
ACTA 068/2011

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE FECHA TREINTA DE

SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL ONCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Siendo las once horas con dieciseis minutos del dia treinta de septiembre de

dos mil once, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Informaci6n Publica, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en

Derecho Miguel Castillo Martinez y Contador Publico Alvaro Enrique Traconis

Flores, con la asistencia de la Secreta ria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia

Yaroslava Tejero Camara, a efecto de celebrar sesi6n de Consejo, para la que
•

fueron convocados conforme al segundo parrafo del articulo 10 de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso

a la Informaci6n Publica.

Previo al comienzo de la sesi6n el Presidente del Consejo, en terminos del

articulo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Informaci6n Publica, exhort6 al publico asistente a

permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra,

ni expresar comentarios durante la sesi6n.

EI Presidente del Consejo, solicit6 a la Secreta ria Ejecutiva que proceda a dar

cuenta del Orden del Dia de la presente sesi6n. Acto seguido, la Secreta ria

Ejecutiva de conformidad con el articulo 6. inciso e) de los Lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Informaci6n

Publica, dio lectura al Orden del Dia, en los siguientes terminos:

1.- Lista de Asistencia.

11.- Declaraci6n de estar legalmente constituida la sesi6n.

111.- Asunto en cartera:

Unico.- Aprobaci6n, en su caso, del Informe Anual del Consejo General, en

terminos de los articulos 8 fracci6n XIX y 12 fracci6n IV del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Informaci6n Publica.

~ IV.- Asuntos Generales:
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V.- Clausura de la sesion y orden de la redaccion del acta.

EI Presidente del Consejo, despues de haber preguntado al Consejero

Traconis Flores, manifesto que no hay asuntos generales a tratar en la presente

sesion.

Una vez hecho 10 anterior, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el

articulo 6 inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del

Instituto Estatal de Acceso a la Informacion Publica, paso lista de asistencia,

encontrandose presentes los dos Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando

la existencia del quorum reglamentario, por 10 que en virtud de 10 senalado en los

articulos 4 inciso e) y 14 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Informacion Publica, el Presidente del Consejo

declaro legalmente constituida la sesion, de conformidad con el segundo punto del

Orden del Dia.

Pasando al tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo dio inicio

al unico asunto en cartera, siendo este la aprobacion, en su caso, del Informe

Anual del Consejo General, en terminos de los articulos 8 fraccion XIX y 12

fraccion IV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Informacion

Publica. Acto seguido, en su caracter de Presidente del Consejo, procedio a dar

lectura al Resumen Ejecutivo del Informe Anual del Consejo General,

correspondiente al periodo del mes de agosto de dos mil diez al mes de agosto de

dos mil once, mismo que a continuacion se transcribe:

"RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ANUAL DEL
CONSEJO GENERAL

AGOSTO 2010 -AGOSTO 2011

Oentro del marco de la Ley de Acceso a la Informacion Publica para

el Estado y los Municipios de Yucatan y del Reglamento 'nterior del

Instituto Estatal de Acceso a la Informacion Publica del Estado de

Yucatan, el Consejo General sesiono en 99 ocasiones, para aprobar y

tratar asuntos como: los Estados Financieros, los Informes mensuales

de las Actividades del Instituto, el Informe Anual de Actividades de la

Secretaria Ejecutiva y del Instituto, acuerdos y resoluciones de diversos

y:f ~ ~cursos, procedimientos y quejas, infonnes de cumplimiento,?
y
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sanciones a Sujetos Obligados, resultados de los planes y programas

de trabajo lIevados a cabo, la baja y desafectacion de bienes, las

modificaciones al Reglamento Interior, suscripcion de contratos y

convenios, las bases para concursos de dibujo infantil y lema

institucional, diversos lineamientos y criterios, creacion de plazas,

modificacion del organigrama, practica de la auditoria extern a,

anteproyecto de presupuesto, sistemas de programacion, politicas

con tables, entre otros.

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-009 2009-2010 2010-2011

10j

22 99

Durante el periodo comprendido en el presente Informe, de un total

de 225 Recursos de Inconformidad resueltos, solo en una ocasion se

presento un Recurso de Revision en contra de la resolucion emitida por

la Secretaria Ejecutiva dellnstituto.

Del total de 225 Recursos de, Inconformidad resueltos por la

Secretaria Ejecutiva dellnstituto, del periodo del mes de agosto de dos

mil diez al mes de agosto de dos mil once, 34 fueron remitidos al

Consejo General, en virtud del incumplimiento de la resolucion de

dichos expedientes, por parte de diversas Unidades de Acceso, para

que se procediera a la aplicacion de los medios de apremio

correspondientes.

