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Presentación 

En atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (LETAIPEMO), el Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH) se congratula de presentar, 
en tiempo y forma, al Honorable Congreso del Estado y al conjunto de la comunidad michoacana 
su Primer Informe Anual de Actividades. 
 
Del conjunto de elementos que integran los valores de la democracia, el acceso a la información 
pública destaca como uno de los que más amplios resultados pueden esperarse y de los que han 
avanzado a pasos más acelerados en los años recientes. Durante la última década, el derecho de 
acceder a la información producida o bajo resguardo de instituciones públicas se ha transformado 
de una concesión de algunas autoridades a una garantía constitucional. Hasta hace apenas unos 
años, la información pública era patrimonio exclusivo de las instituciones, por lo que los 
ciudadanos no disponíamos de un mecanismo para conocer las actuaciones de la autoridad o el 
destino de los recursos públicos. La desinformación facilitaba, entre las autoridades de otro 
tiempo, la posibilidad de cometer actos ilegítimos o de corrupción, sabedores de que a la sociedad 
no le sería posible conocer lo que sucedía tras las paredes palaciegas. 
 
Como una manera de recibir el nuevo milenio, tanto en el orden federal como en el Estado de 
Michoacán de Ocampo, se aprobaron en 2002 las que en sus respectivos ámbitos, serían 
legislaciones pioneras en la tarea de convertir ese cúmulo de información en poder de las 
autoridades, en un patrimonio público de la sociedad al cual pueden acceder sin contratiempos. 
 
Por reforma del 20 de julio de 2007, la Constitución General de la República, recogió el derecho 
social a la trasparencia, al acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad 
como parte de los derechos fundamentales que rigen en nuestra nación. Atendiendo al mandato 
explicito de dicha regorma, el Legislativo Estatal correspondió a la adecuación de la Ley Suprema 
reformando el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
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Ocampo, el 11 de septiembre de 2008, y publicando, el 7 de noviembre de ese mismo año, la 
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 
A propósito de dichas adecuaciones a la normatividad nacional y estatal, Michoacán cuenta hoy 
con el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 
(por sus siglas ITAIMICH), como un organismo de autoridad, decisión, promoción, difusión e 
investigación, dedicado de lleno a fomentar y defender el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
En ese sentido, las adecuaciones a la legislación estatal para hacerla compatible con el 
mandamiento constitucional y, en consecuencia, la creación de este Instituto, hacen de 2008 un 
año de avances fundamentales en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Año en el que se consolidaron y concluyeron las actividades programadas por la entonces 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
(CEAIPEMO) en los frentes de ajuste normativo, promoción de la cultura de la transparencia, 
capacitación para el ejercicio de la garantía de acceso a la información, vigilancia del 
comportamiento de los sujetos obligados en materia de presentación de información de oficio y 
respuesta a solicitudes de información pública, así como la sustanciación de recursos y atención de 
atribuciones jurisdiccionales. Una de las actividades fundamentales con las que se cerró el 
ejercicio 2008 y caracterizó el arranque de 2009 fue la transición de CEAIPEMO a ITAIMICH. La 
ampliación de atribuciones al Instituto conferidas por la nueva Ley, implicó el desarrollo de un 
amplio proceso de rediseño institucional, que nos ha permitido adecuarnos a las facultades 
conferidas por la normatividad vigente y establecernos, con mayor firmeza, como el órgano 
especializado, imparcial y plenamente autónomo a que se refiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
2008 y 2009 han sido años de consolidación en materia de acceso a la información pública y 
construcción de una cultura de la transparencia en nuestro Estado. Es y seguirá siendo un honor 
trabajar para la sociedad michoacana garantizando su acceso pleno a la información pública. En la 
construcción de una nueva dualidad, donde las instituciones aspiramos asuman como ideología la 
cultura de la transparencia, y la sociedad se muestre interesada en ejercer su derecho de acceder 
a la información, como un medio para fortalecer sus capacidades de decisión, individuales y 
colectivas. 
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En la tradición de promover, como una cualidad de la cultura de la transparencia, que el poder 
público se ejerza de cara a la sociedad, consideramos primordial este ejercicio de rendición de 
cuentas, para informar a esta H. Soberanía y a las y los michoacanos en general, los avances 
conseguidos y las metas por cumplir, para garantizar en Michoacán un efectivo acceso a la 
información pública. 
 

Sinceramente 
 
 

M.C. Ana Ma. Martínez Cabello 
Consejera Presidenta 

 M. en D. Martha Patricia Acevedo García 
Consejera 

 
Morelia, Michoacán a 30 de junio de 2009 
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Nuevo Marco Jurídico 

El 20 de julio de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma con la cual se adicionó 
un segundo párrafo, con siete fracciones, al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Dicha reforma, dio al derecho social de acceso a la información pública el rango 
de garantía individual. 
 
Esta reforma tuvo consecuencias positivas para el ejercicio del derecho de acceder a la 
información producida, administrada o en poder del Estado. A partir de su publicación, toda 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, quedó obligado a hacer 
pública la información que obra en su poder y, particularmente, estableció para todo el territorio 
Nacional las premisas básicas que debían cumplir las autoridades en todos los órdenes y poderes 
para presentar y ofrecer al público la información que poseían. 
 
Elevar a rango constitucional el derecho social a tener gobiernos transparentes, a que se rindan 
cuentas ciertas y oportunas y a poder indagar en los archivos oficiales, es sin duda uno de los 
avances que, para el mejor ejercicio de sus derechos en conjunto, han vivido los mexicanos en 
tiempos recientes, sin embargo, para su pleno y efectivo disfrute, la reforma previó dos 
momentos:  
 

 El de la propia reforma constitucional 
 El de la reforma a las 32 legislaciones estatales y a la Ley Federal para adecuarlas 

al texto de la Constitución General de la República. 
 
La reforma al artículo sexto de la Carta Magna establece, como base de la garantía de acceso a la 
información pública las siguientes premisas: 
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 Cobertura. Establece el escenario ideal en el que todas las instituciones, autoridades, 
entidades, órganos y organismos a nivel federal, estatal y municipal que reciben recursos 
públicos, se consideran obligadas por los mandamientos de este artículo, incluyendo a 
personas físicas o morales de derecho privado que reciban recursos públicos. 

 
 Excepciones. Que la información pública sólo podrá restringirse o negarse a un solicitante 

cuando medie una reserva temporal de la misma, que obedezca a razones de interés 
público y en los términos que fijen las leyes. 

 
 Protección de datos personales. Protege la vida privada y los datos de las personas, 

haciéndolos confidenciales. 
 

 Máxima publicidad. Que el solicitante tendrá acceso gratuito y sin que medie justificación 
alguna, a la información pública, a sus datos personales o a la corrección de éstos. En 
materia de acceso a la información, priva el principio de máxima publicidad por mandato 
constitucional. 

 
 Organismos de control. Hace obligatoria la existencia de organismos autónomos 

especializados frente a los cuales se sustanciarán los procedimientos de revisión que 
garanticen el cumplimiento, de acuerdo a las legislaciones estatales, de los mandamientos 
constitucionales federales. 

 
 Facilidad de acceso. Impone la obligatoriedad, como garantía del individuo, de que las 

instituciones preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados, que 
publiquen su información a través de los medios electrónicos disponibles y otorga un 
término perentorio para contar con sistemas remotos para la formulación de solicitudes 
de información pública. 

 
 Coercibilidad. Dispone que la inobservancia de las instituciones, en lo que a esta garantía 

se refiere, deberá ser sancionada por las normas locales. 
 

 Supremacía Constitucional. Dio un plazo de un año, contado a partir del 20 de julio de 
2007, para que las treinta y tres legislaturas locales adecuaran su estatuto en materia de 
acceso a la información pública, para someterse al imperio de la norma Constitucional. 



INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN |17 

  
 
 

 

 
Texto de la reforma al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2007 

 
Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos 

de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 

 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 

I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. 

 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. 
 
IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
 
V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 
 
VI.  Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 

personas físicas o morales. 
 
VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en 
materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año 
después de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda 
hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, 
a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los 
municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo 
plazo con los sistemas electrónicos respectivos.  
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Es importante subrayar esta última característica de la reforma constitucional, en el sentido de lo 
expresado en el artículo segundo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2007, respecto a que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la 
información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más 
tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto”. Toda vez que cada uno de los 
derechos que integran la garantía de acceso a la información contenidos en el segundo párrafo y 
sus fracciones del artículo sexto constitucional, dependen para su ejercicio de los términos, 
procesos y excepciones que dispusieran las leyes (locales y federal), en tanto éstas no estuvieran 
adecuadas al texto constitucional, el ejercicio del derecho conforme a lo dispuesto en la garantía 
constitucional no sería posible. 
 
En 2008, la LXXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, atendió a lo 
mandatado por la Constitución General de la República, reformando el artículo 97 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo el 11 de septiembre 
de 2008, y con la publicación, el 7 de noviembre de ese mismo año, de la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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La reforma estatal en materia de transparencia 

 
En 2008, como se expone en el texto anterior, se 
desarrolló en Michoacán una intensa actividad 
legislativa en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y archivo. 
Atendiendo el mandato de la Constitución General de 
la República, diversas comisiones del H. Congreso del 
Estado coordinaron trabajos para la revisión y 
aprobación de un nuevo marco jurídico para los 
michoacanos en este importante tema. 
 
Para atender a lo ordenado por la reforma al artículo 6° 
constitucional, el Congreso del Estado consideró 
pertinente, aprobar una reforma a la Constitución 
Local, para que, con nuevas bases institucionales, se 
aprobara después una nueva Ley en la materia, 
congruente con la reforma de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

La reforma constitucional, en términos generales, consistió en dar un nuevo marco jurídico al 
órgano garante del derecho de acceso a la información en el Estado, convirtiendo a la entonces 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
(CEAIPEMO), en el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH), ratificando las características de su autonomía, reconociéndolo como el 
organismo de autoridad, decisión, promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la 
transparencia y acceso a la información pública y confirmando la responsabilidad de la conducción 
del organismo en la persona de los consejeros con que se sustituyó la figura de comisionados. 
 
Sobre ese particular, la reforma al artículo 97 determinó que a partir de la próxima elección de 
quién comparta esta alta responsabilidad constitucional en materia de acceso a la información, 
será electo por un procedimiento distinto al que nos llevó a las actuales consejeras a este mérito, 
pues será la Junta de Coordinación Política, y no el Ejecutivo del Estado, la que proponga al Pleno 



20| PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2008-2009 

  
 
 
 
 
 

del Congreso las ternas para designar a los consejeros que, conforme se den vacantes, integrarán 
el Consejo de este Instituto. 
 
Texto del decreto número 14 por el que se reforma el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de septiembre de 2007 

 
LEONEL GODOY RANGEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber: 
 
El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 
 

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA: 
NÚMERO 14 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 97 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 97.- El Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, es un organismo de autoridad, decisión, promoción, 
difusión e investigación sobre el derecho a la transparencia y acceso a la información pública. Tiene autonomía patrimonial, de operación y de gestión.  
 
El Consejo del Instituto se integrará por tres consejeros, de los cuales uno será su Presidente, mismos que serán electos por el Congreso del Estado, con el voto de 
las dos terceras partes de los diputados presentes.  
 
Para la elección de los consejeros, el Congreso del Estado emitirá convocatoria pública dirigida a las instituciones académicas, culturales, civiles, colegios de 
profesionistas, organizaciones gremiales y a la sociedad en general, a efecto de recibir propuestas de aspirantes a ocupar este cargo. 
 
Las comisiones de dictamen designadas propondrán al Pleno una terna por cada vacante de Consejeros a elegir. Una vez electos, en su caso, el Pleno procederá a 
la designación del Consejero Presidente. Los consejeros serán electos por un período de tres años con posibilidad de una reelección y podrán ser removidos de sus 
funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.  

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase a los ayuntamientos del Estado, el presente Decreto, para que en el término de Ley, envíen al Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo, el resultado de su votación, en los términos de la fracción IV del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondrá se publique y observe.  
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 03 tres días del mes de julio de 2008 dos mil ocho.  
 
PRESIDENTA.- DIP. GABRIELA DESIREÉ MOLINA AGUILAR.- PRIMERA SECRETARIA.- DIP. LOURDES ESPERANZA TORRES VARGAS.- SEGUNDO SECRETARIO.- 
DIP. MARTÍN CARDONA MENDOZA.- TERCER SECRETARIO.- DIP. ROBERTO ARRIAGA COLÍN. (Firmados). En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I, del 
artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto, en la 
residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 22 veintidós días del mes de agosto del año 2008 dos mil ocho.  
 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- LEONEL GODOY RANGEL.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- 
FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA. (Firmados). 
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Una vez publicada la reforma Constitucional 
Local, el H. Congreso del Estado desarrolló los 
trabajos orientados a la aprobación de una 
nueva Ley estatal en la materia. La entonces 
CEAIPEMO, a través de su personal, tuvo 
comunicación con los diversos grupos 
parlamentarios para, a propósito de los trabajos 
legislativos en materia de acceso a la 
información, acercar a las señoras y señores 
diputados las propuestas de modelos legislativos 
en la materia, contenidos en el Código de 
Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño 
de Leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública1, documento desarrollado 
de manera colectiva entre julio y octubre de 
2007 a fin de dotar a las legislaturas estatales, de 
un referente para el diseño de las leyes locales 
que atendieran a lo ordenado por la Constitución 
Federal. 
 

El 7 de noviembre de 2008 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, que 
reemplazó a la Ley vigente desde 2002, estableciendo nuevas bases jurídicas en Michoacán para la 
transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y 
dando así cumplimiento a lo establecido por el artículo 6° Constitucional.  

                                                           
1 El Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública  es una propuesta 
desarrollada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones de la UNAM, atendiendo a un encargo del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y de la Conferencia Nacional de Organismos de Acceso a la Información Pública (COMAIP, 
que agrupa a los órganos garantes del acceso en el país). Es, además producto de un ejercicio de consulta y consenso que expone en un  formato 
propio de un instrumento legislativo, las mejores prácticas en materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como 
alternativas concretas para el diseño de las leyes de acceso a la información pública en México, todo ello de manera congruente con los principios y 
bases que contiene el texto reformado del artículo 6° constitucional. El Código desarrolla así una serie de prácticas que pretendía servir como un 
marco de referencia para el diseño de las legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, a propósito de lo mandatado 
por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformó el artículo sexto de la Constitución General de la República. El Código de Buenas 
Prácticas se publicó en octubre de 2007 y contó para su diseño con la participación, a lo largo de diez foros especializados,  de una nutrida cantidad 
de especialistas, juristas, investigadores, legisladores y comisionados y consejeros de distintos órganos garantes en todo el país, en los cuales, 
desde luego Michoacán fue representado por integrantes de la extinta CEAIPEMO. 
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Es importante destacar que la aprobación de una nueva Ley estatal en materia de transparencia y 
acceso a la información no obedeció al llano cumplimiento, en tiempo y forma, de un mandato 
constitucional, sino a objetivos superiores. El pleno ejercicio de garantías constitucionales se hace 
imposible sin la intermediación de leyes especializadas y con ámbitos de aplicación bien 
establecidos, que definan los procedimientos, principios reguladores y medios de defensa que 
hagan efectivo el ejercicio de ese derecho. 

Cualidades de la Nueva Ley 

La nueva legislación michoacana atiende a los principios sugeridos en el citado Código de Buenas 
Prácticas, recogiendo de este documento y en términos generales, los principios cardinales para el 
diseño de leyes de acceso a la información. Destacan, como elementos que integran esta nueva 
Ley, las siguientes cualidades. 

Máxima Publicidad y Cobertura 

La nueva Ley está orientada a que absolutamente todas las entidades de derecho público (o de 
derecho privado que administren recursos públicos), estén obligadas a publicitar su información. 
Sobre la base del principio de máxima publicidad, dispone que la información pública, creada, 
administrada o en posesión de cualquier autoridad a nivel estatal es un bien público, cuya 
titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer de 
ella. En la interpretación de esta nueva Ley se deberá atender los principios de:  
 

 Máxima publicidad;  
 Gratuidad; 
 Prontitud de la información;  
 Transparencia y 
 Rendición de Cuentas. 

 

ARTÍCULOS 2 Y 5. LETAIPEMO 
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De acuerdo a la nueva Ley, todas las autoridades, son responsables de que la información que 
generen, administren, manejen, archiven o conserven: 
 

 Esté a disposición de las personas, salvo la información reservada y confidencial. 
 Se proporcione en el Estado en que se encuentre. 
 Se resguarde para evitar la pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento. 

 

ARTÍCULO 9. LETAIPEMO 
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Facilidad de acceso 

La rendición de cuentas y el acceso a la información consiste en que las instituciones estén 
preparadas y dispuestas para entregar la información que se les pide. La eficaz rendición de 
cuentas obliga a las instituciones a tomar una actitud proactiva, a través de la cual y sin que medie 
solicitud alguna, los servidores públicos informen periódicamente y en formatos accesibles al 
público, lo que están haciendo en los aspectos fundamentales de la función pública como 
estructura orgánica, facultades, directorio, remuneración, trámites, ejecución del presupuesto, 
etcétera. La Ley michoacana, desde 2002, incluye artículos en los que se explicita un catálogo de 
información que oficiosamente deben publicitar, en medios electrónicos, los sujetos obligados. 
 
La nueva ley aprobada en el ejercicio que se informa, prevé un capítulo específico sobre 
Información de Oficio, en la que al inventario existente en el artículo noveno la Ley abrogada, se 
amplía con cuatro fracciones: 
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 Las actas, acuerdos, minutas y demás constancias que contengan las discusiones y 
decisiones de directivos del Ayuntamiento y que sean de interés público (fracción 
V);  

 El monto y la aplicación de cualquier fondo auxiliar y fideicomisos que contengan 
recursos públicos(fracción XVIII);  

 La información relativa a la contratación, designación y comisión de funcionarios, 
plantillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en 
concepto de viáticos y otros, de los servidores públicos y de los que reciban 
subsidio o subvención(fracción XXI); 

 Los programas de Gobierno destinados a apoyar el desarrollo económico y social 
deberán difundirse con oportunidad, claridad y sencillez(fracción XXII); 

 

ARTÍCULO 10. LETAIPEMO  
 
Otra novedad de la actual Ley, es que además del inventario general de información oficiosa, 
también consideran listas específicas de acuerdo al perfil del sujeto obligado de información 
pública de oficio, asimismo, en materia de adquisiciones ofrece catálogos exhaustivos en cuanto a 
la documentación soporte que debe publicitarse de oficio para:  
 

 Licitaciones públicas. 
 Licitación por invitación. 
 Adjudicaciones directas. 
 Programas de desarrollo económico y social, operación, proyectos, beneficiarios y 

solicitantes aprobados y no aprobados. 
 Concursos de licitación de obra, adquisición, arrendamiento y prestación de 

servicios. 
 Concesiones, permisos o autorizaciones a particulares. 

 

ARTÍCULOS 17 AL 25. LETAIPEMO  

Procedimientos eficientes 

Una de las características deseables en una Ley de Acceso a la Información es que cuente con 
procedimientos sencillos y diligentes para que los documentos que un solicitante requiere, se 
pongan a su disposición a la menor brevedad posible y sin muchos trámites ni requisitos. 
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Habitualmente, una de las características que más inhiben la presentación de solicitudes es la 
dificultad para presentarlas y darles seguimiento. 
 
La nueva Ley dispone de medios para eliminar todas las trabas posibles en la presentación de 
solicitudes. Para los efectos del artículo 30 de la Ley, las solicitudes de acceso a la información 
podrán presentarse: 
 

 En escrito libre,  
 De manera verbal,  
 En los formatos que para tal efecto determine el sujeto obligado, o  
 A través del sistema electrónico que éste establezca.  

 
Son novedades, no consideradas por la anterior legislación, la solicitud verbal (que se resuelve vía 
la transcripción de la solicitud en los formatos oficiales) y, de manera especial, la obligatoriedad de 
contar con sistemas electrónicos que posibiliten presentar solicitudes a través de éstos. Más 
adelante informaremos cómo el ITAIMICH, en coordinación con el IFAI, está promoviendo la 
suscripción en Michoacán del Convenio INFOMEX que dará cumplimiento a este derecho 
constitucional. 
 
Es de destacar también que la nueva ley reduce de quince a diez días hábiles el periodo que un 
solicitante debe esperar para recibir la información que ha requerido2. Es facultad de los sujetos 
obligados definir, apegados a lo dispuesto por la Ley, las particularidades del procedimiento que 
desahogarán para acceder a la información del sujeto que se trate, a través de reglamentos o 
acuerdos de carácter general.  

                                                           
2  En casos excepcionales, los sujetos obligados podrán determinar la ampliación del plazo de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley. En la notificación que se haga al solicitante se deberán expl icar de manera fundada y 
motivada las causas que justifican dicha ampliación. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia 
o descuido de la dependencia o entidad en el desahogo de la solicitud. 
 
En las resoluciones de los sujetos obligados que nieguen el acceso a la información o determinen que los expedientes o documentos contienen 
partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá fundar y motivar la clasificación correspondiente e indicarle al solicitante que puede 
interponer el recurso de revisión ante el Instituto. 
 
Una vez notificada su disponibilidad, la información solicitada deberá ponerse a disposición del particular o su representante, en el domicilio del 
sujeto obligado, en un sitio de internet o enviárseles por el medio que el solicitante hubiere señalado, siempre que se hayan cubierto los costos que 
pudieran corresponder. 
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Organismo garante (de CEAIPEMO a ITAIMICH) 

El control jurisdiccional del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, constituye una de las partes cruciales de la Ley. 
Michoacán con la aprobación en 2002 de la creación de la hoy 
extinta CEAIPEMO, en el marco de la derogada Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, fue una 
de las primeras entidades a nivel nacional en dotar a la gente de un 
órgano de control de la legalidad en materia de acceso a la 
información, con autonomía y facultades jurisdiccionales. En ese 
sentido Michoacán fue punta de lanza. 
 
Por ello, la transformación de la de Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
(CEAIPEMO) en el Instituto para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), no es un 
mero cambio de acrónimos, sino la ampliación de facultades y 
obligaciones del organismo autónomo frente al cual, conforme a lo 
dispuesto en la fracción IV del artículo sexto de la Constitución 
General de la República, deben sustanciarse los procedimientos de 
revisión del ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
En ese sentido, el nuevo Instituto comenzó a funcionar, con 
atribuciones renovadas, a partir del 8 de noviembre de 2008. 

Excepciones al derecho de acceso a la información  

El asunto de las excepciones es también esencial en materia de 
acceso a la información y uno de los más controvertidos. 
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Para la autoridad poseedora de información siempre es una tentación negarla cuando su 
publicidad afecta a intereses particulares o de grupo. No obstante, toda Ley en la materia debe 
prever un catálogo de posibilidades sobre las cuales entregar alguna información en particular 
cause más daño que el reservarla. La Ley debe ser muy clara para distinguir cuando esas 
excepciones no vulneran el espíritu de la Ley ni el principio de máxima publicidad. 
 
De acuerdo a la nueva Ley, se considera información de acceso restringido la que, encontrándose 
en posesión del sujeto obligado, se restringe por razones de seguridad estatal o personal. El 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido mediante las figuras 
de reserva o confidencialidad de la información y no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia. Procede la reserva de información cuando se presente alguna de las excepciones 
señaladas en el artículo 46 de la Ley3. En ese sentido, dispone que, en caso de que un sujeto 
obligado, considere que un documento que obra en su poder debe clasificarse y restringirse como 
información reservada, deberá suscribir un acuerdo de reserva firmado por el titular del sujeto 
obligado, señalando los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, así como 
las circunstancias especiales o razones particulares de tal propuesta. 
 

