
ACTA 077/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA VEINTISIETE DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - ---·· --- - -

Siendo las catorce horas con treinta minuto del dla veintisiete de agosto 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 Bricef'io Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de 1 

Directora General Ejecutiva , licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Teje o 

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

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

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

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

Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, en tos siguientes términos: 

1.- lista de Asistencia. 

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

sesión. 

111.- Lectura y aprobación del orden del dla. 

IV.- Aprobación del acta anterior. 

V.-Asuntos en cartera : 

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

del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Públic 

Protección de Datos Personales, presentado por la Directora neral 

Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de dos mil dieciocho 



VI.- Asuntos Generales. 

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

Acto seguido, la Licenciada María Eugenia Sansores Ruz Comisionada 

Presidente otorgó nuevamente 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; por lo anterior, la Comisionada Presidente en términos de lo 

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

cita, declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno en virtud de 

encontrarse el quórum reglamentario, acorde al segundo punto del Orden 

Día; seguidamente la Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el pu o 

IV del orden del día, correspondiente a la "Aprobación del acta anterior" 

establecido en la convocatoria pertinente. en virtud de que la sesión fue 

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

Pleno tomo el siguiente: 

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

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

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

"Aprobación del acta anterior" 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente, solicitó ª11/ª 
Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del dia de la presente sesió 

con la modificación aprobada por el Pleno. por lo que la citada Direct a 

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

INAIP, dio lectura del mismo en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

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

la sesión. 



111.- Lectura y aprobación del orden del día 

IV.- Asuntos en cartera· 

Único. - Aprobación, en su caso, del infomie de actividades mensual del 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, presentado por la Directora General 

Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de dos mil dieciocho 

V.- Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de confomiidad con lo 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. sometió a consideración del Pleno el orden del día presentado por la 

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

fracción Xl de dicho Reglamento, el Pleno del Instituto tomo el siguiente: 

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

día expuesto durante la sesión por ta Dlrectora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos. 

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

Directora General Ejecutiva del Instituto, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava 

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

Pleno, presentará un resumen del informe de actividades mensual del Instituto 

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

Personales, correspondiente al mes de julio de dos mil dieciocho; asi mismo la 

segunda citada declara que el informe en cuestión fue remitido al Pleno con 

anterioridad para su debido análisis. 

Se adjunta íntegramente el informe remitido por la Directora neral 

Ejecutiva a los correos institucionales: 



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLENO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA, DE LA 
SECRETARÍA T~CNICA Y DE LAS DIRECCION ES DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA IN FORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE YUCATÁN, CON BASE A LAS 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DERIVADAS DE LA LEV. 

JUU02018 

GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

1.1. Procedimiento de verlh::aclón del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que 
deben publk:ar los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

1.1.1. Programa Anual de Vigilancia 2018. 

El pasado lS de junio del presente año, el Pleno de este Instituto aprobó el Programa Anual de 
Vigilancia 2018, el cua l tiene como objeto 1) Constatar el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados del Estado de Yucatán, a la obligación prevista en el articulo 24 fracción XI de la L 
General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica, consistente en publica r y mante r 
actualizada la información relativa a las obligaciones de transpa rencia previstas en la propia Ley 
2) Detectar el grado de cumplimiento de los sujetos obligados en el Estado de Yucatán a las 
obligacionesdetranspa renciaantesrefe ridas 
Dicho programa se llevará a cabo del dieciocho de junio al diecinueve de d iciembre de dos mil 
dieciocho,siendoqueenel mesquesereportase realizaronlassiguientesactividades: 
Se iniciaron y concluyeron 37 ver ificaciones virtuales, mismas que se detallan a cont inuación: 

SUJETO 08LIGADOS VERIFICAOOS 
Secretariadelnvestigación,lnnovaciónyEducaciónSuperior 

Universidad Tecnológica de l Centro. 

A¡¡encia deAdmm istraciónFiscaldeYucatán. 

Instituto para el Desarrollo de la Cul tura Maya del Estado de Yucatán. 

HospitalGeneral de Tekax, Yucatári. 

Secreta ría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

FiscaliaGeneraldelEstado. 

SistemaTe leYucatánS.AdeC.V. rv 
Secreta ríadelaContraloríaGeneral 

~1~0 ---t=Ho~,,~¡¡~, 17co=m~oo~i1~"'~º 7d,~~~10=, ~,~~,~ .. -,.~~~~~~~~--j' 

11 ColegiodeBachil leresdelEstadodeYucatán. 

12 lnstitutoPromotordeFeriasde'r'ucatán. 

13 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Es tado de Yucatán. 
14 lnstitutodeSeguridadJurídicaPatrimonialdeYucatán. 
lS lnstitutodeCapacitaciónparaelTrabajodelEstadodeYucatán. 

16 Instituto Tecnológico Superior de Motu l. 

17 Secretaría de Fomento Económico. 
18 Instituto Tecnológico Superior de Progreso. 
19 Despacho del Gobernador. 

20 UniversidadPoli técnicadeYucatán 
21 Colegio de Estudios Cient íficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán. I/ 
221 Universidad Tecnológica del Poniente. / 

23 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán / 

l 



SUJETO OBllGAOQSVERIFICAOOS 
Instituto para el DesJrrol lo y Certificación de la Infraestructura Física 
EducativadeYucat<Ín. 

Con motivo de lo anterior, también Sf' reali1aron las siguientes act ivid<ides· 

de las 

Se elaboraron 37 actas de verificación, re lativas a las ver ific<1dones concluid<is en el mes 

quenosocuµa. 

1.1.2. Programa Anual de Vigilancia 2017. 

Durante el mes de se continuó con las notificilciones del resultado de las ver ificaciones 

efectuadasdurJntf' e jercicio2017;enestc sentido,se realizaron03rmlificacionesporcorreo 
electrónicoalosresponsablesde lasunidarl!'sdetransparenci<idelossujetosobligadosverifiwdos. 

¡ 
1.1.3. Programa de seguimiento con motivo de las verificaciones realizadas respecto de\fjl 
cumplimiento de las obligaciones de transparenda. 

En atención JI proerama anual de vigi lancia 2017, aprobado por el Pleno el ocho de mayo rle dos 
mi l diecisietf', esta Dirección General Ejecutiva realizó durante el mes de jul io, divt! rsas reuniones 
de trabajo con un total de 4servidores públicos de 2 sujetos obligados, !'Sto con el fin de informarles 

notificarles los resu ltados de la verificación virtual pract icada en la Plataforma Nac1omil de 

SUJETO ORl IGADO 
PERSONAS O.UF ASISTIERON A LAS ASESORÍAS NÚMERO DE 
DEL MES DE JULIO 

Lic . Miguel Montova Sandoval, Re>ponsablc de 

· ~ U.T. 

Lic.CarlosEnriqueHcrreraSuaste,Responsable 

PERSONAS 

dela UnidaddeTransparen'"'ci°''·---- '-1---- -----' 



SUJETO OBLIGADO 

1 

Lic. Abra ham Rejón Rodríguez, Jefe de 

Depart.ameri to. 

lcT=oT=A~l,~4 _ _ _ ___ ~Lic_.J_uli_oC_h_,,_P_ec_a_lta_,_F_.:;ca~1"~d=o~de~l •~U~.T~--+-----j 

Aunado a lo ariterior, es importante señala r que eri cada uria de las reuri iories eri tabladas cori el 
persona l de los sujetos obligados, se levantó la constaricia correspondiente, mediante la cual se 
comprometieron a 

información que no se encontró pllblicada de acuerdo ni compromiso !'.<;tablPcido 

Ahora bien, en el mes de julio se pract ica ron un toti!I de 4 revisiones de seguimiento a 4 sujetos t 
obligados 

alosquese lesrea lizósurespecliva 

rv 1 
SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE LES REALIZÓ NÚMERO OE 

REVIS!ÓN DE SEGUIMIENTO :~~~~ 
ColegiodeBach illeresdel[stadodeYucatári 

~n~~:;~t~ df' Flf'cas y c r,;dito Frlur;it ivo del EsWdo de 1 

Patronato de las Un idades de Se rvic ios Culturales y 
Turísticosdel[stadodeYucatári 1 

TOTAL DE SUJETOS OBUGAOOS REVISADOS TOTAL DE 
REVISIONES 

suj,,tosobligados,decontormidadconlosigu iente 



ASESOR AS 6RlNOAOAS'.:CON MOllVO OE( PRhhRAMA OE:''SEGtllf\11lENTQ 

~ SlJ)EJ008LlGAOO .,, J P~r-Sf.NCIAtES ELECTRÓNICAS 1 TFLE.FÓNICAS 
1 DEPENDENCIAS 
l secreta-,7.-d,-A-d-mi-,¡-,,,-.c-ió-oy-F-ina-o-,,-, ~I---~------,---

l secretaríadeSalud 1 - -
SecretaríadeíomentoEconómico 1 

ORGAN ISMOS DESCENTRALIZADOS 

1 

3 

AYUNTAMIENTOS 

Tiz imín 

ílDEICOMISOS 

;~~=~~:~i::e~e~ ~:at~r~llo 
ÓRGANOS OESCONCENTRADOS 

~~:t~~ de Adm inistración Fiscal de 1 

PODER JU DICIAL 

TribunalSuperiorde Justicia ¡ 1- 1 

~c_o_0>_eio_d_e_1,_1o_dic_"_"'_' ____ ~1---~I _ ____ ,:______ 
l'AKílDOS POLÍTICOS 

PartidodelTr<ibajo 1 1- j - { 
ORGAN ISMO AUTÓNOMOS ·~ 
~,,-7ib-oo-,l-d-,-,,-,,-ic ia-A'd-m-ini_.t_c"7iv-, -,,-, - ---,1 ---~I -

1 1· 1 
~::::.º,~''"'"'º ____ _J_ _ _ _L__~ ··-

1.2. Procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que 
deben publk:ar los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

1.2.1.Denunciasrecibidas. ~ 

Durante el mes que ~e informa, se rec ibieron 19 denuncias ciudadanas por posib les 
incum_ plimientosde lossujetosoblicadosa laso?lig;icionesde transparenciJquedeben publ ica r en 
sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que se desglosan a 

continuación: 

Siodlcato de Traba]adores al Servk:io del 
Poder Ejecutivo e Instituciones 1 
DescentralizadasdeYuCiltán 

Secretaría de Educación 1 

SecretarladeSalud 13=--~--- . Instituto Electoral y de Participación 

~~::'.~urtl~d~~~'j~'~,~~',y':_,º:'."':"~º ==========t1 - - _______J 



PartidodelaRevoluciónDemocrcítica 
-Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
deYucatán 
Partido Encuentro Social 

~A~Y"~"u=m~''="ro~~~'="'~mi="·~'~~u~"~~-f-'~~~ ,_.____ 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán 
lnstitutoparaelOe~rrolloyCertificación de 
la Infraestructura Física Educativa de 1 

Ayuntamiento de Teco~, YJ_~~~ j; 
Servi-limpia 1 

TOTAL 19 

1.2.2. AcuerdosElaborados. 

Con motivo de las denuncias presentadas, se elaboraron 44 acuerdos, los cuil les se desglosan J 

continuación: 

fU'Of> ACU~R 

AdrniskSn 19 

Ordena verificación 17 

Cita resolución 

TOTAL 44 

1.2.3. ResolucionesElaboradas. 

En relación a las denuncias presentadas, en el mes que se informa, se elaboraron 09 resoluciones, 
mismasqueseen listana continuac ión: 

22/2018 

23/2018 y su 
acumulado25/2018 

24/2018 

26/2018 

27/2018 

1 

Tribunal de lo Contencioso 

~dé~i~~strativo del Municipio de 

j Sind'.catn de Trahaj~dores al 
1 Servicio de! Poder E¡ecutivo e 

! ~nes~~~i~~es Descentraliladas 

28/2018 , Instituto Electoral y rlf' 

Incumplimiento 

Infundada 

Infundada con 
incumplimiento las 
obligaciones de transparencia 



] OBLIGADO SENTIDO DE lA RESOLUCION 

Participadón Ciudadana del a las obligaciones de 
EstadodeVucatán transparencia 

30/2018 ~nc:~~::ra dC' Administración Y Infundada 

31/2018 Ayuntamiento 
Yucatán 

,, Tecoh, 

Instituto Electoral y de 

Fundada con incumplimiento 
a las obligacicmes de 
transparencia 

35/2018 Participación Ciudadana del Sedesecha 
EstadodeYucatán 

1.2.4. Notiflcacionesefectuadas 

En virtud de lasdenunciaspresentadas,seefectuaron 118 notificaciones, mismas que se detalla 
continuación: 

TIPO DE NOTIFltA NO. OE NOTIFICACIONES 
Estrados 
Correo electrónico 78 

Personales 
Oficio 40 

TOTAL 118 

1.2.5. Verlflcacionesreallzadas 

Con motivo de las denuncias presentadas, se efectuaron 09 verificaciones virtuales, cuyo dato se 
precisa a continuación: 

EXP 1I 

22/2018 

24/2018 

26/2018 

27/2018 

28/2018 

SUJETO 08UGADO FECHA OE lA VERlf 

Tribunal de lo ContenciOso 
Administrativo del Municipio de 04/07/2018 
Mérida 
Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán 
Tribuna! de 1o Contencioso 
Administrativo del Municipio de 
Mérida 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas 
deYucatán 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Yucatán 

04/07/2018 

11/07/2018 

12/07/2018 

12/07/2018 

e3IJ/~W_1_s~~+;~~~c;~~~~~"-M~m-in1_'"_"_'º_º_Y+-13~~-7/~20_18~~~~---7"1~ 
31/2018 Ayuntamiento de Tecoh, 17/07/2018, 1R/07/20W., 

_ _ ---J/ 

l 

I 



Yucatán 19/07/2018 y 20/07/2018 

34/2018 Secretaría de Salud 27/07/2018 

TOTAL9 

En una ocasion se asesoro a un particular respecto del proced1m1ento de denuncia por ~ 
posibles 1ncumphm1entos a las obh5ac1ones de transparenc1<1 por p.:irte de los su¡etos obligados 

13 Asesoría a los suietos obllgados en cuanto al cumphmien1D de sus obheac1ones de 
transparencia 

De igual manera en 132 ocasiones se asesoró a persona\ de diversos su.ietos obltgados con el ob¡eto' 

de .:ipoy.:irlos en el cumphm1ento de las obhgac1ones establecidas en la Ley de Transpare~~'" ti 
Acceso a la lnformaclon Publica del Estado de Yucatan tilles como el nombramiento de s 
Responsables de la Unidad de Transparencia los datos de la Unidad de Transparenc la [> 
integrac1on del Com1te de Transparencia tablas de apl+cab1hdad, Normat1v1dad interna que reg le 
funcionamiento de las Unidades y Com1tes de Transparencia de los suietos obligados y respe a 

los Listados de Si.ndica.t~s, Perso.nas Físicas. y Morales.ª las que les asignen recursos públicos o en¿ 
términos de las d1sposic1ones aplicables les instruyan eiecutar actos de autoridad, entre otros temas 
relacionados con el articulo 70 de la Ley gerieral. A coritiriuadón, se presenta el desglose de las 
asesorías br indadas, clasificadas por la vía en que fueron realizadas: 

