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PRESENTACIÓN
En mi carácter de Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), y en cumplimiento con el deber de
rendir cuentas ante las y los michoacanos, así como en acatamiento a lo establecido en el
artículo 97, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y el numeral
118, fracción XI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; presento ante el Honorable
Congreso del Estado de Michoacán Ocampo, el informe de labores del órgano garante de
transparencia, que comprende las actividades más destacadas durante el año 2020.
Este Instituto de Transparencia, tutela por mandato conferido constitucionalmente los
derechos fundamentales de acceso a la información y la protección de datos personales,
aplica con firmeza e igualdad las leyes de la materia a todos los sujetos obligados del Estado
de Michoacán, esto es, a las autoridades, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

El mandato de rendir un informe, si bien constituye nuestro deber legal, también permite
poner de manifiesto aquellas actividades efectuadas por el Pleno del Instituto Michoacano
de Transparencia, quien siempre ha buscado dignificar, transparentar y resolver las
controversias suscitadas en el ejercicio materialmente jurisdiccional, tutelando ante
cualquier adversidad el derecho de acceso a la justicia, dictando con imparcialidad y
objetividad las resoluciones de los recursos de revisión y denuncias presentados por la
ciudadanía durante el período que se informa.

9

El IMAIP, es un instituto ciudadano que capacita a los sujetos obligados y trabaja en
beneficio de la sociedad michoacana, circunstancia que ha generado un mayor interés en
ésta, por conocer y ejercer sus derechos humanos de acceso a la información, así como de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales; la relevancia de la
información veraz y oportuna es indispensable para la atención de problemas individuales
o colectivos, razón que a la par ha generado mayor sinergia y compromiso por parte de los
servidores públicos poseedores de la información pública y dicho organismo garante, con
la finalidad de responder a las altas expectativas de la población michoacana.

Sin duda, hoy más que nunca podemos resaltar que la información es una herramienta
eficaz, inclusive para salvar vidas; el año pasado vivimos un sinfín de retos derivados por la
contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS),
misma que nos obligó a replantear las actividades institucionales, innovar con los medios
tecnológicos y reprogramar nuestras acciones prioritarias, salvaguardando los derechos
humanos de la ciudadanía en un entorno cada vez más expuesto y digital.
El IMAIP, se ajustó a la nueva normalidad que la exigencia ciudadana y sanitaria requerían,
redoblamos esfuerzos y dedicación, privilegiando el trabajo virtual por parte de todo el
personal de dicho organismo autónomo, estableciendo estándares altos en la continuidad
de la verificación de la información en los Portales de Transparencia a los diversos sujetos
obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, para otorgar utilidad social y valor
a la información, y que ante todo, se respetara el derecho a saber de las y los michoacanos,
apegándose al principio de máxima publicidad, para garantizar seguridad y certeza a la
ciudadanía, a efecto de que hagan valer sus derechos con el respaldo de un órgano garante
activo y vanguardista siempre atento a sus peticiones y necesidades.
La innovación tecnológica es pieza clave para poner al alcance de la ciudadanía la
capacitación y asesoría adecuadas, para que estén en aptitud de ejercer sus derechos
fundamentales; para ello, se crearon nuevas plataformas digitales con un enfoque más
ciudadano.

La transformación institucional tecnológica y digital, es inevitable y una gran oportunidad
para generar una nueva gestión de procesos y a su vez empoderar a la ciudadanía; por ello,
en el Pleno del IMAIP, sabedoras del reto mayúsculo que implica la protección de la
intimidad, privacidad, integridad y la información personal de las y los ciudadanos en el
ámbito público como privado, desarrollamos una Software Especializado en Portabilidad de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo,
(SARCOMICH), mediante el cual los ciudadanos podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus datos personales de forma
digitalmente segura.
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Por lo anterior, la renovación, proactividad, constancia, innovación, eficiencia y eficacia que
rigen al Instituto Michoacano de Transparencia, son elementos base que permitieron que
cada uno de los obstáculos presentados en un año atípico, salieran avante la transparencia,
el acceso a la información y la protección de datos personales.

Seguiremos trabajando por un Michoacán donde se respete ante todo el derecho a la
verdad, el derecho a saber y la protección de los datos personales de las y los ciudadanos.

Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva
Comisionada Presidente
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#NoNosVamosADetener
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De conformidad con el artículo 107, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, el Pleno es
el órgano máximo de autoridad del Instituto, toma sus decisiones y desarrolla sus funciones
de manera colegiada.
El derecho de acceso a la información pública, la privacidad y la protección de datos
personales se encuentran consagrados en el artículo 6°, fracciones I y II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el mismo numeral en su fracción VIII, establece
que la Federación contará con organismos autónomos, especializados, imparciales,
colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la
información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados;
asimismo se encuentra establecido en el artículo 8°, fracciones I, y II de la Constitución
Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

Sesiones y Acuerdos del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
En este apartado se presentan las sesiones y acuerdos realizadas por el Pleno del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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En el transcurso del año 2020 se celebraron 50 sesiones, de las cuales 13 fueron ordinarias
y 37 fueron extraordinarias, por medio de estas sesiones se cumplió con las obligaciones
señaladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y demás
normatividad aplicable.

En tales sesiones de Pleno, con base en los principios de certeza, eficacia, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia,
se emitieron 211 acuerdos, entre los que se encuentran los relativos a resoluciones de
recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía por falta o en contra de las respuestas
a las solicitudes de información que emanaron de los sujetos obligados y de las denuncias
presentadas por el incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia; de igual manera
respecto a las acciones de capacitación y actualización de los servidores públicos; también
a la realización de eventos y foros de análisis y discusión sobre los temas y derechos
tutelados por este Instituto; así como, determinaciones enfocadas al adecuado
funcionamiento administrativo y operativo de la Institución.

En la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el
Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, aprobó su reestructura para una mejor operatividad y sustento en la
tramitación de los asuntos; por lo que era indispensable reemplazar el marco normativo
existente y ajustarlo a las nuevas exigencias, razón por la cual durante los últimos meses del
año 2019 y subsecuentes del 2020, se realizaron periódicamente diversas reuniones entre
las áreas de Instituto y sus Comisionadas para establecer el proyecto del nuevo Reglamento
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Reglamento Interior del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Interior del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.
Es así que, mediante acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACTA35-EXT/ACUERDO/02/04-122020, en la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el cuatro de diciembre de dos
mil veinte1, fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes del Pleno del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el
Reglamento Interior del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, que consta de cuatro títulos relativos a Disposiciones
Generales; de la Organización y Atribuciones del Instituto; Disposiciones Comunes y de las
Condiciones de Trabajo, que en cuarenta y tres artículos regula tales actividades.

15

Dicho reglamento tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y
administración interna del Instituto Michoacano de Transparencia, correspondiendo al
Pleno, Presidencia y Comisionados en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuidar su
debido cumplimiento; normatividad que fue emitida en apego a las disposiciones de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán, y demás normativa legal y administrativa que resulta aplicables, bajo
los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.

1

Quedando abrogado y sin efectos el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, aprobado por el Pleno del Instituto en Sesión Ordinaria de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
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El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, es una instancia de coordinación y deliberación, que tiene
como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboració n,
promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
demás normatividad aplicable.
El Sistema Nacional es el espacio para construir una política pública integral,
ordenada y articulada, con una visión nacional, con objeto de ga rantizar el efectivo
ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de
datos personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de
estos dos derechos en todo el territorio nacional.
Se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos,
instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado
Mexicano. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre
las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la
vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo
conjunto e integral, contribuye a un federalismo eficiente y eficaz, caracterizado por su
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; a la generación de información
de calidad; a la gestión de la información; al procesamiento de la misma como un medio
para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública; a la promoción del derecho
de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad;
así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.

Las Comisiones podrán analizar, debatir y dictaminar asuntos en el seno de sus propias
sesiones o en el marco de una reunión multidisciplinaria con alguna otra u otras Comisiones
en el marco de una Sesión de Comisiones Unidas.
Este capítulo es primordial toda vez que las integrantes del Pleno del IMAIP, por primera
ocasión a lo largo de la historia del Instituto, el año próximo pasado obtuvieron para
Michoacán dos coordinaciones a nivel nacional, ambas de gran trascendencia para el
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Las Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, son instancias de trabajo de carácter especial u ordinario,
especializadas, conformadas por integrantes del Sistema Nacional para coordinar,
colaborar, dialogar, discutir, deliberar, analizar y dictaminar asuntos y temas de interés en
las materias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.

cumplimiento de las tareas de los órganos garantes de transparencia en el país como lo son:
La Comisión de Protección de Datos Personales y la Comisión de Archivos y Gestión
Documental, en la primera resultó electa la Comisionada Presidenta Reyna Lizbeth Ortega
Silva y en la segunda la Comisionada Areli Yamilet Navarrete Naranjo.

El día 21 de noviembre del año 2019, en el proceso de elección de las Comisiones del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, la Comisionada Presidenta del IMAIP, Reyna Lizbeth Ortega Silva, fue electa
como Coordinadora Nacional de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema
Nacional de Transparencia, siendo la primera mujer en ocupar la coordinación a nivel
nacional de dicha Comisión, cargo que ostentó hasta el 21 de noviembre de 2020, mediante
el cual por primera ocasión Michoacán tuvo una representación dentro del Sistema
Nacional de Transparencia con una comisión vital que protege el derecho a la privacidad,
intimidad e información personal de los mexicanos.
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“Comisión de Protección de Datos Personales”

Los desafíos a enfrentar en el 2020 fueron muy elevados, las particularidades sanitarias
complicadas y la propagación del virus COVID-19, en México y todo el mundo, puso en
énfasis el cuidado de la información personal de los ciudadanos (pacientes, personal
médico, datos personales sensibles obtenidos y expuestos en las plataformas digitales,
datos biométricos, análisis clínicos, expedientes clínicos y datos de vacunación, entre otros)
de forma física y digital.
Los trabajos desarrollados por dicha Comisión, fueron una pieza indispensable para alcanzar
la consolidación de la garantía a la protección del citado derecho fundamental, se
implementaron mecanismos que permitieron seguir fortaleciendo la difusión,
concientización y conocimiento de la ciudadanía en forma general y especifica (grupos
vulnerables y sujetos obligados) sobre el derecho a la protección de los datos personales y
el ejercicio de los derechos acceso, rectificación, cancelación, oposición y la portabilidad de
datos personales.
La salvaguarda de los datos personales, son y serán esenciales para transitar en la nueva
normalidad, privilegiando que la sociedad conozca y tenga herramientas para su protección
de forma especial, los datos de carácter sensible, para evitar, la discriminación o el riesgo
grave a la vida.
A continuación, se describirán las actividades desarrolladas desde la Coordinación, así como
de las y los integrantes de dicha Comisión.
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Sesiones

Con base en los Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las
Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, se llevaron a cabo
cuatro sesiones de la Comisión de Protección de Datos Personales: 1 Sesión Ordinaria, 1
Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas con la Comisión de Derechos Humanos,

Equidad de Género e Inclusión Social y 2 Sesiones Extraordinarias, en las cuales se
aprobaron respectivamente los siguientes acuerdos:
▪

Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de enero de 2020.

✓ Plan De Trabajo 2019-2020;
✓ Presentación de la propuesta de actualización del Programa Nacional de Protección
de Datos Personales (PRONADATOS) 2019;
✓ Foros Regionales en al país (Norte, Sur, Centro y Centro-Occidente) en
conmemoración al Día Internacional de La Protección de Datos Personales.
Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Protección de Datos
Personales y Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, celebrada
el 8 de junio de 2020.