                                                           
3  Artículo 46. La clasificación de la información reservada procede cuando: 
 
 I. Se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado o los municipios, la vida, la seguridad o la salud de las 

personas;  
 II. Se trate de información cuya divulgación pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la 

impartición de justicia, la recaudación de contribuciones o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes;  
 III. Sean expedientes de procesos jurisdiccionales o de procedimientos administrativos, en tanto no hayan causado Estado, salvo los casos en 

que el titular de los datos personales contenidos en dichos expedientes, los requiera;  
 IV. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daño al interés público o suponga un riesgo para su 

realización;  
 V. Se trate de información de particulares recibida por la Administración Pública bajo promesa de reserva;  
 VI. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma 

de una decisión administrativa o legislativa;  
 VII. Se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero;  
 VIII. Se trate de información que pueda dañar la estabilidad financiera o económica del Estado; y,  
 IX. Sea considerada reservada por disposición expresa de una ley. 
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La novedad de la Ley en ese sentido, es que 
antes de suscribir dicho acuerdo, y para que 
tenga validez, el sujeto obligado debe remitirlo 
al Instituto, mediante oficio solicitando el 
dictamen de procedencia a que se refiere el 
artículo 45 de la Ley.  
 
La información se considerará reservada hasta 
el momento en que el Instituto devuelva al 
sujeto obligado el acuerdo por el que se 
aprueba el dictamen de procedencia. 
 

 
Como parte de dicho procedimiento, los titulares de los sujetos obligados deben elaborar, de 
conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley, un índice de los 
expedientes clasificados como reservados que se actualizará semestralmente. 

Protección de datos personales 

Otra de las características importantes en toda ley que regula el acceso a la información pública, 
es la de prever mecanismos que protejan la confidencialidad de la información que, sobre las 
personas, poseen los organismos públicos, para que ésta no pueda ser divulgada ni mucho menos 
enajenada por la autoridad que la posea. La nueva Ley contiene tres capítulos en materia de datos 
personales4. 
 
De acuerdo al ordenamiento aprobado en 2008, los datos personales en posesión de los Sujetos 
Obligados están protegidos por la Ley y no pueden divulgarse. Como otra de las novedades de la 
legislación aprobada, se clasifica este tipo de datos en: 
 

Datos de carácter personal: Son los provenientes de las diferentes actividades que realiza 
una persona: convicciones religiosas, políticas, orientación sexual, identidad étnica, Estado 
de salud, etcétera. 

                                                           
4  Capítulo Quinto, Protección de datos de carácter personal | Capítulo Sexto, Derechos en materia de protección de datos personales | Capítulo 

Séptimo, Procedimiento para el ejercicio de los derechos en materia de protección de datos personales 
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Datos personales: Atributos jurídicos de la persona: Nombre, domicilio, Estado civil, 
teléfono, correo electrónico, edad, etcétera. 

 
Datos sensibles: Datos recopilados en información corporal de la persona provenientes de 
registros médicos y genéticos. 

 
En materia de datos personales en Michoacán se tiene derecho de: 
 

Acceso: Si quiere obtener información sobre sus datos; 
Rectificación: Si sus datos son inexactos o incompletos; 
Cancelación: Si su tratamiento no se ajusta a la Ley; y 
Oposición: Si fueron recabados sin consentimiento  

 
Para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, el promovente 
sólo tiene que solicitarlo por escrito al sujeto obligado, éste tendrá 10 día hábiles para resolver y 
hasta 10 más para ejecutar. En caso de negativa u omisión, procede el recurso de revisión. 
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Programas de alto impacto y construcción de indicadores 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán Ocampo 
dispone en su artículo 83, que el ITAIMICH tiene facultades para vigilar el cumplimiento de la Ley 
en el sentido de garantizar que los sujetos obligados difundan con oportunidad, claridad y sencillez 
la información pública, de modo que lo convierte en el órgano normativo a nivel estatal en la 
materia. Esto obliga al Instituto a definir mecanismos, objetivos y sistemáticos, para monitorear, 
evaluar y dar seguimiento a los sujetos obligados en cuanto al cumplimiento de la Ley. Asimismo, 
incluye como una de sus atribuciones, la de implementar mecanismos de participación ciudadana, 
que permitan a la población utilizar la transparencia y la rendición de cuentas para vigilar y evaluar 
el desempeño de los sujetos obligados. 
 
Para ello, se hace indispensable la construcción de 
indicadores que nos permitan medir con objetividad y 
una metodología bien definida, el cumplimiento de la 
Ley en cada una de las obligaciones que propone. En 
cumplimiento a dichas atribuciones, y toda vez que el 
segundo párrafo del artículo 94 de dicho ordenamiento 
obliga al Instituto a informar con indicadores de 
gestión, el impacto de su actuación, es que el ITAIMICH 
ha desarrollado una metodológica para la construcción 
de indicadores que se está instrumentando a partir de 
2009. 
 
Hemos decidido establecer los procedimientos técnicos 
y normativos que deberán ser aplicados por las 
unidades administrativas en el ITAIMICH, con la 
finalidad de generar la matriz de indicadores por 
programa y los indicadores que permitan la evaluación 
de los resultados y el monitoreo a los sujetos obligados, 
con base en la metodología de marco lógico, así como 
su vinculación con el proceso presupuestario y el 
sistema de evaluación del desempeño (SED). 
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A través de la utilización de indicadores, dispondremos de un sistema de medidas fijo para 
comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o 
actividad, a partir de la comparación entre objetivos o premisas bien definidas, formuladas en un 
contexto específico y su cumplimiento o desarrollo en el transcurso del tiempo. 
 
Toda vez que al generar un indicador, se trata de identificar la relación entre variables específicas 
que miden el cumplimiento de las metas y evalúan procedimientos, proporciona dos elementos 
importantes:  
 

 Una escala o patrón de medición del cambio real logrado. 
 

 Información sobre el Estado y evolución de la actividad o programa evaluado en 
un momento determinado, para el ejercicio de toma de decisiones. 

 
A través de estos sistemas aplicados, el ITAIMICH pretende, a corto, mediano y largo plazos: 
 

a) Sistematizar un procedimiento institucional para la construcción de objetivos y un 
mecanismo para su seguimiento y la adecuada toma de decisiones. 

 
b) Definir indicadores que faciliten que los objetivos sean alcanzables y comprensibles en la 

generación de resultados. 
 

c) Prevenir las bases para un monitoreo y seguimiento con metas claras y medibles. 
 
En este sentido, los indicadores de gestión, están relacionados con logros a corto, mediano y largo 
plazo, y al cumplimiento de la gestión, de los procesos y la consecución de las metas previstas y, 
desde luego, servirán como parámetro para evaluar: 
 

 El desempeño de las unidades administrativas del ITAIMICH; 
 La eficacia de nuestros programas y acciones; y, 
 El cumplimiento de la LETAIPEMO. 
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Se ha tratado, por lo tanto, de construir un sistema de indicadores que permita proponer y dar 
seguimiento a objetivos precisos y que, simultáneamente, garantice la flexibilidad de los mismos; 
para que se ajusten a posibles modificaciones programáticas. 
 
En función a este proyecto, actualmente el ITAIMICH se encuentra desarrollando las matrices e 
instrumentos de control que ha de aplicar para la construcción de indicadores que nos permitan 
calificar los procesos. 
 
En un primer momento y a fin de comenzar a trazar la ruta de la construcción de índices 
confiables, se tienen diseñados los siguientes indicadores: 
 
INDICADOR INDICE DE INFORMACIÓN DE OFICIO 
CARACTERÍSTICAS Se obtiene de sumar el valor obtenido por cada sujeto obligado en las variables de: estructura orgánica, 

servicios que presta, atribuciones por unidad administrativa, normatividad, directorio de servidores públicos, 
currículo, remuneración mensual por puesto, documentos de discusión y toma de decisiones, expedientes 
administrativos de licencias, expedientes administrativos de permisos, expedientes administrativos de 
concesiones, contrataciones de bienes y servicios, adquisición de bienes y servicios, manuales de 
organización y procedimientos., presupuesto asignado, informes sobre su ejecución, auditorias, destinatarios 
y el uso de recursos autorizados de subsidios, destinatarios y el uso de recursos autorizado de 
subvenciones, informes, verificaciones y auditorias para fiscalización de los partidos políticos, encargado de 
acceso a la información, fórmulas de participación ciudadana, iniciativas y/o dictámenes ante el congreso, 
informes de gestión financiera y cuenta pública, controversias entre poderes, informe anual de actividades, 
licitaciones públicas, licitaciones por invitación, obras públicas directa, arrendamientos, información de 
utilidad, contratación de servicios profesionales, comisión de funcionarios, designación de funcionarios, 
plantillas, gastos de representación, subsidios o subvención al personal, costos de viajes, emolumentos o 
pagos en concepto de viáticos y programas de gobierno. Este total, se dividió entre la diferencia del total de 
puntos máximo posible (51) menos la ponderación de las variables que se determinó que no aplicaban al 
sujeto obligado calificado. El resultado es un número que va del 0 al 1, donde 0 significa que el sujeto 
obligado no tiene publicitada información de oficio y 1 significa que la tiene al cien por ciento. 
 

FÓRMULA ((∑SUFICIENTE)+ (∑PARCIALMENTE SUFICIENTE))/ (51- ∑NO APLICA) 
 
INDICADOR INDICE DE GRATUIDAD 
CARACTERÍSTICAS Se obtiene de dividir el costo determinado por el Instituto como “comercial” de acuerdo a diagnóstico previo, 

para la reproducción de fotocopias en materia de acceso a la información, entre el costo determinado por el 
sujeto obligado para la reproducción del mismo tio de material. 

FÓRMULA COSTO COMERCIAL/COSTO APLICABLE 
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Construcción del marco normativo 

De acuerdo a la nueva Ley, el ITAIMICH no es solamente el órgano garante del derecho de acceso a 
la información pública, en el sentido de su función de resolver controversias jurisdiccionales en la 
materia, sino que se ha instituido como el organismo normativo estatal en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, lo que nos ha llevado a 
establecer, a nivel estatal y en el ámbito de las atribuciones conferidas por el H. Congreso, la 
normativa y lineamientos generales para regular, entre otras cosas, el procedimiento básico para 
ejercer la garantía de acceso a la información pública, el medio, proceso y formato para la 
presentación y actualización de la información pública de oficio, los criterios para el cobro máximo 
de derechos en materia de información pública, el mecanismo para la reserva de información de 
acceso restringido, así como la construcción y resguardo de índices, el medio para proveer a los 
solicitantes de un medio de acceso remoto a la información pública, la sustanciación de denuncias 
sobre incumplimiento de la LETAIPEMO, así como el monitoreo del cumplimiento de la ley. 
 
Para ello, en el transcurso del año, el Consejo del 
Instituto ha aprobado y, en su caso solicitado la 
publicación, del Reglamento para ejercer el 
derecho de acceso a la información ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán; 
del Reglamento Interior del Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán; del Reglamento de 
Sesiones del Consejo del Instituto para la 
Transparencia y Acceso  a la Información Pública;   

de los Criterios para el cobro de derechos de reproducción de documentos en materia de acceso a 
la información pública, del Manual para monitorear el cumplimiento de las obligaciones descritas 
en el capítulo segundo de la Ley y de los formatos para la publicación de la información pública de 
oficio de oficio a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Están además por aprobarse, los nuevos manuales 
de organización y procedimientos  y los Lineamientos generales sobre la forma, proceso, actualización y 

vigilancia de la información pública de oficio. 
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Implementación del Sistema INFOMEX 

 
 
El 21 de noviembre de 2008, el ITAIMICH suscribió convenio general de colaboración con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, para establecer las bases y mecanismos por las cuales el IFAI otorgó el sistema electrónico 
de solicitudes de acceso a la información pública y acceso y corrección de datos personales, 
denominado Sistema Infomex. 
 
A partir de la suscripción de dicho convenio, en colaboración permanente con el Gobierno del 
Estado, comenzamos a desarrollar con el IFAI el proceso de construcción del Sistema Infomex 
Michoacán en seis etapas:  
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 Inducción. La revisión de la normatividad estatal respecto al derecho de acceso a la 

información;  
 Documentación del proceso. Consistente en la elaboración de instrumentos guía para 

definir cada uno de los procesos que habrían de desarrollarse para el uso del sistema 
conforme a la norma local;  

 Construcción. Durante el cual personal técnico especializado del IFAI produjo el Sistema 
Infomex Local;  

 Pruebas locales. Con las cuales se verifica la confiabilidad del producto; 
 Capacitación. Durante la cual se transmite a los responsables de la administración del 

sistema, los conocimientos para su eficiente operación; y  
 Liberación. Entrega del sistema ¡Estamos listos! 

 
Actualmente, se ha ampliado el catálogo de sujetos 
obligados que han adoptado este sistema para 
ofrecer, como lo mandata la Constitución y la Ley 
local, un mecanismo para recibir y atender 
solicitudes de forma remota5. El 8 de junio, el 
Honorable Congreso del Estado, suscribió con el 
ITAIMICH y con el IFAI, convenio para el desarrollo 
de este proyecto con el Legislativo. El Sistema 
Infomex Michoacán se presentará al público en 
agosto de 2009. 

 

                                                           
5  La reforma al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluyó un artículo transitorio en e l que 
establecía la obligatoriedad de generalizar, para la federación, los Estados y los municipios con más de 70 mil habitantes, el uso de sistemas 
electrónicos. La reforma constitucional dio a las entidades públicas obligadas por este transitorio, un plazo de dos años contados a partir de la 
aprobación de la reforma, para cumplir con lo mandatado por el Constituyente Permanente. Dicho plazo se cumple el 20 de julio de 2009. 
 
En el mismo orden de ideas, el artículo 31 del a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
determina que los gobiernos estatal y municipal, deben proveer los medios para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos 
de acceso a la información, de modo que deberá instalar los medios electrónicos y digitales que garanticen este derecho. Para cumplir con ello, el 
artículo quinto transitorio de la LETAIPEMO, determina que el procedimiento para la solicitud de información vía electrónica debe estar listo a más 
tardar dentro de los ciento ochenta días después de la entrada en vigor de dicha Ley. 
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Infomex es una iniciativa financiada por el Banco Mundial y creada por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, con el propósito de ser otorgado sin costo alguno a las 
instituciones gubernamentales de todos los órdenes y poderes, así como a los organismos públicos 
autónomos. Actualmente, en casi todo el país funciona o está por funcionar Infomex 
 
El Proyecto Infomex es, sin duda, la iniciativa institucional a nivel nacional más trascendente en la 
consolidación de la garantía constitucional de acceso a la información pública y uno de los pasos 
más firmes a favor de la vida democrática de México. Es, además, referente internacional entre las 
herramientas de alta eficiencia y bajo costo para poner a disposición del público la información 
que generan las instituciones oficiales.  
 
El ITAIMICH promueve el uso de INFOMEX como la mejor alternativa para la gestión electrónica de 
solicitudes de información por sus cualidades, de entre las que destacan: 
 

 Adaptabilidad. Se adapta a las legislaciones estatales en materia de información, de modo 
que se ajusta a los procesos, requisitos y condiciones de los sistemas de información de 
cada entidad. 

 Control. Su administración y el manejo de la información pública queda estrictamente a 
cargo de los gobiernos locales, de modo que la información estatal la administre el 
gobierno del Estado, la información municipal, el Ayuntamiento que corresponda y así, con 
cada sujeto obligado. 

 Mayor Publicidad. Mediante este sistema toda solicitud de información y toda respuesta a 
dicha solicitud es publicada para todos los que consulten el sitio de internet, así todos los 
llamados cibernautas podrán consultar la información que se vaya generando. 

 Ubicuidad. Infomex puede consultarse desde cualquier parte del mundo, en cualquier 
momento y sin requisitos extraordinarios. Es posible por este medio presentar también 
recursos. 

 Suplencia. Infomex ayuda a que las solicitudes lleguen a quien deben ir dirigidas, toda vez 
que al recibir una solicitud la deriva a la autoridad responsable de atenderla. 

 Gratuidad. Consultar Infomex no cuesta nada al usuario y, como es un proyecto financiado 
para fomentar la transparencia, no tiene tampoco costo para los gobiernos que la 
implementen. 

 Homogeneidad. Contribuye a que la experiencia en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública sea la misma al solicitar a los sujetos obligados que usan esta 
plataforma a nivel municipal, estatal o federal. 
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Infomex es, además, un programa amigable, rápido, cómodo y de fácil utilización para el usuario, 
quien podrá, desde cualquier computadora conectada a internet, solicitar información a los 
distintos órdenes de gobierno; que ésta sea recibida inmediatamente por los sujetos obligados, 
darle seguimiento a su respuesta y, en su caso, presentar el recurso de revisión a que hubiera 
lugar, todo de forma gratuita y sin salir de su hogar u oficina. 
 
 

  



INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN |39 

  
 
 

 

 
 
  



40| PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2008-2009 

  
 
 
 
 
 

  



INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN |41 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Solicitudes de Información 

De acuerdo al informe anual de solicitudes de información que, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo, deben entregar a este Instituto los sujetos obligados por dicha Ley, en el 2008 se 
recibieron en Michoacán 1,021 solicitudes de información, de las cuales, 283 fueron dirigidas a 
Órganos Autónomos, 318 a distintas dependencias del Poder Ejecutivo, 350 fueron a 
Ayuntamientos, 14 al Poder Judicial, 55 al Poder Legislativo y 1 a los Partidos Políticos. 

Solicitudes presentadas 

En general, las solicitudes de acceso a la información en 2008 tuvieron el siguiente 
comportamiento: 
 

SR SOLICITUDES RECIBIDAS  ST SOLICITUDES TRAMITADAS  IPS INF. PÚBLICA SOLICITADA 
        

IDO INF. DE OFICIO  R RESERVADAS  C CONFIDENCIALES 
        

NSP NO SE POSEEN  PRO PRORROGADAS  PEN PENDIENTES 
    

SUJETO OBLIGADO AÑO SR ST IPS IDO R C NSP PRO PEN 
PODER EJECUTIVO 2008 318 315 304 9 20 6 29 12 5 
IEM 2008 271 271 114 90 3 0 64 0 0 
MORELIA 2008 165 165 50 115 3 1 0 15 0 
PODER LEGISLATIVO 2008 55 55 5 50 2 0 0 6 0 
ERONGARÍCUARO 2008 30 30 20 0 2 0 0 1 0 
HIDALGO 2008 28 28 10 10 0 0 8 0 0 
ZITÁCUARO 2008 22 21 14 6 0 2 0 0 2 
SAHUAYO 2008 19 19 19 0 0 0 0 0 0 
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SUJETO OBLIGADO AÑO SR ST IPS IDO R C NSP PRO PEN 
PODER JUDICIAL 2008 14 14 13 0 1 0 0 1 0 
CUITZEO 2008 12 12 6 6 0 0 0 0 0 
LA PIEDAD 2008 11 11 6 5 0 0 0 0 0 
MARCOS CASTELLANOS 2008 9 9 9 0 0 0 0 0 0 
PÁTZCUARO 2008 9 9 8 0 0 0 1 0 0 
HUANDACAREO 2008 8 8 1 7 0 0 0 0 0 
JACONA 2008 8 8 7 1 0 0 0 0 0 
CEAIPEMO/ITAIMICH 2008 7 7 7 0 0 0 0 0 0 
APATZINGÁN 2008 6 6 6 0 0 0 0 0 1 
CEDH 2008 5 5 3 2 0 0 0 0 0 
URUAPAN 2008 4 4 3 1 1 0 3 0 0 
AGUILILLA 2008 3 3 1 2 0 0 0 0 0 
COJUMATLÁN DE RÉGULES 2008 3 3 2 0 1 0 0 0 0 
TLALPUJAHUA 2008 3 3 1 2 0 0 0 0 0 
JIMÉNEZ 2008 2 2 2 1 0 0 0 0 0 
OCAMPO 2008 2 2 0 2 0 0 0 1 0 
SUSUPUATO 2008 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
CHAVINDA 2008 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
TANGAMANDAPIO 2008 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
TARETAN 2008 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
VILLAMAR 2008 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
PVEM 2008 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

  1021 1016 630 310 20 10 103 36 8 

 
De las 1,021 solicitudes de información presentadas, fueron tramitadas 1,016, lo que representa 
un 99.6 por ciento de las solicitudes que recibieron. 
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Sujeto Obligado SR ST IPS IDO R C NSP PRO PEN 

Ayuntamientos 350 349 170 163 7 3 12 17 3 

Poder Ejecutivo 318 315 304 9 20 6 29 12 5 
O. Autónomos 283 283 124 91 3 0 64 0 0 

Poder Legislativo 55 55 5 50 2 0 0 6 0 

Poder Judicial 14 14 13 0 1 0 0 1 0 

Partidos Políticos 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

 1021 1016 630 310 20 10 103 36 8 

 
623 de las solicitudes recibidas se trató de información pública regular y 312 información 
considerada de oficio. 104 de las solicitudes se negaron por no poseerlas el sujeto obligado, 27 por 
tratarse de información reservada y 10 por haber solicitado información confidencial relacionada 
con datos personales. Sólo se solicitaron 36 prórrogas. 
 
A partir del segundo semestre de 2009 cambiará el sistema para llevar el registro y estadística de 
la información pública solicitada, pues con la instalación y uso del sistema Infomex, dicho trabajo 
lo realizará dicho programa con mayor precisión y prontitud. 

Estadística 

Durante el ejercicio 2008, 1,020 de las 1,021 personas que hicieron solicitudes de información 
dejaron datos estadísticos sobre edad y género. El 60 por ciento de los solicitantes (603) fueron 
hombres y el 40 por ciento mujeres (391). El 29 por ciento (282) tenían de 15 a 25 años de edad, el 
27 por ciento (264), tenían entre 26 y 35 años, el 17 por ciento (168), tenían de 36 a 45, el 13 por 
ciento (124) de 46 a 55 años, el 6 por ciento (65) eran mayores de 55 y del 9 por ciento (91), no fue 
recabada información sobre su edad. 
 

