
ACTA 02912016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. - - - - • •• •• - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - • ·- - • • • -- ----- -- -

Siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos del dia treinta de junio de 

dos mil dieciséis, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

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

la Comisionada Presidenta Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias. y 

los Comisionados Ingeniero Civil, Víctor Manuel May Vera y Licenciada en 

Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, con la asistencia de la Secretaria 

Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Te¡ero Cámara, para efectos 

de celebrar la sesión ordinaria del Pleno 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. 

Seguidamente, 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 Comisionados 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) de los Lineamientos en comento, 

la Comisionada Presidenta declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del 

Pleno, acorde al segundo punto del Orden del Día. 

Consecutivamente, solicitó a ta Secretaria Ejecutiva que enterara acerca del 

Orden del Día de la presente sesión, por lo que la segunda citada, atendiendo a lo 

expuesto en el articulo 6 inciso e) de los multicitados Lineamientos de las 

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

Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituida la presente sesión ordinaria del 

Pleno. 

--- - ------ - -



111.- Lectura del Orden del Día 

IV.- Asunto en cartera 

Único.- Aprobación , en su caso, de los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de mayo de dos mil dieciséis. 

V.- Asuntos Generales: 

VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, la Comisionada Presidenta, 

previa consulta que efectuara a sus compañeros Comisionados, precisó que no 

hay asuntos generales a tratar en la sesión. 

Posteriormente, se procedió a dar inicio al único asunto en cartera , siendo 

éste la aprobación, en su caso , de los estados e informes financieros e 

información adicional correspondientes al mes de mayo de dos mil dieciséis. Acto 

seguido, se concedió el uso de la voz a la Directora de Administración y Finanzas 

del Instituto, Contadora Pública , Virginia Angulo Vázquez, quien manifestó que el 

informe ya habia sido remitido con anterioridad para su estudio. En tal virtud , los 

estados e informes financieros e información ad icional referidos se presentaron en 

los siguientes términos: 

'Los estados e informes financieros e información adicional COtTespondientes al treinta y uno de 

mayo de dos mil dieciséis comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015. 

Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 201 6 y 2015 

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016 

EstadoAnalitiC-0 del Activo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016. 

EstadoAnalltiC-0 de la Deuda y Otros PasWOs del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016. 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y del 01 de 

Enero al 31 de Diciembra 2015. 

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015 

Informe de Pasivos Contingentes 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Mayo de 2016 y 31 de Mayo de 2015 

E"edo A"llt<o de logro.o• d" 01 de Eoero el 31 de M• yo de 2016 ry 



Estado analltico del Ejercicio del Presupuesto de Eryesos, Clasificación Administrativa del 01 de 

enero al 31 de Mayo 2016. 

Estado Anal/tiro del Ejerr:icio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto 

(C<Jp/tulo y concepto) del 01 de Enero al 31deMayo2016. 

Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egesos, C/asificacíón Económica (por Tipo 

de Gasto) del 01 de Enero al 31deMayode2016. 

Estado Analflico del Ejercicio del Presupuesto de Egesos, Clasificación Funcional (Finalidad y 

Función) del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016. 

Indicadores de Ja Postura Fiscal del 01de Eneroal31 de Mayo de 2016. 

Endeudamiento Neto del 01 enero al 31deMayode2016. 

Interesas de la Deuda del 01 de enero al 31 de Mayo de 2016. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE AL 31 DE MAYO OE 

2016 y 2015 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2016 Y 201 5 

ACTIVO 

Elee11wyEquiwlentes 

DerechosaRecibirElectil(lofqLiwlentes 

DerechosaRecibirBienesoSeMcios 

111.entarios 
,..macenes 
EsbmaciónporPérdidaoDeteriorodeA:liwsCirculantes 

OtrosA::lil(lS Circulantes 

Toi.ldt Atll\los Circul811IH 

ActivoNoCittulllllf• 

ll1;o;t~k>nesFinancierasalargo?ta<ro 

DerechosaReobirElectiwoEqLi1elentesalargo?tiU!l 

Bieneslnmuebles, lnhesbuc!UrayConstruccionesen 

BienesM.lebles 

Pcb.oslnlangibles 
Depreciaci6n,OeterioroyJltnortizaci6nkumuladadeBienes 

kll.osOilericlos 
EstimaeibnporPérdidaoOeteriorodekb.os noCirCUanles 
Otros PctiwsnoC1rcu1;:mtes 

Tot.ldt Aefl'Vos No CJrelhlltH 

TOTAL DEL ACTIVO 

1,434,746 

176,681 

219,979 

1,831,405 

130,166 

4,765 ,494 

552,395 
3,501,143 -

1,'46,912 

3,778,317 

1,767,943 ~ 226,635 

205,~7 

~ 39,072 

2,239,157 

14\,996 

4,646.770 

542,360 
2,980,261 

2,3SO,H7 

4,H0,024 
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~ 
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Cueri111wrPli;artCor10Pru:i 

Docolt1t1'*>1Pt>rPog1rtCM0Pllo3> 

POft:itlon1Cor1>PlaldellDeud1P\it>i:11Llr¡¡oPl1m 

Tl1Jlolyl/tk0f1tlCorloF'11zr> 
F'HM11Di!enclot1Cort>Plazr:r 
FonclolyBiene1dolercer<>1enGo11ntit10Adm•nit1r1oión1CoR>Pllzr> 
Pro>!1lonu1Cort>P\13> 

C\Mlll11porPo~r1U,goPll3> 

Do°""'enkl•POrPag111L1rgoPlazr:r 

De..a1Públic11Llrgc¡Plam 
PnilooOO.riclot1LlrgoPl1m 

Fondooy!liene1delorc.ro1•nGo11..U.10•nAdmlMlrloK>n1LlrgoPlazr:r 

Pro~1iolne11LrooP1azr:r 

Don1tiono1d•C1?it;ll 
lctull~D<>lm oe lt "'-~f'IÓI ~i<a /Polnmonkr 

Reou!ll001doiEjtn:icio(MolfO/Oe11ho<ro) 
Ruu!lldoodeEitn:itiol->ioreo 

RtttMt 

Reclt.clrcionetdtRt•L.illdoldoEjtracioll-rionr1 

Re1ul1adoPQrl'olic>Ont.1one1Jn1 
RH<lllc!oPQrlenenci1de"""'°'nolibne1tri<>1 

TOTAL DELPASNDYHAC.IEHDAPÚaJCA I PATRMl'OHIO 

,,....,. 