✓ Modificaciones del PRONADATOS 2019;
✓ Presentación de la información más relevante conocida por el Grupo de
Implementación del PRONADATOS;
✓ Presentación y proceso de dictaminación de la propuesta de modificaciones del
PRONADATOS, derivadas de la revisión anual 2020;
✓ Presentación del tema “Papel que deberán asumir los órganos garantes ante la
emisión de la Ley Olimpia (Violencia Digital)”;

20

▪

▪

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales,
celebrada el 11 de septiembre de 2020.

▪

Aprobación para solicitar al Instituto De Transparencia, Acceso A La Información
Pública Y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, apoyo
para llevar a cabo la traducción de las Leyes de Protección de Datos Personales de
las diversas Entidades Federativas.

▪

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales
del Sistema Nacional de Transparencia, celebrada el 09 de noviembre de 2020.

▪

Presentación del Informe Anual de Actividades de la dicha Comisión por parte de la
Coordinadora Nacional la Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva.

El compromiso de dar cumplimiento a la confianza depositada por los órganos garantes de
transparencia del país, así como de las y los ciudadanos, se vio reflejado en el desarrollo de
las sesiones descritas anteriormente, y con la formalización de foros, conversatorios,
diplomados, capacitaciones y talleres en diversas entidades de la república, mismos que son
descritos a continuación:
Se llevaron a cabo en colaboración con diversos órganos garantes y las diferentes
Coordinaciones Regionales del Sistema Nacional de Transparencia, 3 Foros Regionales, los
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✓ Pronunciamiento para Prevenir la Violencia Digital y el Mal Uso de Datos Personales
en Plataformas Digitales, presentado ante el Senado de la República LXIV
Legislatura, Tercer Año de Ejercicio y la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de
la Unión.
✓ Propuesta de compartir material de difusión utilizado por los diversos órganos g
✓ garantes respecto la Protección de Datos Personales durante la contingencia por el
virus del COVID-19.

•

Foro Regional Región Centro-Occidente con sede en Morelia, Michoacán, denominado
“Acepto términos y condiciones en la Protección de Datos Personales, nueva visión de
un derecho digital”, se tuvo una participación de 450 asistentes entre ciudadanos y
sujetos obligados, en el mismo participaron los Organismos Garantes de Aguascalientes,
Jalisco, Querétaro y Michoacán.

•

Foro Regional Región Centro con sede en Puebla, Puebla, denominado “Acepto
términos y condiciones en la Protección de Datos Personales, nueva visión de un
derecho digital”, con una participación de 120 asistentes entre ciudadanos y sujetos
obligados, en el cual participaron los Organismos Garantes de la Ciudad de México,
Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Guerrero.

•

Foro Regional Región Norte con sede en Durango, Victoria de Durango, denominado
“Protección de Datos Personales, en la era Digital”, con una participación de 380
asistentes entre ciudadanos y sujetos obligados, en el cual participaron los Organismos
Garantes de Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Durango y Nuevo
León.

•

Foro Regional Región Sureste con sede en Villahermosa, Tabasco, denominado “Acepto
términos y condiciones en la Protección de Datos Personales, nueva visión de un
derecho digital”, con una participación de 190 asistentes entre ciudadanos y sujetos
obligados, en el cual participaron los Organismos Garantes de Veracruz, Tabasco y
Chiapas.

El principal objetivo de estos cuatro foros regionales fue promover y concientizar a los
diversos sujetos obligados a nivel nacional, así como a la ciudadanía en general, en relación
al cuidado de su información personal, el ejercicio de los derechos ARCO y el conocimiento
de los derechos digitales, se debe destacar que en dichos espacios diversos Comisionados
expusieron los retos y acciones de los institutos locales de transparencia, al igual que, las
actividades realizadas día a día con el objeto de que la ciudadanía conozca y ejerza su
derecho humano de protección de datos personales.
Además de los foros previamente mencionados también se llevaron a cabo otro tipo de
actividades durante todo el año 2020, entre las que destacan Talleres, Foros (Nacionales e
Internacionales), Capacitaciones, Conversatorios, Webinars, Seminarios Virtuales, Foros
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cuales tuvieron como objetivo promover y concientizar a los ciudadanos y a los sujetos
obligados sobre la importancia del cuidado de la privacidad, intimidad y del derecho
fundamental de protección de datos personales.

Especializados en el Cuidado de Datos Personales frente al COVID-19 Virtuales, y
Diplomados Virtuales, los cuales tuvieron participación directa de la entonces
Coordinadora, a continuación, se detallan cada una de estas acciones:

▪ Foros (Nacionales e Internacionales)
o REGIÓN CENTRO: 1er Encuentro Virtual de la Región Centro del Sistema Nacional de
Transparencia, “La Actuación De Los Organismos Garantes Ante la Emergencia del
COVID-19”
o MICHOACÁN: Transparencia y Datos Personales en Tiempos de COVID-19.
o INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales): Día Internacional de Datos Personales “La Revolución Digital en
Nuestra Era, ¿Una Oportunidad para la Economía Global”?
o REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE: Nuevos Paradigmas Hacia la Administración Pública
Electrónica desde los órganos garantes de transparencia
o GUANAJUATO: Privacidad sin Riesgo
o INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales): Foro Bioética, Transparencia y Protección de Datos Personales
o MICHOACÁN: Retos Virtuales para el Acceso a la Educación, Datos Personales en el
Sector Educativo
o MICHOACÁN: Foro Internacional “Los Derechos Digitales en la Era de la Inteligencia
Artificial”
o AMÉRICA LATINA: La Juventud y su Participación Política en América Latina, Nuevas
Tecnologías y Protección De Datos Personales en Materia Electoral

✓ MICHOACÁN: Violencia Política de Género y Protección de la Privacidad de las
Victimas, Retos Rumbo Elecciones 2021
✓ NUEVO LEÓN: Acciones y Recomendaciones de Protección de Datos Personales
ante al Covid-19
✓ BAJA CALIFORNIA SUR: Censura de las Redes Sociales en la Pandemia
✓ MICHOACÁN: Protección de Datos Personales, Robo de Identidad y Delitos
Cibernéticos
✓ COLIMA: La Importancia de la Protección de los Datos Personales Durante la
Pandemia
✓ PUEBLA: Restos de la Privacidad en la Nueva Normalidad
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▪ Conversatorios

▪ Taller
▪ CIUDAD DE MÉXICO: Ley Olimpia y Violencia Digital
▪ Capacitaciones
✓ MICHOACÁN: Protección de Datos Personales en el Sector Salud y Expediente
Clínico
✓ QUERETARO: Acciones de los órganos garantes frente a la Protección de datos
personales ante al Covid-19

▪ Webinars
o GUANAJUATO: ¿Qué Debemos Saber Sobre la Protección de Datos Personales
Durante la Pandemia COVID-19?
o BAJA CALIFORNIA NORTE: Protección de Datos Personales Frente al Covid-19
o MORELOS: Los Sistemas de Gestión en La Protección de Datos Personales en Sujetos
Obligados

▪ Seminarios
✓ ESTADO DE MÉXICO: Protección de Datos, Ejercicio de Derechos Arco y el COVID-19
✓ CIUDAD DE MÉXICO: Temas Selectos de Transparencia y Combate a la Corrupción,
Violencia Digital y Ley Olimpia

o ESCUELA LIBRE DE DERECHO (CIUDAD DE MÉXICO): Diplomado Datos Personales
2020: Retos Internacionales de la Protección de Datos Personales
o ESTADO DE MORELOS (INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE
MORELOS): Diplomado Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de
Cuentas 2020
o ESTADO DE OAXACA (INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE OAXACA):
Diplomado: Tratamiento y Protección de Datos Personales en el Ámbito Público
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▪ Diplomados

El 21 de noviembre de 2019, la Comisionada Areli Yamilet Navarrete Naranjo fue nombrada
Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de
Transparencia, cargo cuyos desafíos a enfrentar representaron todo un reto en el 2020,
porque nos afrontábamos con la recién entrada en vigor de la Ley General de Archivos y con
ello, la armonización legislativa local con la general.
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“Comisión de Archivos y Gestión Documental”

Sesiones
El Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, establece que los integrantes del SNT
podrán conformar comisiones que se coordinen, colaboren, dialoguen, discutan, analicen y
propongan sobre las materias de su competencia. Por lo que, con fundamento en los
artículos 27, fracción VI y 33 de los Lineamientos para la organización, coordinación y
funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se constituye la Comisión
de Archivos y Gestión Documental que entre sus atribuciones están principalmente:

•
•
•

Participar en la elaboración de criterios para la sistematización y gestión de
archivos.
La conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información
pública,
Colaborar en el fomento y difusión de dichos criterios entre los Sujetos Obligados,
entre otras.
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Conforme a los mismos Lineamientos, las Comisiones pueden sesionar de manera ordinaria
y extraordinaria su plan de trabajo, razón por la cual la generación de acuerdos va ligada al
cumplimiento de aquel. De esta forma, en el periodo que se reporta, se llevaron a cabo 2
sesiones extraordinarias y 1 sesión ordinaria.

En las sesiones de la Comisión de Archivos y Gestión documental fueron presentados,
analizados y aprobados los siguientes temas:
1. Presentación o aprobación del Proyecto de Trabajo de la Comisión para el ejercicio
fiscal 2020.

El cumplimiento de las estrategias se planteó a través de diferentes líneas de acción, con lo
que se pretendió fortalecer los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la
información y a la protección de datos personales, el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, la transparencia proactiva, el gobierno abierto y gobierno digital abierto
asociado a la documentación que generan los sujetos obligados y el ejercicio de los
derechos humanos.
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2. Informe sobre la situación actual de la armonización legislativa nacional con la Ley
General de Archivos.
3. Informe a cargo de la Doctora Josefina Román Vergara, Comisionada del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales sobre la situación actual de las acciones de inconstitucionalidad
presentadas por el INAI contra las leyes estatales armonizadas de algunos Estados.
4. Invitación a los Gobernadores y Congresos Estatales para realizar el proceso de
armonización de las leyes estatales de archivos con la Ley General.
5. Presentación por parte de la Maestra Mireya Quintos Martínez, Directora de
Desarrollo Archivístico Nacional, sobre la revisión y homologación de los estándares
registrados en CONOCER de acuerdo con la Ley General de Archivos.
6. Petición a los órganos garantes de su padrón de sujetos obligados, a fin de realizar
un análisis con la Ley General de Archivos, a cargo de la Doctora Josefina Román
Vergara, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
7. Presentación de las estadísticas del curso en línea inducción a administración de
documentos y archivos de los sujetos obligados del Sistema Nacional de
Transparencia.
8. Propuesta por parte de la Maestra Mireya Quintos Martínez, Directora de Desarrollo
Archivístico Nacional, de establecer dos programas de capacitación de acuerdo a las
siguientes temáticas a fin de homologar el conocimiento a nivel nacional: a. Gestión
Documental y Administración de Archivos dirigido a órganos garantes; y, b.
Obligaciones y responsabilidades de la LGA dirigido a las autoridades fiscalizadoras.
9. Presentación por parte del Maestro Marcos Javier Tachiquín Rubalcava,
Coordinador Regional Centro Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, del
Plan de Capacitación en Materia de Archivos, a fin de que los miembros de la
Comisión de Archivos apoyen en capacitar a la región aludida.
10. Presentación del curso en línea para elaborar el Cuadro General de Clasificación
Archivística
11. Informe de labores a cargo de la Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo,
Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.

