
ACTA 052/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA Y UNO DE

AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las trece horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto 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, Licenciada en Derecho, Susana Aguilar

Covarrubias, y Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 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 Pública 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

artículo 6 inciso e) de los multicitados Lineamientos de las Sesiones del Con jo



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.- Asunto en cartera:

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

Ejecutiva, Secretaría Técnica, del Centro de Formación en Transparencia,

Acceso a la Información y Archivos Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes

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

julio 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 sus compañeras Consejeras, 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, del Centro de Formación en

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos, Direcciones y

Oficialía de Partes del Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva,

correspondiente al mes de julio de dos mil quince. Acto seguido, manifestó que el

informe en cuestión fue circulado 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.
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El informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, del

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos

Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, presentado por la

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de dos mil quince, es el

siguiente:

SECRETARíA EJECUTIVA

Procedimiento de recepción, registro, revisión, validación y publicación de la

información de difusión obligatoria

En 71 ocasiones 53 sujetos obligados remitieron información al Instituto, con el

objeto de que ésta sea publicada en el sitio de Intemet

www.transparenciayucatan.org.mx. A continuación se presenta la relación de

sujetos obligados que remitieron información:
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Baca 1

Bokobá 2
Cansahcab 1
Cantamayec 1
Celestún 1
Conkal 1
Cuzamá 2
Chankom 2

Chikindzonot 1
Ozan 1

Ozidzantún 2
OzilamBravo 3

Ozilam González 1
Ozitás 2

Ozoncauich 3
Espita 1
Halachó 2
Hoctún 1
Homún 1

Hunucmá 2
txit 1

Kanasín 1
.- Mama 1

Maní 2
Mayapán 1



1
2

Tecoh
1
1
1

Tixkokob
uac

Tixpéual 1
Tunkás 1

De la revisión y validación realizada a la información que fuera remitida por los

sujetos obligados durante el mes que se informa o con anterioridad al mismo, para

su publicación en el sitio de Internet www.transparenciayucatan.org.mx.se

realizaron 128actualizaciones, mismas que se detallan a continuación:

49 40
TIXMÉHUAC

362 336

537

TEKAX

107

11

11
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Cabe mencionar, que una vez 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.

TOTAL: 12

Se entregaron de manera personal 3 reportes de la documentación recibida,

respecto de los artículos 9 y 9 A, a 2 sujetos obligados, tal y como se detalla a

continuación:

Asesoría a los sujetos obligados

En 145 ocasiones se asesoró al 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.

Buctzotz
2

Calotmul 1
1

Cansahcab 1
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Verificación y vigilancia

• Se elaboraron los acuerdos de cumplimiento de los Ayuntamientos de Temax,

Tekantó, Tinum, Hunucmá, Tixkokob y Ucú, respecto de las observaciones

realizadas en las revisiones de verificación y vigilancia practicadas con motivo del

programa de verificación y vigilancia aprobado en sesión del Consejo General de

fecha doce de julio de dos mil trece.

• Se acudió a los municipios de Cantamayec, Ozidzantún, Hoctún, Hunucmá,

Mayapán, Suma de Hidalgo y Tixkokob a efectos de sostener reuniones de trabajo

con las autoridades municipales, con el objeto de procurar el cabal cumplimiento a
la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de dichos sujetos obligados, y

así solventar las omisiones detectadas en las revisiones de verificación y vigilancia

realizadas en el2013 y 2014.

Registro de solicitudes de acceso a la información

27 Unidades de Acceso remitieron su registro de solicitudes de acceso a la

información pública, de las cuales 22 lo hicieron mediante oficio y 5 a través del

Sistema de Acceso a la Información Pública (SAl). A continuación se presenta una

tabla que contiene la relación de sujetos obligados que remitieron su registro, así

como el periodo que informaron.

Poder
Judicial

Justicia
Abril, mayo y junio de 2015.

Tribunal Fiscal
Administrativa.

Y Abril ymayo de 2015.

Poder Legislativo

Universidad Autónoma de Yucatán Junio de 2015 (SAl).

Instituto Electoral y de Participación Junio de 2015 (SAl).
Ciudadana.

Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública. Abril, mayo yjunio 2015.
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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
101 UMÁN o
102 VALLADOLID 2 7 3 o o o o 15

103 XOCCHEL o o o o o o o o o o o o o
104 YAXCABÁ

105 YAXKUKUL

o o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o o
o

o o o
2

106 YOBAíN O O O O O O O O O O 1 O 1
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O

Registro de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el añoá
2014 -{
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1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

3

o
2 PARTIDOACCiÓN NACIONAL 3

3 PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA o

o
4 PARTIDO DEL TRABAJO o
5 PARTIDO NUEVA ALIANZA

6 PARTIDOVERDE ECOLOGISTA DEMÉXICO o
7 PARTIDOMOVIMIENTO CIUDADANO - - -

"";()"!I<' itwO~ .~pl..,,}~.¡~~.,
c;" '" r",' .~" ~, "'... "".

