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NSTTIJTC MftHOACANO DE TRANARENC
ACCESO A LS NORMiC)N V pROTECCDN CE
DATOS PERSONAt ES

DICTAMEN DE VER!4.
'

El Instituto Michoaco d Transparencia, A.ce

forrriac!ór y Protección

de Datos Personales, a través de Ia Ccrc ;irvn de InvestigaciOn y
Capacitación, con fundamento en el TItulo Seyun1c dI Capitulo III de Ia Ley de
y Protección de Datos

Transparencia, Acceso a Ia Información PiC

Personales de Estado de Michoacán de Ocarrpu, se ec'intra facultado para
verificar el cumplimiento de las obligaciones oe tianparencia de los sujetos
obligados.
in pblica de los sujetos

Para 10 cual se realizä Ia verificaciOn de Ia irnc

, de .,o9formidad con

obliçados en su pâgina de internet o sitio corrir.

de ee 'nslituto.

el calendario dc r'aciones aprobado por '

ANTECEDETE'
,riódico Oficial del Estado

PRIMLO.- El 27 c mrz de 2018 se pubIicrcn
iT'

de Michoacán de Ocampo, los Criterios Genere
Obligados del Estado

in Obserarlos Sujetos

L:. )licaciOn, Homologación,

Michoacán, Pare ,',

EstandarizaciOn v 'verificación de Ia lnfom. i Ic ,s Obligaciones de
Traiisparencia en !oD Porte/es de Internet

-n fa P!eaformà Nacional de

y r

Transparencia.
SEGUNDO.- En Sesión de Pleno del Instituto Michoa.ano de Transpaencia, Acceso
a Ia lnforrnación y Prección de-Datos Personak:, ;e anrobó porunanimidad el
calendario oficial para las verificaciones a los suj.
TERcERO.- De

.Cdo al calendario en citc, -. € i cació al Fideicomiso de

Parc tE'. Indue.; de Michoacán, se asigrio

1' de eptiembre del

2018 alas 8:30 horas, en as oficinas de este lr,titutj cloeano de ranspa ren cia,
Acceso a Ia Informarcn y ProtecciOn de Datos

:;r

ONSIDERACIO"E
1RlMERO- C .tLndnentos en los artIculos

de

Cnstitución PolItica del

Estado Libre y Soberano de Michoacàn de Ocamp . 5, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42. 43, 44, 48, 49, 50, 51 y 52 de Ia Ley de Transpe.cia. Acceso a Ia lnformación
Püblica y Protección de Datos Personales del EsL

de Mchacán ce Ocampo, se

realiza Ia verificaciOn.

SEGUNDO.- Mec;::e •ficio nümero IMAIP/PF. EA/414/2O18 de fecha 12
de septiembre d

suscrito

01

el Con!si'.-... lidE'nte

I

Daniel Chavez

1

NSTT1JTO MR FIOACANO DE TRANSPARENCLA
AC
0 A LA NPORMA( ON V PROTECIOON DL
DATOS PERSONALES

GarcIa, fue notificado at Mtro. Cesar Erwin Sáhcl1e Coria, Directr General de
Fideicomiso de Parques Industriales de Michccán. n el correo electrOnico
:mohoacanqo.. x. para comparecr a a presente diligencia de

verificaciOn de Ia página o sitia de internet.
Par Ia que, siendo las ocho horas con cuarenta minutos de! dIa 19 de septiembre
del 2018 en las oficinas del Instituto Michoacanc
lnformación y ProtecciOp de DatosPersonales, so

Tansparencia Acceso a Ia
c.ede a dar inicio ala verificaciOn

n(imero 07810918 ha ciéndose constar, que se oret; a Mtra. En AdministraciOn
Maria Guadalupe Nüñez Alonzo, quien se dert!!ir ror credencal para votar
expedida par el Insti1:uto Nacional Electoral, dejandu u .a copia simple del documento
para que sea agregada al expediente de a preseite .!riiIc3ciOn.
TERCERO.- Acto segLlida, Ia que suscribe Nain Roo.Igez Tories quien se acredita
con identificaciOn de verifcador nUmero 04, er !I1 .ta

or Ia Presidncia de este

Instituto, te solicita.a las camparecientes que confirmori I .orreo electrânico señalado
para recibir natificacianes, el cual se encuentra en el :acOn de sujetas abligados del
IMAIP, en ese sentido, el compareciente confirma ue en el siguiente correa
electrónico:

...

