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- - - - - En Ia ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo el dia 30 treinta 
de octubre de 2014 dos mil catorce, con fundamento en los articulos 62 y 63 del Reglamento en Materia 
de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Instituto Electoral de Michoacan, en el 
inmueble que ocupa el Instituto Electoral de Michoacan, sito en Ia calle Bruselas nfunero 118, 
Fraccionamiento Villa Universidad, se reunieron los miembros de la Comision de Acceso a Ia 
Informacion Publica dellnstituto Electoral de Michoacan, para celebrar Sesion Ordinaria.-- - --- --- -

Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes.- Muy buenos dias a todas y a todos, agradezco la presencia 
de rnis companeros Consejeros Jose Roman Ramirez Vargas y Martha Lopez Gonzalez a esta sesion de 
Ia Comision de Acceso a Ia Informacion Publica, convocada para el dia jueves 30 treinta de octubre del 
ano 2014 dos mil catorce, a las 10:00 diez horas, siendo las 10:15 diez horas con quince minutos, damos 
comienzo a la misma. Le pediria al Secretario Tecnico de manera previa se sirva llevar a cabo el pase de 
lista y Ia comprobaci6n del Qu6rum correspondiente. Adelante Secretario por favor.-

Secretario Tecnico.- Con gusto Presidente.-

Dr. Ramon Hernandez Reyes 
Presidente de Ia Comisi6n de Acceso a Ia Informacion 
Publica 
Lie. J ose Roman Ramirez Vargas 
Consejero Electoral integrante de Ia Cornision de Acceso a Ia 
Informacion Publica 

Lie. Martha Lopez Gonzalez 
Consejera Electoral integrantc de Ia Comisi6n de Acceso a Ia 
Informacion Publica 

LCC. Sergio Torres Delgado 
Secretario Tecnico 

Presente 

Presente 

Secretario Tecnico.- Presidente se encuentra el Quorum establecido por la Ley y por el Reglamento 
Interior, por lo que las decisiones que se tomen en esta sesion seran v{llidas.-

Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes.- Muchas gracias Secretario. Una vez que se encuentra el 
Quorum legalmente establecido por Ia Ley y el Reglamento, de manera previa quisiera pedirle de nueva 
cuenta ala Secretaria Tecnica se sirviese dar lectura del orden del dia y someterlo a consideraci6n de los 
miembros.-

Secretario Tecnico.- Conforme a su indicaci6n Presidente. Primero. Instalacion de Ia Cornision de 
Acceso a Ia Informacion Publica. Segundo. Proyecto de Acuerdo de Ia Comtsion de A~ce~" a Ia 
Inf01macion Publica del Instituto Electoral de Mtchoacan mediante el cual se clasifica como rese!'Vada 
Ia informacion dictarninada por el Instituto para Ia Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del 
Estado de Michoacan el dia 07 siete de julio de 2014 dos mil catorce; y aprobacion en su caso. Tercero. 
Asuntos generales. Es Ia cuenta Presidente.-

Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes.- Esta a su consideraci6n senores miembros de Ia Comision, 
si no existe ninguna manifestacion, sirvase Ia Secretaria tomar Ia votacion correspondiente respecto del 
orden del dia propuesto a los rniembros de esta Comision.-

Secretario Tecnico.- Con gusto Presidente. Consejera, Consejeros, si estan de acuerdo con el orden del 
dia favor de manifestarlo en votacion econornica. Aprobado por unanirnidad Presidente.-
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Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes.- Muchas gracias Secretario, continuando con e! punto 
primero del orden del dia, relativo a Ia lnstalacion de Ia Comision de Acceso a Ia Informacion, les 
pediria nos pusiesemos de pie para declarar instalada Ia Comision de Acceso a Ia Informacion Publica 
del lnstituto Electoral de Michoacan, en terminos de los articulos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Comisiones Permanentes de Ia Comision de Contraloria y de Ia Curnision de 
Acceso a Ia lnfonnacion Publica del Instituto lilectoral de Michoacan, en relacion 1tambien con los 
numerates 1, 2, 3 y demas relativos at Reglarnento en Materia de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica del Instituto Electoral de Michoacan, yen relacion tambien con los articulos 35, 36 
y demas relativos del Codigo Electoral del Estado de Michoacan de Ocampo, se da por instalada Ia 
Comision de Acceso a Ia lnfo1macion Publica del Instituto Electoral de Michoacan, el dia de hoy 30 
treinta de octubre del afio 2014 dos mil catorce. Si gustan tomar asiento por favor. Continuando con el 
punto segundo del orden del dia, relativo a! proyecto de Acuerdo de Ia Comision de Acceso a la 
Informacion Publica del lnstituto Electoral de Michoacan mediante el cual se clasifica como reservada 
Ia informacion dictaminada por el lnstituto para la Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del 
Estado de Michoacan el dia 07 siete de julio del ano 2014 dos mil catorce; y aprobacion en su caso, 
dicho documento fue entregado con Ia antelacion correspondiente, por lo tanto lo dejo a su 
consideracion y le cederia el uso de Ia palabra al senor Secretario Tecnico para que nos ilustrara 
respecto de dicho instrumento.-

