
ACTA 092/2018 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 6 
ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECIOCHO ~ 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - --- -· ·- -

Siendo las trece horas con cincuenta y cinco mmutos de\ d1a dieciocho e 

octubre de dos mil dieciocho, estando reunidos los integrantes del Pleno del 

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

de Datos Personales, las l 1cenc1adas en Derecho, Maria Eugenia Sansores Ruz y 

Susana Agu1lar Covarrub1as y el Maestro en Derecho Aldnn Mart1n Bnceño /)! 
Conrado, Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la 

asistencia de la Directora General Ejecutiva, licenciada en Derecho, l eticia 

Yaroslava Tejero Cámara, en virtud de la conclusión de la sesión inmediata 

anterior, se celebró la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron convocados 

de conformidad con los artículos 19 y 22 fraoción 111 de la l ey 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 los 

siguientes términos: 

1.- lista de Asistencia. 

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

sesión. 

111.- l ectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Aprobación del acta anterior. 

V.- Asuntos en cartera 

Único. - Aprobación, en su caso, del informe de actividades mens 1 



Protección de Datos Personales, presentado por la Directora General 

Ejecutiva, correspondiente al mes de septiembre 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 1 

Información Pública y Protección de Datos Personales, procedió al pase de ti a 

correspondiente, informando a la primera en cita la existencia del quór 

reglamentario; por lo anterior, la Comisionada Presidente en términos de lo 

señalado en los articulas 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 reglamentaría, acorde al segundo punto del Orden del 

Día; seguidamente !a Comisionada Presidente propuso al Pleno retirar el punto 

IV del orden del día, correspondiente a la "Aprobación del acta anterior" t 
establecido en la convocatoria pertinente, en virtud de que la sesión fue 

realizada hace breves minutos, por lo 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 día 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 a la 

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

con la modificación aprobada por el Pleno, por lo que la citad Directora 

atendiendo a lo expuesto en el artículo 14 fracción V del Regtam to Interior del 

lnaip Yucatán, dio lectura del mismo en los siguientes términos· 

1.- Lista de Asistencia 



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

la sesión. 

111.- lectura y aprobación del orden del dia. 

IV.- Asuntos en cartera: 

Único. • Aprobación, en su caso, del informe de actividades mensu 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Ejecutiva, correspondiente a! mes de septiembre de dos mil dieciocho. 

V.-Asuntos Generales. 

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

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

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

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

términos antes escritos. 

Acto seguido, la Comisionada Presidente cedió e! 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 ta Información Pública y Protección de Datos 

Personales. correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho; 

mismo la segunda citada declara que el informe en cuestión fue remitido al lena 

con anterioridad para su debido análisis. 

) 



Se adjunta íntegramente el informe remitido por la Directora General 

Ejecutiva a los correos institucionales 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL PLENO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA, DE lA 
SECRETARÍA T~CNICAV DE LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE VUCATÁN, CON BASE A LAS 
FUNCIONES V ATRIBUCIONES DERIVADAS DE LA LEY. 

SEPTIEMBRE 2018 

l . GARANTIZAR El EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1.1.Procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparenc· 

deben publicar los sujetos obligados en los portales de intemet y en la Plataforma N 
de Transparencia. 

1.1.1. Denunciasrecibidas. 

Durante el mes que se informa, se recib ieron 7 denuncí<1s ciudadanas por posibles incumplimientos 
de los sujetos obligados a las obl igaciones de transparencia que deben publk:ar en sus porta les de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transpa rencia, mismas que se de~losan a continuación: 

SUJETO 08llGAOO 

Ayunta miento de Teabo, Yucatán 

SindicatodeTrabajadoresal.S..rviciode l 
Poder Ejecutivo e Instituciones 
Descent ralizadasdeYuca tán 

Secretaría de Desarrollo Rural 

UniversidadAutórmmadeYucatán 

Ayun tamientodeOxl::utzcab, Yuca tán 

S.CcretiJríadelTrabajoyPrevisiónSodi!I 

TOTAL 

L l .2. Acuerdos Elaborados. 

Con motivo de las denuncias presentadas, se elaboraron 37 acuerdos, los cuales se desglosan a 
continuación 

TIPO OE AéUfRDO NO. DE ACVEftDOS ElMOAADOS 
Admisión 

Ordena verificación 16 
Cita resolución 

Reque rimientos para aclaración 

TOTAL 37 

1.1.3. ResolucionesElaboradas. 

En relac ió n, ª -. '" dooocci" peore""''"" elobOCMOO 28 '"º'""º""• '°'º' d 'º're 71" '/ 
'°"""""'"" ( r 



EOIENTE SUJETO OBUGAOO ~ j 

\ 
fundadaconincumphmicnto 

39/2018 Partido Encuentro Social a las obligaciones de 
transparencia 

Ayu11l<1miento de Tiiimín, 
Parcia lmente fundada con 

40/1018 
YucatJn incumplimiento a las 

obligacionesdetransparem;ia 

Ayuntamiento de Valladolid, 
Fundada con incumplimiento 

41/2018 
Yucatán 

a las obligaciones de 

- lrarisparericia 

¿ ¡ lnstitutoparae10e$ilrro11o y 
Fundada con incumplimiento 

42/2018 
Certificación dela 

alasobligacfonesde 
Infraestructura Física Educativa 

deYucatán 
transparenci11 

Partido Verde Ecologista de 
Fundada con incumplimiento 

43/2018 
Mé~ico 

alasobligacionesde 
tr·ansparencia 

Fundada con incumplimiento 
41\/2018 Partido del Trabajo a l<1~ obligaciones de 

transparencia __ 

45/2018 
FideicomisoGarani:edela 

Infundada 
OrquestaSinfónicadeYucatán 

46/2018 Secretaría General de Gobierno 
lncumplimientoalas 

obliacionesdetransoarencia 

47/2018ysu 
Instituto Elector.JI y de Infundada con 

acumulado48/2018 
P.Jrtlcip.iciónCiudadanade incumplimiento alas 

Yucatán obligacioriesdetransparencia 

Ayuntamientodl!Tecoh, 
rund.:id.:iconincumplimiento 

49/2018 
Yuca tan 

a lasobhgacionesde ¡ transparencia 

Parcialmente fundada con 

50/2018 Serví-limpia incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia 

51/2018 CongresodelEstadodeYucat.in Fundada 

53/2018 Secretaría de Salud Fundada 

54/2018 Secretada de Obras Públicas Fundada 

Fundada con incumplimiento 

55/2018 SecretaríadeSegu1idadPóblica alasobligacionc5dc 
transoarencia 

S6/:Wl8 Secretaría de Desarrollo Rural Fundada 

/)! 57/2018 
SecretaríadelaCult uraylas 

Fundada 
Artes 

Ayuntamiento de Progreso, 
Fundada con incumplimiento 

58/2018 
Yucatán 

a las obligaciones de 

transoarenc_i!____ 

AyuntamientodeMotul, 
Fundada con incumplimiento 

~9/2018 
Yucatán 

a lasobligac¡onesde 
t ransparencia 

60/2018 
Secretaría de Administración y 

Se desecha 
Finanias 

61/2018 SecretariadeDesarrolloRurdl 
Fundadacon.incumphm~7 

alasobl1gac1onesde 
transp¡11cnc1a 

-\ 



62/2018 ConsejeriaJurídica 
Parcialmente fundada con 

incumplimientoalas 
obligaciones de transparencia 
Fundada con incumplimiento 

65/2018 Secretaría de Desarrollo Rural a las obligaciones de 

transparencia 
Fundada con incumplimiento 

66/2018 Secretaría de Desarrollo Rural a las obligaciones de 
transparencia 

67/2018ysu 
acumulado68/2018 

Consejería Juríd ica Infundada 

69/2018 

70/2018 

71/2018 

Secretaría de Administración v 
Finanzas 

Ayuntamiento de Teabo, 
Yucatán 

Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas 

deYucatfo 

1.1.4. Notificacionesefectuadas. 

Se desecha / 
Se desecha L 
Se desecha 

En virtud de las denuncias presentadas, se efectuaron 225 notificaciones,mismasquesedetallana 

TIPnDENOTIF Ho.DENO 
btrados 

Correo electrónico 136 
Personales 

Oficio 88 
TOTAL 225 

1.1.S. Verificaciones realizadas. 

Con motivo de las denuncias presentadas, se efectuaron 17 verificaciones virtuales, cuyo dato se 
precisa a continuación: 

EXPEDIENTE 
46/2018 

47/2018 

49/2018 

S0/2018 

51/2018 

53/2018 
54/2018 
55/2018 
56/2018 

57/2018 

58/2018 

SUJETO OBUGADO 
Secretaría General de Gobierno 

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 

AyuntamientodeTecoh, 
Yucatán 

5ervi-\impia 

ConRresodelEstadodeYucatán 
Secretaría de Salud 

Secretaria d:r~:~ultura y las /¡ 
Ayuntamiento de Progreso, / 

6 



Vucatán 

59/2018 
Ayuntamiento de Motul, 

Vut:atiÍn 
61/2018 SecrelaríadcOt:'sarrolloRural 
62/2018 ConsejeríaJurídic<i 
65/2018 Secretaría de Desarrollo Rural 
66/7018 Secretaría de Desarrollo Rural 
67ysu 

1 

acumulado Consejeri.:iJurídica 
68/2018 

1.2.Asesoria a los sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia. 

En 88 ocaslones se asesoró a personal de d iversos sujetos obligados, con el objeto de apoyarlos en el 
cumplimiento de las ol!ligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació 
PúblicadclEstadodeYucatán, talcscomo· 

El nombramiento de los Responsables de la Unidad de Transparencia, los dat05 de 
Unidad de Transparencia 

laintegracióndelComitédeTransparencia. 
Tablas de aplicabilidad 
La normatividad interna que regule el funcionamiento de las Unidades y Comités de 
Transparencia de 105 sujetos obligados y respecto a los Listados de Sindicatos, Persooas 
Físicas y Morales a las que les asignen recursos públicos o en términos de las disposiciones 
aplicables les instruyan ejecutar actos de autoridad, entre otros tem<is relacionados con el 
artículo70de la ley general. 

A continuación se presenta el desglose de las asesorías br indadas, clasificadas por la vía en que 
fueron realizadas: 

SUJETO OBUGAOO PRESENCIALES 
DEPENDENCIAS 
Consc¡ería JurídK:a 
Secretaría de Salud 
Secretaría de Educación 
Secretaría de Obras Públicas 
Secretaría de Seguridad Pública 
5ecretaría de Fomento Turístico 
5ecret<iríadeDesarrolloRural 

Secretaría de la Contraloría General u 
SecretaríadelaCulturaylasArtes ( 

~O~RGA~N~ISM~O~S~O~ESC~E~NTllAl!.!'!!!~'~~oo~s~~~~~~"'-"~~~~"'-~~~...i 
Instituto de Seguridad Jurídica 
PatrimonialdeYucatán 
ln~tituto para el Desarrollo y 
Certifiración de la Infraestructura 
Física EducativadeYucatán 
Instituto Promotor de Ferias de 
Vucatán 
JuntadeElectrif icacióndeYucatán 
Univers1dadTecnológicadelPoniente / 
FIOOCOMISOS / -



SUJETO OBLIGAOO 
Fideicom iso Ci;mintf' df' la Orquesta 
Sin fón icadcYucatán. 
Fideicomiso Público para el 
Desa rrollo del Turismo de Reuniories 
enYucatfo 

PRESENCIALES 

EMPRESAS DE PARTIOPAOÓN ESTATALMAYOfUTARIA 
Aeropuerto de Chichén ltzá del 
fatadodeYucatánSA.deC.V 
AYUNTAMIENTOS 
Buctzotz 

Mérida 
Muna 
O>o:kut¡cab 

Panabá 
Peto 
Progreso 
Sacalum 
Seyé 

Tecoh 

Tekom 
Tetiz 
Ucú 
Umán 
Valladolirl 
Yaxkukul 
ORGANISMOS Púsucos MUNICIPALES 
Servi-l impia 
Tribunal de los Contencioso 
Administrativo del Municipio de 
Mérida 
Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Umán 
PODER L.EGISlAlll/O 
Congreso del Estado 
ORGANISMOS AUTONOMOS 
Comisión de Derechos Humanos del 
Es tadodeYucatán 
Instituto Electoral y de Part icipación 
CiudadanadeYucatán 
PARTIDOS PO nros 

ELE NICA.S TELEFÓNICAS 

1- 12 

1 / 

~ / 



SUJETO OBLIGADO PRESENCIALES EL.EctRóNICAS TE ICAS 

.-:~:-~:~:~~~-,~-~:-~~t-,o~Soc~ia l~---t-"-------+----+- -

SINDICATOS 
Sindk:atodc Tr<100jadorcs al Servicio 
del Poder Ejecutivo e Instituciones 1 
DescentraliiadasdeYucatán 
SindicatoÚnicodeTrabajadoresde la 
Industria de la Carne, Similares y 1 
Conexos dela República Mexicar\<1 
lNSTinJCIONES DE EOUCACION SUPERIOR PUSUCA.S AUTO NOMAS 
Un1versldadAutónomadeYucatán 

Sindicato Único de Trabajadores 
Profesionista~ Administrativos y 
ManualesdelPoderJudicialde 

Yucatán 

OTROS 

1.3.Seguimiento a sujetos obligados respecto de tas disposiciones de la Ley General. 

Como parte de l<i> disposiciones de la Ley General de Transp¡ircncia y Acceso a la Información 
Pública, diversos sujetos obligados remitieron documentación referente a l<1 integración de Comités 
de Transparencia, nombrarnit>ntos de los responsables de sus unidades de tr<1nsparencia, su 
Normatividad interna necesaria para regular su Unidad y Comité de Transparencia. Una vet 
registrada la información remit ida durante el mes de septiembre por los sujetos obligados, se 
rcaliió la captura y control de la info1mación remitida, quedando de la siguiente manera· 

1.3.1. Registro y control de los integrantes del Comité de Transpareocla de los distintos sujetos 

obligados. J 
15 sujetos obligados informaron respecto de la integración de sus Comités de Transparencia, tal y 

comoacontinuaciónsedetall<1· 

TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

ORGANISMOS DE5CENTAAUZADOS 

AYUNTAMIENTOS 

SUJETOS OBUGAOOS QUE INTEGRA.RON 
COMITÍ DE TRANSPARENCIA 

Instituto de Capacit<1ción para el Trabajo del 
EstadodeYucatán. 
Hunucm.l, Kantunil, Celestún, Kopom.l, 
Quintana Roo, Tekom, Cansahcab, Tixpéual, 
Cantamayec, Kinchil, Seyé, Cuzam.l y 
Valladolid. 

PÚBllCOS Abastos de Mérida 

1.3.2. Registro y control de los nombramientos de los Responsables de las Unidades de 
Transparenciade lossujetosobllgados. 

36 sujetosobligados informaron respecto a los nombramientos de su~ responsables de las Uni des 
deTransparencia,tal ycomoacontinuaciÓn5edetalla: 



TIPO DE SUJETO OBLIGADO 

SUJETOS 08UGADOS QUE NOMBRARON 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN Aeropuerto de Chichén ltzá del Estado de 
ESTATAL MAYORITARIA Vucatán S.A. de C.V. 

AVUNTAM1ENTOS 

ORGANISMOS 
MUNICIPALES 

PARTIDOS POÚTICOS 

Mérida, Cacalchén, Baca, Progreso, Dzemul, 
Ucú, Telchac Pueblo, Tekax, Hu nucmá, 

Oxkutzcab, Kantunil, Celest ún, 
Kopomá, Quintana Roo, Chicxulub Pueblo, 

Chocholá, Tekom, Tepakán, Samahil, 
Acanceh, Hocabá, Tixpéual, Timucuy, 
Valladolid, Bokobá, Cantamayec, Vaxkukul, 
Kinchil, Cansahcab, Seyé y Cuzamá 

PUBLICOS Sistema de Agua Potable y A!cantar illado de l 
Munici piodeUmfo. 

Partido Nueva Alianza 

1.3.3. Registro y control de la normat!vldad que regula el funciona miento de las Unidades de 
Transparer.c ia y de los Comités de Transparencia de los sujetos ol>ligados. 

De igual forma un sujeto obligado rem itió su norm<.1tividad intern<.1 ncccS<.1 ria para regu lar su Un idad 
y Com ité de Transparencia, tal y como a contin uación se detalla: 

n PO DE SUJETO 08UGADO 
!lUJETOS OBUGAOOSQUE REMffiERON S 

NORMATlVIDAO INTERNA 

ORGANISMOS OBCENlltAUZAOOS Agencia para el Desa rrollo de Vuca tán 

1.3.4. Registro y control de los datos de funcionamiento de las Unidades de Transparer.cla de 
los sujetos obligados. 

13 sujetos obligados informa ron sobre los días inhábi les de sus Un idades de Transparencia, 13 sobre 
los días y horar ios de funcionamie nto y 1 más in fo1rnó respecto al correo elect rónico de su Unidad 
deTransparencia,talycomoacontinuaciónsedetaHa: 

TIPOOESWETOOBUGADO 
SUJETOS OBUGAOOS QUE INFORMARON RESPECTO DE LDS 
OÍAS INHABI! ES OF SUS UNIDADES DE TRANSPARENCIA 

~:~~A~!~~lf'ACIÓN Aeropue rto de Chichén ltzá de l [ stado de Yuca tán S.A. de C.V. 

AYUNTAMIENTOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

TJPODESUJETO 
OBLIGADO 

EMPRESAS DE 
PARTICIPACIÓN ESTATAL 

MAYORITARJA 

AYUNTAMIENTOS 

Hunucmá, Val ladolid, Celestú ri, Kantuni l, Koporná, Quintana 
Roo, Chicxulub Pueblo, Tekom, Acanceh, Cantamayec y Seyé. 
Trib1.mal E1ectora ldelEstado deYucatán. 

