
ACTA 03912016 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL 

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

Siendo las doce horas con cincuenta y siete minutos del dia veintiséis de 

agosto 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 , Vlctor Manuel May Vera 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 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, vigente 

Acto Seguido la Licenciada Susana Aguilar Covarrubias otorga el uso de la voz 

a la Secretaria Ejecutiva , quien de conformidad con ro establecido en el numeral 

6, inciso "d" de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del 

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

lista de asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los 

Comisionados, y manifestando la existencia del quórum reglamentario; por lo que 

en virtud de lo señalado en los ord inales 4, incisos "d " y ue~ y 14 de los 

Lineamientos en comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente 

constituida la sesión ordinaria del Pleno, acorde al segundo punto del Orden del 

Ola. 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidenta solicitó a la Secretaria ~ 
Ejecutiva dar cuenta del Orden del Día de la presente sesión , por lo que la 

segunda citada, atendiendo a lo expuesto en el artículo 6, inciso "e" de los 

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

~ér:i~::ocmadón Públ ica, vigentes , d•o lect"'ª del m<Smo en los ~lntes 
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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 julio de dos mil dieciséis. 

) 
V - Asuntos Generales t 
VI.- Clausura de la ses1on y elaborac1on del acta correspondiente 

En lo atinente al quinto punto del Orden del D1a, la Com1s1onada Presidenta, 

previa consulta que efectuara a sus compañeros Com1s1onados precisó que no 

hay asuntos generales a tratar en la sesión 

Seguidamente, la Comisionada Presidenta cedió el uso de la voz a la 

Directora de Administración y Finanzas del Instituto Contadora Pública, Virginia 

Angulo Vázquez. quien procedió a dar inicio al único asunto en cartera. siendo 

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

correspondientes al mes de julio de dos mil dieciséis. mismo que fue remitido al 

Pleno con anterioridad para su debida revisión y que a continuación se transcribe 

lntegramente: 

~Los estados e informes financieros correspondientes el treinta y uno de julio de dos mil 

dieciséis comprenden· 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016 y 2015 ~ 
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2016 y 2015. 

Eslado de Cambios en la Situación Financiera del 01 d~ Enero al 31 de Juf.;o de 2016. ~ 
Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 31 de Ju/10 de 2016. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Ju/10 de 2016. 

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 0 1 de Enero al 31 de Julio de 2016 y 

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015. 
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Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Julio 2016 y 2015. 

Informe de Pasivos Contingentes. 

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2016 y 31 de Julio de 2015. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 31 de Julio 2016 

Estado Analítico del EjerciciO del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del 

Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016. 

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016. 

Indicadores de fa Postura Fiscal del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016. 

Endeudamiento Neto del 01 enero al 31 de Julio de 2016 

Intereses de la Deuda del 01 de enero al 31 de Julio de 2016. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE AL 31 DE JULIO DE 2016 

y 2015 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2016 Y 2015 

Eftcti10yEqui1011lenles 

Derl!<:hos11RecibirEfo.cii""oEqui...,lente11 

De1e<:hosaRecibir6ienesoSeNcios 

prjm11Qftnes 
Eslimaci6nporPérdidaoDeteriorodekli\oCsCirculantes 
O!mskli\oCS Circulan1es 

ln..., raionesFinancierasalargoPlam 
DerechosaRecibirElectilooEqui..., lentesalargoPlam 

Biennlnmuebles, lni"&estructurayComtnJo::ionesen 
Blene11M.Jebles 

kll\oCs lntangibles 
Depreoación, Deleriorc yhnortiiaciónkumul11da de Bienes 
A:ti\oC S DileridOS 
EstimeciónporPhtidaoDetariorcdel'Cli\OsnoCirco..ianles 
Otrosh;ti""snoCirculantes 

1,541,708 

147,831 

159,502 

1,8.49,040 

130,166 

4 ,797,633 

552,395 
3.574,041-

1,906,1&3 

3,755,193 

1,603.689 J-
176,735 

146,608 

33,632 

~ 1,960,663 

4,654,060 

0 
542,3&'.1 

3,077,015 

2,261,404 

4,122,067 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2016 Y 31 DE JULIO DE 2015 
EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION 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 días. El saldo se 

presenta de la siguiente manera: 

31-07-2016 ~ 

Efectivo • 13,000 • 13,000 

Bancos, dependenciasyotn1s • 78,707 • 90,688 

Inversiones temporales $1,450,000 $1 ,500,000 

$1,$41,707 $1 ,603.688 

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 

Cueotasporcobraracortoplazo 

Préstamosp.Ofoobraracortoplazo 
Deudoresdivl!f'Sosporcobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
Deudorespo1anticiposdeTesorer1a 
Total 

~ 
o 

144,307 
o 

3,524 
o 

147,831 

31-07-2015 ---, 
165,491 

51 
11,193 

01 m¿t Q 



Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas 

por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se 

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

conceptos fueron los siguientes: 

Seguros pagados por anticipado 
Hostingpagadoporanticipado 
Licenciasantiviruspagadasporanticipado 
SoporteTisanompagadoporanticipado 
Total 

