
ACTA 76412009 

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE FECHA DIECISEIS DE DICIEMBRE 

DEL ARO DOS MIL NUEVE, - - m - - - - - m - - - - - - m - - - - - - - - - - m - - - - - - - - - - - - -. 

Siendo las trece horas con veintisiete minutos del dia dieciséis de diciembre de dos 

mil nueve, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Profesor Ariel Aviles Marin, 

Contadora Pública Ana Rosa Payan Cervera y Licenciado en Derecho Miguel Castillo 

Martinez, con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva Licenciada en Derecho Leticia 

Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de celebrar sesión de Consejo, para la que fueron 

convocados conforme al articulo 38 del Reglamento Interior del Instituto. 

Previo al comienzo de la sesión el Presidente del Consejo, enunció los lineamientos 

de la sesi8n conforme a la Ley y el Reglamento. 

El Presidente del Consejo, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que proceda a dar 

cuenta del orden del dia d e  la presente sesión. Acto seguido. la Secretaria Ejecutiva dio 
J 

r lectura al orden del día: 

1.- Lista de Asistencia. n 
11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión. 

e 111.- Asuntos en cartera: 

a) Presentación del informe de las actividades del mes d e  noviembre d e  d mi nueve, 

de las Direcciones del Instituto. 



b) Presentacion del resultado de cumplimiento por parte de los municipios con respecto 

a los medios de apremio aplicados en sesión de Consejo de fecha cuatro de 

diciembre del presente año. 

INAIP 

IV.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta. 
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Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Ejecutiva pasb lista de asistencia, 

encontrandose presentes todos los Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, por lo que en 

virtud de lo señalado en el articulo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado y los Municipios de Yucatan, el Presidente del Consejo declaró existente el 

qubrum reglamentario, de conformidad con el segundo punto del Orden del Dia. 

Pasando al tercer punto del Orden del Dia, el Presidente del Consejo, dio inicio al 

inciso a) de los asuntos en cartera, siendo este, la presentación del informe de las 

actividades del mes de noviembre de dos mil nueve, de las Direcciones del Instituto. 

Acto seguido, concedio la palabra a la Secretaria Ejecutiva para que en ejercicio de sus 

funciones presentara el informe en cuestión, seguidamente la Secretaria Ejecutiva 

procedió a presentar el informe de actividades de las Direcciones del Instituto, 

correspondientes a los mes de noviembre, mismo que se transcriben a continuación: Q 
"INFORME DE LAS DIRECCIONES CORRESPENDIENTE AL MES DE 

r NOVIEMBRE DE 2009 

DIRECCIÚN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

9 l.-Se procesó en el sistema contable los ingresos y egresos del mes d 
noviembre de 2009. / / 

Hacienda los estados financieros del mes de octubre de. 2009. ' 2  7 



3.- Se pagaron los impuestos correspondientes al mes de octubre de 2009, 

tanto federales como locales y las cuotas al ISSTEY. 

4.-Se gestiono el pago de la ampliación presupuesta1 por $50,000. No se 

recibió dicho pago que ya está autorizado por la Secretaria de Planeación. 

5. -Se atendió la continuación de la auditoria previa de estados financieros del 

periodo enero a septiembre de 2009 del Despacho Peón de Regil. 

6.-Se emitieron cheques para pago de 2 igualas de 3 de la auditoria 

financiera que ascendieron en total a $ 26,565.00 y honorarios por 

escrifuracidn del contrato de arrendamiento por $27,025.00 

7.-Se realizó el pago del 50% de la aportación al C/D€ por la métrica de 

transparencia por $ 70,564.50 y pago de encuestadores a la UADY por $ 

3,190. OO. 

ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS 

?.-Se desarrollaron las actividades orúinarias de pago de nóminas y control 

de asistencias del personal. 

2. -Se realizó el trámite administrativo por el alta como eventual del C. P. 

Roberto Duarte Esfrada. 

3.-Se calcularon los aguinaldos del personal de base y funcionarios, el 

r\ posible finiquito del Lic. Loria y del personal eventual. 