SUJETOS OBLIGADOS QUE INFORMARON RESPECTO DE LOS O Y 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE SUS UNIDADES DE 

TRANSPARENCIA 



SUJETOS 08UGADOS QUE INFORMARON RESPECTO A 
lDS CORREOS DE SUS UNIDADES DE TRANSPARENCIA. 

ESTATAL 
EmpresaPortuariaYucatecaSAdeC.V. 

1.4.0trasactMdades 

1.4.1. Visitas a sujetos obligados 

En ralÓn de que algunos sujetos obligados no han dado debido cumplimiento con sus obligaciones 
señal.ldas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la !nformación, asi como de la Ley de 
Trilnsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, se les realiiaron visitas a 
efecto de re<:ordarles la importancia de dar cumplimiento con sus obligaciones como sujetos 
obligados de la ley; es preciso se1'alar que por cada visita realizada, se levantó la constancia 
respectiva 

A continuación se enlistan a los suietos obligados a los que cuáles se les realizó las referidas visitas: 

Suj&toobllpdo 

ropuertodeChichénltzádelEstadodeYucatán S.A.deC.V 

ErnpresaPortuariaYucatecaS.A.deC.V. 

3 indicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán [SETEY). 

Ahora bien, en las referidas diligencias, se brindó asesoría a los presentes, en la que se 
recapitularon las obligaciones señaladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información, así como de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán; asimismo, y para mayor conocimiento de la situación en la que se encontró el sujeto 
obligado, en lo que respecta a las obligaciones señalas por la Ley de la Materia, se le entregó con 
quien se entendió la diligencia un listado con las obligaciones pendientes de cumplir y en su ca~o 
remitir al este Instituto. 

1.4.2. Reuniones con presidentes munlcipales y sindicos. 

Se elaboraron y enviaron via electrónica 106 invitaciones a los presidentes municipales de los 
ayuntamientos del estado de Yucatán, para asistir a una reunión informativa los días 19, 20 y 21 de 
septiembre del ai\o en curso, con el objetivo de darles a conocer las principales obligaciones y 
responsabilidades en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 

No obstante lo anterior, es importcnte seilalar que de los 106 ayuntamientos invitados, 
participaron 88, a quienes se les asesoró y entregó una carpeta que contenía una ficha con 
información actualizada del sujeto obligado, tales como el nombramiento de quien fungt> como 
responsable de la Unidad de Transparencia, los días y horarios de funcionamiento de la Unidad de (V 
Transparencia, quienes integran el Comité de Transparencia, los días inhábiles de la Unidad de 

:~~::::snc;. ,rl:s.1 ºpi!\~~c~;lc~n~~i~~;~,~;.:t~':t~.:~.ª~~~~~~b\:s1;! s~~~:~i~~li::d1º.ese~ .. ~:.e~.~.~i: 
representantes de los ayuntamientos una invitación para que los responsables de sus Unidades de 
lransparenc1a asistan los días 28 de septiembre, 01y02 de octubre, a una capac1tac1on inicial que 
tenia por objeto que los responsables de las Unidades conoLcan el sistema informático para recibir 
y tramitar solicitudes de información y que conozcan el procedimiento para la actualización d a 
información derivada de las obligaciones de transparencia comunes y específicas correspond ntes 
at tercer trimestre del ailo 2018, asi como de informarse de otros asuntos pendiente con et 
Instituto. 



Tambif!n se les entregó a los ayuntamientos que se encontraran en el supuesto, el listado de 
solicitudes de información pendientesdeatender,ellistadoderecursosde revisión interpuestos en 
cont ra de sus respuestas de información o falta de éstas, ye l listado de denu ncias presentadas en 

A continuación se describe la relación de los 88 ayuntamientos que asistieron a las reuniones 
informativas para las que fueron convocados losdias 19, 20 y 21 de septiembre del año en curso. 

Ayuntamiento de Bokobá Ayuntamiento de Chocho~ 
Ayuntamiento de 

Caritamayec 

Ayuntamiento de Suctzotz AyuntamientodcChumayel 

Ayuntamlentodecansahcab Ayuntamiento deDzidzantú n 

Ayuntamiento de Cenotmo 
Ayuntamiento deDzilamde Ayuntamiento de 

Bravo Chikindzonot 

AyuntamientodeChacsinkin AyuntamientodeDzitás Ayunta miento deDzan 

Ayuntamiento de Chankom AyuntamientodeDzoncau k:h 
Ayuntamiento de Dzilam 

González 

AyuntamlentodeChapab Ayuntamlento deHalachó Ayuntamiento deKaua 

Ayuntamiento de Conkal AyuntamientodeHocabá Ayuntamiento de San Felipe 

Ayuntamiento de Cuzamá AyuntamientodeHomún Ayuntamiento deSanahcat 

Ayuntamiento de Espita Ayuntamientodelxil Ayuntamiento de Santa Elena 

Ayuntamiento de Hunucmá Ayuntamientode Kantunil Ayuntamient o deSeyi! 

AyuntamientodeKanasfn AyuntamientodeKinchil AyuntamientodeSinarichf! 

AyuntamientodeMf!rlda Ayuntamiento de Kopomá Ayuntamiento de Sotuta 

AyuritamlentodeMotul Ayuntamiento de Mama AyuntamientodeSucilá 

AyuntamlentodeOxkutzcab Ayu ntamie ntode Mayapán Ayunta mient ode Sudzal 

AyuntamientodePeto Ayuritamiento de Mococh;i 
Ayuntamiento de Suma de 

Hidalgo 

AyuntamientodeProgreso Ayunta miento de Muna AyuntamlentodeTahdziú 

Ayuntamiento de Tecoh AyuntamientodeMuxupip Ayuntam ientodeTahmek 

Ayuntamiento de Umán AyuntamientodePanabá AyuntamientodeTeabo 

Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Quintana Roo 
AyuntamientodeTekalde 

Venegas 

Ayuntamiento de Río lagartos Ayuntamiento de Tekom 

1 



Total88 

Ayuntamiento de Tinum 

Ayuntamiento de 
Tixcacakupul 

Ayuntamientode11xkokob 

Ayuntamiento de Tixméhuac 

AyuntamientodeTixpéual 

AyuntamientodeTzucacab 

AyuntamientodeUcú 

Ayuntamiento de Xocchel 

AyuntamientodeYaxkukul 

Ayuntamiento de Yobain 

Ahora bien, a los 18 su¡etos obligados que no asistieron en las fechas antes citadas, s.e les elaborO y 
euvió vla electrónica una invitación a los Presidentes Municipales para asistir a la reunión 
informativa celebrada el 28 de septiembre del presente año, con el fin de dar~s a conocer las 
principales obligaciones y respons.abilidades en materia de transparencia, acceso a la información 
públicayprotección dedatospersonafes. 

Es importante señalar que de los 18 sujetos obligados a quienes se les envió dicha invitación, 
asistieron únicamente 16 sujetos obligados a los que se les asesoró y f'nlregó una carpeta que 
contenia la ficha informativa referida lineas arriba. Los Ayuntamientos de Hoctún y Ticul, no 
asistieron a ninguna de las reuniones a ta.~que fueron convocados 

A continuación se en!istan los 16 sujetos oblig.ldos que asistieron a d icho evento: 

Ayuntamiento de Cuocunul 

AyuntamientodeDzemul 

Ayuntamiento de Huhl 

Ayuntamlentodelzamal 

Ayuntamiento de Maní 

AyuntamientodeMaxcanú 



AyuntamlentodeTetiz 

AyuntamlentodeTlzlmin 

AyuntamlentodeTunkás 

Ayuntamiento de Uayma 

AyuntamlentodeYaxcabá 

Total16 

1.4.3. Acuerdos Elaborados 

Se elaboró el acuerdo del Pleno, a través del cual se establece el criterio orientador 
respecto de cómo se deben integrar los Comités de Transparencia de los Sujetos Obligados, mismo 
que fue aprobado por e) Pleno en fecha 03 de septiembre de 2018, y que de igual forma se notificó 
a todos los sujetos obligados mediante correo electrónico. 

Se elaboró el acuerdo de\ Pleno, a través del cual se establece el criterio orientador 
respecto del perfil que deben de cumpl ir los responsables de !<1s Unidades de Transparencia de los 
Sujetos Obligados, mismo que fue aprobado por el Pleno en fecha OS de septiembre del presente, y 
que de igual forma se notificó a todos los sujetos obligados mediante correo electrónico. 

1.4.4. Oficios y correos electrón leos 

Se elaboraron y remitieron vía correo electrónico 6 oficios, mismos que se enlistan a continuación: 

a) un oficio, remitido a 237 sujetos obligados a traves del cual se les hizo de su conocimiento, 
que con fecha 3 de septiembre de 2018, el Pleno de este Instituto emitió y aprobó el 
cr iterio orientador respecto de cómo se deben integrar los comités de tra nspa rencia de los 
sujetos obligados 

b) Un oficio, remitido a 74 sujetos obligados pertenecientes al poder ejecutivo en el que se les 
recordó respecto del criterio orientador emitido por el Pleno de este Instituto el pasado 26 
de junio del año en curso, relativo a la entrega-recepciÓn de la documentación que obra en 
su Unidades de Transparencia, a efecto de realizar de manera armoniosa la entrega
recepción de su información; en tal razón se les proporcionaron los formatos de entrega
recepción y la guía elaborada para facil itar el re ferido proceso administrativo 

e) Asimismo, y en razón de la nueva cuenta de correo electrónico que informa la Unid d de 
Transparencia del Ayuntamiento de Mérida, para efectos de recibirsolicitl.ldes 
la información por parte de la ciudadania, se le remitió un l oficio a través d icha cuenta, 
en el que se \e informa que la misma se dio de alta para dicho fin; d gual modo se \e 
informó que ésta cuenta de correo sera el medio de comunicació 
garanteyelsujetoobligado. 



1.5. UNIDAD DE TAANSPARENC!A DEL INAIP. 

Durante e\ mes de septiembre S<? recibieron y tramitaron 33 solicitudes de acceso a la 
Información pública mediante el sistema INFOMEX, mismas que dieron lugar a 27 expedientes de la 
Unidad de Transparencia, debido a que en 2 expedientes hubo acumulación de folios de solicitudes, 
quedando inte¡¡rddO uno de ellos por tres folios y el segundo por cinco folios, en virtud de que 
correspondían al mismo solicitante, el mismo sujeto obligado, la misma fecha de presentación y la 
misma descripción 

Relativo al Sistema INFOMEX, se concluyeron 37 expedientes, M de solicitudes recibidas en el mes 
de agosto y 23 de solicitudes de información recibidas en el mes de septiembre en los siguientes 
términos 

En 10 ocasiones se declaró la notoria incompetencia del Instituto y se orientó al particular 
para dirigir su solicitud de Información hacia el Sujeto Obligado competente en la materia; 

En 3 ocasiones se declaró la inexistencia de la información, misma que fue conf irmada por 
el ComilédeTra11sparencia;y 

En 24 ocasiones se entregó información vía INFOMEX, siendo los temas más solicitados los 
relativos a Padrón de Sujetos Obligados, presupuesto asignado al Instituto, número de solicitudes 
de acceso a l<i información pública recibidas por los Ayuntamientos, procedimiento de denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, viáticos, entre otros. 

SENTIDO DE lA RESOLUCIÓN 

A. La solicitud corresponde a otra dependencia 

D. Información Inexistente 
!--------

F. Ln\rega información vía INFOMEX 

10TAL 

No. 
soucrruDES 

10 

24 

Por otra parte, en cuanto a las asesorías proporcionadas a los partieulares, sobre el e1ercicio de su 
derecho de acceso a la información pl1blica, se atendieron a 44 personas, tal y como se detalla a 

continuación: 

REruóN TIPO DE ASESORfA 

Presencial 

Telefónica 

TOTALES 

NO.DE 
ASESOR!As 

36 

44 

MUJERES 

28 



2. DESARROLLAR, ADM INISTRAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS 
OBLIGACIONES ESTAB LECIDAS EN LA LEY, CON APEGO A lA NOAMATNIDAD EXPEDIDA POR 

El SISTEMA NACKJNAL 

2.1. Administración del sistema INFOMEX. 

Se impartió un curso de capacitación para el uso del sistema lnfomex, al cual asistió personal del 
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán. 

También se brindó asesoría en el uso del sistema a personal de S sujetos obligados y 6 ciudadanos, 
acontimiaciónseenlistanlossujetosobligadosalosquese lesasesoró· 

Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Mérida 

Ayuntamlentode Tekax 

lnstituto deVlviendadelEstadodeYuc.atán 

Mérida, Capital Americana de la Cultura 

Partido del Trabajo 

Total 

2.2.Administraclón del sistema SIPOT. 

Número de 
Asesorlas 

2 1 

En el mes de septiembre se Impartieron 2 cursos de capacitación para el uso del SIPOT en su nueva 
versión, a los cuales asistieron un tota l de 32 servidores públicos de 17 sujetos obligados 

No 1 f&ha curso 

1 1 05/09/2018 

2 1 24/09/2018 

'""' 
SujetoObllp:lo 

AyuntamientodeBucti:otz 

AyuntamientodeCacalchén 

Ayuntamiento de Chkxulub Pueblo 

Ayuntamientode(uncunul 

Ayuntamiento de Dzemut 

AyuntamientodeHalachó 

Ayuntamientodelzamal 

Comisión de De rechos Humanos (CODHEY) 

