
ACTA 012/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITU 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

Siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del dia veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto 

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

Personales, las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y Maria 

Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Bricei'lo Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de 

ta Directora General Ejecutiva, licenciada en Derecho, leticia Yaros!ava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que 

fueron convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción 111 de la ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y los 

artículos 10, 12 fracción 11, 15 y 16 de1 Reglamento Interior del Instituto Estatal 

de Transparencia, Acceso a la lnfOf'mación Pública y Protección de Datos 

Personales en tos siguientes términos: 

1.- lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la 
sesión 

111.- Lectura y aprobación del orden del dia. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior 

V.- Asunto en cartera: 

Único.- Aprobación, en su caso, del informe de actividades del Pleno, Dirección 

General Ejecutiva, Secretaría Técnica y Direcciones del Instituto, presentado 

por la Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de enero de dos 

dieciocho 

VI.- Asuntos Generales 

/ 



Vll.· Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

Acto seguido la Licenciada Susana Aguilar Covarrubias Comisiona a 

Presidente otorgó el uso de la voz a la Directora General Ejecutiva, quien 

conformidad con lo establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento en 

cita procedió al pase de lista correspondiente manifestando la existencia del 

quórum reglamentario, lo anterior, en virtud de encontrarse presentes todos los 

Comisionados; por lo anterior la Comisionada Presidente en términos de lo 

señalado en los artículos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, ~ 

declaró legalmente co. nstituid.~ la sesión mdinaria. del Pleno a·co.rde al segun.do 
punto del Orden del Dia; seguidamente la citada propuso al Pleno retirar el punto 

IV del orden del dia establecido en la convocatoria correspondiente, en virtud de 

que la sesión fue realrzada hace breves minutos, por lo que al someter a votacrón 

la propuesta el Pleno tomo el siguiente: 

ACUERDO: Por lo antes expuesto, se aprueba por unanimidad de votos 

del Pleno la modificación del orden del dia de la presente sesión, en razón de 

que se acordó retirar del citado orden el punto IV correspondiente a la "Lectura y 

aprobación del acta anterior" . \ 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la ~ 
Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del día de la presente sesión, 

con las modificaciones aprobadas por el Pleno, por lo que la citada Directora 

atendiendo a lo expuesto en el artículo 14 fracción V del Reglamento Interior dio 

lectura del mismo en los siguientes términos· 

l.· Lista de Asistencia. 

11.- ~eclaración de estar legalmente consti.tuido el Pteno para la celebración de la f)I 
ses1on. 

111.- Lectura y aprobación del orden del día 

IV.· Asunto en cartera 

Único.- Aprobación , en su caso, del informe de actividades del Pleno, 

Dirección General Ejecutiva, Secretaría Técnica y Direcciones del Instituto, 



presentado por la Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de 

enero de dos mil dieciocho 

V.- Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, puso a consideración del Pleno el orden del día presentado por Ja 

Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instaurado en el artículo 12 

fracción XI de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el siguiente· 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el orden del 

día expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos. 

Acto seguido, la Comisionada Presidente cedió el uso de la voz a la 

Directora General Ejecutiva del Instituto licenciada en Derecho Leticia Yaroslava 

Tejero Cámara, quien a su vez manifestó que por atribución que le confiere el 

Pleno, presentará un resumen del informe de actividades correspondiente al mes 

de enero de dos mil dieciocho del Pleno, Dirección General Ejecutiva, Secretaría 

Técnica y Direcciones del Instituto, y declara que el informe en cuestión fue 

remitido al Pleno con anterioridad para su debida revisión. Se adjunta 

íntegramente el informe remitido por la Directora General Ejecutiva a los correos 

institucionales 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLENO, DE lA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA, DE lA 
SECRETARÍA rtCNICA Y DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE YUCATÁN, CON BASE A lAS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DERIVADAS DE lA LEY. 

J 

1.1. 

ENER0201B 11 
GARANTIZAR EL EJERCICIO OEL DERECHO DE ACCESO A lA INFORMACKlN. _!_> / 

-~""-"- ~ i 



1.1.1. Procedimiento de ~rificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que 
deben publicar los sujetns obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

En el mes de enero no se efectuaron verificaciones de oficio a los sujetos obligados, sin embargo se 
continuó con la notificación de los resultados de las ver ificaciones efectuadas durante el ejercici 
2017; en este sentido, se efec:tuaron 8 notif k:aciones por correo electrónico a los responsables de 
lasunidadesdetransparenciade lossujetosobligadosverif icados 

Se elaboró e integró el informe preliminar del resultado de las verificaciones efectuadas con motivo 
delProgramaanualdevigilancia 2017. 

Se integraron los expedientes relativos a las verificaciones efectuadas. 

1.1.2. Programa de seguimiento con motiw de las verificaciones realizadas respecto del 
c:umplimientodelasobligac:ionesdetransparenc:ia. 

En atención alprogramaanualdevigilancia 2017, aprobado por el Plenoelpasadoochode mayo 
de dos mil d iecisiete, esta Dirección General Ejecutiva realizó durante el mes de enero, diversas 
re uniones de trabajo con untota l de l4servidorespúblic:os de7 sujetosobligados, estocone l finde 
informarles y notificarles los resultados de la verificación virtual practicada eri I~ Plataforma 
Nacional de Transparencia y en el sitio web de internet de los mismos, brindando asesoría respecto 
de los criterios y metodología aplk:ada en dicha verificación, así como del resultado de la misma 

SUJETO OBt..KiADO 

SecretarÍ<lGeneralde 
Gobierno 

Administración del 
Patrimonio dela 

Beneficencia Pública de 
EstadodeYucatán, 

APBPY. 

CasadelasArtesaniasdel 
EstadodeYucatán,CAEY. 

PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ASESORÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE 

Uc:da. Genoveva del Socorro Bentata MorciBo, 
Responsable de la U.T. 
Lic. David López S<inchez, Coordinador de 
Departamento. 
Licda. Edi th de Atocha Avila Chaíl, Auxiliar de la U.T 

Ucda. Gina González Dogre, Responsable de la U.T 
C. Melissa Gurrut ia González, Auxil iar Administrat ivo 

Ucda. ElsyConcepción Be Beltrán, Responsable de la 
U.T. 

NUMERO 
DE 

PERSONAS 

Inst ituto de Capacitación licda. Nancy Marlene Quijano Sosa, Responsable de IV 
parael TrabajodelEstado la U.T 

deYucatán, ICATEY. C.RafaelValencialJir.ab, DirectordePlaneación. 

~C. ~Jo<C o;,go D~omiogc" M•d'~'"'· S.<cot.cio-+---------l 

Sucilá 
Municipal 
C. Nidelvia Caridad Monforte Medrana, Responsable 
delaU.T 

Auditoría Superior del licda. María del Carmen Paz Bojórquez, Responsable 

~-'-"'_'_º'_"_'"-"-"-"-~~='c~1~1~· ~A=T;=to_nio~C=ob~T~oc~"="=Ac=''=lia~cd='=''~U.~T. _ _ ~ __ _,,/ ___ , ,/ 
l. 



SUJETO OBLIGAOO PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ASESORÍAS DEL 
Mn.OEOIOEMBRE 

Tribunal de los Licda. Dulce Milagro Madrigal Ballina, Respon:>i!ble 
Trabajadoresal Servicio delaU.T 

del Estado y los Licda_ Alejandra Gabriela Rivera Ruíz, Oficial de 
MunicipiosdeYucatán. Partes. 

TOTAL 

NUMERO 

º' PERSONAS 

14 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en cada una de las reuniones entabladas con el 
personal de los sujetos obligados, se levantó la constancia correspondiente, mediante la cual se 
comprometieron a: 

l . Publicarymanteneractualiiadaen la Plataforma Nacional de Transparencia yenelsitiode 
interne! del sujeto obligado, a través de los formatos establE!Cidos por los Lineamientos 
técnicos generales, la información inherente a las obligaciones comunes y específicas 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según 
corresponda. 

2. Asistir y participar en cada uno de los talleres de capacitación que otorga este organismo 
público, con el fin de que los funcionarios o el personal correspondiente, cuenten con las 
herramientas necesarias para desempeñar satisfactoriamente sus funciones en materia de 
transparencia. 

Es importante precisar, que en lo referente a to señalado en el punto número 1, los sujetos 
obligados se comprometieron a publicar y mantener actualizada la información relativa al Título 
Quinto de la Ley general, en las fechas establecidas en la referida constancia, tanto en la PNT como 
enelsit10de internetdelsujetoobligado. 

En seguimiento a los compromisos establecidos y una vez fenecidas las fechas de vencimiento 
estipuladas, personal de la Coordinación de Planeación elaboró fichas de seguimiento por cada 
sujeto obligado, en donde se hicieron constar la fecha de revisión y la fecha de vencimiento del 
compromiso, es decir, la fecha en la que el sujeto obligado se comprometió a publicar la 
información, !as fracciones y número de reglstr05 que se encontraron publicados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia al momento de la revisión de seguimierito, así como el listado de la 
información que no se encontró publicada de acuerdo al compromiso establecido. 

Ahora bien, en el mes de enero se practicaron un total de 17 revisiones de seguimiento a los sujetos 
obligados 

A continuación se describe la relación de sujetos obligados a los que se les realiió su respectiva 
revisión: 

SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE LES REAUZó UNA REVISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Instituto Tecnológico Superior del Sur del btado de Yucatán, el Sistema lele Yucatán, S.A. de 
C.V., los ayuntamiento de Buctzotz, Conkal, Halachó, Hocab.i, Hoctún, Huhí, Progreso, Sacalum, 
Santa Elena, l eabo, Tekit, Temoión, Umán, Valladolid y el Sistema de Agua Potable y 
Alc:antarilladodelMunicipiodeOxkutzcab. 

Total: 17 

Es importante señalar que posterior a ta revisión de seguimiento, el asesor asignado mitió al 
correo electrónico del sujeto obligado una copia de la ficha de seguimiento elaborada y se puso en 
contacto vía telefónica con el titu lar del sujeto obligado correspondiente, a fin de informarle de 



resultado obtenido y del envío de la ficha elaborada; firialmente se le instó a publicar ta información 
qucnoseencontródispon ible. 

Es importante señal;:ir que posterior a la revisión de seguimiento, el asesor asigriado remitió al 
correo electrónico del sujeto obligado u ria copia de la ficha de Se8uimiento elaborada y se puso en 
coritacto vía telefón ica cori el titu lar del sujeto obligado correspond iente, a fi ri de informarle d 
resultado obtenido y del envío de la ficha elaborada; finalmente se le instó a publ icar la informaci n 

que no se encontró disponible. 

A cont inuación se pre:s.e ntan las asesorías vía telefónica y electrónicas brindadas a diversos sujeto 
obligados, con motivo del programa de seguimiento a lasverific~ciones realizadas. 

ASESORÍAS BRINDADAS CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE SEGWMtENTO 

SUJETO 081..k3A.00 1 ElECTRóNtCAS ! TELEFÓNICA:s 

DEPENDENCIAS 

SecretariadeEducacióndelGobiernodelEstado 

ORGANISlY10S DESCENTRALIZADOS 

EscuelaSuperiordeArtesdeYucatán 

lnstitutoYucatecodeEmprendedoresdeYucatán 1 
ServiciosdeSaluddeYucatán 

AYUNTAMIENTOS 

Akil 

Calotmul 

Cansahcab 

Cenotillo 

Chumayel 

DiilamdeBravo 

Muna 

Progreso 

Quintana Roo 

Sacalum 

Temax 

Va lladolid 

PARTIDOS POÚT!COS 

Partido Nueva Alianza 

lOTAl 12 19 
Tot;il:31 

1.1.3. Asesoría a los sujetosobllgadosencuanto al cumplimiento de sus obligaciones. !j/ 
De igua l manera en 23 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con el objeto 
de apoyarlos en e! cumplimiento de las obligacion~s estable~idas .en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatan. A contlíluac1ón se presenta el desglose de 
lasascsoríasbrindadas,clasiflcadasporlaviaenquefueronrealizadas: 

SUJETO 08LIGA00 PRESENCIALES ElEC 
DEPENDENCIAS 

Secretaria General de Gobierno 



SUJETO 081._IGAOO "Pflf:.C:.ENCIALES .• ,. ElELTKUNjCAS IHl-M:JNl(AS 

FondodeAportacionespara la 
Seguridad Pública{FASP) 

Secretaríade FomentoTuristico 1 

ORGANISMOS DBCENTRAUZAOOS 
CentroEstata!deTrasplantesdc 

Yucatán 

Instituto Tecnológico Superior de 
Valladolid 

Junta de Agua Potable y 
AkantarilladodeYucatán 

Hospital General de Tekax, Yucat.in 

EM PRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 

FábricadePostcsdeYucatán,5.A.de 
c.v. 

Kan a sin 

!ekit 

Tixpéual 
Tzucacab 

CongresodelEstadodeVucat.in 

Consejo de la Judicatura 

Fondo AuKiliar para la Administración 
deJusticiadel EstadodeVucatán 

Partido Acción Nacional 

Partido Encuentro Social 

TOTALES 

AYUNTAMIENTOS 

PODER lfGISlATIVO 

PODER JUDICIAL 

1 

PARTIDOS POúnCOS 

1 

10 
TOTAl.:23 

10 

De las 23 asesorías brindadas, a continuación se detalla el número de veces en las que se asesoró 
dependiendo el tipo de obligación de que se trate; en 2 ocasiones se asesoró respecto a los datO'i 
de la Unidad de Transparencia, en 21 ocasiones se asesoró respecto a los Datos de la Unidad de 
Transparencia, en 7 ocasiones se asesoró respecto a la integración del Comité de Transparencia, y 
en 2 ocasionessobre\astablasdeaplicab1hdaddel artícu\070de\aleygeneral 

SUJETOSOSUGADOS R~~~l=~E ~=~~ .... :?.~IT.R(ENCOEIA TABlADE 
TRANSPARENCtA TRANSPARENCIA '""'~· APLJCA8IUDAD 

Secretaria Genera! 
de Gobierno 

Fondo de 
Aportaciones para l<i 

Seguridad Pública 
(FASP) 

Secretaría de 
Fomento Turístico 

DEPENDENCIAS 

~---------- - -- - - -- - . 