- - - O

1 COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS

1152 IEPAC

49 21 20 14

24 16 18 29 14
104

14

3 UNIVERSIDADAUTÓNOMA DE YUCATÁN 13 7 15 9 16 11 71
4 INAIP 5 19 22 34 54 12 146

:11: ~. ~~.. ::.. 'li.TQI8!(~ ti; :~,.~':~;A'tl-\Slil1· .~ 1115 Ilte.e =, ,,,84't; r- 311 '~~j4ssj'
~ 'f ..,~, ,~,..:~ '~, ~_"~ j;~A~AMIENTOS "~, 1~,. 'if! ,~ r- ~, rllt '~:', ,,/~'"
1 ABALA 11 4 3 8

o

26

o
2 ACANCEH o
3 AKIL

o
4 BACA o
5 BOKOBA o o o o o

7 CACALCHÉN o
6 BUCTZOTZ o

8 CALOTMUL o o o o
9 CANSAHCAB o o

o
10 CANTAMAYEC o o o o o

o
11 CELESTÚN o o o o o
12 CENOTILLO

o13 CHACSINKíN o o
14 CHANKOM o o o o o o

16 CHEMAX o
15 CHAPAB o

o o

18 CHICXULUB PUEBLO 22

17 CHICHIMILÁ o o
7 4 3 8

19 CHIKINDZONOT o o o o o
20 CHOCHOLÁ o o o o o o

o
21 CHUMAYEL o

13

22 CONKAL

24 CUZAMÁ o
23 CUNCUNUL 7 3 3

26 DZEMUL o
25 DZÁN o

o o o o
27 DZIDZANTÚN o
28 DZILAM DE BRAVO o o o o o o o

o
29 DZILAMGONZALEZ o o o o o o
30 DZITÁS o o o o

28

31 DZONCAHUICH o o o o

33 HALACHÓ o
32 ESPITA

34 HOCABÁ

7

o

5
o
o

o
o o

9

o
o

7

o
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85 TEMOZÓN ooo

94 TIXMÉHUAC o o

o o
86 TEPAKÁN o o o o o

o o o87 TETIZ o
88 TEYA o
89 TICUL o

o o o o o90 TIMUCUY o
91 TINUM o

o92 TIXCACALCUPUL o
93 TIXKOKOB o

95 TIXPÉUAL o
96 TIZIMíN 5 56 16

97 TUNKÁS o
oo o o o98 TZUCACAB o

99 UAYMA o
100 UCÚ o
101 UMÁN o
102 VALLADOLID o

oo o103 XOCCHEL o
104 YAXCABÁ o
105 YAXKUKUL o
106 YOBAíN O O 1 O O O 1
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- 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

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

Información Pública, tal y como a continuación se detalla:

I!~ 1'I'f¡.,SUJEltO aBLlGAOcn. ;'~ ,,:; ~,¡"<",~ "DATJ1SJINFORMADOS,1 ~::"~, ,,":'~'~l,;IlIí"

Tribunal de Justicia Fiscal y
Administrativa del Poder
Judicial del Estado de Informa período vacacional.
Yucatán.
Universidad Autónoma de
Yucatán

Los documentos en los que constan
remitieron a la Secretaría Técnica,

correspondientes.

los datos anteriormente señalados, se&
en copia simple, para los efectos'1
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SECRETARíATÉCNICA

Desglose de las actividades realizadas por la Secretaria Ejecutiva y el

Consejo General en los recursos de inconformidad.

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

Hunucmá 21.47%
Mérida, Poder Ejecutivo,
Kanasín, Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, Poder
Legislativo, Universidad
Autónoma de Yucatán, Partido

11 Noroeste Acción Nacional, Progreso, 249 70.34% ;yPartido Verde Ecologista de
México, Partido Revolucionario
Institucional, Partido de la
Revolución Democrática, Partido
Nueva Alianza, Poder Judicial y
Chicxulub Pueblo

/11 Centro Tekal de Venegas, Izamal, 21 5.93%

~

Tekantó, Cuzamáy Teya
IV Litoral

Telchac Puerto y Motul 3 0.85%Centro
V Noreste Sucilá 4 1.13%

Recursos resueltos



Se resolvieron 74 recursos de inconformidad, a continuación se detallará el

sentido de las resoluciones y las Unidades de Acceso a la Información Pública

recurridas:

Sobresee 4

Modifica 6

Modifica y convalida 10

Confirma 5

No interpuesto 1

Desechamiento

,ti :" DESJ34..~$EDEId,S UNIOAf)ES DE "'~~
,~ <feCESO Y,E' SEN1'IDO , a4\~ i í
',.. " RESOI!.Ue/O'NES '" '

Revoca 6
Poder Sobresee 1

ejecutivo Modifica 1
Desechamiento 1

Revoca 24
Modifica 4

Mérida Confirma 5
Modifica y
convalida 10

No interpuesto 1
Poder Sobresee 1

legislativo Modifica 1

Aba/á
Sobresee 2
Revoca 1

Izamal Revoca 4
Oxkutzcab Revoca 3

Peto Revoca 2
Sucilá Revoca 2
Akil Revoca 1

Progreso Revoca 2
UADY Desechamienfo 1
IEPAC Desechamienfo 1

f/ti .~ ~ '~¡;O'fAL'!i'll;1,~."~"'", FlI'~~i?,7A~!..'!

