
ACTA 024/2017 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES, DE FECHA TRES DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISIETE. - - - -------- -- - -- ---- --- - - - - - - - - - - - - -- - - - ------ - •• -

Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de abril de 

dos mil diecisiete, se reunieron los integrantes del pleno del instituto estatal de 

Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, los Licenciados en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, María 

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martín Bricer'lo Conrado, Comisionada Presidenta 

y Comisionados, respectivamente, 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 lo 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 

ser'\alado en los ordinales 4, incisos "d" y ~e· 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 Día. 

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 

::::::~:::::::::::.::~~:.==~:·~ 



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 febrero de dos mil diecisiete. 

V.- Asuntos Generales: 

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

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

previa consulta que efectuara a sus compañeros Comisionados, 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 Rosalia Angulo Vázquez, quien a su vez 

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 febrero de 

dos mil diecisiete, mismo que fue remitido al Pleno con anterioridad para su 

debida revisión y que a continuación se transcribe íntegramente: 

"Los estados e informes financieros correspondientes al treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete comprenden: 

Estado de Actividades del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017 y 2016 

Estado de Situación Financiera al 28de Febrero de 2017 y 2016. /) / 

~~:~o de Cambios en la Situación Financiera del 01 de Enero al 28 de Febrero de ¡l/ 
Estado Analítico del Activo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017. 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 28 de Febrero de 

2017. 

Estado de Variación en la Hacienda Püblica del 01 de Enero al 28 de Febrero y del 01 

de Enero al 31 de Diciembre 2016. 

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero el 28 de Febrero 2017 y 2016. 

Informe de Pasivos Contingentes. 



Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2017 y 29 de Febrero de 2016. 

Estado Analítico de Ingresos del 01 de Enero al 28 de Febrero 2017 

Estado Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Admínistrativa 

del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017. 

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

Gasto (Capítulo y Concepto) del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017. 

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017. 

Indicadores de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017. 

Endeudamiento Neto del 01 Enero al 28 de Febrero de 2017 

Intereses de la Deuda del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de febrero al 28 de Febraro de 2017 y del 01 de 

Enero al 28 de Febrero de 2017. 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 

2017 y 2016 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y 2016 

ACTIVO 

Ac6voCircufartte 

EiectiwyEquivalentes 

DerechosaRecibirEfeciíwoEquivalentes 

DerechosaRecibirBienesoSeMcios 

lmentirios 
Primacenes 
EsUmaciónporPérdidaoDeteriorodektilosCirculantes 
Olros/lcti10s Circulantes 

TotaldfActivo.s Circulantes 

ActivoNoClrcu/ante 

!n1el!ionesFinancierasalargoPlw 
Dered!osaRecibirEfedi10oEquivalentesalargoPlw 

Bienes klmuebles,lnfi"aestrudurayConstruccionesen 
BienesMJebles 

kti10slntangibles 
Oepreciación,Deterioroy/lmortizaciónkumuladadeBienes 
A::tilOSDiferidos 
Estimaci6nporPérdidaoOeteriorodelidi10snoCirculartes 
CXroslidi10snoCirculantes 

Total de Activoa NoCircu/antu 

TOTAL DEJ. ACTIVO 

2,418,596 

m.605 
149,691 

42,401 

2,7&8,293 

130,411 

5,069,428 

5'6,'65 
3,829,248-

1,957,256 

4,745,s.48 

1,225,655 ~ 
183,323 

221,583 

20,940 

~ 1,651,501 

142,198 

r1 4,713,551 

548,782 
3,391,795 /¡ 
2,012,836 

3,664,337 

~ 



C1>et1ta1porPagara Co<loPlazo 

DoaimenlosporPagara Cortol'lazo 

PorQón1CortoPlamdellOeud1Pliblic:lal1rgoPlam 

11u1oa,1111o .. 11C..rt>P\all> 
Pa1M110ilt<idoo 1 Cortol'lll!ll 
Fondos yBleon deTercero1uGar1n1111;o...im'"ilncilHl1C..rt>Plu11 
Pr01'isionnaC..llOPl1110 
C.00 Pu;.o11CortoPIUD 

Cu-1 porPagar•LWVQPlam 
DocumetrlOlporPagaraL!rrgoPllm 

Deud;iPúbice1L1<goPlaZD 
l'llaftosOiemosaLargoPlazo 

~yBieneldeTe«:oiOSenGeranlia.,.,enAdminialrKi6n1Largol'lam 
Pr<rm1011e11L1rgof>ltzo 

--DonlcionesdeC.pilal 
klll!lizacibnda l1 H11aendaPUbb/P11rimonio 

RnulladosdelE,ien:ocio(Morro/Denhooo) 
ResulladosdeEje<acrosAntario<u 

R"'"IUOI 
RntNH 

~"deRnu!tadosdeEjercociOIAnleriorH 

Re1u~porPoticiónM:111el1u'rl 

Rnullaelop0<T1t11enc:ildt kli>olooMOnt111riot 

ror.uoa PASNOYHACIEHDA PÜSJCAIPA1Rltl0HIO 

929,116 } 

928,17& -+ 
128,17i OM'°' 

1,428,0!1 1,428,0Sl 

1,428.031 1,428,031 

2,389,341 ' 1,361,912 

1,310,61)6 180.672 
1.078,735 1.171,240 

S,117,S72' 2,771,5'3 

4,746,648 3,66',337 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 

AL 28 DE FEBRERO DE 2017 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 28 DE FEBRERO DE 2017 Y 29 DE FEBRERO DE 2016 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.·NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO ~ 
al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rub'o i"doye '"'• " 'º"es temporales e" i"strume"tos ""'"''•'º' de '•"ta fija e" ~ ! 
instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. El saldo se 

presenta de !a siguiente manera: 

28-02-2017 29:2U21.i 

Efectivo 13,000 $ 13,000 

BanOOG, dependencin y otras s 2 '4-05,596 $112,655 

lnversinn11~111mporales $ 1'100,000 

• 2'418.598 $ 1º225,655 

No existen fondos con afectación especifica. 