!lo. SUJETOSOBUGADOS R~~E °:~~ COMITTDE 
TRANSPARENCIA TRANSPARENOA TRANSPARENCIA 

9 

10 
11 

13 

14 

15 

16 

Centro Es ta tal de 
Traspla ntes de 

Yucatán 

Instituto 
Tecnológico 
Super ior de 
Valladol id 

Junta de Agua 
Potable y 

Alcantarillado de 
Yucatán 

Hospital Ge nera l de 
Tekax,Yucatán 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

EMPRESAS DE PARTICIPAOÓN ESTATAL MAYORITARIA 

Fábrica de Postes de 
Yucatán,5.A. deC.V. 

Kanasin 

Tekit 
Tixpéual 

Tzucacab 

Congreso del Estado 
deYucatín 

Consejo dela 
Jud ica tura 

Fondo Auxil iar para 

la Administración de 
Justicia del Estado 

deYuc.a t<in 

Partido Acción 
Nacional 

Pa rtido Encuentro 
Socia l 

TOTAL 

AYUNTAMIENTOS 

1 

PODER LfGISLATIVO 

PODER JUDICIAL 

21 

En resumen, cabe señalarquedelas23asesoríasbrindadasa23desujetos obl igados,seasesoróa 
un total de 30 personassobrelasobligacionesdetranspa renciaa nter iorme nte referidas. 



1.1.3.1. Asesorias relativas a las obligaciones comunes y específicas del título quinto de la Ley 
general. 

Se asesoró al personal de 4 sujetos obligados que asi lo requirieron, respecto a la información 
relat iva a sus obligaciones comunes y especif1eas del Titulo Quinto de la Ley General, que deben 
publicaren laPlataformaNacionaldeTransparencia. 

SUJETO OBLIGADO ! PRESENCIALES j El.EC!RÓNICAS . ! TELEFÓNICAS 

DEPENDENCIAS 

Secretaria de 

1 1 1 

Administración y 
Finanzas 

eoS.::~~~~íaGde::ral 1 1 1 

ORGANISIYtOS OESCENTP.ALIZADOS 

lns~:~~~~:~~~rko 1 
1 1 

AYUNTAMIENTOS 

Quintana Roo 1 1 1 

TOTAL 1 1 1 
Total:4 

., 

1.1.4. Seguimiento a sujetos obligados respecto de las nuews disposiciones de la Ley General. 

Como parte de las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pt.ibliea, diversos sujetos obligados remitieron documentacióo referente a los nombramientos de 
los responsables de sus unidades de transparencia, integración de Comités de Transparencia y la 
autorización de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes del artículo 
70de dicha Ley 

Una vez registrada la iriformación 1emitida durante el mes de enero por los sujet~ obligados, se 
realizó la captura y control de la información remitida, quedando de la siguiente manera: 

1.1.4.1. Registro y control de los Integrantes del Comité de Transparencia de los distintos 

sujetosoblie:ados 

3 Sujetos Obligados informaron respecto de la integración de sus Comités de Transparencia, tal y 

comoacontinuaciónsedetalla: 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

PODER EJECUTIVO 

SUJETOS OSUGAOOS QUE 1NTEGAARON COM 
DE TRANSPARENCIA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
EstadodeYucatán. 



TIPO DE SUJETO OBLIGADO 
SUJETOS08UGAOOS QUE INTEGRARON COMI 

DE TRANSPARENCIA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

PODER EJECUTIVO 
lnstitutodeCapacitaciónparaelTrabajode! 

EstadodeYucatán. 

OftGAtflSMOS PÜBUCOS MUNICIPALES 
Merida, (apital Amerieana de la Cultura 2017 y 

AbastosdeMerida. 

1.1.4.2. Registro y control de los dat os de funcionamiento de las Unidades de Transparen ia 
deiossujetosobligados 

2 Sujetos Obligados informaron al instituto respecto los días y horarios de funcionamiento, y 66 
sujetos obligados informaron los días inhclbiles de sus Unidades de Transparencia, tal y como a 

continuación se detalla: 

TIPO DE SWETO OBLIGADO 

AYUNTAMIENTOS 

SUJETOS OBUGAOOS QUE INFORMARON RESPECTO DE 
LOS DfAs Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE SUS 

UHtDADESDE TftANSPARENCIA 
Kopomii. 

ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES Merida, capital Americana de la Cultura 2017. 

TIPO DE SWETO OBLIGADO 

PODER EJECUTNO 

SUJETOS OBUGADOS QUE INFORMARON RESPECTO DE LOS DrAS 
INHABILES DE SUS UNlMOES DE TRANSPARENCIA 

Despacho del Gobernador. 

DEPENDENCIA.S 
SecretariadeDesarrolloSocial,SecretariadeEducación, 

Secretaria de Fomento Turístico, Secretaría de Administración y 
Finanzas,Secretaríadelaluventud, SecretaríadelaCulturay 
las Artes, Secretaria de Obras Públicas, Secretaría de Fomento 
Económico, Fiscalía Genera! del Estado, Secretaría General de 

Gobierno 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

AdmlnistracióndelPatrimoniodelaBeneficenciaPúb!icade 
EstadodeYucat.:in,lnstitutodeSeguridadJurídica Patrimonial 

de Yucat.:in, Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
enYucatán,!nstitutoPromotordeFeriasdeYucatán,Juntade 

Electri ficacióndeYucat.:in, PatronatodelasUnidadesde 
Servicios Culturales y Turísticos, Instituto para el Desarrollo de 

laCulturaMayadelEstadodeYucat.:in,lnstitutode 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucat.:in, Instituto de 

EducaciónparaAdultosdelEstadodeYucat.:in,lnstituto rr 
Te~na~~~~.~r~ ~~~~~:t:~, ~~:i~~tl~~~t~t~ ~:~n:t~u:s;;~u~~ura 

Conservación de Obra Púbhca en Yucatán, Universidad 
Tecnolóstca Regional del Sur, Régimen Estatal de Protección 

SocialenSaluddeYucatán,lnslltutodeViviendadelEstadode 
Yucatán,SecretariaTetnicadePlaneaciónyEvafuación,Casade 
las Artesanías, Universidad Tecnológica Metropolitana, Sistema 



nPO DE SWETO OBLIGADO 

1 fl08COMISOS 

1 EM PRESAS DE PARTICIPACIÓN 
ESTATAL MAYORITARIA 

SUJETOS 0 81.JGADOS QUE INFORMARON RESPECTO DE LOSD!AS 

•••••" "' º' SIJSJllllCW>ES,DEI1!AN$º•0~· 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, Instituto de 
Secas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán, Instit uto para 

e\ Desarrollo y Certif icación de la Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán, Instituto Tecnológico Superior de 

Progreso, Escuela 
Superior de Artes de Yucatán, Uni~rsidad de Oriente, Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Vucatán y el Instituto 
Tecno\ó ico de Valladolid. 

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

íábricadePostesdeYucatán 

ÓRGANOS OESCONCENTRADOS Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

Kopomá, Sacalum, Tixkokob, Cantamayec, Tixcacalcupul, 
AYUNTAMIENTOS Valladolid, Maxcaml, Tekax, Chumayel, Sinanché, Sucilá, Tekit, 

ORGANISMOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

PODER lEGISLATIVO 

PODER JUDICIAL 

Hunucmá, Akil Tixpéual y Tixméhuac 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tixkokob, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

MunicipiodeValladolidyAbastosdeMérida. 
Congreso del Estado deYucatán. 

Tribun<ildelosTrab<ijadoresalServiciodelEstadoylos 
MunicipiosdeYucatán 

lnstitutoEstataldeTransparencia,Accesoala1nformaoón 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PiJblica y Protección de Datos Personales, y el Instituto Electoral 

ydeParticipaciónCiudadanadeYucatán. 

PARTIDOS POÚTICOS Partido Revolucionario Inst itucional y el Part ido Morena. ( 
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SUPERIOR PÚBLICAS AUTÓNOMAS Un~rsidad Autónoma de Yucatán \1,1 

1.15. otrasactMdades. 

1.15.1. Ofklos. 

Se elaboraron y remitieron los siguientes oficios a diversos sujetos obligados 

62 oficios se hicieron llegar a las oficmas de igual numero de su¡etos obligados, mediante 
los cuales se les solieitó ampliar los horarios de funcionamiento de sus Unidades de Transparencia, 
para que sea de al menos 20 horas a la semana distribuidas en S dí¡¡s, lo anterior para poder br indar 
adecuadamente a los ciudadanos la oport unidad de acudir a las unidades de transparencia de los 
sujetos obligados, para la presentación y trámite de solicit udes de información. 

Se elaboró 1 oficio que fue dirigido a los 20 sindicatos que conforman el padrón de sujetos 
obligados, por medio del cual se les requir ió para que cumplieran a la brevedad con sus 
obligaciones de transparencia, tales como el nombramiento de los Responsables de sus Unid d 
la integración de sus Comités de Transparencia, lo anterior debido a que no habían cump ido con 
dichas obligaciones por que ellos referian no haber recibido recursos públicos, sino que sus 
sindicalizados habian recibido como conquistas sindicales diversos apoyos en especie; así mismory 
les informó que derivado de dicha situación, se reatlzó una consulta al Inst ituto Nacional 

" 



Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y como resultado. el 
referido órga no ga rante 11acional se pronunció seíla lando que la obligación de los sind icatob a 
cumplir con lasobligacioriesestablecidasen la ley general de transparencia yla diversa Ley estatal 
de la materia, radica en el haber recibido recursos públicos, iridependientemenle de que el 
financiamiento fuese en dinero o en especie; ya que sostener lo contrario implicaría entonces e 
los rncu rsos públ icos perderían esa naturaleza cuando se convierten de dinero a espec ie, lo ual 
desvirtuaría además todos los mecanismos de control y seguimiento de dichos recursos 

Se elaboró un oficio que fue remitido via correo electrónico a los 244 sujetos obligados qu 
iritegran el Padrón de Sujetos Obl igados del Estado, mediante el cual ~ les recordó la obligación 
que tienen de mantener actualizada la información inherente a su Un idad de Transparencia, ta 
como lo señalan las leyes en materia de transparencia y se les requirió para que informen 1 
Instituto sobre sus días inhábiles del año 2018, lo anterior a fin de realizar las configuracio s 
necesarias en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAi) para actualiza el 
calenda rio de días inhábiles de los ~ujetos obligados, tal como lo señala la fracción 11 del numeral 
vigésimo tercero de los lineamientos para la lmplementilción y Operación de la PlataformJ 
Nacional de Transparencia. 

Toda vez que la Presidencia del Pleno de este Instituto recibió uri requer imierito por p;irlf' 
rlf'I Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, medlarite el cual derivado de un expediente 
sustanciado por dicho Tribunal, se solicitó que se informe respecto al sitio Web del Ayuntamierito 
de Tixkokob, Yucatán, se procedió a elaborar el proyecto de respuesta a través del cual se informa 
de J;i direccióri electróriica donde el referido Ayuntamierito publica la iriformacióri relativa a sus 
obligaciories de transparencia previstas en \.a Ley, asi como el resultado de la última verificacióri 
real izada al sitio en come rito 

Se elaboró y remitió 1 oficio dirigido al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento 
Judicia l del Estado, esto en atención a su exhorto con riúmero de oficio 3706, de fecha 24 de 
noviembre de 2017, presentado ante este órgario garante el pasado 8 de enero, en el que el t 
Juzgador solicita se informe, si eri los archivos de este órgano garante obran registros respecto de 
los ciudadanos que refiere en el citado oficio; en tal virtud, se iriformó que no se encontró registro, 
rii información iriherente a los ciudadanos a que hace referencia en su escrito de cuent;i; lo 
anterior, cori furidamento en la fracción 1 del artku lo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaciónPúblicadelEstadodeYucatán 

Se envió vía correo electrónico 1 oficio dirigido al lristitl.lto de Seguridad Social de lm 
Trabajadores del Estado de Yucatán, toda vezquedichosujetoobligadoenvió uri correo electrónico 
desde la cuenta trarisparericia@isstey.gob.mx refiriendo que la cueri\~ electrónica 
solicitudes@isste~x, informada al Instituto el pasado 16 de agosto de 2016 como cuenta 
electrónica para rec ibir solicitudes por parte de la ciudadania, ha quedado en desuso; por lo que~ 
le solicitó se sirva eri informar de la nueva cuerita de correo electróriico designada por el sujeto 
obligado para recibir solicitudes por parte de la ciudadanía, y para el caso de que la citada cuenta 
transoarericia@isstey.gob.mx sea lautilizadaparadichofin,asíscsirvainformarlo. 