31-07-2016 
124,324 

25,056 
10,122 

o 
159,502 

dl ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

"~'-""+ 110,548 
26,849 V 

1,628 
7,583 

146,608 

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 administ_rativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos 

real izados 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· 

Materiales de Administración, Emisión 
de documentos ~Art iculosoficiales 

MaterialesyarticulosdeConstruccióny 
reparaci<:>n 
Combustibles, Lubricantes 

$ 16,574 

17.058 

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: 

Olrosderechosarecib irefectivoo 
Equiv<ilentesalargoplazo 130,166 $ 141 .998 



f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera· 

Al 31 de julio de 2016 

Tasa """" M.0.1. oepreelaelóndel oepreelaelón 
e!erclclo2016 Acumulada 

Mobiliario y Equipo 

t 
de Administración 
Equipo de cómpoto 30% 10atlos 2"363,857 $ 118.423 2.055.782 
Mobiliario y Equipo 10% 10al\os 929,562 ' 48.731 459.044 
Equipo de 448,180 $ 25,584 s 187,956 
edminisll'aci6n 
TotalMobíliariov 

• Equipo de 3'741,599 $ 192,738 2'702,782 
Administ111ción 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equipos y aparatos 10% 10a00s ' 266,715 ' 15,780 $ 115,735 
aud'9visuales 
Cáma111sfotográfices 10% 33,215 • 1,937 s 14,989 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional • 319,930 • 17,717 s 130,724 
"fl'C!Cl'elti\IO 
VehiculosvEquipo 

25% 4al\os s 627,226 s 23,471 s 570,224 
de tran1porte 
Maquinaria,otro1 
equlpo1 y 
herramklnta1 
MaquinariavEquipo 

10% 5,380 314 s 2.466 
Industrial 
Equipo de 

10% 48,177 ' 1,668 ' 35,295 
comunicación 
Otros Equipos 15,600 ' 4,600 
Equlpode 10ar.os ' 39,721 $ 2,317 ' 18,205 
generaciOnelédriea 
Total Maquinaria, 
otros equipos y s 108,878 s 5,209 ' 60.566 
herramientas 
Gran to1al deacti110s $4,797,633 s 239,135 $3,464,296 

Al ~1 dejuli2Q2¡Qt~ 

~ "" ~ M.0.1. Depr!ciacióndel Depreciación 
ejercicio2015 ~ 

Mobiliario y Equipo 
deAdministraciOn 
Equipo de cómputo 30% 10ar.os 2,240,939 $195,310 1,797,851 
Mobiliario y Equipo 10% 10a00s 913,194 $ 53,129 372,363 
Equipo de 1oar.os • 446.781 $ 26.062 ' 

~ 
administración 
Total Mobiliario y 

s • 2313970 !~~rn~s~ción 3,600,914 • 274,501 

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo 
Equiposysparatos 10% 1oar.os s 286,715 $ 16 ,725 $88008 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 1oar.os 33.214 $ 1,938 $11.668 

rY 



y de video 
Tota!Moblllarloy 
Equipo educacional $ 319,929 $ 18,663 $99,676 
y recreativo 
Vehícu los y Equipo 
de transporte 25% $ 627,226 ' 23,471 $ 529,988 

Maquinaria, otro& 
equipos y 

1 ,928~ 
herramientas 

Maquinaria y Equipo 
5,380 ' Industrial 

Equipo de s 45,290 ' 2,642 

,,,.~ 
comunicaci6n 
Otros Equipos s 15,600 $ 3,040 
Equipo de s 39,721 s 2,317 $ 14,233 generación eléctrica 
Total Maquinaria, 

$ otro&equipo&y 105,991 6,183 $ 50,941 
herramientas 
Grantotaldeadivos $ 4,654,060 $ 322,818 $ 2'994575 

El Instituto cuenta con dos vetiículos, 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 año 2005, entre las 

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

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

contestación de fecha 16 de junio de 2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773/05, 

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 año 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 

S 51,006, resultando un valor en libros por S 14,458, que fue dado de baja en ese mes 

rJ 



Al 31 de julio de 2016 

Al 31 de julio de 2015 

Montooriginal Amol1ización 
pe lainve~ión ~ Acumulada 

$ 155,200 $ 4 ,527 35,567 
s 397.195 $ 11.479 74,178 

$ 552.395 s 16,006 $ 109,745 

Monto original Amollización Amortizaci6n 
~~ Acumulada 

s 155,200 s 4,527 $ 27,806 
s 387,160 $ 11,292 s 54,633 

s 542.360 $ 15,819 $ 82,439 

La amortización 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 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 General para su baja y posterior desincorporación_ En los años 

2016 y 2015 no han habido acuerdos del Consejo General en ese sentido, únicamente 

las relativas al vehiculo siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo 

robado que se dio de baja en diciembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

Sarviciospersonalesporpagar 
Proveedorespor pagaracolloplazo 
Retenciones y contribuciones por 
Pagara corto plazo 
Otras cuentas por pagar 

1, 097,717 
3,815 

522,267 
o 

$ 1,623,799 

940,483 
4,176 

424,653 
3,825 

$1' 373,137 



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

Servlciospersonalesporp;igar 
, Ajustealcalendarioporpagar 

Gratrficacióndefindeal'ioporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuotas de Seguridad Social 
Vales de despensa 