Comité Permanente de Carnaval 

10 Hospital de la Amistad 

NúmeJode 
Asistentes 

13 

19 
32 

11 lnst1tutoElectoralydeParticioaciónCiudadanadeYucatánllEPACI 

Número de 
capacitados 

13 Secretaria de Obras Públicas 7 
14 Secretaria General de Gobierno / 4 

12 Partido Nueva Alianza 2 / 71 
~~~~~~~~~~~~~~~====~=::,~----/'( 

\ " 



15 Secretaría de Oesarrullu Social (SEOESOL) 

16 Secretaria de lnvestieación, Innovación Ed~"'~"~~~" '~"pe=rio~c(~Sl~IES~)--t-~--j 
17 Universidad Alltónoma de Yllcatán (UAOY) 

TOTAL 32 

Fn reslJmen de enero a septiembre,~ han capacitado a 158 sujetos obligados, de cunfurmidad con 
la siguiente tabla: 

Sujetos Obligados del Estado de Yoc;atán 
s.o. S.O. Por 

Total 
C.pocitad"' "'"""" Poder Ejecutivo " 12 77 

Poder legislativo 1 2 

Poder Judlclal 

Municipios 57 49 

Organismos Autónomos 4 1 

OrganlsmOsMunlclpales 10 13 

Partidos Políticos 

Sindbitos 12 

lnst ituclonesdeEducaciónSuperiorPúblcasAutónornas o 
TOTAL 158 89 

En lo que va del mes enero a septiembre se ha capacitado a 1,129 Servidores Públicos de 158 
Sujetos Obligados del Estado de Yllcatán y 2 sc!Vldorcs públicos del Gobierno Federal, en un total 
deSlCursos 

Su.feto Ot111jió0 

Abastos de Mérida 
Administración del P~trimonio de la Beneficencia Pública de Estado de 
Yucatán(APBPY) 

Agcnci,;i de Administración FiscaldeYucatán~(AA~FY~) - - ---+-- -''----< 
____!___ ~encia nara el Oe~rrollo de Yucatán IAOYI 3 

5 AyuntamientodeAbalá 

AyuntamientodeAcanceh 

Ayunt;imientodeAkil 

~~untamicntodeBuctzotz 

9 AyuntamientodeCacak~h~'"~----------+--~--< 
10 Ayuntamiento de Cansahcab 

11 Ayt.mtamiento de Cantamayec 

12 AvuntamientodeCclcstún 

13 AyuntamientodeChankom 

14 AyuntamientodeChK:t1irnilá 

lS AyunWmicntodeChicxulubPucblo 

16 AyunlamientodeChumayel 

17 Ayunl;irnientodeConk<ll 

18 AyuntamientodeCuncunul 

l 19 Ayuntamiento de Dzemul 



~~ 

20 Ayunt;;i micnto de Dzilam Bravo 

21 Ayu ntamiento dehpita 10 

22 Ayu ntamient odeHalachó 

23 Ayu nW micnto de Hunucmá 

24 Avuntamientodelzamal 

25 AyuntamientodeKanasín 

26 Ayunt<imientodeKinchil 

27 Ayuntamiento de Kopomá 

28 Ayuntamiento de Mama 

29 AyunWmientodeMaxcanú 

30 Ayuntamiento de Mérida 

31 Ayunt;imientode Mocochá 

32 Ayuntamiento de Motul 

33 Ayunta mientodeüpichén 

34 Ayuntam ie nto de Oxkutzcab 

35 Ayunta miento de Peto 

36 AvuntamientodeProgreso 

37 Ayu 11tamientodeRiolagartos 

38 Ayw1tamientodeSacalum 

39 AyunWmientodeSinanché 

40 AyuntamientodeSuci!á 

41 AyuntarnientodeTahdziú 

42 AyuntamientodeTecoh 

43 AyuntamientodeTekax 

44 Ayu11tarnientodeTekit 

45 Ayuntamif'ntodeTelchacPuerto 

46 Ayuntamiento de Temozón 

47 AyuntamientodeTet iz 

"" Ayuntamiento de Teya 

49 Ayuntamiento de Tinum 

~~yunta mientodeTixcacalcupul 

51 AyuntamientodeTixkokob 

52 Ayu ntamiento deTixmé huac 

53 AyunWmiento de Tixpéual 

54 Ayuntamiento deTizimín 

55 Ayuntamil'ntodeTzucac;ib 

56 AyuntamientodeUayma 

57 AyuntamientodeUmán 18 

58 Ayuntamiento de Valladolid 

59 AyuntamientodeXocchel 

~Lb'~ntam.=ien~to=d='~''="=''='-----------+---"---
61 AyuntamientodeYobain 

6
63

2 Casade!asArtesaníasde l EstadodeYuca_t='"~[=CA=EY~) ____ ~I 1 -rV 

~~=-5-+~C'.,.."'~"=ldr,AO'br"cCto~' ""C-~'-','-_,==~=-----iif-- +--5 /r¡; 1 CentrobtatalDeTrasplantesDcYucatán 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yuc<1t<in, COBA Y 

66 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán / 7 / 



(CONALEP) 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del lstado de Yucatán 
67 /CECYTEY) 

68 Comisión de Derechos Humanos (CODHEY) 

~~sión Ejecutiva Estatal de Atención aVictimas{CEEAV) 

70 Comité Permanente del Carnav<il de Mérida 

71 Consejo de la Judicatura 

___!J___~acho del Gobernador 

1 

73 Escuela SuperiordeArtesdeYucatán(ESAV) 

74 

75 

76 

n 
78 
79 

80 

81 

82 
83 
84 

85 

86 
87 

~ 
89 

90 
91 

92 

Fábrica de Postes de Vucatán, S.A. de C.V. {FAPOYUC) 

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSVl ._____.!_ 
Fideicomiso PlÍblico para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en 
Vucatán 

Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de 
Ucú. (FIOARTU) 

fiscalíaGeneralDelEstadoOeYucatán 

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia f stadodc Yo<~~"'~·º--+--~--< 

H. Congreso del EstadodeYucatán 24 

Hospital Comunitario de Peto, Vucatán, HCPY. 

Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán (IKTY) 
Hospital de la Amistad, HA. 

HospitalGener<1 ldeTekax, Yucatán. _ ___ ___,_ ~ 

lnst itutodeBecasyCréditoEducativodel EstadodeYucatán (IBECEYJ 13 

;~~~~~~~de Capacitación para et Trabajo del Estado de Vucatán 12 

Inst ituto de Educación para Adultos del Estado de Vucatán llEAEY) 11 

lnstit utodelnfraestrucluraCarreteradeYucatán{INCAY) 12 

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Vucatán (INSEJUPY) 18 
lnstitutodeSeguridadSocia!deloslrabajadoresdelEstadodeYucatán 
!JSSTEY) 

lnstitutodeViviendadcl EstadodeYucatán(IVEY) 

lnstitutoElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucatán(IEPAC) 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso.;i1alnformación Pública y 

12 
39 

93 ProteccióndeDatosPerson<1les(!NAIP) 

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 

~~EM~A~YA~l~~~~~~~~~--~~-+----4 
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Físic;i 

95 ~ds~~~:~ap:;a~~~!~t~1~c~~ly C~o-,~-N-~~óo~.,~do~07b,-,~PO~bl~ica-,-, --+-- ---1 
96 Yucal<Ín (INCCOPY} 

lnstitutoparil la Igualdad entre Mujeres y HombresenYucatán, 25 ()( 
97 (IPIEMH) 

___J!!_~tuto Promotor de Ferias de Yucatán (IPíY) 
99 lnstil11to Tecnológico Superior de Motul 

l--'l00~~,-0<-tit-"l-o-Tu-rn-ol~6g~ico-S~,~~rio-,d-,-V,-ll,-d-oli_d_llT-SV-Al----~r---lO---i 

101 Instituto Tecnológico Supcrkirdo>I Sur del Fstadode Yucatán {ffSSY) / 

102 Instituto Tecnológico Sllperior Pro reso (ITSP) 

104 Junta de Agua Potable y Alcantar illado de Yucatán (JAPAY) 11 -7 
103 Instituto Yucateco de l::mprendedores {IYEM) 



105 Junta de Electrificación deYucatán (JEDEY) 

106 Mérida, Capital Americana de la Cultura 
Organ ismo Público Municipal Descentralizado de Operación y 
Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva 

107 Cuxtal 

108 Partido Acción Nacional (PAN) 

109 Partido del Trabajo 

110 PartidoEncuentroSocia l 

111 Partido Morena 

112 Partido Movimiento Ciudadano 

113 PartidoNuevaAlianza 

~~oRevoluckmario lnstitucional(PRI ) 

115 Partido Verde Ecologista de Mé~ico (PVEM) 

116 Secreta ria de Administración y Finanzas (SAF) 

117 Secretaría de Desarrollo Rural fSEDER\ 

118 Secretaria de Desarrollo Soc ial (SEDESOL) 

119 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) 

120 Sec re taría de Educación (SEGEYl 

121 Secretaria de Fomento Económico (SEFOE) 

122 Secretaría deFomentoTurístico(SEíOTUR) 

~~etariadelnvestigación, l nnovaciÓnyEducaciónSuperior(SllES] 

124 Secrt>ta ria de la Contraloría Genera\ (SECOGl::Y) 

125 Secrda ría de la Cultu ra y las Artes (SEDECULTA) 

126 SecretaríadelaJuventud(SEJUVE) 

127 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNATl 

128 SecretaríadeObrasPúblicas(SOP) 

129 SecretariadeSeu ridadPúbl ica 

130 Secret ariaGerteraldeGobierno 

131 Secret aríaTécnicadePlaneaciónyEvaluación(SEPlAN) 

132 Servicios de Salud deYucatán (SSY) 

2 

10 

1 / 

2 1 
13 1 J 

27 

27 

24 

JO 
33 

35 

~ 
6 

2 
17 

16 

39 

~~ili mpi.~' ---------------+-----j 
134 Sindicato Autént ico de Trabajadores del Ayuntamiento de Mérida 

135 SindicatodeEmpleadosdelPoder legislativodeYucatán(SEPLY) 
SindicatodeProfesionalesTécnicosyEmpleadosalServiciodelH 

136 Ay1intamiento (SPTSAM) 
10 

Sind icato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e ln5tituciones 
137 Oescentra lizada5deYucatán(STSPE!DYJ 

Sindicato de Trabajadores de los Sistemas de Agua Potable y 
138 Alca ntarillado, Similares v Conexos de Yucatán (STSAPASCY) 

139 Sindir.atodeTrab.:ij.:idoresdclA untamientodeMérida 
Sindicato Nacional de Trabajadores de tCl Secretada de Salud Comité 

140 Ejecut ivo Seccional 2014 2017 
SindicatoNuevaAlianzadeTrabajadoresalServiciode\Municipiode 

~~rid_'---------------+-----j 
142 Sistema de Agua Pot;;ble y Alcaritarillado de l Mun icipio de Progreso 

P'0 

~· 



146 Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 

147 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Municioio de Mérida 

Tr ibunal de los Trabajadores al Servicio del htadoy los Municipios de 
148 Yucatán (TISEM) -
149 TnbunalElectoral delEstadodeYucat;in(TEEV) 8 

150 Tr ibunal Superior de Justicia (TSJ) 

151 Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 110 

152 Universidad de Oriente (UNO) 

153 Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) 14 

154 UniversidadTecnoló icadel Centro 

155 Universidad Te<:nológica Del Mayab 18 

156 Universidad Tecnológica del Poniente 

11 --157 Universidad Tecnológica Metropolltana (UTM) 

158 Universidad Tecnoló~iea Regional del Sur (UTRS) 3 

TOTAL 1,129 

I ' Secr. etaría de Medio Ambiente y Re<:ursos Naturales 
(SEMAA!"A T) lOrganismo Federan _ J 

También se asesoró en el uso del sistema SIPOT a 10 personas de 9 sujetm obligados, de 

conformidad con lo siguiente: 

Su~to OblipdQ 

1 A~untamiento de Quintana Roo 

AyuntamlentodeSucilá 

H. Congrer.odelEstado 

lnstitulo PromotordeFeriasdeYucatán 

lnstil utoYucatecode Emprendedores [IYEM) 

PartlClo EncuentroSocial 

Partido Morena 
Secretaría de la Contraloria General (Coordinación General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (CGíAIP)) 

Secretaría de Obras Públicas 

TOTAL 

Número de Asesorias 

10 

En total se realizaron 57 servicios para los sistemas de la PNT, los cua~s se muestri:ln clasiflcaclosen 

la siguiente tabla: 

Asesoria lnfomeii:: (Responsables un 7 

Asesoría Sistema de Solicitudes (Ciudadanos) 

Ases orla SIPOT PNT 10 

Personalcapacltado(cursolnfome)() 2 

Personal capacitado (cursos S1POn 32 
TOTAL 57 

J 



2.3. Desarrollo de Sirtemas propios 

2.3.1. Proyecto:DlseñoSitioWeb 

Para modificar el diseño y la estructura del si t io web del INAIP, en el mes que se Informa se 

realizaron las siguientes actividades: 

l. Se continuó con la adaptación de contenidos actualmente disponibles en la página al nuevo 

diseño del sitio web; 
2. Se continuó con el diseño de nuevas páginas web según especificaciones de las árc s 

correspondientes; y 
3 Se continuó con la preparación de plantillas para ser desplegada en producción. 

2.3.2. Proyecto:SistemadeEstradosElectrónicos. 

Se contmuó con el desarrollo del proyecto de Sistema Web de Avisos y Publicaciones para sesiones 

del Pleno y notificaciones por estrados electrónicos 

3. CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS PAROCULARES 

EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE LOS SUJETOS OBUGAOOS EN EL ÁMBITO LOCAL 

3.1. Recursos de revisión en materia de Acceso a la Información Pública. 

Desglose de las actividades realizadas con motivo de los recursos de revisión interpuestos: 

Acuerdos y/o actuaciones, diversos 252 

Recursos de revisión resueltos 70 
Diligencias de notificaciones efectuadas 479 

Recursos interpuestos 38 
839 

3.1.1. Recursosresueltos. 

Se resolvieron 70 Recursos de Revisión, de los cuales se emitieron 64 resoluciones y se tuvieron 6 
por desechados, tal y como se detalla a continuación· 

DESGLOSE DE LAS UNIDADES DE ACCESO Y El SENTIOO DE lAS RESOLUCIONES 
UNIDAD DE 1 SENTIOQ 

IREO.JRSOSDE 
TOTAL POR UNIDAD 

TRANSPARENCIA REVISIÓN 

CONFIRMA 1 1 
JUNTA DE ASISTENCIA 
PRJVADADELESTAOO 

DEYUCATÁN 

SOBRESEE 3 9 
M~RIDA 

MODIFICA 6 / 
lNSTITlJTO DE REVOCA 1 '/ SEGURIDAD JURÍDICA 

PATRIMONIAL DE / YUCATÁN 

1 ( 



REVOCA 2 l6 
INSTITUTO ELECTORAL MODIFICA 11 
Y DE PARTICIPACIÓN 

CONFIRMA 2 CIUDADANA DE 
YUCATÁN SOBR(S[ E 1 

COMISIÓN DE SOBRESEE 1 1 
DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 
PARTIDO MODIFICA 3 3 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ó COORDINACIÓN SE DESECHA 1 1 

METROPOLITANA 
SECRETARÍA DE SOBRESEE 1 2 

EDUCACIÓN SE DESECHA 1 
SECRETARIA DE REVOCA Y SOBRESEE 1 2 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS SE DESECHA 1 

SECRETARÍA DE 
MODIFICA 3 4 

SEGURIDAD PÚBLICA SE DESECHA 1 
AUDITORÍA SUPERIOR SE DESECHA 2 2 

DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

PARTIDO ACCIÓN SOBRESEE 1 2 

NACIONAL REVOCA 1 

INSTITUTO ESTATAL DE MODIFICA 1 2 
TRANSPARENCIA, 

ACCESO ALA 
INFORMACIÓN CONFIRMA 1 

PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 
MODIFICA 2 3 t PANABÁ REVOCA 1 

ADMINISTRACIÓN DEL MODIFICA 1 1 

PATR1MONIODElA 
BENEFICENCIA 

PÚBLICA 
SINDICATO DE SOBRESEE 1 1 

TRABAJADORES Al 
SERVICIO DEL 

MUNICIPIO DEL 
M~RIDA 

CONSEJO DELA CONFIRMA 1 2 

v!V JUDICATURA DEL REVOCA 1 
PODER JUDICIAL 

PARTIDO SOBRESEE 1 2 
MOVIMIENTO 

REVOCA 1 
REGENERACIÓN / NACIONAL (MORENA) 
PARTIDO NUEVA REVOCA 1 1 I ALIANZA/PANAL) 

1 



BOKOBÁ REVOCA 1 1 

YAXKUKUL REVOCA 1 1 

XOCCHEL REVOCA 1 1 

ESCUELA SUPERIOR DE R[VOCA 1 1 
ARTES OEYUCATÁN 
TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMA 1 1 

DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE YUCA TÁN 

PARTIDO DE LA REVOCA 1 1 

DE~~~~~~RDl 1 \ 
PARTIDO DEL TRABAJO SOBRESEE 1 1 11 

PARTIDO REVOCA 1 
1 (1;1/ MOVIMIENTO 

~!UDADANO 

PARTIDO ENCUENlRO REVOCA 1 ¡ V X SOCIAL 
PARTIDO VERDE REVOCA 1 1 
ECOLOGISTA DE 

MD<ICO 
SERVICIOS DE SALUD MODIFICA 1 1 

DE YUCATÁN 
PROGRESO SOBRESEE 1 1 

JNSTITIJTO OEL REVOCA 1 1 
DEPORTE DEL ESTADO 

DEYUCATÁN{ IDEY) 
KA NASÍN MODIFICA 1 1 

.suMATf'.lTAL - - 70 

3.1.2. Di ligencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se efectuaron 479 diligencias con motivo de las notifi:::aciones de lo~ Recursos de Revis ión, ta l y 
tumose det<1 1l<1acontinuación: 

TOT.6.l OE O!UGENOAS RfALIZADAS CON MOTIVO OElAS MJr 1rll.Al:.KJ111fS EN lOS.R~IJRSOS DE 
RfVJSJóN 

Personales/Cédula5 106 

Acta de diligencia no hecha O 

TOTAL 479 

3.1.3. Recursos de revisión Interpuestos. 

Se interpusieron 38 Recursos de Revisión, tal y como se detalla a contiriuaciów 

NÚMERO 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

407/2018 

SUJETO OBUGADO 

SecretariadeSal ud deYucatán 

\ 



NÚMERO 
NÚMERO DE 

SUJETO OBLIGAOO 
EXPEDIENTE 

K 
2.- 408/2018 ServiciosdeSaluddeYucatán 

3.- 409/2018 Ayuntamientode Chichimilá 

4.- 410/2018 Despacho del Gobernador 

S.- 411/2018 Secretaría de Seguridad Pública 

6.- 412/2018 SecrctaríadeSeguridadPúbli<:a 
-

7.- 413/2018 lJniversldadAutónomadeYucatán f 8.- 414/2018 TribunalElectoraldel Estadodc Yuc.Jtán 

9.- 415/2018 flyuntamientode Chochol<í 
-

10.- 416/2018 AyuntamientodeChicxulubPueblo 

11.- 417/2018 
Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente 

12.- 418/2018 Ayuntamiento de Hunucmá 

lnstitutoEstataldcTransparenci.J, Acceso a ta 
13.- 419/2018 fnformacíón, PúblicayProtecciónde[}alos 

Personales 

14.- 420/2018 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

delMunicipiodePr~reso 

15.- 421/2018 
Colegio de Educación Profesional Técnica del [s\ado 

deYuC<1tán 

16.- 422/2018 AyuntamientodeChemax 

17.- 423/2018 Coleg1ode8achilleresdeYucatán 

18.- 424/2018 
fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

de!EstadodeYucatán 

19.- 425/2018 FiscalíaGcneraldelEstadodeYucatán 

20.- 426/2018 FiscalíaGeneraldel EstadodeYucatán r 21.- 427/2018 FiscalíaGeneraldel Estadodl' Yucatán 

22.- 428/2018 FlscalíaGeneraldelEstadodeYucatán 

23.- 429/2018 SecrctaríadeSeguridadPública 

24.- 430/2018 Congresodel Estadode Yucatán 

25.- 431/2018 Ayuntamiento de Mérida 

26.- 432/2018 Secretaríade5eguridadPública 

-(~ 
·-

27.- 433/2018 AyuntamientodeChacsinkin 

28.- 434/2018 Colegiodf' Educació~:r~~~:~~~al Técnica del Est/ 

29.- 435/2018 Ayuntamiento de Cantamayec ( 

_ ¡ 

1 



NÚMERO 

30.-

31.-

32.-

33.-

34.-

35.-

36.-

37.
'---

38.-

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

436/2018 

437/2018 

438/2018 

439/2018 

440/2018 

441/2018 

442/2018 

443/2018 

444/2018 

SUJETO OBLIGADO 

Secret<1riadeSeguridadPública 

Fondo AU>ciliar para la Administracióri de Justicia 
delEstado deYucatári 

PartidoEricuentroSocial 

Coordinación Metropolitana 

AyuntamientodeOxkuttcab 

AyuntamoentodeHalachó 

Secretaría de Segur idad Pública 

AyuntarnientodeAkil 

ln~tituto Tecnológico Superior del Sur 
delEstadodeYucatán 

3.2. Recursosdelnconforrnkiad. 

En atención al trarisitorio segundo de la Ley de 1 ransparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Yucatán, se reporta lo conducente sobre los Recursos de lriconformldad que se 
encontrabanen trámlteasuentradaen vigor. 

A continuación, se desglosan las actividades realizadas por el Pleno en los lle<:ursos de 
Inconformidad a fin de garantizar el derecho de acceso a la Información Pública 

p 

ACUERDOS Y /O 

1 
ACTUACIONES, so 

DIVERSOS 
~"m•s o 

NOTIFICACIONES 1 2 
ACUERDOS PUBUCAOOS o 

., .. El01An1r1"'"...,"l 
RECURSOS o INTERPUESTOS 
;o'rú 52 