Derivado de un reporte ciudadano, mediante el cual el particular hiw de nuestro 
conocimierito que al interitar realizar solicitudes de información, mediante los correos electrónicos 
informados para tal efecto por el Partido Acción Nacional, el Partido Encuentro Social, el Consejo de !}! 
!a Judicatura y por el Forido AuKiliar para la Administración de Justicia del fatado de Yucatán, éste 
no pudo realizar el envió de manera satisfactoria de sus solicitudes, toda vez que dichas cuentas no 
se encontraban funcionando, o bien, no existían; se procedió a enviar vía correo electrónico a las 

~~~~~~n1:~r:~~~t~ ~:~i~~~b~rn s;~~;::~:~,d: ~:~ci~~0d::g~i~~~ ~º:r~~:r~:~a scu~:~o~ ~~li~~~r:~ 
elf'r.trónico, aefectodequeestelnstitutotengaelemeritospara darcertezadequed ichascuentas 
se ericueritran habilitadas y funcion;indo para la recepcióri y trámite de solicitudes; no se omite 
manifestar que se recibió respuesta de las referidas cuentas de correo electrónico del Partido 
Acción Nacion;il, del Corisejo de \.a Judicatura y del Fondo Auxiliar para la Administracióri de Justicia 
del EstadodeYucaUín, por lo que dichas cuentas se encontraban funcionando con norm<ilidad, no 
obstante lo anterior, el Partido Encuentro Socia l, refirió que la cuenta de correo electrónico 
señalada, había sido hackeada, por lo que solicitó el apoyo del Instituto para la creación de u 



cuenta de correo electrónico institucional para usar de manera provisional en el triimile de 
solicitudes, en tanto solucionaban el referido incidente. 

Se remitió un oficio al Ayuntamiento de Kanasin, donde se le solicitó remitir de nueva 
cuenta la información relaliva a los días inhábiles de su Unidad de Transparencia, con la 
observación de que el oficio a traves del cual hiciere tal manifestación, debía ser suscrito por la 
autoridad o unidad administrativa con facultades para ello, a efecto de dar certeza de su contenido; 
asimismo toda vez que el escrito de referencia fue suscrito por una persona diferente de la que se 
tiene registro en este Instituto como Responsable de la Unidad de Transparencia, se le ind ico que 
para el c<1mbio de Responsable de la Unidad, debía remitir su nombramiento como tal, 
debidamente expedido por el sujeto obligado 

Toda vez que el Ayuntamiento de Hunucmá informó a este Instituto que su Unidad de 
Transparencia quedaría inhabilitada a partir del 30 de julio de 2018, a efectos de poder realizar las 
acciones pertinentes para el cambio de administración; se elaboró y remitió contestación a dicha 
manifestación, donde se le hizo saber al sujeto obligado que dicha acción vulnerada el derecho de 
acceso a la información, toda vez que impediría el ejercicio activo de la ciudadanía durante un 
tiempo prolongado, lo cual va en detrimento de dicho derecho humano, el cual es fundamental 
para la democracia, por lo que se le instó para mantener en funcionamiento su Unidad de 
Transparencia hasta el 31 de agosto de 2018, así como también se le recordó que el cumplimiento 
de sm obligaciones de t ransparencia, seguirían vigenle5 hasta el último día de su ad ministración; de 
igual modo, se le sugirió tener en funcionamiento su Unidad por un término no menor a 20horas a 
la semana, distribuidos entre 5 días, finalmente se le requirió para que dentro del término de tres 
días hábiles siguientes de notificado, rindiera un informe a este Instituto respecto de las medidas 
adoptadas en atención a lo referido oficio. 

Se giró oficio al Ayuntamiento de Peto, donde se le requirió el nombramiento del 
Responsable de su Unidad de Transparencia, toda vez que la vigencia del nombramiento que habia 
sido informado al Instituto, mismo que fuer.J otorgado a la C. Ninfa Trinidad Castillo, como 
Responsable de la Unidad de Transparencia, había concluido desde el pasado 15 de diciembre de 
2017. 

1.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL!NAIP. 

Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema INFOMEX, 14 solicitudes de informació 
pública, a las que s.e les asignaron los folios de control de la Unklad de Transparencia 1/2018 al folio 
14/2108. 

Nota_ De las 14 solicitudes recibidas, un expediente fue integrado por 2 folios, es decir, un 
folio se acumuló a otro folio, por tratarse de Ja misma descripción, el mismo solicitante V la misma 
fech;idepresentaclón. 

Relativo al Sistema INFOMEX, se concluyeron 8 solicitudes en los siguientes términos: 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

A. La solicitud corresponde a otra dependencia 
B. Información confidencial 
C. Solicitud improcedente 
D. Información lneidstente 

E. Información pública gubernamental 
r. Entrega información vía INFOMEX 

G.!nformaciónreservada 

No. 
(("!11QTUOES 

·-

¡ 

H_ Prevención a la solicitud (no respondidai 

!)¡ J Información disponible 
l. Prórroga 

TOTAL 



1.2.1. EjercCio deiosderechosARCO. 

Se recibierori y tramitaron mediante el Sistema INFOMEX, 3 solicitudes de información a datos 

pe"º"'''"'. las que se les asignarori los folios de·o·ontrol de la U.nidad de Trans.parencifj;a -2018 1 
foho 3-2108. 

Relat ivo al Sistema INFOMEX, se concluyeron 3 sol1c1tudes en los s1euientes términos: 

A." <olio::·,:,:,:;:::~::odoool' SO;;uDE5 J 
B. Información confidencial 

C. Solicitud improcedente 
D. Información Inexistente 

E.lnformar:iónpúblicagubernamental 

F. Entrega información via INFOMEX 

G.lnformaciónreservada 

H. Prevención a la solicitud (no resporidida) 

J. Infor mación disponible 

l. Prórroga 
TOTAL 

1.2.2. A.se.soriasbrindadas. 

En cuanto a las asesorías proporcionadas a los particulares, se atendieron a SO personas, tal y como 

se deta lla a continuación: 

CARACTERÍSTICAS 

REGIÓN TIPO DE ASESORfA 
NO.DE MAN!fESTARON 

ASESOR!As MUJERES HOMBRES SER MAYA 
HABl.ANT.ES 

Presencial 28 12 16 

Telefónica 18 11 

Correo electrónico 

TOTALES 50 21 29 

2. DESARROLLAR, ADMINISTRAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA 

PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, CON APEGO A LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR 

EL SISTEMA NACIONAL. 

2.1. DIRECOÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

2.1.1. Administración del sistema INFOMEX. 

Sé brindaron 12 asesorías a 7 sujetos obligados y una a un ciudadano, tal y como se sei'iala a 

continuación: 



ASESORÍA PARA EL USO OEl INFOMEX 

No. Sujeto Obligado 
Núm. 

Asesorias 
Ayuntamienlo de Kopomá 
Ayuntamienlo de Temoión 
Ayunlamientode Tixkokob 

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica 
de Yucatán (FIGAROSYI 

H. Congreso del Estado de Yucatán 
lnstitutoElectoralyParticipaciónCiudadanade 

YucatánllEPAC) 
TribunalElectoraldelEstadodeVucatán 

Total de asesorías 12 

2.1.2. Administración del sistema SIPOT. 

En el mes de enero se impartieron 19 ¡;ursos de capacitación para el uso del SIPOT en su nuev<t 
versión, a los walcs asistieron un total de 549 servidores públicos de 90 Sujetos Obligados 

No Fechayhoradel1:urso 
Número de 
Asistentes 

l 10/01/2018fll:OOhrs.l 29 
10/01/2018 (12:00 h1s) 16 
12/01/2018 11:00 hrs. 22 

4 12/0l/2018(12:00hrs.) 22 
5 15/01/2018(11:00 h~.) 22 
6 1S/Ol/2018(12:00hrs.) 18 
7 17/0l/2018(JJ:00hrs 20 
8 17/0l/2018{12:00hrs.) 25 
9 19/01/2018{11:00 hrs.) 33 
10 19/01/2018 (12:00 hrs.) 27 
11 22/01/2018 {11:00 hrs.) 40 

12 22/01/2018 (12:00 hrs.) 35 

13 24/01/2018 (11:00 hrs.) 28 
14 24/01/2018 (12:00 hrs.) 32 
15 26/01/2018{11:00hrs.l 43 

16 26/01/2018(12:00hrs.) ' 35 
17 29/01/2018 ll:OOhrs. 34 
18 29/01/2018 (12:00hrs.l 1 43 

19 31/01/2018 (12:00 hrs.) I 25 
Total Asistentes 1 549 

Sujetos obligados 1:apa1:itados: 

No. Sujl!toObllpdo Número de 

~ 
ef 

Servidores 

''"""' Agenc1adeAdmin1stractónF1sraldeYucatan(AAFY) 11 ()/ 
Abastos de Menda 4 
Adm1mstrac1on del Patnmomo de la Benef1cenc1a Publica 2 

d•E>"dod•Y"''""IAP8PY) ~/ 

¡ " 



AyuntamientodeBuctzotz 
Ayuntamie ntodeCantamayec 
AyuntamientodeCelestún 
Ayuntamiento de Chankom 
Ayuntamiento de Chumayel 
AyuntamientodeCuncunu! 

10 AvuntamientodeHunucmá 
11 Ayuntamientodelzamal 
12 Ayuntamiento de Kanasín 
13 AvuntamientodeKopomá 
14 Ayuntamiento de Mama 

15 AyuntamientodeMaxcanú 
16 Ayuntam ientodeMérida 
17 Ayuntam ientodeOpichén 
18 AyuntamientodePeto 
19 Ayuntamiento de Pro reso 
20 Ayuntamiento de Sacalum 
21 AyuntamientodeSinanché 
72 AyuntamicntodeTeooh 
23 AyuntamlentodeTekax 
24 AyuntamientodeTekit 
?'> Ayuntamiento de Temozón 
26 AyuntamientodeTixcacak:upul 
27 AyuntamlentodeTixméhuac 
28 Ayuntamiento de Tixoéual 

J 9 AyuntamicntodeTizimin 
30 AyuntamientodeTzucacab 
31 Ayuntamiento de Umán 
32 AyuntamientodeYaxcabá 
33 Casa de las Artesa nías del Estado de Vucatán (CAEY) 
34 CentraldeAbastos 
35 ColegiodcBachilleresdel EstadodeYucatán(COBAY) 
36 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Vucatán(CONALEP) 
37 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

deYucatán (CECYTEY) 
38 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) 
39 Despacho df'I Gobernador 
110 Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. {FAPOYUC) 
41 Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatan 

(FIGAROSY) 
42 H. Congreso del Estado 
43 Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán (HCTI) 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatfo{IBl:CEY) 

4~ Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Yucatán (ICAIEY) 

46 Instituto de Educación para Adul tos del EstadodeYucatán 
{IEAEY) 

47 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) 1 

3 / 

13 

48 Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 1 2 · 
(INSEJUPY) 



49 Instituto de Vivienda del Estado de Vucatán (IVEY) 

SO lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucat:ín 
(IEPAC) 

51 Instituto Estatalde Transparencia,Acce50a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales {INAIP) 
Instituto para el Des.arrollo de la Cultura Maya del Estado 
de Yucatán (INDEMAYA) 

53 Instituto para la Construcción y Conservación de Obra 
Públic<1enYucatin(INCCOPY) 

54 Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 14 
Yucatán,(IPIEMH) 

55 lnstitutoPromotordeFeriasdeYucatán (IPFY) 

56 Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de 
Yucatán(IT5SV) 

57 lnstitutoTecno!ó icoSuperiorPro reso(ITSP) 

5fl Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Vucatán (JAPAV) 11 
59 Junta de Electrificación de Yucatán {JEDEY) 2 
60 Mérida, Capital Americ:<1na de la Cultur<1 

61 PartidoRevolucionario lnstitucional (PRI) 
62 Partido Verde Ecologista de MéKicO fPVEM) 

63 Secretaría de Administración y Finanzas (SAF] 24 
64 Secretaría de Desarrollo Rural SEDER) 26 
~ Secretar ía de Des.arrollo Social (SEDESOL) 9 
66 Secretada de Educación (SEGEY) 10 
67 SecrctaríadeíomentoEconómico(SEFOE) 33 
68 Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR) 5 
69 Secretaría de ln11estigaclón, lnno11ación y Educación 

Superior(SllES) 

70 Secretaría de la Contraloria General (SECOGEY) 35 
r-2!- ~creta ría de la Cult ura v lasA1les(SEDECULTAl 24 

72 Secretaria de la Ju'ViO'ntud SEJUVE 6 

73 Secretaría de Obras Públicas SOP) 
74 Secretaría General de Gobierno 23 
75 SecretaríaTécnicadePlaneaciónyEvaluación(SEPLÁN) 2 
76 ServiciosdeSaludde Yucatán{SSY) 
77 Servilimpia 

78 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 19 
l DIF) 

79 SlstemaTeleYucatán,5.A.deC.V. 

SO SMAP ProRreso 

81 SMAP Tixkokob, Ayuntamiento Tbckokob 
82 SMAPValtadolid 

83 Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 
MunicipiosdcYucatán!TTSEM) 

84 Tribunal Electoral del Estado de Vocatán (TEEY) 
85 TribunalSuperiordeJusticia(TSJ) 
86 Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

87 Universidad de Oriente UNO) 
88 UniversidadPo1itécnicadeYucatán{UPY) 

89 Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) 

90 Uni11ersidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS) 
Tota!deservldoraspúbllcoscapacltados 

74 



Se asesoró en el uso del sistema SIPOT a personal de los siguientes SU] e tos Obligados 

Se brindaron 82 asesonas al personal de 45 sujetos o bligados tal y como se reporta a contmuac1ón 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ASESORÍA EN El USO DEL SISTEMA SIPOT p 
Num Num 

Sujeto Obligado Asesorias Sujeto Obligado Ases~ 

lnst1tutoparaelDeS<1rrollo 

Ayuntamiento de Peto 24 deE~t;~~t~:ay~::t:~el 1 

(INDEMAYA) 

lnst1tut0Tecnológ.co ~ Ayuntamiento de Progreso 

AyuntamientodeSacalum 

Ayuntamiento de Samahil 

AyuntamientodeSuci!á 

AyuntamientodeTecoh 

AyuntamientodeTicul 

AyuntamientodeTixkokob 

Ayuntamien todeTizimin 

Ayuntamientode Twcacab 

Ayuntamiento de Umán 

CaS<1delasArteS<1nías 
{CAEY) 

Consejería Jurídica 