74
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"9f~i~~;~~ff¡:.rlfEG1C!JIJAl.'iUCIQNilDEi<l!2AS f(EStJLU€IÓNES f)ICfjADA~~ ..~~ ",1i~~:,,'
REGIÓN UBICACIÓN SUJETOS RESOLUCIONES %

OBLIGADOS DICTADAS RESOLUCIONES
I Poniente ------ ------ ------

Mérida, Abalá,
Poder Ejecutivo,

11 Noroeste Poder Legislativo, 62 83.80%
UADY, IEPAC y
Progreso

111 Centro Izamal 4 5.40%
IV Litoral Centro ------ ------ ------
V Noreste Sucilé 2 2.70%
VI Oriente Peto 2 2.70%
VII Sur Akil, Oxkutzcab 4 5.40%

11",:~'j;¡*.1'~,r,'~~i.··.ji!;·,1iQTI'Ii.,$,1f ..f¡¡" ~l')i~,~A J,¡i"~~'1'1,~.it/1~74 .~, í."~.!!r¡:', . ~- ,!!OOOA'; -~

Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones

Se practicaron un total de 335 diligencias con motivo de las notificaciones de los

recursos de inconformidad, de las cuales 161 se realizaron en la ciudad de Mérida,

Yucatán, mientras que las 174 restantes se efectuaron en el Interior del Estado, tal

y como se detalla a continuación:

Cita torios

Autoridad
Recurrente

Personales
Recurrente

Cédulas Autoridad
Recurrente

Cita torios

Cédulas

Recurrente
Personales Autoridad

Autoridad
Recurrente



Recurrente 1
Personales Autoridad 67

Recurrente 31
Cédulas Autoridad 17

Recurrente O
Actas por diligencia no realizada 22

1""''''';;;;'' 0:" ...."j'; ''lO¡ ,¡¡Ó ""'", TOTAL;'~ ." '" : ... ;ji. :;' r,,· ",,' -, '-:17:4 .:~ lO';. ,'¡'

Citatorios

Se realizaron 70 cita torios, de los cuales 33 se realizaron en la ciudad de Mérida,
Yucatán,y 37en el interior del Estado.

tf~DESGLOSEDcLOS aTATORlOS.REALlV.DOS:ENEL 1NT'E.RIORDEl!!:estAtiO·"
Ifj¡: !.~~i~$I1JETt:l5 OSLK,1AaOS;fI·~~ ~TI, llífc,¡~f: f"¡, ~.' 6ITATORIOS -~'I!l~~.'.~pi¡o.~;
Umán 1
Progreso 1
Izamal 9
Acanceh 2
Kanasín 7
Hunucmá 10
Sucilá 6
Tekalde Venegas 1

.!i! ~ .2 '"' ""TOTAL~ " '~ ~i'l I~:.. .:,,;, ';", .,¡¡, "37:": .~¡'\. :. [1ls',' ':i¡,.

Notificaciones

Se practicaron 209 notificaciones, de las cuales 94 se practicaron en la ciudad de

Mérida, Yucatán,y 115en el interior del Estado.

Eecutivo
Partido Nueva O 2 O Mérida 3 1 O
Alianza
Partido Acción O 1 O Partido 1 O O
Nacional Encuentro

23



Social
Partido de la Partido Verde
Revolución O 3 O Ecologista De 1 O O
Democrática México

Poder O O

menae, Poder Ejecutivo,
Progreso, Kanasín,
Partido Encuentro Social,
Partido Verde Ecologista
de México, Poder
Legislativo, Partido Nueva
Alianza, Partido Acción
Nacional, Partido de la
Revolución Democrática,
Acanceh y Consejo
General del Instituto

Noroeste11 109

3

52.15%
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Publicaciones realizadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, con motivo de los recursos de inconformidad.

Recursos de inconformidad interpuestos

Se interpusieron 46 Recursos de Inconformidad, tal y como se detalla a

continuación:

,""NúMER.? ~~l%i"
, .NUME~DE 1, . . ~";. "'.

c~'f EXPEC)IENTE yNIDAD eeACC~§P j~

1. 132/2015 UADY
2. 133/2015 PVEM
3. 134/2015 Poder Ejecutivo
4. 135/2015 PAN
5. 136/2015 PRO
6. 137/2015 PANAL
7. 138/2015 PRO
8. 139/2015 PANAL
9. 140/2015 Poder Ejecutivo
10. 141/2015 Poder Legislativo

11. 142/2015 Poder Judicial-Consejo de
la Judicatura

12. 143/2015 UADY
13. 144/2015 Mérida
14. 145/2015 Poder Ejecutivo
15. 146/2015 Hunucmá
16. 147/2015 Hunucmá
17. 148/2015 Hunucmá
18. 149/2015 Hunucmá
19. 150/2015 Hunucmá
20. 151/2015 Poder Ejecutivo

25



~.~~ ,NUMERO:SE~~'~1r;,:¡¡SAlf,¡.j'~~",'!~'~, EXPEDIENTe .'i&!",J. !JO :..: 'IIi
21. 152/2015 Partido Acción Nacional
22. 153/2015 Poder Ejecutivo
23. 154/2015 Poder Elecutivo
24. 155/2015 IEPAC
25. 156/2015 Poder Ejecutivo
26. 157/2015 PRO
27. 158/2015 Motul
28. 159/2015 Poder Ejecutivo
29. 160/2015 Poder Ejecutivo
30. 161/2015 Poder Ej_ecutivo
31. 162/2015 Poder Ejecutivo
32. 163/2015 Poder Elecutivo
33. 164/2015 Poder Ejecutivo
34. 165/2015 Poder Ejecutivo
35. 166/2015 Poder Elecutivo
36. 167/2015 Poder Ejecutivo
37. 168/2015 Poder Ejecutivo
38. 169/2015 Poder Ejecutivo
39. 170/2015 Poder Ejecutivo
40. 171/2015 Poder Ejecutivo
41. 172/2015 Poder Ejecutivo
42. 173/2015 Poder Ejecutivo
43. 174/2015 Poder Ejecutivo
44. 175/2015 Poder Elecutivo
45. 176/2015 Poder Ejecutivo
46. 1n/2015 Poder Ejecutivo

Otras actividades

• Se brindaron 101 asesorias externas.