Total 

o 
941 ,850 

33,963 
121,904 

o 

$ 1'097,717 

• o 
$ 803,220 
$ 33,04 1 
$ 104,222 
• o 

s 940,483 

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

1-30 días 
1-30 dias 

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

Retencionesycontribucionesporpagar 31-07-2016 31-07-2015 Plazodenago 

RetenciOnLS.R.porhonoranos $ o $ 1,709 
RetencióndelVA $ 6,714 $ 8,536 1-30dias 
RetenciOnlSRporarrendamlento $ 6,293 $ 6,294 1-30dias 
RetenciónlSRporasimiladosasalarios • 330,958 • 270,499 1-30dlas 
RetencionescuotaslSSTEY $ 61,063 $ 63,006 1-30d/as 
RetencionespréstamoslSSTEY $ 38,078 $ 12.316 1-JOdlas 
Impuesto sobre nóminas $ 73,938 $ 62,293 1-JOdlas 
tvaxTrasladar • o • o 1 -30días 
lvaxPagar $ 5,225 • o 1-30dias 

522,267 $ 424,653 

Todos los pasivos son susceptibles de pago a la fecha de su exigibi1idad por estar 

programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos 

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

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

b) El patrimonio generado Unicamente 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 
nosujetosdedominiopúbl ico 

Jullo2016 

11,413 

11 ,413 

15,997 

15,997 



2.- Los ingresas por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera· 

Julio 2016 

Ventade seNiciosdecertificación 40.960 3.206 
Cursodeespecializaciónenarchivistica 38.350 68,966 
Cuotas por diplomado o o 

Inscripciones " 
,, Carrera "'" 

,, 
' 92,760 

Transparencia 

Total 79,310 164.932 

Total deln9111t ot d•Geatlón 90,723 180,929 

3.- Los ingresas por transferencias. asignaciones y subsidias. se integran de la 
siguiente manera: 

Translerer.cias del resto del se<::tor S 
público 

14,859,629 

4.- Los otras ingresos y beneficios se integran de la siguiente manera 

utilidadenena)enaclóndebi&nes 

Otros ingresos po< aplicación de $ 
esl!mulos 

Otros ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

s 14'617.232 

Julio2015 

Los gastos y otras pérdidas acumuladas al 31 de julio de 2016 y 2015, se integraban 

de la siguiente manera: 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $15,418,228 $15,229,169 

$15,130,973 $14,836,732 

Servieiospersonares $12,249,898 511,396,840 

Remuneraciones al personal permanente $8,905,895 $7,956,062 

Sueldosbasealpersonal permanente 58.905,895 $7.956.062 

Remuneraelones1.lpersonal transl1orio $101,657 $42,577 

Honorarios asimilables a salarios $64,697 so 
Sueldo basealperninal eventual so $28.777 

~ 

tV'rj 



Retribuciones de carácter social $38,960 $13,800 

Remuneraciones adicionales y especiales $1,200,172 $1,195,552 

$240,699 $215,171 

Grat<ficacióndefindeai'io $956.334 $879,081 

Compensación por servicios eventuales 53, 139 $98,670 

Compensación por Productividad $0 $2,630 et-Seguridad social $932,677 $842,572 

Cuotas de seguridad social $852,353 $770.409 

Cuotasparael segurodevidadel personal $15,459 $15,000 

t Segurode Responsabi lidadCivi l, Asis1encia Legaly 0 tros 
$64,865 $57,163 

(Gastos médicos mayores} 

Otrasprestacionessocialesyeconómicas $1,109,497 $1,360,077 

Prestacionesyhaberesderetiro $170,683 $483,779 

Vales de despensa $938,814 $876,298 

Materia!esysumlnlstros $454,487 $510,133 

Matcrialesadmlnlstración,emisiónyarticulosoficiales $197,430 $232,496 

Materiales,útilesyequiposmenoresoficinas $73,465 $84,072 

Materialesyútilesde impresi6nyReproducción $632 $320 

Materiales.útiles y eq. menores Tecnologíasdelnformación $106.434 $131 ,224 

Materialimpresoeinfommcióndigítal $6,366 $8,234 

MaterialdeUmpieza $10,533 $8,646 

Alimentos y utensilios $53,059 $88,196 

Alimentos y utensilios $0 $0 

Productosalimenticiosparapersonas derivadodela 
prestación deserviciospúblicos en unidadesdesalud $50,655 $85,683 
educativas. dereadataciónsocial 11 otras 

Produciosalimenticiosparaelpersonal $2,064 $2,513 

Utensiliospara el serviciode alimentos ""' $0 

Materialesyarticulosdeconstrucclónyreparación. $7,752 $6,445 

Vidrioyproductosdevidrio $0 $105 

Material eléctrico y electrónico 5925 $4,761 

Materiales complementarios $2,988 $239 

Otrosmateria lesyarticulosdeconstrucciónyreparación $3,839 $1,340 

Productosqufmlcosfannacéuticosylaboratorio $507 $66 1 

Productosquímicos,farmacéuticosyde laboratorio $C $0 

~ 
Productos químicos básicos $C $0 

Fertilizantes, pesticidasyotrosagroquimicos $226 $C 

Medicinas y productos farmacéuticos $281 $661 

Combustibles, lubricantes y aditivos $173,483 $154,11 3 

Comtiustibles, lubricantes y11dilivos se $C 

Combustiblesparavehiculosterrestres.aéreos $173,171 $154,038 

Lubricantes y aditivos $312 "' Vestuario,blancos,prendasyarticulosdeportivos se S9,280 