3.2.1. Diligencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se practicaron un total de 2 diligencias con motil/O de las notificaciones de lo~ cet:ursos de 
Inconformidad, las cuales se realizaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, tal y como se detalla a 
continuación 

OTAl DE OIOGENCIAS REAt: K:ACIONES EN lDS RECURSOS DE 

Cita torios 

Personales 

ci;dulas 



TOTAL DE DfUG00AS REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS NOTIFICACIONES EN LOS IU:\.VNV:> ut. 
NCONíORMIDAD 

Recut1ente 1 

Actas por dili cncias no realizadas. 1 

l-------~~~~~~~~~-------1----¡---'~~ 
TOTAL 

3.2.2. Notificaciones. 

Se practicaron 02 notrficaclones en !a ciudad de Mérida, Yucat.in 

DESGLOSE DE LAS NOTIFICAOONES REAl.JZADAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO 

NOTIFICACIONES A lA AUTORIDAD 

SUJETO OBU3AOO onao PERSONAL cEDut.A 

NOTIFICACIONES AL PARTICULAR 

SWfTO 

• OFICIO PERSONAL UDUlA 

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo 
T T TOTAL; 
TOTAL: TOTAL: 

TOTAL "'2 

3.3. OtrasactMdades. 

Se brindaron 22 asesorfas externas, de las cuales S fueron a particul<1res y las 17 restantes 
personal de los sujetos obligados; en este mismo sentido, también se proporcionaron 12 asesor! s 
Internas. 

C:JorAL DE ASESORÍAS INTERNA.S 12 

DESGlDSE DE lAS ASESOR EXTERNAS BRINDADAS A ms SWETOSOBUGAOOS. 
SUJETO OSLIGAOO NÚMERO DE ASESORfAs 

Secretaría General de Gobierno 
Mérida.Yucatán 

Celestün, Y.""''°'"'°"'"'"-----'-- - ---~----
PatronatodelasUnidadc:sCulturalesyTurísticasdel 

EstadodeYucatán. 
lnstitutodeSeguridadSod<1ldelos lrabajadoresdel 

EstadodeYucatán. 
Progreso, Yucatán. 

lnstitulo Promotor de FeriasdeY,o:"''-''"'tán"---l-----"----------1 
Halach6, Yucatán 

TOT 

OESGLDSE [)( LAS ASESOR EXTERNAS BRINDADAS A LOS PA.RTICUlARES. 
AR ES úMERODEASBORíAs 

Hunucmá, Yucatán 



• Se engrosaron un tota l de 899 documentos a los expedientes, de los cuales 839 corresponden a 
los Recursos de Revisión por Acceso a la información Pública; 3 inherentes a los Recursos de Revisión 
en Materia de Protección de Datos Personales, 5 corresponden a los Proced imientos de Ver ificación 
por Denuncia en Materia de Protección de datos Pe rsonales y los S2 restantes, a Recursos de 
Inconformidad. 

• Se efectuaron 446 razones con motiwi de las notificaciones realizadas en los expedientes; de las 
cuales, 1 fue re lat iva a los Procedimientos de Verificación interpuestos en Materia de Protección de 
datos Personales, 443 por los Recursos de Revisión por Acceso a la Información Pública, y 2 por 

Recursosdelnconformidad. 

• Se expidió una certificación re lativa a un Recurso de Revisión en Mater ra de Acceso a la 
lnformaciónPúblk:a . 

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

4.1. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

4.1.1. 

En el m<1rco de la conmemoración del Dia Internacional del Derecho a Saber celebrado el 28 de 
septiembre, se realizaron las Jornadas del Derecho a Saber. Entre las actividades realizadas como 
partededk:hasjornadasestán· 

4.1.2. Reunión con Alcaldes 2018-2021 



Del 19 al 21 de septiembre del presente, se realizaron las reuniones con autoridades (alcJldes y 
síndicos) de las nuevas administraciones (2018-2021) con el fin de emit ir recomendaciones y 
criterios para la designación de titulares de las unidades transparencia e instalación de sus comités. 
En total acudieron representa riles de poco más de 90 ayuntamientos del Estado, a quienes se les 
entregó información relativa a orgaílización y funcionJmieíltO de las unidades de transparem;ia de 
los muílicipios, asi como las coílsideracioíles para la líllegración del Comité de TrJnsporencia, del 
fu ílcionamiento de la Unidad y de las obligaciones comunes y especificas para los ayuntamieíltos. 
Eíltrelasactividades realizadasparalaejecuciónde dichoeventoseencueíltraíl: 
- Coordinación de proveedores de carpetas, plumas y plaíltas 
- Elaboración de guioíl y conducciÓíl del evento. 
-Apoyo en el montaje de salón y acomodo de asistentes. 
- Cobertura fotográf ica y grabación de vídeo. 
- Envio de invitación a prensa y boletín informativo. 
-Diseñode imagendelevento. 

4.1.3 Caravana por la Transparencia y la Privacidad 2018 

Del 24 al 28 de septiembre se realizó la caravana por la Transparencia y la Privacidad, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, INAI. Dicha Caravana, llevó módulos itinerantes de atención al ciudadano, a los 
municipios de Mérida, Valladolid, Prosreso y Tizimin. Entre las actividades realizadas para la 
ejecucióndedichoeventoseencuentran: 
. Resguardo de la camioneta del INAI en las instalaciones de! !naip Yucatán 
- Contacto con autoridades de los municipios visitados dur<1nte la gira de la Caravana; Y 
-Acompañamierito con el módulo del lnaip Yucatán 

4.1.4. Jornadas del Derecho a Saber en Universidades 



Como parte de las actividades de las Jornadas del Derecho a Saber, se incluyeron visitas a 
instituciones de educación supe rior, en lasq ue la Comisioriada Presidente María EugcniJ SJnsores 
Ruz y el Comisionada f\ldrin Briceño Camada se dirigieron a estudiantes de la racultarl de Derecho y 
la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, para promover el conocimiento, uso Y 
aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública. Entre las activ irfade.~ rf'al iI.adas 
para llevara cabo dichas pláticas se encuenlra11 las siguientes: 
-Gestióndeespaciosconlasautoridadeseducativasdearnbaslnstituciones. 
- Entregadeinformaciónparalaspresentacionesdeloscomisionados;y 
- Cobertura fotográfica de las pláticas 

4.1.5. Conversatorlo #La informaciÓn pública como herramienta para el empoderamiento 
ciudadano". 

El día 2'.> del mes que se reporta, se realizó el Conversatorio "La información pública como 
herramienta para el empoderamiento ciudadano". en el Centro Internacional de Congresos Yucatán 
al que asistió personal de los sujetos obligados, organizaciones de la soc iedad civil, estud iantes y 
público en general. En dicho conver5atorio se contó con la participación del Magistrado en retiro 
Pabki Monroy, la investigadora del C!DE Mtra. lourdcs Morales y el Periodista Arturo Páramo Rojas, 
quienes compartieron sus experiencias respecto al uso de la información pública como herramienta 
para el empodcrJmicnto ciudadano 

Previo al conversatorio se realizó una presentaci6ri de teatro regiona l en la que -~e emiti6 un 
mensaje re lativo a la importaricia del Derecho a Saber, a cargo de las actrices Marga rita Chan 
Jiménez y Gabriela Valdez, en sus personajes de Britariy Yajaira y Prudencia. Para llcwir a cabo dicho 
eve nto,serea lizarond iversasactividades,enlistadasa cont;n uación-
Previo 
·Seleccióndela!istade invitados 
- Elaboracióri y envío de invitaciones d irigidas al sector público y privado del estado de Yuca "n. 
- Confirmación de asistencia de invitados al Conversatorio. 
- Se realizaron cotizaciones con diversos proveedores para definir: lugar del everit proveedor de 
audio y video, Wrlma, back, material para asistentes, vuelos de panelistas obsequios para 
panelislas (mieleros y caramelos de miel), entre otros. 
- Coordinación y logística de proveedores previo v durante el evento. 
- Envio de irivitación a prensa y boletín informativo. 
-E!aboraci6ndeld is.cu rsodelmaestro deceremonias. 
- Oiseño¡::ráfir;ogenera ldel evento. 

Duranteclewnto. 
-Acomcxlode los<1sistentes. 
- Coordinación del registro de los asistentes. 
- Conducción del evento 



-Cobertura fotográfica y de video. 
-Manejoderedessocialesinstituciona les. 
-Asistencia apanelistaseintegrantesdelPlenodellnalpYucatán. 
- Montaje de la exposición itinerante "Arte en Claro" 

FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDO A PARTICIPANTES 

Conversatorlo"la Información 
25-sep pUblicacomoherramientaparael Sociedadengeneral. 328 134 194 

empoderamientociudadano" 

4.1.6. Campaña en medios del "Dia Internacional del Derecho a Saber" 

Del 24 al 28 de septiembre se realizó una campaña en medios de comunicación con motivo del Día 
Internacional del Derecho a Saber; como parte de dicha campaña se gestionaron, presupuestaron y 
desarrolló el contenido y pautado, para las siguientes intervenciones en diversos medios de 
información-
- Entrevista en Grupo Sipse Noticias con Gretel Mac el lunes 24 de septiembre a las 3:00de la tarde 
- Entrevista en Grupo Fórmula con José Luis Preciado en TV y Radio el lunes 24 de septiembre a las 

4:00de latarde. 
-40 spotsde radio, en español y lengua maya, en La comadre 98.5 del 24 al 28 de septiembre. 
- 40 spotsde radio, en esp;iñol y lengua maya, en Retro 103.l del 24 al 28 de septiembre. 
- Una publicación diaria de octavo de plana en De Peso y una nota de cortesía de cuarto de plana 
del 24 al 28 de septiembre. Se imprimió en 78 mil ejemplares diarios y con una leyenda en lengua 
maya, distribuidos en todo Yucatán 
- Elaboración y monitoreo de notas impresas patrocinadas en Por Esto el 24 y el 28 de septiembre 
de cuarto de plana 
- Elaboración y monltoreo de nota digital en el portal del Diario de Yucatán el 28 y 29 de 
septiembre. Corno resultado, se alcanzaron 9,666 personas en las redes sociales del diario de 
Yucatán, l,277visitasa la página dela notadellnaipYucatánenla páginadelDiariodeYucatán 
-2entrevistasderadloenCadenaRasaeldia 28deseptiernbre 

4.1.7 . .ActlVidadeslnstittlcionales 

Se elaboraron y enviaron invitaciOfles para convoca r a la prensa a los diferentes eventos del 

Instituto. 
Se atendió a reporteros y medios de comunicación que acud~ron al Instituto 
Se elaboraron y publicaron en la página de interne! de\ Instituto, 8 comunicados de 
paradaraconoceraclividadesinstitucionalesconelsiguienteencabezado· 

Finaliza gira de la Caravana por la Transparencia en Yucatán -28/CF.1/2018 



Reconocen ajóvenesganadoresdeconcursosde transparencia - 26/00/2018 
lnaipYucatánreúneaciudadanosenConversatorio-2S/09/2018 
90ayuntamientosen jornadas de trabajo con el lnaip Yucat:in • 21/00/2018 
Emiten criterio para la designación de titulares· 19/09/2018 
Anuncian actividades de las Jornadas del Derecho a Saber -18/09/2018 
Firma convenio el lnaip Yucat:in con el IACIP de Guanajuato -12/00/2018 
Invitan a la Semana Nacional de Transparencia 2018-10/00/2018 

Hasta la fecha, se han generado 1876 oflcbs relativos a entregas de material de difusión y 
solicitudes de apoyo. 
Se realizó el monitoreo diario de medios impresos y electrónicos, el cual fue enviado a los 
Comisionados, directores, coordinadores de área v jefes de departamento vía digital. 
Se realizó la actualización de la base de datos correspondiente a las comisiones e ins lutos 
de transparencia, H. Ayuntamiento de Mérida, c<imaras empresariales y colegí de 
profesionales, Clubes v casas para el adulto mayor. 
Se realizó la transmisión en vivo de las siguientes sesiones del Pleno, en fechas 03, 06, 
20deseptiembre 
Serealizólatransm isiónenvivodelossiguienteseventos: 
-12 de septiembre, firma de convenio entre INAIP y IACIPGuanajuato. 
-19deseptiembre,primerareunión conalcaldes 
-2S de septiembre, converxitorio "L<i información pública como herramienta par 

empoderamiento ciudadano" 
Serealizólagrabaciónyconversióndelossiguienteseventos: 

-19deseptiembre,primerareuniónconalcaldes 
-20deseptiembre,segundareunióncona lcaldes 
-21deseptiembre,tercerareuniónconalca ldes. 
-2S de septiembre, converxitorio "L<i información pública como herramienta para el 

empoderamiento ciudadano". 
-26 de septiembre, ceremonia de premiación de los concursos de cartel y tira de cómic. 

Se realizólacoberturafotográficadelossiguienteseventos· 
12 de septiembre, firma de convenio entre INAIP e IACIP Guanajuato. 
3 de septiembre, certificación del IACIP Guanajuato 
Revisión de archivos de todos los departamentos 
19deseptiembre,primerareuniónconalcaldes 
20deseptiembre,segundareuniónconalcaldes. 
21deseptiembre,tercerareuniónconalcaldes. 
25 de septiembre, converxitorio Nla información pública como herramienta para el 
empoderamiento ciudadano". 
26 de septiembre, ceremonia de premiación de los concursos de cartel v tira de cómic. 

Se realizó la síntesis de los recursos de revisión resueltos por el pleno en las sesiones de los días 
16, 23, 27, de agosto, \os cuales fueron publicados en redes sociales 
Se realizó la cobertura fotográfica, en redes sociales (Twitter, Facebook e lnstagram) de los 
siguientes eventos del Pleno y/o de la comisionada presidente, y de los comisionados 

I Ode septiembre: XII Jornada de transparencia y rendición de cuentas de! CBTIS 80 Motul. 

~ ?.~gt=--.-:.:::.'::-:::::::.: 



21 de septiembre: Plática del Comisionado Aldrin Brlceí'lo Conrado en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UADY 

@::=:::::...~=-=~7.=,:::;;-: - ... - .... ......-.... ... _ .. _ .. _,_ -·----

21 de septiembre: Participación de la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias en el Encuentro 
Nacional de Estándares de Competencias 

24 de septiembre: Participación de la Comisionada Presidente Maria Eugenia Sansores Ruz con una 
conferencia en la facultad de derecho de la UADY. 

24 de septiembre: Entrevista de la Comisionada Presidente en Sipse Noticias con Gretel Mac 

@ ~.;:..;:~;:::""'-:-=::;;::,.-:-" 



24 de septiembre: Entrevista de \a Comisionada Presidente en Grupo Fórmula con José Luis 
Preciado. 

27 de septiembre: Reuniónud~:.,!!~!~ Zona Sur del Sistema Nacional de Transparencia. 

®E;:@~~,.~~~-·-_=:.:. .. ~ ,....--,,.----

Con respecto al manejo de las redes soc~les del Instituto, se rea lizó lo siguiente: 
Se realizó la programación semanal de !os contenidos de redes sociales, FacebooK, Twltter e 
lnstagram p.ara el mes de septiembre que incluyen efemérides, contenidos del lnaip 
Yucatányactividadespreviamenteprogramadas. 
Se realizó el contenido de las infografías que se utilizaron para las redes sociales para la 
campañaporeldiainternackJnaldelderechoasaber 
Se cumplió con la publicación de los conte nidos programados en las horas estip <:!as. 
Se dio cobertura a todos los eventos del lnaipYucatán. 1¡/ 
Se dio cobertura a publicaciones solicitadas por e! lnal pa_ra. la publicac· n de la Co su a 
Ciudadana lntoSAI y de la Semana Nacional de Transparencia 



En total se realizaron 143publicacionesen redessociales,talycomosedetallaacontlnuacl6n: 

Redes Sociales Sesuidores Publicaciones Alcance 

'""book 6257 Or ánico8281 
Twlttl!r 2026 87 15331 
lnstagram 958 13 2060 

4.1.8. Actividades de diseño 

Diseño tarjetas de presentación del Comisionado Aldrin Briceño Conrado 

lit 
in,g_!p . -·. 

Q lL\dtQ lliFC 1 oi>RRC In-~ • ,!, ! ·¡;i~ 
Di:;cñode imágenes para redes sociaJes del Derecho a saber. 

!'! m 



Diseño lona Acervo 

~ -res de concurws de Cartel Universitario y Tiras de Cómics 

Diseño de invitación para Ceremonia de premiación de los concurros de Carteles y Tiras de Cómics 

Diseño de reconocimiento p¡ira ganadores des• Concurso de Cartel y 6" Concurro de Tir de 
Cómics 

•• ':I,. •• 



Diseño de constancia para participantes del curso Nlnducción a la Administración de documentos y 
archivos de los sujetos obligados del sistema Nacional de Transparencia 

Diseño imágenes ppt para "Jornadasde Protección de Datos Personales" en las escuelas primarias 

e .. ..,,...o. e .. ,_,;.o. 

o o • - - 'f- - •• o ~· "' • 

Diseño carpetas para Recursos de Revisión y Procedimientos de Verificación. 

~p 1~-==-·--

PROCEDIMIENTO 
DE VERIFlCACIÓN 

RECURSOS DE 
REVISIÓN 



Ajuste miniatura Guia de Consideraciones para organización yfunclonamientode la Unidad de 
Transparenciade losAyuntamientosdelEstado. 

irJ~ip 

... --.."' .. _..,,, ..... ... ....... ,... ,~.- .. .. "' 
->1>;o<,••fl001'.....-

Diseño general de la imagen de las Jornadas del Derecho a Saber, con motivo del Día Internacional 
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4.2.DIRECC\ÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

4.2.1. Administración del sitio Web inaipyucatan.org.mx 

Con la final idad de mantener actualizada la informac ión en la página del Instituto, se \ 
publicaron 91 vers iones públ icas de igual número de resoluciones de recursos de revisión y 

10 reso luciones derivadas de proced imientos de denuncias, 4 convocatorias para sesiones 
del Pleno, 3 acuerdos del Pleno y 8 actas de sesión. 

También se real izó la modificación del formato de publicai.: ión de l<1s a as de sesión del 
2004. 2005, 2006, 2007 y 2018 

4.2.2. TransparenciaVucatán. 

Númerode\rárniteselectrón icosrealiL<1dospormes: 



TRÁMITE O SERVICIO ENE ~ t FES MAR ABR MAY JUN JÜL AOO SEP 

Solicltudes(INFOMEX) 1,034 1 982 1,153 1,383 1,199 1.287 591 1,S45 

Recu;;~~~~;isión - o 
1 

37 59 17 21 16 4 

S. PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

EN El SISTEMA EDUCATIVO 

S.l.DIRECCtÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOC!Al. 

S.1.1. Ceremonia de premiación de! Quinto Concurso de Cartel y Sexto Concurso de Tiras de 

