
ACTA 008/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTISÉIS DE
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las doce horas con cuarenta minutos del día veintiséis de febrero 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 la 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 primer párrafo del artículo 31 del Reglamento

Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Publica del Estado de

Yucatán, vigente.

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, de conformidad con 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.

Ulteriormente, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del Orden
del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo expuesto en el

~rtíCUIO 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'coristituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

Único.- Aprobación, en su caso, del informe de actividades de la Secretaría

Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto,

presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de enero de

dos mil quince.

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.

En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente dio inicio al único asunto en

cartera, inherente a la aprobación, en su caso, del informe de actividades de la

Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, Direcciones y Oficialía de Partes del

Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de enero

de dos mil quince. Acto seguido, manifestó que el informe en cuestión fue
fcirculado con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis,

por lo que propuso que la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia

Yaroslava Tejero Cámara, procediera a presentar el resumen ejecutivo
correspondiente, precisando que la versión íntegra del mismo será insertada en el
acta que de la presente sesión resulte; propuesta que fue aceptada por

unanimidad de votos de los Consejeros.



El informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva,' Secretaría Técnica,
Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, correspondiente al mes de enero de
dos mil quince, es el siguiente:

"INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARíA EJECUTIVA,
~ • t • : ••

SECRETARíA TÉCNICA, DIRECCIONES YOFICIAÚA DE PARTES DEL

INSTITUTO CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DE DOS MIL- '

QUINCE

SECRETARíA EJECUTIVA

Procedimiento de recepción, registro, revisión, validaciQn y publicación de la
" _, I . , •

información de difusión obligatoria.

En 28 ocasiones 22 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de lntemet

www.transparenciayucatan.org.m~. A continuación se presenta la. relación de

sujetos obligados que remitieron información:

Calotmul 3

. \." Cuzamá 1
Chichimilá 1

Dzan 1
Dzoncauich 1

Espita 1
Halachó 1
Hunucmá '2
Kanasín 1,

'," San Felipe 1
Santa Elena ' 1!. Sucilá 1

Tahdziú 1

O Tepakán 1
Teya 2

Tixpéual 3
Tizimín 1
Ucú
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29/01/2015

De lo anterior, se observa que de la documentación recibida constante en 1,148
fojas, al ser revisada y valorada en términos de los. Lineamientos de los

, '.

Procedimientos de Verificación y Vigilancia y de Recepción y Publicaciqn de la

Información de Difusión Obligatoria, únicamente resultó procedente la pu~/~cación

de documentación contenida en 907 fojas.

También se elaboraron 28 reportes de la documentación recibida respecto de los

artículos 9 y 9 A, de 22 sujetos obligados, en los cuales se esoecmce si la

documentación entregada cumplió o no con las características necesarias para su

publicación en el sitio www.transparenciayucatan.org.mx. en términos de lo

establecido en los Lineamientos, y si la misma se publicó o no, señalando en su

caso las observaciones que resultaran pertinentes. Dichos reportes se hacen llegar

de forma personal y a través de los correos electrónicos generados y entregados

por el Instituto, a los Sujetos Obligados correspondientes.

..';AUJ1;TO$ OBUGAf)(jJ ~PORTESELABO~DOS"
I··~ ,~ '1'1!I~)ik' ·~1tAYUNTAIiIIENrOS _":t!Th '~~\"!f1'",,:,'~ "'oi

.0/ _

Cacalchén 1
Calotmul 3
Cuzamá 1
Chichimilá 1

Dzan 1
Dzoncauich 1

Espita 1
Ha/ach6 1
Hunucmá 2
Kanasín 1

San Felipe 1
Santa Elena 1

Sucilá 1
Tahdziú 1
Teya 2

Tepakán 1
Tixpéual 3
Tizimín 1
Ucú 1./]

,
•



Cabe mencionar, que una vez que publicada la información en el sitio de Internet

anteriormente señalado, se informó a los Titulares de las Unidades de Acceso a la

Información de los sujetos obligados respecto de la publicación de la información

remitida, para lo cual se enviaron por correo electrónico los reportes respectivos. A

continuación se presenta el desglose de los reportes enviados.

CHEMAX 1
TECOH 2
OZONCAUICH 2
MANí 1

Se entregaron de manera personal 3 reporles de la documentación recibida

respecto de los artículos 9 y 9 A, a 1sujeto obligado, tal y como se detalla a
continuación:

Asesorfa a los sujetos obligados

En 87 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con el

objeto de apoyarlos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los

artículos 9 y 9 A de la Ley. A continuación se presenta el desglose de las asesorías
brindadas, clasificadas por tipo de asesoría.

j
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105 YAXKUKUL

73 TAHDZIÚ

o
o o

o

o o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o
74 TAHMEK o o o o o o
75 TEABO o o o o o o o

77 TEKALDE VENEGAS o
76 TECOH 3 3 o o 5 o o o 4 1 o o 16

o o o o o o o
78 TEKANTÓ o
79 TEKAX o 2 2 1 2 o 4 1 o 2 o 15

o
80 TEKIT o 1 o o o o o 2 4

4

81 TEKOM o o o o o o o o o o o o

o
82 TELCHACPUEBLO 1 o 1 o o o o o 1 o o

o
83 TELCHACPUERTO o o o o o o o o

o
84 TEMAX o o o o o o o o o o o o

86 TEPAKAN o
85 TEMOZÓN o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o

88 TEYA o
87 TETlZ o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o
89 TlCUL o
90 TIMUCUY o o o o o o o o o o o o

o
91 TlNUM o o o o o o o o o o o o o
92 TlXCACALCUPUL o o o o o o o o o o o

94 TlXM~HUAC o
93 TlXKOKOB o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o
95 TlXPEHUAL o
96 TlZIMIN 6 o 7

98 TZUCACAB o
97 TUNKAS o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o
99 UAYMA o o o o o o o o o o o o
100 UCÚ o o o o o o o o o o o o o