SUJETO OBLIGADO PRESENCIALES El.E .1KuNICAS TELEFÓNICAS 

PODER EJECUTIVO 

Despacho del Gobernador 1 -

DEPENDENCIAS 

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Consejería Jurídica 
Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Obras Públicas 

Fiscalía General del Estado 

Secretaría de Fomento Económico 
Secretaría de Fomento Turístico 

SecretaríadelaContraloríaGeneral w 
SecretariadelaCu!turaylasArtes 1 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS / 
~~~ 

Administración del Patrimonio de la 
BeneficenciaPúblicadelEstadode 
Yucatán 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Yucatán 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del EstadodeYucatán 

Comisión Eje<:utiva Estatal de 
Atención a Victimas 
Coordinación Metropolitana de 
Yucatán 

Hospital Comunitario de Ticul, 
Yucatán 
Hospital de la Amistad 
Instituto de Becas y Crédito 



SUJETO OBLIGADO PRESENC1A11·' -~ ElKTRÓNICAS TELEFÓNICAS 
EducativodelEstadodeYucatán 
Instituto de Capaci!Jción para el 
TrabajodelEsladodeYucatán 
Instituto de Educación para Adultos 
delEstadodeYucatán 
Instituto de Historia y Museos de 
Yucatán 
Instituto del Deporte de Yucatán 
Instituto p;ira el Desarrollo y 
Certificación de la Infraestructura 
FísicaEducativ.:JdcYucilt.:ln 
Instituto para ta Construcción y 

Conservación de Obra Pública en 

Yucatán V 
Instituto para la Igualdad entre l lJ 

~~~"~~~~:º=' ~"~ºm~b~~~:;~;~:_:•_ra~·"~'~'+--~~~~---~r_-_-_-_-_-_-_-_-~+_-_-_-_-_-_-_-~-1" / 
1 ~mprendedores V 

Régimen Estatal de Protección Social 
enSaluddeVucatán 
Sistemap<ira elOesarrollolntegralde 
laFamiliaenVucatán 
UniversidadPolitécnicadeYucatán 

Universidad 
Metropolitana 

Tecnológica 

Universidad Tecnológica Regional del 

'"' Agencia para el Desarrollo de Vucatán 3 

Fideicomiso Público para 
Adm!nistraciónde laReservadeUcú 

FIDEICOMISOS 

f ideicomiso Público para el 
Desarrollo del Turismo de Reuniones 
enVucatán 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA ~~~-r;J 
Fábrica de Postes deYucatán 
Empresa Portuaria Yucateca S.A. de 
c.v 

ÓRGANOS DESCONCENTRAOOS 

Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán 

~ 
Cantamayec 
Cenoti\lo 
Chichim1l<Í 

AYUNTAMIENTOS 

~~~~~~~=:~~'--~~~~~-t-~~~~~"-'--~~~-tc0-~~---1,/ 
Kopom.l 11 
Mérida / 

í 



SUJETO OBLIGADO PRESENCIALES El..fCtKCJNiCAS TELEFÓNICAS 
M una 

Rio 

Tahmek 

Seyé 0 
r: ORGANISMOS PlÍBl.ICOS MUNl(IPALf:S ' Y~ob~"~'º~~~~~~~rc~~~~"T~~--~---+¡/--l' ~ 

Centr;;I de Abastos de Mérida - -f-------+-----+"----"4 

~~~~.¡~~, 70\jital Americana de la ¿ 

Organ ismo Público Munic ipal 
Descentrnlirndo de Operación y 

Administración de la Zona a 
Conserv<1ció11 Ernlógica Re>erva 
Cuxta l 

1 PODER LEG!SlATlVO 

Aud itoria Supe rior del Estado 
PODFRJUOICIA! 

1 ~~~~~:lded~ 1~~~cat~;:bajadores al '"-~ - - ---;-------------1 

Servicio del Estado y los M unicipios 
deYucatán 

Partido Encue ntro Socia l 

SIN DICATOS 

Sindicato Autént ico de Trabajadores 

''"''''" 

1 ::~~',~:~º~· ':~"~'~~'.:'.: l é~::'°' y ' 

~,'.~:~:~::'~:~~'.º'P i Sc~rn l 
.:i11 1mLdm df' Trabajadores al Servicio 
de l Poder Ejecutivo e lnstituciones 



PRESENCIA ELECTRÓNICAS IELEFÓNICAS 

TOTAL: 132 

1.4. Seguimiento a sujetos obligados respecto de las nuevas disposiciones de la Ley General. 

losrespm1sablesdesusunKfadesde 
.:iutorizaciónde lJtJbladeaplicabilidadde 
70dedi(ha Ley 

1.4.1. Registro y control de los integrantes del Comité de Transparencia de los distintos sujetos 
obligados. 

Un Sujeto Obligado informó respecto de~ intf'gración de su Comité de Transparencia, tal y como a 

cont inuación se detalla: 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

AYUNTAMIENTOS 

SUJETOS OBLIGADOS QUE INTEGRARON 
COM!T~ DE TAANSPARENCIA 

1.4.2. Registro y control de los nombramientos de los Responsables de las Unidades de 

Transparenciadelossujetosobligados. 

Un Sujeto Obligado informó respecto al nombramiento de su r!'sponsable de la Unidad de 
Transparencia,talymmoacontinuacióusedetalla · 

SUJETOS OBLIGADOS 
RESPONSABLE DE 
TRANSPARENCIA 
Ko omá 



1.4.3. Recepción de las tablas de apl K:abilldad de las Obligaciones de Transparencia de los distintos 
sujetos obligados. 

18 sujetos obligados hicieron una modificación en lo que corresponde a las Unidades 
Administrativas responsables de sus tablas de aplicabilidad, en términos de l último párrafo del 
artículo 70 de la Ley general y de los Lineamientos Técnicos Genera les, mismo que a cont inuación 

se detalla: 

~IPO DE SWETO OBLIGADO 

DEPENDENCIAS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

SUJETOS OBLIGADOS QUE REMITIERON TASIA 
1 OF APUCAf!JLl[)AO 

Secretaria de la Cultura y las Artes, Secretaría j,.-

~;taºd:~rrollo Social y la Fiscalía General 1 l / D 

Universidad Polit écnica de Yucatán. ln stitJi t9 
de V1v1enda del Estado de YucaM", 

:~~~~~s;~~~~ó~úbl~:I de~~:~:~ni~e Y~;atá~at ~ 
Institu to para el Desa rrollo de la Cu ltura 
Maya del Estado de Yucatán, Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatin, 
Universidad de Oriente, Universidad 
Tecno ló~ica del Centro, Casa de las 
Artesanías, Instit uto Promotor de Fe rias de 
Yucat.ln, Sis tema para el Desa rro llo Integral 
dela FamiliaenfocatányelPatronato de las 
Unidades de Servicios Culturales y !urisl icos 

f---- - - ---Fdel EstadodeYucatán. 

AYUNTAMIENTOS Yobaín. 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Tribunal Electoral delEstadodeYucatányel 
lnstituto Estatal deTransparencia,Accesoa la 
Información Públ ica y Protección de Datos 
Personales 

L4.4. Registro y control de los listados de sindCatos, personas físicas y morales a las que se les 
asignenrecursospúbllcosoentérminosde\asdisposicionesaplK:ablesleslnstruyanejecutaractosde 
autoridaddelosdistintossujetosobligados. 

De igual forma 9 Sujetos Obligados remitie ron al inst ituto inlormación relatrva a los listados de 
sindicatos, personas físicas y morales a las que se les asignen recursos públicos o en términos de las 
disposiciones aplicables les instruyan ejecutar actos de autoridad, señalados en el lransitorio 
Décimo Segundo de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán,tal y comoacontin uaciónsedetal la 

TIPODESWETO 
OBLIGADO 

PODER EJECUTIVO 

ORGANISMOS l 
DESCENTRALIZADOS 

SUJETOS OBUGAOOS QUE REMITIERON SUS USTAOOS DE SINDICATOS, 
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

Despac ho de l Gobernado r 

Juntade Electr ificacióndeYucatán. 

Calotmul, Dzilam González y Val ladolid. 

J 



TIPO DE SUJETO 
OBLIGADO 

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

SINDICATOS 

SUJETOS OBLIGADOS QUE REMITIERON SUS LISTADOS DE SINDICATOS, 
PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid 

Sindicato de Trabajadores de los Sistemas de Agua Potable y Akantarillado, 
Similares y Conexos de Yucatán, Sindicato de Profesion<1lcs Técnicos y 
Empleados al Servicio del H_ Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores del 
Ayuritam1entodcMérid.:i. 

1.4.S. Registro y control de los datos de funcionamiento de las Unidades de Transparencia de los 
sujetos obligados. 

6 sujetos obligados informaron sobre los días inhábiles de sus Unidades de Transparcnciil y un 
Sujeto Obligado Informó respecto al correo electrónico de su Unidad de Transparencia, tal y como a 
continuación se detalla 

ORGANISMOS Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
DESCENTRALIZADOS Yucatán yel Colegio de Bachilleres del Estado de Yuc<1toín. ¿. 
PODER LEGISLATIVO Auditorí;i Superior del Estado de Yucatán 

ORGANISMOS AUlÓNOMOS Inst ituto Electoral del Estado de Yucatán. 

INSTITUCIONES 0[ CDUCACIÓN 

SUPERIOR 
AUTÓNOMAS 

PÚBLICAS Universidad AulOnoma de Yucatán. 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 
SUJETOS OBLIGADOS QUE INFORMARON RESPECTO A 
LOS OORREOS DE SUS UNIDADES DE TRANSPARENCIA 

~O_RG_A_N_ISM_O_S_D_ES_CE_NT_RA_L_IZA_D_O_S -~Ag~e_oc_O~p.ara el De5.arrollo de Vucatán. 

1.5. AcuerdosElaborados. 
I 

Se elaboró el proyecto de acuerdo a través del cu<1I se modifican las tablas de aplicabilidad 
de las obligaciones de transparencia comunes de diversos sujetos obligudos, mismo que fue 

aprobado por el Pleno en fecha. 16. de julio de 2018, y que de _igua l forma. se notificó a lodos;y~ 
sujetos obligados mediante correo electrónico de le<:ha 18 de JUiio de 2018 

1.6. Ofk:los Elaborados. 

Se elaboraron y remitieron los s1gu1cntcs oficios a diversos sujetos obligados: 

a) Un oficio remitido por correoelectró11icoy dirigido il 157 sujetos obligados. a través del cual 
se les requirió de nueva cuenta remitir el listado de los sindicatos y las per~ooas fisicas o 
morales a las que les hayan asignado recursos públicos o, en términos de l.:is disposiciones 
aplicahles, les hayan instruido ejecutar actos de autoridad, información concerniente al 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; aunado a lo anterior, en 
el oficio de referencia se le sei'ialó las consideraciones que se deben ob5.ervar al momento 

de remitirla intormación. 
b) Un oficio remitido por co•reo electrónico ill Sindicato Nacional de Tr<1bajadores d 

Fducación, a fin de que dé cumplimiento a sus obligaciones como sujeto obfig o; lo 



1.7. 

anterior, atendiendo a la atribución establecida en el artícu lo 24 fracción VIII de la Ley 
GeneraldeTransparenciayAccesoala Información Pública. 
Un oficio remitido por correo electrónico, así como de forma física en las oficinas del 
SindicatoEstataldeTrabajadoresde la[ducacióndeYucatán,enelquesedarespuestaa lo 
solicitado por el Secretario General del mismo, respecto de no considerar al Sindicato que 
representa como sujeto obligado de la Ley; en tal razón, se le hizo de conocimiento que el 
Insti tuto de Seguridad SocialdelosTrabajadoresdelEstadodeYucatán, a trnvésde oficio y 
en cumplimiento de sus obligaciones como sujeto obligado, advirtió que otorgó al Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán recursos públicos; en consideración de 
lo ;interior, se le informó que por disposición normativa todo sindicato que reciba o ejerza 
recursospúblicosenelámbltofederal,estata l ymunicipalserásujetoobligado,auncuando 
d icho recurso fuere otorgado en especie; por todo lo anterior, se le precisó que este 
organismo públ ico no acced ió a su solicitud, toda vez que el Sindicato que representa es 
sujeto obligado por ley. 

d) Un oficio remitido a 236 sujetos obl igados, a través del cual y en atención a lo señalado en 
el articulo SS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán,selessolicitósesirvanenremitir elactadesesióndecomitédetransparenciade 
su sujeto obligado, a través del cua l se haya aprobado la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones comunes de t ransparencia, asi como la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transpa rencia específicas, en los términos aprobados por el Pleno de este 
organismo público; asimismo, y para mayor certeza de qué fracciones le aplican y cuáles no 
leaplicanasu sujetoobligado,selessugirióconsultarlapáginawebdel lnsti tuto. 

