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Mérida, Yucatán; a 2 de Julio 2020 

 REDGADY/003/2020 

Asunto: Respecto de la Designación de Comisionada del INAIP 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

At´n. Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública,  

Transparencia y Anticorrupción 

P r e s e n t e. 
 

En estos días, tanto a nivel nacional como a nivel local, nos encontramos ante la inminente renovación 

de algunos de los Comisionados y/o Consejeros Ciudadanos de diversos organismos autónomos, entre 

ellos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (INAIP), momento que se nos hace crucial y en el que es necesario recordar el importante 

rol que estos organismos desempeñan en nuestro sistema democrático como contrapesos del poder.   

Es por ello, que en la Red de Gobierno Abierto del Estado de Yucatán (REDGADY) conformada por 

ocho organizaciones de la sociedad civil y colectivos, pensamos que el INAIP debe ser fortalecido y 

que ello implica asegurar que quienes la conduzcan, tengan el perfil idóneo para la tarea que deben 

cumplir, alejando la designación de estos cargos del mecanismo de cuotas de los partidos políticos o 

del uso fácil de las mayorías como mecanismo para la toma de decisiones. 

En este sentido, quisiéramos realizar una serie de propuestas con motivo de la próxima designación 

por parte del Congreso del Estado, de una Comisionada para sustituir a la Lic. María Eugenia Sansores 

Ruz y quien habrá de ocupar el cargo por un período de siete años.  

CONSIDERACIONES: 

1. El proceso de designación debe realizarse con apego a los principios rectores del Parlamento 

Abierto, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de 

cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentarias.  Lo anterior para 

garantizar que la persona designada cuente con las competencias profesionales y autonomía 

suficientes para el buen desempeño de la principal función del Instituto que es garantizar el 

derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales 

en nuestro Estado. 

2. Instamos al Congreso a publicar toda la información relacionada con el proceso de manera 

oportuna, completa, veraz y proactiva.  Al momento, no conocemos la exposición de motivos 

de las personas físicas o morales que las proponen. Esta información tendría que incluirse en 

el Micrositio creado para tal fin, en el que además se proporcione a la sociedad lo siguiente: 

a. Resultados del análisis de las propuestas realizadas por la Comisión Permanente de 

Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, indicando en su 

caso, las que resultaron desechadas y el motivo. 

b. Criterios y mecanismos de evaluación que utilizará la Comisión para determinar la 

idoneidad de las tres personas que propondrán al Pleno para desempeñar el cargo de 

Comisionada del INAIP. 

c. Actas o Minutas de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, 

Transparencia y Anticorrupción, generadas durante todo el proceso. 

d. Fecha y hora de las comparecencias públicas de las candidatas.   
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3. Transmitir en el canal del Congreso (YouTube) en tiempo real las comparecencias públicas 

de todas las candidatas. 

4. Implementar un Mecanismo de Participación Ciudadana que permita a las organizaciones y 

ciudadanos interesados en el proceso, formular preguntas a las candidatas durante sus 

comparecencias públicas para que sean respondidas por éstos. En documento anexo, 

enviamos un listado de preguntas de la REDGADY para las candidatas. 

5. Transmitir en el canal del Congreso (YouTube), la sesión de la Comisión Permanente de 

Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, en la que determinará la 

idoneidad de las tres propuestas para desempeñar el cargo dentro de las personas mejor 

evaluadas, lo anterior, con la finalidad de que se hagan públicos los criterios de evaluación 

utilizados y el proceso deliberativo de dicha Comisión. 

Estamos a tiempo de realizar un ejercicio de designación que nos permita avanzar en el 

fortalecimiento del INAIP y de mandar un claro mensaje del reconocimiento a su labor y del 

compromiso de todos y cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado 

de Yucatán con los principios de Parlamento Abierto que tiene como ejes la máxima publicidad en el 

ejercicio público, mecanismos de participación efectiva, rendición de cuentas y la ética y probidad 

parlamentarias. El INAIP, es un organismo esencial para el ejercicio de los derechos de las personas 

y es responsabilidad de todos, asegurar su óptima operación y funcionamiento. 

En el ánimo de sumar acciones para un ejercicio de Parlamento Abierto exitoso, quedamos atentas al 

seguimiento. Compartimos correo de contacto: redyucatanabierto@outlook.com  

ATENTAMENTE 

Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán 
 

 

 

Oscar L.  Chan Dzul 

Fundador del Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Desarrollo Alternativo,  

U Yich Lu’um A. C. 

 

 

 

Lizbeth del C. Estrada Osorio 

Coordinadora del Colectivo 

 CIMTRA-Península de Yucatán 

 

 

 

Patricia McCarthy Caballero 

Coordinadora del Frente Cívico Familiar 

 

 

 

María Elena Muñoz Menéndez 

Representante del Grupo Kerigma, A.C 

 

 

 

Raquel Aguilera Troncoso  

 Directora de Jade Propuestas Sociales y  

Alternativas al Desarrollo, A.C.  

 

 

 

Joaquín M. Torres Aburto 

 Vocero de la Red Colectivo A.V.E 

 

 

 

Amelia Guadalupe Ojeda Sosa 

Coordinadora Jurídica de la Unidad de Atención 

Sicológica, Sexológica y Educativa para  

el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE). 

 

 

 

Miranda Abigail Trillo Herrera 

Presidenta de Yucatrans,  

Asociación Transgénero Yucatán A.C. 

Ccp. - Diputadas y diputados del H. Congreso de Yucatán. - Para su conocimiento. 
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