} 

t 
1,428031 

0 235,444 

2.3$3,826 ' 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 CE ENERO 

AL 31 DE MAYO DE 2016 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 DE MAYO DE 2016 Y 31 DE MAYO DE 2015 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en 

instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 dias. El saldo se 

presenta de la siguiente manera: } ¡ 
$1'434,745 $1'767,943 t 

$ 13,000 s 13,000 

Banoos.dependeociasyotras $ 271,745 $ 304.943 

Inversiones temporales $1'150,000 $1'450,000 

No existen fondos con afectación específica. 

Las inversiones temporales se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no 

excede de un mes 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

Esterubfoseintegrabadelasi¡¡uieolemanera: 

Cuootasporcobraracortoplazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudores diversos por cobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
DeudoresporanticiposdeTesorerla 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros dere<::hos a recibir bienes o servicios 

~ 
o 

173,157 
o 

3,526 

176,681 

~ 
21,240 

193,568 

11,699 
o 

226,635 

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas 

poc se,..ioios q"e se ceoibiran en el ful""' en "" plaw no mayoc '(-?'' se 

A ) 



cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos 

conceptos fueron los siguientes 

Seguros pagados por anticipado 
Hostmgpagadoporanticipado 
licenciasantiYiruspagadasporanticipado 
SoportaTisaflOmpagadoporanticipado 
Total 

31.()5-2016 
170.673 
37.792 
11.314 

o 
219,979 

31.()5-2015 
151,804 
40,385 

3,236 
10,062 

205,507 

dl ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

Su saldo representa el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros 

de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño 

de las actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos 

realizados respecto a la existencia del cierre del mes anterior. Dichos consumos se 

registraron como gastos del periodo. Su saldo se integraba de la siguiente manera: 

Mal eriales de Administración, Emisión de documen!os y 
Artículos oficiales. 

31-05-2015 
$ 22.014 

Ma!eriales artlculosdeC0t1strucci6n 17056 
Combustibles Lubricantes Aditivos 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

Los otros derechos a recibir efectivo o equivalentes se originan de depósitos 

entregados en garantía de cumplimiento de diversos contratos. Se integraban de la 

siguiente manera: 

Otrosderechosarecibjrefectivoo 
Equivalentes a largo plazo 130,166 

f} BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al 31 de Mavo de 2016 

Tasa 

M<lbi!iarioyEquipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 
Mobi!iarioy Equipo 
Equipo de 

10% 
10% 

2'331,718 
929,562 
448.180 

$ 141.996 

Depreciación del Depreciac ión /l j 
ejercic io 2016 Acumulada j V 

84,566 2,021,947 
34,808 445,121 
18.274 180.647 



administración 
TotalMobHiarioy 
Equipo de • 3'709,460 $137,670 $ 2'647,715 
Admlnlsttaeión 
Mobiliario y Equipo 
Edueacional y 
Reaeativo 
Equipos y aparatos 

"% ' 286,715 ' 11,272 $ 111,226 audiovisuales 
Cémarasfotográfieas 

33,215 $ '·"' $ 14,435 y de video 
Total Mobiliario y 

• Equipo educacional 319,930 . 12,65ti • 125,661 

Y1 yreereativo 
Vehículos y Equipo • 627.226 $ 16,765 s 563,518 de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 10% 5,380 • 2,376 

t 
Industrial 
Equipo de $ 48,177 

1,192 $ 34,818 
comunicación 
Otros Equipos 10% $ 15,600 650 $ <.3<0 
Equipo de 10 al'los • 39,721 1,655 $ 17,543 
generación eléctrica 
Total Maquinaria, 

$ otros equipos y 108,878 $ 3,721 $ 59,077 
herramientas 
Graritotalde activos $4'765.494 $ 170.812 $ 3,395,971 

Al 31 de MaJl:O de 2015 

Tasa V.U.E. M.0 .1. Deoreciaeióndel Depreelaclóri 
e¡ercle io2015 ~ 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 2"233,649 $139.507 1.742,048 
Mobi liario y Equipo 913,194 $ 37,949 357,183 
Equipo de "% 446,781 s 18,617 $ 136,310 
administración 
Tota lMobHlarloy 
Equipo do $ 3'593,624 • 196,073 $ 2'235,541 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Reaeativo 
Equipos y aparatos • 286,715 • 11,946 $83,230 
audiovisuales 
Camerasfotogréfieas 33,214 $ 1,384 $ 11,11 4 
y de video 
Total Mobiliario y 

10al'k>s • $ 13,330 Equipo educacional 319.929 

' "~ ~ y recreativo 
VehieulosyEquipo 
de transporte $ 627,226 $ 16.765 s 523282 

Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 

Maquinaria y Equipo 5,380 '838 
Industrial 
Equipo de 

"% $ 45,290 s 1,887 ' 30,985 
comunicación 
O!rosEquipos "% 10al'k>s 15,600 650 $ 2.780 

~ 
Equipo de 10% 10al'k>s 39,721 ,,655 $ 13,571 

í/ 



generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otroscquipo5 y 
herramienta• 
Granto1al deactivos 

s 105,991 

$4'64e no 

4,416 s 49,174 

$ 230584 $2'902,341 

El Instituto cuenta con dos vehlculos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort 

modelo 1995, que fueron transferidos por el Gobierno del Estado de Yucatán para su 

uso, que actualmente se encuentran en desuso por estar en malas condiciones y que 

se estima con un valor residual poco significativo. Asimismo, con motivo de un 

convenio de coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, 

esta última realizó inversiones en el Instituto con recursos FIES del ai'io 2005, entre las 

cuales se encuentran adquisiciones de moblliario y equipo, equipo de cómputo y 

equipo de administración, que no está registrado en la contabilidad, de acuerdo a 

contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773105, 

emitido por la entonces Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán. 

Se estima que dichos bienes por la antigüedad y uso tienen un valor razonable poco 

significativo. El Instituto controla su uso mediante resguardos. 

La depreciación se determinó utilizando el método de linea recta, aplicando la tasa 

determinada de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes al monto original de la 

inversión, al ai'io siguiente de la adquisición. 