Vestuario y uniformes se 59,280 

PrendasdeSe9uridadyProtecci6nPernonal $0 u 



BlancosyOtrosTe!diles $0 $0 

Herraml11ntas, ref1ccionesy accesorios menores $22,256 $18,942 

J-Herramientas menores $58 $285 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedificios '"' $1.435 

Refacciones y accesorios menores de mob~iario y equipo 
deadministración,edt>Cacionalyrecreativo $1,964 $1,276 

f 
Refa<Dones y accesorios equipo cómputo so $5,289 

Refa<Dones y acoesolios equipo transporte $17,606 $8,445 

Refa<Dones y accesorios menores de maquinalie $2.280 $999 

Herramientas. refaccionesyaccesoriosmenores $0 so 
Refacciones y8CC8$oriosmenoresdeo1í0$bienesmuebles $0 $1,213 

Servicios 911nerales $2,426,588 $2,929,759 

Servicios baslcos S254,7Z2 $303,406 

Servicioenergiaelécllica $123,361 $152,750 

Serviciodeagtsa potable ... 093 $4,616 

Servicio telefónico convencional S2B,254 $38,462 

Servicio lelefooía celular $39,373 $43,919 

Serviciosdeconducciónsel'lales analógicas so $47,042 

Servidos ele Acceso de lntemet. Redes y Procesamiento ele 
$52,952 $5,185 Información 

Sllf\liciopostal $4,689 $11,432 

Servicios de arrendamiento $922,686 5996,066 

Arrendamientodeedificios y kx:.ales $511.049 $511.049 

Arrendamientodeequipoybienes $23.529 $17,409 

Arrendamien1odeequipode transporte $381 ,326 $431.230 

Patenta, regalías y otros $3,980 $8.998 

Otros arrendamientos $2,600 $27,380 
Serv.profesionates,científicos, Mcnicosyotros 

$124,363 $163,651 
servicios 

Servicío$ 1egales. decontabilidad,auditorlay relacionados $4,889 $28,749 

Servicios disal'lo, arqurtectura. ingenierlayrelacionados $0 $0 

Seivlciosdeconsultorlatécnicayentecnologlasdele $2,709 $7,418 
Información 

Servicios paracapacitaciónaservidores $6,763 SS,392 

lmpresión y elabofacióndematerialinformativo S2.859 $3,496 

Otros servicios comerciales $14,312 $29,120 

~ 
SeNicioedevigitancia $86,981 $85.747 

Sl!fViciosProfesionales.Cientlficos y Técnicos lntegrales $5,850 $929 

Seivlclos financieros, bancarios ycomerclales $84,611 $95,441 

Serviciosfinancieros, bancariosycomarcialas so $0 

lntereses,eleSCllentosyolrossaNiciosbancarios $14,406 $3,327 

Segurosde responsabilidadpatrimonia\ yfinanzas $29,135 S29,048 

Segurosvehicul;m~s $41,070 $50,944 

Servicios financieros. bancarios y comerciales integrales $0 $12.122 f'¡/ Servicioslnstalación , reparación, mantenimientoy $199,214 $105,003 

~ 
conseNaclón 



Mantenimientoyconservacióndeinmuebles $73,011 $22.460 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipode $36,076 $580 
administración. 

Mantenimientoyconservacióndebienes inform¡lticos $0 $1.624 

eJ-Mantenimientoyconservaciónvehlculos $19,945 $15,974 

Mantenimientoyconservacióndemaquinariayequipo so $7,436 

Servicioslavanderia,limpiezahigieneydesechos $56,610 $48,925 

Serviciosdejardinerlayfumigación $13.572 $8,004 

t Servicloscomunlcacl6n soclalypubllcldad $224,276 $567,331 

Difusióndemensajessobreprogramasyactividades $224,276 $541,463 

Serviciosdelaindustriafilmica.delsonidoydelvideo so $25,868 

Servlclos trasladoyvi¡ltlcos $129,780 $170,420 

Pasajesnacionalesaéreos paraservidorespúblicos $95,457 $93,192 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespúblicos $9,191 $15,818 

Vi¡lticosnacionalesparaservidorespúblicos $24.186 $60,521 

Viéticosparalaboresdecampo ... , $889 

ServJclosoJJclales $74,230 $123,1 15 

Gastos de orden social $19,837 $24,862 

Congresos y convenciones $39.085 $79,608 

Exposiciones $7,349 $12.760 

Gastos de representación so $5,885 

Gastosparaalimentacióndeservidorespúblicosde $7.959 so 
Otrosservicios9enersles $412,706 $405,126 

Otros impuestos y derechos $6,725 $36,309 

Penss,multas,accesoriosysctual izaciones $630 so 
Impuesto sobre nóminas $405.351 $368,817 