Los objetivos específicos del programa fueron:
o Participar en la capacitación y acompañamiento a sujetos obligados para la
implementación de la LGA.
o Coadyuvar en la armonización de leyes locales de archivo, con la LGA en los plazos
legales establecidos.
o Contribuir en la consolidación de los Sistemas Institucionales de Archivo de los
sujetos obligados.
o Propiciar el uso de herramientas tecnológicas para elaborar un diagnóstico sobre el
estado actual de los archivos de los sujetos obligados.
o Promover y fortalecer el vínculo entre el Sistema Nacional de Transparencia, Sistema
Nacional de Archivos y el Sistema Nacional Anticorrupción.
o Colaborar en la construcción del Registro Nacional de Archivos.

Objetivos que se cumplieron a través de las siguientes estrategias:

Entre otras cosas, se realizaron2:
o 5 reuniones de trabajo: con el Archivo General de la Nación; con la Doctora Josefina
Román Vergara, Comisionada y Coordinadora de la Comisión de Gestión
Documental y Archivos del INAI; con Alfonso Rojas, Director General de Gestión de
Información del INAI; Reunión de Trabajo Virtual “Las buenas prácticas en
2

Información ampliada y detallada es consultable en el documento contenido en INFORME DE TRABAJO DE
LA COMISIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL 2020.
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✓ Estrategia 1. Impulsar las acciones tendientes a la armonización legislativa nacional
con la Ley General de Archivos.
✓ Estrategia 2. Coadyuvar en la generación de la política nacional en materia de
gestión documental y organización de archivos.
✓ Estrategia 3. Promover los mecanismos de capacitación y profesionalización
tendientes al cumplimiento de la Ley General de Archivos.

cumplimiento a la Ley General de Archivos” y Reunión de trabajo para analizar la
certificación en competencias laborales en materia de archivos.
o 3 capacitaciones masivas a los órganos garantes de Durango, Quintana Roo, Sinaloa;
3 capacitaciones: a servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Baja
California, la de “Archivos Legislativos en la Era de la Información” y la capacitación
a colaboradores del órgano garante de Baja California.
o 1 ciclo de capacitación El ciclo consistió en 4 capacitaciones, cuyos temas
respondían a las necesidades que presentaban los sujetos obligados ante la
armonización e implementación de la Ley General de Archivos, razón por la cual se
realizó una importante tarea de coordinación de notificación a los mismos a nivel
nacional. Donde los capacitadores y temas fueron los siguientes:

1. Mireya Quintos Martínez, Directora de Desarrollo Archivístico Nacional del AGN;
quien impartió el tema “Implementación de la Ley General de Archivos”;
2. Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística y Coordinadora de la Comisión de Capacitación,
Educación y Cultura; quien impartió el tema “Integración del Sistema
Institucional de Archivos”;
3. José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios; quien impartió el tema “Elaboración del Cuadro General
de Clasificación Archivística”; y,
4. Javier Diez de Urdanivia del Valle, del Instituto Coahuilense de Acceso a la
Información Pública; quien impartió el tema “Los documentos de archivo

o 3 conversatorios sobre la Ley General de Archivos Estos se llevaron a cabo en
diferentes entidades de la república, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad
de sujetos obligados posibles y apoyar a la ciudadanía a conocer es Ley.
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electrónicos”.

Entre dichas entidades federativas se destacan las siguientes:
✓ SAN LUIS POTOSÍ
✓ JALISCO
✓ MORELOS

30

Con tales acciones las Comisionadas Reyna Lizbeth Ortega Silva y Areli Yamilet Navarrete
Naranjo, lograron que el órgano garante de Michoacán destacará a nivel nacional en los
temas de protección de datos personales y archivos y gestión documental.
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De conformidad con los artículos 2, fracciones II, IV y VII y 4, de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Informac ión y Protección de
Datos Personales (IMAIP), tiene el compromiso y la obligación de tutelar el derecho
de acceso a la información pública a todos los michoacanos, atendiendo en tiempo
y forma cada una de las solicitudes que se presentan.
En esta sección se muestran los resultados referentes a las estadísticas de
solicitudes de acceso a la información pública, así como de l ejercicio de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales
(Derechos ARCO), que fueron atendidas por los diversos sujetos obligados del
estado de Michoacán.
Se incluyen cifras del número de solicitudes recibidas, clasificadas por grupos de
sujetos obligados, su respuesta, medios de presentación, tipos de información
solicitada, así como el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes .

Solicitudes de Acceso a la Información
Sujetos Obligados en Michoacán: En el año 2020, en el padrón del IMAIP contaba con un
registro total de 269 sujetos obligados.

En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y que atenderá a las necesidades de dicho
derecho humano de toda persona.
Las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del Estado de Michoacán, tienen la
obligación de responder las solicitudes en el menor tiempo posible, que no podrá exceder
de veinte días contados a partir del día siguiente a la presentación de éstas, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 75 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Como es bien sabido una solicitud de acceso a la información, es un escrito que las y los
ciudadanos presentan ante las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el Sistema de Información del Estado de
Michoacán (INFOMEX), o en cualquier otro medio, mediante las cuales se requiere el acceso
a la información pública que se encuentra en los documentos que generen, obtengan,
adquieran, transformen o conserven en sus archivos.

Solicitudes de Acceso a la Información y Ejercicio de Derechos
ARCO, presentadas ante el IMAIP 2020
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Durante el año 2020, fueron presentadas ante el Instituto, un total de 307 solicitudes, de
acceso a la información 286 y de ejercicio de derechos ARCO 21, las cuales se muestran a
continuación por mes, siendo marzo y octubre los meses donde más solicitudes fueron
presentadas.

Histórico comparativo de solicitudes presentadas ante el IMAIP
A fin de determinar la evolución y la participación en el ejercicio del derecho de acceso a la
información, a continuación, se muestra una tabla comparativa de las solicitudes
presentadas desde el año 2005 hasta el 2020.

Los medios de presentación más utilizados por los solicitantes son los electrónicos, la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), tiene un registro total de 257 solicitudes
presentadas, mientras que el correo electrónico es la segunda opción más manejada
identificándose 23 solicitudes, las cuales se muestran de manera mensual a continuación:
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Medios de presentación de las solicitudes de acceso a la
información pública ante el IMAIP

Durante el año en curso las solicitudes de derechos ARCO, fueron presentadas en su
totalidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia como se muestra a
continuación:
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Medio de presentación de las solicitudes de derechos ARCO,
ante el IMAIP

36

Tipo de solicitante en materia de acceso a la información ante el
IMAIP
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Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes presentadas
ante el IMAIP
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El acceso a la justicia es la piedra angular del estado de derecho. De conformidad con lo
previsto en los artículos 1°, párrafo tercero y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, en tanto que todas las personas tienen derecho a que se les administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo, garantiza que la ciudadanía, tenga recursos legales,
accesibles y efectivos para el ejercicio pleno de sus derechos, para que, en igualdad de
condiciones, se procese sus inconformidades en un procedimiento seguido en forma juicio,
para su resolución dentro de un plazo razonable, con independencia e imparcialidad.
En Michoacán, en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección
de datos personales, contamos con un recurso judicial efectivo, capaz de producir el
resultado para el que ha sido concebido; medios de defensa que previo análisis por parte
del Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales en forma materialmente jurisdiccionales, pueden conducir a
determinar si hay o no una violación a tales derechos fundamentales.
Tenemos claro que en la materia que nos ocupa, solo se puede garantizar mediante un
sistema de justicia que permita incrementar la credibilidad en la ciudadanía,
proporcionando una instancia que otorga certeza, imparcialidad, independencia, legalidad
y objetividad en la resolución de controversias y la protección de sus derechos.

Este apartado reporta los números relativos a la resolución de los recursos de revisión en
materia de acceso a la información y protección de datos personales. Se incluyen las
resoluciones separadas por tipo de recurso y sujeto obligado, asimismo, se refleja el sentido
de las mismas, así como las medidas de apremio, amparos, juicios de nulidad y recursos de
inconformidad, además de los acuerdos tendientes al cumplimiento de las determinaciones
emitidas por el Pleno del Instituto.
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Medios de Impugnación

a) Recursos de Revisión
Sujetos Obligados en Michoacán: 269
° Total de Recursos de Revisión: 825

Total de Recursos de Revisión en Materia de Datos Personales: 5
Histórico de Recursos de Revisión en materia de Protección de Datos Personales se agrega
la siguiente tabla de enero a diciembre de 2020:
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° Histórico de Recursos de Revisión se agrega la siguiente tabla de año 2005 a diciembre
2020:
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° Total de Denuncias: 82
° Histórico de Denuncias se agrega la siguiente tabla de 2020:

b) Medios de impugnación resueltos por el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la
información pública
En el ejercicio del año 2020, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, aprobó en sesiones públicas ordinarias y
extraordinarias 669 resoluciones, esto dentro de los expedientes de procedimientos de
recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y de protección de datos
personales; y, denuncias por la omisión a la publicación de las obligaciones de transparencia
por parte de los sujetos obligados del estado de Michoacán.
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Ahora, en el periodo que se reporta, en materia de acceso a la información pública, el
órgano garante de Michoacán dictó 477 resoluciones, cuyos sentidos fueron los siguientes:
el 31% resultaron fundadas, el 4% parcialmente fundadas, el 20% infundadas y el 45%
sobreseídas.

c) Medios de impugnación resueltos por el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en materia de datos
personales
En el periodo a reportar, se precisa que en materia de datos personales, en relación al
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por sus siglas
ARCO, el órgano garante de Michoacán dictó 5 resoluciones, las cuales, se resolvieron en
los siguientes sentidos: el 20% fueron fundadas, el 60% resultaron sobreseídas y el 20%
infundadas.

En el ejercicio que se informa, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó en sesiones públicas ordinarias
y extraordinarias 185 resoluciones dentro de expedientes de denuncias, de las cuales, el
29% resultaron fundadas, el 38% parcialmente fundadas, 24% infundadas y 9%
sobreseídas.
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d) Resoluciones de denuncias interpuestas por omisión a la publicación de
las obligaciones de transparencia

e) Amparos interpuestos contra las resoluciones del Instituto Michoacano
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales en materia de acceso a la información pública
El artículo 61, párrafo tercero y 151 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, otorga al particular la posibilidad de interponer
Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra la resolución del Instituto
Michoacano, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Durante el periodo que se reporta no se interpusieron amparos en contra resoluciones
emitidas por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, éstos relacionados con actos en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales.
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f) Juicios de nulidad interpuestos contra las resoluciones del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales en materia de acceso a la información pública
De conformidad con el artículo 1 y 154 del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo, el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo,
conoce y resuelve las controversias que en juicio se promuevan en contra de los actos o
resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar por el
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en cuanto Organismo Autónomo del Estado.
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Durante el periodo que se reporta en el presente informe se interpusieron 11 juicios de
nulidad contra las resoluciones emitidas por el órgano garante de Michoacán, los cuales, se
detallan a continuación.
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g) Recursos de inconformidad interpuestos ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

En el periodo que se informa se interpusieron 2 recursos de inconformidad ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
contra una resolución dictada por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos personales, la cual, se encuentra en trámite, a
continuación, se muestran los datos del recurso de inconformidad aludido.
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El artículo 152 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, otorga al particular la posibilidad de optar por acudir ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del Instituto.

Cumplimiento de Resoluciones
El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales tiene como encargo constitucional, instruir un procedimiento y dictar una
resolución, y en caso de falta de acatamiento de la misma, ejecutarla para lograr su entero
cumplimiento. Esto es, la responsabilidad de este órgano garante no concluye con el dictado
de la resolución.
Tenemos claro que a partir de ese momento, es cuando se deben garantizar los medios
necesarios, a fin de posibilitar la efectiva ejecución de dicha determinación.

