
ACTA 05012017 (;\¿ 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITU~: í 

::?:~~~~~~::;~~E~~~~~-~~;;~~~-~~~-~~~~~~-~~~~~-~;;~~~~ V 
Siendo las quince horas con treinta minutos del día siete de julio 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, Maria 

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionada 

Presidenta y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de la Secretaria 

Ejecutiva, Licenciada en Derecho, l eticia Yaroslava Tejero Cámara , para efectos 

de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron convocados de 

confonnidad con el primer párrafo del artículo 31 del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 

vigente , en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia . 

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

del Pleno. 

111.- Lectura del Orden del Día . 

IV.- Asunto en cartera : 

Único.- Presentación y aprobación en su caso, del Proyecto Final de 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

V.- Asuntos Generales. 

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



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'lalado 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 

Dia. 

En el uso de la voz la Comisionada Presidenta con fundamento en el 

articulo 4 inciso "c" de los lineamientos para las sesiones de este Instituto, 

vigentes, manifestó que recibió de la Comisionada María Eugenia Sansores Ruz, 

vía correo electrónico institucional el dla 06 de julio del afio 2017, la solicitud de 

inclusión del siguiente asunto en cartera: 

Aprobación, en su caso, de la inclusión de las modificaciones y propuestas 

al proyecto final del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales presentado 

por la Comisionada Presidenta, Susana Aguilar Covarrubias elaboradas y 

presentadas por la Comisionada María Eugenia Sansores Ruz el dia 30 de junio 

y que incluye a su vez los trabajos sobre el mismo y comprendidos desde el mes 

de agosto del 2016 hasta el 30 de junio de 2017. Las modificaciones se integran 

con las observaciones a su vez de las áreas administrativas y de los dos 

comisionados Aldrin Martln Bricer'\o Conrado y Marra Eugenia Sansores Ruz. 

Seguidamente la Comisionada Presidenta con fundamento en el artículo 12 

de los Lineamientos en comento, que al tenor dicen: "El Presidente en sesión 

correspondiente, propondrá la inclusión de nuevos asuntos en cartera, según las 

solicitudes hechas en tiempo y forma y lo someterá a votación del Consejo, (ahora 

Pleno), para su aprobación", con fundamento en los artículos 9 fracción XXIII 1 

Reglamento Interior vigente y el articulo 4 inciso "i" de los lineamientos P, ra las 

sesiones de este Instituto, sometió a votación del Pleno ta solicitud d inclusión ~1 
del asunto expuesto en el párrafo que antecede al presente, siendo a robado por " t 



unanimidad de votos de los Comisionados con la observación de la citada al 

momento de ejercer su voto, quien solicita quede constancia de que las 

propuestas de modificaciones únicamente son de la Comisionada Maria Eugen ia 

Sansores Ruz y de las áreas administrativas del INAIP ya que el Comisionado 

Aldrin Martín Bricer'\o Conrado no circuló oficialmente sus observaciones a la 

fecha de la sesión , razón por la cual quien tiene el uso de la voz manifiesta no 

tener conocimiento alguno de dichas propuestas de modificaciones manifestadas 

en el correo que envía la Comisionada María Eugenia Sansores Ruz. 

En tal virtud , de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la ley 

de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán: 29, 

primer párrafo del Reglamento Interno de este Organismo Autónomo, y 31 de los 

lineamientos en cita, el Pleno del Instituto tomó por unanimidad de votos el 

siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba la inclusión del siguiente asunto en cartera en el 

orden del dla: Aprobación, en su caso, de la inclusión de las modificaciones y 

propuestas al proyecto final del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales presentado por la Comisionada Presidenta, Susana Aguilar 

Covarrubias elaboradas y presentadas por la Comisionada Maria Eugenia 

Sansores Ruz el día 30 de junio y que incluye a su vez los trabajos sobre el 

mismo y comprendidos desde el mes de agosto del 2016 hasta el 30 de junio de 

2017. las modificaciones se integran con las observaciones a su vez de las cl-1 
áreas administrativas y de los. dos comisionados Aldrin Martín Bricef\o Conrado y _ 

María Eugenia Sansores Ruz 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidenta solicitó a la 

Secretaria Ejecutiva dar cuenta del Orden del Dia de la presente sesión, 

incluyendo el asunto en cartera aprobado, por lo que la segunda citada, 

atendiendo a lo expuesto en el artículo 6, inciso e) de los mutticitado 

lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de A so 

a la Información Pública, vigentes, dio lectura del mismo en los si ientes 

términos: 



L- 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 : 

a) Presentación y aprobación en su caso, del Proyecto Final del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

b) Aprobación, en su caso, de la inclusión de las modificaciones y 

propuestas al proyecto final del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

de Transparencia , Acceso a 1a Información Pública y Protección de 

Datos Personales presentado por la Comisionada Presidenta, Susana 

Aguilar Covarrubias elaboradas y presentadas por la Comisionada Maria 

Eugenia Sansores Ruz el día 30 de junio y que incluye a su vez los 

trabajos sobre el mismo y comprendidos desde el mes de agosto del 

2016 hasta el 30 de junio de 2017. Las modificaciones se integran con 

las observaciones a su vez de las áreas administrativas y de los dos 

comisionados Aldrin Martín Bricefio Conrado y Maria Eugenia Sansores 

Ruz. 

V.- Asuntos Generales: 

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

Acto seguido la Comisionada Presidenta manifestó que en cumplimiento 

con lo establecido en el artículo 22 fracción X y transitorio cuarto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Yucatan , 

presentaría a través de la Secretaria Ejecutiva, el Proyecto Final del Reglament 

Interior del Instituto Estatal de Transparencia , Acceso a la Información Públi y 

Protección de Datos Personales, que contiene las observaciones hechas or la 

Comisionada María Eugenia Sansores Ruz y las realizadas por 1 áreas 

administrativas que integran el Instituto, resaltó que el proceso de inte ración de 

f 



dicho proyecto se inició desde el ar'\o 2016 y que en el transcurso de todo este 

tiempo el documento ha recibido modificaciones hasta concluir con el que a 

continuación se presentará Seguidamente la Comisionada Presidenta otorga la 

palabra a la Licenciada Tejero Cámara para que dé lugar a la presentación del 

Proyecto Final del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, motivo por el 

cual la segunda citada manifiesta lo siguiente: 

Con fundamento en el transítorio cuarto y los artlculos 15 fracción 11 y 21 

da la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbtiea del Estado de 

Yucatán, el Pleno tiene bien a ex.pedir el acuerdo que contiene el Reglamento 

Interior del Instituto Estatal da Transparencia, acceso a la Información Públiea y 

Protección da Datos Personales. 

El objeto del presente reglamento es establecer la estructura orgánica, y 

regular el funcionamiento y operación del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. para el 

adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la información públiea, la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Públiea del Estado de Yucatán y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

Índice del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la lnformacíón Pública y Protección de Datos 

Personales 

Libro/ 
De las disposiciones generales 

Titulo primero 
Del objeto y fines del reglamento 

Titulo segundo 
Glosario de términos 

Libro// 
De la organización y funcionamiento del fnstlturo 

Titulo primero 
De la estructura orgánica y funcionamiento del lnst to art. 5 

Cap/lulo/ 
Dela estructura orgánica 
Capltuloll 
Del funcionamiento 

Sección primera 
De/Pleno 

~/ 
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Subsección primera 
De las sesiones del Pleno 

Subsección segunda 
Atribuciones de los seNidores públieos que inteNienen 1m las sesiones 

de/Pleno 

Subsección tercera 
De /as convocalon·as para las seSiones 

Subsección cuarta 
Del desarrollo de /as sesiones 

Subsección quinta 
De los asuntos a tratar en las sesiones 

Subsecciónsexta 
De las votaciones 

Subsección séptima 
De las actas de las sesiones 

Sección segunda 
De las atribuciones del Comisionado Presidente 

Sección tercera 
De los Comisionados 

Sección cuarta 
Delas comisiones 

Sección quinta 
Unidad de Transperancia 

Sección sexta 
Del Comité de Transparencia 

Sección séptima 
Disposiciones comunes 

Sección octava 
De la Secretarra Técnica 

Sección novena 
De la Dirección de Capacitación 

Sección décima 
Del Centro de Formación en Transpantncia Acceso a la Información y 

Archivos Públicos 

Sección décimo primera 
De la Dirección de Vinculación y Comunicación Social 

Sección décimo segunda 
De Ja Coordinación de Apoyo Plenario 
Saccióndécimotercera 
De la Dirección General Ejecutiva 

Sección décimo cuarta 

De la Dirección de Adm1mstración y Finan s 1 
Sección décimo quinta 
De la Dlfección de Tecno/oglas de la 1 omiación 



Llbrolll 
De las Incompatibilidades, excusas, licencias, ausencias, 

suplencias y renuncias 

Título primero 
De las Incompatibilidades y excusas 

C<ipltulo l 
De las incompatibilidades 

Capítulo// 
De las excusas 

Titulo segundo 
De las flcenclas, ausencias, suplencias y renuncias 

Capitulo / 
De las licencias 

Capltuloll 
Delas ausencias 

Capítulo/11 
De las suplencias 

Capftulo!V 
Dalasrenvncias 

La Comisionada Presidenta en uso de la voz posterior a la conclusión de la 

presentación del inciso "a" de los asuntos en cartera a ca rgo de la Secretaria 

Ejecutiva, con fundamento en el artlcufo 15 fracción 11 de la Ley de Trasparencia y 

a la Información Pública del Estado de Yucatán; 4 inciso "i" y 29 inciso "f" de los 

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

a ta Información Pública del Estado de Yucatán, vigentes, solicitó a los 

Comisionados manifieste el sentido de. su voto respecto del Proyecto Final del / 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que el Comisionado 

Aldrin Martín Briceño Conrado solicita a la Presidenta les indique si el 

razonamiento del sentido de los votos se expresarán antes o después de los 

mismos, a lo que la Comisionada Presidenta indica que los razonamientos se 

expondrán después de pronunciarse la votación. 

Seguidamente la Comisionada Presidenta procede a recabar el voto del 

Pleno, siendo los votos de los Comisionados María Eugenia Sansores Ruz 

Aldrin Martín Briceño Conrado en contra del asunto en cartera presentado y de 

la Comisionada Presidenta Susana Aguilar Covarrubias a favor del mism En tal 

virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de 1 ley de 



Trasparencia y a la Información Pública del Estado de Yucatán; 29, primer párrafo 

del Reglamento Interno de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos 

en cita, la mayoría del Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: No aprobar, por mayoría de votos, el Proyecto Final del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales presentado por la Comisionada 

Presidenta Susana Aguilar Covarrubias. 

Para proceder a la argumentación del sentido de los votos la Comisionada 

Presidenta inició manifestando que el Proyecto Final del Reglamento Interior del 

Instituto presentado hace breves momentos, contenía las observaciones que a 

juicio y de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Yucatán y el Reglamente aún vigente presentaron las diversas áreas del Instituto 

y la Comisionada Maria Eugenia Sansores Ruz y que servirán para el correcto 

funcionamiento del Instituto. 

Acto inmediato el Comisionado Aldrin Martin Bricer'io Conrado en el uso de 

la voz externo su agradec1m1ento a los presentes y a los que escuchan a través 01 
del canal de YouTube del Instituto y declaró que con la entrada en vigor de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a ta Información Publica publicada el d1a 04 

de mayo del ar'io 2015 se 1nrc1ó un proceso en el cual se tenia que armonrzar todo ¡ 
Ja normat1vrdad que se habla construido antes de la pubhcacrón de la misma} 

atendiendo a los princ1p1os planteados en la citada ley que son certeza, eficacia 

1mparc1ahdad, independencia legalidad, mcix1ma publicidad, ob¡ellv1dad, 

profes1onahsmo y transparencia siendo estos los que deben guiar nuestros 

esfuerzos en el Pleno citó que la transparencia se entiende como la obhgac1ón de 

los Órganos Garantes de dar publicidad a las deliberaciones y a los actos 

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que se 

genere; razón por la cual citó el Comisionado, que es importante que 1 

documento interno que nos va a regular, contenga dichos principios, adem que 

esta normatividad debe de estar impregnado de la buena prácti de la 

colegialidad. También expresa que los conceptos que se contemplan en la Ley 

que rige al Instituto deben de estar imbuidos en las disposiciones int nas, es por 



ello que el Comisionado prefiere guardar distancia y no acompañar el Proyecto~ 
Final del. Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, de la Comisionada 

Presidenta en la forma presentada. El Comisionado continuó con su argumento 

manifestando su inconformidad en lo que respecta al artículo 10, y lo sustenta 

diciendo que no deben existir sesiones privadas, ya que todas deben de ser 

públicas y en caso de contener datos sensibles o datos personales se debe de 

realizar la versi6n pública del documei:ito; en relación al artículo 16 no comparte la 

idea de que las extraordinarias no tengan en el orden del día lo inherente a los 

asuntos generales, ya que con ello, él considera se limita ta libertad de expresión 

sobre los diversos temas del Instituto, y puntualiza que la única diferencia con las 

ordinarias es el tiempo que media en la publicación de la convocatoria. 

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

Comisionada María Eugenia Sansores Ruz, quien en el uso de la voz declaró que 

se permitiría hacer un relato cronológico para argumentar su postura en contra del 

Proyecto presentado por la Comisionada Presidenta. 

A continuación, el relato cronológico que, en voz de la Comisionada María r 
Eugenia Sansores Ruz, se expuso: Primero: El 24 de agosto de 2016, cuando aún 

era Comisionado del Pleno e! Ingeniero Víctor Manuel May Vera; se iniciaron 

mesas de trabajo a fin de replantear las áreas de oportunidad del Instituto y 

adecuar el Reglamento Interno según las nuevas condiciones de la Ley General y 

la Ley Estatal en materia de Transparencia. j 
Segundo. Un primer documento de Reglamento Interno fue enviado vía 

correo electrónico por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, dirigido tanto a los 

integrantes del Pleno como a las diferentes áreas administrativas del Instituto y 

posteriormente al Comisionado Aldrin Martin Briceño Conrado. 

Tercero. Derivado de la aprobación de nuevos lineamientos y 

disposiciones del Sistema Nacional de Transparencia, surgieron uevas 

especificaciones a las atribuciones de los órganos Garantes y por lo ta o de las 

áreas administrativas que nos componen, lo que ameritó nuevos justes al 



documento en comento, mismas que se reflejaron en el Proyecto de Reglamento~ 
Interno que se circuló el día 13 de mayo de este año. 

Cuarto. En la sesión ordinaria de fecha 14 de junio del ai'io en curso en el 

apa~ado de los asuntos generales la Comisionada en uso de la voz expone que 

solicitó al Pleno retomé el Proyecto de Reglamento Interno. 

Quinto. El martes 27 de junio, la Comisionada Presidenta envía via correo 

electrónico un proyecto de Reglamento Interior para su análisis a los 

comisionados y titulares de áreas administrativas y asl los citados realicen los 

comentarios y observaciones pertinentes, teniendo como fecha límite para lo 

antes mencionado, el dia 30 de junio del presente atlo. 

El mismo día 30 de junio, cita la Comisionada que tiene el uso de la voz, 

envió las propuestas integradas al documento para su estudio y completando el 

documento de Presidencia, importante es aclarar que dicho documento es el que 

se presenta para su aprobación durante esta sesión en el desahogo del inciso "b" 

del presente orden del dla. 

Sexto. El dla 3 de julio, la Comisionada Sansores, expresa que solicita la 

inclus.ión del asunto en cartera en .la orden del ~ía de la sesión del 04 de julio del flJ 
presente para que, en sesión próxima, la Presidencia presentara y sometiera a 

votación del Pleno, el Proyecto Final del Reglamento puesto a su disposición y 

que pudiera, tal y como sei'ialó en el correo electrónico que remite, integrar las 

observaciones y los comentarios que la primera citada presentó el día 30 de junio. 

Séptimo. La Comisionada Sansores puntualiza que recibió un correo 

electrónico de presidencia mediante el cual se le informaba la fecha de la sesión 

en la que se presentaría el Proyecto Final del Reglamento por parte de la 

Presidenta, y en su caso, se aprobaria el mencionado reglamento, lo anterior se 

encontraba programado para el día de hoy 07 de julio. 

Octavo. Expone la Comisionada en uso de la voz, que al realiza a primera 

revisión del documento que envía la Presidenta, se observa que e 



manifestó que se iban a adherir las propuestas y observaciones hechas por quien 

expone 

Novena. La Comisionada en la exposición de este punto manifiesta que por 

todo lo anterior se encuentra con duda y con dos documentos distintos; el 

primero, enviado antes del 06 de julio y que la Secretaria Ejecutiva nos remite por 

instrucciones de la Presidenta el 28 de abril de 2017 y que posteriormente 

nuevamente se remite, siendo el mismo borrador o el mismo proyecto, el 27 de 

junio de 2017 y aclara que dichos documentos inclulan la mayor parte de los 

trabajos realizados a partir de agosto hasta el 30 de junio de 2017. En ese mismo 

sentido advierte que el segundo documento enviado el día anterior a la sesión 

convocada y expuesto hoy, contiene una gran cantidad de modificaciones y 

señala que requeriría más tiempo para poder hacer el análisis y la consideración 

de manera serla y responsable, y así poder emitir un voto dotado de esas 

características. 

Décimo. La comisionada Sensores Ruz dice que por lo anteriormente 

expuesto manifiesta su voto en contra. 

Décimo primero. Reitera al Pleno, y a su Presidenta, su disposición para 

cumplir con el mandato de Ley en tema y con ello concluye su exposición de 

motivos la Comisionada Sansores Ruz. 

En el uso de la voz la Comisionada Presidenta det Instituto expresó que el 
Como puntos importantes del proyecto del Reglamento Interior que presentó se 

indica que las sesiones extraordinarias no deben contener ~asuntos generales", 

puesto que únicamente se deben tratar los temas de carácter urgentes, motivos 

por los cuales fueron convocados a sesión extraordinaria; asr mismo la Presidenta 

manifestó que consideró en su proyecto la estructura de ponencias para cada 

Comísionado ya que con ello se contribuirá a que cada ponencia presenté sus 

propios criterios y coadyuve el correcto ejercicio de las atribuciones. Otro dato qu 

menciono la citada Comisionada fue el tema de la Unidad de Transparenc· a 

cargo del Director General Ejecutivo, y expresa la Presidenta que la itada 

Dirección es la responsable de sustanciar los procedimientos y vigilanci que se 

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



presentadas al Instituto por posibles incumplimientos en situaciones de 

transparencia, por lo que, en palabras de la Comisionada en uso de la voz, dicha 

Dirección no puede ser juez y parte. 

La Comisionada Presidenta, después de haber concluido con la 

presentación del inciso "b" de los asuntos en cartera y con fundamento en el 

artículo 15 fracción 11 de la Ley de Trasparencia y a la Información Pública del 

Estado de Yucatán; 4 inciso "i" y 29 inciso "f" de tos Lineamientos de la Sesiones 

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

Estado de Yucatán, vigentes, sometió a votación la inclusión de las 

modificaciones y propuestas al proyecto final del Reglamento del Instituto Estatal 

de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de datos 

Personales siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados. En 

tal virtud , de conformidad con fo establecido en el articulo 20 de la Ley de 

Trasparencia y a la Información PUblica del Estado de Yucatán; 29, primer párrafo 

del Reglamento Interno de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos 

en cita , el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos, la inclusión de las !}/ 
modificaciones y propu~stas al proyecto final del Reglamento Interior del Instituto · 

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información PUblica y Protección de Datos 

Personales presentado por la Comlsionada Presidenta, Susana AguiJar 

Covarrubias, elaboradas y presentadas por la Comisionada María Eugenia J 
Sansores Ruz el día 30 de junio y que incluye a su vez Jos trabajos sobre el 

mismo y comprendidos desde el mes de agosto del 2016 hasta el 30 de junio de 

201~ .. Las modificaciones se integran con las observaciones a su vez de las áreas 

administrativas y de los dos comisionados Aldrin Martín Briceflo Conrado y María 

Eugenia Sansores Ruz. 

Seguidamente la Comisionada Presidenta abordando el punto V del orden 

del dla, procedió a otorgar el uso de la palabra a los Comisionados para que 

manifestaren si tenían algUn asunto general a tratar en la sesión, por to que e 

Comisionado Aldrin Martín Briceño Conrado solicitó el uso de la voz y sie o 

concedida esta manifestó que son 3 puntos que no fueron posibles anexar las 

próxima ses!ón sean sometidos a votación. 



Aprobación en su caso, de las modificaciones realizadas al proyecto de 

Reglamento Interior en los artículos 8 y 39 tas cuales son las siguientes: 

1. dar vista, en su caso, a la instancia correspondiente cuando se actualice 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 96 de la Ley, para que inicien los 

procedimientos correspondientes 

2. constituirse como órgano de control interno y conocer los procedimientos de 

responsabilidad administrativa instaurado por los funcionarios públicos del 

Instituto 

3. En lo que corresponde al artículo 39: en 1a sesión donde que se trate la 

elección para designar comisionados y en las que se aprueben presentaciones 

yfo modificaciones del Reglamento Interior y demás disposiciones normativas 

internas del Instituto, votaran todos los comisionados. 

No omitió manifestar que los citados puntos serían para anexar al Proyecto de 

Reglamento en comento, declarando que queda atento a comentarios y 

manifiesta su disposición para comentarlo en la próxima sesión. 

Acto inmediato la Comisionada Presidenta en el uso de la voz expuso 

como asunto general y que deberá tratarse en la siguiente sesión como asunto en 

cartera e1 concerniente a la apertura de las plazas vacantes, que por motivo al & 
exceso de trabajo, no se le ha dado tramite oportuno ni a estas ni a ninguna otra 

contratación, dejando para ser sometidas en Ja sesión próxima. 

Declarando la Comisionada que no hay más asuntos en cartera que tratar en 

la presente sesión, la Comisionada María Eugenia SansOrez Ruz interviene a la 

primera solicitada requiriendo el uso de la voz para dar su opinión respecto a lo 

antes había manifestado, por lo que siendo haciendo uso de la voz la citada / 

Comisionada Sansores. manifestó que quie. re dejar constancia de lo ocurrido, en 

razón de ello declara que es la segunda vez que se lo comenta y tercera vez que 

ella le recalca que pnmero deberia reunirse el Pleno para acordar si se abre 

convocatoria para ocupar los puestos o si se realizaran por otra { 

(contrataciones eventuales), dejando en claro que en el presupuesto stán 

contemplado las 2 formas, por lo una vez más la Comisionada Sansore Reitera 

la necesidad de reunirse, manifestado su disposición inmediata para 

a la citada junta y resolver el asunto en cuestión. 
resenif 



La Comisionada Presidenta manifestó la necesidad de dar1e pronta agilidad a lo 

comentado para /as plazas vacantes {Auxiliar de la Coordinación de Eva luación y 

Auxiliar de la Unidad de Acceso), en virtud de lo anterior se dará respuesta a este 

asunto en la próxima sesión , por lo que 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 General del Instituto Estatal de Acceso a la lnfonnación PUblica, vigentes, 

siendo las dieciséis horas con veintidós minutos clausuró formalmente la Sesión 

Ordinaria del Pleno de fecha siete de julio de dos mil diecisiete, e instruye a la 

Coordinadora de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo a la redacción del acta 

u firma y debida constancia . 

LICDA. SUSANA AGUJLAR COVARRUB 
COMISIONADA PRESIDENTA 

COMISIONADO 

L?P~RUZ ;~~NADA 



l> ANEXO 1: DOCUMENTO CIRCULADO VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO POR LA COMISIONADA PRESIDENTA 

SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS Y PRESENTADO EN 

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE FECHA 07 DE JULIO 

DE 2017. 

