
ACTA 059/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUT 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

Siendo las catorce horas con un minuto del día veintiséis de junio 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, María Eugenia Sansores Ruz y Susana 

Aguilar Covarrubias y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de 

la Directora General Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

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

fueron convocados de conformidad con 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 ll, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

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

Personales en los 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 día 

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, Dirección de Capacitación, Cultura de la 
Transparencia y Estadisticas y Direcciones del Instituto, presentado por la 
Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de mayo de dos 1 

dieciocho 

VI.- Asuntos Generales 

! 



VII.- Clausura de 1a sesión y elaboración del acta correspondiente. 

Acto seguido la Licenciada María Eugenia Sansores Ruz. Comisionad 

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

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

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

Protección de Datos Personales. procedió al pase de lista correspondiente, 

informando a la primera en cita 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 en cita, declaró legalmente constituida la sesión 

ordinaria del Pleno acorde al segundo punto del Orden del Día; seguidamente la 

Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el punto IV del orden del día 

establecido en la convocatoria correspondiente, en virtud de que la sesión fue 

realizada hace breves minutos, por lo que al someter a votación la propuesta el 

Pleno tomó 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" 

Seguidamente la Comisionada Presidente solicitó que conste en los asuntos 

en cartera del Orden del Día lo solicitado por la citada; en términos de lo 

estipulado en el artículo 46 fracción XXVI del Reg lamento Interior del Instituto 

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

Pern.on~les ; dura.ni.e el desarrollo de la_ ~esión ordinaria d~ :echa 25 d.e· junio do/ 
2018, siendo el asunto en cartera sollc1tado por la Com1s1onada Presidente e 

s1gU1ente: aprobación, en su caso del Acuerdo del Pleno, a través del cual 

establece el criterio orientador respecto de la entrega- recepción de la 

documentación que obra en las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados; una vez expuesto lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la 

Directora General Ejecutiva dar cuenta de! orden del día de la presente sesión, 

con la modificación manifestada y con el asunto en cartera en comento, por lo que 

la citada Directora atendiendo a lo expuesto en el artículo 14 fracción V 

Reglamento Interior, dio lectura del mismo en los siguientes términos 



1.- Lista de Asistencia. 

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

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Asuntos en cartera: 

a) Aprobación, en su caso, del informe de actividades del Pleno, Dirección 

General Ejecutiva, Secretarla Técnica, Dirección de Capacitación, Cultura 

de ta Transparencia y Estadísticas y Direcciones del Instituto. presentado 

por la D_irectora General Ejecutiva, correspondiente al mes de mayo de dos 

mil dieciocho 

b) Aprobación, en su caso, del Acuerdo del Pleno, a través del cual se 

establece el criterio orientador respecto de la entrega- recepción de la 

documentación que obra en las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados 

V.- Asuntos Generales. 

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

La Comisionada Presidente de conformidad con lo establecido en el 

articulo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió a 

consideración del Pleno el orden del día presentado por la Directora General 

¡ 

Ejecutiva, y en términos de lo instaurado e. n el artículo 12 fracción XI de dich(j/o 

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 manifestó que por atribución que le confiere el Pleno 



presentará un resumen del informe de actividades del Pleno, Dirección General 

Ejecutiva, Secretaria Técnica , Dirección de Capacitación, Cultura de la 

Transparencia y Estadísticas y Direcciones del Instituto, correspondiente al mes 

de mayo de dos mil dieciocho; así mismo la segunda citada 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 OIRECOÓN GENERAL EJECUTIVA, DE LA 
SECRETARÍA T~CN ICA Y DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENOA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE YUCATÁN, CON BASE A LAS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DERIVADAS DE LA LEY. 

MAY02018 

GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

1.1. DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA. 

1.1.1. Procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que 
deben publicar los sujetos obligados en los portales de intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparenc ia. 

Du rante el mes de mayo se continuó con la notificación del resultado de las ver ificac iones 
efectuadas durante el ejerc icio 2017; en este sent ido, se realizaron 14 notificaciones por correo 
electrónico a losresponsablesde lasunidades de t ransparenciade los sujetos obligados ver if icados 

1.1.2. Programa de seguimiento con motivo de las 11erificaciones rea llzad;:is respecto del 
cumplimientode lasoblig;:icionesdetransparencia. 

En atención al programa <1nua l de vigilancia 2017, aprobado po·el Pleno el ocho de m;:iyo de dos 
mil diecisiete, esta Dirección Gener;:i l Ejecutiva real izó durante el mes de mayo. diversas reuniones 
de trabajo con un total de 23 servidores públicos de 11 sujetos oblig;:idos, esto con el fin de 
informarles y notificarles los resu ltados de la verif icación virtual practicada en la Plataforma 

Nacional_ de_Transparencia y en e.I sitio web. de i nter~et de los m ismos, brindando asesoría respecto {]; 
de los entenas y metodología aplicada en drcha veri f1cac16n. 

Lic. Juan José Galicia Lópei, Responsable de la 
FiscalfaGeneraldelEstadode U.T. 

Yucatán licda. Enna Amaya Martinez. Jefa de 
Departamento 
Lic. Raúl Alejandro f'a z Noriega, Responsable de 
la U.T. 

Secretaría de Fomento Turístico Lic. José Guillermo Ricalde Pérez, Au)(iliar de la 
U.T. 
Lic. Yolanda E. Kú Casanova, Coordinadora dela 
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SUJETO OBLIGADO 
PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ASESORÍAS 

DEL MES DE MAYO 
U.T. 

í 
NUMERO DE/ V ll / 

PERSONAS/ '/ 

Secretaria de Desarrollo Rural 

ColeglodeEstudiosCientíficosv 
TecoológicosdelEstadodeYucatán, 

CECYTEY. 

lnstltutodeSeguridadJuridica 
Pat rimonialdeYucatán,INSEJUPY. 

Régimen Estatal de Protección 
Social en Saludde Yucadn,REPSSY. 

FldeicomlsoGarantede!aOrquesta 
SinfónicadeYucatán. 

Sistemade/liuaPotabley 
Alcantarillado del Municipio de 

Cuzamá 

Lic. Sergio Alberto Martinez Cachón, 
Responsablede laU.T. 
C.P. Flor de lil González Fernández, 
Respons.;iblede la U.T. 
C.P.PabloChimP&h,Programador 
Lic. María Guadalupe López Caamal, 
Responsablede taU.T. 
Lic. Adriana Guadalupe Coral Sánchez, Auxiliar 
delaU.T. 
Lic. David Armando Gamboa Serrano, 
Res onsaoledelaU.T. 
Lic. Rossana del Carmen Kantün Keb, 
ResponsabledelaU.T. 
C.P. Manuel Jesüs González Cardeña, Director 
deAdministraciónvFinanzas 
C. José Carlos Aké KU, Presidente Municipal 
C. Eduardo Villanueva Chi, Responsable de la 
U.T. 
Lic. Renán Jesús Femández Cardeña, Asesor 
Juridico. 
Lic. Miguel Sabido Santana, Secretario 
Ejecutivo 
Lic. Henry Efrén Soberanls Contreras, 

Comisión de Derechos Humanos del Responsable de la U.T. 
Estadode Yucatán. lng. Lorena Chay Herbert, Coordinadora de 

Informática. 
C.P. Mario Ojeda Lara, Director de Recursos 
Humanos. 

Tribunal Electoral del Estado de Lic. Alejandro Améndola Franco, Responsable 
Yucatán. de la U.T. 

Licda. Mónica Domínguez Millán, Responsable 
Universidad Autónoma de Yucatán. de la U.T 

Lic. Félix A. Rubio León, Au ... iliar de la U.T 
TOTAL 23 

I 
Aunado a lo anterior, es importante señalar Que en cada una de las reuniones entabladas con el. /} / 

~::;:~~:;;~~::¡''°' obl;g•doo, " ''""'6 I• 'º""'"';' '°""'°"';'""' m,O;'"" I• w•I " ( f/ 
l . Pubhcarymanteneractual1zadaen la Plataforma NacionaldeTransparenc1ayen els1t1ode 

internet del sujeto obligado, a t ravés de los formatos establecidos por los Lineamientos 
técnicos generales. la información inherente a las obligaciones comunes v especificas 
establecidas en la LeyGeneraldeTransparencia y Accesoa la Información Pública, que les 
hayan resultado aplicables. 

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 desempeflar satisfactoriamente sus funciones en materia de 
transparencia. 



Ee>.•gui·m.i.ento a los compromis.o;o .. stab. leci ~o. ' ·.personal de la e.oc .. r~inación de. Pl.aneación :l a bo.'ó~ fichas de seguimiento por cada sujeto obh@ado, en donde se h1c1eron constar las fracciones y 
número de registros que se encontraron publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia al 
momento de la revisión de seguimiento, así como el listado de las fracciones que no se encontraron 
publicadas 
Ahora bien. en el mes de mayo se practica ron un total de 12 revisiones de segu1m1ento a 12 sujetos 
obligados 

A continuación se describe la relación de su¡etos obligados a los que se les realizó su respectiva 
revisiónyelnümerodevecesqueselespracticó 

SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE LES REALIZÓ 
REVISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Secretarla deFomento Turistico 
Secretaria de Desarrollo Rural 
Colegio de Estudios Cient íficos y Tecnológicos del 
EstadodeYucatán 
lnstiti.Jto de Seguridad Jurid ica Patrimonial de Yucatán 
Instituto Promotor de Ferias de Yucatán 
Régimen Estatal de Protectión Social en Salud de 
Yucatán 
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán. 
Sistema de Agua Potable y Alcantaritlado del Municipio 
deCuzamá 
Consejo de la Judicatura. 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

TOTAL DE SUJETOS OBLIGAOOS REVISADOS 

12 

NÚMERO DE 
REVISIONES 
REALIZADAS 

TOTAL DE 
REVISIONES 

12 

Con motivo del programa de seguimiento, se brindaron 18 asesorlas a diversos sujetos obligados, de 
conformidad con lo siguiente· 

Secretaria General de Gobierno 
Secretariade AdministraciónyFlnanzas 

Consejería Jurídica 
SecretarfadeEducacióndelEstadode 

Yucatán 
Secretaría de Seguridad Pública 

OEPENOENOAS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Centro Estatal de Trasplantes 1 

Escuela SuoerlordeArtes 
Hospital Comunitario de Peto 
Hos italComunltariodeTicul 1 / 

( 

j 



/ 

i,:,~=IN:t:oJ~9JJ~"~~~~~~~n~ol~lo~"~'•~w~lt~"'~'~~~~~~~~~~iiii~~l,;' i), 
-~-"~- ¿V lnstitutoparaelDesarro!toy 

CertiflcaclóndelalnfraestructuraFísica 
EducativadeYucatán 

lnstitutopara!aConstruccióny 
ConservacióndeObraPúblicaen 

Yucatán 
Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid 
Instituto Tecnológico Superior de 

Proareso 
Universidad de Oriente 

Mérida 
AYUNTAMIENTOS 

ORGANISMOS AlJTÓNOMOS 

Comisión de Derechos Humanos del 
EstadodeYucatán 

Total:18 

l.1.3. Procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que 
deben publicar los sujetos obligados en los portales de intemet y en !a Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

1.1.3.1. Denuncias recibidas. 

Durante el mes que se informa, se recibieron 13 denuncias ciudadanas por posibles 
incumplimientos de los sujetos oblil!ados a las obligaciones de transparencia que deben publicar en 
sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que se desglosan a 
continuación: 

TIPO DE ACUERDO 

Conse·ode faJudlcatura 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de 
Yucatán 

Instituto Yucateco de Em rendedores 
Abastos de Mérida 

Instituto Electoral y Participación Oudadana de 
Yucatán 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Municipio de Mérida. 

Avuntamlento de Umán, Yucatán. 
AvuntamientodeEspita,Yucatán. 

Comlslón Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 

TOTAL 

Asesorias por Procedimientos de Denuncias 

NO. DE DENUNCIAS 
PRESENTADAS 

13 

' ~ 

; 

PROCE04MIENTOOEOENUNOA ~ 
SUJETO 06UGAOO PRESENCIAlfS ELECTRÓNICAS TELEFÓNICAS, ' 



PROCEDIMIENTO DE DENUNOA 
SUJETO OBUGAOO ·-- J PRESENOALES 1 ELECTRÓNICAS ! TELEFÓNICAS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
lnstitutoYucatecode 

Emprendedores 1 

SlndicatodeTra. bajadoresalS~rviclo 1 
del PoderEjecutivoelnstituc1ones 

DescentrahzadasdeYucatán 

1.1.3.2. Acuerdos Elaborados 

1 

SINDICATOS 

1 

Tota!: S 

1 

1 

En relación a las denuncias presentadas, en el mes que se informa, se elaboraron 6 resoluciones, 
mismasqueseenlistanacontinuación 

DPEDIENll SUIE10 OllUGADO ~~!-:4 

Ayunt<1miento de Hunucmá, 
Incumplimiento a las 

03/2018 
Yucatán 

obl igaciones de 
t ransparenc i<1 

Ayuntamiento de Mérida, 
Incumplimiento a las 

04/2018 
Yucatán 

obligaciones de 
transparencia 

Incumplimiento alas 

08/2018 Secretaría de Seguridad Pública obligaciones de 
tr<1nsparencia 

Incumplimiento a las 
09/2018 Secretaría de Seguridad Públ ica obligaciones de 

~ 
transparencia 

11 19/2018 
Ayuntamiento de Umán, 

Se desecha 
Yucatán 

21/2018 
Ayuntamiento de Espita, 

Se desecha 
Yucatán 

1.1.3.4. Notificaciones efectuadas. 

En virtud de las denunciaspresentad<1s, se efectuaron 62 notificaciones, mismas que se detallan a 
continuación: 

TIPO DE NOTIFICACJ 
Estrados 

No. DE NOTIFICACIONES 



Correo electrónico 39 
Personales 
Oficio 23 

TOTAl 62 

1.1.3.5. Verificaciones realizadas. 

Con motivo de las denuncias presentadas, se efectuaron 05 ver ificaciones virtuales, cuyo d;Jto se 
precisa a continuación 

03/2018 

04/2018 

08/2018 

09/2018 

13/2018 

Ayuntamiento de Hunucmá, 
Yucatán 

Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán 

SecretaríadeSegurldadPública 

Secretaría de Seguridad Pública 

lnstituto Yucatecode 
Emprendedores 

TOTAL OS 

''°"' 02/05/2018 

02/05/2018,03/05/2018y 
04/05/ 2018 

08/05/2018, 09/05/2018, 
10/05/2018yll/OS/ 2018 
08/05/2018, 09/05/2018, 
10/05/2018y11/05/2018 

29/05/2018 

1.1.3.6. Asesorías para el cumplimient o de obligaciones derivadas de la sustanciación de 
denuncias. 

Se elaboró una constancia de ilsesoríil llevada a cabo el dia 28 de mayo de 2018 con el 
PilrtidoEncuentroSocial. loanterior con motivo delilsustanciilción de lil denuncia radicildil con el 
número 01/2018, donde asistieron a fa reunión, fil Directoril General Ejecutiva Licdil. leticiil 
Yaroslilvil Tejero Cámara, el Coordinildor de Planeación Lic. Sergio Arsenio Vermont Gamboa, lil 
Coordinadora de Evaluación la Licda. Elina Estrada Aguilar y el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Partido Encuentro Social, el Lic. Alan Flores Martinez; en dicha reunión se les 
asesoró respecto a las gestiones que debían de realizar para solventar de forma correcta el 
procedimiento de denuncia. 

