
ACTA 004/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DIECISÉIS DE

ENERO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las doce horas con seis minutos del día dieciséis de enero de dos mil

quince, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero Civil, Víctor

Manuel May Vera, Contador Público Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, y
Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con la asistencia de la

Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara,

para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron convocados de

conformidad con el inciso a) del artículo 31 del Reglamento Interior del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del

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

Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a

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

ni expresar comentarios durante la sesión.

Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, atendiendo a lo previsto
en el numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo

General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase

de lista de asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los

Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum

reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y

e) y 14 de los Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró

legalmente constituida la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Acto seguido, el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar

cuenta del Orden del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo
expuesto en el artículo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos de las



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

Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos:

1.-Lista de Asistencia.

11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.- Lectura del Orden del Día.

IV.- Asuntos en cartera:

a) Autorización, en su caso, de la suscripción del contrato de prestación de

servicio con la empresa "TISA del Sureste S.A De C.v".

b) Autorización, en su caso, de la suscripción de un convenio de colaboración

con el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.

V.- Asuntos Generales:

VI.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,

previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General,

precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Para dar inicio al cuarto punto del Orden del Día, se dio paso al inciso b) de los

asuntos en cartera, siendo éste, la autorización, en su caso, de la suscripción del
contrato de prestación de servicio con la empresa "TISA del Sureste S.A de C.v".

Al respecto, el Consejero Presidente señaló que en virtud que el contrato

firmado el año pasado con la empresa "TISA del Sureste S.A de C.v", quien es la
que proporciona el Sistema Computacional para el control del pagos de Nóminas

que el Instituto requiere, está próximo a vencerse, resulta indispensable signarse
un nuevo contrato para tales fines, por lo que solicitó a los demás integrantes del
Consejo su autorización para llevar a cabo la suscripción de dicho instrumento
legal, el cual atenderá sustancialmente a lo siguiente:



Objeto del contrato.

El objeto del presente instrumento es el de especificar los servicios que

comprende la Póliza de Servicio normal monousuario al Sistema

Computacional para el control del pagos de Nóminas con que cuenta el

Cliente denominado TISANOM/WIN versión 2015.

El Consejero Presidente, preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción VIII de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8 fracciones VII

y XIV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, así como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso f)

de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, sometió a votación, la autorización de la

suscripción del contrato de prestación de servicio con la empresa "TISA del

Sureste S.A de C.v". En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer

párrafo de la Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este

Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del
Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se autoriza la suscripción del contrato de prestación de servicio

con la empresa "TISA del Sureste S.A de C.v", acorde a lo previamente descrito.

Posteriormente, se dio paso al inciso b) de los asuntos en cartera, siendo éste,

la autorización, en su caso, de la suscripción de un convenio de colaboración con
el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Ulteriormente, el Consejero

Presidente, en su carácter de representante legal del Instituto, presentó el punto

en cuestión, manifestando que con la finalidad de dar puntual cumplimiento a las

diversas atribuciones adjudicadas a este Organismo Público Autónomo por la Ley

de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es

de vital importancia que dicho Órgano establezca y formalice lazos de cooperación

con los sujetos obligados; por tal motivo, puso a consideración de sus homólogos,

la autorización para llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración, con el



Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, mismo que en caso de ser autorizado

tendrán por objeto lo siguiente:

l. El establecimiento de las bases de colaboración y apoyo entre "EL
INAIP" Y "EL TRIBUNAL", lo anterior para coordinar la ejecución de

diversos programas y actividades que contribuyan al cumplimiento

adecuado de los objetivos establecidos en la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán.

11.El establecimiento de las bases conforme a las que el "INAIP" brindará a
"EL TRIBUNAL" el apoyo técnico necesario para implementar y utilizar el

sistema de acceso a la información pública denominado "SAl", a fin que

éste se encuentre en posibilidades de recibir y contestar solicitudes de

acceso a la información pública a través de Internet.

Con posterioridad, preguntó a sus compañeros Consejeros si había alguna
observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos 34 fracción
VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, 8 fracciones VII y XIV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los

numerales 4, inciso i) y 29, inciso f) de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió

a votación, la autorización, de la suscripción de un convenio de colaboración con
el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, lo cual fue aprobado por unanimidad

de votos de los Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30,

primer párrafo de la Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior

de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo

General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en los términos antes referidos.

/



No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil,

Víctor Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los

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

a la Información Pública, siendo las doce horas con diecisiete minutos clausuró

formalmente la Sesión del Consejo de fecha dieciséis de enero de dos mil quince,

acción del acta, para su firma y debida constancia. - - - - - -
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