Tr1msferencias,asignaciones,subsidios $32,112 $53,800 

Ayudassocialesaporsonas $32,112 $53,800 

Premios. recompensas, pensiones $32,112 $53,800 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $255,143 $338,637 

Estimaciones, depreciaciones, amortizaciones $255,143 $338,637 

Depreciación de bienes muebles $239.137 $322,616 

Amortizaci6ndeactivosintangib les $16.006 $15.619 

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter 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 continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y 

equi,.lootes que se pceseotoo eo la última parte del estado de flujo de efecti<O. (Y 

·d 



Bancos, dependencias y otros 

lnversioooslemporales 
TOTAL 

13,0CIO 

78,707 

1,450,0CIO 
1,541,707 

13,000 

90,668 

1.500,000 
1,603,666 

b) Las adquisiciones de bienes muebles e intangíbles en los meses que se sei"ialan 

fueron las siguientes· 

J ulio 2016 
Bienes Muebles: 
Equipo de cómputo 
Mobib rioyEquipo 
Equipo de Administración 
Equipoe<ll.lCacionaly 
Recreaüvo 
C:!omarasfotográficasy 
DevKleo 

9.083 
o 
o 
o 

Otros bienes muebles 

Otros equipos 

9,083 

Jullo 2016 

lnlangibles: 
Licencias 

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

En pesos mexicanos 

FLUJOS OE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 

Ahorroldesahorrodel periodo 

Movimientos de partidaso rubl'(lsqueno afectan 
flujode ef&etivo 

Oe1Xeciaci6n 

1 -$ 

Amortización s 
l t?ie~nto(lncremcnto)endeudOfesporventede Is 

Deeiemen10 lnerementoenalmacenes 

I C>ecrernenloenolrosdered'losarecibirefoctivoo 

Jullo2015 

• $ 
s 
$ 

Julio2015 

jul·16 

467,676 1-$ 

239,136 $ 

'6006 $ 

1, 
47173 

12033 

o 
o 
o 
o 

'"'" ~~
,,,~ ¡ \~\ 

ry 

~ 



equivalentes 

lncrementodeservicios ersonalesooroaoar 940 41 83 
Incremento decremen1oennroveedores 3,815 

Decremento incremento enconlfibucionesooroaoar 7888 J-
lncrementoenotrascuentasparoa¡¡aracortoolazo 

lncrementoentransferenciasinternasnntcobrar 

Otrosinresos beneficiosvarios 
Otrcis astosvarios 
(lncremento)decrementoenotros derechosaredbir 
bienes o servicios 
Productos financieros corrientes 

Decrementoenanticipoaproveedores _"·"'_"~'A/ 
8M992 V~ Flujosnelos deefeclivodeactiv idadesdegestión 

El 100% de las adquisiciones de 2016 y 201 5, fueron realizadas con las transferencias 

de capital del Gobierno del Estado. 

c) Conciliación entre el ahorroldes-ahorro neto y el importe de las actividades de 

operación. 

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

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

Conci liaciónentre los lngresosPresupueatarlosyContablea 

Correspondientedel 01 Enero al31 deJuliodel2016 

(Cifras en pesos) 

1. lngrMos Pl'Mupuntarln 

2.Máslngresos contables nopresupuestarlos 

lncrementoporvariacióndeinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 

Disminucióndelexcesodepmvisiones 

Otrosirigresosybeneficiosvarios 

Otrosingresoscontablesnopresupues1arios 

3. Menos lngresos presupuestarios nocontabtes 

Productos de capital 

1 IS 1!5,222.163 

-1 

271 ,811 

~ 
¡¡/~ 



Aprovechamientos capital 1 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otroslngresospresupuestariosnocontables 271 ,811.00 ~ 
1"4.lngrnosContablin (4=1+2-3) 1$ 4950352 1 f 

INSTITUTO ESTATAl. DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ' 1 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Conclllaclón antr9 los Egresos Presupuestarlos y los Gas1os Contllbles 

1. Totaldaegresos (p~=:::::~te del01 Enero al 31 deJullodel 20 1_•~~,--,~,,~,.~.SScc-IB I 

2.Menosegresosprosupuestariosnoeontables 

Mobiliarioyequipodeadministración $ 83,981 .86 

Mobiliarioyequipoeducacionalyrecreativo 

Equipoe instrumenta l médicoydelaboratorio 

Vehlculosyequipodetransporte 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria, otrosequiposyherramientas 

Activos biológicos 

f-A_ct_1~_.,_,,._,,,_"_'"---------+---3,613.09 
Obrapúblicaenbienespropios 

A1:cionesyparticipacionesdecapilal 

Compradelitulosyvalores 

lnversionesenfideicomisos,mandatosyotrosanélogos 

Provisiories para contingencias y otras crogaciories 

87,5951 

espeeiales ~ 
Amortizaciórideladeudapubl ica 

Adeudos de ejercicios fiscales ariteriores (ADEFAS) 

~o-w~-,-,-re,-~-p-,,.-,,-,,-.,-,,,-,-N,-C-00-,.-,,.-,----+--- · 

3. Másg.as toscoritilbles nopresupuest;ilcs -~,--,-10-.66~51 

Estimaciones, depreciaciones. deterioros. obsolescencia y 
amortizaciones 

$ 255,142.65 



AumentoporinsuflcierK:iadeprovisiones 

OtrosGastosContablesNo Presupuestales $ 55,722.10 

6.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). 

a) Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la nota 7G. 