( 

• Así mismo se elaboró una constancia de asesoría llevada a cabo el día 30 de mayo de 2018 
con el Ayuntamient o de Mérida. lo anterior con motivo de la sustanciación de la denuncia radlcadri 
con el número 04/2018, donde asistieron a ta reunión, la Directora General Ejecutiva Llcda. l et icla 
Yaroslava Tejero Cámara, el Coordinador de Pl¡meación Lic. Sergio Arsenio Vermonl Gamboa, 1 
Coordinadora de Evaluación la Licda. Elina Estrada Aguilar; el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Mérida, el Lic. car.los Antonio Encalada Lizárrilga y la Encargada 
de Asesoría y Vinculación, la L1cda. Zoila Beatriz Cilu1ch Briceño; en dicha reunión se les asesoró 
respecto a las gestiones que debían de realizar para solventar de forma correcta el procedimiento 

, de denuncia 

Finalmente el día 31 de mayo, la Licda. Leticia Yaroslava Tejero Cám¡¡ra, Directora General 
Ejecutiva, el Licenciado Sergio Arsenio Vermont Gamboa, Coordinador de Planeación y personal de 
la misma coordinación, se apersonaron al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, a fin de reunirse con 
el lng. Ramón Antonio Cisneros López, Tesorero Municipal; la C.P. Esther Ceballos Chuc, Síndico 
Municipal; la C. Gloria Aurora Chablé Cua, Secretaria Municipal; el Lic. Arvenz Abraham López Diaz, 
Responsable de la Unidad de Transparencia; el Lic. (arios Pei'ia Pech, Director Jurid"co Municipal; 



C. Jorge Aaron Poot Puc, Auxiliar Contable; el e Juan Gabriel Ceballos Uc, Oficia l Mayor d~e 
Ayuntamiento; y la C. Rubí de los Ángeles Reyna Cob, Auxiliar Ju rídico del Ayuntamiento, a fin d 

~:~.~~:li:sr:~~::~~a ;~~Pe~~~~~~~~~~~~~~~ qu.e debían rea lizar p.a ra la adecuad.a sustanciación de 1 

1.1.4. Asesoría a los sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia. 

De igual manera en 387 ocasiones se asesoró a personal de diversos sujetos obligados, con e l objeto 
de apoyarlos en el cumpl imiento de las obligaciones establecidas en la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Púb lica del Estado de Yucatán, t ales com o el nombramiento de los 
Responsables de la Un idad de Transparencia, los datos de la Unidad de Transparencia. la 

integracióndelComitédeTransparencia,tablasdeaplicabil idad,Normatividild intemaquereguleel 1 
funcionamiento delasUnidadesyComit és deTranspa renciade los sujetos obligados yrespectoa 
los listados de Sind icatos, Personas Fís icas y Mora les a lasque les asignen recursos públ icos o en 
términosde lasdisposicionesaplicables les instruyilnejecutar actosdeautoridad,entreotrostemas 
relacionados con el artícu lo 70 de la Ley ge neral. A cont inuación se presenta el desglose de las 

r'-"-'°-~'-~~,,,b~"'.~"'::cod~c.cl':,,,:~"°>i'°'~0~'"""ddo-o:-po-'-' ',...vía-P:":0"°'~~°':~"°'f~:'°'~°':E"'~:-•l_i",..''._5~'°'LE°"CT"°R0'°1N'°'ICAS"'"°".,.-,T'°'ELE°"F"O"'Nl'"CAS,-, / ~ 
DEPENDENCIAS 7 

Secretaría General de Gobierno 
Secretaría de Administración y 

Finanzas 

Consejeria Juridica 

SecretarladeEducacióndelEstadode 
Yucatán 

Fiscalía General del Estado 

Secretarla de Fomento Económico 

Secretariade lnvestigación, 
lnnovaci6nvEducaci6nSuperior 

Secretaría de Fomento Turfstico ~ 
Secretaría de Desarrollo Rural 

Secretaria de laCulturavlasArtes 
ORGANISMOS OESCENTRAL1ZADOS 

Beneficencia Pública del Estado de 

e--~~~'="'='u=º~~~--+-~~~~~t-~~~-+~~~--fj 
casadelasArtesanlas 

Centro Estatal de Trasplantes 

Administración del Patrimonio de la rv 
ColegiodeBachilleresdel Estadode 

Vucatán 

Colegio de Educación Profesional 
TécnicadelEstadodeYucatán 

Colegio deEstudios Cientlflcosv 
TecnológicosdelEstadodeYucatán 



SUJETO OBLIGADO 
Yucatán 

Escuela Superior de Anes 
Coordinación Metropolitana de 

Yucatán 
Hospital Comunitario de Peto, 

Yucatoin 
Hospital Comunitario de Ticu1 

Hos~italdelaAmistad 

lnstitUtodeBecasyCréditoEducativo 
delEstadodeYucatoin 

Instituto de Educación para Adultos 
del Estadode Yucatán 

lnstiModelnfraestructura Carretera 
deYucatán 

Instituto de Seguridad Jurídica 
PatrlmonlaldeYucatán 

lnstiModeVtviendadelEstadode 
Yucatán 

lnst ituto paraelDesarrollodela 
CulturaMaya del EstadodeYucatán 

lnstiMoparaelDesarrolloy 
Cenificacióndelalnfraestructura 

FísicaEducativadeYucatán 
Instituto par.i la Construcción y 

Conservación de Obra Pública e n 

PRESENOALES ELECTRONICAS 
/ 

TELEFONICA1 / ) / 
IJ / 

r-~,,~n~iru~to-~~:~u~~~:~:~,ld7•d7•-m-~~+-~~~~-+~~~~+-~~-
HombresyMuJeres 

lnstiMo Promotor de Ferias de 
Y1JCatoin 

Instituto Tecnológico Superior de 
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TOTAL: 387 

1.1.S. Seguimiento a sujetos obligados respecto de las nuevas disposiciones de !a Ley General. 

Como parte de las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 3 
Püblica, diversos sujetos obligados remitieron documentación referente a los nombramientos de 
los responsables de sus unidades de t ransparencia, integración de Comités de Transparencia y la 

;~t~.:i~~:~',",:; I• ""'de •Pli<obilid•d d.e las obligaciones de transparen.cia comunes del a.rtículo 

Una vez registrada la información rem1t1da durante el mes de mayo por los sujetos obligados, se 
realizó la captura y control de la información remitida, quedando de la siguiente manera: 

1.1.5.1. Registro y control de los Integrantes del Comité de Transparencia de los distintos 
sujetos obligados. 

2 Sujetos Obligados informaron respecto de la integración de sus Comités de Transparencia, tal y 
comoacontinuaciónsedetalla: 

TIPO DE SUJETO OIUGNJO 

ORGANISMOS 0€.SCENTRALIZADOS 

SINDICATOS 

lnstitut oparala lgualdadentreMujeresy 
HombresenYucatán. 

Sindicato de Empleados del Poder Legislativo 
deYucatán 

1.1.S.2. Registro y control de los nombramientos de los Responsables de las Unidades de 
Transparenciade los sujetosobligados. 

5 ~ujetos Obligados informaron respecto ~e los nombramientos de sus responsables de 11/ 
UnidadesdeTransparencia,talycomoacontinuaciónsedeta lla: 

SUJETOS OBLIGADOS QUE NOMBRARON 
TIPO DE SUJETO OBLIGADO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
AYUNTAMIENTOS 

ORGANISMOS PUBUCOS 
MUNIOPALES 

PARTIDOS POLITICOS 

SINDICATOS 

TRANSPARENCIA 
HospitalGeneraldeTekax 

Celestün. 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

MunicipiodeDzemul. 
Partido Encuentro Social 

Sindicato de Empleados de\ Poder Legislativo ------
de Yuciltán. / 

1 



11S3 Registro y control de la normatM dad que regula el func1onam1ento de las Unid~ 
de Transparencia y de los Comités de Transparencia de los su¡etos obligados 

De igual forma un Su¡eto Obligado rem1t16 su normat1111dad interna necesaria para regul<ir su Um <id 
y Comité de Transparencia tal y como a contmu<1c1ón se detalla 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO SUJETOS ~~D~~,;;~:ERON SU 

SINDICATOS Sindicato de Empleados del Poder Leg1sl<1t1vo 
deYucatan 

1.1.5.4. Registro y control de los listi!doS de sindicatos, personas físic¡¡s y morales¡¡ las Que se 
les asignen recursos públicos o en términos de lis disposiciones ¡¡plicables les 
instruyan ejecutar actos de autoridacldelosdlstlntossujetosobllgados. 

De igual forma 65 Sujetos Obligados remitieron al instituto información relativa a los listados de 
sindicatos, person<is físicas y morales a las que se les asignen recursos públicos o en términos de las 
disposiciones <iplicables les instruyan ejecutar actos de <1utorid<1d, sei'i<ll<idos en el Transitorio 
Décimo Segundo de l<i Ley de Transparencia y Acceso a la lnform<ición Públic<i del Est<ido de 
Yucatan, tal y como a continuación se detalla· 

TIPO DE SUJETO SUJETOS OBUGMX>S QUE REMmERON SUS LISTADOS DE SINDICATOS, 
OBLIGADO PERSONAS Fls!CAS Y MORALES 

Secretaría de la Cultura y las Artes, Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Desarrollo 

DEPENDENCIAS Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Educación, Secretarla General de 
Gobierno, Secretaría de Fomento Turístico, Secretaria de Fomento 
Económico y la Secretarla de Desarrollo Rural. 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

¡ 

FIDEICOMISOS 

instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, Casa 
de las Artesanías, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, Instituto 
de Seguridad Jurídica Patrimonial deYucatán, Centro Estatal de Trasplantes 
de Yucatan, Secretaría Técn·ca de Planeación y Evaluación, Universidad 

Politécnica de Yucat.ln, Universida9 Tecnológica del Poniente, Instituto de 
Infraestructura Carretera de Yucatán, Instituto Tecnológico Superior de 
Progreso, Universidad Tecnológica Regional del Sur, Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán, Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, 
Universidad Politécnica deYucatfo, Hospital de la Amistad, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Yucatán, Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán, Junta de Asistencia Privada r¡J 
del Estado de Yucatan, Universidad Tecnológica del Centro, Administración 
del Patrimonio dela Beneficencia Pública del EstadodeYucatán,Patronato 
de las Unidades de Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatán, 

~~~¡:~:~ ;~c;~~r~~~;~~~~~n~e Motul y el ln.stitut.o para la Igualdad entre 

F1de1com1so Garante de la Orquesta Sinfónica de Vucatán. 

EMPRESASOE 
PARTIOPACIÓN 

ESTATAL MAYORITARIA 

Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. y el Sistema Tele Yucat.ln, S.A. de 
c.v. 

AYUNTAMIENTOS 

ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

Ayuntamiento de Mérida, Progreso, Sucil.l, Akil, Dzemul, Telchac Puerto, 

Baca,Maxcanú, Tixpéual, Timucuy,BuctzotzyCansahcab. / 
Sistema de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de Ti~kokob, Comité 
Permanente del Carnaval de Ménda, Mérida, Capital Americana de la Cultura 



TIPO DE SUJETO 
OBLIGADO 

M UNICIPALES 

PODER LEGISLATIVO 

PODER JUDIOAL 

ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

PARTIDOS POlfrlCOS 

SINDICATOS 

INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICAS AUTÓNOMAS 

SUJETOS OBLIGADOS QUE REMmERON SUS LISTADOS DE SINDICATOS,~ 
PERSONAS FÍSICAS Y MOAALES 

lnst¡tuto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, Tribunal Electoral del Est ado de Yucatán, 
Instituto Electoral y de Part1c1pac1ón Ciudadana de Yucatán y el Tribunal de 

Just iciaAdministrat1vadel E5tadodeVucatán. 

Partido del Trabaio y el Partido Revoluc¡onano lnst1tuc1onal 

Sindicato deEmpleadosdelPoderlegislativo deYucatán 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

l.1.S.S. Registroycontrol de losdatosdefuncionamlentodelasUnidadesdeTransparencia 
delos sujetos obligados. 

2 Sujetos Obligados informaron al Inst ituto respecto del domicilio de su Unidad de Transparencia, 3 
Sujetos Obligados informaron al Instituto respecto los días y horarios de funcionamiento, un sujeto 
obligado informó sobre los días inhábiles de sus Unidades de Transparencia, y 2 Sujetos Obligados 
informaron respecto al correo electrón ico de su Unidad de Transparencia, tal y como a 

continuación se deta lla 

TIPO DE SUJETO OBUGAOO 

SWETOS OBLIGADOS QUE INFORMARON 
RESPECTO DEL DOMIOUO DE SUS UNIDADES DE 

TRANSPARENCIA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS HospitalGeneraldeTekax 

SINDICATOS 
Sindicato de Empleados del Poder Legisla t ivo de 

Yucatán. 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Hospita l General de Tekax. ~ 
PARTIDOS POLfrlCOS Partido Encuentro Social. 

r-~,~,N~D~l~~TO~S~C-j~~S~ind7i~-t-od7•~Em-p71•-,d~~-,~,,~,oo~,~,~,,~,,71,~t iv-o~d,~Y~oc-'1~áo-.~~ 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

SUJETOS OBLIGADOS QUE INFORMARON RESPECTO DE LOS 
ofAs INHABILES DE SUS UNIDADES DE TRANSPARENCIA 

Hospital General de Teka~ . 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
SINDICATOS 



Mérida. 

1.1.6. Otrasactividades. 

Con motivo de un amparo interpuesto por un particular, el juzgado primero de distrito 
requirió a este Instituto como autoridad responsable, por lo que se procedió a la elaboración de los 
informes previo y justificado, mismos que fueron presentados para su debida integración en e! 
expediente de amparo respectivo, donde este órgano garante estableció de manera fundada y 
motivada las consideraciones jurídicas por las cuales no se debla considerar a este instituto como 
autoridad responsable. 

Se elaboró el proyecto de acuerdo del Pleno, a través del cual se establece et criterio 
orientador respecto de cómo se deben integrar los comités de transparencia de los sujetos 
obligados. 

1.1.6.1. Oficios. 

Se elaboraron y remitieron los siguientes oficios a diversos sujetos obligados: 

Se elaboró y remitió un oficio vía correo electrónico a 230 sujetos obligados, a través del cual se les 
requirió para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Públic;i del Estodo de Yucatán, donde se constrif'le a los sujetos obligados 
para remitir a este Institut o, a más tardar el último día de marzo de cada año, el listado de los 
sindicatos y las personas físicas o morales a las que les hayan asignado recursos públicos o, en 
términos de las disposiciones aplicables, les hayan instruido ejecutar actos de autoridad, en lo 
concerniente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; siendo que 
tratándosedeltistadodepersonasfísicasymoralesdebfanconsiderarlosiguiente· 

l. En razón de que dicho listado corresponde a la información publicada con motivo de la 
obligación señalada en la fracción XXVI del articulo 70 de la Ley general de transparencia, se 
les requirió que remitieran los regist ros publ!cados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, respecto al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

2. Para la publicacién de los registros relativos a la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley 
general de transparencia, deberian considerar a todas y cada una de las personas físicas o 
morales a las que por cualquier motivo se le asignaron o permitieron el uso de recursos 
públicos, así como de aquellas personas físicas o morales a las que en términos de las 
disposicionesaplicables se facultaronpararealizaractosdeautoridad. 

! 
3 Et formato dispuest o para la fracción XXVl del artículo 70 de la Ley general, a través de://; 

criter~~ 17, r.efiere que.". indiquen el instrumento. juríd.ico a través d. el cual se asignó. o 
perm1t1ó el uso de recursos públicos, siendo estos convenios, acuerdos, decretos o 
convocatorias; por lo que en caso de no contar con el instrumento Jurídico en cuestión, 
será necesario detallarlo de manera fundada y motivada en la sección "NOTAW, del formato 
asignado para el cumplimiento de la fracción XXVI. 

Yparael casodeloslistados desindicatos: 

l. Los sujetos obligados debían remitir la información publicada con motivo de la obligación 
señalada en la fracción XVI del artículo 70 de la Ley general de transparencia, en el formato 
16 b; es muy importante considerar que para efectos de dicho formato, se reportarán a los 
sindicatos que les hayan entregado recursos públicos derivados de las condiciones 

generales de trabajo, o en su caso de los conuatoscolectivosdetrabajo. y 
-~ 

" 



Asimismo se les sol icitó que en caso de no haber otorgado recursos públicos, y de no haber 
instruidoejecutaractosdeautoridad,sesirvieranenman ifestarlodeformafundadaymot ivada,a 
t ravésdelosformatosdispuestosparadichasobligaciones. 

Seelaboróyremitióunoliciodirigidoa la Secretaría de Fomento Económico, a través del 
cual se le solicitó con fundamento en el artículo 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el articulo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
EstadodeYucatán,que indicaraesteórganogarante, si el Fideicomiso Proyecto Puesta en Marcha 
y Construcción de la Fase A de la primera etapa del centro de cargas aeroportuaria o de Val ladolid, 
cuentaonocon laestructu raorgcinicaquelepermitadar cumplimientoalasleyesdetransparencia 
vigentes,porsi mismooatravésdedichaSecretaría 

De igual forma se elaboró y remitió un oficio dirigido al Aeropuerto de Ch ichén ltzá del 
Estado de Yucatán S.A. de C.V., en atención a lo remit ido por el Director Jurídico y Responsable de 
la Unidad de Transpa rencia de la Secretaría de Fomento Económico; a través del cual se le solicita 
con fundamento en el artícu lo 26 de la Ley general y el artículo 51 de la Ley estatal de 
transparencia, indique a este órgano garante si el Fideicom iso Proyecto Puesta en Marcha y 
Construcción de la Fase A de la primera etapa del centro de cargas aeroportuaria o de Valladolid 
cuenta o no con la estructura orgánica que le permita dar cumplimiento a las leyes de transparencia 
vigentes,porsímismosoatravésdedichaEntidadParaestata l 

Finalmente en atención a los dos oficios referidos líneas arriba, se elaboró y rem itió un 
oficio dirigido a la Secretaria de Fomento Económico, en atención a la respuesta que remitiera el 
Gerente General del Aeropuerto de Chichén ltlá del Estado de Yucatán, en el que informa que no 
cuenta con información inherente al Fideicomiso Proyecto Puesta en Marcha y Construcción de la 
Fase Ade la primeraetapadel centrodecargasaeroportuariaodeValladol idyquees la Secretaria 
de Fomento Económico la responsable de la administración de dicho f ideicomiso; en tal razón, es 
que se le solicitó se sirva en informar respecto de quién es el encargado de administrar el referido 
Fideicomiso Proyecto Puesta en Marcha y Construcción de la Fase A de la primera etapa del centro 
de cargas aeroportuaria o de Valladolid. 

Se elaboró y remitió un oficio dirigido al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Mérida, en consideración de que a la fecha no se había dado respuesta a los requer imientos 
emitidos por este Instituto con números INAIP/PLENO/DGE/CP/22/2018 e 
INAIP/PRESIDENCIA/DGE/CP/074/2018, respecto del cumpl imiento de sus obligaciones de 
transparencia como sujeto obl igado, mot ivo por el cual y en consideración a la atribución seña lada 
en el artículo 14 de la ley Genera l de Transparencia, en el que se advierte que los organismos ~ 
garantes,enel ámbitodesusatribuciones,deberánsuplir cualquierdeficienciaparagarantizarel 
ejercic1o del derechohumanodeaccesoalainformación,esquesetuvoabiennotifica rlead icho 
sujeto obligado que se puso a su disposición el correo electrónico J 
stsmm@transparenciayucatan.org.mx, como correo electrónico para recibir solicitudes por parte 
de la ciudadania y así dar cump limiento por lo seña lado por la Ley; todo lo anterior con la final idad 
de garantizar el adecuado ejercicio del derecho humano de acceso a la información Pública 

• En el mismo sentido se elaboró y remitió un oficio dirigido al Sindicato Nueva Alianza de(); 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida, en consideración a que a la fecha no se había 
dado respuesta al requerimiento suscrito por el Instituto con número 
INAIP/PLEN0/DGE/CP/30/Wl8, relativo al cumplimiento de sus oblig_aciones de transparencia 
como suJeto obligado, motivo por el cua l y en consideración a la atribución señalada en el artículo 
14 dela LeyGeneraldeTransparencia,esquesetuvoabiennotificarleadichosujetoobl igadoque 
se puso a su disposición, el correo electrónico snatsmm@transparenciayucatan.org.mx, como 
correo electrón ico para recibirsolicitudesporpartede laciudadaníayasídarcumplimientoporlo 
sei'lalado por la Ley; todo lo anterior con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio del derecho 
humanodeaccesoala informaciónPública. 

Del mismo modo se elaboró v remi tió un oficio d irigido al Sindicato de Trabajadores Un idos 
del Ayuntamiento de Mérida, en consideración a que a la fecha no se había dado respuesta al 
requerimien to suscrito por este Institu to con número INAIP/PLENO/DGE/CP/29/2018, relativo al 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia como sujeto obligado, motivo por el cual y e 



consideración a la atribución sefialada en el artículo 14 de la Ley General de Transparencia, es e 
se tuvo a bien not ificarle a dicho sujeto obligado que se puso a su disposiciÓn el correo electró co 

stuam@transparenciayucatan.urg.mx, como correo electrónico para recibir solic it udes por part 
la ciudadanía y así dar cumplimiento por lo seilalado por la Ley; todo lo anterior con la finalidad de 

garantizar el adecuado ejercicio del derecho humano de acceso a la información Pública. 

1.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEl. INAIP. 

Se recibieron y t ramit aron mediante el Sistema INFOMEX, 45 solicitudes de información pública de 

l<1s cua les, en S expediente~ hubo acumulación, quedando de la siguiente forma: el primero se 

intee;ró por 2 folios, el segundo se integró por 2 lolios, el tercero se in legró por 4 folios, el cuarto se 

integró por S folios y el quinto se integró por 2 talios, lo anterior por tratarse de la mismas 
descripciones, los mismos solicitantes y las mismas fechas de presentación, ten iendo un total de 35 
eKPedlentes en el presente mes. 

RelatillO al Sistema INFOMEX, se concluyeron 36 sol icitudes en los siguientes términos: 

A. La solicitud corresponde a otra dependencia 

B. Información confidencial 

C. Solicitud improcedente 
~~~~-~~~+-~~---j 