Partido Revolucionario Institucional

UADY
43

1
Progreso 6
Hunucmá 3
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán 1
Izamal



Partido Verde Ecologista de México
Hunucmá

• Se engrosaron un total de 763 documentos a los expedientes relativos a los

recursos de inconformidad.

• Se efectuaron 417 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los

expedientes relativos a los recursos de inconformidad.

• Se expidieron 4 certificaciones, relativas a dos expedientes de los recursos de

inconformidad.

• Se emitieron 2 acuerdos en los procedimientos de cumplimiento.

• Se efectuaron 3notificaciones en los procedimientos de cumplimiento.

• Se emitieron 18 acuerdos en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se efectuaron 15 notificaciones en los procedimientos por infracciones a la Ley.

• Se dio respuesta a 3solicitudes de información.

• En fecha 23 de julio se programó una dílígencia en el Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, con la parte recurrente; respecto del Recurso de

Inconformidad marcado con el número de expediente: 8912015,interpuesto contra

la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Progreso,

Yucatán.

• En fecha 7 de julio, se remitieron a la Unidad de Acceso de este Instituto, las

resoluciones dictadas en los Recursos de Inconformidad y Procedimientos por

Infracciones a la Ley, que hubieren causado estado, a fin que procediere a elaborar

la versión pública de las mismas.

• Se efectuaron las contestaciones a los diversos requerimientos realizados por

el Titular de la Unidad de Acceso del Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública, en relación a la documentación generada o modificada, inherente al

artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán.

• Se resolvieron3procedimientos por infracciones a la Ley:

Se actualizó la infracción prevista en la
fracción 11del artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o actualizar total
o parcialmente la información pública
obligatoria señalada en el ordinal 9 de la citada
Ley; empero, no resultó procedente la

de multa

Río
Lagartos Oficio4012014

27
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50/2014 Tekax Oficio

actualizó la infracción prevista en la
fracción 11del artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o actualizar total
o parcialmente la información pública
obligatoria señalada en el ordinal 9 de la citada
Ley; empero, no resultó procedente la
"''''"' ""''' nr rr t de multa
Se actualizó la prevista en la
fracción 11del artículo 57 B de la Ley de la
Materia, relativa a no publicar o actualizar total
o parcialmente la información pública
obligatoria señalada en el ordinal 9 de la citada
Ley; empero, no resultó procedente la
eoucecton de multa

56/2014 Santa
Elena Oficio

CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN y ARCHIVOS PÚBLICOS

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

Se atendieron 15 consultas de titulares y personal que labora en las Unidades de

Acceso a la Información Pública pertenecientes a 7 Ayuntamientos y a 2 de otros

sujetos obligados, tal como se detallan a continuación:

111 Izamal 1 O O 1
11 Ixil 1 O O 1
11 Mocochá 1 O O 1
VII Muna O O 2 2
V Panabá 1 O 5 6
111 Sanahcat O O 1



Actividades organizadas con servidores públicos municipales

Se realizó un curso dirigido a los Titulares de las Unidades Municipales de Acceso

a la Información Pública, en el tema del proceso de entrega recepción,

específicamente acerca de los asuntos y expedientes que le corresponden a dicha

Unidad.

Actividades organizadas con otros sujetos obligados

Para dar a conocer la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y la importancia de la protección de los datos personales en las

instituciones gubemamentales, se realizaron las siguientes actividades dirigidas a

servidores públicos y personal de los sujetos obligados de los gobiernos federal,

estafal y municipal.

Curso: "Ley
Transparencia" 06 de julio 88 O 33 O 55
UNAIPE-CEDAI
Jornada de Sensibilización en
Materia de Datos Personales 09 dejulio 153 3 65 2 83

11 (INAI-INAIP)
Foro Regional:
Alcances y Retos de la Ley

[jiGeneral de Transparencia y 9 Y 10 de 241 O 99 O 142Acceso a la información Pública julio
en las Entidades Federativas
(INAI-INAIP)

TOtal 280

Reuniones de trabajo

El 9 de julio se efectuó una reunión de trabajo con los responsables de archivos de
diversos sujetos obligados, a petición del Comisionado Lic. Angel Hernández Arias, ~

del lnstituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA). Parliciparon1



representantes del H. Ayuntamiento de Mérida, del Archivo General del Estado, del

Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura, de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Campechey delINAIP.

El día 27 de julio se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Dr. Edgardo

Martínez Menéndez, Comisionado de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado

de Yucatán, (CODAMEDY) y directivos de esa Institución. La reunión tuvo como

objeto planear acciones de capacitación relacionadas con la protección de datos

personales y el manejo del expediente clínico para el personal de las instituciones
de salud pública y privada en Yucatán.

Centro Evaluador de Competencias Laborales

Se evaluaron con fines de certificación a 4 servidores públicos del Poder Ejecutivo

del Estado de Yucatán, en el Estándar de Competencia EC0181 Facilitación de la

información en poder del sujeto obligado.