ACTIVIDADES DE RECURSOS MATERIALES 

1.  -Se adquirieron los siguientes bienes y servicios: 

\ \  
Adquisición de seguro del Chevy 201 0. 

L Emplacamiento y pago de tenencias del chevy 201 0. 

Tramitación de la renovación del seguro del Ford lkon. 

Adquisición de 40 licencias de antivirus Smart Security. 

2. -Se dio mantenimiento a los siguientes vehículos: 

Llantas para Ford Ghia. 



OTRAS ACTIVIDADES 

l .  -Se btindó apoyo administrativo para las siguientes actividades: 

Publicaciones ciclo de cine. 

Viaje a la Cd de Cancún del Lic. Miguel Castillo por asuntos del Comaip. 

Contratación servicio banner página electinica Re vista Yuca tan. 

Contratación servicio banner página elecfrdnica Desde el balcdn. 

Publicación re vista Laura. 

Pubiicacion foro transparencia Vs. Medios. 

Gastos relativos al foro transparencia vs. Medios. 

2.- Se atendieron 3 solicifudes de acceso a la infomacidn. ': 

Durante el mes que se informa se organizaron y coordinaron 6 Cursos de 

Inducción al Derecho de Acceso a la Infomacidn Pública, dirigidos a 

estudiantes de nivel superior; la información se detalla en el siguiente cuadro: 

FECHA 
r-- 

. - 

3 de Noviembre 

DIRIGIDO A PARTICIPANTES 

Estudiantes de Comunicación 

Universidad Anahuac-Mayab. 

\ 9 de Noviembre Estudiantes de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, UTM 

1 O de Noviembre Estudiantes de la Universidad Tecnológica 
31 

Metropolitana, UTM 
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12 de Noviembre Estudiantes de la Universidad Tecnoldgrca 
26 

Metropolitana, U TM 

1 9 de Noviembre Estudiantes del Institufo Tecnológico 
104 

Superíor de Motrd 

Estudiantes de la carrera de Artes Gráficas 

de la Universidad Tscnológica 96 

Metropolitana, U TM 

. .. .. - .. 

24 de Noviembre Estudiantes de la Escuela Normal de 
62 

Educación Preescolar 

Total 6 Eventos 390 

€1 miércoles 4 de noviembre, se organizo una Mesa Panel sobre 

Transparencia y Medios de Comunicación, que se llevó al cabo en las 

instalaciones de la Universidad Modelo, donde participaron como ponentes el 

Lic. José Luis Preciado Barreto, como representante de Grupo formula, dos 

representantes de la Universidad Modelo, y por parte del INAIP, el Lic. 

Miguel Castíllo Matfhez, Consejero de este Instituto. La asistencia en esie 

evento fue de 41 personas. 

Por segunda ano nnseculivo, el INAIP organizd e/  Cjdo de Cine b 
l "Transparencia vs. Corrupción", en esta ocasidn con cuatro producciones // 

Mexicanas, y que se inauguró el 10 de noviembre con la película 

Heredes". La asistencia a este evento fue de 67personas, y se 

videosala del Centro Cultural de Merida Olimpo. 



La segunda proyeccibn se Ilevb al cabo el martes 17 de noviembre, con la 
pelicula "Todo el Poder'; en esta ocasión la participación fue de 36 personas 

en la misma sede. 

El 30 de noviembre, se organizó y coordinó el Foro "Transparencia vs 

Medios, Oportunidad o Rivalidad?': donde participaron como ponentes 

destacados reporteros de la Revista Proceso, Daniel Lizárraga y Jenaro 

Villa mil. 

De igual manera se presentó un panel con reconocidos representantes de 

medios de comunicación locales, como son el Lic. José Luis Preciado y 

Martiniano Alcocer, donde también participó la L /c. Blanca t ilia lbarra, 

comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Puebla. 

El evento se llevó al cabo en el Centro Cultural de la Universidad Modelo, 

donde se tuvo una asistencia de 100 personas. 

Durante el mes que se informa se llevaron al cabo 10 eventos de difusión del 

Derecho de Acceso a la Información con una asistencia de 634 personas. :I 
I Monitoreo telefónico de Solicitudes de Información Pública en el 

Estado. 