c.....

podrán notificar todas las

actuaciones subsecuentes derivadas del presenté procedimiento de vrificaciOn.
CUARTO.- La vecadora ingresa a los portales
www.p3taformP$.tparenCoaorg.mx

internet

to.;tipaim.qobmx/ y

a efecto ac veiificar que l informacián

referente a las abligaciones de transparencia se encentre iblicadaen términos de
los preceptos 35 y 36 de Ia Ley de Ia materia y Tit,. Segundo y Capitulas I y II de
los Criterios Genera/es que Deberán Observar k's Scetnc Ob/igados del Estado de
Michoacán, Para Ia Pub//ca c/On, HomologaciOn, standarizaciOn y VeitificaciOn de Ia
InformaciOn de las 0 b//ga c/ones do Transparencia
lo Portales de thternet y en Ia
Plataforma Nacional de Transparencia.
Par Ia que, se pracede al Ilenada del Reporte de Obcorvac.,ones caries pondiente a Ia
presente verificación.
QUlNTO.- Una vez que, ha sida debidamente Ilenado el Reporte de Observaciones
es firmado en Ia ültima faja par quien suscribe y par uehes comparecieron

fl\

nambre del Sujeto Obligada verificado, el cual se iexa y forma parté del pies
d ictam en.
SEXTO.- Siendo las trGc horas con ocho minuto de da 19 de séptiembre del
2018, se cancluyO Ia pr€s'tA verificaciOn.
SEPTIMO.- El resultada de Ia calificaciôn abt&td

€ btporte de dbservaciones

se notifica al Sujeta Obligada, par conducta de quier

canparecieron; asI coma las

observaciones, recomendaciones y requerimier.

CjO

se observa -on, ella, con

fundam€nt0 en ei Titula Tercero, artIcula Vigérn. .egL!]do de los Criterios

2

0
NSTTUTO MC-OA AND DETRANSPARENCIA,
ACCESO A LA NEORIACION V PRoTECCoN DC

N AT C S P EPSONA[ ES

Genera/es que Deberán Obseivar los Sujetos Obligados del Estado çle Michoacán,
Para Ia PublicaciOn, HomologaciOn, EstandarizaclO.? y Verificac/On do Ia InformaciOn
de las Obligaciones de Trans parencia en los PorIi&s de Internet y en Ia Plataforma
Nacional de Trans parencia.
OCTAVO.- Digasele al sujeto obligado que cuenta c'n un término de 20 veinte dIas
hâbiles

para subsanar las nconsistencias eñaadas en el Reporte de

Obserjaciones, as cua'es nician a partir del dIa siguiente de l presente verificaciOn,
por tanto, dicho termino fenece el dIa 18 de octubre del 2018, de conformidad con
el Titulo Segundo del CapItulo Ill del artIculo Décirno Tercero de los Criterios
Genera/es que Deberán Observar los Sujetos Obligados del Estado cle Michoacán,
Para Ia PublicaciOn, HomologaciOn, EstandarizacOn y VerificaciOn de Ia InformaciOn
de las Obligaciones de Transparencia en los Porra'c do Internet y en/a Plataforma
Nacionaf do Transparencia.
NOVENO.- Para dar cumplimiento a las observ.ciones referidas en el párrafo
anterior, el Sujeto Obiigado tendrá que presentar Jo forma fIsica o electrónica ci
informe de cumplimientc, mediante el cual padre realiz.r manifestacionés y presentar
los documentos que a su derecho .convengan.
Dicho informe de cumplimiento deberá contener corr': tn'nimo lo siguieite:
1. Lugar y fecha.
2. Nombre, cargo y firma de quien elabora el inforre
3. Nombre y cargo de los servidores püblicos habado esponsables de atender
el cumplimiento a cada una de las observacione ei dictamen.
4. ExplicaciOn ue es acciones realizadas pIra corregir las in9onsistencias
detectadas eh !a verificación, adjuntando ci soporte documental o digital
respectivo.
RESU,LTADO DE VERIFiCACION:
UNICO.- De Ia verificaciOn realizada, se determinaron lo' puntos que s plasman en
el siguiente cuadro:
Fundamento y motivo
pa levarlo
acabo

Articuios.
, 50. 51 y 52 do Ia L, de
Transpir' Cia, A;ceso a l lnformacin POblica y
e )a'us Peronales del tado de
Protecc
Michoac..r le (Jccnpo
Instalacior, :; del IMAIP
Avenida C :1lIir3 571, Colonia Fe
Michocán.
58070, Mu'
8:40 am

II

Lugar y
hora

Ill

Fecha de inicio

19 de Sopt er.or de 2018

IV

Fecha y hora de
corcus'ón

19 do 5p errc&de' 2018 a las 13:0

V

Nornbre del sujeto
ohligadc'

Fidecor

o le Parques Industria
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NSTTUTO MICHOACANO [E TRANSPASEEJCiP.,
ACCESO A LA NEORMACiON A PROTEECION ['F
DATCi: PERSONAl ES

Numero de verificaciOn
asignado
•
•

VU..