Los días 21, 22 Y 23 de julio se evaluaron con fines de certificación en el Estándar

de Competencia EC0076 a 3 servidores públicos de la Comisión de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), a fin de

acreditarlos como evaluadores del Instituto y facilitar la certificación en el Estándar

de Competencia EC0549 Realización de los procesos técnicos en archivos de
trámite en el Estado de Campeche.

Se iniciaron los trámites para la acreditación del Estándar de Competencia EC0564

Diseño de estrategias didácticas aplicando tecnologías de la información y la

comunicación, como parte de una estrategia para profesionalizar a los docentes

que promueven el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en las
asignaturas que imparten.

Diálogos Universitarios

Se llevó a cabo dicha plática con un grupo de 13 alumnos de la Licenciatura en
Derecho de la UniversidadAnáhuac Mayab, tal y como se detalla a continuación:

30



Reunión con autoridades educativas y docentes

Como parte de un proyecto para identificar necesidades de información de

sectores específicos de la sociedad, se llevó a cabo una reunión de trabajo con

representantes de incubadoras de empresas de las siguientes instituciones

educativas:

• Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

• Instituto Tecnológico de Conka/.

• Instituto Tecnológico de Tizimín.

• Instituto Tecnológico Superior de Progreso.

• Instituto Tecnológico Superior de Motul.

• Universidad del Sur.

Capacitación a docentes

Se concluyó el curso-taller de adiestramiento "Enseñando a Ejercer el Derecho
de Acceso a la Información" basado en el Estándar de Competencia EC04471
"Desarrollo de prácticas de aprendizaje por competencias" acreditado ante el

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales

(CONOCER).

Curso-taller: Enseñando a Ejercer el
Derecho de Acceso a la Información o
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Otras actividades

• Se atendieron 11 asesorías (6 mujeres y 5 hombres) a través del "Cnei",
disponible en la página web del Instituto.

• Se concluyó la integración de un primer borrador del Manual de Organización

del Instituto, con datos relativos a la estructura orgánica, perfiles y descriptivos de
puestos.

Unidad de Acceso a la Información Pública dellNAIP

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

(SAl), 12 solicitudes de acceso a la información pública, del folio 1 148 15 al folio
1 16815

• Se concluyeron 21 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales

en 5 ocasiones se entregó la información solicitada, en 16 se emitió resolución

negando la información requerida, en una por no proceder la solicitud, y en 15 por

no ser competencia del Instituto, orientando 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 3 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año
2013.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 4 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año
2014.

• Se realizaron las versiones públicas y la digitalización de 13 resoluciones

relativas a expedientes de recursos de inconformidad correspondientes al año
2015.

• Se realizó la versión pública y la digitalización de 2 resoluciones relativas a
expedientes 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 fracciones 1,11,111,IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXI
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y XXII, así como el 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 proporcionadas a los particulares, se atendió a 45

personas, como se detalla a continuación:

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

Actividades financieras

• Se procesó en el sistema contable y presupuestallos ingresos y egresos del

mes de julio de 2015.
• Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de junio de 2015, 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 saldo de $1 '500,000 a plazo

menor a un mes.
• Se sometió a aprobación del Consejo General el Informe de avance de gestión

financiera correspondiente al semestre de enero a junio de 2015. Dicho informe fue

remitido al H. Congreso del Estado de Yucatán, a la Auditoría Superior del Estado

de Yucatány a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiemo del Estado

de Yucatán.

Actividades de recursos materiales

Se adquirieron y/o pagaron, entre otros, los siguientes bienes y servicios:

Pago de Uniformes para el Foro Regional: Alcances y Retos de la Ley General de $ 851440
Transparenciay Acceso a la Información Pública. ' .
Renta de 2 camionetas para los días 9 y 10, para la transportación de comisionados que
asistieron al Foro Regional: Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y $
Acceso a la Información Pública.
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Renta de Escenografía para el Foro Regional: Alcances y Retos de La Ley General de $ 18,560.00TransparenciayAcceso a la información Pública.
Pago por impresión de Boletín Informativo. $ 22,730.20
Pago por carpetas y gafetes para el Foro Regional: Alcances y Retos de la Ley General $ 13,108.00de Transparenciay Acceso a la información Pública.
Pago de materiales diversos para el Foro Regional: Alcances y Retos de la Ley General $ 20,385.84de TransparenciayAcceso a la información Pública.
Compra de bolígrafos para el Foro Regional: Alcances y Retos de la Ley General de $ 5,185.20TransparenciayAcceso a la información Pública.
Pago del video de la Segunda Carrera por la Transparencia. $ 5,402.00
Pago de video memoria y grabación del Foro Regional: Alcances y Retos de la Ley $ 10,904.00General de TransparenciayAcceso a la Información Pública.
Publicación de banners con link a la página del INAIP, en 8 páginas web $ 36,187.13correspondientes al mes de Julio de 2015.

En este mismo sentido, también se pagaron los siguientes pasajes aéreos:

Asistió a la 2da. Reunión para el
funcionamiento del reglamento del
sistema nacional de transparencia en $ 1,927.16
México, D.F.

Licda. Susana
Aguilar México,D.F
Covarrubias

Actividades de Recursos Humanos:

• Se realizaron las actividades normales de pago de nóminas y se generaron los
comprobantes fiscales digitales.