SUJETO OBLIGADO P FÍSICA P. MORAL HOMBRES MUJERES EDADES 
15-25 26-35 36-45 46-55 >55 N/I 

AGUILILLA 3 0 2 1 1 1 0 1 0 - 
APATZINGÁN 6 0 3 3 4 2 0 0 0 - 
CHAVINDA 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 
COJUMATLÁN 1 2 1 0 0 0 0 1 0 - 
CUITZEO 12 0 10 2 2 2 2 2 4 - 
ERONGARÍCUARO 20 10 15 5 0 5 15 0 0 - 
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SUJETO OBLIGADO P FÍSICA P. MORAL HOMBRES MUJERES EDADES 
15-25 26-35 36-45 46-55 >55 N/I 

HIDALGO 28 0 19 9 2 2 15 4 5 - 
HUANDACAREO 8 0 4 4 2 3 2 0 1 - 
IXTLÁN 6 0 2 4 5 0 0 1 0 - 
JACONA 8 0 4 4 1 3 4 0 0 - 
JIMÉNEZ 4 0 2 2 0 0 2 2 0 - 
LA PIEDAD 11 0 7 4 1 6 4 0 0 - 
MARCOS CASTELLANOS 9 0 5 4 3 1 2 3 0 - 
MORELIA 165 4 96 69 90 46 8 11 10 - 
OCAMPO 2 0 2 0 0 0 0 2 0 - 
SAHUAYO 19 3 18 1 3 4 4 4 4 - 
SUSUPUATO 2 0 1 1 2 0 0 0 0 - 

TLALPUJAHUA 3 0 3 0 0 3 0 0 0 - 
URUAPAN 4 0 4 0 0 1 3 0 0 - 
ZITÁCUARO 15 0 8 7 4 3 1 2 5 - 
CEDH 5 0 2 3 1 3 0 1 0 - 
IEM 267 4 178 89 73 91 55 40 8 - 
PODER EJECUTIVO 318 2 172 146 59 58 40 45 25 91 
PODER JUDICIAL 14 0 8 6 9 3 1 0 1 - 
PODER LEGISLATIVO 55 1 29 26 20 24 6 3 2 - 
PVEM 1 0 1 0 0 0 1 0 0 - 
CEAIPEMO/ITAIMICH 7 0 6 1 0 3 3 1 0 - 

 
994 26 603 391 282 264 168 124 65 91 

  (60%) (40%) (28%) (27%) (17%) (13%) (6%) (9%) 

 
Desde el 2003 y hasta el 2008 los sujetos obligados en el Estado de Michoacán de Ocampo 
recibieron y atendieron un total de 5 mil 502 solicitudes de acceso a la información. 2 mil 139 de 
las cuales las atendieron dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, 1,670 por 
organismos autónomos (CEAIMPEMO/ITAIMICH, IEM, TEEM, TJAEMO y CEDH), 1,416 fueron 
atendidas por Ayuntamientos, 141 por el H. Congreso del Estado y 135 por el Poder Judicial. 
 

AÑO EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL MUNICIPIOS O. AUTÓNOMOS PARTIDOS TOTAL 
2003 87 3 5 87 1 - 183 
2004 334 22 20 0 425 - 801 
2005 412 15 25 372 17 - 841 
2006 449 26 29 468 91 - 1063 
2007 535 20 42 139 853 - 1589 
2008 318 55 14 350 283 1 1021 
å 2135 141 135 1416 1670 1 5502 
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Ayuntamientos 

Sesenta de los ciento trece ayuntamientos 
cumplieron en tiempo y forma con la obligación 
de informar al ITAIMICH sobre las solicitudes 
de acceso a la información que atendieron en 
2008, los cuales reportaron haber recibido en 
conjunto 350 solicitudes.  
 
De estos, veintiún municipios reportaron haber 
atendido solicitudes de información. El 
ayuntamiento que más solicitudes recibió en 
2008 fue, como en ejercicios anteriores, el de 
Morelia, con 165 solicitudes.  

 

 

A Morelia, en cantidad de solicitudes, le 
siguieron los municipios de Erongarícuaro (con 
30 solicitudes), Hidalgo (28), Zitácuaro (22), 
Sahuayo (19), Cuitzeo (12), La Piedad (11), 
Marcos Castellanos (9), Pátzcuaro (9), 
Huandacareo (8), Jacona (8), Apatzingán (6), 
Uruapan (4), Aguililla (3), Cojumatlán de 
Régules (3), Tlalpujahua (3), Jiménez (2), 
Ocampo (2), Susupuato (2), Chavinda (1), 
Tangamandapio (1), Taretan (1) y Villamar 
(también con 1 solicitud) 

 
Los municipios de Acuitzio, Aporo, Ario de Rosales, Briseñas, Buenavista, Charo, Chilchota, 
Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Coahuayana, Coeneo, Copándaro, Cotija, 
Indaparapeo, Ixtlán, Jiquilpan, Juárez, Lagunillas, Nuevo Urecho, Parácuaro, Penjamillo, Peribán, 
Queréndaro, Santa Ana Maya, Senguio, Tacámbaro, Tangancícuaro, Tanhuato, Tarímbaro, 
Tepalcatepec, Tingüindín, Tlazazalca, Tuxpan, Yurécuaro y Zinápecuaro presentaron informe 
conforme lo mandata la Ley, pero notificando no haber recibido ninguna solicitud de acceso a la 
información durante 2008. 
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No cumplieron con lo que ordena el artículo 94 de la LETAIPEMO, en el sentido de informar al 
ITAIMICH sobre el comportamiento de las solicitudes recibidas en 2008, los municipios de Álvaro 
Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aquila, Arteaga, Caracuaro, Coalcoman, Contepec, Charapan, 
Cheran, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Gabriel Zamora, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Irimbo, J. 
Sixtos Verduzco, Jungapeo, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Morelos, 
Múgica, Nahuatzen, Nocupetaro, Nuevo Parangaricutiro, Numaran, Pajacuaran, Panindicuaro, 
Paracho, Purepero, Puruandiro, Quiroga, San Lucas, Salvador Escalante, Tancitaro, Tingambato, 
Tiquicheo, Tocumbo, Tumbiscatio, Turicato, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Venustiano Carranza, 
Vista Hermosa, Zacapu, Zamora, Zinaparo y Ziracuaretiro. 
 
La cantidad de solicitudes a Ayuntamientos no ha tenido un comportamiento uniforme en el 
transcurso de los años.  Entre 2006 y 2007 el número de solicitudes atendidas por munícipes 
descendió de 468 a 139, sin embargo, para el ejercicio 2008, que se informa, se atendieron 350 
solicitudes. 

Poder Ejecutivo 

 

En 2008 las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo del estado recibieron 318 
solicitudes de información, de las cuales 304 
son información pública, 9 informaciones de 
oficio y 5 se desecharon. 20 solicitudes fueron 
de información reservada y 6 confidenciales.  
De este universo el 98.4 por ciento de las 
solicitudes fueron declaradas procedentes y se 
entregó la información al solicitante. Cabe 
destacar que el ejecutivo tramitó cerca del 100 
por ciento de las solicitudes recibidas. 
. 
 

REPORTE DE LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO QUE RECIBIERON SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN 2008 
SR SOLICITUDES RECIBIDAS  ST SOLICITUDES TRAMITADAS  IPS INF. PÚBLICA SOLICITADA 
        

IDO INF. DE OFICIO  R RESERVADAS  C CONFIDENCIALES 
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NSP NO SE POSEEN  PRO PRORROGADAS  PEN PENDIENTES 
    

SUJETO OBLIGADO AÑO SR ST IPS IDO R C NSP PRO PEN 
PODER EJECUTIVO 2008 318 315 304 9 20 6 29 12 5 

SUMA6 2008 91 91 91 1 5 1 21 0 0 
COCOTRA 2008 54 54 54 0 1 1 2 0 0 

SEE 2008 28 27 21 0 1 1 0 7 5 
SFYA 2008 23 22 22 1 0 1 2 2 0 

SECTUR 2008 13 13 13 0 0 0 0 0 0 
SEGOB 2008 12 12 12 0 0 2 1 0 0 

DIF 2008 12 12 11 1 1 0 0 0 0 
FOMICH 2008 12 12 11 1 1 0 0 0 0 

D. GOBERNADOR  2008 8 8 7 1 2 0 0 0 0 
SEDECO 2008 7 7 7 0 0 0 0 0 0 

SSP 2008 6 6 6 0 0 0 0 0 0 
PGJE 2008 6 6 6 0 1 0 1 0 0 

CONTRALORÍA 2008 5 5 5 0 0 0 0 0 0 
SEDRU 2008 5 5 5 0   0 1 1 0 
SEPSOL 2008 4 4 4 0 0 0 0 0 0 
SECUM 2008 4 4 3 1 3 0 0 0 0 

CECUFID 2008 4 4 3 1 3 0 0 0 0 
SPI 2008 3 3 3 0 2 0 0 0 0 

CIDEM 2008 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

                                                           
6
 SUMA, Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente; COCOTRA, Comisión Coordinadora del Transporte Público; SEE, Secretaria de Educación; 

SFYA, Secretaría de Finanzas y Administración; SECTUR, Secretaria de Turismo; SEGOB, Secretaria de Gobierno; DIF, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia; FOMICH, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán; D. GOBERNADOR , Despacho del Gobernador ; 
SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico; SSP, Secretaría de Seguridad Pública; PGJE, Procuraduría General de Justicia; CONTRALORÍA, 
Coordinación de Contraloría; SEDRU, Secretaría de Desarrollo Rural; SEPSOL, Secretaría de Política Social; SECUM, Secretaría de Cultura; 
CECUFID, Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte; SPI, Secretaría de los Pueblos Indígenas; CIDEM, Centro de Investigación y Desarrollo del 
Estado de Michoacán; CADPE, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo; CCS, Coordinación de Comunicación Social; SCOP, Secretaria de 
Comunicaciones y Obras Públicas; JLCA, Junta Local de Conciliación y Arbitraje; PROART, Centro de Producción Artística y Desarrollo Cultural; 
SEMUJER, Secretaria de la Mujer; CEPLADE, Coordinación de Planeación para el Desarrollo; PROAM, Procuraduría de Protección al  Medio Ambiente 
del Estado de Michoacán de Ocampo; CETIC, Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Estado; IIFEE, Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán; JUNTA DE CAMINOS, Junta de Caminos; FIPAIM, Fideicomiso de Parques Industriales de 
Michoacán 
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SUJETO OBLIGADO AÑO SR ST IPS IDO R C NSP PRO PEN 
CADPE 2008 3 3 3 0 0 0 1 0 0 

CCS 2008 2 2 2 0 0 0 0 1 0 
SCOP 2008 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
JLCA 2008 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

PROART 2008 2 2 2 0 0 0 0 1 0 
SEMUJER 2008 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
CEPLADE 2008 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
PROAM 2008 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
CETIC 2008 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
IIFEE 2008 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

JUNTA DE CAMINOS. 2008 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
FIPAIM 2008 1   1 1 0 0 0 0 0 

 
Es de subrayar que entre la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente; la Comisión 
Coordinadora del Transporte Público; la Secretaria de Educación y la Secretaría de Finanzas y 
Administración, concentran el 61.6  por ciento de todas las solicitudes presentadas al Gobierno 
del Estado. El resto de las solicitudes se distribuye entre el resto de las dependencias y entidades 
enlistadas en el cuadro anterior. Aquellas que no figuran en el cuadro, reportaron no haber 
recibido ninguna solicitud de información en 2008. 
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Poder Legislativo 

El H. Congreso del Estado reportó haber 
recibido y tramitado 55 solicitudes de 
información en 2008. Cinco fueron información 
pública, 50 informaciones de oficio y dos de 
información reservada. El Legislativo 
incrementó de manera importante el flujo de 
solicitudes recibidas en el año, a razón de poco 
más del cien por ciento de incremento. 
 
Hasta el año pasado el Poder Legislativo había 
mantenido un promedio fijo de solicitudes 
tramitadas al año.  

Poder Judicial 

 

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Michoacán reportó haber recibido y 
tramitado en 2008 la cantidad de 14 
solicitudes de información. 13 fueron 
información pública y una de oficio. El Poder 
Judicial, mantiene relativamente bajo el flujo 
de solicitudes, habiendo recibido 135 desde 
2003 hasta diciembre de 2008. Destaca un 
visible decrecimiento del número de 
solicitudes atendidas por el Poder Judicial en 
el último año, descendiendo de 42 a 14 en el 
lapso de un año. 
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Organismos Autónomos y Partidos Políticos 

Los Organismos Autónomos obligados a 
presentar informe en materia de acceso a la 
información pública son este Instituto 
(ITAIMICH), la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM), la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
(UMSNH), y ocho Partidos Políticos (PAN, PRI, 
PRD, PT, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza y 
PAS). 
  

En 2007 el proceso electoral estatal celebrado para la elección de Gobernador del Estado, 
Presidentes Municipales y el Congreso Local, determinaron un incremento sustancial en el número 
de solicitudes atendidas por el Instituto Electoral de Michoacán. Toda vez que 2008 no fue un año 
electoral, el flujo de solicitudes al IEM se normalizo, significando una disminución importante en el 
número de solicitudes atendidas por organismos autónomos. 
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Promoción de la cultura de la Información Pública 

Una de las funciones primordiales del ITAIMICH, conforme a lo dispuesto por el capítulo noveno 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
es la promoción de la cultura de la información pública. 
 
Este trabajo tiene dos dimensiones. Por un lado, es necesario promover entre los sujetos 
obligados el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y, por el otro, la de incentivar, entre la 
población, el libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. Para ello, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83, 95, 97, 98, 99 y 100 de 
la LETAIPEMO, el ITAIMICH ha desarrollado acciones en dos grandes ejes, con sus respectivas 
vertientes: 
 

1) Acciones para la promoción del cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados 
 

Realizadas para acompañar a los sujetos obligados en las vertientes de:  
 

 Divulgación de las obligaciones de Ley en materia de acceso a la información, 
protección de datos personales y archivo. 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados.  
 Capacitación y actualización permanente de los servidores públicos. 

 
2) Acciones para la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información y 

protección de datos personales por parte de la población 
 

Realizadas para invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho en las vertientes de: 
 

 Capacitación 
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 Educación para la Transparencia 
 Difusión de la garantía de acceso a la información 
 Vinculación institucional y participación ciudadana 

Promoción para el cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados 

 
 
Es atribución del ITAIMICH promover que se cumpla la LETAIPEMO. Para ello, tenemos la facultad 
de dar seguimiento a cada uno de los sujetos obligados e instarlos para que, en el marco de su 
competencia, atiendan a cada una de las obligaciones que la Ley les impone en materia de 
transparencia y acceso a la información. 
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Es fundamental en este punto, hacer un paréntesis respecto a la trascendencia de la reforma 
estatal en materia de acceso a la información pública. Sin duda, este instrumento forma parte de 
una profunda reforma política que ha vivido nuestro país en los años recientes. Entre 2002, año en 
que se aprobaron las primeras leyes en la materia y 2008, año que se informa, se ha vivido a nivel 
nacional una consolidación sin precedentes de este derecho, llevándolo de ser en algunas 
entidades una suerte de “concesión jurídica” a convertirlo en garantía constitucional federal. Estas 
adecuaciones legislativas implican, para llevarlas a la práctica, una serie de transiciones jurídico-
administrativas de las instituciones. Transiciones que, por su complejidad, importancia y 
perspectiva de permanencia, avanza a ritmos pausados. 
 
Es fundamental para el ITAIMICH, como órgano garante del derecho de acceso a la información, 
que las transformaciones que hoy están viviendo las instituciones para cumplir a cabalidad con lo 
dispuesto en la Ley, se vayan dando de manera progresiva. Las reformas legislativas suelen ser 
rápidas, basta con ser publicadas para entrar en vigor, no obstante, las reformas estructurales, que 
significan transformaciones importantes en las instituciones, no pueden desarrollarse con la 
misma dinámica de los decretos. En ese sentido, parte fundamental del trabajo del ITAIMICH, 
desde su constitución en noviembre del año pasado7, ha sido acompañar a los sujetos obligados a 
efectuar esa reforma como parte de una restructuración de su vida interna y, desde luego, de 
apuntalar la cultura de la transparencia. 
 
Para ello y conforme a lo dispuesto por la Ley, el ITAIMICH ha atendido, de noviembre a la fecha, 
la muy alta encomienda de vigilar, en el marco de sus atribuciones, el cumplimiento de lo que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública mandata. Bajo criterios objetivos de 
seguimiento, que nos permiten conducir una política estatal en materia de transparencia, hemos 
Estado diseñando y poniendo en práctica los instrumentos que han de servirnos para verificar, de 
manera objetiva, el cumplimiento que los sujetos obligados están dando a esta garantía. 
 
Desde luego, como parte de la vocación constructiva de la Institución, hemos sido muy cuidadosos 
en el sentido de que las atribuciones coercitivas que la norma nos otorga para hacer cumplir lo 
mandatado por la Ley, no se ejerzan de manera intransigente ni mucho menos autoritaria. Por el 
contrario, hemos tomado como método y política, la de construir con los propios sujetos obligados 

                                                           
7 Sobre las bases, desde luego, de la CEAIPEMO y conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la LETAIPEMO: “El patrimonio, las 
obligaciones civiles, mercantiles, administrativas, fiscales y laborales adquiridas por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán, pasarán a formar parte y serán reconocidas por el Instituto”. 
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y en medida de la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros, las rutas 
críticas que, atendiendo a diversas prioridades, están ahora preparando el escenario de 
cumplimiento pleno de la Ley. 
 
Para ello, hemos desarrollado una matriz de acompañamiento a corto, mediano y largo plazos que 
nos permitan, en el menor tiempo posible, que todos los sujetos obligados cumplan a cabalidad 
con las condiciones que marca la Ley en materia de acceso a la información, desarrollando 
actividades, como se ha mencionado antes, en tres vertientes básicas: 

a. Divulgación de las obligaciones de Ley. 

Como se ha dicho, una de las funciones de este Instituto es 
promover, para su cumplimiento, las disposiciones de la Ley. Desde 
su publicación, esa ha sido una de nuestras tareas fundamentales. 
Para ello, nos hemos coordinado en diversos niveles con cada uno 
de los sujetos obligados, para acercarles los contenidos de la Ley y 
ser muy específicos en las particularidades que en cuestión de 
trámites, integración de documentación y reforma institucional a las 
que ésta les obliga. 
  
 
A propósito de difundir y dar a conocer entre los sujetos obligados los contenidos de la nueva Ley, 
hemos realizado las siguientes acciones: 
 

 Publicación de un tiraje de 10 mil ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 Publicación en CD rom del Manual del Sujeto Obligado,  
 Encuentro estatal con responsables de acceso a la Información Pública 

Municipales 
 Encuentro estatal con responsables de acceso a la Información Pública en 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Centralizada 
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Durante dichos encuentros y a través de los materiales distribuidos, se informó a los asistentes, 
sobre las obligaciones de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la 
información que conforme a la LETAIMPEMO deben cumplir, y se les dieron herramientas teóricas 
y prácticas para atender a lo mandatado por la Ley. 
 
De manera particular, se informó a los responsables de acceso a la información a nivel estatal 
sobre un catalogo de obligaciones básicas que, conforme a la Ley y a consideración de este 
Instituto, deben ser atendidas por el sujeto obligado para cumplir con lo mandatado por el H. 
Congreso en materia de acceso a la información pública, determinado como prioritarias las 
siguientes: 
 

 Instalar la Unidad de Acceso a la Información;  
 Sistematizar la información pública y preservar los documentos en archivos 

administrativos actualizados;  
 Atender las solicitudes de acceso a la información; 
 Recabar y entregar al solicitante la información requerida;  
 Establecer lineamientos y políticas generales para el manejo de información 

confidencial;  
 Publicar y actualizar semestralmente la información de oficio en su portal de 

Internet; 
 Brindar asistencia técnica a los solicitantes; 
 Reservar la información en su posesión que consideren que se ajusta a las 

excepciones de Ley; 
 Integrar el índice de información restringida y actualizarlo semestralmente; 
 Rendir los informes correspondientes, y  
 Remitir al ITAIMICH los recursos de revisión recibidos.  

 
Hicimos hincapié en la importancia de atender, a la brevedad, los asuntos de mayor urgencia 
conforme a lo dispuesto en la LETAIPEMO, y sobre los cuales tenemos facultad oficiosa de 
vigilancia: 
 

 Publicar el Reglamento de Acceso a la Información Pública. 
 Implementar el procedimiento para la solicitud de información vía electrónica. 
 Actualizar la información pública de oficio en sus portales de transparencia 
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 Enviar al ITAIMICH el informe anual en materia de acceso a la información pública 
correspondiente al ejercicio 2008. 

 Enviar al ITAIMICH los acuerdos de clasificación de la información como reservada 
para emitir los dictámenes de procedencia. 

 Integrar el Índice de Información Reservada y Confidencial 
 
Todo esto se hizo del conocimiento de los sujetos obligados, más allá de la publicidad jurídica del 
propio Periódico Oficial del Estado, a través de los medios con que este Instituto tuvo a su 
disposición, de modo que de manera paralela a los encuentros, publicaciones y manuales que les 
hicimos llegar, tuvimos con los sujetos obligados diversas comunicaciones por oficio y de manera 
directa instándolos al cumplimiento de estas premisas. 

b. Seguimiento a los sujetos obligados sobre el cumplimiento de la Ley 

Es facultad del ITAIMICH vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de la LETAIPEMO. Como 
decíamos antes, una de las actividades más intensivas que realizamos desde que la nueve Ley fue 
publicada, ha sido informar a los sujetos obligados sobre los asuntos que deben resolver o adecuar 
en materia de acceso a la información, conforme a la Ley. De entre esas nuevas obligaciones, 
distinguimos dos tipos: 
 

a) Las obligaciones que se cumplen sólo en función de las solicitudes que realicen los 
ciudadanos al sujeto obligado y cuyo medio de control es, sólo en caso de que así 
lo ejerza el solicitante, el recurso de revisión, y 

 
b) Las obligaciones que deben cumplirse de forma oficiosa y que redundan en el 

fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas y la construcción de 
instituciones transparentes. Para que el sujeto obligado cumpla con lo establecido 
por la Ley, en lo que a este tipo de obligaciones se refiere, no se requiere de 
denuncia o querella para que el ITAIMICH conozca y ejerza su facultad de 
vigilancia sobre sujeto obligado para exigir su cumplimiento, pues como se decía, 
se trata de las medidas preparatorias de transformación institucional que la Ley 
prevé para que los sujetos obligados estén en las mejores condiciones para 
entregar la información que les sea solicitada. 
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En ese sentido, sobre este segundo tipo de obligaciones, el ITAIMICH tiene facultades de vigilancia 
y, por lo tanto, realiza monitoreos. A partir de 2009 y de manera transigente, el Instituto ha 
comenzado el proceso de hacer trascender el ejercicio de monitoreo, de un seguimiento a la 
actualización de los portales de transparencia de los sujetos obligados, a un procedimiento para la 
calificación objetiva y sistemática del cumplimiento en general de la LETAIPEMO por parte de los 
sujetos obligados. 
 
En ese sentido, son ahora materia de seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley, los siguientes 
temas: 
 

 Unidad de acceso a la información instalada 
 Información de oficio en internet (Indicador: Índice de información de oficio) 
 Reglamento para ejercer el derecho de acceso a la información pública publicado 
 Sistema remoto de solicitud (INFOMEX) 
 Información reservada para dictamen  
 Índice de información reservada 
 Informe anual 2008 entregado 
 Gratuidad (Indicador: Índice de gratuidad de la información) 

 

I. Unidades de acceso a la información 

Todos los sujetos obligados en Michoacán tienen habilitada una unidad de acceso a la información 
pública conforme a lo dispuesto por la fracción XXV del artículo 6 y el primer párrafo del artículo 8 
de la LETAIPEMO. El ITAIMICH tiene comunicación permanente con cada una de estas. 
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II. Información pública de oficio y portales de transparencia 

 
 
El primer ejercicio realizado por la otrora CEAIPEMO para la vigilancia del cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública derogada, ha sido el monitoreo a páginas web de los sujetos 
obligados para verificar la publicidad de la información considerada de oficio. Desde luego éste es 
uno de los primeros tópicos que, ajustándolo a los criterios de la nueva normativa, se han 
desarrollado en el ITAIMICH. 
 