Consejo de la Judicatura 

Coordinación Metropolitana 
deYucatán 

Despacho del Gobernador 

Escuela Superior de Artes 
(ESAY) 

25 
Superior del Sur 

JuntaDeAguaPotableY 
26 AlcantarilladoDeYucatán 

(JAPAY) 
Partido Acción Nacional 

27 (PAN) 

Se<::retaríadeDes.<1rrollo 
32 UrbanoyMedioAmbiente 

33 

34 

38 

39 

40 

(SEOUMA) 

Secretaría De Fomento 
Económico (SEFOE) 

Secretaría de Fomento 
Turístico{SEFOTUR) 

Secretaría de Salud 

Secretaría General de 
Gobierno 

PlaneaciónyEvaluación 
Tribunal Contencioso 

18 
H.CongrewdelEstadode 

Yucatán 

lnstitutodeSecasyCrédito 

Secretaría Técnica de ()/ 

41 AdministrativodelMunicipio 

1---+-~~~~~~-+-~~t-+-~~"~M~é~co~•~~+-~--4 

19 Educativo del Estado de 
Yucatán(ISECEY) 

20 
Instituto de Capacitación 
paraelTraba"odelfatado 



ASESORÍA EN El USO DEL SISTEMA SIPOT 

deYucatán(ICATEY) 

Inst ituto de Educación para 

21 Adultos del Estado di! 

22 

Yucatán(IEAEY) 

Instituto de Seguridad 

Jurídica Patrimonial de 
Yucatán{lNSEJUPY) 

lnstitutodeSe¡:uridadSocial 

23 para los Trabajadores del 

EstadodeYucatán(ISSTEYJ 

45 
Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTM) 

En total se realizaron 644 servicios para los sistemas de la PNT, los cuales se muestran clasificados 

en la siguiente tabla· 

. A~ SERVICIO" CANT DAD 
Asesoría Sistema de Solicitudes 

(Ciudadanos) 

Asesoría lnfomex (Responsables UTl l 2 
Asesoría SIPOT PNT 

PersonalCapacitado(cursos 

lnfomexJ 

TOTAL 

2.1.3. Desarrollo de Sistemas propios. 

2.1.3.1. Sistema POTYucatán. 

549 

Se configuraron y entregaron las cuentas de acceso para et Ayuntamiento de Samahil y el Part ido 

Revolucionarlo Institucional (PRI). 

3. CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTK:UlARES 

EN CONTRA DE lAS RESOLUCIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL ÁMBITO LOCAL, TANTO EN 

MATERIA DE ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO EN MATERIA DE DATOS PERSONALES. 

3.1. SECRETARIA Té:NK:A. 

3.1.1. Recursos de revisión en materia de Acceso a La Información Pública. 

Desglose de las actividades real izadas con motivo de los recursos de revisió n interpuestos en el mes 

de enero de dos mil dieciocho 

0 REVISION 

Acuerdos y/o actuaciones, d iversos 

Recursos de revisión resueltos 

Diligencias de notificaciones efectuadas 

Recursos interpuestos 

TOTAL 

TOTAL 

80 1 

34 
159 l 

1 

~ I 



3.1.1.1. Recursos resueltos. 

En total se resolvieron 34 Recursos de Revisión en el mes de enero de dos mil dieciocho. 
Se emitieron 28 resoluciones de los Recursos de Reviskin y Sf' tuvieron 6 por desechados, tal y como 
~e detalla a continuación 

DESGLOSE DE LAS UNIDADES DE ACCESO Y ELSENTIOO DE LAS RESOLOCIONES 
UNIDAD DE 

SENTIDO 
# REQJRSOSDE 

TOTAL POR UNIOAÓ" 
TRANSPARENCIA REVISIÓN 

ABASTOS DE M~RIDA SOB RESEE í/ INSTITUTO DEL 
DEPORTE EN El SOBRESEE 

ESTADO OEYUCATÁN 
REVOCA Y CONVALIDA / UNIVERSIDAD REVOCA, SOBRESEE Y 

AUTÓNOMA DE CONVALIDA 
10 

21 
YUCATÁN S08RESl:E 

MODIFICA 
CONFIRMA 

AYUNTAMIENTO DE MODIFICA 

M~RIDA SOBRESEE 
DESECHAMIENTO 

AYUNTAMIENTO DE 
HUNUCMÁ 

MODIFICA 

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESECHAM IENTO 

FINANZAS 
FISCAÚA GENERAL DEL 

MODIFICA 
ESTADO 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLD URBANO DESECHAMIENTO 

Y MEDIO AMBIENTE 
SECRETARÍA T~CNICA 

DE PlANEACIÓN Y D!'.SECHAM IENTO 
EVALUACIÓN 

TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL DESECHAM IENTO 

1 ESTADO DEYUCATÁN 
SUMA TOTAL 34 

3.1.1.2. Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se efectuaron 159 dlllgenclas con motiw de las notificaciones de los Recursos de Revisión, tal y como 
se detal la a continuación: 

~ 
r 

TOTAL DE DIUGENOAS REALIZADAS CON MOTIVO DE lAS NOTIFICACIONES EN LDS RECURSOS DE íf 
f------~--~-~R~EV~•~tó~N--~,..-'~~---~ 

Person;iles/Cédulas 47 
Correo Electrónico 39 

Estrados 63 
Instructivo 

Oficios 

~-----~Citatorios / 

1 

1 



TOTAL DE DILIGENCIAS REALIZADAS CON MOTIVO DE lAS NOTIFICACIONES EN LDS RECURSOS DE 
REVISIÓN 

Actadediligencianohecha 
lOTAL 

3.1.1.3. Recurws de revisión Interpuestos. 

Se interpusieron 11 Recursos de Revisión, ta l y como se detalla a continuación 

NÚMERO 
NUMERO DE 

SUJETO OSLKiAOO EXPEDIENTE 
l.· 01/2018 Partido Acción Nacional 
2.· 02/2018 Mérida 
3.- 03/2018 Mérida 
4.- 04/2018 Acariceh 
5.· 05/2018 1zamal 
6.· 06/2018 Pro reso 
7.· 07/2018 Motul 
8.- 08/2018 ChicxulubPueblo 
9- 09/2018 TelchacPuerto 

o 
159 

10.- 10/2018 SecretaríadeAdmiriistraciónyFirianzas 
11.- 11/2018 SecretaríadeAdministración yFinanzas 

3.1.2. Recursosde!nconformidad. 

En a1ención al transitorio segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Yucatán, se reporta lo conducente sobre los Recursos de Inconformidad que se 
enconlrdbanen trámiteasuentradaen11igor. 

A continuación, se desglosan las actWidades realizadas por el Pleno en los Recursos de 
Inconformidad a fin de garantizar el derecho de acceso a la Información Pública 

PLENO 
ACUERDOS Y /O 
ACTUACIONES, 37 

DIVERSOS 

W ' :ro o 
NOTIFICACIONES 43 

ACUERDOS PU8UCAOOS o 
EN ELDIARfO Oflt'lAI. 

RECURSOS o 
INTERPUESTOS 

lOTAL 

3.1.2.1. Diiigencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se practicaron un total de 64 d1hgenc1as con moU\lo de las notificaciones de los recursos de 
Inconformidad de las cuales 14 se realizaron en la ciudad de Merida Yucatan y 50 en el Interior del/) / 

bLodo,Lolyrnmo<edet.llHrncoloomoo / ~ 

. ~ 



TOTAL DE D1UGENC1A5 REALIZADAS CON MOTNO DE LAS NOTIFICACIONES 
EN LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

Cit<itorios 
Autoridad 

Recurrente 

19 

4 31 
9 

Personales 
Autoridad 

Cédulas 

Recurrente 

Autoridad 

Recurrente 
ActaspordiliRendasnorea!izadas. 

Oficios. 

Exhortos 

JPT 

DIUGENOAS REALIZADAS EN LA CIUDAD DE M~RIDA, YUCATÁN 

Cita torios 
Autoridad 

Recurrente 

Personales 
Autoridad 
Recurrente 

Cédulas 
Autoridad 

Recurrente 
Actaspordiligt>nciasnorealizadas 

Oficios 

Exhortos 
TOTAi 

DtUGENCIAS REAUZADAS EN El INTERIOR DEL ESTADO 

Citatorios 
Autoridad 

Recurrente 

Personales 
Autoridad 

Recurrente 

Cédulas 
Autoridad 
Recurrente 

Actas por diligencias no realizadas 

Oficio 

3.1.2.2. Cltatorios. 

17 
o 
26 

o 
50 

Se realizaron 19 citatorios, 2 en la ciudad de Mérida, Yucatán, y los 17 restantes en el interior del 
Estado 

/ 

) 



DE LDSCITATORIOS REAUZADOS EN El INTERIOR DEL ESTADO 
aTATORln'i.. 

Hunuc""'. 
lxll. 

lzamal. 
Dzldzantún. 

TelchacPuerto. 
Ticul. 
TOTAL 17 

3.1.2.3. Notificaciones. 

Se practicaron 43 notificaciones, 12 en la ciudad de Mérida, Yucatán, v 31 en el interior del ( stado 

DESGLOSE DE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS EN lACIUDAD DE M~RtDA, YUCATÁN 
NOTIFICAC()NES A LA AUTORIDAD NOTIFICACIONES AL PARTICULAR 

SUJETO 
OFICIO PERSONAL C~OULA 

SWETO 
OFICIO PERSONAL CEDULA 

OBLIGADO OBLIGADO 

Comisión 

d• 

""~""' Humanos 
del Estado 
deYucatán 
ICOOHEY). 

Poder Poder 
Ejecutivo. Ejecutivo. 

111 TOTAL: s IQTAL: 
TOTAL: s TOTAL: 

~ TOTAL • 12 

DESGLOSE DE LAS NOTIFICAOONES REALIZADAS EN El INTERIOR DEL ESTADO 

NOTIFICACONES A LA AUTORIDAD NOTIFICACIONES AL PARTICULAR 

SUJETO 
OFIOO 

OBLIGADO 
PERSONAL 

Conkal. 
DzldumWn. 13 

Espita. 
Hunuc""'. 

Jxll. 
lzamal. 
Motu l. 
Teabo. 
Telchac 

1 

·~"" 1 Ticul. 

F TOTAL; 
1 TOTAL; 

~ 

CE DULA 
SUJETO 

OBLIGADO 

Conkal. 
Dzidzantún. 

Espita. 

lxtl. 
llama l. 
Motu l. 
Teabo. 
Telchac 
Puerto. 

Ticut 
1u1Al: 

TOTAL: 

TOTAL"' 31 

OFICIO PERSONAL C~DULA 

r 



3.1.3. OtrasactMdades. 

DESGLOSE DE tAS ASESORÍAS EXICRNAS BfllNDADAS A LOS PARTICULARES. 
SUJETO OBLIGAOO NUMERO DE ASESORÍAS 

AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ 2 l 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Sebrindaron 47asesorlas34 asesoriasexternas6delascua lesfueronap<1rt1cularesylas~8 
restantes<1Su1etosObhgados yl3asesonas 1nternas 

AYUNTAMIENTO DE M~RIDA 

DESGLOSE DE LAS ASESORIAS EXTERNAS BRINDADAS A LOS SWElOS OBL.IGAOOS. 
SUJETO OBLIGADO NÚMERO DE ASESORÍAS 

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA EN YUCATAN 
AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB 

FISCALIA GEN~RAL DEL ESTADO 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
AYUNTAMIENTO DE UMÁN 

AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ 

AYUNTAMIENTO DE M~RIDA 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

AYUNTAMIENTO DE TECOH 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

TOTAL 

TOTAL DE ASESOR INtiRNAS 

l 
28 

l3 

Se engroSilroo un total de 389 documentos a los expedientes, de los cuales 101 corresponden 
a los Recursos de Inconformidad; 4 corresponden a Recursos de Revisión en Materia de Protección 
de Datos Persona les, y los 284 restantes, a Re<:ursos de Revisión en Materia de Acceso a la 
lnformaciónPl1blica. 

Se engrosó 1 documento relativo al expediente de procedimientos por infracciones a la ley. 
Se efectuaron 197 razooes con motivo de las notificaciones realizadas en los expedientes; de 

las cuales 43 fut>rnn relativas a los Recursos de Inconformidad, 3 correspond ientes a los Recu rsos de 
Revisión en Materj¡¡ de f'rote<:ción de Datos Personales, y los 151 restantes a los Recursos de 
Revisión por Acceso a la !nformación 

Se efectuó 1 razóll con motivo de la notificación realizada en el experl iente relativo a 
Procedimientos por Infracciones a la Ley. 

Se efectuó 1 notificación relativa a los Procedimientos por Infracciones a la ley. 



4. PROMOVER Y DIFUNDIR EL EJERCJCIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

4.1. DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN . 

..... - ·-···-- ~ 

--,_ .... ," ..•••. ' ._ .... <>•··---- ~ 
<oot;ooo ~' "'"''º' goo•doc" y '"""'º' do °"""º o;"mo Pcmc Co~"''º do o;b,¡o 

1
) 

Infantil. 

Durante e! mes de enero se elaboraron 367 oficios dirigidos a escuelas primarias, al poder 
legislativo, al Judicial, a organismos autónomos y partidos politices. En total se entregaron 17S 

calcndarios,distribuidosdelasiguiente manera: 

Educacl6n Básica 105 
GanadOl'es del Concurso 37 
Jurados 1 

Medios de comunlcac16n 1 30 
Total 175 

4.1.2. ActMdadesinstituclonales 

Con los recientes cambios en el sector público debido a las elecciones próximas a 
eíectuarse; se actualizó vía telefónica la base de datos de los tres poderes del Estado, H. 
Ayuntamiento de Mérida, responsables de las unidades de transparencia, Ayuntamientos, partidos 

políticos, delegaciones, entre otros. 
Al mes de enero se han generado 367 of.::ios relativos a entregas de materi.;il de difusión y 

solicitudes de apoyo. 

Durante este mes, se realizaron llamadas y se enviaron correos electrónicos a Instituciones 
de Educación Media Superior, (CONALEP, CEC'fTEY, SEMS, COBAY, SEGEY) con el f in de solicitar 
información relativa a losplantelespc-rtenecientesa cada unadeellasy manteneractuali.zadalas 
basesdedatosencuestión. 

Se actualizó la base de datos correspondiente a los Institutos de Transparencia del Pais, a 
lra...és de la Jefatura de Seguimiento y Enlace de la Dirección General de Vinculaclón, Coordinación 
y Colaboración con Ent idades Federativa del tnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). !); 
~radar~:.~~~~ª/~. ~¡:~~~.~~~~~~it~::n~~~~~:l¡:i~~~:\::l~~:~~~~·o~ comunicados de prensa 

• Reconocen a los ganadores del l 1 Concurso de dibu¡o infantil 
• lnvitanaprotegerlosdatospersonalessensibles 

• Celebra lna1p Yuca tan Jornadas de Protección de Datos 

• Se llevó al cabo el ~oni~oreo diario de medios impresos y electrónizos, mismo que se 
compartió con el Pleno y !a D1recc1ón General Eiecutiva. 

. ~ 



5e elaOOraroo yeoviaroo iovitaciooes para coovocara la preosa a los difereotes cveotos del 
Instituto 

5e ateodió a reporteros y medios de comunicación quf' acudieroo al lostituto 
5e proyectaron y coviaroo las adecuacionf's presupuestales del mes, oecesarias p;1ra 

desarrollodeactividadesde launidadadmioistrativa. 
Se elaboraroo y entregaroo los avances correspondien tes a la informacióo relativa <i 

obligaciooes de traosparencia que señala el artículo 72 de la Ley de Transparenci.;r y Acceso a la 
loformacíóo Púbica del Estado de Yucatán, que le corresponden a la Dirección, en el período 
octubre-diciembre2017. 

Se elaboró el cronograma de trabajos para la elaboradón del Informe Anual de Actividade 
del lnaip 2017 y se compartió con las áreas administrativas involucradas 

Se ¡¡ctualizaron los datos útiles para la prensa, en colabor<1ción coo todas las áre s 
administrativas. 

Se dio seguimiento puotal a las actividades de vinculación para la realización del convenio 