15
101 UMAN o

103 XOCCHEL o
102 VALLADOLID 2 1 7 3 o o o 1

o o o o o o o o o o o
104 YAXCABA o o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o o

o o
o

o o o
2

106 YOBAfN O O O O O O O O O O 1 'O 1
'A" 1.' .;;~ f.o i~\" TOTAL" ~~ r:,. .~ ;~ '1.15 10B 2Ci4 159, 1~1,58 f1!1OB 3 2.0 1133 280 10i1 111 I~H443.l.,~!~/ "I~'(~WGRAN7orAi..\~;¡IJl-¡¡;:~:\~;~~Y"l"~I'I"_ sao 1,130.;~Si 343 al l~fH,nN3lik4tj' w 163lr'~f&~~'1

Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el año 2014

O







- Indica que no se ha informado respecto de las solicitudes recibidas y tramitadas.

Registro y control de información de las Unidades de Acceso de los sujetos
obligados

3 sujetos obligados informaron respecto de sus Unidades de Acceso a la

Información Pública, tal y como a continuación se detalla:

Ayuntamiento de Tixméhuac Informa cambio de horario.
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán Informa nombramiento del Titular

.'



;1 HUNUCMA
PODER EJECUTIVO,
MÉRIDA, PODER

II NOROESTE· LEGISLATIVO, UADY, 580 83.21,
PROGRESO, KANASíN,

yACANCEH
111 CENTRO IZAMAL y TEKANTO 17 2.44

IV LITORAL MOTUL 1 0.14
"CENTRO

V NORESTE TIZIMIN, SUCIL y
10 . 1.44

PANABÁ
VI ORIENTE PETO 2 .0.29

-b.

La información relativa a cambios de horarios de las citadas Unidades, así como de

los nombramiento del Titular, fueron capturados en los documentos que, se

.' encuentran disponibles en la red, para su consulta por parte de las Unidades

Administrativas del Instituto, y en su caso, ingresados al directorio del sitio

Transparencia Yucatán,para su consulta por parte de los ciudadanos.

Asimismo, los documentos en los que constan los datos anteriormente señalados,

se remitieron a' la Secretaría Técnica, en copia simple, para los efectos

correspondientes.

SECRETARíA TÉCNICA

Desglose de las actividades realizadas por la secretaria ejecutiva y el consejo
general en los recursos de inconformidad, procedimientos de cumplimiento,

y en los procedimientos por infracciones a la Ley.

ACUERDOS Y/O
ACTUACIONES,

DIVERSOS

Regionalización de los acuerdos y/o actuaciones diversas, reportados en el mes:



Recursos resueltos

Se resolvieron 26 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

sentido de las resotuciones y las Unid~dés de Acceso a la Información Públíca

recurridas:

11
CENTRO

13 50.00

v NORESTE SUCILA, TIZIMIN y ESPITA

1 3:85

NOROESTE

IV LITORAL CENTRO 0.0
111

15.38

1
1(0



)

VALLADOLID Y PETO
OXKUTZCAB

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 178 diligencias con motivo de las notificaciones, de los

recursos = incontotmiaed, de las cuales 98 se realizaron ~n la ciudad de Mérida,

mientras que 80 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal y como se detalla a

continuación:

TOTAL DE "IUGE CIAS REALIZADAS CONMOTIVO DE LAS NOTIFICACiONES EN LOS
> ,RECURSOS 'DE INeONFORMIDA8" .

Recurrente

Autoridad
Citatorios Recurrente

Autoridad
Personales Recurrente

Autoridad
Cédulas

Citatorios Autoridad 12
Recurrente 4

Personales Autoridad 14
Recurrente 2'7

Cédulas Autoridad 36
Recurrente 2

1

Citatorios
Autoridad

Personales Recurrente
Autoridad

Cédulas Recurrente

Citatorios realizados



IZA MAL 9
HUNUCMÁ 7

Notificaciones practicadas

12 8 PODER 18 2 1EJECUTIVO
PAN 1 O MÉRIDA 8 O O

PODER PODER
1 O LEGISLATIV 1 O OLEGISLA TIVO O

MÉRIDA
TOTAL

O 28

TOTAL=30

1
7 IZAMAL 1 2
1
1 HUNUCMA 11 O1 ¡
17 )

2 TlZIMíN O 4
2

I~



PROGRESO, PODER
NOROESTE LEGISLATIVO,

KANASIN, PAN y
MÉRIDA

11 84 61.31

IV o o

Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

con motivo de los recursos de inconformidad.