Secretario Tecnico.- Gracias senor Presidente, bueno como habran visto en Ia lectura del documento, se 
trata de un dictamen que ya emitio el Instituto para Ia Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica 
del Estado de Michoacan, resultado de un proceso de trabajo que comenzo con Ia captacion o 
recopilacion de Ia informacion de las diferentes areas del lnstituto Electoral de Michoacan, con el 
proposito de proponerlas y clasificarlas como informacion reservada. El dictamen del lnstituto para Ia 
Transparencia lo tuvimos el dia 07 siete de j ulio y con ello en automatico queda protegida o clasificada 
Ia informacion, que es Ia que tenemos ahi en las tablas, que indica el area que genera Ia informacion y 
viene acompanada ademas por lo que es Ia motivacion y Ia fundamentacion, asi como Ia fecha dot. 
clasificacion y el plazo de reserva confonne a Ia Ley de Transparencia. Entonces ahora lo que estamos 
hacicndo es basicamente cumplir con una formalidad que nos pide el Reglamento en Materia de 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del propio Instituto Electoral de Michoacan, porq 
repito, Ia informacion ya se encuentra reservada a partir del previo dictamen emitido por ellnstituto par 
Ia Transparencia. confonne a! articulo 45 de Ia propia Ley en Ia materia. Entonces seria ese el caso.-
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' rest entc, r. amon crna ez eyes.- 1nuc as grac1a~ senor ecretano. ~s1camente, aqm 
tambien es de mencionar que es un ejercicio que se hizo con todas las areas, se les pregunto a todas 
cuales eran las informaciones que consideraban necesario clasificar. Ustedes pueden encontrar aqui 
principalmente Ia de cada organo, estan la Secretaria General, estan las Vocalias y tambien obviamente /1 
las Comisiones y son aquellas que cumplen con los parametros que marca Ia propia Ley de ~~ 
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Michoacan de Ocampo, y tambien 
aquella que esta en tramite, o sea, los proccdimientos o las investigaciones que se estan lJevando a cabo 
que son sujetas a una dictaminacion previa; bueno csas son las que se encuentran rcservadas. Y en un 
momento dado que ya se genere cl documento y que este quede finne, pues ya se pondra al acceso de Ia 
ciudadania. Adelante Consejero Jose Roman Ramirez, tiene el uso de la palabra.-

Conscjero Electoral, C. Lie. Jose Roman Ramirez Vargas.- Respecto a la Comision Temporal de 
Administracion, PreJTogativas y Fiscalizacion maneja nada mas dos expedientes, pero entiendo que va a 
ser la totalidad, (,no?- · 

Prcsidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes.- Esto es de Ia Comision Temporal de Administracion, 
Prerrogativas y Fiscalizacion porque el Codigo Electoral del Estado de Michoacan maneja en Ia materia 
de fiscalizacion que ya es Ia Unidad de Fiscalizacion Ia que va a llevar a cabo de manera sola los 
proccdimientos de fiscalizacion, entonces como esta Comision se encuentra precisamente ex profeso 
para atender estos asuntos, pero tambien aprobamos con el sentido de que coadyuvara con Ia Unidad de 
Fiscalizacion, por eso este tema se le deja a Ia Unidad de Fiscalizacion. Si ustedes se dan cuenta, aqui 
viene en Ia pagina siete Ia Unidad de Fiscalizacion, y en las paginas siete y ocho cuales son los asuntos 
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que estan reservados para ello. Tiene los info1mes anuales de gasto ordinaria del 2013 dos mil trece, 
conforme a Ia legislaci6n anterior; Ia revision y dictaminaci6n del presupuesto presentado por los 
pa11idos politicos dentro del 2014 dos mil catorce, en terminos generales.-.. 
Consejero Electoral, C. Lie. Jose Roman Ramirez Vargas.- Si, detalles genericos.-

Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes.- Exactamente.-

Consejero Electoral, C. Lie. Jose Roman Ramirez Vargas.- Perfecto.-

Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes.- Si. Muy bien, no se si baya alguna manifestaci6n. Muy 
bien, si no existe ninguna manifestaci6n, sirvase por favor la Secretaria tomar Ia votaci6n 
conespondiente.-

Secretario Tecnico.- Con gusto Presidente. Consejera, Consejeros, si estan de acuerdo en Ia aprobaci6n 
del proyecto de acuerdo citado, favor de manifestarlo de la rnanera acostumbrada. Aprobado por 
unanirnidad Presidente.-

Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes .- Muchas gracias. Dentro del punto tercero del orden del 
dia, relativo a asuntos generales, esta a su consideraci6n, si tienen alglin punto que tratar. t.No? Muy 
bien, al no existir ninglin otro a~unto mas que tratar en Ia ses:i6n de esta Comisi6n, siendo las 10:25 diez 
hor::~s con vemticinco minutos se da por concluida Ia misrna, agradeciendo Ia presencia de todos y cada 
uno de ustedes a esta sesi6n. Que tengan buen dia . .:. 
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ON HERNANDEZ REYES 
PRESIDENTE 

CESO A LA INFORMACION PUBLICA 

;Ia r /:t,~ 
LIC.JOSER 

CONS~O ELECTORAL 
INTEGRANTE DE LA COMISION DE 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

GONZALEZ 
CONSEJERA ELEcTORAL 

INTEGRANTE DE LA COMISION DE 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

" 

LIC. SERGIO TORRES DELGADO 
SECRETARIO TECNICO 
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