O. Información Inexisten te 14 

E. lnformaciÓn públlc.a gubernamenta l 

F. Entrega información vía INFOMEX 

G. Información reservada 

H. Prevención a la solicitud (no respondida) 

l. Prórroga 

J. Información disponible 

TOTAL 

Nota l . De las 4 solicitudes conclu idas es las que la información erJ confidencial se realizaron las 

versiones públicas correspondientes de acuerdo al procedimiento que establece la nOfmativa 

<1plicable para su posterior entrega 

t 
Nota 2. De las 8 solicitudes concluidas es !as que la información no eran competencia del sujelv}/ 
obligado en 1 expediente fue rio competencia P<Jrcial y en adición iricompetencia del área, cuya 

respuesta fue confirmada por el Comité de Transparencia de acuerdo al procedimiento señalado e 

laleyGenera! delaMateria. 

1.2.1. GARANTIZAR El EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO. 

No se recib ieron mediante el Sistema \NFOMEX solicitudes de información a datos personales en el 

mes de m<1yo de 2018, sin embargo, si se concluyeron 2 solicitudes en el mes en cita, las cuales 

ingreS<1ron en el mes de abri l del mismo afio en los siguientes términos 

A. La solicitud corresponde a otra dependencia 



B. lnformaciónco11fidencial 

C. Sollcltud Improcedente 

D. tnformaciÓll Inexistente 

E. Información pública gubernamental 

F. Entrega información vía !NFOMEX 

G. lnformaclónreservada 

H. Prevenciónalasolicitud(norespond lda) 

l. Prórroga 

J. Información disponible 
TOTAL 

1.2.2. Aserorfas brindadas. 

Por otra parte, en cuanto a las asesorías proporcionadas a los partk:u!ares, sobre el ejercicio de su 
derecho de acceso a la información pública, se atendieron a 20 personas, tal y como se detalla a 

continuación: 

M UJERES HOM BRES 

12 

SER M AYA 
HABLANID 

o 

2. DESARROLLAR, ADMINISTRAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONM'llENTO LA r 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE PERMITA CUMPLI R CON LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, CON to.PEGO A LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR El 
SISTEMA NACIONAL. 

2.1. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

2.1.1. Administración del sistema INFOMEX. 

Sébrindóasesoriaenelusodelsistema a 

12Sujetos0b!igados 

• !ciudadano 

ASESOR APARA El USO DEL INFOMEX 

Sujeto Obligado 

1 1 ~nus:~t1~t; 1~~~gP~.idad Jurídica Patrimonial de 2 J 
1-cc, ~¡7~~"~"~"~.7,,7,,~,~""~"'-,~,.-,~.,~ .. -•. ~~~+--~1 ~ -

3 i '"''""'°"'"º~g<oSoP'1~1d•Motol,ITSM - ! " 



4 Tizimin 

Tribunal de los Trabajadores al Servido dP.I 
EstadoylosMunicipiosdeYucatán 

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, 
ITSVA. 

7 Kanasfn 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
deYucatári. 

Sindicato de Trabajadorns de los Sistemas de 
9 Agua Potable y Alcaritarillado, Similares y 

1 Conexos de Yucatiiri (STSAPASCY). 

10 SecretariadelaCulturaylasArtes. 
11 Peto 

Total de asesorías 13 

Se impartió el curso de capacitación p;:ira el uwdel shtcma lrifomex a 9 sujetos obligados 

Sujeto Obligado 

_..!.___~to de Empleados del Poder Legislativo de Yucatári (SEPLY]. 

Sindicato de Trabajadores de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado, Similares y Conexos de Yucatán (STSAPASCY). 

Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva 
TeniturialdeUcú. 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 
lristituciones DesceritralizadasdeYucalán(STSPEIOY). 

Siridicato dP. Profeslorialcs Técnicos y Empleados a! Servicio del H. 

Ayuntamierito. 

Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 
Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva 
Cuxtal. 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 
deYucatán. 

Núm. Servidores 
Públicos 

""''""''"""' 

f 

Yucatán. 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de /)/ 

2.1.2. Administración del sistema SIPOT. 

En el mes de mayo se impartieron 6 cur$0s de capacitación para el usu del SIPOT en su nueva 
versión, l"n los cuales asistieron un totat de 106 servidores públicos de 39 Sujetos Obligados. 

No 1 Fecha curso 

103/05/18 

l 0<1/05/18 
' 09/05/18 

Número de 
As5tentes 

33 

17 



No Fecha curro 
Número de 
Asistentes 

16/05/18 23 

23/05/18 13 

30/05/18 13 
Total 106 

Se<:apacitóaperwnalde 39Sujetos0bligados 

No Sujeto Obligados 

Secretaría General de Gobierno 

SecretariadeAdminist raciónyFinanzas. 

Fiscalía Genera l del Estado. 

SecretaríadelaCulturaylasArtes. 

Colegio deBachilleresdelEstadodeYucatán,COBAY. 

Colegio de Educación Profesional Técnka del Estado de Yucatán, 
CONALEP 

Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, HCPY. 

Hospital de la Amistad, HA 

Instituto de Capacitación par<1 el Trabajo del Estado de Yucatán, 
ICATEY. 

10 Instituto de Educación par<1 Adultos del Estado de Yuc<1tán, IEAEY 

11 Instituto de Seguridad Jurídica Patr imonialdeYucatán,INSEJUPY. 

12 Instituto Tecnológico Superior de Motul, ITSM 

13 UniversidadPolitécnicadeYucatán,UPY 

14 Uni'.'ersidad Tecnológica del Mayab, UTMAYAB 

15 HospitalGeneraldeTekax, Yucatán. 

16 Cacalchén. 

Núm. 
Servk:lOfeS 

Públicos 
Capacitados 

D 
/ 

17 Cansahcab. 11 
18 CelestUn. 
>---+-----~--+-----------<! 

19 Halachó. 

20 Kinchil 

21 Opichén 

22 Peto 

23 Progreso. 

24 Sinanché. 

25 Tixcacakupul. 

26 Valladolid 



No Sujeto Obligados 

29 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid 1 

f---t-----------------+---4 
r~-rc_oo~·~re-'º-''-"-"-''-º-''-'-º'~"-'"-·---------+--1º-4 

~~:1~~1.de los Trabajadores al Servicio del fatado y los Municipios de 2 31 

o-c,-,-r-,-",-tit-ot-oE-l•_ct_o,-,,-,,-,-P,-n-lci_pa_cio~."-C-iud-,d-,-",-d-oV-o"-'-'"---t----,--< 
r3~3-+-U-o-lw-,.~ld~,d~A-ct7ó"~om~,~d-,Y~o,~,~~"~.~~~~~---+--6-4 
~-+-----------------+---~ 

34 

35 

36 

37 

38 

Partido MORENA. 

Partido Encuentro Social 

Sindicato de Empleados del Poder Legislalivode Yucatiin (SEPLY). 

Sindicato de 1 rabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 
lnstitucionesDescentraliz¡¡dasde Yucatin(STSPEJDY). 

Sindicato de Trabajadores de los Sistelllils de Agua Potable y 
Alcantarillado, Similares y Conexos de Yucatán (STSAPASCY). 

39 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Comité 
EjccutivoSeccional 2014 2017 

TOTAL 

En resumen (Enero a Mayo) 

Sujetos Obl91dos del EstOido 5.0. S.O.Por 
Total 

dt::Yuc.a'3in c.apacitados Capacitar 

Poder Ejecutivo 61 16 77 

Poder legislativo 

Poder Judk:ial 

Municipios 52 54 106 
Organismos Autónomos ' o ' Organismos Municipales 10 13 23 

PartidosPolftJcos 9 

Sindicatos 14 20 
Instituciones " Educacl6n 
Superior Públicas Autónomas 

T°"I 147 100 247 

106 

En lo que va del mes de enero a mayo se capacitó a 952 Servidores Públicos de 146 Sujetos 
Obligad0'5 del ~slado de Yuratán y 2 servidores públicos del Gobierno Federal, en un total de 42 

Curs0'5 

/ 



Despacho del Gobernador. 

Secretaria General de Gobierno. 

SecretariadeAdministraciónyfinanzas 

Secretaria de Salud. 

Secretaria de Educación. 

Secretaria de Desarrollo Social. 

Secretaria de Obras Públicas. 

Secretaría de la Juventud 

Secretaria de Seguridad Pública. 

10 FiscalíaGeneraldelEstado. 

11 Secretaria de Fomento Económico. 

12 SecretariadeFomentoTuríst1co. 

13 SecretaríadeDesarrolloRural. 

14 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

15 Secretaría de ta Contraloria General. 

16 Secretaríadelnvestigación, Innovación yEducaclón Superior. 

17 Secretaría de la Cultura y las Artes 

19 CasadelasArtesaníasdelEstadodeYucatán,CAEY. 

20 CentroEstataldeTrasplantesdeYucatán, CEETRY 

21 Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, COBA Y. 

22 ~~l~!~E~e Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán, 

23 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán,CECYTEY. 

24 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, CEEAV 

25 Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, HCPY 

26 Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán; HCTY. 

27 Hospital de la Amistad, HA. 

28 :~~~~o de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán, 

29 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán, 
ICATEY. 

30 Instituto de Educación para Adultos del Est~do de Yucatán, IEAEY 

1 

=v ~ ¡, 
~ 

28 

27 

10 

16 

33 

27 

8 

35 

25 

1 
/ji 

13 

12 

31 1ns1i1utode1nfraes1ructuraearreteradevucatan,1NCAY. ~r 

32 Instituto de Seguridad Jurídica PatrimonialdeYucatán,INSEJUPY 16 

" 



34 Instituto de Viviend;;i del Estado de Yucatán, IVEY. 

35 Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán, !NDEMAYA 

36 Instituto para el Desarrollo y Ce rt ificación de la Infraestructura 
FísicaEducativadeYucatán,IDEFEY. 

37 Instituto para la Construcción y Con~rvación de Obra Pública en 
Yucatán, INCCOPY 

38 :;~~~u~~ para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, 23 

39 lnslituto Promotor de Ferias de Yucat~n, lPFY 

40 Instit uto Tecnológico Supe rior de Motul, ITSM. 

41 Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, !TSVA 

42 Instituto Tecnológico Superior del Sur del Es tado de Yucatán, 
ITSSY. 

43 Instituto Tecnológico Superior Progreso, 1TSP. 

44 Inst ituto Yucatcco de Emprendedores, IYEM. 

45 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, JAPAY 

46 Junta de Electrificación deYucatán,JEDEY 

47 Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación, SEPlÁN. 

11 

48 Sistema para el Desarrollo Integra\ de la ramitia en Yucatán, DlF 27 

49 Universidad Oriente, UNO. 

50 UniversidadPolitécnicadeYucatán,UPY. 

51 Universidad Tecnológica del Centro, UTC. 

¡ 

52 Universidad Tecnológica del Mayab, UTMAYAB. 18 ;J/ 
53 Universidad Tecnológica del Poniente, UTP. 

~ Universidad Tecnológica Metropolitana, UTM. 

~s~s-ru~,;~,'~"~ida~d~Tu~rn~o~lóg~k~''~'~'~~"'~'~''~'S~c'~·"~''~s~.~~~~t---~~--r 
SG Hospita l GeneraldeTekax, Yucatán. 

