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ACTA No.IEM-CAIP-01/2014 

En la ciudad de Morelia Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 12:00 doce horas del dia 
tunes 10 diez de marzo de 2014 dos mil catorce, con fundamento en los artfculos 62 y 63 del Reglamento en 
Materia de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Instituto Electoral de Michoacim, se 
reuilleron los miembros de Ia Comision de Acceso a Ia Informacion del Instituto Electoral de Michoacan, en 
las oficinas de dicho Instituto, ubicadas en la calle Bruselas, numero 118 ciento dieciocho, Fraccionamiento 
Villa Universidad, para celebrar Sesion Ordinaria.----- - --------- - ---- - - ---- - - - - --- -- -- ----

C. Presidente, Dr. Ramon Hernandez Reyes, Presidente de Ia Comision de Acceso a Ia Informacion 
Publica.- Muy buenos d!as a todos, les agradecemos mucho Ia presencia aquf a esta Sesion Ordinaria de Ia 
Comision de Acceso a Ia Informacion del Instituto Electoral de Michoacim que fue convocada para el dia de 
hoy I 0 diez de marzo del afio 2014 dos mil catorce. Le pediria al Secretario Tecnico de la Comision, al 
licenciado Sergio Torres Delgado, sirva hacer el pase de Iista correspondiente y Ia verificacion del Quorum. 
Quiero destacar previo a ello Ia presencia de todos y cada uno de mis compafieros Consejeros que nos 
acompafian el dia de hoy a la Comision y tambien Ia presencia, por supuesto, de lo que es el Secretario 
Tecnico de esta Comision y tambien de Ia maestra Rosmi Bonilla, encargada del area de Comunicacion 
Institucional. Adelante Secretario. 

Secretario Tecnico.- Con gusto Presidente, muy buenos dias a todos. 

C. Dr. Ramon Hernandez Reyes 
Presidente de la Comision de Acceso a la Informacion Publica 
C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez 
Consejero Electoral Propietario, integrante de !a Comision de 
Acceso a la Informacion Publica 

C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona 
Consejero Electoral Propietario, integrante de Ia Comision de 
Acceso a la Informacion Publica 
C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez 
Consejero Electoral Propietario 

C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez 
Consejera Electoral Propietaria 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena 
Jefa del Departamento de Comunicacion Institucional 

C. LCC. Sergio Torres Delgado 
Secretario Tecnico 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

~ 
I 

Secretario Tecnico.- Presidente, existe el Quorum reglamentario para que las deterrninaciones que sea/ 
tomadas en esta sesion sean va!idas. 

Presidente.- Muchas gracias Secretario. Existiendo el Quorum reglamentario por !a Ley y por el propio 
Reglamento, le pediria de nueva cuenta al Secretario se sirviese dar lectura a los puntos del Orden del Dfa de 
la sesion que nos ocupa, haciendo de manera previa la declaratoria de que se encuentra instalada la sesion 

por encontrarse el Quorum debidamente acreditado. ~ 

Secretario Tecnico.- Con gusto senor Presidente, orden del dia, Sesion Ordinaria de la Comision de Acceso \ · 
a la Informacion Publica del Instituto Electoral de Michoacan, Junes 10 diez de marzo, 12:00 doce horas. 
Primero. Lectura y en su caso aprobacion del acta correspondiente a la Sesion Extraordinaria de la Comision 
de Acceso a !a Informacion Publica del Instituto Electoral de Michoacan, celebrada el 19 diecinueve de 
septiembre de 2014 dos mil catorce. Segundo. Informe Annal que realiza el Secretario Tecnico de la 
Comision de Acceso a la Informacion Publica del Instituto Electoral de Michoacan, de conforrnidad con los 
articuios 64, fraccion X, y 65 del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Instituto Electoral de Michoacan. Tercero. Presentacion del Plan Annal de Trabajo de la 
Comision de Acceso a la Informacion Publica del Instituto Electoral de Michoacan, de conforrnidad con el 
articulo 6°, fraccion XIII, del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
del Instituto Electoral de Michoacan y aprobacion, en su caso. Cuarto. Asuntos generales. 
Presidente.- Muchas gracias Secretario, esta a su consideracion el Orden del Dia. Si no existe ninguna 
manifestacion, sirvase la Secretaria tomar la votacion correspondiente. 
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Secretario Tecnico.- Conforme a su indicacion senor Presidente. Senores Consejeros, si estim de acuerdo 
en el contenido del orden del dia, sirvanse manifestarlo de Ia forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad 
senor Presidente. 

Presidente.- Muchas gracias Secretario. Pues comenzando con los puntos del orden del dia, el primero 
relative a Ia lectura y en su caso aprobacion del acta correspondiente a Ia Sesion Extraordinaria de Ia 
Comision de Acceso a Ia Informacion Publica del Institute Electoral de Michoacim, celebrada el dia 19 
diecinueve de septiembre del afio 2014 dos mil catorce. El documento fue circulado con antelacion. Esta el 
mismo a su consideracion, nada mas quisiera hacer alguna pequena anotacion a! respecto: se incluiria a! 
documento dentro de lo que es el pase de lista y quienes estuvimos presentes en Ia sesion, el nombre de Ia 
Consejera Maria de Lourdes Becerra Perez, que tambien estuvo ella presente en Ia sesion. No se si tengan 
alguna observacion a! respecto. Muy bien, si no existe ninguna manifestacion, con esta correccion que hace 
unos mementos hizo esta Presidencia, le pediria a Ia Secretaria Tecnica se sirva tomar Ia votacion 
correspondiente respecto del acta que se somete. 

Secretario Tecnico.- Senores Consejeros, si estim de acuerdo en Ia propuesta hecha por el Presidente con Ia 
precision ya senalada, favor de manifestarlo de Ia forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad senor 
Presidente. 

Presidente.- Muy bien, muchas gracias senor Secretario. Como punto segundo del orden del dia, relative a! 
lnforme Anual que realiza el Secretario Tecnico de Ia Comision de Acceso a Ia Informacion Publica del 
Institute Electoral de Michoacan, de conformidad con los articulos 64, fraccion X, y 65 del Reglamento en 
Materia de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Institute Electoral de Michoacim, tambien 
les fue entregada de manera previa dicha documentacion, de conformidad con los reglamentos y con Ia 
propia legislacion aplicable. Esta a su consideracion el documento. Tiene el uso de Ia palabra el Consej ero 
Jose Antonio Rodriguez Corona, en primera ronda. 

· Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Gracias, solamente preguntar 
a! Secretario Tecnico si se tiene ya alguna respuesta sobre Ia inconsistencia que hubo ahi del sistema del 
IT AIMICH en cuanto a! total de solicitudes recibidas, si es I 04 ciento cuatro o I 03 ciento tres, por Ia cifra 
que tiene aqui en Ia pagina uno. 

Presidente.- Si, adelante Secretario. 