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 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

~ 
s Cuentasporcobraraoortopiazo 

Prestamos porcobr.lra cortoplazo 
OeudoresdiV<!rsosporcotirar 
lngresospor recuperar a cortoplazo 
0eudOfe5porariticipos de Tesorerla 
Total 

$ 172,836 

4,423 
o 

177,605 

29-02-2016 
$ 
s 173,575 

8,225 

/J! 



cl DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios t 
Los otros derechos a rec.ibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas 

por servicios que se rec1b1rán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se 

cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. l os saldos por estos 

conceptos fueron los siguientes: 

Seguros pagados por anticipado 

Hostingpagadoporanticipado 

liceociasanliviruspagadasporanticipado 

SoporteTisanompagadoporanticipado 

Tota l 

il:21:W.I 
s 129,879 

5.979 

13.833 

1•9,691 

29-02-2016 
$ 151 ,• 70 

57.002 

13,111 

221 ,583 

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 lnsmuto, su movimiento refleja los consumos 

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

registraron como gastos del período. Su saldo se integraba de la siguiente manera· 

Subcuenta 
Materiales de Administración, Emisiófl de 
documentosvArticulosoficiales. 
Materiales y an1cu1os de Construcción y 

~"°"' 

29-02-2016 
$ 42,001 1 s 20.940 

o 1 

- ' w~ 
Combust1bles Lubncantes Ad~vos O $ O ( 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

Los otros derechos a recibir efectivo o equtva!entes se ongman de depósitos 

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

siguiente manera: 

Otrosder&Choserecibir efectivoo 
EquMllentesalargopla.zo 130.411 142.198 



f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al 28 de Febrero de 2017 

Mobiliario y 
Equipo de 
Administrac:iOn 

~ 
cómputo 
Mobiliario 
Equipo 
Equipo de 
administración 
Total Mobiliario 
y Equipo de 
Administración 
Mobiliario 
Equipo 
Educacional y 
Recreativo 

~ 
8p&1'8IOS 

audiovisuales 
Cima1H 
lotogrificas y de 

""" Total Mobiliario 
y Equipo 
educacional y 
recreativo 
Vehículos y 
Equipo de 
traneporte 
Maquinaria, 
otros equipos~ 
h11rr;11mientas 
Maquinaria y 
Equipo Industrial 
Equipo de 
eornonieació!'1 
Olios Equipos 

EQUipo de 
generaciOn 
eléctrica 
Total 
Maquinaria, 
otros equipos y 
herramientas 

activos 

-
30% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

YJl..5.,. 

10 

''°' 10 
anos 
10 

10 

"~ 

10 

"~ 

. 
anos 

10 

""" 10 

""" 10 

''"" 10 

""" 

M.0.1. 

$ 2.556,513 

935,159 

467,578 

s 3,961,250 

$ 299,400 

51,234 

• 350,634 

• 627,226 

5,380 

$ 50,614 

$ 15,600 

$ 58.724 

$ 130,318 

$5,069,428 

~ 
~ 
.illi 

$ 29.293 

• 13.476 

$ 7,292 

$50,061 

$ 4 ,516 

• "' 
• 5,370 

$ 6,706 

'°' 
260 

979 

1,735 

$ 63,872 

s 2,169,663 

s 507,329 

s 213,523 

s 2'890,515 

$131,522 

$ 17,226 

$ 148,748 

s 593,696 

smo~I s 36,892 

s 5,510 

s 20,839 

$ 66,021 

$ 3,698.980 



A l 29 de Febrero de 2016 ~ 

-~ 
!ll! W& M.0 .1. ~ 

~ ~ 

Mobiliario ' "" Equipo "" Administración 
~ 30% 10 

$ 2'285,358 $ 33.835 1971194 cómputo """ Mobiliario 
10% 10 

925,478 $ 13,923 $ 424236 Equipo anos 
Equipo " 10% 10 446,782 $ 7,310 $ 169,682 
administración 
Total Mobiliario 

' Equipo " $ 3'657,618 $ 55,068 • 2'565,112 
Adminlstraelón 
Mobiliario 
Equipo 
Educacional ' Recreativo 
~ 10 apara1os 10% ' 286,715 ' 4 ,509 $104,463 
audiovisuales anos 

Cámaras 
10 fotogr.\ficasyde 
anos 33,214 553 ' 13,605 

video 
Total Mobiliario 

' Equipo 
$ 319,929 5,062 • 11 8,068 edueaelonal y 

ree~ativo 
Vehfeulos y 
Equipo ,, 25% • 627,226 $ 6,706 $ 553,459 
tran1porte 
Maquinaria, 
otros equipos y 
herramienta• 
Maquinaria y 10 5,380 90 s 2,242 Equipo Industrial ""' Equipo .. 10 $ 48,177 $ "' $ 34,103 
eomunicación anos 
Otros Equipos , 0% 10 

$ 15,600 s 3,950 

Equipo 
10 generación 10% anos s 39,721 • 16,550 y elécirica 

Total 
Maquinaria, • 108,878 • 1,489 • 56,645 otroaequlpoay 
herramientas 

º'~ total ,, 
$ 4'713,651 • 68,325 $ 3,293,484 

El Instituto contaba con dos vehiculos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort ~ 
modelo 1995, que fueron transferidos por el Gobierno del Estado d~ .Yucatán para su 

uso, los cuales se encontraban en desuso por estar en malas cond1c1ones. En el mes 

de octubre de 2016 se llevó a cabo Ja entrega -recepción de dichos bienes que no son 

susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAF/UDA/084412016 de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, Unidad de Apoyo, de fecha 21 de septiembre 2016 en 

1 



el cual solicitan que indiquemos fecha y hora para llevar a cabo dicha entrega 

recepción. 