Cómic 

Para dar por concluidos los proyectos dirigidos a estudiantes de nivel superior y medio superior, 

desarrollados de marzo a julio, e l 26 de este mes, se llevó a cabo 1<:1 Ceremonia de premiación d!' los 

Concursos de Carte l Universitario y di> Tiras de Cómic 2018. En la ceremonia de premiación, 
estuvieron presentes los comisionados Susana Aguilar Cov.:irrubias y Aldrin Bricefio Conr.:ido, así 

romo dos represent<1nles del jur<1do calificador de ;;imbos certámenes, representantes de 

inst itucioneseducativas,ganadoresyfamiliaresdeestosúltirnos. 

Paraeldesarrollodedichaceremoniaserealizólosiguii>nte: 

Previo al evento 
Elaboración y envío de las invitaciones a los ganadore.\ m iembros del jurado calificador, así 

comoJ losrcpresentantesdelasinstitucioneseducativas 

Elilbor;;ición de acuses de recibo y constaricias de participación. 

Seguimiento vía telefón ica para confirmar asistencia y tener un núm 

pcrsonilsquccstariiln presentes en la ceremonia 

Actual izacióndelatkhat¡\rnicay elaboracióndelaordendeldía. 

aproximado de 

·.~ 

:_ TOTAL 

1 10,108 

1 
203 

¡ 



Asignación de lugares divididos por concursos en cinco rubros: ga nadores, 
autoridades de las instituciones educJtivJs, familiJ y amigos, como el personal del 

in stituto 
Solicitud de insumos para la ceremonia, así como la compra de los premios respectivos 

Durarite 
Registroyacomododelosinvltados 
Requerimiento de la documentación decadaganado r pa ra queelpremiosf'aentregado 

mnformealoesta blecido. 
Cobertura fotográfica yde video 

Conducción del evento 
Moritajedetrahajos~¡rnadores 

üespués 
• Redaccióndeboletinparapágina institucional. 

5.1.2. Educaciónsuperior 

Coritinuando con la vinr.ulación con instituciones educativas de nivel superior, se rea li.zaro 
gestiones p¡ir¡¡ llev¡¡r a cabo la plática "El acceso a la información pública a la m;mo y los d tos 
personales ... PROTEGIDOS".Paraello,se llevaronacabolassiguientesacciones 
• Erwío de correos electrónicos solicitando espacios en las instituc iones con el plari de sesión 

adjunt o. 
- Seguimientovíatelefónicadeloscorreosem itidospa raconc retaryfi jarkchasyhorarios 
-Caleridarizació n delasartividades 
-Actualización deautoridadcseducativasenlabasededatos. 

FECHA ACTIVIDAD 

P!ÁTICA "EL ACCESO A LA 
INíORMACIÓN A lA MANO V 

Q)-sep LOS DATOS PERSONALES ... 

PROTEGIDOS" 

PLÁTICA "EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN A LA MANO Y 

03-sep LOS DATOS PERSONALES ... 

PROTEGIDOS" 

PLÁTICA "EL ACCESO A LA 

INFORMAClÓN A LA MANO Y 
04-~ep 105 DATOS PERSONALES ... 

PROTEGIDOS" 

PLÁTICA "ELACU:SO A lA 

05-sep ~~5º;~~~1~;R~~A~:~.~Y 
PROTEGIOOS" 

PLÁTICA "EL ACCESO A lA 

19-sPp ~~F50~~~;1~;R;~~:~-~ y 

PROTEGIDOS" 

DIRIG!DOA 

EstudiantesdelaFacultadde 
ln¡¡enieríaQuírn icadela 
UADY 

Estudiarite~ de la Universidad 
PolitécnicadeYucatán,UPY 

EstudiantesdelaFacultadde 
lngen ierÍ<ldelaUADV 

Estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Tizim ín 

EstudiaritesdelaFacultadde 
Contaduría y Administración 
dela lJADY 

PARTICIPANTES 

57 

171 

51 

32 25 

141 30 

45 6 



PLÁTIC/l "ELACCESO A LA 

24-sep ~~sºo~~~l~~R~~A~;~.~ v 
Estudiantes de la racultadde 
DerechodelaUADY 

101 45 56 

PROTEGIDOS" 

S.1.3. Ed ucación mediasuperior 

Der ivado de las gestiones realizadas para llevar a cabo actividades de difusión y vinculación en 
instituciones de educación media superior, se realizaron pláticas en los planteles de Mérida y 

Conkal del Cent ro de Est udios Científicos y Tecnológicos del Estado de Vucatán, CECyTEY. 

FECHA ACTIVIDAD 

13-sep 

13-sep 

S.1.4. Educaciónbcisica 

DIRIGIDO A PARTICIPANTES H M 

36 23 13 

27 8 19 

En el mes de sept iembre se continuó con la promociÓn de las 
"Jornadas de Protección de Datos Personales· en las escuelas 
primarias, por lo que se llevaron a c<1bo diversas acciones con 
el objetivo de concient izar a los estudiantes sobre el uso 

correcto de su información personal, para lo anterior se 
realizaron las siguientes actividades: 

• Contacto telefónico con las autoridades educativas para 
que programar las actividades de las dentro de las actividades 
extraesoolares. 

Envio de correos electrónicos del plan de sesión a las inst ituciones vinculad , con el propósito 

de que conozcan a detalle el proyecto, así como el argumento del mismo 



Sevisitaroncuatroescuelasprimariasyseabarcóaestudiantesde4' ,S' y6' grado. 

FECHA ACTNIDAD DtRIGIDOA PARTICIPANTES 

10-
rep 

10-

rep 

11-
rep 

12-
rep 

13-
rep 

Jornadas de protección 
de datos personales 

Jornadas de protección 

de datos personales 

Estudiantesde4'a6'dela 

primaria Benjamín Carrillo 
Puerto 

EstudiantesdeS' y6'dela 
primaria Centro de Formación 
B<isicaysensibilización<1rtistica 

Jornadastleprotección Estudiantesde6'delaprimaria 
de datos personales AlfonsoN.UruetaCa rrillo 

Jornadasdeprotección Estudiantesde4'a6'dela 
de datos personales primaria del Instituto Patria 

74 

47 

53 

5.2.DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA lRAN5PARENCIA V ESTADÍSTICA 

5.2.1. Actívidadesrealizadasconinstitucionesdeeducaciónsuperior 

5.2.1.1.Reunionesdetrabajo 

M 

40 34 

11 47 

26 21 

e 
En el mes que se informa, se llevó a cabo un curso de Inducción para estudi<mtes que 
realizan servicio soc ial en el Instituto Estatal de Tr;insparencia, Acceso a l<l lnformaciór1 
Pública y Protección de Datos Personales (INAW). En el curso "Inducción al [jercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública para prestadores de servicio soci;il y prácticas 
profesionales" se contó con la part1c1pac1ón de 7 estudiantes, tal como se menciona a 
continuación: 

REGIÓN DEL 
EVENTO 

Sala INAIP 

ACTMDAD 

"Inducción 

Ejercicio del 
Derecho de Acceso 
a la Información 
Pública para 
prestadores de 
servicio social y 

prácticas 
profes ionales" 

TOTAL 

07 de 
septiembre 

levento 

UADV 
UMSA/UNA 

M 

CTM 

CARACTERÍSTICAS 

o / ¡ o ¡_4 1/ 

l/J 



1 

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

6.1.lnterpretacionesenmateriadedifusión. 

6.1.1. Actividades organizadas por diversos sujetos obligados. 

Durante el periodo que se informa, SP. continuó con el programa de l;i Red de capacitación 

con et Taller de llenado de formatos del artículo 70 de la Ley General de Transparenci;i, por 
lo que se llevó a cabo en S ocasiones y se contó con la participación de 19 asistentes, 

pertenecientes a 8 sujetos obligados, tal como se detalla a continuación: 

REGIÓN 
NO.DE CARACTERÍSTICAS l. 

DEL ACTIVIDAD FECHA 
ASISTENTES 

HN \.\ EVENTO MM MN HM 

: r~ 
04 de 

1 
septiembre 

06de 
2 

"Taller para el Llenado septiembre 

11 de Format os del 
11 de 

Sala del Articulo 70 dela Ley 6 
INAIP General de 

septiembre 

Transp;orencia" 13 de 
3 

septiembre 

1 

18 de 
7 

septiembre 

Total S eventos 19 

Los 8 sujetos obligados que asistieron a los Talleres fueron 

1.- Secretaria de Educación de Yucatán. (SEGFY) 

o 1 o 

u o o 

o 4 o 2 

o 2 o 1 

o 5 
1 

o 2 

o 12 o 7 

2.- Sindicato de Trabajadores a! Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones 

Descentralizadas de Yucatán. (STSPEIOY) 

3.- Organismo PUblico Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona 

Sujet;i a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal. 
4 .- Pariido Morena 

5.-Universidad Autónoma de Yucatán. {UADY) 

6.- Tnbunal Superior de Justicia del Estado Yucatán (TSJYUC) 
7.-Tecnologico de Motul. 

8.-Secretaria de Obras PUblicas. (SOP) 

Asimismo, se impartió en 2 ocasiones la orientación y asesoría en el llenado forrnal os 

del a1tículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información blica, donde 

se contó con la participación de 6 asistentes de la universidad Autónom de Yucatán, tal 

corno se detalla a continuación: 

I 



REGIÓN 
NO. DE CARACTERISTICAS 

DEL ACTlVlOAD FECHA 
ASISTENTES 

EVENTO MM MN HM HN 

Sesión de Orientación 03 de 
y Asesoría en el 

llenado de formatos 
septiembre 

Sala del 
del artículo70de la 

INAIP 
Ley General de 26de 

Transparencia y septiembre 
Acceso ala 

lnlormación Públ ic<1. 

Total , J eventos 

De igual manera, se impartió en 3 ocasiones e( cu rso de Inducción denom inado 
"Obligaciones y Responsabilidades en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública", donde se contó con la participación de 101 asistentes de 2 sujetos obligados, lal 
como se detalla a continuación: 

NO.DE CARACTERÍSTICAS 
ACTIVIDAD FECHA 

ASISTENTES MM MN HM HN 

Curso de Inducción Sd• 
60 34 26 

"Obl igaciones y septiembre 
Responsa bilid ades en 14 de 

22 15 
Materia de septiembre 

Transparencia y 
17de 

Acceso ala 19 12 
Información Pública" 

septiembre 

ota 3 eventos 56 45 

Los 2 sujetos obligados que asistieron al curso de inducción se mencionan a continuación 
1.-Tri bunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. (TSJEY). 

2.- Instituto l: lectoral y de Partic ipación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) . 

Por otra parte, se impartió en una ocas ión una reun ión de trabajo con los f ideicomisos del 
Estado de Yucatán, donde se contó con la participación de 8 asistentes de 4 sujet os 
obligados, tal como se detalla a continuación: 

ACTIVIDAD FECHA 
NO. DE CARACT"EPJSTICAS 

ASISTENTES MM MN HM HN 

Reun ión de trabajo 
con los fideicomisos 19 de 

del estado de septiembre 
Yucatán" 

Total levento 

\ 



los 4 sujetos obligados que asistieron a la reunión de trabajo se mencionan a continuación: 

l. Fideicomiso Público para el desarrollo del turismo de reuniones en Yucatán, 
(FEDETURE) 

2. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, (FIGAROSY). 
3. Fideicomiso Público para fa Administración de la Reserva Terrilorial de UcU, 

(FIDARTU). 
4. Secretaria de Administración y Finanzas, (SAF). 

fin;:ilmente, se llevó a cabo en una ocasión el curso denominado: "Introducción a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Suietos Obligados~. donde se 
conló con la asistencia de 15 participantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

ACTIVIDAD FECHA 
NO. DE CAAACTE RISTICAS 

ASISTE:NT~S MM MN HM HN 
~Protección de 

Datos Personales 
07de 

en Posesión de 15 
Sujetos 

septiembre 

Ob!igados" 

Total levento 15 " 7 

También, se efectuaron 4 reuniones con tos nuevos alcaldes el cual se le denominó 
~Consideraciones para la Organización y Funcionamiento de la Unidad de Transparencia de 
los Ayuntamientos del Estado de Yucatán", con la participación de 239 asistentes de 98 
sujetos obligados, tal como se detalla a continuación: 

ACTIVIDAD 

Consideraciones para la 
Organización y íuncionamiento de la 

Unidad de lransparencia delos 
Ayuntamientos del F~tado de 

Yucatán 

1 FECHA 

1 19de 
sept iembre 

20de 
septiembre 

21 de 
septiembre 

28de 
septiembre 

NO. DE ~~E,~~ 
ASISTENTES MM MN HM HN 

49 o 25 

75 38 37 

93 41 52 

22 15 

! 



1 Abatá 
2 Acanceh 
3 Akil 

Baca 
Bokobá 

6. Buctzotz 
7. Cacalchén 
8.Cansahcab 
9. Cantamayec 
10.Celestún 
11.Cenotillo 
12.Chacsinkín 
13.Chankom 
14.Chapab 

15.Chemax 
16.Chichimilá 
17.ChicxulubPueblo 
18.Chikindzonot 
19.Chocholá 
20.Chumayel 
21.Conkal 
22.Cuncunul 

23.Cuzamá 
24.Dzan 
25.Dzemul 
26.Dzidzantún 
27.Dzilam Bravo 

28.DzilamGonzález 
29.Dzitás 
30.Dzoncauich 
31.Espita 
32.Halachó 
33.Hocabá 
34.Homún 
35.Huhí 
36.Hunucmá 
37.lxil 

38.Kaua 
39.Kanasin 
40.Kantunil 
41.Kinchil 
42.Kopomá 
43.Mama 
44.Mayapan 
45.Mérkla 
46.Mocochá 
47.Motul 
48.Muna 
49.Muwpip 
50.0pichén 
51.0xkutzc<1b 
52.Panabá 
53.Peto 
54.ProgreMJ 
SS.Quintana roo 
56.Ríolagartos 
57.Sacalum 
58.Samahil 
59.SanFelipe 

60.5anahcat 
61.SantaElena 
62.5eyé 
63.Sinanché 
64.Sotuta 
65.Sucilá 
66.Sudzal 
67.SumadeHidalgo 
68.Tahmek 
69.Teabo 
70.Tecoh 
71.lekaldeVenegas 
72.Tekantó 
73.Tekit 
74.Tekom 
75.TelchacPueblo 
76.Te lchacPuerto 
77.Temax 
78.Temozón 
79.Tepakán 
80.Tetiz 
81.Teya 
82.Tahdziú 
83.Timucuy 
84.Tinum 

85.Tixcacakupul 
86.Tixkokob 

87.Tixméhuac 
88.Tixpéual 
89.Tizimin 
90.Tunkás 
91.Tzucacab 
92.Uayma 
93.Ucú 
94.Uman 
95.Valladolid 
96.Xoc el 

:';~ 



También, se efectuó un curso denominado ~Curso de capacitación Inicial para Titulares de 
la Unidad de Transparencia", con la participación de 22 asistentes de 22 sujetos obligados, 

t al como se detalla a continuación-

1 
NO. DE CARACTERfsTICAS 

ACTIVIDAD FECHA 
ASISTENTES MN j HM MM HN 

1 

Curso de Capacit ación inicial para 
28de 

Titulares de la Unidad de 
septiembre 

22 o 9 o 13 
Transparencia 

Total lewnto 22 o 13 

Los 22 sujetos obligados que asistieron a !a reunión se mencionan a continuación: 

l. Calotmul 
2. Bokobá 

3. Motul 
4. Baca 
S. Celestún 
6. Hoctún 
7. Cacalchén 
8. Cuiamá 
9. Oxkulicab 

10. Tekax 
11. Peto 
12.Conkal 
13. Cantamayec 
14. Espita 
15. Progreso 
16. Hunucmá 
17. Tekit 
18. Tecoh 
19.Akil 
20. Ch<inkom 
21. Yaxcabá 
22. Cenotillo 

Por otra parte, en cuanto a las orientaciones proporcionadas a los particulares, sobre el 
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales 

se ateodieron a 14 personas. tal y como se detalla a continuación 

Se efectuó 1 sesión de "Taller de elaboración de aviso de privacidad", con \a participación 
de 2 asistentes de acuerdo a! marco de convenio celebrado con la Comisión de Arbitra 
Médico de Yucatán (CODAMEDY). Y de igual manera se llevó acabo 1 sesión de "TallE'f. ara 

/ 
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ACTMMO 

Tal ler de elaboración de aviso de 
privacidad 

Taller para la elaboración de 
solicitudes de información a través 

del INFOMEX 

Total 

FECHA 

14 de 
septiembre 

09de 
septiembre 

2eventos 

NO. DE J CAllACTERISTICAS 

ASISTENTES , l MM MN ttM HN 

12 

1 

14 .. I~~ 

Por otra parte, en cuanto a las orientaciones proporcionadas a los particu lares, sobre el 
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y prot ección de datos personales 
se atendieron a 10 personas. tal y como se detalla a continuación: 

[ CARACTERfsTfCAS 

TIPO.DE ASESORiA 
NO.DE I MANIFESTARON 

ASESORÍAS 

Presencial 
Telefón ica 

i Correo electrónico 

li TOTALES 10 

MUJERES HOMBRES SER MAYA 
HABLANTES 

6.1.2. Orientación y asesoría al personal de las Unidades de Transparencia. 

Se atend ieron 29 consultas de titulares y personal que l<1bora en 13 unidades de 
transparencia con relación a dive rsos temas de la ley General de Transpa rencia, Acceso a la 
Información Pública, de la 1 ev General de Pmle<.:ción de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, así como de los lineamientos para la Publicac ión de la Información del 
art ículo 70 de la ley, entre otros temas de capacitación. 

De tal forma que, se tuvieron: 16 asesorías a 10 sujetos obl igados del Poder ej ecutivo; 7 
asesorías a Municipios del Estado de Yucatán de 4 sujetos oblig;idos, 5 asesorías a 2 
orga nismos autónomos y 1asesoríaa1 fideicomiso, tal como se detalla a continuación : 

SUJETO 

OSllGAOO 

Hospital de la 

DEPENDENCIAS 
PODER EJECUTIVO 

I 



SUJETO ASOORIAS 
OBLIGAOO PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA TOTAL 

1 Amistad 

Instituto de 
Vivienda del 

Esladode 

~ 
Yucatán 

Secretaría de 
Investigación. 
Innovación y 
Educación 
Superior 

Centro Estatal 
de Trasplantes r deYucatán 1 

Instituto de 
Becas y Crédito 
Educativo del 

Estado de 
Yucatán 

Fiscalía General 
del Estado 

Junta de Agua 
Pot¡ibley 

Alcantarillado 
deYucatá~ 

Secretaria de 
Fomento 
Turístico 

Universidad 
Tecnológica 

Metropolitana 
Secretaría de 

Fomento 
Económico 

! !O SUJETOS 
10 16 

OBLIGADOS 

AYUNTAMIENTOS 

SWfTO 
. ASESORIAS -081..KiAOO PRESENCIAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA TOTAL 

Dzemul 1 o 3 4 

Valladolid o 1 o 1 

Cansahcab o 1 o 1 

Halachó o 1 o 1 

4SUJETOS 
1 3 

OBLIGADOS 
3 7 

/ 
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

SWETO ASESORÍAS 

OBUGAOO PRESENClAL TELEFÓNICA ELECTRÓNICA TOTAL 

Universidad 

~ 
Autónoma de 1 1 o 2 

Yucatán 

Tribuna l 

Electoral del o 2 1 3 
Estado de 
Yucatán 

2 SUJETOS 
1 3 1 5 

OBLIGADOS 

FIDEICOMISOS 

SUJETO ASESORIAS 1 1 
OBUGAOO PRESENCIAL TEL~fÓNICA LECTRÓNICA TOTAL 

Fideicomiso 

Público para 
el Desarro!lo 
del Turismo 

de Reuniones 
enYucatá n 

!SUJETOS 
OBLIGADO 

También, se efectuaron 8 reuniones de trabajo en la sala de juntas del INAIP con personal 
nuevo de las Unidades de Transparencia de los Municipios del Estado de Yucatán de 8 
sujetos obligados para la atención de solic itudes de información pendientes de trámite en 
el Sist ema INFOMEX, ta l como se detalla a continuación· 

ACTIVIDAD 

Reun ión de trabajo 
con persona l dela 

Un idad de 
Transparencia 

Reunión de trabajo 
con personal de la 

Unidad de 
Transparencia 

FECHA 

20de 
septiembre 

20de 
septiembre 

SUJETO 
OBLIGADO 

Chapab 

Progreso 

NO.DE CARACTERÍSTICAS 

ASISTENTES MM MN 

__ -;/ 
1 

HM HN 

/ / 
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SWETO NO.DE CARACTERfsTJCAS 