En el mes de diciembre de 2014 fueron dados de baja equipos de cómputo que fueron 

robados que tenían un valor de adquisición de$ 65,464 y depreciación acumulada por 

$ 51 ,006 resultando un valor en libros por$ 14,458 que fue dado de ba¡a en ese mes 10 
INTANGIBLES 

Al 31 de Mayo de 2016 

~ illl Y'...!.!.&.. Montoongmal Amortización Amortización 
~~~ 

soit.:..are 
Licencias 

5% 
5% 

$ 155,200 s 3,233 s 34.273 
s 397,195 s 8,200 s 70.899 

s 552,395 s 11.433 s 105.172 



Al 31 de Mayo de 2015 

~ 'iJ..!,_f. Monto origim•I Amortizaci6Jl Amortizaci6n 
De la inversión delejercicio Acumulada 

5% 20 a~os $ 155,200 $ 3,233 $ 26.513 
5% 2oar.os $ 387,160 $ 8,066 s 51,407 

$ 542,360 $ 11,299 $ 77,920 

La amortización se determinó uti lizando el método de linea recta , aplicando la tasa 

determinada de acuerdo a la vida Util estimada de los bienes al monto original de la 

inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye este concepto las inversiones en 

software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un año. 

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2016 y 2015 por estimarse sin 

importancia relativa su posible efecto. Las bajas de activo se aplicaron mediante 

acuerdo del Consejo Genera l para su baja y posterior desincorporación. En los años 

2016 y 2015 no han habido acuerdos de! Consejo General en ese sentido, Unicamente 

las rela tivas al vehículo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo 

robado que se dio de ba¡a en diciembre de 201 4. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

Las cuentas con saldos más importantes dentro de los pasivos eran las siguientes: 

SeNiciospersonalesporpagar 
Proveedoresporpagaracortoplazo 
Retenciones y contribuciones por 
Pagar a corto plazo 

31-05-2016 

1,003,098 
19,264 

392,128 

$ 1'414,490 

$ 898,851 
$ 39.889 

s 319.294 

$ 1'258,034 

Los servicios personales por pagar se integran de la siguiente manera: 

Servicios personales por pagar 
Ajus1eal calernJario porpagar 
Gratificacióndefinde ai'!Qporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

~ 8~~·.~~~ 
s 168,404 
$ 120,1 92 
$ o 

$ 1'003,098 

$ 51,344 
s 595,757 
$ 148.863 
$ 102,887 
s o 

$ 898,851 

1-360 días 
1-30dias 

90-180 dias 
90-180 dlas 
90-180 días 

1-30 di¡is 
1-30 días 

"• 

~I 
/\ 
' J 
,v 



Las retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera· 

Retenciones y contribuciones por pagar 31-05-2016 1.1..:2H2.li.. -"""' 
~ 

Reteoción l.S.R. porhonorarios $ 2,339 1-JO dlas 
RetencióndelVA 6,713 $ 9,209 
RetenciónlSRporarrendamiento 6,294 $ 6,293 1-30dlas 
Retención lSRporasimiladosasalarios ' 222,865 ' 178,444 
RelencionescuotaslSSTEY $ 60,067 $ 52,982 1-30dlas 
Retenciones préstamos ISSTEY s '°·- $ 20.733 1-JOdlas 
Impuesto sobre nóminas $ 54.313 ' 46,364 1-30 días 
lvaxTrasladar $ o $ 2.930 1-JOdlas 
lvaxPagar $ 1,510 $ o 1-30dias 

Total 392,128 $ 319,294 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibilidad por estar 

programados para su liquidación y se tiene la d isponibilidad de recursos. 

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ 
PATRIMONIO 

a) Durante el período no se realizaron variaciones en el patrimonio contribuido. 

b) El patrimonio generado únicamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del 
período. 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.· Productos 

Productos derivados de bienes 
,,osujetosdedominiopUblico 

Mayo 2016 

8.279 

8,279 

Mayo2015 

11,590 

11,590 

2.· Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la s iguiente manera: 

Ventade serviciosdecertificación 
Cursode especializaciónenarchivistica 
Cuotas por diplomado 

Total de lngresos deGestión 

Mayo2016 

21.470 
3.250 

o 

24,720 

32,999 

Mayo2015 

t .603 
o 

68,966 

70,569 

82,159 

J 
t 



3.- los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la 
siguiente manera 

Mayo2016 

Transferencias del resto del 
públ ico 

10'738,958 

4.- los otros ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera 

Mayo 2016 

Util idadenenajenaciónde bienes 

Mayo2016 

Otros ingresos por aplicación de $ 
es1imulos 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Mayo2015 

s 10'758,457 

Mayo2015 

Mayo2015 

los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de Mayo de 2016 y 2015, se integraban 

de la siguiente manera: 

Concepto 

GA~HOS Y OTRAS PERDIDAS 

se .... ic ios personale'5 

Remuneraclonesalpersonalpermant'nte 

Sueldosbase al personal permanente 

Rt>muncracionesalpersonaltransitorio 

Sueldobaseal personaleventual 

Remuneraciones adicionales y especiales 

Prima vacacional 

GratificaciOn definde año 

Compensación por servicios eventuales 

Compensación por Productividad 

Seguridad social 

Cuotas de seguridad social 

Cuotas paraelsegurodevida delpersonal 

Seguro de Responsabilidad Civil, As istencia L&gal y Otros (Gastos 
médicos mayores) 

Otrasprestaciont'ssocialesyeconómicas 

$11,007,402 $10,788,564 

$10,809,645 $10,544,380 

$8,639,217 $8,281 ,386 

$6,243,162 $5,758,965 

$6,243,1 62 $5,758,965 

$28,140 $20,096 

$0 SB,296 

$28,140 $11,800 

$860,219 $878,S82 

S172,044 $161,172 

5688,175 $644,586 

$0 $70,193 

$0 $2,630 

$666,777 $616,723 

$610,872 $563,453 

$ 10,941 $10,570 

SM,004 $42.700 

$840,919 $1,0~ 

1/ 
~ 



Prestaeiones yhaberes de retiro $170,683 $372.832 

Va:es dedespensa $670,236 $634,169 

)-Malf!riales y suministros $326,243 $372,173 

Materialcsadministraclón, emisiónyartlculosofic lales $139,719 $193,590 

1 

Materiales,útilcsyequiposmenoresoficinas $52,081 $69,621 

Materialesyútilesde;mpresi6nyReproducci6n $632 $157 t Materiales,útilesyeq.menores Tecnol09íasde lnformación $75,298 $112,165 

Materialimpresoeinformaci6ndigital $5,072 "'·"" Material de limpieza $6,636 $5,553 

Allmcntosyutensilloa $32,706 $61,320 

Alimentosyutensílioi; so so 
Productos alimenticiosparapersonasderivadode laprestaciónde 
servicios públicosenunidadesdesaTud.educativas,de $31,514 $60,994 
readaotadónsocial otras 

Productos alimenticiospuael personal $852 $326 

) 
Utensiliospara elserviciodea1;mentos $340 $0 

Materiales y articulosdeeonstrueciónyreparación. $7,046 51,817 

Productosminera1esnometalieos $0 so 
Cementoy prOduetosde eoncreto $0 $0 

Madel'a yproductos demadera $0 so 
Vodrioyproductos devidrio $0 $0 

Material elédrieoyeleelrónieo 5219 $1,051 

Mlculosmet.alicos paralaeonstrucdón $0 so 
Ma1eriales complementarios $2,988 5239 

Otrosmaterialesyartlculosdeconstrucciónyreparación $3,839 5527 

Productos químicos flfTTlacéutlcos y laboratorio $331 '"' Produetosqulmieos, farmaeéuticosyde laboratorio so $0 

Produetos qulmieosbásicos $0 $0 

Ferlilizantes, pestlcidasyotrosagroquimieos $50 50 

Medicinas yptoduetoslarmaeauUcos $2()1 '"º Combusliblcs,lubricantesyadltlvos $128,271 $102,686 

Combustibles, lubric.antesyadi~vos $0 so 
Combustiblesparavehlculosterres!res, <1éreos. $ 128,171 $102,686 

~ 
Lubrican1esyaditivos $100 so 
Vestuario,blancos,prendasy artfeulos dtportivos 50 $0 

Vestuario y uniformes $0 $0 

P1endas deSeguridadyProteeciOn Personal $0 $0 

Blaneosy0tl'O$Textiles so . 50 
Herramientas, refaccionc•y accesorios menore• $18,170 $12,350 

Herramientas menores 5285 

Refaecionesyaccesoriosmenoresdeedificios '"' $681 

Refaecionesyaecesoriosmenoresdemobiliarioyequipode 
$<58 ni administración, educacional y recreativo 

Refacciones y aecesolios equipoe6mputo 50 $4,776 

Refaeciones yaecesoriosequipotransporte $15,026 $4,396 

Refaecionesyaeoesoriosmenoresdemaquinaria $2.280 $999 

'd 



Herremientas, refaccionesyaccesoriosmenores so so 
Refaccionesyaccesoriosmenoresdeotrosbienes muebles so $1 ,213 

Servicios generales $1,844,185 $1,890,821 

$175,680 $205,887 

Servicioene19iaeléctrica $83.427 $100,339 

Servicio de agua potable $4.416 $3,294 

Servicio telefónico convencional $20.469 $27,331 

Servidotelefoniacelular 528.677 $31 ,715 

Servidosdecoodueciónset'lalesanalógicas $0 $33,506 

ServiciosdeAca!sodelntemet.RedesyProcesamientode 
$35,006 $984 } lnfonnación 

Servicio postal $3,885 $8,518 

Servicios de arrendamiento $671 ,013 $685,487 

Arrendam;entodeedificiosylocales $365,035 5365,035 r Arrendamientodeequipoybienes $14,829 $12,817 

Arrendamientodeequipode1ransporte $286,129 $298,161 

Patente.regalías y otros $2,788 $7,391 

Otrosarrendamiootos $2,232 $2.083 

Serv. prolesionales,cientilicos, técnicos1otros servicios $91,148 $11 1,355 

Servicioslegales, decontabilidad, auditorlayrelacionados $4,889 523,416 

Serviciosdise!'lo, arquttectura, ingef1ierla yraladonados $0 $0 

~ 
Serviciosdeconsultorlatécnicayen1ecnologlas delalnformaci6n '" $4,918 

Serviciosparacapacitaciónaservidores $5,477 $6,892 

lmpresi6nyelaOOracióndema1erialinfQrmativo $2,130 $1 ,350 

Otros servicios comerciales $13,019 $11 ,589 

Servicios de vigilancia $62,492 $62,524 

