
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

::~i;~~:~~l~~l~l:~~S- ~~~-$-~~~~~~: -~~ ~~-~~~ -~l~-C-1~~~~~ -º-~ ~~-L~~ 
Siendo las quince horas con diez mmutos del d1a d1ec1s1ete de JUiio de dos 

mil diecisiete, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información PUblica y Protección de Datos 

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

Eugenia Sansores Ruz y Aldrin Martin Briceño Conrado, Comisionada Presidenta 

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

Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara, para efectos de 

celebrar la sesión extraordinaria del Pleno para la que fueron convocados 

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 señalado en los ordinales 4, incisos "d" y "e" y 14 de los 

Lineamientos en comento, la Comisionada Presidenta declaró legalmente 

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

del Oía. 

El Comisionado Aldrin Martin Briceño Conrado solicitó a la Comisionada /ji 
Presidenta el uso de la palabra y manifestó que no se encuentra constituida 

correctamente el orden del día de la sesión, a lo que la Comisionada Presidenta 

manifiesta que la sesión es de carácter extraordinaria por lo que Unicamente se 

tratará el asunto por la cual fue convocada e instruye a la Secretaria Ejecutiva a 

dar lectura al orden del día, a lo que el primero citado solicita que la Secretar 

Ejecutiva no secunde la ilegalidad de la sesión a lo que la Comisio da 

Presidenta Susana Aguilar Covarrubias solicita moción de orden y reitera ue la 

sesión extraordinaria fue convocada con el único fin de tratar el asunto p la cual 



fue convocada. 

En seguimiento, el Comisionado Briceño le solicita a la Presidencia le 

explique ta razón por la cual en correo electrónico aparecen los asuntos a tratar 

por parte de la Comisionada Sansores y quien tiene el uso de la voz y los mismos 

no son tomados en cuenta en la presente sesión extraordinaria ya que de acuerdo 

al reglamento vigente no hay razón alguna por la cual no incluir dichas solicitudes 

a los asuntos en cartera, a lo que la Comisionada Presidenta solicita moción de 

orden y reitera que la sesión extraordinaria del día 17 de julio de 2017 se convocó 

única y exclusivamente para tratar el asunto por la cual fue convocada e instruye 

nuevamente a la Secretaria Ejecutiva a continuar con lo establecido en el artículo 

6, inciso "e" de los lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, sin embargo no se da seguimiento a 

lo instruido y el Comisionado Briceño retomando el uso de ta voz le expresa a la 

Presidencia que no se está siguiendo la legalidad de los Lineamientos para las 

sesiones del Instituto ya que él y la Comisionada Sansores han presentado 

puntos para ser tratados en sesión dentro de los asuntos del orden del dia en dos 

o tres ocasiones y la presidencia se encuentra en desacato a la ley ya que no ha 

tomado consideración de ello ni ha actuado de acuerdo a la normatividad vigente . 

En respuesta a lo anterior, la Comisionada Presidenta cita el articulo 22 , 

fracción 11, 111 y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Yucatán y artículo 9, fracción 1, 11 y 111 del Reglamento Interior, 

vigente, e indica que corresponde a la presidencia la facultad de presidir conducir 

y dirigir las sesiones del Pleno por lo que en uso de esas atribuciones le solicita al 

Comisionado Briceno que le permita continuar con la sesión y una vez más 

instruye a la Secretaria Ejecutiva a proseguir con lo establecido en el articulo 6, 

inciso "e" de los lineamientos de las Sesiones, vigentes. ~ 

La Comisionada Sansores solicita a la Comisionada Presidenta, Susana 

Aguilar Covarrubias una moción para la intervención y el uso de la voz lo cual ~ 
manifiesta es un derecho ya que una atribución que señalan los lineamientos, 

vigentes, a lo que la Comisionada Presidenta responde que la moción no S 

concedida la sohc1tante aclara que la moción debe someterse a considera n del 

Pleno y : ohc,ta a la Com,5'onada Pre5'denta que fondamente el art'c ado que f)¡ 



sel'\ala que las sesiones extraordinarias no deben incluir asuntos en cartera 

cuando han sido debidamente solicitados y que comunique si es una decisión 

personal o porque se encuentra en alguna norma o lineamiento que nos rige, a lo 

que la Comisionada Presidenta informa que de conformidad al artículo 67 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece que en 

las sesiones extraordinarias solo puede ser tratado el asunto para el cual fue 

convocada y expresa que les puede facilitar la reciente convocatoria del Congreso 

local a lo que la Comisionada Sansores le comunica que el JNAIP es un 

Organismo Autónomo, la Presidenta reitera que la sesión convocada para el dia 

17 de julio de 2017 es con el fin único de tratar el asunto en cartera establecido e 

instruye nuevamente a la Secretaria Ejecutiva a proseguir con la lectura del orden 

del día de la sesión extraordinaria. 

La comisionada Sansores para concluir con su intervención pregunta a la 

Presidenta si existe el fundamento legal para lo que está haciendo, a lo que la 

segunda citada de nueva cuenta cita lo establecido en el artículo 67 de la 

Constitución y menciona el artrculo 9 del Reglamento Vigente, el cual. siguiendo 

la exposición de la segunda citada dice: que el pleno sesionará, de manera 

ordinaria, por lo menos una vez al mes y, de manera extraordinaria, cuando el ~ 
comisionado presidente lo estime pertinente o lo solicite la mayoría de los ~ 

integrantes; a lo que la Comisionada Sansores Ruz invita a la Presidenta a leer V 
los lineamientos vigentes que indican que aunque las sesiones sean, como en el !); 
presente caso extraordinaria, los Comisionados tienen 24 horas para solicitar al 

Presidente la inclusión de los asuntos en cartera y reitera que la Presidencia está 

haciendo caso omiso de ello por tercera vez por lo que deja a consideración de ta 

misma lo expuesto y queda en espera de que lo ocurrido en la presente sesión no 

vuelva a ocurrir pues son un Pleno, y dirigiéndose respetuosamente a la Presienta 

le invita a proceder como el órgano colegiado que son. 

En consecuencia, a lo antes manifestado la Comisionada Presidenta 

responde que toma nota e instruye una vez más a la Secretaría Ejecutiva a 

continuar con la sesión, por lo que la segunda citada, atendiendo a lo expuesto en 

el articulo 6, inciso "e" de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo Gene 1 

del Instituto Esta~I de Acceso a la Información Pública, dio lectura del ord del 

día en los siguiente::; 1érminos: 



1.- Lista de Asistencia. 

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

del Pleno. 

111.- Lectura del orden del día. 

IV.- Asunto en cartera: 

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

correspondiente::. al mes de junio de dos mil diecisiete. 

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

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

Directora de Administración y Finanzas del Instituto Contadora Pública , Virginia 

Resalía Angulo Vázquez, quien a su vez procedió a dar inicio al único asunto en 

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

financieros correspondientes al mes de junio de dos mil diecisiete, y manifiesta 

mismo que dicho asunto ya fue remitido al Pleno con anterioridad para su debido 

análisis y que a continuación procederá a exponerlos para su aprobación, en su 

Los mencionados estados e informes financieros correspondientes al mes de 

junio de dos mil diecisiete, circulados a los correos electrónicos oficiales or la 

responsable de la Unidad Administrativa de generar dicha informaci 

adjuntos íntegramente a la presente acta a continuación : 

, serán 



r 
"Los estados e mformes financieros correspondientes al tremta de JUnlO de dos m1/1 d1ec1S1ete comprtmden 

• Estado de Act1v1dades del 01 de Enero al 30de Jumo de 2017 y 2016 

Estado de S1tuactón Fmanciera al 30 de Jumo de 2017 y 2016 

Estado de Cambios en la S1tuac16n Fmanc1era del 01 de Enero al 30 de Jumo de 2017 

Estado Ana/1t1co del Activo del 01 de Enero al 30 de Jumo de 2017 

Estado Ana/1f1co de Ja Deuda y Otl'OS PaSNOS del 01 de Enero al 30 de Jumo de 2017 

Estado de Vanac1ón en la Hactenda Publica del 01 de Enero al 30 de Jumo de 201 7 y 

del 01 de Enero al 31 de Diciembl8 2016. 

