ACTA t 6112009
ACTA DE LA S E S I ~ NDEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE

ACCESO A LA INFORMACI~NPÚBLICA, DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DEL
-----.
ANO DOS MIL NUEVE.
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Siendo las doce horas con once minutos del dla once de diciembre de dos mil

nueve, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Informacidn PQblica, Ciudadanos Consejeros: Profesor Ariel Avil4s Marin,

Contadora Pública Ana Rosa Payhn Cervera y Licenciado en Derecho Miguel Castillo
Martinez, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva Licenciada en Derecho Leticia

Yaroslava Tejero CCimara, a efecto de celebrar sesión de Consejo, para la que fueron
convocados conforme al Reglamento Interior del Instituto.
Previo al comienzo de la sesibn el Presidente del Consejo, enuncib los lineamientos
de la sesibn conforme a la Ley y el Reglamento.

n

El Presidente del Consejo, solicito a la Secretaria Ejecutiva que proceda a dar

cuenta del orden del día de la presente sesibn. Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva dio
lectura al orden del dia:

1.- Lista de Asistencia.
11.- Declaracibn de estar legalmente constituida la sesi6n.

e
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111.- Asuntos en cartera:

) a)

Inforrne por parte de la Titular de la Unidad de Análisis y Seguimiento, respecto de la
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visita física realizada a la Unidad de Acceso de los siguientes Sujetos Obligados:
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso y

Administrativo, Instituto de Procedimientos Electorales y Participacibn Ciudadana
(IPEPAC), Comisibn de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY),

Universidad Autdnoma de Yucatan (UADY), Tribunal Electoral del Estado de
YucatAn VEEY), lnstituto Estatal de Acceso a la Infomaci6n Pública (INAIP),
Partido Acci6n Nacional (PAN), Partido Revolucionario lnstitucional (PRI), Partido de
la Revolucibn Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde
Emlogista de Mbxico (PVEM), Partido Convergencia, Partido Politito Estatal Alianza
por Y ucatán (PAY) y Partido Nueva Alianza,
b) Presentacibn por parte de la Titular de la Unidad de AnAlisis y Seguimiento, respecto

de la revisidn de la informacibn pública obligatoria que debe estar publicada en
Internet de los siguientes Sujetos Obligados: Poder Ejecutivo, Poder legislativo,
Poder Judicial,

Tribunal

de

lo

Contencioso Administrativo,

Instituto de

n

Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC), Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatan (CODHEY), Universidad Autbnoma de
Y ucatan (UADY), Tribunal Electoral del Estado de Yucatan (TEEY), Instituto Estatal

de Acceso a la Informaci6n Pública (INAIP), Partido Accibn Nacional (PAN), Partido
Revolucionario lnstitucional (PRI), Partido de la Revoluci6n Democrhtica (PRD),

Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de Mkxico (PVEM), Partido
Convergencia, Partido Polltico Estatal Alianza por Yucatan (PAY) y Partido Nueva
Alianza.

\

e
'(

1V.- Clausura de la sesibn y orden de la redacción del acta.

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Ejecutiva pasó lista de

~ c o n t r á n d o s presentes
e
los tres Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, por lo que en
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virtud de lo sefialado en el articulo 30 de la Ley de Acceso a la Informacibn Pública para

el Estado y los Municipios de YucatAn, el Presidente del Consejo declarb existente el
quórum reglamentario, de conformidad con el segundo punto del orden del dZa.

Continuando en el tercer punto del Orden del Dla, el Presidente del Consejo, dio
inicio al inciso a) de los asuntos en cartera, siendo este, la presentacibn del informe por

parte de la Titular de la Unidad de Análisis y Seguimiento,respecto de la visita física

realizada a las Unidades de Acceso de los siguientes Sujetos Obligados: Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso y
Administrativo, Instituto de Procedimientos Electorates y Participaci6n Ciudadana
(1 PEPAC), Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatdn (CODH EY),

Universidad Autbnoma de Yucatan (UADY), Tribunal Electoral del Estado de Yucatán
(TEEY), Instituto Estatal de Acceso a la Informacibn Pública (INAIP), Partido Accibn
Nacional (PAN), Partido Revolucionario lnstitucional (PRI), Partido de la Revolucibn
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de Mkxico
(PVEM), Partido Convergencia. Partido Político Estatal Alianza por Yucatán (PAY) y

Partido Nueva Alianza . Seguidamente, concedi6 la palabra a la Titular de la Unidad de

AnAlisis y Seguimiento para que presentara el informe en cuestibn, mismo que se

transcribe a continuación:

II
\1

Los criterios que se utilizaron para evaluar a los Sujetos Obligados son los

siguientes:
Se revisd que la Unidad de Acceso estuviese abierta en el horario que
tienen registrado ante el Instituto.