ACTIVIDAD FECHA 

OBLIGADO ASISTENTES MM MN HM HN 

Reunión de trabajo 

con persona\ de la 21de 
Dzidzantún 

Unidad de septiembre 
Transparencia 

Reunión de trabajo 
con persona! de la 21 de 

Cansahcab 
Unidad de septiembre 

Transparencia 

Reunión de trabajo 
con personal dela 26de 

Hocabá 
Unidad de septiembre 

Transparencia 

Reunión de trabajo 
con personal de la 27de 

Halachó 
Unidad de septiembre 

Transparem:ia 

Reunión de trabajo 
con personal de la 27de 

Soyé 
Unidad de septiembre 

Transparencia 

Reunión de trabajo 
con personal de la 27de Quintana 

Unidad de septiembre Roo 

Transparencia 

Total 8eventos 
8sujetos 

12 obligados 

6.1.3. Centro de Evaluación de Competencias Laborales. 

Se impartió el taller de al ineación con base en el EC0076 a person;il de la dirección de 
capacitación de la Secretaria de Administración v Finanzas, los días 10, 12 v 13. 

También se realizaron las siguienles evaluaciones con fines de certificar.ión en los 
siguientes estiindares de competencia· 

EC0204, [jecución de sesiones de coachmg a 4 personas; 
EC0909, Facilitación de la información en poder del sujeto obligado a 15 rsonas; y 
EC0076, Evaluación de la competencia de candidatos con b<is J cstiindares de 

competenci<i a 10 person<is. 

~ 

/ 



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

7.1. Interpretaciones en materia de difusión. 

Co nt inuando con las accio nes tendientes a eliminar las brechas de comunicación, que 
impiden que la población may<1 hab lante pueda conocer y ejercer sus derechos de acceso 

la información pública y de protección de d<itos person<1les, y en J l<i Di rección d 
Vincul<ición y Comunicación Social, se realizó la interpretación de 9 alus ivas a la 
campañadelDíadelDerechoaSaber: 

Fecha en que se remitió la interpretación 
solicitada 

14 deseptiembredc2018 

Sentido de !a interpretación 

Español JI Maya 

1 Español _ '-'--'
l #SaberParaPodcr cuidar mi salud y prevenir 

-· - ~~M~ ~~-e-~ 
:ltSaberParaPoder in kanáantik in tOJ óolal 

' enfermedades. 

1 

1 #SaberP<1raPoder benefici;i r il mifamil ia;il 

#SaberParaPoderpensionarmeal obtener 
111fonn;ición 1 el<1cionacfa con los trámites 

#S<iberParaPodcr establecer mi negocio 
inform<Índomc sobre apoyos y programas 
p<1raernprendedores. 

de alto rendimiento deportivo, proyectos y 
festivales culturales. 

#SaberParaPoder cuidar a mis mascotas al 
conocer proyectos para la protección de 
an ima les. 

#SaberParaPoder contribuir al desarrollo 

medio amb iente. 

#S;iberPMil Poder h<1cer crecer mi emp resa, 
accediendo a l icitac io ne~, proyectos 

¡ uti'alma'ink'oja'anta l. 

ltSi!herP;ir;iPoder in <fantik in láak'o'ob ken 

in k'u uchultak t 



presupuestos gubernamentales que puedan nojochtal in mevaJ. 
benefictarmi neaocio. 

llSaberParaPoder saber sobre nuevas USaberParaPoder ka beyak in k'ajóoltik le 
oportunidades de empleo, al conocer las kúuchilo'ob tu'ux ku kaxta'al meyajo'ob, 
plazas ofertadas, vacantes y ocupadas que uti'al bcyo' in ojéeltik tu'ux u beyta in bine'. 
sean de mi interés. 

Aunado a lo anterior, y en razón de la citada campaña del Día del Derecho a Saber, y en 
apoyo a la Dirección de Vinculación y Comunicación Social, se realizó la interpretación de 
un material de audio, del español a la lengua maya. 

Fecha en que se remitió la interpretación 
solicitada 

2S de septiembre de 2018 

Español 

Sentido de la interpretación 

Del español al maya 

Maya 
Mediante e! acceso a la información pública A wojéeltik ti' ba'axo'ob meyajil ku xu'upul 
puedes obtener datos que contribuyan al u t;lak'iin kaaj yéetel xan ba'axo'ob ts'o'ok u 
mejoramiento de tu calidad de vida v de tu meyaita'al yo'olal le kaaja' ku yáantikech 
entorno. El lnaip Yucatán garantiza tu uti'al ka beeyak a utsil tukL1ultik ba'axo'ob u 
Derecho a Saber.www.in;iipyucatan.org.rnx. beytal il meetik wa tu'ux u beytal a kaxtik 
28 de septiembre, Oía Internacional del wa ba'ax k'a'ana'an teech, ut i'al tun beyo' a 
Derecho a Saber meetik ba'alo'ob áantkcch uti'al u yantal 

teech jump'éel utsil kuxtal ta nay yéetel ta 
ka aj. 

¿Sabes qué es el derecho a saber? Es un A wóojlaj ba'ax le páajtali l yaanteech ut i'al a 
derecho de todos para obtener información wojéeltik wa ba'axe'. lela' ¡ump'éel páajtal 
pública que no~ ayude a mejorar nuestra yaan ti' tuláakal máak uti'al ka beeyak u 
calidad de vida. El 28 de septiembre se yo¡éeltik le ba'axo'ob u beeytal u meetik wa 
conmemora el Oía internacional del tu'ux u beytal u kaxtik wa ba'ax k'a'ana'an 
derecho a saber. ¡Infórmate! ti' uti'al u meyaj wa uti'al wa ba' ax 
El lnaip Yucatán orienta k'a'ana'an u meetike', bey tuno' yan xan u 
www.inaipyu{.atan.org.mx. yáanlikuba' uti'al xan jump'éel utsil kuxlal 

je'elb1x xan tu kaaje'. 28 ti' septiembre u 
máank'inal u páajtalil a wojéeltik ba'alo'ob 
iK'aat peks ba'ax! 
lnaip yucatane' ku va'alik teech ba'ax 
k'a'ana'an a meetik. Óoken 
Wwy.1.in~_ªta_n.or 

7.2. Interpretaciones de la lengua maya al espal'iol y viceversa. 

Ante la conciencia de la importancia de garantizar e! respeto de los derechos de la 
ciudadanía, en materia de t ransparencia, se apoyó en la elaboración e interpre ción de 
resúmenes de diversos acuerdos a la lengua maya, derivados de diverso ecursos de 
revisión, a efecto> de que las partes, incluido el recurrente, tengan c ocimiento del 
mismo en i¡;¡ualdad de circunstancias y así garantizar el derecho hum o de acceso a la 
información pública. 
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Fecha en que se remite la 
Sentido de la interpretación No. de Expediente 

interpretación 
333/2018 

~ 
3 de septiembre de 2018 Español al Maya 336/2018 

339/2018 

Español al Maya 
333/2018 

18 de septiembre de 2018 
Maya al Español 

344/2018 

21 de septiembre de 2018 335/2018 
24 de septiembre de 2018 Español al Maya 336/2018 
28 de septiembre de 2018 339/2018 

Aunado a lo anterior, en el mismo mes de septiembre se rem itieron para su interpretación 
del maya al español, las respuestas em1t1das por el Partido Acc1on Nacional y del Partido 
Revolucionario Institucional al recurrente, a efecto de que este órgano tenga elementos 
para determinar si se dio cumplimiento con lo solicitado por el ciudadano, no obstante y 
luego de un análisis minucioso y posterior consulta, se determinó que: 

a) Para el caso del Partido Acción Nacional, marcado con el exped iente número 
333/2018, no se pudo real izar la referida interpretac ión, en razón de que no se 
logró comprender lo precisado en su escri to; 

b) Para el caso del Partido Revolucionario Institucional, marcado con el exped iente 
344/2018, no se pudo realizar una debida interpretación, en razón de que no se 
encontró una secuencia en la redacción, no obstante se remitió copia de una 
t raducción del referido documento. 

Fecha en que se remitió la interpretación 
solicitada 

18 de septiembre de 2018 

7.3. Colaboración con otros estados 

Sentido de la interpretación 

Del española\ maya 

En atención a las solicitudes de apoyo para la interpretación de solicitudes de acceso a la 
información que recibieran en el idioma maya las Unidades de Transparencia del Comité de 
Turismo y Convenciones de Tijuana, del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro, se realizaron las in terpretaciones de éstas y se 
remitieron 3 oficios, dirigidos a cada uno de los sujeto obligados señalados, en las que se 
indicó en el idioma español, que solicitó el ciudadano. 

7.4. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

7.4.1. Acceso a la información para comunidades indígenas 

Con la finalidad de generar y garantizar condiciones de accesibilidad para grupos de ma 
hablantes en el Estado, se incluyeron mensajes en lengua maya en la Campaña en m ios 

del "Día Internacional del Derecho a SaberH. ~ 

De igual forma, se realizaron publicaciones en las redes sociales institu nales c 
contenido en lengua maya, tal y como se reporta a contin."'-::' ;::_;6:::"'---.J 
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8. ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS 

8.1.Políticas v medidas técnicas para la regulación de procesos archivís · 
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Comopartedelasfuncionesatribuidasa láreacoordinadoradearchivos, se procedió a: 

Realiwr las visitas de Inspección establecidas en los "Criterios específicos para la 

elim in ación de la d. °'"···m· eo. Wc i.ónsinie,·t·c·od·.'·.q.oepo.''".s.condicionesreprese.otaunriesg~ sanitario, así como de la documentacion de apoyo adm1rnstrati110 que carecf' df' va lorf's 
documentales·,conelpropósitodeacred1tar,exammary11erificarlascondicionesy11alores 
de los documentos, u en su caso la carenc ia de los mismos, de los cuales se solicitó s 
elimin<1ción,yquecorrespondena las siguientes áreas: 

D1recc1ónGeneral Ejecutiva; 
- ArchivodcConccntr<icion; 
- DepartamentodeE11aluac1óndeOblig;monf'sdeTransparenc1<1; 
- Coord 1nac16ndeApoyo Plenario; 
- D1recc1ondeCapacitacron,Culturade laTransparenc1ayEstadíst+ca; 
- D1recc16n de Vmculac16n y Comurncac1ón Social, y 

DireccióndeTecnologíasdela Información 

Seeluboraron3 in11entariosdeladocumentaciónqueobraenelarchi11odeconcentración 
Se solicitó la aprobación del Comité de Transparencia, para la eliminación de 
documentación sinie.~trada, así como de ta documentación de apoyo administrativo que 
carece de valores documeritales, eri términos de lo dispuesto en los "Criterios específicos 
para la elimiriación de la documentación sin iestrada, que por sus condiciones representa un 
r iesgo sanitario, así como de la documentación de apoyo administrativo que ca rece de 
valores documentales" 
Sf' solicitó al Archivo Genera l del Estado de YuC<ltán, que f'mita una 
rcspcctodclasdisposicionesseñaladasenlos "Critcriosespecíficospara 
la documentación siniestrada, que porsuscondk:1onesrepresentaun riesgo sanitario, así 
como de la documentación de apoyo administrativo que carece de valores documentales", 
así como de la documentación considerada como de apoyo administrativo. 
SeenvióalPlenoparasucoriocimiento,elprocedim ientodeeliminacióndedocumentos 
Se presentó a consideración del Grupo 
Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2018, 
aprobación. 

la actual ización del Programa 

8.2.lnstrumentarprogramasyproyectosdedesarrolloarchivistico. 

Se llevaron acabo las siguientes actividades 

Seetaboró undocumentodeespecificacionestécnicasrespectodcl Sistcmadegestión 
contenido se refieren lostiposdeformatosquese 
consideraciories respectivas en cuanto a su 

funcionamiento y operación, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Genera l deArchivosydemásdisposicionesaplicables 

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

9.1. Recursos de revisión en Materia de Protección de Datos Personales. 

Desglose de las actividades realizadas, con motivo de los Recursos de Revisión en Materia de 
ProteccióndeDatosPersonalesinterpuestos 
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REQJRSOS DE Rtv~ EN MATERIA DE 
PROTECQÓN DE DATOS PEDU'\l.IA• S 

Recursos de revisión resueltos 

Oi!igencias de notificaciones efectuadas 

Recursos interpuestos 

TOTAL 

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

Desglose de las actividades realizadas con motivo de los Procedimicritos de Verificacióri en M ateria 
de Protección de Datos Personales. 

TOTAL 

Oiligcnciasde notificacionesefectuadas 

Procedimientos interpuestos 

9.1.2. Procedimientosresuettos. 

5e resolvió un procedimiento de verificación por denuncia por presuntas violadones a la ley General 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. A continuación se detallará el sentido de L;i 

resolución: 

SUJETO OllUGADO SENTIDO 

AYUNTAMIENTO DE SE DESECHA LA 
M(RtDA DENUNCIA 

SUMA TOTAL 

1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACI POR 
DENUNCIA POft PRESUNTAS VIOLACIONES A lA lfY 
GENERAL DE DATOS PERSONAi.ES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBUGAOOS 

9.1.3. Diiigencias efectuadas con motivo de las notificaciones. 

Se efectuó una dlligenc\a oon moti-ro de las notificaciones de los Procedimientos de Verificación en 
MaterladeProteccióndeDatosPersonales. 

TOTAL.DE DIUGEm..~ REALIZADAS CON MOTIVO DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE VERIFICACIÓN EN MATERIA~ nonTU'f""ll"IN DE DATOS PERSONALES 

Personales/Cédulas 

Correo Electrónico 

Estrados 
Instructivo 

Oficios o / 
Citatorios 

Actadedili encla no hecha / o 
JOTAl 

/ 



9.1.4. Procedimientos de Verificación interpuestos en Materia de Protección de datos 
Personales. 

Se inte rpuso un Procedimiento de Verificación en Materia de Protección de Datos Personales. 

SeNiciosdeSaluddeYucatán 

10. PLENO DEL INSTITUTO 

10.1. Sesionesde!Pleno. 

EIPlenodel lnstitutosesionóduranteelmesdeseptiembreen8ocasionespar<1<1probardiversos 
acuerdos,rPsoluciones, informesydemJsasuntosdesucompetencia. 

Acontinuaciónsedesglos<1n losasuntostratadosencadasesión-

NOOE 

>DA 
FECHA ~,::·~- & 

: i'':;::~',:','.',':'::'ó,::: ";;," ;::,~:,:·~:16t~rnl"'ió" " '"'" >I '""''° de l 1 > 
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revisión radicado bajo el número de expediente 292/2018en contra de la Junta de 

AsistenciaPrivadadelEstadodeYucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 293/lülB en contra del 

AyuntamientodeMérida,Yucatán. 

1.3 Aprobación, en su c<i~, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 294/2018en contra del 

AyuntamientodeMérida,Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de exped iente 295/2018 en contra del 

AyuntamientodcMérida,Yucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 296/2018 en contra del 

Ayuntam ientodeMérida,Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 297/2018 en contra del 

AyuntamientodeMérida,Yucatán. 

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

revisiórt rad icado bajo el número de expodiente 298/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 
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NOOE 

ACTA 
FECHA ASUNTO EN CARTERA 

revisión radicado bajo el número de expediente 300/2:018 en contra del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 

1.10 Aprobación, en su caso, del pro~cto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 301/2018 en contra del 

AyuntamientodeMérida,Yucatán. 

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

revisión radicado bajoelnúmerodeexpediente302/2018encontradellnst1tutode 

SeguridadJurídicaPatrimonialdeYucatán. 

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

re~isión radicado bajo el número de expediente 304/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaclónCludadanadeYucatán. 

1.13 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al 1ecurso de 

revisión radicado bajo el nümero de expediente 305/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaclónCiudadanadeYucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 306/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 311/2018en contra del lnstitu o 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucatán. 

1.16 Aprobación, en su caso, del pro)'<!cto de resoluciOn relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el nümero de expediente 314/2018 en contra de la Comisión 

de Derechos Hl1manosdeltstadodeYucatán. 

1.17 Aprobación, en su caso, del proyi!cto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 317/2018 er1 contra del Partido 

Revolucionariolnstitucicmal 

. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia: 

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

denuncia radicado bajo e! número de expediente 39/2018 en contra del Partido 

Encuentro Social 

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

denuncia radicado bajo el número de expediente 40/2018 en contra del 

AyuntamientodeTizimín,Yocatán. 

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

denuncia radicado bajo el núme10 de expediente 41/2018 en contra det 

Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. 

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

denuncia radicado bajo el nümero de expediente 42/2018 en contra del Instituto 

para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura íi~ica Educativa de Yucatán 

2.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resoluc ión relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el númern de expediente 43/2018 e11 contra del Partido 

Verde Ecologista de México. 

2.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al proce imiento de 

del Partido del 
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NODE 

ACTA 

079 

FECHA 

06 

ASUNTO EN CARTERA 

2.7 Aprobación, ensucaso,delproyectoderesoluciónrelativoalprocedimientode 

denuncia radicado bajo el número de expediente 60/2018 en contra de la Secretaria 

de Administración y Finanzas 

1.ProyectosdeResolucióndeRecursosdeRevisión· 