de colabor<1ción entre el Instituto y la Facultad de Contabilidad de la UADY 

5e elaboraron y entregaron los avances correspondientes a montos por ayudas y subsidios, 
erogados por la Dirección de Vioculación y Comunicación Social en el cuarto trimestre del año 2017 

Se realizó el monitoreo d~rio de medios impresos y electrónicos, el cual fue enviado a los 
Comisionados, directores, coordinadores de área y jefes de departamento vía digital. 

Se realizó la grabación de video de los siguientes eventos para posteriormente subirlos al 
canal institucionaldeYouTube 

• 5esionespúblicasde!osdias22,25y3ldeenero, 
• Mensaje dirigido a medio5 de comunicacióo durante el desayuno realizado el 79 de eocro. 
• Conferencia "Datos personales 5ensibles" en el auditorio "Manuel Cepeda Peraza" el 30 de 

• Meosaje de la ceremonia de premiación del 11 coocurs.o de dibujo iofantil 
Se realizó la traosmisión en vivo de los siguieotes eventos: 

• 5esionesdelplenolosdíasll,15yl9deenero 
Se realizó la cobertura eo redes sociales (Twitter, Facebooke lnstagram) de los sigu ientes 

eventosdell'lenoy/ode la comisionada presidente: 

Entrega de la medaUa"DiputadoProfesorPánfilo 
Novelo Martín" _ .... _ 

©?,:::'~?.::-::··· - ,,, __ , ___ 
~-........... -.... ~-- ,,...__···-.. ·-·· ··---e--.. ..... _ .. ·-----····· .... _. - -----c.or .... -- º"'' -
~,_ .. __ -

··- ---.. ·-
:.,_ ·-

·--
·-- ·--~·--- . ... _ .. _ 

Entrega de la medala "Héctor Victorla Agu ilar" 

e:::e::.?:=:::· . 
.... - .... --...... _2, ------.... ,-.. - ·- -



Sesión del Sistema Nacional de Transparencia, 23 de 

Conferencia: Datos personales sensibles en el 
auditorio "Manuel Cepeda Pera za" 

0::::,..,..;,-=:;::'"'". 
§;§§;:?.J,S ·~-

Ceremonia de premiaclón del concurso de dibujo 
Infantil 

:.:::::::: .. :"::' .. ";":=::;; 

Se promovió en redes sociales las siguientes publicaciones institucionales a1enas a eventos: 

Efeméride~delmes 

EventosyactualizacioneslNAI 
Notas y columnas re lacionadas al Sistema Nacional de Transparencia, y Comisionados del 

INAI. 
• ActividadesdeasesoríadelaDireaiónGencralEjecutiva. 

MensajesdeacercamientoalnaipVucatán. 
Se promo\lieron los cursos de actualización del SIPOT realizados por la Dirección de 
Tecnologiasde lalnformaci6nlosdias17y22deenero. 



Se dio cobertura al taller: "Elaboración de avisos de privacidad" realizado por el CEOAI el 26 de 

~=-'":.:.7-:=·~·:. 

=-:=::-~=-:=.:::--=-- ' ¡,, __ 

Se realizó la síntesis y publicación de los recursos de revisión para Twitter 
diasll, 15, 19,22y25deeriero 

4.1.3. ActlvldadesdedlseOO: 

5e diseñó uri carte l para la promoción de la Proteccióri de Datos Persoriales 

Se elaborarori displays, ideritificadores, invitación digital, reconocimiento para el ponente y 
hoja de registro para la elaboración de las constancias de participacióri de la Conferenc ia #Datos 
personales sensibles, una responsabilidad compartida" . 

'!!±Ni 
.:;::::'.===:.=-



Se actualizó la imagen de la portada de los dípticos 

Se elaboró el diseño de publK:idad para medallones de autobús 

Se diseñó y elaboró la imagen para la ceremonia de premiación del 11º Concurso de Dibujo 
lnfa rit il"Losnrnosyri iñasporlatrarisparericiaenYucatári". 

Reconocimientos de ganadores, escuelas 
participantes,yrepresentantesdeunidades 

de acceso. 



' 11 
Se llevaron a cabo los diseilos de algunas de las efemérides del mes. 

Se diseñaron las plantillas para hu felicitaciones de cumpleaños del personal del Instituto 

Se tomaron fotografías de los divers~ eventos y de las sesiones públicas que se llevaron a 
cabo durante el mes. 

Se realizó la edicíón defotografiasparasubira la página de Internet y a las redes sociales. 



4.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE lA INFORMACIÓN. 

4.2.l. Administración del sitio Web lnalpyucatan.org.m1C 

Con la finalidad de mantener actualizada la infOJmación en la página del Instituto, se publicaron 4 
convocatorias para sesiones públicas, 3 acuerdos, 26 actas de sesión. 2 expedientes de 

Pmce-dimientos por Infracciones a la Ley y 35 versiones públicas de las resoluciones de re<:ursos 

4.2.2. Transparencia Yucatán. 

Número de seN!cios electr6nlcos. 

Trámites y servicios realizados por mes 

TRÁMITE O SERVICIO ENE TOTAL 

Solicitudes (INFOMEX) 1,034 1,034 
Recursos de Revisión jlNFOMEX) O 

Consultasdelnformación(POT YucatánJ 2,941 2,941 
letal trámites 3,97S 3,975 

Número de oonsultas a los micros sitios del Sistema POT Yucatán. 

No. 5u'eto0bliirado '"' 1ota! 
1 Akil 4 4 
2 Cacalchén 1l 12 
3 Cansahcab 

ChicxulubPueblo 
Conkal 

53 53 (// 1 

2,181 2,181 

6 Espita 

7 Halachó 

Hunucmá 
lepacYucatán 

10 lnaip 

11 Kopomá 13 13 
12 Mama 

13 Maxcanú 
14 Mayap.;in 

1 



15 M orena 

16 Mot ul 
17 Opiché n 

18 Partido Acción Nacional 33 33 
19 Partido Revoluciona rio Instit ucional 50 50 

20 Progreso 41 '1 

" Qu intana Roo 10 10 

22 Ria Lagartos 5 

23 Sacalum 23 23 

24 Sa mahil 3 

25 Santa Elena 

26 S.yé 

27 Sistema De Agua Potable Y Alcanta rillado Del 

Municipio De Valladolid 

28 Sotuta 
29 Sucilá 
30 Sum<i De Hidalgo 

31 Tecoh 

32 Tekax 

33 Tekit 

34 Tekom 

35 TelchacPuerto 2 

36 Temax 11 11 
37 Temmón 17 17 

38 Tetiz 23 23 

39 Ti mucuy 20 20 

40 TiJ<:cacalcupul 
41 Tixpéua l 13 13 

~ Tizimín 87 87 
43 ~n<il Electoral Del Estado De Yucatán 103 103 

44 Tzucaca b 
45 Uayma 
46 Umán 

47 Valladolid 126 126 
48 Xocchel 7 7 
49 Yaxcabá 1 

Total consultas 2,941 2,941 

S. PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

5.1. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA V ESTADÍSTICA. 

5.1.1. Act ividades realizadas con instituciones de educación. 

5.1.1.1. Actividades realizadas con instituciones de educac'Ón superior 

Corno pa rte de las act ivid<ides con el sector educativo, el 08 de enero se participó en la Fer ia de 
Servicio Social del Campus de Ciencias Socia les, [ conórnico Administrat ivas y Humanidades, con el 
objetivo de ofertar el programa de 7827 "Apoyo a la promoción y vigilancia del D<'recho de acceso a 
la información pública para los usuarios interesados" a los estudiantes de las licenciaturas 

Cornun i c~ción socia l, Derf'cho y Ed ucación. 



De igual manera, el 18 de enero se participó en la feria de servicio social llevada a cabo por la 
universidad lnteramericana para el Desarrollo (UNID) Sede Vista Alegre, con el fin de promover en 
los alumnos de !as carreras de Sistemas y Derecho la prestación de dicho servicio en el INAIP. 

5.2. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

5.2.1. Educaclónbásica. 

Para dar por finalizado el proyecto el Décimo Primer Concurso de dibujo infantil, el día 31 de enero 

se llevó a cabo la ceremoni<l de Premiación de los trabajos ganadores, así como las menciones 
honorificas, en l<i que estuvieron presentes los integrantes del Pleno del lnaip Yucatán; ganadores, 
directores y autoridades educativas de las escuelas primarias; miembros del jurado calificador; 
padres de familia y reprcscntlntes de medios de comunicación, con un total de 27 asistentes 

Prev10 al día del evento, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Se solicitó la Sala de usos MU!tlples para el 31 de enero a las 10:30 am 

Envío de la invitación a los padres de familia de los ganadores, d irectores de las primar ias. 

jurados y titulares de los municipios ganadores. 
Seguimiento via telefónica para confirmar la asistencia de los p1eviamente señalados para 
organizar el acomodo, bocadillos, etc. 

Elaboracióndelafichatécnicayordendel d ia 

Coordinación de insumos (mamp<ira con trabajos ganadores, plant<ls y bocadillos). 

Para concluir con las acciones relativas al Décimo Primer Concurso de Dibu)o Infantil: "los Niños y las 
Niñas por la Transparencia en Yucatán#, se elaboraron 1729 constancias para los alumnos y escuelas 
participantes y se entregaron hasta el momento a 20 instituckmes eduC<1tivas, en agradecimie 
por su invaluable apoyo en la realización de este tipo de act ividades enriquecedoras en el · bito 

educativo. 



5.2.2. Educaclónmedlasuperior. 

Se rea lizaron lasgestionesnecesa riascone l departamento de vinc ulación con el Sector Productivo 

Mérida y e l mtenor del estado, dichas pláticas se impart irán durante los meses de febrero, marzo 
abnl,seguncalendar10. 

""".'. necie. °'.' .a la Di.rección Gen.eral del Colegio.de Estudios Científicos y Tecnológicos del Est•~do 
de Yucatán y se agendaron pláticas para los alumnos que cursan el le r año en los planteles de 

6. CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y BRINDAR APOYO ITCNICO A LOS SUJET ) 
OSUGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACJÓN. 

6.1. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CU LTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA. 

6.1.1. Onent.ación y asesoría al person.alde las Unidades de Tra nsparencia. 

Se atendieron 89 consultas de titulares y personal que labora en 44 Un idades de Transparencia de 
diversos sujetos obligados con relación a diversos temas de la l ey General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como de los Lineamientos pa ra la publicación de la información 
de l artículo?O de laley,ent re ot rostemasdecapacitación. 

Oe tal forma que, del Poder Ejecutivo se tuvieron 51 asesorías a 22 sujetos obligados, del Poder 

Jud icia l se tuvo 1 asesoría, de los Organismos Autónomos 7 asesorías de 4 sujetos obligados, de los 
Ayuntamientos 29 asesorías de 16 sujetos obligados y 1 asesada de un sujeto o bligado federal, ta l 
comosedeta lla a continuación· 

REGIÓN NO. 

PODER EJECUTIVO 

ASBOt\IAs 
SUJETOOBLIGADO 1-PRES-ENC-IAL~TE-LE_FÓN_ICA~-,-LE-CTllÓ~N-ICA~-T-OT_Al__, 

Auditoría Superior 
del Estado de 

Yucatán 

Comisión Ejecutiva 
Estata l de Atención 

a Víct imas 

Comité 
Permanente del 

Carnaval de 
Mérida. 

Cent ral de Abasto 
de Mérida 

r 

Consejería Jurídica !/! 
Despacho del 
Gobernador 

1---+----;--,,-sti-t "-to-d,- -+----1---+----1----; 

Educación para 
Ad ultos del Estado 

de Yucatán 

Instituto de Becas y 
Créd ito Educativo 

del Estado de 



REGIÓN NO. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

TOTAL 

SUJETO 06UGADO 

Yucatán 

Instituto para la 
Construcción y 

Conservación de 

Obra Pública en 
Yucatán 

Instituto de 

Seguridad Jurídica 
P<1trimonialde 

Yucatán 
Instituto Promotor 

de Ferias de 
Yucatán 
Instituto 

Tecnológico 
SupcriordeMotul 
Fábrica de Postes 

deYuc¡¡tán,SAde 
c.v. 

Junta de Agua 
Potable y 

Alcantarillado de 

Yucatán 
Junta de 

Electrificacióride 
Yucatán 

Secretaría de 
Admiriistracióny 

Finanzas 
Secretaría de 

Fomento 
Económico 

Secretaría de 
Fomento Turístico 

Secretaria General 

dP.Gobicrno 

Secretaría de Obras 
Públicas 

Unil1ersldad 
Tecnológica 

Metropclitana 
Uni>'c rsidad 

Politécnica de 
Yucatán 

23SUJETOS 
OBLIGADOS 

ASESORIÁS V 
PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA 

. --( //! 



PODER JUDICIAL 

REGIÓN NO. SUJETO OBLIGADO 
ASESOR!As 

PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA TOTAL 

~ 11 1 
TribuflalSuperklrde o 1 1 1 

Justicia 

TOTAL 
lSUJETOS o 1 1 l./ 

OBLIGADOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS / 

REGIÓN 
ASESORIAS J 

NO. SUJETO OBLIGADO 
PRESENCIAL TllfFá<ICA ELEClRÓNICA TQT/I/. 

11 1 IEPAC o 1 1 2 

11 2 INAIP o 1 o 1 

11 3 TEEY o 2 o 2 

11 4 UADY 1 1 o 2 

TOTAL 
4SUJETOS 

1 5 1 7 
OBLIGADOS 

AYUNTAMIENTOS 

REGIÓN NO. SUJETO OSUGADO 
ASESOR!As 

PRESENCIAL !CA ru NICA TOTAL 

VII 1 CANTAMAYEC 1 o 1 2 y VII 2 CHUMAYEL 1 o o 1 

1 3 KOPOMÁ 1 o 1 2 

11 4 MtRIDA o 3 o 3 

1 5 OP!CHEN 1 o o 1 

VII 6 OXKUTZCAB o 1 o 1 

VI 7 PITO o 1 o 1 

VII 8 SACALUM o 1 o 1 

11 9 TECOH o 3 o 3 

VI 10 TEMOZÓN 1 1 o 2 

VI 11 TIXCACALCUPUL o 3 o 3 

11 12 TIXPEHUAL o 1 o 1 

V 13 TIZIMlN o 1 1 2 

VII 14 TZUNCACAB o 1 o 1 

VI IS VALlAOOLID o 2 

1 ' IV VI 16 YAXCABÁ o 2 o 2 

TOTAL 
16SUJETOS 

5 20 4 29_...... OBLIGADOS 

-{ 



Su]etooblisadodel ámbltofederal 

REGIÓN 
ASESORÍAS 

SUJET008llGADO t---~---~---~-...¡ 
PRESENCIAL TELEFÓNICA EtECTllÓNICA TOTAL 

TOTAL 1 SUJETO OBLIGADO 

6.1.1.1. Centro Evaluador de Competencias laborales. 

Durante et mes de enero, se elaboró el informe anual para la Entidad de Certificación y Evaluación 
de la Universidad Tecnológica Metropolitana, acerca de las evaluaciones realizadas de enero a 
diciembre de 2017, se integró el expediente de acuses de recibo de L"ertificados de competencia y 
el expediente de encuestas de satisfacción aplicadas durante el mismo período 

Se e-r.iluaroo con fines de certificación a S candidatos en el EC0909 Facilitación de la información en 

poder del su¡etoobligado. 