UnidaddeTransparencladellNAIP ()/ 

Se recibieron y tramita ron mediante el Sistema INFOMEX, 19 solicitudes de informació 

~~~;ii~~~: ~:si~~:~~~ e;r2 ;;~l~~eyn:~s5:~~d:c.~i~I:::~' ~:~e:,~:~~ ~:l:;s:i~~i=~=r~~;~~ 
tratarse de las mismas descripciones, los mismos solicitantes y las mismas fechas de 
presentación,haciéndoseuntotal delSexpedientesenelpresentemes. 
Relativo al Sistema INFOMEX, se concluyeron 19 solicitudes en los siguientes términos: 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

A.Lasolicitudcorrespondeaotradependencia 

B. Información confidencia l 

C. Solicitud Improcedente 

D. Información Inexistente 

E. Información pública gubernamenta l 

F.EntregainformaciónvíalNFOMEX 

G.lnformaclón reservada 

H. Prevención a la solicitud (no respondida) 

l. Prórroga 

J. Información disponible 
[TO'~ 

No. 
SOUCrTUDES 

11 1 

19 

Asimismo, durante el periodo que se informa, respecto de solicitudes de Acreso, Rectificació 
Cancelacü n, y ()pr.:6ición {ARCO) 



Se recibieron y t ramitaron mediante el Sis1ema INFOMEX 2 solicitudes de acceso a datos 
personales, que se concluyeron en los siguiente:> términos: 

SENTIDO DE lA RESOLUCIÓN 

A.Lasolicitudcorrespondeaotradependencia 

JOTA[ 

No. 
SOLICITUDES 

Por otra parte, en cuanto a las asesorías proporciooadas a los ~rticulares, sobre el ejercicio de su 
derecho de acceso a la información püblica, se atendieron a 20 personas, tal y como se detalla a 
continuación: 

1 ~ - CARM:TERISTlC.AS 
NO.DE MANIFESTARON REGIÓN TIPO DE ASESOR(A 

ASESORÍAS 1 
MWERES HOMBRES ¡ : SERMAYA 

"•• .. •= 
Presencial 11 8 3 IO 
Telefónica 8 6 2 o 

11 Correo electrónico 1 1 o 1 o 
TOTALES 20 15 5 1 o 

2. DESARROLLAR, ADMINISTRAR, IMPLEM ENTAR V PONER EN FUNCIONAMIENTO LA 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE PERMITA CUMPUR CON LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN tA LEY, CON APEGO A LA NORMATIVfDAD EXPEDIDA POR 

1 T MAN NA ELSS E ACIO L. 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

2.1. Administración del INFOM EX 

Se brindó asesoría en el uso del sistema al personal de 7 sujet05 obligados, mismos que se enlistan 

a cont inuación: 

~ 

(/ D 
¿ 

I 
Sujeto Obligado 

AyuntamlcntodeYa)(kukul 

Despacho Del Gobernador 

Nümerode 
Asesorías /)/ 

Partido Morena 

Secretaría De Administración Y Finanzas (SAF) 

Servicios De Salud DeYucatán 

Sindicato de Empleados del Poder Legislativo de Yucatán (SEPLY) 

Tribunal ElectoraldelEst adodeYucatán {TEEY) 

Total 12 / 

( 

1 



2.2. Administración del sistema SIPOT. 

Se impartieron 2 cursos de capacitación para el uso del SIPOT en su nueva Vi:'rsión, en los cuales 
asistieron un total de 42 servidores públicos de 18 Sujetos Obligados. 

No Fecha curso 
Número de 
Asistentes 

11/07/2018 25 

25/07/2018 17 

Total 42 

Se capacitó a personal de los siguientes 18Sujetos0bligados 

Sujeto Obligado 

Agencia para el Desarrollo de Yucatán (ADY) 

Ayuntamiento de Cantamayec 

AyuntamientodeTetiz 

Central de Abastos 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán {Codhey) 

e 
¿, 
y 

Número de 
capacitados 

Fideicomiso Garante de la Orquesta SinfónicadeYucatán r 
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en ( 

Yucatán 
<----+-',,.=tit=ot~o-Eo_<t_°'_'l_y_de_P_"_tic-ipa-c~ión_C_lo~d,~d,-,.-,~,-,,-"~"-ºl~IE-PA~C(~--+----"-< 

9 lnsti tutoPromotor deFeriasdeYucatán(IPFY) 

10 Partido Morena 

11 Secretaria General de Gobierno 

12 Sindicato de Profesionales Técnicos y Empleados al Servicio del H 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

Ayuntamiento 

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

Sindicato Nueva Alianza de Trabajadores al Servicio del Municipio de 

Mérida 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid 

Tribunal Superior de Justicia 

UnlVi:'rsldad Autónoma de Yucatán (UADY) 

TOTAL 

Enresumen(eneroajulio) 

s.o. S.O. Por 
c.apacitados capacitar 

Sujetos Obligados del Estado de Yucatán 

Poder Ejecutivo 64 13 

Poderleglslatlvo 

Poder Judlclal 

Municipios 52 

Organismos Autónomos 

42 

Total 

77 

106 

5 / 

I 

1 



Organismos Munk:ípales 10 13 23 
Partidos Políticos 

Sindicatos 12 20 
Instituciones de Educación Super ior Públicas Autónomas 

lotal 153 94 247 

En lo que va del mes de enero a julio se ha capacitado a 1,048 Servidores Piiblicos de 1S3 Sujetos 
Obligados del Estado de Yucatán y 2 servidores públicos del Gobierno Federal, en un tota l de 47 
Cursos. 

Número SujetoObflgado 

Abastos de Mérida 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Estado 
deYucatánfAPBPYI 

Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) 

Agencia parael DesarrollodeYucatán(ADY) 

Número de 
(al*:it«IOS 

12 

AyuntamientodeAbalá / 

~~~~A~Y"~"'='m~;~'º="~'•~•~~~°'='~"~~~~~~~~~-+-~~~"¡( /D 
AyuntamientodeAkil U 
AyuntamientodeBuctzotz 

10 ::~~:::::~:: :: ~~:~:anb ¿ 
11 Ayuntamiento de Cantamayec 

12 AyuntamientodeCelestún 

13 Ayuntamiento de Chankom 

14 Ayuntamiento de Chichimilá 

15 Ayuntamientode(humayel 

t 
16 

17 

18 

19 

20 

Ayuntamiento de Conkal 

AyuntamientodeCuncunul 

Ayuntamiento de Dzilam Bravo 

Ayuntamiento de Espita 

AyuntamientodeHalachó 

10 

21 Ayuntamiento de Hunucmá 

22 Ayuntamientodelzamal 

23 AyuntamientodeKanasín rr 
24 AyuntamientodeKinchil 

~~"-~-+:A~Y"~º~"m~;~'°="~''~'=º~'°""m~á~~~~~~~~~-+-~~11~---j/ 
26 Ayuntamiento de Mama 

27 AyuntamientodeMaxcanú 

28 Ayuntamiento de Mérida 

29 Ayuntamiento de Motu! 

30 Ayuntamiento de Opichén 

31 AyuntamientodeOxkutzcab 

32 Ayuntamiento de Peto 

33 Ayuntamiento de Progreso 16 

34 AyuntamientodeRlolagartos j / 
~,~,~___j~A~y,~ot~,m=;,~,=to~d,~5="~''~'m~::_~~~~~~~~r---:,~-¡_.,-/ 

( 



36 AyuntamientodeSirianché 

37 AyuntamientodeSucilá 

38 Ayuntamiento de Tahdziú 

t 39 AyuntamieritodeTecoh 

40 AyuntamientodeTekax 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
47 

48 

49 

so 
51 

f\yuntamientodeTekit ) 

::~~::::~:: :: ~:~::có7~-"'-"-º---------i--o----i 

f\yuntamieritode f inum 

Ayoo"miooto d• fükokob 
2 1~¡ 1/ \ 

Ayuntamiento de Tixméhuac )/ 

Ayuntamiento de Ti~cacalcupul 

AyuntamientodeTixpéual 

Ayuntamiento de Tizlmin ¿ 
52 AyuntamientodeTzucacab 

S3 AyuntamientodeUayma 

54 Ayuntamiento de UmJn 17 

~~ ::~~~::::~:: :: ~:~:~:11K1 1 / 

':': AyuntamientodeYaxcabá ~: IJ 
AyuntamientodeYobaín 

Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán (CAEY) 

>-~-,-->-~~:~-:~-:'~:se_t;~~~~~~~º;~,.-.,71,-ot-.,~o.~Y-"'-,~~,-------t -+--W 
62 
63 

64 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, COBA Y 

Colegio de Fducación Profesional Técnica del Estado de Yuéatán 
(CONALEP) 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán(CECYTEY) 

67 Comité Permanente del Carnav<1I de MérK1a 2 

68 Consejo de la Judicatura 

69 Despacho del Gobernador 

70 í~brica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. (FAPOYUC) 

71 Fidekomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
(HGAROSY} 

72 Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en 
Yucat<Ín 

73 Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial 
deUcú. (FIDARTU) 

~--+~:~-~:~~~:~~~~:-~~'~~~7~~~7~7.~~~~:~=c~~~~~.~J~"'~tic7i•~E,-to~do-d~,y~,-oo~t,-,+--~,--j 
7n6 H.Congresodel EstadodeYucatán 22 V 

Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, HCPY. 

78 Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán (HCTY) 

~1 

1 



r.:;;;----j-:~~::~::~::~:~~:,~':~:7~:~;~~~~~H:-:,~,-"~,.-,.------~ ---+-------
81 

82 

lnstitl!to de Becas y Crédito Educ.Jtivo del Estado de Yl1Catán 
(IBECEYI 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán 
(ICATEY) 

83 Instituto de Educación para Adultos del htadode Yucatán (IEAEY) 

86 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 
Vucatáo(ISSTEY) 

13 

12 

87 

88 :~::::~:: :~:::~:~~::~aE~~i:::~;~~~~:!~V,-~~~~y,-"~tá-o ~(IE~PA~C~( +--~-2---< 
89 

190 

91 

92 

lnst1tuto Estatal deTransparencla,i\c:ce:>nala 1nformaciónPúblicay 
l'rotección de Datos Personales (INAIP) 

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de 
Yucatán (INDEMAYA) 
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura 
Física EducativadeYucatán(IDEFEY) 

14 

-
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 1 
Yucatán (INCCOPY) V 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, -~ 1 93 

94 

96 

197 

lnstitutoPromotordeFeriasdeYucatán (IPFY) 
llPIEMH) l , 
Instituto Tecnológico Superior de Motul 

' 98 Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP) 

101 Juntade ElectrificacióndeYucatán(JEDEY) 

1-c:~~~~---j~~-r~-~~~~:m-~~p~i~~~lb~~i;o-"~:~~~7:~i;a-,-1~~CC:,c-'~-,-u~a-c°'cc"cclizcc,,c-o -cdc-, ~o:c,.c::,,cccio"·,-cy,-t-- - ' 

Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva 
Cuxtal 

104 !'<1flido Acción Nacional (PAN) 

JOS P<1rtidodellrabajo 

106 Partido Encuentro Social 

107 !'ar\idoMorena 10 
108 Partk:lo Movimiento Ciudadano 

"'1~09~-+~,,-rtk:l_o_ Revolucionario Institucional (PRI) 11 

110 Partido Verde Ecologista de México{PVEM) 7. 
fcJ_____~ll:-----j~~-,-~-"7ria~d,-A~d-mi~oi->l•-"~º-º'~F~ina-o~,,~,¡~~~Fl-----,-¡---~ 2,----

112 SecretaríadeDesarrolloRural(SEDER) 27 

113 Secretaría de Desarrollo Social {SEDESOL) 12 

114 Secretaria de Desilfrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA] 

115 Secretar~1 deEducac ión(SEGEY) ~ 
~1~16~-~~~,~~~~~,o~d~eF~o~me~o~to7Eo~oo-,ó_mi7.<o~(S~EF~O~E)~-----¡ 3 
~_'.'.ec1et.aríadeFomentoTuristico(SEFOTUR) 

1 



118 Secretaria de lnvestig<ición, Innovación y Educación Superior (StlES) 

119 Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY) 35 

120 Secretaría de la Cultura y las Artes {SEDECULTA} 25 

121 SecretariadelaJuventud(SEJUVE) 

122 Secret<1ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT) 

123 SecretadadeObrasPúblicas(SOP) ~ 
124 Secretaría de Seguridad Pública 16 

125 Secretaria General de Gobierno 35 

>-¡-~---4-f-:~-"~'-t-~-~-~~-:~-;:;-,~-;~-~-~-~~~~-::~;-;;;-;~-~;-;-~:m-~-;-:~-l:-~~-E:-~~d-l•--4--4--i~ ¡ 
131 Sindicato de Profesionales Térnkos y Empleados al Servicio de l H 10 

Ayuntamiento[SPTSAM) 

132 

133 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 4 e• J~ 
lnstitucionesOescentra lizadasde Yuc<1tiin(STSPEIDY) 1/ 
Sindicato de Trabaíadores de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado, Similares y Conexos de Yucatán (STSAPASCY) 

>-1_34 _ __,_5_ind~k-"-º'-'-''-''~'i~''~º'~"~'~''~Ay_oo_"~m~;'~"'º-'-'-M~•c~ida~~~cr------< Ó 
135 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud Comité 

Ejecutivo Secciona! 2014-2017. 
136 Sindicato Nueva Alianza de Trabajadores al Servicio del Municipio 

de Mérida 
137 

138 

139 

14-0 141 
142 

Sistema de Aguci Potcible y Alccintarilladode l Municipio de Progreso 

SistemadeAguaPotableyAlcantarllladodelMunlcipiodeTixkokob, 
AyuntamientoTixkokob 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Valladolid 
SistemaparaelDesarrollolntegraldela FamiliaenYucatán(DIF) 

SistemaTeleYucatán,S.A. deC.V. 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municipio de Mérida 

27 

143 Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 6 
deYucatánlITSEM) 

144 TribunalElectoraldelEstadodeYucatán(TEEY) 8 rv 
~:~:~----j~:~:-:-,:~::a~".i"'7~7i~~~~-~-:'~~~~c~~~~::a7)c~(U~A7Dv7¡ ---------j--l~~~-,f/ 

147 Universidad de Oriente (UNO) 1 J 

148 Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) 14 

149 Universidad Tecnológica del Centro 

150 Universidad Tecnológica Del Mayab 18 
151 Universidad Tecnológica del Poniente 

152 Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) 11 
153 Universidad Tecnológica RegionaldelSur[UTRS) 

u.='~::~:1r~'"~d~'~'~•~M~•~dio=A"'mb°";,_"'_'_'_''_'"_"_º'~"'::d7 _i5EMARNAT)(Ocg•c;>mo Fedml) -- l 



Se brindaron 31 asesonas en el uso del sistema SIPOT a personal de 22 SL1¡etos Obligados mismos 

···::·,~~~:::: ·=:u1/D ~ 
AyuntamientodeTixkokob 

twuntamientodeUmán 

Colegio De Bachilleres Oc Yocat.in {COBAV) 

10 

11 

12 

Despacho Del Gobernador 

Fideicomiso Garante De la Orquesta Sinfónica De Yucatán 
(FIGAROSY) 

Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de 
ReunionesenYucatán 

f-ideicomiso Público para la Administración de la Reserva 
TerrilorialdeUcú 

Fi~cal i;;iGcneraldelEstado 

!nstitutode Educación P<JraAdultosde! EstadodeYucatán 
(IEAEY) 

B Instituto De Infraestructura Carretera De Yucatán flNCAYI 

14 Instituto para el Desar rollo de la Cultura Maya del Estado 

'Is - l-~~,~~~~~;~:·~~~~~~N~,~~:~~::~';~~,.-,º-' o~.-M-ot-,1-----l--~----j 
f-¡6 Instituto Tecnológico SuperiOr del Sur 

17 Instituto Yllcateco de Emprendedores (IYEM) 

18 Junla De Electrificación De Yucat.'cºC'CfJccEDccEYc-_I _ __ --+- _1__ 
19 Secretaría De Administración Y Finanzas (SAF) 1 

10 Secretaria De La Cultura Y Las Artes (SLOECULTA) 

21 Sindicato de Profesionales fécnicos y EmpleadosalServicio 
del H. Ayuntamiento 

22 Tribunal Superior De Justicia 

Toral 31 

En total se realizaron 85 servicios para los sistemas de la PNT. los cua~s se muestran clasificados en 

lasiguientc t;;ibla· 

SERVIOOS 
Asesoría lnfomex (Responsables un 
Asesoria SIPOT PNT 
Personal Capacitado (cursos SIPOT) 

TOTAL 

CANTIDAD 

I 



2.3. Des.arrollo de Sistemas propios 

2.3.1. Proyecto: Diseño Sitio Web 

Para modificar el diseño y la estructura del sitio web del INAIP, se reali2aron las siguientes 

actividades: 

1 Se finalizó el desarrollo de los S Contenedores requeridos por las plantillas estructurales. 

2 Se finalizó las adecuaciones al Control de Banners del Sistema de Difusión acorde al nuevo 

diseño 
3 Se rea lizaron las adecuaciones al Control de Comunicados de Prensa del Sistema de 

Difosión acorde al nuevo diseño. 
4. Se realizaron las adecuaciones a las plantillas de los comunicados de prensa en el Sistema 

de Difusión acorde al nuevo diseño; y 
S. Se inició con el desarrollo de los t"luevos Componentes Web para los Contenidos del Sitio 

2.3.2. Proyecto:SistemadeEstradosElectrónlcos. 

Se continuó el des.arrollo del sistema, por lo que se finalizaron las siguientes actividades 
l. Sedes.arro11ólainterfazdelusoario 

a. Módulo de captura de información. 

b. Módulopúblico 
c. Sepublicólaversióndeprueba para las revisiones. 

3. CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTICULARES 
EN CONTRA DE LAS RESOUJCIONES DE LOS SUJETOS OBUGAOOS EN EL ÁMBITO LOCAL 

SECRETARÍA T~CNICA 

3.1 Recursos de revisión. 

Desglose de las actividades realizadas COl"l motivo de los recursos de revisión interpuestos. 

RECURSOS DE REVISIÓN 

Acuerdos y/o actuaciones, diversos 290 

Recursos de revisión resueltos 60 
Dil igencias de notificaciones efectuadas 575 

Recursos interpuestos 42 
TOTAL 967 

3.1.1. Recursosresueltos 

Se resolvieron 60 Recursos de Revisión en el mes de julio, de los cuales en 49 se emitieron igual 
número de res.oluciones y 11 se tuvieron por desechados, tal y como se detalla a continuación: 

DESGLOSE DE LAS UNIDADES DE ACCESO y Et snmoo o~ t.As RESOLUCIONES 
UNIDAD DE 

SENTIDO 
#RECURSOSDE 

TOTAL POR UNIDAD 
TRANSPARENCIA R~ISIÓN 

DESECHA 1 
M~RIDA' 2 

SOBRESEE 1 / 

- -1 
I/ 



DESGLOSE DE l.AS UNIDADES DE ACCESO Y El SENTIOO DE LAS RESOL~IONE5 
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA --
AGENCIA DE 

ADMINISTRAOÓN 
FISCAL DE YUCATÁN 

AUDITORIA SUPERIOR 
DELESTAOO DE 

YUCATÁN 

FISCAUA GENERAL DEL 
ESTAOO DE YUCATÁN 

INSTITIJTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE 
YUCATÁN 

ABAIÁ 

HOSPITALDElA 
AMISTAD COREA-

M~ICO 
PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

~ANCEH 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMADE 

YUCATÁN 

HUNUCMA 

SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 
INSTinJTO PARA lA 
CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA EN 

YUCATAN 
INSTITUTO ESTATAL DE 

TRANSPARENCIA, 
ACCESO A lA 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

~~ 
BACA 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMON!O DE lA 

BENEFICIENCIA 
PÚBLICA DEL EST AOO 

DEYUCATÁN 

SENTIDO 

DESECHA 

DESECHA 

DESECHA 

MODIFICA 

MODIFICA 

REVOCA 
SOBRESEE 
SOBRESEE 

SOBRESEE 

REVOCA Y CONVALIDA 

REVOCA 

REVOCA 

REVOCA 

MODIFICA 

MODIFICA 

SOBRESEE 

MODIFICA 
SOBRESEE 

CONFIRMA 

1 

#RECURSOSDE 
REVISIÓN 

TOTAL POR UNIDAD 

¡ I 
1 



DESGLOSE DE LAS UNIDADES DE ACCESO Y El SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES 
UNIDAD DE 

SENTIDO 
#REOJRSOS DE 

TOTAL POR UNlDAO 
TRANSPARENCIA REVISIÓN 

BUCTZOlZ SOBRESEE l l 
ABASTOS DE M~RIDA DESECHA l l 

CASA DE lA5 
ARTESANIA5 DEL DESECHA l l 

ESTADO DE YUCATÁN 
COLEGIO DE 

BACHILLERES DE DESECHA l l 
YUCATÁN 

lNSTITIJTO DE 
VIVIENDA DEL ESTADO MODIFICA l l 

DEYUCATÁN 
SECRETARÍA DE 

REVOCA Y CONVALIDA l l 
SEGURIDAD PÚBLICA 

CONGRESO DEL 
MODIFICA l l ~ 

ESTADO 

ri CHACSINKÍN REVOCA l l 1 / 
CHIKlNDZONOT REVOCA 3 3 
!NSTITIJTO DE 

t SEGURIDAD JURÍDICA 
MODIFICA l l 

PATRIMONIAL DE 
YUCATÁN 
CHANKOM REVOCA l l 

CHAPAB REVOCA l l 
FABRICA DE POSTES 

DESECHA l l 
YUCATÁN 

UNIVERSIDAD 
TECNOLóGICA DESECHA l l 

REGIONALDELSUR 

1 
SERVICIOS DE SALUD 

DESECHA 2 2 
DEYUCATÁN 

SECRETARÍA DE SALUD 
DESECHA l l 

DEYUCATÁN 
T!XKOKOB REVOCA l l 

SECRETARÍA GENERAL 
MODIFICA 

DE GOBIERNO l l 

SUMA. TOTAL 60 

3.1.2. Diiigencias efectuadas con motivo de las notificaciones. ()/ 

5e efectua ron 666 dil'.genc~s con motivo de las notificaciones de los Recursos de Revisión, tal y . 
como se detalla a contmuac1ón: 

TOTAL DE i5ITJGENCIAS REAI.12Affi CON MOTIVO Of LAS NOTIFICACIONES EN lDS RECURSOS DE 
REVISIÓN 

Personales/Cédulas 134 
Correo Electrónico 163 

Estrados 278 
Instructivo 

Oficios 17 
Citatorios 56 I 

1 



3.1.3. Recursosderevisióninterpuestos. 

Se interpusieron 42 Recursos de Revisión, tal y como se detalla a continuación: 

SUJETO OBLIGADO NÚMERO 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

\ 

!.- 328/2018 Yal(kukul 

2.- 329/2018 
Administ ración del Patrimonio de ta Beneficencia 

Pública del EstadodeYucatán 

3.- 330/2018 
lnstitutoElectora1ydeParticipaciónCiudadanade 

Yucatán l 
4.- 331/2018 

5.- 332/2018 

6.- 333/2018 

7.- 334/208 

Partido Mo111m1ento de Regenerac1on NK1onal 

Part1doNuevaAhanza !)/ 
Part1d0Acc1on Nac1on<1I 

Partido de la Revoluc1on Oemocranca --

B.- 335/2018 Partido del Trabajo 

9.- 336/2018 Partido Movimiento Ciudadano 

10.- 337/2018 PartidoMovnnientodeRegeneraciónNacional 
f-----

11.- 338/2018 PartidoEncuentroSOCial 

12.- 339/208 PartidoVerdeEcologistadeMéxico 

13.- 340/2018 Bokobá 

14.- 341/2018 Secretaria de Seguridad Pública 

15.- 342/2018 Consejo de la Judicatura del Estado de Yucat.:in 

16.- 343/2018 Escue1aSuperiordeArtesdeYucat;ín 

17.- 344/2018 Partido Revolucionario Institucional 

18.- 345/2018 SecretaríadeAdminlstraciónyFinanzas 

19.- 346/2018 Secretaria de Educación 

20.- 347/2018 Panabá 

21.- 348/2018 Xocchel 

22.- 349/2018 TnbunalSuperiordeJusticiadel Est<idode Yucatán 

23.- 350/2018 
lnst1tutoElectora\ydeParticipaciónCiudad<in<ide 

Yucatán 

24.- 351/2018 Universidad Tecnológica Metropolitana / 



NÚME~ NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

25.- 352/2018 

26.- 353/2018 

27 . ~ 354/2018 

28.- 355/2018 

29.- 356/2018 

30.- 357/2018 

31.- 358/2018 

SWETOO&XiAOO 

lnstitutopa rael Oesarro llodelaCu ltura Maya del 
EstadodeYucatári 

Secretaría Técn ica de PlaneaciónyEva luación 

Persona les 

SindicatodeTrabajadoresalServíciodelM un icipiode 
Mérida 

lnstit utoElectoralyde ParticipaciónCiudadariade 
Yucatán 

lnst itutoElectoralydeParticipac iónCiudadana de 
Yucatán 

lnstit utoElcctoralydeParticipaciónCiudadanadc ¡,... 
Yucati n / 

c__ __ _j_ _ ___ _¡_ ___ so_cc_ot_oc'_·, d_,_s'_'"-''-''-'-"_bl_ica __ ->..-.<{ I/ [f 
Serv i cio~ de Sa lud de Yucatán 

32.- 359/2018 

33.- 360/1018 
~~+--~~~e--~~~~~~~~~¡ ¿ 

361/2018 34.- Progreso 

35.- 362/2018 lnst itu todelDeportedelbtadodeYucatán 

36.- 363/2018 Coord inación Metropolitana 

37.- 364/2018 Secretaría de Segu ridad Pública 

38.- 365/2018 : Sec retaría de Segu ridad Pú blica 

39.- 366/2018 Kanasin 

40.- 367/2018 ,________ -- -
lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanade 

1 Yuc.atán 

41.- 3fi8/2018 
Inst ituto Electoral yde Part icipac ió11 Ciudadana de 

Yucatán 

42.- 360/2018 
!nstitutoElector;i l 11deParticipac iónCiudadanade 

Yucatán 

A 
\ 

l 

3.2. otrasactMdades. ti 
• Se brinda ron 37 asesOfías; 19asesorías externas, de las cuales 12 fueron a particula res y las 7 

restantes a Sujetos Obligados; y en este mismo sent ido se proporcionaron 18 asesor ías internas. 

TOTAi.. DE ASESORÍAS INTERNAS "I 18 

DESGLOSE DE lAS ASESOR"IAS EXTERNAS BRINDADAS A lDS UJQOS OBf lGAOOS, 
SUJfTO oeilGAOO . - -Ni~MEBn'rtE 

lnstitutoPromotorde Ferias deYucatán 

lnstitutoElectoralyde Particlpación Cludadana de 
Yuc.atán 

Univers idad TecnológK::a Regional del Sur 

Administrac ión del Patrimonio de la Beneficencia 

PúblicadelEstadodeYucatá n 

~-~M~o•~m~ien_to de Regeneración Nacional 

í 



Sindicato de Trabajadores al Servicio de! Municipio de 
Mérida 

TO 

DESGLOSE DE i..AS ASESOR ERNAS BRINDADAS A LOS PARTICULAllES. 

Instituto del Deporte de Yucatán 

Ayuntamiento de Hunucmá 

Ayuntamiento de Mérida 

TOTAL 

D 
2 

Se engrosaron un total de 973 documentos a los e)rpedientes, de los cuales 5 corresponden a s 
Procedimientos de Verificación Interpuestos en Materia de Protección de datos Personale ; 1 
corresponde a Recursos de Revisión en Materia de Protección de Datos Personales, y los 6 

restantes, a Recursos de Revisión por Acceso ¡ la información Pública. 

• Se efectuaron 594 razones con mot ivo de las notificaciones reallZ<tdas en los e)rped lentes; de las 
cuales 1 fue relativo a los Procedimientos de Verificación interpuestos en Materia de Protección de 
datos Personales, 1 por los Recursos de Revisión en Materia de Proter.ción de Datos Personales y las 
592 por los Recursos de Revisión por Acceso a la Información Pública 

• SeelCpidieron 3 certiflcaclones relatlvasa los Rea.irsosde RevlsKm, todas en Materia de Acceso!)!' 
la lnformac1onPubhca 

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

DlRECOÓN DE VINCULACIÓN y COMUNICACIÓN soaAL 

4.1. Jornadas de protección de datos personales en los cursos de verano en Yucatán 

Cada año el lnaip Yucatán realiza esfuerws en la 
temporada escolar de verano para llevar a cabo 't•illílll diversas actividades de divulgación, en vinculación 

.. coninstitucionespúblicasyprivadas delEslado. 

Enelmesqueseinformaserealizaronlas•Jornadas 
de protección de datos personales en cursos de 
verano en Yucatán", con la finalidad de llevar a la 
niñez yucateca mensajes que formen su cultura en 
materia de conocimiento, uso y protección de su 

información personal 

La realización de las citadas Jornadas conllevó a la generación de nuevas estrategias a 1mplemenlar 

comolasquesecitan: 

Creación de una presentación digital sobre la Protección de Datos Personales. 

Elaboración de un plan de sesión a compartir a las sedes contactadas. 
Desarrollo de d inámicas y juegos como la canasta de los datos personales, la línea de 
protección, calabaceado, entre otros, diseñados para llevar a cabo en espacios abiertos 

I 



Como parte de las estrategias de vinculación con diversas instituciones, se contactó ví;i telefónica y 
correo electrónico, con las instituciones que ofrecían cursos de verano, a fin de solic itar el apoyo 
para que incorporen esta actividad, dentro de la planeaclón dirigida a los niños inscritos. A 
continuación,sepresentaunalistadeloscursosdeveranocontactados: 

l. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 6. Deportivo Cumbres 
2. Dirección de Des.arrollo Humano del H. 7. Tierra Bonita 

Ayuntamiento de Mérida 8. SportCenter 
3. Museo de Historia Natura l 9. Deport ivo Bancarios 
4. Centro Cu ltura l José Martí 10. Academia B.i'axal 
5. FacultaddeEducacióndelaUADY 

También se llevaron a caboactividadesenespaciosabiertosocerrados, según la disporiibi\idadde 
la sede, en el Centro Cultura l José M¡¡rtí, la Facultad de Educaciórt de la UADY, as í como en 9 sedes 
que la Direcc ión de Desarrollo Humano del H. Ayuntamiertto de Mérida tiene J su cargo. A 
continuación, sepresentaelcalendariodelasactividJdesrealizadas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9de julio ! O de julio lldeju!lo 12dejulio 13dejulio 

Facultad de 

( Educación de la 
UADY 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes '..I' 

16dejulio 17dejulio 18deíulio 19dejulio 20dejulio 

Comisaría de Unidad Hacienda 
Cholul Deportiva San Anikabil 

JoséTecoh 

Comisaría de 
Komchén 
Centro 

Cultural José 
Martí 

U.06 Martes Miércoles ,,..,., Viernes 
23 dejulio 24de jullo 25 de jullo 26dejulio 27dejulio 

Un idad Deportiva de Parque Unidad Deportiva Parque 
FranciscodeMontejo Ecológico del !ches Burgos Recreativo de 

" Lo~Cantaritos" Poniente Chuburná Oriente 
Unidad 

Deportiva 
Mulsay 

Con las act1Y1dades grupa les y la expl1cac1on sobre los temas ¿Que son y cuales son los datos 
persona les? ¿Cómo proteger mi información? Y el uso adecuado de interne!, se logró informar a 
los niños sobre la importancia de conocer y proteger su información personal. 

i ) 
¿ 

¡ 

vV 



4.2. Actividades Institucionales 

Se elaboraron y enviaron in"'1tac1ones para convocar a la prensa a los diferentes evento del 
Inst ituto 

Se <itendió a reporteros y medios de comunicación que acudieron al Instituto. 