Se realizó un monitoreo de las solicitudes de información en el Estado y e 

L 1 

resultado obtenido fue de 167 solicitudes de información pública y 

t solicitudes de correcctún de datos personales, durante el mes. 



ESTADISTICA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A 
NOVIEMBRE DE 2009 

TOTAL: 3,642 
C.D.P. 3 

INAIP 

1 
1 

OCTUBRE 1 SOLICiTUbES: 270 : 
i 

Instituto Ilstatal 
de Acccso a la 
Iiifonnuciiiri Piihlica 

AGOSTO 

JULIO 

Juwa j 
YAYO 1 
ABRIL 1 

MARZO i 

FEBRERO : : +oLER/ID..;I/. 1 _ C.D.P. 6 I 

ENERO p I I 

Hasta la fecha, el total acumulado de solicitudes de información pública es de 

13,427 de las cuales 13,044 pertenecen a solicitudes de acceso a la \ ; 

inforrnacibn pública y 383 corresponden a corrección de datos personales. 

ESTADBTCA DE SOLIC~UDES DE HFORMACIÓN. 
PERKiDO JUND 2005 - NOVIEMBRE 2009 

TOTAL: 13,427 
C O R R E C C ~ M  DE 

DATOS 

PERSWALES. 

383 

El numero acumulado de so¡icitudes de información pública recibidas a 9 \ 



ESTADIST~CA MENSUAL DE SOLIClT UDES 
DE ACCESO A LA ~ N F O R M A C I ~ N  EN ZODB 

Total en 2009: 3,642 
TOTAL ACUMULADO: 13,427 

INAIP 

Otras actividades. 
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Durante el período que se ~nforma se elaboraron 19 sintesis informativas. 

Se realizó la coberfura de las sesiones pliblicas del mes. 

Se elaboraron y publicaron en la pagina de Internet del Instituto, cinco h 
comunicados de prensa para dar a conocer actividades institucionales. Y i  

8 

Se actuaIiz6 la página de Interne! en coordinacidn con la Dirección de 

Informdtica, a la cual se le entregó 11 notas periodlsficas durante el periodo 

que se informa. 

Se realiz6 y entregó el informe de actividades del mes de octubre 

dirección. 



Se publicaron 4 anuncios de prensa para promover el 2do Ciclo de Cine 

Mexicano "Transparencia vs Corrupción". 

Se publico un anuncio para promover el Foro "Transparencia vs Medios, 

,j Oporlunidad o Rivalidad?". 

Se promovieron 6 entrevistas en medios de comunicación para promover e/ 

ciclo de cine y el foro de medios de comunicación y transparencia. 

ACTIVIDADES DE DISENO. 

Diseño de la imagen del Foro "Transparencia vs Medios, 

¿ Oportunidad o Rivalidad? 

Logo del Foro. 

Diseño de Invitación e impresidn de 500 ejemplares. 

ln vitación digtfal. 

Diseño de Carfel tamaño tabloide e impresión de 60 ejemplares. 

Anuncios para prensa (3). 

Flye r. 

Programa del Evento. 

Hoja con membrete. 

Plantilla para Power Point, en paritalla central. 

Flash para pantallas laterales en el evento. 

Formato de preguntas. 

Constancia de participación para asistentes. 

Reconocimiento para ponentes. 

Lona de 1.80 x 7.20 mts. " 

Y 
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Cursos organizados e impartidos: 

/ Infomiación Pública como 1 noviembre 1 13 estudiantes I 

Número de asistentes Nombre del curso 
I 1 

1 Factor para /a Competitividad. l 79 de l l 

I Fechas 

Curso "El Uso de la 

1 1 noviembre 1 l 

17 de  ( 1 8 estudianles 

¡ 1 J de 
I Contaduría 

1 1 1 Universidad Autdnoma de ( 

Proyecto 'Conocimiento y opiniones de tos estudiantes de las instituciones 

de educacibn superior en Yucafdn, respecto al derecho de acceso a la 

in formacidri pública y su importancia social". 