7. GARANTIZAR CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA QUE LOS GRUPOS VULNERABLB 
PUEDAN EJERCER, EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS, SU DERECHO DE ACCESO A lA 

INFORMACIÓN. 

7.1. DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA. 

7.1.1. lnterpretacionesdelalenguamaya al españolyvlceversa. 

El 26de enero del afio en curso, se recibió del Director de Capacitación, Cultura de l<1 Transparencia 
y Estadistica, una solicitud de apoyo para la Interpretación de un correo electrónico escrito en 
lengua maya, del cual, una vez interpretado al español por personal adscrito a esta unidad 
administrativa, se desprendió una solicitud de acceso a la información por parte de! ciudadano que 
lo suscr ibe; en virtud de lo anterior, la relatM interpretación fue notificada mediante 
memorándum de fecha 29 del mismo mes y año al Director de Capacitación, Cu!tur<1 de la 
Transparencia y Estadística, para su debido trámite. 

8. ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. 

8.1. ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS DEL INSTinJTO. 

8.1.1. EstablecimientodelSistemalnstltuciol'laldeArchivos. 

En seguimiento a la implementación del Sistema Institucional de Archivos en el Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la ll"lformación Pública y Protección de Datos Personales se descr iben las 
actividades que la Coordinación de Archivos ha realizado en el mes de enero del presente ai'io: 

Del 8 al 12 de enero S<' integró la información relativa al Programa Anua( de Desarrollo 
Archivístko 2018 (PADAI, con la finalidad de tener una guía que perm it<1 l<1 orientación de 

actividades en.materia de archivo y así definir las prioridades institwc.ionales a lo lar.go de todo el!/! 
año laboral2018. 
• En sesión de fecha 17 de enero de 2018, el Grupo lnterdisc1plinario aprobo el Progra 
Anual de Desarrollo Archivíst ico 2018 (PADA); y 



Fina lmente, del 22 al 26 de enero se trabajó de manera indi\lidual con cada uno de los 
responsablesdeArchi\lodeTr<lmitede lasunidadesadministrat i\lasparalaactualiiacióndelCuadro 

de Clasificación Archivistica (CGCA) y el Cat~logo de Disposición Documental (CADIDO) de funciones 

comunes y sustanti\las, agregándose algunas series y subsefies en ambos documentos de control 

archivistico 

8.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN . 

8.2.1. DesarrollodeSistemaspropios. 

8.2.1.1. Sistema de Gestión Documental 

Tiene como objet i\IO implementar un sistema que cumpla con los lineam ientos del Sistema Na ona l 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona les, p ra la 

organ ización y conservación de archi\IOS en posesión de los Sujetos Obligados. así como las 

normatividades emitidas por el Archivo General de la Nación. 

En el mes que se informa se finalizó la definición de los módulos a desarrollar acorde con los 

entregables requeridos por la normati\lidad vigente y se continuó con el desarrollo del módulo: 

a) Gest ióndeinventariosdocumentales 

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. 

9.1. RECIBIR, SUSTANCIAR Y RESOLVER El RECURSO DE REVISIÓN EN LOS ltRMINOS PREVISTOS 

EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 

ESTADO DE VUCATAN V DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 

9.1.l. SECRETARÍA TKNICA. 

9.1.1.1. Recursos derevisiónenMateria de Protea.:ióndeDatosPersonales. 

Desglose de las acti\lidades realizadas, con moti\lo de los Recursos de Re\lisión en materia de 

Proteccióndedatospersonalcsintcrpuestosenelmesdeenerodedosmildieciocho. 

RECURSOS DE REVISION EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Acuerdos y/o actuaciones, diversos 

Recursos de revisión resueltos 

Diligencias de notificaciones efectuadas 

Recursos interpuestos 

TOT~ 

9.1. l. l. l DUigenclas efectuadas con motivo de las notificaciones. 

TOTAL 

Se efectuaron 3 dil igencias con motivo de las notificaciones de I~ Recursos de Revisión en Ma teria 
de Protección de Datos Personales, tal y como~ detalla a continuación: 

TOTAL DE DILIGENCIAS REALIZADAS CON MOTIVO DE tAS NOTIFICACIONES EN LOS RECURSOS DE 
REVISIÓN EN MATERIA DE DATOS PERSONALES 

Persona~s/Cédulas 

Correo Electrónico 

Estrados 



TOTAL DE DILIGENCIAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS NOTIFICAOONES EN LOS RECURSOS DE 
REVISIÓN EN MATERIAOE DATOS PERSONAL.ES 

Instructivo 

Oficios 

Cita torios 

Acta de d iligencia no hecha 
TOTAL 

! 
1 

1 

9.2. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y DEMÁS ACTfVIDADES QUE 
PROMUEVAN EL CONTENIDO DE LA LEY DE PROTECOÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, ASÍ COMO DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y LOS 
DERECHOS DE LOS !NDfVIDUOS SOBRE SUS DAlOS PERSONALES. 

9.2.1. DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN. 

9.2.1.1. Jornadas de Protección de Datos Personales 2018. 

En el marco del Dia Internacional de la Protección de Datos Personales que se conmemora cada 28 
de enero, el lnaip Yucatán celebró por segundo año consecutivo las Jornadas de Protección de 
Datos Personales. El objetivo de dichas jornadas fue generar consciencia entre !os sujetos obligados 
que manejan datos sensibles sobre la importancia de proteger los datos personales de los 

ciudadanos, así como difundir los derechos y mejores prácticas en la materia. 

Entre las actividades realizadas por la Dirección de Vinculación y Comunicación Social se 

9.2.1.1.1. DesaY\JnO anual con representantes de medios de comunk:ación 2018. 

" ..... '"'". -__ .. ~ ..... '"······. --· ~~ 
en el que la comisionada presidenta, Susana A¡uilar Covarrubias, comunicó que el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) aprobó et Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales 2018·2022 {PRONADATOS), que establece objetivos, estrategias, acciones y metas para 
promover la cultura de la protección de datos, fomentar el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, 
Recl1ficación, Cancelación y Oposición), capacitar a los sujetos obligados, adoptar estándares y 

buenasprácticasen !amateria, entreotrasactividades. 

A dicho evento, acudieron los integrantes del Pleno, acompañados de la Directora Gen.eral 
Ejecutiva, el Secretario Técnico y directores de las diversas áreas del Instituto. 5e realizó en el Hotel 

Gamma Mérida El Castellano !)¡ 
Como parte de los ~.sfuer1.0s encaminados para llevar a cabo dicho evento se realizaron 

sisuientesactivldades 

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



Supervisión del servicio del proveedor {menú, montaje, audio) y armado de paquetes 
promocionales 
Solicituddepromocionalesparaasislentes 

Redaccióndeordendeldía 
Envio de invitación a prensa 
Entregadelmensajede laComisionadaPresidenta. 
Se dio atención a los medios que solk:ítaron entrevistas 
Envío de comunicado del evento y publicación en la p<igina web 

9.2.1.l.2. Conferencia magistra l "Proteo:ión de datos sensibles, una responsabilidad 
compartida", Impartida por el Secretario de Datos Persooales del INAI, Gustlvo Parra 
Noriega. 

Ante más de 200 integrantes de los comités de transparencia de los sujetos obligados de Yucatán, 
se llevó a cabo ta conferencia magistral •oatos sensibles: una responsabilidad compartida", 
impartida por el Secretario de Datos Persona~s del INAI, Gustavo Parra Noriega; actividad con la 
que concluyeron las Jornadas de protección de datos personales 2018, organizadas por el lnaip 
Yucatán, en el Auditorio Manuel Cepeda Pe raza de la UADY. 
En dicha conferencia, Parra Noriega aseguró que los datos personales sensibles requieren mayor 
protección debido a que revelan información correspondiente a la esfera más íntima del individuo, 
cuyo mal uso puede afectar sus derechos fundamentales de manera temporal o permanente. 

Entre las actividades coordinadas para la realización de dicha conferencia, se listan las siguientes 

¡ 

Solicitud del espacio (Auditorio Manuel Cepeda Peraza de la UADY). 
Solicitud y montaje de la exposición "Arte en Claro". 
Atención al ponente invitado con los medios de comunicación. 
Redaccióndeordendeldía 
Conducción del evento. 

Elaboración.de l osmateria!esgráficose.imagende~eve~nt. o 
Envíodemvitaciónaprensa. 
Entregadelmens.ajepara(acomisionadapresidenta. 
Envío de comunicado del evento y publicación en la web 



9.2.2. DIRECClÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE lA TRANSPARENCIA V ESTADÍSTICA. 

9.2.2.1. Actividades realizadas con instituciones educativas. 

9.2.2.1.1. Reunionesdetraba]o condocentes 

El 16 de enero se llevó a cabo una reunión informativa con representantes de la Academia de la 

asignat ura •tectura, expresión o ral y escr ita 11- de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial (DGETI) del Subsistema Educación Media Super ior en Vucatán, con el propósito de 

estab lecer acuerdos para el d isefio e implementación de actividades de aprendizaje en el semestre 

de febrero-agosto del presente año. Los acuerdos tomados fueron los siguientes· 

REGIÓN 

DEL 
EVENTO 

Trabajar con lecturas y materiales sobre la temática de la protección de datos personales. 

Diseñar propuestas de actividades de aprendizaje para revisar en el mes de febrero en 
conjuntoconlosdocentesdeestaasignatura. 

La imptementaci6n de estas actividades en el período del segundo parcia l de la signatura. 

Con base en los contenidos de la asignatura, se propuso la t>laboración de un ensayo sobre 
la temática de fa protección de datos personales como producto terminal. Esta Dirección 

elaborará la propuesta de las actividades para la e laboració11 del ensayo. 

ACTNIDAO 

Reunión de trabajo 

con representantes de 

la AcademiadeLEOYE 

11 

TOTALES 

FECHA 

16dcenerode 

2018 

l ewnto 

NO. DE 
ASISTENTES MM MN HM HN 

9.3. ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y PROMOVER ACCIONES QUE FACILITEN LA PARTICIPACIÓN EN DICHOS PROGRAMAS DE 

LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS RESPONSABLES, A FIN DE GARANTIZAR EL ADKUAOO 
CUMPUMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN lA LEY DE LA MATERIA. 

9.3.1. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE lA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA. 

9.3.1.1. Capacitacó nyactua!izaciónde losservklorespúbllcos. 

9.3.1.1.1. Act ividades organizadas con diversos sujetos obligados. 

Se llevó a cabo un Taller para la "Elaboración de avisos de Pr ivacidad" donde se contó con la 

asistencia de 4 1 personasde 21 swjetosobligados,taloomosedetallaacontinuaci6n: 

NO. DE 
CARACTERÍSTICAS 

ASISTENTES MM M N HM HN 

REGION 

DEL ACTIVIDAD FECHA SUJETOS OBLIGADOS 

EVENTO 

TEEY, TISEM, IEPAC, 

""Elaboració 
PAN, PRl, PVEM, 

ndeavisos 26 de 
CEfTRY, INCCOPY, 

Sala ,, Part idoMorena, IBECEV, 

INAIP 
Privacidad" 

UPY, ISSTEY,SllES,CAEV, 

PartidoNuevaAliania, 

17 24 

CEEAV,STPS,JEDEY, 

! 



::: :'"- .: ~;!~: -~~ .:::r:1 
De igual manera se llevó a cabo una reunión acerca de la "Aplicación y observarn;ia de la Ley 
General y Estatal de Protección de Datos Persona les en Posesión de los Sujetos Obligados· En las 
instalaciones del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonia l de Yucatán (INSEJUPY) donde se conto 
con la p;,irtic;ipación de 24 asistentes, tal como se detalla a continuación: 

REGIÓN DEL 
EVENTO 

ACTIVIDAD 

"Aplkacióny 
observancia de ta 

Ley Genera\ y 

FECHA O~~;~~ ASINS~~S MM CA:TERf::CAS f ~ 

Pr~~:::~~~ede 23 de INSEJUPY 24 15 

Datos Personales 
en Posesión de los 
Sujetos Obl igados• 

TOTAL 24 

Entre otras actividades de capacitación y como parte de l¡¡s jornadas de protecrión de datos 
personales 2018, para conmemorar el Dia Internacional de la Protección de Datos Persoriales, se 
llevó a cabo una conferencia magistral sobre "Datos Personales Sensibles: Una Responsabilidad 
Compartida#. Este evento fue en coord inación con el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y fue impartida por el Secretario de Datos 
Personales del INAI. En esta sesión, asistieron responsables de las unidades de transparencia, así 
como personas de las distintas instituciones que tienen entre sus funciones o atribuciones el 
recabar datos perronales. Se contó con la participación de 131 personas, tal como se menciona a 
continuación 

N:TN'IDAO l FECHA 
CARACTERÍSTICAS 

IS 

REGION 
DEL 

FVFNTO 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

NO.DE 
ASISTENTES MM MN HM HN 

Auditorio 
"Datos 

Manuel 
Personales 

30de 49sujetos 
Sensibles: Una 

Cepeda 
Responsabilidad 

obligados 
Peraza 
UADY 

Compartida" 

131 83 48 

TOTAL lewnto 
49sujetos 
nhl'~-

83 .. 