Secretario Tecnico.- Gracias Presidente, en ese senti do Consejero ahi !a cifra exacta son I 03 ciento tres 
solicitudes de acceso a !a informacion publica, ahi tuvimos un contratiempo con esa cuestion porque tuvimos 
el problema que el sistema informatica del propio IT AIMICH nos esta contando una solicitud de acceso de 
mas, entonces ya lo planteamos incluso a Ia propia autoridad en materia de transparencia aqui en el estado. 
No nos ha dado alin una respuesta, Ia observacion Ia hicimos de manera verbal, via telefonica, pero 

esperamos entablar nuevamente comunicacion con ellos en esta semana y que nos comenten que es lo que ~ 
pudo haber pasado y que se puede hacer. Y esto si nos ocasiono, les decia, un contratiempo porque nosotros 
asumimos que en realidad teniamos las 104 ciento cuatro solicitudes que nos estaba contabilizando el sistema 
del IT AIMICH, de tal forma que nos dimos a Ia tarea de hacer Ia revision una por una de todas las solicitudes 
recibidas, tramitadas, gestionadas, durante 2013 dos mil trece y ya nos arroja como resultado 103 ciento tres. 
Incluso tambien ahi habria que comentar que este formate donde aparecen las 104 ciento cuatro carece de 
valor para el ITAIMICH porque precisamente en esas fechas implemento Ia autoridad un nuevo formato de 
informe anual y nos senala, y Ie vamos a pedir tambien nosotros a !a Secretaria General del IT AIMICH, que 
nos Io pudiera comentar o enviar por escrito, para tomar linicamente como valido el informe anual donde 
vienen desglosadas una por una las solicitudes. Entonces realmente ellos van a tomar como parametro o 
como referencia, como informe valido, es el informe que se encuentra en Ia carpeta. Entonces, si aqui 
tuvimos ese problema y tambien ahi nos enfrentamos a Ia situacion de que a! revisar una por una las 
solicitudes que llegaron durante el afio pasado, como no tenian folio, fue dificil hacer el conteo y obtener los 
datos estadisticos, que tambien ahi no habria completa correspondencia en los datos que nos arrojan las 
edades, por ejemplo, con el informe ya ultimo, el informe ya final, precisamente porque detectamos que en 
su memento de las propias solicitudes de acceso, los propios formatos que nos hizo llegar Ia gente, 
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principalmente via correo electronico y en algunos casos de manera personal aqui en el Institute, no fueron 
tornados con exactitud, y por eso apareceria cierta falta de correspondencia, pero por lo mismo, habria que 
tomar como valido nada mas, de acuerdo a! propio IT AIMICH, este informe anual. Bueno, esto nos sirve 
tambien perdon, aquf hago un parentesis, para comenzar a elaborar el informe anual desde principios del aiio 
y utilizar este mismo formate para ir, una por una, consiguando todos los datos que nos marca la Ley de 
Transparencia y que nos pi de el propio Institute para la Transparencia, para que formen parte del informe. 

Presidente.- Adelante. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Presidente, una 
recomendacion, si bien entendi, entonces la peticion fue via telefonica, entonces la recomendacion es de que 
se pucliese oficializar para que quede un respaldo para el Institute Electoral de Michoacim, de que se cqrrija 
esa situacion que si afecta porque represento horas/trabajo, incertidumbre, dudas, de donde encontrar una 
solicitud, entonces para que este en el expediente de Ia propia Unidad, de que esta la peticion abi planteada al 
IT AIMICH y que bueno ahi tambien asuma una responsabilidad. 

Presidente.- Sf, muy bien, muy bien, no le veo ningiln inconveniente. Digo, y quizas tambien yo me iria un 
poquito mas alla, hacer tambien la aclaracion respecto de los datos estadisticos como comentaba el 
Secretario Tecnico. Si nosotros nos damos cuenta, en Personas Fisicas y Morales aparecen 104 ciento cuatro, 
entonces ahi existe tambien una deficiencia, pero la que mas me llama la atencion son las personas que 
participan respecto del Genero, Masculine y Femenino, aqui si surnames 59 cincuenta y nueve, que son 
Masculine, y 38 treinta y ocho, tenemos 97 noventa y siete participantes, o sea ya ni siquiera son los 104 
ciento cuatro, sino son 97 noventa y siete, y respecto de la edad tambien tenemos 1o mismo. En edad quizas 
no se, se pudiese interpretar que, bueno tampoco se presta a interpretacion, porque estan las edades de 15 
quince a 25 veinticinco, que aparecen aquf 21 veintiuno; de 26 veintiseis a 35 treinta y cinco, que son 41 
cuarenta y uno; de 36 treinta y seis a 45 cuarenta y cinco, que son 25 veinticinco; de 45 cuarenta y cinco a 55 
cincuenta y cinco, son 7 siete; y, mayores de 55 cincuenta y cinco son 3 tres, tambien en su total nos dan 97 
noventa y siete personas, no nos dan los 103 ciento tres, entonces creo que si seria en ese termino Secretario 
Tecnico que nos hiciera favor de hacer Ia peticion correspondiente abi a Ia Oficina. 1,Alguien mas desea e1 
uso de la palabra? Muy bien, no existiendo ningiln otro aspecto respecto de este punto del orden del dia, le 
pedirfa tambien respecto, perdon del tercer punto del orden del dia, presentacion del Plan Anual de Trabajo 
de la Comision de Acceso a la Informacion Publica del Institute Electoral de Michoacan, de conformidad 
con el articulo 6°, fraccion XIII, del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Institute Electoral de Michoacan y aprobacion, en su caso. Este documento fue circulado tambien 
con antelacion, sf quisiera nada mas hacer la siguiente precision. Este documento se encuentra nutrido no 
solo por las actividades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, sino tambien el 
Plan o el Programa Anual de la Unidad de Comunicacion Institucional. Este documento, como, les 
comentaba, es novedoso en ese sentido, se estan incorporando tambien para el efecto de que se apruebe lo 
que es el Programa Anual de la Unidad de Comunicacion Institucional. El mismo documento, como les 
comentaba, fue circulado y esta a su consideracion para cualquier manifestacion que gusten hacer al 
respecto. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el senor Consejero Jose Antonio Rodriguez Corona. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Vi con atencion lo que es el 
Programa y me parece ambicioso en terminos institucionales, porque habla de una proyeccion inclusive de 
elaborar videos, entonces yo esta cuestion la rescato porque bueno hemos platicado aqui con el Presidente de 
equipar con las herrarnientas adecuadas a este Departamento y me llama la atencion mucho porque si ya 
aparece dentro del Plan de Trabajo, justo es dotarle con las herrarnientas para que pueda tener exito este plan 
de trabajo y a la vez, el Plan de Trabajo con el Informe que se presento, yo tendria aqui una pregrmta a Ia 
maestra Rosmi. En la Ultima pagina, en el punto 7 siete me parece ... 

Presidente.- Perdon Consejero, perdon la interrupcion, no se si les parezca que vayamos primero con lo de 
Acceso y despues a Comunicacion. Nose si les parezca, 1,no tienen inconveniente?, nose si tengan respecto 
de acceso a la informacion publica algiln comentario. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Yo si. 
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Presidente.- 1,Si?, i,Si les parece bien? Tiene el uso de Ia palabra el Consejero Humberto Urquiza. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Gracias Presidente, bueno il mi 
me preocupa mucho el tema de Ia pagina Web, Ia verdad es que yo Ia consulto y Ia siento muy atrasada en 
informacion, los eventos a los que asistimos. Cada vez que vamos a un evento o se va a un evento del 
Instituto, Ia consulto y no Ia siento actualizada y es algo que habia comentado desde que llegue, ademas de 
que en mi opinion creo que hay que redisei'iarla porque no es accesible, ya no es atractiva. A mi me preocupa 
porque yo ya habia hecho Ia observacion y veo que sigue igual, entonces me preocupa porque si nosotros 
ahorita le damos clic vamos a encontrar un evento desde hace tiempo, ya pasaron 3 tres mas despues de ese 
que esta ahi. No se ahi que pase, cum sea el problema, de por que esta tan Iento y que ha pasado desde que 
comente yo Ia ultima ocasion este tema. 

