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DICTAMEN DE VERIFICACION
El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia Informaciôn y Protección
de Datos Personales, a través de Ia Coordinación de lnvestigación y
Capacitación, con fundamento en el TItulo Segundo del Capitulo Ill de Ia Ley de
Transparencia, Acceso a Ia lnformación Püblica y Protección de Datos
Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentra fcultado para
verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia ce los sujetos
obligados.
Para lo cual se realiza Ia verificación de Ia información pUblica ce los sujetos
obligados en su página de internet o sitio correspondiente, de conformidad con
el calendario de verificaciones aprobado por el Pleno de este Inst tuto.
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ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El 27 de marzo de 2018 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado
de Michoacán de Ocampo, los Criterios Genera/es que Deberán Obseriar/os Sujetos
Ob/igados del Estado de Michoacán, Para Ia Pub/icaciOn, liomo/ogaciOn,
EstandarizaciOn y VerificaciOn de Ia Información de las Obligaciones de
Transparencia en los Portales de Internet y en Ia Plataforma Nacional de
Transparencia.
SEGUNDO.- En SesiOn de Pleno del Instituto Michoacano de Transpa encia, Acceso
a Ia InformaciOn y Protección de Datos Personales, se aprobó por nanimidad el
calendarlo oficial para las verificaciones a los sujetos obligados.
TERCERO.-

De acuerdo al calendarlo en cita, Ia verificaciOn da Ia Instituto

Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Michoacán se asignó para el dIa 10 de
septiembre del 2018 a las 8:30 horas, en las oficinas de este Instituo Michoacano
de Transparencia, Acceso a a Información y ProtecciOn de Datos Peronales.

CONSIDERACIONES:
PRIMERO.- Con fundamentos en los artIculos 8° de Ia Constituckn Poiltica del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 y 52 de Ia Ley de Transparencia, Acceso a la Informaciôn
PUblica y ProtecciOn de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se
realiza Ia verificaciOn.
SEGUNDO.- Mediante oficio nUmero IMAIP/PRESIDENCIA/375/201 de fecha 23
de agosto de 2018, suscrito par el Comisionado Presidente Lic. IanieI Chavez
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Garcia, fue notificado al Lic. Agapito Perez DIaz, Instituto Tecnologico Superior
de Pátzcuaro, Michoacán, en el correo electrOnico ayaia@itspa.edu.mx para
comparecer a Ia presente diligencia de verificaciOn de Ia pagina a sitio de internet. Par
Ia que, sienda las 8:00 horas con 34 minutos del dIa 10 de septiembre del 2018
en las oficinas del Inst ituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn y
Protección de Datos Personales, se procede a dar inicia a a verificaciOn nümera
07550918_constar, que se presentó Ia Lic. Brandy Felices Molinéro,

quien se

identifica con credencial para votar expedida par el Instituta Naci9nal Electaral,
dejando una capia simple del dacumento para que sea agregada al exediente de a
presente verificación.
TERCERO.- Acta seguida, Ia que suscribe Juana use Lopez Sala*ar quien se
acredita con identificaciôn de verificadar ntimera 002, emitida par Ia Ffresidencia de
este Instituta, le salicita al campareciente que canfirme el carrea eIectrnica señalada
ara recibir riotificacianes, el cual se encuentra en el padrón de sujetaS abligadas del
(
m
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PiMAIP, en ese sentida, el compareciente canfirma que en el siguiente carrea
ctrOnica: ayala@itspa.edu.mx padrán natificar tadas las actuacianes subsecuentes
..