Se elaboraron y publicaron en la página de interne! del Instituto, 4 comunicados d 
paradaraconoceractividadesinstitucionalesconelsiguienteencabezado 

Presenta lnaip proyectos con instituciones educativas - 26/07/2018 
Deliberan concursos de C<irtel Universitario v Tiras de Cómic - 23/07 /2018 

- Capacitan lnaip y ASEY <1 municipios en entrega-recepción - 19/07 /2018 
Invitan a tomar curso en linea en materia de archivos. - 12/07 /2018 

Hasta la fecha, se han generado 1735 oficios relativos a entregas de material de difusión y 
sollclrudesdeapoyo 

Se realitó la programación de 25 cápsulas de video con temas vinculados con la 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. El periodo 

propuesto para abarca de agosto de 2018a agosto de 2019. 

Se realizó el monitoreo diario de medios impresos y electrónicos, el cual fue enviado a los 
Comisionados, directores, coordinadOJes de área y jefes de departamento vfa d igital. 

Se realizó l.i transmisión en vivo de las siguientes sesiones del Pleno: 2, 3, 6, 10, 12, 16y 18 

' 'Í""º /f ~-re.alizó la síntesis de los recurso . . sde revis10··.n resueltos por el Ple. ".o eri la sesióri del 18de 
JUllO 
Se realiió la cobertura en redes s.ociales {Tw1tter, Facebook e lristagram) de los siguientes 
everitos del Pleno y/o de la com1s1onada presidente, y de los comrstoriados. 

19 de ¡ulio. Partici!)dcióri de la Comironada Presidenta, Maria Eugeriia Sarisores Ruz v Comisioriado 
Aldrin Briecño Conrado en el taller de lineamientos para los procesos de entrega- recepcióri de los 
Ayuntamieritos. 

20 de julio. Jornadas de privacidad con riiñas y niños de cursos de verario, promovierido !a 