NOTA: Este documento fue presen do en la sesión, 
para su aprobación, en su caso. 

t 



Anexo 1 

iNDICE DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

LIBROI 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO Y FINES DEL REGLAMENTO 

CAPITULO ÜNICO 
AL 3 

TiTULO SEGUNDO 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

LIBROll 

ARTS.1 

ART. 4 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 
ART. 5 

CAPÍTULO 1 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPITULO 11 
DEL FUNCIONAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL PLENO 

SUBSECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES DEL PLENO 
AL 10 

SUBSECCIÓN SEGUNDA 

ART. 6 

ARTS. 7 AL 8 

ARTS. 9 

ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN 
EN LAS SESIONES DEL PLENO ARTS. 11 
AL 14 

SUBSECCIÓN TERCERA 
DE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS SESIONES 
AL 17 

SUBSECCIÓN CUARTA 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
AL 30 

ARTS. 15 

ARTS. rv 



SUBSECCIÓN QUINTA 
DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LAS SESIONES 
AL 33 

SUBSECCIÓN SEXTA 
DE LAS VOTACIONES 
AL41 

SUBSECCIÓN StPTIMA 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
AL 45 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMISIONADO PRESIDENTE 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS COMISIONADOS 
49 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS COMISIONES 
AL 51 

SECCIÓN QUINTA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
53 

SECCIÓN SEXTA 
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
AL 56 
SECCIÓN StPTIMA 
DISPOSICIONES COMUNES 
Al 56 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

SECCIÓN DtCIMA 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS 

SECCIÓN DtCIMO PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA 
DE LA COORDINACIÓN DE APOYO PLENARIO 

ARTS. 34 

ARTS. 42 

\ ART. 46 

ART. 47 Al 

ARTS. 50 

ARTS. 52 AL rv 
ARTS. 54 

ARTS. 57 

ART.59 l 
ART.60 ú 
ART.61 

ART 2 

ART. 63 



SECCIÓN DÉCIMO TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 
64 Al 65 

SECCIÓN DÉCIMO CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ART. 66 

SECCIÓN DÉCIMO QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN ART. 67 

LIBROlll 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, EXCUSAS, LICENCIAS, AUSENCIAS, 

SUPLENCIAS Y RENUNCIAS y 
TiTULO PRIMERO 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y EXCUSAS 

CAPITULO 1 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES ARTS. 68 AL 
69 

CAPiTULO 11 
DE LAS EXCUSAS 
AL 75 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS LICENCIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y RENUNCIAS 

CAPITULO 1 
DE LAS LICENCIAS 

CAPITULO 11 
DE LAS AUSENCIAS 
80 

CAP[TULO lll 
DE LAS SUPLENCIAS 

CAPITULO IV 
DE LAS RENUNCIAS 

ARTS. 70 

ART. 76 

ARTS. 77 Al 

ART. 81 

T. 82 



CON FUNDAMENTO EN El TRANSITORIO CUARTO Y LOS ARTÍCULOS 15 
FRACCIÓN 11 Y 21 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN, EL PLENO TIENE A BIEN EXPEDIR EL 
ACUERDO QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES: 

LIBROI 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO Y FINES DEL REGLAMENTO 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo l . El presente Reglamento t iene por objeto establecer la est ructura 
orgánica, y regular el funcionamiento y operación del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas 

por la Ley General de Transparencia y Acceso a la informac. ión públi.ca, la Ley !)/ 
General de Protecc1ón de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados, la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán y demás ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 2. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público 
autónomo, especializado, independiente, imparcial Y colegiado, con f 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 
sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
General de Transparencia y Acceso o la Información Pública, en la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados, en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 
demás disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 3. Los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Acc o a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, se ajustar·n a los 
principios y objetivos que establece la Const itución Política de lo Estados 



Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el 
presente Reglamento Interior, así como de lo establecido en los lineamientos 
que para tal efecto emita el Instituto, así como de las demás disposic iones 
legales y administrativas que sean aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 
GLOSARIO DE TtRMINOS 

Artícu lo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

l. Acciones de verificación: el mecanismo a través del cual el Instituto 

verifica el nivel del cumplim iento de obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados; 

11. Archivo: el conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que 
son producidos o recibidos por los sujetos obligados o Jos particu la res 
en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades; 

111. Archivo de concentración: la unidad responsable de la administrac ión de 
documentos cuya consulta es esporádica y que permanecen en el la 
hasta su transferencia secundaria o baja documental; 

IV. Archivo histórico: la unidad responsable de la administración de los 
documentos de conservación permanente y que son fuente de· acceso 

público; 
V. Arch ivo de trámite: la unidad responsable de la administración de los 

documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones de una unidad administrativa, los cuales permanecen en 
ella hasta su transferencia primaria; 

VI. Áreas: las áreas del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales que posean, 
generen y procesen la informac ión pública; 

VII Asesorías: la orientación al personal de los sujetos obligados y 
particu lares sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la 
información y protección de datos personales que se otorga por medios 

remotos y presencia les, aun cuando no se haya presentado solic itud 
alguna; 

VIII. Área coordinadora de archivos: la instancia responsable de adm i ·strar 
la gestión documental y los archivos, así como de coordinar s áreas 
operativas del Sistema Institucional de Archivos; 

IX. Constitución Local : Constitución Política del Estado de Yu tán; /") / 

X. Comisionado" los Integrantes del Pleno del lnst lt o Estatal di V 



Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos r 
Personales; V 

XL Consejo: Consejo Consultivo del Instituto Estata l de Transparencia, 
Acceso a la información y Protección de Datos Personales; 

XII. Estado: el Estado de Yucatán; 
XIII. INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 
XIV. Instituto : el Inst ituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales; 
XV. Información de interés público: aquella que resulta relevante o 

beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, 
cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

XVI. Ley Estatal: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán; 
XVII. Pleno: Órgano Colegiado de máxima instancia directiva del Instituto 

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

XVIII. Persona que realiza actos de autoridad: toda aquella persona que, con 

independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en 
forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, 

modifica ria o extinguiría dichas situaciones jurídicas; 
XIX. Plataforma Nacional de Transparencia: el sistema electrónico 

proporcionado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información y Protección de Datos personales, que permite a los sujetos 
obligados cumplir con los procedimientos, obl igaciones y disposiciones 

señaladas en la Ley General; 
XX. Personal Habilitado: los servidores públicos del Instituto que pueden 

recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, en las 

áreas distintas a la Unidad de Transparencia; 
XXI. Reglamento: el Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

XXII. Sujetos obligados: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónom -¡
partidos políticos estatales y partidos políticos nacionales con r 1stro 
estatal, fideicomisos y fondos públicos, así como cualqui persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públi os o realice 
actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal; 

XXIII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional de Transparen a, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 



XXIV. Sistema Institucional de Archivos: el conjunto de estructuras, funciones, 

registros, procesos, procedimientos y criterios que desarrolla cada 
sujeto obligado, a través de la ejecución de la Gestión documental; 

XXV. 

XXVI. 

Transparencia proactiva: e! conjunto de actividades que promueven la t 
identificación, generación, publicación y difusión de información 

ad.iciona. 1 ~ la estableci~a con ca. rácter. obligatorio. por la Le. y Gen. ~ral, , 
que permite la generación de conocim1ento público útil con un objeto 

claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 
determinados o determinables; y 

Unidad de Transparencia: la Unidad de Transparencia del Instituto. 

LIBRO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento, son días hábiles todos 

los del año, exceptuando Jos sábados, domingos y los días establecidos en la 

ley Federal de Trabajo y cuando así lo determine el Pleno. 

El horario de funcionamiento del Instituto será de lunes a viernes de las 08:00 

a las 16:00 horas, mismas que podrán ser ampliadas cuando por algún asunto 

se requiera habilitar al personal del Instituto. 

CAPÍTULO 1 
DE LA ESTRUCTURA ÓRGÁNICA 

Artículo 6.· Para el despacho de los asuntos que corresponden al Instituto, 
éste contará con la siguiente estructura: 

l.-Pleno: 

Dirección General Ejecutiva: 
1) Jefatura de Verificación y Vigilancia 

2) Jefatura de Seguimiento y Fortalecimiento lnstitu nal; 
3) Direcc ión de Administración y Finanzas; 

a) Coordinación. 
4) Direcc ión de Tecnologías de la lnformac· n; 

a) Coordinación; y 
5) Coordinación de Archivos: 

5.1) Oficialía de Partes . 

Secretaría Técnica: 

y 



1) Jefatura de Proyectos 
2) Jefatura de Ejecución 
3) Coordinación de Sustanciación 
4) Coordinación de ejecución 
5) Coordinación de Datos Personales 
Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia: 
1) Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos 

Públicos. 
2) Coordinación 

d) Dirección de Vinculación y Comunicación Social 
e) Coordinación de Apoyo Plenario 

Para la gestión y el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Inst ituto 
contará con el personal que determine el Pleno, de conformidad con la 
disponibilidad presupuesta!; y para el mejor desempeño de sus actividades y 
el cumplimiento de su objeto, et Inst ituto contará con el auxilio de un Consejo, 
el cual estará integrado por seis Consejeros, quienes serán nombrados en 
términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Estatal, y cuyos cargos 
serán honoríficos y tendrán las atribuciones establecidas en el artículo 48 de la 
ley General. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, los servidores públicos del Inst ituto, 
tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones, vinculadas con el 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Se 
entenderá por fe pública la facultad de autentificar hechos que tengan lugar o 
estén aconteciendo en presencia de dichos servidores. En todos los casos, en 
los que se ejerza la fe pública, los servidores públicos levantarán acta 
circunstanciada de los hechos, en lm que se señalarán circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

El Inst ituto para el debido cumplimiento de las disposiciones normat ivas 
aplicables, contará con una Unidad de Transparencia y un Comité d 
Transparencia, cuyos responsables e integrantes serán nombrados, en os 
términos establecidos en las secciones quinta y sexta del presente títul . 

CAPÍTULO 11 
DEL FUNCIONAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL PLENO 

11 
¡ 



Artícu lo 7. El Pleno es el máximo órgano del Inst ituto, y se integra por tres 
Comisionados, nombrados conforme a lo dispuesto en el art ícu lo 75 párrafo 
quinto de la Const itución Polit ica del Estado de Yucatá n; quienes tendrán 
derecho a voz y voto y sus resoluciones son obligatorias para éstos. 

Para el desarro llo de las ses iones los comisionados se aux iliarán de un 
Director Genera l Ejecut ivo, quién únicamente participará en las ses iones con 

Art ículo 8. Son atribuc iones del Pleno: 

Proponer a las autor idades educativas competentes que incluyan 
conten idos sobre la importancia soc ial de l derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de datos persona les en los 
planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal, y para la formación de maestros de educación 
básica en sus respectivas jurisd icciones; 

11. Promover ent re las instituciones públicas y privadas de educación 
med ia superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de 
est udio, act iv idades académicas curricu lares y ext racurricu lares, de 
temas que ponderen la importancia soc ial de l derecho de acceso a la 
información, rend ición de cuentas y el derecho a la prot ección de datos 

personales; 
111. Promover que en las bibliotecas y ent idades especial izadas en materia 

de archivos se prevea la instalación de módulos de información púb lica, 
que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
consu lta de la información derivada de las obligaciones de 
transparencia; 

IV. Desa rrollar en centros comunitarios digitales y bib liotecas púb licas, 

programas para la asesoría y orientación de sus usuarios, en el ejercicio r 
y aprovecham iento del derecho de acceso a la información; 

V. Fomentar entre las instituciones púb licas y privadas de educación 
superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia 
sobre la t ransparenc ia, derecho de acceso a la información, rendic ión 
de cuentas y el derecho a la protecc ión de datos persona les; 

VI. Establecer entre las instituciones públicas de educación, acuerdos pa ra 
la elaboración y pub licación de materiales que fomenten la cu ltura 
derecho de acceso a la información, rend ición de cuentas y el der 
la protecc ión de datos persona les; 

VII Promover en coordinación con autoridades federales, tata les y 

munif ipa les, la participació_n ciudadana y de organ iza_cione socia_les e~(}/ 
talleres, seminarios y activrdades que tengan por objeto a drfusrón de' r 



VIII. 

IX. 

los temas de transparencia y derecho de acceso a la información, ~ 
rendición de cuentas y el derecho a la protección de datos personales; 
Desarrollar programas de formación de usuarios del derecho de acceso 
a ta información, para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, 
privile~iando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la 
población; 
Impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de 
la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información acordes a su contexto sociocultural; 

X. Emitir políticas de t ransparencia proactiva, diseñadas para incentivar a 
los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece 
como mínimo la Ley General; 

XI. Suscribir los medios de control constit ucional local, para su 
presentación ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en 
Tribunal Constitucional, en los términos establecidos en la Ley Estatal; 

XII. Determinar la información adicional que deberán publicar de manera 

obligatoria los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 80 de la Ley General; 

XIII. 

XIV. 

Resolver el recurso de revisión y el procedimiento de denuncia por el 
incumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados, así 
como hacer del conocimiento del INAI de los recursos de Inconformidad 
interpuestos contra las resoluciones emitidas por este Instituto; 
Resolver el recurso de Revisión y el procedimiento de denuncia por el 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben difundir 
los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como hacer del conocimiento del INAI de 

los recursos de Inconformidad interpuestos contra las resoluciones ~ 
emitidas por este Instituto; 

XV. Contar con un libro de gobierno para el registro de los expedientes que 

se instauren con motivo del recurso de revisión, del procedimiento de 
denuncia por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia que 
deben difundir los sujetos obligados en los porta'les de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de los procedimientos de 

verificación para revisar de oficio el cumplimiento de dichas 
obligaciones recurso de revisión y el procedimiento de denuncia por el 
incumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley General de 

XVI. 
XVII. 

Protección de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados; 
Recabar los elementos necesarios para mejor proveer; 
Dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ucatán, 
cuando algún partido pol ítico no de cumplimiento total opa ial, según 
sea el caso, a una resolución del Instituto; y en el aso de los 



f ideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas fís icas o morales 
que rec iban y ejerzan recursos púb licos o rea licen actos de autoridad, al 
órgano interno de control del sujeto obligado relaciona do con éstos; 

XVI II Realizar requerimientos, recomendaciones u observaciones a los 
sujetos ob ligados a f in de que éstos den cumplimiento a sus 
ob ligaciones de t ransparencia; 

XIX. Ap robar el programa anua l de vigi lanc ia, para la verificación de ofi cio de 
las obligaciones de transparenc ia que deben difund ir los sujetos 
ob ligados en los porta les de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparenc ia; 

XX . Emitir dictamen, respecto de los proced imientos de verifi cación que se 
inicien con motivo del programa anual de vigi lancia aprobado; 

XXI. Ordenar la práctica de verificac iones virtua les de las ob ligaciones de 
t ransparenc ia que deben difund ir los sujet os ob ligados en los porta les 
de intern et y en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando la 
situación así lo requiera; 

XXII. Ordenar la práct ica de verificaciones de cump limiento a las ob li gaciones 
conten idas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Poder de Sujetos Obl igados; 

XXIII. Imponer los medios de aprem io, así como interponer las denuncias ante 

las aut oridades competentes por cualquier acto u omisión violatoria de 
la Ley Estatal; 

XXIV. Sesionar por lo menos una vez al mes de forma ord inaria o 
ext raordinaria; 

XXV. Calificar las excusas de los Comisionados; 
XXVI. Dar cuenta de las renuncias o ausenc ias temporales o definitivas de 

algún Comisionado y noti ficarlo al Director Genera l Ejecutivo para los 
efectos legales y administrativos apl icables; 

XXVII. Desahogar las consultas que los sujetos obligados, o en su caso los 
ciudadanos fo rmulen al Instituto, en materia de transparencia, acceso a 

XXVI II. Otorgar las licencias de los Comis ionados, del Director General Ejecutivo 
y Directores de Áreas Administrativas; 

la información pública y protección de datos personales; f 
XXIX Otorgar permisos a los Comisionados y al Director General Ejecut ivo y 

Directores de Áreas Administrativas; 
XXX . Tener bajo su mando y responsab ilidad al personal adscrito al Pleno; 

XXXI Aprobar, en su caso, el informe anual de actividades que debed endir 
el Com isionado Presidente al Congreso del Estado; 

XXXII. Aprobar a propuesta del presidente, el reg lamento interior el Inst it uto, 
y demás reglamentos, polít icas, manuales y ot ros instru ntos j urídicos 

XXXIII. Apcobac '.ª ocganización administcat iva y nombcac y cemovec a los/ 1 

que regu len su funcionam iento; Í'v 



XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

servidores públicos del Instituto; ~ 
Apro.bar y evaluar. las polít ica.s generales y. pr·o.gramas del Instituto para 
el efteaz desarrol lo de sus act ividades; 
Evaluar, aprobar, modificar y dar segu1m1ento a los proyectos de 
presupuestos de ingresos y de egresos del Instituto; 
Aprobar la creación o modificación de las partidas presupuestales 
cuando así se requiera; 

XXXVII. Examinar, y en su caso, aprobar en forma mensual los estados e 
informes financieros del Instituto; 

XXXVIII. Aprobar la cuenta pública del Instituto para su presentación a las 
autoridades correspondientes; 

XXXIX. Aprobar en forma mensual los informes del estado que guardan las 
actividades del Instituto, presentados por el Director General Ejecutivo; 

XL. Habilitar al personal para la recepción de promociones fuera del horario 
de funcionamiento del Instituto; 

XLI. Proteger los datos personales que se encuentren en sus archivos; 
XLII. A propuesta del cualquier Comisionado, abrogar, derogar o adicionar el 

presente Reglamento Interior; 
XLIII. Interponer las denuncias ante las autoridades competentes, los órganos 

internos de control correspondientes, por cualquier acto u omisión 
violatoria de la Ley General y Estatal de la materia; y 

XLIV Las demás que emanen de las disposiciones legales vigentes. 

SUBSECCIÓN PRIMERA 
DE lAS SESIONES DEL PLENO 

Artículo 9. Para el ejercicio de las atribuciones a cargo del Pleno, éste llevará a 
cabo sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se 
celebrarán por lo menos una vez al mes. 

Artículo 10. Las sesiones que celebre el Pleno del Instituto serán públicas. 

Con excepción de aquellas en las que se estudie, discuta o trate información 
protegida por la Ley, y que por su naturaleza no pueda ser divulgada. 

De aquellas sesiones que sean suspendidas o postergadas, el Comisionado 
Presidente dará aviso al respecto, mismo que se publicará en el sitio we el 
Instituto. 

SUBSECCIÓN SEGUNDA 
ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIEN EN lAS 

SESIONES DEL PLENO 



Artícu lo 11. El Comis ionado Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

Presidir las sesiones y participar en sus debates con voz y voto; 
11. Convocar a sesión a los integrantes del Pleno; 

111. Recibir, de forma escrita o verbal, de los Comisionados o del Director 
General Ejecutivo, solicitudes de inclusión de asuntos en cartera a tratar en 
sesión con veinticuatro horas de anticipación a la hora de inicio de la sesión; 
IV. Declarar legalmente constituida la sesión y clausurarla formalmente, 

además de decretar los recesos que convengan, mismos que no podrán 
exceder de veinticuatro horas, debiendo indicar al momento de decretarlos la 
causa que los motiva y la fecha y hora de rein icio de la sesión; 

V. Declarar la existencia deJ quórum legal; 
Vl. Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Pleno; 
VII. Conceder el uso de la palabra en el orden que le sea solicitado; 

VIII. Consultar a los integrantes del Pleno si los temas del orden del día, han 
sido suficientemente discutidos; 
IX. Pregu~tar a los Comisionados si hay asuntos generales para tratar en la 

sesión; 
X. Someter a votación de tos Comisionados los acuerdos, anteproyectos, 

proyectos, resoluciones, informes y demás asuntos de su competencia; 
XI. Dar cuenta de las votaciones de los Comisionados y dar a conocer el 

resultado de las mismas; 
XII. Mantener o llamar al orden, durante la sesión; 

XIII . Emitir su voto de calidad; y 
XIV. Las demás que les otorgue la Ley, el Reglamento, los Lineamientos y las 

que se deriven de Jos acuerdos del Pleno. 

Artículo 12. Los Comisionados, tendrán !as siguientes atribuciones: 

Sesionar cuando menos una vez al mes de forma ordinaria 
extraordinaria; 

11. Solicitar al comisionado presidente la celebración de sesiones 
extraordinarias. 

111. Asistir a las sesiones y participar en sus debates con voz y voto; 
IV. Votar los acuerdos, anteproyectos, proyectos, informes, resoluciones y 

demás asuntos que se presenten en la sesión respectiva; 
V. Solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día, con veinti tro 

VI. 

VII. 

horas de anticipación al inicio de la sesión; 

R.endir cuenta, en su caso, d. e los escritos relacionados ca la sesión. , rv 
presentados por su parte al Pleno; 
Firmar la ~ actas de las sesiones del Pleno, a las qu asista, previa 



VIII. ~:~i~i:~:: ~~:li;~:~orgue la Ley, el Reglamento, los lineamientos y la~ 
que se deriven de los acuerdos del Pleno. 

Artículo 13. El Director General Ejecutivo del Instituto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Participar en la sesión únicamente con voz; 
Solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día con veinticuatro 
horas de anticipación al inicio de la sesión; 

111. Solicitar al Comisionado Presidente, convoque a sesión tratándose de 

asuntos que por su naturaleza requieran atención inmediata, o cuando 
lo considere necesario; 

IV. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno, e informar la 
existencia del quórum al Comisionado Presidente; 

V. Dar lectura del orden del día; 
VI. Rendi r cuenta de los escritos, proyectos, anteproyectos e informes 

relacionados con la sesión, presentados por su parte al Pleno; 
VII. Firmar las actas de las sesiones del Pleno, a las que asista, previa 

revisión de las mismas. 

Artículo 14. El Coordinador de Apoyo Plenario, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Asistir a las sesiones del Pleno; 
11. Remitir oportunamente a los Comisionados, Director General Ejecutivo, 

y al personal que participe en las sesiones, las convocatorias, órdenes 

del día y material indispensable para el desarrollo de las sesiones; 
111. Cuidar que se reproduzcan y circulen con toda oportunidad entre los 

Comisionados, los documentos y anexos necesarios para la discusión 

de los asuntos contenidos en el orden del día; 
IV. Levantar el acta de las sesiones, tomando en cuenta las observaciones 

realizadas en la misma; 
V. Comunicar al Director General Ejecutivo las decisiones que se tomen, 

cuando éste no asista a la sesión respectiva; 
VI. Firmar las actas de las sesiones del Pleno, a las que asista; 
VII. Llevar el archivo del Pleno y un registro de las actas, a erdos, 

anteproyectos, proyectos, resoluciones, informes y dem's asuntos 

aprobados en sesión; 
VII I. Realizar la versión estenográfica de las sesiones del Plen 



SUBSECCIÓN TERCERA 
DE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS SESIONES 

Artículo 15. Para la ce lebración de las sesiones ordinarias, el Comisionado 
Presidente emitirá una convocatoria por escrito, con al menos dos días hábiles 
de anticipación y para las sesiones extraordinarias, el Comisionado Presidente 
deberá emitir la convocatoria respectiva con un día hábil de anticipación. 

No será necesaria la convocatoria, cuando estando reunidos la totalidad de los 
Comisionados, se convoque a una sesión posterior. En el acta de sesión, se 
hará constar la forma en que fue convocada la misma. 

Artículo 16. La convocatoria a sesión deberá contener el lugar, día y hora en 
que la misma se debe celebrar, la mención de ser ésta ordinaria o 
extraordinaria y el orden del día para ser desahogado como sigue: 

El orden del día para las sesiones ordinarias del Pleno será el sigu iente: 

1.- Lista de Asistencia. 
11.- Declaración de estar legalmente constitu ida la presente sesión ordinaria 
del Pleno. 
111.- Lectura del orden del día. 
IV.- Asuntos en cartera. 
V.-Asuntos Generales. 
VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente . 

Y para las extraordinarias: 

1.- Lista de Asistenc ia. 
11.- Dec laración de estar legalmente const1tu1da la presente ses1on 
extraordinaria del Pleno. 
11 1.- Lectura del orden del día. 
IV.- Asuntos en cartera. 
V.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. r 
Artículo 17. Recibida !a convocatoria a sesión ordinaria, cual9¿ 
Comisionado o el Director General Ejecutivo, podrán solicitar al Comí ·6nado 
Presidente la inclusión de un asunto en el orden del día de a ses ión 
convocada, con veinticuatro horas de anticipac ión al in icio d la sesión, 
acompañando su solicitud, con los documentos necesarios par su discus ión1 
En las sesiones extraordinarias solo se tratarán los asuntos ra la que fue 
convocada. 1 



DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
SUBSECCIÓN CUARTA ~ 

Artículo 18. El día y hora f ijada para ~a sesión, los Co.misionados se reuni.rán en 
el lugar señalado en la convocatona; una vez iniciada la sesión, el Director 
General Ejecutivo llevará a cabo el pase de lista correspondiente, y el 
Presidente declarará la existencia de quórum reglamentario, o la inexistencia 
de mismo, en cuyo caso, se postergará la sesión. 

Artículo 19. Para que el Pleno pueda sesionar y la sesión tenga validez, 
deberán estar presentes al menos dos Comisionados, de entre ellos, el 
Comisionado Presidente. 

Artículo 20. Los Comisionados tendrán ta obligación de asistir a todas las 
sesiones a las que sean convocados y permanecer en ellas desde el inicio 
hasta su conclusión. Sin embargo, si en el transcurso de la sesión se ausentare 
de ésta alguno o algunos de los Comisionados y con ello no se alcanzare el 
quórum legal para continuar con fa misma, el Comisionado Presidente deberá 
suspenderla por un espacio de veinte minutos y, en caso de que t ranscurrido 
éste tiempo continúe tal situación, citará para la continuación de la sesión 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, haciéndosele saber al o a los 
ausentes, la fecha y hora de la continuación de la sesión. 

Artículo 21. Los Comisionados no tienen obligación de asistir a una sesión, si 
éstos se encuentran en alguna comisión o de licencia. 

Artículo 22. El Comisionado Presidente deberá exhortar al público asistente a 
permanecer en silencio, guardar orden y respeto, y no poder solicitar el uso 
de la palabra, ni expresar comentarios durante la sesión 

Artículo 23. Para garantizar el orden en las sesiones, el Presidente podrá 
tomar las medidas que se indican a continuación: 

Exhortar a guardar el orden; y 
11. Conminar a abandonar el local. 

Artículo 24. Instalada la sesión, serán discutidos y, en su caso, votado os 
asuntos contenidos en el orden del día, salvo cuando con b e en 
consideraciones fundadas, el Pleno acuerde posponer la discusión o otación 

de algún asunto en particular, siempre que ello no contravenga di osic1ones 
legales. 



Artículo 25. Al desahogarse los asuntos contenidos en el orden del dia, se 
dispensará la lectura de los documentos que hayan sido previamente 
circulados. Sin embargo, el Pleno podrá decidir sin debate y a petición de 
alguno de sus integrantes, darles lectura en forma completa o parcial, o una 
simple exposición para una mejor ilustración de sus argumentaciones. 

Artículo 26. Ningún Comisionado podrá ser interrumpido cuando se encuentre 
en uso de la palabra, salvo por el Comisionado Presidente, para exhortarlo a 
que se conduzca dentro de los supuestos de estudio o discusión. 

Artículo 27. Ante la ausencia del Director General Ejecutivo a una sesión, sus 
actividades asignadas en el presente Reglamento, serán rea lizadas por qu ien 
designe el Comisionado Presidente, pudiendo recaer en algún Comisionado o 
en su caso del Secretario Técnico. 

Artículo 28. Cuando ningún Comisionado pida la palabra sobre algún pur:ito del 
orden del día o cuando se declare un asunto suficientemente discutido, se 
procederá a la votación. 

Artículo 29. En aquellos casos en los que el Pleno considere que un asunto es 
de obvia resolución, podrán acordar la dispensa de la lectura de documentos 
previamente circulados. 

Artículo 30. Los Comisionados o Director General Ejecutivo, que tengan 
interés en realizar observaciones, o propuestas de modificaciones a los 
proyectos de acuerdos o resoluciones, informes o demás asuntos a tratar en 
sesión, podrán presentarlas por escrito al Coordinador de Apoyo Plenario, 
pa ra que éste lo circule con anterioridad a la sesión a los Comisionados y 
Director Genera l Ejecutivo, de manera previa o durante el desarrollo de la 
sesión, sin perjuicio de que durante la discusión del punto correspondiente 
puedan presentarse nuevas observaciones. 

SUBSECCIÓN QUINTA 
DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LAS SESIONES ! 