.

derivadas del presente pracedimienta de verificacian.
CUARTO.- La verificadara ingresa a las portales de internet www.itspa.edu.mx y
www.plataforrnadetransparencia.org.mx a efecta de verificar que a infarmaciôn
referente a las abligacianes de transparencia se encuentre publicada n términas de
las preceptas 35 y 36 de a Ley de Ia materia y TItula Segunda y Captulas I y II de
las Criterios Genera/es que Deberán Observar /os Sujetos Obligados çiel Estado de
Michoacán, Para Ia Publicación, Homologación, Estandarización y VerficaciOn de /a
/nformación de /as Obligaciones de Transparencia en los Portales de Ititernet y en /a
Plataforma Nacional de Transparencia.
Par Ia que, se pracede al Ilenado del Reporte de Observacianes carrespandiente a Ia
presente verificaciôn.
QUINTO.- Una vez que, ha sida debidamente Ilenada el Reparte de Observacianes,
es firmada en Ia ültima faja par quien suscribe y par quienes camparecieran en
nambre del Sujeto Obligada verificada, el cual se anexa y forma parte del presente
dictamen.
SEXTO.- Sienda las 13:00 horas con 14 minutos del dIa 10 de septiembre del
2018, se cancluyó a presente verificaciOn.
SEPTIMO.- El resultada de Ia calificaciOn abtenida en el Reparte de 9bservacianes
se notifica al Sujeto Obligado, por conducto de quienes comparecieran asI coma las
observaciones, recomendaciones y requerimientos que se abservaron, ella, con
fundamento en el TItulo Tercero, artIculo Vigesimo Segundo de los Criterios
Genera/es que Deberán Observar /os Sujetos Obligados de/ Estado d Michoacán,
Para Ia Publicación, Homo/ogaciOn, Estandarización y VerificaciOn de / /nformaciOn
2
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de las Obligaciones de Transparencia en los Portales de Internet y en Ia Plataforma
Nacional de Transparencia.
OCTAVO.- DIgasele al sujeto obligado que cuenta con un término de :20 veinte dIas
hábiles

para subsanar las inconsistencias señaladas en el Reporte de

Observaciones, los cuales inician a partir del dIa siguiente de a presente verificaciOn,
par tanto, dicho termino fenece el dIa 08 de octubre del 2018, de conformidad can
el Titulo Segundo del CapItulo III del articulo Décimo Tercero de los Criterios
Genera/es que Deberán Observar los Sujetos Obligados del Estado ce Michoacán,
Para Ia Publicación, HomologaciOn, EstandarizaciOn y Verificación de Ia lnformaciOn
de las Obligaciones de Transparencia en los Porta/es de Internet y e Ia Plataforma
Nacional de Transparencia.
7

.NQVENO - Para dar cumplimiento a las observaciones referidas en el parrafo
!.J

I

a'terior, el Sujeto Obligado tendra que presentar de forma fisica a : e tronica el
informe de cumplimiento, mediante el cual podrá realizar manifestaciones y presentar
W N0
INFVlAClOi:

I

:;IosoQumentos que a su derecho convengan.
Dicho informe de cumplimiento deberá contener coma minima Ia siguiente:
1. Lugaryfecha.
2. Nombre, cargo y firma de quien elabora el informe.
3. Nombre y cargo de los servidores pUblicos habilitados responsabl4s de atender
el cumplimiento a cada una de las observaciones del dictamen.
4. Explicación de las acciones realizadas para corregir las irionsistencias
detectadas en Ia verificaciOn, adjuntando el soporte documeitital a digi
respectivo.
RESULTADO DE VERIFICACION:
UNICO.- De Ia verificacián realizada, se determinaron los puntos que s plasman en
el siguiente cuadro:
I
• ..
•
.. .
•

:

.
Ii .

...s.

VI:
• ......Vii

Fundamento y motivo
para Ilevarlo
acabo
Lugar y
hora

Articulos: 48, 49, 50, 51 y 52 de Ia Ly de
Transparencia, Acceso a Ia InformacOn Püblica y
ProtecciOn de Datos Personales del stado de
Michoacán de Ocampo
Instalaciones del IMAIP
Avenida camelinas #571 Colonia Felix lreta, c.p.
58070, Morelia, Michoacän.
8:34am