Estado de FlujOs de Efectivo del 01 de Enero al 30 de Junio 2017 y 2016. 

Informe de Pasivos Contingentes. 

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2017 y 30 de Junio de 2016. 

Estado Analltico de Ingresos del 01 de Enero al 30 de Junio 2017. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa 

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017. 

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

Gasto (Capítulo y Concepto) del 0 1 de Enero al 30 de Junio de 2017. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica 

(por Tipo de Gasto) del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017. 

Estado Analítico del Ej9rcicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional 

(Finalidad y Función) del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017. 

lndicadOres de la Postura Fiscal del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017. 

Endeudamiento Neto del 01 Eneroal 30de Juniode2017. 

Intereses de fa Deuda del 01 de Enero al 30 de Junio 2017_ 

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de Junio al 30 de Junio 2017 y del 01 de Enero al 

30de Junio de 2017 

Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 

Municipios. 



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 

Electr,¡oyEqucvatentes 
3,896,737 1,726,734 

Derechosa RecibirEteetrvo oEquivalentes 
131,247 171 ,597 

Derechosa RecibirBienesoServicios 
186,583 166.703 

Almacenes 

~ 
Estimación por Pérdida o Detenoro de Actcvos Circulantes 

Otros Activos Circulantes 

Total de Activos Circulan tos 
4,214,567 2,087,034 

ActivoN0Circu/11nte ( 
lnversionesF1nencierasa l..ergoPlazo 

Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 
128,842 130,166 

Bieneslrlmuebles, lnl'raestructurayConstrua;:iones enProceso 

Bienes Muebles 
5,152,561 4,788,550 

Actcvoslntangibles 

4 
590,509 552,395 

Depre<:iaciOn,Detll!'ioroyAmortizaciónAcumuladadeBienes 

Activos Diferidos 
3,966,705 3,537,592 

EsllmaciónporPérdidaoDeteriorodeActivosooCirculantes 

OIJosAclivosnoCirculantes 

Total de Activos No C/rculanros 
1,905,207 1,933,519 

TOTAL OEL Acnvo 
6,119,774 4,0:W,554 

r¡; 
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-Donaci<lnesdeCapita l 
klJa l¡z¡¡a6nde l1Haciendal'llbliCl l Pamnomo 

ResutlildosdelEje«:icio(A/loffO / Desahorro) 
ResutladoldeE¡erciciosMletioll!S 
Re11Klos 

Re$ultaOOporPosieiónlitlnelilria 
R!'SultadoporTeoenciadei\dl(ls no"bnelarios 

TOTAL DEL PASNO Y HACIBJDA PÚB.l.:A I PA IRIMOHIO 

1,f!75,520 

1.875,520 1,599,339 

1,875,520 1,699,339 ~ 1,428,031 1,428,031 

1,428,031 1.•28,031 

! 
2,816,222 993,183 

1,737,487 178,056 
1,078.735 1,171,240 

6.1\9,17 



ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO 
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INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 30 DE JUN10 OE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2016 

EN PESOS MEXICANOS 
NOTAS DE DESGLOSE 

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

al EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fi¡a en 

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

presenta de la siguiente manera: 

Bancos. dependencias y otras 

Inversiones temporales 

13,000 

683,737 

$ 3·200.000 

s 3'896,737 

No existen fondos con afectación específica. 

13,000 

$ 363,734 

$ 1'350,000 

$1'726,734 

Las inversiones tempora!es se realizan en instrumentos de renta fija a plazo que no 

excede de un mes 

bl DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Cuentasporcobraracortoptazo 

Préstamosporcobraracortoplazo 
Deudoresd1versosporcobrar 
lngresosporrecuperaracortoplazo 
Deudoresporantlciposde Tesoreria 
Total 

el DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 

Otros derechos a recibir bienes o servicios 

30-06-2017 
o 

126,419 

''" 4,365 
o 

131,2<17 

30-06--2018 
o 

168,073 
o 

3,524 
o 

171.597 

Los otros deredios a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuada 

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



cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada los saldos por estos 

conceptos fueron los siguientes 

Seguros pagados por anticipado 
Hoslingpagadoporanticipado 
licendH antivirus pagaclasporanlicipado 
Soporte TI&anompagadoporanticipado 

'""'' 

~ 
166,824 

o 
3,595 
8,318 

178,737 

di ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 

30-06-2016 
1-46,447 

31,529 
10,727 

o 
188,703 

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

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

actividades administrativas del Instituto, su movimiento refleja los consumos realizados 

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

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

Subcuenta 
Materiales de 
Administración, Emisión de 
documentos y Artlc:ulos 
oficiales. 
Materialesyartlc:ulosde 
Construcción renaración. 
Combustible.. Lubricantes y 
Aditivos 

• o • o 

el DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

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

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

siguiente manera 

Qtro5derechosarecibirefectfvoo 
Equivalen1esa largopazo 128,842 

f) BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

Este rubro se integraba de la siguiente manera: 

Al 30 de Junio de 2017 
Tasa 

Mobiliario y Equipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% s 2,615.939 

130.166 

Depreciación del 
ejerelc io2017 

$ 87,880 

~ 
Acumulada 

s 2,228 

~ I 



f 
Mobiliario y Equipo 939,172 40,429 • 534,281 
Equipo de 

487.274 21,877 • 228,108 
edministraciOn 
Total Mobiliario y 
Equipo de • 4,042,385 • 1W,186 s 2'990,639 
Administración 
Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recieatvo 
Equipos y aparatos • 301 ,399 $ 13,548 audiovisuales 
Cámaras fotográficas 51 ,234 s 2.562 
y de video 
Total Mobiliario y 
Equipo educacional • 352,632 • 16,1 10 
y recreativo 
Vehículos y Equipo 25% • 627,226 • 20,118 
detr.msporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo 

" % 5,380 $ 2,959 
Industrial 
Equipo de 50,61 4 1,219 s 37,705 
comunicación 
Otros Equipos 15,600 • 6,030 
Equipo de 

" % 10anos • 58,724 2,936 $ 22,797 
generación eléctrica 
Total Maquinaria, 
otros equipos y • 130,318 5,204 • 69,491 
hemimientat 
Gran1otaldeactivos $5,152,561 s 191,618 $3,826,726 

Al 30 de junio de 2016 

In! V.U.E. M.0.1. Depreciación del DeprKiaeión 

~ Acumulada 
MobilialioyEquipo 
de Administración 
Equipo de cómputo 30% 10aflos 2'354,774 s 101 ,505 2 ,038 ,~ 

Mobiliario y Equipo >0% 10anos 929,562 • 41 ,770 452,082 
Equipo de 446,160 s 21 ,929 $ 184,302 
administración 
Total Mobiliario y 
Eqolpode • 3'732,516 $185,2G4 s 2'675,248 
Administración 
MobilialioyEquipo 
Educaeiol1aly 
Recreativo 
Equipos y aparatos 10ai'los s 286,715 s 13,526 $ 113,481 
audiovisuales 
Cámaras fotográficas 33215 $ 1,661 ' 14,712 
y de video 
Tota!Moblliarloy 

s 

íf 
Equipo educacional 319,930 s 15,187 • "''(); y recreativo 
l/ehlcul0t;yEquipo 25% • 627,226 s 20,118 • 566,87 
de transporte 
Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 
Maquinaria y Equipo S.360 ' 2,421 
Industria! 
Equipo de >0% $ 48,177 1,430 $ 35,057 
comunicación 



Otros Equipos 
Equipo de 
generaci6ne!éd.rlca 
Total Maquinaria, 
otros equipos y 
herramienbl1 
Grantotaldeactivos 

$ 15,600 

$ 39,721 

$ 108,878 

$4'788,550 

"º 
$ 1,986 

$ 4,465 

$ 204,974 

t 
$ 4,470 

$ 17,874 

$ 59,822 

$3,430,134 

El Instituto contaba con dos vehículos, un Ford Ghia modelo 1991 y un Ford Escort 

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

los cuales se encontraban en desuso por estar en malas condicione$. En el mes de 

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

susceptibles para ser utilizados mediante oficio SAF/UDAf0844/2016 de la Secretaría de 

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

solicitan que indiquemos fecha y hora para llevar a cabo dicha entrega recepción. 