ServiciosProfesionales, CientilicosyTéenicos lntegrales $3,100 $666 

Servicios financieros, bancarios y comt rclale. $61 ,174 $69,558 

Serviciosfinancieros. bancariosycomerciales $0 $0 

lntereses, descuentosyo1rosserviciosbancarios $10.466 $3,327 

Segurosderesponsabilidadpatrimonialyflnanzas $20,781 $20,715 

Segurosvehiculares $29,927 $36.914 

Servicioslinancieros, bancariosycomerciales integrales $0 $8,602 

Servlciosinsta1aci6n,reparacl6n,manttnlmlentoy $163,517 $69,497 
conservación 

Mantenimientoyconservaci6ndeinm"8bles $66.503 $9,475 

Mantenimientoyconservacióndemobi1iarioyequipode $33,176 
adminis1ración 

Mantenimientoyconservacióndebienesinformáticos $0 $580 

Mantenimiento y conservación vehículos $11,236 $13,289 \ Mantenimientoyconservacióndemaquinariayequ;po $0 $5,174 

Serviciostavandería,l;mpiezahigieneydesechos $41 ,234 $34,599 

Serviciosdejardinerl ayfumi9aci6n $11 ,368 $5,800 

Strvlcloscomunicación social ypubllcidad $217,296 $290,395 

Difusióndemensajessobraprogramasyactividades $217,296 $290,395 

~ 
Servicios traslado y viáticos $113,857 $113,191 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespilblicos $82,376 $73,273 



Pasajesnacionales terrestresparaservidores p(lblic:ol $8,751 $6,761 J Viéticos nacionalesparaservidorespVblicos $21,784 $32,533 

Viéticospara laboresdecampo ''" $62' 

Servieiosoflclales $69,258 $49,413 

t Gastos de orden social $17,220 $8,249 

Congresos y convenciones $39,085 $25,530 

E~posiciones $7,349 $12,760 

Gastos de representación $0 $2,874 

Gastos paraalimentadóndeservidorespVblicosde $5,604 S-0 

Otros servicios generales $281,242 $296,238 

01ros impuestosyderedios $5,613 $35,437 )1 Impuesto sobre nóminas $275.629 $260,801 

Tr.11nsfcrencias, a&i!inaclones,subsldlos $15,512 $2,300 

Ayudas sociales a personas $15,512 $2,300 

Premios.recompensas, pensiones $15,512 52,300 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $182,245 $241,884 

Es timaciones, depredacionos,amortlzaclones $182,245 $241,884 

Depreciadóndebienesmuebles 5170,812 5230,585 

Amortización de activos intangibles $11,433 $11,299 

La cuenta 1131 de sueldos al personal de caré.cter permanente representa las erogaciones 

devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del Instituto ~ 

4 -NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

a) Efectivo y equivalentes 

A contmuac1ón se presenta el analls1s de los saldos 1mc1al y final del rubro de efectivo y 

equivalentes que se presentan en la ultima parte del estado de flujo de efectivo 

~ ~ 

13,000 13,000 

Bancos, depeodenciasyotros 271,745 304,943 

Inversiones temporales 1.150,000 1'450.000 
TOTAL 1'434,745 1'767,943 

b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangibles en los meses que se señalan 

fueron las siguientes 

Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 

Mayo2016 

29,064 

'·"" 

Mayo2015 

2,430 
o 

tV 



Equipo de Administración 
Equipo educacional y 
Recreativo 
Cámaras fotográficas y 
De vkleo 
Otrosbienesmue~es 

Otros equipos 
TOTAL 

Intangibles 
Licencias 

o 
33,148 

Mayo2016 Mayo 2015 

El 100% de las adquisiciones de 2016 y 2015, fueron 
realizadas con las transferencias de capital del Gobierno 
del Estado 

c) Conciliación entre et ahorro/des-ahorro neto y et 
importe de las actividades de operación. 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Conciliac ión entre el ahorro o desahorro y las 
actividades de operación 
Del 1 de Enero 2016 al 31 de Mayo de 2016 y del 1 de 
Mayo al 31 de Mayo del 2015 

En pesos mexicanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/desahorro del periodo 

Movimientos de partidas o rubros que no afectan flujo de 
efectivo 

1-s 

o 
2,430 

may-16 

235,444 1$ 

may-15 

52,052 1 

170812$ 230584 ~ 
~°"'~•~m•~""~'~~"~m~eo~<ol~oo~d~•oo~o~"~'-~''~"~"ra~d~•~bie~oo2•~~~-+~~-'-' _'n'+'~~~~'~'·'~'°~ \ 

Decremento Incremento enalmacenes 47,173 $ 66927 
Oecrementoenotrosderechosarecibirefe<::~voo...,uivalentes 12 033 $ 
lncrementodeserviciosoer60!'1ales00foaoar 892,017 $ 898,851 
Incremento decrementoennroveed0tes 

lncrementoenotrascuentasoor Da11aracoflo laxo 
Decremento incremen1oen contribucionesooroaoar ·• .$ 12,530 

lncrementoentransferencias intemasnorcobrar 

Incremento decrementoenotrosderechos a recibirbienesoservicios 49,295 ·$ 

()/ 



Flujosnctosdeefectivodeactlvldadesdegestión 
856,256 $ 1,258,300 

5.-CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO 
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

INSTITUTO ESTATAL OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA Y 
PROTECqlóN DE DATOS PERSONALES 

Conclll~~-~n entre l~ lngresosfi.~~~pue~~-~~· y Conta~~l~-~ 
Cori'iiipond lentedel01 Eneroal31 der.tiYodel2016 

(Cifni1 enpe101) 

2.Más ingresoscontablunopresupuestarios 

lncrementoporvariacióndeinventarios 

.Disminución del exceso de es!imaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Oisminucióndelexcesodepmvisiooos 

Olrosingresosybeneficios varios 

0 1ros ingresoscon1ableanopresupuestarkls 

3. Menos ingresos presupuestarlosnoconlllbles 

Productos de capital 

Aprovechamienloscapi!al 

lngresosderivadosdefinanciamien!os 

Otroslngresospresupuestariosnocontables $ 271 ,811 .00 

CorrHpondiente del01EnerOa131de Mayodel 2016 

2.Menosegresos presupueslllrios noconl.ilb1es 

$ 51,842.35 

$ 
271 81 1.00 

1 



Equipoeinstrumental médicoydelaboralorio 

Vehiculosyequipode transpo<te 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria, otrosequiposyherramientas 

Activos biológicos 

B>enes inmuebles 

Activos intangibles 3,613.09 

Obra pú~icaenbienespropios 

Accionesyparticipacionesdecapital 

Compradetltulosyvalores 

lnversionesenlideicomisos.mandatosyotrosanlllogos 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (AOEFAS) 

OtrosEgres.osPresupuestalesNoContables 

3.Másgastoseontablesno presupuestales 

;~~':~~~~~sdepreciaciones , de1erioros. obsolescencia Y $ 182,244.75 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Aumentoporinsuficienciadeprovisiones 

Otros Gastos 

OtrosGastosContablesNoPresupuestales 

l •.TotaldeGaatoContable(4 • 1-2-+3) 

-$ 2,122.14 

1$ 11 ,007,401.71 1 

6 NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

a) Los mgcesos pce5"poestales se detallao ooo amphtod eo la oota 7G ~ ~ 
b) Estado del eJe"'"º del pce5"poesto poc oap1tolo ~ ~~ 

En mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron partidas y unidades administrativas del capitulo 

1000 por $72,474.51 asl como del capitulo 3000 y 5000 por $34,000 que afectaron 



partidas y programas pero no unidades administrativas, asi mismo se efectuaron 

adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria 

Ejecutiva. 

En abril de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

capitulo 1000 por 573,585.70, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 

del gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

Asimismo, en el mes de abril de 2016 se consumió en su totalidad el almacén de 

materiales y suministros de consumo por $7, 164 

En marzo de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En febrero de 2016 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En enero de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General en la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administralivo 

que afectaron partidas del capítulo 1000 pero no programas por $602, asi mismo se 

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó incrementar 

el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios 

anteriores disponibles por la cantidad de $ 271,811 , quedando con esto un 

presupuesto a ejercer que ascendió a S 26'817,711. 

En abril de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron partidas y programas pero sin incrementarse el 

presupuesto a ejercer por el Instituto, debido a la creación del Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos, dichas adecuaciones son 

del capítulo 1000 transfiriéndose del programa 01833 al programa 14982 y ascienden 

a 51'452,255 y del capitulo 2000 se mantuvo el programa pero se transfirió de 

Secretaria Ejecutiva a Consejo General por la cantidad de 53,328.56. Así mismo, se 

efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General 

que ' afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $38,139 y 

adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo 

General. 



En mayo de 2015 se real izó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la 

autorización del Consejo General para realizar la Segunda Gran Carrera por la 

Transparencia por$ 120,000, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascend ió 

a la cantidad de$ 26, 420,360. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales 

derivadas de acuerdo del Consejo General que afectaron partidas del capítulo 1000 y 

unidades administrativas, para la plaza de auxiliar "A" eventual del CEDAI, pero sin 

incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. Así mismo, se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que 

afectaron partidas y programas entre el Consejo General y la Dirección de Difusión y 

Vinculación por $80,000 y adecuaciones entre partidas de l gasto y de calendario 

mediante acuerdo del Consejo General 

En junio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron partidas y programas entre la Dirección de 

Tecnologías de la Información y la Dirección de Difusión y Vinculación y CEDAI por 

$96,000,sin que se incrementara el ingreso estimado. Asi mismo se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la 

Secretaría Técnica que afectaron partidas del capitulo 1000 pero no programas por 

5423,584. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades 

adm inistrativas por $867,000. También se realizaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por 

acuerdo de la Secretaria Ejecutiva 

En julio de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Consejo General en la Secretaria Técnica que afectaron partidas del capitulo 1000 

pero no programas por $220,323, sin que se incrementara el ingreso estimado. Así 

mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario med iante 

acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En agosto de 2015 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva 

y 

t 

En septiembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas d'i 

acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas del capitulo 1000 y 

unidades administrativas por $20,680, para la contratación de servicio social, pero sin ~ 

incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. Así mismo se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la 

Secretaria Técnica que afectaron partidas del capitulo 1000 y 3000 por $7,611.47 y 



adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General entre la 

dirección de Administración y Finanzas y Consejo General que afectaron programas y 

partidas por $11,000 para mantenimiento de inmuebles. También se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General que 

afectaron partidas del capitulo 1000 en el Consejo General por $78,509.70 para la 

partida de Prestaciones y haberes de retiro. También se realizaron adecuaciones entre 

partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo General y 

aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En octubre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General en la Secretaria Técnica que afectaron partidas del capítulo 1000 

pero no programas por $19,536.11, sin que se incrementara el ingreso estimado. Asl 

mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante 

acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

En noviembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo de! Consejo General que afectaron programas, partidas del capitulo 2000, 

3000 y 5000 y unidades administrativas, para diversos gastos como viáticos, bienes 

Informáticos, productos alimenticios, copias, pero sin incrementarse el presupuesto a 

ejercer por el Instituto. También se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto y 

de calendario mediante acuerdo del Consejo General y aprobaciones por acuerdo de 

la Secretaria Ejecutiva. 

En diciembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Consejo General que afectaron programas, partidas y unidades 

administrativas, para adquisición de pavos para el personal y para un apoyo 

económico extraordinario consistente en $1 ,500 en vales de despensa electrónicos, (! 
pero sin incrementarse el presupuesto a ejercer por el Instituto. También se realizaron 

adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario mediante acuerdo del Consejo 

General y aprobaciones por acuerdo de la Secretaria Ejecutiva. 

Asimismo, en el mes de diciembre de 2015 el Consejo General acordó autorizar la 

baja del almacén de materiales y artículos de Construcción y reparación por $17,058. 



El estado que guardaba el presupuesto por capitulos es el siguiente 

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2016 

CAPITULO$ NOMBRE 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

EGRESOS 
MODIFICADO 

EGRESOS 
COMPROMETIOO 

26,545,900 s 271 ,811 • 26,817,711 • 24,155,192 

2000 
3000 

<-000 

1000 
2000 
3000 

4lJOO 

1000 
2000 
3000 

21 ,263.466 

730,750 
4,332,071 

,;o.ooo 

16D,61J 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 

servicios ersonales 
Materiales sumin;stros 
Servicios enerales 
Tr1>nsferen<;ias,Asi¡¡nacinnes, 
Subsidios otrasaudas 
Bienes muebles. Inmuebles e 

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2015 

TOTALES 

Servicios Personales 

Materiales y 
Suministros 

Apoyos Subsidios y 
Transferencias 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

APROBADO 

25,770,741 

20,381,530 

748,328 

4,516,383 

28,000 

' 118,532 $ 

-$ 2,309 ' $ 102588 s 
• 19,000 s 

s J.tl ,000 $ 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

649,619 • 
285,131 $ 

25,093 $ 

287,895 $ 

• 61,500 $ 

21,381 ,998 

728.441 
4,434,659 

69,000 

203,613 

EGRESOS 
MODIFICADO 

$ 

' ' ' s 

26,420,360 

26,866,661 

773.421 

4,804,278 

89,500 

/}/ 

• 
$ 

$ 

$ 

$ 

15,512 

20.581 .403 r 
279,071 

3.223,751 



Bienes Muebles, 
Inmuebles e 

Bienes muebles, 
inmuebleseintan ibles 

96,500 s ·10,000 s 

EGRESOS 
DEVENGADO DEL 

MES 

EGRESOS 
EJERCIDO 

ACUMULADO 

1,847,408 
1 403,903 

42,094 
398,980 

2,430 

9,519,477 $ 
7.415,846 s 7 

295,686 s 
1,790,338 $ 1 

2,300 $ 

5,304 

7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

86,500 s 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación 

estimada para los años 2016 y 2015 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio del 

peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación_ Se espera que en 

el ejercicio 2016 la inflación acumulada no exceda del 4% anual 

bl Autorización e historia 

El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un Organismo Público 

Autónomo, especializado e imparcial. sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 

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

pública y protección de datos personales, no sectorizado, con domici lio en la ciudad 

de Mérida, Yucatán. Su constitución , funcionamiento y operación se regulan por lo 

dispuesto en la Consti tución Política del Estado de Yucatán. por la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Mun icipios de Yucatán (la Ley) , por el Decreto 

número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de 

15.304 



agosto de 2008 que lo modifica, por su reg lamento interior, así como por las demás 

leyes. decretos , acuerdos y convenios aplicables . 

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando 

entre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Consti tución Política del 

Estado de Yucatán, er1 1m;1le1i1o1 Lle 1o111licrn ruµciúr1 y L11o1r 1sµ1o1re11ci1o1 y en el cual se 

modifi có en todo el texto consti tuciona l la denominación de este organismo público 

autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública , para quedar como 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales. 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 por el que se emite la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y se modifi ca 

la l ey de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene 

por objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al 

acceso a la información pública, contenidos en el articulo 6, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 1:;, de la 

Constitución Polit ica del Estado de Yucatán 

el Oroanización y objeto social: 

Su actividad principal es 1) vig ilar el cumplimiento de la l ey; 11) promover en la 

sociedad el conocimiento, uso y aprovecham iento de la información pública, así como 

la capacitación y actua lización de los servidores pUblicos en la cultura de acceso a la 

información pública y protección de datos personales: IJI) garantizar la protección de 

l9s datos personales : IV) recib ir fondos de organismos nacionales e internacionales 

para el mejor cumplimiento de sus atribuciones: V) proponer a las autoridades 

educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la 

importancia social del derecho de acceso a la información pUblica ; VI.) Impulsar, 

conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y 

docencia sobre el derecho de acceso a la información pública: VII ) difundir y ampliar el 

conocimiento sobre la materia de la Ley: VIII) procurar la conciliación de los intereses 

de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto 

con motivo de la aplicación de la l ey, y IX) implementar un sistema electrónico para 

ejercer el derecho de acceso a la información 



Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

El ejercicio fiscal en curso es el 2016 

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta que tiene como 

obligación retener y enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por 

los servicios de los empleados como asimilables a salarios, honorarios pagados, 

rentas pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto a retención. A partir del mes 

de mayo de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de 

certificación que presta 

l a estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera· 

Tres Comisionados 

Secretaría Ejecutiva 

Secretaría Técnica. 

3 Direcciones Operativas 

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

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto 

desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la 

Secretaria Ejecutiva. 

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto 

desapareciendo la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el 

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

según consta en el Acta 19/2015 del 1 de abril de 2015 

d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las 

disposiciones normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de 

Yucatán, adecuándose la presentación de los estados financieros en el mes de 

diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de 

Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras 

que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el 

referido manual 



En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad 

Gubernamental propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 

en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamenta l 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

l. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e 

instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

aplicables a la fecha de los estados financieros 

11. Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales. 

111. Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 

utilización del gasto devengado; 

IV. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la 

integración de la información presupuestaria y contable; 

V. Refleja un regis1ro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos 

y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los 

conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación 

y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las 

necesidades de los usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los 

postu lados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 

gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la 

obtención de información veraz, clara y concisa. 

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, 

sobre una base acumulativa y se registran a costos históricos 

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información financiera 

se atiende a lo establecido en los postulados básicos establecidos en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. ~ 

No se aplicó normatividad supletoria en 2016 y 2015. 

í/ 

~ 



e) Políticas contables significativas 

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna 

cuenta de los estados financieros, ya que no existe una economía que se considere 

hiperinflacionaria 

No existen operaciones celebradas en el extranjero 

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de tos trabajadores son asumidos 

en su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 

· de Yucatán (ISSTEY). 

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar. prima vacacional por 

pagar y ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por 

estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y 

se deprecian a partir del ar.o siguiente de su adquisición por el método de linea recta 

considerando la vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1f)y1g). 

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan 

a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta, considerando 

la vida útil estimada tal como se señala en la nota 1 f) y 1g). 

No hay indicios de deterioro importante en los activos de larga duración 

No existen reservas creadas en el Instituto 

.No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos. 

Con base en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización (CONAC) por el que 

se .reforma los capitules 111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, pvblicado 

en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 de enero de 2014 y en el Diario Oficial 

de la Federación del 31 de diciembre de 2013, se modificó la estructura del estado de 

situación financiera, Estado de actividades, Estado de Variación en la Hacienda 

Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico ~~e 

ingresos y el estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos. 



Los principales cambios fueron los siguientes: 

a) Estado de situación financiera.- Se presenta la información por rubros, en vez 

de presentarse por cuentas. 

b) Estado de actividades.-Se presenta la información a nivel de rubros en vez de 

presentarse a nivel de cuentas. 

c) Estados de variación en la Hacienda pública.-Cambio de algunos nombres de 

los renglones 

d) Estado de Cambios en la Si tuación Financiera.-Se aprueba el formato que 

detalla los origenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de 

los rubros entre el periodo actual y el período anterior. 

e) Estado analítico de ingresos.-Se incorpora la columna de ampliaciones y 

reducciones y la de ingresos excedentes. 

Estado analítico del ejercicio Presupuesto de Egresos.-Se eliminan columnas 

relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometido no 

devengado, presupuesto sin devengar, cuentas por pagar (deuda) y se crea 

una columna denominada subejercicio 

Asimismo, en acuerdo del Conac publicado el 06 de octubre de 2014 se volvieron a 

modificar Jos formatos de los estados financieros que representaron algunas 

variaciones de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar 

sustancialmente su estructura , respecto a los publicados el 31 de diciembre de 2013, 

pues los cambios principales radican en los estados financieros presupuestales al 

informarse al nivel de Concepto y no de partida. Asimismo se adecuan los estados ) } 

progfam3.ticos al clasificador publicado por e! CONAC. 

En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por 

tipo .de _gasto del Estado Ana· líl.i_co ~el Ejerc. icio. aumentand.·o'.e ~I reng. Ión r.eferen.te • ~ 
las partidas de Pensiones y Jub1lac1ones, así como las Part1c1pac1ones 

f) Reporte Analitico del activo 

La vida útil y tasa de depreciación y amort1zac16n de los bienes muebles e 1ntang1bles 

se detallan en la nota 1 f) y 1g) 

Durante el ejercicio 2016 y 2015 no se efectuaron cambios en el porcentaje de 

depreciación o valor residual de los activos. 

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del 

ejercicio. Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto 



No exislian al 31 de Mayo de 2016 y 31 de Mayo de 2015 bienes en garantía, 

embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto. Solamente están registrados 

los depósitos garantia otorgados a proveedores de servicios que se registran como 

otros derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

No se ha realizado desmantelamientos de activos 

Las inversiones en valores ascendieron a$ 1"150,000 al 31 de Mayo de 2016 y$ 

1'450,000 a! 31 de Mayo de 2015, el saldo se originó por diferencias temporales de 

efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades 

temporales de efectivo. 

Baja de bienes muebles: 

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de 

equipo de cómputo en diciembre de 2014, tal como se describe en la nota 1f). 

g) Reporte de recaudación: 

Al 31 de Mayo de 2016 y 2015 la recaudación fue la siguiente·. 

Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2016 

IMPUESTO S 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRllONTE 
CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

129.900 271,811 401,711 304,8 10 304,810 174,910 



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FIN°ANClAMIENTOS 

26,416,000 26,416,000 10,738,958 10,736,958 15,67-7,042 

26,545,900 271,811 26,817,711 11 ,043,768 11.043,768 

Ingresos E~cedentes 15,502,132 

AL NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS EL RENGLÓN DE 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE· 

APROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR r 
~~~~~~~;~,RO~ou~c~ro~s~au~E~G~EN~E~RAN~--+~~c-~--+~~=+~~+-~--+~~~~ 
INGRESOS CORR!ENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES 
GANADOS 6 279 6 279 - 21721 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 