proteccióri de sus datos persoriales. #YoSoyMisOatos 

~;=:::::.:.::::::'.":"···· 
~~~...:..-:-::.-:...o:.:..="'--.. 



23 de ju lio. Deliberación del Sto Concurso de Cartel Universitario y del 6to Concurso de Ti ras de 

Cómic. 

24 de jul io. Entrevista de la Comisionada Presidenta, Maria Eugenia Sansores Ruz, en el programa 

de rad io Sentido Humano de la Com isión de Derechos Hu manos df' Yucatin en el 92.9 FM IMER 

® ~=::~::·::~~~=Hl&IM., 
E>tlfTIOte"_""'_.s.11 ~""°"'"cno'Hurr"""' 
.,...,..,__, .., .. .,,.,_.!I FMNt>t, on-1&CoimOOM!IP~•t>del 

IOll01'\ICl:0..-1 d.,acce<oa1&illll:nnaCllinP<iCav11~~ 00 

Se rea lilÓ la programación semanal de los contenidos de redes socia les, Facebook, twitter e 
lnstagram para el mes de Julio. Dicha programación, lue cumplida en el pe ríodo asignado 

Se rea lizóel conte nido delasinfografías queseutil izaron para las redes socia les. 

Estees el totaldcpubl icacionesqueserealizaronduranteelmes: 

''º"' A '°'' 
Facebook 6214 54 Orgfo irn9390 

Pagado l7, 874 

Twitter 2013 73 1S891 
lnstagram 939 19 2958 



4.3 .Actividades de diseño; 

Denuncia por innimplimiento a !as obligaciones de transparencia 



Sed iseñólapropuestadelDist intivode Protección de Datos Pe rsonales. 

A ""'""" 
~eJ~lr 

deCómic5 y deCarte l ed ición2010'8-------. 

~-:~~-~ 
RECONOéiÑ 11iNTO 



Se diseñó la Gu[;i ciudadana para realiiar una solicitud de información 

·-





Sediseñóunbanne1 par<1elcurs.oenlinea "lnduo::iónala¡¡dministracióndedocumentosyarchivos 

"lm5"jot .. obUg•do•d,I SNT". fl/ 
~ ,_."~ ... 

, ... ,..,.,.,. ... - .. .e.-
.. ""°"'" ..... "' ' ......... ~. "''-º•f .. ,...,!;ur 

--
Se tomaron las fotos pendientes del personal para 1.-is credenciales institucionales. 
Se continuó trabajando en cambfos de las credenciales institucionales, actualizando varios 

nombramientos del personal 
Se realizó la edición de fotografías para subir a la ¡Mgina de Internet ya las redes sociales de 1 

diversos eventos que se llevaron a cabo durante el mes. 
Se tom;iron fotos de l¡¡s reuniones de los sujel0'5 oblig.Jdos con la Directora General Fjecutiva. 



Serea lizó taactualizacióndelaudiodel conmutadorinstitucional. 
Sediseñóuña campaña intemaparalaprevencióndelainfluenza 

DIRECCIÓN DE TKNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

4.4. Administración del sitio Web lnalpvucatan.org.mx 

Con la finalidad de mantener actualizada la información en la página del Instituto, se publicara 
resoluciones de recursos de revisiónensusversionespUblicasy 17dedenuncias, JO convocatoria 
parases1óndelPleno, 4acuerdodelplenoy 2Dactasdesesión 

4.5. TransparenciaVucat.án. 

NUmero de trámites electrónicos realizados por mes 

TRÁMITE O SERVICIO ENE FEB MAR A8R MAY JUN JUL TOTAL 

Solicitudes {1NFOMEX) 1,034 982 1,153 1,383 1,199 1,287 591 7,629 

Recursos de Revisión 
37 59 

{INFOMEX) 
17 21 16 191 

Consult<isde 
lnfonnaclón (POT 2,941 1,860 925 o• o· o• o• 5,726 

VuCiltán) 

Total trámites 3,975 2,879 2,137 1,400 1,220 1,328 607 13,546 

•con lo implementaci6n del Scripl del S/POT en los sitios web de los sujetos obligados, ya no está 
visible lo información que se pública en el POT Yucotón. 

5. PROM OVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

S.l. Deliberaci6n de Concursos de Tiras Cómic v Cartel 2018 



En el mes que se reporta, se llevó a cabo l<1 deliberación del Sexto Concurso de Tiras de Cómic v el 
Quinto Concurso de Cartel Universitario, dirigido a jóvenes estlld iantes de nivel medio superior y 
superior, respectivamente. Como resultado de la promoción de ambo~ certámenes, se obtuvo un 
total de 24 tiras de cómics, proveniente~ de 14 instituciones educativas; y 118 carteles de 25 
1nslitucionesuniversit<irias 

La deliberación se llevó a cabo el 23 de julio con la participación de reprcsent<intes de la Secretaria 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; la Dirección de Cult ura del H. Ayuntamiento de 
Mérida; la delegación Federal de la Secretaría de Edue<1ción Pública; la Escueia Superior de Artes de 
Vucatán. así como del propio lnaip Yucatán, como miembros del honorahle jurado Cillificador 

De acuerdo a las bases de las convocatorias publicadas y tom.Jndo en cuenta los criterio~ de 
c<11ificaclóoestablecldos,seeligieronaloss1guientesganadorcs: 

6' Concurso de Tiras de Cómics 

Primer lugar; 
PAOLA CASTIUA MOGUEL de la ESCUELA 
PREPARATORJA M~ICO del municipio de 

f- M~RIOA, VUCATÁN. 
Segundo lugar: 

SILVlA REBECA CASANOVA SANTOS del 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN del municipio de HUNUCMÁ, 
YUCATÁN. 

Tercer lugar. 
EFFY FERNANDA EUAN BASULTO de la 
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD 
MESOAM ERICANA DE SAN AGUSTÍN, UMSA del 
municipio de M~RIDA, YUCATÁN. 

Sº Concursode Cartel Universitario 
Primer lugar: - ----- -; 

:~::~ s:;~~~IB~;g;, :i~d= I/ 
de la FACUL TAO DE ARQUITECTURA, UADY 1 / D 

Segundo lugar: / ¡/ 
LUIS ANGEL SAi.AZAR CHE bajo el ~udónim&_ 
15ALAZAR, estudiante de la ESCUELA DE f Á 
TURISMO ITCNOLOGIA TURIST!CA TOTAL, A.C 1 p 

Tercer lugar. 
LUIS ESCOBAR PASQUEL bajo el seudónimo LUIS, 
estudiante de la UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB I 

Como parte de las acciones realizadas para llevar a cabo la deliberación se realizó las siguientes: 
Se elaboraron y emitieron oficios a las instituciones previamente descritas, para integrar al 
juradocalif1eador 
Se integraron las carpetas con las bases, cr iterios, ficha técnica y los formatos de 
calificación. 
Se registró <1 todos los participantes en un form<ito de EKcel. 

Se elaboró la ficha técnica con el Indicador del total de participantes por género,7Y" 
institucioneseducativaspartkipantes, yestadísticasdeconcursosanteriores 

Se elaboró el acta y fal lo respectivo a cada concurso 
se publicó en la página oficial del Instituto, así co~o las redes sociales institucionales, s 
resultadosde ladcl1beración. 
se notificó vía telefónica a los ganadores de cara certamen 

5.2.Concurso detlrasdecómics 

Continu;mdo con la promoción de! concurso de liras de cómics, durante la 
primera quincena del mes de julio se continuaron con las llamadas a 
planteles de educación secundaria y bachillerato, rmsmas que fuero 
dirigidas a jefes de departamentos de vinculación, orientación y algt os 
directores, según el caso. 



Entreelroldellamadasrcalizada s,seencuentranlossiguientessubsistemas: 

Subsecre taría de Ed ucación Media Supe rior, SEMS (UEMSTA y UEMSTIS] (19 planteles) 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yuca tán, CECyTEY (8 plante les) 

Colegio de Educac1on Profe sional Tccnica del Estado de YucaWn CONALEP (S planteles) 

• Un1vers1dad Autonoma de Yucat3n UADY 13 planteles) 

• Prepa ratorias Estatales (11 planteles) 

As1 mismo tarn b1en se realizaron llamadas a escuelas incorporadas a la SEGEY UADY y secundarias 

tecntcasypart1culares 

D1recc16odeCapacitaclón CulturadelaTransparenciayEstadfst icas 

53 Actwidades reahzadascon instituciones de educací:'m superior 

REGIÓN 
INSTITUCIONES NO.DE CARACTERÍSTICAS 

DEL ACTIVIOAO F<CHA 
EDUCATIVAS ASISTENTES 

EVENTO MM MN HM 

Universidad Tecnológica 1 
Metropol ita na 

Unive rsidad Politécnica 
deYucatán 

Reunión de 
Universidad Tecnológica 

trabajo con 
delMayab 

directi vos de 2G dej ulio 
Universidad l ecnoló¡¡ica 

universidades 
Regional del Sur 

públicas 
Instit uto Tecnológico 

Supe riorProgres.o 

Fac ul \ ~d de Ed ucación, 

UADY 

Facultad de Contaduría 

y Administración, UADY 1 

TOTAL levente 7 

6. CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y BRINDAR APOVO °ITCNICO A LOS SUJETOS 

OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE lA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICAS. 

6.1. Capacitacióny actlia llzacióndelosservidores públioos. 

6.1. 1. Actividades organ izadas con dive~os sujetos obligados. 

HN 

t 



Durante el periodo que se informa, se continuó con el programa de la Red de capacitación con el 
Taller de llenado de formatos del artícu!o 70de la Ley General de Transparencia. Se llevó a cabo en 
4 ocasiones y se contó con la participación de 90asistentes, pertenecientes a 12 sujetos obligad05, 
tal como se detalla a continuación: 

DEL 
REGIÓN 1 NO. DE CARACTERÍSTICAS 

ACTh'IDAD FECHA 
EVENTO ASISTENTES MM MN HM HN 

1 lOdejulio 

-Taller para el Llenado 12dejulio 

Sala del 
de Formatos del Articulo 

INAJP 
70delaleyGeneralde 

Transparencia- 17deju!io 

19dejulio 

TOTAL '""""" 
Los 12 sujetos obligados que asistieron a !os Talleres fueron: 

1.-UniversidadPolitécnicadeYucatán.{UPY) 
2.- Universidad Tecnológica del Centro. (UTC). 
3.·AuditoriaSuperiordelEstadodeYucatán.fASEY). 
4.· Universidad Autónoma de Yucatán. (UADY). 
5.-Tribunal SuperiordeJusticia del Estado deYucatán. (TSJEV) 
6.- Escuela superior de Artes del Estado de Vucatán. (ESAY). 

22 

20 

23 

25 

90 

7.- Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. (IPIEMH). 
S.- Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial de Yucatán. (INSEJUPY). 
9.- Secretaria de Fomento Económico. (SEFOTUR) 
10.- Secretaría dP. Fomento Turíst ico. (5ffOTUR). 

17 

16 

16 

14 

D 63 

U.- Secretaría de laJu11entud.(SF1UVE) 
12.-SindicatodelosTrab;ijadorcs<1I ServiciodelPoderEjecutivOelnstitucionesDescentralizadasde 
Yucatán.{STSPEIDY) 

J 
Asimi~mo. se impartió en S ocasiones orientación y asesoría en el llenado de formatos del artículo ()! 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se contó con la 

c--::~~rt~ici"'~-"~'"_"_'_'~"-ist='"-"-'~''-'-'"~Í•_w_'º~"-i~-d_o,_,ta,lo_o_m-0_'_'_''-"~"'r'~'°~"'-'"~"'~cin_'"~' ,..-~,..,. 
RE;~ ACTIVIDAD FECHA NO. DE CARACTERÍSTICAS 
EVENTO ASISTENTES MM MN HM HN 

Sala del 
INAIP 

Sesión de Orientación y OS de julio 

Asesoría en el llenado f----f-- --+--+--+--+----! 
de formatos del articulo / 

~~a~~~r~e:c~eyn~~~~~~ ~li_º_+-l---+--+--1--11-/0"9----i 

a la Información Pl1blica. 24 de julio 
1 

o I/ 



REGION 
DEL 

EVENTO 
/ICTil/IOAD 

TOTAL 

FECHA 

26de julio 

27 dejutio 

Se~ntos 

NO.DE CARACTERÍSTICAS 

ASISTENTES MM MN HM 

23 11 

Los S sujetos obligados que asistieron a la asesoría u orientación son los siguientes: 

1.- Si ndicato Autentico de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida . (S!TMUN). 

HN 

12 

2.- lnstilulo para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán. (INCCOPY). 
3.-0esp.achodelGobernador 

4 Instituto del Deporte deYucatan [IOEY) ~ 
S Universidad Autonoma de Yucatan (UAOY) 

De igual manera se 1mpartt0 en 2 ocasiones el cu rso de lnducc1on denominado "Obhgact0nes 
Responsabi lidades en Materia de Transpa renc1a y Acceso a la lnformac1on Publica· donde se conto 
con la part1e1pac1on de 7 asistentes de 2 su1etosobhgados, tal como se detalla a continuación 

RE;~~N /ICTIVIOAD FECHA NO DE CARACTERÍSTICAS 

EVENTO ASISTENTES MM MN HM HN t 
Curso de Inducción 

"Obl igaciones y 

Responsabilidades en 04dejulio 

Sala del Materia de 
INA!P TransparenciayAcceso r----+----+--+---+---+---4 

Totill 

a la Información 
Pública ~ 

09de julio 

2e>Rntos 

Los 2 sujetos obligados que asistieron al curso de inducción son los siguientes: 
1.-Comité de participación Ciudadana del Sistema Estatal Anlicorrupción de Yucatán 
2.-Empresa Portuar iadeYucatecaS.A.deC.V. 

Por otro lado, el 19 de julio, se realizó la plática informativa Uneamlentos genero/es paro /a entrega
recepción de la administración pUblica munlclpol, dirigida a servidores públicos de los 106 municipios 
de Yucatán, en la cual recibieron capacitación para realizar los procesos de entrega recepción de 
sus un idades de transparencia, en el marco de los cambios de la admin istración pública munic' !. 
Con motivo de lo anterior, se contó con la asistencia de 220 personas pertenecientes a 91 ¡etos 
obligados, ta l como se detallará a coritinuacíón. 

( 



Dicho evento se realizó en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación 
Yucatán (Canacintra), en coordinación con la Auditoría SuperiOr del Estado de Yucatiin [ASEY). 

ola 

Los91 sujetosobligadosqueasistieronal cursoson los siguientes· 

1.-AyuntamientodeAbalá. 
2.- AyuntamientodeAcanceh. 
3.-AyuntamlcntodeAkil. 
4.· AyuntamlentodeBaca. 
5.- Ayuntamientode Bokobá 
6.- Ayuntamiento de Buctzoti 
7.- AyuntamientodeCacalchCn. 
8.-Ayuntamiento de Calotmul. 
9.-AyuntamientodeCansahcab 
10.- Ayuntamiento de Cantamayec. 
11.-AyuntamientodeCelestün. 
12.-AyuntamientodeCenotillo. 
13.-CentraldeAbastode Mérida. 
14.- AyuntamientodeChacsinkin. 
15.-AyuntamientodeChankorn 
16.- AyuntamientodeChema)(. 
17.-AyuntamlentodeChichirnilá. 
18.- Ayuntamiento de Chlkindzonot. 
19.-AyuntarnientodeChumayel 
20.- Ayuntamiento de Con ka l. 
21.-AyuntamientodeCuzarná. 
22.-AyuntamientodeDzan. 
13.- Ayuntamiento de Dzemul. 
24.- AyuntamientodeDzidzantün. 
25.- AyuntamientodeDzilamRravo. 
26.-Ayuntamiento de Dzilam González. 

49.-AyuntamlentodeOµichén. 
50.- Ayuntamientode Panabá. 
51.-AyuntamientodeProgreso. 
52.-Ayuntamiento de Quintana Roo. 
53.-AyuntamientodeSacalum 
54.- AyuntamientodeSanFelipe 
55.-AyuntamientodeSantaElena 
56.-AyuntamientodeSeyé 
57.- AyuntamientodeSinanché 
58.-AyuntamientodeSotuta 
59.-AyuntamicntodeSucllá. 
60. Ayuntamiento de Suma 
61.-AyuntamicntodeTahdziú. 
62.- Ayuntamientodelahmek. 
63.- Ayuntamiento de Teabo. 
64.-AyuritamlentodeTecoh. 
65. AyuntamientodeTekalde 
Venegas. 
66.- Ayuntamiento de Tekantó 
67.- AyuntamientodeTeka)( 
68.- Ayuntamierito de Tekit. 
69.- Ayuntamientode Tekom 
/0.-Ayuntamiento deTclchac 
Pueblo, 

J 
1)1 



27.- Ayuntamientode Dzoncauich 
28.-Ayuntam ientodeEspita. 
29.-AyuntamientodeHalachó. 
30.- Ayuntam ientodeHocabá. 
31.·Ayuntam ientodeHoctún. 
32.- Ayuntamiento de Homún 
33.-AyuntamientodeHuhí. 
34.-AyuntamientodeHunucmá. 
35.-Ayuntamientodelxil. 
36.-AyuntamientodeKanasín. 
37.- AyuntamientodeKaritunil. 
38.-AyuritamientodeKinchil 
39.-AyuntamieritodeKopomá 
40.- Ayuntamiento de Mama. 
41.- AyuntamieritodeMarií 
42.-AyuntamieritodeMaxcariú. 
43.-Ayu ntarnieritodeMayapán. 
44.- Ayuntamiento de Mérida. 
45.-AyuntamientudeMocochá. 
46.-AyuritamientodeMotul. 
47.-AyuntamientodeMuna. 
48.- AyuritamientodeMuxupip 

72.- AyuritamieritodeTemax. 
73.-Ayuntamientode 
Temozún. 
74.- Ayuntamiento de Tepakán. 
75.- AyuntamientodeTetiz. 
76.-AyuritamieritodeTeya. 
77.- Ayuritamiento de Ticul. 
78.-AyuritamientodeTimucuy. 
79.- Ayuritamierito de Tinum. 
80.- Ayuntamientode 
Tixcacakupul 
81 . Ayuntamientode 
Tixméh uac 
82.- Ayuntamiento de Tixpéual 
83.- Ayuntamiento de Tizimín 
84.- AyuntamientodeTunkás 
85.-AyuntamientodeTzucacab 
86.- Ayuntamiento de Ucú 
87.- Ayuntamientode Umán 
88.- Ayuntamientode 
Valladolid 
89.- Ayuntamien!odeXocchel 
90.-AyuntamientodeYaxcabá. 
91.- AyuntamientodeYobaín 

Por otra parte, en cuanto a las asesodas proporcionadas a los particula res, sobre el ejercicio de u 
derecho de acceso a la información pública, se atendieron a 22 personas, tal y como se detalla a 
continuación· 

CARACTERl'STICAS 

REGIÓN TIPO DE ASESORl'A 
NO.DE MANIFESTARON 

ASESORIAs MUJERES HOMBRES SER MAYA 
11ABlAN.TES -

~Presencial 13 10 
Telefón ica s 

Correo electrónico 

WTALES 22 16 

¡ 
6.1.2.0rlentaclónyasesorfaalpersonaldelasUnldadesdeTransparencia. 9/ 
Se atendieron 47 consultas de titulares y personal que labora en 27 unidades de transparencia con 
relación a diversos temas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lriformación Pública, así 
como de los lineamientos para la Publicacióri de la Información del artículo 70 de la ley, entre otros 
temasdecapacitación. 

De tal forma que, Se tuvi~ron: 23 asesorías a 14 sujetos obligados del Poder ejecutivo; 13 asesorías 
a Municipios del Estado de Yucatá n de 8 sujetos obligados, 2 asesorías a 1 sujeto obligado del pod 
judicial, 6 asesorías a 3 organismos autónomos y 3 asesorías a 1 partido polit ico, tal como sed lla 
a continuación: 



DEPENDENCIAS 
PODER EJECUTIVO 

SUJETO A.SESORíAs 
REGIÓN NO. 

OBLIGADO PRESENCIAL TELEFÓNICA ElfCTRóNic"A ~ 

10 

Fiscalía General 
delEst<1do 
Instituto 

Promotor de 
Ferias 

Instituto para la 
Construcción y 

Conservación de 
Obra Püblicaen 

Yucatán 
Secretaría de 

Fomento 
Económico 

Despacho del 
Gobernador 
Secretaria 
Geriera\de 
Gobierno 

Instituto de 

Educación para 
Adultos del 
Estado de 
Yucatán 

Junta de Agua 
Potable y 

Alcantarillado de 
Yucatán 

Instituto de 
Becas y Crédito 
Educativo del 

Estado de 
Yucatán 

Patronato delas 
Unidades 

Culturatesy 
Turísticas del 

Estado de 
Yucatán 

Secretaría de 

11 Fomento 

12 

13 

Turísticos 
- Secretaría de 

Desarrollo 
Urbano y Medio 

Ambiente 

Instituto para la 

lgualdader1tre 1 
Mujeres y 

Hombres en 1 

l 2 lí 
-r-;-¡¡~ 

1 l / 

¡ 
rj/ 

¡ V 

¡/ 



REGIÓN NO. 
SUJETO ASESORIAS 

OOUGADO PRESENCIAL TEL.EFóNICA ELECTRÓNICA TOTAL 
Yucatán 

-Secretaría dela 
14 

Cultura 

TOTAL 14 
14SUJETOS 

12 23 
OBLIGADOS 

PODER JUDICIAL 

REGIÓN 
SUJETO ASESORIAs 

NO. 
OBLIGADO PRESENCIAL 1 TELEFÓNICA 1 ELECTRÓ~I~oTAl .. 

11 1 l 
Tribunal Superior o 

1 
2 

1 
o 

1 
2 

de Justicia 

TOTAL 1 l 
lSUJETO o 

1 
2 

1 
o 

1 
2 

OBLIGADO 

AYUNTAMIENTOS 

.,.,,~=Gó-..... -.-o=_ =r-~~,u=,fTO~-.-~~-~---:ASESOR-::::::;:;c1As,,..~~~~-.¡-D 
OBLIGADO PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRóNICA TOTAL / 

Ca lotrnu l 1 ......, 
f--v-1 -+--+-c-,-ct-,m-,-Y,-,-+---+-- -f-c----t--l -j ¿, 

V Panabá 

VI 

TOTAL 

Seyé 

Temozón 

Valladolid 

xocchel 

Yaxkukul 

8SUJETOS 
OBLIGADOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

ASESORÍAS 

,__2._ 
2 

13 J 
REGIÓN NO. SUJETOOBUGAOO !----~--~---~~-< 

r-----!-----!~~~~~r-P-RES-ENCTAL--+-IT-~_fÓN_ICA--+-E-~CTI<ó--N-ICA-+-T-O~T'/Al---lw Universidad 
Autónoma del 

EstadodeYucatirn 
Tribunal Electoral 

de l Estado de 
Yucatán 

Instit uto Electoral y 

de Part icipación V 
l---r-f-----+c'=.;,=i~=~~!~';~~:=;=~º'-+------1----+----+--.'---l 

TOTAL ~~~l~~O 



PARTIDOS POÚTICOS 

1 REGIÓN 

,,,.._ 
ASl'.SORfAS 

NO. SUJL JO OBLIGADO 
PRESENCIAL TELEFÓNICA J ELECTRÓNICA f TOTAl 

1 11 1 Part ido M ORENA 2 1 1 3 ~1 ~OTAl 1 lSUJETO 

' 1 
1 

1 
3 

OBLIGADO 

1 

6.1.3. Centro Evaluador de Competencias Laborales. 

SerealiiaronlassiguientesevaluacioncsdecompPTencia!aboral· 

• EC0076 Evaluación de l;i competencia de candidatos con b;ise en EC: l persor1d 

• ECOS49 Re;ilílacióri de los procesos técnicos en archivos de trámite: 3 persona 

• LC0909 Facilit;ición de l.:i información en poder del sujeto obligado: 3 personas 
Se .:ipoyó en la integración del proyecto de Estándar de Competencia "Facilitación para el 

conocimiento, uso y aprovechamieíllo del derecho de acceso a la información" 

7. GARANTIZAR CONDlCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA QUE LOS GRUPOS VULNERABl 

PUEDAN EJERCER, EN IGUALDAD DE CIROJNSTANCIAS, SU DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

7.1. lnterpretacionesdetalenguamayaalespañoly viceversa. 

Ante la Importancia de gara ntizar el respeto a los derechos de humanos en mater ia de 

t ransparencia, en igualdaddecircunstancias,serealizóla interpretacióndelmayaalespai'iol,de los 

autos de in icio de d iversos recursos de revisión, asi como de los anexos que los ¡¡compañaron, a 

efecto de que !as partes, incluido el recurrente, tengan conocimiento del mismo; de igual modo, se 
interpretó del español a l maya 1.1na síntesis del citadoa1.1to de inicio 

Autos de inicio 

Fechaenqueseremite1a 

interpretación 

70dejuliodc2018 

Sentido de la Interpretación 

Español -Maya 

No. de Expediente 

332/2018 
333/7018 

334/2018 
335/2018 

-337/2018 --1 336/lO!L____J ry 
338/2018 
339/2018 
344/2018 

Anexos que remite 

Fecha en que se remite la Sentido de la 

lnternretación interDfetaciÓn 
No. dean.exos 

No. de Expediente Interpretados 

r-~:=~~~~~~~~~:~--r-~~1~~- /" 
20de julio de 2018 Maya - español 334/2018 / 

335/2018 1 / 
336/2018 1 / 



337/2018 
338/2018 
339/2018 
344/2018 

7.2. Acceso ala informadónparacomunidades lnd fgenas 

En el mes que se informa, se realizó la siguiente publicación con contenido en lengua maya (Misma 
publicaciónenfacebook, Twitterelnstagraml. 

0::::::-:::"o:.=:-:-···· 
" ....., ................. -~ ..... , .... .-... 

8. ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. 

8.1. Políticas y medidas técnicas para la regulación de procesos archivisticos. 

Como parte de las func iones atribuidas a la coord inación de archivos. se procedió a· 

Brindar asesoría especifica para la depuración de archNos de l<i Dirección de Vinculación y 

comunicación social 
Con el f in de implementar lo d ispuesto en el Manual de Directrices y procedimientos del 

¡ 
on.hivo. de trámite, .y atendier.ido a la descripción. gene .. "."' .los proc. es?s ardii·'·ístic·o· '/j/ 
señalados, se efectuó por parte del responxible del archivo de concentrac1on la l1mp1eza y 
asignación de cará tulas de aproximadamente 600 e~ped1entcs, así como la reubteac1on 
topografica, reparac1ónycamb1odealrcdcdo r de7Gcajas 

Se el<1boró, presentó y aprobó el Grupo interdisc1plinar10, el D1agnóst1co de orch1Yos del 
INAIP, así como el documento de seguimiento a recorllt!ridaciones. 
Con el propósito de contar con un ma rco rcgulator io inst itucional que perm ita depurar los 
archivos del Instit uto, con base a las recomendaciones emitidas por el Archivo Ge neral de la 
Nación, se elaboraron los Criterios es(Jf'cificos para /u eliminaciúr1 de lo documentación 
siniestrado, que por sus condiciones representa un riesgo sanitario, osi como de la 
documentación de 

del Instituto, y aprob<1do por el Comité d 
Transparencia. 
También se elaboró la presentación "Cum plimiento de disposiciones e implemeri ión de 



8.2. Instrumentar programas v proyectos de desarrollo archMstk:o 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades· 

En ater1ci6n al oficio No. SNT/CAGD..COORD/204/2018 de fecha 27 de junio de 2018 
dirigido a la Lic. Maria Eugenia Sansores Ruz Comisionad¡¡ Presidenta del INAIP, se 
publicó en la página del INAIP el cu1so Mlntroducción a la administración de 
documerttos y archivos de los Su¡etos Obligados del Sistema Nacional de 
TransparertciaN y se tomó el curso ert línea por parte de la Coordinaciórt de archivos. 

Se atertdió la peticióndeactualizacióoycarga de la irtformaciórt públic<1 referida en la 
LGTAI, señalartdo que a la fecha no se han realizado ;ictualitéltiones a los instrumentos 
de control y consulta <11chivística a los que se refiere e! ;utículo 70 fracción XLV de la 
Ley General de Transparencia 

En atención a léls disposiciones emitidas por el Sistema Naciom1I de Transparencia, se 
llevó a cabo la revisión de los siguientes documentos; 

"Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores di! documentos 
en la defensa de los derechos humanos• publicado por ICAen 2016. 
"Combate al tráfico ilícito del patrimonio docum1rntal" 
«Declaración de la Ciudad de México suscrita por la Asociación 
Latinoamericana de Archivos y el Consejo Internacional de Archivos el 29df' 
noviembre de 2017 en el m<1rco de l<I Conferencia Anual ALA-ICA 201r. 
Dict<1rnen y acuerdo de exhorto a todas las instancias del Sistema Nacional 
de lransparencia para observar los Lineamientos para la organilación y 
conservación de los archivos publicado el 4 de mayo de 2016. 

Adicionalmente se llevó a cabo La ff'Visión de instrumentos de control y consulta del !NAIP, 
con et fin de identificar puntos de mejor.:i en posteriores actualizaciones. 

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

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE lA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICAS 

9.1. ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y PROMOVER ACCIONES QUE FACILITEN lA PARTM:!PACIÓN EN DICHOS PROGRAMAS DE 
LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS RESPONSABLES, A FIN DE GARANTIZAR El ADECUADO 
OJMPUMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN lA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS06UGAOOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

Se llevó a cabo en 3 ocasiones el curso denominado: «lntroduo:ión a l.:i Ley General de Protección de 
D.:itos Per50n.:iles en Posesión de Sujetos Obligados", donde se contó con l.:i asistenci.::i de 49 

J 
participantes, de la Comisión de Derechos l lumanosdelEstadode Yuc.atán. (f 
REGIÓN 1 NO. DE CARACTERISTICAS 

~~O ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES MM MN HM H;; 

11 de julio 18 10 

"Protección de Datos 
5.11.:idel Personales en Posesión 18dejulio 
INAIP deSujetosDbligados" 

2'>deju1io 20 1 o 

'""'' 3ewntos 49 i2 º/ 27 

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



También, se efectuó una sesión de "Taller de elaboración de aviso de pr ivacidad", con la 
participación de 25 asistentes de acuerdo al man:o rle convenio celebrado con I~ Comisión de 

Arbitraje Méd ico de Yucatán (CODAMEDY) 

REGIÓN 
INSTITUCIÓN NO.DE CARACTERÍSTICAS 

DEL ACTIVIDAD FECHA 

EVENTO 
PÚBUCA ASISTENTES MM MN HM 

Comisión de 

Tal ler de elaboración de 
lOdejulio 

Arh itraje 
25 

aviso de privacidad Médico de 

Yucatán 

Toul 1 l~nto 25 19 

9.2. RECIBIR, SUSTANCIAR Y RESOLVER El RECURSO DE REVISIÓN EN LOS °ITRMINOS PREVISTOS 

EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 

ESTADO DE YUCATÁN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 

9.2.1. Procedimientos de Verificación en Materia de Protección de Datos Personales. 

Desglose de las ~ cli vidades realizadas con motivo de los Procedimientos de Ver iticación e n M Jteri 

de Protección de Datos Personales reportados en el mes de ju lio de dos mil d ieciocho. 

9.2.1.1. 

PROCEDIMIENTOS DE VER!FICACION EN MAlERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Acuerdos y/o actuaciones, d iversos 

Proced imientos resueltos 

Dil ige ncias de notificaciones efectuadas 

Procedim ientos inlerpuestos 

TOTAL 

Dil igencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

TOTAL 

Se efectuó 1 di ligencia con moti\<{) de !as notificaciones de los Procedimientos de Verificac ión en 

HN 

6 1 ~ 

'! 
1 

f 
M ateriadePro tecc ión de DatosPersonales ~ 

9.2.1.2. Procedimientos de Ver i fica~ión Interpuestos en Mater ia de Proteo:ión de datos 

Personales. 

Se interpuso 1 Procedimiento de Verificación en M ateria de Protección de Datos Personales. 

NÚMERO . ' NÚMERO DE EXPEDlENTt SUJETO 08UGADO 

1.- 01/2018 NO SE ACLARÓ EL SUJETO OBLIGADO 



10. PLENOOELINSTITIJTO. 

10.1. SeslonesdelPleno. ) 

El Pleno del Instituto sesionó durante el mes de julio en 10 ocasiones para aprobar diversos 
acuerdos, resoluciones, informes y demás asuntos de su competencia 

A continuación, se desglosan los asuntos tratados en cada ~sión: 

~NO"""'D~E..,.,.~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~.., 

/!C.TA FECHA ASUNTO EN CARTERA 
-~-~-

JULIO 

l. Aprobación, !:!n su c¡¡so, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

adicado bajo el número de expediente 149/2018 en contra de la Fiscalía General d!:!I 

stado. 

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

adicado bdju el número de expediente 172/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

articipaciónCiudadanadeYuca!Iin 

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

adicado bajo el número de expediente 173/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

articipaciónCiudadanadeYucatán. 

Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re lativo al recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 174/2018 en contra del Instituto Llectoral y de 

artic1paciónCiudadanadeYucatán. 

Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re lativo al recurso de revisión 

061 02 11dicado bajo el número de expediente 175/2018 en contra del Ayuntamiento de Abatá, 

062 

ucatán. 

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

adicado bajo el niímero de expediente 237/2018 en contra del Ayuntamiento de Mérida, 

:tucatán 

Aprob<ición, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de re~isión 

adicado bajo el número de expedienle 261/2018 en cont ra de la Agencia de 

dministraciónFiscaldeYucat<in. 

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

adicado bajo el número de expediente 265/2018 en contra de la Auditoria Superior del 

stadodeYucatán. 

Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rel<1tivo al recurso de revisión 

adicado bajo el número de expcdien1e 277/2018 en contra de la fiscalía General del 

stado 

l. Aprobación, en su ca~. del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 176/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

ParticipaciónCiudadanadeYucatán 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re lativo al recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 177/2018 en contra del Instituto He-ctoral y d 

ParticipaciónCiudadanadeYucatán. 



NODE 

K:TA 

063 

064 

f---

065 

FECHA 

06 

10 

12 

ASUNTO EN CARTERA 

P<irt icipaciónCiudadanadeYucatán. 

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

radicado bajoelnúmerodeexpediente 179/2018ertcoritradel Hospital de la Amistad 

Acanceh, Yucatán. 

2. Aprobación, ert su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso de rf'v isióri 

radicado baioelnú merodeexpediente 182/2018encontrade la Universidad Autónoma 

deYucatán. 

3. Aprobaciórt, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revis ión 

rad icado bajo el número de ex.pediente 183/2018 en coritra de l Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatiiri. 

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

radicado bajo el ntÍmf'ro de expediente 185/2018 en contra del Ayu ntam iento de 1,..--

:.u:~~:;c~~~~~~-su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisió(vn 

radicado ba¡o el número de expediente 186/2018 en contra del Ayuntamiento de l/ 
Hunucmá,Yucatán. ¡¿ 
6. Aprobacióri, en su caso, del proyecto de re5oluciórt relativo al recurso de revisióri 

radicado bajo el número de expedierite 187/2018 en coritra del Ayuntamiento de 

Hunucmá, Yucatán 

7. Aprobación, ert su c¡¡so, de l proyecto de resolución relativo al recurso de revis1óri 

rad icado bajo el riúmero de expediente 188/2018 en contra del Ayuntamiertto de 

Hunucmá,Yucatán 

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

radicado bajo el número de expediente 189/2018 en contra del Ayuntamif'nto de 

Hunucmá, Yucatán 

9. Aprobación, en su r,aso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

rad icado bajo el número de e~pediente 191/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

ParticipaciónCiudadanadeYucatin. 

) 
110. Ap.robac·'·ón, e.ri su caso, del proyecto de reso lución relativo al recurso de revisión 1 
radicado ba10 el número de expediente 192/2018 en cor1tra de la Secretaría d/ 

Adminrstrac1onyFmanzas. /,. 

1. Aprobílción, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denunciGI r~dicado bajo el número de expediente 22/2018 eri contra del Tribunal de lo 

Contencioso Administrat ivo del Municipio de Mérida. 

2. Aprobación, en su caso, del proyecto de reso lución relat ivo al procedimiento de 

den uncia radicado bajo el número de exped ierite 23/2018 y su acumu lado 25/2018 eri 

contra de la Comisión Ejecutiva Esta tal de Atenciórt a Vict imas 

1. ProyectosdeResolucióndeRecursosdeRevisión 

1.1 .. Aprobadón,en sucaso,delproyectoderesoluciónrelativoalrecu rsodercvisir 

radicado lM¡o el número de expediente 195/2018 en contra del Instituto p.v.{ la 



NOOE 
/'CTA 

FECHA ASUNTO EN CARTERA 

Coristrucción y Conservación de Obra Pública en Vucatán. 

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

radicado bajo el número de expediente 196/2018 en contra del Instituto Estatal 

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

1.3. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al re<:urso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 197/2018en contra del Ayuntammnlo de 

Celestúri, Yucatán. 

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

radicado bajo el número de expediente 198/2018 en contra del Ayuntamiento de 

Mérida. 

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

radicado bojo el número de expedil>:nte 200/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

ParticipaciónCiudadanadeYucatán. 

1.6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re lati"o al recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 201/2018 en contra del Ayuntamiento de Baca, / 

1.7. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisió '""""· D 
" "".'ºbojo el cOmem de"'''°"" 202/2018 ec wotrn del le>UMo <•ctornl y j / 
Part1c1pac1ónCiudadanadeYucatán. . ¿, 
1.8. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 203/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

Particlpación Ciudad<1nadcYucatán. 

1.9. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relatl"o al recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 204/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

ParticipaciónCiudadanadeYucatisn. 

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

radicado b¡¡jo el número de expediente 205/2018 en contra del Administración del 

Patrimoniode laBeneficendaPúbllcadelEstadodeYucatán. 

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

radicado bajo el número de expediente 206/2018 en contra del Instituto de Seguridad 

Jurídica PatrimonialdeYucatán. 

1.12. Aprob<ición, en su caso, del proyecto de r1>solución rel¡¡t ivo al recurso de revisión 

rad icado bajo e! número de expediente 207/2018 en contra del Inst it uto Electoral v de 

Participación Ciudadana de Yucatán 11 / 
~~~~~a::ro!::ió;;' ~:;~r:as:~ de~;;::::º :~~~~o~~c~: ~~~:~:º =~1re:~~~~a:l:~;~s~i // 
Buctzotz.Yucatán. 