,,

Nombre y cargo de Ia
persona que realiza Ia
verificaciOn
DirecciOn electrOnica del
portal de internet o de Ia
Plataforma Nacional de
Trasparencia
Articulos, fracciones,
incisos y criterios que
cumpie o incumplen con Ia
norm9tiidad de Ia materia
asi cc'mo las
observaciones,
requerirnientos y Ia
calificaciOn respectiva
Firma al margen de las
hojas y al alcance de Ia
Ultima hoja de quienos
intervienen en Ia
verificaciOn virtual
Fecha en que fenece el
plazo oiogado al sujeto
obligado para el
cumpliniento do Ic
señalado en el dictamen
de verificaciOn

IX

I.

,.

X

Xl

Nain Rodr0.jezTdrros, Analista B"

http/rC
WWW.MatafO iAt,

ArticuIe
Califica:X'

y 36
99.76 %

Mtra. En ArtrninistcaciOn Maria GuaaIupe NUñez Alonzo
y Nein Rod. guez Torres, Analista "BE

18 de octubie dcl 2018

Se le informa al Sujeto Obligado, que de requerir ayuda piede contctarse a este
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso

.i ilifor.iaiôn y Frotección de

Datos Personales. a través de los teléfonos (44 32-66-32 yb laa sin costa
01800-504-8532 en

Un

horarlo de atenciôn al p'hlico de s 8:00 a las 16:00 horas

de lunes a viernes a de manera personal en e dorniclllo ubicado Av. de las
Camelinas 571,

Felix

reta, C.P. 58070 Morelia, Michoacán, o via corréo electrónico

para to cual se pone a disposición a siguiente direccián electrOnica
ip,orcimx; se da par terminada Ia diligencia d verificación firmando de

constancia del presente dictamen los que compareciere'.

FIRMAS

0

Verifi :dor

.

Lic. Nain Ro. rIguez Torres

Sjto ObIiadô

Mtra. 'iria Guada .- Uñez Alonzo

NSTTUTO MKHOACANO DE TRANSPAREN(IA,
ACCESO A LA NEORMACION Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES

IMAIPIVERIFICAIóN/241/2O18

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO

Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mu dieciocho
Visto

el estado que guarda el expediente de

verificación

nümero

IMAIP/VERIFICACION/24112018, correspondiente a Fideicomiso de Parques
Industriales de Michoacán, se procede a dictar el presente dictamen.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 27 de marzo de 2018 se publicaron en el Periôdico Ofial del Estado
de Michoacán de Ocampo, los Criterios Genera/es que L'eberán Observarlos Sujetos
Obligados del Estaao de Michoacán, Pat a Ia IublicaciOn, homologaciOn,
Estandariza c/On y Verif/ca c/On de Ia InformaciOr de las Obligaciones de
Transparencia en los Portales de Internet y en Ia Plataforma Nacional de
Trans parencia.
SEGUNDO.- En Sesiôn de Pleno del Instituto Michoacano de Transparéncia, Acceso.
a a lnformacián y Protecciôn de Datos Personales, se aprobO por unanimidad el
calendario oficial para las verificaciones a los sujetos obigados.
TERCERO.- De acuerdo al calendario en cita, a verificación al Fideicomiso de
Parques Industriales de Michoacân, se asignó para el dia diecinueve d septiembre
de dos mil dieciocho a las ocho horas con treinta rnirtos, en las ofiinas de este
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia !ormación y Irotecciôn de
Datos Personales.
CUARTO.- Mediar'te fec;ha diecinueve de septiembie d dos mit diecioho, se iniciô
el trámite del procedirniento que nos ocupa.
CONSIDERACIONES:
PRIMERO.- Con fundamentos en los artIculos 8° de a Constituciôri Politica 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 Información
Püblica y ProtecciOn de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se
realizó Ia verificaciOn motivo de análisis del presente expediente.
SEGUNDO.- Mediante oficio nUmero lMAIP/PRESIDFNCIA/414/2018 deifecha 12 de
septiembre de 2018, suscrito por el Comisionado Presdente Lic. Daniel Chavez
Garcia, el cual fue notificado el C. Cesar Erwin Sanchez Coria, DirectorGeneral del
Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán para que compaeciera a Ia
verificación correspondiente.