En el periodo que se reporta, se realizaron 934 acuerdos tendientes al cumplimiento de las
resoluciones emitidas por el Pleno de este órgano garante, de los cuales, el 48%
corresponde a acuerdos de archivo, dado el cumplimiento de lo ordenado en las
determinaciones, el 26% a requerimientos, el 17% fueron vistas al
recurrente/denunciante, el 1% fueron manifestaciones de los recurrentes/denunciantes,
el 4% fueron vistas al pleno y el 4% de imposiciones de medios de apremio.
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A) Acuerdos realizados tendientes al cumplimiento de las
resoluciones

B) Resoluciones cumplidas

De acuerdo a lo establecido por el artículo 144, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo,
las resoluciones que dicta el órgano garante de Michoacán pueden desechar, sobreseer,
confirmar, revocar o modificar la respuesta, en ese sentido, cuando en una resolución se
determina fundada o parcialmente fundada, implica que el sujeto obligado deberá emitir
una nueva respuesta con la finalidad de modificar o revocar la respuesta inicial; al respecto,
el Pleno de este Instituto en el ejercicio 2020 determinó cumplidas a 135 resoluciones. De
tal manera que, por tipo de sujeto obligado, los Ayuntamientos dieron cumplimiento a 71
resoluciones, el Poder Ejecutivo a 32, el Poder Legislativo a 3, el Poder Judicial a 2, los
Organismos Autónomos a 23, los Partidos Políticos a 3 y los Organismos Descentralizados
a 1.
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Con la finalidad de lograr el cumplimiento pleno de las resoluciones del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
los sujetos obligados son requeridos bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les aplicarán
los siguientes medios de apremio establecidos en los artículos 156 y 168 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Michoacán de Ocampo: sanciones, multa y amonestación pública.

C) Medios de apremio impuestos por el incumplimiento a las
resoluciones emitidas por el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
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En el periodo que se reporta, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, impuso 29 medios de apremio a diversos
sujetos obligados por no haber dado cumplimiento a las resoluciones emitidas por este
órgano garante.
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En este apartado, se reportan las principales acciones dirigidas al avance constante de los
servicios archivísticos y documentales que lleva a cabo el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondientes
a la gestión documental, respecto a la conservación y organización de archivos de trámite,
concentración e histórico.
Llevar un control de la documentación a lo largo de su ciclo vital, mediante la
implementación de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración
documental y conservación, es indispensable para garantizar el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales, esto porque al llevar un adecuado
tratamiento y conservación de los archivos se hace más eficiente el procedimiento de
acceso y consulta de la información pública.
Los archivos son un elemento clave para la transparencia y el acceso a la información, por
lo anterior, nuestra Carta Magna establece que todos los sujetos obligados deberán
preservar su documentación que se derive todo acto en ejercicio de sus funciones y
atribuciones.
Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos, el Instituto Michoacano
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la
Dirección de Archivos y Gestión Documental y de la Jefatura de Archivo, llevó a cabo las
siguientes actividades.

Se llevó a cabo la actualización del Sistema Institucional de Archivos, toda vez, que con dicho
sistema se garantiza que se realicen correctamente las etapas por las que atraviesan los
documentos de archivo en su ciclo de vital, como son la producción, organización, acceso y
consulta.
Por otra parte, se actualizó la integración del Grupo Interdisciplinario de Archivos, contar
con el GIA es de suma importancia en las etapas del ciclo vital de la documentación, ya que
coadyuva en los procesos institucionales de valoración documental, vigencias, plazos de
conservación y disposición final de la documental.
De conformidad a las funciones y atribuciones del Instituto se actualizaron y elaboraron los
instrumentos de control archivístico, instrumentos técnicos que propician la organización,
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Se elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020, lo anterior, para garantizar
que los archivos del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, se conserven organizados y disponibles para permitir,
facilitar y garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos
personales.

control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son el
Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental. Así
como los instrumentos de consulta, instrumentos que describen las series, expedientes o
documentos de archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental.
Por lo que ve a las capacitaciones, 34 asesorías de forma personalizada.

53

Se efectuó una revisión de todos y cada uno de los expedientes que se encuentran en el
archivo, así como de su cotejo con su archivo digital y como resultado, se escanearon 840
expedientes de recursos de revisión que no contaban con su archivo digital.
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Programa Anual de Verificaciones 2020
En esta sección se refleja el resultado de las verificaciones que fueron realizadas a los
sujetos obligados del estado de Michoacán.
De conformidad con los artículos 25 y 50, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo,
el Pleno del órgano garante de Michoacán aprobó que la “Verificación de oficio 2020” se
realizara a todos los sujetos obligados del Estado de Michoacán de manera muestral a 10
fracciones de las obligaciones comunes de Transparencia del artículo 35, por considerarse
de las más importantes para el interés social, en los sitios de internet de los sujetos
obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La verificación de oficio 2020 se programó en el orden numérico que se tiene registrados
en el padrón de sujetos obligados institucional con que cuenta el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; sin embargo, este
órgano autónomo, a pesar de estar registrado en el número 209 fuimos el primer sujeto
obligado en verificarse; por otra parte, respecto a los sujetos obligados que previo al inicio
de la “Verificación de Oficio 2020” notificaron al Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales suspensión de plazos, días
inhábiles y/o suspensión de actividades laborales, dicha situación fue tomada en
consideración, con la finalidad de que estos sujetos obligados fueran verificados en la parte
final del periodo de “Verificaciones de oficio 2020”.

El programa de verificaciones 2020, inició el día 07 siete de septiembre y finalizó el 16 de
diciembre ambas fechas de 2020.
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Es necesario puntualizar que, derivado de las medidas preventivas ante la contingencia
sanitaria por el virus SAR-CoV-2 y con la finalidad de agilizar y no entorpecer el
procedimiento de las Verificaciones, el Pleno del órgano garante de Michoacán aprobó que
los expedientes que se iniciaran con motivo de las “Verificación de oficio 2020” se llevaran
e integraran de manera virtual.

Sujetos obligados verificados en 2020
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Para el Programa Anual de Verificación 2020 el Pleno del órgano garante de Michoacán
determinó verificar de manera muestral a los 269 sujetos obligados del Estado de
Michoacán que obraban en el padrón oficial vigente a la fecha de inicio de las verificaciones;
no obstante lo anterior, este Instituto verificó previamente 4 sujetos obligados a petición
de los mismos, siendo estos el Ayuntamiento de Coalcomán, Ayuntamiento de Santa Ana
Maya, Ayuntamiento de Pátzcuaro y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
asimismo, es de señalarse que con antelación a la verificación del entonces sujeto obligado
Junta de Caminos ésta fue extinta, razón por la cual, se verificaron a 268 sujetos obligados
de acuerdo al programa anual de verificación más los 4 sujetos obligados que fueron
verificados previamente, dando un total de 272 sujetos obligados verificados en el periodo
que se reporta.
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Calificaciones iniciales obtenidas en la verificación de oficio 2020

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Con posterioridad y una vez notificado el resultado de la verificación inicial, los sujetos
obligados tuvieron oportunidad de atender sus omisiones.

Promedio del resultado de las verificaciones 2020
Del resultado de las verificaciones 2020, se desprende que el promedio inicial de las mismas
es de 75.98%.

Medios de apremio impuestos en 2020 por el incumplimiento a
las obligaciones de transparencia
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En el periodo que se reporta el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, impuso medidas de apremio a 2 sujetos
obligados por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
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Programa de Informe Anual de Solicitudes
El acceso a la información, es el derecho que tiene el ciudadano para solicitar toda
información que requiera en posesión de sujetos obligados, lo cual le permite dar
seguimiento eficaz a las acciones emprendidas, y conocer la evidencia detrás de los
procesos de toma de decisión de los mismos.
El derecho de acceso a la información se sustenta en el artículo 6° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8° de la Constitución Política del Estado de
Michoacán de Ocampo, y el ciudadano lo puede ejercer de distintas maneras de acuerdo al
artículo 65 de la Ley de Transparencia Acceso la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.
Por su parte, el sujeto obligado deberá de dar respuesta en el menor tiempo posible, de
acuerdo al artículo 75 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene un plazo de 20
días hábiles para dar respuesta al solicitante, sin embargo, el plazo se puede ampliar por 10
días más, siempre y cuando las razones estén fundadas y motivadas.
Igualmente, el ciudadano tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
de sus datos personales, llamados derechos ARCO, esto, de acuerdo al artículo 16, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y al artículo 8, fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y en
apego al artículo 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

El día 12 de diciembre del año 2020, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Sesión Ordinaria número
12, mediante Acuerdo UNANIMIDAD/PLENO7ACTA 12-ORD/ACUERDO/12/02-12-2020,
aprobó los formatos para requerir a los sujetos obligados para rendir su informe anual
correspondiente al año dos mil veinte, respecto a las solicitudes de acceso a información
pública y solicitudes en materia de protección de datos personales derechos ARCO, de
conformidad con el artículo 23, fracción XIV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Respecto de lo anterior, el artículo 23, fracción XIV de la Ley de Transparencia Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de Michoacán de Ocampo,
establece que los sujetos obligados deberán de rendir un informe anual de las solicitudes
de acceso a la información y derechos ARCO al Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Toda vez que no todos los sujetos obligados rindieron su informe anual dentro del plazo
otorgado para tal efecto, se tiene que con fundamento en el acuerdo
UNANIMIDAD/PLENO/ACTA07-EXT/ACUERDO-04/09-03-21 de fecha nueve de marzo de
dos mil veinte, fueron requeridos bajo apercibimiento de que ante caso omiso será
impuesta la medida de apremio contenida en el artículo 156, fracción I de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Michoacán de Ocampo; ante la omisión de hacerlo, mediante acuerdo
UNANIMIDAD/PLENO/ACTA09-EXT-ACUERDO-02/26-03-21, se les hizo efectivo el
apercibimiento a 33 sujetos obligaos, amonestándolos públicamente; bajo nuevo
apercibimiento que en caso de continuar con el incumplimiento, se les impondría nueva
medida de apremio, conforme al artículo 156, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de
Ocampo, consistente en multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario
de la unidad de medida y actualización.
Finalmente, 8 sujetos obligados incumplieron con lo mandatado en la citada Ley de
Transparencia y los diversos requerimientos efectuados por este Instituto y ante la
conducta evasiva y contumaz que evidenció un claro desacato de la Ley y de lo mandatado
por el IMAIP; por tanto, el Pleno en sesión del 21 de abril de 2021, decretó el
incumplimiento e impuso la medida de apremio anunciada, la referida multa constituyó una
sanción en forma personal e individual, al considerarse que los medios de apremio son de
las personas físicas que desempeñan como titulares de tales sujetos obligados; misma que
deberán cubrir de su propio peculio.
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Con tales acciones coercitivas e inéditas por parte del Instituto, se considera que si bien lo
ideal sería que los sujetos obligados una vez requeridos de la presentación de su informe
anual, dieran cumplimiento voluntario al mismo; la imposición de sanciones en este caso
multas de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, impuestas directamente a los titulares de los sujetos obligados y hechas
efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución por parte la Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado, es una práctica indispensable en este momento, que
ocasionará que los sujetos obligados cumplan en tiempo y forma con lo mandatado por la
Ley y que en un futuro no sea necesario requerirlos al respecto.