Se encuestamn a 60 alumnos del s4ptimo semestre de la carrera de derecho 0 
del centro de estudios superiores CTM 'Justo Sierra O 'Reilly". 

--. Proyecto de Investigacidn: "Cultura del Acceso a la Inlomación Publica", 

' ( En el m a m  de/ convenio de colaboracidn celebrado con la .-m Educación de  la Universidad Autónoma de Yucatdn, se acordd 
1 1  m ' la reaiizacidn del proyecto de Nlvestigacidn denominado 'CuIfum del Acceso 4 - 



a la Información Pública ': y se gestiono el primer pago relacionado con este 

proyecto. 

ORIENTACION Y ASESORIA A UNIDADES DE ACCESO A LA 

INFORMACI~N PUBLICA: 

Asesoria IelefdnM 

En dos ocasiones al personal de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Parfido Acción Nacional (PAN) acerca del framite de 

recurso de inconformidad. 

Atención personalizada: 

AI personal de la Unidad de Acceso a la Informac~on Púbhca del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre el frárnite de la solicitud j'\\ 
de acceso a la infomacion pública y del recurso de inconformidad. 

Revisión de ia hfomación de! ArfjcuIo 9 de las Unidades Municipales 1 
de Acceso a la Información Pública (UMAIPI de los siquienfes 

Avunfarnienfos: 

-- -- 

0 Unidad Munjcipal de 1 
r- 
b5- 

' i 
----- - 

18 de noviembre 



CAPACITACI~N AL PERSONAL DEL INAIP: 

Se realizaron las gestiones correspondientes para la inscripción de 17 

personas al 3er Diplomado a Distancia "El Acceso a ia Información Pública, 

Herramienta para la Rendición de Cuentas y la Transparencia en México" 

convocado por el Inst~tuto para la Transparencia y Acceso a la Información 

Priblica del Estado de Michoacán y el Centro de investigación y Desarrollo 

del Estado de Michoacan. 

APOYO A OTRAS DIRECCIONES: i 1 

Personal de esta Dirección colaboró con la Dirección de Difu~iÓn y 

Vinculación en las siguientes actividades: 

En el Ciirso de Inducción dirigido a /os estudiantes de la Normal de 

? 
Educación Preescolar. 

En el evento denominado: "Foro de Transparencia vs. Medios" efectuado el n 
i 30 de noviembre de 2009. e 

A T E N C I ~ N  A SOLlClTUDES DE ACCESO A LA INFWACIÓN 

' PUBLICA: 

n \ .., 
Se dio respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con folio Y, 7 79909 dirigida a esta Dirección. " / 



"INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACI~N PÚBLICA DEL NAIP 

1 Se recibieron y tramitaron mediante el Sistema de Acceso a la lnforrnacion 

($Al), 20 solicifudes de acceso a la infomaciún pública, del folio 118909 a 

la 120809. 

4 Se concluyeron 39 solicitudes de acceso a la informacibn pública de las 

cuales se resolvieron 29 y se desecharon 10 (9 por no ser competencia del 

Instituto y 1 porque el solicitante no atendió al requerirnien to de aclaración). 

Se asesoró en 28 ocasiones a ciudadanos que acudjeron al Instituto para 

la realización de solicitudes de acceso a la infomacitin pública, a traves del 

sistema por interne! del IFAI y/o a diversas Unidades de Acceso a la 

Infamación Publica del Estado. 

Asimismo, se brindó orientación a ocho consultas via telefónica." 

Recursos de Inconformidad: 

03 - noviembre - 09 

En los expedientes de inconformidad marcados con los números 140/2009, 

f4312009, í45/2009, y í46/2009, se acordó dar vista a las partes que en el 
I 

término de cinco dias hábijes la Secretaria Ejecutiva emitiere la resolución 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 144í2009, se 

1 
acordó Iener por presentada a la Autoridad con su oficio y diversos anexos; 

ordenándose que se agregaran a los autos del expediente en cuestión 

los fines legales correspondientes. 



En el expediente de incorrfarmidad marcado con el numera 104/2009, se 

ordeno requerir a /a recurrida para efectos de que dentro del término de tres 

dias hábiles siguientes a /a notificación del acuerdo realice las gestiones 

necesarias para esclarecer qué Unidad Adrninisfrativa es responsable de 

custodiar ía información que se solicitci. 