SERVICIOS 79900 79900 24720 2-4 ,720 t 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 271 ,611 271,611 271,811 271,611 
EJERCICIOS ANTERIORES 

-,-~-.900~~,-,,-.• -,,~-.,-,-,,-, ~,..~ . .,-0~304~.,-,~~,-,.-.-,, 

Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2015 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

35,000 

35,000 

20,000 

20,000 

315,7-41 

37-4,447 

374,447 

275,172 

35,000 11 ,590 11 ,590 -23,410 

35,000 11 ,590 11 ,590 ·23,410 

394,-447 374,447 374,447 354,447 

394,447 374,447 374,447 354,447 

590,913 70,569 52.259 -263,482 

~¡ 



TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

25.400,000 25,400,000 10,758,457 10,758,457 -14,641,543 

TOTAL 25.770.741 649,619 26,42{),360 11 ,215,063 11,144,494 -14,573,988 b/ 
lngresosExcedenles 6 

Al no perm1t1r el nuevo formato el desglose de los demas ingresos se ul11tzó el renglon t 1 

de ingresos por venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera 

APROVECHAMIENTOS

~~~~~~~:~~~6*-6:i~~ M~,.;;*~~~~~Ec-f~~--"'°~OOO'°'+-ti~~·µ=7'-j--3~~~~~7Cj--~3~7'~.~~7Cj--3~7'~<~'7c¡-----'3~""°~~7 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS CORRIENTES
INTERESES GANADOS 35000 11 590 11590 -23410 
INGRESOS POR VENTAS DE 

~~~~~~~~~º~SE~R~VIC~'º~s~--+~~~~+-~'='s~•n=i-~~"'+-~~"'t-~~~~·2~ - 263 4~ 

APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 
370741 649,619 1,020,360 456,606 438,296 67.555 

Proyección de la recaudación 

Para el año 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno 

del Estado de Yucatán por S 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando 

un total de $26'545,900. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, 

éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes 

presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 271,811, 

quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817,711 . 