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo: 

En julio de 2016 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de la 

autorización del Pleno por los ing resos del curso de especialización en archivfstica por 

$ 59,800, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 

26, 877,511. As l mismo se efectuaron adecuaciones presupuesta!es derivadas de 

acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas pero no 

programas de los capítulos 1000 y 3000 por $7,511 asi mismo se efectuaron 

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

Ejecutiva 

En junio de 2016 se realizó una traspaso al estimado de ingresos derivado de acuerdo 

del Pleno, de los ingresos por curso de especialización en archivística a venta de 

servicios de certificación por $ 19,200. Asim ismo se efectuaron adecuaciones 

presupueslales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, unidades 

administrativas y programas del capítulo 1000 por $19,379.03 así como del capitulo 

3000 y 5000 por $25,620 que afectaron partidas y programas pero no unidades 

administrativas, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Consejo General que afectaron partidas y unidades administrativas del capitulo 

1000 por $19,379.03 así como del capitulo 3000 y 5000 por 534,000 que afectaron 

partidas y programas pero no unidades administrativas. así mismo se efectuaron 

::::,",:,~ooes entce part;das del gasto y de oalend,,;o Pº' aotorizao;ón de la Se0<et,,;a ti 



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

Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

capítulo 1000 por $73,585.70, asi 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 feb<ero 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 Administrativo 

que afectaron partidas del capitulo 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 acorcfó incremenlar 

el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios 

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

presupuesto a ejercer que ascendió a $ 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 capitulo 1000 transfiriéndose del programa 01833 at programa 14982 y ascienden 

a $1'452,255 y del capitulo 2000 se mantuvo el programa pero se transfirió de 

Secretaria Ejecutiva a Consejo General por la cantidad de $3,328.56. 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 realizó 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 ascendió 

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



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

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

incrementarse e! 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 del 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 CEDAt por 

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

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la 

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

$423,584. Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades 

administrativas 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 Secretaría Técnica que afectaron partidas del capítulo 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 mediante 

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 . 

En septiembre de 2015 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

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

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

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

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Consejo General en la 

Secretaría Técnica que afectaron partidas del capítulo 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 



afeclaron partidas del capitulo 1000 en el Consejo General por $78,509.70 para Ja 

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 Secretaría Técnica que afectaron partidas del capítulo 1000 

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

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 del Consejo General que afectaron programas, partidas del capítulo 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 

adminislrativas, 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 capitules es el siguiente: 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2016 

CAPITULOSI 1 
PRESUPUESTO 1 AMPLIACIONES 1 EGRESOS 1 EGRESOS 
D:p~~~'i~S /(REDUCCIONES) 1 MODIFICADO COMPROMETIDO 

I• 
[ SSfVicio$Personales 1 $ 

26,545,900 1 $ 

21,263,466 1 $ 

331,611 ] $ 26,877,51115 

142.4321$ 21,405,8981$ 

24,588,998 /\ / 
20.701.754 l y 



Materiales y 730,750 $ 12,529 $ 743,279 $ 407,314 
Suministros 
Servicios Generales 4,332071 95,378 4,427449 3360,223 
Transferencias. 50,000 19,000 69,000 32,1 12 

~ <-000 As ignaciones. 
Subsid ios y otras 

'" Bienes Muebles, 169,613 ' 62,272 $ 231,885 $ 

"~t 
5000 Inmuebles e 

intan ;bles 

'°°' Servicios 
2000 
3000 

~ 
87,595 

NOMBRE 

'°°' 2000 

32,112 $ 32,112 $ 36,688 

1Jf 
5000 

87,595 $ 87,595 $ 144,290 

De l 1 de enero al 31 de julio de 2015 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES EGRESOS EGRESOS 
DE EGRESOS 
APROBADO 

/(REDUCCIONES) MODIFICADO COMPROMETIDO 

$ 25,770,741 649,619 $ 26,420,360 $ 23,419,044 

1 Servicios Personales 20,361 ,530 $ -529,670 $ 19,651 ,660 $ 16,973,796 

2000 Ma1eriales Suministros 748,326 166,427 916755 $ 436,244 
3000 Servicios Generales 4,516,363 934,562 5,450,945 $ 3,930,608 

Apoyos Subsidios y 26,000 91 ,500 $ 119,500 $ 53,600 
Transferencias 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

96,500 5 -15,000 $ 81,500 $ 22,594 
inta ibles 



7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en et 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 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 modifica 

ta Ley de Actos y Procedimientos Adminislrativos 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 artículo 6, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 75, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán 

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 Constitución Politica del 

Estado de Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se 

modificó en todo el texto constitucional 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 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando 

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

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 

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, encarg ado de garantizar el derecho de acceso a la información 

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

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

dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatiln, por la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatan (la Ley), por el Decreto 

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

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

leyes, decretos, acuerdos y conven ios aplicables 

el Organización y objeto social : 

Su actividad principal es 1) vigilar el cumplimiento de la Ley; 11) promover en la 

sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, asJ como 

la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la 

información pública y protección de datos personales; 111) garantizar la p<otección de 

los datos personales; IV) recibir 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 pública ; 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 !a conciliación de los intereses 

de los particulares con los de los suietos obhgados cuando éstos entren en conflicto 1~ 
con mollvo de la aplicación de la Ley y IX) implementar un sistema electrónico para 

e¡ercer el derecho de acceso a la información 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

El eierc1c10 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. 