Total de solicitudes de Acceso a la Información y de Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales
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En las siguientes gráficas se observa la información correspondiente a las solicitudes de
Acceso Información y de Protección de Datos Personales, de acuerdo a las clasificaciones
de sujetos obligados de este órgano garante cuyo total general es de 11,531 que
corresponden a 11,216 de acceso a la información y 315 de datos personales.
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En la actualidad, el tema de protección de datos personales crece de manera
paulatina, por esa razón el Instituto Michoacano de Transparenci a, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales el veintisiete de agosto del año dos
mil diecinueve en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Pleno de este
Instituto, aprobó la reestructura orgánica para la organización y funcionamiento
del órgano garante, en la cual se contempló la creación de la Dirección de
Protección de Datos Personales; posteriormente el cuatro de septiembre del mismo
año en la Décima Octava Sesión Extraordinaria se designó Titular de la Dirección
mencionada, con el afán de coadyuvar en los trabajos que se deban r ealizar para
dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Michoacán y la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cumplimiento de los Avisos de privacidad por área del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
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El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, como Sujeto Obligado al cierre del mes de diciembre de 2020, cuenta
con un total de 24 avisos de privacidad integrales y 23 avisos de privacidad
simplificados, siendo los que a continuación se especifican:
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La portabilidad de los datos personales es un derecho fundamental de la ciudadanía, y como
tal debe ser tutelado por el Estado, en el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales estamos convencidos que con su correcta
implementación, comunicación y compromiso entre los órganos garantes y sujetos
obligados el beneficio será para los titulares de los datos personales que podrán ejercer su
derecho con expedites y la accesibilidad que ofrece la tecnología en la era digital y que debe
ser aprovechada en el ámbito gubernamental.
En el Estado de Michoacán la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, en su arábigo 8°, fracciones II y III, señalan que la información a que
se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las
excepciones que fijen las leyes, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, y a la protección de
sus datos personales y a la rectificación de éstos; por su parte, el artículo 97 establece que
el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a
la información y la protección de datos personales.

Como derecho fundamental que tienen las y los ciudadanos del Estado de Michoacán,
consideramos indispensable implementar en nuestro estado la figura de portabilidad en el
sector público que involucra a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Organismos Autónomos, Partidos Políticos, Ayuntamientos, Fideicomisos Públicos
que en el ámbito de su competencia posean cualquier información concerniente a una
persona física que la haga identificada o identificable, es decir, que tengan sus datos
personales, como pueden ser el nombre, la fotografía, domicilio, datos biométricos, RFC,
CURP, entre otros, a través de los cuales una persona puede ser reconocida, deberán
garantizar a los titulares de éstos la portabilidad de los mismos, mediante un formato que
sea interoperable o compatible con sus diferentes sistemas, para que el titular pueda tener
una copia y para seguir utilizándolos o transmitiéndolos a otro responsable.
Es indispensable mencionar que el procedimiento de transmisión de datos personales de
un responsable a otro implica ciertas etapas, mismas que son las señaladas a continuación:
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En esta misma línea, con relación a la incursión de la figura de portabilidad dentro de la Ley
General Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el doce de febrero de dos mil
dieciocho, se publica en el Diario Oficial de Federación (DOF), el acuerdo mediante el cual
se aprueban los lineamientos en los cuales se establece el objeto, los parámetros,
modalidades y procedimientos para llevar a cabo la portabilidad de datos personales.

NOTIFICAR: La Unidad de Transparencia del responsable transmisor deberá dar
respuesta al titular sobre la procedencia jurídica y técnica de los datos transmitidos
dentro de los plazos fijados.

2.

VIGILANCIA: Enviados los datos previa acreditación de la identidad o representación.

3.

CIFRADO DE DATOS: En un formato estructurado y comúnmente utilizado, durante
su envió al sistema o plataforma electrónica del responsable receptor.

4.

ENVIO DE DATOS: Ambos responsables deben encargar a una persona la vigilancia
de la transmisión en observancia de las condiciones, normas, procedimientos y
obligaciones técnicas, coadyuvando con ella en tal labor las Unidades de
Transparencia.

5.

RESPUESTA: La Unidad de Transparencia del receptor deberá notificar al transmisor
y al titular de los datos personales que se efectuó la transmisión a más tardar al día
siguiente de la recepción.
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1.

Además de ser un derecho de todos los ciudadanos, existen ciertos beneficios y ventajas de
la portabilidad entre los que podemos enfatizar; la primera, disminuir los costos (tiempo y
dinero) en los trámites de carácter personal que realicen los titulares de los datos en
cualquier instancia del sector público, dado que para realizar cualquier trámite lo primero
que se tiene que hacer es acreditar la personalidad por medio de los documentos que la
misma administración pública emite, por lo que al ejercer el derecho de portabilidad el
titular podría llevar a la dependencia o solicitar el traslado de la información de una
institución a otra.
La segunda, es que implica disminución de la burocracia y la corrupción que genera el
realizar los trámites administrativos u obtener una copia de documentos personales de los
titulares, ya que como lo demuestran estudios estadísticos la corrupción permea en el
ámbito burocrático ejemplo de ello es el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, en el
cual ocupó México el lugar 130 de 180 del ranking 20193, del mismo modo en la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 20194, donde se reveló que a nivel nacional
que el 85.1% de las personas encuestadas refirió que existen barreras el realizar trámites o
solicitudes en el servicio público la realización de trámites son muy frecuentes y la tasa
estimada de víctimas de la corrupción en las gestiones fue de 15,732 por cada 100 mil
habitantes; en consecuencia la corrupción en este ámbito, es un problema que se puede
combatir al garantizar la portabilidad de los datos personales.

Ante lo mencionado y por contar con suficiencia presupuestaria, el Pleno del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
aprobó la implementación para el desarrollo tecnológico de un Sistema Automatizado de
Portabilidad de Datos Personales para el Estado de Michoacán, mediante el cual las y los
michoacanos puedan ejercer su derecho fundamental de portabilidad de datos personales
en el sector público.
3

Datos obtenidos por: “Transparency International the global coalition against corruption”, en el año 2019,
visible en https://www.transparency.org/en/countries/mexico.
4
Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía
(INEGI),
consultable
en
la
liga
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf.
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Por lo anterior, y con la finalidad de poder garantizar a las y los michoacanos, la portabilidad
de sus datos personales, en el presupuesto para el ejercicio 2020 del IMAIP, se solicitó una
partida destinada para el desarrollo de un sistema especializado para la portabilidad de
datos personales de la entidad, misma que fue aprobada por la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El día 17 de agosto del año 2020 mediante acuerdo de Pleno del Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17/08/2020, se aprobaron los montos y rangos
conforme a los cuales se adquirió el bien intangible software especializado en portabilidad
de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Michoacán.
La adjudicación se realizó en términos de las disposiciones 3, 4, 12 al 16, fracción I y 17 de
los Lineamientos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
así como en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo;
artículos 5, fracción I, 7 al 21, 24 al 26 y 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de
Michoacán de Ocampo; mediante la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA número IMAIP1/2020 de fecha 02 de septiembre del año 2020, emitida por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
El 5 de octubre del año 2020 en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, aprobó mediante Acuerdo
UNANIMIDAD/COMITÉ
DE
ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS
Y
SERVICIOS/ACUERDO/02/05-10-2020, la adquisición y desarrollo del Software Especializado
en Portabilidad de Datos Personales de Sujetos obligados del Estado de Michoacán.
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El plazo de ejecución y disponibilidad del bien intangible Software Especializado en
Portabilidad de Dato Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán
de Ocampo se programó de la siguiente manera:
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El día 15 de febrero del año 2021 en las instalaciones del Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se hizo la entregarecepción de los servicios informáticos consistentes en el Software Especializado en
Portabilidad de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Michoacán de Ocampo mediante Acta Administrativa de Entrega-Recepción de los Servicios
informáticos contratados.

Titular

Derechos
ARCO

Se generan
temporalidades de
acuerdo a las
norma vas vigentes

Portabilidad

Sujeto Obligado
des no recibe
solicitud

¿Contesta Solicitud?

¿Solicitud
Procede?

SI

NO
IMAIP
Recibe recurso
de revisión

Solicitante
recibe
respuesta

No ca
Titular
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Por lo que, una vez agotadas las pruebas técnicas correspondientes, la difusión y
capacitación a los sujetos obligados del Estado, se hará la presentación oficial del
software para su inmediata entrada en operación en el año 2021 y la portabilidad
de datos en Michoacán sea una realidad.
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Con la finalidad de implementar diversas estrategias, programas e indicadores para
promover, difundir y capacitar a los sujetos obligados y a la ciudadanía, se
realizaron actividades como mesas de trabajo, talleres, concursos, convenios,
conferencias. Todo esto con la participación del Departamento de Comunicación
Social del Instituto y el apoyo de los diferentes medios de comunicación.
En apego a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán,
relativo al deber del Instituto de promover y difundir la cultura de la transparencia
y protección de datos personales a todos los ciudadanos sin distinción,
promoviendo los derechos de acceso a la información pública, protección de datos
personales, rendición de cuentas, combate a la corrupción y la participación
ciudadana. A lo largo del 2020 se efectuaron labores de difusión en medios de
comunicación, para aumentar la proyección al interior del Estado, para que la
sociedad conozca de la existencia de un órgano garante, que vigila y promueve el
cuidado de sus datos personales, así como los derechos que tienen para conocer el
destino de los recursos públicos.

Con un total de 25 boletines informativos, logrando así la generación de 283 notas
informativas en diversos medios de comunicación, cuyas ligas pueden encontrarse
en nuestro portal oficial www.imaip.org.mx y un total de 83 entrevistas en medios
locales y nacionales, logramos mayor difusión de las actividades que realiza el
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
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Gracias a las plataformas digitales y de manera virtual, pudimos permear - pesar
de la pandemia- incluso en aquellas personas que desconocían la labor del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales como órgano garante en el estado, generando un impacto en más de
100,000 personas en alcances reales a través de redes sociales, así como
conferencias, talleres, capacitaciones, jornadas, foros, seminarios , entre otros, que
fueron difundidos en medios de comunicación indispensables aliados para lograr
tal finalidad.
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La convocatoria al Concurso de Dibujo Infantil, cuya
finalidad principal fue la de promover los valores de
la transparencia y el cuidado de los datos personales
en menores que estudian nivel primaria, impactando
en sus familias directamente y en sus instituciones
educativas, tuvo una respuesta de 252 niñas y niños
de nuestro Estado.
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Concurso de Dibujo Infantil 2020: “L
m

Se realizaron un total de 30 talleres de capacitación
dirigidos a servidores públicos, partidos políticos,
sujetos obligados y medios de comunicación;
asimismo se efectuaron 15 foros virtuales, mientras
que de manera presencial previo a la pandemia
podemos destacar el foro denominado: Regional
Centro- Occidente: “Aceptó términos y condiciones
en la protección de datos personales, nueva visión
de un derecho digital”, realizado el 18 de febrero del
2020, con un aforo de 524 personas.

Cabe señalar que en el marco de dicho evento, el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas,
Comisionado Presidente del INAI, impartió una conferencia magistral; asimismo se
realizó una mesa de dialogo conformada por los Comisionados integrantes de la Comisión
de Protección de Datos Personales y de la Región Centro Occidente, ambos del SNT, mismos
que a su vez componen los Plenos de los órganos garantes de Aguascalientes, Guanajuato,
Colima, Jalisco, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Michoacán.
Difusión a nivel Internacional de la trasparencia y el cuidado de datos en la era digital, se
llevó a cabo el Foro Internacional “Los derechos Digitales en la Era de la Inteligencia
Artificial”, el 15 de Julio del 2020, a través de Facebook Live del IMAIP, así como de YouTube.
Lo anterior, en el marco del aniversario 17 del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).
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En conmemoración a los 39 años del Día
Internacional de la Protección de Datos,
como derecho fundamental que busca el
respeto a la vida privada respecto al
tratamiento automatizado de datos de
carácter personal mismo que los órganos
garantes del país tienen la obligación de
promover, proteger y garantizar a la
ciudadanía en general.