57 FideicomisoGarantedelaOrquestaSinfónicadeYucatán. 

58 Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones 
enYucat<in 

~~~-~~~~~~~~~--j~~-----< 

59 fábricadePostesdeYucatán,S.A.deC.V 

60 SistemaTe leYucat:ín,S.A.rieC.V. 

61 Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, 12 

62 Abalá. 

63 Acanceh. 

64 Akil 

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



-~ ·''z;,;r~;;~; =Í' (;p 
. ,' -- ¡, 

;;~ ·'·'· ... 
'· 

65 Buctzotz 

66 Cacalchén. 

fil Cansah<;¡¡b. 

68 Cantamayec. 

69 Celestún. ,____.'.'____ 
70 Corika l 1 

2 

) ~ 
2 

1 -
5 

1 

71 Cuncunul. 

72 Ch<1nkom. 

73 Chichimilá. 

74 Chumayel 

75 DzilamdeBravo. 

76 Espita 

77 Ha!achó. 

78 Huriucmá. 

79 lz.amal. 

80 Kanasín 

81 Kinchil. 

82 Kopomá 11 

6 
83 Mama 

84 Maxcanú . 

85 Mérida . 

86 Motu l. 

87 Opichén. 

88 Oxkutzcab. 

89 Peto. 

90 Progreso. 16 

(// 
91 Sacalum. 

92 Sinanché. 

93 Sucilá. 

94 T<1hdziú. 

95 Tecoh 

96 Tekax 

97 Tekit. 

98 TelchacPuerto. 

99 Temozón. 

100 Teya. 

101 

102 Tixcacalcupul 

103 Tixkokob. 

104 Tixméhuac. 



113 Yobaín. 

114 AbastosdeMérida. 

115 CentraldeflbastoMérid;i 

116 Com ité Permanente del Carnaval de Mérida 

117 Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017. 

118 Servi·limpia 

119 ~~r~;:I de lo Contencioso Administrativo del Municipio de 

120 Sistema de Agua Pot<1ble y Alc;;int<1r illado del Municipio de 
f'rogreso 

121 ~::~:~:b de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

122 ~i:~l:~:l i d~e Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Org;mismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 
123 Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecoiógica 

ReservaCuxtal. 

¡ 
124CongresodelEstadodeYucatán. 22 r 
125 TribunalSupcriordeJusticia. 

127 Tribunal de los Trabi!jadores al Servicio del Estado y los 

f---+-M_c_nic~iP_º_''-'-'"-"-"-º·~~~~~~~~~~r-~~~ 

126 ConsejodelaJudicatura. 

128 ~~::t~nAuxil i ar para la Administrac ión de JusticiJ del Estado de 

129 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucat.án 

131 lnstitutoEIC\:tora!ydeParticipaciónCiudadanadeYucatán 25 

132 TribLmal Elecloral dcl EstadodcYucatán 

133 llniversidadAutónomadeVucatán. 

134 PartidoAcc1ónNacional. 



''· ........ ......... 
j: l'Obl ... "'-135 Partido Revolucionario Institucional. 11 

136 ParlidodelTrabaío. 

137 Partido Verde Ecologista de México 

138 Partido Mo'l'imiento Ciudadano. 
139 PartidoMORENA ---------+--

1 -
9 

140 PartidoEm:uentroSocial 

141 Sindicato Auténtico de Trabajad0<es del Ayuntamiento de Mérida. 

142 Sindicato de Empleados del Poder Legi5lati'l'O de Yucatán (SEPLY) 

143 Sindieato de Profesionales Técnicos y Emp!c;idos al Servicio del H. 
Ayuntamiento 

14S Sindicato de 1 rahaíadores de lo5 Sistemas de Agua Potable y 
Alc<;Jntnillado, Similares y Conexos de YucaLln (STSAPASCY) 

TOTAL 

--'--

952 

Se asesoró en el uso del sistema SIPOTa personal de los siguientes Sujetos Obligados 

Despacho del Gobernador. 
Secretaría General de Gobierno. 1 

Secretaría de Educación. 
SecretaríadeDe~rrolloSocial 

Secretaría de Segur idad Pública. 

SecretaríadeFomentuEconómico. 

SecretaríadelaContraloríaGeneral. 
Secretaría de l;i Cultur.:i y la~ Arte~. 

Cole io de BaLhillcres del E5tadode Yucatán, COBA Y. 
10 Comisión Eiecuti'l'<l Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV. 

d, 
j 

¡ 

11 Instituto Tecno!ó¡¡ico Superior de Valladolid, ITSVA. 1 
r-1~2 +---,-""~ra-d~, ~,,-"'~P-ot~•b7k~y~Ak~,-,ra-n~ll,~do~d,-Y~,-~~ti-,.~,A~~~y_---+--1-_--;~ 

13 Universidad l ecnológica del Centro, u re. 1 / 



¡-="º·~~~'~='ºº~~~~~~:,l~~1_, D) 14 Univf'rsidad Tecno lógica del Mayab, UTMAYAB. 

15 Hospit<ilGeneraldeTeka)(, Yucatán 

¡-:~;+----~A'~'"-''-' '~'-A=dmi~~t~~i~:.Fiscal de Yucatán . ~~ 

_!.!_~------~''=w~h. ___ _ _ ___ ,__~-~ 
22 Tixkokob. 1 

23 Tixpéual. 

25 FondoAuxilia r pa ralaAdm inistracióndeJusticíadelEstadodeYucatán. 

-V~ Partido Revolucionario Inst itucional 

28 Pa rtidoMovimientoCiudad;rno 

29 Sindica to al Servicio.del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores 

delEstadodeYucatán 

30 Sindicato de Empleados del Poder Legislativo de Yucatán (SEPLY) 3 

--,,+-~,~ind~ic-.,-od7•7Pc~of~.,7io-,,~,.,~T7&~,,-,~-,~,-m~pl•-•d7o-,.~IS~,~~ic~io~d~,,~H--l----
Ayuntamiento 

32 Sil'ldicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Inst ituciones 
Descentralizadas deYucatán(STSPEIOY) 

33 SindkatodeTrabajadoresde la Empresa Servi -limpia. 

35 
Sindicato Nacional de lrabajadores de la Secretaría de Salud (omite 

Ejecutiw Secciona! 2014·20l7. 

Total 4S 

Asesona lnfomex{Responsables un n 
Asesona SlPOT PNT 4:, 

[n total se realzaron 177 servicios p;ira los s1st~rnas de la PNl los cua~~ se muestran clas1f1ead/}/o< 
enlas1gu1entetabla 

SERVICIOS CANTIDAD 

Personal Capacitado (cursos srron 106 

PersonalCa pacit.ado (cursos lnfomex) 13 

TOTAL ln 

2.1.3. Desarrollode Slstemaspropios 

2.1.3.1. Proyecto:SistemadeA.sesorias2.0 

Se finalizó la reestructurac ión del sistema de asesorías para desvincularlodi>l SAlyvincular 
el sistemaconla.\l ibreriasdedesarrolloactuales. 

Seiniciól~ partedepruebasydelsistema. 

2.1.3.2. Proyecto: Sistema deEstradosElectrónlcos. 



Se inició el análisis y desarrollo del proyecto para lo cual se realizaron la ~ siguientes actividades. 

L~vantamientoderer¡uerimi1"11tos 

DiseiiodelalhlsesdeDatos. 
Desarrollo de los siguientes módulos: 

o CapadeAbstraccióndeDatos 
o C<1padeAbstraccióndeNegocio 
üesarrollodelaintcrfazusuario: 

o Módulodecapturadeinformación 

3. CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTICULARES EN 
CONTRA DE LAS RESOLUOONES 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. SECRETARÍA T~CNICA. 

3.1.1 . RecursosderevisiónenmateriadeAccesoa la Información Pública. 

Desglosf' de las actividades rf'alizad<.is con motivo de los recursos de revisión interpuestos en el mes 
demayodedosmildieciocho 

kuerdosy/oactuaclones,diversos 189 

Recursosderevisióriresueltos 74 
Dl!lgenclas de notifk:aciones efectuadas 500 

Recursos interpuestos 65 
TOTAL 828 

3.1.1.1. Recursos resueltos. 

-MODIFICA 21 
SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONFIRMA 24 
FINANZAS 

DESECHAMIENTO 

SECRETARÍA DE 
REVOCA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

SECRETARÍA DE lA 
MODIFICA 

CULTURA Y LAS ARTES 
HUNUCMÁ REVOCA 

JUNTA DE AGUA SOBRESEE 

r 



DE ,_._, ·"' 
-'.'!'~J!.. SENTllO 

,_ .. 
mrM.PQll~ 

--, --POTABLE Y V / 
ALCANTARILLADO DE ~ YUCATÁN 

F\SCAÚA GENERAL DEL 
REVOCA 

ESTADO 
l l 

INSTinJTO PARA EL 
DESARROLLO Y 

CERTJFIC.ACIÓNDELA 
DESECHAMIENTO 

INFRABTRUCTURA 
l l 

FÍSICA EDUCATIVA DE 
YUCATÁN 

SECRETARÍA GENERAL 
OESECHAM\ENTO l l 

DE GOBIERNO 
INSTITIJTODE 

VIVIENDA DEL ESTADO DESECHAMIENTO l l 
DEYUCATÁN 

PARTIDO 
MOVIMIENTO DESECHAMIENTO l 1 
CIUDADANO 

INSTITUTO DEL 
DEPORTE DEL ESTADO REVOCA 2 2 

J DEYUCATÁN 
TICUL REVOCA l l 

SECRETARÍA DE 
CONFIRMA 4 4 

FOMENlU TURÍSTICO 

INSTllUTO DE MODIFICA 3 
SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LOS CONFIRMA 4 16 
TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE YUCATÁN SOBRESEE 9 

71 MODIFICA 2 ( 1NSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 
REVOCA l 4 

ESTADO DE YUCATÁN 

CONFIRMA l 

SERVIDOS DE SALUD 
MODIFICA l l 

DEYUCATÁN 
SECRETARÍA DE 

INVESTIGACIÓN, 
REVOCA l l 

INNOVAOÓNY 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL DESECHAMIENTO l l 
ESTADO DEYUCATÁN 

COlEGIODE 
DESECHAM IENlO 

BACHILlERESDE 
l l ~ ¡., 



.,. 
·-- -~....!.; ... ,· .. ;. - ·-=DI! lOTAl POR UNIDAD 

YUCATÁN 
SERVlUMPIA CONFIRMA 1 1 
M~RIDA MODIFICA 2 2 
TEKOM REVOCA 1 1 

OXKUTZCAB REVOCA 1 1 
AEAIA SOBRESEE 1 1 

PROGRESO MODIFICA 1 1 
SUMA TOTAL 74 

3.1.1.2. Diiigencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se efectuaron 500 diligencias con motivo de las notificaciones de los Recursos de Revisión, tal y 
comose deta llaacont inuación-

Personale!;fc:édulas 129 
Correo ElectTónico 105 

Estrados 212 

Instructivo 

Ofcios 
Gtatorios 41 

Acta de diligencia no hecha 
TOTAL 500 

3.1.1.3. Recursos de revisión Interpuestos. 

Se interpusieron 65 Recursos de Revis ión, tal y como se detalla a continuación· 

e [t 
¿ 

! 
1.- 172/2018 11 2.- 173/2018 

lnstltutoElectoralydeParticipaciónCiudadanade 
Yucatiin 

lnstltutoElectoralyde Participación Ciudadana de 
3.- 174/2018 

Yucatán 

4.- 175/2018 '"'" 
5.- 176/2018 

1nstitutoElectoralydeParticlpación Cludadanade 
Yucatán 

6.- 177/2018 
lnstitutoElectoral y deParticlpaclónCludadanade 

Vucatán 

7.- 178/2018 
lnstitutoElectoralydeParticlpaclónCludadanade 

YuCillltán 

8.- 179/2018 Hospital de la Amistad Corea-México 

9.- 180/2018 



•íioiliF ""'::::; 
10.- 181/2018 

11.- 182/2018 Universidad Autónoma de Yucatán 

12.- 183/2018 Hunucmá 

13.- 184/2018 Hunucmá 

14.- 185/2018 Hunucmá 

15.- 186/2018 Hunucmá 

16.- 187/2018 Hunucmá 

17.- 188/2018 Hunucmá 

18.- 189/2018 Hunucmá 

19.- 190/2018 Cacalchén 

20.- 191/2018 
lnstltutoElectoralydeParticipacOriCiudadanade 

Yucatán 

21.- 192/2018 SecretaríadeAdministraciónyfinanzas 
1-----~~-t--~~~~+---~~~~~~~~~·~ 

22.- 193/2018 

23.- 194/2018 

24.- 195/2018 

25.- 196/2018 

26.- 197/2018 

Mérida 

Mérkfa 

Instituto para la Construcdón y Conservación de Obra 
PúbllcaenYucatán 

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

Celestún 

! 
27.- 198/2018 

28.- 199/2018 

29.- 200/2018 

30.- 201/2018 

Mérida 

lnstltutoElectoralydePartlclpaciónCíudadanade 11 
>---~~..+--~~~~+-~~~~~'~"ra~~~"~~~~~~ 

Instituto Electoral y de Partk:ipaclón Ciudadana de 
Yucatán 

Baca 

31.- 202/2018 

32.- 203/2018 

33.- 204/2018 

34.- 205/2018 

35.- 206/2018 

36.- 207/2018 

37.- 208/2018 

lnstltutoElectoralydePartk:ipaclónCiudadana de 

Yucatán 

lnstitutoElectoralydePartk:ipaciónCludadanade 

Yuca Un 

lnstltutoElectoralydePartk:ipaciónCiudadanade 

Yucatán 

Administración del Patrimonio de la Benefk:encia 

PúblicadelEstadodeYucatán 

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 

lnstitutoElectoralydePartk:ipaciónCiudadanade 

Yucatán 



r o v ... Nl!MEll>l>f l S1!:""l>OlllJllo'llCl ·· -38.- 209/2018 lnstltutodeViviendadelEstadodeYucatán 
¿, 

39.- 210/2018 Secretar ía de Seguridad Pública 

40.- 211/2018 CongresodelfstadodeYucatán 

41.- 212/2018 Chacsiflkin 

42.- 213/2018 Celestún 

) 43.- 214/2018 Chikindzonot 

44.- 215/2018 Chikindzonot 

45.- 216/2018 Chlklndzonot 

46.- 217/2018 Chapab 

47.- 218/2018 lnstitutodeSegurk:ladJurídK:aPatrlmonialdeYucatán 

48.- 219/2018 Chankom 
·~ 

49.- 220/2018 Chapab 

50.- 221/2018 Abastos de Mérida 

1 51.- 222/2018 Thkokob 

52.- 223/2018 Secretaría General de Gobiemo 

53.- 224/2018 Abalá 

54.- 225/2018 
lnstitutoEstatal deTransparencia,Accesoa la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

55.- 226/2018 Hospital Comunitario de Ti::ul 

56.- 227/2018 Hospital Comunitario de Peto w 57.- 228/2018 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

EstadodeYucatán _ 

58.- 229/2018 Hunucmá 

59.- 230/2018 Hunucmá 

60.- 231/2018 Mérida 

61.- 232/2018 Mérida 

62.- 233/2018 Mérlda 

63.- 234/2018 
Colegio de Educ(l{:ión Profesional Técnica del Estado 

deYucatán 

64.- 235/2018 M una 

65.- 236/2018 Muna ~ 
3.1.2. Recursos de Inconformidad. / 

1 



En atención al transitorio segundo de I¡¡ Ley de Transparcr1Cia y Acceso a !a Información PúblicJ del 
Estado de Yucatán, se reporta lo conducente sobre los Recursos de Inconformidad que se 
encontrabanentrámiteasuentradaenvigor 

A continuación, se desglosan las actividades realiiad¡¡s por el Pleno en los Recursos de 
Inconformidad a fin de garant izar el derecho de accc50,:i l.:i Información Pública. 

ACUERDOS Y/O 
ACTUACIONES, 28 

DIVERSOS 
RECURSOS RESUELTOS -NOTIFICACIONES 

ACUERDOS PUBLICADOS 
EN EL DIARIO OFICIAL 

TOTAL 35 

3.1.2.1. Oi!igenciasefectuadascon motivo de las ootiftcaciones. 

Se practicaron un total de 2 diligencias con motivo de las notificaciones de los recursos de 
inconformidad, las cuales~ realizaron en el Interior del Estado, se giraron un citatorio y una cédula 

3.1.2.1.1. Citatorlos. 

Sereallzó lcit.atorio enelinteriordelEstado. 

PARTICUlAR OTAlORIOS 
hcll 

TOTAL 

3.1.2.1.2. Notificaciones. 

Se practicó 1 notificación en el interior del Estado 

.--·e.:~:.· ~~••uui1An••u<lll!IOllDEl!'ST-.· ·.:· .:' - . . .. 
OOTlFICACIONES A lA AUTORIDAD NOTIFICACIONES AL PARTICULAR 

; 

.. 

SUJETO 
OFICIO 1 PERSONAL 1 C~OUlA SUJETO 

OFICIO ¡ PERSONAL 1 C~DUlA 
OBLIGADO OBUGADO 

001 
TOTAL: 
TOTAL: 

o o o Jxil o o 1 
o o o TOTAL: o o 1 

o TOTAL: 1 

TOTAL" 1 

3.1.2.1.3. P"bl""'~"" '"J;~d"'"''º"""Of••ld•I Gob<coodolE•~ 

" 



3.1.3. OtrasactMdades. 

Se brindaron 26 asesorias elCternas, 6 de las cuales fueron a particulares y las 20 res tantes a Sujetos 
Oblieados;y 38asesoríaslntemas. 

SUJETO OBLIGAOO 
AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

TOTAL 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

AYUNTAMIENTO DE DZEMUL. YUCATÁN. 
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN. 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
SECRETARfA DE lA CULTURA Y LAS ARTES. 

INSTITUTO PARA lA CONSTRUCCIÓN V 
CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA ENVUCATÁN. 

AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN. 

AYUNTAMIENTO DE M~RIOA. YUCATÁN. 

NÚMERO DE ASESOR!As 

10 

20 

38 

Se engrosaron un total de B60 documentos a los expedientes, de los cuales 32 corresponden 
a los Recursos de Inconformidad, y los B2B restantes, a Rf'cursos de Revisión en Mater ia de Acceso a 
la Información Públira. 

Seefectuaron457 razones con motivo de las notificaciones realizadas en los expedientes; de 
l<1s cu <1 les 5 fueron relativas a los Recursos de lncunformidad y las 452 restantes por los Recursos de 
Revisión en Materia de Acceso a la Información Pública. 

SeexpidióunacertificaciónrelatlvaaunRecursodeRevlsión 



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

4.1. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

4.1.1. Actividades Institucionales. 

Hasta la fecha, se han generado 1,287 oficios relati\l\'.IS a entregas de material de difusión y 
solicitudes de apoyo. 
En el mes de mayo, se el<iboraron 351 oficios para la entrega de manera formal del resu~n 
ejecutivo del Informe Anual de Actividades 2017. Éstos fueron dirigidos a instituciones públicas y 
priv<1dasanivellocalym1cional 

Poder elecullvo SS 
Poder le¡¡lslatl\Q 26 

Poder judicial 20 
Consejo consultivo del lnaip Yucatán 

·- .. ~ 
~marasempresarlales 

Uni...ersldades 13 
Presidentes m.mCipales 106 

INAI 11 
Comisionados de transparencia 111 

Se realizó la transmisiórt en vivo de las siguientes sesiones del Pleno 
4,8, 22,28demayo. 
Se realizó la grabación de video de lo$ siguientes eventos para posterformente subirlos al 

J¡ 

canafinstitucionaldeYouTube. _ 

• Sesió·n.en laqueseeli!!.iócomo. Comisionada Presidenta.a María E=genia=r5ansoresRuz,el 
día 22 de mayo de 2018 

• Se reahiólacoberturafotográfteadeloseventosdelmes 

" 



• Se realizo la cobertura en redes sociales (Tw1tter Faceboolc: e lnstagram) de los s1gu1ent~e 
eventos del Pleno y/o de la com1s1onada presidente, y de los com1Stonados 

3 de mayo Part1c1pac1on del Comisionado Aldrm Briceño en las )Ornadas del Sistema Nacional d 
Transparencia 

i;i=o,:.-::-_:-:··· - :.-::-··-
::..."::::...o.::::-.::::.·:· 

--

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

9 de mayo: Participación de la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias en el arranque del Taller de 
Planeación de la Región Sureste, dirigido a enlaces de Capacitación, que se realizó en IDAIP 
Quintana Roo. 

22 de mayo: Sesión ordinaria del Pleno del lnaip Yucauin para nombrar al Comisionado presidente 

para el período del 23de mayo de 2018al 22de mayo~~~~ 1/ 
e>;::,;-,:,.-::-:=.::.. ---
5.g.~E~=- ;:---;-_:-: _ 



2S mayo: Participación de la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias en la Red Nacional por una 
Cultura de la Transparencia delSNT 

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

Efeméridesdclmes. 
lventosyactualizacioncslNAI 
lnfografíasdelinformedeactividadc-;;dellnaip 
Concurso de Cartel UniVt'rSitario y Tiras de Cómic. 
Esteeselto\<1ldepublicacionesquese reah2aronduranteelmesdeabri1 

Facebook 6129 42 8701 

Twitter 1999 74 19224 

lnstagram 919 1003 

4.1.2. Actlvl';ladesdedlsello. 

Se continuó trabajando con e! d1sel\o del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe Anual de 
Actividades 2017 ante el H. Con¡¡rew 

Se asistió a dos reuniones con la lkda. Susana A.guitar Covarrubias para la revisión del 
Resumen Ejecutivo y en las cuales se solicitaron una serie de cambios en algunas páginas del libro 