Que la infúmacidn pública obligatoria estuviese disponible en la Unidad de
Acceso, ya sea a través de la página de lntemet o en un equipo de drnpufo

como apoyo, o disponible Micamente.

'4
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Que cuenten los formatos de solicitud de acceso a la infomacibn.

Que cuenten con el manual de procedimi8ntos respectivo.

Que la inforrnaci6n esfe'publicada en Internet.
FRACCIONES CUMPLIDAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS VISITA F~SICA
La tabla correspondiente a este apartado se encuentra anexa a la

presente acta como anexo I
El Presidente del Consejo, en virtud del infome presentado, presentb las

siguientes propuestas:
l. Propuso que en términos del articulo 56 fracciones I y II de la Ley de Acceso a

la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se aplique
una amonestacibn pliblica y un apercibimiento al Titular de la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Partido Alianza por Yucatán, para que subsane las

irregularidades detectadas, consistentes en informar a este Consejo General,

C

que la Unidad de Acceso a su cargo, ya puede ser consultada la informacibn
pública obligatoria, ya sea que se cuente físicamente con la informacibn, o en su
caso, cuente con un equipo de cómputo con la infraestructura necesaria, para

consultar desde ahí, la información publica obligatoria que se encuentre en
Internet, en un termino de tres días hábiles contados a partir de la notificacidn

r4

respectiva. Esto, en razón de que ya se le ha requerido a dicho Titular, que
cumpla con lo ordenado en el articulo 5 y 9 de la Ley de Acceso a [a

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y en el informe

presentar se observa que todavia no ha dado el debido curnplirniento.Jdca+
de que aún aplicada la amonestación y el apercibimiento, no cumpldre con I

requerido, de conformidad m n el artículo 56 de la Ley de Acceso a I
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lnfomacibn Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resuttará

procedente la aplicación de los siguientes medios de apremio correspondientes.

Acto seguido, preguntb si habla alguna observación al respecto; al no haberla con

fundamento en el artículo 34 fraccidn V de la Ley de Acceso a la Informacibn Pública
para el Estado y los Municipios de YucatAn, sometió a votacibn lo siguiente: en términos
del articulo 56 fracciones I y II de la Ley de Acceso a la Informacibn Publica para el
Estado y los Municipios de Yucatán, se aplique una amonestacibn pública y un

apercibimiento al Titular de la Unidad de Acceso a la Informacibn Pública del Partido
Alianza por Yucathn, para que subsanen las irregularidades detectadas, consistentes

en informar a este Consejo General, que la Unidad de Acceso a su cargo, ya puede ser
consultada la infonnacibn pública obligatoria, ya sea que se cuente físicamente con la
información, o en su caso, cuente con un equipo de cómputo con la infraestructura
necesaria, para consultar desde ahl, la información pública obligatoria que se encuentre
en Internet, en un tkrmino de tres días hábiles contados a partir de la notificacibn

respectiva. En caso de que aún aplicada la arnonestacidn y el apercibimiento, no
cumpliere con lo requerido, de conformidad con el articuIo 56 de la Ley de Acceso a la
Informacibn Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resultar& procedente la

