
ACTA 03012011

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE FECHA CUATRO DE MAYO

DEL AÑO DOS MIL ONCE 	

Siendo las once horas con dieciséis minutos del día cuatro de mayo de dos mil

once, se reunieron los niegrantes del Consejo General del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros. Licenciado en Derecho

Miguel Castillo Mal/Inez Contadora Palanca Ana Rosa Payan Cervera y Contador

Público Alvaro Enrique I raconis Flores. 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 contorne al adioub

/O de los Lineamientos de res Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública

Previo al comienzo de la sesión el Presidente del Consejo, en términos del

articulo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso ala Información Publica, exhortó al publico asistente a

permanecer en silencio guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra.

ni expresar comentarios durante la sesión.

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

cuenta del Orden del Dia de la presente sesión. Acta seguido. la Secretaria

Ejecutiva de conformidad con el articulo 6 inciso e) de los Lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso ala Información

Pública, dio lectura al Orden del Da, en los siguientes términos.

I. Lista de Asistencia

II.- Declaración de estar legalmente consutwda la sesión.

.- Asuntos en cartera

a) Presentación del informe de las visitas fisicas realizadas a las Unidades de

Acceso de diversos sujetos obligados

Presentacion del inMrme de las visitas ;vela de vigilancia realizadas a

diversos sujetos obligados.



c) Presentacion del informe de la visitas web ae vigilanda, realizadas a los

106 Ayuntamientos del Estado.

dl Aprobación, en su caso, del acuerdo derivado del Procedimiento de

Cumplimiento radicado con el numere de expediente 10/2011, relativo al

Recurso de Inwnformidad 137/2010.

Aprobación, en su caso del acuerdo derivado del Procedimiento de

Cumplimiento radicado con el número de expediente 12/2011. relativo al

Recurso de Inconformidad 154/2010

IV.. Asuntos Generales

V. Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta

Acto seguido, el Presidente del Consejo, propuso agregar al tercer punto del

Orden del Dia de la presente sesión el siguiente asunto en cadera: f) Decretar el

dia seis de mayo del ano en curso, como dia inhábil para las labores del Insfituto,

en sustitución del dia cinco de mayo del presente ano. Propuesta qua fue

aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros En tal virtud, los asuntos en

cadera de la presente sesión quedaron de la siguiente forma:

III -Asuntos en cartera

a) Presentación del informe de las visitas fluidas, realizadas a las Unidades de

Acceso de diversos sujetos obligados.

bl Presentación del informe de las visites wet) de vigilancia, realrzadas a

diversos sujetos obligados.

Presentación del informe de les visitas web de vigilancia, realizadas a los

106 Ayuntamientos del Estado.

Aprobación, en su caso del acuerdo derivado del Procedimiento de

Cumplimiento radicado con el número de expediente 10/2011, relativa al

Recurso de Inconlorwied 137/2010

e) Aprobación, ein su caso, del acuerdo derivado del Procedimiento de

Cumplimiento radicado con el número de expediente 1212011, relativo al

Recurso de Inconformidad 154/2010.



Decretar el dia sets de mayo del ano en curso, como día inhábil para las

labores del Instituto, en sustilucán del día cinco de mayo del presente

año

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el

articulo 6 inciso O) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del

instituto Estatal de Acceso a la información Pública, pasó lista de asistencia,

encontrándose presentes iodos los Consejeros y la Secretaria Ejecutiva.

informando la existencia del quórum reglarnentano, por lo que en virtud de b

señalado en los aremos 4 inciso e) y 14 de los Lineamientos de las Sesiones del

Consejo General del insioluto Estatal de Acceso a la Información Pública. el

Presidente del Consejo declaró legalmente constituida la sesión, de conformidad

con el segundo punto del Orden del Dia

Continuando con el tercer punto del Orden del Dia. el Presidente del Consejo

dio inicio al Inciso al de los asuntos en cartera. siendo este la preseniaGón del

informe de las visitas fisicas. realizadas a las Unidades de Acceso de diversos

sujetos obligados Acto seguido. concedió la palabra a la Encargada de Despache

en ausencia de la Titular de la Unidad de Análisis y Seguimiento, Licenciada en

Derecho Elir Estrada Paular quien presentó el informe raudo en los siguientes

terminos'

INFORME DE LA PRIMERA REVISIÓN FISICA REALIZADA A

DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL AÑO DOS MIL ONCE

Con fundamento en el acuerdo emitido por el Consejo General en

lecha ocho de abril del año en curso. amante el periodo comprendida

del once al quince de abril del presente ah°, personal del instituto

designado para tal electo. realizó ostras Micas de venficacl5n a las

Unidades de Acceso de los siguientes sujetos obligados. Poder

Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Comisen de Derechos

Humanos del Estado de Yucatán. Instituto do Procedimientos

Electorales y Participación ciudadana. Universidad Autónoma de

Yucatán, Instituto Estatal de Acceso a la Informasen Pública. Pando

Acción Nacional Partido Revolucionario Institucional. Parido de la

Revolución Democrática. Partido verde Ecologgita de México, Partido

del Trabajo. Parido Nueva Alanza y Partido Rolaren Convergencia



El objeto de estas Insoles fue verificarlo siguiente

a) Que las Unidades de Acceso de los sujetos obligarlos a revisar. se

encon

Informaron para tal efecto el Inshtuto.