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

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

coordinación celebrado entre el Instituto y la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Estado de Yucatán el 25 de Febrero de 2005, esta última realizó 

inversiones en el Instituto con recursos FIES del año 2005, entre las cuales se encuentran 

adquisiciones de mobiliario y equipo , equipo de cómputo y equipo de administración , que 

no está registrado en la contabil idad, de acuerdo a contestación de fecha 16 de junio de 

2005 mediante oficio XV-791-SUB.SEP.773105, emitido por la entonces Secretaria de la 

Contraloría General del Estado de Yucatán. Se estima que dichos bienes por la 

antigüedad y uso tienen un valor razonable poco significativo. El Instituto controla su uso 

mediante resguardos. 

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

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

inversión, al año siguiente de la adquisición. 

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

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

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

Al 30 de Junio de 2017 

Software 

Monto original Amortiiación Amortización 
~~~ 

$ 162,199 $ 8,289 



Licencias 5% 20 ao'los $ 428,310 $ 10,513 92.890 

$ 590,509 $ 18,802 $ 139,979 

A l 30 da Junio de 2016 

Software 
Licencias 

IM! ll..l.LE.. Monto original Amo'1ización Amortización 
~~~ 

5% 20al\os $ 155,200 $ 3,880 
5% 2oar.os $ 397.195 $ 9.840 

34,920 
72,538 

$ 552,395 $ 13,720 s 107,456 

La amortización se determinó utilizando el método de línea recta, aplicando la lasa 

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

inversión al año siguiente de la adquisición. Incluye este concepto las inversiones en ~ 
software y licencias informáticas propiedad del Instituto y cuyo uso excede de un a(lo 

g) ESTIMACIONES O DETERIOROS 

No se aplicó estimación por deterioro de activos durante 2017 y 201 6 por estimarse sin 

importanda relativa su posible efecto. las bajas de activo se aplicaron mediante acuerdo 

del Conse¡o General para su baja y posterior desincorporación. En los años 2017 y 2016 ¿
no han habido acuerdos del Pleno en ese sentido, Unicamente las relativas al vehículo U 
siniestrado que se dio de baja en 2013 y el equipo de cómputo robado que se dio de baja 

en diciembre de 2014. 

h) PASIVOS CIRCULANTE A CORTO PLAZO 

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

~ 

""" 
SeMc:iospersonalespor pagar s 1, 420,959 
Proveedoresporpagar acortoplazo $ "·"' Releocionl!s yoontrib~ionespor 

Pegara corto plazo <!21 ,877 

s 1·875,520 

s 
$ 

~ 

1.172,713 
27,408 

399,218 

s 1'599,339 

1-180dias 
1·30 días 

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

Servicioa peraonalea por pagar 
Sueldobase alpersonaleventualporpagar $ 537 
Ajuste alcalendarioporpagar $ 216,SJO 

00.180 a· s 
40,811 00.180 dlas 

!)! 



Gratifie&ei6ndefindeal'toporpagar s 873,3« 809,230 90-180 dias 
Prima vacacional por pagar • 219.230 203,096 90-180 dlH 
CuotasdeS~uridadSocial $ 111,318 119,576 1-30 
Vales de despensa ' o o 

Total $ 1·420,959 $ 1'172,713 

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

Retenclonesy contribuciones por pagar 30-06-2017 ~ Plazo de 

"""' 
RetenciOnl.S.R.porhonorarios $ o $ o 1-30dias 
RetenciOndelVA $ 7,357 $ 6,713 1·30dias 
RetenciOnlSRpor errendamiento • 6.896 • 6,294 1-30dlas 
RetenciOnlSRl)()(asimiladosasalarlos ' 247,800 • 229,494 1-30 dlas 
Retenciones cuotas lSSTEY $ &4,766 ' 59.708 1-30 dlas 
Retenciones prhtamos ISSTEY s 35,361 ' 38,151 1-30 dias 
lmpuello sobren6mlnas • 59,695 ' 55,787 1-30dias 
lva xTrasladar ' o $ o 1-30 dlas 
lvaCobrado ' o ' o 1-30dias 
lvax Pagar • 2 • 3,071 1-30dfas 

421,877 399,218 

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

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

~ 
2 -NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO # 
a) Durante el periodo no se realizaron vanac1ones en e! patrimonio contnbu1do 

b) El patrimonio generado urncamente se afecta por el ahorro/desahorro neto del periodo 

3.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

a) Ingresos de gestión 

Productos derivadosdelusoy 
aprovectlamien1odebiene1 nosujetos S 41,021 10,077 
arégimendedominiopUbllco 

41,021 10,077 

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

Ventadese<Viciosdecerti~cación 

Cursodeei;peeializaciónenerchivlstiea 

Junlo2016 

42,91 
3,2 

1 



Cuotas por diplomado 

46,160 

TotaldelngresosdeGestión 41 ,021 56,237 

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

Transforencias del resto del sector$ 15"865.416 s 12"892,192 
público 

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

Uti lidadenenajenacióndebienes 

Junio2016 x· Otros ingre50S por aplicación de S O 
estlmulos 

Otrosingre50s varios 

::::::~::, 0,::: ::::::.cumuladas al 30 de Jon;o de 2017 y 2016. se ;otegrabao de I 
la siguiente manera 

Concepto 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $14,168,950 $13,126,485 

$13,958,530 $12,889,518 

Serviciospersonaln 511 ,411,892 $10,340,319 

Remune111clones al personal permanente $8,242,536 $7,463,008 

Sueldosyajusles alcalendario $8,242,536 $7,463,008 

Remuneraciones al personal transitorio $125,992 $75,235 

1( Retribucionesdecerktersocial $11 .340 $32,760 

1-•-•m_"_"º-"'-'º-"'-'-"-''-'º"-''-"~'-"-'-pe-''-'''-'-----+-"'-·"-'·c."-'-+-''-''·cc°'-"º·'-"---J 
$225.849 $206,736 

$42.475 !)! 
Sueldobasealpersonaleventual $114,652 SO 

so Honorarios asimilables a salarios 

Gratificacióndefindeal'lo $899,603 $623,714/ 



/" 
S.guridad soeial $758,469 $798363 t 
Cuotas de seguridad social $684.562 $730,449 
~C-oo-,.-,-~-ra~,,-,~-,-ro-do-,-ida-d-,1-~-,.oo-.-,~~~~~f---,-,.-,,-,~f--~.,-,~~ro~~ 

Prestacionesyhaberesde retiro $266,192 $170,683 

Vales de despensa $893,251 $802,580 

Ma teria1esysumlnls troa $«9,236 $411,093 

Materiales administración , emisión y artlculos oflclatH $201,138 $185,661 

Materíales.úUlesyequiposmertoresolicinas $75,241 $71,692 

Materialesyútiles delmpresiOn yReprodueci6!'1 $1,747 5632 

Materiales, útiles y eq. menores Tecnolog!as de lnformaciOn 5105,409 598.361 

MateriallmpresoeinlormaciOndigítal $8,269 SS.066 

Material de limpieza $10,472 58,910 

Allmentosyutenslllos $47,278 $4<4,626 

ANmentosdepersonas $39,020 SJ,3,185 

Productosa1imenticiosparaetpersonal $6.888 $1,101 

Utensiliosparaelserviciodealimootos $1,370 $3'«l 

Materlalesyartlculosdeconstrucciónyreparaclón. $18,742 $7,752 

Material eléctriooy electrónieo $2.641 S925 ~ 
Materiales complementarios $15,456 $2,988 