Se realizaron los cambios y correcciones :;olicitadas al documento y se imprimió de nueva 

I 
cuenta. Posteriormente se añadieron las fotos solicitadas y enviadas por la licda. Susana AguiY/I" 

~~;l:~~~ias .y se ag.regaron .. eventos n.acionales en el capitulo 9 de! Título Segundo que. corresponde 

• se añadió una pagina con !os avances legislativos en materia de datos personal 
transparenc1ayant1conupc1ón 

• Se agregó otra página con la imagen de la Ley de Acceso a la Información Púbhca del Estado 
de Yucatán y con ley de Proteccióri de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Oblieados del 
EstadodeYucatári 

Se imprimieron las páginas a las que se realizaron correcciones y se suslituyeron al 
documento impreso. 

Se realizaron las cotizaciones de la impresión del resumen ejecutivo, las cuales se 
actualizaron en 3 ocasiones debido a los cambios solicitados 

5e preparó el CD cori el archivo del Resumen Ejecutivo para entregarlo al proveedor y 
proceder a la impresión del dummy por parte de la imprenta y posteriormente autorizar la 
imp1es1Ón deldocumento 

Se quemó de nueva cuerita el CD con el archivo ya que se afi<1dió a última iristanci<J el 

direcloriolnstituciorial yse t uvicronqueagregarpiiglnasporloqucse:=:ruvoqueajustardenuevoe --
archivo con el documento. 

" 





~ I 

I 



Sediseñaronlnfografíaspararedessocialesconlostemas: 

¿Quéeselderechoasaber7 ¿QuéesellnaipYucatiln7 

Sediseñólainvitaciónaldesayunoanua l paracelebraeldíadelasmadres 

5e actualizó la boleta de designación de el o la Comisionado(a) Presidente(a) del Instituto 

l il 
it')aip 

5ediseñaronalgunasdelasefeméridesdelmes. 



Se adaptó la imagen del concurso para ser comisionada y comisionado infantil 7018 al 
banner institucional y poder subirlo a la página inst itucional. 

Se realizó una nueva propuesta de imagen para tarjeta de presentación institucional, se 
imprimió y se elaboró el dummy al tamaño. 

o o ...... 19--

#QUIERO 
--····'•"""'•"•·"'' ln~p 

Se adaptó también la nueva propuesta de imagen a las plantillas de Power Point 

j 

D f)¡ 
Sehicieroncambiosal diseñodela plantilla propuesta. 

ln~p 
#QUIERO ~ ... .. 



Serealizaronpropuestasdehoja membretada. . 
""'• 

Se realizó el cambio de comisionada presidenta en los identificadores y se adaptó el diseño 
de la nueva propuesta de imagen institucional, se imprimió y se recortó para colocarlo en 
su estructura de acrílico . 

..,, • ., ......... ,...,., • ..,,.~ ... ~-<>:J .... ,.,.,,. ....... ,op<111•""1•"·"'~ 
•n11S•Jo ... .,;«ru•8n).¡J•O'l·•11 apWJU<>:JCHl~•IJlfUJIJSl'IU~Plll ·ol'/ 

· .. ~ 
.::. 

MD. •ldrln!Mttln8rlcenocon••do 
~dO<lcl ..... - .... 

... ,.-11¡ ... ,,.,,0IMW .. •-:l 
H¡qn•ua:>HHnB.,•uuns·on 

'"" 
Llc.c!:,!=.!9!~~'!,~~~~H 

Se cotizaron propuestas de letreros solicitados por la Direccion de Capacitación y Proyectos 

dop.cram•oto 

1 

Educativos para colocar tanto en la sala de Usos Múltiple del Institu to como en su / ,·¡ 

i~ip Ji. in':ip ,~, 
c ............... .-..,r,.._, .. c1o, .......... k. ·-· .... --

Se adaptó el cartel del Concurso de Tiras de Cómics a tamaño carta. 



Se adaptó el volante de Concurso de Cartel para imprimirlo a una sola cara. 

Se realizaron lonas para display de los Concursos de Cómics y de Cartel para promoverlos 
en luescuelasvuniversldades 

Se <Jgregaron los g;madores de la Quinta Edición del Concurso de Tirás de Cómics al 
compilado del li brillo de los ganadores de dicho concurso, el cual se envía para promover el 

) 

Se adaptó el volante de_ una sola cara del Concurso de Cartel a bl<Jnco y negro para saC<Jrl}J 
cop1as,cortarloyrepart1rlo enlasunivers1dades. 

2..· h;'9_ .57""--...;;:¡ l!!;.' ,,.,•"P ~z ..... • J 

;_ -=-~ 

~~I _/ 
·--11& -- 1 . 



Se diseñaron /as credenc1<1les donde se acredita al personal a realizar las v1s1tas de t 
ver f1cac1on a los sujetos ob ligados Se tomaron las fotos del oersonal de la Secretaria 
Tecn1ca y se edit aron para poder rea l iar las credenciales de dicha área Se 1mpr1m10 una 
muest ra y se elaboro el dummy al tamaño De igual forma se realizaron las cotizaciones de 
los portagafetes 

~:D!llmll· 11-llC·:~I , ..., · ·'.*·"I 

1!11 

Sed iscñóel botónTra nsparenciaProactivaparala página institucional 

® Transparencia Proacuva 

Una vez aprobado e l diseño de la tarjeta de presentación se elaboraron I¡¡ de los demás 
comis.io11adosydirecto res 

.1~.A.:11-111":1~".·-.·-.... • ••1~.i111p11··~i·-.""·.·--= 
Sediseñóunc¡¡rteldcl Derecho a Saber. 



Se realizó la edición de fotogratias para subir a la página de Internet y a las redes sociales 
delrnstituto, rP.lativasa losdiversosP.ventosque M!llev.:irona cabo durante el mes 

Se produjeron dos videos para redes sociales en lengua maya con subtit ulos en ~pañol, 
relativos a los concursos de cartel universitario y concurso de tiras de cómic. 

Se diSf'ñó el botón virtual para e! proyecto del subsitio sobre transparencia proactiva para 
los sujetos obligados que se alojan en POT Yucatán, el que se trabaja en conjunto con la Dirección 
deTecnologíasdel<i lnformación. 

4.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOG(AS DE LA INFORMACIÓN. 

4.2.1. Administración del sitio Web inalpyucatan.org.mx 

~---
Con la flnalidad de mantener actualizada la información en la página del Instituto, se publicd1on 37 
versiones pública de igl1al número de resoluciones de recursos de revisión, 17 Convocatorias para 
sesionesdelPleno,unacuerdodelplenoy20actasdesesión. 

4.2.2. TransparenclaYucatán. 

Número de servicios electrónicos. 

Trámitesyserviciosrealizadospormes 

·~ tl!lllll!.c - ~· I ·~ - "'"'° 'lm.i 
Solicitudes 

1,03-1 982 l,1S3 1,383 1199 4,SS2 
(INFOMEX) 

Recursos de 
Revi.IOO o 37 59 17 21 113 

(INFOMEX} 

Consultas 

"' Información 2,941 1,860 925 o• o• ~,726 

{POT 
Yucatán) 

í~ 

I 

/ 



-o - - - MAYO TOTAi. 

Total 
3,975 

trámites 
2,879 2,137 1,400 1220 10,391 

*Con la implementación del Script del SIPOT en los sitios web del sujetos obligado ya no está visible 
la informaciónqul'!sepúblicaenelPOTYucatán. 

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

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

5.1.1. Actividades realizadas con instituciones de educación superior. 

S.Ll.1. Pláticas impartidas. 

Se impartió una plática sobre "Derecho de Acceso a la lnform.:ición Púbhca y Art iculo Sexto 
Constit ucional" a estudiantes de primer ingreso de la licenciatura en Derecho del Centro de 
Estudios Superior CTM "Justo Sierra O'Reilly" como parte de una tarea que les fue asignada por su 

profesor. 

~ I 
MHTO : 

Orientación 
sobre el 

ejercicio del 
derecho de 21demayo 
acceso ala 
información 

publica 

TOTAL le-..!nto 

_._~,- :·: ---.-
IDUCXIM\ : -~ MM MN HM HN 

Centro de 
estudios 

superiores 
(CTM) 

1 

Se brindó apoyo al Centro de Formación en Transparenci<I, Acceso a la Información Y Archivos V 
Públicos (CEDAI) en los trámites administrativos y actividades pertinentes para la impartición del 
Módulo 1 "Administración de Archivos de Trámite• de la Especialización en Archivística a 28 

~~re~~-"rº'-":'~":1ic:~:·'~ºm-0Tre-re:':'':'':'~º"i"-"":";ió;" ~:J:.:;íi!;:i;:J::::~~~~~J' 
~"~ - · ¡;& _ DEL """"""'° - i·-o- ... .. .... 

Módulol 
16deabrilat SAF 

"Administración 
de Archivos de 

14demayo \NSEJUPV 28 22 

Trámite• 
de2018 SEFOTUR 

TOTAL lOsesiones 
lSujeto 

28ASISTENTES 22 
Obligado 

Por otra parte, tambien se apoyó en las actividades pertinentes para atender la Visita de inspección 
por parte de la Secretaría de Educación Pública, respecto a los servicios educativos que brinda el 
Centro de íormación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos (CEDAI a tr es 

... 
06 

06 



de la imp;irtición de la Especi<1lización en Archivist1ca y por el cual nos otorg<1ron el Reconocimiento 
de Valide1 Oficial de Estudios (RVOE) 

5.2. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

5.2.1. ArteenCtaro 

Bajo el principio de promover los valores de transparencia v rendición de cuentas, '>C continuaron 
con las con las gestiones para llevar la exposiciÓn "Arte en Cl.:iro" a diversas instituciones de 
educación media superior v superior. En total se logró llevar la exposición a cuatro instituciones de 
educación: Facultad de Contaduría y Administr.:ición [FCA); Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 14 del municipio de Ti2imin; Universidad Modelo Valladolid sección Preparatoria; 
y por último en la Uni~r5idad del Valle de Gri¡alva secctón preparatoria. 
En cada institución educati\'a se re<1 lizó un corte de listón inaugural y poster iormente se procedió a 
realizar el recorrido. Se contó con la presenda de autoridades de las lnstituciom:>s educativas, como 
lo son directores, jefes ele departamento, alumnos, entre otros. Durante el recorrido se e~pllcaron 
las bases del concurso, el objetivo, así como los resultados de las ediciones anteriores de los 
concursos 
Entre dichas act i\'1dades se contó con La participación de C.P. Aurclianri Martínez Castillo yC.P David 
Suárez Pacheco, director y secretario administrativo de LJ Facultad de Cont.:iduria de la UADY; la Lic 
Yamily González Gonzálel, subdirectora académica del CBTA No. 14; Dra. Aymé Pacheco Trejo, 
directora gener.:il de la Uriiversidad Modelo Valladolid, Uc. Gaspar Frnncisco Arzapalo Vidal, titula1 
de la unidad de Trarisparencia del municipio de Valladolid; M tro. José Daniel Rosado Colonia, 
Director de la UVG Mérida. Quiene~ ofrecieron el apoyo y espacio para poder ejecutar la agenda de 
promoción del lriaip Vucatán. 

Facultad de Contaduría y Administración de la LJAOV 
Oel30deabrilal lldemayo 

j 





En el mes que se reporta, se continuaron las gestiones para re¡¡lizar actividades de divulgación a fin 
de promover los dere<:hos de acceso a las información pública y protección de datos personales, así 
como el certamen dirigido a estudiantes de instituciones educativa.~ de nivel superior; se lograron 
concretar diver~s actividades en el Estado, por lo qlli:! a continuación se detallan las act ividades 
reali2adas: 

Se elaboró un documento en el que se integró nombre de la autoridad, la institución a la que 
pertenece y la dirección de los correos electrónico a la que se le envió la solicitud de apoyo para la 
d ifusióndelconcursodecartelensusredessocialcsypáginaoflcial. 

""""'"""'""""""- """'!C«ADll-..r¡,,. -~ 

-~~-~UCCIWll~"""'"""'"""""-............... ~ 
<l.~\HO, .. Dll......OICODll""°"""' 
•t=<OC .... ~40...,1"""'1- ...... J:. ......,.,.,.,..,,_., 

...... _.., ___ .. __ ......,.....,_ .... __ _ 
, __ ........... - -... --·---·------... ____ _ 
·--~ 
~tt 

Como resultado de dichas gestiones, se registró la siguiente evidencia: 

De igual modo, se continuó con las gestiones para lograr espacios e promoción en las Instituciones 
universitarias, haciendo solicitudes vía correo electrónico y dando seguimiento de m ra 

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

¡ 



telefónica .. Eo. total se. e.nvia.ron 19 solicitudes a diversas i.o.stitu.ciones de. ''".caci.o'n superiot logr<1ndo concreta r 13 actividades de promoción en el mes de mayo. 

Ménda Conkal 
Universidad Modelo Instituto Tecnológico de Conkal 

UMSA ~ 

Tecnologia Turística Total Instituto Tecnológ1eo Superior 1 
Escuela Normal Supenor del Es tado de lzamal 
Yucatán Un1vers1dad Tecnológ1ea del Centro, 
Escuela Normal De Educación Primaria UTC 

"Rodolfo M'"'"''"' M"''°"' ~ 
~.~-:.:.. rsida·d· '''.''. o.·.g-ica Nac. iona·I ·Unidad ~~.~~1rsi·d· '.d Tec·. ~o-!.ógica de:. Poniente 
Universidad Tecnológica Metropolitana Instituto Tecnologico Superior 
Insti tuto Tecnológico de Mérida Valladolid 
Instituto Urnvers1tano de Yucatán Instituto Tecnológico Superior 

Twmin Centro Urnvers1tano Valladolid, CUV 
UADY- Unidad Multidisciplinaria T1z1min Universidad Oriente {UNO) 
Instituto Tecnológico Superior Universidad Modelo 
Universidad lnteramericana para el Peto 
Desarrollo, UNID Universidad Tecnológica del Mayab 

Entre las actividades realizadas en los planteles antes mencionados, se encuentra la realización de 
pl;iticas dirigidas a estudiantes, así como el volanteo de flyers invitando a participar en el Concurso 

deCartelUn iversitario.Entotalselogróvincu lara697estudiantesdeesteniveleducativo. 

MUNICIPIO ACTNIDAO 

Pl;itica de 

inducción a la 
información 

DIRIGIOOA 

pública Y Estudiantes de la 

Mérida 

PARTICIPANTES M H.M M.M 

10 ~~~~:cclón de ~=~~idad 
personales 1/1 
Promoción del 
concurso de 
cartel 

>-------+-',~,. .. ~,-,~.~~+--~--+-+--+-+-_,, 

inducción a la 

Tlzlmín 

Mérida 

información Estudiantes de la 
pUblica y Universidad 
protección de lnteramericana 
datos para el 

personales Desarrollo, UNID 
Promoción del campus Tizimin 
concurso de 
cartel 
Plática de Estud iantes de 
inducción a la diseño gr;ifico de 
información la Universidad 
pública y Mesoamericana 
protección de de San Agustín, 
datos UMSA 

30 17 

18 11 



MUN ICIPIO ACTIVIDAD D!RIGIDO A PARTICIPANTES M H.M M.M 

personales 

~ 
PromociÓn d•I 
concurso d• 
carte l 

Plá t ica d• 
inducc ión . " inform;;ición Estud iantes do 
pública y Audio y 

Mérida 
protección d• M ult imedia de la 

20 19 
datos Univers1d ;;id 

person~les Tecnología 

Promoción del Tur íst ica Total 

concurso d• 
cartel I/" 
Plát ica " (y v inducción a " información 

Estudiantes del 
pública y 

Instituto 

Progreso 
protección d• 

Tecnológico 47 38 11 datos 
superior d• personales 

Promoción d•I 
Progreso 

concurso d• 

t 
cartel 

Plát ica d• 

1 

ind ucc ión a I• 
información 

Estudiantes de la 
públ ica y 

Universidad 
Iza mal 

protección d• 
Tecnológica d• I 75 20 38 10 

datos 

personales 
Centro, UTC ,, 

Promoción d•I 
Iza mal 

concurso de 
cartel 

Plática d• 

rf inducc ión a " información 
Estudiantes ,, 

públ ica y 
comunicación de 

Valladolid 
protección de 

1. Universidad 32 26 
datos 

Mode lo, Campus 
personales 

Promoción d•I 
Valladolid 

~ concurw d• 
cartel 

Platica d• 
inducción a I• 
información Estudiantes de la 

Valladol id públ ica y Universidad d• 79 47 32 
protección de Oriente, UNO 

datos 
pe r~onales 

/ 

¡ ~ 



MUNICIPIO ACTIVIDAD DIRIGIDO A PARTK:IPANTES M H.M M.M Í. 
rrom0<:ión de l 1-i---

concurso do '/ [2, cartel 
entrega de 
flyers ./ 

Persona! 

Entrega de 
académico d•I 

Valladolid Centro 50 25 25 flyers 
Universitario ,, 

~ 
Va!\ado!id, CUV 

Estudia ntes d•I 

Entre ea de 
Instituto 

Valladolid Tecnológico 70 35 35 
fiyers 

Superior ,, 
Valladolid 

Estudiantes d•I 
Entrega d• Instituto 

Motul flyers y Tecnológico 70 45 25 
volanteo Superior ,, 

Motul 

l 
Pl<itica de 
inducción a " Estudiantesde l<1s 
información especialidades de 
pública y Hisluria, Espafio\ 

Mérida 
protección d• y Matemáticas 

120 45 75 
datos ,, 14 Normal 
~rsona les Superior d•I 
Promoción d•I Estado de 
concurso d• Yucatán 
carte l 
Plática de 

inducción a 1J , :~;~ii:~~:~~: ~; 
información 

Historia, Biología 

//; pública y 
Educac ión 

Mérida 
protección de 

Artistica de 14 76 33 43 
datos 

Escuela norma! 
personales 

Superior del 
Promoción del 

Estado d• 
concurso d• 

Yucatán 
cartel 

Totales 697 332 344 12 9 



En el mes de mayo se iniciaron las ges1iones con el área de relacionPs públicas del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Vucatán (COBAV) con el fin de obtener un espacio en el programa COBAV 
TV para promocionar y difundir el sexto concurso de liras de cómics. En ese seritido se les envió 

Información relativa al concurso, como los ganadores de ediciones pasadas, video promoclonal, 
carleldigital,librillodecómics,entreotros. 

5.2.3.2. Promocón de Concurso de Cómics. 

Con la finalidad de reforzarla invitación para participaren la sexta edicióndel concursodetirasde 

cómics, se rea lizaron visitas a diferentes planteles, en los cuales se tuvo un acercamiento con los 
directores para invitarlos a participar, planteando la posibilidad de hacer extensiva la invitación a los 
alumnos a través de los tutores de c<1da grupo. Entre los planteles visitados se encuentran 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLóGK:O 2S CARTELES TAMAlilO CARTA, 2S BASES DEL 
AGROPECUARIO No. 014, TIZIM(N CONCURSO IMPRESAS 

COlIGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 
(COBAY) PLANTEL TIZIMÍN 

CENTRO DE ESTUDIOS CCA DE TIZ!MÍN, SECCIÓN 
PREPARATORIA 

ra:NTRo DE ESTUDIOS CCA DE TIZIMÍN, SECOÓN 
SKUNDARIA 

COlIGKJ DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TtCNICA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN (CONALEP), PLANTEL TlZlMÍN 

11 CARTELES TAMAlllO CARTA, 30 VOLANTES ! 
2 CAR'JELES TAMAlilO CARTA, 20 VOLANTES, 5 
BASES DEL CONCURSO IMPRESAS, 3 PLUMAS, 3 
lAPICES, 180LSA 

2 CARTELES TAMAÑO CARTA, 20 VOLANTES, 5 
BASES DEL CONCURSO IMPRESAS, 3 PLUMAS, 3 
lAPICES, 1 BOLSA 
11 CARTELES TAMAÑO CARTA, 30V0LANTES 