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera: 

Tres Comisionados 

Secretaria Ejecutiva 

Secretarla 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 Jnterior del lnstitulo 

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

Centro de Formación en Transparencia, Acceso a fa 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 usand~. a partir del 1 Enero del 2015 / 

en el Sistema Automatizado de Admmistracrón y Contab1Hdad Gubernamental. /Y 



El sistema de Contabil idad 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 !a 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 efectUen considerando la base acumulativa para la 

integración de la información presupuestaria y contable; 

V. Refleja un registro 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 

postulados , 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 reconocim iento, valuación presentación y revelación de la información financiera 

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

de Contabil idad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2016 y 2015 

e) Políticas contables significativas 

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

cuenta de los estados financieras , 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 los trabajadores son asumidos 

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

de Yucalán (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 al'io 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). 

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 capítulos 111 y Vil del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado 

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 analitico de 

ingresos y el estado analítico de! 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. Jl 1 

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

d) :::~~~:::~:::~: :;11~.=:~::':: :::~.::':~~;:,:~:b1::~,;:;~:~~:~: ~ ( 
lo• rubio• eotle el pe1lodo • ctu•I y el pe1lodo •oterio1 (,J 



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 los 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 

programáticos al clasificador publicado por el CONAC. 

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

tipo de gasto del Estado Analítico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a 

las partidas de Pensiones y Jubilaciones, asl como las Participaciones. 

f) Reporte Analítico del activo 

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles 

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

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 existian al 31 de Julio de 2016 y 31 de Julio de 2015 bienes en garantla , embargos 

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

depósitos garantra 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 '450,000 al 31 de Julio de 2016 y $ 

1·soO,OOO al 31 de Julio de 2015, el saldo se originó por diferencias temporales de 

efectivo provenien'.es, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades /"\ / 

temporales de efectivo. ( Y 

A 
{ 



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 P.n diciembre de 2014, tal como se describe en la nota 1f) 

g) Reporte de recaudación: 