Presidente.- Muy bien, buena. en ese sentido se esta trabajando precisamente para Ia cuestion actualizarla. 
Quiero comentarles algunos puntos que nos han retrasado un poco en este tema, ya lo vamos a analizar 
dentro de lo que es comunicacion institucional. Estamos tambien a Ia espera tambien de generar los insumos 
correspondientes respecto de Ia imagen del Instituto. No nos habia sido entregada, pero una vez entregada se 
las pasamos a ustedes para su revision y vamos a incorporar esos nuevos elementos e insumos a! respecto. Si 
coincido en pedirle aqui a! Secretario Tecnico en estar actualizando respecto de cada uno de los eventos no 
solo que realicemos en Consejo General, sino tambien de las Comisiones y los eventos en los cuales 
participan los Consejeros, como son entrevistas, como son conferencias, eventos de caracter oficial en los 
cuales participamos, creo que si es muy importante lo que comenta el Consejero. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Y, perdon, esto lo decia no 
solamente por los eventos, sino porque revisando el informe que se rinde, 80 ochenta solicitudes de las 103 

ciento tres son de informacion publica, informacion que teoricamente no tuvo por que haber sido pedida si e~ 
acceso a Ia pagina fuera mas simple. Revisando, lo que se pedia era no se, desde por ejemplo los resultados 
en determinados procesos electorales, de las ultimas 4 cuatro elecciones de gobernador, de 1995 mil 
novecientos noventa y cinco, 2001 dos mil uno, 2007 dos mil siete y 2011 dos mil once. Si revisamo.s 1 
cantidad de las solicitudes que hay de informacion publica, teoricamerite no tuvo que haber sido solicitud 
porque tendriamos el canal muy claro. El hecho de que sean tantas, en mi opinion esta demostrando que falta 
modernizar el tema de Ia accesibilidad y lo que debemos de cumplir en terminos de Ia Ley de Transparencia 
y Acceso a Ia Informacion Publica, hacerlo lo mas accesible posible a! ciudadano. Entonces, a! ver estos 80 
ochenta, pues son casi 94 noventa y cuatro asuntos, que teoricamente pudieron no haber sido solicitudes en 
virtud de que estaba, si Ia pagina nos da mayor flexibilidad, creo que cumplimos mas pues con los criterios 
de accesibilidad a Ia informacion. Y a Ia par estaba lo que decia, bueno el seguimiento que se le debe dar en 
terminos de comunicacion social por medio de Ia pagina de Internet. Yo lo enfocaba mas, insisto, a! tema de 
acceso a Ia informacion, tambien evidentemente a! de comunicacion institucional, pero insisto me llama 
mucho Ia atencion que creo que hubieramos podido salvar muchas de esas solicitudes y posicionar mas a! 
Instituto frente a! tema de acceso a Ia informacion, respecto de informacion publica y de oficio que se 
proyecta en Ia pagina de Internet. 

Presidente.- Muy bien, senor Secretario, adelante. 

Secretario Tecnico.- Gracias Presidente, si ahi comentar que es un dato muy curioso porque desde meses 
pasados, desde junio que nos empezamos a hacer cargo de esta tarea, hemos hecho el esfuerzo y tratado de 
actualizar toda Ia informacion y Ia mayoria podriamos decir que se encuentra en Ia pagina, aunque se da este 
fenomeno.que ya se dijo y que llama Ia atencion. De hecho, en muchos casos de estas solicitudes que nos 
hacen las personas los remitimos a informacion que efectivamente ya esta en 1a pagina, nada mas que por 
ejemplo es informacion que esta contenida en los documentos o los Iibras de las Memorias Electorales 
correspondientes a cada uno de los procesos, pero a veces Ia persona Ia ocupa mas digerida, mas asimilable o 
en otro formato, que incluso nosotros tambien le facilitamos esa labor, pero si se da el caso que esa 
informacion no la·tenemos en a!glin otro documento ya desglosada, en formato Excel, PDF, que tenga o que 
abarque con precision Ia informacion que quiere Ia persona, lo que hacemos es remitirla a Ia pagina, pero si 
en Ia mayoria de los casos, y por ser publica, esta. Lo que si, podriamos tomar esta observacion del 
Consejero para irnos a los historicos de algunas informaciones, por ejemplo, Ia integracion de los organos 
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desconcentrados que se hau conformado en cada proceso, para poder tenerla en Ia propia pagina, que son 
aspectos que posiblemente nos estarian faltando. No se tambien hasta donde podriau considerarse las listas 
de candidatos de los diferentes procesos electorales, que tambien es informacion que nos solicitan, y digo 
hasta donde se puedan publicar sin violentar Ia propia Ley de Transparencia en cuestion de proteccion de 
datos personales, que hasta donde hemos visto no hay ning(m problema publicar que, por ejemplo, en 1998 
mil novecientos noventa y ocho participaron tales caudidatos registrados por equis partidos politicos. Bueno, 
seria todavia parte de la tarea que todavia tendriamos pendiente y para este efecto habria que decir tambien 

·· que si nos preocupo que el afio pasado, a raiz de un diagnostico que se hizo en el mes de mayo, el Institute 
Electoral de Michoacan obtuvo una evaluacion de apenas el 73 setenta y tres por ciento de cumplimiento con 
respecto a la informacion de oficio a que nos obliga la Ley. Los resultados fueron dados a conocer (por el 
IT AIMICH) a la Presidencia del Institute por ahi del mes de octubre o noviembre, pero si fue una situacion 
que nos encendio el foco amarillo y desde ese momento hemos estado acercandonos con el IT AIMICH con 
diversos funcionarios como Ia Consejera Irma Nora Valencia, la propia Secretaria General del ITAIMICH, 
para que nos esten capacitaudo, guiamos, hacer consultas, despejar dudas. Tambien contamos, por otra parte, 
con el apoyo que nos brinda Ia Contraloria Intema en el sentido de que ellos tambien mensualmente elaborau 
un informe con las observaciones que ellos estan notanda de la informacion que no aparece actualizada, que 

debe estar actualizada mes con mes, pero esa actualizacion implica un paquete de 12 doce, 15 quince, 20( 
veinte acciones, porque incluye muchisima informacion, todas las fracciones que contempla el articulo 10 de 
Ia Ley de Trausparencia en cuanto a Ia informacion que es de oficio. 

Presidente.- Muy bien. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- De lo dicho, tengo nada mas dos 
preguntas que me brincaron ahorita. De esta evaluacion del 73 setenta y tres por ciento de cumplirniento, 
1,que es lo que no se cumplio? Respecto de Ia informacion de oficio. 

Secretario Tecnico.- Si, serian actualizaciones, que no estan actualizadas y no ... 

Presidente.- 0 sea, estaban actualizadas, pero no decia que estabau actualizadas. Ese fue el punto. 

Secretario Tecnico.- Si, exactamente. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- No tenian fecha de actualizacion. 