Olrosmateriaje.s yartlculosdeoonstruccióny reparación $645 $3,839 

Medicinasyproductosfarma~uticos $224 $281 

,P_'°"-"-º-'º'-'~"l_ml_oo_,_~~~·~-"-"º-º'~Y_l•_~_~_to_rio~~~+-~-"-~~+-~-'-'°-'~~ 
Fertilizantes,pesticid&syotrosagroqulmicos $330 $226 

Combustiblet,lubricantesyadltlvos $137,838 $153,384 

Combosliblesparavehículosterrestres.aéreos. $137,810 $ 153,171 

Lubricanlesyaditivos $26 $213 

Vestuario, Blancos, Prendas de protección y·art. deportivoa $16,986 SO 

Vestuario y uniformes 

Hen-amlentas, refacclonesyaccesoriosmenores 

Herramientas menores 

Refacciones yaccesoriosmenoresdeedifldos 

Refacciones y accesorios menores demobiliarioyequipoOe 
administración educacional re<:reativo 

Refaocioflesyacoesoriosequipotransporte 

Relacciones yaccesorlosmenores de maquinaria 

Relacciones yaccesoriosmenoresdeotrosbienesmvebles 

Servicios generales 

$16,986 $0 

$26,703 $19,163 

$2,513 $58 

$2.613 $348 

57,013 $1.381 

$ 13,348 $15,096 

$0 $2,280 

$1.218 

$2,097,402 $2,138,1CM 

~~-~-·_·º-'"-"'~;·_•_éct_'ª~~~~~~~~~+--'~"-'~·"-'---1~-'-"~'·-~-'-,--; 

$196,484 $224,101 !)¡ 
Serviciocleagua potable $5.574 $4.416 / 



ServiciotelefónicoconvencK>nal 

Servicioteleforiia celu lar 

Servicios de Acceso de lritemet, Redes y Procesamiento de 
lnformacióri 

Servicio postal 

Arrel'\damientodeedificiosyiocales 

Amindamientodeequipoybienes 

Arrendamientode equipodetransporte 

Patente.regaliasyotros 

Serv. profeslonales, cieritiflcos,técriicosy otrosservicios 

Servicios legales. de contabilidad, aud~oria y relacionados 

Serviciosdecorisuttoria entecnologiasdelalnformación 

Serviciosparacapacitacióriaservidores 

lmpresiónyelaboracióodematerial informativo 

Serviciosdevigilaricia 

ServiciosProfesioriales, CieritilicosyTécriicos lntegrales 

Serviciosfinancieros,bal\C.,iosycomerciales 

lritereses, descuentosyotrosserviciosbancarios 

Servicios de cobram:a, investigacióri crediticia y similar 

Seguros de responsabilidad patrimonial y fimmzas 

Segurosvehiculares 

Servicios instalac ión, reparación,mantenimientoy 
conservación 

Mantenimientoyconservacióndeinmuebles 

Mantenimiento y conservación de mobil iario y equipo de 
administración. 

Mantenimieritoyconservaciónvehiculos 

Servicioslavander la, limpiezahigierieydesuchos 

Serviciosdejardinerlayfumigación 

Servic loscomunicación soclalypublicidad 

DifusiOndemensajessobreprogramasyactividades 

Servicios tras lado y viáticos 

Pasajesnacionalesaéreosparaservidorespúblicos 

Pasajesnacionalesterrestresparaservidorespúblicos 

Viéticosnacionalesparaservidorespúblicos 

Viáticosparalaboresdecampo 

Gastos de orden social 

Congresos y convenciones 

Exposiciones 

$22.743 

$23.735 

$19,048 

$2,409 

$793,596 

$480,023 

$14,912 

$284,306 

$8,341 

$6,015 

$137,100 

$20,646 

$8,182 

$5,810 

$2,958 

$7,356 

$75,847 

$16,302 

$92,865 

$12,580 

$18,000 

$24,786 

$37,498 

$149,073 

$55,044 

$22,829 

$1 1,555 

$51,629 

$8,016 

$168,780 

$168,780 

$117,285 

$79,291 

$12,004 

$24,24 1 

$1,748 

$58,683 

$28,860 

$7,960 

$10,858 



Gasto,paraalimentaciOndeservidorespUblicosdemando $11 ,004 $5.994 

Otros servicios generales $383,536 $337,189 

Otros impuestos y derechos $20.498 $5,773 

Penu , multas.aocesoriosyactualiiaciones $385 $0 

Impuesto sobre nóminas $362.649 $331.416 

Tr;insferencias, asignaciones, subsidios $0 $18,275 

Ayudassoeiales $0 $18,275 

Premios, recompensas,penskmes $0 $18,275 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $210,420 $218,694 

Estimaciones, depreclsclones, amortluclones $210,420 $218,894 

La cuenta 1131 de sueldos al personal de carácter permanente representa las 

erogaciones devengadas por sueldos y ajuste al calendario del personal de base del 

Instituto. 

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

a) Efectivo y equivalentes 

A continuación se presenta et análisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y 

equivalentes que se presentan en !a Ultima parte del estado de flujo de efectivo 

~ "'"""" Efectivo 13.000 13,000 

Bancos.dependencias y otros 683,737 363,734 

lnversiooestemporales 3,200,000 1,350,000 
TOTAL 3,896,737 1'726,734 

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

las siguientes: 

Bienes Mueble&: 
Equipo de cómputo 
Mobiliario y Equipo 
EquipodeAdministrilción 
Equipoedueaclooaly 
Reaeatrro 
EquipodecomunlcaciOny 
TelecomunicaciOn 
Cilmarasfotogrfllfü:esy 
de video 
Maquinaria y Equipo eléctrico 
Yelectr6nico 
Otro6bil!fles mueble~ 

Otros equipos 

Junlo 2017 

o 
o 

19,696 
o 

Junlo2016 

23.057 
o 
o 
o 

$ o íJ! s o 

~ 



Intangibles 
Licencias 
Software 
TOTAL 

19,696 

Junio2017 

$ 
$ 
$ 

23,057 

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

realizadas con las transferencias de capital del Gobierno del Estado 

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

operación 

lnstituto&tataldeTransparencla,Accesoals lnfonnación 
Pública y Protección de Datos Personales 
Conclllaciónentruelahorroodesahorroylasactivldades de 
operación 
Del 1 de Enero2017al 30deJunlode2017ydel1 de Enero al 30 
deJunlode2016 

En pesos mexicanos ~ .. ., ~·· ~ 
! FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

Ahorro/desahorrodel período ~¡ $--,.-73-7,,-.,~¡~_,---,,-,,-056~1 

Movimlentos departldasorubrosquenoafectanflujode 
efectivo 

Oeoreciación 

Oeaemento Incremento endeudoresnnrvenladebienes 
Decremento Incremento) en almacenes 
Oeaementoenotrosdefechosarecibirefectivooeouivalentes 

lncremenlodeservicio$,...rsonal05nnrna ar 

lnaemento!deaementoenorovoodores 
lncrementoenotrascuentasoor a aracortoolazo 
(Oecremento)incrementoen contril>ucioflespar a ar 

lnaementoentransferenciasintemasoorcobrar 

Otrosinnresosv beneficios varios 
Otrosoastosvarios 
(lncremento)decrementoeno1rosderechosarecibirbieneso 

$ 
$ 

-· 

Hl1618 $ 
18802 $ 

64927 $ 
1,569 12,033 

1313361 1061 .631 
32685 ' 27,408 

9,608 ·$ 10261 
$ 

Décrementoenanticipoaproveedores / 

Flujos netosde efectivodeactividadesdegestión 3,300,660 $ / ~ .160,602 

~/ 



5.·CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE 

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

2.Mb lngresoscontabletnoprHupuestarios 

lncremel"ltoporvariaciondeinventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deleriorouobsolescencia 