04 - noviembre - 09 

En el expediente de inconformidad marcado con el numero .142/2009, se 

acordó dar vista a las partes que en el término de cinco días habiles la 

Secretaria Ejecutiva emitiere la resolución definitiva. 

En los expedientes de inconformidad marcados con los números 1 64/2009 

y, ?65/2009, se acordó la admisión del recurso, así como correr traslado a 

la Autoridad, para el efecfo de que en el témino de cinco días hábiles, 

rindiera informe justificado. 

En e/ expediente de inconformidad marcado con el nUrnero 74/2009, se 

elaboro !a constancia de entrega de copias ordenadas mediante acuerdo 

previarnen te emitido. 

En los expedientes de inctlnformidad marcados con los números 158/2009 

y, 759/2009, se acordó dar vista a las partes con la finalidad de que 
rindieran alegatos dentro del Iérrnino de cinco dias habtles. 

En los expedientes de inconfonn~dad marcados con los números í00/2009 

y acumulado 101/2009, 117/2009 y, 122/2009, se acordó el cumplimiento 

por parte de la Unidad de Acceso correspondiente respecto de la resolución 

definitiva emitida por ej Secretario Ejecutivo del lnsfituto Estatal de Acceso 

a la Información Púbi'ica, en funcbnes en ese entonces. 

05 - noviembre - 09 



En el expediente de inconformidad marcado con el niirnero 14912009, se 

acordó dar vista a las partes con la finalidad de que rindieran alegatos 

dentro del término de cinco días hábiles. 

06 - noviembre - 09 

En el expediente de inconfomidad marcado con e/ número 9412009, se 

acordó tener por presenfada a la Autoridad recurrida, con su oficio y 

anexos, mediante los cuales manifestó dar cumplimiento a la definitiva 

dictada en dicho expediente; asimismo, se le dio vista de tres dias al 

patticular de dichas constancias para que manifestara lo que a su derecho 

con viniera. 

En los expedientes de inconformidad marcados con los nomeros 962009 y, 

98/2009, se tuvo por presentado al Corisejo Gerieral del instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, con sus oficios, haciendo diversas 

manifestaciones inherentes a los procedimientos de cumplimiento que se 

tramita ante dicho Consejo. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número f23/2009 y 

acumulado 124í2009, la Secretaría Ejecutiva emitió resoiuciiin definitiva. 

09 - noviembre - 09 i\ 
En el expediente de  inconformidad marcado con el número 155/2009, se k 
acordó dar vista a las partes que en el término de cinco dias hábiles la - 
Secretaria Ejecutiva emitiere la resolucidn definitiva. r En los expedientes de inconformidad manados con los números 161/2009 

y, 16Z2009, se acordó dar vista a las parfes con /a finalidad de que e Hodlerao alegatos dentro de, l&imino de c;nco dias hAbLs. 
I 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 160/20 

a acordó correr traslado a la parte recurrente de las constancias pr senta as 
/ ' 

por la Autoridad en su infoime justificado, en vkfud de desprenderse nupvos 1 



hechos para que dentro del término de tres días hábiles manifestara lo que 

INAIP 
a su derecho conviniera. 

r En los expedientes de inconformidad marcados con los nljmeros ?66/2009, 

1 6 7/2009 y, 1 68/2009, se acordó la admisión del recurso, así como correr 

traslado a la Autoridad, para el efecto de que en el término de cinco días 

1 t i s~ i luto  1ist;itriI 
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hábiles, rindiera informe jusf ificado. 

En los expedientes de inconformidad marcados con los números í56/2009 

y 157/2009 se acordó tener como no interpuestos dichos recursos. 