Fecha de inicio

lOde septiembre de 2018

Fecha y hora de
conclusiOn

lOde septiembre de 2018 a las 13:1 horas

Nombre del sujeto
obligado
Nurnero de verificaciOn
asignado

Instituto Tecnologico Superior de POtxcuaro, Michoacán

Nombre y cargo de Ia
persona que realiza Ia
verificaciOn

07550918
Juana Ilse LOpez Salazar
Analista b
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DirecciOn electrónica del
portal de internet o de Ia
Plataforma Nacional de
Trasparencia
Articulos, fracciones,
iricisos y criterios que
cumple 0 incumplen con Ia
normatividad de Ia materia
asi como las
observaciones,
requerimientos y Ia
calificaciôn respectiva
Firma al margen de las
hojas y al alcance de a
ultima hoja de quienes
intervienen en Ia
verificaciôn virtual
Fecha en que fenece el
plaza otorgado al sujeto
obligado para el
cumplimiento de Ia
señalado en el dictamen
de verificación

www.d if. m ichoacan .qob . mx
www platafor madetransparencia or mx
Articulos 35 y 36.
CalificaciOn 99.81 %

Juana Ilse Lopez Salazar

Lic Brandy Felices Molunero

08 de octubre del 2018

$ le informa al Sujeto Obligado, que de requerir ayuda puede conactarse a este
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOn y: Protecciôn de
Ci

,NMEN'r

a través de los teléfonos (443) 312-66-32 yb

Ida sin costo

01800-504-8532, en un horario de atenciOn al pUblico de las 8:00 a las 16:00 horas
de lunes a viernes o de manera personal en el domicilio ubicado Av. de las
Camelinas 571,

Felix

Ireta, C.P. 58070 Morelia, Michoacán, o via correo electrOnico

para 10 cual se pone a disposiciôn Ia siguiente direcciôn electrónica
imaip©imaip.org.rnx; se da

POI

terminada Ia diligencia de verificacin, firmando de

constancia del presente dictamen los que comparecieron.

FIRMAS

Sujëto Obligad

Lic. Brandy FeIices Molinero
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INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INORMACION Y PROTECCION DL
DATOS PERSONALES

IMAIPNERIFICAcION/143I2O18

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de dos mu dieciocho.
Visto

el estado que guarda el expediente de verificaciôn nUmero

IMAIPNERIFICACION/14312018, correspondiente al Instituto Tecnolôgico Superior
de Pátzcuaro, se procede a dictar el presente dictamen.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 27 de marzo de 2018 se publicaron en el Periádico Ofi?ial del Estado
de Michoacán de Ocampo, los Criterios Genera/es que Deberán Obse,,arIos Sujetos
Ob/igados de/ Estado de Michoacán, Para /a PublicaciOn, i1omoIogaciOn,
Estandarización y VerificaciOn de /a /nformaciOn de las Obligaciones de
Transparencia en los Portales de Internet y en /a Plataforma Naciona/ de
Transparencia.
SEGUNDO.- En Sesión de Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a Ia Información y Protección de Datos Personales, se aprobó por unanimidad el
calendario oficial para las verificaciones a los sujetos obligados.
TERCERO.- De acuerdo al calendario en cita, Ia verificación del Institu o Tecnológico
Superior de Pátzcuaro, se asignó para el dia diez de septiembre de do mil dieciocho
a las ocho horas con treinta minutos, en las oficinas de este Instituto ichoacano de
Transparencia, Acceso a Ia lnformación y Protección de Datos Person:les.
CUARTO.- Mediante fecha diez de septiembre de dos mu dieciocliø, se inició el
trámite del procedimiento que nos ocupa.
CO N SIDE RAC ION ES:
PRIMERO.- Con fundamentos en los articulos 8° de Ia Constitucion PolItica del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 25, 35, 36, 37, 8, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 y 52 de Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciôn
Püblica y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán se Ocampo, se
realizô Ia verificación motivo de análisis del presente expediente.
SEGUNDO.- Mediante oficio nümero IMAlP/PRESIDENCIA/375/2018 Ie fecha 23 de
agosto de 2018, suscrito por el Comisionado Presidente Lic, Daniel 4ávez Garcia,
el cual fue notificado el Lic. Agapito Perez Diaz, Director Gener4l del Instituto
Tecnológico Superior de Pátzcuaro, para que compareciera a a verificación
correspondiente.
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iNSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENOA,
ACCESO A LA NFORMACION V PROTECCION DE
DATOS PERSONALES
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TERCERO- Se ingresó al portal del sujeto obligado a efecto de verificar que Ia
información referente a las obligaciones de transparencia se encontraran publicadas
en términos de los preceptos 35 y 36 de Ia Ley de Ia materia y TitUlo Segundo y
Capitulos I y II de los Criterios Genera/es que Deberãn Obsei'vèr los Sujetos
Obligados del Estado de Michoacán, Para Ia Publicación, HomologaciOn,
EstandarizaciOn y Verificación de Ia Información de las Obligaciones de
Transparencia en los Portales de Internet y en Ia Plataforma Nacional de
Transparencia.
Por Ic que, se realizO el Reporte de Observaciones correspondiente a Ia verificacián.
CUARTO.- Los resultados de Ia calificación obtenida en el Reporte de Observaciones
se observa en el siguiente cuadro:
Fundamento y motivo para Ilevarto
acabo
Lugar y
hora