ESCUElA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 DEL 1 CARTEL TAMAlilO CARTA, 25 VOLANTES 
M UNICIPIO DE TIZJMfN 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8 DEL 1 CARTEL TAMAFIO CARTA, 2S VOLANTES 
M UNICIPIO DE TIZJMÍN 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 5 BASES DEL CONCUf\50 IMPRESAS, VOLANTES, 3 
AGROPECUARIO No. 087, VALLADOLID PLUMAS, 3 LAPICES, 1 BOLSA 

Se continuó dándo seguimieulo, enviándoles la información digital del concurso viil correo 
electrónico(bases delconcurso,cartel, librillo, etc.) 
Derivado de las gestiones realizadas se lograron 21 actividades en los municipios de Hocabá, tzamal, 
Mérida, Motul, Tizimín y Valladolid; logrando vincular a 1,965 f'_~tudi~ntes de educación m 

superior. 



MUNICIPIO ~ION> DtlllGIDOA PARTICIPNITTS M 
iÍ 

Exposición Alumnos del Centro de V ~ 
Tizimin Itinerante Arte en Bachillerato Tecnológico 99 62 37 

Claro Agropecuario No. 14 

Exposición Alumnos del Centro de 
Tizimín Itinerante Arte en Bachillerato Tecnológico 68 40 28 

Claro AgropecuarioNo. 14 

Plática de 

Inducción de 

~ 
Acceso 

Alumnos de 1. escue la 
Información 

secundarla Miguel de 

Mérida 
Pública y 

Cervantes Saavedra del 65 35 30 
Protección de 

Centro Educativo Latino, 
Datos Pers.onales, 

CEl 
promoci6n del 

concurso de tiras 

de cómics 

Plática de 

Inducción de 

Acceso 

Información 
Alumnos del Centro de 

Tizimin 
Pública y 

Bachil lerato Tecnológico 239 131 108 

~ 
Pro lección de 

AgropecuarioNo.14 
Datos Personales, 

promoc1on del 

concurso de t iras 

de cómics 
~ -~ 

Plática " Inducción de 
232 

Acceso 

Información 
Alumnos del Centro de 

Tizimín 
Pública y 

Bachillerato Tecnológico 134 :w Protección de 

Datos Personales, 
AgropecuarioNo. 14 

prnmoc1ón del 

concurso de tiras 

de cómics 

Pl.ltica de 
Inducción de 

Acceso 

Información 
Alum nos de lo escuek1 

Valladolid 
Pública y 

preparator¡¡¡ Modelo 23 15 
Protección ,, 

Valladolid 
Datos Personales, 

pro moc ión del 
concurso de t iras 
de cómics 

V Exposición Alumnos de 1, escuela 
VaUadolid ltimirante Arte en preparatoria Modelo 51 ¡ 27 ?' Claro Valladolid - ]% 



"""'°""' JCT,,.,.0 llllllGJílOA •· PART1QPANTES M 

~ 
i'lática de 
lnducció11 de 
Acceso 
Información 

Alumnos del Centro do 
Mérkla 

Pública V Bachil lerato 134 Protección de 61 73 

Datos Personales, 
promoción del 
concurso de t irds 

de cómics 

l'látic;¡ de 
Inducción de 
Acceso 

Información 

Mérida 
Pública y l Alum.nos del Centre: de 

162 92 1 P . .6 d 1 Bech,llern<o T~oologico rotecc1n e 
Datos Persun<1les, A!i!ropecuario No. 013 

promoción del 
concurso de t1rn.s 
decom1cs ' 

Plática d i' ¡ 

1 Inducción de 
1 

1 Acceso a 1, Alumnos de 1, escue la ¡ 
Mérida l l n,fo~m;ic i ón preparatoria Conrado 

¡ Publica y MenéndezDíaz,CTM 
Protección de 

! DatosPersonJlcs 
Plática de 
Inducción de 
Acceso o 1 Alomo0> de o "'~'' 

Mérida !ntormación preparatoria . Conrado 156 74 82 
Pública y MenéndezOiaz, CTM 
Protección de 

1 

1, escuela 
Valladolid Modelo 12 

Inducción 

Acceso 
Información 

Alumnos del Centro de 
lzamal 

Pública y 
flachille rato fecnológico 96 51 

Protección de 
Dato~ Personales, 

Agropecuario No. 165 

promoción "'' concurso de tiras 

-- _j~ómics 
Plátic<.1 de 

Alumnos del Centro de 
lzamal 

lnrlun:ión de 
Bachi llerato Tecnoló~ico 59 

Acceso 

Información 
Agropecuario No. 165 



lt MUNICIPIO ACTIVIDAD OlfUGIOOA. PARTICIPANTES M 

Púhlica y 
Protección de 
Datos Personales, 
promoción del 
concurso de tiras 
de cómics 
Plática d• 
Inducción d• 

~ 
Amro ' Información 

Alumnos d•I Centro " lzamal Pública y 
Bachillerato Tecnológico 66 38 28 Protección do 

Datos Personales, 
Agropecuario No. 16S 

promoción del 
concurso de tiras 
de cómics 
[xposición Alumnosdel<1 Universidad 

Mér ida Itinerante Arte en d•I Valle de Grijalva, 42 17 25 
Claro secciónprepar<itori.a 

Plática de 
Inducción de 
Aca!SO 

J 
Información Alumnos d•I Cen1ro d• 

Motu! 
Pública y Bachillerato Tecnológico 

79 25 54 Protección " Industrial y de Servicios 
Datos Persona le~, No.080 
promoción d•I 
concurso de tiras 
de cómics 

Plática de 
Inducción de 
Acceso 

'llf Información Alumnos del Centro d• 

Motu! 
Pública y Bathillerato Tocnoló¡¡ico 

S9 27 Proiección de Industrial y de Servicios 
Datos Personales, No.080 
promoción del 
concurso de t iras 

de cómics 

Plática d• 
Inducción do 
Acceso 
lnlormación Alumnos del centro º' 

Hocabá 
Pública y Bachitlerato Tecnológico 

59 27 32 Protección de Agropecuario No. 283 
D<1tos Persona fes, extensión Huhí 
promoción d•I 
concurso de tiras V-
de cOmics ./ 

l 



MUNICIPIO M:TllllDAD OIRIGIDOA PARTICIPANTES M 

7 Plática " Inducción ,, 
Acceso " Información 

Alumnos del Centro D• 
Hocahá 

Pública V Bachillerato Tecnológico 62 22 4D 
Protección d• 
Datos Personales, 

Agropecuar io No. 283 

promoción ,,, 
concurso de t iras 

de cómics 

Plática "' Inducción d• 
Acceso ' Información 

Alumnos del Centro º' H~bá 
Pública V Bachillerato Tecnológico 84 38 46 V Protección ,, 
o.nos Personales, 

Agropecuario No. 283 év promoción d•I 
concurso de t iras 

de cómics 

Totales 196S 1012 953 í 

6. CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y BRINDAR APOYO T~CNICO A LOS SUJETOS 

OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAOÓN. 

6.1. DIRECOÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE lA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICAS. 

6.1.1. Capacitación yactuallzaclón de losservklores públicos. 

6.1.1.1. ktivklades organizadas con d iversos sujetos obligados. 

Se llevaron a cabo 5 eventos denominados "Sesión de orientación y asesoría del llenado de 

formatos del artículo 70 de la Ley general de Transparencia v Acceso a la Información", donde 

asistieron en total 25 participantes, personal de las áreas de 3 sujetos obligados: Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Universidad Autónoma de Vucatán (UADY) y 

Ayuntamiento de Peto. 

MM MN HM 

Sesión do 02demayo CONALEP 
orientación V 
asesoría ""' llenado do 03demayo UADV 

formatos ,,, 
artícu!o 70 de la 

03de mayo CONALEP ,,, general ,, 

v 



transparencia A\'uflta~ 

acceso ' 8demayo miento de 
informadón. Peto 

21 demayo CONALEP 

TOTAL Se~ntos 
3sujetos 

25 15 
obligados 

De igua l forma, ~ llevó a cabo en 2 ocasiones el curso de Inducción: "Obligaciones y 
responsabil idadesenmat!'riad!'transparenciayacces.oalainformaciónp1Jblica",">f' contócon la 
participación de 10 asistentes de 2 nuevos sujetos obligados: Hospita l Genera l de Tokax y Fondo 

Curso de Inducción: 
"Obligaciones y 

responsabilidades 
en materia de 

transparencia y 
acces.oala 

información 
pública" 

TOTAL 

llde 

2Sde 

2eventos 

Administración 
de Justicia del 

Estado de 
Yucatán 

Hospital 
General de 

lekax 

2sujetos 
obligados 

~ 

También, se efectuaron 3 cursos denominados "Procedimiento de trámite, resolución y notificación(/; 
desolicitu.desdeaccesoa la información públ ica", con la part icipación de 18asi5tentesde9sujetos 
obligados 

MM MN HM ' HN 

Curso· 
03mayo ITW "P1ocedimiento 

de trámite, 
reso luc ión y 23de Fondo auxiliar 

notificación de ~yo YTISEM 



solicitudes de 
acceso a la 
información 

pUblka" 

TOTAL 

24mayo 

3 e-..ent os 

Los sujetos obligados que asistieron fueron: 

Sindicatos y 
fideieomisos 

sujetos 
obligados 

13 

18 12 

l . Sindicato de Trabajadores de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, Sim ilares y 
Conexos de Yucatán (STSAPASCV) 

2. Fideicomiso pUblico para la administración de la Reserva Territorial de UcU. 

3 Smdtcato de Profesionales Tecn1cos y Empleados al Serv1clodel H Ayuntamiento (SPTESATY) 
4 Smd1cato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 1nst1Wc1ones Descentralizadas de 

Yucatan(STSPEIDY) 
S Smdteato de Empleados del Poder leg1slat1vode Yucatfin (SEPLY) 
6 Fond0Aux1! ar para la Admin1strac1on d~Jusl1c1a del Estado de Yucatán 

Tribunal de los Trab<l¡adores al Servicio del Estado y los Munic1p1os de Yucatan (TTSEM) 
Organismo Publico Mun1c1pal Descentralizado de Operac1on y Adm rnstrac1on de ta Zona Sujeta 
a Conservac10n Ecolog1ca Res~rva Cuxtal 

9 Inst ituto Tecnologico Superior de Progreso (ITSP) 

Por otro lado se llevó a cabo una nueva programacion de !os módulos para el llenado de formatos 

efectuaron 3 sesiones del Módulo 1 •obligaciones de informaciÓn de la Unidad de Transparencia y 
del Cornite de Transparencia", asistieron 32 personas en tota l, pertenecientes a 18 sujetos 
obligados 

MM MN HM HN 

28demayo 20 11 

Módulol 
"Obligacion~de 

29demayo informac;óndela 

Unidad de 
Transparencia y 

de\ Comité de 
Transparencia" Jlde mayo 

TOTAL 3e11entos 32 16 16 

l. Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY). 
2. Patronato de las Unidades de Servicios Cult urales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR). 
3 Fondo Auxiliar para la Administ rac;ón de Justicia del Estado de Yuc;itán 

4. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBA Y). 
5 HospltaldelaAmistad(l!A). 
G. ServiciosdeSaluddel'ucatán(SSY). 

r 

/)/ 



7 Consejo de la Judicatura del Poder J11dicial del Estado 

8 Hospita l Gene raldelekax. 
9 Chacsinkin. 
10 Dzemul 
11 Opichén 
12. Tahdziú 
13 Yaxcabá 
14. Mococh<Í 
15. Panab<Í 
16. Teya 
17 SantaElena 

18 Dzan 

6.1.2. Orientación y asesoría al personal de las Urildades de Tra nsparencia. 

Se atendieroi1 46 consu ltas de t itulares y personal que labora en 34 unidades de t ransparencia con 
relación a dhtersos temas de la Ley General de Tr;.msp.;ircncia y Acceso a la Información Pública, así 
como de los lineamientos para la Publicación de la Información del artículo 70 de la ley, entre otros 

temas de capacitación. 

De tal forma que, se tuvieron: 27 asesorías a 19 sujetos obligados del Poder ejecutivo; 4 asesorías 
de 2 sujetos obligados del poder judicial; de los organismos autónomos 2 asesorías de un sujeto 
obligado; 2 asesorías a una Institución de Educación Superior Pública Autónoma; de los partidos 
polít icos s.e reg istró una asesoría de un sujeto obligado; 10 asesorías a Mu nic ipios del Estado de 
Yucatánde lO sujetosobligados,talcomosedetallaar,ontinuación: 

DEPENDENCIAS 

Secretaría dela 
Cultura y las Artes 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Consejo Estatal de 
Población 

Secretaría de 
Educación 

Instituto Promotor 
de Ferias de 

Yucatán 

Junta de Agua 
Potable y 

Alcantarillado de 
Yucatán 

Universidad 
Tecnológica del 

Centro 
Colegio de 

Bachilleres del 
(stadodeYucatiÍn 



~¡ k _j,._ .. , 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

¡ 17 

18 

19 

TOTAL 

- NO. 

~-
~ ·j 

) ,.._ 
1llTAL 

Hospital 
Comuni!Jriodc 

Ticul 
Colegio Nacional de 

Educación 
Profesional Tócniea 

Universidad 
1 Po litécnica de 

Yucat<in 
Junta de Asistencia 
Privadadel ( stado 

de Yucatiin 

V lristitutode 
Seguridad Jurídica 

' 1V ~ Patrimonial de 
Yutatán 

Escuela Superior de 
1 1 í ArtesdeYucatán 

Ca~delas 

Artesanías 

Instituto de 
Educación para 

t 
Adultos del Estado 

deYucat<in 

Instituto de 
Infraestructura 
Carretera de 

Yucatán 
Secretaria de 

Fomento 
Ewnómico 
19SUJETOS 

15 27 
OBLIGADOS 

PODER JUDICIAL !// &_,._ -, ./~:¡~.-••• , 

- ~ llmt l 
Tribunal de 

Trabajadores al 
ServiciOdel 

Estado de 
Yucatán 

Tribunal de 
Justicia 

Administrat iva 
del Estado de 

~~...l~~+-~Yo~~~tá~c~+-~~--+~~~--t~-::-~---r-:----i1 _--
2SUJETOS !/ 

TOTAL OBLIGADOS 



TELEFÓNICA ELECTRÓNICA 

TOTAL 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERKJR PÚBLICAS AUTÓNOMAS 

... ¡ NO. SUJrJO OllUGAOO 
PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA TOTAL 

1 

11 1 UADY o 2 o 2 
1 

TOTAL · ¡ 
lSUJETO o 2 o 2 

OBLIGADO 

PARTIDOS POLfTICOS .. ... 
REGlON NO. -- PRESENCIAL ! TELEFÓNICA ELECTRÓNICA 1 TOTAL 

11 1 PRI 1 
1 

o o 1 

TOTAL 1 
lSUJETO 

1 
OBLIGADO 1 o o 1 

MUNICIPIOS 

l~M'GldH~~· -· _"°'_--_·+-¡ · SUlllll, ~Oll!,JSADO~~t--~--t--~~+-~~~T~~l:.....¡¡"' 1; · · · \ , - PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA ,..._ 

lecoh 

V! Temozón 

VI 

VI Ya:<.cabá 

IV 

i V 

i V 

f.-"'.-
1 TOTAL 

10 

Opichén 

Dzemul 

Tizimín 

Churnayel 

Río lagartos 

Valladolid 

10suJEms 
OBLIGADOS 

1 
-~ 

1 



6.1.3. Otroseventosdecapacitaclón: 

Personal de la Dirección de Capacit ación, Cultura de la Transparencia y Est adístiea, ;ipoyó al Centro 
de Evaluación en la administracióri de evaluaciones diagnóst icas así como en la revisión de 
evidencias de producto de dos carididatas a certifkación en el Estáridar de Compcteocia Laboral 
EC0447 ~Desarrollo de Práct icas de Apreridizaje por Competencias" 

6.2. Ceritro Evaluador de Competencias laborales. 

Se concluyó la integración de la propuesta de manual de orgariiiación. Se apoyó eri la 
integración modular del Programa de Adiestramiento para Titulares de Uriidades de Transparencia. 

Se elaboraron las propuestas del proyecto de Aline<1ción con base en el FC0909 Facilitación 
de la información en poder del sujeto obligado. 

Se apoyó en las observaciones al proyecto de estándar de competencia "Facilitación para el 
Conocimiento, Uso y Aprovechamierito del Derecho de Acceso a la lriformación. 

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

INFORMACIÓN. 

7.1. DIRECOÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

7 .1.1. N;reso a la información para comunidades indígenas 

En el mes que !>t! reporta, se realizaron l¡¡s siguientes publicaciones con contenido en lengua maya: 

.. 



Dos videos en lengua maya y subtítulos en español, re lativos a los concursos de Cartel 

UniV€'rsitarioy Tirasde Cómic 

8. ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. 

8.1. ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS DELINSTllUID. 

8.1.1. Esta'olecimientodelSistema lnstitucional deArchtvos. 

En seguimiento a la implementación del Sistema Institucional de Archivos en el Inst ituto Estatal de 
Transparenci<1 , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se descr iben las 
actividades que la Coord inación de Archivos ha rea lizado en el mes de mayo del presente afi o: 

Del 02 al 19 de mayo se trabajó co n el diseño y elaboración de los fo rmatos de la carátula e 
inventario ge neral inst itucional, además de la creación del Manua l de Direct rices y Procedimientos 
del Archivo de Trámite, e! cual contiene las bases de funcionamiento y organización de los archivos 
dctrámitccncadaárcaounid;;id adminislraliV"ddellnstituto 

En sesión del 23 de mayo de 2018, se llevó <1 cabo una reunión informativa con los 
responsables de archivo de trámite de las diversas ú eas sobre el uso correcto de los formatos de 
carátula e inve ntario general para la organil<lc ión de sus archivos por unidad administrat iva, 
además de la presentación a los mismos del M anual de Directr ices y Procedimientos del Archivo de 

Trám ite 
Finalmente, del 30 de mayo, el Grupo lnterd isciplinario va lidó el M anual rle Directrices y 

Procedimientos del Archivo de Trám ite del l rist ituto h tata l de Transparencia, Acceso a la 
lnfo rmación Pú blic;;iy Protección de Datos PersonalesllNAIP) . 

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

9.1. RECIBIR, SUSTANCIAR Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN EN LOS TiRMINOS PREVISTOS 
EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJ ETOS OBLIGADOS DEL 
ESTADO DEYUCATÁN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 

9.1.1. SECRETARÍA TKNICA. 

9.1.1.1. Recursos de Revisión en Mate ria de Protección de Datos Personales. !/; 
Desglose de las act ividades real izadas, con mot ivo de los Recursos de R:visión en Materia e 
Protección de Datos Personales interpuestos en el mes de mayo de dos mil diecioc ho. 

Acuerdos y/o actuaciones, diversos 

Recursos de revisión resueltos 

Dil igenclasdenotifitacionesefectuadas 

Recursos interpuestos 
TOTAL 

9.1.1.2. Diligenciasefectuadasconmotivo de li!snot ificaciones. r 
Se efectua ron 4 diligencias con motivo de las notiflCaciones de los Recursos de Revisión en M .ria 
de Protección de Dato5 Personales, talycomosedetalli! a continuación:__--

., 
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9.1.1.3. Otras actMdades 

• Se engrosaron un total de 4 documentos a los eKpedientes, de los Recursos de Revisión en t 
Ma1eriadeProtecclóndeDatosPcrsonales. 

• Se efectuaron 3 razon~s oon mottv~ de las notificaciones realizadas en los expedientes de los 

Recursos de Rcvi5ión en Materia de Protección de Datos Personales, 

9.2. ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECOÓN DE DATOS 

PERSONA.LES Y PROMOVER ACCk)NES QUE FACILITEN LA PARTK:IPACIÓN EN DICHOS PROORAMAS DE 

LOS INTEGRANTES DE LOS DIVER.SOS RESPONSABLES, A F1N DE GARANTIZAR El ADECUADO 