Asimismo, en octubre de 2016 se llevó a cabo la entrega recepción de bienes varios 

como sillas, monitores, impresoras, los cuales adquirió el lnaip con motivo de un 

convenio de coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaria 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 registrado 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 Secrelaria de la Contraloría General del Estado de Yucatiin. 

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 línea recta, aplicando la lasa 

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

inversión, al ai'\o 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 S 65.464 y depreciación acumulada por 

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

Al 28 de Febrero de 2017 

Software 5% 20ar.os 
5% 20al\os 

Al29dtFtbroro d@2016 

Monlo original Amortización Amortización 
~~~ 

$ 162,199 $ 5,586 44,366 
$ 424,466 s 3.504 85.882 

s 586,665 s 9.090 $ 130,268 

Software 5% 20al\os S 155200 S 1,293 S 32.333 



5% 20aflos $ 393,582 $ 3,280 $ 65,979 

$ 548,782 $ 4,573 $ 98,312 
====z•z== ======================= 

La amortización se determinó utilizando el método de línea 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 2017 y 2016 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 

2017 y 2016 no han habido acuerdos del Pleno en ese sentido, únicamente las 

relativas al vehículo 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: 

28-02-2017 29-02-2016 ~ 

Seividos persooalesporpagar 487,041 467,662 1-180dias 
Proveedoresporpagar acortoplazo 12,158 31,303 ' ~ 30 dlas 
Retenciones y contribuciones por 
Pagara corto plazo 428,977 Jll:i,429 1-30 dlas 
Transferencias otorgadas por pagar 
Acorto plazo 1-30 días 
Otras cuentas por pagar 1-30 días 

928,176 88",394 

Los servicios personales por pagar se integran de la siguiente manera 

Servicios personales por pagar 
Remuneracionesadicionalespor pageraCP 
Gratificadóndefindealloporpagar 
Prima vacacional por pagar 
Cuo1asdeSeguridadSocia l 
Vales de despensa 
Total 

$ 371,972 
$ o 
$ o 

$ 115,069 
$ o • 487,041 

$ 
$ 
$ 
s 
s • 

o 
275,084 
68,771 
123,807 

o 
467,662 

90-180 dias 
00-180 días 

1-30 dlas 
1-30 días 

11 



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

Retenciones y contribuciones porp;1gar 28-02-2017 29-02-2016 ~ 

RetenciónLS.R por honorarios s "' $ o 
Retenciónde !VA $ 8,047 $ 8,714 
Retenci6n lSR por arrendamiento $ 6,896 $ 6,294 
Retenci6n1SRporasimiladosasalarios $243,342 s 223,123 
Retenciones euotaslSSTEY s 66.950 $ 60,335 1-30días 
Retenciones préstamos ISSTEY $43,761 $ 33,208 1-30dlas 
Cuotas pa!n:>nale5 ISSTEY s o 1·30 dlas 
Impuesto sobre nóminas s 59,332 $ 55,403 1-30dias 
lva)lTrasladar $ o s o 1 -30 dias 
lvaCobrado $ o $ o 
tva)lPagar • 2 $ 352 1·30dlas 

$ 428,977 $ 385,429 

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

programados para su liquidación y se tiene la disponibilidad de recursos. 

2.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES 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 

periodo 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

1.- Productos 

t 

* 

Produdosderivadosdelusoy 
aprovechamiento debienesnosuje1os 
ar(lgimendedominiopútilico 

7,082 

7,082 

Fob~ro2016~ 
3.163 

3,163 

2.- Los ingresos por venta de bienes y seJVicios, se integran de la siguiente manera: 

Ventadeseniiciosdecertificaci6n 
Curso de espeeiaHzaciOO '" ~·~ 1( 

r:. \ 1 



arctlivlstlca 
CuotilSpo<diplomado 

Total 

Tot.alde lngresosdeGestión 

el-
7,082 8,973 $ .... : ~ 

3.- Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la 

siguiente manera: 

Transferencias del resto del sector 
pilblÍC(I 

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

Utilidadeti enajenaci6ndebienes 

Otros l119resosporaplicaci0nde 
estlmulos 

Otros Ingresos varios 

b) Gastos y otras pérdidas. 

Fabrero2017 
o 

s 4"484,372 

Febrero 2016 
o 

los gastos y otras perdidas acumuladas al 28 y 29 de Febrero de 2017 y 20{!6 
respectivamente se integraban de la s19u1ente manera 

~ 

Concepto 29/02/2016 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $4,446,931 $4,312,673 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $4,373,969 $4,231,223 

Servicios personales $3,607 ,994 $3,416,982 

Remuneraciones al personal permanente $2,671 ,840 $2,480,378 

Sueldos y ajustes al calenda~o $2.671,840 $2.480.378 

Remuneraclonesal personaltranaitorio $17,664 $12,180 



Sueldobasealpersonaleven1ual $11,784 

Retrib1.1Cionesdecaráctersocial $5,880 $12,180 

Remuneraciones adicionales y especiales $371 ,972 $344,455 

Prima vacacional 

Gratifieacióndefindear.o $297,577 5275,564 

CompensaciOnporservicioseventuales $0 

$74,394 $68,891 t 
Compensación por Productividad $0 

f--·~··-""_.,._,_.~_;_., _____ _ _ ___ -+--"-"-·"-'---+--'-"-''º-"--
Cuotasdeseguridadsocial $230,490 5244,713 

Cuotasparaelsegurodevidadel personal 

Seguro de Responsabilidad Civil. Asistencia Legal y Otros (Gastos 
médicosma ores 

otrasprestaclonessocialesyeconómlcas 

Prestaciones y haberes de retiro 

Vales de despensa 

Materiales y suministros 

$4.370 $4,358 

$18,997 $14,949 

$292,661 $315,946 

" $49,297 

S292,651 5265,651 

$127,393 5103,614 

Materlalesadmlnistración,emisiónyartículosoliciales $64,027 $47,045 

Materiales,útitesyequiposmenoresoficinas $23,274 519,082 

MaterialesyútlesdeimpresiónyReproducción $628 

Materiales,útilesyeq. menoresTecnologfas delnformllción $34,604 522,165 J 
Materialimpresoeinformacióndig~al $3,1 44 $3,945 

Material de Limpieza $2,377 $1,652 

Productosalimenticiosparael personal $64 $0 

Utensiliosp¡iraelserviciodealimentos $0 $139 

Materiales yartícuros deconstrucciónyreparación. $691 $0 ( 

Materialeléciricoyelectr<!mi<;:o $691 $0 

Productos químicos fannacéutlcos y laboratorio $0 $50 

Fertilizantes, pesticidasyotrosagroquimicos $0 $50 