Con la participación de la Comisionada Presidenta del IMAIP, Reyna Lizbeth Ortega Silva; el
profesor investigador de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino Huaso; la activista
social, Olimpia Coral Melo Cruz; el Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México; la Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información de
Oaxaca, María Antonieta Velásquez Chagoya; el profesor investigador de la Universidad de
Sevilla, Adrián Palma Ortigosa; la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Lima, María de Lourdes Zamudio Salinas; el Comisionado del INFOEM, Javier Martínez
Cruz y el profesor investigador de la Universidad de Sevilla, Juan Pablo Murga Fernández.
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Igualmente, desarrollamos foros que fomenten la
inclusión de la mujer como lo fue el conversatorio
organizado por el INE Michoacán, Asefade A.C. y el
IMAIP, denominado: “Violencia Política de Género y
Protección de la Privacidad de las Víctimas, Retos
Rumbo a las Elecciones 2021”.

Tema importante es la ponderación y utilización de
las plataformas digitales, con foros como el
conversatorio entre los titulares del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(IMAIP), Reyna Lizbeth Ortega Silva, Comisionada
Presidenta y el titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, quienes
abordarán el tema de “Protección de datos
Personales, Robo de Identidad y Delitos
Cibernéticos”.

Convenios
Se firmaron 13 convenios con distintas instituciones
educativas, dependencias de gobierno y partidos políticos,
de manera que esto permitirá seguir trabajando en conjunto
por las y los michoacanos, pues es evidente que si los
servidores públicos están bien capacitados la ciudadanía
recibirá una mejor atención en cuanto a transparencia,
cuidado de datos personales y acceso a la información.
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Durante la pandemia se continúan firmando convenios de manera virtual, pues sabemos
de la importancia de utilizar las plataformas digitales a manera de que sean funcionales en
los procesos que nos permitan avanzar en beneficio de las y los michoacanos.
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Con la finalidad de mejorar el desempeño de los sujetos obligados y ofrecer servicios de
calidad y resultados a los particulares, contribuyendo al logro de objetivos institucionales,
en esta parte se muestran las cifras referentes a las capacitaciones y talleres dirigidos a
sujetos obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y sociedad en general, durante el
transcurso del año 2020 a través del Departamento de Capacitación y Vinculación
Ciudadana, adscrito a la Coordinación de Investigación y Capacitación del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
enfocados en los temas de protección de datos personales, gobierno abierto, archivos y
gestión documental, acceso a la información, plataforma nacional de transparencia, sistema
de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT), llenado de formatos, derechos
humanos, igualdad sustantiva, nuevas tecnologías, corrupción, ética, transparencia
proactiva y perspectiva de género y apertura gubernamental, las cuales han sido públicas y
dirigidas a los 269 sujetos obligados que conformaron en la anualidad el Directorio de
Sujetos Obligados de este Instituto.
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El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), para el cumplimiento de su objeto cuenta
con un Comité Coordinador que es la instancia administrativa encargada de
coordinar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas para combatir la
corrupción y está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de Michoacán,
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Órgano de Control Interno
del Ejecutivo Estatal; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y del
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales; por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y
otro del Comité de Participación Ciudadana; así como tres titulares de las
contralorías municipales, electos por sus pares. En ese tenor, la Comisionada
Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, como integrante del Comité Co ordinador,
participó en las siguientes actividades.
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En el año 2020, el Comité Coordinador convocó a 4 sesiones ordinarias y 3
extraordinarias, en las cuales se aprobaron, 7 acuerdos, asimismo, realizó 14
reuniones de trabajo, con los enlaces de cada uno de los integrantes del Comité
Coordinador.

Sesiones Ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción
El Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción,
celebra la Primera Sesión Ordinaria, el día 18 de marzo del año 2020, en la que se presentan
los estados financieros y el informe de actividades de la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, fue aprobado el
Presupuesto de Egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para
el ejercicio fiscal 2021.
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. A través de la cual se aprobó el Acuerdo que
emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción por el cual se emiten los
Lineamientos para el Funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción. Igualmente, se aprueban los Lineamientos para el Funcionamiento
de Comisiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
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En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
celebrada el 19 de agosto, se decretó un receso y se retomó el 01 de septiembre, aprobando
el Acuerdo que emite el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, por el que se expiden
los Lineamientos para el Funcionamiento, Organización y Sesiones; los Lineamientos para
la emisión de los Códigos de Ética por parte de los Órganos Internos de Control del Estado
de Michoacán; el Acuerdo que emite el Órgano de Gobierno por el que se expide el Estatuto
Orgánico; y el Acuerdo y los Lineamientos que regulan el funcionamiento, organización
interna y las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sesiones Extraordinarias del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción
El día 26 de febrero del año 2020 el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, celebró la Primera
Sesión Extraordinaria, mediante la cual, aprueban diversos temas administrativos, entre los
que destacan: el Programa Anual de Trabajo para el año 2020 de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción; y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios para el ejercicio fiscal 2020 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, celebró la Segunda Sesión
Extraordinaria el 17 de agosto del año que se informa, en la que el Fiscal Estatal
Anticorrupción, rindió y entregó de manera física el Segundo Informe de Actividades
Sustantivas y Resultados, dando así cumplimiento a la parte in fine del tercer párrafo del
artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el día 18 de diciembre del año
2020 celebró la Tercera Sesión Extraordinaria, en la que sus integrantes aprueban diversos
temas de los que destacan los siguientes puntos: el Calendario de Sesiones Ordinarias 2021;
la autorización a la Secretaria Ejecutiva para la celebración de un convenio de colaboración
con institución académica para el desarrollo de los Sistemas de Denuncia Pública por Faltas
Administrativas y Hechos de Corrupción y de Información Pública de Contrataciones; y la
entrega del Informe de Actividades Sustantivas y Resultados del Fiscal Estatal
Anticorrupción.

Día Internacional Contra la Corrupción

El evento contó con las participaciones de el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador
Constitucional del Estado; el L.A.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría; la
presidenta del Comité Coordinador del SEA, la Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña y como
invitada especial la Mtra. Perla Gómez Gallardo, Catedrática de la UNAM.

119

En el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, integrantes
del Comité Coordinador, del Comité de Participación Ciudadana, así como la Secretaria
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se dieron cita al v
“M
á
Unidos contra la C
ó ”.

Reuniones de trabajo con enlaces de instituciones integrantes del
Comité Coordinador
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Para llevar a cabo las acciones programadas en el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, se llevaron a cabo 14 mesas de trabajo con los enlaces de cada Institución
que integra el Comité referido, con el objeto de analizar y coadyuvar en la revisión de los
documentos que integran las sesiones realizadas.
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El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales cuenta con un Órgano Interno de Control, el cual su titular de conformidad con
el artículo 44, fracción XXIII-C, de la Constitución, es electo por el Congreso del Estado y
quien tiene a su cargo la realización de acciones de control, evaluación, inspección,
vigilancia y fiscalización de los ingresos, egresos, transparencia y rendición de cuentas, que
prevengan, detecten y erradiquen prácticas irregulares en el servicio público,
responsabilidad de servidores públicos, prevención de actos de corrupción, así como la
investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y
recursos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Michoacán de Ocampo, imponiendo las sanciones que correspondan.
Al Órgano de Interno de Control le corresponde desarrollar las acciones de revisión
administrativa y de procesos que se llevan en las diferentes áreas del Instituto, en el marco
del programa de trabajo aprobado por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el objeto de que las normas
y procedimientos jurídicos y administrativos que desarrolla el Instituto se apliquen
conforme a la normativa establecida.
El Órgano Interno de Control, con la finalidad de prevenir, detectar y abatir actos de
corrupción en el Instituto, promueve la transparencia mediante la realización de auditorías
y revisiones a los diferentes procesos de la Institución en apego a lo establecido en el
Programa Operativo Anual. Así como verificar el cumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos de realizar puntualmente sus declaraciones patrimoniales y de posible
conflicto de interés.
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Declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de interés de los
servidores públicos de este Instituto
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En este segmento se incluyen los números concernientes al tema financiero y
presupuestal del Instituto, el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de
Michoacán, así como el desglose del presupuesto ejercido por el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales durante el año 2020.

Presupuesto 2020
El Presupuesto del Instituto aprobado para el ejercicio fiscal 2020 fue de $40,020,000.00
(Cuarenta millones veinte mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales, se obtuvieron únicamente
$31,153,304.00 (Treinta y un millones ciento cincuenta y tres mil trecientos cuatro pesos
00/100 M.N.), es decir, $8,866,696.00 (Ocho millones ochocientos sesenta y seis mil
seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) que representan el 22% del presupuesto
aprobado, no se recibieron al cierre del ejercicio.
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Cabe hacer mención, que en el mes de diciembre se realizó una ampliación presupuestal
por $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) originados por la venta de un vehículo
institucional con una antigüedad mayor a 15 años.

Ejercicio del presupuesto y/o uso de los recursos públicos
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Al 31 de diciembre de 2020, el presupuesto se ejerció en los siguientes capítulos del gasto.

Las fuentes de donde proviene el recurso, son:

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la información
financiera del Instituto, contable, presupuestaria y programática se encuentra publicada
dentro del portal institucional en el apartado “transparencia”, Artículo 35, Fracciones XXIa,
XXIb, XXXa y XXXb.

Armonización Contable:

Para el ejercicio 2020 y debido a la contingencia sanitaria, el Consejo Nacional de
Armonización Contable decidió posponer y/o reprogramar las evaluaciones, de tal manera,
que al cierre del ejercicio no se evaluó ninguno de los trimestres.
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El SEVAC es una herramienta informática desarrollada por la Secretaria Técnica del Consejo
Nacional de Armonización Contable con el objeto de evaluar de manera trimestral los
avances en la armonización contable de todos los entes públicos.
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En atención al llamamiento inicialmente lanzado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que declaró al virus COVID-19, como una pandemia de emergencia sanitaria y social
mundial que requería una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y las personas; y
debido a la presencia de casos en México y Michoacán, el Pleno del Instituto Michoacano
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
determinó en la primera sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de marzo de dos
mil veinte unirse a los esfuerzos para ayudar a limitar el número de casos y frenar la
propagación del virus. Por lo anterior, este órgano garante, implementó medidas
pertinentes al Interior del Instituto con sus servidores públicos; se tomaron
determinaciones encaminadas a evitar la generación de posibles contagios, anteponiendo
en todo momento, la salud, el bienestar e integridad de las y los michoacanos; al respecto
en el transcurso del año se emitieron 8 acuerdos.
Con el firme compromiso de no detener la tutela del derecho de acceso a la información y
la protección de datos personales como ejes centrales de la transparencia, el Pleno del
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales desde el inicio de la contingencia sanitaria en nuestro país, determinó
medidas con sentido de responsabilidad social, anteponiendo en todo momento la salud
de la ciudadanía, de los diversos sujetos obligados, así como del propio personal del
Instituto;
en
consecuencia, la
mayoría
de las actividades se
realizaron en
línea, recibiendo las diversas áreas de Instituto todo tipo de promociones por
esa vía electrónica.

Para privilegiar la atención, asesorías
y capacitación a la ciudadanía en general y a los
sujetos obligados de la entidad, se empleó la
Plataforma denominada Telepresencia; El uso de las tecnologías de
información y comunicación nos permitió continuar con nuestras actividades. En la segunda
sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el diecisiete de abril de dos mil
veinte, se aprobó que cuando el caso lo ameritara, las sesiones del Pleno se realizarían de
manera extraordinaria, en forma virtual a través del sistema de Telepresencia, como parte
de las medidas para no propagar el virus Covid-19, aunado al compromiso institucional de
cumplir con los trabajos encomendado, el cual no se detuvo y el Pleno realizó trabajos desde
casa habilitando los medios tecnológicos disponibles para ello, es por eso que las sesiones
del Pleno se realizaron de forma virtual a través del Sistema de Telepresencia, con apoyo

129

Sistema de Telepresencia

del Director de Plataforma y Sistemas de este Instituto, quien fue el encargado de garantizar
que dicho sistema contara con la debida seguridad para el desarrollo de las sesiones, con la
finalidad de evitar cualquier intervención externa que pusiera en riesgo las mismas. Esta
medida se adoptó con carácter extraordinario y excepcional, por lo que su vigencia depende
de la situación sanitaria que atraviese el país, lo que implica que podrá modificarse o
ampliarse a partir de lo que las autoridades sanitarias lo dispongan.