A

I\
\I

aplicacibn de los siguientes medios de apremio correspondientes, siendo aprobado por

v

unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tom6 el siguiente:
ACUERDO: Se acuerda que en términos del articulo 56 fracciones I y II de la Ley /

r

'

de Acceso a la Informacibn Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se

aplique una amonestación piiblica y un apercibimiento al Titular de la Unidad de Acceso
a la Informacibn Publica del Partido Alianza par Yucatán, para que subsanen las

irregularidades detectadas, consistentes en informar a este Consejo General, que

Unidad de Acceso a su cargo, ya puede ser consultada la infonacibn

-obligatoria,

'4

ya sea que se cuente físicamente con la información, o en su caso, cuente

Avenida Colón Na. 185 x 10 y 12 Col. García Giner6s. C.P. 97070 Tels. (999)9 25-86-3 1,
9 25-78-75, Fax: 925-87-44. Mérida, Yucath, México. www.inaipyucatan.org.mx

con un equipo de cómputo con la infraestructura necesaria, para consultar desde ahl, la
informacibn pública obligatoria que se encuentre en Internet, en un t4rmino de tres dias

hhbiles contados a partir de la notificacibn respectiva. En caso de que aún aplicada la
amonestaci6n y el apercibimiento, no cumpliere con lo requerido, de conformidad con el
articulo 56 de la Ley de Acceso a la lnfonnacibn Pública para el Estado y los Municipios

de YucatBn, resultará procedente la aplicación de los siguientes medios de apremio
correspondientes.
2. Propuso que en t4miinos del articulo 56 fracciones I y 11 de la Ley de Acceso a

la Infomaci6n PCiblica para el Estado y los Municipios de Yucatán, se aplique

una amonestacibn pública y un apercibimiento al Titular de la Unidad de Aoceso
a la Información Pública del Partido Nueva Alianza, para que subsane las

irregularidades detectadas, consistentes en que informe a este Consejo General,
que en la Unidad de Acceso a su cargo, ya puede ser consultada la informacibn

pública obligatoria, que y a cuenta con formatos de solicitudes de informaciin, asi

como de su manual de procedimiento respectivo, en un término de tres dias
habiles contados a partir de la notificacibn respectiva. Esto, en raz6n de que ya

se le ha requerido a dicho Titular, que cumpla con las obligaciones que establece
la

Ley de Acceso a la Informacibn Pública para el Estado y los Municipios de

Yucathn y en el informe acabado de presentar se observa que todavia no ha
dado el debido cumplimiento. En caso de que aún aplicada la amonestaci6n y el
apercibimiento, no cumpliere con lo requerido, de conformidad con el artCculo 56
de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pública para el Estado y los Municipios de

I

Yucatán, resultara procedente la aplicacibn de los siguientes medios de apremio
correspondientes.
Acto seguido, preguntb si habla alguna observaci6n al respecto; al no ha

undamento en el articulo 34 fraccibn V de la Ley de Acceso a la Informac

4
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para el Estado y los Municipios de Yucatan, sometid a votacibn lo siguiente: en t6rminos
del artlculo 56 fracciones I y II de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estada y los Municipios de YucatBn, se aplique una amonestación pública y un

apercibimiento al Titular de la Unidad de Acceso a la Informaci6n Pública del Partido
Nueva Alianza, para que subsane las irregularidades detectadas, consistentes en que
informe a este Consejo General, que en la Unidad de Acceso a su cargo, ya puede ser
consuitada la informacibn pública obligatoria, que ya cuenta con formatos de solicitudes
de informacibn, as1 como de su manual de procedimiento respectivo, en un t4mino de

tres dCas hhbiles contados a partir de la notificaci6n respectiva. En caso de que ailn
aplicada la amonestación y el apercibimiento, no cumpliere con lo requerido, de
conformidad con el articulo 56 de la Ley de Acceso a la Informacibn Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, resultará procedente la aplicacibn de los siguientes
medios de apremio correspondientes, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud el Consejo tom6 el siguiente:

ACUERDO: Se acuerda que en terminos del articulo 56 fracciones I y II de la Ley
de Acceso a la Informaci~nPública para el Estado y los Municipios de Yucathn, se

aplique una amonestación pública y un apercibimiento al Titular de la Unidad de Acceso

a la Informaci6n Pública del Partido Nueva Alianza, para que subsane las
irregularidades detectadas, consistentes en que informe a este Consejo General, que
en la Unidad de Acceso a su cargo, ya puede ser consultada la informacibn pública

obligatoria, que ya cuenta con formatos de solicitudes de infomaci6n, asl como de su

manual de procedimiento respectivo, en un término de tres dias hábiles contados a