Combustibles,lubrlcantesyaditivos $42,926 $47,100 

Combustiblesparavehículos terrestres. aéreos. $42.900 $47.100 

Lubricantesyeditivos $26 $0 

Herramientas, refaccionesyaccesoriosmenores $7,476 $155 

Hwom•ot"~""" $0 $0 ~ 
Refaccionesyacoesoiiosme110resdeedificios $363 $0 

Refacciones y accesorlos menores de mobiliaria y equipo de 

f--"''"'me.eini"" '"'oció""' ""'''"''~='""'""-'"'-''"""''""'tiv"'-o-------+-'-''_71_1 __ f-_so ___ \ 

RefaccioriesyaccesO!iosequipotransporte $3.866 $155 

Refeccionesyaccesoriosmenoresdeotrosb ienesmuebles $538 $0 

Servicios generales $636,561 $710,627 

Servicio energía eléctrica 

Servicio de agua potable 
::::::~ ::::::?\ 
$1,899 $ 1.399 . 



¿-
Serviciotelefórlicoconvencional $7,571 $8,040 

Serviciosdeconducciónsenalesanalógicas 

$160,008 $146,01 4 

~~,7!:6~e Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de $13,346 $14,soo 

$12,901 $1',039 ~ $0 so 

,.__s_oM_oo_~~"'-' ~~~~~~~~~~--4~-''~"'-'~~+--'-"'-"~~~ 
S259,815 $269,226 

Arrendamientodeediftciosylocales 

so $2.671 

Arrendamientodeequipodetransporte 

Patente.re9allasyotros 

Serv. profes ionales, científicos, técn icosyotrosservlc ios 

Servicios legales, de contabilidad. aud~orla y relacionados 

Serviciosdiseflo,arquitectura,ingenieriayrelacionados 

Serviciosdeconsultoriaentecnologlasde lalnformación 

Serviciosparacapacitación a servidores 

lmpresiónyelaboracióndematerialintormativo 

Otros servicias comerciales 

Servicios de vigilancia 

ServiciosProfesionales,Cient!ficosyTécnicoslntegrales 

Servlclosflnancleros,bancariosycomerclales 

lntereses,descuentosyotmsserviciosbancarios 

Seguros deresponsabilidadpatrimonialyfinanzas 

Se9urosdebienespatrimoniales 

Segurosvehiculares 

Servicios financieros. bancarios y comerciales integrales 

Servicios instalación, reparac ión, mantenimiento y 
conservación 

Mantenimientoyconservacióndeinmuebles 

Mantenimiento y conservación de mobilialio y equipo 
administración 

S95,690 S119,265 

$2,458 S762 

$1,660 S514 

$55,920 S39,359 

S15,000 $4,755 

so $0 

S2,667 $41 

$0 $4,227 

$972 $290 

S1 ,546 S2,911 

S25,572 $25,335 

$10,163 S1,800 

$23,463 $24,366 

S3,940 $4,264 

$8,080 $8,196 

so so 
$11 ,443 $11 ,906 

$0 $0 

$28,792 $52,058 

$8 ,143 S28,791 

S209 SS,025 

M;mtenimientoyconservaciónvehiculos $203 SO lf¡ 
Mantenimientoyconservacióndemaquinariayequipo SO SO 

Difusi6ndemensajes sobíeprogramasyactividades $30,737 $96,580 

Serviciostrasladoyviliticos $22,715 $31,188 

Pasajesnacionales aéreosparaservidorespúbl icos SB.734 $22,079 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespúbl icos S2,732 $3,386 

Viá~cxisnaciona l esparaserv idorespUblicos $11,249 $5323 1/ 
~~á:~::~;.~~:::sdecampo '.'.:: 53 ~ Sl-0,, r ,_.__ - < \ 



Cong1111sosyconvenciooes $7,960 $18.196 

EKpOSiciones $10,858 $0 

Gast0$derepresentaci6n $0 $0 

Gastos para a~mentación de servidores pUblicos de mando Sl.675 $0 

Otros servicios generales $119,865 $113,894 

Otros impuestos y derechos "" $3,986 

Penas.multas. accesoriosyactualiiaciones S369 $0 

Impuesto sobre nóminas $119,051 $109,906 

so $6,552 

Ayuda. sociales so $8,552 

Premiosporcoocursos $0 so 
P1emios.recompensas,pensiones so $8,552 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAODINARIAS $72,963 $72,89tl 

Estimaciones, depreciaciones, amortizac:iones $72,963 $72,898 

Depieciacióndebienesmuebles $63,673 $68,325 

Arnortizaci(inde acti~osintangibles $9,090 $4,573 

Dismlnuc:ión de 11lmacén de materiales y suministros de so so 
Almacén de ma1eria'9s y suministros de consumo $0 $0 

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

Electivo 

~ 

13.000 

29.02-2016 

$ 13,000 

r 

t 

$2,'°5,596 ' "''" \ 
lnversiooes temporales $ O $ 1,100,000 
TOTAL $ 2,418,596 $ 1,225,655 

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

·-··· ¡ 1:( 
Bancos, dependencias y otros 

fueron las siguientes· 

Sienes Muebles· 
Equipo de cómputo 
MoblHarioyEquipo 
EciulpodeAdminístración 

21.880 
o 
o 



Equipo educacional y 
Recreativo 
EquipodecomunicaclOny 
Telecomunicación 
Cámaras fotográficas y 
de video 
MaquinariayEquipoeléctrieo 
Y electrónico 
Otros bienes muebles 

Otros equipos 

TOTAL 

Intangibles: 
licencias 
Software 
TOTAL 

21,880 

Febrero2017 

3.963 
o 

3,963 

Febrero 2016 

El 99% de las adquisiciones de 2016 y el 100% de las adquisiciones de 2017 fueron 

realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado. 

e) Conciliación entre el ahorro/des-ahorro neto y el importe de las actividades de 

operación. 

Instituto Estatal de Troonsparencla, Acceso a la lnfonnación Pública 
y Protección de Datos Personales 
Conciliación entre el ahorro o desahorro y las actividades de 
operación 
Del 1 de Enero 2017 al 28 de Febt'érode 2017 y del 1 de Enero al 29 
deFebrerode 2016 

En pesos mexicanos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorroldesahorro del periodo 

Oecrementoenotrosdereehosarecibirefectivooeauivalentes 
lncrementodeservicios.,..rsonales 

lnaemento deaemento\en DrOVeedores 
Incremento en otras cuentas araeortoolazo 

Decremento Incremento en contribuciones""' n~"ar 
Incremento en transferencias In temas oor cobrar 
Otrosinaresos beneflcios varios 

Is 

-· 

1,310,606 1$ 180.672[ 

63873 $ 

9090 $ 

22527 $ 

$ 
379444 $ 

12158 $ 
$ 

9971 -$ 

~I 
( 



Decremento en anticipo a proveedores • $ 

Flujosnetosdeefeetivodeactlvldades de gestlón • 1,774,436 • 606,142 

5.-Conciliaclón entre lo& ingresos presupuestarios y contables, asi como entre 

los egresos presupuestarios y los gastos contables 

. INSUTUTO ESTATAL.· DE TRANSPARENCIA, ACCESO •A~ L:A "INFORMACI N PUBLICA Y . ~~=:~=~::::~:: .. :rios yContab~ . .·. -- . , . .:·· 

• ' •. ,., . .. •• '.>!- .••• 
eomispo.,(slerite del Ot'Enero •l '28 de Febrero.• 2017 

_(<;:ttnis•nl:?"'?9) . .. ~ .. 
2.Mis lngresoscontableenopreeupueetarioe 

lncremento porvariaci6n de inventarios 