O) Que COOW811 con los lonratos de SOZICIIIICI de Acceso a la

Info/macan y de acceso y conemon de dalos personales:

Oue contaran con su manas; de PrOCedinnent OS, y

c0 Que fa odarrnación pública Obligatona se enconara disponible S

Público. en términos de la Ley, ya sea de manera fiaca o a través

de Internet y que ha misma pudiere consultara, desde /a propia

Unidad de Acceso leSpeedY0

RESULTADOS DE LA PRIMERA VISITA FISICA REALIZADA A

DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL ANO .2011

La tabla correspondiente a este apartado se encuentra anexe a la

presente acta como anexo 1.

La Encargada de Despacho en ausencia de la Titular de la Unidad de Análisis

y Seguimiento, manifestó que al único sujeto obligado al que no se le pudo realizar

la visita de verificación fue al Partido del Trabajo. toda vez que el Titular de la

Unidad de Acceso no se encontraba en dicha Unidad, y no hubo funcionario

alguno que pudiera atender la visita. Asimismo, senara que el referido sujeto

obligada periódicamente ha remitido al Instilub infamación relativa al articulo 9 de

la Ley para su publicación en b pagine de ~Met del Instituto.

El Consejero Presidente. propuso que se tenga por presentado el informe de

las visitas fisicas, realizadas a las unidades de A CCSISD de diversos sujetos

ObibaSOS, así como enviar un oficio al Pedido del Trabajo a través del cual se le

realice una recomendación respecto de dejar a un encargado en la unidad de

Acceso del partido, en las ocasiones que el Titular de la Unidad no se encuentre.

propuesta que fue aceptada por todos los Consejeros. Acto seguido. Pregunto si

habla alguna observación al respecto; al no haberle, con fundamento en los

articulas 34 !rancien V de la Ley de Acceso a le Información Pública P ara el

j‘`....‘ ti Estado y los Municipios de Yucatán, 13 fracción II del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y 4

inciso it de Mno Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto

Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación la propuesta de

O

tener por presentado el informe de las visitas flsicas, realizadas a las Unidades de



Acceso de diversos sujetos obligados asl como realizar una recomendación al

Partido del Trabajo, propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos de los

Consejeros En tal virtud el Consejo tomo el siguiente

ACUERDO. Se tiene par presentado el informe de las visitas flemas, realizadas

a las unidades de Acceso de diversos sujetos obligados así como malear una

recomendación al Partido del Trabajo, en los términos antes referidos

Continuando con el tercer punto del Orden del Día el Presidente del Consejo

dio inicio al inciso b) de los asuntos en cadera, siendo éste á presentacien del

informe de las visitas web de vigilancia, realizadas a diversos sujetos obligados

Acto seguido, concedió la palabra a la Encargada de Despacho en ausencia de la

Titular de la Unidad de Análisis y Seguimiento, LICellC13 en Derecho Erina Estrada

Agui jar, quien presentó el informe referido en los siguientes términos'

INFORME DE LAS VISITAS WEB DE VIGILANCIA REALIZADAS A

DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS

Con fundamento en el acuerdo emitido por el Consejo General en

fecha sets de abnl del arlo en curso. durante el periodo comprendido del

seis al doce de abril del presente año. a fin de galgo' el cumplimiento

al último ~do de fa Ley de Acceso a la Información Pábloca para el

Estada y los Municipios de Yucatan por parte de los sujetos obligados

señalados en el articulo 3 de la propia Ley. se revisó la m'amación

pública oblogoloria puesla a dfsposición de los ch iciadenos e través de

los codales de infame(

Es de Importancia señalar, que a la presente lecha de los 14 sujetos

obligados nueve cuentan con págoa de Internet propia el Partqlo de la

Revaucion Democratice. el Partido del Trabado y el Partido Nueva

Alianza publican su inlormagón a través del Portal del Instituto, y el

Partido Convergencia realiza sus publicaciones por medio del Sistema

de Acceso a la Int ormacien (SAS Los sujetos obligados que cuentan

con página propia Son

poder Legislativo

Poder Judicial

Unwersidad Aulánome de Yucatán

Instituto de Procedimientos Electorales y ParldipaCión

Ciudadana en el Estado de Yucatán 

7,	 \







del año dos mil nueve y que en las fraccionas X. XIII, XVIII y YUG, informa que no

le aplican, por lo que solicitó se revise sl dictas fracciones le resultan o no

aplicables, para que en el caso de que si le resultaran aplicables, se le requiera

para que haga laS modificaciones respectivas'. Manifestó que al Partido Acción

Nacional, en la fracción VIII le falta su presupuesto para el ejercicio dos mil o nce y

que en la fracción X, presenta un OfiCio de justificación que no tiene fecha

Respecto a los Partidos Verde EcologIste de México y Revolucionario Institucional.