1.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rela tivo al recurso 

revisión radicado bajo el número de expediente 282/2018 en contra del Consejo de 

la Judicatura 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 310/2018 en contra del Partido 

Revolucionario Institucional. 

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

revisión radicado bajo el número de exped iente 312/2018 en contra del Partido 

Acción Naciona l 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 313/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeVucatán. 

l.S Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo a\ recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 315/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeVucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 316/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeVucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 319/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticlpaciónCiudadanadeVucatán. 

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

revis ión radicado bajo el número de expediente 321/2018en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeVucatán. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 322/2018 en contra del Instituto 

Est<ital de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 323/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeVucatán. 

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

revisión rad icado bajo el número de expediente 324/2018 en contra del 

AyuntamientodePanabá, Yucatán. 

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

revisión radicado bajo el nUmero de expediente 325/2018 en contra del 
AyuntamlentodePanabá, Yucatán 

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

I 



NODE 

l>CTA 
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revisión rad icado bajo el número de expediente 330/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaci6n CiudadanadeYucatán. 

1.15 Aprobación, en su caso, del proyecto de re5olución relat ivo al recurso de 

revisión radicadobajoclntimerodcexpcdiente 346/2018en contr;i de la Secretaría 

de Educación 

1.16 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurw de 

revisión radicado bajo el número de expediente 355/2018 en contra del Sindiuto 

deTrabajadoresal Servic::iodelMunic;ipiodeMérida. 

1.17 Aprobación, en su c<1so, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 363/2018 en contra de la 

Coordinación MetropolitanadeYucatán 

1.18 Aprobación, en su caso, del proyecto de resoluciól"I relativo al recurso de 

revisión rad icado bajo el l"lúmero de expediente 376/2018 cm col"lt ra de la Secretaria 

de Educación. 

deAdminist raciónyFinanias. 

1.20 Aprobación, el"I su caso, del proyecto de resolución relativo al ecu 

revisión radicado bajo el número de expediente 380/2018 e11 contra de Se r 

deSeguridadPública. 

1.21 Aprobación, en su caso, de! proyecto de resolución relat ivo al recur e 
revisión radicado bajoel númerodeexpedicnte 382/20J8encontrade la A tor 

Superlordel EstadodeYucatán. 

1.22 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolucit'm relativo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediel"lte 384/2018 en contra de la Auditoría 

SuperiordelEstadodeVucatán. 

2. Proyectos de ResoluclóndcProcedimientosdeDenuncia 

2.1 Aprobación,ensucas.o,delproyecto de resolución relativo alprocedimientode 

denuncia radicado bajo rd uúmero de expediente 45/2018 en contra del Fideicomiso 

GarantedelaOrquestaSinfónicadeYucatán 

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

denuncia radicado bajo el número de expediente 69/2018 en contra de la Secretaría 

deAdministracfónyFinani;is 

2.3 Aprobacióíl, ensucaso,delproyectode resolucióíl relativo al procedimiento de 

deíluncia rad icado bajo el número de e~ped iente 70/2018 en contra det 

AyuíltamientodeTcabo, Yucat.án. 

3. Aprobación, en su caso, de la suscripción de un convenio de colaboración con el 

Instituto de Acceso a la lnformacíón Pública para el Estado de Guanajuato. 

Único. Aprobación, en w caso, del proyecto de resolución relativo al 

080 procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 46/2018 en 

contrade laSecretariaGeneraldc Gobierno. 

081 14 
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1.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rela tivo al recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 331/2Dl8 en contra del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional. 

l.3Aprobación,ensucaso,delproyectode resoluciónrelativoa l recursode~ 
revisión radicado bajo el número de expediente 34D/2018 en cont ra I'' 
AyuntamientodeBokobá, Yucatán. 

1.4 Aprobación, en su ceso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 

~:v:~~. :~:~~.'.:~~I~;~.~ el número de expedie. nte 341/2018 .en contra de la Secretaría 

1.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resoluc1on relativo al recurso de 

revisión rad1cadobaJoe l número de expediente 342/2018en contra del Consejo de 

1;.~ud:;~~~:ción, en su caso, del proyecto de reso lución relativo al recurso de K 
revisión radicado bajo el número de expediente 343/2018 en contra de la Escuela 

SuperiordeArtesdeYucatán 

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

~:v:~ó~ i ~~~i~:~~nb;j;i:~nnz~:.ero de expediente 345/2018 en- contra de la Secretaría 

2. Proyecto de Resoluc1on del Proced1m 1ento de Venf1cac1ón por presu ntas / _ 

vk> laciones a la Ley Genera l de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: r 
2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al procedimiento de 

verificación por presuntas violaciones a la Ley General de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados radicado bajo el nú mero de expediente 01/2018 en 

contradelAyuntamientodeMérida,Yucatán 

3. Proyectos de Resolución de Procedimientos de Denuncia· 

3.1 Aprobación, en su caso,delproyectoderesolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expedi~nte 47/2018 y su acumulado 48/2018 

en contra del lnstitutoE lectoralydeParticipaciónCiudadanadelEstadodeYucatán. 

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

denuncia radicado bajo el número de expediente 49/2018 en contra del 

AyuntamientodeTecoh, Yucatán. 

3.3 Aprobación, en sucaso,delproyectoderesolución relativo al procedimiento de 

denunciaradicadobajoelnúmerodeexpedienteS0/2018encontradeServi-l impia 

a) Aprobación, en su caso, de los estados e informes financieros correspondientes al 

mesdeagostodedosm ildieciocho. 

17 b)Aprobación,ensucaw, delasadecuacio nespresupuestalesdelosprogramasy/o 

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

componene1PresupuestodeEgresosautorizadopijraelejercicio2018. 

I 
17 

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

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

PerMJnales, present.ado p.or la Directora General Ejecutiva, correspon9~e al mes 

deagostodedosm1ld1ec1ocho. / 



NODE 
ACTA 
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1. ProyectosdeResolucióndeHecu~sdeRevisión: 

1.1 /\probación, en su caso, del proyecto de resolución relativo <11 recurso de 

revisión radicado bajo el número de expediente 347/2018 en contra del 

AyuntamientodePanabá, Yucatán. 

1 2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rel.-itivo al recurso de 

revisión radicado ba¡o el número de expediente 348/20J8 en contra del 

AyuntamientodeXocchel, Yucatán 

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

revisión radicado bato el ntÍmero de expediente 349/2018en contra del Tribunal 

SuperiordeJusticiadelEstadodeYucatán 

l.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo a1 recurso de 
revisión radicado bajo et nUmero de e~pediente 350/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaci6nCiudadanadeYucatán 

1.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recui o de 

revisión radicado bajo el número de expediente 354/2018 en contra del lns uto 

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

Personales. 

1.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al re<.:u o 

revisión radicado bajo el número de expediente 356/2018 en contra del In lit to 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucatán 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 351/2018 en contra del lnstitut 

084 20 Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

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

revisión radicado bajo el núme10 de expediente 358/2018 en contra del Instituto 

ElectoralydeParticipaciónCiudadanadeYucatán. 

2. Proyectos de ResolucióndcProcedimientosdeDenuncia: 

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

denuncia radicado bajo el número de expediente 51/2018 en contra del Congreso 

delEstadodeYucatán. 

2.2 Aprobación,ensucaso,delproyectoderesolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 53/2018 en cont ra de la Secretaría 

de Salud 

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

denuricla radicadobajoelnúmerodee~pedH?nte54/2018encontradclaSec1etaria 

de Obras Públicas. 

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

denuncia radicado ba¡o el número de expediente SS/2018 en contra de la Secretaría 

de Seguridad Pública 
2.S Aprobación,ensucaso,delproyectodc resoluciónrelativoalproccdimientode 

denuncia radicadobajoclnúmerodeexpedienteS6/2018encontradelaSecretaría 

de Desarrollo Rural. 

2.6 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolució11 ielativo al pro ilimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 57/2018 en co 

delaCulturaylasArte5 
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2.7 Aprobación,ensuraso,delproyectodereso luciónrelativoalprocedimientode 

denuncia radicado bajo el nUmero de expediente 58/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 

2.8 Aprobación,ensuraso,delproyectoderesolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el número de expediente 59/2018 en contra d 

AyuntamientodeMotul,Yucatán. 

2.9 Aprobación,ensucaso,delproyectoderesolución relativo al procedimiento de 

denuncia radicado bajo el nUmero de expediente 61/2018 en contra de la Secretaría 

de Des.arrollo Rural. 

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

de denuncia radicado bajo el número de expediente 62/2018 en contra de la 

ConsejeríaJuridica 

2.11 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución rela t ivo al procedimiento 

de denuncia radlrado bajo el número de exped iente 71/2018 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones 

DescentralizadasdeYucatán 

l. Proyectos de ResolucióndeRecursosdeRevisfÓn-

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

revisión radicado bajo el nUmero de expediente 332/2018 en contra del Partido 

Nueva Alianza. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 333/2018 en contra del Partido 

Acción Nacional 

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

revisión radicado bajo el nUmero de expediente 334/2018 en contra del Partido de 

la Revolución Democrática 

1.4 Aprobación, en su caso, de l proyecto de resolución relativo al re.:urso de 

revisión radicado bajo el número de exped iente 335/2018 en contra del Partido del 

Trabajo 

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

085 28 revisión radicado bajo el número de expediente 336/2018 en contra del Partido 

Movimiento Ciudadano 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 337/2018 en contra del P<1rtido 

MovimientoRegeneracK>nNacional. 

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

revisión radicado bajo el número de expediente 338/2018 en contra del Pa rtido 

Encuentro Social. 

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

revis ión radicado bajo el número de expediente 339/2018en contra del P<1rtido 

Verde Ecologista de México 

1.9 Aprobación, en su caso, del proyecto de re~olución relati~ al recurso de 
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revisión radicado bajo el número de expediente 360/2018 en contra de Servicios de 

SaluddcYucatán. 

1.11 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recur.;o de 

revisión radicado bajo el número de expedicmte 361/2018 en contra del 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán 

1.12 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relali\IQ al recurso de 

revisión radicado bajo el nümero de expediente 362/2018 en contra del Instituto 

del Deporte del Estado de Yucatán. 

1.13 Aprobación, en su cas.o, del proyecto de resolución relativo al recurso de 

revisiónradicadohajoelnúmerodeexpediente364/2018encontradela5ecretaría 

de Seguridad Pública 

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

revisión radicadob<ijoelnúmerodeexpediente 365//íl18encon1ra de la5ecretaria 

de Seguridad Pública 

1.15 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recur de 

revisión radicado bajo el número de expedie11\e 366/2018 en contra el 

AyuntamientodeKanasín, Yucatán. 

1.16 Aprobación, en su caso, del proyecto de rf'solución relativo al recuro d 

revisión radicado bajo el número de expediente 367/2018 en contra del In tit o 

ElectoralydeParticipaci6nCiudadanadeYuc<1tán 

2. Proyectos de ResoluciÓn de Procedimientos de Oenuncia· 

2.1 Aprobación, en so caso, del proyecto de resolución relativo al proced1mient 

de denuncia radicado bajo el número de expediente 65/2018 en contra de la 

Secrat<1ríadeDesarrolloRuraJ 

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

de denuncia radicado bajo el número de expediente 66/2018 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Rural. 

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

de denuncia radicado bajo el número de expediente 67/2018 y su acumulado 

68/2018en contra de la Consejería Jurídica. 

10.2. Otras actividades del Pleno. 

FEOtA 

Oldeseptlembre 
de2018 

03de¡,ept iembre 
de2:018. 

OOMISIONADO 
licenciadas en Derecho, María 
EugenlaSansoresRuz,Susana 
llguilar Covarrubias yMaestro 

en Derecho,AklrinMartín 
Ariceño Conrado, Comisionada 

Presidente y Comisionados 
reSpf'Ct ivamente 

Maestro en Derecho, Aldrin 
MartínBriceñoConrado, 

Comisionado. 

C.OM1S N 

Asistieron a la Sesión Solemne de Cabildo del 
H. Ayuntamiento de Mérida para la toma de 
protesta como Presidente Mumc1pal de 
Mérida, Yucatán, del Licenciado en Derecho, 
Renán Barrera Concha, en los baj05 del 
Palacio Municipal. 

Impartió la: "Clase Magistral de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales", dirigido a a nos de la 

I 



OS de septiembre 
de2018 

07desept iembre 
de2018 

09deseptiembre 
de2018. 

lOdeseptiembre 
de2018 

12deseptiembre 
de2018 

15deseptiembre 
de2018 

Maestro en Derecho,Aldrin 
MartínBriceñoConrado, 

Comisionado. 

comprendido de las 15:30 horas a las 17:30 
horas. 
Impartió la: "Clase Magistral de Acceso a ta 
Información v Protección de Datos 
Personales", dirigido a alumnos de la 
licenciatura en Comunícación de la 
Universidad del Mayab, que tuvo verificativo 
en el mismo lugar, en un horario 
comprendido de las 16:00 horas a las 18:00 
horas. 
Acudió a la ceremonia de entrega de 
certificados del estándar de competencia 
EC0909 "Facilitación de la información en 

licenciada en Derecho, Maria poder de los sujetos obligados", dirigido a 
EugeniaSansoresRuz, servidores públícos del Gobierno del Estado 

Comisionada Presidente de Yucatán, misma que se llevó a cabo en la 
Dirección General de Recursos Humanos de 
la Secretaría de Administración y Finanzas 
SAF 

Impartió el "Taller de capacitación en la 
Maestro en Derecho,Aldrin elabo ración de solicitudes de acceso a la 

Martín BriceñoConrado, información pública" , que tuvo verificativo 
Com isionado en Cacao, Comisaría del Ayuntamiento de 

Abalá, Yucatán 

licenciada en Derecho, María 
EugeniaSansoresRuz, 

Com isionada Presidente. 

Licenciada en Derecho, María 
EugeniaSansoresRuzy 

MaestroenDerecho,Aldrin 
Martín BrlceñoConrado, 

Comisionada Presidente y 
Comisionado respectivamente. 

Asistió a la "XII Jornadas de Transparencia y 
Rendición de Cuentas", que convocó el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No. 80, el cual se llevó a cabo 
en las propias instalaciones del CBTIS de 
Motul,Yucatán 
Firma del convenio de colaboración ent re el 
Inst ituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública llNAIP) y el Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato (IAC!P), el cual tuvo 
verifica tivo en la Sala de Usos Múltiples de 
este Instituto. 

I 

MaestroenOerecho,Aldrin 
Martín BriceñoConrado, 

Comisionado 

Acudió a la "Reunión de vinculación 
institucional", quesel!evóacaboenlaCasa 

de\aCulturaJurídica, delaciudadde / 
eM~•~'ri~d•~,Y~oo~.t~áo~,~~~~~~~ 

Impartió el tema: "¿Qué es el derecho de 
acceso a la información y como se usar, 
duranteeldesarrollodurantelos"Miércoles 
de contacto, pláticas con la ciudadanía 