\

\5
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n

partir de la notificacibn respectiva. En caso de que aún aplicada la amonestación y el
apercibimiento, no curnpliere con lo requerido, de conformidad con el articulo 56 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios d

sultarit

procedente la aplicación de

los siguientes medios de
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Continuando en e1 tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio
inicio al inciso b) de los asuntos en cartera, siendo este, la presentación del informe por

parte de la Titular de la Unidad de AnAlisis y Seguimiento, respecto de la revisibn de la
información piiblica obligatoria que debe estar publicada en lnternet de los siguientes

Sujetos Obligados: Poder Ejecutivo, Poder legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Instituto de Procedimientos Electorales y Participación

Ciudadana (IPEPAC), Comisidn de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
(CODHEY), Universidad Autdnoma de Yucatan (UADY), Tribunal Electoral del Estado
de Yucatan (TEEY), Instituto Estatal de Acceso a la Infomaci&n Pública (INAIP),

Partida Accidn Nacional (PAN), Partido Revolucionario lnstitucional (PRI), Partido de la
Revolución Democratica (PRD), Parlido del Trabajo

(PT),Partido Verde Ecologista de

MBxico (PVEM), Partido Convergencia, Partido Politico Estatal Alianza por Y ucathn

(PAY) y Partido Nueva Alianza, Seguidamente, concedib la palabra a la Titular de la
Unidad de Análisis y Seguimiento para que presentara el informe en cuestibn, mismo
que se transcribe a continuacibn:

K

FRACCIONES CUMPLIDAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA PÁGINA WEB
La tabla correspondiente a este apartado se agrega a la pmsenfe acta

como anexo 2.

'
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El Consejero Castillo Martlnez, expresb que seria oportuno dar vista al Instituto de

n

b

Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, respecto del incumplimiento
reiterativo del Partido del Trabajo, Paitido Nueva Alianza y Partido Alianza por Yucatbn,
al acceso a

fue aprobado

unanimidad
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El Presidente del Consejo, en virtud del informe presentado, presentd las
siguientes propuestas:
l. Propuso que en términos del articulo 8 fraccibn XXI del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Informacidn PQblicadel Estado de Yucatdn, en
nuestro carhcter de Consejeros del Instituto, se le requiera a los Titulares de las

Unidades de Acceso a la Informacibn Pública del Poder Legislativo, Universidad

Autbnoma de Y ucatBn, Partido Revolucionario Institucional, Partido Accibn
Nacional, Partido Verde Ecologista de Mkxioo, Partido de la Revoluci~n
Democrdtica y Convergencia, para que dentro del temino de tres dlas hábiles

contados a partir de la notificación respectiva, subsanen las irregularidades
consistentes en la falta de información del articulo 9 de la Ley de la materia,
publicada en Internet, según informe presentado, para lo cual deberá de informar
de su cumplimiento a este

Consejo General, toda vez que de no ser asi, se

procederá a aplicar los medios de apremio establecidos en el articulo 56 de la
Ley de Acceso a la Informacibn Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatan.
Acto seguido, preguntó si habCa alguna observacibn al respecto; al no haberla con

fundamento en el articulo 34 fraccidn V de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucathn y 13 fracci6n II del Reglamento interior del

lnstitutoEstataldeAccesoalaInfom~aciónPúbticadelEstadodeYucatán,sometióa

r

A,
'A

Y
/1

votacidn lo siguiente: en términos del artículo 8 fraccibn XXI del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en nuestro

/&

carácter de Consejeros del Instituto, se le requiera a los Titulares de las Unidades de
I

I Acceso

a la lnformacidn Pública del Poder Legislativo, Universidad Autónoma

e

Yucatán, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional,

Ecolagista de MBxico, Partida de la Revolución Demmrálica y

Avenida Colón No. 185 x 10 y 12 Col. García Ginerés. C.P. 97070 Tels. (999)9 25-86-31,
9 25-78-75, Fax: 9 2 5 - 8 7 4 4 Mérida, Yucatán, Méxicci. m.inaipyucatan.org,mx