expresó que no pudo acceder a su portal de transparencia a traves de la pagina

del Instituto, por lo que solicité se realicen las gestiones pertinentes para que

dichos sujetos obligados 'informen si cambiaron el link de transparencia de su

portal de Internet

El Consejero Tracoma Flores, manifestó que es responsabilidad de los sujetos

obligados informar al Insolutode los cambios que realicen respecto a los links de

transparencia de suS páginas web.

Acto seguido, el Consejero Presidente, concedió el uso de á palabra a la

Encargada de Despacho en ausencia de la Titular de la Unidad de Análisis y

Seguimiento, Licenciada en Derecho Bina Estrada Aguijar, para que contnuará

con la presentación del informe de la revision de la página web del Poder

Ejecutivo, mismo fue presentado en los siguientes termines'

INFORME DE 1A PRIMERA REVISIÓN WEB REALIZADA AL PODER
EJECUTIVO EN EL AÑO 2011

1w tete conespondiente a este apanado se agrega a la presente

sota como anexo a

La Consejera Payan Cervera, solicitó que se investigue si la Auditoria Superior

del Estado de Yucatán, como órgano autónomo en el Estado es supero obligado en

términos de b Ley de Acceso a le Infomáción PubIrca para el Estado y los

Municipios de Yucatán. De Igual forma, indico que realizó una revisa on a la

información pública obligatoria de algunas dependencias del Poder Ejecutivo.

mismas que se detallan a continuación

• Despacho del Gobernador Su estructura orgánica se encuentra adualizada al

mes de julio de dos m g diez Reporta de manera general los gastos realizados

en concepto de viaticos



Coordinación Metropolitana de Yucatán: su estructura orgánica no se

encuentra actualizada, toda vez que presenta dicha información a febrero de

dos mil nueve Secretarla de Politica Comunitaria y Social. la información

relativa a b fracción II, se encuentra adualizada al mes de diciembre de dos

mil nueve.

Secretaria de Seguridad Pública, es de las dependencias cuya información se

encuentra al dia toda vez que su última actualización se realizó en diciembre

de dos mil once.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatan:

actualizado a diciembre de dos mil diez

Secretaría de Hacienda la informador se encuentra actualizada al mes de

julio de dos mil diez

unidad de Acceso del Poder Ejecutivo: presenta el tabulador de dietas, sueldos

y salanos actualizado a dos mil nueve.

seguidamente. indico que el Poder Ejecutivo. en la fracción VIII, relativa a el

monto del presupuesto asignado. ad como a los informes sobre su ejecución,

únicamente publica un comparativo de su presupuesto hasta el ano das mil nueve,

y que los motor es d e búsqueda de información di ficutta la localización de la

información pública obligatoria, lo anterior considerando que la mayoría de los

ciudadanos no cuentan con amplios conocimientos en informática que les

permitan realizar el adecuado uso de dichos motores de búsqueda. Solicito cotejar

las observaciones que anteriormente detalló, Con el informe presentado

El Consejero Trecenos Flores, sugirió que para aquellos casos en que las

sujetos obligados informan que determinada fracción no les aplica, cuando en

realidad si les aplica, pero la información no ha sido generada, se recomiende a

dichos sujetos obligados hacer las modificaciones y aclaraciones respectivas.

El Consejero Presidente. Manifesto que en comparación con la visita anterior,

la mayoría de las dependencias del Poder Ejecutivo cuentan can la mayor parte de

su información actualizada. ya que en datos generales presentan un ochenta por

(	
ciento de cu mplImiento, y que las observaciones realizadas por la Consejera

r‘." 

II	 Payán Cervera coinciden con los datos de los informes acabados de presentar.

Acto seguido, propuso Que se tenga por presentado el informe cetas visitas web

—	 de vigilancia, realizadas a diversos sujetos obligados, y que en una reunión de

trabajo posterior. se determinarán las medidas a tomar. propuesta que fue

aceptada por todos los COnSeieros; seguidamente, preguntó si había alguna otra

observación al respecto; al no haberle, con fundamento en los adlculo 34 fracción



V de la Ley de Acceso a 1 Información Pública para el Estado y ICs municipios de

Yucatán, 13 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del atado de Yucatán y O inciso i) de los Lineamientos de las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a b Información

Pública, sometió a votación la propuesta de tener por presentado el Informe de las

visitas web de vigilancia, realizadas a diversos sujetos obligados. y en una reunión

de trabajo posterior, determinar las medidas a tomar al respecto, siendo aprobada

por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo como el

siguiente'