Se recibieron un total de 74 Quejas en contra de diversos Sujetos

Obligados, cuyas inconformidades en contra de las Unidades de

Acceso a la Informacion de diversos Sujetos Obligados, por parte de los

solicitantes consisten en prorrogas para la entrega de la informacion,

por no tener a disposicion de la ciudadania la informacion publica de

oficio, por no estar abiertas durante el horario de labores senalado para

• tal efecto, por la modalidad de entrega de la informacion, por los costos

\' de reproduccion de la informacion requerida, entre otros.
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EI Consejo General emiti6 los "Lineamientos de las sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Informaci6n

Publica", "Criterios y metodologia para la vigilai7cia de los sujetos

obligados; respecto del cumplimiento a fa Ley de Acceso a la

Informaci6n Publica para el Estado y los Municipios de Yucatan",

"Lineamientos generales para informar al Consejo General respecto de

las solicitudes de acceso a la informaci6n publica recibidas por las

Unidades de Acceso de los Sujetos Obligados sena/ados en la Ley de

Acceso a la Informaci6n Publica para el Estado y los Municipios de

Yucatan".

Con el objeto de establecer las bases y mecanismos operativos para

coordinar la recepci6n y envi6 de los medios de impugnaci6n, asi como

para que por medio del Instituto, los Sujetos Obligados puedan difundir

y poner a disposici6n del publico a traves de Internet la informaci6n

obligatoria, se firmaron 61. convenios de colaboraci6n con diversos

Sujetos Obligados.

Con el objeto de vigilar que los Sujetos Obligados cumplan con las

obligadones y atribuCiones que la Ley, esto es, que estuviera en

funciones dentro del horario informa do al Instituto para tal efecto, y que

la informaci6n publica obligatoria establecida en el articulo 9 de la Ley

de la materia, se encontrara a disposici6n de la ciudadania y en

Internet, se lIevaron a cabo un total de 369 revisionesentre fisicas y

web a los Sujetos Obligados.

En cuanto a la obligaci6n que tienen los sujetos obligados de

publicar su informaci6n publica obligatoria en un sitio web, en terminos

del ultimo parrafo del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Informaci6n

Publica para el Estado y Municipios de Yucatan, al mes de agosto del

ano en curso, 46 Ayuntamientos han publicado las 21 fracciones, 41

Ayuntamientos han publicado mas de 11 fracciones y 19Ayuntamientos

han publicado men os de 10 fracciones, con 10 que se refleja un mayor

esfuerzo y compromiso por parte de los Ayuntamientos para cumplir

). con este aspecto de fa Ley. /
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AYUNTAMIENTOS

46 Han publicado las 21fracciones del artIculo 9 de la Ley

41 Han publicadomas de 11 ffacciones del artIculo 9 de la Ley

19 Han publicadomenos de 10 fracciones del artlculo9 de la Ley

COMPARATIVO DEL RESULTADO DE LAS REVISIONES FislCAS

ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION
2004-2007 2007 - 2010 2010 - 2012

2006 2007 1° 2008 2° 2008 1° 2009 2° 2009 1° 2010 2° 2010 1° 2011

10 3 4 3 8 10 20 12 36 Cuentan con todas las
fracciones del art. 9

Cuentan con mas del
33 55 57 47 51 50 61 45 37 50% de las fracciones

del art. 9

Cuentan con menos
30 22 17 26 11 9 11 24 18 del 50% de las

fracciones del art. 9

33 26 28 30 36 37 14 25 15 Unidades de Acceso
Cerradas

COMPARATIVO DEL RESUL TADO DE LAS REVISIONES WEB

ADMINISTRACION ADMINISTRACION
2007 - 2010 2010 - 2012

2° 2009 1° 2010 2° 2010 1° 2011

4 10 6 28 Cuentan con todas las fracciones del art. 9

49 64 67 48 Cuentan con mas del 50% de las fracciones
del art. 9

34 25 30 28 Cuentan con menos del 50% de las
fracciones del art. 9

No ha informado si cuenta con pagina
19 7 3 2 propia, ni ha remitido informaci6n allnstituto

para subirla al sitio web dellnstituto
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EI Consejo General aplic6 los medios de apremio establecidos en el

articulo 56 de la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica para el Estado

y los Municipios de Yucatan, con motivo del incumplimiento a las

resoluciones 0 requerimientos derivados de los Recursos de

Inconformidad 0 Revisi6n por parte de los Sujetos Obligados. De igual

forma, se aplicaron sanciones a los Sujetos Obligados por

incumplimiento a requerimientos hechos por el Consejo General, en

virtud del resultado de las revisiones fisicas 0 de las web realizadas a
los mismos.