Los 49 sujetos obligados fueron los siguientes· ( 

Secretaria General de Gobierno 

SecretariadeAdministraciónyFinanzas 



No. 
Secretaria de Educación 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaria de Obras Públicas 

Secretaría de la Juventud 

1 Secretaría de Seguridad Pública 

-----g---- Fiscalia General del Estado 

9 Secretaría de Fomento Económico 

10 Secretaria de Fomento Turístico 

11 Secretaría de Desarrollo Rural 

12 Secretaríadel rwestigaci6n,lnooYaciónyEducaciónSuperior 

13 Secretaríade1 Trabajo yPrevisi6nSocial 

14 AdministracióndelPatrlmonlo delaBeneflcenciaPúblicadelEstadode Yucalán 

15 CentroEstataldeTrasplantesdel Es1adodeYucatán 

16 Comisión Ejecutiva Euatal de Atención a Víctimas 

17 EscuelaSuperiordeArtesde Yucat;in 

18 Hospital de la Amistad 

19 lnslitutodeCapacitaciónparaellrabajodelbtadodeYucatán 

20 lnstitutodcEducadónparaAdultosdelEstadodcYucatán 

21 lnst itutodeHistoriayMuseosdeYucat.ín 

22 lnstitutodeSe¡;¡uridadJuridicaPatrimonialdeYucatán 

23 lnstitutodeSe¡;¡uridad Socialdelos TrabajadoresdelhtadodeYucatán 

Instituto de Vivienda del EstadodeYucatán 

25 
Instituto pora el Des;irrolloyCertif icación de la Infraestructura Física Educativa de 

Yucatán 

26 lnstitutoPromotordeFeriasdeYucatán 

r-------v-- 1-nstitutoTecnoló¡;¡icoSuperiordeMotul 

28 JuntadeAsistenciaPrivadadelEstado deYucalán 

29 5e1VidosdeSalud deYucatán 

30 SistemaparaelDes.arroHolntegralde laFamilia 

31 Universidad PolitécnicadeYocatán 

32 UniversidadTecnológicadetMayab 

33 UniversidadTecnológicaMEOlropolitana 

34 SistemaTeleyucatán 

35 Agencia deAdrninistraciónfiscaldeYucatán 

36 TrlbunalSuperiordE'Justicla 

37 ConsejodE'la Judlcatura 

Tribunal de losTrabajadores al Serviciodel EstadoylosMunicipiosdeYucatán 

39 FondoAwóliarparalaAdminístracióndeJusl icladelEstadode Yucatán 

40 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

Instituto Estatal de Trani;parenda, Acceso a la Información Pública y Protección de 
41 

Datos Personales 

lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucatán 

TribunalElectoraldel Estado de Yucatán 

TribunaldeJusticiaAdministrativadelEstado dcYucatán 

PartidoRevolucionario!nstitucional / 

¡ 

D 
' 



No. Sujetosob 

Partido de la Revolución Democrática 

¡ PartidoVerdeEcologistadeMéxico 

1 48 UniversidadAutúnomadeVucatán 

1 Tribunal de lo Contencioso Administ rativo de Mérida 

De igual m<inera se llevó a cabo ur.a conferencia acerca de la • la Protección de Datos Personale 

~::::~a~~id;::tsa:~rí~o: ~;~~n\:~r:c:S~asd~n~:it~~:~:i:a~b:tsó::m~d~~a~i~;at~~P~;~o:u~~YI ~ ¿, 
donde se contó con la participación de 8 asistentes, wl como se detalla a continuación: 

REGIÓN DEL 
EVENTO 

FCA-UADY 

ACTIVIDAD 

"La Protección de 
Datos Personales 

Responsabilidades 

de los docentes en 
las instituciones 

Públicas de 
Educación Superior" 

TOTAL 

10. PLENO DEL INSTITUTO 

FEO!A 

29de 

lewnto 

SUJETOS 
08UGAOOS 

Facultad de 

Contaduría y 

Administración 

lsujetos 
obltmdos 

NO.DE 
ASISTENTES 

CARACTERÍSTICAS 

M M H H 

o o o 8 

o o o 8 

10.1. SesionesdelPleno. 

El Pleno de l Instituto sesionó durante el mes de enero en 6 ocasiones para aprobar diversos 
acuerdos. reso luciones, informes y demás asu ntos de su competencia. 

A contin uación se desglosan los asuntos trat<idos en cada sesión: 

NOOE 
ACTA 

FECHA ASUNTO EN CARTERA 

ENERO 

l. Aprobación, en su caso. del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 550/2017 en contra de Abastos 
de Mérida. 
2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisiónrddk:adobajoe lnúmerodeexpediente551/2017encontra dellnstitu to 
delDeportedelEstadodeYucatán. 
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 553/2017 en contra de la 

01 11 Un iversidadAutónomadeYucatán. 
4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 1ecurso de 
rev isión radicado bajo el número de expediente 554/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán 
S. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 555/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucat<in. 



NOOE 
FECHA 

02 15 

ASUNTO EN CARTERA 

Universidad Autónoma de Yucatán. 
7. Aprobación, en su cam, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 557/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán. 
8. Aprobación, en su caso, del proyecto de res.olución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 558/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán. 
9. Aprobación, en su cam, del proye<to de resolución relativo a l recurso de 
revisión radicado l><ijo el número de expediente 559/2017 en contra de la 
UniverskladAutónomadeYucatán. 

10. AproOOción, en su uso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el nUmero de expedier'lte 560/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeVue<atán. 
11. Aprobación, en su caso, del provecto de resolución rel.ativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 551/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucat.in 
12. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado b<ijo el número de expediente 562/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucalán. 
13. Aprobación, en su caso, del proyer.to de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 563/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán. 
14. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurso de 
revisión radicado bajo el nUmero de expediente 564/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán 
15. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revis ión radicado bajo el nUmero de expediente 565/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomade Yucatán. 
15. Aprobación. en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 566/2017 en contra de la 
UnivcrsidadAutónomadeYucatfo. 
17. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radO;ado bajo el número de expediente 567/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYuc-dtán. 
18. Aprobación, en su caso, deJ proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 568/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucat<in. 
19. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 569/2017 en contra de la 
UniversidadAut6noma deYucatfo. 
20. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 570/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán. 
21. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisióri radicado ba¡o el número de expediente 571/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán. 
22. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisióri radicado bajo el número de expediente 572/2017 en contra de la 
Univer5idadAutónomadeYucatán. 
23. Aprobación, en 5U caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 573/2017 en contra del 
AyuntamientodeMérida,Yucatán. 

J 



NOOE 
N::rA 

FECHA ASUNTO EN CARTERA 

l. Aprobación. en su caso, del proyecto de resolución re lativo al 1"€<:Urso de 
revisión, radicado bajo el número de expediente 576/2017 en contra del 
AvuntamientodeHunucmá,Yucatán 
2.Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso d 
revisión radicado bajo e l número de eKpediente 586/2017 en contra de 
SecretaríadeAdministraciónyFimrnzas 
1. Aprobación. en su ca'>O, de! proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicadobajoeln•ímerodeexpediente542/2017encontrade!a Fiscalía 
General del Estado 
2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radic;ado bajo el número de expedieme 579/2017 en contra del 
AyuntamientodeMérida,Yucatán 
l. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re lativo al recu rso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 575/2017 en contra del 
AyuntamientodeMérida,Yucatán 
2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el nümero de expediente 581/2017 en contra de la 
UniversidadAutónomadeYucatán. 
3.Aprobación, e n su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso de 
revisión radicado bajo el nümero de expediente 593/2017 en cont ra de la 
SecretaríadeDesarrolloUrbanoyMedioAmbiente 
4.Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

05 revisión radicado bajo el nümero de expediente 594/2017 en contra del 

31 

Ayuntamie ntodeMérida.Yucatán. 
S. Aprobación. en su caso, del proyecto de reso lución relativo al recurso de 
revlslónradicadobajoel11úrnerodeexpediente597/2017e n contradela 
SecretaríaTécnicadePlaneaciónyEvaluadón. 
6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisiónradicadobajoelnúrnerodeexpediente598/2017encontradela 
SecretariaTécnicadePlaneaciónvEvaluación 
7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión radicado bajo el número de expediente 600/2017 e n contra del Tr ibunal 
deJustio:;i;idelEstadodeYucat<in. 

a) Aprohación, en su caso, de la reasignación de remanentes presupuestalcs 
disponibles de ejercicios anteriores, para ser incorporados al presupuesto de 
egresosdelejercicio2018. 
b! Aprohac ión, e n su caso, del tabulador de sue ldos, sa larios y prestaciones de 
losseNidorespúblicos,plant il lalaboralyorgani¡¡ramaparaelaño2018 
e) Aprohación, en su caso. del tabulador de sueldos, salarios y prest;ic1ones de 
losseNidorespúblicos,planti llalaboralyorganigramaparaelaño2018. 
d) Aprobación, en su caso, de los días inhábiles para los labores del Instituto 
durantee l ejercicio2018. 
e) Autorización en su caso, a la Directora General Ejecutiva p~ r ~ realizar 
adecuaciones de l calendario de ejecución de l gasto de los programas y/o 
proyectoserilosque partic ipa el Instituto, así como de las diversas partidas que 

componenclPresupuestodeEgresosautorizadopara elejercicio2018. !(¡ 
f) Aprobación .. '"'.u caso, de la contratación de seguros de gastos médicos 
mayore> de los Comisionados. Director General Ejecut ivo y Órgano de Co ol 
lnternode!lnst1tuto 



10.2. Otras actMdades del Pleno 

FECHA SIO ffiMISIÓN 

03d 1 licenciad;ienDerecho, Su<;ana 
de e2~~:m Aguilar Covarrubias, Comisionada 

Acudió al XCIV Aniversario Luctuoso del Mártir del 
Pm!etariado Naciorkll Felipe Carrillo Puerto, en la 
Rotonda de los Socialistas Ilustres en el Cementerio V-
General de Mérida, evento presidido por el D 

09deenero 
de 2018 

lldeenero 
de 2018 

12deenero 
de201R 

14deenero 
de2018 

24deenero 
de 2018 

26deenero 
de 2018 

29deenero 
de 2018 

Presidente 

Licenciada en Derecho, Susana 
Aguilar Covarrubias y Maestro en 

DerechoAldrinMartínBriceño 
Conr;ido, Comisionada Presidente 
y Comisionado respectivamente. 

UcenciadasenDerecho,Suxina 
AgullarCovarrubiasyMarfa 

EugcniaSansoresR1.1zyMaest ro 
enDerechoAldrin MartínBrieeño 
Conrado,Cornisionada Presidente 
y Comisionados, respectivamente 

LicenciadaenDerecho,Susan;i 
Aguil;ir(ov;irrubias,Cornisionada 

Presidente 

Licenciada en Derecho, Susana 
AguilarCovarrubias, Comisionada 

Presidente 

Licenciadas en Derecho Susana 
AguilarCovarrubiasyMaría 

Eugenia SansoresRui yMaestro 
en Derecho, Aldriri Martín Briceño 
Conrado, Comisionada Presidente 
y Comisionados, respectivamente. 

Maestro en Derecho Aldrin Martin 
Br iceñoConrado, Comisionado 

GobernadordelEstadodeYucatán_ / 

Acudieron a la entreg,;r del Reconocimientl, 

;~~¡bu~ad;I p~~et~~r =~nf~~tr~::íaMal~~;~'íst~a~ ¿ 
Fidencio Briceño Chel, el cual tuvoveriflcativo en el 
H. CongresodelEstadode Yucatán. 

Acudieron a la entrega de ra Medalla de Honor; 
~Héctor Victoria Aguil~ r", que fue recibida por la 
Orquesta Típica Yucalpetén, por sus 150 años de 
trayectoria, el reconocimiento estuvo encabezado 
por el Gobernador del Estado de Yucatán. Rolando 

Zap<1taBello,dichoeventoserealiióenlas 1 
instalaciones del H. Congreso del Estado de 
Yucatán. 

~:uv.d~~ª~. ·~ dc;~.;·.;;Nn.'ci~~;t~;:r:u.1 :~~ ~~:i:~i:~~~i~ 
María Ag1.1ilar Morales, Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la cual tuvo 

~~!~~ª~'.vo en el Tr1b1.1nal Superior del Estado ~ 

Acudióal"Centenariode la Constituclón Polit icadel 
Estado Ubre y Soberano de Yucatán de 1918". 
[vento presidido por el Gobernador Conslitucional 
del Estado Lic. Rolando Zapata Bello, en el Centro 
de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral 
y Acusatorio 

roro Conmemorativo del "Día Internacional de 
Protección de Datos Person<rles 2018", con el terna 
"O,;rtmSensibles,unaresporm1bilidadcompartida", 
convocado por el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Públ ica y Protección de Datos, el cual 
tuvo verifícativo en el Centro Cultural Roberto 
Cantoral de la Ciudad de Mé~ico. 

Impartió la plática: "La Transparencia Prooct1v;i por 
Ley", convocado por el t it1.1lar de ia Unidad de 
Transparencia del Municipio de Mérida, la cual se 
realiió en e! Auditorio "Silvia Zavala Vallado", del 