ACUERDO: Se tiene por presentado el informe de las visitas web de vigilancia,

realizadas a diversos sujetos obligados, en los términos antes referidos

Continuando con el tercer punto del Orden del Dle, el Presidente del Consejo

dio inicio al inciso C) de los asuntos en cartera siendo éste la presentacion del

Informe de las visitas web de vigilancia, realizadas a los 106 Ayuntamientos del

Eslado. Acto seguido, concedió b palabra a la Encargada de Despacho en

ausencia de le Titular de la Unidad de Análisis y Seguimiento. Licencia en Derecho

Bina Estrada Aguilar quien presentó el informe referido en los siguientes

términos:

Con fundamento en el acuerde emitida por el Consejo General en

fecha sets de abril del ala en curso, durante el período comprendido MI

seis al doce de abnl del presente elle, a fin de verificar el cumplimiento

al último ~slip de la Ley de Acceso a la In formacrón Publica para el

Estado y los Municipios de Yucatán por parle de los sujetos obligados

ProPi

pública oblistoda puesta a disposición S los ciudadanos a través de

loapanales de interne,.

Es de importance señalar, que e la presente fecha de 10.1 106

ayuntamientos de/ Estado, once cuentan con página de Internet propra

94 publican su illIOMISC011 a través del Podal del Instituto y 1 no ha

infamado si cuenta con pagina, ni ha remilrdo su Int ormack5n para

pUbfiCalb en la página del Instituto. Los ayuntamientos que cuentan con

página propia aan:

Cacalchén

ChIchimilá

kanlair



Mérida

Motul

Oxcutzcab

Progreso

Ttcul

Tizimin

Untan

Valladolid

RESULTADOS DE LA PRIMERA REVISIÓN WEB REALIZADA A LOS 106
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO EN EL AÑO DOS MIL ONCE

ADMINISTRACIÓN 2010-2012.

La tabla correspondiente a este apartado se encuentra anexa a la

presente acta corno anexo 4.

RESULTADOS GENERALES DE LAS REVISIONES WEB REALIZADAS A

LOS 106 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE YUCATAN DEL MAYOR AL
MENOR CUMPLIDO.

_
MUNICIPIO REVISIÓN 2	 REVISIÓN 1

2010	 2011
ACANCEH 21 21

CANTAMAYEC 21 11
SUCILÁ 21 21

TEABO 21 21
TEKOM 21 21
DZILAM DE BRAVO 21 21
TEKIT 16 21
YAXKUKUL 13 21
CHUMAYEL 21 21
mococluí 21 21
OXKUTZCAB 21 21
MAMA 20 21
MÉRIDA /". 7'21 21

CANSAHCAS 21 21
KAUA 21 21
MOTUL 19 21
HALACHD 19 21
CHAPAS 17 21
DZI07_ANTUN 17 21
SUMA DE HIDALGO 16 21
nxPÉNum. 16 21
Tniz 14 21

MANCHÉ 13 21
ESPITA 15 21



MUNICIPIO 12~N 2
2010

REVISIÓN 1
2011

CUNCUNUL 19 21
CONKAL 15 21
XOCCHEL 16 21
CHOCHOLÁ Ilfr	 6 21

DZONCAUICH 18 21
KINCHIL 14 20

-CHICXULUB PUEBLO 0 21
PANABÁ 19 21

PROGRESO 21 19

VALLADOLID 20 20
L___DZ_AN 20 19

MUNA 17 21
BUCTZOTZ 19 18
TES1OZÓN 18 19
OPICHÉN 14 19

TECOH 13 21
SAMAHIL 11 21
KANASÍN 10 21
MAVAPÁN 20 21
ABALA 19 20
PETO 19 /8
CHACSINKIN 16 20
SAN FELIPE 15 19
IZAMAL 17 14
SANTA ELENA 16 14
TIMUCUY 18 11
TWAIN 15 14
TUIMÉHUAC 16 15
AK1L 12 15
TEYA gag, 4 20
SUDZAL 14 15
DZILAM GONZALEZ 15 19

TEKAX Y	 8 20
CHIKINDZONOT 11 14

MEMOS 8 16

T1CUL
I
1.	 4 19

TELCHAC PUEBLO 11 2
QUINTANA ROO 19 19

nXCACALCUPUL 12 12
CELESTÚN 21 20

MANÍ 19 18
R10 LAGARTOS 14 70
MUXUPIP 15 18
CHEMAX 16 14
UAVMA 12 18
DZEMUL 19 19
HOCAB 15 10

TEKANTÓ 14 10

SACALUM 1/ 6

KOPOMÁ 1/ 17
SANAHCAT 10 19
TAHDZILI 9 20
IXIL 10 17
CENOTHLO 9 16



2° REVISIÓN 2010 1° REVISIÓN 2011

28

67 48

30 28

3 2

Cuenten con todas las fracooneS del art. 9

Cuentan con mas del 50% de las fracciones del art
9

Cuentan con menos del 50% de las fracciones del
art. 9

No ha informado si cuenta con página propia, ni ha •
remitido información al Instituto para subida al sitio
web del Instituto