OisminuciOll delexcesodeprovisiones 

Ot1os ingresosybeneficiosvarios 

Otros ingresoscontablesnopresupuestarios 

·I 

3.Menoslngrasospresupuestarlosnocontables ·I 

Ingresos derivados de financiamientos 
~0-~~.~,,.,,-,-~-, ,-,.-'°-~-.,-,.-,¡o-,o-o-ro-~---.,~~~~+-~~~~ 

INSTIT\(fO ESTATAL.DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI N PUBLICA Y .PROTECCI N 

.:~·:· ·;~onc~if~lónttre l~·:~g~~~~t~~t;~ O:~ ~tj~~}-~ . 
:~ .··.y ;;;.· COl'f'l!-'po~nte_ctel01E_neroaf.;lO .deJ~f!IOd!f .2017 

2.Meno1egra101pra1upueatarlo1no contables 112,820.92 1 

Mobiliario yl!'quipo de administración s 103.014.47 

Mobiliario yequipoeducacionaly recreativo 1.999.00 

Equipoeinstrumentalmédicoyde laboratorio 

VehlCtJlosyequipo detranspooi"' 

Equipodedefensayseguridad 

Maquinaria. otrosequiposyherramientas 



Activos biológicos 

Bienes inmuebles 

Activos intangibles 

ObrapUblicaenbienespropios 

Accionesyparticipacionesdecapital 

Compradetilulosyvalores 

lnversionesenfideicomisos. mandatosyotrosaJH!logos 

Provisiones para contingencias y otras erogack>nes 
especiales 

Amortizacióndeladeudapublica 

Adeudosdeejerciciosfi scalesanteriores(ADEFAS) 

OtrosEgresosPresupueslalesNoContables 

7,607.45 

3.Másgastoscontablesnopresupu11Stales 225,165.31 1 

;~~~~C:~~~s depreciaciones, deterioros. obsolescencia Y $ 210,419.56 

Aumenlo por insuficiencia de estimaciones por pér(l;da o 
deterioro u obsolescencia 

Aumentoporinsuficienciadeprovisk>nes 

Otros Gastos 

OtrosGastosContablesNoPresupuesta les 

14. TotlllcteGH t0Conbobl9(4•1-2+3) 

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

$ 14,745.75 

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

b) Estado del ejercicio del presupuesto por capitulo 

1 $ 14,170,1~7.58 I 

En junio de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este 

Instituto una ampliación del presupuesto de egresos 2017 por un importe de $7,846 pesos()! 

derivado de la devolución de primas no devengadas correspondientes a la cancelación de 1( los seguros de los autos en arrendamiento cuyos contratos finalizaron el pasado mes d 

abril del presente año por un importe de $3,655 y $4 ,191_ Así mismo se realizó na 

ampliación al esti~~do de ingresos derivado de la autorización del. Pleno por conc pto de 

ingresos por rend1m1entos financieros por $ 25,000 con dicha amplrac1ón el pres puesto a 



ejercer ascendió a la cantidad de S 30, 885,001 . Asl mismo se efectuaron adecuaciones 

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

En mayo de 2017 mediante acuerdo administrativo se autorizó por el Pleno de este 

Instituto una ampliación del presupuesto 2017 por un importe de $981 pesos derivado de 

una devolución de recursos correspondientes a gastos ya registrados en el mes de 

diciembre de 2016 y abril de 2017; con dicha ampliación el presupuesto a ejercer 

ascendió a la cantidad de S 30,852, 155. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre 

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

En abril de 2017 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $226,493 del 

capitulo 1000 y 3000. Así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y 

de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

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

2017. éste acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes 

presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 262,774, 

quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a $ 30'851, 174. 

En diciembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuesta1es derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron programas, partidas y unidades administrativas para adquisición 

de pavos para el personal y para un apoyo económico extraordinario consistente en 

$1 ,500 en vales de despensa electrónicos. Así mismo se efectuaron adecuaciones 

presupuestales derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron programas, partidas y 

unidades administrativas para adquisición de tres automóviles Vento 2017 en 

arrendamie~to financie~o. También se efectuar~ ad~cuaciones entre partidas del gasto Y 11 
de calendano por autorización de la Secretaria E1ecut1va. 

En noviembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $119,64 sí 

como también adecuaciones derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron artidas, 



programas y unidades administrativas del capitulo 1000 por 111 ,601 Así mismo se 

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

Secretaria Ejecutiva 

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

autorización del Pleno por !os ingresos del curso de especialización en archivistica y 

certificados por$ 79,110, con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la 

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

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

En septiembre de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestares derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron partidas, programas y unidades administrativas por $326 ,900. Así 

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

autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

Pleno que afectaron partidas pero no programas ni unidades administrativas del capítulo 

1000 por $15,000. Asl mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de 

calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

autorización del Pleno por los ingresos del curso de especialización en archivistica por$ 

59,800. con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 26, 

877,511 . Asl mismo se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo 

del Pleno que afectaron partidas y unidades administrativas pero no programas de los 

capítulos 1000 y 3000 por $7,511 así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas 

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

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

Pleno, de los ingresos por curso de especialización en archivistica en venta de servicios 

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

derivadas de acuerdo del Pleno que afectaron partidas, unidades administrativas y 

programas del capítulo 1000 por $19,379.03 así como del capítulo 3000 y 5000 por 

$25,620 .'"'. afectaron_ partidas y prog~amas pero no unidades administrativa~, a~í mismo 11 
se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario por autonzac16n de la 

Secretaria E1ecutiva. 

En mayo de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de a erdo del 

Consejo General que afectaron partidas y unidades administrativas del capít o 1000 por 



$19,379.03 así como del capitulo 3000 y 5000 por $34,000 que afectaron partidas y 

programas pero no unidades administrativas, asl mismo se efectuaron adecuaciones 

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

En abl'il de 2016 se efectuaron adecuaciones presupuestales derivadas de acuerdo del 

Consejo General que afectaron partidas, programas y unidades administrativas del 

capitulo 1000 por $73.585.70, así mismo se efectuaron adecuaciones entre partidas del 

gasto y de calendario por autorización de la Secretaria Ejecutiva 

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

materiales y suministros de consumo por S7, 164. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

por autorización de la Secretaria Ejecutiva. 

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

Consejo General en la Coordinación de Apoyo Plenario y Archivo Administrativo que 

afectaron partidas del capitulo 1000 pero no programas por $602, así mismo se 

efectuaron adecuaciones de calendario mediante acuerdo del Consejo General. 

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

presupuesto a ejercer al inwrporar los remanentes presupuestales de ejercicios 

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

ejercer que ascendió a $ 26'817,711 

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

Del 1 de enero al 30 de lunio de 2017 

PRESUPUESTO AMPLIACIO· EGRESOS EGRESOS 
CAPITULOS OE EGRESOS 

APROBADO 
NESl(REOU-

CCIONES 
MODIFICADO COMPROMETIDO 

5000 

TOTALES 30,588,•00 

SelViciosPersonales 24,493.216 

Materiales v Suministros 907.800 
SenriciosGenerales 4.873.797 
Transferencias, 
Asignaciones. Subsidios 70.000 

otrasa...udas 
Bienes Muebles. 
lnmuebleseintan ibles 

243,587 

296,601 30,885,001 26,236,097 

86,938 24,580.15-4 22.285.527 

918137 ""·'°' 178.952 5052.749 3.453.440 

70,000 o 

20.374 263,961 1)2'.'á21 

I 
~ 

cy 



Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 

CAPITULO$ 

•OOO 

5000 

/( 

NOMBRE 

Servicios Personares 

SeNiciosGenerales 
Transferencias.Asignaciones. 
Subsidios otras a udas 
BienesMuebles,lnmueblese $ 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 
APROBADO 

26,545,900 

21.263,466 

730,750 
4,332,071 

50,000 

169,613 

AMPLIACIONES 
/(REDUCCIONES) 