En los expedientes de inconformidad mercados con los números 252/2008, 

42/2009, 43/2009, 6 l M009, 6W2009, 7012009, 71/2009, 9 7/2009, 99/2009 

y, 102/2009, se tuvo por presentado al Consejo General del Instituto Estatal 

de Acceso a la Información Pública, con sus oficios, haciendo diversas 

manifestaciones inherentes a los pmcedimieritos de cumplimiento qué se 

tramita ante dicho Consejo. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 1f8/2009, se 

acordó tener por presentada a la Autoridad recurrida, con su oficio y 

anexos, mediante los cuales manjfesfb dar ct~mplimiento a la definitiva 
I 

dictada en dicho expedienfe; asimismo, se le dio vista de tres días al 

parficular de dichas constancias para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 1 \ 
En el expediente de inconformidad marcado con el número 15U2009, se ' 11 
acordó correr traslado a la parte recurrente de las constancias presentadas n k4 

I por /a Autoridad en su informe justificado, en virtud de desprenderse nuevos ( 1 
hechos para que dentro del término de tres días hábiles manifestara lo que 

- a su derecho conviniera; asimismo se Ie requirió a la Autoridad para que 

dentrodeltemtno de tresdias habilessiguientesa la notificac~ón 

( acuerdo precisara si en efecto, es el Titular quien firma /a solicitud 

f O  - noviembre - 09 í 



En el expediente de inconformidad marcado con el nrimero 147/2009, se 

acordó dar vista a las partes que en el término de cinco días hábiles la 

Secretaria Ejecutiva emitiere la resolución definitiva. 

17 - noviembre - 09 

En los expedientes de inconformidad marcados con los números í03/2009 y 

139Q009, se acordó que en virtud de que ia Unidad de Acceso recurtida 

consinti6 expresamente la definitiva emitida, la suscrita declaró haber causado 

estado la misma; asimismo, se dio vista a la parte recurrente de las constancias 

en cumplimiento presentadas por dicha autoridad para que en el termino de tres 

días hAbiles manifestara lo que a su derecho conviniere. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 170/2009, se acordd 

la admisidn del recurso, así como correr traslado a la Autoridad, para el efecto de 

que en el término de cinco dias hábiles, rindiera informe justificado. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número í 69/2009, se requifio 

al recurrente para que en un temino de cinco días hábiles precisara, cual es el 

acto que reclama, apercibiéndolo de que en caso de no hacetio, se tendría por 

no presentado el recurso. 

En el expediente de inconformidad marcado con el nimero í43/2009, la 

Secre f aria Ejecutiva emitió resolución definitiva. 

12 - noviembre - 09 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 148/2009, se 

acordó dar vista a las parfes que en el t&rmtno de cinco dias hábiles la 

Secretaria Ejecutiva emifiere la resolución definitiva. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 144/2009, se 

acordo que en virtud de desprenderse notorias discrepancias entre 

manifestaciones vertidas por lar Unidades Adminirtt-abvar, se le 

la Autoridad para que dentro del término de tres días precisara 
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contradicciones; asimismo, se acordó dar vista a Ias parfes que en el 

término de cinco días hábiles la Secretana Ejecutiva emitiere la resolución 

definitiva. 

En los expedientes de inconformidad marcados con Ios nrímeros 140/2009, 

142/2009, 145/2009 y 746/200 9, la Secretaria Ejecutiva emitib resolución 

definitiva. 

f 3  - noviembre - 09 

En los expedientes de inconformidad marcados con los numero 135/2009, 

737/2009 y, í38/2009 se acordó haber causado estado la resolucibn que 

emitiera el Secretario Ejecutivo eri los mismos. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 163/2009, se 

acordó dar vista a las parfes con la finalidad de que rindieran alegafos 

dentro del término de cinco dias hábiles. 

En !os expedientes de inconformidad marcados con los números 164E009 ,'\> 
y, ?65/2009 en virtud de desprenderse nuevos hechos, se acordó correr 1 \ 
traslado a la parte recurrente de las constancias presentadas por la \ I 
Autoridad en su informe justificado, para que dentro del termino de tres días 

hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. 

En el expediente de inconformidad marcado con el numero 88/2009, se 

acordó acceder a lo solicitado por la recurrente, ordenándose la expedición 

r 

de las copias cerfificadas solicitadas. 