Disminucióndel exceso deprovisiones 

Otros ingresos ybeneficios varios 

Otrosingresoscontables no presupuestafios 

3. Menos ingresospresupuestariosnocontables 

Productos de capital 

Aprovechamier1toscapital 

lngresosderivados definanciamien1os 

Olí0$ lngresospresupuestariosnocontables 

2. Meno•egresospre•upueetllrio•noeontablH 

· I 

·I 

t 
~ 
( 



Mobíliarioyequipodeadministración $ 21,680.09 

Mobítiarioyequipoeducacionalymaeativo 

Equipoeinstrumentalmédicoydelaboretorio 

Vehlculosyequipodetransporte 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria,otrosequiposyherramientas 

Acttvosbiológlcos 

Activos intangibles 3,963.44 

Obfapúblicaenbienespropios 

Accionesyparbcipacionesdecapital 

Compradetítulosyvalores 

lnversionesenfideicomisos,mandatosyotrosanélogos 

Amortizaci6ndeladeudapublica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (AOEFAS) 

OtrosEgresosPresuptieslalesNoCOf1tables 

3.Mflsgastoscontablesnopresupuestates 82,199.24 1 

;~~~~~=s~5depreciaciones , deterioros, obsolescencia y $?2,962_52 

Provisiones 

Oisminuc:ióndeinventarios 

Aumentoporinsuficienciadeprovisiones 

Otros Gastos 

Otros Gastos Contables No Presupoestales $ 9,236.72 

4. Totll et. Guto Contable (4 • 1 - 2 + S) 1$ 4,"6,931.101 

6.-NOTAS DE MEMORIA (C UENTAS DE ORDEN). 

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



b) Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo: 

En febrero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

En enero de 2017 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario 

por autorización de Ja Secretaria Ejecutiva. Asimismo, en Sesión del Pleno de enero 

de 2017, éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los 

remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 

262,774, quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 30'851.174 

En diciembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Pleno 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. Así mismo se efectuaron 

adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron 

programas, partidas y unidades administrativas para adquisición de tres automóviles 

Vento 2017 en arrendamiento financiero. También se efectuaron adecuaciones entre 

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

En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por 

$119,645, así como también adecuaciones derivadas de acuerdo del Pleno que 

afectaron partidas, programas y unidades administrativas del capítulo 1000 por 

111,601 . Asi mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

autorización del Ple.no por los i~gresos d_el ~urso de. es pe. cializaci~n en archiv. í~tica y ~ 
certificados por$ 79,110, con dicha ampliación el presupuesto a e¡ercer ascendió a la 

cantidad de $ 26, 956,621 . Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendano por autorización de la Secretana Eiecutiva. 

En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de 

acuerdo d. el Pleno q. "e .afectaron partidas, prog.rama.s y unidades administr?\ativas por 
$326,900 Asl mismo se efectuaron adecuacmnes entre partidas del gasto Y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

" 



En agosto de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo ~ 
del Pleno que afectaron partidas pero no programas rn unidades adm1rnstrat1vas del 

capitulo 1000 por $15 000 As1 mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendano por autonzac1ón de la Secretana E¡ecut1va 

En 1ul10 de 2016 se realizo una ampliación al estimado de ingresos denvado de la 

autonzac1ón del Pleno por los ingresos del curso de espec1al!zac16n en arch1vlst1ca por 

$ 59 800, con dtcha ampl1ac1on el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 

26, 877,511 . Así mismo se efectuaron adecuaciones presupuesta1es derivadas de 

acuerdo del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas pero no 

programas de los capitu!os 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 en venta de 

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

presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, unidades 

administrativas y programas del capítulo 1000 por $19,379.03 asi 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 capítulo 

1000 por $19,379.03 así como del capítulo 3000 y 5000 por $34,000 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 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,~85.70, así mismo se efectuaron adecuacio.nes entre partidas~ 
del gosto y de calendano por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

Asimismo, en el mes de abril de 2016 se cons. umió en su totalidad el al:zacén 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 Ja Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo 

que afectaron partidas de! capitulo 1000 pero no programas por $602, asr 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 $ 26'817,711. 

El estado que guardaba el presupuesto por capítulos es el siguiente: 

Del 1 d~ enero al 28 de febrero de 2017 

NOMBRE 

TOTALES 

Servicios Personales 

2000 Materiales Suministros 
3000 Servicios Geoerales 

Translerertcias, 
Asignaciones.Subsidios 

otrasamlas 
Bienes Muebles, 
lnmuebleseinta.,,.ibles 

CAPITULO$ NOMBRE 

TOTALES 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

30,588,400 

24.493,216 

907,800 
4 .873,797 

70,000 

243,587 

AMPLIACIONE EGRESOS 
SJ(RE~~~CION MODIFICADO 

262,774 30,851,174 

50.000 24.543.216 

333 
199667 

12,774 

EGRESOS 
DEVENGADO DEL 

MES 

2.253,275 

64011 
313715 

25,843 

908,133 
5,073.464 

70,000 

256.361 

EGRESOS 
EJERCIDO 

ACUMULADO 

EGRESOS 
PAGADO 

ACUMULADO 

3832,044 

EGRESOS 
COMPROMETIDO 

24,992,252 

22,243,221 

104.866 
2.618.321 

25,844 

r 
t 

0 



3000 

•ooo 

1000 servicios ersonales 3 157585 3157585 
2000 Materiales suministros "''""' 1()<868 