Articulo 31. En las sesiones ordinarias del Pleno, se tratará 

asuntos: 

Acuerdos en general; 
Resoluciones; 

os siguiente~/ 

11. 
111. Informes; 
IV. Anteproyectos 



V Proyectos, ~ 
VI Asuntos generales, y 

VII Demás asuntos que as1 lo considere el Pleno 

Articulo 32 Con respecto a los Asuntos Generales, estos podran ser tratados, 
pero no se tomará acuerdo alguno sobre el tema, y en su caso, se 
programarán para ser discutidos. aprobados y acordados en sesión posterior. 

Artículo 33. No se tratarán en sesión los acuerdos de trámite de los diversos 
procedimientos, que lleve a cabo el Pleno, sino únicamente, las resoluciones 
respectivas, salvo que el Pleno considere necesario tratarlo en sesión, por 
tener carácter de urgente o pronta resolución. 

SUBSECCIÓN SEXTA 
DE LAS VOTACIONES 

Artículo 34. Los acuerdos, resoluciones, informes, anteproyectos y proyectos 
del Pleno, se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos de los 
Comisionados que se encuentren presentes en la sesión. 

Artículo 35. Es derecho y obligación de los Comisionados emitir su voto en uno 
u otro sentido, salvo que se encuentren impedidos o excusados para conocer 
el asunto tratado. 

Artículo 36. El Comisionado que vote en contra de una resolución adoptada 
por mayoría, podrá expresar durante la sesión, !os fundamentos y motivos de 
su voto. 

Artículo 37. Una vez que se haya iniciado la votación de algún punto del orden 
del día, no se permitirán intervenciones. 

Artículo 38. En la sesión que se trate la elección para designar al Comisionado 
Presidente, votarán todos los Comisionados. 

Artículo 39. Cuando sólo estén presentes dos Comisionados y uno de ellos 
esté impedido, excusado o recusado, no podrá tomarse el acuerdo respectivo, 
por lo que se postergará la resolución o acuerdo del asunto, hasta la próxi 
sesión, en la que se encuentre la totalidad del Pleno. 

Artículo 40. En el supuesto que en la sesión respectiva única ente se 
encuentren presentes sólo dos Comisionados y en la votación, se d · un voto a 



favor y un voto en contra, el Comisionado Presidente tend rá voto de calidad, y 
el sentido de su voto prevalecerá 

Art ículo 41 Tratándose de sesiones en las que se discutan o resuelvan recursos 
de revisión, y a éstas no asista el Comisionado Ponente, el Secretario Técnico 
presentará el proyecto en cuestión, que será discutido y en su caso aprobado 
por mayoría los comisionados que hayan asistido a la sesión correspondiente. 

SUBSECCIÓN S~PTIMA 
DE lAS ACTAS DE lAS SESIONES 

Artículo 42. De cada sesión el Coordinador de Apoyo Plenario es responsable 
de la elaboración del acta respectiva que contendrá íntegramente los datos de 
identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, 
así como el sentido de las intervenciones de los Comisionados, del Director 
General Ejecutivo, del Coordinador de Apoyo Plenario o de los titulares de 
áreas que hayan participado, el sentido de las votaciones y la mención de Jos 
acuerdos que, en su caso, hayan sido o no aprobados y en qué términos. 

Artículo 43. Una vez redactadas, las actas deberán ser firmadas por los 
Comisionados, el Director General Ejecutivo, el Coordinador de Apoyo 
Plenario y demás personal que haya participado en la sesión, siempre y 
cuando todos los Comisionados estén de acuerdo con su tenor. 

Artículo 44. El acta deberá estar foliada y numerada por cada una de las 
sesiones que celebre, dicha numeración deberá iniciar con cada inicio de año 
y concluir con cada fin de año y deberá ser firmada por todos los participantes 
de la sesi6n respectiva, en cada una de sus hojas. Dichas actas, se 
encuadernarán periódicamente. 

Art ículo 45. Por cada acta de sesión, deberá elaborarse una versión 
estenográfica de la misma. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE lAS ATRIBUCIONES DEL COMISIONADO PRESIDENTE 

Artículo 46. El Comisionado Presidente del Instituto tiene las si ientes 
facultades y obligaciones: 

Representar legalmente al Instituto con todas las f ultades de !l / 
apodera.d~ general para pleitos y cobranzas, actos de ad inistración_ y .... ~ 
de dominio con todas las facultades que requieran el usula especial 



11. 
111. 

Representar al Inst it uto ante el Sistema Nacional; 
Proponer al Pleno polít icas y lineamientos generales para el 
funcionam1ento del Instituto; 

conforme a. la ley. y sust ituir.y delegar. esta representación en uno o m. a~ 
apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente; 

IV. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores púbhco, 
privado, social y académico, y dar cuenta de ello al Pleno; 

V. Supervisar y coordinar la integración del plan anual de trabajo del 
Inst ituto; 

VI. Supervisar la elaboración, y en su caso, aprobar el proyecto de informe 
anual de act ividades del Inst ituto para su presentación ante el Pleno; 

VII. Comparecer ante el Pleno del Congreso del estado, en el mes de marzo, 
para presentar un informe anual de act ividades del Inst ituto, del 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 
inmediato anterior, así como para exponer una síntesfs del m ismo; 
Elaborar el proyecto de reglamento interior, manuales de organización VIII. 
y demás instrumentos que regulen el funcionamiento del inst ituto, así 
como sus propuestas de modificación, para su presentación ante el 
pleno 

IX. Administrar el pat rimonio del Instituto, conforme a los programas y 
presupuestos autorizados por el Pleno; 

X. Sustanciar y acordar lo relativo a los exped ientes derivados de los 
recursos de revisión y de denuncias, que sean radicados a sus 
ponencias; 

XI. Turnar a los Comisionados Ponentes los recursos de revisión 

XII. 

XIII. 

XIV. 

interpu.·estos .a.nte .el Instituto.o ante las U~idades de Transparencia de ;
otros sujetos obligados que le fueren remitidos; 
Expedir cert1f1cac1ones de las constancias y de los documentos a cargo 

del Pleno; 
Autorizar las licencias y permisos del personal del Instit uto; 

Delegar en el personal que estime conveniente, la práctica de las 
not ificaciones derivadas del recurso de revisión y de denuncias; 

XV. Acordar a petición de parte legít ima, la expedición de copias 
certificadas de las constancias que obren en los exped ientes derivados 
de los recursos de revisión y de denuncias; 

XVI. Habil itar al personal cuando lo est ime conveniente, para realizar 

notificaciones fuera del horario de funcionamiento del Instituto; 
XVII. Presentar al Pleno el programa anual de trabajo del Instituto, así orno 

los informes que indiquen su grado de cumplimiento, los proy tos del 
presupUesto de egresos del Instituto y los informes correspo ientes al 
presupuesto asignado a los programas y el ejercicio pres 

éstos; 



XVI II. Integrar los expedientes de los recursos de revisión y de los de 
denuncias por incum plimiento de las ob ligaciones de tra nsparencia; 

XIX. Celebrar aud iencias o delegar las en su caso, a recibir alegatos y demás 
pruebas de los expedientes de los recursos de revis ión y de las 
denuncias por incumpl imiento de las obl igac iones de transparencia; 

XX . Decretar los cierres de instrucción de los expedientes de los recursos 

de revisión; 
XX I. Integrar y enviar al Institu to Nac ional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (INAI), los expedientes de los 
recursos de inconfo rmidad presentados ante este órgano ga rante; 

XXII. Tener acceso a información clas ificada, reservada y confidencial, según 
sea el caso; 

XXII I. Presenta r los proyectos de resolución de su ponencia y los recu rsos de 
revis ión en las ses iones públicas correspondientes; 

XXIV. Presentar durante los asuntos genera les propuestas para inc luirl as 
como asuntos en cartera de las sesiones posteriores; y 

XXV Las demás que emanen de las disposiciones lega les, vigentes. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS COM ISIONADOS 

Artícu lo 47.- Son atribuc iones y obligaciones de los Comisionados: 

l. Vota r los proyectos de acuerdo y de reso lución puestos a 
consideración del Pleno; 

11. Presentar ponenc ia para la resolución de los recursos de revisión y 

denuncias; 
111. Suscribir los acuerdos, actas y reso luciones del Pleno; 
IV. Sup lir al Comisionado Presidente en sus funciones específicas en caso 

de fal tas temporales, conforme a lo previsto en el artícu lo 28 de la Ley 
Estatal ; 

V. Solic itar y obtener de las diferentes áreas administrativas, la 

información y apoyo necesarios para el cump limiento de sus 
atribuc iones; 

VI. Asist ir a las sesiones del Pleno y participar en sus debates con voz y 
voto; 

VII. Proponer modificaciones al reglamento interior, manuale de 

r 
? rg~nizilción y dem.:ís instrumentos que regulen el funcionumi nto del ¡· 
instituto; /'1 

VI II. 

IX. 

Rendi r cuenta, en su caso, de los escritos re lacionados ca la sesión, j i / 
presentados por su parte al Pleno; yiJ 
Emiti r 0pin iones respecto a los asuntos tratados en la sesiones del 



X. :~:~:~c.iar y .acordar lo relativo a los expe·d-ientes derivados de lo~ 
recursos de revisión y de denuncias, que sean radicados a sus 
ponencias; 

XI. Acordar a petición de parte legítima, la exped1c1ón de copias certificadas 
de las constancias que obren en los expedientes derivados de los 

recursos de revisión y de denuncias, y; 
XII. Conocer de todos los asuntos de su competencia que les sean 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

presentados, no pudiendo abstenerse de votar, a excepción de los 
asuntos en los que se encuentren impedidos o excusados; 
Integrar los expedientes de los recu rsos de revisión y de los de 

denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 
Celebrar audiencias o delegarlas en su caso, a recibir alegatos y demás 

pruebas de los expedientes de los recursos de revisión y de las 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 
Decretar los cierres de instrucción de los expedientes de los recursos 

de revisión; 
Tener acceso a información clasificada, reservada y confidencial, según 
sea el caso; 

Presentar los proyectos de resolución de su ponencia y los recursos de V 
revisión en las sesiones públicas correspondientes; 1 
Presentar durante los asuntos generales propuestas para incluirlas 
como asuntos en cartera de sesión posterior; y 
Las demás que emanen de las disposiciones legales, vigentes, o 
determine el Pleno. 

Artículo 48. Pa. ra. el desem~eño de sus .funciones, los comisionados contarán r 
con una ponencia que estara a su cargo. 

Artículo 49. Formará parte de la ponencia un Jefe de Proyecto que tendrán las 
atribuciones s1gu1entes: 

Apoyar al Comisionado en la sustanciación de los recursos de revisión; 
11. Turnar al personal adscrito a la Ponencia, los recursos de revisión, 

supervisar la elaboración de los proyectos de resolución de los mismos; 
111. Participar en las diligencias y audiencias pertinentes para mejor proveer, 

en los términos señalados por el Comisionado; 
IV. Emitir, en casos excepcionales y previa autorización del Comisio do, 

los acuerdos relativos a los recursos de revisión interpuestos nte el 
Inst ituto; 

V. Notificar a los órganos de control interno, las presuntas inf. acciones a 
las Leyes en la Materia, que prevean en la sustanciación d los recursos 



de revisión; 
VI. Ana lizar los proyectos de los recursos de revisión; 

VII. Coadyuvar con el Secretario Técn ico, en el trámite de los juicios de 
amparo y en el desahogo de los recursos de inconformidad que se 
promuevan en contra de las reso luciones emitidas en los recu rsos de 
rev1s1ón; 

VII I. Rea lizar el proyecto de acuerdo para dar vista al superior jerárquico del 
servidor público responsable que no dé cumplimiento total o pa rcial, 
según sea el caso, a una reso lución del Instituto, de conformidad con el 
tercer párrafo del artícu lo 98 de la Ley General, derivados de los 
recursos de revisión; 

IX. Real iza r el proyecto de acuerdo para da r vista al Insti tuto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, cuando algún partido po lítico no 
de cumplimiento total o parc ial, según sea el caso, a una reso lución del 
Inst ituto; y en el caso de los fideicomisos o fondos públ icos, sind icatos o 

personas fís icas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o 
rea li cen actos de autoridad, al órgano interno de contro l del sujeto 
obligado re lacionado con éstos, de conform idad con el art ícu lo 99 de la 
Ley Estata l, como resultado de los recursos de rev isión; 

X. Real izar los proyectos de acuerdos de requerimientos, 
recomendaciones u observaciones a los sujetos obligados a fin de dar 
cumplim iento a sus obligaciones de transparencia, derivados de los 
recursos de revisión; 

XI. Elaborar los proyectos de acuerdos para imponer los med ios de 
apremio, así como los proyectos de acuerdos para interponer las 
denuncias ante las autoridades competentes por cua lquier acto u 
omisión violatoria de la Ley Estata l, conforme a lo esta blec ido en los 
Capítu los 1y 11 del Títu lo Noveno, como resu ltado de los exped ientes de 
los recursos de revi sión; 

XI I. Las demás tareas que le confieran las disposiciones lega les, así como 
aquellas que le asigne el Comis ionado responsable de la ponencia. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 50. Las Comisiones son órganos compuestos, que t ienen r 
fina lidad estudiar, examinar y op inar sobre los asuntos relacionados on las 
atribuc iones y facu ltades conferidas al Instituto, as í como vigi l que se 

ejecuten los acuerdos del Pleno sobre las materias de su compete ia. 1 · 
Artículo 51. Las Comisiones tendrán el carácter de permanente o espec iales . Í // 
Las primeras son aque llas a las que este Reglamento cons ider como tales y 



las especiales, las que se creen para tratar asuntos específicos, y su f inalidad, 
funciones y obligaciones, serán establecidas por acuerdo del Pleno. 

Serán Comisiones permanentes, las siguientes: 

Vinculación y Capacitación; y 
11. Verificación y Vigilancia. 

Entre los integrantes de las Comisiones permanentes, deberá encontrarse un 
Comisionado que será designado de conformidad a lo establecido por el 
Pleno. 

SECCIÓN QUINTA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 52. La Unidad de Transparencia es el órgano interno encargado de la 
atención al público en materia de acceso a la información pública y el vínculo 
entre el Instituto y los solicitantes, responsable de recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como de realizar las gestiones necesarias a f in de cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y demás ordenamientos /1 normativos aplicables. V 
Art iculo 53. El Responsable de la Unidad de Transparencia, será el Director de 
Capacitación, y tendrá las funciones que se señalan en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados, en la l ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 
demás disposiciones normativas aplicables y las siguientes funciones: 

11. 
111. 

Hacer del conocimiento del superior jerárquico del responsable del área 
del Instituto que se niegue a colaborar; la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, Ley 
Estatal y en las demás disposiciones normativas aplicables; 
Elaborar el manual de procedimientos de la Unidad de Transparencia; 
Informar mensual y semestralmente, o cuando así lo requiera el Plen 
del Inst ituto, sobre las solicitudes de acceso a la información pú 1ca 
recibidas; 

IV. Proponer al Pleno, las disposiciones complementarias en anto al 
trámite de las solicitudes de acceso a la información pública; 

V. Operar el SISAi del Instituto para recibir y dar trámite a las s icitudes de 
acceso a la información pública; 

I 



VI. Dar respuesta y atender las consultas que realicen los sujetos obligados, 
particulares, en su caso en el ámbito de su competencia; y 

VII. Las demás que se desprendan de la Ley General, la Ley Estatal y demás 
disposiciones normativas aplicables. 

SECCIÓN SEXTA 
DEL COMITt DE TRANSPARENCIA 

Artículo 54 El Comité de Transparencia del Instituto es un órgano colegiado 

integrado por un número impar, de entre los cuales se nombrará un 
presidente y 2 vocales, quienes no dependerán jerárquicamente entre si, ni 
tampoco podrán reunirse dos o más integrantes en una sola persona. 

Articulo 55. El Comité de Transparencia del Instituto, estará integrado por el 
Director de Capacitación, quien fungirá como presidente, por el Secretario 
Técnico y el Director de Administración y Finanzas, que serán los vocales de 
dicho órgano colegiado. 

Artículo 56. El Comité de Transparencia tendrá las funciones que se señalan en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados, en 

, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán y demás disposiciones normativas aplicables 

SECCIÓN StPTIMA 
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 57. Los titulares de cada una de fas áreas administrativas del 
Instituto, establecerán las atribuciones concernientes al personal a su cargo, 

de acuerdo con la normatividad vigente del Instituto. 

Artículo 58. Corresponde a los titulares de las áreas administrativas del 
Instituto: 

11. 
lit . 

Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en la Ley General de Protección de oafus 
Personales en Poder de Sujetos Obligados, en la Ley de Transpar cía y 
Acceso a la Información Públ ica del Estado de Yucatán, el resente 
Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables; 

Proponer la organización interna del área responsable a s cargo; V 
Elaborar, propone~ y ejecutar los programas anuales del · ea a su cargo /J 
y controlar las acciones derivadas de los mismos; ( J'. 



IV. Someter al Pleno, los asuntos relevantes del área a su cargo; 
V. Participar en el desarrollo, capacitación y promoción del personal a su 

cargo; 
VI. Participar en las comisiones internas del Instituto que les sean 

designadas por el Pleno; 
VII. Participar en cursos, seminarios, diplomados y actividades académicas 

relacionados con el ámbito de su desarrollo, cuando así lo permita el 
presupuesto del Instituto; 

VIII. Tener bajo su guarda y responsabilidad, todos los bienes muebles que 
les sean asignados para el ejercicio de sus funciones, previa firma del 

resguardo correspondiente; 
IX. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que 

corresponda a su área; 
X. Expedir cuando así proceda, certificaciones de los documentos que 

obren en los archivos del área a su cargo; 
XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia; 
Fungir como área competente en el trámite de solicitudes de acceso a 
la información; 
Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia que correspondan a su área, previa 
autorización del responsable de la Unidad de Transparencia, de 
conformidad con el artículo 45 fracción 1 de la Ley General; 
Elaborar las estadísticas de los asuntos de su competencia; 
Generar la información del área a su cargo, para la integración de las 

Unidades Básicas de Presupuestación del Instituto; 
Generar la información del área a su cargo, que reporte los avances 

~/ 
XVII. 

XVIII. 

inherentes a las metas y objetivos establecidos en las Unidades Básicas ;
de Presupuestación, en los que participen; 
Rendir en forma mensual, y cada vez que el Pleno o el Director General 

Ejecutivo lo solicite, un informe de las actividades realizadas; 
Actualizar el contenido de la sección que le corresponda en la 

Plataforma Nacional y el portal web del Instituto; 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Asesorar técn icamente en asuntos de su competencia a los 
Comisionados y demás servidores públicos del Instituto; 

Participar en los Comités que, por el ámbito de su competencia, deb~n 
intervenir; 
Participar cuando así se requiera de capacitación especializada, de ro 

de los programas dirigidos a los sujetos obligados; y 
Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable 



Artículo 59. Son atribuciones y obligaciones del Secretario Técnico: 

Apoyar al Pleno y a los Comisionados en el eje rcicio de sus atribuc iones; 
11 . Llevar el libro de gobierno para el reg istro de los exped ientes que se 

instauren con motivo de los recursos de revis ión previstos en el 
Capítulo 1 Título Octavo de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y en el Capítulo 1 Título Noveno de la Ley General 
de Protección de Datos Persona les en Poses ión de Sujetos Obligados; 

111 Llevar el registro del turno de los Com isionados que deban formular 
ponencias pa ra resolución del Pleno; 

IV Di rigi r la recepc ión y as ignación del orden de ponencia de los recursos 

de revisión interpuestos cont ra las resoluciones de las Unidades de 
Transparencia, en los términos previstos en el Capítulo 1 Título Octavo 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación Públ ica y 
en el Capitu lo 1 Título Noveno de la Ley Genera l de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Ob ligados; 
V. Dar seguimiento al cump limiento de las resoluciones aprobadas por el 

Pleno, derivadas de la interposición de recursos de revisión ; 
VI. Dirigir la recepción y remisión al INAI, de los recu rsos de inconformidad 

interpuestos en cont ra de resoluciones del Instit uto; 

VII. Operar el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación del Inst ituto 
para recibir y dar trámite a los recursos de revis ión y de inconformidad; 

VIII. Notif icar los acuerdos y resoluciones que resu lten necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones del Pleno; 

IX. Fungir como conciliador ent re los particulares y los sujetos obl igados 
con el objeto de procurar la conciliación de intereses cuando estos 
entren en conflicto con motivo de la sustanciación del recurso de 
revisión, de conformidad con el artícu lo 150 fracción IV de la Ley 
Genera l de transparencia y Acceso a la Información Púb li ca y el artículo 
107 de la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión 

X. 
de Sujetos Obligados; 
Realizar los proyectos de crite ri os de carácter ori entador, que se 
establecerán por reite ración al resolver tres casos aná logos de manera 
consecutiva en el mismo sent ido, derivados de las resoluciones del 
Pleno que hayan causado estado; 

XI. Asenta r en los expedientes las razones o certificac iones que procedan; 
XII. Dar respuesta y atender las consultas, que real icen los suj os 

obligados, particula res, en su caso en el ámbito de su competenci , 
XI II. Coadyuvar con la Di rección de Capacitación en la imparti ón del 

Módulo de los Medios de Impugnación a los sujetos obligados /)/ 
Gestic;nar la pub licación en el Diario Oficial del Gobierno ~ Estado de 1 

Yucatán, los acuerdos, lineamientos, reformas o cua lqu1 r otro acto , ¿ XIV. 



jurídico o disposición normativa que el Pleno determine; ~ 
XV. Compilar leyes, decretos y reglamentos, así como cualquier otra 

disposición en el ámbito de su competencia, que sea publicada en el 
Oi~rio Oficial del Gobierno del Estado de ~ucatán y el divers? Diario 
Oficial de la Federación, para el cumplimiento de los ob1et1vos del 
Instituto; 

XVI. Proponer y elaborar proyectos de criterios y lineamientos para la 
clasificación y desclasif icación de la información de carácter restringido, 
y sobre la custodia de la información confidencial y reservada, como 
resultado de los expedientes de los recursos de revisión. 

XVII. Realizar el proyecto de acuerdo para dar vista al superior jeriirquico del 
servidor público responsable que no de cumplimiento total o parcial, 
según sea el caso, a una resolución del Instituto, de conformidad con el 
tercer 
párrafo del artículo 98 de la Ley General, derivados de los recursos de 
revisión; 

XVIII. Realizar el proyecto de acuerdo para dar vista al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, cuando algún partido político no r( 
de cumplimiento total o parcial, según sea el caso, a una resolución del 
Instituto; y en el caso de los fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad, al órgano interno de control del sujeto ~ 

obligado relacionado con éstos, de conformidad con el artículo 99 de la 

ley Estatal, como resultado de los recursos de revisión; /' 
XIX. Coadyuvar en la revisión jurídica de las normas internas y demás 

ordenamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto; 
XX. Coadyuvar en la elaboración de proyectos d~ respuesta a las pe~ iciones 

que se le formulen ill Pleno y a los Comisionados en ejercicio del 
derecho de petición; 

XXI. Formular denuncias, querellas, así como quejas ante las autoridades 
correspondientes; 

XXII. Formular, revisar y validar los proyectos de convenios y contratos en los 

que el Instituto sea parte y en su caso, proponer las adecuaciones 
convenientes conforme a las disposiciones legales aplicables, así como 
llevar un registro para su control; 

XXIII. Asesorar y emitir opiniones legales y procedimentales para los 
particulares y para los sujetos obligados que así lo requieran; 

XXIV. Representar legalmente al Inst ituto y a su titular, previa delegación, 
ante todo tipo de autoridades en los asuntos administrativos, 
contenciosos y jurisd iccionales en que sea parte, hasta su to 1 

terminación; 
XXV. Apoyar al Director de Administración y Finanzas en la solventaci 'n de 



las observaciones realizadas por la ASEY; y 
XXVI. Elaborar los proyectos de medios de control constituciona l local, para 

su presentación ante el Pleno, en los términos de la Ley Estatal; 
XXVII. Proponer y elaborar proyectos de políticas, lineamientos y demás 

normatividad de observancia general que se considere necesaria para la 
tutela, tratamiento, seguridad y protección de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados, así como las modificaciones que 
resulten pertinentes; 

XXVIII. Proponer al Pleno, para su aprobación, los formatos de so licitudes de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así 
como elaborar guías que faciliten el conocimiento de los 
procedimientos y trámites en la materia; 

XXIX. Formular y presentar al Pleno, los proyectos de acuerdo sobre 
observaciones y recomendaciones a los sujetos obligados, para que 
cumplan con las disposiciones establecidas en las Leyes relativas a la 
protección de datos personales, así como dar seguimiento a su 

cumplimiento; 
XXX. Asesorar, acompañar y mantener la coordinación con los sujetos 

obligados, a efecto de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones 
que tes establece las leyes relativas en materia de protección de datos 
personales; 

XXXI. Promover mecanismos que coadyuven a incentivar mejores prácticas e 
innovaciones en materia de protección de datos personales entre los 

sujetos obligados; 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

Coadyuvar con las actividades y compromisos vinculados con los 
convenios, redes, conferencias, foros, seminarios y otros eventos en los 
que participe el Instituto en materia de protección de datos personales; 
Establecer y actualizar mecanismos de orientación y asesoría a los 

particulares, en materia de protección de datos personales; 
Coordinar los trabajos para la implementación de mejoras de los 

sistemas de datos personales del Instituto y el cumplimiento de las ! 
obligaciones del Instituto como sujeto obligado; 

Asesorar y dar s~g~imiento a las ~ctiv_idades que el Instituto lleve~ cabo 
para dar cumpl1m1ento a sus obligaciones en materia de protección de 

datos personales; / 
Conciliar respecto de los intereses de los particulares con los sujetos 
obligados cuando exista algún conflicto en la interpretación y apli ción 
de la Leyes relativas a la protección de datos personales, o en 1 emisión 
de opiniones técnicas; 

Coadyuva~ con la Dire~ción de Capacitación, Culturad~ la_T nsparenc~~ 
y Estadísticas, en el diseño de los programas de capac1tac1 nen materia 
d~ protección de datos personales; 



XXXVIII. Elaborar y aplicar indicadores sobre la evolución del ejercicio de los 
derechos de acceso, rect if icación, cancelación u oposición de datos 
personales; 

XXXIX. Realizar análisis y estudios para difundir el conocimiento de las leyes 
relativas a la protección de datos personales, así como para medir el 
desarrollo e impacto del ejercicio del derecho de protección de datos; 

XL. Sustanciar los procedimientos de verificación y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que inicie de oficio 
el Instituto; 