NTTUTO MVHOACANO DE TRANSPARENCA,
ACCESO A LA NOSMACION YPRC)TECCION CE
[)ATOS PERSONALES

TERCERO.- Se ingresO al portal del sujeto obligado a efecto de erificar que Ia
informaciôn referente a las obligaciones de transparencia.se encontraan publicadas
en términos de los preceptos 35 y 36 de Ia Ley de a materia y TI4ilo Segundo y
Capitulos I y II de los Criterios Genera/es que Deberán Observbr los Sujetos
Ob/igados del Estado de Michoacán, Para Ia Pub/icaciOn, Homologación,
EstandarizaciOn y VerificaciOn de Ia InformaciOn de las Obligaciones de
Transparencia en los Portales de Internet y en Ia PlataformaI Nacional de
Transparencia.
Por lo que, se realizô el Reporte de Observaciones correspondiente a a verificaciOn.
CUARTO.- Los resultados de Ia calificación obtenida en cl Reporte de 9bservaciones
se observa en el siguiente cuadro:
Articulos: 48, 49, 50, 51 y 52 de Ia Ley de Transpaencia, Acceso a Ia
lnformaciOn PUblica y ProecciO de Datos Person les del Estado de
I;
Michoacán de Ocampo
Instalaciones delIMAIP
Avenida Camelinas #571, Co!nia Felix Ireta, C.P. 8070, Morelia,
Michoacán.
8:40am

I

Fundamento y motivo para llevarlo
acabo

II

Lugary
hora

Ill

Fecha de inicio

19 de septiembre de 201

IV

Fecha y hora de
conclusiOn

19 de septiembre 2018 a las 31:08 horas

Nombre del sujeto obligado

Fideicomiso de Parques Inaustriales de Michoacán

VI

Numero do verificaciOn
asignado

07810918

VII

Nombre y cargo de Ia persona que
realiza a verificacián
Dirección electrOnica del portal de
internet o do Ia Plataforma Nacional
de Trasparencia
Articulos, fracciones, incisos y
criterios que cumple o incumplen
con Ia normatividad de Id materia
asi como las observaciones,
requerimientos y Ia calificaciOn
respectiva
Firma al margen de las hojas y al
alcance de Ia Oltima hoja de
quienes intervienen en Ia
verificaciôn virtual
Fecha en que fer,cc. Ci plazo
otorgado al sujeic cIigado para el
cumplimiento do 0 señalado en el
dictamen de verificaciOn

Nain Rodriguez Torres/Analista 3

r

VIII
L
IX

X

XI

v':.•. ic..iniclioacanqob C
www.plataforrnadetransparercia.org.mx
Articulos 35 y 36.
CalificaciOn 99.76%

Mtra. en AdministraciOn Maria Guadalupe NCnez Aloizo
Nain Rodriguez Torres/Analista B

18 de octubre del 2018

U
LI:
LI

Ui

De lo anterior, se desprende que, el sujeto obligado cumpliO con sus obliaciones de
transparencia establecidas en Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia informaciôn
Püblica y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de campo.
Por tanto, dese vista al Pleno de este Instituto del cumplimiento del sujetp obligado a
las obligaciones de transparencia, a través de Ia Secreti a General, con kindamento
en el articulo 52, fracciOn II de Ia Ley de Ia materia y el articulo Décimo Quinto de los
Criterios Genera/es que Deberán Observar los Suietos Obligados del, Estado de
Michoacán, Para Ia PublicaciOn, HomologaciOn, Estan ai izaciOn y VerifkaciOn de Ia

NS1TUTO £vUCHOA7NO DE ThANPARENCA.
AC(3OAL NO ACON YPROTECCN [)E
DTOS PERONALES

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

RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se declara el CUMPLIMIENTO de as obligaciones de transparencia al
Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán.
SEGUNDO.- Dése vista al Pleno de este Instituto con el presente Dictamen de
Cumplimiento, a través de Ia SecretarIa General.
TERCERO.- NotifIquese.