TOTAL DE MEDIOS DE APREMIO Y SANCIONES APLICADAS

AGOSTO 2010 - AGOSTO 2011

MEDIOS DE APREMIO AGO-DIC AGO TOTAL2010 2011

Amonestacion Publica 3 30 33
Apercibimiento 0 11 11
Solicitud de inicio de
procedimiento de 0 8 8
suspension
Multa 0 2 2

TOTAL 3 51 54

SANCIONES AGO-DIC AGO TOTAL2010 2011

Amonestacion Publica 49 34 83
Apercibimiento 0 44 44
Solicitud de inicio de
procedimiento de 0 0 0
suspension
Multa 0 0 0
TOTAL 49 78 127

Durante el periodo que se informa, los integrantes del Consejo

General asistieron y participaron en diversos eventos de caracter

nacional, esto con el objeto de conocer experiencias, nuevos criterios

aplicados y demas, de otros Institutos de Transparencia, ya que esto es

de gran imporfancia para el mejor funcionamiento y desempeno del ~

~~ Inslflulo. J /



EI Consejo General, realiz6 17 visitas a diversos Ayuntamientos;

asisti6 ylo parlicip6 en 75 eventos (cursos y reuniones) de caracter

estatal; asisti6 ylo parlicip6 en 32 eventos (foros y reuniones) con

organismos de otros Estados de la Republica; y parlicipaci6n como

Ponente del Consejero Lic. Miguel Castillo Marlinez, del 20 al 26 de

marzo del ano en curso, en el "Circuito de Foros Regionales en

Sudamerica" (Argentina y Chile), organizado por la Asociaci6n

Iberoamericana de Derecho a la Informaci6n y de la Comunicaci6n y el

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de C6rdoba, Republica de

Argentina.

En relaci6n a la Conferencia Mexicana para el Acceso a la

Informaci6n Publica (COMAIP), el Consejo General asisti6 ylo particip6

en 12 reuniones. Cabe resaltar, que en la Reuni6n Regional Sureste de

la COMAIP, que se /lev6 a cabo el dieciocho de marzo del presente

ano, los Estados integrantes acordaron de manera unanime postular al

Consejero Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martinez, como

candidato de la Regi6n Sur de la COMAIP, para la convocatoria al

cargo de Presidente de la COMAIP y el dia veintisiete de mayo del ano

en curso, un servidor, fue nombrado Presidente de la Conferencia

Mexicana de Acceso a la Informaci6n Publica (COMAIP)."

EI Consejero Presidente, manifest6 que el Informe Anual del Consejo General,

formara parte del acta de la presente sesi6n como anexo 1; el cual en

complemento con el Informe Anual de Actividades de la Secretarfa Ejecutiva,

integrara el Informe Anual de Actividades del Instituto 2010 - 2011, mismo que de

conformidad con el tercer parrafo del artfculo 29 de la Ley de Acceso a la

Informaci6n Publica para el Estado y los Municipios de Yucatan, debera rendirse

ante el H. Congreso del Estado. Asimismo, sefial6 que ya se ha solicitado al H.

Congreso del Estado, fecha para rendir el informe referido, por 10 que se esta en

espera de que se indique la misma a este Consejo General. Acto seguido,

pregunt6 si habfa alguna otra observaci6n al respecto; al no haberla, con

fundamento en los artfculos 34 fracci6n V de la Ley de Acceso a la Informaci6n

Publica para el Estado y los Municipios de Yucatan, 8 fracci6n XIX, 13 fracci6n II

del Reglamento Interior dellnstituto Estatal de Acceso a la Informaci6n Publica del

Estado de Yucatan, 4 inciso i) y 29 inciso c) de los Lineamientos de las Sesiones

del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Informaci6n Publica,

~ someti6 a votaci6n ei Informe Anual del Consejo General, de conformidad can los
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articulos 8 fracci6n XIX y 12 fracci6n IV del Reglamento Interior del Instituto

Estatal de Acceso a la Informaci6n Publica, siendo aprobado por unanimidad de
//

votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo tom6 el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba ellnforme Anual del Consejo General, de conformidad

con los articulos 8 fracci6n XIX y 12 fracci6n IV del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Informaci6n Publica, rendido por el Presidente del

Consejo General, en los terminos antes referidos.

No habiendo mas asuntos a tratar, el Presidente del Consejo Licenciado en

Derecho Miguel Castillo Martinez, con fundamento en el articulo 4 inciso d) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso

a la Informaci6n Publica, siendo las once horas con veinticinco minutos, c1ausur6

formalmente la Sesi6n del Consejo de fecha treinta de septiembre de dos mil

once, procediendose a la redacci6n del acta, para su firma y debida constancia .

T JERO CAMARA
TIVA

. ~
C.P. ALVARO ENRI UE TRACONIS FLORES

L CO SEJERO
L1C.MIGUEL C LO MARTiNEZ

o PRESIDENTE
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L1CDA. B N Ei:~YA MARCIN

TITULAR DE" UNIDAD DE ANALISIS Y
SEGUIMIENTO