XLI. Recibir y sustanciar los procedimientos de denuncias presentadas al 
Instituto por posibles incumplimientos a las disposiciones de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 

XLII. Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 
aquellas que le asigne el Comisionado Presidente y el Pleno; 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

Artículo 60. Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Dirección de 
Capacitación: 

11. Elaborar los planes y programas de capacitación y adiestramiento para 

el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la/

lnforn:1. a.ci.ón Pú~l.ica , .Ley ~eneral de Protección de Datos. Personales en 
Posesión de Sujetos Obhgados, la Ley estatal de la materia y demás 
normat1v1dad aplicable; 

111. Capacitar a los servidores públicos para dar cumplimiento a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la Ley estatal de la materia y demás normatividad aplicable; 

IV. Elaborar la propuesta a las autoridades educativas competentes, para 
que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de 
acceso a la información y el derecho a la protección de datos 
personales en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal, y para la formación de 
maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones; 

V. Elaborar, proponer y promover entre las instituciones pública y 
privadas de educación media superior y superior, la inclusión den o de 
sus programas de estudio, actividades académicas curricu res y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia cial del 



derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos 
personales y la rendición de cuentas; 

VI. Elaborar la propuesta a las instituciones públicas y privadas de 

educación superior, para la creación de centros de investigación, 
difusión y docencia sobre la t ransparencia, el derecho de acceso a la 
información, la rendición de cuentas, y el derecho a la protección de 
datos personales; 

VII. Supervisar la prestación del servicio social con las diversas instancias 
educativas, de conformidad con la legislación correspondiente; 

VIII. Gestionar y proponer al Comisionado Presidente, la celebración de 
académicos, para investigación, intercambio de 

publicaciones, edición, coedición y asesoría técnica con inst ituciones 
afines y casas editoriales nacionales e internacionales; 

IX. Planear, programar, y dirigir la realización de estudios, investigaciones y 
análisis, para difundir y ampliar el conocimiento de los derechos de 

acceso a la información y a la protección de datos persona les, así como 
la profesional ización del sector laboral vinculado con la enseñanza y el 

ejercicio de éstos derechos; 
X. Atender las responsabilidades derivadas de las actividades editoria les 

del Instituto; 
XI. Elaborar y proponer los mecanismos y procedimientos para determinar 

la información adicional que deberán publicar los sujetos obligados para 
generar conocimiento público útil enfocado en las necesidades de la 
sociedad; 

XII. Elaborar y proponer iniciativas y actividades para promover la 
reutilización de la información que generen los sujetos obligados a fin 
de establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las 
condiciones económicas, sociales y culturales de la región; 

XIII. Gestionar y proponer al Pleno del Instituto, la suscripción de convenios 

con los sujetos obligados que propicien la publicación de información 
en el marco de las políticas de transparencia proactiva; 

XIV. Gestionar y proponer al Pleno del Instituto, la suscripción de convenios 
de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social · 

XV. Organizar e impartir cursos y talleres para los particulares, ue 
fomenten el conocimiento del derecho de acceso a la informa ón, la 
cultura de la transparencia y el derecho a la protección e datos 

r 
XVI. 

personales; / 
Gestionar y p~o. pone·r· al Pleno del l~stituto,. la suscripc. ión . e convenio. s~ 
de colaboración con otros organismos garantes par implementar 
proyectos que incentiven y promuevan me¡ores práct1c sen la materia, 
entre los sujetos obligados; 



XVII. Organizar y promover en colaboración con instituciones educativas 
culturales del sector público o privado, actividades, mesas de t rabajo y 
foros relativos a la t ransparencia, el acceso a !a información y el 
derecho a la protección de datos personales; 

XVIII. Proponer al Pleno del Instituto y promover entre los sujetos obligados, 
políticas que regulen la publicación de información en función de las 
condiciones específ icas de los usuarios a los que van dirigidas, que sea 

de fáci l identificación y acceso, considerando medios adicionales a los 
sitios de Internet y la plataforma Nacional, a fin de promover la igualdad 
sustantiva; 

XIX. Proponer al Pleno del Instituto y promover entre los sujetos obligados, 

políticas que regulen los ajustes razonables que fueren necesarios para 
garant izar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables 
puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a 
la información; 

XX. Gestionar fondos ante organismos nacionales e internacionales, para el 
mejor cumplimiento de las atribuciones del Instit uto, en materia de 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI . 

XXVII. 

capacitación, investigación y docencia; 

Gest ionar y prom. over la. particip.a.ción .y c.o.laboració.n del .lnstit~to con ~ 
organismos internacionales, en el análisis y mejores prácticas en V 
materia de acceso a la 1nformac1ón pública y de protección de datos 
personales; 

Coordinar, gestionar y promover ent re los sujetos obligados y 

representantes de la sociedad civil, la implementación de mecanismos 

de colaboración para la promoción e implementación de polít icas Y I 
mecanismos de apertura gubernamental y gobierno abierto; 
Organizar e impartir cursos, seminarios, talleres o cualquier otra forma 
de enseñanza o entrenamiento que fomenten en los sujetos obligados 
los principios de gobierno abierto, t ransparencia, protección de datos 
personales, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad 
e innovación tecnológica; 
Supervisar el Centro de evaluación de competencias Laborales del 
Instituto; 

Asumir la Dirección del Centro de Formación en Transparencia, Acceso a 
la Información y Archivos Públicos; 
Gest ionar el reconocimiento de validez oficia l a los programas de 
estudio que se elaboren en materia· de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y archivos públicos; 
Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en mater' 
de archivos se prevea la instalación de módulos de información púb ca, 
que facil iten el ejercicio del derecho de acceso a la informad ' y la 
consulta de la información derivada de las obligacio es de 



transparencia; 
XXVIII. Expedir las constancias correspond ientes por las actividades educativas, 

académicas y de capacitación; 
XXIX. Diseñar y opera r un Sistema de Información Estadística que permita el 

seguimiento del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información, brinde insumos para !a elaboración de informes y 
estudios, además de ofrecer referentes para la toma de decisiones de 
las instancias de dirección del Instituto; 

XXX. Proponer y recabar indicadores de calidad en el servicio de atención al 
público que brinda el Instituto; y 

XXXI. Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 
aquellas que !e asigne el Comisionado Presidente y el Pleno. 

SECCIÓN DÉCIMA 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS 

Articulo 61. Son atribuciones y obligaciones del Coord inador del Centro de 
Formación en Transpa rencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos: 

Atender las funciones que se deriven del ejercicio de las actividades 
educativas que realice el Instituto; 

11. Orientar en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y 
la protección de datos personales a los particulares que lo soliciten; 

111. Brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de 
transparenc ia, acceso a la información, archivos públicos y protección 
de datos personales; 

IV. Resguardar el acervo documental en temas vinculados con la 
transparencia, archivos públicos y los derechos de acceso a la 
información pública y protección de datos personales; 

V. Las demás tareas que le confie ran las disposiciones legales, así como 
aquellas que le asigne el Director de Capacitación, Cultura de la 
Transparencia y Estadísticas. 

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 62. Son atribuciones y obligaciones del Titu lar de la Di cción de 

Vinculación y Comunicación Social: V 
Pcoponer, ;mplementar y coord;nar las acdones nece adas para el1 



desarrollo de los eventos de carácter local, nacional o internacional qu 
el Pleno del Instituto determine, sobre temas de transparencia, 
rendición de cuentas, participación social, acceso a la Información 
pública y protección de datos personales; 

11. Realizar las jornadas de promoción del derecho de acceso a la 
información pública, la transparencia gubernamental y el derecho a la 
protección de datos personales entre sectores específicos de la 
población; 

111. Promover el derecho de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales, mediante diversos mecanismos de 
divulgación, coordinación y colaboración interinstitucionates con el 
sector privado, social y público; 

IV. Proponer campañas de difusión para informar a la sociedad, de las 
funciones y actividades del Instituto; 

V. Elaborar e instrumentar estrategias que permitan una mayor 
participación de la sociedad civil organizada en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales; 

VI. Atender a los organismos de la sociedad civil en tareas para la 
promoción, el ejercicio, la apropiación, el fortalecimiento y la defensa 
del derecho de acceso a la información; 

VII. Organizar y promover en colaboración con inst ituciones educativas Y rv 
cultura les del sector público o privado, exposiciones y concursos 
relativos a la transparencia, el acceso a la información y la protección de 
datos personales; 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre 
organismos de la sociedad civil y el Instituto; 

IX. Acompañar y dar seguimiento a los proyectos de part icipación social 
por la transparencia, que el Pleno resuelva apoyar, mediante los 
mecanismos que el mismo disponga; 

X. Proponer al Pleno el desarrollo por parte de los sujetos obligados, de 
portales temáticos sobre asuntos de interés público y transparencia 
proactiva, así como cualquier otro tema de relevancia; 

XI. Promover acciones para fomentar que la información publicada por los 
sujetos obligados sea accesible de manera focal izada a personas con 
discapacidad motriz, auditiva, visual, así como personas maya 
hablantes, 

XII. Elaborar y proponer al Pleno, a través del Comisionado Presidente, la 
polít ica de comunicación social del Instituto; 

XIII. Elaborar, ejecutar y evaluar los programas y proyectos de comunica ón 
social en materia de transparencia, rendición de cuentas, acces a la 
información y protección de datos personales, contenidos en las 

------
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Unidades Básicas de Presupuestación; 

XIV. Planear, dirigir y superv isar los mecanismos que permitan un 
permanent e flujo de información institucional y atención a los 
representantes de los medios de comunicac ión escritos y electrón icos; 

XV. Estab lecer los mecanismos para dar segu imiento, monitoreo y análisis 
de cobertura en los medios de comun icación, respecto a los temas que 
competen al Instituto; 

XVI. Coordinar las ruedas de prensa, conferencias, fo ros y entrevistas 
necesarias para la difusión de las act ividades institucionales; 

XVII. Difund ir las actividades que realiza el Instituto y promover su 
divulgación entre los medios de comunicación; 

XVIII. Preparar oportunamente los mensajes a difundir por parte del Inst ituto 
entre los medios de comun icación; 

XIX. Planear y desarrollar estrategias de comunicac ión para estructurar los 
contenidos en los medios masivos de comun icación; 

XX. Proponer al Pleno la política instituciona l de redes sociales; 
XXI. Estab lecer contacto permanente con las otras áreas responsables del 

Instituto, para informar oportunamente a la opin ión pública sobre los 
proyectos y avances que registra el Instit uto; 

XX II. Mantener las relaciones del Instituto con los medios de comunicac ión e 
información; 

XXI II. Coordinar con otros sujetos ob ligados la divu lgación de información, 
publicaciones y publicidad del Inst ituto, así como concertarla con los 
sectores socia l y privado; 

XX IV Estab lecer los lineamientos para el uso y aplicación de la Imagen 
Instituciona l, en el diseño de materiales de difusión para medios 
impresos y electrón icos, así como la ident idad de eventos 
institucionales; 

XXV. Apoyar en la logística y coordinación de eventos instituc iona les, así 
como en la formulación de la identidad e imagen de los mismos; 

XXVI. Incorporar el uso de las tecnologías de comunicac ión e información en 
la difusión de la transparencia, rend ición de cuentas, derecho de acceso 
a ta información y protección de datos persona les; 

XXVII. Elaborar la síntesis informat iva diaria; 
XXV II I. Promover el uso y aprovechamiento de la información públ ica median 

diversas actividades de difusión en colaboración interinstituciona l c el 
sector privado, social y público; 

XXIX. Establecer las bases de colaboración con inst ituciones e cativas, 
cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentale y co leg ios 

XXX 
de profesiona les para difund ir las actividades propias del In ituto; 11 , 

Coord inar las expos iciones, foros, concursos, ferias,~ de ás dinámicas/ 1 / 

que el Instituto organice para promover entre la soc1eda los derechos / 

. r 



de acceso a la información y protección de datos personales; 
XXXI. Realizar la cobertura fotográfica de eventos del Instituto o en los que se 

participe; 
XXXII. Generar los boletines o comunicados de prensa que con mot ivo de las 

actividades institucionales se requieran; 
XXXIII. Publicar las resoluciones de los procedimientos a cargo del Pleno, en las 

redes soc¡a les; y 
XXXIV. Las demás tareas que le conf ieran las disposiciones legales, así como 

aquellas que le asigne el Comisionado Presidente y el Pleno. 

SECCIÓN D~CIMO SEGUNDA 
DE LA COORDINACIÓN DE APOYO PLENARIO 

Artículo 63. Son atribuciones y obligaciones del Coordinador de Apoyo 
Plenario: 

Coordinar con el Comisionado Presidente, lo relativo a las sesiones del 
Pleno; 
Elaborar el proyecto de convocatoria para las sesiones del Pleno; 
Publicar las convocatorias de las sesiones del Pleno en el sitio de 

Internet del Instituto; 
IV. Asistir a las sesiones, levantar el acta respectiva y comunicar al Director 

General Ejecutivo las decisiones que se tomen, cuando éste no hubiera 
asistido a la sesión respectiva; 

V. Encauzar la correspondencia del Pleno; 
VI. Recibir y circular al Pleno la información remitida por los Comisionados, 

el Director General Ejecutivo, Secretario Técnico y las áreas 
responsables, sobre los asuntos que serán presentados en las sesiones; 

VII. Remitir oportunamente a los Comisionados las convocatorias, órdenes 
del día y el material indispensable para el desarrollo de las sesiones; 

VIII. Brindar a los Comisionados el apoyo necesario para el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones; 

IX. Tener bajo su responsabilidad, los documentos que sean de su 
competencia; 

X. Conservar bajo su resguardo y responsabilidad los sellos propios de su 
función; 

XI. Dar aviso a la Dirección de Administración y Finanzas de las licencias 
otorgadas a los integrantes del Pleno; 

XII. Dar respuesta y atender las consultas que realicen los sujetos obligado 
y particulares en su caso en el ámbito de su competencia; 

XIII. Coadyuvar en la revisión de convenios y/o contratos que se va an a 
realiza r en el Instituto por las diferentes unidades administrativas· 



XIV. Sol icitar la publicación en el sitio de Internet del Instituto las actas de 
las sesiones y los acuerdos admin istrativos de l Pleno; 

XV. Elaborar los proyectos de contratos, convenios y acuerdos 
administrativos que le sean solicitados por el Pleno; 

XVI. Elaboración del informe mensual de actividades del Pleno y rem itirlo 
al Comisionado Presidente; 

XVII. Elaborar los documentos para la contratación del personal del 
Instituto, previa instrucción del Pleno; 

XVII I. Llevar la agenda del Pleno, para el despacho y atención de los 
diversos asuntos de su competencia; 

XIX. Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 
aquellas que fe asigne el Comisionado Presidente y el Pleno. 

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

Artículo 64. El Institu to contará con una Dirección General Ejecutiva, que 
estará a cargo de un t itular denominado Director General Ejecu t ivo, para la 
atención de los asuntos de carácter adm inistrativo y operativo, y será el 
encargado de realizar las funciones ejecutivas del Instituto, y de ejecutar los 

acuerdos que el Pleno determine. 

La Direcc ión General Ejecutiva, para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, contará con el personal profes ional, técnico y administrativo previa 
aprobación del Pleno. 

Artículo 65. Son atribuciones y obligaciones del Director Genera l Ejecutivo: 

l. Apoyar al Pleno y a los Comisionados en el ejercicio de sus atribuciones; 
11 Auxilia r y asesorar a los sujetos obligados a efecto de forta lecer el 

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; 
111. Coordinar el diseño, actualización e instrumentación, del proyecto de la 

metodología y criterios de verificación del cumplimiento por parte de 6 
los sujetos, a. l~s. º. bliga. c.io. nes de transparen. cía que deben difundir en 
los portales de mternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y 
someterlos a cons1derac1ón del Pleno para su aprobación; 

IV. Someter a cons1derac1ón del Pleno, el programa anual de vigil ncia, 
para la verificación de oficio de las obligaciones de transpare ia que 

V. 

deben difundir _los sujet.os obligado~ en los portales de intern t y en lrva • 
Plataforma Nacional de Transparencia; 
Presentar al Pleno el informe de resu ltados del progra a anua l d 
vigilancia aprobado; '/ 



VI. Sustanciar los procedimientos de vigilancia que se inicien con mot ivo 
del programa anual de vigilancia; 

VII. Recibir y sustanciar los procedimientos de denuncias presentadas al 
Inst ituto por posibles incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

VIII. Presentar al Pleno los proyectos de acuerdos, dictámenes y 
resoluciones derivados de los procedimientos de verif icación y de 
dcnunciu untes referidos; 

IX. Presentar al Pleno los proyectos de acuerdos de imposición de medidas 
de apremio, por falta de cumplimiento a las determinaciones emitidas 
en multicitados procedimientos de verificación y de denuncia; 

X. Presentar al Pleno los proyectos de denuncia o informe, que deban ser 
turnados ante las autoridades que resulten c;ompetentes para la 
imposición de sanciones, por el incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben publicarse en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de presuntos 
infractores de los sujetos obligados que sean servidores públicos o que 
formen parte de los partidos polít icos; 

XI. Sustanciar el procedimiento sancionatorio, por el incumpliendo a las 
obligaciones de transparencia que deben publicarse en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de 

pr~suntos infractores de !ºs sujetos obligados que no cuenten con la !!V 
calidad de servidores públicos; 

XI I. Presentar al Pleno los proyectos de acuerdos y resoluciones d~I 

procedimiento sancionatorio descrito en la fracción que precede; 
XIII. 

XIV. 

Proponer los mecanismos de verificación para supervisar las 
obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos obligados 
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, conforme al listado de información de interés público; 
Elaborar los proyectos de acuerdos de requerimientos, 
recomendaciones u observaciones a los sujetos obl igados a fin de dar 
cumplimiento a sus obligaciones de transparencia diversas de las 
previstas en el Titulo V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

XV. Coordinar el proceso de evaluación de la información que publiquen los 
sujetos obligados, en lo que respecta a transparencia proactiva; 

XVI. Llevar el seguimiento del Programa Nacional recabando de las 'reas 
responsables del Instituto, la información asociada con las etas y 
objet ivos de las Unidades Básicas de Presupuestación y la P neación 
Institucional, para su posterior difusión y publicación en 1 página de 
Internet del Instituto; 

¡ 



XVII. Autorizar las compras que no necesiten ser licitadas en los términos que 
señalen las Leyes de la materia; 

XVIII. Establecer plazos para la presentación de proyectos de planes y 
programas de trabajo por parte de la Secretaría, Direcciones de área y 
Jefaturas, así como sus respectivos informes de actividades; 

XIX. Elaborar los planes y programas del Instituto para someterlos a 
consideración del Pleno; 

XX. Supervisar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos; 
XXI. Asistir a las sesiones del Pleno con voz y sin voto; 
XXII. Emitir convocatoria cerrada en el proceso de promoción, selección y 

contratación, previa instrucción del Comisionado Presidente e 
informarle si el personal del Instituto presentó documentación; 

XXIII. Supervisar la administración, registro, control, uso mantenimiento y 
conservación del patrimonio del Instituto; 

XXIV. Delegar facultades en las Direcciones bajo su cargo; 
XXV. Despachar los asuntos y correspondencia cuyo trámite se encuentre a 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

su cargo; 
Coordinar la elaboración del informe anual que en cumplimiento al 
articulo 12 fracción VII de la Ley Estatal, debe presentar e! Comisionado 
Presidente al Congreso del Estado; 

· Presentar al Pleno un informe mensual sobre el estado que guardan las 
actividades del Instituto, para lo cual deberá recabar de las áreas 
responsables la información que resulte necesaria; 
Conservar bajo su resguardo y responsabilidad los sellos propios de su 
función; 
Fungir como área responsable respecto del trámite de solicitudes de 
acceso a la información y de los actos y actividades que no gestione a 
través de las Direcciones o demás áreas; 
Supervisar el registro y control de los nombramientos de los 
responsables de las Unidades de Transparencia de Jos sujetos 
obligados; 
Supervisar el registro y control de los nombramientos de los 
integrantes de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados y ¡ 
la normatividad que los regule; 
Supervisar la recepción de tas tablas de aplicabilidad remitidas por los 
sujetos obligados y la elaboración de los proyectos de acuerdo, que con 
motivo de éstos resultaran y someterlos a consideración del Pleno P, (a 

su aprobación y posterior publicación; 
XXXIII. Supervisar la integración del padrón de sujetos obligados y so terlo a 

consideración del Pleno para su aprobación y posterior publi ción; 
XXXIV. Diseñar, actualizar e instrumentar, el proyecto de la me odología y 

cr;ter;os de ver;flcac;ón del cumpnm;ento por parte de los jetos, a la1 / 



obligaciones de transparencia que deben difundir en los portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
XXXV. Elaborar el programa anual de vigilancia, para la verificación de oficio 

de las obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; 

XXXVI. Elaborar el informe de resultados del programa anual de vigilancia 
referido en la fracción anterior; 

XXXVII. Dirigir la sustanciación de los procedimientos de vigilancia que se 

inicíen con motivo del programa anual de vigilancia, y de denuncia por 
incumpl imiento a las obligaciones de transparencia que deben difundir 
los sujetos obligados en los portales de Jnternet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 

XXXVIII. Tener bajo su responsabilidad, cont rol y resguardo los libros de 
gobierno y el archivo de los expedientes derivados de los 
procedimientos de verificación y de denuncia referidos en las 
fracciones anteriores; 

XXXIX. Elaborar los proyectos de acuerdos, dictámenes y resoluciones 
derivados de los procedimientos de verificación y de denuncia antes 
referidos; 

XL. Dirigir la práctica de las notificaciones relativas a los procedimientos de 

verificación y de denuncia en comento; 1/1 
XLI . Dar ~eg.uimiento al cumplimiento de_ l~s dictámenes .v. re~oluciones 

relativas a los multicitados proced1m1entos de venf1cac1ón y de 
denuncia; 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

Elaborar los proyectos de acuerdo para imponer las medidas de 

apremio, que en su caso resulten procedentes, por la falta de ; 
cumplimiento a las determinaciones emitidas en los procedimientos de 
verificación y de denuncia; 
Elaborar los proyectos de denuncia o informe a presentar ante las 
autoridades que resulten competentes para la imposición de sanciones, 
por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 
publicarse en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por parte de presuntos infractores de los sujetos 
obligados que cuenten con Ja calidad de servidores públicos o que 
formen parte de los partidos políticos; 
Dirigir la sustanciación del procedimiento sancionatorio, por el 
incumpliendo a las obligaciones de transparencia que deben publicar 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por parte de presuntos infractores de los s etos 
obligados que no cuenten con la calidad de servidores públicos; 
Elaborar los proyectos de acuerdos y resoluciones del proce miento 



sancionator io, descrito en la fracción que precede; 
XLVI. Realizar un índice de las resoluciones dictadas en los proced imientos de 

denuncia por incumplimiento a las obligac iones de transpa rencia que 
deben difund ir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Naciona l de Transparencia, y en los proced imientos 
sancionatorios por el incumplimiento a las citadas obl igac iones, por 

parte de presuntos infractores de los sujetos obligados que no cuenten 
con la calidad de servidores públicos; 

XLVI I. Pub licar en el sit io de Internet del Instituto las resoluciones referidas en 
la fracción inmed iata anterior; 

XLVIII. Generar información estadíst ica respecto de los proced imientos de 
verificación de las obl igac iones de transparencia que deben difundi r los 
sujetos obligados en los porta les de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de denuncia por incumplimiento a dichas 
obligaciones y sancionatorio por el incumplimiento a las citadas 
ob ligaciones por parte de presuntos infractores de los sujetos 
ob li gados que no cuenten con la calidad de servidores püblicos; 

XLIX Elaborar los mecanismos de verificación para supervisar las 
obligaciones de transpa rencia que deben difundir los sujetos obligados 
en los portales de internet y en la Plataforma Naciona l de 
Transparencia, conforme al listado de información de interés púb lico; 
Asesorar y mantener una colaboración y coordinación con los sujetos 
obligados, a efecto de fortalecer el cumpli miento de sus ob ligac iones 
de transparencia que deben publicar los sujetos obl igados en los 
porta les de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

LI. Operar el sistema que sirva para recibir y dar trámite a las denuncias 
por el incumpli miento a las obligaciones de transparencia que deben 
difundir los sujetos ob ligados en los porta les de internet y en la 
Plataforma Naciona l de Transparencia; y 

Lll. Auxi liar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obl igaciones 
de transparencia; 

Lll l. Recibi r, rev isa r y elaborar el proyecto de acuerdos respecto al listado 
de información de interés púb lico que rem itan los sujetos ob ligados; 

LIV. Evaluar la información que publiquen los sujetos obligados, en lo que 
respecta a transparencia proactiva; 

LV. Asistir al Director Genera l Ejecutivo en las reuniones que sostenga con 
los Sujetos obligados, con motivo del seguimiento al cumplimiento de 

LVI. ~~~~:/~~~~~º:~~ ~:st~~::~~r:lnl~:~it uto que sustancien procedí ·fntos, 

r 
a fin de gestionar el cumplimiento de las obligacione que se , 

desprendan de éstos, por parte de los sujetos obl igados; lf\V' ' 
LVII. Lle~ar el reg istro y contro l de los nombramientos de los r. sponsablesf 

---... ~~-



de las Unidades de Transparencia y demás datos de contacto de dichas~ 
unidades; 

LVIII. Llevar el registro y control de las integraciones de los Comités de 
Transparencia y de la normatividad que los regu le; 

UX. Recibir los cuadros de aplicabilidad remitidos por los sujetos obligados 
y elaborar los proyectos de acuerdo, que con motivo de éstos 
resultaren, así como la de ejecutar las demás acciones que se deriven 
de la aprobación de éstos; 

LX. Integrar el padrón de sujetos obligados de conformidad con el artículo 
sexto constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley estatal y demás normatividad aplicable; 

LXI. Elaborar el proyecto de plan de trabajo anua l, acorde al programa 
nacional de transparencia y acceso a la información; 

LXII. Integrar los informes de actividades mensuales; 

LXIII. Integrar el informe anual de actividades; 
LXIV. Coordinarse con las áreas y elaborar las justificaciones que respalden el 

anteproyecto del presupuesto de egresos y del presupuesto de 

LXV. 

LXVI. 

LXVII. 

LXVIII. 
LXIX. 
LXX. 

LXXI. 