Articulos: 48, 49, 50, 51 y 52 de Ia Ley de Trans$rencia, Acceso a Ia
lnformación Püblica y ProtecciOn de Datos Persolales del Estado de
Michoacán de Ocampo
Instalaciones del IMAIP
Avenida Camelinas #571 Colonia Felix Ireta, Ci' 58070, Morella,
Michoacán.
8:34

Fecha de inicio

10 de septiembre de 2018

Fecha y hora de
conclusiOn

lOde septiembre 2018 a las 13:14 horas

Nombre del sujeto obligado

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE P,ZCUARO

Numero de verificacion
asignado

07550918

Nombre y cargo de Ia persona que
reali?a Ia verIficaciOn

Juana lise LOpez Salazar
Analista b

DirecciOn electrOnica del portal de
Internet o de Ia Plataforma Nacional
de Trasparencia
ArtIcutos, fracciones, incisos y
criterios que cumple o incumplen
con Ia normatividad de Ia materia
asi como las observaciones,
requerimientos y Ia calificaciOn
respectiva
Firma al margen de las hojas y al
alcance de Ia ültima hoja de
quienes intervienen en Ia
verificaciOn virtual
Fecha en que fenece el plazo
otorgado al sujeto obligado para el
cumplimiento de 10 señalado en el
dictamen de veriflcaciOn

www.dif.michoacan.clobmx
www.plataformadetransparencia.org.mx
Articulos 35 y 36.
CalificaciOn 99.81%

Juana Ilse Lopez Salazar
Lic. Brandy Felices Molinero
08 de octubre del 2018

De Ic anterior, se desprende que, el sujeto obligado cumplio con sus obligaciones de
transparencia establecidas en Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia Información
PUblica y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Por tanto, dese vista al Pleno de este Instituto del cumplimiento del sujeto obligado a
las obligaciones de transparencia, a través de Ia Secretarla General, con fundamento
en el artIculo 52, fracción II de Ia Ley de Ia materia y el artIculo Décino Quinto de los
Criterios Generales que Deberán Obseniar los Sujetos Obligados del Estado de
Michoacán, Para Ia PubilcaciOn, HomologaciOn, EstandarizaciOn y erificaciôn de ía
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NSTITUTO MtCHOACANO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

lnformaciOn de las Obligaciones de Transparencia en los Portales de Internet y en Ia
Plataforma Nacional de Transparencia.

RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se declara el CUMPLIMIENTO de las obligaciones de transparencia del
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.
SEGUNDO.- Dese vista al Pleno de este Instituto con el present Dictamen de
Cumplimiento, a través de Ia Secretarla General.
TERCERO.- NotifIquese.

Con fundamento en el Acuerdo UNANIMlDAD/PLENO/ACUER'O/O5/O8-O8-18
aprobado por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia
lnformación y Protección de Datos Personales, en Ia Décima Quinta sesión ordinaria
celebrada el dIa ocho de agosto del dos mil dieciocho, lo acordj y firma David
Calderón Gonzalez Doy fe.