MUNICIPIO REVISIÓN 2
2010

REVISIÓN 1
2011

CALOTPALL 15 7
TAXCid3Á 10 12
BOK013Á 18 1

ourAs 12 9
HOCTÚN 30 10
CUZAMÁ 9 9
50TUTA 13

T_EMAX 6
TZUCACAB 7 10
CHANKOM.. t> 1
TAHMEK 10 4
TELCHAC PUERTO I I 2
UCÚ S 4
TOBAIN 9 3

KANTUNIL 9 7
PAAXCANÚ 9 2
BACA 8 1
SEVÉ / 3
eitftwask / 2
71NUM 6 2
TEPAMÁN 6 1
Turmas 4 2
HOMUN 3 7
TEKAL DE VENEGAS 3 7
UMÁN 0 4
CHICHIMILÁ O 7
CACALCHÉN O
RUS O

COMPARATIVO GENERAL

ADMINISTRACIÓN
2010 - 2012



COMPARATIVO REVISIONES FÍSICA Y WEB 2011

MUNICIPIO
REVISIÓN

FÍSICA
2011

REVISIÓN
WEB
2011

ABALA 20
21

20

ACANCEH 21

AKIL 13
O

15 

1BACA
BOKOBÁ - 2
BUCTZOTZ 21 18

CACALCHÉN - -
CALOTMUL 12 7
CANSAHCAB 21 21 

21CANTAMAYEC 21
CELESTUN 20

CENOT1OLL 16

CHACSINKIN 16 20
CHANKOM O%21CHAPAB 21 21

CHEMAX - 14

CHICHIMILÁ 13 2
CHICXULUB PUEBLO rék. 21

r

21

CHIKINDZONOT 
CHOCHOLÁ

13 14

21

CHUMAVEL n
CONICAL 21 21

CUNCUNUL  21 21

9C~ 8
07_AN 21 

9
21
21 
14

19 

19

'	 21
21

DZEMUL
DZIDZANTÚN
OZILAM DE BRAVO
°LLAPA GONZÁLEZ 19

MITAS 6 9
DZONCAUICH 21 21

ESPITA 21 21

HALACHÓ 21 21

HOCABÁ 6 10
HOCTÚN - 10
HOMUN 2
HUHI - -
HUNUCMÁ 8 2
IXIL 15

13
17

RAMAL 14

KANASIN
KANTUNIL
KAUA

.	 21 71

O 2
• 21 21

IONCHIL . .	 21 20

KOPOMÁ 17

MAMA 1	 21 21
18MANÍ

MAXCANU 1111111011Va,:lag
21

...ifia,
21MAYAP7114

MARIDA 21 21



MUNICIPIO
REVISIÓN

FISICA
2011

REVISIÓN
WEB
2011

MOCOCHA
MOTUL

21 21
20 21

MUNA it,.. 21 21
MUXUPIP 14 18
OPICHÉN 15 16
OXKUTZCA13 
PANAS/

21 21
21

al

PETO 18 18
PROGRESO 16 19
QUINTANA ROO 19 19

RÍO LAGARTOS 17 20

SACALUM 14 6

SAMAHIL 18 21
SAN FEUPE 17 19
SANAHCAT 17 19
SANTA ELENA 16 14
S W - 3

SINANCHÉ 21 21
SOTUTA 5
SUCILA 21

14
21

SUDZAL 15
SUMA DE HIDALGO 21 21
TAHOZIÚ 21 20
TAHMEK 6 4

TEABO 21 21
TECO« 21 21
TEKAL DE VENEGAS - 2

TEK—A—ONT 10 10

TEKAX 19 20 

TEIUT 21 21
TEKOM 21 21
TELCHAC PUEBLO 1 1aire 2

TELCHAC PUERTO 2

TEMAX 5 13
19

_.
TEMOZÓN 21
TEPAKAN 0

21
20

1
21 
20

TETIZ 
TEMA
TICUL 19 18

T1MUCUY 11 11
TINUM 	 	 -

14
2
12

kat
TIXCACALCUPUL
TIXKOKOB 16 16
TUOIAÉHUAC
T1XPÉHUAL

15 15
	 	 21

21
za
14

2
nutAiii
TUNKAS 0
TZUCACAB 6 10
UAYMA 18 18
UCU 2 4
UMAN 12 4
VALLADOUD 21 20
XOCCHEL 21 uldhass1 i 21 ,42111



U CIPO
REVIS 10
ASIC
2011
10
21

REVIS 0
B

2011
12
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concediere por acuerdo de techa primero de abril del presente año,