LXXII. 

LXXIII. 

egresos; 
Elaborar los proyectos de acuerdos administrativos que en el ejercicio 
de la autorización respect iva, suscriba el Director General Ejecut ivo; y 
Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar los planes, programas y 
proyectos de desarrollo archivist ico; 
Elaborar las políticas y medias técnicas para la regulación de los 
procesos archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de 
archivo; 
Formular los instrumentos de control archivístico; 
Fungir como Secretario en el Grupo lnterdisciplinario; 
Participar como invitado permanente en las sesiones del Comité de 
Transparencia; 
Fungir como responsable del archivo de concentración y del archivo 

histórico; 
Tener bajo su cargo la oficialía de partes del Instituto; y 
Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 
aquellas que le asignen el Director General Ejecutivo, el Comisionado 

Presidente y en su caso el Pleno. 

SECCIÓN D~CIMO CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Art ículo 66. Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Direcc· n de 
Administración y Finanzas: 

l. Auxiliar al Director General Ejecutivo, en la integración y elabo ción del 



anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, que contenga las 
adquisiciones de bienes, servicios y obras por partida que estime 
requerir cada área; 

11. Cumplir las disposiciones administrativas en materia de recursos 
humanos al interior del Instituto; 

111. Auxiliar al Director General Ejecutivo, en la integración y elaboración del 
presupuesto de egresos del Instituto, así como de las Unidades Básicas 
de Presupuestación de cada área; 

IV. Auxiliar al Director General Ejecutivo, en la integración y elaboración del 
Informe de Avance de la Gestión Financiera; 

V. Atender las necesidades administrativas y materiales del Instituto, de 
sus Direcciones o áreas responsables; 

VI. Gestionar ante las instancias gubernamentales el pago de las 
ministraciones; 

VII. Documentar toda administración de fondos del Instituto; 
VIII. Aplicar el Manual de Organización, así como las Políticas Administrativas 

y Financieras del Instituto, en lo inherente a su área 
IX. Proponer al Director General Ejecutivo las medidas tendientes a 

incrementar el ahorro presupuesta! del Instituto; 
X. Llevar la contabil idad general y control presupuesta! y generar 

mensualmente los estados e información financiera del Instituto; 
XI. Conservar y actualizar el registro, catálogo e inventario de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Instituto; 
XII. Glosar las cuentas de la administración del Instituto y tener bajo su 

resguardo el registro, control y conservación del patrimonio del 
Instituto; 

XIII. Integrar la cuenta pública del Instituto y presentarla al Director Genera l 
Ejecutivo para su revisión y posterior aprobación del Pleno; 

XIV. Coordinar la solventación de las recomendaciones y/u observaciones 
que para tal efecto emita la Auditoría Superior del Estado, y otros 
organismos fiscalizadores; 

XV. Aplicar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes 
muebles e inmuebles del Inst ituto, de conformidad con la normatividad 
vigente; 

XVI. Integrar los formatos de las Unidades Básicas de Presupuestación las 
distintas áreas responsables del Instituto y someterlos a revis· n del 
Director General Ejecutivo y posterior aprobación del Pleno; 

XVII. Realizar el trámite administrativo de traspaso de recursos uando se 
requiera suficiencia presupuesta! en alguna partida, previa utorización 
del Pleno; 

XVIII. Integrar la información requerida por las distintas i stancias de 

r 



gobierno y someterlo a revisión del Director General Ejecutivo y 1 
posterior aprobación del Pleno; 

XIX. Administrar los recursos humanos del Instituto, realizando el control y 
pago de la nómina, así como el control y archivo del registro de 
entradas y salidas, ausencias, retardos, licencias, constancias médicas, 
justificaciones, bajas o altas, incapacidades o cualquier otro tramite en 
materia de recursos humanos al interior del Instituto; 

XX. Asistir al personal en las actas de entrega-recepción, por términos del 
encargo; y, 

XXI. Las demás tareas que le conf ieran las disposiciones legales, asi como 
aquellas que le asigne el Director General Ejecutivo, el Comisionado 
Presidente y en su caso el Pleno. 

SECCIÓN DtCIMO QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 67. Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Dirección de 
Tecnologías de la Información: 

Administrar, implementar y poner en funcionamiento la plataforma 
electrónica que permita cumplir con los procedimientos y las 
disposiciones señaladas en la l ey General de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica, para los sujetos obligados y los organismos 
garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el 
Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los 
usuarios; 

11. Desarrollar administrar, implementar y poner en funcionamiento una 
plataforma electrónica que permita a los municipios con población 
menor a 70,000 habitantes y a los sujetos obligados que no cuenten con 
infraestructura necesaria, cumplir con sus obligaciones de t ransparencia 
señaladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, l ey Estatal y Lineamientos aplicables; 

111. Capacitar a los servidores públicos de los sujetos obligados en la 
operación de la Plataforma Nacional; 

IV. Mantener actualizada la información relacionada con el listado y 
directorio de los sujetos obligados y la información relacionada con el 
directorio y áreas responsables del Instituto; 

V. Proponer y coordinar los proyectos de infraestructura informática que 
permita el óptimo cumplimiento de las atribuciones del Instituto; 

VI. Investigar las fórmulas para el desarrollo tecnológico a fin de opti zar 
el uso de la infraestructura informática; 

VII. Mantener en buen estado todos los equipos y accesorios de e mputo 



del Instituto; 
VIII. Proponer programas de capacitación del personal en el uso de las 

nuevas tecnologías; 
IX. Proveer de seguridad informática a los equipos, programas y archivos 

del Instituto; 
X. Proponer el registro de la propiedad intelectual o derechos de autor, de 

los productos; 
XL Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia; 
XII. Diseñar sistemas informáticos que requieran las áreas del Instituto; y 
XIII. las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 

aquellas que le asignen el Director General Ejecutivo, el Comisionado 
Presidente y en su caso el Pleno. 

LIBROlll 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, EXCUSAS, LICENCIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y 

RENUNCIAS 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y EXCUSAS 

CAPÍTULO 1 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES 

Articulo 68. Las funciones de los Comisionados son incompatibles con el 
desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
los no remunerados que desempeñen en instituciones docentes, científicas, 
o de beneficencia, siempre que no impidan el correcto desempeño de su 
cargo. 

Artículo 69. El personal que labore en el Instituto no podrá trabajar en r 
actividades que vayan en menoscabo de la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad que deben ser observadas en el desempeño de su encargo, así 
como cuando le impida cumplir con la debida diligencia el servicio que le sea 
encomendado o cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS EXCUSAS 

Artículo 70. Los Comisionados están obl igados a conocer de todos 1 asuntos 

de su competencia que les sean presentados, no pudiendo ab enerse de(// 



votar, a excepción de los asuntos en que deban hacerlo por tener interés en 
términos de Ley. 

Artículo 71. Los Comisionados para garantizar los principios rectores del 
Inst ituto deberán excusarse de conocer de aquellos asuntos en tos que 
tengan interés directo o indirecto, descritos en el articulo 26 párrafo tercero 
de la Ley Estatal. 
Se considera que existe un interés directo cuando: 

Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la 
colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral 
por afinidad hasta el segundo grado, con alguna de las partes en los 
asuntos o sus representantes; 

11. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo 
aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 
o sus parientes en !os grados que expresa la fracción 1 de este artículo; 

111. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta, sin limitación 
de grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los 
interesados o sus representantes, si aquellos han aceptado la herencia, 
el legado o la donación; 

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto 
de que se trate, o haya gestionado anteriormente el asunto en favor o 
en contra de alguno de los interesados; y 

V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de 
que el Pleno resuelva el asunto. 

Artículo 72. El Comisionado que se sitúe en las hipótesis referidas en el 
artícu lo que antecede, expondrá ante el Pleno la circunst ancia concreta y 
éste la calificará, atendiendo a la posibilidad de afectar su imparcialidad. 

Artículo 73. Los Comisionados deberán excusarse del conocimiento de los 
negocios en el que se presenten algunos de los impedimentos señalados en 
este articu lo, expresando la causa del impedimento, en cuyo caso, el Pleno 
deberá calificar la excusa por mayoría de votos, de conformidad con el 
artículo 26 párrafo cuarto de la Ley Estatal. 

Artícu lo 74. Cuando la excusa sea presentada por e! Comisionado Presidente 
deberá asumir la Presidencia el Comisionado de mayor ant igüedad. 

Artículo 75. El presidente provisional debe convocar a sesión ext raer naria, 
exclusivamente para el desahogo del asunto que motivó la excusa. 



TITULO SEGUNDO 
DE LAS LICENCIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y RENUNCIAS 

CAPITULO 1 
DE LAS LICENCIAS 

Artículo 76. Los Com isionados podrán solicitar al Pleno, licencia sin goce de 
sueldo hasta por un período de se is meses y el personal del Instituto hasta 
por cuarenta y cinco días naturales. 

En el caso de las licencias con goce de sueldo, se otorgarán a los comisionados 
y al personal que cumpla con los requisitos establecidos en las políticas 
administrativas. 

CAPITULO 11 
DE LAS AUSENCIAS 

Artículo 77. Las ausencias del Comis ionado Pres idente, serán suplidas por el 
integrante más antiguo de Pleno del Instituto. 

Artícu lo 78. Para efectos de este Reglamento, se entenderá como ausencia 
aquella que exceda de cinco días hábi les. 

Artículo 79. En caso de ausencia tempora l injustificada por un término mayor 

a tres días hábiles consecutivos de alguno de los Com isionados, el 
Comisionado Presidente lo hará del conocimiento del Pleno para que éste 
tome las providencias que considere pertinentes. 

Art ículo 80. En caso de ausencia definit iva de cualquiera de los Comisionados, 
el Pleno, o en su caso, el Comisionado Presidente, dará aviso al Co0greso del 
Estado, a efecto de que haga la elección respectiva, de conformidad con lo 
dispuesto por los artícu los 17 y 18 de la Ley Estatal. 

CAPITULO 111 
DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 81. Las ausenc ias del personal deben ser cubiertas por el servidor 
público que sea designado por el Pleno. 

CAPITULO IV 
DE LAS RENUNCIAS 

Articu lo 82 . Los Comisionados podrán renunciar a su cargo, 
art ícu lo 2~ de la Ley Estatal. 

n términos di( 



l> ANEXO 2: DOCUMENTO CIRCULADO VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO POR LA COMISIONADA MARÍA 

EUGENIA SANSORES RUZ EN EL CUAL TAMBIEN 

SOLICITA LA INCLUSIÓN DEL SIGUIENTE ASUNTO EN 

CARTERA: 

• Aprobación, en su caso, de la inclusión de las 
modificaciones y propuestas al proyecto final del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales presentado por la 
Comisionada Presidenta, Susana Aguilar 
Covarrubias elaboradas y presentadas por la 
Comisionada Maria Eugenia Sansores Ruz el dia 30 
de junio y que incluye a su vez los trabajos sobre 
el mismo y comprendidos desde el mes de agosto 
del 2016 hasta el 30 de junio de 2017. Las 
modificaciones se integran con las observaciones 
a su vez de las áreas administrativas y de los dos 
comisionados Aldrin Martin Briceño Conrado y 
María Eugenia Sansores Ruz. 

NOTA: Este documento fue aprobado por u nimidad 
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Anexo 2 

ÍNDICE DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

LI BRO 1 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO PRIMERO 
DEL OBJETO Y FINES DEL REGLAMENTO 

CAP ÍTU LO ÚNI CO 

TÍTULO SEGUNDO 
GLOSARIO DE T~RMI NOS 

LIBRO 11 

ARTS .1 AL3 

ART.4 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNI CA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO ART. S 

CAPÍTU LO 1 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAP ÍTULO 11 
DE L FUNCIONAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 
DE L PLENO 

SUBSECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES DEL PLENO 

SUBSECCIÓN SEGUNDA 

ART. 6 

ARTS. 7 AL8 

ARTS. 9 AL 10 

ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN 
EN LAS SES IONES DEL PLENO 

SUBSECCIÓN TERCERA 
DE LAS CONVOCATORIAS PARA LAS SES IONES 
SUBSECCIÓN CUARTA 
DE L DESARROLLO DE ~LAS SESIONES 

SUBSECCIÓN QUINTA 
DE LOS ASUNTOS~ TRATAR EN LAS SESIONES 

ARTS. 11AL 14 

ARTS. lSAL 

ARTS AL31 

' '""'lf 
r 



SUBSECCIÓN SEXTA 
DE LAS VOTACIONES 

SUBSECCIÓN SÉPTIMA 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATíllOUCION[S DEL COMISIONADO PRESIDENTE 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS COMISIONADOS 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS COMISIONES 

SECCIÓN QUINTA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SECCIÓN SEXTA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
SECCIÓN SÉPTIMA 
DISPOSICIONES COMUNES 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA COORDINACIÓN DE DATOS PERSONALES 

SECCIÓN DÉCIMA 
DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS 

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA 
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN DE APOYO PLENARIO 

SECCIÓN DÉCIMO CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

ARTS. 35 Al 42 

ARTS. 43 Al 46 

ART. 47 

ART. 48 

ARTS. 49 Al 50 

ARTS. 51 Al 52 

ARTS. 53 Al SS 

ARTS. 56 Al 57 

ART. SS 

ART. 59 

ART.60 

ART.61 

ART. 62 

ART. 63 



SECCIÓN DÉCIMO QUINTA 
DE LA JEFATURA DE VERIF ICACIÓN Y VIG ILANC IA 

SECCIÓN DÉCIMO SEXTA 

DE LA JEFATURA DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECCIÓN DÉCIMO OCTAVA 
DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

SECCIÓN DÉCIMO NOVENA 
DE LA COORDINACIÓN DE ARCH IVOS 

SUBSECCIÓN ÚNICA 
OFICIALÍA DE PARTES 

LI BROlll 

ART. 66 

ART. 67 

ART. 68 

ART. 69 

ART. 70 

ART. 71 

DE LAS INCOMPATIBILIDADES, EXCUSAS, LICENCIAS, AUSENCIAS, 
SUPLENCIAS Y RENUNCIAS 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y EXCUSAS 

CAPÍTU LO 1 

DE LAS INCOMPATIBILIDADES ARTS. 72 Al 73 

CAP ÍTULO 11 

DE LAS EXCUSAS ARTS. 74 AL 79 

TITU LO SEGUNDO 
DE LAS LICENCIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y RENUNCIAS 

CAPÍTULO 1 

DE LAS LICENCIAS ART. 80 

CAPÍTULO 11 
DE LAS AUSENCIAS ARTS. 81 AL 84 

CAPÍTULO 111 
DE LAS SUPLENCIAS RT. 85 

CAP ÍTULO.IV 

DE LAS RENUNCIAS 



CON FUNDAMENTO EN EL TRANSITORIO CUARTO Y LOS ARTÍCULOS 15 

FRACCIÓN 11 Y 21 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, El PLENO TIENE A BIEN EXPEDIR El 
ACUERDO QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DA TOS PERSONALES' 

LIBROI 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO PRIMERO 
DEL OBJETO Y FINES DEL REGLAMENTO 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo l. El presente Reglamento tiene por objeto estab lecer la estructura 
orgánica, y regular el funcionamiento y operación de l Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Púb lica y Protección de Datos 
Personales, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública, la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 
demás ordenamientos legales aplicables 

Articulo 2. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público 
autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 
sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la 
Constitución Política de l Estado de Yucatán, en la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y demás 
disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 3. Los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a 
Información Pública y Protección de Datos Personales, se ajustarán los 
principios y objetivos que establece la Constitución Política de los E ados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán, a ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de 



Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el 
presente Reglamento Interior, así como de lo establecido en los lineamientos 

que para tal efecto emita el Inst ituto, así como de las demás disposiciones 
legales y administrativas que sean aplicables. 

TfTULO SEGUNDO 
GLOSARIO DE TtRMINOS 

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se en tiende por: 

l. Áreas: las áreas del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales que posean, 

generen y procesen la información pública; 
11 Acciones de verifica( in : el mecanismo a través del cual el Instituto 

verifica el nivel del cumplimiento de obl igaciones de transparencia de 
los sujetos obligados; 

111. Asesorías: la orientación al personal de los sujetos obligados y 
particulares sobre el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la 
información y protección de datos personales que se otorga por medios 
remotos y presenciales, aun cuando no se haya presentado solicitud 
alguna; 

IV. Archivo : el conjunto org;ínico rlP rlornmentos en cualquier soporte, que 
son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares 
en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades; 

V. Archivo de concentración: la unidad responsable de la administración de 
documentos cuya consulta es esporádica y que permanecen en ella 

hasta su transferencia secundaria o baja documental; 
VI. Arch ivo histórico: la unidad responsable de la administración de los 

documentos de conservación permanente y que son fuente de acceso 
público; 

VII. Archivo de trámite: la unidad responsable de la administración de los 
documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones de una unidad administrativa, los cuales permanecen en 
ella hasta su transferenc ia primaria; 

VIII. Área coordinadora de archivos: la instancia responsab le de 
administrar la gestión documental y los arch ivos, así como de coordi ar 
las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos; 

IX. Constitución loca l: Constitución Política del Estado de Yucatán· 
X. Comisionados: los integrantes del Pleno del Instituto statal de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Protec ·ón de Datos 
Personales; 

XI. CEDAI' el Centro de Formación en Transparenci , Acceso a '1fl 



Información y Archivos Públicos; 
XII. Consejo: Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la información y Protección de Datos Personales; 
XIII. Catálogo de disposición documental: el registro general y sistemático 

que establece los valores documentales, vigencia documental, los 
plazos de conservación y disposición documental; 

XlV. Cuadro general de clasificación arch ivística: el instrumento técnico que 
refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y 
funciones de cada sujeto obligado; 

XV. Estado: el Estado de Yucatán; 
XVI. tNAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 
XVII. Instituto: el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; 
XVIII. Información de interés público: aquella que resu lta relevante o 

beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, 

cuya divulgaci6n resulta útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos ob ligados; 

XIX. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 
XX. Ley Estatal: la ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica 

del Estado de Yucatán; 
XXI. Módulo Electrónico del SISAi: módulo que permite la presentación y 

recepción de las solicitudes de acceso a la información por parte de los 
sujetos obligados, presentadas directamente o por medios 

electrónicos, así como darles respuesta y realizar las notificaciones N 
correspondientes por los mismos medios; igualmente permite 
informar los costos de acuerdo con las opciones de reproducción y 
envío de la información elegidos por el solicitante; . 

XXII.Módulo Manual del SISAi: módu lo que permite el registro y captura de t· 
las solicitudes recibidas por los sujetos obligados, en la oficina u 
oficinas designadas para ello, por un medio diverso al electrón ico y que 
inscribe dentro del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
las diversas respuestas y notificaciones que se le pueden emitir al 
solicitante mediante el medio indicado por este; 

XXIII. Módulo de Admin istración: la sección del Sistema de Portal s de 
Obligaciones de Transparencia de la cual disponen el lnsti o y los 
sujetos obligados, para dar cump limiento a las obli ciones de 
transparencia; 

XXIV. Pleno: Órgano Coleg iado de máxima instancia directiva del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la lnfor ación Pública y 

Protección de Datos Personales; 



XXV. Persona que realiza actos de autoridad: toda aque lla persona que, 
con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o 
trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones 
jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de 
realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 
jurídicas; 

XXVt. Plataforma Nacional de Transparencia: el sistema electrónico 
proporcionado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información y Protección de Datos personales, que permite a los 
sujetos obligados cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la Ley General; 

XXVII. Personal Habilitado: los servidores públicos del Instituto que 
pueden recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información, en las áreas distintas a la Unidad de Transparencia; 

XXVIII. Reg lamento: el Reglamento Interior del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales; 

XXIX. Sujetos obligados: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los Poderes, Ejer;utivo, Legislativo y Judlr;lal, órganos autónomos, 
partidos políticos estatales y partidos políticos nacionales con registro 
estatal, fideicomisos y fondos públicos, así como cualqu ier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal; 

XXX. Sistema Nacional: el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 

XXXI. SICOM: el Sistema de Comunicación entre el Instituto y los sujetos 
obligados; 

XXXll.SIGEMI: el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación; 
XXXIII. SIPOT: el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; 
XXXIV. SISAi: e! Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información; 
XXXV. Sistema Institucional de Archivos: el conjunto de estructuras, 

funciones, registros, procesos, procedimientos y criterios que 
desarrolla cada sujeto obligado, a través de la ejecuc ión de la 
Gest ión documental; 

XXXVI. Transparencia proactiva: el conjunto de actividades que 
promueven ta identificación, generac ión, publicación y difusión de 
información adicional a la establecida con carácter obligatorio r la 
Ley General, que permite la generación de conocimiento pú 1co útil 
con un objeto claro enfocado en las necesidades de se ores de la 

sociedad determinados o determinables; y 
XXXVII. Unidad de Transparencia la Unidad de Transpare ia del lnst1tutry 



LIBROll 
DE lA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

Artículo S. Para tos efectos del presente Reglamento, son días hábiles todos 
los del año, exceptuando los sábados, domingos y !os días establecidos en la 
ley Federal de Trabajo y cuando así lo determine el Pleno 

El horario de funcionamiento del Instituto será de lunes a viernes de las 08:00 
a las 16:00 horas, mismas que podrán ser ampliadas cuando por algún asunto 

se requiera habilitar al personal del Instituto. 

CAPÍTULO 1 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 6.- Para el despacho de tos asuntos que corresponden al Instituto, 

éste contará con la siguiente estructura: 

1. -Pleno: 
a) Dirección General Ejecutiva 

1) Jefatura de Verificación y Vigilancia 
2) Jefatura de Seguimiento y Fortalecimiento Institucional; 
3) Dirección de Administración y Finanzas: 
4) Dirección de Tecnologías de la Información; y 
S) Coordinación de Archivos 

5.1) Oficia lía de Partes 
b) Secretaría Técnica· 

1) Coordinación de Datos Personales 
c) Dirección de Capacitación y Cu tura de la Transparencia: 

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

Públicos 
d) Dirección de Vinculación y Comunicación Social. 
e) Coordinación de Apoyo Plenario. 

Para la gestión y el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Instit uto 
contará con el personal que determine el Pleno, de conformidad co a 
disponibilidad presupuesta!; y para el mejor desempeño de sus activid es y 

el cum. plimiento de su objeto, el Instituto _contará ~on el auxilio de un nsejo1 
el cual estará integrado por seis Conse1eros, quienes serán nom ados en 
términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Estatal, y cu os cargos 



serán honoríficos y tendrán las atribuciones establecidas en el artículo 48 de la 

Ley General. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, los servidores públicos del Instituto, 
tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones, vinculadas con el 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Se 
entenderá por fe pública !a facultad de autentificar hechos que tengan lugar o 

estén aconteciendo en presencia de dichos servidores. En todos los casos, en 
los que se ejerza la fe pública, los servidores públicos levantarán acta 
circunstanciada de los hechos, en los que se señalarán circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

El Instituto para el debido cumplimiento de las disposiciones normat ivas 
aplicables, contará con una Unidad de Transparencia y un Comité de 
Transparencia, cuyos responsables e integrantes serán nombrados, en los 
términos que disponga el Pleno. 

CAPÍTULO 11 

DEL FUNCIONAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL PLENO 

Artículo 7. El Pleno es el máximo órgano del Instituto, y se integra por tres 
Comisionados, nombrados conforme a lo dispuesto en el artículo 75 párrafo 
quinto de la Constitución Política del Estado de Yucatán; quienes tendrán 
derecho a voz y voto y sus resoluciones son obligatorias para éstos 

Para el desarrollo de las sesiones los comisionados se auxiliarán de un 
Director General Ejecutivo, quién únicamente participará en las sesiones con 
voz. 