• Se generaron lo pagos correspondientes a la prima vacacional del primer
semestre del año yajuste al calendario.

• Se apoyó en el trámite del alta de la Consejera María Eugenia Sansores Ruz.

Otras actividades

• Se atendió una solicitud de acceso a la información turnada a esta unidad
administrativa.

• Se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto,
autorizadas por la Secretaría Ejecutiva ypor el Consejo General.
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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 Telchac Puerto y Sucilá, en este mismo sentido,

se proporcionó asesoría a 3 ciudadanos.

Se le dio seguimiento al proceso de capacitación para el uso del sistema SAl al

personal de los partidos políticos Humanista y Encuentro Social.

En total se realizaron 7 servicios para el sistema SAl, los cuales se clasifican a
continuación:

Cobertura del Sistema

Al mes de julio, el Sistema de Acceso a la Información, SAl, tiene una cobertura del

35 % de los sujetos obligados, con un alcance del 74.94 % de la población;

implementándose en 43 sujetos obligados: 31 ayuntamientos, 4 organismos

autónomos, 6partidos políticos y 2 poderes del Estado.

Desarrollo de Sistemas
Sistema SAl

• Se diseñaron y codificaron los reportes solicitados por la Secretaría Ejecutiva y
se actualizó el panel de administración, para agregar la administración de dichos

reportes.

• Se brindó mantenimiento a la base de datos del sistema, para optimizar la

información almacenada.

• Se modificó la función que muestra la vista previa de los reportes de solicitudes

mensuales generados por medio del sistema.

Sistema de difusión
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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, y se

brindó mantenimiento a los que así lo requirieron.

Soporte software y hardware

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

• Servicios de Internet: Se asesoró a los usuarios, respecto a consultas de

archivos en páginas de intemet, se desbloquearon los sitios web solicitados y se
comenzaron las gestiones con el proveedor para optimizar el servicio de intemet.

También se crearon los correos del personal de nuevo ingreso en el Instituto.

• Software de oficina: Se asesoró al personal del Instituto para utilizar las

diversas funciones del software de oficina.

• Software especializado: Se dio asesoría al personal de la Dirección de

Administración y Finanzas para el funcionamiento del software Indetec.

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 este mismo sentido, se apoyó en el Foro regional: Alcances y Retos de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo que toca a la

/
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instalación y desinstalación del equipo de cómputo, y se asistió a los ponentes en

la proyección de las presentaciones.

Seguridad

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

mensual de los sistemas de respaldo, 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 registros de 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./.

• Revisión mensual del registro de errores de seguridad en el servidor de

archivos compartidos y respaldo Synologyen el Site.

• Se brindó mantenimiento a los índices y se compactaron los archivos de las

bases de datos del servidor de aplicaciones.

Asimismo se instalaron las actualizaciones de seguridad para los servidores, para

el proxy, para el servidor dedicado y para 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 y se envió

información acerca de las actividades del Instituto en ambas redes sociales.

Actualmente se cuenta con un total de:

• 4,422 amigos en Facebook.

• 2,091 seguidores en la página de Facebook.

• 1,204seguidores en la cuenta de Twitter.
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En resumen en el mes de julio se llevaron a cabo 252 servicios, tal y como se
detalla a continuación:

Admon. Setvioor Web
Admon. Página
Conmutador

Desarrollo Aplicaciones
Admon servicios de Internet

Mant. Correctivo
Mant. Preventivo

Redes
Soporte Hardware

Seguridad

DIRECCiÓN DE DIFUSiÓN Y VINCULACiÓN

Foro Regional por la Armonización Legislativa, Alcances y Retos de la Ley
General de Transparencia en las entidades federativas

El pasado 9 y 10 de julio, se organizó en

coordinación con el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, INAI y el

Senado de la República el Foro Regional

por la Armonización Legislativa,
Alcances y Retos de la Ley General de
Transparencia en las Entidades
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Federativas, el cual se realizó en el Hotel Fiesta Americana.

Como parte de las acciones realizadas para llevar a cabo dicho evento:

• Se emitieron a la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado, SEDECULTA,
diversas solicitudes de apoyo, tales como souvenirs propios de la entidad para



entregar a los ponentes e invitados especiales; así como del Foyer Superior del

Teatro José Peón Contreras, para llevar a cabo una cena-recepción para los

consejeros y comisionados de los Institutos de Transparencia de otras entidades;

de igual forma se solicitó trovas yucatecas para amenizar la comida y cena regional

dispuestas para los invitados especiales.

• Se coordinó la entrega de las invitaciones a dicho evento.

• Se efectuaron las llamadas de confirmación de los invitados locales y
nacionales.

• Se coordinó la recepción en el aeropuerto de los invitados especiales,

comisionados y consejeros de los órganos garantes de otros estados.

• Se sostuvieron reuniones de organización con personal del Instituto Nacional

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, INAI.

• Se supervisó la elaboración del material del participante del foro (gafete,

carpetas, hojas, plumas y programas del evento), al igual que de la imagen del

evento (mampara, lonas y displays).

• Se solicitó al Ayuntamiento de Mérida el Turibusy camionetas para el traslado

de comisionados y consejeros de los órganos garantes participantes en el evento.

• Se realizó la logística de la cena de bienvenida llevada a cabo en el Foyer del
Teatro José Peón Contreras, así como de la comida en la Hacienda Misné.

