
ACTA 032/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA CINCO DE JUNIO DE

DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día cinco de junio 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 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:

I



1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asunto en cartera:

Único.- Autorización, en su caso, de la suscripción del Acta Constitutiva y la

Declaración Jurídica relativas a la instalación del Consejo Nacional del

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales.

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 único asunto

en cartera inherente a la autorización, en su caso, de la suscripción del Acta

Constitutiva y la Declaración Jurídica relativas a la instalación del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales.

Al respecto, el Consejero Presidente manifestó que el día de ayer se recibió
ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio con folio

INAI/OCP/XPM/055/15 de fecha veintinueve de mayo del presente año, suscrito

por la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales INAI, mediante el cual se convoca a este Organismo Autónomo a

integrarse al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuya sesión de
instalación se llevará a cabo el día veintitrés de junio de dos mil quince en la
Ciudad de México, y de la cual derivará el Acta Constitutiva de Instalación y la
Declaración Jurídica, respectivas.



Ante tal convocatoria, y en cumplimiento con lo establecido en la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada mediante

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha cuatro de mayo

de dos mil quince, específicamente con lo dispuesto en el numeral 30 de la propia

norma, que en su parte conducente prevé que el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales será integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, así como los Organismos garantes

de las Entidades Federativas, entre otros, y toda vez que en el caso particular del

Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es el

organismo autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información

pública y protección de datos personales en el Estado, se considera indispensable

la participación de este Instituto en el acto oficial de instalación del referido

Consejo Nacional, y por ende, llevar a cabo la suscripción de la documentación

que surja con motivo de la celebración de dicho acto, tales como el Acta

Constitutiva de Instalación y la Declaración Jurídica que se menciona en el oficio

de convocatoria.

El Consejero Presidente preguntó si había alguna 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 VII 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 suscripción del Acta

Constitutiva y la Declaración Jurídica relativas a la instalación del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales, 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 del Acta Constitutiva y la Declaración

Jurídica relativas a la instalación del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
en los términos antes plasmados.



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 cuarenta y cinco minutos

clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha cinco de junio de dos mil

quince, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia. -
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