3000 Servicios ene.-ales 543,749 543749 

Transferencias.Asignaciones, 
Subsidios otrasaudas 
Bienes muebles, inmuebles e 

25,844 25,844 

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2016 

Servicios Personales 

Servicios Generales 
Transferencias, 
A&ignacio!1es, Subsidiosy $ 
otrasaudas 
Bie n esMue~es, 
lnmuebleseintan ibles 

CAPITULO$ 1 

2000 
3000 

CAPITULOS 

EGRESOS EGRESOS 
MODIFICADO COMPROMETIDO 

26,545,900 • 271 ,811 • 26,817,711 • 23,419,803 

21,263,466 118,532 $ 21,381 ,998 s 20,636,233 

730750 - 1.000 729750 • 77,382 
4 332,071 135279 4,467350 $ 2,697,636 

50,000 $ 19,000 • 69,000 ' 8,55~ 

169,613 169,6 13 • 

1 

EGRESOS 1 EGRESOS 
DEVENGADO DEL DEVENGADO 

MES ACUMULADO 

EGRESOS 
EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO 

ACUMULADO ACUMULADO 

s 3710,073 3,633,01 1 22,553,270 
1000 servicios oersonales S 3,019779 2,986 234 17894,557 

2000 

1 

r 
652368 ~ Servicios enerales 604,359 S 571823 3,776,284 

Transferencias, 

~i%9s":~;8e5s. Sub~dios y $ 8,552 $ 8,552 60,448 

r------t;,~,.="'~.=~= .. ~,.~ .. - - +------+--- -+-------< 
~-----"'"'"m"'"'"'""""'-"º"'inta"'"""°'""'"'-' _¡_ ____ L.,C _ __ .:_¡__:_ _ _:_16_:_9·_:_61_:_J3 

Materia le s y suministros $ 77,382 $ 66,"402 $ 

""' 

~ 



r 7.- NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a) Panorama económico y financiero: 

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual Ja inflación 1 
estimada para los años 2017 y 2016 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio 

det peso respecto al dólar no influyó sustancialmente en su operación. Se espera que 

en el ejercicio 2017 la inflación acumulada no exceda del 5.5% anual 

bl Autorización e historia: 

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 38812016 por el que se emite la Ley de 

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

Ja ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual liene 

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 artículo 75, de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán. 

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 38012016 en el Diario Oficial del 

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

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

modificó en todo el texto constitucional ta 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 !a representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero 

Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones. 

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

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

patrimonio propios, encargado de garanlizar 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 Yucatán, por la ley de Acceso a la 

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

º'"''º nüme'o 515 del 31 de mayo de 2004 que loº'"' po' el Dec"~º 108 
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del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las J -
demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables. Ó 

el Organización y objeto social: ~ 

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

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

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

información pública y protecció.n de datos personales; 111) g~rantizar la protección 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 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 Ley, 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 2017. 

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre Ja 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 

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 

Secretaría Ejecutiva. 

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

desapareciendo ta 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 preoaración 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 seflalado 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 Gubernamental. 

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, pastvos 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 !a base acumulativa para ta 

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; 

r 
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A•imi•mo, I• oontabilid•d ,. ''" eo un m'"º oonoept"'I que '•P'e•enta lo• ~ 
conceptos fundamentales para la elaboración de normas la contab11ización valuación ~ 

y pres.entación de la información fi nan~iera confiable y comparable para satisfa.cer. I" 

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

postulados, que llenen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 

gubernamental, asi 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 !os postulados básicos establecidos en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 

e) Políticas contables significativas 

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

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

ti iperinOacionaria. 

No existen operaciones celebradas en el extranjero 

Los compromisos en materia de pensiones al reti ro de los 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 real izar los pagos en el propio ejercicio. 

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

se deprecian a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta 

oon.ide,.ndo la vid• útil e"im• d• , tal oomo •e ••'ala en la not• 1 fj y 1g) 1J 
Los activos intangibles se reg istran a su costo ti istórico 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 1 g). 



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 VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado 

en el Diario Oficial del Estado de Yucatán et 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 analilico de 

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 aclividades.· Se presenta la inf0f11lación 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 Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla 