• Se supervisó el montaje, los días previos al evento.

• Se atendió a los consejeros y comisionados de órganos garantes asistentes,

entre otros.

Participación en las carreras por el Día del Ingeniero y del Día del Abogado.

Los días 5 y 12de julio, el Instituto participó en las carreras por el Día del Ingeniero

y el Día del Abogado, organizadas por la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción, CEMIC, delegación Yucatán, y el Tribunal Superior de Justicia del

Estado, respectivamente.

En ambas carreras, el INAIP estuvo presente con la botarga institucional,

promoviendo los derechos de acceso a la información y la protección de datos

personales, de igual manera se entregó material promocional a los asistentes.

Sexto Concurso de Ensayo Universitario

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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• Registro de los participantes y se revisaron los ensayos, para verificar que

cumplieran con los criterios señalados en la convocatoria. De los 43 trabajos

recibidos, 12fueron descalificados y31pasaron a la siguiente ronda.

• Se elaboraron y enviaron los oficios invitación, para formar parte del jurado

calificador; a los titulares de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del

Estado, de la Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento de Mérida, al igual que a un

periodista de un medio de comunicación local y al presidente del centro yucateca

de escritores.

• Se realizaron la primera y la segunda reunión con el jurado; en la primera se

detalló el proceso de selección de ensayos ganadores, mientras que en la segunda

se deliberó a los ganadores, los cuales quedaron de la siguiente manera:

Primer Lugar: HABEAS DATA, de la autoría de Jesús Abraham Laya Sabido,

estudiante de la Facultad de Derecho de la UADY.

Segundo Lugar: RABSI, de la autoría de María Roberta Cayetana Gasque García,

estudiante de la UniversidadAnáhuac- Mayab.

Tercer Lugar: Fue declarado desierto por decisión unánime del jurado calificador,

debido a que no cumplieron con los criterios establecidos en la convocatoria.

• Para lo anterior se redactó el acta respectiva y se publicaron los resultados en

la página de internet.

Tercer Concurso de Tiras de Cómics.

• Se registraron a los participantes y se seleccionaron los trabajos que

cumplieron con los criterios especificados en la convocatoria respectiva.

• Se elaboraron y entregaron los oficios invitación para participar como jurado; al

Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, al Director de

Cultura del H. Ayuntamiento de Mérida; al Secretario de Cultura y las Artes; y al

Director de Capacitación y Proyectos Educativos del Instituto.

• Se realizaron llamadas de confirmación de asistencia del jurado calificador.

El 21 de julio, se llevó a cabo la deliberación del 3er Concurso de Tiras de Cómics

en el Instituto.

Se recibieron en total 52 trabajos provenientes de 12 instituciones públicas y
privadas de educación media superior del Estado de Yucatán.



Resultados

Primer

Lugar

Preparatoria No. 2

Uady
José Luis Peraza Erguera

Enrique Antonio Chan

Calderón

Cobay Plantel Santa

Rosa
Segundo

Lugar

Jaime Jesús

Canché

Cruz Preparatoria No.

Uady

1Tercer

Lugar

Sexto Boletín Informativo

Se elaboró y distribuyó la sexta edición del boletín informativo del INAIP, que

contiene las principales actividades realizadas en el periodo comprendido del mes

de septiembre de 2014 a abril de 2015.

Otras Actividades

• Se elaboraron 2,135 oficios relativos a la entrega de material de difusión y

solicitudes de apoyo.

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

• Se elaboraron y publicaron en la página de Internet del Instituto, 5 comunicados

de prensa para dar a conocer actividades institucionales.

• Se llevó a cabo el monitoreo de medios impresos y electrónicos.

• Se elaboraron y enviaron invitaciones para convocar a la prensa a los

diferentes eventos del Instituto.

• Se actualizaron diariamente las redes sociales institucionales de Facebook y

Twitter

ejJuldores
mulados
2,090

~ 1,203

Temas que se abordaron

• Datos personales.

• Noticias de transparencia.

• Sujetos Obligados.
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• Información Pública.

• Transparencia Yucatán y SAl.

• Elección de nueva consejera.

• Foro Regional de Transparencia.

• Efemérides del mes.

Actividades de Diseño:

• Se llevaron a cabo diversos diseños para el Foro Regional (carpeta, memoria

fotográfica, paleta para el aeropuerto, programa ejecutivo, identificadores para los

ponentes de cada panel, constancias para los ponentes y moderadores, etc.).

COt>ISTANCIA

• Se realizó el diseño de una carpeta institucional.

• Se diseñaron juegos infantiles (Sopa de Letras y Laberinto).

/
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• Se realizaron las constancias de participación para los jurados que integraron

el Tercer Concurso de Tiras de Cómicas y el Sexto Concurso de Ensayo

Universitario.

• Se elaboraron los banner para indicar el periodo de vacaciones.

• Se actualizaron las redes sociales (Facebook, twitter).

• Se editaron las fotografías para la página de Internet y el Facebook.

Reporte mensual de Indicadores de Gestión
Proyecto 13859
Meta anual: 40 eventos realizados.

Eventos realizados: 34 eventos.