abierta~, la cual se llevó a cabo en la Sa la de 
UsosMúlti lesdellnai Yucatán. 

licenciada en Derecho Susana Acudieron a la Ceremonia del CCVlll 
AguilarCovarrubiasyel 

MaestroenDerecho,Aldrin 
MartínBriceñoConrado, 

Comisionados. 



18 de septiembre 1 Maest:o en .. O.erecho, Aldnn 
de 2018_ Martm Bnceño Conrado, 

Corms1onado. 

Impartió una conferencia denominada: · er 
acceso a la información¡¡ IJ m.:mo y los datos 

personales protegidos", el cual tuvo 
verificativo en la Facult.:id de Contaduria v 
AdministracKjn (FCA), de la Universidad 

19deseptiembre 

dc2018 

20deseptiembre 
de2018. 

2ldeseptiembre 

de20l8. 

24deseptiembre 
de2018 

Licenciadas en Derecho, María 

EugeniaSansoresRuzySusana 
AguilarCovarrubiasyMaestro 

enDere<:ho,AldrinM.:irtín 
BriceñoConrado,Comisionada 

Presidente y Comisionados 

AutónomadeYucatári. 

licenciada en Der&ho Susana Asisti.ó ª. la ~resentadón del Catálog§ d•I 
Aguilar Covarrubias, Poder E¡ecut1vo de 1919 a 1924, en el 

Comisionad¡¡. Archivo General del Estado de Yucatán. 

Licenciadas en Derecho, Maria 
EugeniaSansoresRuz,y 

SusanaAguilarCovarrubias 
Comisionada Presidente y 

Reunión informativa con Pres~·t:t ent ~ V 
Municipales y Síndicos de d eros 
Ayuntamientos de las vas ~ 

~a~~:i~t~a1~i~~;~r~~:!~se1d~~r~sct~~o~ ~nb:¿ 
lnaip 2018", que tul/O por objeto sugerir un 
perfilprofosional paradesignaralosnuevos 
Titulares de las Unidades de Transparencia 

Comisionada respectivamente de los municipios. El evento tuvo veriftcativo 
en la sala de usos múltiples del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales 
Impartió una conferencia a estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Yucat.in (UADV}, respecto de 
temas relacionados al "Derecho a Saber". El 
evento se llevó acabo como parte de las 1 
actividades de las "Jornadas del Derecho a 

licenciada en Derecho, Maria >e'"''"'~''"'-''"'''" .;,20"'18'--"·~----
EugeniaSansoresRuz, 

Comisionada Presidente. 

Maestro en Derecho, Aldrin 
MartínSriccñoConrado, 

Acudió a una entrevist.:i con la Conductora 
GrettelMacdel noticieroS!PSEtelevisión,en 
e1cualabordarontemasrelacionadosoonlas 
•1ornadas del Derecho .:i S;iber lnaip 2018". 

Con motivo de las "Jmnadas del Derecho a 

Saber lnalp20. 18N,asistÓió~aunaentrevistaen 
Radio FórmulayTelcFórmu onellocutor 

José Luis Preciado. -~ 

:~~~~~d~~ "Cl;s~~~~:i~nde :~ce~~:,~: 

\ l)I 

I 



25deseptiembre 
de2018 

26deseptiembre 
de2018. 

27deseptiembre 
de2018. 

28deseptiembre 
de2018 

Comisionado. 

Licenciadas en Derecho, María 
EugeniaSansoresRuzySusana 
AguilarCovarrubiasyMaestro 

en Derecho,Aldrin Martín 
BriceñoConrado,Comisionada 

PersonalesH, dirigido a alumnos de la 
licenciatura en Derecho de la Universidad 
delMayab,quetuvoverificativoenel mismo 
lugar, en un horario comprendido de las 
16:30 horas a las 19:00 horas 
Asistieronalconversatoriodenominado: "La 
info rmación pública como herramienta para 
el empoderamiento ciudadano", dirigido 
toda la población; contó con la participació 
de laMtra.LourdesMorales,delaRedpor 
Rendición de Cuentas, el periodista Arturo 
Páramo Rojas, reportero del Periódko 
Excélsior y el Magistrado Pablo Monroy. Et 

Presidente y Comisionados evento tuvo verificativo en el Centro 
respectivamente. Internacional de Congresos de esta Ciudad, 

deMf!ridaYucatán 
La Comisionada Presidente fungió como 

Licenciada en Derecho, María 
EugeniaSansoresRuz, 

Comisionada Presidente 

AsistK> a\ Módulo "Caravana de la 
TransparenciaylaPrivacidad",ubicadoenla 
Casa de la Cultura del Municipio de 
Valladolid, Yucatán. Evento coordinado por 
el Personal del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información 
PúblicayProteccióndeDatosPersonalesye l 

moderadoradedichoconversatorio. ~ 

' -~~~~~~-.i-1'.ol~~~~~~.'!col'~~·'~"-°"_''_'_' _T'_'°_''_"_'"_cia-,_Ac_ce_'°~ Í ,_ a ... 1:.1,nf~~mación y Protección de Datos 

licenciada en Derecho, Susana 
AguilarCovarrubiasyMaestro 

enDerecho,AldrinMartín 
BriceñoConrado, 

Comisionados. 

Estuvieron presentes en la ceremonia de 
entrega de los premios del Quinto Concurso 
Universitario de Cartel 2018 y Sexto 
Concurso de Tiras de Comic 2018, la cual 
tuvo verificativo en la sala de usos múltiples 
del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales. 
Asistió a la ceremonia de presentación del 

Licenciada en Derecho Susana nuevo Hospital Materno Infantil. La cual se 
AguilarCova rrubias, llevó a cabo en el mismo, ubicado en el 

Comisionada cuerpo interior de Periférico Sur, Col. 
Centro,deMérida,Yucatán. 

Acudió a una entrevista en Sistema RASA, en 
el programa de radio: • euenosdias retro#, 
con el locutor Gastón Lamba rry, que fue 
transmitida por la emisora de retro 103.1. 

Licenciada en Derecho, María Asistió a una entrevista con Wendv Agüayo 
Eugenia Sansores Ruz, en el noticiero de Sistema RASA, misma que 

Comisionada Presidente transmitida r la emisora "Candela 9S.Y. 
Acudió a la reunión con los nuevos Titulares 

I 



la lnf.ormación P.0.blica,.Plataforma Naciona: 1 
de Transparencia y al Sistema lnfomex. El 
Evento tuvoverifteativo en la sala de usos 
múltiples del Instituto Estatal de 
Transparencia, Act:eso ;i ia Información 
Públlca yProteccióndeDatosPersonales. 

11. aJORDINACIÓN CON El SISTEMA NAOONAL DE TRANSPARENCIA 

11.1. Comisiones relativas al Sistema Nacional de Transparencia 

fECHA 

12yl3 de 
septiembre 

de2018. 

21de 
i.eptiembre 

de2018. 

27dc 
septiembre 

de2018. 

LUGAR 

CDMX 

lnst itutoNacional de 
Estadistica y Geografía, 

del Estado de 
Zacatccas 

Comisión de 

Transparencia y Acceso 
ala Información Pública 

del Estado de 
campeche. 

NOMBRE DE LOS 
COMISIONADOS 

lic. SusanaAguilar 
Covarrubias, 
Comisio11ada. 

Maestro en Derecho, 

AldrinMartínBrlceño 
Conrado,Comislonado 

Licenciada en Derecho, 
MariaEugcniaSansores 

Ru2yMaestroen 
Dcrecho, AklrinMartin 

BriceñoConrado, 
Comisionada Presidente y 

Comisionado, 
respectivamente. 

12. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

12.1. DIRECCIÓN DEADMINISTRAOÓN Y FINANZAS. 

12.1.1. Actividadesfinancleras. 

MOTIVO DE lA COMISIÓN 

Asistió como Presidente det Comité de 
Gestión porCompetenciaaleventodel 
"encuentro del Sistema Nacional de 
Competencias 2018' (conocer)· , 

la normalización y certificad 
competencias con fines de 
públiea". 
Primera Sesión Extret0rdinari d la 

Comisión de Tecnologías d 
lnformació11 y PlataformJ Nac1 nal d 

deTraf\SJXlrencia. 

Se procesaron en el sistema contable y presupuesta! los ingresos y egresos det mes de 

septlembrc2018. 

¡ 
Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de agosto de 2018, tanto federales 

oomolocalcs ylascuotasobrero-patronales all.S.S.T.E.Y 

Inversiones temporales por $5,200,000.00 

12.1.2. ActMdades de recursos materiales. 



Compra de Cartucho y Tóner para Capacitación 
CornoradeTóner araAdrnlnlstración 
Renta de Back y Tarima para el Conversatorio "la Información Pública como Herramienta para el 
ErnpoderamientoCiudadano" 

Renta de Audio y Video para el Conversatorio "la Información Pública corno Herramienta para el 
Empoderamiento Ciudadano" 
Par,.o porTraba'osen Boder,.ayCasetadeViRilancia 
Mantenimiento Preventivo Subestación Eléctrica de 75KVAS Ti[}{} Poste 
Pai.?.o oorTraba"osVariosdemantenimien toedificiolnaip 
PaRO de 1000 BolíRrafos con Lo o Institucional 
Pa110delOOOLibretasY.CartaDiseñolnstitucional 
Pai.?.o Publicación en el Periódico Por fato Tema: Jornadas del Derecho a Saber 

Renta de Espacio en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán para el Conversatorio "La 
Información Pública como Herramienta para el Empoderamiento Ciudadano" 

Pa11ode2 Bannersconllnkala Pá"ma dellnaiprnesdesentiembrede2017. 

$11,Sn.96 
$11,082.22 

$18,734.00 

$6,960.00 

$9731.03 
$12,760.00 
$14,850.92 
$6,670.00 

$19,024.00 
$11,692.80 

$35,317.Sl 

$4,640.00 

Seadquirieronlossiguientesactivosfijosduranteelrnesdeseptiernbre2018· 

DirecclónGenera lEje<:utiva 

1 Compra de 3 Archiveros con 4 Gavetas 1 $12,038.40 

Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística 

1 Compra de 2 Archiveros con 4 Gavetas 1 $8,025.60 

DireccióndeAdminist raciónyFinanzas 
~ 

1 Equipo de Cómputo HP 1 $11.809.84 

Dirección de Tecnologías de la Información 

1 Equipo de Cómputo Lap Top Apple 1 $32,999.00 

Pleno 

1 Aire Acondk:ionado Marca Vec de 12,000 BTUS. 1 $3,478.84 

Duranteelmesseregistrarongastosentransportaciónaérea 

Licda.Susana 
Aguilar 

Covarrubias 
MID-MEX-MID 

Boleto de Avión- Asistió al Encuentro 
Nacional de Competencias en la CD. De 
México los Días 11al 13deseptiembrede 
2018 

$6,544.88 

¡------r--- --T;:-,,c-,et:-o-cd,-:A-cvio'"""·c--M:-i:csti7ó,-:l-c, pcc,,-m,-,,-:S.c-<7'ió-c t---------1 

M.DAldrin 
BriceñoConrado 

M .DAldrin 
BriceñoConrado 

E~traordinaria del 2018 de la Comisión de 
Zacate<:as-MIO Te<:nologíasdelalnformaciónyPlataforma 

MIO-MEX-MID 

Nacional de Transparencia del 21 al 23 de 
septiembrede2018 

Boleto de Avión- Asistió al Seminario de la 
Red por la Rend ición de Cuentas "Reto~ de 
lasPolíticasAntk:orrupción"delOlalOSde 
octubrede2018. 

lOTA[ 
12.1.3. ActivldadesdeRecursosHumanos. 

$9,178.40 

( 

) 



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

12.1.4. Otrasactivldades. 

Se efectuaron adecuaciones presupuestales entre partidas del gasto autorizadas por la 
rnrecciónGeneralEjecutivadellnstitutoyporelPlenodeestelnstituto. 

12.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

12.2.1. Administración de la Infraestructura del Instituto. 

Cumpliendo con la función de coordinar el desarrollo de la infraestructlJra informátioi y mantener 
en buen estado todos los equipos y accesorios de cómputo del Instituto, se realizó el monltoreo 
constante del funcionamiento de éstos, brindando mantenimiento a los que así lo requirieron 

12.2.2. Soportedesoftwareyhardware. 

En el mes que se informa se apoyó al personal del Instituto en las sisuientes áreas: 

Se crearon correos para losempleadosdenuevoingreso 
Se asesoró a personal del Instituto en cuanto al uso del servióo de Internet para el cumplimiento 
de sus funciones 
Software de oficina: Se asesoró al personal de este instituto en cuanto a dudas del ~oftware de 
oficina utilizado. 
Administración del hardware: Se atendieron incidentes con las impresoras y los equipos d 
cómputo. 
Se brindó apoyo con la inst;i lación del video proyector y equipo de cómputo, en los evento 
1ealizados por el Instituto, tales como 

Reuniones de trabajo 
• Sesiones. 

Cursos de capacitación. 
Se supervisa la instalación de nodos de reden el área de Secretaría Técnica 

12.2.3.Seguridad. 

Con la finalidad de proteger la información del Instituto se rea lizó la verificación mensual de los 
sistemas de respakfo del Instituto y como cada mes se realizaron los siguientes respaldos: 

Respa\dodelosproyectosyaplicacionesendesarrollo 
Respaldo de las bases de da tus y archivos de las aplicaciones web. 
Respaldo de las bases de datos de los programas contables. 
Respaldo de la informacióngcncradaenlaintranct dellnst1tuto. 

Revisión semanal del repone de registros de acceso web. 
Revisión semanal de los registros de sesuridad del servidor Windows Institucional en el Si1e. 

Revisión scm;inalde losreglstrosdeseguridaddel servidordedicado. 
Revisión semanal de los registros de seguridad del servidor proJC.y y archivos companidos en 
DepartamcntodeT.I. 
Revisión mensual del registro de errores de ~suridad en el servidor de archivos compartidos y 
respaldoSynologyenelSite. 
Severificanlosrespaldosde labasededatosdelportalweb. 

Así mismo se realizó como cada mes, la instalación de las acf\jaliiaciones sig 
lnstalacióndelasactualizacionesde seguridaden los servidores. 11 

/ 



• lnstalacióndeactualiiacionesdesegu ridadpar.:i cl scrvidordedicado. 
• lnst.:i l;:ic ióndc;:ictu;:i lii;:icionesdeseguridadenlosscrv idoreslocales. 

En resumen enelmesdeAgostosellevaronacaboltóservicios· 

Administrativo 18 
Mmon.BO 
Mmon.ServidorWeb 11 
Admon. Pá ina 21 

Conmutador 1 
OesarrolloApllcaclones 19 
Admonserviciosdelntemet 
Mant.Correctivo -~ 

ManlPreventivo --- 2 

Redes 
SooorteHardware 12_ 
Seauri<lad 20 

Soporte Software 30 
~n_TransparenciaYuca_tán o 

~tal Servicios ~ 

(Hasta aquí la transcr ipción) 

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

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

en el artículo 15 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán; y los artículos 9 fracción XLI, 12 

fracción X y 31 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, 

Acceso a la Información PUblica y Protección de Datos Personales, sometió a 

votación del Pleno para la aprobación, en su caso, el informe de actividades 

mensual del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información PUblica y 

Protección de Datos Personales, presentado por la Directora General Ejecutiva, 

correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, siendo el citado 

informe, aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el 

Pleno del lnaip Yucatán. En tal virtud, de conformidad con los artículos 20 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica 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 

I 



Directora General Ejecutiva, correspondiente al mes de septiembre 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 Pública y Protección de Datos Personales, procedió a abordar el 

punto VI del orden del día de la presente sesión, quien continuando con el uso de 

la voz informó a la ciudadanía que en el marco del "Día Internacional de\ Derecho 

a Saber" se realizó el Conversatorio titulado "La información pública como 

herramienta para el empoderamiento ciudadano", mismo que fue materia de una 

solicitud de acceso a la información, manifestando al respecto que el monto total 

para la realización del citado evento fue por la cantidad de $78,557.31 (setenta y 

ocho mil quinientos cincuenta y siete pes con 31 centavos), el cual se desglosó de 

la siguiente manera: $13,103.00 (trece mil ciento tres pesos) en boletos de avión 

de los panelistas; $18,734.00 (dieciocho mil setecientos treinta "y cuatro peso 

tarima y mobiliarios; $6,960.00 {seis mil novecientos sesenta pesos) sistema de 

audio y video; $35,317.51 (treinta y cinco mil trescientos diecisiete pesos 

cincuenta y un centavos) renta del espacio en el "Centro Internacional e 

Congresos de Yucatán"; $2,668.00 (dos mil seiscientos sesenta y ocho pes 

intervención de la actriz regional Martha Jiménez; $1 ,774.80 (mil setecientos 

setenta y cuatro pesos con ochenta centavos) renta adicional de sillas tipo 

auditorio; asi mismo informó que al citado evento acudieron 328 ciudadanos, 

siendo la mayoria de ellos jóvenes estudiantes que es a quienes se busca difundir 

y divulgar el derecho de acceso a la información. 

Seguidamente la Comisionada Presidente expuso a sus compañeros 

homólogos que de conformidad a lo establecido en los artículos 32 y 46 fracción 

XXVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales que establece que durante 

los asuntos generales podrán presentarse propuestas y que estas serán 

discutidas, aprobadas y acordadas en sesión inmediata posterior y en virtud de 

que se aproxima el "Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama· presenta 

ante el Pleno la propuesta de modificar el articulo 35 de las Politicas 

Administrativas y Financieras del lnaip Yucatán, consistente en adic· riar el inciso 

VI que establecerá que el personal femenino del instituto cuen con un día con 

goce ;ntegco de sueldo paca sometecse a la ceallzadón de e menes; 7 co7 
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prevención del cáncer de mama y cervicouterino, lo anterior en razón de lo 

aprobado por el H. Congreso del Estado el 25 de octubre de 2016 y publicado en 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de noviembre de 2016 

mediante decreto número 416/2016, en el cual se modifica la Ley de Trabajadores 

al Servicio de! Estado y Municipios de Yucatán, estableciendo en su artículo 32 

BIS que las mujeres gozarán de un permiso laborar para realizarse los estudios 

preventivos de! cáncer de mama y cervicouterino. 

Posteriormente la Comisionada Susana Aguilar Covarrubias, propusó al 

Pleno la inclusión de un permiso con goce de sueldo para que el personal 

masculino del Instituto se realice los estudios pertinentes, en respuesta a lo 

expuesto por la citada , la Comisionada Presidente instruyó a la Coordinadora de 

Apoyo Plenario a elaborar el proyecto correspondiente y presentar1o al Pleno 

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 dieciocho de octubre de dos mi\ dieciocho, siendo las catorce 

horas con veinticuatro minutos, e instruye a la Coordinación de 

la redacción del acta correspondiente, para su firma y debida 

A LAR COVARRUBIAS 
CO lSIONAOA 

1 ERO CÁMARA 
ECUTIVA 