Protocolo de medidas de prevención ante El COVID-19
Al contar con un mayor conocimiento sobre la pandemia y recomendaciones para evitar su
propagación, el treinta de junio del año 2020, en la Décima Sesión Extraordinaria se aprobó
el Protocolo para el regreso a las oficinas en el marco de la Pandemia COVID-19, mismo que
establece las acciones y medidas sanitarias para el adecuado cuidado de la salud e
integridad del personal que labora en el organismo garante de transparencia; las cuales
estuvieron vigentes hasta en tanto el Pleno del Instituto lo determinó de conformidad con
la emergencia sanitaria que las originó.
El Protocolo es de observancia general para el personal que conforma el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Igualmente, aplica para los sujetos obligados y toda aquella persona que visite las
instalaciones del Instituto, por cuestiones de trámites u otros.
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Respecto a las actividades jurisdiccionales durante el periodo de contingencia se laboró a
puerta cerrada con el personal mínimo indispensable, establecido por guardias, mismos
que en todo momento continúan respetando las medidas sanitarias ordenadas por las
autoridades de salud.

Micrositio Datos Personales COVID-19
El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IMAIP) puso a disposición de los michoacanos el micrositio denominado
protegiendo tus datos personales, mismo que tiene como finalidad dar a conocer a la
ciudadanía qué son los datos personales y cómo puede cuidarlos durante la contingencia
sanitaria o en su caso, protegerlos si son pacientes o casos sospechosos de portar el virus
COVID-19.

Exhorto a las autoridades de salud en el Estado de Michoacán de
Ocampo y recomendaciones a sujetos obligados

Ante la pandemia del coronavirus, la ciudadanía tiene derecho a que se le garantice la
protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados, como ese derecho
fundamental, en especialmente aquellos datos sensibles como lo es el estado de salud, por
ello se exhortó a cada uno de los sujetos obligados del Estado, para que en el supuesto de
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En el micrositio se pueden revisar las acciones, recomendaciones y exhortos emitidos por
el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, para que los datos personales de los michoacanos sean tratados con
las medidas de seguridad adecuadas y bajo los principios que rigen el derecho fundamental
de la protección de los datos personales; asimismo se pueden consultar las
recomendaciones realizadas por el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a las instituciones públicas y
privadas que deben proteger los datos personales de los ciudadanos al dar diagnóstico,
atención y seguimiento de los pacientes con dicho padecimiento.

conocer de algún caso sospechoso, confirmado, recuperado o de fallecimiento por el COVID
19, guardaran la confidencialidad de dicha información de conformidad con los
ordenamientos de la materia, ello con la finalidad de evitar una violación a los mismos
exhibiendo de forma inadecuada los datos personales.
Como bien sabemos todos los sujetos obligados, un dato personal, es toda aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable, considerando
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información, y más aún cuando se trate de un dato
personal de carácter sensible que como se mencionó, lo es el estado de salud presente o
futuro cuya difusión, exhibición y utilización indebida por cualquier medio pueda afectar lo
esfera más íntima del titular o de su familia, originando discriminación o un riesgo grave
para ellos.
Todos los sujetos obligados deben tratar los datos personales en su posesión bajo las
medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, garantizando a la ciudadanía un
adecuado tratamiento de los mismos, en el mismo sentido es necesario reiterarles poner a
disposición de la ciudadanía los avisos de privacidad correspondientes por cada uno de los
tratamientos a realizar, tomando en cuenta las condiciones culturales de cada región,
observando siempre los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad del tratamiento de los datos personales.

1. Del 19 de marzo al 17 de abril, quedan suspendidos los plazos y términos de solicitudes
de acceso a la información y para ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición (ARCO); tramitación de recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de
obligaciones de transparencia, cualquier tipo de requerimiento o procedimiento realizado
por el Instituto; y cualquier actuación efectuada por el Órgano Interno de Control.
2. Queda suspendido, hasta nuevo aviso: las asesorías presenciales, las jornadas de los
“jueves de capacitación”, las sesiones de resolución y cualquier otro evento a realizarse en
el IMAIP o en otras sedes.
3. Con el fin de seguir desarrollando sus funciones esenciales, en el Instituto permanecerá
solo el personal mínimo e indispensable, mismo que será asignado por los titulares de área,
tomando en consideración la carga de trabajo, así como las funciones de cada uno; Se
establecerán guardias de personal, quienes acatarán y observarán las medidas preventivas
ordenadas por la autoridad sanitaria correspondiente;
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Por, lo anterior, el 17 de marzo del año 2020 en la primera sesión extraordinaria del Pleno
del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mediante acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, se aprobó
emitir las siguientes medidas de prevención ante el COVID-19:

133

4. Las redes sociales seguirán activas para difundir toda la información necesaria y
mantener una línea de comunicación permanente con los sujetos obligados y usuarios;
5. Respecto al tratamiento de datos personales relativos a la salud, se emiten las siguientes
recomendaciones:
a. Deben ser necesarios y proporcionales, atendiendo a las medidas que dicten las
autoridades competentes;
b. Las instituciones de salud deben recabar los datos personales mínimos necesarios para
prevenir o contener la propagación del COVID-19, mismos que no podrán utilizarse para
fines distintos;
c. La identidad de las personas afectadas no debe divulgarse;
d. Deben elaborarse y ponerse a disposición los avisos de privacidad donde se establezcan
las finalidades para los cuales serán recabados y tratados sus datos personales y los casos
en los en que se podrán transferir.
e. Deberán establecer todas las medidas de seguridad, necesarias e indispensables para el
adecuado tratamiento de los datos sensibles.
6. Finalmente, para el Instituto, dada la contingencia decretada, la información pública es
vital, por lo que se emite una recomendación a las autoridades de salud para que:
• Toda la información disponible respecto al COVID-19 la hagan del conocimiento a través
de un solo canal de comunicación que posibilite y garantice a las y los Michoacanos que
la información sea veraz, completa, clara y oportuna;
• Que se difunda en formatos adecuados y accesibles para todos;
• Que lo difundido atienda las condiciones sociales, económicas y culturales de cada
región;
• Si es por medios electrónicos, que esta se encuentre en formatos abiertos y accesibles.
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Toda vez que la Comisionada Areli Yamilet Navarrete Naranjo, en su calidad de Presidenta
del Instituto, rindió ante el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, su informe
correspondiente al año 2019 con corte al mes de septiembre de dicho año, se agrega el
complemento correspondiente al último trimestre de tal anualidad.

Solicitudes de acceso a la Información pública y de ejercicio de
Derechos ARCO presentadas ante el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales en 2019
Durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2019, el
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IMAIP), al ser un sujeto obligado reportó haber recibido 72 solicitudes, de las
cuales 69 corresponden a solicitudes de acceso a la información pública y 3 a solicitudes
del ejercicio de derechos ARCO ante el IMAIP. Por lo que corresponde al año 2019 da un
total de 459 solicitudes, de las cuales 442 corresponden a acceso a la información y 17 de
derechos ARCO.

Al respecto, de los 270 sujetos obligados dados de alta en el padrón del IMAIP en el año
2019, se tiene que a través del oficio IMAIP/SECRETARÍA GENERAL/OFICIO/496/18.12.19
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve fueron notificados en un primer
momento de su obligación de rendir informe anual; ante la omisión de hacerlo, mediante
oficio IMAIP/SECRETARÍA GENERAL/OFICIO/156/2020 de quince de marzo de dos mil veinte
fueron requeridos nuevamente para que rindieran el citado informe, bajo apercibimiento
que de no hacerlo se les impondría la medida de apremio consistente en una amonestación
pública, misma que debido al surgimiento de la contingencia sanitaria, se hizo efectiva el
cinco de noviembre de dos mil veinte a través del oficio IMAIP/SECRETARÍA
GENERAL/OFICIO/331/2020; en esa ocasión bajo apercibimiento que de no cumplirlo se le
aplicaría la medida de apremio establecida en el numeral 156 fracción II de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Michoacán de Ocampo, consistente en multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin hubiera respuesta de 6
sujetos obligados.
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Informes anuales de los sujetos obligados

En consecuencia, incumpliendo con lo mandatado en la citada Ley de Transparencia y los
diversos requerimientos efectuados por este Instituto y ante la conducta evasiva y
contumaz que evidenció un claro desacato de la Ley y de lo mandatado por el IMAIP; por
tanto, el Pleno en sesión del 7 de marzo de 2021, decretó el incumplimiento e impuso la
medida de apremio anunciada, la referida multa constituyó una sanción en forma personal
e individual, al considerarse que los medios de apremio son de las personas físicas que
desempeñan como titulares de tales sujetos obligados; en consecuencia, deberán cubrirla
de su propio peculio.
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Una vez determinado lo anterior, el total general de solicitudes fue de 10,034 que
corresponden a 9,460 de acceso a la información y 574 de datos personales.

En el ejercicio del año 2019 específicamente en lo que corresponde al periodo del 01 de
octubre al 31 de diciembre de ambas fechas de 2019, el Pleno del Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó en
sesiones públicas ordinarias y extraordinarias 367 resoluciones, de las cuales, 240 fueron
dictadas dentro de los expedientes de procedimientos de recursos de revisión en materia
de acceso a la información pública, 3 dentro de recursos de revisión en materia de
protección de datos personales; y 124 dentro de los procedimientos de denuncias por la
omisión a la publicación de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos
obligados del estado de Michoacán.
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Resoluciones dictadas por el Órgano Garante de Michoacán,
emitidas dentro de los procedimientos sustanciados ante el IMAIP

Lo que suma un total general de 732 resoluciones dictadas en expedientes de recursos de
revisión en el año 2019.

Sentidos de las resoluciones dictadas dentro de los procedimientos de
recursos de revisión en materia de acceso a la información pública
De las 240 resoluciones dictadas dentro de los procedimientos de recursos de revisión en
materia de acceso a la información pública, aprobadas en sesiones ordinarias y
extraordinarias por el Pleno del órgano garante de Michoacán el 31% resultaron fundadas,
el 5% parcialmente fundadas, el 16% infundadas y el 48% sobreseídas.

Medios de impugnación resueltos por el IMAIP en materia de datos
personales
En el periodo a reportar, se precisa que en materia de datos personales esto en relación al
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por sus siglas
ARCO, el órgano garante de Michoacán en sesiones ordinarias y extraordinarias públicas,
dictó 3 resoluciones dentro de los expedientes de recursos de revisión en materias de datos
personales, de las cuales, el 67% resultaron sobreseídas y el 33% parcialmente fundadas,
dando un total general anual de 4 resoluciones en materia de datos personales.

En el ejercicio que se informa, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó en sesiones públicas ordinarias
y extraordinarias 124 resoluciones dentro de expedientes de denuncias, de las cuales, el
22% resultaron fundadas, el 39% parcialmente fundadas, 27% infundadas y 12%
sobreseídas.
Arrojando un total general de 150 resoluciones de denuncias por dicho motivo.
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Resoluciones de denuncias interpuestas por omisión a la publicación
de las obligaciones de transparencia

Acuerdos realizados tendientes al cumplimiento de las resoluciones
En el periodo que se reporta, se realizaron 218 acuerdos tendientes al cumplimiento de las
resoluciones emitidas por el Pleno de este órgano garante, de los cuales, 169 se dictaron
dentro de los expedientes de recursos de revisión que se sustancian en el IMAIP y 49
dentro de procedimientos de denuncias.