Para el año 2015 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno 

del Estado de Yucatán por$ 25'400.000 e ingresos propios por $370,741 resultando 

un total de $25'770,741. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2015, 

éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes 

presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 374,447, 

quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'145,188. En marzo 

de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del ingreso propio 

por $155,172 por concepto de Diplomados de Archivística, derivadas de la 

autorización del Consejo General de incorporar al presupuesto del ejercicio 2015. Con 



dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de S 26, 300,360. En 

mayo de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del ingreso 

propio por$ 120,000 por concepto de la Segunda Gran Carrera de la Transparencia, 

derivadas de la autorización del Consejo General de incorporar al presupuesto del 

ejercicio 2015. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad 

de $ 26, 420,360. 

h) Proceso de mejora; 

Las principales políticas de control interno son las siguientes 

1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades 

administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuesta! se autorizan por la 

Secretaria Ejecutiva y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el 

compromiso adquirido . Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por 

el Consejo General previo a su realización. 

2.- Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al 

considerarse devengados. 

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo 

correspondiente por el personal al que son asignados 

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un 

tabulador autorizado por el Consejo General. Los pagos de dichas remuneraciones 

son autorizadas por la Secretaria Ejecutiva previo a su realización. 

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y 

operativo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaria de 

Administración y Finanzas y a la Secretaria Técnica de! Gabinete, Planeación y 

Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta 

pública 

i) Eventos posteriores al cierre: 

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados 

financieros. 



' 

j) Partes relacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto 

y el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina el monto final del 

presupuesto que se somete a aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

k) Contrato plurianua1 de arrendamiento. 

•En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 

.4 vehicolos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se 

contrató el arrendamiento de 4 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de 

ra siguiente manera· 

RESUMEN DEL 
CONTRATO OE 
ARRENDAMIENTO DE 
4VEHICULOS 

IMPORTE RENTA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

RENTA 
NORMAL MESES 
DE LOS COMPRENDIDOS 

CUATRO EN 2016 
VEHICULOS 

$17.637.81 

SS,526.80 

$24,164.61 

$158,740.29 

$58.741 .20 

$217,481.49 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamiento, se constituyó 

depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,164.63, que 

presupuestalmente se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó 

registrado como activo por depósito en garantia. 

Asimismo, en el mes de septiembre de 2014, el Consejo general aprobó la 

contratación de la renta de 3 vehlcutos, hasta por un plazo de 18 meses para un 

vehiculo y 30 meses para los otros dos. En el mes de octubre de 2014 se contrató el 



En el mes de abril de 2016 venció el plazo de arrendamiento de 18 meses de uno de 

los vehiculos, quedando la integración de la siguiente manera: 

CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEH1CULOS $20.202.60 $3,232.42 $23,435.02 
(30ME$E$) 

IMPORTE 
MESES DE E:ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN 2016 2016 

12MESES 

$281 .220.24 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, 

constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de 

$35,467 .64 , que en el presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y 

contablemente quedó registrado como activo por depósito en garantía 

n Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

rnzoooblemeoto OOffeoto• y 'ºº ce•po°'obilidod del eml•oc ~ 



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 

2016 . 

..,';Ol(l(MIAlmOfF• • MW.ttNTO$ 
""""SOSl:EIWOOOSOE Ftw«:"""E""°" 

1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser síempre 

mawra cero 

Nota: AJ no pennitir más renglones para organismos et renglón de ingresos por 

venta de bienes y servicios incluye lo siguíente: 



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016. 

'"""""~1o1o1 <Je r .. ,_,._,..,,..°''" 
lnb.m•"'°" ''"'""'_.,...<lellObl 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 201 6. 

l. lngresos Pres......,sta riosl-1+2) 26,545,900 11,043.768 

1. lnnres.osdel~rnodetaEnlid.ldf'ederatM' 11,043.768 
2 .1ngr9sosdelSector Puaestata1' 

26.545.900 10,662,734 9.791 ,404 
l.EgresosdelGobiernodelaEnlidadFemratra' 26,545,900 10,862,734 11,7111,404 

4.Enr•sos dllS..:tor ParaHtatal ' 

._Balanc• PresupuHtarlo{Su¡.r•v1to[ljitldlflll• l-ll 161,034 1,252,364 

V. S..tanca Prma rio(SuperiWoDéficlt)(V•ll -IVJ 

C.Endeud.llmientoódHandaud.llmiento C ~ A-81 

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir IOs 

ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 

correspondefl a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los 

egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 

corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los 

egresos pagados 

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2016. 

A. 
/ 

No aplica el formato para el lnstiMo al no tener deuda publica ~ 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO Al 31 DE MAYO DEL 2016 

"'-··--·:::::-.:::;:::."";;;--4A 



Adicionalmentesepresentalasig111enteinformaci6n 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO Al 31 DE MAYO 2016 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 

2016. 

EXISTENCIASALIHlaoDELPERIODO 
EFECTMJ E l NERS tctlES 

OTROSACT\.OS 

(Hasta aquí la transcripción) 

Is 

10,2'40.00$ 
1 .~.00 $ 

14,'80.00 
6,131 .00 

La Comisionada Presidenta, con fundamento en el articulo 15 fracción VI de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatan y 

artículo 8 fracción XXVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la 

formación Pública del Estado de Yucatán , 4 inciso i) y 29 inciso c) y f) de los 

Linea.mientes de las S.esiones del Consejo .Gen.era.\ del In. stitu. to Estatal de Acceso 1( 
a la Información Pública , sometió a votación los estados e informes financieros 

correspondientes al mes de mayo de dos mil d1ecisé1s, siendo aprobados por 

unanimidad de votos de los Comisionados En tal virtud , de conformidad con el 

artículo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

)j 



de Yucatán, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo 

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Pleno del Instituto tomó el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondientes 

al mes de mayo de dos mil dieciséis, en los términos anteriormente transcritos. 

No habiendo más asuntos a tratar, la Comisionada Presidenta, Licenciada en 

Derecho Susana Aguilar Covarrubias, con fundamento en el articulo 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 cuatro minutos, 

clausuró formalmente la Sesión del Pleno de fecha treinta de junio de dos mil 

dieciséis, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida 

'2~&'~"'º"'" , COMISIONADA SECRETA 1 

Y FINANZAS 