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

radicado bajo e! l'\Úmero de expediente 221/2018 en contra de Abastos de Mérida. 

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

radicado bajo el número de expediente 278/2018 en contra de (as,¡¡ de las Artesanias. 

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

radicado bajo el número de expedien.te 287/2018 en co.ntra del Colegio de Bachille/ 1 / 

delEstadodeYucatán. / 



NODE 

ACTA 

067 

068 

FECHA ASUNTO EN CARTERA 

2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el nUmero de expediente 24/2018 en contra del Ayuntamiento 

deMérida,Yucatán 

2.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el nUmero de expediente 35/2018 en contra del Instituto 

Electora! ydeParticipaciónCiudadanadelEstadodeYucatán. 

1. Aprobación, en su caso, de la modificación del Organigrama del Instituto aprobado 

Paraelejercicio2018 

~ - Aprobación, en su caso, de la modificación de la plantilla laboral y del tabulador de 

ueldos, salarios y prestaciones de los servidores pUblicos, correspondientes al ejercicio 

12018. 

13. Aprobación, en su caso, de las adecuaciones presupuestales de los programas y/o 

16 Jlroyectos en los que participa el Instituto, así como de las diversas partidas que 

r=omponen el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2018. 

14. Aprobación, en su caso, de la ampliación del estimado de ingresos presupuestaies, 

f::ontempladoenelpresupuestodeegresos paraelejercicio2018 

~- Aprobación, en su caso, de la aplicación de la compensación para el personal de la / 

oordinación de Evaluación, ahora Jefatura de Departamento de Evaluación -d¡ / D 

pbligación de Transparencia, acordado por el Pleno en sesión de fecha 31 de enero t._. 
~018, radicada en el acta marcada con el nUmero 006/2018. 

16 "1nlco. -Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes al tf 
~es de junio de dos mil dieciocho. 

18 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 

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

radicado bajo el nUmero de expediente 209/2018 en contra del Instituto de Vivienda del 

EstadodeYucatán 

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

radicado bajo el nUmero de expediente 210/2018 en contra de la Secretaría de 

SeguridadPUblica. 

1.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re lativo al recurso de revisión 

radicado bajo el nUmero de el(pediente 211/2018en contra del Congreso del Estado de 

YuC<l tán 

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

¡ 
radicado bajo el nUmero de el(pediente 212/2018 en contra del Ayuntamiento de V 
Chacsinkín,YuC<ltán. / 

1.5. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de. rev i~n 
radicado bajo el nUmero de e)lpediente 213/2018 en contra del Ayuntamtento de 

CelestUn, Vucatán. ' 

1.6 Aprobaci6n, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de reviskSn 

radicado bajo el nUmero de expediente 214/2018 en contra del Ayuntamiento de 

Chikindzonot, Yucatán. 

1.7 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisi6n 

radicado bajo el nUmero de el(pediente 215/2018 en contra del Ayuntamiento de 
Chikindzonot,Yucatán. / 

1.8 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revi~n 



NODE 

l>CTA 
FECHA ASUNTO EN CARTERA 

radicado bajo el número de expediente 216/2018 en contra del Ayuntamiento de 
Chikindzonot, YLI<;at<in. 

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

radicado bajo el número de expediente 218/2018 en contra del Inst it uto de Seguridad 

JurídicaPatrimonia l deVucatán 

1.10 Aprobacióri, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

radicado bajo el número de expediente 219/2018 en contra del Ayuntamiento de 

Chankom, Yuc<1tán 

1.11 Aprob<ición, en su caso, del proyecto de resolución relativo a! recurso de revisiOn 

radicado bajo el número de eKpcdienle 220/2018 en contra del Ayuntamiento de 

Chapab, Yucatán 

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

radicado bajo el número de eicpediente 303/2018 en contra de la Fábrica de Postes de 

Vucatán,S.Ade C.V. 

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

radicado bajo el número de eicpediente 307/2018 en contra de !a Universida 

Tecnológica Regional del Sur. 

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

radicado bajo el número de eicpcdiente 308/2018 en contra de Servicios de Salud de 

Vucatán. 

1.lS Aprobación, en su caso, del proyecto de iesolución relativo al recurso di:! revisión 

radicado b.ljo el número de expediente 309/2018 en contra de !a Secretaría de Salud de 

Vucatán. 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denunc~: 

2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de eicpediente 26/2018 en o::ontra del 1ribunal de Jo 

Contencioso Administrativo del Municipio de Mér ida 

2.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rl'lativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de eicpediente 27/2018 en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servickl del Poder Ejecutivo e lnstiluciones Descentraliladas de Yucatán. 