Secretario Tecnico.- La mayoria de Ia informacion estaba actualizada, pero no aparecia Ia leyenda de estar 
actualizada, que es un indicador que nos pide Ia autoridad, el IT AIMICH, para que la persona que consulta Ia 
pagina tenga la plena certeza de que esa informacion es la que esta vigente al momenta. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- 1, Y Ia ultima?, yo creo que sin 
duda el mejor mecanismo que tenemos de contraloria social, son las propias solicitudes, esto es, el hecho de 
que nos esten pidiendo esta informacion que es de oficio, qui ere decir que por alguna razon no la consultaron 
o no Ia encontraron, o Ia quieren mas digerida, aunque no hay obligacion del Instituto de proporcionarla 
como ellos la piden, sino como la tenemos. Pero yo quisiera decir que nuestro mejor factor de actualizacion y 
de supervision intema es lo que nos· estan pidiendo, que es de oficio, y que por alguna razon el ciudadano no 
Ia encontr6. Habria que ver la forma de como tomar ese elemento para actualizar la accesibilidad ·del 
documento y eso. porque lo veo en una de las partes del programa. Es actualizar, perd6n es revisar la 
accesibilidad de la pagina en cuauto al disefio de rutas, que ahi creo que estariamos en buen momenta para 
lograr ese objetivo, que es importante porque tiene que ver con otro lema que voy a comentar de 
comunicaci6n social, que para mi es importante, que la pagina que ya este no solamente mas actualizada, 
sino en una dinarnica mas interactiva, porque lo comentabamos en la sesi6n de instalaci6n de la Cornisi6n 
del Voto en el Extraujero. El lema de los medias de comunicaci6n, de las paginas de Internet y de las redes 
sociales, va a ser una de las principales estrategias, por lo que debemos de tenerla creo ya muy bien definida 
y con una accesibilidad muy amigable para que nos ayude al objetivo del Instituto. 
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Presidente.- Entonces si le pediria a Ia Secretaria Tecnica anotara estas peticiones hechas por el Consejero 
Humberto para el efecto que se incorporen de manera prioritaria a los cambios que se tienen que llevar a 
cabo. Tiene el uso de Ia palabra Ia Consejera Maria de Lourdes Becerra Perez. 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- Gracias, buena, el 
comentario era enfocado ya a algunas de las respuestas que dio Sergio, respondieron a las preguntas que traia 
yo respecto a lo que era Ia informacion publica que estaba reflejada en el cuadro inicial. Pero tengo otro 
punta que tiene que ver con el disefio de campafias institucionales, entonces creo que viene en el siguiente 
tema y esperare mi turno, gracias. 

Presidente.- Tiene el uso de Ia palabra el Consejero Rodolfo. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Tambien yo me sumo a esa solicitud 
que hacia el Consejero Humberto. Hay que modernizar Ia pagina o hay que cambiatla porque ha ido 
evolucionando el ambiente, desde que inicio hace ya casi 3 tres afios, pues eran otros tiempos. Creo que hay 
que darle ahi una revision y aprovechar las velocidades, que haya mayor capacidad, no se si cuentan con los 
instrumentos para hacerlo. Y vuelvo a hacer Ia peticion que vengo realizando cada afio, cada 6 seis meses. 
Yo solicito formalmente que esta informacion que nos dan en este cuadro se pueda desglosar, o sea ~a que se 
refiere Ia informacion publica? Nos. dicen 80 ochenta solicitudes, pero que es. Y hago nuevamente Ia 
solicitud para que se nos informe mensualmente, a manera de resumen lo que esta ocurriendo, las solicitudes 
y que se haga un pequefio resumen de que se trata, 3 tres o 4 cuatro lineas. Yo creo que seria de much 
beneficia para nosotros poder llevar un seguimiento. Y en este caso yo creo que sf es Ioable que esa 
informacion que se solicita, en caso de ser recurrente, ponerla mas a Ia vista en el portal. Si estan pregunte y 
pregunte por candidates, hay que ponerle candidates o si piden datos de gastos, ponerselos ahi 
inrnediatamente. Y hay que aprovechar lo que se tiene, tambien Io que se hizo los otros afios en cuanto al 
tipo de informacion, porque para Ia campafia obviamente que se cuadruplica o qnintuplican estos numeros y 
seria buena que lleguemos a! ejercicio del2015 dos mil quince ya con otra dinamica. Yo creo que si Ie falta 
dinamismo a Ia pagina, porque si luego es diflcil encontrar informacion, pero hay que ver Ia que nos estan 
pidiendo. 

Presidente.- Muy bien, muchas gracias Consejero. ~Alguien mas respecto de acceso a Ia informacion? 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Una, y a Ia vez sumarme a lo 
que comento el doctor, no se si esa informacion que pidio el doctor sea Ia que esta en el anexo A. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Si, si, es. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Como Ia de Ia anualidad, y 
asi desglosada. 

Secretario Tecnico.- Algo asi, pero ~mensualmente? 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Vamos a agatrar I uno, por ejemplo, 
planillas de candidates ... 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Yo quisiera 1 uno, el de 
redistritacion, por el tema de que se respondio, que entiendo es Ia logica del doctor y yo coincido. Aqui viene 
un informe, wero que se respondio? Si se que se respondio en sentido afirmativo, esta bien, pero a lo que a 
mi me gustaria saber es que se respondio porque hay temas que si son importantes y para mi ese es uno que 
si valdria Ia pena cuidar. 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- Tener conocimiento en Ia 
Comision. 
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Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Hay 1 uno, si, hay 1 uno que es 
el acuerdo de redistritaci6n y dice que se contest6, parece que no hubo problemas en terminos de acceso a Ia 
informacion, pero yo creo que si valdria Ia pena saber en que sentido fue. 

Secretario Tecnico.- Si, c6mo no, en adelante podriamos hacerlo de esa manera. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Es que ahi dice gasto publico annal 
del IEM, pero 1,que preguntaron? Financiamiento publico a partidos, 1,ahi que preguntaron?, i,CU<il fue Ia 
respuesta? Sobre las casillas igual, 1,que preguntaron sobre los partidos politicos? Ahi dice que preguntaron, 
pero no se que. Yo creo que seria de mucho beneficio saber en un resU<nen sobre esa solicitud en particular 
que requieren. 

Presidente.- Si les parece bien, que sea el mismo recuadro, pero le ponemos unas columnas. La columna de n"'-
que se pidi6, que se contest6, para que quede de manera clara y utilizar este mismo recuadro tambien de 
manera mensual para que se tenga y ya despues hacer el encuadre, por ejemplo, respecto de peticiones sobre 
Acuerdos del Consejo General, aqui dice 6 seis, bueno decir que peticiones se hicieron, cm\les fueron y que 

se contest6. 1,Si me explico? I 
Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Vrquiza Martinez.- 1,Ese podria ser mensual? 

Presidente.- Mensual y anual, para que ustedes lo tengan ahi. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Pero que no solamente en sesi6n, 
sino que asi como mandan el boletin, asi que nos manden el informe. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- iO esta en tramite esto!, 1,no? 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Exactamente 1,no? 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- Un resumen. 

Presidente.- Bueno, muy bien, 1,ya es todo de acceso a Ia informacion? 

\\ ,. 
Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Lo que es Ia Unidad de 
Medida en el formate (del Plan Annal de Trabajo ), que me parece bien, debe de ser algo que pueda ser 
medible, entonces ahi se manejan Solicitudes, propongo que ahi sean reportes o que sea informe, no 
solicitudes. Y lo mismo seria en el nlimero 4 cuatro, no serian acciones, sino seria un informe o un reporte. j 
Lo mismo en Ia 7 siete y en Ia 8 ocho. 

Presidente.- Es en Ia 1, 4 cuatro, 7 siete, 8 ocho y 9 nueve? 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Si. Es nada mas de forma. 

Presidente.- 0 sea, vendrian en el recuadro donde dice unidad de medida, en vez que diga "llamadas 
telef6nicas", por ejemplo el 7 siete, que diga "reporte". 1,Alguien mas? 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Yo nada mas en esa actualizaci6n, 
nada mas por mencionar otro ejemplo. Ahorita deberia estar lo del voto de los michoacanos en el extranjero 
en Ia pagina, casi abriendola, ahi debe de estar un recuadro muy llamativo porque si viene pues Ia bienvenida 
del Presidente, pero si deberia de estar ahi lo del voto. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Me !lam6 Ia atenci6n, perd6n, 
ahorita que expuso Maria no mencion6la pagina y si mencion6 ... 