Para ello, fue aprobada por el Consejo de este Instituto una metodología sencilla que nos permite 
verificar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en cuanto a la publicidad de su 
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información de oficio y, adicionalmente, asignarle un valor general que, a modo de indicador de 
gestión, se constituye en índice de información de oficio y nos permite medir o ponderar el nivel 
de cumplimiento de esta obligación por sujeto obligado. 
 
Para realizar esta ponderación y medir en qué medida se da cumplimiento a lo dispuesto en por el 
artículo 10 de la LETAIPEMO, se desarrolló un inventario desagregado de obligaciones en la 
materia de información de oficio, pormenorizando los criterios de revisión de modo que se 
estableciera cuándo la información publicada podía considerarse como suficiente, cuándo ésta 
información podía acreditarse como parcialmente suficiente (en cuyos casos el valor asignado para 
el cálculo del índice, corresponde a la mitad del valor “suficiente”) y los casos en que ésta será 
calificada de insuficiente. En función de esta ponderación se medirá el nivel de cumplimiento en lo 
que a la publicidad de la información oficiosa se refiere. 
 
En ese sentido, se aprobaron los siguientes criterios: 
 
Fracción I. (Estructura Orgánica)  
 
Se aprobó el formato F-I-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando cuenta 
con organigrama dibujado hasta nivel jefatura de departamento, en cuyo caso se le asigna una 
ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. Se considera 
parcialmente cumplido cuando cuenta con organigrama dibujado, pero no registra hasta jefatura 
de departamento. 
 
Fracción I. (Servicios que presta)  
 
Se aprobó el formato F-I-02, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando cuenta 
con información sobre los servicios que presta, en los que se consignen, al menos: descripción del 
servicio, costo, responsable y tiempo de respuesta, en cuyo caso se le asigna una ponderación de 
dos puntos para el cálculo del índice de información de oficio. Se considera parcialmente cumplido 
cuando cuenta con información sobre los servicios que presta, pero falta alguno de los elementos 
mencionados en el criterio de suficiencia. 
 
Fracción I. (Atribuciones por unidad administrativa)  
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Se aprobó el formato F-I-03, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando cuenta 
con atribuciones por unidad administrativa hasta nivel jefatura de departamento, en cuyo caso se 
le asigna una ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. En este 
caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción II. (Normatividad)  
 
Se aprobó el formato F-II-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta el listado de Leyes, reglamentos, decretos, lineamientos, manuales y demás documentos 
jurídicos de aplicación general, en cuyo caso se le asigna una ponderación de dos puntos para el 
cálculo del índice de información de oficio. Se considera parcialmente cumplido cuando presenta 
el listado de Leyes y reglamentos aplicables al sujeto obligado, pero no otros. 
 
Fracción III. (Directorio de servidores públicos)  
 
Se aprobó el formato F-III-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con directorio de servidores públicos hasta nivel jefatura de departamento con nombre, 
domicilio institucional, teléfono y correo electrónico institucional, en cuyo caso se le asigna una 
ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es 
posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción III. (Currículo)  
 
Se aprobó el formato F-III-02, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con currículo académico y laboral de los servidores públicos hasta nivel jefatura de 
departamento, en cuyo caso se le asigna una ponderación de un punto para el cálculo del índice 
de información de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción IV. (Remuneración mensual por puesto)  
 
Se aprobó el formato F-IV-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con tabla de remuneración integral mensual por puesto hasta nivel jefatura de 
departamento, en cuyo caso se le asigna una ponderación de dos puntos para el cálculo del índice 
de información de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
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Fracción V. (Documentos de discusión y toma de decisiones [Actas, acuerdos y minutas])  
 
Se aprobó el formato F-V-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta el listado de actas, acuerdos y minutas de aplicación general emitidas por los órganos de 
decisión, así como al menos un resumen de sus contenidos, o la leyenda expresa de que no 
existen, en cuyo caso se le asigna una ponderación de tres puntos para el cálculo del índice de 
información de oficio. Se considera parcialmente cumplido cuando presenta el listado de actas, 
acuerdos o minutas. 
 
Fracción VI. (Expedientes administrativos de licencias)  
 
Se aprobó el formato F-VI-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta el listado de expedientes sobre las licencias otorgadas por el sujeto obligado, en cuyo 
caso se le asigna una ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. 
En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción VI. (Expedientes administrativos de permisos)  
 
Se aprobó el formato F-VI-02, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta el listado de expedientes sobre los permisos otorgados por el sujeto obligado, en cuyo 
caso se le asigna una ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. 
En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción VI. (Expedientes administrativos de concesiones)  
 
Se aprobó el formato F-VI-03, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta el listado de expedientes sobre las concesiones otorgadas por el sujeto obligado, en cuyo 
caso se le asigna una ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. 
En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción VI. (Contrataciones de bienes y servicios)  
 
Se aprobó el formato F-VI-04, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un apartado con información sobre el nombre o razón social del contratado, objeto del 
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contrato, fecha, monto y plazo de lo contratado, en cuyo caso se le asigna una ponderación de dos 
puntos para el cálculo del índice de información de oficio. Se considera parcialmente cumplido 
cuando presenta un apartado con información sobre contratos entre la que faltan máximo dos de 
las características antes citadas. 
 
Fracción VI. (Adquisición de bienes y servicios)  
 
Se aprobó el formato F-VI-05, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un apartado con información el nombre o razón social del proveedor, objeto la 
adquisición, fecha, monto y plazo de lo contratado, en cuyo caso se le asigna una ponderación de 
dos puntos para el cálculo del índice de información de oficio. Se considera parcialmente cumplido 
cuando presenta un apartado con información sobre contratos entre la que faltan máximo dos de 
las características antes citadas. 
 
Fracción VII. (Manuales de Organización y procedimientos.)  
 
Se aprobó el formato F-VII-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con manuales de organización y de procedimientos, en cuyo caso se le asigna una 
ponderación de dos puntos para el cálculo del índice de información de oficio. Se considera 
parcialmente cumplido cuando cuenta con manual de organización, pero no de procedimientos o 
viceversa 
 
Fracción VIII. (Presupuesto asignado)  
 
Se aprobó el formato F-VIII-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con información sobre el presupuesto total asignado para el ejercicio corriente, en cuyo 
caso se le asigna una ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. 
En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción VIII. (Informes sobre su ejecución)  
 
Se aprobó el formato F-VIII-02, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con informes administrativos sobre la ejecución de los recursos públicos, en cuyo caso se le 
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asigna una ponderación de tres puntos para el cálculo del índice de información de oficio. En este 
caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción IX. (Auditorias)  
 
Se aprobó el formato F-IX-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un listado en el que se mencione al menos, fecha de la auditoría, órgano auditor y dónde 
se encuentran los resultados de la misma, en cuyo caso se le asigna una ponderación de dos 
puntos para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el 
cumplimiento parcial. 
 
Fracción X. (Destinatarios y el uso de recursos autorizados de subsidios)  
 
Se aprobó el formato F-X-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con lista de los beneficiarios (personas físicas o morales) a quienes se les han entregado 
recurrentemente recursos públicos del sujeto obligado, en cuyo caso se le asigna una ponderación 
de dos puntos para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el 
cumplimiento parcial. 
 
Fracción X. (Destinatarios y el uso de recursos autorizado de subvenciones)  
 
Se aprobó el formato F-X-02, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con lista de los beneficiarios (personas físicas o morales) a quienes se les han entregado 
por única ocasión recursos públicos del sujeto obligado, en cuyo caso se le asigna una ponderación 
de dos puntos para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el 
cumplimiento parcial. 
 
Fracción XI. (Informes, Verificaciones y Auditorias para fiscalización de los partidos políticos)  
 
Ésta fracción es aplicable sólo a instituciones electorales. Se aprobó el formato F-XI-01, y como 
criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando se consigna la información descrita 
conforme a la norma electoral. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. El 
cumplimiento de esta fracción para quienes aplica, tiene un valor de dos puntos para el cálculo del 
índice de información de oficio. 
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Fracción XII. (Encargado de acceso a la Información)  
 
Se aprobó el formato F-XII-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con nombre, teléfono y domicilio del encargado de accesos a la información, en cuyo caso 
se le asigna una ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. En 
este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XIII. (Fórmulas de participación ciudadana)  
 
Se aprobó el formato F-XIII-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con una lista de los programas en los que se convoque o participe la ciudadanía, o la 
mención explícita de que no se tienen fórmulas en este sentido, en cuyo caso se le asigna una 
ponderación de dos puntos para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es 
posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XIV. (Iniciativas y/o dictámenes ante el Congreso)  
 
Se aprobó el formato F-XIV-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con una lista de las iniciativas presentadas ante el congreso. En este caso, no es posible el 
cumplimiento parcial. El cumplimiento de esta fracción para quienes aplica, tiene un valor de dos 
puntos para el cálculo del índice de información de oficio. 
 
Fracción XV. (Informes de Gestión Financiera y Cuenta pública)  
 
Se aprobó el formato F-XV-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con información sobre la gestión financiera del sujeto obligado, en la que se describan, al 
menos, los ingresos y egresos del sujeto obligado, en cuyo caso se le asigna una ponderación de 
dos puntos para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el 
cumplimiento parcial. 
 
Fracción XVI. (Controversias entre poderes)  
 
Se aprobó el formato F-XVI-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con una lista de controversias entre poderes. En este caso, no es posible el cumplimiento 
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parcial. El cumplimiento de esta fracción para quienes aplica, tiene un valor de dos puntos para el 
cálculo del índice de información de oficio. 
 
Fracción XVII. (Informe Anual de Actividades)  
 
Se aprobó el formato F-XVII-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con los informes anuales de actividades del sujeto obligado, en cuyo caso se le asigna una 
ponderación de un punto para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es 
posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XIX. (Licitaciones Públicas)  
 
Se aprobó el formato F-XIX-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un apartado con información sobre la convocatoria, los participantes, ganador, fecha, 
monto y plazo de lo contratado, en cuyo caso se le asigna una ponderación de un punto para el 
cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XIX. (Licitaciones por invitación)  
 
Se aprobó el formato F-XIX-02, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un apartado con información sobre la invitación, los participantes, ganador, fecha, 
monto y plazo de lo contratado, en cuyo caso se le asigna una ponderación de un punto para el 
cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XIX. (Obras Públicas Directa)  
 
Se aprobó el formato F-XIX-03, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un apartado con información sobre la justificación, cotizaciones, adjudicado, fecha, 
monto y plazo de lo contratado, en cuyo caso se le asigna una ponderación de un punto para el 
cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XIX. (Arrendamientos)  
 
Se aprobó el formato F-XIX-04, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un apartado con información sobre los bienes arrendados, nombre del arrendatario, 
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plazo del contrato y monto, en cuyo caso se le asigna una ponderación de un punto para el cálculo 
del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XX. (Información de utilidad)  
 
Para esta fracción no hay un formato aprobado, y es de libre diseño, en todo caso, el ITAIMICH 
revisa la existencia de información general sobre el municipio y le asigna valores no numéricos 
calificándola de “muy buena, buena o mala”, donde “muy buena” corresponde a un portal con 
mucha información general y coyuntural y donde “mala” corresponde a un portal donde no hay 
información de ningún tipo. 
 
Fracción XXI. (Contratación de servicios profesionales)  
 
Se aprobó el formato F-XXI-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta un apartado con información sobre el nombre del profesionista contratado, objeto del 
contrato, fecha, monto y plazo del contrato, en cuyo caso se le asigna una ponderación de medio 
punto para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el 
cumplimiento parcial. 
 
Fracción XXI. (Comisión de funcionarios)  
 
Se aprobó el formato F-XXI-02, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con listado del nombre, área de adscripción y área de comisión del personal comisionado, 
en cuyo caso se le asigna una ponderación de medio punto para el cálculo del índice de 
información de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XXI. (Designación de funcionarios)  
 
Se aprobó el formato F-XXI-03, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con lista con la fecha de los nombramientos de funcionarios hasta nivel jefatura de 
departamento y la oficina concentradora de los mismos, en cuyo caso se le asigna una 
ponderación de medio punto para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no 
es posible el cumplimiento parcial. 
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Fracción XXI. (Plantillas)  
 
Se aprobó el formato F-XXI-04, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
presenta la plantilla completa del sujeto obligado, en cuyo caso se le asigna una ponderación de 
medio punto para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, no es posible el 
cumplimiento parcial. 
 
Fracción XXI. (Gastos de representación)  
 
Se aprobó el formato F-XXI-05, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con un listado de las erogaciones generales en materia de gastos de representación, en 
que se consigne, destino o causa del gasto, funcionario que hizo la erogación, fecha y monto, en 
cuyo caso se le asigna una ponderación de medio punto para el cálculo del índice de información 
de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XXI. (Subsidios o subvención al personal)  
 
Se aprobó el formato F-XXI-06, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con un listado de prestaciones adicionales otorgadas al personal del sujeto obligado, en 
cuyo caso se le asigna una ponderación de medio punto para el cálculo del índice de información 
de oficio. En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XXI. (Costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos)  
 
Se aprobó el formato F-XXI-07, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con un listado de las erogaciones generales en materia de viáticos, en que se consigne, 
destino o causa del viaje, funcionario que hizo el viaje, fecha y monto comprobado, en cuyo caso 
se le asigna una ponderación de medio punto para el cálculo del índice de información de oficio. 
En este caso, no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Fracción XXII. (Los programas de Gobierno)  
 
Se aprobó el formato F-XXII-01, y como criterios de monitoreo, se considera suficiente cuando 
cuenta con una lista en que se consigne la información correspondiente a los programas de 
desarrollo social y de desarrollo económico que ejerza el sujeto obligado, en cuyo caso se le asigna 
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una ponderación de medio punto para el cálculo del índice de información de oficio. En este caso, 
no es posible el cumplimiento parcial. 
 
Otros tópicos a calificar 
 
Además del cumplimiento de las fracciones del artículo 10 de la LETAIPEMO, en el monitoreo se 
revisa también la estructura de los portales de transparencia de los sujetos obligados de modo que 
se da una opinión, no ponderable, sobre el Estado en el que se presenta la información y la 
facilidad de acceso para el público. Dichas especificidades se califican como “muy buena, buena o 
mala”, de acuerdo al grado en que cada tema se aproxime al Estado deseable en el marco del 
principio de máxima publicidad. Los rubros a calificar son: 
 
Disponibilidad. Se verifica que la información existente en el portal de transparencia pueda ser 
reproducida por el usuario en medio magnético o impreso. 
 
Obligatoriedad. Se verifica que el portal de internet del sujeto obligado cuente con una liga que 
dirija a una sección donde se consigne la información de ofcio a que hace referencia la LETAIPEMO 
(Liga de Transparencia y/o de Acceso a la Información). 
 
Sistematización. Se verifica que la información esté ordenada en el sitio web y se presente en 
formatos entendibles, sencillos y claros. 
 
Congruencia. Se verifica que la información que presente el sujeto obligado sea congruente con la 
temática donde sea colocada. 
 
Vigencia. Se verifica que la información tenga fecha de actualización, con una antigüedad no 
mayor a seis meses y el distintivo de la unidad administrativa que emitió dicha información. 
 

Índice de información de oficio 
 
Fórmula. Definidos los criterios generales para el monitoreo, el Consejo aprobó, para asignar una 
calificación general a los portales y páginas web de los sujetos obligados, conforme a lo dispuesto 
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por el artículo 10 de la LETAIPEMO, la construcción de un índice, cuyo valor superior es el 1 y que 
se calcula a partir de la siguiente fórmula:  
 

IIO8= 
(∑SUFICIENTE)+(∑PARCIALMENTE SUFICIENTE) 

51-(∑ NO APLICA) 

Monitoreos 2008 
 

Es importante recordar que, durante 2008, último año de ejercicio de la extinta CEAIPEMO y 
conforme a los criterios de la Ley abrogada, se realizaron dos monitoreos semestrales a las páginas 
web de los sujetos obligados, para la verificación de la información pública de oficio que establecía 
el artículo 9° de la otrora LAIPEMO. El primer monitoreo semestral comprendió el periodo del 5 al 
21 de mayo del 2008.  El segundo monitoreo semestral comprendió el periodo del 15 de octubre al 
28 de noviembre del 2008. En cada caso, se monitoreo a 185 páginas web de sujetos obligados (57 
dependencias del Poder Ejecutivo, 1 Poder Legislativo, 1 Poder Judicial, 113 Ayuntamientos*(En el 
segundo monitoreo se omitió el H. Ayuntamiento de Cherán, porque estaban tomadas sus 
instalaciones), 6 órganos autónomos y 7 Partidos Políticos. 

Resultados de Segundo Monitoreo 2008 
 
La metodología para revisar los portales de los sujetos obligados en este segundo monitoreo 2008,  
correspondió aun a la señalada en el Manual para el Monitoreo de Páginas web de las Entidades 
Públicas en Materia de Acceso a la Información. En ese sentido, para evaluar el cumplimiento de 
los Sujetos Obligados se consideró que en las páginas electrónicas de los sujetos obligados, 
existiera información sobre normatividad, organización, administración, recursos humanos, 
informes de actividades, participación ciudadana y recursos financieros, otorgando un valor 
específico a la presencia o no, en la página, de cada uno de los rubros o conceptos dispuestos en la 
LETAIPEMO. El procedimiento para realizar el monitoreo de las páginas electrónicas consistió en 
ubicar si la información por cada uno de los criterios antes descritos hasta tener la certeza de su 
existencia y de que contara con todos los elementos necesarios y, de acuerdo a una ponderación 
preestablecida, se le asignó un valor a razón de lo completa que se presentaba la información. En 
los casos donde la información era ambigua, se emitieron las observaciones respectivas para 
justificar la valoración dada. Los resultados de este segundo monitoreo 2008 fueron los que a 
continuación se detallan. 

                                                           
8 IIO. Índice de Información de Oficio 
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Ayuntamientos: 
 
Para el caso de los Ayuntamientos, se monitoreó a los 113, con los siguientes resultados: 

 
RESULTADOS DEL SEGUNDO MONITOREO 2008 A PORTALES WEB MUNICIPALES  
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1. El primer lugar lo obtuvieron los 

municipios de HIDALGO y MORELIA, 
que presentaron información en 28 de 
los 28 reactivos posibles, con un 
cumplimiento del 100 por ciento en sus 
obligaciones en materia de información 
de oficio. 

 

 

 
2. El segundo lugar, con un cumplimiento 

del 85.70 por ciento en sus 
obligaciones en materia de información 
de oficio, al presentar información en 
24 de los 28 reactivos posibles, lo 
compartieron los municipios de 
HUANDACAREO y LA HUACANA. 

 
3. El tercer lugar fue compartido por los municipios de JACONA, LOS REYES, PANINDICUARO 

y LA PIEDAD, que presentaron información en 23 de los 28 reactivos posibles, con un 
cumplimiento del 82.14 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
4. COTIJA, TACAMBARO y ZITÁCUARO presentaron información en 22 de los 28 reactivos 

posibles, con un cumplimiento del 78.56 por ciento en sus obligaciones en materia de 
información de oficio. 

 
5. PARÁCUARO, presentó información en 20 de los 28 reactivos posibles, con un 

cumplimiento del 71.43 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 
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6. PATZCUARO, presentó información en 19 de los 28 reactivos posibles, con un 
cumplimiento del 67.85 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
7. COPÁNDARO, PENJAMILLO y TARETAN, presentaron información en 18 de los 28 reactivos 

posibles, con un cumplimiento del 64.29 por ciento en sus obligaciones en materia de 
información de oficio. 

 
8. VILLAMAR, presentó información en 17 de los 28 reactivos posibles, con un cumplimiento 

del 60.71 por ciento en sus obligaciones en materia de información de oficio. 
 

9. COAHUAYANA y TUXPAN, presentaron información en 16 de los 28 reactivos posibles, con 
un cumplimiento del 57.14 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
10. COJUMATLAN DE REGULES y CHAVINDA, presentaron información en 15 de los 28 

reactivos posibles, con un cumplimiento del 53.57 por ciento en sus obligaciones en 
materia de información de oficio. 

 
 

11. ARIO DE ROSALES y CHARO, presentaron información en 14 de los 28 reactivos posibles, 
con un cumplimiento del 50 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
12. LÁZARO CÁRDENAS, presentó información en 13 de los 28 reactivos posibles, con un 

cumplimiento del 46.43 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
13. JIMÉNEZ, PERIBÁN, YURÉCUARO y SAHUAYO, presentaron información en 12 de los 28 

reactivos posibles, con un cumplimiento del 42.85 por ciento en sus obligaciones en 
materia de información de oficio. 
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14. APATZINGÁN, presentó información en 11 de los 28 reactivos posibles, con un 
cumplimiento del 39.28 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
15. TZINTZUNTZAN y URUAPAN, presentaron información en 10 de los 28 reactivos posibles, 

con un cumplimiento del 35.71 por ciento en sus obligaciones en materia de información 
de oficio. 

 
16. BUENAVISTA y CHILCHOTA, presentaron información en 9 de los 28 reactivos posibles, con 

un cumplimiento del 32.14 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
17. COENEO, CUITZEO, IXTLÁN y VISTA HERMOSA presentaron información en 8 de los 28 

reactivos posibles, con un cumplimiento del 28.57 por ciento en sus obligaciones en 
materia de información de oficio. 

 
18. ZINAPÉCUARO, presentó información en 7.5 de los 28 reactivos posibles, con un 

cumplimiento del 26.78 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
19. TEPALCATEPEC y ZAMORA, presentaron información en 7 de los 28 reactivos posibles, con 

un cumplimiento del 25 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
20. CHURITZIO, HUIRAMBA y MARAVATIO presentaron información en 6 de los 28 reactivos 

posibles, con un cumplimiento del 21.43 por ciento en sus obligaciones en materia de 
información de oficio. 

 
21. NUEVO PARANGARICUTIRO y TANGANCÍCUARO, presentaron información en 5 de los 28 

reactivos posibles, con un cumplimiento del 17.85 por ciento en sus obligaciones en 
materia de información de oficio. 

 
22. PURUÁNDIRO, QUERÉNDARO y TANGAMANDAPIO presentó información en 4 de los 28 

reactivos posibles, con un cumplimiento del 14.28 por ciento en sus obligaciones en 
materia de información de oficio. 
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23. VENUSTIANO CARRANZA, presentó información en 3 de los 28 reactivos posibles, con un 
cumplimiento del 10.71 por ciento en sus obligaciones en materia de información de 
oficio. 

 
24. ANGAMACUTIRO, presentó información en 2 de los 28 reactivos posibles, con un 

cumplimiento del 7.13 por ciento en sus obligaciones en materia de información de oficio. 
 
Charapan, Acuitzio, Aguililla, Alvaro Obregón, Angangueo, Aporo, Aquila, Arteaga, Briseñas, 
Carácuaro, Coalcomán, Contepec, Cherán, Chinicuila, Chucándiro, Churumuco, Ecuandureo, 
Epitacio Huerta, Erongaricuaro, Gabriel Zamora, Huaniqueo, Huetamo, Indaparapeo, Irimbo, 
Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, Madero, Marcos Castellanos, Morelos, 
Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Paracho, 
Purépero, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tancítaro, 
Tanhuato, Tarímbaro, Tingabato, Tinguíndin, Tiquicheo, Tlapuljahua, Tlazazalca, Tocumbo, 
Tumbiscatío, Tuzantla, Tzitzio, Zacapu, Zináparo y Ziracuaretiro no tenían portal propio de Internet 
ni presentaban información en el Portal de Municipios. 
 