Artículo 8. Son atribuciones del Pleno: 

l. Constituir el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia del 
Instituto, nombrando a sus integrantes y al Responsable, 
respectivamente, así como vigilar su correcto funcionamient de 
acuerdo a su normatividad interna; 

11 . Constituir y mantener actualizados su sistema de archiv y gestión 
documental, conforme a la normatividad aplicable; 

111. Nombm al cesponsable del Área Coordinadora de Arch os, al de ºª711 Personales, al Tit"lar de la Oficialía de Partes, al esponsable / f 



Archivo de Concentración, del Archivo Histórico; 
IV. Constituir el grupo interdisciplinario que establecerá los valores 

documentales, pl.:izos de conservación y políticas que garanticen el 
acceso a la información y la disposición documental; 

V. Promover la generación, documentación y publicación de la 
información en formatos abiertos y accesibles; 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial; 

VII. Fomentar el uso de tecnologías de la información para earanti7;:ir la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 
éstos; 

VIII. Proponer a las autoridades educativas competentes que incluyan 
contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a ta 
información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal, y para la formación de 
maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones; 

lX. Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación 
media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de 
estudio, actividades académ¡cas curriculares y extracurriculares, de 
temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la 
información y rendición de cuentas y datos personales; 

X. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia 
de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, 
que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
consu lta de la información derivada de las obligaciones de 
transparencia; 

XI. Desarrollar en centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
programas para la asesoría y orientación de sus usuarios, en el ejercicio 
y aprovechamiento del derecho de acceso a la información; 

XII.Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación 
superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia 
sobre la transparencia, derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 

XIII. Fomentar entre las instituciones públicas de educación, acuerdos 
para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura 
del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; 

XIV. Promover en coordinación con autoridades federales, estatales y 
municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales e 
talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión e 
los temas de transparencia y derecho de acceso a la informac· n y 

datos personales; pv 
XV. Desarrollar programas de formación de usuarios del der ha d7 .I 



acceso a la información, para incrementar su ejercicio y 
aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o 
marginados de la población; 

XVI. Impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores 
de la sociedad !os medios para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información acordes a su contexto sociocultural; 

XVII. Emitir políticas de transparencia proactiva, diseñad<i!> p<ir<i incentivar 
a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que 
establece como mínimo la Ley General; 

XVIII. Suscribir los medios de control constitucional local, para su 
presentación ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia erigido en 
Tribunal Constitucional, en los términos establecidos en la ley Estatal; 

XIX. Determinar la información adicional que deberán publicar de manera 

obligatoria !os sujetos obligados, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 80 de la ley General; 

XX. Resolver el recurso de Revisión y el procedimiento de denuncia por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben difundir 
los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como hacer del conocimiento del JNAI de 
los recursos de Inconformidad interpuestos contra las resoluciones 
emitidas por este Instituto; 

XXI. Contar con un libro de gobierno para el registro de los expedientes 
que se instauren con motivo del recurso de revisión, del procedimiento 
de denuncia por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
que deben difundir los sujetos obligados en los rnrt.:iles de internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia y de los procedimientos de 
verificación para revisar de oficio el cumplimiento de dichas 
obligaciones; 

XXII. Recabar los elementos necesarios para mejor proveer; 
XXIII. Dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán, cuando algún partido político no de cumplimiento total o 

parcial, según sea el caso, a una resolución del Instituto; y en el caso de 
los fideicom!sos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o 
morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado 
con éstos; 



de Transparencia; 
XXVI. Emitir dictamen, respecto de los procedimientos de verificación 

que se inicien con motivo del programa anual de vigilancia aprobado; 
XXVII Ordenar la práctica de verificaciones virtuales de las obligaciones 

de transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los 
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

cuando la situación así lo requiera; 
XXVI II. Imponer los medios de apremio, así como interponer las 

denuncias ante las autoridades competentes por cualquier acto u 
omisión violatoria de !a ley Estatal; 

XXIX. Sesionar por lo menos una ve2 al mes de forma ordinaria y 
cuando sea necesario hacerlo de manera extraordinaria; 

XXX Calif icar las excusas de los Comisionados; 
XXXI. Dar cuenta de las renuncias o ausencias temporales o definitivas 

de aleún Comisionado y notificarlo al Director General Ejecutivo para los 
efectos legales y administrativos aplicables; 

XXXII. Desahogar las consultas que los sujetos obligados, o en su caso los 
ciudadanos formulen al Instituto, en materia de transparencia, acceso a 
la información pública y protección de datos personiJles; 

XXXII I. Otorgar las licencias de los Comisionados, y de los titulares de las 
áreas administrativas del Inst ituto; 

XXXIV. Otorgar permisos a los Comisionados y al Director General 
Ejecutivo y Directores de Áreas Administrativas; 

XXXV. Tener bajo su mando y responsabilidad al personal del Instituto; 
XXXVI. Aprobar, en su caso, el informe anual de actividades que debe de 

rendir el Comisionado Presidente a! Congreso del Estado; 
XXXVII. Aprobar el reglamento interior del Instituto, y demás reglamentos, 

políticas, manuales y otros instrumentos jurídicos que regulen su 
funcionamlento; 

XXXVIII. Aprobar la organización administrativa y nombrar y remover a los 
servidores públicos del Instituto, así como las respectivas convocatorias 

para la ocupación de las plazas y puestos laborales del Instituto; 
XXXIX. Aprobar y evaluar las políticas generales y programas del Instituto 

para el eficaz desarrollo de sus actividades; 
XL. Evaluar, aprobar, modificar y dar seguimiento a los proyectos de 

presupuestos de ingresos y de egresos del Instituto; 
XLI. Aprobar la creación o modificación de las partidas presupu ales 

cuando así se requiera; 
XLIL Examinar, y en su caso, aprobar en forma mensual los stados e 

informes financieros del Instituto; 
XLllL Aprobar la cuenta pública del Instituto para su prese tación a lan ¡ 

autondades correspondrentes; [ V 



XLIV. Aprobar en forma mensual los informes del estado que guardan las 
actividades del Instituto, presentados por el Director General Ejecutivo; 

XLV Habilitar al personal para la recepción de promociones fuera del 

horario de funcionamiento del Instituto; 
XLVI. Proteger !os datos personales que se encuentren en sus archivos; 
XLVIL A propuesta de cu, 1ier :om1 1onado abrogar, derogar o adicionar 

el presente Reglamento Interior; 
XLVIII. Interponer las denuncias ante las autoridades competentes, los 

órganos internos de control correspondientes, por cualquier acto u 
omisión violatoria de la Ley General y Estatal de la materia; y 

XLIX. Las demás que emanen de las disposiciones legales vigentes. 

SUBSECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES DEL PLENO 

Artículo 9. Para el ejercicio de las atribuciones a cargo del Pleno, éste llevuril u 
cabo sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se 
ce lebrarán por lo menos una vez al mes. 

Las sesiones extraord inarias se celebrarán cuando el caso lo amerite y serán 
convocadas por el Comisionado Presidente, quien se asegurará que todos los 
Comisionados sean debidamente notificados, hará explícitas las razones para 

sesionar y asumirán el compromiso expreso de asistir a la misma. 

Artículo 10. Las sesiones que celebre el Pleno del Instituto serán públicas 

De aquellas sesiones que sean suspendidas o postergadas, el Comisionado 
Presidente dará aviso al respecto, mismo que se publicará en el sitio web del 
Instituto. 

SUBSECCIÓN SEGUNDA 

ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS 
SESIONES DEL PLENO 

Artículo 11. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes at uc ion~J j 
l. Presidir las sesiones y part icipar en sus debates con z y voto; / 

11 . Convocar a sesión a los integrantes del Pleno; 



111. Recibir, de forma escrita o verbal, de los Comisionados o del Director 

General Ejecutivo, solicitudes de inclusión de asuntos en cartera a tratar e 

sesión; 
IV. Declarar legalmente constituida la sesión y clausurarla formalmente, 

además de decretar los recesos que convengan, mismos que no podrán 

exceder de veinticuatro horas, debiendo indicar al momento de decretarlos la 
causa que los motiva y la fecha y hora de reinicio de la sesión; 
V. Declarar la existencia del quórum legal; 
VI. Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 

funcionamiento del Pleno; 

Vil. Conceder el uso de la palabra en el orden que le sea solicitado; 
VIII. Consultar a los integrantes del Pleno si los temas del orden del día, han 

sido suficientemente discutidos; 

IX. Preguntar a los Comisionados si hay asuntos genera les para tratar en la 
sesión; 

X Someter a votación de los Comisionados los acuerdos, anteproyectos, 
proyectos, resoluciones, informes y demás asuntos de su competencia; 

XI. Dar cuenta de las votaciones de los Comisionados y dar a conocer el 
resultado de las mismas; 

XII. Muntencr o llumur ul orden, durante la sesión; 
XIII . Emitir su voto de calidad. 

Artículo 12. Los Comisionados, tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Sesionar cuando menos una vez al mes de forma ordinaria y cuando sea 
necesario hacerlo de manera extraordinaria; 

11 Convocar a se• extraordinaria, en ausen( ia del Comisionado 
Presidente o sea1 d integrantes del Pleno quienes :onvoquE•n. 

IJI. Asistir a las sesiones y participar en sus debates con voz y voto; 

IV. Votar los acuerdos, anteproyectos, proyectos, informes, resoluciones y 
demás asuntos que se presenten en la sesión respectiva; 

V. Sol icitar la inclusión de asuntos en el orden del día; 
VI. Rendir cuenta, en su caso, de los escritos relacionados con la sesión, 

presentados por su parte al Pleno; 
VII. Firmar las actas de las sesiones del Pleno, a las que asista, pr ia 

revisión de la misma; 

VIII. Presentar propuestas durante los asuntos generales; y r 
IX. Las demás que les otorgue la Ley, el Reglamento, los Lin mientas 

las que se deriven de los acuerdos del Pleno. 



Artículo 13. El Director General Ejecutivo del Instituto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Participar en la sesión únicamente con voz; 

ll. So licitar la inclusión de asuntos en el orden del día; 
111. So licitar al Comisionado Presidente, convoque a sesión tratándose 

de asuntos que por su naturaleza requie ran atención inmediata, o 

cuando lo considere necesario; 
IV. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno, e informar la 

existencia del quórum al Comisionado Presidente; 
V. Dar lectura del orden del día; 
VI. Rendir cuenta de los escritos, proyectos, anteproyectos e informes 
relacionados con la sesión, presentados por su parte al Pleno; 

VIL Firmar las actas de las sesiones del Pleno, a las que asista, previa 

revisión de las mismas. 

Artículo 14. El Coordinador de Apoyo Plenario, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Asistir a las sesiones del Pleno; 
ti. Remitir oportunamente a los Comisionados, Director General 
Ejecutivo, y al persona l que participe en las sesiones, las convocatorias, 
órdenes del día y material ind ispensable para el desarrollo de las 

sesiones; 
111. Cuidar que se reproduzcan y circu len con toda oportunidad entre 

los Comisionados, los documentos y anexos necesarios para la 

discusión de los asuntos contenidos en el orden del día; 
IV. Levantar el acta de las sesiones, tomando en cuenta las 

observaciones redli2adas en la misma; 
V. Comunicar al Director General Ejecutivo las decisiones que se 

tomen, cuando éste no asista a la sesión respectiva; 
VI. Firmar las actas de las sesiones del Pleno, a las que asista; 
Vil. Llevar el archivo del Pleno y un registro de las actas, acuerdos, 

anteproyectos, proyectos, resoluciones, informes y demás asuntos 

aprobados en sesión; / 
VIII. Realizar la versión estenográfica de las sesiones del Ple o. 
IX Dar respuesta y atender las consultas que realic los sujeto~ 

obligados y particulares en su caso en el ámbito de su e petenc1a; v 

X. ~oddyuvdr en. Id revisión de convenios y/o rnmr· t~s. que se v.r¡ / 
a real"ª' en el Instituto oor las diferentes un,dades mrnistrat1vas V 



SUBSECCIÓN TERCERA 
DE lAS CONVOCATORIAS PARA LAS SESIONES 

Artículo 15 Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Comisionado 
Presidente emitirá una convocatoria por escrito, con al menos dos días hábiles 

de.anticipación y para las sesiones extraordinarias, el Comisionado Presidente 
deberá emitir l;:i convocatoria respectiva con un día hábil de anticipación 

No será necesarla la convocatoria, cuando estando reunidos la totalidad de los 
Com isionados y exista común acuerdo, se convoque il un<1 sesión posterior. En 

el acta de sesión, se hará constar la forma en que fue convocada la misma. 

Artículo 16. L;i convocatoria a las sesiones deberá contener el lugar, día y hor;:i 

en que la misma se debe celebrar, la mención de ser esta ordinaria o 
extraord inaria y el orden de l día para ser desahogado. 

Artículo 17. El orden del día para las sesiones del Pleno será el siguiente: 
1.- Lista de Asistencia 
11.- Declaración de estar legalmente constituida la presente sesión ordinaria 
del Peno. 
111.- Lectura del orden del día. 

IV.- Asuntos en cartera. 
V.- Asuntos Generales 

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

Artícu lo 18. Recibida la convocato ria a sesión ordinaria, cualquie r 

Com isionado o el Di rector General Ejecutivo, el Secretario Técnico y 
Directores del Instituto podrán solicitar al Comisionado Presidente la inclusión 
de un asunto en el orden del día de la sesión convocada, a más tardar el día 
anterior al fijado para su ce lebración, acompañando su solicitud, con los 
documentos necesarios para su discusión. En las sesiones extraordinarias, se 
podrán inclui r asuntos en el orden del día, siempre y cuando el Pleno así lo 

determine. 

El Comisionado Presidente en sesión correspond iente, propondrá la clusión 
de nuevos asuntos en cartera, según las sollc itudes hechas en t ie o y forma 
y lo someterá a votación de l Pleno para su aprobación. 

SUBSECCIÓN CUARTA 
DEL DESARROLLO DE lAS SESIONES 



Artículo 19. El día y hora fijada para la sesión, los Comisionados se reunirán en 
el lugar señalado en la convocatoria; una vez iniciada la sesión, el Director 
General Ejecutivo llevará a cabo el pase de lista correspondiente, y el 

Presidente declarará la existencla de quórum reglamentario, o la inexistencia 
de mismo, en cuyo caso, se postergará la sesión. 

Artículo 20. Para que el Pleno pueda sesionar, deberán estar presentes al 
menos dos Comisionados, de entre ellos, el Comisionado Presidente. 

Artículo 21. Los Comisionados tendr;ín la obligación de asistir a todas las 
sesiones a las que sean convocados y permanecer en ellas desde el inicio 
hasta su conclusión. Sin emb;:irgo, si en el trcmscurso de 1<:1 sesión se ausent<Jre 

de ésta alguno o algunos de los Comisionados y con ello no se alcanzare el 

quórum legal para continuar con la misma, el Comisionado Presidente deberá 
suspenderla por un espacio de veinte minutos y, en caso de que transcurrido 
éste tiempo continúe tal situación, cltará para la continuación de la sesión 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, haciéndosele saber al o a los 
ausentes, la fecha y hora de la continuación de la sesión. 

Artículo 22. Los Comisionados no tienen obligación de asistir a una sesión, si 
éstos se encuentran en alguna comisión o de licencia. 

Artículo 23. El Comisionado Presidente deberá exhortar al público asistente a 
permanecer en silencio, guardar orden y respeto, y no poder solicitar el uso 
de la palabra, ni expresar comentarios durante la sesión. 

Artículo 24. Para garantizar el orden en las sesiones, el Presidente podrá 
tomar las medidas que se indic;m a continu;:ición: 

l. Exhortar a guardar el orden; y 
11. Conminar a abandonilr el local. 

Artícul o 25. Instalada ta sesión, ser;ín discutidos y, en su caso, votados los 
asuntos contenidos en el orden del día, salvo cuando con base en 
consideraciones fundadas, el Pleno acuerde posponer la discusión o votación 
de algún asunto en particular, siempre que ello no contravenga disposiciones 
legales. 

; 

Artículo 26. Al desahogarse los asuntos contenidos en el ord del día, s11 
dispensará la lectura de los documentos que hayan sid previamente 
circulados. Sin embargo, el Pleno podrá decidir sin debate y a petición d 



alguno de sus integrantes, darles lectura en forma completa o parcial, o una 
simple exposición para una mejor ilustración de sus argumentaciones 

Artículo 27. Ningún Comisionado podrá ser interrumpido cuando se encuentre 
en uso de la palabra, salvo por el Comisionado Presidente, para exhortarlo a 
que se conduzca dentro de los supuestos de estudio o discusión. 

Artículo 28. Ante la ausencia del Director General Ejecutivo a una sesión, sus 
actividades asignadas en el presente Reglamento, serán realizadas por quien 
designe el Comisionado Presidente, pudiendo recaer en algún Comisionado o 
en su caso del Secretario Técnico. 

Artículo 29. Cuando ningún Comisionado pida la palabra sobre algún punto del 
orden del día o cuando se declare un asunto suficientemente discutido, se 
procederá a la votación. 

Artículo 30. En aquellos casos en los que el Pleno considere que un asunto es 
de obvia resolución, podrán acordar ta dispensa de la lectura de documentos 
previamente circulados. 

Artículo 31. Los Comisionados, e! Director General Ejecutivo, et Secretario 
Técnico y los Directores del Instituto, que tengan interés en realizar 

observaciones, o propuestas de modificaciones a los proyectos de acuerdos o 
resoluciones, informes o demás asuntos a tratar en sesión, podrán 
presentarlas por escrito al Coordinador de Apoyo Plenario, para que éste lo 
circule con anterioridad a la sesión a los Comisionados y Director General 
Ejecutivo, de manera previa o durante el desarrollo de la sesión, sin perjuicio 

de que durante la d1scus1on del punto correspondiente puedan presentarsej
nuevas observaciones 

SUBSECCIÓN QUINTA 
DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LAS SESIONES 

Artículo 32. En las sesiones de! Pleno, se tratarán los siguientes asuntos· 

l. Acuerdos en general; 
11. Resoluciones; 
111. Informes; 
IV. Anteproyectos 
V. Proyectos; 
VI Asuntos generales; y 
VII. Demás asuntos que así lo considere el Pleno 



Artículo 33. Con respecto a los Asuntos Generales, estos podrán ser tratados, 
pero no se tom<ir<l <icuerdo alguno sobre el tema, si no que se progmmar<'m 
para ser discutidos, aprobados y acordados en la sesión inmediata posterior. 

Artículo 34. No se tratarán en sesión los acuerdos de trámite de los diversos 
procedimientos que lleve a cabo el Pleno, sino únicamente, las resoluciones 
respect ivas, salvo que el Pleno considere necesario tratarlo en sesión, por 
tener carácter de urgente o pronta resolución 

SUBSECCIÓN SEXTA 
DE LAS VOTACIONES 

Artículo 35. Los acuerdos, resoluciones, informes, anteproyectos y proyectos 
de l Pleno, se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos de los 
Comisionados que se encuentren presentes en la sesión. 

Artículo 36. La votación se tomará coritando el número de votos a favor v el 
número de votos en contra, salvo que el asunto sea aprooado por 
unonimidad 

Artículo 37. Es derecho y obligación de los Comisionados emitir su voto en uno 
u otro sentido, sa lvo que se encuentren impedidos o excusados para conocer 
el asunto tratado. 

Artículo 38. El Comisionado que vote en contra de una resolución adoptada 
por mayoría, podríl expresar durante la sesión, los fundamentos y motivos de 

su voto. 

Artículo 39. En la sesión que se trate la elección pora designar al Comisionado 
Presidente, votarán todos los Comisionados. 

Artículo 40. Cuando sólo estén presentes dos Comisionados y uno de ellos 
esté impedido, excusado o recusado, no podrá tomarse el acuerdo respectivo, 
por lo que se postergará la resolución o acuerdo del asunto, hasta la próxima 
sesión, en la que se encuentre la tota lidad del Pleno. 

r 

Artículo 41. En el supuesto que en la sesión respectiva nicamente se 
encuentren presentes sólo dos Comisionados y en la votació , se de un voto a 

favor y un voto en contra, el Comisionado Presidente tend ' voto de calida/1 ¡ 
el sentido de su voto preva lecerá. ' f 



Artículo 42. Tratándose de sesiones en las que se discutan o resuelvan 
recursos de revisión, y a éstas no asista el Comisionado Ponente, el Secretario 
Técnico presentará el proyecto en cuestión, que será discutido y en su caso 
aprobado par mayoría por los comisionados, que hayan asistido a la sesión 
correspondiente. 

SUBSECCIÓN SÉPTIMA 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

Artículo 43. De cada sesión el Coordinador de Apoyo Plenario es responsable 
de la elabornción del acta respectiva que contendrá íntegramente los datos de 
identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, 
así como el sentido de las intervenciones de los Comisionados, o de los 

titulares de áreas que hayan participado, el sentido de las votaciones y la 
mención de los acuerdos que, en su caso, hayan sido o no aprobados. 

Artículo 44. Una vez redactadas, las actas deberán ser firmadas por los 
Comisionados, el Director General Ejecutivo, el Coordinador de Apoyo 
Plenario y dem<ls personal que haya participado en la sesión. 

Artículo 45. El acta deberá estar foliada y numerada por cada una de las 

sesiones que celebre, dicha numeración deberá iniciar con cada inicio de año 
y concluir con cada fin de año y deberá ser firmada por todos los participantes 
de la sesión respectiva, en cada de sus ho1as Dichas actas, se 

encuadernarán periódicamente J 
Artículo 46. Por cada acta de sesión, debera elaborarse una vers1on 
estenográfica de la misma. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE lAS ATRIBUCIONES DEL COMISIONADO PRESIDENTE 

Artículo 47. El Comisionado Presidente del Instituto tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: 

Representar legalmente al Instituto con todas las foculta s de 
apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de adminis ación y 
de dominio con todas las facultades que requieran clclusu especial 

conforme a la ley y sus.tituir y delega.resta re pre. sentación e uno o?(ás 
apoder;idos para que las ejerzan individual o conjuntamen e; 
11. Representar al Instituto ante el Sistema Nacional; 



111. Proponer al Pleno políticas y lineamientos generales para eJ 1 
funcionamiento del Instituto; 

IV. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, 
privado, social y académico, y dar cuenta de ello al Pleno; 
V. Coordinar la integración del plan anual de trabajo del Instituto; 
VI. Supervisar la elaboración, y en su caso aprobar el proyecto de 
informe anual de actividades del Instituto para su presentación ante el 
Pleno; 
VII. Comparecer ante el Pleno del Congreso del estado, en el mes de 
marzo, para presentar un informe anual de actividades del Instituto, 
del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 
inmediato anterior, así como para exponer una síntesis del mismo; 
VIII Elaborar el proyer.to de Reglamento Interior; 
IX. AdmJnlstrar el patrimonio del Instituto, conforme a tos programas y 
presupuestos autorizados por el Pleno; 
X. Turnar a los Comisionados Ponentes los recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto o ante las Unidades de Transparencia de 
otros sujetos obligados que le fueren remitidos; 
XI. Expedir certificaciones de las constancias y de los documentos a 
cargo del Pleno; 
XII. Delegar en el personal que estime conveniente, la práctica de las 
notificaciones derivadas del recurso de revisión y de denuncias; 
XIII.Acordar a petición de parte legítima, la expedición de copias 
certificadas de las constancias que obren en los expedientes derivados 
de los recursos de revisión y de denuncias; 
XIV. Habilitar a! personal cuando lo estime conveniente, para realizar 
notificaciones fuera del horario de funcionamiento del Instituto; 
XV Auto11zar las icen( 1a y lermi del ¡.)ersonal del In• to; 
XVI. Presentar al Pleno el programa anual de trabajo del Instituto, así 
como los informes que indiquen su grado de cumplimiento, los 
proyectos del presupuesto de egresos del Instituto y los informes 
correspondientes al presupuesto asignado a los programas y el 
ejercicio presupuesta! de éstos; 
XVII. Integrar los expedientes de los recursos de revisión y de los de 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 
XVIII. Celebrar audiencias o delegarlas en su caso, a recibir alegatos y 
demás pruebas de los expedientes de los recursos de revisión y de las 

denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 
XIX. Decretar los cierres de instrucción de los expediente de los 

recursos de revisión; rv 
XX. Integrar y enviar al Instituto Nacional de Acceso a 1 lnformaciór 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI), los exP. dientes de los 



recursos de inconformidad presentados ante este órgano garante; 
XXI.Tener acceso a información clasificada, reservada, y confidencial 

según se;:i e\ caso; 
XXII. Sustanciar y acordar lo relativo a los expedientes derivados de los 
recursos de revisión y de las denuncias, que sean radicados a su 

ponencia; 
XXIII. Presentar los proyectos de resolución de su ponencia, los 
recursos de revisión y las denuncias en la sesio'les públicas 

correspondientes; y r 
XXlV. Las demás que emanen de las disposiciones legales, vigentes, o 
determine el Pleno. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS COMISIONADOS 

Artículo 48. Son atribuciones y obligaciones de los Comisionados: 

Votar los proyectos de acuerdo y de resolución puestos a 
consideración del Pleno; 
11. Presentar ponencia para la resolución de los recursos de revisión y 
denuncias; 

111. Suscribir los acuerdos, actas y resoluciones, que hayan sido 
acordados previamente por el Pleno; 
IV. Suplir al Comisionado Presidente en sus funciones específicas en 
caso de faltas temporales, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la 
Ley Estatal; 
V. Solicitar y obtener de las diferentes área~ administrativas del 
Instituto, la información y apoyo necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 
VI. Asistir a las sesiones del Pleno y participar en sus debates con voz y 
voto; 

VII. Solicitar en las sesiones del Pleno, la inclusión de asuntos en el 
orden del día; 
VIII. Rendir cuenta, en su caso, de los escritos relacionados con la 
sesión, presentados por su parte al Pleno; 
IX. Emitir opiniones respecto a los asuntos tratados en las sesiones el 
Pleno; 
X. Sustanciar y acordar lo relativo a los expedientes derivad de los 
recursos de revisión y de denunci<1s, que sean radica s a sus 
ponencias; 
XI. Acordar a Pf1tición de parte. legítima, la expedici · n de copias ""'"''""" '" '"""'"' "" -" . '• """ "' '"/ji 



de los recursos de revisión y de denuncias, y; 

XII. Conocer de todos los asuntos de su competencia que les sean 
presentados, no pudiendo abstenerse de votar, a excepción de los 
asuntos en los que se encuentren impedidos o excusados; 
XIII. Integrar los expedientes de los recursos de revisión y de las de 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencias; 
XIV. Celebrar audiencias o delegarlas en su caso, a recibir alegatos y 
demás pruebas de los expedientes de los recursos de revisión y de las 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; 
XV. Decretar los cierres de instrucción de los expedientes de los 
recursos de revisión; 
XVI Integrar y enviar al Instituto Nacional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (INAI), los expedientes de los 
recursos de inconformidad presentados ante este órgano garante; 
XVII. Tener acceso a información clasificada, reservada y confidencial, 
según sea el caso; 
XVIII. Presentar los proyectos de resolución de su ponencia y los 
recursos de revisión en las sesiones públicas correspondientes; 
XIX. Presentar durante los asuntos generales propuestas para incluirlas 
como asuntos en cartera de la sesión inmediata posterior; y 
XX. las demás que emanen de las disposiciones legales, vigentes, o 
determine el Pleno. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 49 las Comisiones son órganos compuestos, que tienen como 
f ina lidad estudiar, examinar y opinar sobre los asuntos relacionados con las 
atribuciones y facu ltades conferidas al Instituto, así como vigilar que se 
ejecuten los acuerdos del Pleno sobre las materias de su competencia. 

Art ículo 50. las Comisiones tendrán el carácter de permanentes o es ciales. 
las primeras son aque llas a las que este Regl<1mento considere o tales y 

las especiales, las que se creen para tratar asuntos espec1f1co su finalli]Jdad, 
funciones y obligac1ones, seran establecidas por acuerdo del lena 

Seran Com1s1ones permanentes, las s1gu1entes 
1 V1nculac1on y Capac1tac1on y 
11. Verificación y Vigilancia . 



Entre los integrantes de las Comisiones permanentes, deberá encontrarse u 
Comisionado que será designado de conformidad a lo establecido por e 

Pleno. 

SECCIÓN QUINTA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA ;;-

Articulo 51. La Unidad de Transparencia es el órgano interno encargado de la 
atención al público en materia de acceso a la información pública y el vínculo 
entre el Instituto y los solicitantes, responsablP. de recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como de realizar las gestiones necesarias a fin de cumplir con las obligaciones 
establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y demás ordenamientos 
normativos aplicables. 