Informa a este órgano Colegiado sobre el inca p 	 po ps de

te Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Hunucma Yucatán, a la definitiva emitida en el expediente de

onconformrdad radicado bajo el número 1370010- de igual forma, toda

vez que la nohficación relativa se realizo a través de/ oficio

INAIRCGIST/676/2011 en fecha ocho de abril de dos mil once,

comando su término a parbr del once has, el trece del propio mes y

año, se considera quo lo hizo de maneta opOrtuna. y al segundo de tos

nombrados con su escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil once,

por el cual realiza en tiempo diversas mandestaciones con motivo de la

vista que se fe concediera mediante el proveido de referencia, pues la

notificackin relativa se efectuó personalmente el propio die veintiocho

del mes y año referidos, corriendo su término del veintinueve al bes de

los comentes: asimismo. no se omite Manifestar que en los plazos

antes señalados, fueron inhábiles los días nueve. diez y treinta de eóndl

del año en curso. así como el primero de /os conientes, por haber

recaído en sábados y domingos, respechvamentA agréguense el oficio

y escoto antes descritos para los efectos legales correspondentes -

Dei estudio integral perpetrado al oficio de refesenco, se deduce que

en efecto acontecró el incumplimiento a la determinación de fecha

dieciséis de diciembre de dos me diez y que las consideraciones que le

sustentan son esencialmente ?as sigurentes

Del análnos efectuado a las constancias de referencia, se

&hiede que la Unidad de Acceso a la Informacrón Publica del

Ayuntamiento de Humero& Yucatán tuvo la intención de dar

cumplimiento a la definrima que nos ocupa, pues si bien requirió a

las unidades Admirástraavas que resultaron competentes en la

&apene el Presidente y la Secretaria Munnipal del Ayuntamiento

aludodo, le Meto es que las respuestas propinadas per éstas no

manifestaron suslancoalmente no contar matenalmente ni de

manera dispersa con documento alguna que contuviere la

información solicitada. omitiendo señalar las causas O

nrcunstannas podas cuales no cuentan con la información en sus

archivos en razón de que no prensaron si no la generaron o



recayeron, si la destniyeron, extraviaron o cualquer otro motivo
que encauce a conocer la suerte que como la inf onnacrón

En este orden de Ideas, la Unidad de Acceso 03C1/177da en
fecha veontilleS de marzo de dos mil once, emitiñ de fermonacoón en

la que con base a las respuestas propinadas por el Presidente y la

Secretan Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,

declaró ta Inexistencia de la información sonClada, y a su vez el

día veinbAnco de mano del propio mes y ano efectuó la
noWzbeción respectiva a Iravás Ida estrados, son embargo, en virtud

de que las conteslacrones de las Unidades AdmmistrahvaS no

estuvieron mOtivadas, tal y cono se establecoó previamente, la
citada lesolucoon estuvo viciada de origen, causo incertidumbre al

particular y COdde su derecho de acceso a la rnformacoon, pues

con sus geStOnes no puede asumirle que en efecto no existe la

información en !ros archivos del sujeto obligado por b lente, se

D910 que la Unidad de Acceso compelida, incumplió la definitiva
de fecha diecisers de diciembre de dos ma d162

En ese sentido, al resultar evidente el incumplimiento por parte de la

Unoded de Acceso del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, se hace

efecliva la amonestación pública establecida en el acuerdo de recua

~ocho de marzo de dos mil once, emitido en estos autos. y por lo

tanto se amonesta al Atular de la Unidad de Acceso a la kif °M'amen

Pública del ~lamento de Maxcanü, Yucatán 	

------ Finalmente. con fundamento en la Facción 111 del articula 135
del Reglamento Interior del manato Estatal de Acceso a la Información

PIS	 E	 orden	 reqUIIII

de nueva cuenta al Titular de la Unidad de Acenso a la Id °imanen

Pública del Ayuntamoento de Maxcaral. Yucatán para que en el término

de TRES días hábiles sigurenleS a la notificación del presente acuerdo

de cumplimiento e la IVS011.1Ción merme del presente procedimiento. en

térT11113.8 de /as con~aciales expuestas en el presente acuerdo.

previniéndole que CHI el caso de no hacerlo, se /t/ aphcará la medida de

apremio prevista en la fraccOn II del articulo 56 de la Ley de la Melena

1	 esto es, el apercibimrento correspondiente."

El Presidente del Consejo, preguntó si habla alguna otra observación al
respecte, al no haberla, con fundamento en los adielliOS 34 fracciones y y IX de la

./.91
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Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, 0 fracción XV y 13 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, 4 inciso O y segundo

párrafo del aniculo 30 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Estatal de Acceso a la Infamación Pública, sometió a votación el

acuerdo derivado del Rocedmento de Cumplimiento radicado con el numero de

expediente	 10/2011. refree0	 al Recurso de Inconformidad 137/2010. siendo

aprobado por unanmidad de votos de los Consejeros. En al virtud el Consejo

tomó el siguiente.

ACUERDO: Se aprueba el acuerdo derivado del Procedimiento de

Cumplimiento radicado con el número de expediente 10/2011, relativo al Recurso

de Inconformidad 137/2010, en los terminas anteriormente transcritos.