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN lA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA.LES EN ¡ 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

9.2.1. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICAS 

9.2.1.1. capacitación y actualización de los servidores públicos. 

Se llevó a cabo una Conferencia "Obligaciones y responsabilidades derivadas de la L~y General de 

Protección de Datos Personales" dirigido a personal de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán (CODHEY), asistieron 13 personas. 

REGidHDR NO DE 
~ 

MHTO 
N::lMONJ - ASl5llNm H 

. . MM MN 
M 

HN 

Conferencia 

"Obligaciones y ' rcspon~abilidade~ 

11 derivadas de la ley 17demayo 13 o 8 o 5 
General de 

Protección de Datos 
Personales" 

TOTAL 1 

1 

13 o 8 o 5 

/ 

~ 

~ 



10. PLENO DEL INSTllUTO. 

10.1. SesionesdelPleno. 

El Pleno del Instituto sesionó durante el mes de mayo en 14 ocasiones para aprobar di.,.ersos 
¡¡cuerdos, resoluciones, informes y demás asuntos de su competencia 

A continu<1ción se desglos.an los asuntos tratados en cada sesión: 

NODE 
N:IA 

l. Aprob<1ción, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurro 

de revisión radic<1do bajo el número de expediente 38/2018 en contr<1 de 

laSecretaríadeSeguridadl'ública. 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 39/201.8 en contra de 

laSecretaríadeAdministraciónyfinanias. 

3. Aprobación, en su c<1ro, del proyecto de resolución relati\I{) al recurso 

de re.,.isión radicado bajo el número de expediente 42/2018 en contra de 

laSecrel:aríadelaCulturaylasArtes 

4. Aprobación, en su caso, de! proyecto de resolución relatillO al recurso 

de revisión radicado bajo e! número de expediente 44/2018 en contra de 

laSecretaríadeAdministraciónyFinanzas 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re!ati.,.oal recurso 

de re.,.isión radicado OOjo el nUmero de expediente 47/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 

6. Aprobación, en su caro, del proyecto de resolución relJtilfO ¡ij recurso 

de revisión radicado bajo el nUmero de expediente 48/2018 en contra de 

036 04 Secretada de Administración y Finanzas. 

7. Aprobación, en su caso, de! proyecto de resolución relativo al recurw 

de re.,.isión radicado bajo el nUmero de expediente 49/2018 en contra de 

la Junta de Agua Pot;ib!e y Alcantarillado de Yucatán 

8. AprobaciÓn, en su c<1so, del proyecto de resolución re(ati.,.o al recurso 

de re.,.isión radicado bajo el 11Umero de expediente 50/2018 en contr<1 de 

IJFiscalí<1GeneraldelEstado. 

9. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el nUmero de expediente 52/2018 en contra de 

SecretadadeAdministraciónyFinanzas 

10. Aprob<1ción, en sucaso,delproyectode resolución relativoalrecurw 

de re ... isión radicado bajo el mí mero de expediente 53/20J8 en contra de 

SecretaríadeAdministr<1ciónyFinanzas. 

11. Aprob<1ción, en su caso, del prnye<:tode resolución rel<1tivoalrecurso 

de revisión radicado bajo el número de e~~diente 59/2018 en contra de 

Sec retaríadeAdministrnciónyFinanzas 

12. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución retati.,.oal recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 84/2018 en contri! 



037 

038 

-
SecretaríadeAdminlstraciónyFinanzas. 

13. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 
de revisión radicado bajo el número de expediente 87/2018 l'n contra de 

SecretaríadeAdministración y Finanzas. 

14. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo <11 recurso 

de revisión radicado bajo el núrnero óe expediente 131/2018 en contra de 

Instituto para el Des.arrollo y Certificación de !a Infraestructura Física 

Fducativade Yucatán. 

l. Apro bación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 

de revislóri radicado bajo el número de expediente 61/2018 en contla de 

la Secretaría deAdministrac1óny f inanzas. 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 63/2018 en contra de 

1aSecretaríadeAdminist ración y Finanzas 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de exped iente 64/2018 en contra de 

laSecretaríadeAdministración yFinanzas. 

4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo <11 1ecurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 65/ 2018 en contra de 

la Secrc taría deAdminist racióny Finanzas. 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

07 de revisión radicado bajo el número de expediente 70/ 2018 en contra de 

08 

la Secretaria de Administración y ~inanzas 

6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado baio el número de expediente 71/2018 en contra de 

la SecretariadeAdministraciónyFinanzas. 

7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rel<itivo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 72/2018 en contra de 

laSecretari<ide Administración yFinanzas 

8. Aprobación, en su caso, del proyecto de resoluclóri relativo al recurso 

de revisión rad icado bajo el número de expediente 73/ 2018 en contra de 

la Secretaríade Adminlstracióny Hnanzas. 

9 . Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo a! re<:urso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 75/2018 en contra de 

laSecretariadeAdministraciónyflnanzas. 

l. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo at recurso 

de revisión rad icado bajo el número de exped iente 78/ 2018 en cont ra de 

laSecretaríade AdministraciónyFinanzas. 

2. Aprobación, en su caso, det proyecto de resolución relativo al recur ">O 

de revisión radk:ado bajo et número de expediente 81/2018 en contra de 

laSecretariadeAdmlnistraciónyFinanzas. 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución reliltivo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 83/2018 en contra 

t 
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laSecretariadeAdministraciónyFinanzas 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurro 

de revisión radicado bajo el número de expediente 88/2018 en contra de 

laSecretariadeAdministra<:iónyFinanzas 

6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 89/2018 en coritra de 

laSecretaríadeAdmiriistraciónyFinanzas 

7. Aprobacióri, eri su caso, det proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 90/2018 en contra de 

laSecretadadeCutturaylasArtes 

8. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 

de revisión radicado bajo el riúmero de expedierite 112/2018 en contra 

del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. 

9. Aproba<:ión, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 113/2018 en contra 

del Instituto del Deporte del EstadodeYucatán. 

10.Aprobacióri, en su caso, del proyecto de resolución re(ativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 118/2018 en contra 

delAyuntamientodeTicul, Yucatán. 

U.Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo e\ número de expediente 139/2018 en contra 

dellnstitutodeViviendadelEstadodeYucatári 

12.Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a\ recurso 

de revis ión radicado bajo el número de e11:pediente 141/2018 en contra 

del Partido Movimiento Ciudadano. 

l. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de e11:pediente 9V2018 en contra de 

laSecretaríadeAdministraciónyFinanzas. 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicadobajoeln úmerodeeKpediente 92/2018encontrade 

laSecretariadeFomentoTuristico 

3. Aprobacióri, en su caso, del proyecto de resoluc ión relat ivo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de eKpediente 93/2018 en contra de 

la Secretaríade FomentoTuristico 

4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 94/2018 en contra de 
laSecretariadeFomentoTuristico. 

S. Aprobación, en su caso, del proyecto de resoluc ión relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 95/2018 en contra de 

laSecretariadeFomentoTuristico 

r 
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6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de e)(pediente 96/2018 en contra del 

Instituto de Seguridad Soti.ll de los Trabajadores del Estado de Yucat.án 

7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 97/2018 en contra del 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yui;otán. 

8. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 98/2018 en contra de 

la SecretariadeSeguridad Pública. 

l. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 99/2018 en contra del 

Instituto de Seguridad Social de los T!abajadores del Estado de Yucatíin 

2. Aprobacióri, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 100/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatán. 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 101/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de1 Estado de 

Yucatán. 

4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 102/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de! Est:tdo de 

Yucatán. 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 103/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatán 

6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 104/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatíin. 

7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 105/2018 en con1ra 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatán. 

8. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relati\IO al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 106/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatán 

9. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurso 

de revisión radicado bajo et número de expediente 10""1/2018 en conlra 

del Instituto de seguridad Social de los Trabajadore$ del Estado de 

t 



10. Aprobación, en su ca~o, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 108/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Socia! de los Trabajadores del Estado de 

Yuratiin 

11. Aprob3ción, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 1JJ9/2018 f'n contr3 

del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del E5tado de 

Yuo:itán. 

12. Aprobación,ensuc.aso,del proyectoderesoluciónrelativoal recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 110/2018 en contra 

del Instituto de Seguridad Social de lo.s Trabajadores del Estado de 

Yucatán 

13. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 111/2018 en contra 

del ln~tituto de Seguridad !>acial de los Trabajadores del Etado de 

Yocatán. 

14. Apfob<l('.ión, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 145/2018 en contra de 

l<iSecret<1r!aGencri1ldcGobiemo 

l. Aprobación, en su c.-iso, del proyecto de resolución relati~~~~~ . 
de revisión radicado bajo el nlÍmero de expediente 30/2018 en contra del 

Ayunt;imientodeMérida,Yuc.-itón. 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 31/2018en contra de l 

AyuntamientodeMérida,Yuc<Jtán. 

041 3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el mímero de expediente 111\/2018 en contra 

de l lnstitutodeSeguridadSocialde losTrabajadoresdelEstadode 

042 15 

043 

Yucatán. 

4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revis ión radicado bajo el número de expediente 115/2018 en contra 

delAyimt;imientodeOxkutzcab,Yucatán. 

Único.· Aprobación, en su caso, de los estados e Informes financiero~ 

correspondientes al mes de abril de dos mil dieciocho. 

1. Aprobación, en su caso, de l proyecto de resolución r1>lalivo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 

03/2018 en contra del Ayuntamiento de ltunucmá, Yucatán. 

2. Aprobación, en .~u caso, del proyecto de resolución relat ivo al 

procedimiento de denuncia rJdicado bajo el número de i>xpediente 

04/1018 en contra del Ayu ntamie nto de Mérida, Yucat<in. 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expedie 



4. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 

procedimiento de denuncia radicado bajo el núm .. m de expediente 

09/2018en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Inconformidad: 

1.l Aprobación, en su c;iso, del proyecto de resolución relativo al Recurso 

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 202/2013 en 

contra de !a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. 

l.2 Aprobación, en su caso, del Pf"OYecto de resolución rclatlvo al Recurso 

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 354/2013 en 

contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. 

2. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 

2.1 Aprobación, en su C<iso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicadobajoelnúrnerodeexpediente ll7/2018 encontrade 

la Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

044 17 2.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión r.:idicado bajo el niimero de expediente 119/2018 en contra 

delAyuntamientodeAbalá, Yucatán 

2.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 120/2018 en contra de 

Servilin1pla 

2.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 121/2018 en contra 

del Ayuntamiento de Tekom, Yucatán 

2.S Aprobación, en su caso, del pro~cto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 122/2018 en contra de 

la SecretarÍ<I de seguridad Pública. 

Único. Aprobacióo, en su caso, del informe de actividadf's del Pleno, 

rnrecciónGeneralEjecutiva, SecretaríaTécnica, Dirección de Capacitación, 

045 17 Cultura de la Transparencia y Est<idisticas y Direcciones del Instituto, 

pre5entado por la Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de 

046 22 

abri l dedo5mild1eciocho 

al Presentación del Informe de Gestión de la Licenciada en Derecho, 

Susana Agui!ar Covarrublas, como Comisionada Presidente del lns11tuto 

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

Datos Personales del periodo compl"endido del 23 de miiyo de 2016 al 22 

de mayo de 2018 

b) Designación del Comisionado Presidente del Inst ituto Eslatal de 

Tramparencia, Accew a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, en términos del párrafo octavo del articulo 75 de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido 

del 23 de mayo de 2018 al 22 de mayo de 2020. 

f 
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Único.-

047 25 procedimiento de denuncia radicado b<!jo el número de expediente 

19/2018 en contra del Ayuntamiento de Umán, Yucat<in 

048 28 

l. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 123/2018en contra del 

Ayuntamiento de Progreso, Vucatán 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 124/2018en contra del 

lnstitutoElectoralydeParticipaci6nCiudadana. 

3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado b.'ljo el número de expediente 125/2018 en contra del 

h-istitutoElectoralydeParticipaciónCiudadan¡¡ 

4. Aprobación, en su caso, de! proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 126/2018 en contra de 

Serviciosde5.aluddeYucatán. 

S. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 127 /2018 en contra del 

lnstitutoE!ectoralydeParticipa<.:iónCiudadana 

6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

derevisiónradicadobajoelnúmerodeexpedlente 128/2018encontradel 

tnstitutoElectoralyde Participación Ciudadana. 

7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativO al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 166/2018 en contra del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 

8. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 169/2018 en contra del 

Co!egiode8achilleresde1EstadodeYocatán 

Único.- Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al 

049 31 procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente & 
21/2018encontradelAyuntamientodeEspita, Yucat<in 
~-~ 

1.2 Otras actividades del Pleno. 

FECHA 

04 de mayo de 2018 

COMISIONADO 

Licenciada en Derecho, Susana 
Aguilar Covarrubias, 
Comisionada Presidenta y 
Coordinadora de la Comisión 
de capacitación, Educación y 
culturadelSNT 

COMISIÓN 

Sesión Ordinaria virtual de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del SNT, 
transmitida desde el Instituto Nacional de 
Estadístfl.:a y Geografía, del, Derecho de 
Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. /V-

1. 



FECHA 

lOde mayo de 2018 

22 de mayo de 2018 

30 de mayo de 2018 

COMISIONADO 

licenciada en Derecho, Susana 
Aguilar Covarrubias y M. en O 
Aldrín Martín 8riceño 
Conr;;ido, Comisionada 
Presidenta y Comisionado, 
respectivamente. 

Desayuno conmemorativo <ti día de las 
madres con el personal del lNAIP (mamás), 
que tuvo verificativo en la Hacienda Misné 

5esión Ordinaria de la Presentación del 
Licenciadas en Derecho, Informe de Gestión de la licenciada Susana 
Susana Aguilar Covarrubias y 
Maria Eugenia Sansores Ruz, 
Comisionada Presidenta y 
comisionada respectivamente 
y M.O. Aldrln Martln Briceño 