Articulo 52. El Resp(lnsabl de la Unidad de Transparern ia, será el Director 

Genernl Ejecutivo, y tendra las funcione~ que se $eñalan en la Ley General de 
Transparencia y Acce~ a a Información Pública, en il Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaciór Públ,ca del Estado de Yucatán, además je las 
siguientes funciones· 

Hacer del conocimiento del superior jerárquico del responsable del 
área del Instituto que se niegue a colaborar; la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en 
la Ley General, Ley Estatal y en las demás disposiciones normativas 
aplicables; 
11. Elaborar el manual de procedimientos de la Unidad de 
Transparencia; 
111. Informar mensual y semestralmente, o cuando así lo requiera el 
Pleno del Instituto, sobre las solicitudes de acceso a la información 
pública recibidas; 
IV. Proponer al Pleno, las disposiciones complementarias en cuanto al 
trámite de las solicitudes de acceso a la información pública; 
V. Operar el SISAi del Inst ituto para recibir y dar trámite a la 
solicitudes de acceso a la información pública; 
VI. Dar respuesta y atender las consultas que realicen los s etm 
obligados, particu lares, en su caso en el ámbito de su competen ·a; y 
VIL Las demás que se desprendan de la Ley General, la Ley statal y 
demás disposiciones normativas aplicables. ry 



SECCIÓN SEXTA 

~t~~~~~~3~!~ C~~i~~!:r:ª:~:rr~n~~ ~~~::st/~~t~ue:1 eu5n ::g~~~.~~~~~ia~~ 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA f 
presidente y 2 vocales, qu ienes no dependerán Jerárquicamente entre si , ni 
tampoco podrán reunirse dos o más integrantes en una sola persona 

Artículo 54. El Comité de Transparencia del Instituto, estará integrado por et 

Director de Capacitación y Cultura de la Transparencia, quien f~ngirá como r 
presidente, por el Secretario Técnico y el Director de Administración y 
Finanzas, que serán los vocales de dicho órgano colegiado. 

Artícu lo 55. El Comité de Transparencia tendrá la' funcione• que se señ 1an 
en Ley General de Trans1 rene ia y Ac :e a la Información Pública, en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informa( 1ri PtJblica del Estado de Y1 :atan y 
demás disposiciones normati,as aplicables. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DISPOSICION ES COMUNES 

Artículo 56 Los titulares de cada una de las áreas administrativas del 
Instituto, establecerán las atribuciones concernientes al personal a su cargo, 
de acuerdo con la normatividad vigente del Instituto 

Artículo 57. Corresponde a los titulares de las áreas administrativas del 

Instituto: 

l. Cumplir y hacer cumpli r la ley General, la ley Estatal, el presente 
Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables; 
11. Proponer la organización interna del área responsable a su cargo; 
lll. Elaborar, proponer y ejecutar los programas anuales del área a su 
cargo y controlar las acciones derivadas de los mismos; 
IV. Someter al Pleno, los asuntos relevantes del área a su cargo; 
V. Participar en el desarrollo, capacitación y promoción del personal a 

su cargo; 
VI. Participar en las comisiones internas del Instituto que les sean 
designadas por el Pleno; 
Vll. Participar en cursos, seminarios, diplomados y act" 1dades 
académicas relacionados con el ámbito de su desarrollo, cu do así lo 

permita el presupuesto del Instituto; sil¡ 
VIII. Tener bajo su guacda y responsabilidad,todos los bi nes mueble; f . 



que les s.ean asignados p~ra el ejerci.cio de sus funciones, p.revia. firma~ 
del resguardo correspondiente; 

1X. Tener bajo su resguardo y organización el archivo de trámite que 
corresponda a su área; 
X. Expedir cuando así proceda, cert1ficaciones de los documentos que 
obren en los archivos del área a su cargo; 

:~c:~:!l~a ~~f:r::~~óªn;competente en el trámite de solicitudes de r 
XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 
obligaciones de transparencia que correspondan a su área, previa 
autorización del responsable de la Unidad de Transparencia, de 
conformidad con el artículo 45 fracción 1 de la Ley General; 

XIII.Elaborar las estadísticas de los asuntos de su competencia, cuando 

la Ley en la materi<i así lo señale; 
XIV. Generar la información del área a su cargo, para la integración de 
las Unidades Básicas de Presupuestación del Instituto; 
XV. Generar la información del área a su cargo, que reporte los avances 
inherentes a las metas y objetivos establecidos en las Unidades Básicas 
de Presupuestación, en los que participen; 
XVI. Rendir en forma mensual, y cada vez que el Pleno o el Director 
General Ejecutivo lo solicite, un informe de las actividades real izadas; 
XVII. Actualizar el contenido de la sección que le corresponda en la 
Plataforna Nacional y el portal web del Instituto; 
XVIII. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los 
Comisionados y demás servidores públicos del Instituto; 
XIX.Participar en los Comités que por el ámbito de su competencia, 
deban intervenir; 
XX. Los Directores y demás personal del Instituto podrj en el ámbito de 
sus atribuciones dar o recibir conferencias, talleres y capacitación en 
general fuera del Estado de Yucatán, previa aprobación del Pleno; 
XXI.Participar cuando así se requiera de capacitación especializada, 
dentro de los programas dirigidos a los sujetos obligados; y 
XXII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA SECRETARÍA T~CNICA 

Artículo 58. Son atribuciones y obligaciones del Secretario Técnico: 

l. Apoyar al Pleno y a los Comisionados en el ejercicio 
atribuciones; 

11. Contar con un libro de gobierno para el registro de los ex edie"l;/ 



que se instau ren con motivo del recurso de revisión; 
111. Llevar el registro del turno de los Comision<idos que deban formular 
ponencias para resolución del Pleno; 
IV. Dirigir la recepción, sustanciación y elaboración de los proyectos de 
resolución de los recursos de revisión interpuestos contra las 
resoluciones de las Unidades de Transparencia, en los térm inos 
previstos en el Capítulo 1 Título Octavo de la Ley General; 
V. Presentar al Pleno los proyectos de resolución de los recursos de 
revisión, en los supuestos en los que no asista el Comisionado Ponente 
a la sesión respectiva; 
VI. Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por 
el Pleno, derivadas de la interposición de recursos de revisión; 
VII. Dirigir la recepción y remisión al INAI, de los recursos de 
inconformidad interpuestos en contra de resoluciones del Instituto; 
VIII Operar el Sistema de Gestión de Medios de Impugne :ión 
(SIGEMI) del Instituto para recibir y dar trámite a los recursos de 

revisión y de inconformidad; 
IX. Realizar el proyecto de acuerdo para dar vista al superior jerárquico 
del servidor público responsable que no de cumplimiento tota l o 
parcial, según sea el caso, a una resolución del Instituto, de 
conformidad con el tercer párrafo del artículo 98 de la Ley General, 

derivados de los recursos de revisión: 
X. Realizar el proyecto de acuerdo para dar vista al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán, cuando algún partido político 
no de cumplimiento total o parcial, según sea el caso, a una resolución 
del Instituto; y en el caso de los fideicomisos o fondos públicos, 
sindicc1tos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridt1d, al órgano interno de control del 
sujeto obligado rel<1cionado con éstos, de conformidad con el artícu lo 
99 de la Ley Estatal, como resultado de los recursos de rev isión; 
XI. Rea lizar los proyectos de acuerdos de requerimientos, 
recomendaciones u observaciones a los sujetos obligados a fin de dar 
cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, derivados de los 
recu rsos de revisión; 
XII. Elaborar los proyectos de acuerdos para imponer los medios de 
apremio, así como los proyectos de acuerdos para interponer las 
denuncias ante las autoridades competentes por cu;:ilqui acto u 
omisión violatorla de la Ley Estatal, conforme a lo establ cido en los 
Capítulos 1 y 11 del Títu lo Noveno, como resultado de los pedientes de 
los recursos de revisión ; 
Xl!l.Notificar los acuerdos y resoluciones que resulte 
cumplimiento de las <.1tribuciones del Pleno; 

necesarios para el¡/ 



XIV. Fungir como conciliador entre los particulares y los sujeto 
obligados con el objeto de procurar la conciliación de intereses cuando 
estos entren en conflicto con motivo de la sustanciación del recurso de 
revisión, de conformidad con el artículo 150 fracción IV de la Ley 
General; 
XV. Realizar los proyectos de criterios de carácter orientador, que se 
establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera 
consecutiva en el mismo sentido, derivados de las resoluciones del 
Pleno que hayan causado estado; 
XVI. Asentar en los expedientes las razones o certificaciones que 
procedan; 
XVII. Dar respuesta y atender las consultas, que realicen los su¡etos 
obligados, particulares, en su caso en el ámbito de su competencia, 
XVIII. Coadyuvar con la Dirección de Capacitación en la impartición del 

Módulo de los Medios de Impugnación a los sujetos obligados; 
XIX.Gestionar la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán, los acuerdos, lineamientos, reformas o cualquier otro acto 
jurídico o disposición normativa que el Pleno determine; 
XX. Compilar leyes, decretos y reglamentos, así como cualquier otra 
disposición en el ámbito de su competencia, que sea publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y el diverso Diario 
Oficial de la Federación, para el cumplimiento de los ob¡etivos del 
Instituto; 
XXI.las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 
aquellas que le asigne el Comisionado Presidente o el Pleno; y 
XX11. Proponer y elaborar proyectos de criterios y lineamientos para la 
clasificación y desclasificación de la información de carácter restringido, 
y sobre la custodia de la información confidencial y reservada, como 
resultado de los expedientes de los recursos de revisión 

SECCIÓN NOVENA 

DE LA COORDINACIÓN DE DATOS PERSONALES 
Artículo 59. Son atribuciones y obliguciones del Coordinador de Datos 
Personales las siguientes: 

Proponer y elaborar proyectos de políticas, lineamientos y demá 
normatividad de observancia general que se considere necesaria par a 
t utela, tratamiento, seguridad y protección de los datos personal 
posesión de los sujetos obligados, así como las modificaciones que r sulten 

pertinentes; 

I 

11. Proponer al Pleno, para su aprobación, los formatos de sor itudes de 

acceso, rectificac:ón, cancelación y oposición de datos personal s. así c°'l;/ 



elaborar guías que faci liten el conocimiento de los procedimientos y 
trámites en la materia; 
111. Formular y presentar al Pleno, los proyectos de acuerdo sobre 
observaciones y recomendaciones a los sujetos obligados, para que 
cumplan con las disposiciones estab lecidas en las Leyes relativas a la 
protección de datos personales, así como dar seguimiento a su 
cump limiento; 

IV. Asesorar, acompañar y mantener la coordinación con los sujetos 
obligados, a efecto de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que les 

V. Promover mecanismos que coadyuven a incentivar mejores práctlcas e 
innovaciones en materia de protección de datos personales entre los 

sujetos ob ligados; 
VI. Coadyuvar con tas actividades y compromisos vinculados con los 
convenios, redes, conferencias, foros, seminarios y otros eventos en los que 
participe el Instituto en materia de protección de datos persona les; 
VII. Estab lecer y actualizar mecanismos de orientación y asesoría a los 
particulares, en materia de protección de datos personales; 
Vlll. Coordinar los trabajos para la implementación de meioras de los 
sistemas de datos personales de l Instituto y el cumplim iento de las 
obligaciones del Instituto como sujeto obligado; 
IX_ Coadyuvar con la Dirección de Capacitación y Cultura de la 
Transparencia, en el diseño de los programas de capacitación en materia de 
protección de datos persona les; 
X. Elaborar y apl icar Indicadores sobre la evolución del ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales; 
XI. Realizar aná lisis y estudios para difundir e! conocimiento de la leyes 
re lativas a la protección de datos personales, así como para medir el 
desarrollo e impacto del ejercicio del derecho de protección de datos; 
XII.Sustanciar los procesos de verificación y vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados que inicie de oficio el Instituto 
Xlll.Recib"r y sustanciar los procedimientos de denuncias presentadas al 
Instituto por posibles incumplimientos a 1as disposiciones de la Ley eneral 
de Protección de Datos Persona!es en Posesión de Sujetos Obliga s 

XIV. Las demás tareas que le confieran las disposicion legales, .así/ 
como aquellas que le asigne el Comisionado Presidente o el P, eno. /) 

SECCIÓN DÉCIMA ¡ ~ 
DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 



Articulo 60. Son atribuciones y obligaciones del Títular de la Dirección de 
Capacitación y Cultura de lsparencia: 

Elaborar los planes y programas de capacitación y adiestramiento 
para e! cumplimiento de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la ley estatal de la materia, la protección de datos 
persona(es y demás normatividad aplicable; 
11. Capacitar a los servidores públicos para dar cumplimiento a la ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Públ!ca, la Ley 
estatal de la materia, la protección de datos personales y demás 
normatividad aplicable; 
111. Elaborar la propuesta a las autoridades educativas competentes, 
para que incluyan contenidos sobre la importancia socinl del derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales en los 

planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal, y para la formación de maestros de educación 

básica en sus respectivas jurisdicciones; 
IV. Elaborar, proponer y promover entre las instituciones públicas y 
privadas de educación media superior y superior, la inclusión dentro de 
sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del 

derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y 
la rendición de cuentas; 
V. Elabornr la propuesta a las instituciones públicas y privadas de 

educación superior, para Ja creación de centros de investigación, 
difusión y docencia sobre la transparencia, el derecho de acceso a la 
información, la rendición de cuentas y la protección de datos 
personales; 
VJ. Supervisar la prestación del servicio social con las diversas instancias 

educativas, de conformidad con la legislación correspondiente; 
VII. Gestionar y proponer al Comisionado Presidente, la celebración de 
convenios académicos, para investigación, intercambio de 
publicaciones, edición, coedlción y asesoría técnica con instituciones 

afines y casas editoriales nacionales e internacionales; 
VIII. Planear, programar, y dirigir la realización de estudios, 
investigaciones y análisis, para difundir y ampliar el conocimiento de los 
derechos de acceso a la información y la protección de dato 
personales, así como la profesionalización del sector labor<il vincul o 

con la enseñanza y el ejercicio de éstos derechos; 
IX. Atender las responsabilidades derivadas de las acti dades 
editoriales del Instituto; 

I 

X Elaborar y proponer los mecanismos y proced1m1e os p'l( 



determinar fa información adicional que deberán publicar los sujetos 

obligados para generar conocimiento público útil enfocado en las t 
necesidades de la sociedad; 

XL Elaborar y proponer iniciativas y actividades para promover la 

~:u~l~~:~il~:e~e pl~lit~;~:mda:i~~ª.~~:a;:~c~:e~rl~~c~~;t~~e~~lii!~. ~.~.s aª ;!~ 
condiciones económicas, sociales y culturales de la región; 
XII. Gestionar y proponer al Pleno del Inst ituto, la suscripción de 
convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de 

informa.ción en el marco de las po!ític.as de tran_sparencia proact1va; r 
XIII.Gestionar y proponer al Pleno del Instituto, la suscr1pc1ón de 

convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad 
cuando sus actividades o productos resulten de interés público o 
relevancia social; 
XIV. Organizar e impartir cursos y talleres para los particulares, que 
fomenten el conocimiento del derecho de acceso a la información, la 

cultura de la transparencia y la protección de datos personales; ~ 
XV. Gestionar y proponer al Pleno del Instituto, la suscripción de 
convenios de colaboración con otros organismos garantes para 
implementar proyectos que incentiven y promuevan mejores prácticas 
en la materia, entre los sujetos obligados; 

XVI. Organizar y promover en colaboración con instituciones 
educativas y culturales del sector púb lico o privado, actividades, mesas 
de trabajo y foros relativos a la transparencia, el acceso a la información 
y la protección de datos personales; 
XVII. Proponer al Pleno del Instituto y promover entre !os sujetos 

obligados, políticas que regulen la publicación de información en 
función de las condiciones específicas de los usuarios a los que van 
dirigidas, que sea de fácil identificac ión y acceso, considerando medios 

adicionales a los sitios de Internet y la plataforma Nacional, a fin de 
promover la igualdad sustantiva; 

XVIII. Proponer al Pleno del Institu to y promover entre los su1etos 

obligados, políticas que regulen los ajustes razonables que fueretj/ 
necesarios para garantizar condiciones de accesibilidad para que lo 

~:~~~~0v~:=~~:~~sa~~~~f~~:!~~~~~, en igualdad de circunstancias, su 

XIX.Gestionar fondos ante organismos nacionales e internaciona s, 
para el mejor cumplimiento de las atribuciones del Instituto, en teria 
de capacitación, investigación y docencia; 
XX. Gestionar y promover la participación y colaboración de Instituto 
con organismos internacionales, en el análisis y mejores p ácticas en 
materia de acceso a la información pública; 



XXI.Coordinar, gestionar y promover entre los sujetos obligados y 
representantes de la sociedad civil, ta implementación de mecanlsmos 
de colaboración para la promoción e implementación de políticas y 
mecanismos de apertura gubernament al y gobierno abierto; 
XXII. Organizar e impartir cursos, seminarios, talleres o cualquier otra 
forma de enseñanza o entrenamiento que fomenten en los sujetos 
obligados los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición 
de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e innovación 
tecnológica; 
XXII I. Supervisar el Centro de evaluación de competencias Laborales del 
Instituto; 
XX1V. Asumir la Dirección del Centro de Formación en Transparencia, 

Acceso a la Información y Archivos Públicos; 
XXV. Gest ionar el reconocimiento de validez oficial a los programas de 
estudio que se elaboren en materia de transpnrPnr:iil, ;:¡cceso a la 
información, protección de datos personales y archivos públicos; 
XXVI. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en 
materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información 
pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información 
y la consulta de la información derivada de las obligaciones de 
transparencia; 
XXVII. Expedir las constancias correspondientes por l<is cictividades 

educativas, académiccis y de capacitación; 
XXVIII. Diseñar y operar un Sistema de Información Estadística que 
permita el seguimiento del Programa Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información, brinde insumos para la elaboración de 
informes y estudios, además de ofrecer referentes para la toma de 
decisiones de las instancias de dirección del Instituto; 
XXIX. Proponer y recabar indicadores de calidad en el servicio de 
atención al público que brinda el Instituto; 
XXX. Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así 
como aquellas que le asigne el Comisionado Presidente o el Pleno. 

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y ARCHIVOS PÚBLICOS 

Artículo 61. Son atribuciones y obligaciones del Coordinador del Centr: de 
Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Público 

l. Atender las funciones que se deriven del ejercicio de las a 
educat ivas que realice el Instituto; 

1 



11. Orient<ir en el ejercicio de! derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales a los particulares que lo 

so liciten; 

111. Brinda r apoyo técnico il los sujetos obligados en materia de~ 
~r:~~~~e;:r.i:~:~.I~::.º a la info. rmación, archivo. s p.úblicos y protección 

IV. Resguardar el acervo documental en temas vinculados con la 
transparencia, archivos públicos y los derechos de acceso a la 

información pública y protección de datos personales; 

V. Las demás tareas que le confier;m las disposiciones lega les, así como r 
aquellas que le asigne el Director de Capac1tac1ón y Cultura de la 
Transparencia . 

SECCIÓN DtClMO SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 62. Son atribuciones del Titular de la Dirección de Vinculación y 
Comunicación Social: 

Proponer, implementar y coordinar las acciones necesarias para el 
desarrollo de los eventos de carácter loca l, nacional o internacional que 
el Pleno del Instituto dete rmine, sobre temas de transparencia, 

rendición de cuentas, participación social, acceso a la Información 
pública y protección de datos personales; 
11. Realizar las jornadas de promoción del derecho de acceso a la 
información pública, la transparencia gubernamental y la protección de 
datos personales entre sectores específicos de la población; 
llL Promover el derecho de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales, mediante diversos mecanismos de 
divulgación, coordinación y colaboración interinstituciona les con el 
sector priv<ido, social y púb lico; 
IV. Proponer campañas de dlfusión para informar a la sociedad, de las 
funciones y actividades del Instituto; 

) 
V. Elaborar e instrumentar estrategias que permitan una mayor!// 
participación de la sociedad civ_il organizad. a en el e.jercicio del derech,o 
de acceso a la información públic;:i y la protección de datos personale ; 
VI. Atender a los organismos de la sociedad civil en ta reas pa la 
promoción, el ejercicio, la apropiación, el fortalecimiento y la d fensa 

del derecho de acceso a la información; 
VII. Organizar y promover en colaboración con instituc iones e ucativas 
y culturales del sector público o privado, exposiciones y oncursos 
relativos a la transparencia, el acceso a la información y la pr ección de 



datos personales; 
Vltl. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre 

organismos de la sociedad civil y el Instituto; 
IX. Acompañar y dar seguimiento a los proyectos de participación social 
por la transparencia, que el Pleno resuelva apoyar, mediante los 

mecanismos que el mismo dispongíl; 
X. Proponer al Pleno el desarro llo por parte de los sujetos obligados, 
de portales temáticos sobre asuntos de Interés púb lico y transparencia 
proactiva, así como cualquier otro tema de relevancia; 
XI. Promover acciones para fomentar que la información publicada por 

los sujetos obligados se<i acceslble de manera focalizada a personas con 
discap<Jcidad motriz, auditiva, visual, así como personas maya 
hab la ntes, 
XII. Elaborar y proponer al Pleno, a través del Comisionado Presidente, 
la política de comunicación social del Instituto; 
XIII.Elaborar, ejecutar y evaluar los programas y proyectos de 
comunicación social en materia de transparenc ia, rendición de cuentas, 
acceso a la información y protección de datos personales, contenidos 
en las Unidades Básicas de Presupuestación; 
XIV. Planear, dlrigir y supervisar los mecan ismos que perm itan un 
permanente flu10 de información institucional y atenc ión a los 
representantes de los medios de comunicación escritos y electrónicos; 
XV. Establecer los mecanismos para dar seguimiento, monitoreo y 
análisis de cobertura en los medios de comunicación, respecto a los 
temas que competen al Instituto; 
XVI. Coordinar las ruedas de prensa, conferencias, foros y entrev istas 
necesarias para la difus ión de las actividades institucionales; 
XVII. Difundir las actividades que realiza el Instituto y promover su 
divulgación entre los medios de comunic;:ición; 
XVIII. Preparar oportunamente los mensajes a difundir por parte del 
Instit uto entre los medios de comunicación; 
XIX.Planear y desarro llar estrategias de comunic<Jción p¡¡ra estructurar 
los contenidos en los medios masivas de comunicación; 
XX. Proponer al Pleno la polítlca institucional de redes sociales; 
XXI.Estab lecer contacto permanente con l<is otras <Íre<is responsables 
del Instituto, para informar oportunamente a la opinión pública sob 

los proyectos y avances que registra el Instituto; 
XXII. M¡¡ntener l<Js rel;:iciones del Instituto con los medí s de 
comunicación e información; 

información, publicaciones y. publicidad del Instituto, sí como 
concertarla can las sectores social y privado; 

XXI II. Coordinar con otros sujetos obligados la divu lg ión yde 



XXIV. Establecer los lineamientos para el uso y aplicación de la Imagen 
Insti tucional, en el diseño de materiales de difusión para medios 

impresas y electrónicos, así como la identidad de eventost 
institucionales; 

~. :ív~o;~o.eyna~a ~:r~ ~.~ªg~~.~~~: 1~0.¡~.:~~~d.a~~.ó: i~a:~~ndt~. ~.~~~ii:~~~~ales, 
XXVI. lncorporar el uso de las tecnologías de comunicac1ón e 
1nformac1ón en la d1fus1ón de la transpa rencia, rend1c1ón de cuentas, 

derecho de acceso a la información y protección de datos persona les; r 
XXVI!. Elabora r la síntesis informativa diana; 

XXVIII. Promover el usa y aprovechamiento de la información 
pública mediante diversas actividades de difusión en colaboración 

interinstitucional con el sector privado, social y público; 
XXIX. Establecer las bases de co la boración con instit uciones educativas, 

cámaras empresaria les, organizaciones no gubernamentales y colegios 

de profesiona les par;:i difundir las actividades propias del Instituto; 

XXX. Coordinar las exposiciones, foros, concursos, ferias, y demás 

diniÍmicus que el Instituto orgunice puru promover entre la socicd<Jd los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales; 
XXXI. Re;:ilizar la cobertura fotográfica de eventos de l Instituto o en los 

que se participe; 

XXXII. Generar los boletines o comunicados de p rensa que con motivo 

de las actividades institucionales se requieran; y 
XXXIII. Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así 
como aquel las que le asigne el Comisionado Presidente o el Pleno 

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN DE APOYO PLENARIO 

Artículo 63. Son atribuciones de l Coordinador de Apoyo Plenario: 

Coordinar con el Comisionado Presidente, lo relat ivo a las sesiones 
de l Pleno; 

11. Elaborar el proyecto de convocatoria pa ra las sesiones del Pleno; / 

111. Pu.bli.car las .con.vocatorias de las sesiones de.I Pleno en e.I sitio de Lv 
Internet del Instituto: 
IV. As1st1r a las sesiones, levantar el <Jeta respectiva y comunicar a lo 

Comisionados o al Director General Ejecutivo las decisiones que e 

tomen, cuando alguno de los mencionados no hubiera asist ido a la 
sesión respect iv<1; 

V. Encauzar la correspondencia de l Pleno; 



Comisionados, el Director General Ejecutivo, Secretario Técnico y las 
áreas responsables, sobre los asuntos que serán presentados en las 

sesiones; 
VII. Remitir oportunamente a los Comisionados las convocatorias, 
órdenes del día y el material indispensable para el desarrollo de las 

sesiones; 
VIII. Brindar a los Comisionados el apoyo necesario para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones; 
IX. Tener bajo su responsabilidad, los documentos que sean de su 
competencia; 
X. Conservar bajo su resguardo y responsabilidad los sellos propios d{;! 
su función; 
XI. Dar aviso a la Dirección de Administración y Finanzas de las licencias 
otorgadas a los integrantes del Pleno; 
XII. Solicitar l;i publicación en el sitio de Internet del Instituto las actas 

de las sesiones del Pleno; 
XIII.Elaborar los proyectos de contratos, convenios y acuerdos 
administrativos que le sean solicitados por el Pleno; 
XIV. Solicitar la publicación de los acuerdos administrativos del Pleno, 
en el sitio de Internet del Instituto. 
XV. Llevar la agenda del Pleno en coordinación con las secretarías de los 
com isionados, para la atención de los diversos asuntos de su 
competencia. 
XVI Elaboración del informe mensual de actividades del Pleno y 
remitirlo a la Dirección General Ejecutiva; 

XVII. Coordinar las actividades de los diligencieros; 
XVIII. Elaborar los documentos para la contratación del personal del 
Instituto, previa instrucción del Pleno; 
XIX.Remitir a los Comisionados el reporte diario que el Oficial de Partes 
elabore y remita a la Coordinación. 