1

dentro del término de tres dfas hábiles contados a partir de la notificacibn respectiva,
subsanen las irregularidades consistentes en la falta de informacibn del arüculo 9 de la
Ley de la materia, publicada en Intemet, según informe presentado, para lo cual deberh
de informar de su cumplimiento a este Consejo General, toda vez que de no ser así, se
procederd a aplicar los medios de apremio establecidos en el artículo 56 de la Ley de

Acceso a la Infomacibn Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, siendo

aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el
siguiente:
ACUERDO: Se acuerda que en t6minos del articulo 8 fracci6n XXI del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la tnfomacibn Pública del Estado de Yucatán,
en nuestro carActer de Consejeros del Instituto, se le requiera a los Titulares de las
Unidades de Acceso a la Inforrnaci6n Pública del Poder Legislativo, Universidad
Autonoma de Y ucatán, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional,
Partido Verde Ecologista de Mbxico, Partido de la Revoluci6n Democrátim y

Convergencia, para que dentro del tbmino de tres dias hhbiles contados a partir de la
nottficacibn respectiva, subsanen las irregularidades consistentes en la falta de
información del articulo 9 de la Ley de la materia, publicada en Intemet, según informe

presentado, para lo cual deberá de informar de su cumplimiento a este Consejo
General, toda vez que de no ser ael, se procederá a aplicar los medios de apremio
establecidos en el articulo 56 de la Ley de Acceso a la Informacibn Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán.

V

A

P

1

A

2. Propuso que en t4minos del artlculo 56 fracciones I y II de la Ley de la materia,

se aplique una amonee(eción pública y un apercibimiento al Titular de la

'\

de Acceso a la Información Pública del Partido del Trabajo. por no cumplir c&f

ríltimo phrrafo del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Infonaoi6n ~úbli+rs(el
Estado y los Municipios de Yucatán, según el informe presentado, para que

4
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subsanen las irregularidades detectadas en un termino de tres dias hábiles

cantados a partir de la notificacidn respecava, con el apercibimiento de que en

caso de no subsanar dichas irregularidades, se les aplicaran los siguientes
medios de apremio correspondientes, en tkrminos del articulo 56 de la Ley de la
materia.
Acto seguido, preguntó si habla alguna obsenraci6n al respecto; al no haberla con
fundamento en el articulo 34 fraocihn V de la Ley de Acceso a la InfonnaciOn Pública

para d Estada y los Municipios de Yucaten y 13 fraccidn II del Reglamento interior del
Instituto Estatal de Acceso a la Informaci&nPOblica del Estado de Yucatán,

someti6 a

votaci6n lo siguiente: aplicar una amonestación pública y un apercibimiento al Titular de
la Unidad de.Acceso a la lnformacidn Pública del Partido del Trabajo, por no cumplir
con el ultimo párrafo del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de YucatBn, según el informe presentado, para que subsanen
las irregularidades detectadas en un témino de tres días habiles contados a partir de la

notificacidn respectiva, con el apercibimiento de que en caso de no subsanar dichas

irregularidades, se les a plicardn los siguientes medios de apremio correspond¡entes,en
términos del articulo 56 de la Ley de la materia, siendo aprobado por unanimidad de
votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tomb el siguíente:
ACUERDO: Se acuerda aplicar una amonestacibn pOblica y un apercibimiento al
L

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido del Trabajo, por no
cumplir con el Ultimo pdrrafo del artlculo 9 de la Ley de Acceso a la Infomaci6n Pública

,'

\5
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para el Estado y los Municipios de Yucatán. según el informe presentado, para que
subsanen las irregularidades detectadas en un término de tres dlas hhbiles contados a/

nK

>

partir de la notificación respectiva, con el apercibimiento de que en caso de no s u b s a n y

-F-) dichas

irregularidades, se les aplicarAn los siguientes medios de

a&o

correspondientes, en terminos del artlculo 56 de la Ley de la materia.
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No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo, Profesor Ariel Avilbs
Marin, siendo las doce horas con cincuenta minutos clausurb formalmente la Sesibn del

Consejo de fecha once de diciembre de dos mil nueve, procedibndose a la redacción
del acta, para su firma y debida constancia.

L,
C.P. AN

LIC. LETlClA YARO

LIC. ~ N I AZARCOYA
E
MARCIM
T l f ULAR DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y
SEGUIMIENTO
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