Continuando con el tercer punto del Orden del Dla, el Presidente del Consejo

dio inicio al inciso e) de los asuntos en cadera, siendo éste la aprobación, en su

caso, del acuerdo derivado del Procedimiento de Cumplimiento radicado con el

numero de expediente 12/2011. relativo al Recuso de Inconformdad 154/2010.

Acto seguido, presentó el acuerdo referido en los siguientes términos

'VISTOS Téngase por presentada a la Licenciada en Derecho, Leticia

YalOSIEIV3 Telele, Cámara. secretada giecufwa del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, con su &va mamada con el número

INAIPI9E/S7052/2011 remitido a esta Consejo General en feche trece

de abril del presente año, mediante el cual con motivo de la vista de tres

días que se le concediere por acuerdo de fecha pnmem de abril del

presente eño, informa a este órgano Colegiado sobre el incumplarixanto

por parfe de la unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de lilunucmá. Yucalan, a la definitiva emibo re en el

expediente de inconformidad radicado bajo el número f 54/20/0: de

igual10MM, toda vez que la notificación relativa se realizo a través del

OfiC10 INAIRCGAST67812011 en fecha ocho de abril de dos mil once.

corriendo su término a partir del Once hasta el trece del propio mes y

ello, se c011aidela que lo hizo de manera oportuna, ahora, en lo que

respecta e la particular lada vez qua el término de tres días hábiles que

fe hiera concedido mediante el proveída de referencia ha fenecido, sin

q	 t	 r	 f StaCtS	 Ig	 1	 pedo,	 decl

precluido su derecho. pues la notificación relativa se efectuó a llamo

particular mediante cédula en fecha veinticinco de abril de dos mi

•



pollo que su término corrió del veintiséis al veinhocbo del refence mes

y año. asimismo, no se omite manif estar que en el primero de los plazos

antes señalados, fueron inhábiles tos citas nueve y diez de ab* del ario

en cursa por haberrecaldo en sábado y dentrtgo, respectivamente

Del estudio integral perpetrado aromo de referencia se deduce que

en efecto aconteció el Incumplimento a M determinasen de fecha

dracma de diciembre de dos mil diez, y que las consideraciones que ye

sustentan son esencialmente las siguientes

"Del análisis efectuado a las constancias de referencia, se

advierte que la Unidad de Acceso a la Inlannamon Pitees del

Ayuntamiento c HunuClna, Yucatán, tuvo la otencien de dar

cumplimento a la definitiva que nos ocupa, pues si bhn requirió a

la Unidad Admrmstraliva que resulto competente en la especie, fa

secretada Munirte' MI AyUntamiente etutIW. b cieno es que la

respuesta propinada por éste no estuvo motivada, sino que

únicamente, Manifestó SuStencialmente no Contar materialmente ni

de manera dispersa con documento alguno que confutaste la

información solicitada, ama:ende señalar lascausas o

circunstancias por las cuales no cuente con la información en sus

archivos en razón de que no precisó si no la generó o recibe, si la

destruyó, extravió o cualquier otro motivo que encauce a conocer

la suerte que contó la Informe:e:5n.

arde	 des	 Jata	 nada

Sesga veintitnes de mano de dos mil once einem delemlinamen en

la que con base en la respuesta pmfNnada Per la Seeletona

Municpal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. declaró la

inexistente de la dr?, anneektn epilogada, y a su vez el de

veinticinco de maco del propio mes y año efectuó le notificación

respectiva a (rayes de estrados sin embargo. en virtud de que la

contestación de la Unidad AdmInistratem no se encontró molwada.

tal y como Se estableces previamente, la citada resolución estuvo

m'Oda de migan, causó mcertldumbre a la partmular y coalla su

J	 denscho de acceso a la Infamación, pues con sus galenas no

puede asumirse que en efecto no existe la información en los

archivos del sujeto obligado: por lo tanto, se colige que la Unidad

de Acceso compalsle, incuMplo	 defitstwa de fecha dieciséis de

dMiembre de dos me diez."



En ese sentido, al resultar evidente el Incumplimiento por parte de la
Unidad de Acceso del Ayuntamiento . de Hunucmá, Yucatán, le hace

eles va á amonestación pública establecida en el acuerdo de feche

tenlo se amonesta al Titular de la Unidad da Acceso a la Información

pública del Ayuntamiento de Maxcang Yucatán 	

	 Finalmente, can fundamento en fa fracción lit del articule 135

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la In/ onnacZin

Pública del Estado de Yucatán. se ordena en este mismo acto t'aduana
de nueva cuenta al -Rular de fa Lindar! de Acceso a la Información

Publica del Ayuntamento de Maxceng Yucatán, para que en el temline

de TRES días hátgles siguientes ala notificación del presente acuerdo

de cumpamiento a la resolución mateas del presente procedimiento, en

términos de las COIIS n d(918L10(19S expuestas en el PrOSente aCUOMO,
previnMndole que en el caso de no haged4 se le aplicará la medida de

apremio prevista en le llamón ll del gctiegrO 56 de la Ley de la Materia,

esto es, el apOiribtrillen0 correspondiente."