Conrado, Comisionado. 

Licenciad3enOerecho, Susanil 

Aguilar Covarrubias, como Comisionada 

:~~~r:~~kjd:1~:1A~ v~~ª~anv~nd~ i~~~~ I/ 
22 de mayo de 2018 y designación del [ / ¡ 
Comisionado Presidente para el periodo de V 
23 de mayo de 2018 al n de rnayQ de 
2020. ¿ 

Aguilar Covarrubias, Present<1ción editorial: Opacidild V 

~~misio1:3da ¿0~:~~inado~: ~~~~:~~n~;~~-huellas de la C1ptura· , 

Capacitación, Educación y 
culturadclSNT. 

11. COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

11.1. PLENO 

Los Comisionados integrilntes del Pleno de este Instituto. participaron en coordin<lCión con el 
SistemaNacionaldeTransparencia,enl<issiguientesactividades: 

Hotel Villa del 
03demayo Conquistador. 

de 2018 Cuernavaca, 
Morelos. 

9demayo Chetumal 
21C>! Quintanal\oo 

MilestroenDerecho, 
AtdrinMartínBriceño 

Conrado, 
Comisionado. 

Licenciada en 
Derecho, Susana 

AguilarCovarrubias, 
Comisionada 

""™' 
-Segunda sesión ordinaria de la Comisión d 
Rendk:ión de cuentas del Sistema Nacional e 
Transparencia. 

- Sesión Ordinaria de laComisiónde lndicadores, 
Evaluación e Investigación del Sistema Nacional 
de Transparencia, 

- Sesión Ordinaria de la Comisión de Tecnologias 
de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia, del Si~tema Nacional de 
Transparencia. 

- El día 9 de mayo de 2018 la entonces 
Comisionada Presidente del INAIP Yucatán y 
Coordinadora de la Comisión de l.apacitación, 
Educación 



FECHA """"' .· 

Presidente y 
Coordinadora de la 

Comisión de 

Capacitación, 
Educaciónycultu ra Nacional,por unaCulturade laTransPJrenci<:1, 

delSNT. el cual tuvo vcr ificativo en el S;i lón de eve nto~ 

25de mayo 

de 2018 

30demayo 
de 2018 

Cuerna vaca 
Morelos 

Ciudad deMé~ico 

Licenciada en 

Oerecho,Sus<in<i 
l\guilarCovarrubias, 

Comisionada y 

Coordinadora de la 
Comisión de 

Capacitac ión, 
Educación y cultura 

delSNT. 

licenciada en 
Derecho, Susana 

AeuilarCovarrubias, 
Comisionada y 

Coordinador<1dc!J 
Comisión de 
Capacitación, 

FducaciónyCultura 
delSNT 

12. ADMINIS"IBACIÓN DE RECURSOS. 

delHotel Fiestaln n. 
Dio mensaje de bienvenirfa rnmo Coordinadora 

de I• Comi>ióc de C•pooitooióc, Ed c"cióc y~ 
Cultura, de l Sist.ema Nac.ional.deT"c.spare.c c. •· 

-Taller de Planeación de ta Rcgion Centro df>I 
Sistema Nacional de Transparencta ding1do <:1 

los enlace~ de capacitación designados por 
cadaunodelosorgan1smosgarantes. 

Reocióc de trnoojo coc rnmdic•dme> de '" ~ 
CornisionesTernáticasyRegionalesde l Sistema ~ 
Nacional de Transparencia y a la presentación 
editoria l opacid;;id y corrupción: las huellas de 
IJC<!ptura 

12 1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS rr 
1211 Actrvidadesfinancieras 

• Se procesaron en el ~1~tema contable y presupuesta! los mgres05 y egresos del mes 
mayode2018 

• Se pagaron los impuestos rnr respond 1entes al mes de abril de 2018, tanto federales como 
localesy lascuotasobrero-patrnnalesall.S.S.T.E.Y. 

Se real izaron inversiones temporales normJlmente a siete días de las disponibilidades de 
efectivo terminando el mes con saldo de $5, 350,000a plazo menor a un mes 

12.1.2. Actividades de recursos materiales. 

Seadqu irierony/opaga ronentreotros, lossiguientesbienesyservicios: 

Compra de Papelería para la Dirección General Ejecutiva 

Compra de lóneres para la Coordinación de Evaluación de la Dirección General 
Ejecutiva 



Anticipo para !a elaboración de la escalera t ipo marina con guarda de seguridad 
10.70mts. Edificio185 

Saldo esc<1!er<i ti Po m<1rina con guarda de seguridad 10.70 mis. Edificio 185 

Pago del seguro de los edificios 185 y 187 A del lnaip 

Pago de servicio de mantenimiento de 33 aires acondicionados y reparación de 2 
aires acondicionados 

Pago de 4$0 libros del resumen ejecutivo del Informe Anual 2017 del lnaip 
'focat.:ln. 

Pago de 2 Banners con link a la p<igina del lnalp del mes de mayo 2018 

Se adquirieron los siguientes activos fijos 

Coord inación de Apoyo Plenario 

Software Microsoft Office Home and Business 
2016 

Computadora HP Modelo Elitedesk 70Sg3 sff 
Winda.Ns 

UPS--BACK-UPS Pro con Ahorro de Energía 

Pleno 

Apple MacbookAlr MOD42E/A lntel Core 15 
Me mor~ de 8 GB 

VinculaciÓn yComunk:aclón Social 

No break. con Reguli!dor lntegradoMan:aAPCModelo 
8ack...UpsPro700 

Tecnolosíasdelalnformación 

$4,292.00 

$12.,113.46 

$2,795.60 

$28,798.00 

$2,623.46 

Back.-UpsconAhorro deEnergladeAPC 700 J~ 

Durante el mes se erogó la cantidad por transporli:lción aérea $ 19,128.76 

Uc.AldrinMartin 

Brk:eño Conrado. 

l'ago de boleto de avión del MD. Aldrin 

Briceño, para asistir a la reunión de trabajo 

MIO· MEX-MIO de la Comisión de Ind icadores. Evaluación 

e Investigación del Sistema Nacional de 

Transparenciaen Cuernavaca,Morelos 

$5,800.00 

$5,684.01 

$49,986.08 

$22,330.00 

$49,984.38 

$4,640.00 

) 

$10,409.84 



Uc.Susana 

Aguilar 

Covarrublas 

Lic. Susana 

Agullar 

Covarrublas 

Lic. Susana 

Aguilar 

Cova1Tubias 

MID- MEX -MID 

Pago de boleto de avión de la Ucda . Susana 1 
Aguilar, para asistir al Taller~eg ionalde la 
Región Centro ríe la Red Nacional por una 1 

Cultura de la Transparencia en Cuernavaca, 

Morelos. 

Pago de boleto de avión de la licda. Susana 

Agu ilar para asist ir a la reunión de trabajo 

de las Comisiones Temáticas y 

MIO- Ml:X-MID Coordinadores Regionales del SNT y 

presentación editorial "opacidad y 

corrupción: Las Huellas de la Captura• en 

el audi torio de l INAI, Cd. de Mé~ico. 

Pago de boleto de avión de lalicda. Susana 

Aguilar con motivo de su asistencia al 

Taller de Planeación de la Región Sureste 

del SNT en Chetuma\, Quintana Roo 

12.1.3. ActividadesdeRecursosHumanos. 

$4,155.00 

$2,596.40 

$1,967.52 

$19,128.76 

Se realiaron las actividades normales de pago de nóminas del Instituto y se generaron los 
comprobantes fiscales digitales con los complementos requeridos según las nuevas disposiciones 
delSAT 

12.1.4. Otras actividades. 

Se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto autor izadas por la 
OirecciónGeneralEjecutivadellnstituto. 

correspondientes a esta Dirección 

~ 
• se Capt\1ro la 1nformac1on correspond iente al pr imer perodo 2018en la plataforma d1 1 
SEVAC !Sistema de Eva luac1on de la Armonizac on Contable) 

12 2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE lA INFORMACIÓN 

12.2.1. Administracióndelainfraestructuradellnstltuto. 

Cumpliendo con la función de coordinar el desMrollo de la infraestructura informática y mantener 
en buen estado todos los equipos y accesorios de cómputo del Instituto, se reafüó el mon itoreo 
con~tan t e del fu ncion<1rníento de éstos, br ind<1rido mantenimiento a los que así lo requirieron 

12.2.2. Soporte de software y hardware. 

Servicios de Internet: Se entregó una cuenta de correo electrónico del dominio 
tran~parenciayucatan_org_rnx al Sindicato de Trabajadores Unidos del Ayuntamiento de Mérida 



Enelmesqueselnformaseapoyó ;ilpersonaldellnstitutoen las siguientes áreas: 

Se asesoró a personal del Instituto en cuanto al uso del servicio de Internet para el 
cumplimiento desusfunc1ones 

Softwaredeoficina:Seasesoróal personal deeste institutoen cuantoadudasdel software 
de oficina utilizado. 

Administración del hardware: Se atendieron incidentes con las impresoras y !os equipos de 
cómputo. 

Se brindó apoyo con la instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los eventos 
rea\izados porellristituto, ta les corno· 

Reuniones de trabajo. 
Sesiones 

Coo :','.,'.,,::~::::::::t::'~'~"m"~' d•I '"'""'º" "''"º '' """''"°' moot"'I do~ 
~stemas de respaldo del Instituto y como cada mes se reah1aron los s1gu1entcs respaldos 

• Respaldodelosproyectosy aphcac10nesen desarrollo 

• Respaldo de lasbasesdedatosyarch1vosde las<1phcacmnesweb 

Respaldode lasbasesdedatosdelosprogramascontables ; 
Respaldode la mformacmngerieradaenlamtranel dellnst1tuto 
Rev1s1on semanal del reporte de registros de acces.o web 

Revisión semanal de los registros de seguridad del servidorWindows Institucional en el S1te 
Revisiónseman<1ldelosreg1strosdei.eguridaddel¡,crvidordedicado. 

Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor proxy v archivos compartidos en 
Departamento de í.I. 

Revisión mensual del resistro de errores de seguridad en el servidor de archivos 
compartidos yrcspaldoSynologyene15ite 

Se verifican los respaldos de la base de datos del portal web 

Asimismo se realizó como cada mes, la instalación de las actualizaciones sig11ientes: 

Instalación de lasactualizacionesdeseguridaden los servidores 

lnstalacióndeactualización desegundadpara elproxy 
lnstalacióndeactualizacionesdeseguridadparaelservidordedicado 

lnstalacióndeactualiz;monesdcsceuridadenlosservidores\ocales. 

En resumen en el mes de mayo se llevaron a cabo 233 servicios· 

Administrativo 64 

Admon. 80 

Admon. SeNldor Web 

Admon.Páglna 79 

Conmutador 

Desarrollo Aplicaciones 36 

Admon servicios de Internet 

Mant.Correctlvo 

Mant.Preventivo 



Redes 

Soporte Hardware 

6 ~ 
Seguridad 13 

Soporte Software 23 

Admon TransparenclaYucatán 2 

Para finalizar con el desahogo de !os asuntos en cartera, la Comisionada 

Presidente dio lectura a la parte medular del acuerdo a través del cual se 

establece el criterio orientador respecto de la entrega recepción de la 

documentación que obra en las Unidades de Transparencia de los Sujeto 

Obligados, siendo lo expuesto por !a citada lo siguiente: 



"Acuerdo del Pleno. a través del cual se establece el criterio orientador respecto de fa 

entrega- recepción de la documentación que obra en las Unidades de Transpamncia de 

los Sujetos Obligados. 

Entre los considerandos se encuentra: 

Segundo.- En la reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia y acceso a 

la información pública, se les impuso a los sujetos obligados 2 importantes deberes en 

materia archivística: la primera se refiere a la obligación de documentar todo acto que se 

deriva del ejercicio de sus facultades. competencias o funciones; mientras que la segunda 

se refiere a la obligación de preservar, es decir mantener los documentos en archivos 

administrativos actualizados, con las características de completitud, e)(aefitud ~ 
transparencia. Dichos deberes se conciben como elementos para garantizar el derecho de 

acceso a la información públíca, ya que se parte de la premisa que sin archivos, no h 

acceso a la información. 

Con base a la.s consideracione. s realizadas, resulta pertinente que este órgano garante del 

acceso a la mformacíón pública y de protección a datos personales, adopte medidas 

tendientes para que las unidades de transparencia realicen adecuados procesos de 

entrega- recepción, con el fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información 

que obre en las referidas oficinas. En tal razón se deben establecer documentos mínimos 

que deben formar parte del proceso de entrega- recepción de las unidades de 

transparencia, abonando de esta manera en el cumplimiento de su obligación de 

preservar ta documentación en archivos edministrarivos actualizados. Entendiér>dose la 

entrega- recepción, como el proceso administrativo de cumplimiento obligatorio y formal, 

mediante la cual los servidores públicos obligados entregan Jos 1Beursos humanos, 

materiales y financieros inherentes a sus ca¡gos a quienes los sustituyan con motivo del 

término e fnic.io de un ejercicio constitucional o por causas distintas a este. lf 
Documentos de deben formar parte del proceso de entrega- recepción de las Unidades d 

Transparencia: _ 

1. Asuntos en trámite: 

1. 1. Ustados de solicitudes de información en proceso. 

1.2 Ustado de solicitudes para el ejerdcio de los derechos ARCO en proceso 

1.3. Ustado de recursos de revisión en proceso. 

1.4. Ustado de los procedimientos de denuncias en proceso. 

1.5. Ustado de las obligaciones de transparencia 

pendientes de publicar, o en su caso de actualizar. 

1. 6. Listado de otros asuntos pendientes. 

y específi, s 



; 1 An;::~:os y expedientes de sol1c1tudes de mformac16n concluidas y en proceso t 
2 2 Ustados y expedientes de solicitudes para el e¡Nac10 de los derecho ARCO 

coneluidas y en proceso 

2 3 Ustados y expedientes de recursos de revisión concluidos y en proceso 

2 4 Listados y expedientes de los proced1m1entos de denuncias concluidos y en 

proceso 

2 5 Ustados y expedientes denvados de las venficac1ones realizadas en ) 

cumplimiento a los programas de vigilancia, concluidos y en proceso. 

2. 6. Listado y expedientes derivados de las sesiones del Comité de Transpa1ancia 

2. 7. Expediente de cumplimiento de obligaciones diversas en materia de 

transparencia, que se integrará con los documentos remitidos al INAIP, en los 

que conste Jo siguiente: 

2. 7. 1. Nombramiento del responsable de la Unidad de Transparencia. 

2. 7.2 Integración del Comité de Transparencia 

2. 7.3 Normatividad que regule el funcionamiento de la Unidad de Transparencia y 

del Comité de Transparencia . 

2. 7.4 Tabla de aplicabilidad del sujeto obligado, validada por el INAIP, en la que se 

señalen a las unidades administrativas responsables de generar o en su caso 

poseer la información 

2. 7.5. Los listados de las personas flsicas, morales y sindicatos a quienes se les 

haya asignado recursos públicos, o en términos de la normatividad aplicable, 

se les haya instruido ejecutar actos de autoridad, remitidos al INAIP. 

2.7.6 Datos inherentes a las Unidades de Transparencia: 

2. 7.6. 1. Domicilio de la Unidad de Transparencia . 

2. 7. 6.2. Olas y horarios de funcionamiento de la Unidad de Transparencia 

2. 7.6.3 Días inhábiles de la Unidad de Transparencia. 

2. 7.6.4 Número telefónico de la Unidad de Transparencia. 

2. 7. 7. Correo electrónico señalado para recibir solicitudes de información y 

solicitudes para el ejen:icio del derecho ARCO 

2.8. Expediente de los informes que hayan fendído al INAIP, tales como 

información estadística en materia de solicitudes de información y de ejercicio 

de los derechos ARCO. 

3 Equipo de Cómputo de la Unidad de Transparencia : 

3.1. Usuarios y claves de acceso a plataformas tecnológicas que utilice la Unid 

de Transparencia 



3.2 Cuentas y contraseñas de correos electrónicos que utilice la Unidad de 

Transparencia . 

3.3 Relación de los equipos informáticos que formen parte de la Unidad de 

Transparencia 

3.4 Documentos electrónicos en formatos reutilizables derivados de los asuntos a 

su cargo. 

En tal razón, se recomienda y acuerda: 

Primero.- A los responsables de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados 

del Estado de Yucatán, realizar los procesos de entrega- recepción de la documentació1 

que obn:i en su poder, considerando los documentos mfnimos señalados en el present 

acuerdo, en términos de lo establecido en el considerando SEGUNDO". (Sic) 

Por lo antes expuesto, la Comisionada Presidente María Eugenia Sansores 

Ruz, con fundamento en el artículo 12 fracción X del Reglamento Interior del 

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

de Datos Personales, sometió a votación del Pleno, el proyecto de acuerdo a 

través del cual se establece el criterio orientador respecto de la entrega-<ecepción 

de la documentación que obra en las Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que 

integran el Pleno del INAlP. En tal virtud, de conformidad con los artículos 20 y 34 

de la l ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán y del Reglamento Interior en cita, respectivamente, el Pleno del Instituto 

tomó el siguiente: 

r 
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, el acuerdo:(}! 

través del cual se. estable.ce el criterio o.rienta. dar respecto de la. e_ntrega-recepci · 

de ta documentación que obra en tas Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados; así mismo se tnstruye a la Direcaón General Ejecutiva para que recabe 

las firmas correspondientes del citado acuerdo. 

Por último la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el 

articulo 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 VI del orden del día de la presente 

sesión, a lo que los Comisionados manifestaron no tener ningún asunto gen al a 



tratar, por lo que la Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 12 fracción IV del Reglamento en cita y no habiendo más asuntos que 

tratar en !a presente sesión, clausuró formalmente la sesión ordinaria del Pleno 

de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas con 

treinta y tres minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la 

redacción del acta correspondiente , para su firma y debida con 

,_¿__,~ 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 