2.3 Aprobación, en su cilSO, de! proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de eicpediente 28/2018 en contra del Instituto 

Electoral ydeParticipaci6nCludadanadetEstadodeYucatán. 

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

denuncia radicado bajo el nümero de expediente 30/2018 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

l. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 

1.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a\ recurso d~ 1evisión 

radicado bajo el riúmero de eicpediente 222/2018 en contra del Ayuntamiento de 

Tixkokoh, Yucatári 

069 2S 1.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo at re<::urso de revisión 

rad icado bajo el número de expediente 223/2018 en contra de la Secretaria General 

Gobierno. 

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

rndicado bajo el número de eicpediente 224/2018 en contra del Ayuntamie o de Abalá, 



NODE 
foCTA 

FECHA ASUNTO EN CARlERA 

Yucat<in. 

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

radicado bajo el número de expediente 238/2018 en contra del Ayuntamiento del 

lnstitutoElectoralydePartic ipaciónCiudadanadelEstadodeYucatán. 1 

t-~--t~~-+-1,.S,A-p~~-b•~ció_"~·'_" _'"_~_"_· _''~''~~,~,ct_o_d'~'-"-º'_"'_ión'•-•l•_ti_'º-'~'',"_"'_"_'_'~~'_"_ión~~ : radicado bajo el número de e)(pediente 239/2018 en contra del Instituto Electoral y de 

ParticipaciónCiudadanadelEstadodeYucatán 

2. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia: 

2.lAprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a\ procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 31/2018 en contra del Ayuntamiento 

deTecoh, Yucatán. 

Único.· Aprobación, en su caso, del informe de activklades mensual del Instituto Estatal 

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

pre~ntado por la Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de junio de dos 

mil dieciocho 

070 2S 

10.2. Otras actMdades del Pleno. 

03dejuliode2018 

12dejuliode2018 

COMISIONADO 

Licenciada en Derecho, 

María Eugenia S<lnsores 

Ruz, Comisionada 

Presidente. 

COMISIÓN 

Acudió a la: "Reunión Comisión 

Coordinadora", en su calidad de 

integrantedelórganodeGobiernodel;:i 

SecretaríaEjecutivadelSisternaEst;:ital 

Anticorrupción, el cual tuvo veriticativo 

en el edificio 90' Altabrisa Business 

Center, convocado por el Sistema Estatal 

Anlicorrupción. 

Asistió a la ceremonia solemne, para la 

entregadelaMedallaalMéritoJuridico 

licenciada en Derecho, "Rafael Matos hcobedo", entregada a la 

Susana Aguilar Abogada Adda Lucelly Cámara Vallejos; 

Covarrubias, Comisionada. !a cual tuvo verificativo en la Sala 

Mayamax del Gran Museo de l Mundo 

Maya. 

Acudió al CXLVI Aniversario Luctuoso del 

licenciada en Derecho, Benemérito de las Américas Lic. Benito 

1gdejuliode 2018 Susan;:i Aguilar JuárezGarcia; el evento tuvo lugar en el 

19dejuliode2018 

Covarrubias, Comisionada. Parque Vicente María Velázquez, C. 69 

por62y64centro(Parquede San Juan). 

licenciada en Derecho, Asistieron a la plática informativa 

María Eugenia Sansores 

Ruz, y Maestro en 

Derecho, Aldrin Martín 

denominada:"lineamientosgenerales v 
para la entrega-recepción de la 

administración. ~úb/ico municipal", lo 

~::1:~nada Pres~;:~;=o~ :~~!ic~~:e ~::g::nic~pio~~el 5E:~i::r;¡ 

1 



ComisiQnado, Yucatán, el citado evento se llevó a cabo 

respectivamente. ent re el lnstitllto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales (INAIP) y La Auditoria 
Superior del Estado deYucatán (ASfY)y 

tuvo verificativo en las iristalaciones de 

la Cámara Naciorial di> la Industria de la 

Transformación (CANAC_IN_TR_A~J. ------l 

licericiada en Derecho, Acudió a la Entrevista en el programa de 

24dcjuliode2018 

26dejuliode2018 

30de¡uliodc2018 

Mari¡¡ Eugeniil Sansores 

Ruz, Comisionada 

Presidente. 

Licenciada en Derecho, 

Maria [ugeniil Sansores 

Ruz, Comisionada 

Presidente 

Licenciada en Derecho, 

Susana Aguilar 

Covarrubias,Comisionada. 

11. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

DIRECOÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

11.1. Actividades financieras. 

radio: •Sentido Humano», de la 

Comlsióri de Derechos Humanos del 

EstadodeYucatán(CODHEY) 

Asistió a la pres1rntacióndeproyeC10!.de 

vinculación con instituciones públicas / 

educati\rdS,que tUVOVeriflcahvolaSala v/' 

deusosmúltiplesdel lnaip. 

A.sistió al CCVll Aniversario Luctuoso de 

~:v: ~i~~~H:dnal!~ ~~;::~t:I ~~~id: Ó 
en su Honoren la C. 53 por44y 46Col. 

Migue! t hdalgo 

Se procesaron en el sistema contable y presupuesta! los ingresos y egresos del mes de Julio 
2018. 

Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de junio de 2018, tanto federales como 
locales y las cuotas obrero-p;¡tronalcsa11.S.S.T.E.Y. 

• Se sometió a aprob;ición del Pleno el Informe de Avance de Gest ión Finaocier;i f)I 
~~;r~s=~~~n:e y::~::~s~c1:eA:~~;~r~ j~~i~~i:r20d~· ~;~:~0in~~r~~cf:~;e;i:id1~ a~.r~:~:e: 
Administración y Finantas del Gobierno del Estado de Yucatán. 

11.2. Act tvldades de recursos materlales. 

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

Compra de Tóner para el Departamento de Evaluación 1 $11.201.39 

Suministro e lnsta!aciÓn de Cancelería p.¡ira el edificio número 18S 1 $31,320.00 
Compra de Pint ura y Sellador para el edificio número 185 1 $5,231.66 
1mpermeabifüación de los edificios del lnaip $32,999.42 

Trabajos varios en los edificios del \naip 1 $13,371.70 

SaldodeltingliJdodelaSaladeCapacitación t $8,120.00 
Pago De~m;intel~mlento y Reciclado de Caseta de Vigilancia $9,744.0CV 



PolarlzadodeVentanasdelEdificio185 $5,279.00 
PagoPolamadodeVentanasenEdificio185y 1 enS,.cr,.tariaTé<cnica $5,231.66 

Se adquir ieron los sigu ientes activos fijos· 

Secretaría Ejecutiva 

lmpresoraMu\tifuncionalHPOfficcJetPro $1,969.37 

Compra de 3 Sillas Piel NY $3,297.00 

Pleno 

Compra de 3Sillasl'ielNY 1 $3,297.00 

SecretariaTécnic::<1 

Comprade14SillasdePie1NY 1 $15,386.00 

Capacitac ión 

Compra de 2SillasdePiclNY 1 $2,198.00 
~ 

Administración 

CompradeunaSi!ladePie!NY 1 $1,099.00 

11.3. ActividadesdeRecursosHumanos. 

Se realizarori las activ idades riormalesde pago de nóminas del Instit uto yse !l;Cnf'raron los 
comprobarites f isca les d igitales con los complemeritos requeridos según las nuevas disposiciones 
de l SAT. 

11.4. Otras actMdades. 

Se efectuaron adecuaciones presupucst:Jlcs entre part idas del gasto autorizadas por la 
Secretaría Ejerntivadel Instituto y por el Pleno de este Instituto. 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

11.S. Administración de la infraestructura del Instituto. 

Cumpliendo con la fu11ció11 de coord inar el desarrollo de la infraestructu ra informát ica y mantener 
en buen estado todos los equipos y accesorios de cómputo del Instituto, se realizó el monitor o 
constante del func ionamiento de éstos, brindando mantf'nim iento a los que así lo requirif'ron 



11.6. soporte de software v hardware. 

En el mes que S{' informa se apoyó al personal del \nshtuto en las siguil'ntes áreas· 

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

desusfuociones. 
Sottware de oficina: Se asesoró al personal de este instituto en cuanto a dudas del software de 
oficinautili7ado 

Administración del hardware: Se atendieron incidentes con las imprernras y los equipos de 
cómputo. 

Se brindó apoyo con la Instalación del video proyector y equipo de cómputo, en los eventos 
realizados por el Instituto, tales como· 

Reuniones de trabajo. 
Sesiones. 

Cursos de capacitación 

11.7. Seguridad. 

Con la finalidad de proteger lo información del Instituto se reali7Ó la verificación mensual de los 
sistemas de respaldo del Instituto y como cada mes se realizaron los sieuientes respaldos: 

Respaldode losproyectosyaplicacionesendesarrollo 

Respaldo de las bases de datos y archivos de las aplicaciones web 

Respaldodelasbasesdedato.sdelosprogramascontables 

Respaldode lainformacióngeneradaenlaintranetdellnstituto. 

Revisión semanal del reporte de registros de a<.:ceso web. 

Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor Windows Institucional en el Site. 

Revisiónsemanal de losregistrusdeseguridaddelservidor dedicado. 

Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor prory y archivos compartidos en 
Departamento de T.!. 
Revisión mensual del registro de errores de seguridad en el setvidor de ~ rchivos compartidos y 

respaldoSynologyenelSite 

Se verifican losrespaldosdelabasededatosdclportalweb 

Asimismo se realizó como cada mes, la instalación de las actualizaciones siguientes· 

lnstalacióndelasactualizacionesdesegurldadenlosservidores 
lnstalacióndeactualizacióndeseguridadparaelproq. 

lnstalacióndeactualizacionesdeseguridadparaelservidordedic<ido 
lnstalacióndeactualizacionesdeseguridadenlosservidoreslocales. 

En resumen, en el mes de julio !'>e llevaron a cabo 253 servicios: 

l Servklos cantidad 

14 

Admon. Servidor Web 

Admon.Página 116 

Conmutador 1 V 
1 'o~,~,,-, co711o~A-pl~ica-,·~,,,-.,~~-i--~~,,~-1 

Admon servicios de Internet 1 

Mant.Corrcctivo / 

!)/ 



Mant.Prevent ivo 

Redes 14 

Soporte Hardware 20 

Segur idad 15 

Soporte Software 16 

AdmonTransp;irencia Yuca t<Í n 1 

Total Servicios Ser. Pub. 253 ,¡ 

(Hasta aq uíl<itranscripción) 

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

presente sesión, en el uso de la voz, la Comisionada Presidente con fundamento 

en los artículos 15 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

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

aprobación, en su caso, el informe de actividades mensual del Instituto Estatal d 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, presentado por la Directora General Ejecutiva, correspondiente al 

mes de julio de dos mil dieciocho, aprobado por unanimidad de votos de los 

Comisionados que integran el Pleno del INAIP. En tal virtud, de conformidad con 

los articules 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán y 34 del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo, el 

Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

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

actividades mensual del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, presentado por la ry 
Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de julio de dos mil dieciocho, 

en los términos antes plasmados. 

La Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el artículo 12 

fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 

a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales procedió a abordar el 

punto VI del orden del día de la presente sesión, a lo que los Comisionados 

Susana Aguilar Covarrubias y Aldrin Martín Briceno Conrado manifestaron no 

tener asunto general que tratar; continuando con el uso de la voz la Comisiona 

Pres idente informó a fa ciudadanía que recibió del Instituto Nacían de 



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

comunicado con el fin de darle difusión a Ja consulta ciudadana para enriquecer el 

"Plan DAI", declarando que en él, pueden participar todas aquellas personas 

interesadas en el tema de transparencia. 

Seguidamente la Comisionada Presidente dio lectura al tenor del siguiente 

comunicado: 

~con el propósito de identificar áteas de oportunidad en el proceso de 
construcción del Plan Nacional de Socialización de Derecho de Acceso a la 
Información (Plan DA/), el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Dato.s Personales el /NA/, que es el órgano Garanta 
Federal, en colaboración con los Órganos Garantes Estatales y en el caso 
nuestro el INAIP, se lleva a cabo una consulta pUblica del 27 de agosto af 28 de 
septiembre, es decir un plazo de un mes, a través del sitio web: 
httpllorovectos.ina.oro.mx/p/andai/ es una liga que está debidamente 
referenciada en un boletin de prensa que está en nuestro sitio web y esta liga a l 
micrositio está ubicada tanto en el sitio del Organismo Nacional es decir el /NA!, 
como a la página web del INAIP Yucatán que es: www.inaipyucatan.oro.mx y a 
través de las redes sociales oficiales. 

En fa consulta pUblica podrán participar todos aquellos interesados, como 
/os propios órganos garantes locales de transparencia, los sujetos obligados, 
academicos y expertos, asf como el sector privado, organizaciones de la 
sociedad civil y la población en general, el "Plan DAr es una política pública que 
buscará construir una Red Nacional de Socialización de Derecho de Acceso a la 
Información, mediante la integración de redes locales con el objetivo de 
incrementar el aprovechamiento del derecho de acceso a la información por 
parte de la población; para lograr lo anterior se formarán y desplegarán actores 
denominados: facilitadores del DA/, quienes serán la figura central de la po/itica 
pública, ya que se encargarán de la socialización de este derecho, es decir, se 
acercaran a la regulación con el propósito de cumplir con los compromisos y 
metas que cada estado plantee en un plan de socialización que nos imaginamos 
que será en un plazo posterior, una vez que se concluya con esta consulta que 
está lanzando el /NA/. 

El "Plan DA!" busca detonar estrategias que ampllen el alcance e impacto 
del derecho de acceso al derecho a la información, primordialmente en grupos 
sociales en situac;ón vulnerable, y propieiar el uso estratégico de la información 
para alcanzar objetivos que mejore la calidad de vida de las personas, de esta 
manera se podrán mejorar las estadísticas relacionadas con el conocimiento del 
DA! y se generará capacidades en la población para que la información púb 
sea de utilidad para su vida cotidiana, es un esfuerzo de mediano y largo azo, 
que impu/s~rá una nueva age_nda de socializació~cho-
la información pUb!ica en México"_ 



Para finalizar con su participación, la Comisionada Presidente reiteró que la 

liga de consulta que proporcionó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales en coordinación con los órganos 

Garantes local se encuentra alojada en el banner ubicado en la parte inferior de la 

página oficial del INA!P (www.inaipyucatan.orq.mx), mismo que los remitirá a un 

cuestionario mediante el cual !os ciudadanos podrán vertir su opinión particular y 

de esa manera enriquecer su conocimiento acerca de la información que generan 

los sujetos obligados. 

No habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión, la Comisionada 

Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 fracción IV del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales, clausuró formalmente la sesión ordinaria del 

Pleno de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, siendo las catorce 

horas con cincuenta y cinco minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo 

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

constancia 

- - / 

LICOA. LETICIA YARO~~~ERO CÁMARA 

"""-~, ~"'"'"' 