Poder Ejecutivo: 
 
Se monitoreó también a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y se determinó que el 
porcentaje global de cumplimiento de ese poder fue de un 73 por ciento, una mejora consistente 
en relación con el 64.85 por ciento logrado en el anterior monitoero. Para ello, se revisó en el 
dominio “www.michoacan.gob.mx” las páginas electrónicas de cada una de las dependencias y 
entidades de dicho poder, con los siguientes resultados: 
 
El primer lugar, entre las distintas oficinas con portal de transparencia, pertenecientes al Poder 
Ejecutivo del Estado, lo ocupa el Despacho del Gobernador con un 91 por ciento de cumplimiento 
respecto al total de rubros que debía publicitar en su portal de transparencia.  
 
El segundo lugar lo ocupan, con un 88 por ciento de cumplimiento, la Procuraduría General del 
Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas y la Secretaría de Política Social; 
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El Tercer lugar lo ocupa la Comisión de Cultura Física y Deporte con un 85 por ciento de 
cumplimiento 
 
De este grupo de sujetos obligados, en adelante, el 4° lugar lo ocupan la Secretaría de Turismo, la 
Secretaría de la Mujer, la Secretaría de los Migrantes, la Coordinación de Comunicación Social, el 
Instituto de Infraestructura Física Educativa, la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión con un 83 
por ciento de cumplimiento; el 5° lugar lo ocupan el Centro de Producción Artística y desarrollo 
Cultural y la Junta de Asistencia Privada con un 82 por ciento de cumplimiento; el 6° lugar lo 
ocupan la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud y Fomento Turístico de 
Michoacán con un 81 por ciento de cumplimiento; el 7° lugar lo ocupan la Comisión Estatal de 
Arbitraje Medico y el Colegio de Bachilleres con un 79 por ciento de cumplimiento; el 8° lugar lo 
ocupan la Secretaría de Seguridad Publica, la Secretaría de Cultura, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica En el Estado de Michoacán, la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del 
Estado, la Comisión de Pesca, Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán, el Instituto de la 
Vivienda del Estado de Michoacán, la Universidad Tecnológica y Asteca con un 77 por ciento de 
cumplimiento; el 9° lugar lo ocupan la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los 
Jóvenes con un 75 por ciento de cumplimiento; el 10° lugar lo ocupan la Casa de las Artesanías, el 
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Fondo Mixto para el Fomento Industrial de 
Michoacán y la Coordinación de Planeación y Desarrollo con un 73 por ciento de cumplimiento; el 
11° lugar lo ocupan la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología con un 
71 por ciento de cumplimiento; el 12° lugar lo ocupan la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente, la Coordinación de Contraloría, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, la 
Comisión Estatal para el Desarrollo Integral de la Costa, la Comisión Forestal de Michoacán, Parque 
Zoológico y la Dirección de Pensiones Civiles con un 69 por ciento de cumplimiento; el 13° lugar lo 
ocupa la Promotora de Parques Agropecuarios de Michoacán con un 67 por ciento de 
cumplimiento; el 14° lugar lo ocupa la Comisión Coordinadora de Transporte Publico con un 65 por 
ciento de cumplimiento; el 15° lugar lo ocupan el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Michoacán, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y el Centro Estatal de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones con un 64 por ciento de cumplimiento; el 16° lugar lo ocupa el 
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán con un 63 por ciento de 
cumplimiento; el 17° lugar lo ocupa el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Michoacán con un 62 por ciento de cumplimiento; el 18° lugar lo ocupan el Centro de Desarrollo 
Municipal y la Compañía Inmobiliaria de Fomento Turístico de Michoacán con un 59 por ciento de 
cumplimiento; el 19° lugar lo ocupan el Fondo de Seguridad Publica, la Unidad de Microfinanzas y 
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el Centro de Agronegocios del Estado de Michoacán con un 58 por ciento de cumplimiento; el 20° 
lugar lo ocupa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana con un 54 por ciento 
de cumplimiento; el 21° lugar lo ocupa la Junta de Caminos con un 50 por ciento de cumplimiento; 
el 22° lugar lo ocupa la Orquesta Sinfónica de Michoacán con un 41 por ciento de cumplimiento y, 
por último, el 23° lugar entre las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, lo ocupa el 
Consejo Estatal de Seguridad Publica con un 4 por ciento de cumplimiento. 
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Otros sujetos monitoreados 
 
El Poder Legislativo cuenta con un portal de acceso a la información de muy fácil acceso en 
“www.congresomich.gob.mx” y, del resultado del monitoreo a este portal, el H. Congreso del Estado tuvo un 
cumplimiento del orden del 93.33 por ciento. El Poder Judicial, por su parte, tiene su dominio propio en 
“www.tribunalmmm.gob.mx”, donde se encuentra un portal de transparencia y acceso a la información de 
muy fácil acceso, dicho portal alcanzó para este monitoreo un cumplimiento del 100 por ciento. 
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Los faltantes detectados en el portal del Poder Legislativo es información de contrataciones y servicios. 
 
Todos los Organismos Autónomos tienen dominios propios de Internet y portales especializados para 
acceder a su información de oficio. Después del monitoreo de sus portales electrónicos se encontramos 
importantes mejoras en casi todos ellos, con relación al primer monitoreo del año. Destaca que cuatro de 
los seis, tienen ya un nivel de cumplimiento del cien por ciento. Los resultados fueron: 
 

ÓRGANO 2er Monitoreo 
2008 

1do Monitoreo 
2008 

CEAIPEMO 100.00 92.30% 
CEDH 100.00 28.84% 
IEM 100.00 84.37% 
TEEM 100.00 96. 30% 
TJAEM 75.00 96. 30% 
UMSNH 64.28 50.00% 

 
El resultado del monitoreo a los portales estatales de los partidos políticos fue el siguiente: 
 

ÓRGANO RESULTADOS 
PAN 72.7% 
PRI 72.7% 
PRD 54.5% 
PVEM 45.4% 
PT 00.0% 
PANAL 72.7% 
CONVERGENCIA 09.0% 

Monitoreo 2009 
 

Actualmente están en etapa de análisis los resultados del primer monitoreo 2009 realizado por el 
ITAIMICH conforme a lo dispuesto por el capítulo segundo de la nueva Ley, el cual tuvo lugar entre 
el 25 de mayo y el 26 de junio de 2009, y se realizó ya conforme a los criterios antes descritos. Los 
resultados serán presentados a la sociedad michoacana en el momento en que sean validados y 
aprobados. 
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III. Reglamento para ejercer el derecho de acceso a la información pública 

La LETAIPEMO dio a los sujetos obligados la facultad de establecer, conforme a su artículo 8, los 
órganos, criterios y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes y demás 
particularidades a que se refiere el la Ley para acceder al derecho a la información pública. De 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la Ley, todos los sujetos obligados 
debieron publicar su reglamento de acceso a la información a más tardar el 7 de enero de 2009. 
El ITAIMICH puso a disposición de los sujetos obligados un modelo general de Reglamento al que 
puede acceder en: www.itaimich.org.mx. 
 

IV. Sistema remoto de solicitud (INFOMEX) 

Para cumplir con lo mandatado por el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el 
artículo sexto de la Constitución Federal, el ITAIMICH recomienda a todos los sujetos obligados, 
como se ha dicho en el apartado primero de este Informe, la adopción del Sistema Infomex. 
 
Infomex está a disposición gratuita de todo gobierno o institución pública que lo solicite. Para 
obtenerlo, sólo es necesario firmar un convenio para tal efecto con el ITAIMICH. Una vez suscrito 
dicho convenio, se desarrolla una etapa de capacitación del personal adscrito al sujeto obligado 
firmante e implementación del sistema en sus oficinas. El sujeto obligado firmante administra 
Infomex en su ámbito de responsabilidad, bajo los criterios de la Ley local y de su propio 
reglamento. El Sistema Infomex Michoacán comenzará a operar en agosto de 2009. Hasta antes de 
esa fecha se promoverá la incorporación voluntaria de todos los sujetos obligados en el Estado. 
 
Infomex Michoacán incluye, para quienes lo han suscrito: 
 

 La licencia de uso de los módulos del sistema 
 Capacitación al personal de los sujetos obligados en el uso del sistema 
 Soporte Técnico para la instalación y operación del sistema 
 Independencia de operación de la plataforma informática, para la modificación de 

procesos 
 Independencia en la administración de la información y en el seguimiento a las 

solicitudes de información y recursos de revisión. 
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El portal de Infomex Michoacán ha sido ya desarrollado conforme a la legislación michoacana y se 
encuentra en etapa de pruebas. Su liberación para el uso público está programada para agosto de 
2009, con el aspecto y funcionalidad similar al que a continuación se ilustra: 
 
El acceso, con clave y contraseña a registrar de forma similar al registro de un correo electrónico 
gratuito, permite ingresar a la pantalla para presentación de solicitudes. 
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Los pasos para realizar la solicitud son sencillos. El proceso consta de cuatro pantallas, la primera 
de ellas, es la única en la que hay que ingresar texto, consistente precisamente en la descripción 
de la información solicitada. El resto de las pantallas tendrán de antemano y por defecto, la 
información con la que el usuario se dio de alta en el sistema y sólo para su revisión con fines 
estadísticos.  
 
Para facilitar la recepción de la información, el usuario elije el medio por el que quiere que la 
información le sea entregada. El programa está predeterminado para que la entrega de la 
información se realice vía Internet y a través del propio Infomex, pues no tiene costo y es más 
sencillo el trámite para las partes. Hay opciones de entrega física, sin embargo, ésta se realiza 
previo pago en las instituciones o instancias financieras que correspondan. 
 
Después de eso sólo necesario corroborar que los datos en pantalla sean correctos para fines de 
contacto y estadísticos. 
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Descripción somera de la 
información solicitada 

Información (opcional) para 
facilitar la búsqueda de la 
información solicitada 

Función para adjuntar 
archivos relacionados con 
la información solicitada 

Función para selección al 
sujeto obligado a quien se 
dirige la solicitud 
(dependencia, municipio, 
organismo, etcétera) 

Siguiente paso 

PANTALLAS DEL SISTEMA INFOMEX PARA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
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V. Información reservada para dictamen  

Como se ha mencionado con anterioridad, la LETAIPEMO considera información de acceso 
restringido a la que se ampara bajo las figuras de reserva o confidencialidad. Es confidencial toda 
información que contiene datos personales y es reservada aquella información sobre la que obra 
un acuerdo de reserva firmado por el titular del sujeto obligado y que cuenta con el dictamen de 
procedencia emitido por el ITAIMICH, a que se refiere el artículo 45 de la Ley.  
 
La LETAIPEMO dio a los sujetos obligados, conforme a sus artículos 45 y 46 la facultad de decidir 
cuál es la información que considera procedente reservar. El ITAIMICH puso a disposición de los 
sujetos obligados un modelo general de acuerdo de clasificación de información como reservada, 
que puede servir de guía a los sujetos obligados. A dicho modelo se puede acceder en la dirección 
electrónica: www.itaimich.org.mx. 
 
Es el caso que la mayoría de los sujetos obligados que no han reservado hasta la fecha información 
conforme a los supuestos y procedimientos previstos en la Ley, por lo tanto, la consecuencia es 
que, casi ninguno de los sujetos obligados en Michoacán tiene información con carácter de 
reservada. Los sujetos obligados pueden establecer el procedimiento interno para, conforme a le 
LETAIPEMO, reservar su información. De no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará, de manera 
supletoria, a lo dispuesto en el Reglamento para ejercer el derecho de acceso a la información 
ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán: 
 

VI. Índice de información reservada 

Los titulares de los sujetos obligados deben elaborar, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo 49 de la Ley, un índice de los expedientes clasificados como reservados. 
Tenemos ya en ITAIMICH integrado de dicho índice. Éste consiste en un inventario pormenorizado 
de la información que, conforme a lo dispuesto por la Ley, los sujetos obligados han reservado, 
cuentan con dictámenes de procedencia y obran en los archivos de este Instituto, como 
depositario del índice general. 
 
A efecto de mantener dicho índice actualizado, el sujeto obligado debe enviarlo al instituto en 
formato electrónico, dentro de los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio de 
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cada año, según corresponda. El Instituto tiene un plazo de treinta días hábiles para su 
aprobación; transcurrido dicho plazo sin que exista determinación alguna por parte del Instituto, 
se entenderá aprobado. El Instituto resguardará los índices de la información y expedientes 
clasificados como reservados que los sujetos obligados envíen al Instituto. 
 
Para facilitar el trabajo de los Sujetos Obligados en la elaboración de los índices de información 
restringida y en ejercicio de la facultad contenida en la fracción XX del artículo 83 de la 
LETAIPEMO, el Consejo del Instituto aprobó un formato para la integración del índice de 
referencia, a través del cual los sujetos obligados deben informar, conforme a lo dispuesto por la 
Ley, las características generales de los documentos y expedientes que han clasificado como 
reservados. Dichos formatos son los que aparecen en las siguientes páginas. 
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Modelo del formato aprobado por el Consejo para integrar el Índice de Información Reservada a que se refiere el artículo 49 de la LETAIPEMO 

 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESTINGIDA 
(FORMATO GENERAL: ITAIMICH-IRI) 

DENOMINACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO QUE REGISTRA LA INFORMACIÓN RESERVADA 
 
 
NOMBRE DEL TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO QUE REGISTRA LA INFORMACIÓN RESERVADA 
 
 
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO QUE REGISTRA LA INFORMACIÓN RESERVADA 
  
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REGISTRA COMO RESERVADA 
 
 
 
 
 
 
 
PLAZO DE RESERVA   
 
 
FECHA DE CLASIFICACIÓN  
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE GENERÓ LA INFORMACIÓN 
 

PARTE O PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN 
 
 
FUENTE Y ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN 
 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLE DE SU RESGUARDO 
 
 
PASE AL ANVERSO DE LA HOJA  
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FUNDAMENTACIÓN (SELECCIONE, DEL INVENTARIO DE FRACCIONES DEL ARTÍCULO 46 DE LA LETAIPEMO, AQUEL AL QUE SE AJUSTE LA 
INFORMACIÓN QUE DESEA RESERVAR) 
Se reserva la información arriba descrita con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  artículo 52 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en la fracción seleccionada del 
artículo 46 de dicha Ley. 
 
I. SE TRATE DE INFORMACIÓN CUYA DIVULGACIÓN PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL ESTADO O LOS MUNICIPIOS, LA 
VIDA, LA SEGURIDAD O LA SALUD DE LAS PERSONAS;  

□  

II. SE TRATE DE INFORMACIÓN CUYA DIVULGACIÓN PUEDA CAUSAR UN PERJUICIO A LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN O 
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES O CUALQUIER OTRA 
ACCIÓN QUE TENGA POR OBJETO LA APLICACIÓN DE LAS LEYES; 

□  

III. SEAN EXPEDIENTES DE PROCESOS JURISDICCIONALES O DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN TANTO NO HAYAN 
CAUSADO ESTADO, SALVO LOS CASOS EN QUE EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN DICHOS 
EXPEDIENTES, LOS REQUIERA;  

□  

IV. SE TRATE DE INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS Y PROYECTOS CUYA DIVULGACIÓN PUEDA CAUSAR DAÑO AL INTERÉS 
PÚBLICO O SUPONGA UN RIESGO PARA SU REALIZACIÓN;  

□  

V. SE TRATE DE INFORMACIÓN DE PARTICULARES RECIBIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BAJO PROMESA DE RESERVA;  □  
VI. SE TRATE DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A DOCUMENTOS O COMUNICACIONES INTERNAS QUE SEAN PARTE DE UN 
PROCESO DELIBERATIVO PREVIO A LA TOMA DE UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA O LEGISLATIVA;  

□  

VII. SE TRATE DE INFORMACIÓN QUE PUEDA GENERAR UNA VENTAJA PERSONAL INDEBIDA EN PERJUICIO DE UN TERCERO;  □  
VIII. SE TRATE DE INFORMACIÓN QUE PUEDA DAÑAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA O ECONÓMICA DEL ESTADO; Y, 
 

□  

IX. ES CONSIDERADA RESERVADA POR DISPOSICIÓN DE: □  
EN CASO DE HABER SELECCIONADO LA FRACCIÓN IX, TRANSCRIBA A CONTINUACIÓN EL O LOS ORDENAMIENTOS Y ARTÍCULOS QUE, SIN 
ESTAR ENTRE LOS ANTES MENCIONADOS, SON EXPLÍCITOS EN LA RESERVA DE DETERMINADA INFORMACIÓN. 
 

MOTIVACIÓN (DESCRIBA BREVEMENTE, LAS RAZONES CONCRETAS POR LAS QUE LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA LETAIPEMO, 
JUSTIFICAN LA RESERVA DE LA INFORACIÓN QUE USTED PRETENDE RESTRINGIR. 
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VII. Informe anual 2008 

Es obligación de los sujetos obligados conforme a los artículos 92 y 93 de la LETAIPEMO enviar a 
este Instituto, a más tardar el 31 de marzo de cada año, un informe anual del número de 
solicitudes de información recibidas y la información objeto de las mismas; el número y remisión 
de los recursos presentados ante el sujeto obligado para ser turnados al instituto, la cantidad de 
solicitudes tramitadas y atendidas, así como el número de solicitudes pendientes, las prórrogas 
por circunstancias excepcionales a las solicitudes de acceso a la información de la entidad pública, 
el tiempo de trámite y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; y, la cantidad de 
resoluciones emitidas por los sujetos obligados en las que se negó la solicitud de información, así 
como la motivación y fundamentación que originó la negativa, correspondientes todas al año 
anterior. 
 
En 2009 recibimos, en tiempo y forma, relacionada al ejercicio que se informa, los informes de 132 
sujetos obligados. 
 

VIII. Gratuidad 

La fracción III del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
estos. La fracción XII del artículo 6° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán establece que por “Gratuidad” se debe entender: “La posibilidad de 
disponer, sin pago de por medio, de la información pública”. 
 
Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la LETAIPEMO, las entidades 
públicas y sujetos obligados por la Ley están facultados para el cobro de los derechos derivados de 
la reproducción, certificación y envío de la información pública, pero cuyo costo no deberá 
exceder el valor comercial. Toda vez que, según el artículo 102 de dicha ley, el cobro de derechos 
por un monto superior al comercial es causal de procedencia del recurso de revisión, el ITAIMICH 
se inviste como el órgano que debe garantizar que dichos derechos no importen montos 
superiores a los comerciales. 
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En base a esas atribuciones, y con el propósito de identificar un costo promedio de los servicios de 
reproducción de materiales antes descritos, a modo de diagnóstico visitamos establecimientos 
ubicados en la ciudad de Morelia, de entre los cuales, identificamos tres que cuentan con licencia 
del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, que al ser un elemento 
que puede incrementar los costos por copia, fueron considerados referente respecto a costos 
promedio de este tipo de servicios. El resultado fue el siguiente: 
 

Por cada copia simple, tamaño carta 

Office Depot9 $00.70 

Office Max10 $00.65 

Lumen Papelería11 $00.70 
 

Por cada copia simple, tamaño oficio 

Office Depot $00.75 

Office Max $00.70 

Lumen Papelería $00.90 
 

 

 

Por cada hoja impresa, tamaño carta 

Office Depot $00.70 

Office Max $1.00 

Lumen Papelería $00.70 
 

Por cada hoja impresa, tamaño oficio 

Office Depot $00.75 

Office Max $01.50 

Lumen Papelería $00.90 

 

                                                           
9 Oficce Depot, Av. Camelinas No. 2650, Col. Prados Campestre, Morelia, Michoacán 
10 Oficce Max, Enrique Ramírez #445, Col. Las Américas, Morelia, Michoacán 
11 Lumen Papelería, Manuel Tolsá 587, Colonia Centro, Morelia, Michoacán 

Por cada disco compacto CD-R 

Office Depot $15.00 

Office Max $15.00 

Lumen Papelería N/S 
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Con el mismo propósito y a modo de referente, investigamos sobre el costo que estos servicios, 
específicamente en materia del ejercicio del derecho de acceso a la información, tuvieron durante 
el ejercicio fiscal 2008 en el gobierno federal y en el H. Ayuntamiento de Morelia. 
 
De conformidad con lo en el oficio 349-A-0421, de la Unidad de Política de Ingresos, de la 
Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido a las Secretarías 
de Estado, la Procuraduría General de la República, los Órganos Administrativos Desconcentrados 
y las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, que todas estas instituciones 
deben entregar la información a que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, mediante el pago de derechos conforme al siguiente 
tabulador: 
 

Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas $5.00 

Por cada disco compacto CD-R $10.00 

Por cada copia simple, tamaño carta u oficio $00.50 

Por cada hoja impresa por medio de dispositivo 
informático, tamaño carta u oficio 

$00.50 

 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Morelia para el ejercicio fiscal 2008, los documentos solicitados conforme a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán, se pagaron el año pasado conforme a lo siguiente: 
 

I. Impresiones y copias en hoja 
tamaño carta u oficio 

$2.10 

II. Información digitalizada  

a) Disco de 3 ½ $5.50 

b) CD Room $10.50 

 
Se revisó también el antecedente a nivel estatal en la fracción X del artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2008, en la que se conoce que 
la tarifa autorizada por ese H. Congreso del Estado “por la reproducción de información, ya sea 
mediante expedición de copias simples o mediante impresión de archivos electrónicos, que 
proporcionen a los solicitantes, las dependencias y entidades de la Administración Pública, de los 
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Poderes Legislativo y Judicial y de otras entidades públicas” de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, por página, fue de 
$15.00, no aplicables cuando los interesados obtuvieran la información de las páginas de la red de 
internet de las instituciones públicas. En la Ley correspondiente del ejercicio fiscal anterior no se 
establecen tarifas por la entrega de información digitalizada. 
 
Cabe agregar que, atendiendo a datos estadísticos se identificó que uno de los tipos de 
documento que más se solicitan en Michoacán, vía el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y, en particular, a través de las solicitudes presentadas a la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo, es la impresión de planos vía impresora tipo 
plotter, por lo que se realizó el ejercicio de identificar el costo de este tipo de servicios en los 
establecimientos comerciales antes citados, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Por cada plano impreso en tinta negra, tamaño 91 X 100cm 

Office Depot $38.00 

Office Max $32.00 

Lumen Papelería $32.00 

 
En ese orden de ideas y con estos referentes, el ITAIMICH aprobó los criterios propios para el 
cobro de los derechos para el acceso a la información pública, con las tarifas siguientes: 
 

A) Impresiones  

   a) Por página tamaño carta u oficio $00.50 

   b) Por plano tamaño 91X100cm $45.00 

B) Información digitalizada  

   a) Disco de 3 ½ $5.00 

   b) CD Room $10.00 

 
Asimismo, y en ejercicio de la facultad contenida en la fracción XVIII del artículo 83 de la 
LETAIPEMO, en su momento el ITAIMICH propuso al H. Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, considerar la adecuación de la fracción X del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado 
de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2009, de modo que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo, se ajusten las tarifas a los costos comerciales promedio, por lo que propusimos 
respetuosamente la aprobación de las siguientes tarifas máximas: 
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A) Impresiones  

   a) Por página tamaño carta u oficio $1.00 

   b) Por plano tamaño 91X100cm $45.00 

B) Información digitalizada  

   a) Disco de 3 ½ $5.00 

   b) CD Room $10.00 

 

c. Capacitación y actualización permanente de los servidores públicos 

La capacitación es, indudablemente, el medio fundamental para mejorar el desempeño de los 
sujetos obligados en materia de acceso a la información pública. Solo puede esperarse un trabajo 
eficaz en esta materia, de servidores públicos que conozcan la Ley y sepan como implementar sus 
disposiciones. Por ello, como hemos dicho, desde hace varios años, antes como CEAIPEMO, ahora 
como ITAIMICH, nos hemos dado a la tarea de hacer una cada vez mayor divulgación de los 
beneficios estructurales de la transparencia como condición de la democracia, y de las 
obligaciones que como servidores públicos tenemos en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, todos quienes administramos recursos públicos. 
 