• 271,811 

• 118,532 

-· 4,961 

• 76,968 
$ 19,000 

$ 62,272 

EGRESOS 
DEVENGADO 
ACUMULADO 

14,056,606 
11.456,241 

384,309 
2103,235 

112,821 

EGRESOS 
MODIFICADO 

$ 26,817,711 • 24,360,066 
$ 21 ,381 ,998 $ 20,581.403 

725,789 363,920 
4,409,039 3,298905 

69,000 32,112 

• 231,885 • 83,726 



7.· NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

al Panorama económico y financiero: 

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

para Jos ar'ios 2017 y 2016 no excede del 5%, asimismo el tipo de cambio del peso 

respecto al dólar no influyó sustancialmenle en su operación. Se espera que en el 

ejercicio 2017 la inflación acumulada no exceda del 5.5% anual 

bl Autorización e historia: ~ 
Et 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 38812016 por el que se emite la Ley de 

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

Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatan, la cual tiene por 

objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la 

información pública, contenidos en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de 

Jos Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, de la Constitución Politica del Estado de 

Yuca tan 

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

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

Yucatan, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el 

texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto Estatal 

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

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

El 6 de enero d.e 2012 fue pub. licada una reforma a .la Le. y me.ncionada cambiando en'/JfJ/ 

otras cosas ta representación legal del Instituto, que quedó a favor del Cons r 

Presidente, pudiendo delegar esta algunas de sus atnbuc1ones 



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

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

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

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

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

en la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 

del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 

que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, decretos, 

acuerdos y convenios aplicables 

el Organización y objeto social : 

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

conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública , asi como la capacitación 

y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública 

y protección de datos personales; 111) garantizar la protección de los datos personales; IV) 

recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de 

sus atribuciones; V) proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas 

de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a 

la información pública; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación 

superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información 

pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VI II) procurar la 

conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando 

éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) implementar un 

sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información. 

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales 

El ejercicio fiscal en curso es el 2017 

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

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

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

pagada. s y cualquier otro servicio que reciba sujeto a retención. A ~artir del mes mayor 

de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de cerf ación que 

presta 

117 . . 



La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera· 

Tres Comisionados 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaria Técnica. 

3 Direcciones Operativas 

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

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

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

Secretarla Ejecutiva. 

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

la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 

19/2015del1deabril de2015. « 
d) Bases de preparación de los Estados financieros: 

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

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

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

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

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

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

en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual. 

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

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

el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. 

El sistema de Contabilidad Gubernamental 

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

instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables 

a la fecha de los estados f inancieros. 

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

patrimoniales 



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

del gasto devengado; 

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

integración de ta información presupuestaria y contable; 

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

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto; 

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

fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación 

de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los 

usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como 

objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la 

efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa 

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

una base acumulativa y se registran a costos históricos 

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

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

Contabilidad Gubernamental. 

No se aplicó normatividad supletoria en 2017 y 2016. 

e) Políticas contables significativas 

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

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

hiperinflacionaria. 

No existen operaciones celebradas en el extranjero. 

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

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

Yucatán (ISSTEY). 

} 

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacaciona or 11 / 
~:~::;o~~s:: :~~:~~:~:i:e::;a1::rp::;s :::~:~:~i~o:j:;c~:~:. devengados restos ~ /1 



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

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

considerando !a vida útil estimada, tal como se señala en la nota 1 f) y 1g) 

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

partir del año siguiente de su adquisición por el método de linea recta, considerando la 

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

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

No e1eisten reservas creadas en el Instituto. 

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos 

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

refonna los capítulos 111 y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 

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

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

financi.era, Estado de actividades. Estado de V. ariación en ta Hacienda Pública, el Estado~ 
de Cambios en la Situación Financiera, el estado analítico de ingresos y el estado 

analltico del ejercicio Presupuesto de Egresos 

Los pnncipales cambios fueron los siguientes: 

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

presentarse por cuentas. 

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

presentarse a nivel de cuentas 

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

renglones. 

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.-Se aprueba el formato que detalla 

los orígenes y aplicaciones de recursos partiendo de las diferencias de los rubros 

entre el periodo actual y el periodo anterior. 

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

reducciones y la de ingresos e1ecedentes. 

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

} 

relativas al presupuesto disponible para comprometer, Comprometí no/Y 

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

columna denominada subejercicio. 



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

modificar los formatos de los estados financieros que representaron algunas variaciones 

de presentación en los distintos estados financieros contables sin afectar sustancialmente 

su estructura, respecto a tos publicados el 31 de diciembre de 2013, pues los cambios 

principales radican en los estados financieros presupuestales al informarse al nivel de 

Concepto y no ~e partida. Asimismo se adecuan los estados programáticos al clasificador 

publicado por el CONAC. 

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

tipo de gasto del Estado Analitico del Ejercicio aumentándole el renglón referente a las 

partidas de Pensiones y Jubilaciones, así como las Participaciones. 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. el "Decreto por el 

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

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

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

f) Reporte Analítico del activo 

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

detallan en la nota 1 f)y1g) 

Durante el ejercicio 2017 y 2016 no se efectuaron cambios en el porcentaje de 

depreciación o valor residual de los activos 

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

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

No existían al 30 de junio de 2017 y 2016 bienes en garantía, embargos ni litigios que 

afecten los activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía 

otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a recibir 

efectivo o equivalentes. 

¿:// No se ha realizado desmantelamientos de activos. 

Y! Las inversiones en valores ascendieron a $ 3, 200,000 al 30 de junio de 2017 y ry 
1 '350,000 al 30 de junio de 2016, el saldo se originó por diferencias temporal de 

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

de efectivo. 



Baja de bienes muebles. 

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, 1a baja de un vehículo y de equipo 

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

g) Reporte de recaudación: 

Al 30 de Junio de 2017 y 2016 la recaudación fue la siguiente: 

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APO~TACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS 
DERECHOS 

PRODUCTOS 

CAPITAL 

APROVECHAMIENTOS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

INGRESOS POR VENTAS DE 
BIENES Y SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 
TRANSFERENCIAS, 

210,000 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 30,378,400 
Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

33.827 243,827 41,021 41,021 -168.979 

30,378,400 15,865,416 15,865.416 -14,512.984 

30,588,400 33,827 30,622,227 15,906,437 15,906.437 -14,681,963 /} / 

~"•"~'"""'~·"'·· ,, f 
TOTAL 

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

APROVECHAMIENTOS
lNGRESOS POR MULTAS 
OTROS PROOUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 

20.000 .1 



CORRIENTES 

PRODUCTOS CORRIENTES-
INTERESES GANADOS 
OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 
INGRESOS POR VENTAS OE 
BIENES O SERVICIOS 
OTROS APROVECHAMIENTOS-
POR APLICACIÓN DE 
REMANENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

IMPUESTOS 

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

CORRIENTE 

CAPITAL 

CORRIENTE 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SU6Sl0!0S Y OTRAS AYUDAS 
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAM IENTOS 

TOTAL 

2,193 
55000 32193 32193 

8,827 
8827 

160,000 
' "000 

210,000 33,827 243,827 41,021 

129,900 271,811 401,711 328,048 328,048 198,148 

26,416,000 26,416,000 12,892,192 12,692,192 -13,523,806 

26,545,900 271 ,811 26,617,711 13,220,240 13,220,240 -13,325660 
lngreaoaExceden ' 



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

APROVECHAMIENTOS-
INGRESOS POR MULTAS 
OTROS PRODUCTOS QUE 
GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES 
PRODUCTOS 

'9,923 ~ 
271 ,811 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~'~"~, 1~~ 

CORRIENTES-INTERESES 30,000 3-0,000 10,077 10,077 
GANADOS 
INGRESOS POR VENTAS 
DE BIENES O SERVICIOS '9900 
OTROS 
APROVECHAMIENTOS· 271 ,811 271 ,811 271 ,81 1 271 ,811 
POR APLICACIÓN OE 
REMANENTES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

TOTAL 
129,900 271,81 1 401,711 328,048 328,048 

Proyección de la recaudación 

Para el ar'io 2017 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

Estado de Yucatán por$ 30'378,400 e ingresos propios por $210,000 resultando un total 

de $30'588,400. Asimismo, en Sesión del Pleno del mes de enero de 2017, éste acordó 