110 09 DE ENERO
38 14 DE ENERO

19 DE ENERO

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 30 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a
continuación:

1/2015 PODER EJECUTIVO
2. 2/2015

MÉRIDA
3. 3/2015

PROGRESO
4. 4/2015

PROGRESO



5. 5/2015
PODER EJECUTIVO

6. 6/2015
PODER EJECUTIVO

7. 7/2015
TEYA

8. 8/2015
PODER EJECUTIVO

9. 9/2015
PODER EJECUTIVO

10. 10/2015
MÉRIDA

11. 11/2015
PODER EJECUTIVO

12. 12/2015
PODER EJECUTIVO

13. 13/2015
PODER EJECUTIVO

14. 14/2015
PODER EJECUTIVO

15. 15/2015
HUNUCMÁ

16. 16/2015
HUNUCMÁ

17. 17/2015
HUNUCMÁ

18. 18/2015
HUNUCMÁ

19. 19/2015
HUNUCMÁ

20. 20/2015
HUNUCMÁ

21. 21/2015
CHUMAYEL

22. 22/2015
PODER EJECUTIVO

23. 23/2015
PODER LEGISLA TIVO

24. 24/2015
PODER EJECUTIVO

25. 25/2015
PODER EJECUTIVO

26. 26/2015
PODER EJECUTIVO

27. 27/2015
ABALÁ

28. 28/2015
ABALÁ

29. 29/2015
ABALÁ

30. 30/2015
ABALÁ

Otras actividades

• Se brindaron 44 asesorías: 28 asesorías externas y 16asesorías internas.

16

,
.¡



• Se engrosaron un total de 901 documentos a los expedientes relativos a los

recursos de incomotmaed.
• Se efectuaron 660 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se dio respuesta a una solicitud de información.

• Se interpuso un procedimiento por infracciones a la Ley:

CHUMAYEL 01/2015

• Se resolvieron 3 procedimientos por infracciones a la Ley:

_.f,
r

11U, t;,iPROCE.l!'''''6NT9:$·,eO~'Nfi~CCIONE$tA~it~,BE$:U6LTQS 1;11·EL MFS0J)E,ENER'O}",ffi
I~t'.•FXI!'EDJEtI;r6, .zy, ',;,~UJErO OBL/GADO:;t;Ii~~JMRQLSO .'~" It~~"~;'".,"'~~',~~SENTlDQ· . ,~¡k'.q f~ A%

Se actualizó la infracción prevista
en la fracción 11del artículo 57 B

44/2014 DZIDZANTÚN OFICIO de la Ley de la Materia; empero,
no resultó procedente la
aplicación de sanción alguna.
Se actualizó la infracción prevista
en la fracción 11del artículo 57 B

32/2014 QUINTANA ROO OFICIO de la Ley de la Materia; empero,
no resultó procedente la
aplicación de sanción alguna.
Se actualizó la infracción prevista
en la fracción 11del artículo 57 B

01/2014 TIZIMíN QUEJOSO de la Ley de la Materia; empero,
no resultó procedente la
aplicación de sanción alguna.

,.

• Se realizaron 16 notificaciones en lo~ oroceditrúemo«de cumplimien,to.

• Se realizaron 20 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la

Ley. '

• Se emitieron 6 acuerdos en los procedimientos de cumplimiento.



• Se emitieron 16 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se efectuaron diversas gestiones a fin de publicar el acuerdo de sesión
referente a los periodos vacacionales y días inhábiles para el personal del

Instituto, el cual fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, el día veintidós de enero de dos mil quince.

• En fecha treinta de enero de dos mil quince se compareció ante la Junta Local

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con motivo de la terminación

de la relación obrero-patronal con un ex servidor público.

• Se fealizaron diversas gestiones ante la Fiscalía General del Estado, con

motivo de las respectivas denuncias interpuestas.

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN y FINANZAS

Actividades Financieras

• Se procesó en el sistema contable y presupuestal los ingresos y egresos del

mes de enero de 2015.

• Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de diciembre de 2014, tanto

federales como locales y las cuotas obrero-patronales al'.S.S. T.E Y.

• Se realizaron inversiones temporales normalmente a siete días de las
disponibilidades de efectivo terminando el mes con un saldo de $800,000,00 a

plazo menor de unmes.

• Se adecuó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015 derivado de la

ampliación de ingresos estimados, así como de la aplicación de remanentes de

ejercicios anteriores y de la modificación del tabulador de sueldos y salarios.

Dicha adecuación fue aprobada por el Consejo General.

• Se capturaron los estados financieros del mes de diciembre de 2014, en el

sistema de la Secretaría de Administración y Finanzas.

• Se atendió la solicitud de información respecto al ejercicio 2014 enviada por la

Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Actividades de Recursos Materiales

"
• Se compraron y/o pagaron los siguientes bienes y/o servicios:

------------ -- -- _. --
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Otras actividades

• Se generaron las nóminas mensuales, incluyendo el timbrado tiscet de cada

recibo de nómina que fue enviado por correo a los empleados del Instituto.

• Se apoyó en el trámite de la baja de un Auxiliar de Capacitación de la Dirección

de Capacitación y Proyectos Educativos.

• Se actualizó el banner de transparencia por las obligaciones previstas en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN YPROYECTOS EDUCATIVOS

Orientación y asesoría al personal de las unidades de acceso a la
información pública

Se atendieron consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública de Ayuntamientos y de otros sujetos obligados,

como se detallan a continuación:

,
'.

/1 Poder Judicial O O

/1 Poder Legislativo O 1 O 1

/1 Tribunal Electoral del Estado de 1 O 1 2Yucatán

/1 Instituto Electoral y de Participación 1 1 O 2Ciudadana
'. "Totales .,::-

Hunucmá
IV O

o
Motul O 1 1

Tecoh O

Tizimín 5O



Centro Evaluador de Competencias Laborales

Se realizó la evaluación con fines de certificación en el Estándar de Competencia

EC0076 "Evaluación de candidatos con base en estándares de competencia" de

una persona a fin de integrarla a la plantilla de evaluadores para el Estándar

EC0447 Ejecución de prácticas de aprendizaje por competencias.