Al 31 de Julio de 2016 y 2015 la recaudación fue la siguiente 

Del 1 de enero al 31 de Julio de 2016 

~~~CuentaPubitc• 2016 
lnstlluto Estatal de Transparencia Acc.;'o • l'"a Información Publica y Proteec1ón de Catos Person•le• 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y 
APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES 
DE MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRJENTE 

APROVECHAMIENTO 
s 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR 
VENTAS DE BIENES 
Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES V 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES. 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
INGRESOS 
DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 

129,900 

26,416,000 

26,545,900 

EstadoAnaU11codelngreso1 , , 

Oel 1 de Enero al 31 de Julio 2016 , _ ~ 

331,611 461,511 362,534 362,534 232,634 

26,416,000 14,8~9,62 14,859,629 -11,556,371 

26,877,511 15,~2,16 15,222,163 331,611 
-11,323,737 \ .. --;¡ ~u 



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

APROVECHAMIENTOS 20,000 el-·INGRESOS POR 20,000 20,000 
MULTAS 
OTROS PRODUCTOS 
QUE GENERAN 
INGRESOS 

~ 
CORRIENTES 
PRODUCTOS 18,587 
CORRIENTES.. 30,000 30.000 11 ,413 11.413 
INTERESES GANADOS 
INGRESOS POR 590 
VENIAS DE B1ENES O 79,900 59,800 139,700 79,310 79,310 
SERVICIOS -
OTROS 
APROVECHAMIENTOS 271,811 271,811 271,811 271,811 271,811 
- POR APUCACIÓN DE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

331,611 461511 362,534 362.534 232634 

Del 1 de enero al 31 de Ju lio de 2015 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 35,000 35,000 15,997 15,997 
CORRIENTE 35,000 35,000 15,997 15,997 
CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 20,000 374,447 394,447 374,447 374,447 
CORRIENTE 20,000 374,447 394,447 374,447 374,447 
CAP1TAL 

INGRESOS POR VENTAS 
315,741 275,172 590,913 164,932 164,932 DE BIENES Y SERVICIOS 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 

25,400,000 25,400,000 14,617,232 14,617,232 ASIGNACIONES, 

-19003 r 
19003 

354447 

:: 
JV ~ 



SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

25,770,741 649,619 26,420.360 15,172,609 15,172,609 

Ingresos -10.598,1 32 
Excedentes cV 

Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demas ingresos, se utilizó el renglón t 
de ingresos por venta de bienes y servicios, que se integra de la siguiente manera: 

'"A"'PR~o"'vE~C"'<A"°M~IEN""T~OS~·l"'NG~R--ES~o•s ~PO~R~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MULTAS 20,000 374,447 394,447 374,447 374,447 

PRODUCTOS CORRIENTES-INTERESES 
GANADOS 35000 35000 15997 15997 19003 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN 
INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O 
SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS- POR 
APLICACIÓN DE REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

Proyección de Ja recaudación 

590,913 164,932 

370,741 649,619 1,020,360 555,377 555,377 184636 

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

del Estado de Yucatán por$ 26'416,000 e ingresos propios por $12g,90o resultando 

un total de $26'545,goo. 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 . En julio de 

2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del ingreso propio por 

$ 59,800 por concepto de Curso de especialización en archivística, derivadas de la 

autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del ejercicio 2016. Con dicha 

ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de$ 26, 877 ,511 . 

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 $25770,741. 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 Archivíst ica, 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 t 
h) Proceso de mejora 

Las pnncipales pollt1cas de control interno son las siguientes 

1 -Las adqu1s1~ones de bienes o servicios son requeridas por las unidades 

adm1mstrat1vas y previo anál1s1s de la d1spornb1hdad presupuesta! se autonzan 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 Pleno del Instituto previo a su realización. 

2.· Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en ta 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 Pleno del Instituto_ 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 Secretaría de 

Administración y Finanzas y a la Secretarla Técnica del 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 plurianual de arrendamiento. 

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

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

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

la siguiente manera: 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4 VEHICULOS 

IMPORTE RENTA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

$17.637.81 

$6.526.80 

$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 garantía 

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

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

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

arrendamiento de 3 vehículos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Consejo 

General 



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

los vehlculos, quedando la integración de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
2VEHICULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS 
(30MESES) 

TOTAL 

IMPORTE 

MESES DE E~ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2016 2016(12 

MESES 

$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. 

11 Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del em isor 

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

~ I 
ó 



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2016. 

°"""''~·"'-'"'"""'°""""""' 
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1_ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre 

mayor a cero. 

Nota: Al no permitir más renglones para organismos el renglón de ingresos por 

venta de bienes y servicios incluye lo siguiente: 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016. 
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR. TIPO DE GASTO) DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016 

Gasto Corriente 26,376,287 269,339 26,645,625115,107,353 13,864,730 1 11,538,263 

Gasto de Capital 169,613 62.272 231 ,885 87,595 87,595 1'44.290 

Amortización de la Deuda 
y Disminución de Pas ivos 

Pensiones y Jubilaciones 

Participaciones 

Total de l Gast o l 26,545,9001 331,6111 26,877,511 1 15,194,9581 13,952,3251 11,682,553 
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ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016. 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO Al 31 DE JULIO 2016. 

26.5'15,900 15,222,163 15.222.163 

1. h'YesosdelGobiernodelaEnl:ldadFederali\111 1 15,222,163 15.222.163 

2.h'v•10sdel Sector Paraestatal ' 

11.EgresosPresupuestarios(l-3+4) 26.545,900 15,194,956 13,952,325 

l .F<vesos<1etGobierna delaErilimdFeder11111i' 26.545,900 15.194,956 13,952,325 

4.EgresosdelSectorParaeslatal ' 

lLB.llance Presupuestlfio{Superhito°'lkfü•• l -1) 

""" 
V.Balance Prhllfio(Superi..itoo.!fic~)(V•Ml-IV) 

C.Endeud.lmienloóde5'!ndeudamienlo\C• A·B) 

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

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

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

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin induir 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 JULIO DE 2016. 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pUblica. 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016. 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pUblica y por consiguiente no 

genera intereses de la deuda 
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Adicionalmentesepr~entala siguienteinfoonación : 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPiTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE ; 
ENERO AL 31 DE JULIO 2016 if 
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 

2016. 
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i¡J(l5TliNCIAS ALINIOODB.PERIOQO 

EFECThQEL'MORSICNES 

(Hasta aqui la transcripción) 

!1 

l~J.3900$ 
J2U7UO 1 

175115.00$ 
(1 ,GZJ.79!100>$ 

175.1 15.00 $ 
(1.623.NllOO,$ 

lflll,8111.00 
1.5'8!il.33900t ~ I 

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 Yucatán; f/¡ 
articul·o·B fracción XXV·l .d.el R. eglamento lnte.rior del ln·s.tituto. ~statal de A.cceso. a la 
formación Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso "1" y 29 rnoso •c· y "f" de los 

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

a la Información Púbhca, vrgentes, sometió a votación los estados e informes 

financieros correspondientes al mes de julio de dos mil dieciséis, siendo 

aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud, de 

conformidad con el articulo 20 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán; 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este 

Organismo A. utónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Pleno del Instituto tomó /1 j 
el siguiente ( /) , 
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ACUERDO: Se aprueban los estados e infonnes financieros correspondientes 

al mes de julio 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 artículo 4, inciso "d" 

de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo Genera! del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información PUblica, vigentes, siendo las trece horas con ocho 

minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil dieciséis, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario y 

Archivo Administrativo a la redacción del acta correspondiente, para su firma y 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
COMISIONADA PRESIDENTA 

~& 
COMISIONADA 

JERO CÁMARA 
IVA 