Presidente.- El Facebook, Twittery todo eso. 
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Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Hnmberto Urquiza Martinez.- Si, entonces eso creo que nos 
dernuestra que nosotros misrnos no vernos a Ia pagina como algo uti! y en terrninos de cornunicacion social. 

Yo creo que si valdria Ia pena, en lo poco o rnucho que pueda servir en terminos de instrurnento de 
cornunicacion, yo creo que rnucho valdria Ia pena darle un vuelco irnportante y darle mas dinamisrno. 

Presidente.- Muy bien, 1,alguien mas? Respecto a Cornunicacion lnstitucional tiene el uso de Ia palabra el 

Consejero Jose Antonio Rodriguez Corona. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Aqui nada mas 2 dos 
preguntas, una en el punto 7 siete de Ia ultima pagina, cornenta unos servicios de Facebook, no seve en esto 

cuales son los costos, si es anual, birnestral, cuando quizas pudiera ir una proyeccion de costos para que en 
un rnornento dado se solicitara para Ia contratacion y se explicara en un docurnento cm\les son los alcances o 

beneficios, i,COrno irnpactaria?, porque de esa rnanera se reflejaria el costo-beneficio. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion lnstitucional.- Si, de 

hecho venia en Ia presentacion dellnforme de Cornunicacion. I 
Presidente.- 1,Les parece bien que haga Ia presentacion dellnforme y hacernos las preguntas? 1,Si, les parece 
bien? Adelante Rosmi. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion Institucional.
Bueno, de rnanera general ahi estan los datos, como se ha rnanejado. La sintesis informativa se ruanda todos 
los dias salvo 25 veinticinco de diciernbre y 01 primero (de enero ), porque los periodicos esos dias no llegan. 

Y lo que hicirnos con las sintesis del 2007 dos mil siete a Ia fecha, fue digitalizarlas, estan para consulta en 
PDF. En el caso de Ia Herneroteca, se traslad6 una parte a! Archivo, se dejo Unicarnente 2013 dos mil trece y 

lo que va de 2014 dos mil catorce. La idea que teniarnos era hacerla tarnbien digital, pero las cuestiones 

tecnicas para poder escanear un periodico son rnuy cornplicadas, el escaner que tenernos no es el adecuado, 
se baja rnucho Ia calidad y solicitarnos a los periodicos sus PDFs, pero no ha sido posible que nos los hagan 
llegar. Notielector se esta actualizando. La Fototeca Ia tenernos tarnbien para consulta via acceso a Ia 

informacion, cualquier persona nos puede pedir material fotografico del Institute. Se realizaron en 2013 dos 
mil trece 85 ochenta y cinco boletines. El rnanejo de agenda con los escenarios previstos de ternas, por 

ejernplo el de seguridad. Hernos estado rnanejando redes sociales desde agosto de 2013 dos mil trece, ahi 
esta el numero de publicaciones que se han hecho y realizarnos un rnonitoreo de las notas publicadas. 

Llevarnos un conteo de cuantas notas se publican dellnstituto y de algunos otros organos. Por ejernplo, del 
IEM de agosto a diciernbre 2013 dos mil trece se publicaron 274 doscientas setenta y cuatro notas, en 

irnpresos y paginas web, que es lo de Ia sintesis; el Tribunal Electoral, el Congreso del Estado, Partidos 
Politicos, Federacion y algunos articulos de opinion. Tarnbien ernpezarnos a realizar el rnonitoreo en radio y 
television, lo que generalrnente requiere personas trabajando de 07:00 siete de Ia manana a 10:00 diez de Ia 

noche, entonces nos apoyarnos en lo que rescatarnos de lo que se publica en radio y tele, ahi tenernos algunos 

nurneros de julio a diciernbre de 2013 dos mil trece. Realizamos un video institucional, el video se realize 
con Ia carnara fotografica durante Ia visita de los nifios a Ia lnstitucion. Nos sirve para nuestro archivo, pero 

no curnple los estandares de calidad que requieren los rnedios de cornunicacion. Lo podernos subir a 
Y outube, tener en nuestras redes sociales, hacer los vinculos a Ia pagina, pero no lo puedo distribuir a los 
rnedios por Ia calidad baja que tiene. Sin embargo, algunos amigos que trasmiten via internet sus noticiarios 

nos piden el video institucional y spots del voto de los michoacanos en el extranjero y los estan trasmitiendo, 

concretarnente Jaime Lopez e Ignacio Martinez. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.-· 1,Jairne Lopez ahora en cuaJ esta? 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion lnstitucional.- Esta 

ahorita de vacaciones porque va a iniciar a rnediados de abril su propia estacion, pero ahorita esta 
trasmitiendo en Internet, nos pidi6 el material de Ia carnpafia que presento Ia titular de Ia Unidad del Voto de 
los Michoacanos en el Extranjero. El Manual de Identidad que se nos entreg6 a finales de afio, espero 

conocer sus observaciones para que, a principios de abril, ya pudieramos irnplementarlo en las· areas. Se me 
entrego un disco con todos los formatos para ya poderlos instalar en las cornputadoras, estamos esperando 
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nada mas las observaciones. Basicamente el Manual dice como podemos utilizar nuestra imagen, que 
podemos y que no podemos hacer. Nos plantea una propuesta de logotipo, el manejo de logotipo, los colores 
que deben utilizarse, como no se debe utilizar, de que manera trabajar los colores institucionales, el isotipo, 
que a! usuario le genera una conexion inmediata con !a institucion sin !a necesidad de ver completamente el 
logotipo, y ese es el elemento que estamos utilizando, es !a urna; como debe aparecer el logotipo. Si 
trabajamos un evento con Gobiemo del Estado, con el Congreso del Estado, en que posicion tiene que ir el 
logotipo del IEM, la tipografia institucional, es la que viene en ellogotipo, !a secundaria que es !a Arial,.los 
formatos basi cos. Se elimino el uso del escudo nacional, porque estabamos en una falta porque !a Ley del 
Escudo Nacional, Ia Bandera y el Hinmo Nacional nos dice que solamente los poderes federales pueden 
utilizar el escudo nacional y sin alterarlo. Nosotros le estabamos afiadiendo la leyenda de Instituto Electoral 
de Michoacan. Se elimina y se pone nada mas el de Michoacan. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Yo tengo mis dudas si debe de ir el 
escudo del Estado de Michoacan, porque eso ha sido cuestionado desde hace tiempo, que pueda estar 
representando la imagen mas del gobiemo que de Michoac{m. Yo creo que habria que ver esa situacion. Para 
mi bastaria que estuviera Instituto Electoral de Michoacan y sanseacabo. 

Presidente.- Hay tambien una Ley respecto del uso del escudo. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Precisamente ahi, para mi, con ese 
escudo le estas quitando autonomia, en un mensaje como si el Instituto fuera Gobiemo del Estado. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Es que aqui el tema es que el 
escudo de Michoacan se ha utilizado por el Poder Ejecutivo, cuando tenia que haber sido usado por todos o 
pornadie. 