Se brindó asesoría presencial y revisión a las evidencias de producto de 4

candidatos a certificarse en el EC0105 "Atención al ciudadano en el sector público"

de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

Actividades realizadas con Instituciones de Educación Superior (lES)

• Con estudiantes y/o docentes

Se impartió el curso "Introducción al derecho de acceso a la información pública", a
estudiantes de la asignatura "Habilidades de Comunicación", de las diferentes

licenciaturas que ofrece la Universidad Anáhuac Mayab, como se detalla a

continuación:

11
30

o 9 o
o o

10

Curso "Introducción al
derecho de acceso a la
información pública"

20 10

Diseño de actividades de aprendizaje

19

Se diseñó la actividad "Derecho de acceso a la información. Importancia y
utilidad" para estudiantes de las licenciaturas que ofrece la Universidad Anáhuac

Mayab, en la asignatura "Habilidadesde Comunicación".

Actividades realizadas con otras instituciones educativas

• Diseño de actividades de aprendizaje



Se diseñaron tres actividades de aprendizaje, dirigidas a estudiantes que cursen la

asignatura "Lectura, expresión oral y escrita 11" del bachillerato tecnológico

perteneciente a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Actividad 1:Esta actividad tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con

el tema del derecho de acceso a la información pública y el INAIP. Para ello, en

equipo realizarán una lectura de la primera parte del Capítulo 1 "El Derecho de

Acceso a la Información (DA1). Conceptos básicos" y observarán el video

informativo del INAIP. Posteriormente, responderán preguntas sobre el concepto
,

del derecho de acceso a la información, por qué se considera un derecho

fundamental y los beneficios de ejercer dicho derecho.

Actividad 2. Esta actividad tiene como propósito exponer a los alumnos que el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública es un tema de interés

nacional y algunas personas lo están utilizando. Para ello, de manera individual, los
o"~

alumnos localizarán al menos 2 noticias publicadas en periódicos nacionales o
locales, disponibles en Internet, que muestren de qué manera se está usando el

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y que utilidad tiene para las

personas la información que obtienen mediante el ejercicio del mismo. En equipo,

deben seleccionar las tres noticias que consideren más relevantes, justificando las

razones para esa selección y anexando el enlace en donde pueden encontrarse.

Actividad 3: La actividad tiene como propósito que los estudiantes tengan en el

contexto social en el que se desenvuelven, una experiencia significativa sobre el

conocimiento del derecho de acceso a la información pública y su importancia.

Para ello, en equipos realizarán una entrevista a dos profesores, dos compañeros

de otros grupos de su escuela, dos empresarios y dos amigos o familiares, acerca

de temas relacionados con el derecho de acceso a la información pública, y su

utilidad. Al finalizar, elaborarán un reporte de las entrevistas realizadas en donde

expongan de manerá consensual, las conclusiones de las mismas, agregando una

gráfica, datos interesantes o imágenes que hayan recabado.

Reuniones de trabajo

En el marco del convenio celebrado con los planteles de la Subsecretaría de

Educación Media Superior (SEMS) en Yucatán, el 30 de enero se llevó a cabo'una

reunión de trabajo con autoridades de ese sistema educativo y docentes de la



asignatura "Lectura, expresión oral y escrita 1/" a fin de programar la realización de

las actividades de aprendizaje ya señaladas, durante el ciclo escolarJebrero-mayo

2015,

Se llegó a los siguientes puntos de acuerdo:

1. Implementar las actividades de aprendizaje propuestas por el Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, en el semestre febrero-julio 2015.

2. Los productos de las actividades realizadas se entregarán vía electrónica a

través de una plataforma y formato en Word, que serán proporcionados por el
INAIP.

3. Los docentes podrán utilizar los materiales didácticos proporcionados por el

INAIP para desarrollar otras actividades de aprendizaje vinculadas con la

asignatura de Lectura, Expresión oral y escrita 1/, con el compromiso de

documentarlas a través de un formato que será proporcionado también por el
INAIP.

Otras actividades

• El día 15de enero personal de esta unidad administrativa, participó en la feria

de servicio social del campus de ciencias sociales, a fin de promover el
proyecto de servicio que el Instituto lleva a cabo.

• El día 29 de enero se apoyó en la logística de la Conferencia Magistral "La

importancia de la Protección de Datos Personales y la Seguridad en el Entorno

Digital': evento realizado por el IFAI y ellNAIP con motivo del Día Internacional
de Protección de los Datos Personales.

• Se atendieron tres asesorías a través del "Chal': disponible en la página web
del Instituto.

• De igual forma, en materia de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y la elaboración de los Avisos de
Privacidad, se atendió a una persona de manera presencial.

Informe de actividades de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Inaip



• Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la Información

(SAl); 5 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 1 15 al folio 1

515

• Se concluyeron 8 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 3 ocasiones se entregó la información solicitada y en 5 ocasiones se emitió

resolución negando la información requerida por no ser competencia del

Instituto, otientendo al particular para que dirija su solicitud a la unidad de

acceso del sujeto 'oblIgado que pudiera tenerla.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 6 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2013.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 37 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año

2014.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de 1 resolución relativa a
expediente de procedimiento de infracciones a la Ley correspondientes al año
2014.

• Se actualizó en la página de Internet del INAIP, la información correspondiente

al artículo 9 A fracción VIII ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán.

En cuanto a las asesorías 'pr6porcionadas a los particulares, se detallan a continuación:

J

DIRECCIÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

Asesorías para el uso de los sistemas:

Se proporcionó asesoría al personal de las Unidades de Acceso a la Información

Pública de los Ayuntamientos de Izamal y Tinúm, del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana de Yuca tán, de est organismo público autónomo, del



Tribunal Electoral del Estado y del Poder Judicial. En este mismo sentido, se brindó

asesoría telefónica a 3ciudadanos.