SECCIÓN DÉCIMO CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

Artículo 64. El Instituto contará con una Dirección General Eje tiva, que 
estará a ca rgo de un titu lar denominado Director General Ejec ivo, para la 
atención de los asuntos de carácter administrativo y opera o, y será el 

encargado de realizar las funciones ejecutivas del Instituto, y e ejecutar;; / 

acuerdos que el Pleno determme. l ! 



La Dirección General Ejecutiva, para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, contará con el personal profesional, técnico y administrativo 

necesario segun la autorizac1on del Pleno y ·onforme a la d1sponib1l1dad t 
presupuesta1 

Artícu lo 65 Son atribuciones y obligac1ones del Director General E¡ecut1vo 

1 Apoyar al Pleno y a los Com1s1onados en el e1erc1c10 de sus 

~tn~~~l~I:~~ asesorar a los SUjetOS obl1gados a efecto de fortalecer el r 
cumplimiento de sus obligaciones de t ransparencia; 
111. Coordinar el diseño, actualización e instrumentación, del proyecto 

de la metodología y criterios de verificación del cumplimiento por parte 
de los sujetos, a las obligaciones de transparencia que deben difundir 
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y someterlos a consideración del Pleno para su 
aprobación; 

IV. Someter a consideración del Pleno, el programa anual de vigi lancia, 
para la verificación de oficio de las obligaciones de transparencia que 
deben difundir los sujetos obligados en los portal es de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; 
V. Presentar al Pleno el informe de resultados del programa anual de 

vigilancia aprobado; 
VJ. Sustanciar los procedimientos de vigilancia que se inicien con 
motivo del programa anual de vigilancia; 
VII. Recibir y sustanciar los procedimientos de denuncias presentadas al 
Instituto por posibles incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
VI II . Presentar al Pleno los proyectos de acuerdos, dictámenes y 
resoluciones derivados de los procedimientos de vigilancia y de 
denuncia antes referidos; 
IX. Presentar al Pleno los proyectos de acuerdos de imposición de 

medidas de apremio, por falta de cumplimiento a las determinado e!V 
e. mitid·as· en multicitados proc.edimientos de vigilancia y de denunci ; 
X. Presentar al Pleno los proyectos de denuncia o informe, que eban 
ser turnados ante las autoridades que resulten competente para 1 

1mpos1c1ón de sanciones, por el incumplimiento de las oblig iones de 
transparencia que deben publicarse en los portales de lnte et y en la 
Plataforma Nacional de Transpa rencia, por parte d presuntos 
infractores de los sujetos ob ligados que sean servidores p bficos o que 
formen P?rte de los partidos políticos; 



XI. Sustanciar el procedimiento sancionatorio, por el incumpliendo a 
las obligaciones de transparencia que deben publicarse en los portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de 
presuntos infractores de los sujetos obligados qÜe no cuenten con la 

calidad de servidores públicos; 
XII. Presentar al Pleno los proyectos de acuerdos y resoluciones del 
procedim iento sancionatorio descrito en la fracción que precede; 
XIII.Proponer los mecanismos de verificación para supervisar las 
obligaciones de transparencia que deben difundir los sujetos obligados 
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, conforme al li stado de información de interés público; 
XIV. Elaborar los proyectos de acuerdos de requerimientos, 

recomendaciones u observaciones a los sujetos obligados a fin de dar 
cumplimiento a sus obligaciones de transparencia diversas de las 
previstris en el Título V de l.:i Ley Gener.:il; 

XV. Coordinar el proceso de evaluación de la información que publiquen 
los sujetos obligados, en lo que respecta a transparencia proactiva; 
XVI. Llevar el seguimiento del Programa Nacional recabando de las 
áreas responsables del Instituto, la información asociada con las metas 
y objetivos de las Unidades Básicas de Presupuestación y la Planeación 
Institucional, para su posterior difusión y publicación en la página de 
Internet del Instituto; 
XVII. Autorizar las compras que no necesiten ser licitadas en los 
términos que señalen las Leyes de la materia; 
XVIII. Estab lecer plazos para la presentación de proyectos de planes y 
programas de trabajo por parte de la Secretaría, Direcciones de área y 

Jefaturas, así como sus respectivos informes de actividades; 
XIX.Elaborar los planes y programas del Instituto para someterlos a 
consideración del Pleno; 
XX. Supervisar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos; 
XXI.Asistir a las sesiones del Pleno con voz y sin voto; 
XXII. Emitir convocatoria cerrada en el proceso de promoción, 
selección y contratación, previa instrucción del Comisionado Presidente 
e informarle si el personal del Instituto presentó documentación; 
XXIII. Expedir certificaciones de las constancias de los documentos a su 

cargo, cuando así proceda; 
XXIV. Supervisar la administración, registro, control, 
mantenimiento y conservación del patrimonio del Instituto; 
XXV. Delegar facultades en las Direcciones bajo su cargo; 
XXVI. Despachar los asuntos y correspondencia cuyo 

encuentre a su cargo; 
XXVII. Coordinar la elaboración del informe anual que en cu 



al artículo 12 fracción VII de ta Ley Estatal, debe presentar el 
Comisionado Presidente al Congreso del Estado; 
XXVIII. Presentar al Pleno un informe mensual sobre el estado que 

guardan las actividades del Instituto, para lo cual deberá recabar de las 
áreas responsables la información que resulte necesaria; 
XXIX. Conservar bajo su resguardo y responsabilidad los sellos propios 
de su función; 
XXX. Fungir como área responsable respecto del trámite de solicitudes 
de acceso a la información y de los actos y actividades que no gestione 
a través de las Direcciones o demás áreas; 
XXXI. Supervisar el registro y control de los nombramientos de los 
responsables de las Unidades de Transparencia de los sujetos 

obligados; 
XXXII. Supervisar el registro y control de los nombramientos de los 
integrantes de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados y 
la normatividad que los regule; 
XXXIII.Supervisar la recepción de las tablas de aplicabilidad rem itidas 

por los sujetos obligados y la elaboración de los proyectos de acuerdo, 
que con motivo de éstos resultaran y someterlos a consideración del 
Pleno para su aprobación y posterior publicación; 
XXXIV. Supervisar la integración del padrón de sujetos obligados y 
someterlo a consideración del Pleno para su aprobación y posterior 

publicación; 
XXXV. Coadyuvar en la revisión jurídica de las normas internas y demás 
ordenamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto; 
XXXVI. Coadyuvar en la elaboración de proyectos de respuesta a 
las peticiones que se le formulen al Pleno y a los Comisionados en 
ejercicio del derecho de petición; 

XXXVII. Formular denuncias, querellas, así como quejas ante las 
autoridades correspondientes; 
XXXVIII. Formular, revisar y validar los proyectos de convenios y 
contratos en los que el Instituto sea parte y en su caso, proponer las 
adecuaciones convenientes conforme a las disposiciones legales 

aplicables, así como llevar un registro para su control; 
XXXIX.Asesorar y emitir opiniones legales y procedimentales para 1 s 
particulares y para los sujetos obligados que así !o requieran; 
XL. Representar legalmente al Instituto y a su titular, previa deleg ión, 
ante todo tipo de autoridades en los asuntos administ tivos, 
contenciosos y jurisdiccionales en que sea parte, hasta u total 
terminación; 
XLI.Apoyar al Director de Administración y Finanzas en la so entación 
de las observac iones realizadas por la ASEY; y 



XLI I. Elaborar los proyectos de medios de control constitucional loca l, 
para su presentación ante el Pleno, en los términos de la Ley Estatal; y 

XLI II. Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales 
aplicables, así como aquellas que le asigne el Comisionado Presidente o 

en su caso el Pleno 

SECCIÓN D~CIMO QUINTA 
DE lA JEFATURA DE VERIFICACIÓN V VIGILANCIA 

Artículo 66. Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Jefatura de 
Verificación y Vigilancia: 

l. Diseñar, actualizar e instrumentar, el proyecto de la metodología y 
criterios de verificación del cu mplimiento por parte de los sujetos, a 

las obligaciones de transparencia que deben difundir en los portales 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
11. Elaborar el programa anual de vigilancia, para la verificación de 
oficio de las obligaciones de transparencia que deben difundir los 
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia; 
111.Elaborar el informe de resultados del programa anual de vigilancia 
referido en la fracción anterior; 
IV. Dirigir la sustanciación de los procedimientos de verificación que 
se inicien con motivo del programa anual de vigilancia, y de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben 

difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacíonal de Transparencia; 
V. Tener bajo su responsabilidad, control y resguardo los libros de 
gobierno y el archivo de los expedientes derivados de los 

procedimientos de verificación y de denuncia referidos en las 
fracciones anteriores; 
VI. Elaborar los proyectos de acuerdos, dictámenes y resoluciones 
derivados de los procedimientos de verificación y de denuncia antes 
referidos; 
VII. Dirigir la práctica de las notificaciones relativas a los 
procedimientos de verificación y de denuncia en comento; 
VII I. Dar seguimiento al cumplimiento de los dictá nes y 
resoluciones relativas a los multicitados procedimi ntos de 
verificación y de denuncia; 

I 

IX.Elaborar los proyectos de acuerdo para imponer la medidas ~YJ / apremio, que en su caso resulten procedentes. p r la falta ; /! 



cumplimiento a las determinaciones emitidas en los procedimientos 
de verificación y de denuncia; 
X. Elaborar los proyectos de denuncia o informe a presentar ante las 
autoridades que resulten competentes para la imposición de 
sanciones, por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
que deben publicarse en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, por parte de presuntos infractores de los 
sujetos obligados que cuenten con la calidad de servidores públicos o 

que formen parte de los partidos políticos; 
XI.Dirigir la sustanciación del procedimiento sancionatorio, por el 
incumpliendo a las obligaciones de transparencia que deben 
publicarse en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, por parte de presuntos infractores de los su¡etos 
obligados que no cuenten con !a calidad de servidores públicos; 
XII. Elaborar los proyectos de acuerdos y resoluciones del 
procedimiento sancionatorio, descrito en la fracción que precede; 
XIII. Realizar un índice de las reso luciones dictadas en los 

procedimientos de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en los 
procedimientos sancionatorios por el incumplimiento a las citadas 

obligaciones, por parte de presuntos infractores de los sujetos 
obligados que no cuenten con la calidad de servidores públicos; 
XIV. Publicar en el sitio de Internet del Instituto !as resoluciones 
referidas en la fracción inmediata anterior; 
XV. Generar información estadística respecto de los procedimientos 

de verificación de las obligaciones de transparencia que deben 
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de denuncia por 
incumplimiento a dichas obligaciones y sancionatorio por el 
incumplimiento a las citadas obligaciones por parte de presuntos 
infractores de los sujetos obligados que no cuenten con la calidad de 
servidores públicos; 
XVI. Elaborar los mecanismos de verificación para supervisar las 
obligaciones de transparencia que deben difundir los suj tos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacía 1 de 

Tra .. ". sparenc. ia, conforme al lista. do de infor_mación de. in. te.r~s p.' lico; (( 
XVII. Asesorar y mantener una colaboración y coordinac1ó con los 

su1etos obligados, a efecto de fortalecer el cumpl1m1en de su 
obligaciones de transparencia que deben oublicar 1 s sujeto 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma ac1onal de 
Transparencia; 



XVIII Operar el sistema que sirva para recibir y dar trámite a las 
denuncias por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia; y 
XIX. Las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así 

como aquellas que le asigne el Director General Ejecutivo, el 
Comisionado Presidente o en su caso el Pleno. 

SECCIÓN DklMO SEXTA 
DE LA JEFATURA DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Artículo 67. Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Jefatura de 
Seguimiento y Fortalecimiento Institucional: 

l. Auxiliar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia; 
11. Recibir, revisar y emitir los acuerdos respecto al listado de 
información de interés público que remitan los sujetos obligados; 
111.Evaluar la información que publiquen los sujetos obligados, en lo 
que respecta a transparencia proactiva; 
IV. Asistir al Director General Ejecutivo en las reuniones que 
sostenga con los Sujetos obligados, con motivo del seguimiento al 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia; 
V. Coord inarse con las áreas del Instituto que sustancien 
procedimientos, a fn de gestionar el cumpl imiento de las obligaciones 

que se desprendan de éstos, por parte de los sujetos obligados; 
VI Llevar el registro y contro l de los nombramientos de los 
responsables de las Unidades de Transparencia y demás datos de 
contacto de dichas unidades; 
VII. Llevar el registro y control de las integraciones de los Comités de 
Transparencia y de la normatividad que los regule; 
VIII. Recibir los cuadros de aplicabi lidad remitidos por los sujetos 
obligados y elaborar los proyectos de acuerdo, que con motivo de 
éstos resultaren, así como la de ejecutar las demás acciones que se 
deriven de la aprobación de éstos; 
IX.Integrar el padrón de sujetos obligados de conformidad c el 
artículo sexto constitucional, la Ley general, la Ley estatal Oemás 
normatividad aplicable; 

1 programa 

I 
X. Elaborar el proyecto de plan de trabajo anual, acorde 

nacional de transparencia y acceso a la información; 
Xl.lntegrar los informes de actividades mensuales; f( 



XIL Integrar el informe anua l de actividades; 
XII!. Coordinarse con las áreas y elaborar las justificac iones que 

respalden el anteproyecto del presupuesto de egresos y del 
presupuesto de eg resos; 
XIV. Elaborar los proyectos de acuerdos administrativos que en el 
ejercicio de la autorización respectiva, suscriba el Director General 
Ejecutivo; y 

XV. las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así 
como aquellas que le asigne el Director General Ejecutivo, el 
Comisionado Presidente o en su caso el Pleno. 

SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA 
D[ LA DIR[CCIÓN D[ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 68 Son atribuciones y ob ligaciones del Titular de la Direcc ión de 
Administración y Finanzas: 

Auxi liur ul Director General Ejecutivo, en la integración y elaborución del 
anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, que contenga las 
adquisiciones de bienes, servicios y obras por partida que estime requerir 
cada área; 
11. Cumplir lus disposiciones administrativas en muteria de recursos 

humanos al interior del Instituto; 
111. Auxiliar al Director General Ejecutivo, en la integración y elaboración del 
presupuesto de egresos del Instituto, así como de las Unidades Bás icas de 
Presupuestación de cada área; 
IV. Auxiliar al Director General Ejecutivo, en la integración y elaboración del 
lnformf' rlP Av;:inr:P rlP lri Gestión Fin;rnr:ier<i; 

V. Atender las necesidades administrativas y materiales del Instituto, de 
sus Direcciones o áreas responsables; 
VI. Gestionar ante las instancias gubernamentales el pago de las 

ministraciones; 
VII. Documentar toda admin istración de fondos del Instituto; 
VII I Aplicar el Manual de Organización, así como las Políticas 
Administrativas y Financieras del Instituto, en lo inherente a su tírea 
IX. Proponer al Director Genera l Ejecutivo las medidas tendientes a 
incrementar el ahorro presupuesta ! del Instituto; 
X. llevar la contabilidad general y control presupuesta! y 

XI. Conservar y actua lizar. el regís.tea. , cat.álogo e inventario de 1 s bienei 
muebles e inmuebles propiedad del Instituto; 

mensualmente los estados e información financiera del Instituto; {! 
XII. Glosar las cuentas de la admin1strac1ón del Instit uto y ten r bajo s 



resguardo el registro, control y conservación del patrimonio del Insti tuto; 
XIII. Integrar la cuenta pública del Instituto y presentarla al Director General 
Ejecut ivo para su revisión y posterior aprobación di;!I Pleno; 
XIV. Coordinar la soJventación de las recomendaciones y/u 
observaciones que para tal efecto emita la Auditoría Superior del Estado, y 

otros organismos fiscalizadores; 
XV. Aplicar el procedimiento relativo a las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes 
muebles e inmuebles del Instituto, de conformidad con la normatividad 
vigente; 
XVI. Integrar los formatos de las Unidades Básicas de Presupuestación 
de las distintas áreas responsables del Instituto y someterlos a revisión del 
Director General Ejecutivo y posterior aprobación del Pleno; 
XVII. Realiza r el trámite administrativo de traspaso de recursos cuando 
se requiera suficiencia presupuestal en alguna partida, previa autorización 

del Pleno; 
XVIII. Integrar la información requerida por las distintas instancias de 
gobierno y someterlo a revisión del Director General Ejecutivo y la posterior 
aprobación del Pleno; 
XIX.Administrar los recursos humanos del Instituto, realizando el control y 

pago de la nómina, así como el control y archivo del registro de entradas y 
salidas, ausencias, retardos, licencias, constancias médicas, justificac iones, 
bajas o altas, incapacidades o cu alquier otro tramite en materia de recursos 
humanos al interior del Instituto; 
XX. Asistir al personal en las actas de entrega-recepción, por términos del 

encargo; y, 
XXI.las demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 

aqu~llas que le asigne el Director General Ejecutivo, el Comisionado / 
Presidente o en su caso el Pleno. 

SECCIÓN D~CIMO OCTAVA 
DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 69. Son at ribuciones y obligaciones del Titu lar de la Di rección de 

Tecnologías de la Información: 

l. Administrar, implementar y poner en funcionamiento la platafor 
electrónica que permita cumplir con los procedimientos tas 
disposiciones señaladas en la Ley General, para los sujetos obl" ados y 
los organismos garantes, de conformidad con la normati dad que 

establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las nec idades)l 
/ accesibilidad de los usuarios; , /J' 



11. Desarrollar administrar, implementar y poner en funcionam iento 
una plataforma electrónica que permita a los municipios con población 

menor a 70,000 habitantes y a los sujetos obligados que no cuenten 
con infraestructura necesaria, cumplir con sus obl igaciones de 
transparencia señaladas en la l ey General, Ley Estatal y lineamientos 
aplicables; 
111. Capacitar a los servidores públicos de los sujetos obligados en la 
operación de la Plataforma Nacional; 
IV. Mantener actualizada la información relacionada con el listado y 
directorio de los sujetos obligados y la información relacionada con el 
directorio y áreas responsables del Instituto; 
V. Proponer y coordinar los proyectos de infraestructura informática 

que permita el óptimo cumplimiento de las atribuciones del Instituto; 
Vl. Investigar las fórmulas para el desarrollo tecno lógico a fin de 
optimizar el uso de la infraestructura informática; 
Vll. Mantener en buen estado todos los equipos y accesorios de 
cómputo del Instituto; 

VIII. Proponer programas de capacitación del personal en el uso 
de las nuevas tecnologías; 
JX. Proveer de seguridad informática a los equipos, programas y 
archivos del Instituto; 
X. Proponer el registro de la propiedad intelectual o derechos de 

autor, de los productos; 
XI. Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia; 
XII. Diseñar sistemas informáticos que requieran las áreas del Inst ituto; 

V 
XllLlas demás tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 
aquellas que le asignen el Director Generril Ejecutivo, f'I Cnmi'>ionrirlo 

Presidente o en su caso el Pleno. 

SECCIÓN D~CIMO NOVENA 
DE lA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 

Articulo 70. Son atribuciones y obligaciones del Coordinador de Archivos: 

Organizar los archivos de trámite, concentración e histórico; 
!l. Elaborar los instrumentos de control y de consulta que permi 
correcta y adecuada organización de los archivos del Instituto; 

la 

111. Realizar la descripción, localización y conservación de los d umentos 
del Instit uto; 
!V. Adoptar las medidas necesarias para 
conservación de los expedientes clasificados; 

asegurar la custodia ¡¡; 



V. Elaborar o en su caso actualizar el cuadro general de clasificación 
archivística del Instituto; 
VI. Elaborar o en su caso actua li zar el catálogo de disposición document<i l; 
VII. Proponer las políticas y criterios para la sistematización y digita li zación, 
así como la custodia y conservación de los archivos en posesión del 

Instituto, con la finulidad de garantizar la disponibilidad, la loca lización 
eficiente de la información generada, obten ida, adquirida, transformada y 
contar con sistemas de información, ágiles y eficientes; y 
VIII. Realizar los inventarios documentales por expediente general, de 
transferencias y baja del Instituto. 
IX. O:señar. proponer, desarrollar, instrumenlcff !os planes, pro~rdrrldS y 
proyectos de desarrollo ar :h1vístico; 
X. Elabor<ir las políticas y medias técnicas para 1a regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de ;irchivo; 
XI. Formular los instrumentas de control arch1vístico; 
XII.Fungir corno Secretario en el Grupo lnterdisciplinario; 

XIII. Participar como invitado permanente en las sesiones del Comité de 
Transparencia; 
XIV Fungir como responsable de> archivo de concentración y del archivo 
histórico; 

XV. Tener bajo su cargo la ofici<11ía de partes del Instituto; y 
XVI. Las dem<Ís tareas que le confieran las disposiciones legales, así como 
aquellas que le asignen el Director General Ejecutivo, el Comisionado 
Presidente o en su caso el Pleno 

SUBSECCIÓN ÚNICA 
OFICIALIA DE PARTES 

Artícu lo 71. La Oficialía de Partes es un área operativa del Sistema 
lnterinstitucional de Archívos del Instituto, dependiente de la Dirección 
Jurídica, de Archivos Públicos y Datos Persona les, y su titu lar tendrá las 
siguientes atribuciones: 

XIV. Llevar a cabo los servicios centra li zados de recepción, distribuc ión 

y despacho inmediato de la correspondencia del Instituto; 
XIV. Elaborar reportes diarios de correspondencia recibida 
registrarla en numeración progresiva; 
XVI. Colaborar con el responsable del área coordinadora de arch· os, y 
XVII. las demás que le señale el Pleno o el Director Jurídico, d Archivos 

Públicos y Datos Personales, de conformidad con las di 
jurídicas aplicables. 



LIBROlll 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, EXCUSAS, LICENCIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y 

RENUNCIAS 

TITULO PRIMERO 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y EXCUSAS 

CAPITULO 1 
DE LAS INCOMPATJBIUDADES 

Artícu lo 72. Las funciones de los Com ision01dos son incompatibles con el 
desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 

los no remunerados que desempeñen en Instituciones docentes, científicas, 
o de beneficencia, siempre que no impidan el correcto desempeño de su 

cargo. 

Artículo 73. El personal que labore en el Instituto no podrá trabajar en 

actividades que vayan en menoscabo de la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad que deben ser observadas en el desempeño de su encargo, así 
como cuando le impida cumpli r con la debida diligencié! el servicio que le seél 
encomendado o cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 

CAPITULO 11 
DE LAS EXCUSAS 

Artícu lo 74. Los Comisionados están ob ligados a conocer de todos los asuntos 

de su competencia que les sean presentados, no pudiendo abstenerse ae 
votar, a excepción de los asuntos en que deban hacerlo por tener interés .en 
términos de Ley. 

Artícu lo 75. Los Comisionados para garantizar los principios rectores del 
Instituto deberán excusarse de conocer de aquellos asuntos en Jos que 
tengan interés directo o indirecto, descritos en el artículo 26 párrafo tercero 
de la Ley Estata l. 
Se considera que existe un interés directo cuando: r 

colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en colateral . 
por afinidad hasta el segundo grado, con alguna de las rtes en los fl 

l. Tenga parentesco en línea recta sln limitación de gra , en lél ( 

asuntos o sus representantes; ( t 



11. Tenga interés persona!, familiar o de negocios en el asunto, 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, 
su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa !a fracción 1 de 
este artícu lo; 
111.t l, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta, sin limitación 

de grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los 
interesados o sus representantes, si aquellos han aceptado la herencia, 

el legado o la donación; 
IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el 
asunto de que se trate, o haya gestionado anteriormente el asunto en 

favor o en contra de alguno de los interesados; y 
V. Haya fi jado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de 
que el Pleno resuelva el asunto 

Artículo 76. El Comisionado que se sitúe en las hipótesis referidas en el 

artículo que antecede, expondrá ante el Pleno la circunstancia concreta y 
éste la calificará, atendiendo a la posibilidad de afectar su Imparcialidad. 

Artículo 77. l os Comisionados deberán excusarse del conocimiento de los 
negocios en el que se presenten algunos de los impedimentos señalados en 

este artículo, expresando la causa del impedimento, en cuyo caso, el Pleno 
deberá calificar la excusa por mayoría de votos, de conformidad con el 
artículo 26 párrafo cuarto de la Ley Estatal. 

Artículo 78. Cuando la excusa sea presentada por el Comisionado Presidente, 
deberá asumir la Presidencia el Comisionado de mayor antigüedad. 

Articulo 79 El presidente prov1s1onal debe convocar a ses1on extraordinaria) 
exclusivamente para el desahogo del asunto que motivó la excusa 

y-
TITULO SEGUNDO 

DE LAS LICENCIAS, AUSENCIAS, SUPLENCIAS Y RENUNCIAS 

CAPITULO 1 
DE LAS LICENCIAS 

Artículo 80. Los Comisionados podrán solicitar al Pleno, licencia n goce de 
sueldo hasta por un periodo de seis meses y el personal del 1 tituto ha5/J ¡ 
por cuarenta y ónco días naturales. ¡..ji 



CAPÍTULO 11 
DE LAS AUSENCIAS 

Artícu lo 81. Las ausencias del Comisionado Presidente, serán suplidas por el 
integrante más antiguo de Pleno del Inst ituto. 

Artícu lo 82. Para efectos de este Reglamento, se entenderá como ausencia 
aquel la que exceda de cinco días hábiles. 

Artícu lo 83. En caso de ausencia temporal injustificada por un término mayor 
a tres días hábiles consecutivos de alguno de los Comisionados, el 
Comisionado Presidente lo hará de! conocimiento de l Pleno para que éste 

tome las providencias que considere pertin entes. 

Artícu lo 84. En caso de ausencia definitiva de cualquiera de los Comisionados, 
el Pleno, o en su caso, el Com1s1onado Presidente, ciara aviso al Congreso del 

Estado, a efecto de que haga la elecc1on respectiva, de conform idad con lo ) 
dispuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley Estatal . 

CAPÍTULOlll r 
DE LAS SUPLENCIAS 

Articulo 85. Las ausencias del personal deben ser cubiertas por el servidor 
público que sea designado por el Pleno. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS RENUNCIAS 

Artículo 86. l os Comisionados podrán renunciar a su carg 
artículo 29 de la Ley Estatal. 

--