Para ello, hemos establecido un firme programa de capacitación, formación y actualización de 
servidores públicos en materia de derecho de acceso a la información, protección de datos 
personales y conservación de archivos administrativos. Nuestros modelos de capacitación 
continua están en permanente mejora. Se trata, desde luego, de enseñar a quienes tienen a su 
cargo alguna función pública y en especial a los encargados de acceso a la información de los 
sujetos obligados, elementos generales sobre los procedimientos y actividades a desarrollar para 
el cumplimiento de la ley en sus propios ámbitos de trabajo. 
 
Durante 2008 y en 2009, con la transición de CEAIPEMO a ITAIMICH, hemos ratificado que uno de 
los ejes fundamentales es el de capacitación, cuyo objetivo es el de divulgar y hacer presente 
entre las instancias de todos los órdenes y poderes de gobierno, así como entre los organismos 
autónomos, partidos políticos y demás sujetos obligados por la LETAIPEMO, que el derecho de 
acceso a la información pública tiene siempre resultados positivos y, sobre todo, convencidos de 
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que la mejor, si no la única manera, de esperar que en Michoacán los servidores públicos se 
desempeñen conforme a lo que dispone la LETAIPEMO, es conociéndola y cumpliendo con lo que 
mandata. 

Actualización para sujetos obligados 

Para la capacitación de sujetos obligados y teniendo como objetivo formar a los servidores 
públicos sobre el cumplimiento de la LETAIPEMO en modalidades o supuestos bien definidos, en el 
periodo que se informa se desarrollaron programas de capacitación en materia de: 
 

 Obligaciones para garantizar el derecho de acceso a la información pública 
 Elaboración de Reglamentos de Acceso a la Información Pública 
 Cumplimiento en materia información pública de oficio 
 Tratamiento de la información de acceso restringido 
 Protección de datos personales 
 Archivo, catalogación y conservación de documentos 
 Acceso a la información en procesos electorales 
 Los partidos políticos en la Ley de Acceso 
 Instalación y operación del Sistema Infomex 
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Jornadas de Capacitación para Servidores Públicos Municipales  

 
 
Los servidores públicos municipales son para el ITAIMICH el sector prioritario para los programas 
de capacitación a sujetos obligados. Esta prioridad obedece a que siendo la célula fundamental de 
nuestra democracia, en muchos casos, lo reducido de los presupuestos municipales hace difícil 
financiar la contratación de personal especializado en derecho de acceso a la información, 
especialmente, cuando muchas de las obligaciones propias de este derecho, están relacionadas 
con el uso de nuevas tecnologías y el conocimiento, al menos, de principios generales de derecho. 
Por ello, uno de los sectores a los que nos hemos acercado con mayor insistencia en materia de 
acceso a la información, es justamente el de los Ayuntamientos. 
 
En 2008 dimos continuidad a las llamadas Jornadas de Capacitación para Servidores Públicos 
Municipales que se desarrollaron, de febrero a octubre, con los municipios Acuitzio, Aguililla, 
Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Aporo, Aquila, Ario de Rosales, Arteaga, 
Briseñas, Buena Vista, Carácuaro, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Churintzio, Churumuco, 
Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán de Régules, Contepec, Cotija, Cuitzeo, Epitacio Huerta, 
Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, 
Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Juárez, Jungapeo, La Piedad, Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Mújica, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, 
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Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Páztcuaro, Penjamillo, 
Peribán, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Salvador Escalante, San Lucas, Santa Ana 
Maya, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, 
Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tlazazalca, Tocumbo, 
Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Uruapan, Villa Madero, Villamar, 
Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Ziracuaretiro y Zitácuaro, con la participación de 1,339 
funcionarios municipales. 

Capacitación a otros servidores públicos 

Para complementar el trabajo de capacitación realizado 
con los Ayuntamientos, tuvimos también jornadas de 
capacitación con personal de las dependencias y entidades 
de la administración pública centralizada y descentralizada 
del Estado de Michoacán de Ocampo. En reuniones 
coordinadas con la Dirección de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Poder Ejecutivo, en 2008 
tuvimos el gusto de capacitar, en materia de acceso a la 
información pública, elaboración de reglamentos, 
integración de la información de oficio, tratamiento de la 
información de acceso restringido, protección de datos  
 

 

personales, archivo, catalogación y conservación de documentos, con representación de sesenta 
dependencias. 
 

Programa de capacitación general sobre el derecho de acceso a la información pública 
JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 

 

DIRIGIDO A DESTINATARIO DEPENDENCIAS FECHA 
PERSONAL DE GOBIERNO SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 49 10-SEP-08 
PERSONAL DE GOBIERNO SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 11 11-SEP-08 
   TOTAL: 60   
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Del mismo modo, y buscando un espacio para acercarnos a los partidos políticos, en esta materia, 
desarrollamos programas de capacitación sobre acceso a la información en procesos electorales y 
los partidos políticos en la ley de acceso. 

 

En el marco del Proceso Electoral Federal 2008-2009, el 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán y la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Michoacán, 
dieron inicio a “Las Jornadas Michoacanas por la 
Transparencia Política”, evento que tiene el objetivo de 
dar a conocer las obligaciones de transparencia de los 
partidos políticos conforme a las leyes federal y estatal 
en la materia.  
 

Pretendiendo, entre otras cosas, incidir para que los partidos políticos pongan a disposición de la 
población michoacana la información pública de oficio a la que la Ley obliga, para que la 
ciudadanía esté informada, tenga los elementos necesarios para decidir su voto y sea vigilante de 
un proceso electoral transparente. 
 
Estas jornadas fueron dirigidas a los representantes de los partidos políticos ante los Consejos 
Local y Distritales, integrantes de los Comités Directivos Estatales y a los Encargados de Acceso a la 
Información Pública, para el estudio de lo establecido en el Capítulo Quinto del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 7, fracción IV, y 10 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

Programa de capacitación general sobre el derecho de acceso a la información pública 
JORNADAS MICHOACANAS POR LA TRANSPARENCIA 

 

DIRIGIDO A DESTINATARIO ASISTENTES FECHA 
PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 31 28-ABR-08 
PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 22 19-MAY-08 
PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 8 20-MAY-08 
PARTIDOS POLÍTICOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IFE, Y REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS PRI; PAN, PANAL, PT, PVEM Y PRD. 
20 16-DIC-08 
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   TOTAL: 81 
  

Realizamos un taller con quince funcionarios de la 
Universidad Tecnológica de Morelia y dos talleres sobre 
archivo, el primero desarrollado en el propio ITAIMICH 
(entonces CEAIPEMO) y el segundo con la Dirección de 

Archivo General, Histórico y Museo de la Ciudad de Morelia. 
 
Se desarrolló también una reunión de capacitación con la 
Subprocuraduría Agraria, sede Zitácuaro. 
 

 
 

Programa de capacitación general sobre el derecho de acceso a la información pública 
ARCHIVO 

 

DIRIGIDO A DESTINATARIO ASISTENTES FECHA 
SERVIDORES PÚBLICOS  SERVIDORES PÚBLICOS DE CEAIPEMO 14 12-AGO-08 
SERVIDORES PÚBLICOS  SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 36 9-SEP-08 
   TOTAL: 50 

 

Promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información 

Como lo decíamos antes, el otro de los frentes (además de la capacitación a sujetos obligados) por 
medio del cual el ITAIMICH promueve la cultura de la transparencia, es incentivando, entre la 
población, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. La cultura de la transparencia es una condición indispensable no sólo para garantizar a 
los ciudadanos la posibilidad de conocer de manera oportuna y fehaciente las actividades que 
realizan los servidores públicos, sino un elemento que, al colocar, ayuda a eliminar patrones de 
corrupción. 
 
El gran mérito de la transparencia, como cultura y condición de las instituciones, más allá del 
derecho que por sí misma garantiza, contribuye a apuntalar los valores de la democracia, toda vez 
que pone al gobernante frente al escrutinio permanente del gobernado y, por lo tanto, inhibe las 
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conductas atípicas. Para llegar a esa condición deseable, es necesario dotar previamente a la 
ciudadanía de los conocimientos y herramientas necesarias para que conozca y ejerza su garantía 
de acceso a la información. 
 
Con ese propósito, el ITAIMICH desarrolla sus actividades de capacitación dirigidas a la población 
en general. El objetivo eS dar a conocer a las personas en Michoacán, no sólo el derecho que 
tienen a solicitar información a las autoridades, sino los procedimientos y herramientas para 
hacerlo. Para el ITAIMICH es muy importante que la población tenga interés en pedir información 
a las instituciones, pero es igual de importante asegurarnos de que, cuando se dé el caso, sepan 
hacerlo. Por ello, el peso específico que en materia de capacitación se ha dado al trabajo de este 
instituto, sigue siendo de especial relevancia, particularmente aquella con la que se promueve la 
formación de una ciudadanía más cercana a la información pública. Estamos convencidos de que 
la garantía de acceso a la información sólo es cierta en la medida de que las personas la soliciten y 
sepan aprovecharla para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
Es por ello primordial, para este Instituto, acercarnos a todos los sectores de la sociedad 
michoacana para promover la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos con ella 
relacionados. 

Formación para el ejercicio de la garantía de acceso a la información 

Para la capacitación general y teniendo como objetivo formar e informar a la población, por 
grupos con características e intereses comunes, sobre los mecanismos jurídicos e instrumentos 
institucionales a disposición de la ciudadanía para el ejercicio de la garantía de acceso a la 
información pública y el conocimiento de la LETAIPEMO, de modo que más gente esté en 
condiciones de hacer solicitudes de información a los sujetos obligados. En el periodo que se 
informa se desarrollaron con la población programas de capacitación en materia de: 
 

 Ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 
 Protección de datos personales; 
 Uso del Sistema Infomex; 
 El acceso a la información en el ejercicio profesional (III Congreso Regional); 
 El acceso a la información como herramienta del ejercicio periodístico; 
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 Pluriculturalidad y derecho de acceso a la información (Foros Indígenas); 
 Las organizaciones de la sociedad civil en materia de acceso a la información, y 
 Contraloría Social (V Aniversario de Acceso Efectivo a la Información Pública). 

 

Congreso Estatal Universitario 
 
Uno de los sectores poblacionales con los que el 
ITAIMICH tiene mucho interés en trabajar es con 
los jóvenes. Para ello, hemos consolidado nuestro 
esfuerzo anual denominado “Congreso Estatal 
Universitario”, consistente en visitar universidades 
en diversos municipios del Estado de Michoacán 
para promover, de viva voz, el derecho a 
informarse y los beneficios que el ejercicio de este 
derecho puede tener para el desarrollo profesional 
de los jóvenes.  
 
 
En estas jornadas y de acuerdo al perfil profesional de los estudiantes, se les hacen exposiciones 
sobre las virtudes del derecho a preguntar, a pedir cuentas y a hacer contraloría de las actividades 
de las instituciones, dotándolos además de las herramientas teóricas y prácticas para que puedan 
apropiarse y ejercer este importante derecho. Para ello, con la presencia de las autoridades 
académicas de cada una de las instituciones educativas participantes, se impartió la conferencia 
titulada “El acceso a la información para la actividad profesional”, a través de la cual se pretende 
dar a los estudiantes elementos para considerar la importancia del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Las diversas alternativas que lo hacen útil para aplicarlo en sus actividades académicas y su vida 
profesional en los ámbitos del desarrollo rural, el cuidado del medio ambiente, el litigio y otras 
actividades para los especialistas en derecho.  
 
El principal objetivo del V Congreso Estatal Universitario fue hacer énfasis en la importancia de la 
participación ciudadana para el ejercicio de este derecho. En 2008, el Congreso Estatal 
Universitario se desarrolló en: 
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Programa de capacitación general sobre el derecho de acceso a la información pública 

CONGRESO ESTATAL UNIVERSITARIO 
 

DIRIGIDO A DESTINATARIO ASISTENTES FECHA 
ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE MORELIA 52 20-FEB-08 
ESTUDIANTES UNIVER, UNIVERSIDAD DE LEÓN E INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA 

PIEDAD 
206 15 y 16-ABR-08 

ESTUDIANTES UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA 56 15 y 22- ABR-08 
ESTUDIANTES COBAEM COJUMATLÁN DE RÉGULES 56 07-MAY-08 
ESTUDIANTES COBAEM ZITÁCUARO 145 16-OCT-08 

ESTUDIANTES TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN, TECNOLÓGICO DEL  VALLE DE 
MORELIA, UNIVER EN SAHUAYO Y LA UNIVERSIDAD SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ EN MORELIA. 

243 4 y 5–DIC-08 

   TOTAL: 758 
 

Foros Regionales Indígenas 
 
En 2008 dimos continuidad a nuestro esfuerzo institucional para acercarnos a los pueblos y 
comunidades indígenas de Michoacán.  Con el propósito de desarrollar un trabajo congruente con 
la composición pluricultural del Estado, desarrollamos en comunidades de las diversas regiones 
indígenas de la entidad, el Foro “Información pública ¿Para qué?”.  

 
  



INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN |105 

  
 
 

 

 
Estos foros, que se realizan desde 2007, con el propósito de acercar a la población indígena en el 
Estado al derecho de acceso a la información pública, a través de exposiciones y mesas de trabajo 
en las cuales se dan a conocer a los participantes los beneficios que tiene este derecho. Dichos 
foros se han ido instituyendo como un espacio válido para el diálogo, en materia de transparencia 
y de oferta de información, en las que funcionarios y pueblos indígenas compartimos puntos de 
vista y criterios sobre el tema.  
 
Los foros desarrollados en 2008 fueron los siguientes: 
 

Programa de capacitación general sobre el derecho de acceso a la información pública 
FORO EN COMUNIDADES INDÍGENAS “INFORMACIÓN PÚBLICA ¿PARA QUÉ? 

 

DIRIGIDO A DESTINATARIO ASISTENTES FECHA 
INDÍGENAS REGIÓN ORIENTE, MAZAHUA-OTOMÍ 81 28-ABR-08 
INDÍGENAS REGIÓN LACUSTRE, PURÉPECHA 17 19-MAY-08 
INDÍGENAS REGIÓN MESETA, PUREPECHA 17 20-MAY-08 
   TOTAL: 115 

 
Subcomités de Planeación para el Desarrollo, SUPLADERS 
 

 
 
Para acercarnos a una de las formulas de participación social más importante a nivel estatal en la 
toma de decisiones y diseño de la planeación regional en Michoacán, atendimos a la invitación de 
la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán (CPLADE) y la 
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Coordinación de Contraloría del Gobierno del Estado (COCODEM), con quienes llevamos a cabo 
talleres de capacitación con los integrantes de los SUPLADERS de las diez regiones del Estado. 
 
Durante el taller se hizo énfasis en el ejercicio de la planeación democrática, en el fomento de la 
participación ciudadana para darle seguimiento a las obras y acciones que conllevan las políticas 
públicas diseñadas y aplicadas por el Gobierno del Estado, a fin de garantizar la utilización correcta 
de los recursos.  
 
Con el objetivo de lograr una gestión eficiente, transparente y honesta por parte del gobierno, se 
puso al centro de la discusión la ética política como base para generar una nueva cultura del 
derecho al acceso a la información pública, de ciudadanos conscientes y participativos que hagan 
uso de este derecho, primero verificando que la información pública que están obligados a exhibir 
los gobiernos, realmente esté a disposición de la población, y segundo que la información se 
entregue en tiempo y forma a los solicitantes. De esta manera, la población podrá ampliar el 
análisis o conocimiento del quehacer gubernamental, con lo que se podrá verificar el 
cumplimiento de los índices de transparencia en la publicación de la información como es la 
estructura administrativa, los perfiles de los servidores públicos, los trámites y servicios; asimismo, 
conocer los recursos con que cuenta el gobierno su aplicación y manejo, los beneficiarios de los 
programas, entre otros. 
 

Programa de capacitación general sobre el derecho de acceso a la información pública 
Subcomités de Desarrollo Regional "SUPLADERS" (Instancias de participación ciudadana) 

 

DIRIGIDO A DESTINATARIO ASISTENTES FECHA 
ORGANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REGIÓN ZITÁCUARO 25 24-OCT-08 
ORGANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REGIÓN LA PIEDAD 34 27-OCT-08 
ORGANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REGIÓN APATZINGÁN 64 29-OCT-08 
ORGANISMO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REGIÓN TACÁMBARO 16 31-OCT-08 
   TOTAL: 139 

 
Otras capacitaciones 
 
Desarrollamos nuestros programas de capacitación también con otros sectores y organismos de la 
sociedad civil. En particular, con médicos, en materia de protección de datos clínicos, con 
organizaciones sociales y ambientalistas, sobre el ejercicio del derecho en la materia y con 
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periodistas, sobre el derecho de acceso a la información como herramienta para el ejercicio 
periodístico y sobre Infomex.  
 

Programa de capacitación general sobre el derecho de acceso a la información pública (Otros beneficiarios) 
 

DIRIGIDO A DESTINATARIO ASISTENTES FECHA 
AMBIENTALISTAS EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6 8-FEB-08 
MÉDICOS TALLER DE MULTIPLICADORES “LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN EXPEDIENTES CLÍNICOS” 
25 25-FEB-08 

ORGANIZACIÓN SOCIAL EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 9 15-SEP-08 
PERIODISTAS TALLER “EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMO 

HERRAMIENTA EN EL EJERCICIO PERIODÍSTICO 
15 29-DIC-08 

   TOTAL: 55 
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Capacitación a distancia 

 
 
Uno de los grandes éxitos que en materia de capacitación desarrollamos en 2008 fue, sin duda, el 
Segundo Diplomado Nacional @ Distancia sobre el derecho de acceso a la información pública, el 
cual creció y volvió a sentar precedentes sobre la forma de promover este derecho. 
 
Por primera vez, el Diplomado fue ya no el esfuerzo de un organismo estatal por sí solo, sino en el 
marco de camaradería y coordinación de los Estados miembros de la Región Centro Occidente de 



INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN |109 

  
 
 

 

la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), para la formación y 
actualización de la población en la materia, en la que participaron como convocantes y 
organizadores, además de nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y 
del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL), que nos ayudaron a organizar el Primer Diplomado, en esta edición se sumaron los 
órganos garantes del derecho de acceso a la información pública en los Estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, Jalisco y Nayarit, además de contar ahora con el aval académico de las Universidades 
Autónomas de Michoacán, Nayarit y Aguascalientes.  
 

El Diplomado inició con un registro de 400 
alumnos de dieciséis Estados de la República 
Mexicana: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tlaxcala y Veracruz, de los cuales una buena 
parte fueron alumnos provenientes de los 
Estados convocantes, 146 michoacanos, 110 
hidrocálidos, 70 jaliscienses, 20 nayaritas, 12 
guanajuatenses y los 42 restantes, de las otras 
entidades mencionadas.  

 
De acuerdo al perfil académico de los diplomantes, nos dio mucho gusto conocer el buen nivel de 
formación profesional de los participantes. Durante el Diplomado, trabajaron en el aula virtual 42 
estudiantes con nivel bachillerato, 289 con licenciatura, 54 con maestría, 4 con doctorado y 11 con 
otra formación, principalmente técnica. De entre ellos, 179 fueron especialistas en derecho, 37 en 
contabilidad, 21 administradores, otros 21 especialistas en informática, y el resto de carreras 
como ciencia política, economía, pedagogía, relaciones industriales, agronomía, arquitectura, 
ciencias sociales, historia, psicología, ciencias médicas, comercio, comunicación, bibliotecología e 
información, ingeniería civil, ingeniería industrial, intervención educativa, mercadotecnia, biología, 
biotecnología, ciencias de la enseñanza, diseño gráfico, filosofía, ingeniería eléctrica, ingeniería en 
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comunicación, nutrición, sociología y los 42 jóvenes que aun están cursando el bachillerato en 
diferentes especialidades. 
 
La movilidad y dinámica de la modalidad a distancia que utilizamos, nos permitió contar en las 
conferencias magistrales y paneles con la participación de muy distinguidos investigadores y 
docentes, así como consejeros y comisionados de los órganos garantes en varias entidades, que 
nos ayudaron a asegurar con sus ponencias, experiencia y conocimientos, el alto nivel y el mayor 
rigor académico del diplomado.  
 
No podemos menos que agradecer muy 
sincera y fraternalmente a personalidades 
como el Dr. Héctor Pérez Pintor, el Mtro. 
Alfredo Ling, el Mtro. Eberardo Figueroa, el C. 
P. Luis Emilio López González, el Dr. José 
Miguel Madero, el Mtro. Claudio Granados, la 
Dra. Rosa María de la Torre, la Lic. María de 
los Ángeles Llanderal, el Dr. José Guillermo 
García Murillo, el Lic. César López Rodríguez, 
la Lic. Alicia Escobar, la Lic. Mercedes 
Calderón, el Mtro. Adán Pando y, desde 
luego, nuestros ponentes magistrales, el Dr. 
Julio Téllez y el Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar. 
 

 

Asimismo, con la colaboración solidaria y desinteresada que, para el éxito de este diplomado, 
realizaron cotidianamente veintidós tutores de los Estados de Aguascalientes, Jalisco y Michoacán, 
los cuales a partir de la puesta en marcha del diplomado fueron los encargados de guiar, atender 
las dudas y promover el trabajo de los diplomantes. 
 
El Diplomado de diez semanas, constó de un curso propedéutico para familiarizar al estudiante 
con el aula virtual, cinco materias relacionadas con el derecho de acceso a la información, dos 
conferencias magistrales, cuatro paneles de expertos y treinta y tres actividades dirigidas y 
revisadas de manera virtual. Durante su desarrollo fue posible intercambiar ideas y puntos de vista 
con un muy basto grupo de personas interesadas en el tema. Al término del ejercicio académico, 
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260 alumnos de distintos Estados de la república que cumplieron a cabalidad con las actividades 
del diplomado, recibieron la constancia que lo acredita. 
 
Como consecuencia del éxito de este Segundo Diplomado Nacional, además de programar la 
realización de un tercero, estamos, hoy por hoy, implementando las ventajas de la educación a 
distancia para otras modalidades de nuestros ejercicios de capacitación y formación continua. 
 

 

Difusión de la garantía de acceso a la información 

Para decidir ¡Estoy informado! 

Con el propósito de mantener el posicionamiento de la institución como un órgano autónomo y 
promover los beneficios que las personas obtienen al conocer y ejercer su derecho a acceder a la 
información que posee o produce el gobierno, desarrollamos en 2008 la campaña “Para decidir, 
estoy informado”. A través de mensajes directos y empáticos, trabajamos para motivar a los 
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michoacanos para que pidan información a las entidades públicas y les informamos que estamos 
facultados para actuar en caso de falta de respuesta. Los principales objetivos de nuestra campaña 
de difusión fueron: 
 

 Informar sobre los beneficios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán (LETAIPEMO); 
 

 Posicionar la transformación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán (CEAIPEMO) en el Instituto para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), como el órgano 
autónomo garante del acceso a la información en la entidad; 
 

 Motivar la participación ciudadana para que soliciten a los sujetos obligados y sepan 
que el ITAIMICH está para defender ese derecho, y 
 

 Difundir diversas acciones y convocatorias particulares del ITAIMICH. 
 