Se impartió curso de capacitación para uso del SAl en su nueva versión del módulo

de Obligaciones de Transparencia, al personal de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. En total se
realizaron 13 servicios para el sistema SAl, los cuales se muestran clasificados en

la siguiente tabla:

Cobertura del Sistema

Al mes de enero, el Sistema de Acceso a la Infonnación, SAl, tiene una cobertura del 35

% deJos sujetos obligados, con un alcance del 74.94 % de la población; implementándose

en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4 organismos autónomos, 6 partidos políticos
y 2 poderes de/Estado.

Desarrollo de Sistemas

Sistema SAl

Se realizaron modificaciones al módulo

Panel de Administración, con la finalidad

de mejorar él servicio de asesorías al

personal de las Unidades de Acceso de
los Sujetos Obligados.

También se creó en el sistema la cuenta

para los usuarios de la Unidad de Acceso" , .~ , .
del Tribunal Electoral del Estado de

Adm,n~t!iUjor~JG::.tt-Unuel Pa!l)r.1OM."y
b'les2.).~~eflJtte.1:i!~

Admini5trar SUJe-tQ!Obligados
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Se realizó la actualización de los mapas de localización de las Unidades de Acceso

acorde a las nuevas directrices de google maps, para una correcta visualización en

el directorio.

Se añadió la funcionalidad de permitir exportar a formato Excel el reporte mensual

de solicitudes de acceso a la información.

En el módulo de Obligaciones de Transparencia se añadió una nueva categoría

para la publicación de la información requerida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Sistema de administración de cursos ' ..

Se realizó la actualización,' reestructuración y mejora de la besede datos de la'

aplicación de cursos de capacitación, para permitir extender su uso a otros tipos de

eventos y nuevas funcionalidades.

Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx

Con la finalidad de mantener actualizada la .~";.."",~~,,,,,::,..,..

información en la página del Instituto, se

realizaron las siguientes publicaciones: 1

convocatoria para sesión pública, 43 Recursos

de Inconformidad, 10actas de sesión pública, 1

Procedimiento por infracción a la Ley e
información de la CONAC.

Transparencia Yucatán

Lo más consultado en este sitio desde el 1 al 31 enero de 2015 es lo

siguiente:

Datos acumulados de las Fracciones del artículo 9.

XVII (Art.Q)Los VIII(Art.9) Elmontodel
documentosen presupuestoas/gnado,así como
losqueconsten, los informessobresu ejecuci6n.
el balancey los Enel casodelPoderEjecutivo

estados dicha/nformaci6npúblicaserá
financieros proporcionadarespectodecada

relativosa las unadesusOépendenciasy .
cuentas Entidadespor la Secretaríade

autorizadode
todaentrega
derecursos
públicos,

cualquieraque

I (M. ~)Las
leyes,

reglamentos,
decretos

'administrativos,
circularesy

demásnormas
quelesresulten

premios,
estímulosy

recompensasy

1



sea su
destino, así
como los

informes que
dichas

personas
deben

entregar sobre
el uso y

destino de
éstos.
5,204

consultas

Hacienda del Estado, la que
además informará sobre la
situación financiera de dicho
Poder y la deuda pública del

Estado.
1,589consultas

las reglas para su
aplicación; así
como una lista
con el importe
ejercido por
concepto de
gastos de

representación en
el ejercicio del
encargo o
comisión

1,482consultas

aplicables, que
den sustento

legal al ejercicio
de su función

pública
2,200

consultas

públicas,
empréstitos y

deudas
contraídas, en
los términos de

las
disposiciones

legales
aplicables

1,721
consultas

Datos acumulados de los Sujetos Obligados con más consultas de
información pública

Ti~;_;:'ín Chocholá pro::;so INAIP IEPAC
consultas 756 consultas consultas 674consultas 595 consultas

Datos acumulados de los documentos más consultados del sitio
Transparencia Yucatán

INAIP
CRITERIOSINTE
RPRETACIÓN_A

BRIL2012-
JUNI02012.PDF
Fracción VIII

(Art.9)
112 consultas

TEKANTO
DESTINATARIOS
YELUSOAUTORI
ZADODETODAE
NTREGADEREC
URSOSPÚBLlCO
S_Juli02010.PDF
Fracción IX (Art.

9)
101consultas

Progreso
PLANDEDESARRO

LLO_2010-
2012.DOCX

Fracción VI (Art. 9)
100consultas

Documentos número de consultas

TEKANTÓ
DESTINATARIOSYE
LUSOAUTORIZADO
DETODAENTREGA
DERECURSOSPÚB
LlCOS_2011.PDF
Fracción IX (Art. 9)

107 consultas

UMÁN
TARIFASDETRÁMIT
ESYSERVICIOSDEL
SISTEMADEAGUAP
OTABLEYALCANTA
RILLADO_2013.PDF

Fracción I (Art.9)
102 consultas

Número de Servicios Electrónicos

Trámites y servicios realizados por medio de los sistemas del Instituto por
mes

Total trámites 23,661 23,661

lo

•



Tabla comparativa de los trámites y servicios realizados, respecto al mes que
se informa, al mes inmediato anterior y el periodo que se informa con el
ejercicio anterior.