Eventos realizados en el mes: 3.
Eventos por realizar: 6.
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Mérida 05-jul Carrera del Día del Sociedad en 100 50 50Ingeniero general
Foro Regional por la
Armonización

Mérida 9 y Legislativa, Alcances y Sociedad en 241 153 8810-jul Retos de la Ley General general
de Transparencia en las
entidades federativas

Mérida 12-jul Carrera del Día del Sociedad en 100 50 50Abogado, CorreLex general

OFICIALíA DE PARTES

Documentación recibida atendiendo al promovente.

Se recibieron en esta Oficialía de Partes un total de 224 documentos, los cuales a
continuación se detallan atendiendo a la personalidad del remitente:

Respecto al cuadro que antecede se presentará el porcentaje del total de las
promociones recibidas en el mes que se informa.

Gráfica General del Mes de Julio 2015

RECURRENTES
7%

SUJETOS
DIVERSOS

5%



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 150 documentos, los cuales se

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

Unidades de Acceso a la Información Pública de diversos sujetos obligados:

En atención a lo anteriormente reportado, ahora se procederá a informar el

porcentaje de promociones realizadas, considerando la sustancia del documento:

Unidades de Acceso Documentación
relativa a los
diversos

procedimientos
que se

sustancian ante
ellNAIP

Obligaciones de
los Sujetos
Obligados

5%

33%
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Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los
Partidos Políticos.

Se recibió un documento del Partido Revolucionario Institucional, relativo a un

procedimiento que se sustancia ante el Consejo General.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por las
Unidades Municipales de Acceso a la Información Pública.

Se recibieron 113 documentos, los cuales se clasifican a continuación atendiendo

a la sustancia del documento y/o Unidades Municipales de Acceso a la Información
Pública:

o 3 O
O 1 O
O 1 O
O 1 O
O 2 O
O 2 O
O 2 O
O 1 O

o/O 3 O
O 3 O
O 1 O

O 3 O
O 3 O
O 2 O
O 1 O
O 3 O
O 1 O
O 2 O
O 2 O
O 1 O
11 O O
1 1 O
O 1 O
O 3 O
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Docu mentación
relativa a las

obligaciones de
los sujetos
obligados

Documentación
relativa a los

Diversos
Procedimientos~--- que se
sustancian ante

ellNAIP
17%

Unidades de Acceso Municipales

Documentación presentada por parte del INAIP con motivo de la
sustanciación de los diversos procedimientos

Se registraron un total de 11 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 Realizados en el
INAIP

Recursode
tnconforrnidad

18%

Procedimiento
de

Cumplimiento

Documentación recibida, atendiendo a las promociones realizadas por los

recurrentes.

Se recibieron un total de 16 promociones, las cuales fueron suscritas y
presentadas por los recurrentes, con motivo de la sustanciación de los Recursos

de Inconformidad.

Documentación recibida atendiendo a las promociones realizadas por los

sujeto« diversos.

Se recibieron un total de 47 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 de julio:

Sujetos Diversos

Estados de cuenta,
Recibosy/o Factura

13%

ciones y
Agradecimientos

28%

(Hasta aquí la transcripción)

Al culminar la presentación del informe de actividades motivo de la presente

sesión, en el uso de la voz, la Consejera María Eugenia Sansores Ruz, destacó la
importancia del uso y aprovechamiento de la tecnología, pues considera que juega
un papel importante en el área educativa y de capacitación que proporciona el

Instituto a los ciudadanos, así como para sistematizar, enriquecer y fortalecer el ~
trabajo que como Órgano Garante realiza; aunado al hecho que funge como1
herramienta indispensable para hacer que la información pública este más
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accesible y a la mano de quienes habitan en el Estado y el País, en ese sentido

realizó una invitación a los ciudadanos a seguir conociendo y acercándose al
Instituto.

Seguidamente, en el ejercicio de la voz, la Consejera Susana Aguilar
Covarrubias, mencionó que en el mes que se informa se llevaron a cabo diversos

eventos, en los que resalta el Foro Regional denominado "Alcances y Retos de la

Ley General de Transparencia en la Entidades Federativas", pues se obtuvo una
excelente repuesta por parte de los asistentes, y todo se desarrolló de manera

excelente, lo anterior, se logró gracias al respaldo de todos los que con su trabajo

contribuyeron a su realización. Por último, felicitó a la Secretaria Ejecutiva por el
amplio y detallado informe presentado.

Al respecto el Consejero Presidente, indicó que existe una tendencia nacional
con la nueva Ley de Transparencia, que va encaminada al uso de las tecnologías

para facilitar el acceso a la información a los ciudadanos; en ese tema indicó que

vienen grandes retos para el Instituto, que sin duda se estará preparado para

enfrentar. Con relación al Foro Regional, manifestó que Yucatán se distingue a
nivel nacional por su hospitalidad, y esta vez no fue la excepción, ya que dicho

evento se llevó a cabo con gran éxito, que se debió a la organización y al gran
trabajo de equipo.

Acto seguido, el Consejero Presidente cuestionó a sus homólogas 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 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 la Secretaría Ejecutiva, Secretaría
Técnica, del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y
Archivos Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto, presentado por la

Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de julio 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
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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 del informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva,

Secretaría Técnica, del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la

Información y Archivos Públicos, Direcciones y Oficialía de Partes del Instituto,
presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de dos mil

quince, 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 catorce horas con cero minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo General de fecha treinta y uno de agosto de

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

constancia. - -

ING. VíCTOR MA
CONSEJERO

y VERA
NTE

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

n1.,,_.........RO CÁMARA
IVA
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