Para ello, se difundieron mensajes institucionales a través de la radio, que fueron transmitidos 
durante un periodo de cinco meses en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (XEREL-AM 
1550 KHZ y  XHREL-FM 106.9 MHZ)  y por medio del Reporte Vial en las estaciones XELQ-AM de 
Cadena Rasa en el 570 Khz, XEKN “La Z “en el  96.3 MZH - 1340 KHZ, y dos menciones en el 
Noticiero Max Noticias del 91.5 MZH. Se difundieron 5 versiones de mensajes, a razón de 
veinticinco impactos diarios por veintiocho días. 
 

 Versión “servicios” 
 Versión “adultos mayores” 
 Versión “convocatoria ensayo” 
 Versión “diplomado nacional” 
 Versión “logotipo”  
 Versión “Nueva Ley” 
 Versión “ITAIMICH”  
 Versión “Mascota” 
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El lema seleccionado para las campañas de difusión fue “Para decidir, estoy informado”, que 
expresa el objetivo general de la estrategia de difusión, motivar a la participación ciudadana para 
que acecen a la información que generen, administren o tengan en su posesión las entidades 
públicas. Además de resaltar la principal aportación del acceso a la información, es decir, contar 
con información de las entidades públicas que ayuden a tomar decisiones, y por lo tanto, a 
construir sociedades más democráticas.  
 
Derivado del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Itaimich, el SMRyTV y las Asociaciones 
Michoacanas de Sordos e Intérpretes, se transmiten a través del Canal 2, XHMOR-TV, del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión, tres versiones de spots televisivos. 
 

 Versión “Itaimich” 
 Versión “Solicitud de Información” 
 Versión “Datos personales” 

 
Además se tiene permanentemente dos banners publicitarios en las páginas de Cambio en Línea 
www.cambiodemichocan.com.mx y en la Agencia Informativa Quadratín, www.quadratin.com.mx, 
con mensajes relativos a la difusión de la cultura de la transparencia y a las actividades del 
Institutito. 

Nuevo Portal de Internet  

En 2009 se realizó el enlace al Nuevo Portal del ITAIMICH, con el que se concluyó la mudanza de la 
URL: www.ceaipemo.org.mx a la URL: www.itaimich.org.mx, como parte del trabajo de 
reestructuración, jurídica, administrativa y técnica que tuvo lugar a propósito de la transformación 
de la CEAIPEMO en este Instituto. 
 
La nueva imagen del portal de ITAIMICH, es el resultado de un trabajo pensado, más que en 
función del cambio de acrónimo e incluso de la muy importante transformación institucional, para 
brindar a los usuarios mejores herramientas de interacción con el Instituto a través de Internet y 
fomentar la participación activa de éstos con el ITAIMICH. 
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La nueva plataforma interactiva nace con el deseo de reforzar la tarea de difusión de las 
actividades del Instituto, abriendo un nuevo espacio de interacción con el público en general.  
 
El nuevo portal de ITAIMICH, cuenta con varios bloques de información, orientados en primera 
instancia, al alto propósito de transparentar todas las acciones del Instituto, por un medio de fácil 
acceso y comprensión. Para su diseño, se realizaron estudios de portales internacionales similares 
y se procedió a esbozar el concepto del nuevo portal que ofrece un conjunto de informaciones de 
utilidad para la ciudadanía, como son las noticias relacionadas a las acciones institucionales e 
informaciones generales. 
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Desde luego, la parte fundamental del nuevo portal, es aquella en la que se pone a disposición del 
público y conforme a lo que mandata el capítulo segundo de la LETAIPEMO, toda la información 
pública de oficio, administrativa, organizacional, jurídica, financiera y de toma de decisiones, 
debidamente actualizada y conforme a los criterios legales aplicables. 
 
Además de las novedades anteriormente mencionadas, el ITAIMICH incluye en su nuevo portal los 
siguientes servicios: 
 

 Posibilidad de solicitar información pública a distancia y de presentar por el mismo medio 
recursos de revisión; 

 Sistema de capacitación a distancia; 
 Lista de estrados; 
 Acuerdos de Consejo; 
 Información de los sujetos obligados; 
 Galería de Imágenes; 
 Sala de prensa; 
 Videoteca, y 
 Calendario Institucional actualizado 

Vinculación con la sociedad 

El objetivo de nuestro trabajo en materia de Vinculación con la Sociedad es el de acercarnos y 
motivar a la población alrededor del derecho de acceso a la información en las diferentes regiones 
y sectores del Estado. 
 
Para ello, hemos desarrollado una serie de actividades estratégicas que nos ayudan a promover la 
participación ciudadana en la promoción de una cultura de la transparencia y, a la vez, el 
conocimiento colectivo del derecho. En sentido durante el 2008 y lo que va del 2009 hemos 
desarrollado las siguientes actividades: 
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La campaña de difusión de la LETAIPEMO en lenguaje de señas para sordos 

 
 
El 19 de febrero de 2009, se firmó en el Museo de la Ciudad, en Morelia, Michoacán el Convenio 
de Apoyo y Colaboración entre el ITAIMICH, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y las 
Asociaciones Michoacanas de Sordos e Intérpretes, con el objetivo de difundir mensajes sobre el 
acceso a la información, la protección de datos personales y las obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
En dicho convenio se estableció la creación y difusión de mensajes relativos al derecho de acceso a 
la información en tres lenguajes, oral, escrito y en señas. Las tres versiones de spots televisivos se 
transmiten por XHMOR-TV, Canal 2 del SMRyTV, durante un periodo de 11 meses (febrero- 
diciembre), con una cobertura estatal. 
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Organizaciones de la sociedad civil 

 
 
El 25 y 26 de octubre del 2008, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, 
participamos con un stand en la 5ta. Feria de las Organizaciones Civiles, organizada por la 
Secretaría de Política Social, donde se repartió material de difusión y se orientó a los asistentes 
que visitaron el espacio de la CEAIPEMO. En la feria participaron 80 organizaciones civiles, con las 
cuales se intercambió material de trabajo.. 
 
El 29 de marzo del 2008 la entonces CEAIPEMO participó en el Primer Foro sobre “Democracia 
Participativa” convocado por el Gobierno del Estado de Michoacán y Organismos no 
Gubernamentales, para contribuir a la promoción y difusión del derecho de acceso a la 
información pública y la participación ciudadana 
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El 2 de septiembre del 2008 se participó con un stand en Feria del Servicio Social desarrollada en la 
Universidad Latina de América, donde se repartió material de difusión y se orientó a los 
integrantes de la comunidad universitaria (directivos, maestros y alumnos), además de las otras 
instituciones que participaron en dicho evento y que visitaron el stand de la CEAIPEMO. 
 
El 19 de febrero del 2009 se participó en el curso-taller “Michoacán Trabaja por la Visibilidad de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil”, organizado por la Secretaría de Política Social (SEPSOL) y la 
Universidad de Morelia (UDEM). El curso que se impartió en la Casa de Gobierno, a representantes 
de 50 organizaciones civiles, se tituló: “En Michoacán: por OSC informadas y transparentes”. 

Reunión con CODECOS  

 

En el marco de la capacitación que realizó la 
Dirección del Fortalecimiento Comunitario 
de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado (SEPSOL), para 
promotores de los Codecos y los miembros 
de éstos, la CEAIPEMO participó con un 
curso taller sobre la transparencia y acceso 
a la información pública, como instrumento 
de planeación y seguimiento de obras y 
acciones de los gobiernos estatal y 
municipal. 
 

Los Comités de Desarrollo Comunitario (Codecos) son las instancias de participación ciudadana 
más cercanas al origen de las relaciones sociales: La comunidad. A través de diagnósticos 
comunitarios, los Codecos planean las mejores opciones para su desarrollo y contribuyen, a través 
de la organización propositiva, a la reconstrucción del tejido social. 
 
En el taller, se dieron a conocer las obligaciones de transparencia que tienen los gobiernos estatal 
y municipales contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo (LAIPEMO) y los beneficios directos que tiene la ciudadanía en general, en el 
conocimiento y usos de esta normatividad. 
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2do. Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia y Acceso a la Información. 

 
 Del 28 de julio al 31 de octubre del 

2008 se difundió en Michoacán la 
convocatoria del 2do. Premio Regional 
de Ensayo organizado por la Región 
Centro-Occidente de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP), 
integrada por las Comisiones e 
Institutos de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro 
y Michoacán.  
 
"Qué no se debe hacer en materia de 
protección de  datos",  fue el  título  del  

ensayo que obtuvo el primer lugar en el 2do. Premio Regional de Ensayo en Transparencia y 
Acceso a la Información Pública convocado por la COMAIP zona Centro-Occidente. Con el 
seudónimo Financian Consulting, Jorge Gutiérrez Reynaga originario del Estado de Jalisco fue el 
ganador de esta segunda edición 
 
Michoacán, obtuvo el segundo lugar con el ensayo "En defensa propia: órganos garantes y cultura 
de la legalidad y transparencia en México" del autor Carlos Ángel González Martínez, quién 
participó con el seudónimo Natalicio Valentín. 
 
El tercer lugar, fue para Yéssica del Carmen Hernández Vargas, originaria de Querétaro, quien con 
el seudónimo Tagy presentó el ensayo "La constitucionalidad del derecho de acceso a la 
información pública, sus órganos garantes y sus mecanismos de defensa". 
 
Asimismo, los jurados determinaron otorgar una mención honorífica a Eduardo Javier Flores 
Moreno, del Estado de Colima por la calidad de su trabajo, quien con el seudónimo Séneca 
entregó el ensayo “El derecho de acceso a la información pública: perspectiva histórica y análisis 
teórico-jurisprudencial de su constitucionalización”. 
 



120| PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2008-2009 

  
 
 
 
 
 

De los 108 trabajos que se recibieron de distintos Estados de la región centro-occidente, 24 fueron 
michoacanos, colocando a la entidad, después de Guanajuato, como la segunda con más 
participación de concursantes. Los premios fueron entregados en la Sala de Plenos del Supremo 
Tribunal de Justicia de la ciudad de Aguascalientes, donde los tres ganadores recibieron los 
incentivos económicos y el reconocimiento institucional por sus aportaciones al análisis del 
Derecho de Acceso a la Información en México.  
 
Cabe destacar que los trabajos ganadores serán difundidos en una publicación que editarán los 
siete órganos de transparencia que integran la zona Centro- Occidente de la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, 
Nayarit y Michoacán, con la finalidad de difundir este tipo de acciones y buscar nuevos y eficientes 
mecanismos de promoción para lograr captar el interés de distintos sectores de la sociedad y 
lograr una sana interacción 

Diseño de Logotipo del ITAIMICH 

Del 4 de noviembre al 19 de diciembre del 2008 se 
difundió la convocatoria del Diseño de Logotipo 
del ITAIMICH. Se recibieron cuarenta y siete 
propuestas creativas, de entre las cuales la del 
joven Carlos Fabián Vallejo Huerta obtuvo el 
primer lugar. Esta imagen gráfica representará al 
órgano autónomo en el Estado. Los jurados fueron 
integrados por los diseñadores gráficos Ana Lucía 
Solís González y José Gustavo Tena Vences, así 
como la Presidenta del Instituto como jurado 
interno. Los jurados determinaron el veredicto 
bajo un método de evaluación minucioso y 
transparente donde los criterios a calificar fueron: 
idea gráfica, justificación, novedad, idea inédita y 
creatividad de cada uno de los trabajos inscritos, 
para finalmente otorgar un primer lugar y tres 
menciones honoríficas. 
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El jurado otorgó a Anabel Ruelas Morales, la primera mención honorífica por la calidad de su 
trabajo y a Karina Jazbeth Cortés Anaya y Norma Angélica Salmerón, segunda y tercera mención 
honorífica. Carlos Fabián Vallejo Huerta, el ganador, estudia el octavo semestre de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico en la Universidad Vasco de Quiroga. 

Diseño de Mascota 

Entre el primero de abril y el 14 de mayo del 2009, convocamos a la población a presentar 
propuestas para diseñar al personaje que ha de ser la mascota del Instituto. Se recibieron 42 
propuestas, de entre las cuales un jurado integrado por Francisco Rodríguez Oñate, reconocido 
pintor michoacano y Fernando Ortíz Rojas, director y actor de teatro y la propia Consejera 
Presidenta, determinaron el veredicto bajo un método de evaluación minucioso, para finalmente 
otorgar el primer lugar a Carlos Fabián Vallejo Huerta y las tres menciones honoríficas a Manuel 
Alfonso Gutiérrez Aguilar, Carlos Fernando Rivera Sánchez e Iván Salmerón Covarrubias. Fue una 
grata sorpresa darnos cuenta, al abrir el sobre cerrado con el nombre del ganador, que el autor de 
nuestra mascota es el mismo joven entusiasta que meses atrás había diseñado nuestro logotipo en 
un proceso similar. 
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Un pequeño ser con características humanas cuyo 
color predominante es blanco, representará al 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Michoacán 
(Itaimich), como un personaje animado que 
promoverá la garantía del acceso a la información 
pública en Michoacán. 
 
El objetivo de la convocatoria fue encontrar a un 
personaje que sea amigable e identifique al Instituto 
en las campañas de difusión, para difundir la 
garantía del acceso a la información, 
particularmente entre la población infantil. 
  

Otros eventos 

4to. Aniversario 
 
El 20 de febrero del 2008, se realizó en la Universidad de Morelia (UDEM) un evento en 
conmemoración del 4to. Aniversario del Derecho Efectivo del Acceso a la Información en 
Michoacán, donde la Dra. Rosa María de la Torre Torres dictó la conferencia “El Acceso Efectivo de 
la Información Pública en Michoacán” ante la comunidad universitaria de la Universidad de 
Morelia. 

Presentación del Sistema de Información Pública Presupuestaria 
 
El 15 de abril del 2008 en el H. Congreso del Estado de Michoacán, se realizó la presentación del 
Sistema de Información Pública Presupuestaria del Centro de Investigaciones y Docencias 
Económicas (CIDE), presentado por la Dra. Laura Sour Vargas, coordinadora del proyecto. En el 
evento estuvieron presentes los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXXI 
Legislatura del Estado de Michoacán. 
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5to. Aniversario 
 

 

El 19 de febrero del 2009, en el Museo de la 
Ciudad de Morelia y en el marco del 5to. 
Aniversario del Derecho de Acceso Efectivo a la 
información Pública en Michoacán, la 
investigadora de FUNDAR,  Centro de Análisis e 
Investigación, Valeria Enríquez dictó la 
conferencia “Colectivo por la trasparencia, 
auditoría ciudadana”. Asistieron 
representantes de las entidades públicas, 
público en general y medios de comunicación. 
 

Vinculación interinstitucional: La COMAIP 

La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), está integrada por los 
organismos de acceso a la información pública existentes en México. La COMAIP es un espacio 
para el intercambio de experiencias, la reflexión, el análisis y la cooperación entre los organismos 
autónomos garantes del derecho consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 
República. Desde luego, el organismo michoacano, antes CEAIPEMO, ahora ITAIMICH, forma parte 
de esta Conferencia desde su creación. En el marco de los trabajos de esta agrupación, se han 
realizado importante trabajos de trascendencia nacional, buscando, en el marco de nuestras 
respectivas competencias y jurisdicciones, soluciones comunes a los retos y estrategias 
coordinadas para la gestión de los avances que en materia de transparencia presentan cada uno 
de sus integrantes, de modo que el trabajo colectivo redunde en una mejor plataforma nacional 
para el ejercicio de este derecho. 
 
El ITAIMICH participa, dentro de la COMPAIP, en las subcomisiones de Estudios Normativos, 
Educación y Cultura y en la Subcomisión de Difusión. En el 2008, participamos en la VIII Sesión 
Ordinaria Nacional de la COMAIP, celebrada el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero; participamos también en el Tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos 
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Autónomos con la ponencia “Prospectiva del derecho de Acceso a la Información en Michoacán”, 
celebrada  el 13 de junio de 2008 en la ciudad de San Luis Potosí. 
 
Como parte de los trabajos en el marco de la COMAIP, en 2008 la  Región Centro-Occidente, a la 
que pertenece Michoacán, convocó al Segundo Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia y 
Acceso a la Información, en el que, como se ha dicho antes, un Michoacano obtuvo el segundo 
lugar. 
 
Asimismo, como parte de la Subcomisión de Estudios Normativos de la COMAIP suscribimos el 
pronunciamiento para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma en Querétaro que pretendía 
fusionar la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Pronunciamiento que, desde luego, fue firmado por la mayoría de los 
organismos garantes a nivel nacional, incluyendo al IFAI. Por lo que la COMAIP presentó solicitud 
de acción de inconstitucionalidad ante el Procurador General de la República y ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. En atención a dicha gestión, la Procuraduría presentó acción de 
inconstitucionalidad. El 23 de septiembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
aprobó, por unanimidad de votos, declarar inconstitucional el artículo 33 de la Constitución de 
Querétaro. 
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Atribuciones jurisdiccionales 

 
 
De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 83 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, los consejeros en este 
Instituto tienen atribuciones para conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a 
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la información. La sustanciación de dichos recursos es, conforme a lo dispuesto por la Constitución 
General de la República, una de nuestras actividades fundamentales. El establecimiento de un 
organismo autónomo con facultades para la interpretación de la Ley, conocer de procedimientos 
para controvertir actos administrativos en materia de acceso a la información y emitir resoluciones 
vinculatorias, es la base que dispone la reforma del artículo sexto constitucional para garantizar el 
ejercicio del derecho. 

Recursos de revisión 

La actividad jurisdiccional es una disciplina muy exigente. Requiere de órganos altamente 
profesionalizados y cuyos integrantes garanticen imparcialidad y la mayor seriedad en la toma de 
sus decisiones. Implica, desde luego, la realización de análisis exhaustivos de expedientes y la 
reflexión hermenéutica que, sobre la base del derecho, nos permita decidir de manera colegiada 
quien tiene la razón y quien no la tiene en un recurso relacionado con la entrega o no de 
información pública. Para que esto se realice, se requiere de un órgano muy bien consolidado. 
 
En Michoacán, desde 2004 ésta ha sido una de las actividades fundamentales del órgano garante 
de este derecho, ya sea como CEAIPEMO o como ITAIMICH, sin embrago, esa actividad tiene un 
trabajo profesional y de hermenéutica jurídica del que conviene dar cuenta. 
 
El recurso de revisión es el medio de impugnación con el que cuentan los solicitantes cuando no 
están de acuerdo con la respuesta que los sujetos obligados emitieron u omitieron a sus 
solicitudes de acceso a información pública. El recurso de revisión establecido en el artículo 101 de 
la Ley procede cuando, a juicio del solicitante, el sujeto obligado: 
 

 Haya negado la información solicitada; 
 Haya declarado inexistente la información; 
 Haya clasificado información como reservada o confidencial; 
 Los costos o tiempos de entrega de la información superen lo dispuesto por la ley; 
 Información incompleta o sin correspondencia con lo solicitado; 
 Haya solicitado una prórroga para entregar la información, cuya causa el 

solicitante considere injusta; 
 Haya negado el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos; 
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 Haya dado un tratamiento inadecuado de los datos personales, de carácter 
personal y sensibles; y, 

 No haya respondido una solicitud de acceso a la información o de datos dentro de 
los plazos establecidos en esta Ley. 

 
La atención y resolución de recursos de revisión dio lugar a que, en el periodo del primero de 
enero al 31 de diciembre de 2008, se verificaran 44 sesiones del Pleno de la hoy extinta 
CEAIPEMO, de las cuales 22 fueron de carácter ordinario y 22 extraordinario. En dichas sesiones se 
tomaron 134 acuerdos en los que se resolvieron, entre otros asuntos, un total de cinco recursos de 
revisión con los siguientes resultados: 
 
Recurso número: CEAIPEMO/Revisión/Pensiones Civiles/001/2008-01-16 
 
Promovido por el C. Fausto Alejandro Fernández González, contra Pensiones Civiles, para atacar la 
resolución recaída al recurso de inconformidad, por solicitud de información no atendida, y cuyos 
agravios hechos valer por el promovente resultaron parcialmente fundados y ordenando, en 
consecuencia a la autoridad responsable hacer entrega de la información en un término de 10 diez 
hábiles, sin costo de los derechos fiscales. 
 
Recurso número: CEAIPEMO/Revisión/Oficialía Mayor/002/2008-01-17 
 
Promovido por la C. Magdalena Campuzano Aguirre, contra la Oficialía Mayor del Estado, para 
atacar la falta de respuesta a la solicitud de información y de resolución al recurso de 
inconformidad, cuyo recurso se resolvió el 31 de enero de 2008, acordando el Pleno de la 
CEAIPEMO: que resultaron fundados los agravios hechos valer por la promovente y en 
consecuencia se ordenó hacer entrega de la información solicitada en un término no mayor a 10 
diez días hábiles sin pago de los derechos fiscales. 
 
Recurso número: CEAIPEMO/Revisión/H. Ayuntamiento Ocampo/003/2008-03-14 
 
Promovido por el C. José P. González Vilchis, contra el H. Ayuntamiento Ocampo, para atacar la 
falta de resolución al recurso de inconformidad, cuyo recurso se resolvió el 28 de marzo de 2008, 
acordando el sobreseimiento del asunto por modificación del acto impugnado, toda vez que el 
Ayuntamiento espontáneamente entregó la información antes de que se tuviera que resolver el 
fondo del asunto. 
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Recurso número: CEAIPEMO/Revisión/H. Ayuntamiento Pátzcuaro/004/2008-03-26 
 
Promovido por la C. María Estela Maldonado Martínez, contra el H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, 
para impugnar la respuesta recaída al recurso de inconformidad que la promovente presentó con 
anterioridad al sujeto obligado atacado, este recurso se resolvió el 10 de abril de 2008, acordando 
el Pleno de la CEAIPEMO que los agravios expuestos por la promovente resultaron infundados, 
confirmando en consecuencia la resolución impugnada consiste en el oficio a través del cual 
desechan el recurso de inconformidad emitido por el H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, 
por haberse presentado fuera del plazo establecido en el artículo 48 de la hoy abrogada Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
 
Recurso número: CEAIPEMO/Revisión/SEGOB/005/2008-10-10 
 
Promovido por el C. Roque López Mendoza, contra La Secretaría General de Gobierno, por el 
desechamiento de Plano del Recurso de Inconformidad de fecha 13 de agosto, emitido por la C. 
Lisett Puebla Solórzano, Directora del Notariado y Archivo General de Notarías. Este recurso se 
resolvió el 24 de octubre de 2008, acordando el Pleno de la CEAIPEMO que los agravios expuestos 
por el promovente estaban parcialmente fundados, respecto a la resolución en el Recurso de 
Inconformidad emitida por la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías. En 
consecuencia se ordenó reponer el proceso a partir de la recepción del Recurso de Inconformidad 
en la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías, y se emita la resolución 
correspondiente al C. Roque López Mendoza. Asimismo, se acordó emitir recomendación a la 
Secretaría de Gobierno para que instruya a la titular de la Dirección del Notariado y Archivo 
General de Notarías, para que en lo sucesivo conteste las peticiones de información y los recursos 
de inconformidad, fundando y motivando debidamente, observando los términos que establece 
para ello la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Recurso número: CEAIPEMO/Revisión/Tribunal de Conciliación y Arbitraje/006/2008-11-20 
 
Promovido por la C. Rosa Eugenia Ramírez Enríquez, contra una resolución al recurso de 
inconformidad del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, impugnación que la CEAIPEMO consideró 
fundada, por lo que fue procedente ordenar la entrega de la información. 
 