Número de consultas en los micros sitios de Transparencia Yucatán

~r~l~~'l\fU'¡ElO;¡;N~!~,:,~lNÉitO2~fS'1'\,. ".' ", : ~;,'",,:;;OBf:JGADQ,'f ,", ,;f \i~t;7 ))'1 'if'
ABALA 228

ACANCEH 188
AKIL 463
BACA 47

BOKOBÁ S2
,BUCTZOTZ 299
CACALCHÉN 106
CALOTMUL 66
CANSAHCAB 181
CANTAMAYEC 172
CELESTUN 129
CENOTILLO 93
CHACS/IVKíN 264
CHANKOM 12.7
CHAPAB 69
CHEMAX 243

CHICHIMILÁ 96
CHICXULUB 45PUEBLO

CHIKINDZONOT 51
CHOCHOLÁ 756
CHUMAYEL 73
CODHEY 209
CONKAL 241

CUNCUNUL 149
CUZAMÁ 73
DZAN 135

DZEMUL 527
DZIDZANTÚN 145 ' ,;

DZILAM BRAVO 180
DZILAM 150GONZÁLEZ
DZITÁS 124

DZONCAUICH 79
ESPITA 169

HALACHÓ ~ 198

~'
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SClGA ' 'CCij¡}\'
HOCABA 120
HOCTUN 86
HOMÚN 46
HUHí 205

HUNUCMA 144
IEPAC YUCATAN 595

INAIP 674
IXIL 189

IZAMAL 361
KANASíN 401
KANTUNIL 44

KAUA 114
KINCHIL 85
KOPOMA 260
MAMA 56
MAN{ 82

MAXCANU 178
MAYAPAN 51
MOCOCHA 91
MOTUL 234
MUNA 146

MUXUPIP 245
OPICHÉN 236

OXKUTZCAB 101
, PAN 499
PANABA 88
PANAL 164

PARTIDO
MOVIMIENTO 589
CIUDADANO

PETO 117
PRD 206
PRI O

PROGRESO 680
PT 343

PVEM 274
QUINTANA ROO 189
Río LAGARTOS 133

SACALUM 135
SAMAHIL 69

SAN FELIPE 116
SANAHCAT 33

SANTA ELENA 179
SEYE 183

SINANCHÉ 192
SO TUTA 253
SUCILA 173
SUDZAL 202
SUMA DE 236HIDALGO
TAHDZIU 195
TAHMEK 173
TEABO 162
TECOH 210



II~i;'·..;~'·oi'tf~g~~!$h¡! "NENéFiÓ 20'15
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TEKAL DE 46VENEGAS
TEKANTO 357
TEKAX 166
TEKIT 165
TEKOM 64

TELCHAC PUEBLO 175
TELCHAC PUERTO 267

TEMAX 83
TEMOZÓN 276
TEPAKÁN 114
TET{Z 95
TEYA 73
TlCUL 175

TIMUCUY 209
TINUM 205

TIXCACALCUPUL 156
TIXKOKOB 300
TIXMEHUAC 55
TlXPEHUAL 254
TIZIMIN 874

TRIBUNAL
ELECTORAL DEL OESTADO DE

YUCATAN
TUNKÁS 229

TZUCACAB 199
UAYMA 302
UCU 226
UMÁN 374

VALLADOLID 487
XOCCHEL 168
YAXCABA 83
YAXKUKUL 161
YOBA{N 124

!;¡it1f ;~¡iJi1;tO:rAC~;, ~it,,,..23,126{~h;i¡¡<
¡

Administración de la infraestructura del Instituto

Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo de la infraestructura

informática y mantener en buen estado todos los equipos y accesorios de cómputo
del Instituto, se realizó el monitoreo constante del funcionamiento de éstos,

brindando mantenimiento a los que así lo requirieron.

Soporte software y hardware

J
Se proporcionó asesoría a los usuarios del Instituto para el uso de:



• Servicios de Intemet: Se dio asesoría para el acceso, navegación y descarga

de archivos de páginas web. Se asesoró a los usuarios para la creación de

documentos compartidos. Asesoría al personal para convertir archivos a

formato PDF.

• Software de oficina: Se brindó asesoría a los usuarios que lo requirieron, para

el uso de programas de la paquetería office, convertidor de archivos a formato

PDF, creación y uso de aplicaciones de google apps, e Instalación de

actualizaciones.

Se brindó apoyo con la instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los

eventos realizados por el Instituto, tales como:

• Reuniones de trabajo.

• Sesiones.

• Cursos de capacitación.

En cuanto a la administración de impresoras del Instituto, se realizó el cambio de

cartuchos, tóneres y se eliminaron los atascos de hojas en las impresoras de las
unidades administrativas que así lo requirieron.

Seguridad

Con la. finalidad de proteger la información del Instituto, se realizó la verificación

mensual de los sistemas de respaldo del Instituto y como cada mes se realizaron
las siguientes actividades:

• Respaldo de los proyectos y aplicaciones en desarrollo.

• Respaldo de las bases de datos y archivos de las aplicaciones web.

• Respaldo de las bases de datos de los programas contables.

• Respaldo de la información generada en la intranet del Instituto.

• Revisión semanal del reporte de f'f!!gistrosde acceso web.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor Windows
Institucional en el Site.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor dedicado.

• Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor proxy y archivos
compartidos en Departamento de T.I.

• Revisión mensual del registro de errores de seguridad en el servidor de
archivos compartidos y respaldo Synology en'el Site.

)



En este mismo sentido, se realizaron como cada mes, la instalación de las
siguientes actualizaciones:

• De seguridad en los servidores.

• De seguridad para el proxy.

• De seguridad para el servidor dedicado.

• De segUridaden los servidores locales.

Redes Sociales

Se dio mantenimiento a las cuentas .de Facebook y Twitter, en el caso de

Facebook se depuraron mensajes, eventos y solicitudes de amistad.