El Presidente del Consejo. preguntó si habla alguna observación al respecto; al
no habeda. con fundamento en los articules 34 fracciones V y IX de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8
fracción XV y 13 fracción II del Reglamento Interior del Instituto . Estala/ de Acceso
a la Información Púbica del Estado de Yucatán, 4 inciso O y segundo párrafo del
articulo 30 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto
Estatal de Acceso a la infomiacion Pública, sometió a votación el acuerdo
derivado del	 Procedimiento de Cumplimiento radicado con el número de
expediente 1212010 relativo al Recurso de Inconformidad 154/2010, siendo
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud el Consejo
tomó e/ siguiente s.

ACUERDO: Se aprueba el acuerdo derivado del Procedimiento de
Cumplimiento radicado con el número de expediente 12/2011, relativo al Recurso
de Inconformidad /54/2010, en los términos antenonnente transcritos.

Continuando con el tercer punto del Orden del DA. el Presidente del Consejo
dio inicio al inciso fl de los asuntos en cartera. arando éste, ',enlatar el dla seis
mayo del año en curso como dia inhábil para las labores del Instituto, en
sustitución del die cinco de mayo del presente ano. Acto seguido, manifestó que a
efecto de homologar e/ calendario de días inhábiles del Instituto, on el de
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diversos sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, pone a consideración de loa Consejeros,

decretar el día seis de mayo del año en curso como ella inhábil para las labores en

el Instituto, en sustitución del día cinco del propio mes y año, mamo que fuera

decretado como inhábil mediante acuerdo tomado en sesión pública de fecha

trece de enero de das mil once y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del

Estado el dieciocho del propio mes y ano. Asimismo, manifestó que en caso de ser

aprobada la propuesta presentada, durante el din seis de mayo de dos mil once.

qued arán Suspendidas todos los términos y plazos que señalan la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y las Municipios de Yucatán y el

Reglamento de este Órgano, única y exclusivamente en cuanto a las diversos

trámites y procedimientos del propio insütuto, reanudándose los mismos el lunes

nueve de mayo del año en curso. Agregó, que los sujetos obligados que laboren

durante los alas antes descritos, deberán seguir con la recepción y trámite de

solicitudes de inforMacion correspondientes.

La Consejera Payan Cervera, manifestó no estar de acuerdo con la propuesta

realizada por el Consejero Presidente, toda vez que considera una gran

irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo aprobar a ultima hora un cambio en

los din de labores de sus dependencias, afectando de esta manera el trabajo del

InSlituto

El Consejero Traconis Flores, mantfestó estar a favor de la propuesta realizada

por el Consejero Presidente, toda vez que considera prudente que el Institub se

ajuste al decreto emitido por el Poder Ejecutivo, a fin de no afectar a los sujetos

obligados en los términos y plazos de los recursos pendientes en el Instituto

El Presidente del Consejo, preguntó sl habla alguna otra observación al

respecta, al no babe.da, con Illridarnento en el articulo 34 fracción V de la Ley de

Acceso a la Información Publica para el Estado y los Municipios de Yucatan y 13

fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información

PÚNICA sometió a votación la propuesta cenSistenle en decretar el ala seis de

mayo del ano en curso como dia inhábil para las labores del Instituto en

SIOSeSeeáll del die aneo de mayo del presente ano. Sierde aprobada por mayoría

de votos de los Consejeros, Licenciado en Derecho Miguel Castillo Martínez y

I j	 Contador Público Alvaro Enrique Traconis Flores, toda vez que la Consejera

Contadora Pública Ana Rosa Payan Cervera, votó en contra de la propuesta. En

tal virtud, el Conseja tomo el siguiente

9	 C



LIC. MIGUEL CA	 O MARTÍNEZ
GONSEJE PRESIDENTE

£14	 CERVERA
co

ACUERDO: Se decreta el ala seis de mayo del ario en curso como din inhábil

para las labores del Instituto. en sustitución del d'a	 d	 ayo del presente

No habiendo más asuntos a tratar, G Presidente del Consejo Licenciado en

Derecho Miguel Castilla Madinez con Undarnento en el articulo 4 inciso dl de loe
Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública. siendo las doce horas con veinticinco minutos, clausuró

formalmente la Sesión del Consejo de fecha cuatro de mayo de dos mil once,

procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida don

G.P. ALVPj1Ó ENRI UE TRAGONIS FLORES 	 LICOR. LETICIA VA	 TEJERO CAMARA
CO SEJERD	 SEGRET	 UTIVA

LIMA. ECINIFETRADA AGUILAR
ENCARGADA DE DESPACHO EN AUSENCIA DE

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO
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