Centro Cultural Olimpo. 
Dexiyuno con los medios de comunicación, con 

Licenciadas en Oere1::ho Susana motivo de las •Jornadas de Protección de Datos 
AguilarCovarr1.1biasyMaría Per'>Onales• lnaip Yucatán 2018, el cual tuvo 
Eugenia Sansores Ruz y el verificativo en las instalaciones del Hotel Gamma 

MaestroenDerecho,Aldrin Mérida, salón Cid. 
M<rrtín Brieeño Conrado, La Comisionada Presidente dirigió un mensaje 
Comisionada Presidente y 

Comisionados, respectivamente. 
mediante el cual hiio alusión al tema en cuestión, 
así corno brindarle la bienvenida al evento a los 
presentes. / 



30deenero 
de2018 

31deenero 
de2018 

lkenciadasen Derecho Susana 
AguilarCovarrubiasyMaría 

EugeniaSansoresRuzyMaestro 
enDerecho,AldrínMartínBriceño 

ION 
Conferencia magistral "Datos. Pers~nales Sensibles / 
una Responsabilidad Compartida", impartida por el 

Maestro Luis Gustavo Parra Noriega, Secretario'~~/ ? 
Protección de Datos Personales del lristitut 
Nacional de Acceso a la lnformacióri Pública 

:~~i~~~::riM::ue~~:0~d: P;r~:~ ~:I ;~~~1i~ c:~tr:: ) 
Conrado, Comisionada Presidente de la Universidad Autónoma de Yucat:in 
y Comisionados, respectivamente. La Comisionada Presidente dirigió un mensaje a 

modo de introducción sobre el tema en cuestión, 
brindo la bienvenida a los participantes y dio 
entrevista a Medios de Comunicación. 
Entrega de premios del décimo primer concurso de 

Licenciadas en Derecho Susana dibujo infantil "Los niños y las niñas por la 
Agui!arCovarrubiasyMaria transparencia" a los alumnos ganadores, el cual 
EugeniaSansoresRuzyel tuvo verificativo en la sala de usos múltiples del 

Maestro en Derecho, Aldrín !NAIP. 
Martín Briceño Conrado, la Comisionada Presidente dio un men!>aje de 
ComisionadaPresidentey bienvenida, agradeció la participación de las 

Comisionados, respectivamente. escuelas y dio entrevista a Medios de 

11. COORDI NACIÓN CON El SIS~ANACIONALDETRANSPARENClA. > 
11.1. PLENO. 

Los Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, participaron en coordinación con el 
SistemaNaclonaldeTransparencia,enlassiguientesactividades 

~------. 

MOTIVO 

Comunicación 

FECHA LUGAR 
NOMBRE DE LOS 

COMISIONADOS 

Instituto 

lldeenerode 

2018 

Nacional de 

Estadistica y 

Geografía, 

Yucatán(INEGI) 

23deenerode Ciudad de 

2018 México. 

Asiste 

videoconferencia: 

Licenciada en Derecho, Susana 

Aguilar Covarrubias, 

Comisionada Presidente 

Licenciada en Derecho, Susana 

Aguilar Covarrubias, 

Comisionada Presidente 

Licenciada en Derecho, Susana 

Agu ilar Covarrubias, 

Comisionada Presidente y 

Coordinadora de la Comisión 

de Capacitación, Educación y 

CulrnradelSNT. 

- Primera Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Protección de 

Datos Personales del Sistema 

Nacional de Transparencia 

- Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Rendición de 
Cuentas del Sistema Nacional de 
Transparencia, la cual se realizó 
en las instalaciones del lnstitl.lto 
Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y w 
Protección de Datos Personales 
(INAI!. 
Reunión de trabajo con el área de 

capac1tac1ón del SNT y el 

Comisionado Eugenio Monterrey V 
Chepov y el equipo de la Com1stón 

de Capacitación, Educación ! 
CulturadelSNT. 



/ 

FECHA LUGAR 
NOMBRE DELOS 

COMISIONADOS 

/ 

MOTIVO (,v / 
- Pr imera Sestón Extraordinaria ? 
delaño2018de1ConsejoNacional 

licenciada en Derecho, Susana del Sistema Nacional de 

Aguilar Covarrubias, y Maest ro Transparencia, Acceso a la 

23deenerode Ciudad de en Derecho, Aldrin M artín lnformaci6n Pública Protecci6n de 

2018 México. Briceño Conrado, Comisionada Datos Persortales, la cual t uvo 

Presiderite y Comisionado verificativo ert el Inst ituto 

respectivamente Naclorial de Acceso a I¡¡ 

Información Pública y Protección 

deDatos(INAI). 

12. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

12.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRAQÓN Y FINANZAS. 

U.1.1. Actlvldadesflnancieras. 

Se prm:esaron en el sistema contable y presupuesto! !os ingresos y egresos del mes de 
enero2018. 

Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de diciembre de 2017, tanto federales 
como locales y las cuotas obrero-patrona fes al l.S.S.T.E.Y. 

Se realizaron inversiones temporales normalmente a sit!te dias de las disponibilidades de 
efectivo terminando el mes con saldo de $4, 100,000a plazo menor a un mes. 

Se adecuó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2018 derivado de la aplicaclón de 
remanentes de ejercicios anterio res. Dicha adecuación fue aprobada por el Pleno. 

Se capturó en el sistema de la Secretada de Administración v Finanzas los estados 
finaocierosdediciembre2017. 

Se respondió la solicitud de información respecto al ejercicio 2017 enviada por la Auditoría 
Superior del EstadodeYucatán 

Actividades de recursos materiales. 

Se adquirieron y/o pagaron entre otros, los siguientes bienes y servicios: 

iAdqu~ición de Papelería para Secretarla Técnica 

Adquisición de Papelería para Dirección General Ejecutiva 

Adq uisición de Tóner para ta Dirección de Vinculación y Comunicación Social 

Suministro e Instalación de Puerta y Polariz;:ado en Ventanas en Oficina del 
Contralor Interno 

$7,890.46 

$11,685.55 

$8,520.39 

$15,022.00 

Adquisición de 120 Carpetas Curpie1 Institucional $14.~9.20 

Pago de 2 Banner con Link a la Página del lnaip mes de enero de 2018 $4,640.00 1/ 
Pago de desayuno con medios de comunicad6n coo motive del Día lriternacklnal $l2 647 60 ··--··· .. ····= ~ 

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



Durante el mes se erogó la cantidad por transportación aérea $16,477.92 

Maestro en 
Dere<:ho,Aldrin 
BriceñoConrado 

Licda . Maria 
EugeniaSansores 

Licda.Susana 
Aguilar 

Covarrubias 

MID-MEX-

MID 

MID-MEX-
MID 

MID-MEX-
MID 

Pago de boleto de avión, para asistir a la 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Cuentas del SNT el día 23 de enero y a la 
celebración del Día Internacional de 
ProteccióndeDatosPersonales2018 

Pago de boleto de avión de la licda. Maria 
Eugenia Sansores Ruz, para asistir al Día 
Inte rnaciona l de Datos Personales en la Cd. 
deMéxicoeldía24deenerode2018 

Pago de boleto de avión, para asistir a la 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
la Rend icióndeCuent<isdelSNT,eldía 23de 
enero de 2018 y al Día Internacional de 
Datos Personales el día 24 de enero de 
2018. 

TOTAL 

12.1.2. Actividades de Recursos Humanos. 

$4,560.00 

$6,488.00 

Se realizaron las actividades normales de pago de nóminas del Instituto y se generaron los 
comprobantes fiscales d igitales con los complementos requeridos según las nuevas disposiciones 
delSAT. 

12.1.3. OtrasactMdades. 

Seefectuaronadecuacionespresupuestalesentrepartidasdelgastoautorizadasporla 
OirecciónGeneralEjecutivadellnstituto. 

12.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE lA INFORMACIÓN. 

12.2.L Administraclóndelainfraestructuradellnstituto. 

Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo de la infraestructura informática y mantener 
en buen estado todos los equipos y accesorios de cómputo del Instituto, se realizó el monitoreo 
constante del funcionamiento de éstos, brindando mantenim iento a los que así lo requirieron 

12.2.2. Soporte software y hardware. 

Se apoyó al personal df'I Instituto en las siguientes üeas: 

Servicios de Internet: Se entregaron las cuentas de correo de transparencia a los usuarios 
que así kl requirieron y se asesoró a personal del Instituto en cuanto al uso del servicio de 
internetparaelcumplimientodesusfunciones. 

Softwaredeoflcina:Seasesoróalpersonaldeestelnstitutof'ncuantoadudasdelsoftware 
de oficina utilizado. 

Administración del hardware: Se atend ieron incidentes con las impresoras y los equipos d 
cómputo. 

Se brindó apoyo con la instalación del video proye.:tory equipo de cómputo, en los e 
realizados por el Instituto, tales como 

Reuniones de trabajo. 
Sesiones 



Cursosdecapac1taclon ~ 
Con :

2 :n:hda~:n:~:teger la 1nformac1on del Instituto se realrw la venf1cac1on mt>nsual de los 

sistemas de respaldo del Instituto y como cada mes se realizaron los siguientes respaldos 0 
• Respaldode losproyectosyaplteacionesendesarrollo 

• Respaldodelasbasesdedatosyarchivosdelasaplicacionesweb. 

Respaldodclasbasesdedatosdelosprogramascontables. 

Respa!dodelainformacióngeneradaenlaintranetdellnstituto. 
Revisión semanal del reporte de registros de acceso web 

Revisión semanal de los registros de sesuridad del servidorWindows Institucional en el Sltc. 

Revisiónsemanaldelosregistrosdeseguridaddelservidordedlcado. 

Revisión semanal de los regiwos de seguridad del servidor prOKV y archivos compartidos en 
Departamento de T.I. 

Revisión mensual del registro de errores de segtnidad en el servidor de archivos 
compartidosyrespaldoSynologyenelSite. 

Se verificaron los respaldos de la base de datos del portal web. 

Así mismo se realizó como cad.:i mes, la instalación de las actualizaciones siguientes: 

lnstatación de las 3<:1ualiz.:iciones de seguridad en los servidores. 

lnstal.:icióndeactualizacióndeseguridadp.:iraelproxy 

Instalación de actualizaciones de sesuridad para el servidor dedicado. 

lnstalacióndeactualizacionesdeseguridadenlosservidoreslocales. 

Se actualizan la~ bases de datos del sistema de nómina y timbrado de nómina 

En resumen en el mes de enero se lleva ion a cabo 924 servicios: 

cantidad · .. .,. 

Administrativo 24 
Admon.80 

Admon.ServidorWeb 
Admon.Página 82 
Conmutador 

DesarrolloAplkacicmes 
Mmon.Serviciosde lnternet 31 

Mant.Correctivo S 
Mant.Preventivo 

Redes 24 
Soporte Hardware 3 

Se uridad 31 
SoponeSoftware 24 

Admon.TransoarenciaYucatán 27 
Soporte de Asistencia Técnica 644 

para los Sistemas 
Total Servicios 924 

(Hastaaquílatranscripcióril 



Al culminar la presentación del informe de actividades motivo de la presente 

sesión, en el uso de la voz, la Comisionada Presidenta con fundamento en ro 

artículos 15 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Yucatán; 9 fracción XLI, 12 fracción X y 31 del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales, sometió a votación el informe de actividades del 

Pleno, Secretaría E¡ecutiva, Secretaría Técnica, Centro de Formación en 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos y Direcciones del 

Instituto, presentado por la Secretaría Ejecutiva, correspondiente al mes de enero 

de dos mil dieciocho, aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que 

integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de conformidad con los artículos 20 de la 

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 

34 del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, el Pleno del Instituto 

tomó el siguiente 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el informe de 

actividades del Pleno, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica , Centro de 

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

Direcciones del Instituto, presentado por la Secretaria Ejecutiva, correspondiente 

al mes de enero de dos mil dieciocho, en los términos antes plasmados 

Seguidamente la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en 

el artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

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

procedió a abordar el punto V del orden del día de la presente sesión, por lo que 

manifestó que en su carácter de Comisionada Presidente del Instituto solicitó 

mediante oficio a la M.C.D. Celia Rivas Rodríguez, Diputada Presidenta de la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Yucatán 

el día 22 de marzo del año en curso a las 11 :DO horas para que en términos de lo 

establecido en los artículos 35 de la ley de la Materia y el 46 fracción VII del 

Reglamento Interior del INAIP, rinda el Informe Anual de Actividades del INAIP 

correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017; aunado a lo 

anterior la Comisionada Presidente solicitó a la Coordinación de Apoyo Plenario 



entregó al término de la sesión para efecto de que conste en la presente act1r 

(Anexo Umco) 
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No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, clausuró 

formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha veintiocho de febrero de dos 

mil dieciocho, siendo las quince horas, e instruye a la Coordinación de Apoyo 

Plenario a la redacción del acta correspondiente, para su firma y debida 

constancia. 

~z 
COMISIONADA 

\ 

LICDA. LETICIA YARii~EJERO CAMARA 

mooro~ •¡ J '~""" 