Tipo de acuerdos dictados tendientes al cumplimiento de las
resoluciones
Ahora bien, de los 218 acuerdos dictados en el periodo que se informa, el 62% fueron de
archivo en atención al cumplimiento de lo ordenado en las resoluciones, el 4% fueron
requerimientos y el 34% fueron vistas al recurrente/denunciante.

Medios de apremio impuestos por el incumplimiento a las
resoluciones emitidas por el IMAIP
En el periodo que se reporta, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, impuso 4 medios de apremio a los sujetos
obligados Ayuntamientos de Lázaro Cárdenas y Angamacutiro por no haber dado
cumplimiento a las resoluciones emitidas por este órgano garante.

Durante el ejercicio 2019 se interpusieron 22 amparos en contra determinaciones emitidas
por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, éstos relacionados con actos en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
Ahora, de los 22 amparos presentados contra este órgano garante 21 fueron favorables al
Instituto y 1 resuelto en favor del particular, lo que representa un 95 por ciento de asuntos
favorables al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales y 5 por a favor de los quejosos.
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Amparos interpuestos contra las resoluciones del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales en materia de acceso a la información pública

Recursos de inconformidad interpuestos ante el INAI

En el periodo que se informa se interpuso 1 recurso de inconformidad ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
contra una resolución dictada por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos personales, la cual, fue resuelto por el INAI en favor de
recurrente, a continuación, se muestran los datos del recurso de inconformidad aludido.

Verificación de las Obligaciones de Transparencia 2019
Derivado del incremento en el número de denuncias presentadas por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia en el ejercicio 2019, el Pleno del órgano garante de
Michoacán aprobó que en términos del artículo 50, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo,
la verificación de los sujetos obligados para el año 2019, se realizara de manera aleatoria y
muestral a 30 sujetos obligados mediante insaculación y al Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dando un total
de 31 sujetos obligados a verificar.

Por lo anterior, se notificó e invitó a los sujetos obligados del Estado de Michoacán y se les
requirió estar presentes el día del sorteo y en caso de que no pudieran asistir se les
comunicó que podrían seguir el evento en vivo por Facebook o, en todo caso, podrían estar
enlazados por la vía digital a través del sistema Telepresencia.
Para el procedimiento del sorteo, se ingresaron pelotas de unicel a una tómbola, las cuales,
tenían escrito el número asignado a cada uno de los sujetos obligados registrados en el
directorio oficial del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
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En ese sentido, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales aprobó verificar al Instituto Michoacano de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y a 30 sujetos obligados,
estos últimos seleccionados mediante una insaculación, de conformidad con el artículo 50,
de la Ley de la materia, cabe precisar que la insaculación se realizó el lunes 14 de octubre
de 2019, en las instalaciones del Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales a las 12:00 horas.

Protección de Datos Personales, ello, ante la vista de las personas que asistieron a
presenciar el sorteo, una vez hecho lo anterior, las Comisionadas del Instituto Michoacano
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, procedieron a
sacar de la tómbola una a una las 30 pelotas dando lectura al número asignado y
procediéndose al mismo tiempo a comunicarse el nombre del sujeto obligado insaculado,
el periodo a verificar y la fecha de la verificación.
En ese orden de ideas, el programa anual de verificaciones 2019 se realizó del 17 de
octubre al 03 de diciembre ambas fechas de 2019, siendo el primer sujeto obligado a
verificarse este Instituto y así siguiendo los 30 sujetos obligados insaculados.

Para el Programa Anual de Verificación 2019 el Pleno del órgano garante de Michoacán
determinó verificar de manera aleatoria y muestral a 31 sujetos obligados, no obstante, lo
anterior, el Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán solicitó mediante oficio su intención
de ser integrado al programa de verificaciones 2019, por lo cual, en el ejercicio aludido se
verificaron a 32 sujetos obligados que son los que se muestran en la siguiente tabla:
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Sujetos obligados verificados en 2019
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Calificaciones iniciales obtenidas en la verificación de oficio 2019
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Promedio del resultado de las verificaciones 2019

Del resultado de las verificaciones 2019, se desprende que el promedio inicial de las
mismas fue de 78.94%.

Protección de Datos Personales

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 84, fracción XXII de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Michoacán de Ocampo, en cumplimiento de la resolución de Acc ión de
Inconstitucionalidad 158/2017 pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los Lineamientos de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Michoacán de Ocampo, aprobados por unanimidad de votos de las integrantes del
Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos, mediante ACUERDO/02/27-11-19 en la Vigésima Quinta
Sesión Extraordinaria celebrada el veintisiete de noviembre del año 2019.
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Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo

Documento Orientador para la implementación de un sistema de
gestión de protección de datos personales de Michoacán de Ocampo
Contiene un programa integrado por cuatro fases: planeación y diagnóstico,
desarrollo, implementación y control para el desarrollo de un sistema de gestión
para la protección de los datos personales. Se creyó oportuna la elaboración e
implementación de un calendario de actividades que servirá de guía para realizar
esta herramienta de seguridad de los datos personales que resguarda el Instituto.
En el que se consideraron las etapas y actividades que deberán desarrollarse por
parte de los servidores públicos que realizan un tratamiento de datos personales y
deberán participar en la elaboración del sistema de gestión, dar el seguimiento
oportuno a la planeación y diagnóstico, el desarrollo, la implementación y llevar así
el control respectivo, para finalmente dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Ob ligados para del Estado
de Michoacán de Ocampo, generando los documentos de seguridad los cuales
deberán ser de observancia obligatoria para los encargados, responsables y
personas que realicen algún tipo de tratamiento de datos dentro del instituto.
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Difusión e inclusión en el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales trabajamos para llevar la cultura de
protección de datos a todos los sectores y un evento de
suma importancia fue la implementación y entrega de la
Ley de Acceso a la Información en sistema de lectura
Braille el 9 de diciembre del 2019 a la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Asociación de Invidentes, el Congreso del Estado,
el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y la Fundación Teletón.

Capacitaciones impartidas durante el último trimestre del año 2019
Durante el último trimestre del año 2019 el Departamento de Capacitación y Vinculación
Ciudadana, adscrito a la Coordinación de Investigación y Capacitación del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
llevó a cabo 23 capacitaciones en materia de Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Archivos y Gestión Documental, las cuales fueron públicas y dirigidas
a los 270 sujetos obligados que conformaban el Directorio de Sujetos Obligados de este
Instituto.
Lo que arroja un total anual de 74 capacitaciones.

Uso de recursos públicos
a) Presupuesto Aprobado
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El Presupuesto del Instituto aprobado para el ejercicio fiscal 2019 fue de $30,100,000.00
(Treinta Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), los cuales, programáticamente fueron
destinados a los siguientes capítulos del gasto:

b) Ejercicio del Presupuesto
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Durante el ejercicio 2019, el presupuesto se ejerció en los siguientes capítulos del gasto:

En el último trimestre del año, se ejercieron $10,945,988.20 (Diez millones novecientos
cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 20/100 M.N) que representan el
36.37% del presupuesto asignado, conforme se muestra a continuación:

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)
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Durante el último trimestre del 2019, El Comité Coordinador convocó a 4 sesiones
ordinarias y 4 sesiones extraordinarias, en las cuales se aprobaron 12 acuerdos,
entre ellos, podemos destacar los Lineamientos para la emisión de
recomendaciones del Comité Coordinador del SEA; Lineamientos para clasificación
y turno de denuncias ciudadanas; Acuerdo por el que se aprueban los formatos para
las declaraciones patrimoniales; Acuerdo por el cual se emiten las bases para el
funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal; Acuerdo que establece formato
para seguimiento de acuerdos y compromisos del CC y OG.

GLOSARIO
Acceso a la información pública: Se refiere a que toda la información generada, obtenida,
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible
a cualquier persona, y no podrá restringirse a menos que existan razones legales para su
reserva o confidencialidad.
Comisionado: Ciudadano mexicano designado por el Congreso del Estado para tal fin.
Comisionado Presidente: Es el Comisionado designado como Presidente, quien representa
legal y jurídicamente al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y preside las sesiones.
Comité de Transparencia: Órgano colegiado, con un mínimo de tres y máximo cinco
integrantes, designados por el Pleno del Instituto, quien nombrará de entre sus integrantes
a su Presidente y su Secretario.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
Denuncia: Derecho que le asiste a cualquier persona para denunciar ante el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a
los sujetos obligados que incurran en falta de publicación a las obligaciones de
transparencia, o bien, a los sujetos obligados que cometan presuntos incumplimientos a las
obligaciones de protección de datos personales.
Derechos ARCO: El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de datos personales de las personas.

IMAIP: Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
Información pública: Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
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Gestión Documental: Tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital,
a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta,
valoración documental y conservación.

ámbito federal, estatal y municipal. Sólo podrá ser reservada temporalmente por razones
de interés público y seguridad nacional.
Pleno: Es el órgano máximo de autoridad del Instituto y es integrado por los Comisionados.
PNT: Plataforma Nacional de Transparencia.
Recurso de revisión: Medio de impugnación que le asiste a los solicitantes cuando los
sujetos obligados no responden a las solicitudes, o bien, para inconformarse con la
respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado.
Rendición de cuentas: Se refiere a la obligación permanente de las instituciones públicas
para informar a los ciudadanos de los actos que llevan a cabo como resultado de sus
funciones y atribuciones y que implica sanciones en caso de incumplimiento.
Resolución: Es la determinación que se emite una vez concluido el trámite de un recurso de
revisión o denuncia, la cual, es aprobada por el Pleno del Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión
ordinaria o extraordinaria.
SEA: Sistema Estatal Anticorrupción.
Sesiones: Son reuniones de los Comisionados en el salón de Pleno, previa convocatoria del
Comisionado Presidente, para resolver asuntos de su competencia.
Servidor público: Los representantes de elección popular, los funcionarios y empleados del
servicio público, y en general toda persona que maneje o aplique recursos económicos
públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las
instituciones públicas de gobierno.

Sistema de Telepresencia: Plataforma digital para llevar a cabo reuniones virtuales o
videoconferencias a través de video llamadas.
SNT: Sistema Nacional de Transparencia.
Sobreseimiento: Es un tipo de resolución que dicta una autoridad, suspendiendo un
proceso por falta de causas de estudio.
Sujeto Obligado: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos,
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SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Es el módulo de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) a través del cual, los ciudadanos podrán realizar la consulta
de la información pública de los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas
y de la Federación, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como en cada una de las leyes locales en la materia.

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Unidad de Transparencia: Es la instancia del sujeto obligado, encargada de responder en
tiempo y forma las solicitudes de información y de orientar en su caso las dudas e
inquietudes de los solicitantes.

Redes sociales
www.imaip.org.mx
Facebook: IMAIP
Twitter: @IMAIP_oficial

Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales. IMAIP

Instagram: imaip.transparencia
Domicilio
Coordinación editorial
Reyna Lizbeth Ortega Silva,

Av. Camelinas 571, Col. Félix Ireta,
Morelia, Michoacán.
C.P. 58070

Comisionada Presidenta.
Rubén Herrera Rodríguez,
Secretario General.

Horario de atención: 8:00 a 16:00 hrs.
Lunes-viernes
(443) 312-3806, 312-6632

Aviso legal
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico,
fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa.
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Correo electrónico: imaip@imaip.org.mx