Presidente.- El Legislativo y Judicial, clara. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- El tema es que si ha sido mas 
frecuente que el Gobiemo, que es el Poder Ejecutivo, lo utilice de forma mas com{m, que es posible, pero lo 
hemos ubicado, eso si, en terminos de marketing; creo que le ha funcionado muy bien a Gobiemo porque lo 
ubicamos como Gobiemo y no como efectivamente Estado de Michoacan. Que tendria que ser Estado de 
Michoacan y entonces todos los poderes publicos y organos autonomos. Cierto es que, creo yo, valorar Ia 
posibilidad de tenerlo o no tenerlo, por marketing, por esta idea que maneja el doctor de hasta donde se 
puede vincular con el Gobiemo, que ha ganado mayor espacio en ese manejo. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicaci6n Institucional.- Lo 
que sucede es que Gobiemo del Estado maneja su propio logotipo y, en su papeleria, el escudo de Michoacan 
y el logotipo de gobiemo. El escudo no puede tener ninguna leyenda que haga referencia a un periodo de 
gobiemo. Vienen los formatos. En cuanto a la credencial del personal del Instituto, habia una preocupacion 
del area de Recursos Humanos pues el proveedor disefio un formato. Ya !a reviso Laura y ve que se estan 
cumpliendo los estandares del Manual. Viene el informe trimestral de acceso que ya se presento. 

Presidente.- No se si alguien tenga algtin comentario del formato de !a credencial. i,NO? Y retomando lo que 
proponia el doctor, no se si quieren que de una vez que abordemos el punto de que aparezca el escudo del 
Estado o no, para de una vez que tengamos definido ya esto, creo que es importante someterlo a 
consideracion para efecto de que se defina !a cuestion relativa a !a imagen y a !a papeleria. 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- i,Me prestas los documentos 
que traias respecto al uso? 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicaci6n Institucional.- Si, 

claro. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- i,Siempre ha estado ese escudo ahi? 
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Presidente.- Si, siempre ha estado. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Ese y el otro. 

Presidente.- Desde el '95 noventa y cinco. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Sf, yo me acuerdo muy bien. 

Presidente.- Desde Javier Valdespino se incorpor6 lo del escudo, el aguila y lo del Instituto Electoral d/ 
Michoacim; se conjuutaron las tres cosas, porque anteriormente nada mas venia una u otra. Tiene el uso de Ia 
palabra Ia Consejera Maria de Lourdes Becerra Perez. · 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- Bueno, de inicio no hay 
alguna cuesti6n aqui de prohibici6n. Y a ha recorrido un camino en el cual, si nos hemos esforzado siempre 
por Ia cuesti6n de Ia identidad de Ia instituci6n, pues yo creo aquf tambien ya hay uu camino recorrido y 
andado 1,no? Yo lo que estaba pensando es: que tanto a corto, mediano o largo plazo vaya a tener efectos esto 
que en su momento se determine aquf porque seguramente con Ia creaci6n del Instituto Nacional Electoral 
habra Ia uniforrnidad de uu logotipo de esa instituci6n nacional. Estamos esperando que se defina Ia cuesti6n 
de las situaciones de !eyes secundarias para saber si habra una identidad o logotipo particular para 6rganos 
locales. 0 sea, hasta ahorita ha estado en Ia identidad de Ia instituci6n, incluso yo recuerdo en 2007 dos mil 
siete cuando estaba el Consejo con Maria de los Angeles Llanderal incluso se hablaba de Ia modificaci6n del 
propio logo del Instituto, porque habfa una cuesti6n ya de lectura, propositiva o no, respecto a las flechas que 
van bacia abajo, en lugar de que fueran bacia arriba, de que se eleve el voto, no que se ponga bacia abajo. 
Entonces, el tiempo en el que nos encontramos habria que hacer las menos modificaciones posibles a lo'que 
ya esta identificado en eJ.Estado, porque bueno seguramente vendran tiempos en los cuales habra ya Ia 
obligatoriedad de uniformar respecto a Ia referencia federal, entonces yo creo que no tenemos alguua 
restricci6n establecida. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Yo no se, si el Instituto Nacional 
Electoral quiera hacer eso, pero serfa uu error aceptarlo. Creo que Ia Constituci6n es muy clara cuando 
maneja Ia autonomia de los estados. 1,D6nde solamente no Ia maneja? En el tema de designaci6n de 
Consejeros y de las atribuciones que estan endebles, porque nos pueden quitar o nos pueden dar, pero de ahi 
en fuera habla de uua autonomia todavia. Yo creo que esa autonomia respetaria el uso del escudo estatal y 
del logo de nosotros. Coincido plenamente que si ya hay uu camino andado hay que cuidarlo. Entiendo lo 
que decfas doctor, por eso yo hablaba de marketing, porque creo que Gobiemo del Estado se ha posicionado 
mucho de ese escudo, para bien o para mal, y ahf es donde el doctor decfa es que puede ser que se vincule y 
se violente Ia autonomia. Entiendo que asf fue un poquito el planteamiento. Yo creo que legalmente se puede 
usar, que te da margen para Ia estrategia de comunicaci6n. Sf creo, le pienso y rio le encuentro que sea mejor, 
si dejarlo o ponerlo. Lo que tU dices Lulu, yo coincido contigo, si ya hemos recorrido un camino, vamos a 
darle uu puuch mas fuerte, porque ahora ya no serfan tres logos, sino serian dos, y eso seguramente vendrfa a 
posicionar mas esta idea de Estado Michoacan-IEM. Yo Ia verdad que para rni cualquiera de las dos 
opciones, no tengo ninglin problema, creo que en principia si buscarfa que se usara porque es un logo, no del 
Gobiemo, sino del Estado. Habria que insistir por reafirmar lo que es nuestro, porque es de todos, es de 
Michoacan, pero tambien si lo quitamos no le veo problema. A rni sf me gustaria mas, por esta identidad, si 
poder mantenerlo. 

Presidente.- 1,Doctor? 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Yo lo decfa desde que llegue aquf a! 
Instituto, cuando yo vi que estaba el escudo y el otro, inmediatamente me vino esa idea a Ia mente, iah,. esto 
es del Estado! Y no pues, no es del Estado, por las razones que ya se coinentaron. Y dado pues que se esta 
pensando en hacer todo uu disefio, yo dije serfa uu momenta como de ponerlo a revision o definirlo. Otras 
instituciones no manejan el escudo, pero si estan mas ligados a! Gobiemo, por asi decirlo, que a veces se 
hace asi como uu cumplido, creo yo, pero tambien estoy consciente que si se ha optado siempre, ya ha de ser 
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dificil quitarselo. Yo me imaginaba inclusive hacer mas grandes las letras, porque IEM puede ser inclusive 
los que fabrican aparatos domesticos, o hay otros. 

Presidente.- En el pais hay tres IEM, en Zacatecas, Tabasco y Michoaca.n y el del Estado de Mexico, que es 
con doble E. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Mas el que fabrica 
electrodomesticos. Racer mas grandes las letras del Instituto Electoral de Michoacan, jugar, porque aqui no 
se ve. Resaltar "IEM". Aqui puede ser conocido en el ambito local, o sea que ese tipo de situaciones que 

pudieramos nosotros jugar con ellas, aprovec. hando que se quite este escudo, pudiera jugar un tanto mas co(. 
las letras, pero entiendo que es dificil. Puede permanecer ahi, no importa. 

. . 
Presidente.- Entonces doctor, ~estarias porque permaneciera? 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Si. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- En cuanto a pertenencia e 
identidad, yo me inc linaria porque si continuara. 

Presidente.- Entonces yo creo que ni lo sometemos a votaci6n, que se continue. Lo que si es importante lo 
que propone el doctor, que se haga una mayor presencia con el logo del Instituto, que sea un tamafio mas 
grande. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion Institucional.- Bueno 
tambien nos mencionan las dimensiones, no puede ir uno mas grande que otro, tienen que ir a !a par. Lo que 
si podriamos ver es que en el diseii.o ellogotipo resalte un poco mas !a leyenda. 

Presidente.- Si, analizar Ia viabilidad, que crecieran ambos. Muy bien, ~alguien mas? 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion lnstitucional.
Entrariamos ya al informe. 