los orígenes 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. 

f) Estado analítico. del ejercicio Pre~upuesto 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 presupuesta les 11., 
informarse al nivel de Concepto y no de part1da. Asimismo se adecuan los estad 

programáticos al clasificador publicado por el CONAC. 



j1 
En septiembre de 2015 se reformó el cuadro referente a la clasificación económica por ~ 
tipo de gasto del Estado Analitico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a 

las partidas de Pensiones y Jubilaciones, as! como las Participaciones. 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el · o ecreto por 

el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios' y para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la misma, se 

integran los formatos aplicables a este Instituto en los términos y plazos referidos. 

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 1g). 

Durante el ejercicio 2017 y 2016 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 28 de febrero de 2017 y 29 de febrero de 2016 bienes en garantia, 

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

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

otros derechos a recibir efectivo o equivalentes d 
No se ha realizado desmantelamientos de activos 0 
Las inversiones en valores ascendieron a$ O al 28 de febrero de 2017 y$ 1 100 000 

al 29 de febrero de 2016, el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo 

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

efectivo. 

Baja de ~ene• mueble" . J 
El Conse¡o General aprobó en el mes de abnl de 2013, la baja de un vehiculo y de 

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

~ 
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g) Reoorte de recaudación: 

Al 28 de Febrero de 2017 y 29 de Febrero de 2016 la recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2017 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAl 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENESY SERVIC!OS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

TOTAL 

210.000 

30,378,400 

30,588,400 

210,000 7,082 7,082 -202,918 

30,378,400 S,750,455 5,750,455 -24,627,945 

30,588,400 5,757,537 5,757,53 7 -24,830,863 
lngrtso$Excedente$ 

Al NO PERMITIR MAS RENGLONES PARA ORGANISMOS El RENGLÓN 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INCLUYE LO SIGUIENTE: 

Af'ROVECH~ 
INGRESOS POR MULTAS 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 

20 000 

PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GANADQ,,,,s._ _ _L _ _;JOec,000""1-

20000 

30000 7,082 



TOTAL 

Del 1 de enero al 29 de Febrero de 2016 

~'MPUESTOS ~~ 
CUOOAS ,.pOROAC,ONES DE , r 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

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

30,000 30,000 

30,000 30,000 

20,000 271,811 291,811 

20,000 271,811 291 ,811 

79,900 79,900 

26,416,000 26,416,000 

26,545,900 271,811 26,817,711 

3,163 3,163 -26,837 

3,163 3,163 -26,837 

271,811 271,811 251 ,811 

271 ,811 271,811 251 ,811 

5,810 5,810 -74,090 

4,484,372 4.484,Jn -21,931,628 ~ 

-21.780_7 .. r 
Al no permitir el nuevo formato el desglose de los demás ingresos, se utilizó el renglón de 

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

l:ROVECHAMIENTOS-INGRESOS POR 
MULTAS 20,000 2-0,000 

~'~/ 

~ 



30000 
30000 3163 3'63 

79900 
79900 5810 5810 

271,811 271,811 271,811 271,811 
TOTAL 

129,90() 271,811 401.711 280.784 280784 

Provección de la recaudación 

Para el ano 2017 el Instituto proyectó recibir in resos . 
Estado de Yucatán por$ 30'378 400 . 9 . por transferencias del Gobierno del 
de $30'588 400 A . . , . e ingresos propros por $210,000 resultando un total 
. , . s1m1smo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó 

J~cre~_entar el presupuesto a ejercer ar incorporar los remanentes presupuesta/es de 

e1ercrcros anteriores disponibles por Ja cantidad de $ 262,774, quedando con esto un 

presupuesto a ejercer que ascendió a$ 30'851, 174. 

Para el a~o 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

Estado de Yucatán por$ 26'41 6,000 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 

inctementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupues!ales 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 efectuó una 

ampliación del ingreso propio por $ 59,800 por concepto de Curso de especialización en 

archivíslica, 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 . En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por$ 79,110 por 

concepto de Curso de especialización en archivistica y Certificaciones, 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 S 26, 956,621 . 

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 

~·<r """' 
271,811 

"'"1''' 



)-
compromiso adquirido . Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el 

Pleno del Instituto previo a su realización 

2 
.• Los bienes 0 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 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 Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se 

incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública 

1) Eventos posteriores al cierre: 

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

financieros. 

j) Partes relacionadas: 

El Gob¡emo del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto 

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

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

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En el mes de noviembre de 2016, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la 

renta de 4 veh ículos, hasta por un plazo de 36 meses para un vehículo Y 48 meses para 

los ,otros tres. En el mes de diciembre de 2016 se contrató el arrendamiento de 4 