Con fundamento en el Acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/05-08-18 aprobado
por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOn y
Protecciôn de Datos Personales, en a Décima Quinta sesión ordinaria celebrada el dIa
ocho de agosto del dos mil dieciocho, lo acordô y firma David CalderOn Gonzalez. Doy fe.

i .iCaIderón Gonzalez
Coordinador del Area de Investigacion y CapacitaciOri del Instituto M choacano de
Transparencia, Acceso a a Información y Protección de Datos PrsonaIes

DCG/CIAG

.'JSTPJTO MICIADACANO DC TRANSPARCNCIA.
ACCESO A E A INEORMACION C PROTECCION E*
OCT05 PERSONALES

IMAIPNERI FICACI N124112018

VISTA PLENO

Se da cuenta con el estado de autos. Conste.

Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mit dieciocho.

Visto el estado de

se advierte que el Forniso de Parqués lndustriales de

Michoacán, ha dado CUMPLIMIENTO total a lo mquerimientos del Reporte de
Observaciones presentados en su Informe de curnp!irriento a este Instituto; en ese orden
de ideas, conforme a lo dispuesto en el artIculo Décirr;o Quinto de los Citerios Genera/es
que Deberán Observar los Sujetos Obligados del Estado de Michoacán, Para Ia
Pub//ca c/On, HomologaciOn, EstandarizaciOn y VenficaciOn de Ia InformaciOn de las
Ob/igaciones de Transparencia en los Porta/es de Internet y en Ia Plataforma Nacional de
Transparencia.

Dése vista al Pleno.

AsI y con fundamento en el Acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/05/08-08-18
aprobado por el Pleno del Instituto Michoacano de Tran'arencia, Acceo a Ia Informaciôn
y Protección de

Personales, en Ia Décimn ')urit; sesión ordinara celebrada eI dia

ocho de agosto del dos mit dieciocho, lo acordó y firma T)vid Calderôn Gonzalez Doy fe.

__

-

Davi'. derón Gonzalez
Coordinador del Area de lnvestigaciOn y Capacitac!or. del Instituto Miciioacano de
Transparencia, Acceso a Ia lnformación y ProtecciOn de Datos Personales

Listado en su fecha.- Conste
DCGICIAG

NTITU1O MICHOACANO OC1NANSPANCA,
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION OE
E)ATC)S PERSONA1F

IMAIPNERIFlCAClON/241/2018
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO

Se da cuenta con el Acuerdo de Pleno UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/04/12-11-18
aprobado en a Vigesima Segunda Sesión Ordinaria dci Pleno del Instituto V1ichoacano
de Transparencia, Acceso a Ia información y Protección de Datos PersonaIs de fecha
doce de noviembre de dos mu dieciocho. Conste.

Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mu dieciocho.

Visto el acuerdo UNANiMIDAD/PLENO/ACUERDO/04112-11-18 aproIado en Ia
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Pieno del instituto Michacano de
Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOn y Protección de Datos Personales d fecha doce
de noviembre de dos mu dieciocho se advierte que el Pieno de este Institutp aprobô ci
Dictamen de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia de Ia Fidicomiso de
Parques Industriales de Michoacán de conformidad con el artIculo 52, fracción Il
segundo parrafo de Ia Ley de Ia materia y el artIculo Décimo Quinto de !os Criterios
Genera/es que Deberán Observar los Sujetos Obligados del Estado de Mictoacán, Para
Ia PublicaciOn, HomologaciOn, EstandarizaciOn y VerificaciOt, de Ia lnformàciOn de las
Obliga clones de Transparencia en los Portales de Internet y en Ia Plataforma Nacional
de Transparencia.
Por lo anterior se ordena ei archivo del presente expediente como asentado y
debidamente concluido.
NotifIquese al sujeto obligado el presente auto y el acuerdo de cuenta.

Con fundamento en ei Acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDOIO5/O8-O-18 aprobado
por ei Pieno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn y Proteccián
de Datos Personales, en Ia Décima Quinta sesión ordinaria celebrada ci dIa ocho de agosto
del dos mu dieciocho lo acordo y firma David Calderon Gonzalez
.7 ');(7

-.
DavjUCaIderon Gonzalez
- ..TjNM4rCA
,-,- ..,.._
Instituto MIÔII 'acäño de
Coordinador del Area de Invetugacuon y Capacitaciór
Transparencia, Acceso a Ia Información y Proteccuui a Datos Per onales

Listado en su fecha.-Conste
DCG/iPR