En el expediente de inconformidad marcado con ei número 76/2009, se 

acordó no acceder a lo solicitado por la recurrente, en virtud de que en los 

e autos del expediente en cuestión, no obra documento 

\ 
la información que requiere. 

e f7-noviembre-09 



En el expediente de inconfomidad marcado con el número 177/2009, se 

acordd la admisión del recurso, así como correr traslado a la Autoridad, 

para el efecto de que en el término de siete dias hábiles. ##diera informe 

justificado. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 74/2009, se 

acordó que en virtud del JUICO de Amparo radicado bajo el número 
1258/2009, tramitado en el Juzgado Primero de Distrito, en la sección de 

amparos, mesa 111, la suscrita, ordenó la expedición de copias certificadas 

de las documentales que integran el expediente de inconformidad marcado 

con el número 74/2009, con la finalidad de que las constancias en comento 

sean remitidas junto con el Informe Justificado, al C. Juez Primero de 

Distrito en el Estado de Yuca tan. 
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En los expedientes de inconformidad marcados con los números 172/2009, 

7 73/2009, í 742009 y, 175/2009, se acordó la admisión del recurso, así 

como correr traslado a la Autoridad, para el efecto de que en el femino de 

siete días hábiles, rindiera in fonne justificado. 

En los expedientes de inconformidad marcados con los números 176/2009 

y, 177/2009, se acordó la admisión del recurso, así como correr traslado a 

fa Autoridad, para el efecto de que en el termino de cinco días hgbiles, 

rindiera informe justificado. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 95/2009, se 

acordó requerir al particular para que en un término de tres días habiles 

siguientes a la notificación del acuerdo proporcionara mas datos que 

facilitaran la localización del documento solicitado. 

En el expediente de inconformidad marcado con el numero 147/2 

Secretaria Ejecutiva emitió resolución definitiva. 

f 9  - noviembre - 09 
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En los expedientes de inconformidad marcados con los números 149/2009 

y, 159/2009 se acordo dar vista a las partes que en el termino de cinco días 

hábiles la Secretaria Ejecutiva emitiere la resolución definitiva. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 158/2009 se 

acodó dar vista a las partes que en el término de cinco días hábiles la 

Secretaria Ejecutiva emitiere la resolución definitiva; asimismo se acodo 

acceder a lo soiicitado por la recurrente, ordenándose la expedicíón de las 

copias simple requeridas. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 120/2009, se 

acordo tener por presentada a la Autoridad recurrida con su oficio y anexos, 

mediante los cuales manifesto dar cumplimiento a /a definitiva dictada en 

dicho expediente; asimismo, se le dio vista de tres días al particular de 

dichas constancias para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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En el expediente de inconformidad marcado con el número 178/2009, se 

acordó la admisión del recurso, así como correr traslado a la Autoridad, 

para el efecto de que en el término de cinco dias hábiles, rindiera informe 

justificado. 

En el expediente de inconformidad marcado con e/ número 155/2009, la 

Secretaria Ejec ti tiva emitió resolución definitiva. 

En los expedientes de inconfom~dad marcados con los números 3712009, 

61/2009, 75/2009, 78/2009, 96/2009, 9 7/2009, 1 1 U2009, 1 19/2009 y, 

121/2009, se tuvo por presentado al Consejo General del Instituto Esfatal 

de Acceso a la Información Pública, con sus oficios, haciendo diversas 

manifestaciones inherentes a tos procedimientos de cump 

tramita ante dicho Consejo. 

En los expedienfes de inconformidad marcados con los n 

y, 42/2009, se tuvo por presentado al Consejo General 
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En los expedientes de inconformidad marcados con los números 160/2009, 

164/2009 y, 7651'2009 se acordó dar vista a las parfes con la finalidad de 

que rindieran alegatos dentro del tgrmino de cinco dias hábiles. 
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En los expedientes de inconformidad marcados con los números 98/2009, 

99/2009 y, llU2009, se tuvo por presentado al Consejo Generai del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, con sus oficios, 

haciendo diversas manifestaciones inherentes a los procedimientos de 

cumplimiento que se tramita ante dicho Consejo. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 170/2009, se 

acordó tener por presentada a la Autoffdad con su informe justificado, y con 

¡a finalidad de impartir justicia completa, se requirió a la Unidad de Acceso 

en cuestibn, para que dentro del termino de tres días remitiera, remitiera ta 

notificación efectuada ai particular, respecto de la resolución que emitiese 

en fecha dieciséis de octubre del presente año. i 
En el expediente de inconformidad marcado con el numero f8412009, se \ : I 

acordó requerir al palticolar, para que dentro del témino de cinco días \ 1 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, precisara la fecha de X 
configuración de la negativa ficta que impugna. 

