza Espínola para quedar como responsable de la Unidad de Transparencia e 
integrar el Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche conformado con los 
Consejeros Electorales Francisco Javier Ac Ordóñez, Madén Nefertiti Pérez Juárez e Ileana Celina López 
Díaz, fungiendo como Presidente de este Comité el primero de los nombrados. De igual manera, en 
cumplimiento al Transitorio TERCERO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche, se aprueba que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Campeche informe mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche el presente Acuerdo a la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar; asimismo se instruye a la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
de a conocer la actualización del nombramiento del responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto 
Electoral del Estado de Campeche mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche el presente Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. De igual forma, se considera 
pertinente instruir a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que en uso de sus atribuciones conferidas por el 
artículo 282 fracciones I, XV, XXV y XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Campeche, en concordancia con el numeral 38 fracción XII del Reglamento Interior del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche, provea lo necesario para la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
del Estado.  

 

 EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, FUNDADO Y CONSIDERA DO ES DE EMITIRSE EL SIGUIENTE: 

 
ACUERDO: 

 

PRIMERO: Se aprueba actualizar la denominación del actual departamento de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Campeche a Unidad de Transparencia a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, con base en los razonamientos expresados en las 
Consideraciones IX y XI del presente documento. 

SEGUNDO: Se aprueba actualizar el nombramiento del Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Campeche otorgado al Licenciado 
Mauricio Eduardo Berzunza Espínola para quedar como responsable de la Unidad de Transparencia. 

TERCERO: Se aprueba integrar el Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
con los Consejeros Electorales Francisco Javier Ac Ordóñez, Madén Nefertiti Pérez Juárez e Ileana Celina 
López Díaz, fungiendo como Presidente de este Comité el primero de los nombrados, a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, con base en los razonamientos expresados en las Consideraciones X y XI 
del presente documento. 
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CUARTO: Se aprueba que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Campeche informe mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche el presente Acuerdo a la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche, para todos los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar, con base en los razonamientos expresados en la Consideración XI del presente documento. 

QUINTO: Se instruye a la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche de a conocer 
la actualización del nombramiento del responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche mediante copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar, con base en los razonamientos expresados en la 
Consideración XI del presente documento. 

SEXTO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 

 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPE CHE EN LA 3ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2016.  