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 262,774, quedando con esto un 

presupuesto a ejercer que ascendió a S 30'851, 174 

Para el ai'io 2016 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del 

Estado de Yucaté.n,por $ 26'416,000 e ingresos propios por $129,900 resultando un total 

de $26'545,900. Asimismo, en Sesión de Consejo General de enero de 2016, éste acordó 

incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de 

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

presupuesto a ejercer que ascendió a$ 26'817,711. En julio de 2016 se efectuó una 

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

archivística, derivadas de la autorización del Pleno de incorporar al presupuesto del 

ejercicio 2016. Con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 

26, 877,511 . En octubre se efectuó una ampliación del ingreso propio por $ 79, 110 por 

~ I 
f 

::::~:::;:: ~~,";,::º e::e:::,:~.~ e~ ::::~:::,: ~:,":i:::::;~e';o~:"'~'" :;:~ / 
ampl;";ón el pce.,pue•lo a ejecoec a•oend;ó a la oanHdad de$ 26, 956,621 L /1 



h) Proceso de mejora: 

Las principales polilicas de control interno son las siguientes: 

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

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

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

compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el 

Pleno del Instituto previo a su realización. 

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

considerarse devengados. 

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo ~ 
correspondiente por el personal al que son asignados. 

4.-Toda.s las remunera.don.e•. ª. favo. r de lo.s trabajado.'e' .se _encuentran en un tabulador 
aulorizado por el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son 

autorizadas por la Secretana Eiecut1va prevto a su realización. 

s .• se tienen establecidos diversos programas para medir el desempei'io financiero y j 
operalivo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaria de Administración 

y Finanzas y a la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se 

1nciuyen en el informe de avance semestral y en la cuenta publica t 
1) Eventos postenores al cierre 

No existen eventos postenores que modifiquen o afecten las cifras de tos estados 

financieros. 

j) Partes relacionadas: 

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto fY 
el ejercicio del presupuesto al ser ésta la que determina el monto .final del presupuest 

que se somete a aprobac16n del H. Congreso del Estado de Yucatán 

k) Contrato plurianual de arrendamiento. 

En el mes de abril de 2017, el Pleno de este Instituto aprobó la contratación de la r ta de 

2 vehiculos, hasta por un plazo de 19 meses para un vehículo y 40 meses para otro. En 



el mes de abril de 2017 se contrató el arrendamiento de los dos vehiculos de acuerdo a lo 

aprobado previamente por el Pleno 

IMPORTE 
RESUMEN DEL 

TOTAL 
MESES DE ':RIL 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2017 2017(9 

CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
DOS VEHICULOS 

MESES 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (19 $11 ,319.62 $1,811 .14 $13,130.76 $118,176.84 
MESES) 

RENTA NORMAL DE 1 1 1 1 
~~~:S~EHICULO (40 $7,691-79 $1,230.69 $8,922.48 l"º"'·"I 

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

renta de 4 vehiculos, hasta por un pla20 de 36 meses para un vehículo y 48 meses para 

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

vehlculos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Pleno. 

IMPORTE 
RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
3VEHICULOS 

IMPORTE 
RENTA 

MESES DE E:ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2017 2017(12 

RENTA NORMAL DE 
LOS TRES 
VEHICULOS (48 
MESES) 

$13,207.35 $2. 113.17 $15,320.52 

MESES 

$183,846.24 

~I 

TOTAL 

IMPORTE 
MESES DE E:ERO 

COMPRENDIDOS DICIEMBRE 
EN2017 2017112 J RESUMEN DEL 

CONTRATO DE IMPORTE 
ARRENDAMIENTO DE RENTA 
1 VEHICUL0 

RENTA NORMAL DE 
UN VEHICULO (36 
MESES) 

MESES 

$109,071 .84 

Con ~olivo de la suscripción de los contratos de arrenda~ ientos referidos, se conslituyó 11 
depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $24,409.84, que en el 

presupuesto se registró como gasto pro arrendamiento y contablemente quedó reg1str o 

como activo por depósito en garantía. 



En el mes de agosto de 2013, el Consejo general aprobó la contratación de la renta de 4 

vehiculos hasta por un plazo de 36 meses. En el mes de septiembre de 2013 se contrató 

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

RESUMEN DEL 
CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE 
4VEHICULOS 

IMPORTE RENTA 

GASTO DEL 
INSTITUTO 

$17,637.81 

S6.526.80 

$24,164.61 

$158.740.29 

$58.741.20 

$217,481.49 

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

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

se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado como activo 

por depósito en garantía. 

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

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

por la cantidad de $24.164.63 a favor de la arrendadora. 

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

de la renta de 3 vehículos, hasta por un plazo de 18 meses para un vehículo y 30 meses 

para los otros dos. En el mes de octubre de 2014 se contrató el arrendamienlo de 3 

vehiculos de acuerdo a lo aprobado previamente por el Consejo General 

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

vehiculos. quedando la integración de la siguiente manera: f)I 
~~IMPORTE 

~~~~~¡il~~TO DE L~~~!E COM~;:~~IOOS º!!~~~O 
EN2017 2017(4 

RENTA NORMAL DE 
LOS DOS VEHICULOS $20.202.60 $3.232.42 $23.435.02 
(JO MESES) 

MESES 

$93.740.07 

Con motivo de la suscripción de los contratos de arrendamientos referidos, se constit ó 

depósito en garantia a favor de la arrendadora por la cantidad de $35.467.64, que n el 



presupuesto se registró como gasto por arrendamiento y contablemente quedó registrado 

como activo por depósito en garantía. 

n Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros 

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

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017. 

" ''"'""""""''"""''"""'" ""'"'""""' ........ ,,..,. ............. ,"""" ...... ' 
"''"""""""""'"'"'-"""""' ;p;""""'"""'"""""'"'""''ll""""" " ._""°""' ..... """""'llJOSI""''"'""'' ...... ' 

""""""OiOIV>OOSO<"',.,;(IAA'l"'T°' ~"" '"'""'''" . ~== .. ~·-··-··-··~:. rv de Contabilidad Gubemamental y el importe re"ejado debe ser siempre mayor cero 



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

bienes y servicios incluye lo siguíente: 

ESTADO ANALiTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUN10 DE 2017. 

nsíl::oEstltlldeTransparenaa)ol!so11a 

lniJ!maaOOPlitfua¡Prolltt.iOOdeD<Ds s 30.588400 $ 
P~or.ales 

296.601$ 30,885001$ 14,G5!,606S 12.543.26iS16,a28,396 
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INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO Al 30 DE JUNIO 2017. í . . ...... /v 
l. lngre:~:~==~=.:1.::~Entidad.,_.rattva' :~:=:~~; j 

2. lnnr•sotcMISector Par.11H lataJ ' 

30,588,400 1•,056,606 12,543,267 

3. EatHotdel Go!RmodelaEntidadFed•raliva ' 
.t.EQtHotdel Sa<:totPatAHtatal' 

IL Bal:lnca Pnau-sta rio [SUperáYitoOificitl(ll•l- 11) 1,849,831 3,363,\70 

llLBai..c. pr••"Pl'• • U rlo\SuperáYitol»ficit) 

V.Balanc• PrimaMo(SUpetávltol»llc~) (\/"' IK-IVI 

: =:~l=~ó:::udam-~o(C • A ~ ~ 
1 los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestanos totales sin incluir los " 

ingresos por fmanc1am1entos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 

corresponden a los del Poder E¡ecutivo Legislativo, Jud1oal y Autonomos 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestanos totales sin 1nciu1r los 

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

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

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

No aplica el fonnato para el Instituto al no tener deuda pública. 
J 

egresos pagados 

ENDEUDAM IENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017. 

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pública y por consi 

genera intereses de la deuda. 
nten1j; 

Adicionalmentesepr~entala siguientein rormaci6n 
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE 
ENERO AL 30 DE JUNIO 2017 
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La Comisionada Presidenta, con fundamento en el artículo 15 fracción VI de la 

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

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

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

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

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

correspondientes al mes de junio de dos mil diecisiete. 