Recurso número: ITAIMICH/Revisión/SEPSOL/007/2008-12-11 
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Promovido por el C. José Luis Dorantes Valenzuela, contra una respuesta recaída a solicitud de 
información emitida por la Secretaría de Política Social, impugnación que el ITAIMICH desechó, 
toda vez que la solicitud se presentó conforme a la Ley anterior y el promovente no agotó el 
procedimiento correspondiente señalado en esa Ley, para poder promover el recurso de revisión 
(principio de definitividad). 
 
Recurso número: ITAIMICH/Revisión/Administración de Ventas de la Piedad/008/2008-12-17 
 
Promovido por el C. Guillermo Romero Pulido, contra una respuesta recaída a recurso de 
inconformidad emitido por la Administración de Rentas de la Piedad, impugnación que el 
ITAIMICH desechó, toda vez que la solicitud se presentó conforme a legislación distinta a la de 
acceso a la información y como parte de un procedimiento mercantil, además de que el 
promovente del recurso no era la misma persona que, como parte del juicio, había solicitado la 
información. 

Quejas 

Asimismo, en 2008 se revisaron cuatro quejas: 
 

1) Contra la COCOTRA, presentada el 25 de enero de 2008 por el C. Rubén Patiño Zumaya, 
contra la falta de respuesta a una solicitud de información, se acordó el sobreseimiento 
por modificación del acto impugnado y se emitió recomendación. 

 
2) También contra la COCOTRA, presentada el 16 de julio de 2008 por la C. Ana María Muñoz 

Lerdo Viveros, contra la falta de respuesta a una solicitud de información, se acordó el 
desechamiento de la queja. 

 
3) Contra la COCOTRA, presentada el 5 de septiembre de 2008, también por la C. Ana María 

Muñoz Lerdo Viveros, contra la falta de respuesta a una solicitud de información, se 
acordó exhortar a la autoridad a entregar la información en tiempo y forma. 

 
4) Contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, presentada el 20 de noviembre 

de 2008, por la C. Rosa Eugenia Ramírez Enríquez, contra la falta de respuesta a una 
solicitud de información, se acordó el desechamiento de la queja. 
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Compilación de resoluciones CEAIPEMO 

 
 
Como parte de ese cierre de actividades y a modo de “corte de caja”, coordinamos la elaboración 
y presentamos la Compilación de Resoluciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, como un trabajo de revisión e 
integración de la información que nos permite conocer las consideraciones de hecho y de derecho 
que llevaron a quienes, en su momento, construyeron los cimientos de una institución y, con 
vocación y profesionalismo, resolvieron controversias sobre una materia novedosa. 
 
La CEAIPEMO fue, a nivel nacional, uno de los primeros organismos constituidos para dirimir 
controversias en materia de acceso a la información. Cuando fue instituido no habían en México 
precedentes sobre la resolución de litigios sobre este tema, ni era habitual para las autoridades 
saberse sujetos por leyes que los obligaran a transparentar sus actividades, a publicitar la 
información que generaban o a rendir cuentas de forma cotidiana y oficiosa sobre el ejercicio del 
recurso público. Como no había referentes, fue necesario que los órganos garantes recién creados, 
en Michoacán y en cada una de las entidades federativas, construyeran modelos de trabajo, 
establecieran criterios generales o específicos y se fueran precisando, de manera particular o 
colectiva, los conceptos y las llamadas buenas prácticas en materia del derecho de acceso a la 
información pública y para la resolución de controversias. 
 



INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN |133 

  
 
 

 

En la compilación, se da cuenta de los recursos de revisión que, entre enero de 2004 y octubre de 
2008, conoció y resolvió nuestra precursora Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Se trata de los cincuenta y tres recursos de revisión 
resueltos la CEAIPEMO en sus cinco años de trabajo jurisdiccional. Recursos, a través de los cuales, 
previo análisis de las argumentaciones de las partes, sentaron precedente en materia de acceso a 
la información en nuestro Estado. 
 
De estos cincuenta y tres recursos, el Pleno de la CEAIPEMO resolvió declarar fundados 
veinticuatro y parcialmente fundados veintiuno, en cuyos casos se ordenó a la autoridad entregar 
la información solicitada; sobreseyó tres por modificación del acto impugnado, toda vez que la 
autoridad responsable subsanó la omisión al entregar espontáneamente la información al 
solicitante y declaró infundados cinco en virtud de tratarse de información legítimamente 
reservada o de datos personales protegidos por la ley. 
 
Del total de recursos interpuestos, 25 fueron contra entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán de Ocampo, 24 contra Ayuntamientos diversos, dos contra el Poder Legislativo, uno 
contra la UMSNH y uno contra la propia CEAIPEMO.  
 
En todas estas resoluciones, las comisionadas y comisionados de la CEAIPEMO en sus respectivos 
periodos, trabajaron privilegiando el análisis hermenéutico, el conocimiento y la correcta 
interpretación de la Ley y de los principios de derecho correspondientes a cada uno de los casos 
examinados. El propósito fue, en todos los caso, garantizar el derecho, hoy constitucional, de 
acceder a la información pública bajo los principios de la máxima publicidad, la transparencia y la 
gratuidad. El trabajo realizado en estos primeros años, contribuyó, sin duda, a sentar las bases y a 
definir los criterios jurisdiccionales, que el día de hoy son referentes en la toma de decisiones en 
asuntos similares. 

Nuevo marco jurídico para la defensa de la garantía de acceso a la información pública 

Hasta hace unos años, el derecho de acceder en plenitud a los archivos de las instituciones era un 
anhelo o cuando más un propósito. Que ese derecho sea hoy garantía de nuestra Constitución es 
uno de los pasos más firmes que se ha dado en la construcción de la democracia moderna. Una 
democracia caracterizada por la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, no puede 
omitirse en ese sentido, que éste, como cualquier otro derecho, sólo lo es realmente y puede 
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ejercerse, en función de la existencia de órganos con la autoridad para garantizarlos. Por ello la 
fracción cuarta del artículo sexto constitucional que obliga a la existencia de organismos 
autónomos especializados en este tema y facultados para resolver procedimientos de revisión en 
materia de acceso a la información, es fundamental para el ejercicio de este derecho.  
 
Esta reforma constitucional, exigió la adecuación de la norma estatal. Para cuando la Honorable 
Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado tuvo a bien aprobar las reformas 
constitucionales y legales de 2008 en materia de acceso a la información, Michoacán contaba ya 
con amplios antecedentes en el ejercicio de actividades jurisdiccionales en materia de acceso a la 
información que, en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información encontraron ricas 
adecuaciones. 

El recurso de revisión como medio de impugnación directo 

Una de las modificaciones importantes de la nueva Ley, respecto de su predecesora, es la 
desaparición del recurso de inconformidad, toda vez que su existencia tenía como único resultado 
retrasar la resolución definitiva en materia de acceso a la información, pues habitualmente la 
autoridad que había emitido una resolución impugnada vía recurso de inconformidad, confirmaba 
su resolución y sólo hasta entonces, podía conocer la CEAIPEMO. Con su eliminación del 
procedimiento, se hace más expedita la revisión de los actos controvertidos en materia de 
transparencia. 

La denuncia en materia de información de oficio. 

Para los efectos del artículo 113 de la Ley, los particulares podrán presentar ante el Instituto, 
denuncia para que verifique posibles violaciones a las disposiciones referentes a la información 
pública de oficio. En esos casos, el Instituto requerirá al sujeto obligado de que se trate para que 
en el plazo de tres días hábiles compruebe que está cumpliendo a cabalidad con las disposiciones 
relacionadas a la información pública de oficio a que el denunciante se haya referido. 
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Rendición de cuentas 

Uno de los asuntos que defendemos en el Instituto como característico de la transparencia y la 
correcta rendición de cuentas es, sin duda, el eficiente manejo de recursos públicos y las cuentas 
abiertas al escrutinio público. En ese sentido, el ITAIMICH ha asumido el reto de transparentar al 
máximo el uso que le da a los recursos públicos que ejerce.  
 
Por ello, es un gusto informar a ese H. Congreso y a los ciudadanos sobre nuestro gasto y ponerlos 
a disposición de todos. 

Cuentas claras 

Para el ejercicio 2008 el H. Congreso del Estado tuvo a bien asignar para la CEAIPEMO (ITAIMICH)  
6 millones 299 mil 971 pesos, los cuales se ejercieron en el transcurso del año, asignados vía 
partida 4000, Subsidios para gastos de operación. 
 
El monto a ejercer se liberó íntegramente a través de la Partida 4101, Subsidios para Gastos de 
Operación, del Catalogo de Partidas Presupuestales Clasificadas por Concepto y Capitulo y fue 
recibido en ministraciones mensuales a razón de $600,000.00 en el mes de enero de 2008, en 
febrero del mismo año $405,198.00, en marzo $570,229.00, en abril $524,949.00, en mayo 
$524,949.00, en junio $524,024.00, en julio $525,874.00, en agosto $524,949.00, en septiembre 
$524,949.00, en octubre $524,949.00, en noviembre $524,949.00 y en diciembre $524,952.00, 
resultando un monto total de los $6,299.971.00 asignados por el H. Congreso del Estado. 
 
A fin de tener un manejo de cuentas más eficaz al interior del Instituto, aunque el 100% del 
recurso fue recibido y comprobado de la partida 4101, desagregamos para la contabilidad propia, 
un Estado de cuenta por rubros, similares a los del Catalogo de Partidas Presupuestales 
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Clasificadas por Concepto y Capitulo. De los $6,299.971.00 administrados por el ITAIMICH en 2008, 
el 72.5, por ciento, es decir $4 millones 567 mil 488 pesos, se destinaron al rubro de servicios 
personales, es decir, al pago de plantilla (siendo la del ITAIMICH una de las plantillas más 
compactas de los organismos autónomos en materia de transparencia del país). El 18 por ciento 
($1,161,141.38) se destinó a servicios generales, que incluye el pago de renta del edificio, servicios 
y otros imponderables. El 5 por ciento ($317,629.59) se gastó en insumos indispensables para el 
desarrollo de nuestro trabajo (principalmente equipo informático), el 3.7 por ciento ($231,211.94) 
fue destinado a materiales de consumo cotidiano (papelería y otros) y, el 0.4 por ciento 
($22,500.00), se uso para otros gastos generales. 
 

 
 
El ejercicio 2008 está completamente cerrado y debidamente comprobado ante las autoridades 
correspondientes. 

Una nueva estructura para una nueva responsabilidad 

La adecuación de la LETAIPEMO al mandato constitucional tuvo por consecuencia la 
transformación de la CEAIPEMO en el ITAIMICH. Transformación que, además del cambio 
acrónimo, trascendió a la ampliación de facultades y a la generación de nuevas actividades. 

72.50%

3.70%

18.40%

0.40%5.00%

Capitulo 1000 Servicion Personales

Capitulo 2000 Materiales y Suministros

Capitulo 3000 Servicios Generales

Capitulo 4000 Subsidios y Transferencias

Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles
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Estas modificaciones legales, nos obligaron a adecuar la estructura de esta institución a las nuevas 
necesidades y a la mayor especialización y oportunidad de los trabajos que aquí desarrollamos. 
Para ello, a partir del mes de agosto de 2008, el Consejo del ITAIMICH aprobó, con el mismo 
presupuesto, una nueva estructura orgánica para nuestra Institución que fuera capaz de dar 
cumplimiento en la medida de lo financieramente posible, a las altísimas responsabilidades 
mandatadas por la Ley. Se creó, conforme a lo ordenado por la LETAIPEMO, una Secretaría 
General, donde fue designado un servidor público que cumple con los requisitos legales para ese 
importante puesto. Se acondicionaron el resto de las áreas alrededor del pleno de modo que se 
atendieran las tres grandes responsabilidades institucionales:  
 

 Los asuntos jurídicos y los relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, a cargo de la Secretaría General; 

 
 Los programas y proyectos de vinculación, capacitación, difusión y enlace, a cargo de una 

Dirección de Investigación y Enlace, y,  
 

 Los asuntos relacionado con la administración de los recursos públicos asignados al 
instituto, a cargo de una Coordinación Administrativa. 

 
El organigrama resultante fue el siguiente: 
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Financiamiento de la Transparencia 

Es condición indispensable para el eficaz cumplimiento de una meta, que los propósitos trazados 
correspondan con un financiamiento que los haga posibles. Para estar en condiciones de 
desarrollar un trabajo con una mayor incidencia en materia de acceso a la información es, 
entonces, fundamental que se destinen los recursos financieros necesarios para que las 
actividades del Instituto trasciendan. Si bien es cierto que el proceso en la adecuación a la 
legislación local, para hacerla coincidir con las exigencias de la reforma Constitucional Federal, se 
dieron con la firmeza suficiente para que el día de hoy el ITAIMICH se haya visto reforzado con 
nuevas y más amplias facultades y responsabilidades, también es cierto que a esas adecuaciones 
en nuestras funciones no correspondió con una actualización al presupuesto que se asigna al 
tema. 
 
Desde luego, ha quedado claro que las autoridades en Michoacán dan al derecho de acceso a la 
información un peso específico importante en cuanto a legislación se refiere, es primordial que 
ahora el paso se dé en el campo de lo presupuestal. Es de destacar que el Estado de Michoacán, es 
el que menos recursos de todo el país (incluyendo a la federación y a 31 entidades12) destina, por 
habitante, al órgano encargado de la transparencia y el número 27 en cuanto a monto bruto. 
Destaca que entidades como Oaxaca o Chiapas, que enfrentan más graves condiciones de pobreza 
que nuestro Estado, destinan mucho más recursos al económicos del tema ($25,585,500.00 y 
$21,750,000.00 anuales para el ejercicio 2009, correspondientemente). 
 

Inversión por habitante en materia de transparencia  

Lugar Entidad Federativa Población Total Presupuesto 2009 Inversión por 
habitante 

1 Colima 542,627 $31,558,865.00 $58.16 
2 Quintana Roo 874,963 $21,900,000.00 $25.03 
3 Campeche 690,689 $13,469,400.00 $19.50 
4 Tabasco 1,891,829 $28,042,620.00 $14.82 
5 Guanajuato 4,663,032 $17,987,674.00 $2.84 
6 Distrito Federal 8,605,239 $87,474,830.00 $10.17 
7 Aguascalientes 944,285 $9,022,000.00 $9.55 
8 Tlaxcala 962,646 $9,090,000.00 $9.44 
9 Morelos 1,555,296 $13,250,000.00 $8.52 
10 Baja California Sur 424,041 $3,500,000.00 $8.25 

                                                           
12

 El Estado de Baja California no se contabiliza pues no se tiene dato del monto que asigna al órgano estatal.  
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Inversión por habitante en materia de transparencia  

Lugar Entidad Federativa Población Total Presupuesto 2009 Inversión por 
habitante 

11 Oaxaca 3,438,765 $25,585,500.00 $7.44 
12 Querétaro  1,404,306 $10,030,223.00 $7.14 
13 Yucatán 1,658,210 $11,500,000.00 $6.94 
14 Sinaloa 2,536,844 $17,076,249.00 $6.73 
15 Nuevo León 3,834,141 $24,618,000.00 $6.42 
16 San Luis Potosí 2,299,360 $13,956,393.00 $6.07 
17 Guerrero 3,079,649 $6,406,400.00 $4.53 
18 Zacatecas 1,353,610 $7,791,003.00 $5.76 
19 Chiapas 3,920,892 $21,750,000.00 $5.55 
20 Coahuila  2,298,070 $12,572,000.00 $5.47 
21 México 13,096,686 $60,201,638.00 $4.60 
22 Nayarit 920,185 $3,932,000.00 $4.27 
23 Sonora 2,216,969 $8,973,622.00 $4.05 
24 Veracruz  6,908,975 $24,834,280.00 $3.59 
25 Tamaulipas 2,753,222 $9,616,000.00 $3.49 
26 Durango 1,448,661 $4,584,525.00 $3.16 
27 Hidalgo 2,235,591 $12,732,300.00 $2.05 
28 FEDERAL 97,483,412 $265,439,495.00 $2.72 
29 Jalisco 6,322,002 $15,282,000.00 $2.42 
30 Puebla 5,076,686 $11,378,884.00 $2.24 
31 Chihuahua 3,052,907 $6,188,113.00 $2.03 
32 Michoacán de Ocampo 3,985,667 $6,677,969.00 $1.68 
33 Baja California 2,487,367 SIN DATO S/D 

 
De acuerdo al cuadro que antecede, queda claro que nuestra entidad destina al organismo garante 
en materia de acceso a la información un presupuesto que corresponde a $1.68 por habitante, 
mientras Estados como Colima, la proporción es de $58.16 por habitante, lo que nos ayuda a 
darnos una idea del porqué los Estados en los primero lugares de esta tabla son también en los 
que mejor posicionado está el gobierno en esta materia, dicho de otro modo, a más recursos, 
mejores resultados. En este sentido, podemos afirmar que en Michoacán se tiene una Ley de 
avanzada, pero no se destina en el Presupuesto de Egresos, recursos suficientes al órgano garante, 
así como a los ayuntamientos y demás sujetos obligados, para que adecuen sus portales de 
transparencia, establezcan medios remotos, profesionalicen la tarea de acceso a la información, 
ajusten su normativa, y eficienten el servicio al usuario en materia de transparencia, por lo que los 
avances sobre el tema se han conseguido con creatividad y a base de fuerza de voluntad, 
siguiendo un plan progresivo con metas de corto, mediano y largo plazos para el pleno 
cumplimiento de la Ley por todos los sujetos obligados, pero enfrentando las adversidades de un 
presupuesto muy limitado para la promoción de este importante derecho. 
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Conclusiones 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental porque protege un bien 
jurídico y garantiza el que las personas puedan saber y acceder a información importante tanto 
para su desarrollo personal como comunitario y porque sobre él descansa la consolidación de un 
sistema democrático al cumplir con la función de que todas las personas que quieran, puedan 
conocer el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan todos los servidores públicos y 
autoridades electas democráticamente. Es, además, un componente esencial de nuestra aún 
incipiente democracia, la cual aspiramos a consolidar como forma de gobierno y como forma de 
vida, por lo que debemos de manera comprometida apostar a construir un Estado que garantice 
un verdadero estado de derecho, donde la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información sea garantizado por el Estado. 
 
En 2002, el Poder Legislativo michoacano se prestigió al ser uno de los primeros cuatro Congresos 
Estatales en aprobar una ley local de acceso a la información pública. La Ley que resultó de aquel 
esfuerzo fue y es considerada una de las más completas y mejor elaboradas a nivel nacional. A 
pesar de sus muchas cualidades y a fin de ponerla en concierto con nuestra Ley Suprema, en 
noviembre de 2008 esa LXXI Legislatura del Estado de Michoacán dio un nuevo y mejor marco 
jurídico para el ejercicio de este derecho en nuestra entidad. Esta importante reforma es, sin 
duda, una manera de honrar la ya probada convicción michoacana para con la transparencia y los 
derechos de ella derivados. 
 
Nos congratuló enormemente dar testimonio de las características innovadoras que la nueva 
LETAIPEMO dio al derecho al acceso a la información en Michoacán y, sin duda, celebramos el 
tratamiento que se dio a temas como la máxima publicidad de la información, la ampliación de las 
responsabilidades de los sujetos obligados, la especialización de los servidores públicos 
encargados del tema, la ampliación del catálogo de información pública de oficio, la simplificación 
de requisitos para presentar solicitudes de acceso a la información, el uso obligatorio de 
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tecnologías electrónicas de información, las medidas que se proponen para proteger los datos 
personales, el nuevo tratamiento de la información reservada o restringida, la reducción del 
tiempo de reserva, la determinación de criterios más objetivos para acordar las reservas y el 
fortalecimiento de los recursos jurisdiccionales con que cuenta el ciudadano para reclamar actos 
de autoridad en materia de acceso a la información. 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la LETAIPEMO, reiteramos el gusto que es para 
nosotras, comparecer ante esta Honorable Legislatura y presentar en tiempo y forma este Primer 
Informe del recién creado Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán. Es un gusto poner a su consideración los resultados del trabajo realizado. 
Este documento, da cuenta de los retos y de los avances en la materia alcanzados en 2008. 
Mejoras que se confirman a través de los mejores resultados y la progresiva consolidación del 
ejercicio de un derecho fundamental. 
 
Nos enorgullece formar parte de un proceso desde sus cimientos. De entre las garantías 
individuales, la de acceder a la información pública, es la más novedosa. Paulatinamente, en 
México nos hemos adecuando en todos los órdenes y poderes de gobierno, a esta nueva realidad 
Constitucional. Michoacán, por sus antecedentes y trabajo, ha sido en muchas ocasiones referente 
de un trabajo pionero que se desarrolla en el país. Construir las bases de una institución no es 
tarea fácil, pero sí una que enorgullece. Estamos construyendo los pilares sobre los que 
descansará el ejercicio de un derecho que se encuentra en proceso de consolidación. Hoy la tarea 
es seguir sumando voluntades. Trabajar para que más sujetos obligados estén en condiciones 
técnicas y jurídicas para cumplir con lo que la Ley mandata, para que más personas sepan cómo 
solicitar información y les interese ejercer este derecho. Para ello, es indispensable seguir en el 
camino de la promoción, a la par en que se avanza en la defensa administrativa y jurisdiccional de 
este derecho. 
 
Esta perspectiva requiere, sin duda, de la corresponsabilidad de todos: de los poderes, los órdenes 
de gobierno, de los organismos autónomos, de los partidos políticos y, desde luego, de la 
sociedad.  
 
Quienes formamos parte del ITAIMICH, suscribimos el firme compromiso de promover que todos 
los ciudadanos, sin distingos ni limitaciones, ejerzan efectivamente su derecho de acceso a la 
información pública. La transparencia, más que un propósito, es un deber de Estado. Nuestro 
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trabajo es promoverla. Son muchos los retos que tenemos por delante, pero es más la 
determinación que tenemos por atenderlos. 
 

  
REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA REUNIÓN CON LA RED ACADÉMICA ESTATAL DE VINCULACIÓN 

 
PARTICIPACIÓN EN EL CXVII ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL PODER EJECUTIVO 
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PARTICIPACIÓN DEL ITAIMICH EN LA JORNADA INFANTIL 2009 

 
PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO NACIONAL @ DISTANCIA 2008 PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE MASCOTAS 
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PRESENTACIÓN DE LA COMPILACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA CEAIPEMO 2004-2008 

 

 

FIRMA DEL CONVENIO INFOMEX CON EL PODER EJECUTIVO FIRMA DEL CONVENIO INFOMEX CON EL PODER LEGISLATIVO 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
JORNADAS POLÍTICAS POR LA TRANSPARENCIA 

 
ENCUENTRO ESTATAL CON  ENCARGADOS MUNICIPALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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V INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CEAIPEMO 