Presidente.- Bueno, el informe ya se habia presentado. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion Institucional.- Es ~ 
que venia una parte de lo que me preguntaba el Consejero, del Facebook. Las campafias las estamos 
trabajando, ya tenemos el documento en el que plasmamos Ia idea general de las campaii.as. Tenemos 
diseii.adas 2 dos, una sobre legalidad y otra sobre dia!ogo. Las estamos trabajando con el area de 
Capacitaci6n. Ellos concentran el recurso para los spots, y por cuestiones de recursos tal vez habria que 
hacerlas mas pequeii.as o no tantas como las teniamos proyectadas .. Estoy esperando me den el visto bueno de 
los contenidos para hacerselos circular a ustedes. Estaba proponiendo un cartel, un spot y una historieta. · -'• 
Tenemos !a cobertura de eventos. Y llegamos a !a parte de las redes sociales. Para impulsar las publicaciones 
ahi, necesitamos contratar espacios. El manejo de las redes es gratuito, sin embargo, si queremos focalizar y 
que nuestro mensaje llegue a determinado publico, edad, intereses, ubicaci6n geografica, hay que hacer un 
pago. Los costos son estos (mostrados en !a presentaci6n) y son diarios, se pagan via trujeta de credito.,No 
habria facturaci6n. El alcance es de 3 tres mil a 7 siete mil ochocientas personas. 

Presidente.- Yo creo que seria bueno verificar cuando o que dias tienen mas visitas o se utiliza mas el 
servicio, de ahi pudiesemos partir, a lo mejor no los 7 siete dias a !a semana, pero si quizas viernes, sabado, 
domingo, quizas el Junes; que no sean todos, pero si dias claves y abarataria mucho el costo, no se que les 
parezca. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion Institucional.- Son 
los costos, hay diferentes servicios por !a publicidad, cuando se abre, cuando se cierra Ia pagina. Cada una 
tiene costos diferentes. Facebook tambien te sugiere seguir ciertas paginas, de acuerdo a tus intereses. 

Presidente.- ~Nada mas es de Facebook, no viene de Twitter? 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicacion Institucional.- Nada 
mas saque Ia de Facebook. Tambien estamos proponiendo una capacitaci6n para el personal del area de 
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comunicaci6n. Conocer otras areas de comunicaci6n, para innovar. Quiza alg{m diplomado en marketing y 
continuar lo que estamos haciendo, Ia relaci6n con los medios, la Hemeroteca, Notielector. 

Presidente.- Adelante Consejera. 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- Siempre previo a afios 
electorales federales, hay concentraci6n de 6rganos electorales en alguna sede de alg{m estado del pais donde 
se hacen estos cursos, enfocados a las estrategias intemacionales, pero enfocadas y aterrizadas a las 
campaftas locales y se hace amplia difusi6n. 

Presidente.- Muy bien. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicaci6n Institucional.- Po{ 
ejemplo, el IFE esta usando mucho las redes sociales. No manejan tantos boletines, por ejemplo, todo 1 
informan a traves de redes sociales, Twitter. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- A mi me han hablado muy bien del 
Supremo Tribunal de Justicia en su pagina, todo el sistema de comunicaci6n, me han platicado que es de 
avanzada, habra que revisar, y que si le quita muchos dolores de cabeza al Presidente. Me platic6 que no 
tenia muchas situaciones de conflicto para informar, porque estaba constantemente en la pagina. Habra que 
verlo, no me he metido, pero si me la presumieron mucho. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunieaci6n Institucional.- Hay 
pa:ginas que ya contemplan redes sociales, aparece lo que va subiendo a Twitter, a manera de scroll. 

Presidente.- Tiene el uso de la palabra el Consejero Jose Antonio. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- No, ya la duda qued6 
aclarada. 

Presidente.- Tiene el uso de la palabra el Consejero Humberto. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Dos cosas, sin duda creo que el 
tema de las redes sociales es el tema, yo no se si se ha pensado el asunto del voto, porque tambien estamos 
alla focalizando el tema de comunicaci6n fuerte, la estrategia va a ir en gran medida al tema de rydes 
sociales, 1,c6mo se va a manejar la comunicaci6n del voto migrante?, si ustedes o alla, si vale la pena abrir un 
Twitter aparte, o una cuenta de Facebook aparte o no, y valdria la pena generar una estrategia especializada 
para,el tema del voto, independientemente que la manejen ustedes o la manejen ellos, pero si tener claro. 
Vamos a trabajar nosotros en esa parte, pero si me gustaria saber si han pensado en algo de ello y que se 
recomienda mas, si generar una cuenta propia de Twitter y hasta de pagina o con las que tenemos. Es un 
primer punto. 

\Y 
I l' 

Presidente.- Si. '( 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena,· Jefe del Departamento de Comunieaci6n Institucionai.-
Bueno, ya entregamos hoy un borrador ala titular de la Unidad Tecnica del Voto de los Michoacanos en el 
Extranjero, con una propuesta para manejar toda la campafia de comunicaci6n que se pudiera incluir. Viene 
un poco de todos los productos que manejamos, agenda, redes sociales, plan de medios. Algunos medios que 
se recomiendan, por ejemplo, pudieramos pensar que es importante que metamos La Voz de Michoacan, El 
Sol de Morelia, pero realmente esos peri6dicos no tienen muchos compradores al interior del Estado; al 
interior, funcionan ABC, La Opini6n, otro tipo de peri6dicos que se contemplarian en el plan de medios. Y 
abordamos el tema de redes sociales, proponiamos el manejo desde las redes sociales del Institute aunque 
fuera un adrninistrador de ellos, es decir, que ellos pudieran alirnentar las redes sociales del Instituto. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- 1,Seguir con la misma cuenta? 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicaci6n Institucional.- Con 
la misma cuenta, porque podrian disiparse los mensajes. Llegaria alglin momento tal en el que un usuario 
estaria revisando la cuenta del Voto y la cuenta del IEM; ir y regresar; pero si en una misma cuenta estar 
fortaleciendo los mensajes tanto del Instituto como del Voto de los Michoacanos en el Extranjero. El eslogan 
de la campafta es un hashtag que ya se emplea. Se les recomend6 el uso del eslogan para ir personalizando 
las publicaciones que ellos manejan. Y el uso de redes sociales si es muy oportuno porque no tienen una 
frontera, se pueden consultar donde sea, pero tambien es cierto que el migrante, el que va a Estados Unidos, 

Acta de Sesi6n Ordinaria de !a Comisi6n de Acceso a Ia InformaciOn PUblica de 10 de marzo de.2014. 
Pagina I2,?e 17 



·<;xes 

ACTA No. IEM-CAIP-01/2014 

no utiliza las redes sociales, es una persona que no esta conectada, que no tiene tiempo, porque su dinamica 
no se lo pennite y, en muchas ocasiones, ni siquiera tienen conocimiento del uso de las redes sociales. 

Consejerl) Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Quien sabe. 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicaci6n Institucional.- Es 
que se ve tambien un poco en cuanto a las organizaciones de migrantes, ellas no las utilizan. 