Day. alderón Gonzalez
Coordinador del Area de lnvestigación y Capacitación del Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a Ia Información y Protección de Datos Personales

DCG/AVT

JNSTIIIJIO MKHOACANO SA TANSPAASNCIA,
ACCESO A LA INEOPMACIONYPROThCCON DE
DATOS PERSONALES

IMAlPNERlFlCACIÔN/14312018

VISTA PLENO

Se da cuenta con el estado de autos. Conste.

Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.

Visto el estado de autos, se advierte que el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro,
ha dado CUMPLIMIENTO total a los requerimientos del Reportede Observaciones
presentados en su Informe de cumplimiento a este Instituto; en ese orden de ideas,
conforme a Jo dispuesto en el artIculo Décimo Quinto de los Critetios Genera/es que
Deberán Observar los Sujetos Ob/igados del Estado de Michoacán, ara Ia PublicaciOn,
Homo/ogacion, EstandarizaciOn y VerificaciOn de Ia lnformaciOn de las Ob/igaciones de
Transparencia en los Portales de Internet y en Ia Plataforma Nacional de Transparenci

Dese vista al Pleno.

Con

fundamento en el Acuerdo UNAN IMI DAD/PLENO/ACU ERDO/05/08-08-1 8

aprobado por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia
Información y Protección de Datos Personales, en Ia Décima Quirita sesión ordinaria
celebrada el dIa ocho de agosto del dos mil dieciocho, lo acordó y firma David Calderón
Gonzalez Doy fe.

Davi

- alderonz'

Coordinador del Area de lnvestigacion y C

tiOACANO DE TRANSP EN

ayJuto Michoacano de

Transparencia, Acceso a Ia lnformación y Protección de Datos Personales

Listado en su fecha.- Conste
DCG/AVT

IN11TUTO MIcj-,OACAPc, O 1 ANSPAENCA1,
ACCESO A LA INFORMAtION Y PROTECtION NE
NATOS PEREONALES

IMAIPNERIFICACIONl143/2018
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

Se da cuenta con el Acuerdo de Pleno UNANIMIDADIPLENO/ACUERDO/03/31-1O-18
aprobado en Ia Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Mibhoacano de
Transparencia, Acceso a a lnformación y Protecciôn de Datos Personales de fecha treinta
y uno de octubre de dos mu dieciocho. Conste. Morelia, Michoacán, tres de diciembre de
dos mu dieciocho. Conste.

Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mu dieciocho.

Visto el acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/31-1O-18 aproado en Ia
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a Ia Información y Protección de Datos Personales de fecha treinta y uno de
octubre de dos mil dieciocho. Conste. Morelia, Michoacán, tres de diciembre de dos mil
dieciocho se advierte que el Pleno de este Instituto aprohO el Dctamen de 9umplimiento
de las obligaciones de transparencia del Instituto Tecnológico Superior cle Pátzcuaro,
Michoacãn de conformidad con el artIculo 52, fracciOn II segundo parrafo

Ia Ley de Ia

materia y el artIculo Décimo Quinto de los Criterios Genera/es que Deberá Observar los
Sujetos Obligados de/ Estado de Michoacán, Para Ia PublicaciOn, I mologaciOn,
EstandarizaciOn y VerificaciOn de Ia InformaciOn de /as Oblige clones de •ransparencia
en los Portales de Internet y en Ia Plataforma Nacional de Transparencia.
Por lo anterior se ordena el archivo del presente expe'liente coma asentado y
debidamente concluido.
Notifiquese al sujeto obligado el presente auto y el acuerdo de cuenta.

Con fundamento en el Acuerdo UNANlMlDAD/PLENO/ACUEDO/O5/O8TO818 aprobado
por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia InformciOn y ProtecciOn
de Datos Personales, en Ia Décima Quinta sesión ordinaria celebrada el dIa ocho de agosto
del dos mil dieciocho, lo acordó y firma David CalderOn Gonzalez. Doy fe.

DaitttaIderôn Gonzalez
Coordinador del Area de InvestigaciOn y Capacitación del Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a Ia lnformación y ProtecciOn de Datos Personales

Listado en su fecha.-Conste
DCG/IPR
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