25 - noviembre - 09 

1 

l--- 
En el expediente de inconformidad marcado con el nómero 168/2009, en O 
virtud de desprenderse nuevos hechos, se acordó correr traslado a la parte 

recurrente de las consfancias presentadas por la Autoridad en su informe 

j~stificado, para que dentro de, f&rnino de tres dias h.ibiles 

' \  que a su derecho conviniera. 

En el expediente de Niconformidad marcado con el número 1 
I 

367/2009 se acordó tener por presentada a la Autoridad con su nforme / í, 1 
justificado, y con la finalidad de impartir justicia completa, se requirió a la 7 



Unidad de Acceso en cuestión, para que dentro del término de tres dias 

remitiera, remitiera el documento mediante el cual la Unidad Administrativa 

dio contestación a la solicitud de acceso a la información. 

En los expedientes de inconformidad marcados con los números 43/2009, 

70/2009, 75/2009, 96/2009, 97/2009, 98i2009, 99/2009, 97/2009, 7 02/2009 

(de éste se emitieron dos acuerdos) y, 1 f2/2009 se tuvo por presentado 

al Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Infotmación Pública, 

con sus oficios, haciendo diversas manifestaciones inherenfes a 10s 

procedimientos de cumpiimtento que se tramita ante dicho Consejo. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 74/2009, se 

acordó acceder a lo solicitado por la recurrente, ordenándose la expedición 

de las copias cetfificadas solicitadas. 
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En los expedientes de inconformidad marcados con los números 183í2009 

y, 185/2009 se acordó la admision del recurso. así como correr traslado a la 

Autoridad, para el efecto de que en el termino de cinco dias hábiles, rindiera 

informe justificado. 
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En los expedientes de inconformidad marcados con los números 186/2009, I \ ,  
187/2009 y, 788/2009 se acordó la admisión del recurso, así como correr 1 'f 
traslado a la Auforidad, para el efecto de que en el termino de cinco días (1 /' 

t - hábiles, rindiera informe justificado. 

En el expediente de inconformidad marcado con el número 178Q009, se /'> 
) \  

acordó efectuar las nottficaciones para la parte recurrente, a través d y  
\ 

estrados. c) En e/ expediente de inconformidad marcado con el nYmero 

Secretaria Ejecutiva emitió resolución definitiva. 
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En el expediente de inconformidad marcado con el números 189/2009, se 

acordó la admisión del recurso, as1 como correr traslado a la Autoridad, 

para el efecto de que en el t&trnino de cinco días hdbiles, rindiera informe 

justificado. 

En el expediente de inconformidad marcado con e/ número f63/2009 se 

acordó dar vista a las partes que en el termino de cinco días hsbiles la 

Secretaria Ejecutiva emitiere la resolución definitiva. 

En los expedientes de inconformidad marcados con los números 13m009, 

137í2009 y, 138/2009 se acordó dar vista al Consejo General del Instituto, 

en virfud de los incumplimientos por parte de las Unidades de Acceso, en 

reiacibn a las resoluciones definitivas emitidas en los cifados expedientes, a 

fin de proceder conforme a derecho corresponda. 

En los expedientes de inconfomidad marcados con los números 13U2009, 

137/2009 y, f3812009 se certificd el fenecimiento del t&mino otorgado a la l 
Unidad de Acceso para efectos de  que dieran cumplimiento a la resolucidn \ i 
definitiva emitida en cada uno de dichos expedientes. v 
En e/ expediente de inconformidad marcado con el número 149/2009, la n 
Secretaria Ejecutiva emitid resolución definitiva. \ 
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