En virtud de lo anterior, la Comisionada Maria Eugenia Sansores Ruz solicitó a 

la Comisionada Presidenta emitir su comentario al informe presentado a lo que la 

segunda citada le concedió et uso de Ja voz, por lo que en uso de ella expresó su 

agradecimiento a la Contadora Pública Virginia Angulo Vázquez por el informe 

presentado, y le comunicó que hay una pregunta que desea realizarle y en razón 

de ello l.a citada Comisionada in. icia manifestando que. al estar por concluir. el ~ 
primer semestre en lo que se refiere a lo presentado por la contadora en el 

ejercicio del presupuesto, este se ha ejercido conforme a lo establecido por la 

normatividad que nos rige hasta el día de hoy, el cual es un reglamento interno 

que ya no corresponde a lo sei'ialado por la Ley y cuestiona a la Contadora s1 lo 

antes dicho es así a lo que la última citada responde que "es asr·. continuando la 

Comisionada Sansores con su exposición, solicita se deje constancia en acta de 

que existe una Comisión que ha venido realizado un trabajo para la construcción 

de un marco lógico como parte de una planeación estratégica y que pueda arrojar 

a su vez la construcción de indicadores que guardan una mayor congruencia con 

lo establecido, no solamente desde la Ley general, sino también ta propia Ley 

Estatal y los distintos lineamientos y normas que nos rigen, es en ese sentido, que 

la citada Comisionada le pregunta a la Contadora; no sin antes reconocer que aun 

cuando el líder del proyecto, el Contador Carcai'io, Director del CEDAI, no se 

encuentra en la sesión si se encuentran dos integrantes. de dicha comisión y no 

obstante a que se entregará de manera formal la cuestionado, ya que en la 

mai'iana del día de hoy este requerimiento se realizó por escrito al lfder; bien se 

puede adelantar hacia donde está apuntando la planeación presupuesta! del 

próximo semestre y que estaría haciendo falta, así como el informe del estado que 

guarda ese trabajo, la Comisionada Sansores expresó que dicho asu o lo 

J 
cuestionó ya que tiene relación con el informe que se rinde y que 

aprobado el mismo puede arrojar luz a propósito de lo que sigue. "ªlf 



En respuesta a la interrogante realizada por la Comisionada Sansores 

señalada en el párrafo que antecede al presente, la Directora de Administración y 

Finanzas externo la necesidad de definir las áreas administrativas que integrarán 

el Instituto para que se les pueda canalizar el dinero que van a requerir para sus 

distintas actividades y así realizar los indicadores y recabar las actividades y 

entregables , por lo que si se requiere que el Pleno del Instituto ya tenga el 

Reglamento Interior, momento en el que la Comisionada Presidenta interviene y 

menciona que la sesión fue convocada para la aprobación del asunto que ya se 

expuso, a lo que los Comisionados manifiestan que no es correcta la interrupción y 

la Comisionada Sansores sol icita respetuosamente que la Contadora concluya con 

su eXposición a la respuesta que se ha realizado y solicita a la Presidencia de 

manera encarecida que guarde respeto no solo al Pleno sino a los compañeros del 

Instituto ya que la respuesta en nada afecta al mismo sino al contrario, es un 

ejercicio de transparencia y de responsabilidad no solamente votar la infonnación 

que guarda el estado financiero que se presente en este momento sino también 

para el Pleno tienen que arrojar luz y mayor información a propósito de tomar las 

mejores decisiones acerca del dinero que se le está confiando a este Instituto por 

lo que nuevamente reitera a la Presidenta no interrumpa a la Contadora con su 

exposición ya que en ella se hace mención de la relación que existe entre el 

ejercicio del presupuesto y la normatividad que nos rige y que todavía no está lista 

y que si le afecta hablar del Reglamento Interno, este tema se podía tratar en otro 

momento, pero que permita terminar la exposición de la Contadora. 

En consecuencia , de lo anterior la Comisionada Presidenta indica que toma 

nota a lo que Ja Comisionada Sansores puntualiza que no es debido no permita la 

conclusión de Ja exposición de Ja Contadora y que lo que procede es que posterior 

a dicha conclusión se tome la votación, a lo que la primera citada indica que este 

tema ya fue tratado y los Comisionados manifiestan que no se ha abordado el !V 
tema motivo de la discusión. 

Continuando con lo anterior la Presidenta indica la presente sesión fue 

convocada con un solo fin a lo que el Comisionado Briceño manifestó que ofrece 

una disculpa a las Comisionadas por su intervención pero considera importante 

que en este Instituto se garantice la libertad de expresión por lo que solicita 

Presidencia que permita concluir a la Contadora con la exposición del asunt que 

es de interésr del Pleno y no continúe con la ilegalidad ya que no está 



cumpliendo a cabalidad con el reglamento que les ocupa ni con los lineamientos 

que se deben seguir en las sesiones del Pleno del Instituto, por lo que la 

Comisionada Presidenta nuevamente indica que toma nota y conmina a los 

Comisionados que los asuntos en tema sean lratados previas juntas las cuales se 

han realizado y se continuarán realizando 

La Comisionada Presidenta solicita el voto de la Comisionada Sansores a lo 

que la última citada manifiesta no ha conduido con su participación ya que el 

Pleno tiene la facultad de hacer comentarios a los asuntos presentados e invita a 

la Presidenta de lectura a sus lineamientos para que pueda proceder en 

consecuencia por lo que se permitirá continuar con el uso de la palabra y 

dirigiéndose a la Directora de Administración y Finanzas le pregunta si hace falta 

el nuevo reglamento para construir los indicadores que hacen falta y que de ese 

modo se pueda proyectar de una mejor manera la programación del presupuesto 

que se ha asignado al Instituto, acto seguido la Comisionada Presidenta 

interrumpe y manifiesta que no le otorga la palabra a la Directora de 

Administración y Finanzas, por lo que la Comisionada Sansores expresa que se 

deja constancia de las arbitrariedades en acta, la versión estenográfica y el video y 

manifiesta a la Presidencia que con lo antes dicho concluye. 

La Presidenta procede a solicitar el voto del asunto en cartera a la 

Comisionada Sansores a lo que la última citada manifiesta su voto a favor, 

seguidamente la primera citada procede a solicitarle el respectivo al Comisionado 

Briceño, a lo que este manifiesta que no se puede generar este ejercicio de 

confusión a las personas que observan y que en· la versión estenográfica están 

pendientes de 10 que se está diciendo, y que la transparencia es un portal de la 

democracia y esta a su vez es escucharse a uno mismo y a los compañeros y en 

virtud que es evidente el autoritarismo al que han sido sometidos en esta reunión, 

le impulsa a postularse de esa manera ya que es lamentable que donde debe ser 

el hogar de !a disa..isión libre de las ideas esto no suceda, por lo que en 

consideración al trabajo de la Directora de Administración y Finanzas está de 

acuerdo al informe presentado y manifiesta su voto a favor y solicita se deje 

constancia de todo lo que se ha escuchado y observado 

Para finalizar la Comisionada Presidenta manifiesta su voto a favor respect 

los informes presentados por la Directora de Administración y Finanzas, sie o los 



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

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

Información Pública del Estado de Yucatán; 29, primer pérrafo del Reglamento 

Interior de este Organismo Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Pleno 

del Instituto tom6 el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueban los estados e informes financieros correspondientes 

al mes de junio de dos mil diecisiete, en los términos anteriormente transcritos 

Siendo el único asunto en cartera a tratar la Comisionada Presidenta, 

Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, con fundamento en el 

articulo 4, inciso "d" de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, vigentes, siendo las quince 

horas con cuarenta y cinco minutos clausuró formalmente la Sesión extraordinaria 

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

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

su firma y debida constancia 

C.P. VIRGINIA ~NGULO VÁZQUEZ 
DIRECTO~~~MINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

EJERO CÁMARA 
TIVA 