veh1culos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 



RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
3VEHJCULOS 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS (46 
MESES) 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
1 VEHICULO 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO f36 
MESES) 

IMPORTE 
RENTA IVA 

IMPORTE 
RENTA 

TOTAL 

TOTAL 

IMPORTE 
MESES DE ENERO 

COMPRENDIDOS A 
EN 2017 DICIEMBRE 

2017112 
MESES 

$183,846.24 

IMPORTE 
MESES DE ENERO 

COMPRENDIDOS A 
EN 2017 DICIEMBRE 

2017(12 
MESES 

$109,071.84 

Con motivo de la suscripción de Jos contratos de arrendamientos referidos, se constituyó 

depósito en garantla a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84. que en et 

presupuesto se registró como gasto pro arrendamiento y contablemente quedó registrado 

como activo por depósito en garantía 

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 vehículos por un plazo de 36 meses, que se integra de la siguiente 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4 VEHICULOS 

IMPORTE RENTA 

IVA . 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

RENTA 
NORMAL MESES 
DE LOS COMPRENOJOOS 

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 Í) /¡ 
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 garantla. 

En el mes de Septiembre de 2016 terminó el contrato de arrendamiento de los 4 

vehlculos. Cabe mencionar que la cuenta contable de Depósitos en Garantía disminuyó 

por la cantidad de $24, 164.63 a favor de la arrendadora. 

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

de ta renta de 3 vehlculos, 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 et Consejo General 

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

vehículos, quedando la integración de la siguiente manera: 

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
DE 2 VEHICULOS 

RENTA NORMAL 
DE LOS DOS 
VEHICULOS (JO 
MESES) 

MESES 
COMPRENDIDOS 

EN2017 

IMPORTE 
DE 

ENERO A 
ABRIL 
2017(4 

MESES 

Con motivo de la suscripción de tos contratos de arrendamientos referidos, se 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 garanlia 

1) 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 emisor. ,,, 



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017. 
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1. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley Genera. f ~ 
de ContabJ/1dad Gubernamental y el 1mporle reflejado debe ser siempre mayor a cero 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017. 

lns!M:IEslatalde Transparencia,k:ceso ala 
lntmnaaónPú~i::oyPnXea:IOOdeOabs $ 30,588,400 $ 262,774 S 30,a51,174 $ 4,300~75 $ 3,!32,044 $ 26,il0,599 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 

2017. 

5,757,537 

1.11111r.sosdel~rnodelaEnlididFederatiw' 5,757,537 5.757f;J7 

2.lngresosdel SectorParaestata l ' 

ll. EgresosPres...-st1rlos ... 3•4J 30,588,400 3 ,832,044 

3.EoresosdelGo!Mrnodellfnlidad J'.eder1tNa' 

4.Egr1soadelSllCtorP1rusta111' 

11.BlllnCI PrH•"""'lllño(Super•wioe»llcil)!••l ·I) 1,366,961 1,925.•93 

ll.S.lanc:• pruupuestuio(Super.tvilol»1icit) 1,360,961 1,925.~93 

N.lnleresH,Comisionlts vGlistosdelalleudl 

V.Bllance Pr-..1rio(SuperhitoOoif1dl(V•ll·M 

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 incluir tos 

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 28 DE FEBRERO DE 2017 

No aplica el formato para el Instituto at no tener deuda pública. 

f 

1 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO OE~17. 9/ 
No aplica el formato para el lnstitut~ al no tener deuda pública y por consiguiente no 

genera intereses de la deuda. 

.. 



Adicionalmente sepresentelasiguienteinlormadóll /-CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO {CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017 
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ESTADO DE INGRESOS y EGRESOS DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE I 
2017 Y DEL 1 DE ENERO Al 28 DE FEBRERO DE 2017 ~ 

1 
ACUMl.U.OOA l "~~a!BIO I 

t 
Fell~OE2017 

' ' 4.C$t.00 $ 1,082.00: 

' 
- .w-o.n.ci.. 

2,7,1 318.00' 750,olM.OO $ 

' ' 

3,6'W,1527.00 $ 1,7'-1.921.00 
l Ool.a..00 $ .t0.8155.00 

' 
e1ü 39-:00 ! 

25.Ml.OO $ 25,IMl.OO ,-
u UD,vs.oo ¡s (,3.0.$7'.00l l i.u1..-• I 

~ 
EXISTBtCIAS ALINCIODB..PERIOOO 
Efa:TM)E~IOS 1.1138.471.00$ s::,~:: : ~~~ 31.1'911.00$ 32.111.00 

1?&7!5200$ ~57900 $ 159:U1900I 
1.20l,U7.CIO $ l 21,5113.Dll $ llU U.ot 

ElUSTEHCl.U.llLFINAi.DtLPSllODO 

9'ECTllQE~SOl!óS 2., 11.511600 $ 2,, 11,5511!00 $ U:JD.471110 
OIROS .tCTM>S l :t5.00$ 205,1315.001 31 111.00 

(925171100 $ (9Z8,17Hl0¡$ ~7.852.l)O) 

1MU$5.00 1 t ,M5,555.00 1 ,~¡llrlM 

(Hasta aquí la transcripción) 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de Yucatán; 

articulo B 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 •r de los r 
Lineamientos de las S.esiones del Consejo Genera.I de. '. Instituto Estatal de Acceso 

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

correspondientes al mes de febrero de dos mi! d1ecis1ete, siendo aprobados por 

unanimidad de votos de los Comisionados. En tal virtud, de confDl'midad 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 

Autónoma, 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 febrero de dos mil diecisiete, en los términos anteriormente transcritos. 

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

Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con fundamento en et articulo 4, inciso ~d" 

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

Acceso a la Información Pública, vigentes, siendo las trece horas con cinruenta y 

cinco minutos clausuró formalmente la Sesión ordinaria del Pleno de fecha tres de 

abril de dos mil diecisiete, e instruye a la Coordinadora de Apoyo Plenario y 

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