Se envió información acerca de las actividades del Instituto en ambas redes

sociales.

Actualmente se cuenta con un total de:

• 4,497 amigos en Facebook.

• 2,025 seguidores en la página de Facebook.

• 1,057seguidores en la cuenta de Twitter.

En resumen en el mes de enero se llevaron a cabo 267 servicios, los cuales se

relacionan a continuación:

Adinon. Servidor Web
Admon. Página
Conmutador
Desarrollo Aplicaciones
Admon servicios de Internet
Mant. Correctivo
Mant. Preventivo
Redes



DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

Desayuno Anual con Representantes de Medios de Comunicación.

El día 28 del mes que se reporta, se Organizó

el ya tradicional Desayuno Anual con

Representantes de Medios de Comunicación.

Dicho· evento se llevó a cabo en el Salón El

Cid, del Hotel El Castellano, ante 29

representantes de medios impresos,

electrónicos, de radio y televisión.

En esta reunión, el Consejo General del INAIP, realizó un balance de las

principales acciones en materia de acceso a la información y transparencia en el

año 2014; de igual manera se informó acerca de los proyectos que existen para el
2015.

Conferencia Magistral "La Importancia de la Protección de Datos Personales
y la Seguridad en el Entorno Digital"

El día 29 de enero el INAIP y el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, IFAI, conmemoraron de manera conjunta el Día Intemacional

de Protección de los Datos Personales con una conferencia magistral "La

Importancia de la Protección de Datos Personales y la Seguridad en el Entorno

Digital", que impartió el Coordinador de Protección de Datos delIFAI, Luis Gustavo
Parra Noriega.

Esta conferencia, realizada en el Auditorio "Jorge

Sauma Novelo" de la Universidad Mesoamericana de

San Agustín, formó parte de la jornada de eventos

conmemorativos realizada por el IFAI en conjunto con

los órganos garantes de 14 estados del país, entre ellos

Yucatán, y tuvo como finalidad difundir el ejercicio del

derecho a la protección de datos personales, en
especial de los universitarios. Participaron 166 personas, entre alumnos,

académicos, servidores públicos, representantes de organismos empresariales y
público en general.



Actualización de Base de Datos

Se actualizó la base de datos estatal que incluye a los tres poderes del Estado,

ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos, cámaras empresariales

y asociaciones civiles, escuelas de nivel medio superior y universidades de la

ciudad de Mérida, entre otros.

8° Concurso de Dibujo Infantil: "Los Niños y las Niñas por la Transparencia

en Yucatán"

Como parte de la etapa final del concurso, se imprimieron y entregaron constancias

de participación a las instituciones educativas que se enlistan a continuación:

. q~~;I"i;NJIJNICIPIO\iA";$~"'1t'''~ ..~\¡~:."'.',;~t~",ot.~'ESCUELA, .....",~~~ ....I~~tt¡f:~~~;.. ,. ..

Kanasín Bertha María González Rodríguez
Hunucmá Juan de Dios Peza

Benito Juárez García, Matutino
Mártires de Chicago, Matutino y Vespertino
Maniobras Marítimas
Manuel Avila Camacho

Progreso Candelaria Ruz Patrón , ,

Escuela Ateneo
Vicente Guerrero
20 de Noviembre
Alvaro Obregón

Entrega de Calendarios 2015

Se inició la distribución de los calendarios 2015, que contiene los trabajos

ganadores de la octava edición del concurso de dibujo infantil "Los Niños y las
Niñas por la Transparencia en Yucetén"; una actividad que sin duda alguna ha

contribuido a difundir con éxito una cultura de transparencia en la niñez yucateca.

Los calendarios fueron entregados en dependencias, sujetos obligados,

instituciones educativas y organismos estatales, que se enlistan a continuación:

DEPENDENCIA/ORGANISMO

PODER EJECUTIVO
SECRETARíAS
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL



PODER LEGISLA TlVO
DIPUTADOS
AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO

PODER JUDICIAL
MAGISTRADOS
CONSEJO DE LA JUDICATURA
TRIBUNALDE JUSTICIA ELECTORAL

AYUNTAMIENTO MÉRIDA
PRESIDENTE
REGIDORES
DIRECTORES
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CODHEY
IEPAC
UADY
PARTIDOS POLíTICOS

CONSEJO CIUDADANO
CÁMARAS EMPRESARIALES
COLEGIOS PROFESIONALES
UNIVERSIDADES
DELEGACIONES FEDERALES
UNIVERSIDADES MÉRIDA
UNIVERSIDADES INTERIOR DEL ESTADO.

PREPARATORIAS Y BACHILLERATO

OTROS

Entrega del "ABC de los Archivos"

De igual manera, se hizo entrega formal de dos ejemplares del cuadernillo temático

denominado "ABC de los Archivos", documento realizado por la Conferencia

Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, de la cual es parte .el

INAIP y cuyo fin es promover que los documentos generados por los servidores

públicos se encuentren organizados, conservados y preservados en archivos, para

así hacer efectivo el derecho a saber.

Hasta la fecha se han entregado 290 ejemplares a dependencias

gubernamentales, ayuntamientos, organismos autónomos, partidos políticos,

cámaras empresariales y asociaciones civiles, escuelas de nivel medio superior y
superior en el estado de Yucatán.

Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY



En el mes que se reporta se realizaron las gestiones necesarias con los

coordinadores de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) para

participar en esta importante actividad que se llevará a cabo del 7 al 14 de marzo

del presente, donde promoveremos los mecanismos para eforcer el derecho de

acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

Otras actividades institucionales

• Se elaboraron 1,092 oficios relativos a entregas de material de difusión y

solicitudes de apoyo; de igual forma se emitieron 1()4 invitaciones a eventos

realizados por esta dirección.

• Se elaboraron las presentaciones con la información estadística de las

actividades del Instituto en el año 2014, que los consejeros presentaron en el

Desayuno de Medios.

• Se realizó la cobertura fotográfica de los eventos del mes.

• Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 4 comunicados

de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Monitoreo de medios impresos y electrónicos.

• Se realizaron 47 envíos de paquetes de calendarios 2015 a los órganos

garantes de los estados.

• Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y

Twitter.

Facebook
3,700Twitler

Temas:

El derecho de acceso a la información pública y su beneficio a la ciudadanía

Protección de datos personales.

Día internacional de la protección de datos personales.

SAl

Transparencia Yucatán.

Actividades de Diseño:

• Se llevó a cabo la imagen del cartel del Tercer Concurso de Tiras de Comics.



• Se realizaron una serie de edeptecionee para el Evento Conmemoretivo el-Die

Internacional de la Protección de Datos Personales. (banner, programa del

evento, invitación digital, identificadores, reconocimientos, troviseles, lona,

display, porlada para el Facebook y twitter, anuncio para redes sociales)
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• Se diseñó una felicitación digital para el personal delINAIP.

• Se realizó la actualización de las redes sociales (Facebooky Twitter).

• Se realizó la edición de fotografías para subir a la página de internet.

Reporte mensual de Indicadores de Gestión.

Proyecto 13859
Meta anual: 50 eventos realizados.

Realizados en el mes: 2 Eventos.

Eventos por realizar: 48.

28-ene Desayuno
Informativo

Representantes
de los Medios de
Comunicación

10Mérida 29 19

Mérida 29-ene

Evento del Ola
Internacional de la Sociedad
Protección de general
Datos Personales

en



OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendQ al promovente.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 225 documentos, los cuales a
continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente:

Respecto al cuadro qué antecede se presentará el porcentaje del total de las

promociones recibidas en el mes que se informa.

" .

Gráfica General
RECURRENTES

9%

SUJETOS
DIVERSOS

27%

,,
I•¡

4%

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las

Unidades de Acceso ,a la Información Pública de los Sujetos Obligados.

Se recibieron en la Oficialía de Partes un total de 135 documentos, los cuales se

clasifican a continuación at~ndiend9 a la sustancia del documento y/o a las
Unidades de Acceso a la Información Pública de diversos sujetos obligados:
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Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los
Partidos Políticos.

Se recibieron un total de~3 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por las Unidades de Acceso de los Partidos Políticos que a
continuación se presentan:

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las

Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 78 documentos, los cuales se

clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o Unidades

Municipales de Acceso a la Información Pública:
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Seguidamente, se procederá a informar el porcentaje de promociones realizadas,

por las Unidades Municipales de Acceso a la 1nformaciónPública, considerando la

sustancia del documento:

Procedimientos
que se ~stacl~n

enellNAIP
[PORCENTAJE]

Unidades Municipales de Acceso

I
"
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Documentación presentada por parte del INAIP con motivo de la

sust.anciación de los diversos procedimientos,

Se registraron un total de 9 documentos presentados por parte del Instituto, con

motivo de la sustanciación de los diversos procedimientos instaurados; esta

documentación se encuentra clasificada atendiendo al. tipo de procedimiento que

se sustancia:

Ahora se procede a informar el porcentaje que representa la documentación previamente

reportada:

Procedimientos Presentados por el
INAIP

Procedimiento
por.

Infracciones
la Ley
44%

Procedimient
o de

Cumplimiento
56%

Documentación recibida, atendiendo a las promociones realizadas por los

recurrentes.

Se recibieron un total de 20 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por los recurrentes (hombres), con motivo de la sustanciación de los

Recursos de Inconformidad.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

sujetos diversos.



Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 61 documentos, los cuales se

clasifican a continuación atendiendo a la sustancia del documento y/o sujeto

diverso:
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A continuación se procede a informar el porcentaje de las promociones realizadas

por los sujetos diversos, en el mes



Sujetos Diversos Estados de
cuenta, Recibos
vIo Factura

8%

Otros
, 34%

Felicitaciones y __ ---'
Agr adecimientos

, 28%

(Hasta aquí la transcripción)

Finalizada la presentación, del informe en cuestión,':~I G6h~ejero Presidente

preguntó a sus compañeros Consejeros si hab,íaalguna observación al respecto; .
" '. ' .

al no haberla,'con fundamento en los artículos 34 fracción V de la Ley de Acceso a

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

XXVII 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 c) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a. votación el informe"de

actividades de las Direcciones, Secretaría Técnica y Oficialía de Partes del

Instituto, a cargo de la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de enero de
dos mil quince, siendo 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 aprueba el informe de actividades de las Direcciones,
Secretaría Técnica y Oficialía de Partes del Instituto, a cargo de la Secretaria

Ejecutiva, correspondiente al mes de enero de dos mil quince, en los términos
anteriormente plasmados.

I



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 trece horas con dieciocho minutos, clausuró
formalmente la Sesión del Consejo General de fecha veintiséjs de febrero de dos

mil quince, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida
.constancía.

MAYVERA
DENTE

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

........._....rA....¡, OSA ESCALANTE
COORDIN RA DE APOYO PLENARIO Y

ARCHIVO ADMINiSTRATIVO
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,IV'""_.-n TEJERO CÁMARA
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