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Para el acceso a la información pública, y acceso o corrección de datos personales que se 
encuentren en posesión de la CODHEY, puede acudir a la Unidad de Acceso a la Información 
que se encuentra en la calle 20 No 391-A por 31D y 31F en la Colonia Nueva Alemán. CP. 
97146. Mérida, Yucatán. 
Para mayores informes puede comunicarse a los teléfonos 9272201, 9279275, 9278596 
extensión 111. 

En Internet puede consultarse la información pública en el sitio web: www.codhey.org, o 
solicitarla vía e-mail: transparencia_codhey@prodigy.net.mx 

En el interior del Estado puede dirigirse a: 
Delegación en Valladolid: Calle 42 No. 185-D x 35 y 37 Col. Centro 
Teléfono (01 985 85) 6 43 46 
Correo electrónico: delegvalladolid@codhey.org 

Delegación en Tekax: Calle 51 No. 326 x 88 y 90. 
Tel/Fax: (997) 9740044. Correo electrónico: delegtekax@codhey.org 

http://www.codhey.org/
mailto:transparencia_codhey@prodigy


La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán (LAIPEMY) 
estipula que todas las instituciones públicas del Estado tienen la obligación de transparentar sus 
funciones, permitiendo el acceso a la información pública que generen o posean. 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia ha puesto en funcionamiento su Unidad de Acceso a la 
Información encargada de recabar, difundir y organizar la información pública que se produce al 
interior del organismo. 
El objetivo de la Unidad de Acceso a la Información es vigilar el cumplimiento exacto de las 
obligaciones señaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 
Municipios de Yucatán, y demás ordenamientos internacionales que derivan del derecho a la 
información. 
Sus funciones son guiadas por su misión de participar en la consolidación de la democracia en 
Yucatán, mediante la transparencia en sus gestiones y libertad de información. 
La CODHEY al transparentar su funcionamiento interno mediante la Unidad de Acceso, 
pretende cumplir con su visión de ser una institución confiable para la sociedad por su 
compromiso con el respeto y vigilancia a los derechos humanos, donde sin duda se encuentra el 
derecho a la información. 
Si quiere conocer la estructura orgánica de la CODHEY, el directorio de servidores públicos, sus 
programas, presupuesto, legislación, metas, objetivos, programas, servicios que ofrece y otros 
datos acerca de su funcionamiento, puede acceder en Internet a la página www.codhey.org, y 
entrar en el apartado de transparencia. También puede acudir personalmente a la Unidad de 
Acceso a la Información, para obtener una copia de la misma información sin ningún costo. 
Si requiere información pública más específica, o bien que no se encuentre en los medios 
electrónicos de la CODHEY, debe presentar una solicitud en la Unidad de Acceso, llenando el 
formato respectivo, o presentando un escrito libre, en el que debe indicarse: 

• Nombre del solicitante
• Domicilio para recibir notificaciones, el cual debe estar en el lugar donde resida la Unidad
• Modalidad en la que prefiere recibir los documentos que solicita (orientación sobre su

existencia, consulta de documentos, copias o reproducciones).
• La descripción en los términos más detallados posibles de la información que requiere, con

el objeto de facilitar su localización.

No es necesario que el solicitante, acredite su personalidad, sino únicamente cuando se trate de 
datos personales; ni que justifique su interés o motivo por las que quiere conocer la información, 
pues todas las personas, sin excepción, tienen derecho a ello. Únicamente debe señalarse con 
exactitud el lugar para recibir notificaciones, situado en el mismo lugar en donde se ubica la 
Unidad de Acceso a la Información. 
La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán, también 
garantiza la protección de los datos personales que se encuentran en poder de las instituciones 
públicas, calificada como "infamación confidencial", por lo cual solo podrá ser proporcionada en 
los casos señalados en la misma ley, o bien, tratándose de su titular o legítimo representante, 
previa acreditación con documento suficiente, por medio de los formatos de solicitud o escrito 
libre. 

La Unidad de Acceso a la Información, deberá informar al solicitante sobre la respuesta a su 
petición de acceso o corrección de datos personales en el transcurso de los 15 o 30 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, respectivamente. En el segundo supuesto, entregará 
copia de los documentos donde consten las modificaciones realizadas o explicará las razones y 
fundamentos por las que no procedió su petición. 
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