Presidente.- Habria que analizar ahL 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Urena, Jefe del Departamento de Comunicaci6n Institucioual.- Si, 
habria que hacer un estudio de impacto mas profundo. ( 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Humberto Urquiza Martinez.- Yo el tema de las redes sociales 
en el tema del Voto Migrante, no me estoy preocupando tanto del tema de Estados Unidos porque yo creo . 
que ahi vamos a poder construir otro tipo de estrategias conjuntas, creo que podemos utilizar mas bien las 
redes sociales para los que no estiin en Estados Unidos, que no vamos a dar tanta atencion por obvias 
razones. Si vemos el informe, fueron como 10 diez paises los que aportaron votos mas o menos de los 
michoacanos en el extranjero, consecuentemente esos creo que son estudiantes, son gente que tiene un perfil 
distinto y que entiendo, mas alla del debate, yo tampoco se hasta donde pueda ser, pero insisto no me quiero 

podemos llegar por via. de redes sociales y consecuentemente generamos dos estrategias distintas, y ahi es 
1 

quedar en ello, estos que estiin fuera de Estados Unidos tienen un perfil distinto y sin duda creo que les ~ 

donde las caracteristicas de estas redes sociales nos sirven mucho porque aventamos el anuncio y los que si 'r 
tengan, que no esten en Estados Unidos o mill los que esten en Estados Unidos, que tomen !a informacion 
que estamos mandando via Facebook o via Twitter y ya sera un punto a favor. Yo creo que !a estrategia 
tendria que ser en redes sociales, en el caso de Estados Unidos no nos va a bastar ademas, y sabemos que alla 
focalizamos mucho nuestras baterias y recursos, 1,como vamos a cubrir mas bien los que no estan en Estados 
Unidos? Con redes sociales, no hay de otra. No vamos a· ir a otros paises, nunca se ha ido hasta donde yo se, 
a otros que no sean Estados Unidos y, sin embargo, llegaron votos. Si podemos focalizar las redes sociales 
para estos sectores, creo que vamos a tener muy buena informacion. Mas inclusive hay que ver el tema que 
ya habiamos trabajado en !a Comision, pero ir teniendo las universidades tanto privadas como publicas, con 
las que tenemos ya convenio y con las que vamos a firmar, porque luego mandan gente a1 extranjero. De la 
UNLA he tenido 3 tres alumnos que estiin en Espana. Bueno, yo se que ala mejor estan alla, pero pueden ser 
mi punto de contacto para que me este ayudando a traves de redes sociales a difundir, creo que ahi tenemos 
mucho para lo que no es Estados Unidos, independientemente de si coincido si es consultable o no. Lo cierto 
es que la estrategia en Estados Unidos va a tener otro camino. 

Presidente.- Muy bien, tiene el uso de !a palabra !a Consejera Maria de Lourdes. 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez .. Gracias, linicamente para 
solicitarle, yo creo que es interes de todos conocer este proyecto que se tiene respecto a !a campafia de 
difusion y demas para ir viendo que estiin contemplando y yo creo que sobre !"SO posteriormente podremos 
opinar, completar y demas, porque si traigo varios puntos, pero igual ya los tieneri contemplados. 

Presidente.- Es de Ia campai\a en general y !a del voto, verdad. 1,Alguien mas? Adelante doctor. 

Consejero Electoral Propietario, C. Dr. Rodolfo Farias Rodriguez.- Yo creo que hay que valorar eso, 
porque en realidad en Estados Unidos ya vive otra generacion de jovenes estudiantes y muchos de ellos, no 
sabemos si son un porcentaje importante, vienen a Mexico o siguen manteniendo ellos el contacto con el pais 
y fue de las cuestiones que he podido observar cuando hemos estado en algunas ciudades como !a ciudad de 
Chicago y precisamente ese es uno de los retos, hacer lo que no hemos hecho antes. Nosotros no hemos 
explorado las redes sociales en Estados Unidos y ese nucleo de jovenes que se encuentra por al!a esta 
trabajando para mantener el nacionalismo. Muchos de ellos estiin ligados a esos grupos de lucha en !a 
actualidad, fijense ustedes en las movilizaciones, los dreamers estan mas actualizados que nosotros en !a 
utilizacion de las redes sociales. Lo digo por mi, porque me toco ver. Y precisamente ir es una de''las 
inquietudes e ideas que surgio desde ese tiempo, de como le hacemos para crear una red virtual, para1'\ma 
comunicacion rapida y que puedan ponerse de acuerdo en cuanto a volar. Hay que explorarlo, ver si en 
realidad es conveniente. El IFE cambio mucho !a estrategia en el Ultimo ejercicio del voto de los mexicanos 
en el extranjero, le apostaron mucho a las redes sociales y disminuyeron mucho los costos porque ya no fue 
necesario realizar tantos viajes, tener tanta gente por alla en el extranjero, que ahi si se invertia mucho 
dinero. Hay que ver ese horizonte. 

Presidente.- Muy bien, nose si tengan alguna otra pregunta. 
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Consejero Electoral Propietario, C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez.- Si. 

Presidente.- 1,De comunicacion? 

Consejero Electoral Propietario, C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez.- Yo el ultimo comentario que 
tendria. Yo siempre he insistido en el tema de Ia agenda que debemos tener como Instituto y el punto 4 
cuatro habla de Ia presentacion intema de Ia agenda publica previa a! 2014 dos mil catorce, yo creo que vale 
Ia pena trabajar fuerte en ese tema porque ahora si este aiio, independientemente de lo que pasa con el INE, 
es un afio que se viene muy fuerte, dos cosas yo veria: el tema del voto migrante y ei tema de las campaiias 
de los funcionarios publicos que ya estan intentando, bueno que ya estan haciendo alglin tipo de actividad 
publica, que evidentemente ya nos pego en terminos de que ya entro a nuestra cancha. Y conforme pase el 
tiempo va a ser alin mas. Yo creo que valdria !a pena ir construyendo en forma mas especifica esta agenda, ir 
viendo que queremos posicionar, creo que tenemos claro que el tema del voto nos obliga a echar bateria en 
estos meses que vienen y consecuentemente hay que ver donde, como y cuando. Entiendo que el tema del 
voto tiene las dos posturas, esto es tanto Ia de comunicacion social como Ia del voto, habra que ver nadamas 
Ia coordinacion ·que se va a llevar en ese esquema para que no entremos en falta de comunicacion intema y 
esto nos pegue a los objetivos que busquemos. Habra que definir quien va a llevar el tema de Ia 
comunicacion con ellos. Entonces yo si quisiera ver si hay posibilidad de que en Ia proxima semana podamos 
sentamos a trabajar en particular Ia agenda del Instituto para este aiio y tratar de ser todavia mas precisos en 
que es lo que queremos, que se avizora, que se viene, para ir caminando ya sobre algo mas seguro en los 
temas que va a enfrentar el Instituto, que ya son mas duros y mas fuertes, insisto, los dos casos que acabo de 
mencionar, sobre todo el caso de los espectaculares de los servidores publicos es un tema que hay que cuidar. 
Entonces me gustaria ver si Ia proxima semana podriamos sentamos a trabajar esto de forma mas especifica 
y ver a fondo este tema y a Ia par hago otra propuesta, porque esta pendiente que le demos las observaciones 
del manual a Rosmi, entonces que tambien podamos sentarnos Ia proxima semana en fijar fechas, porque" ·· 
luego se nos van los tiempos, para este tema tambien. Que Ie demos ya que si, que no, palomeemos y usemos 
ya tambien Ia identificacion institucional, yo pienso que pueda ser entre miercoles y jueves de Ia proxima 
semana a trabajar estos dos puntos. 

Presidente.- Muy bien, 1,alglin otro comentario? 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- De hecho, preguntaria 
posteriormente de que veamos este tema del Manual de Identidad Institucional cua! seria el procedimiento, 
z,lo Ilevarian a Ia Junta para ver alguna cuestion de aprobacion y demas? 

Presidente.- Bueno, lo podremos pasar por Ia Junta o si no aplicarlo ya, de una vez manejarlo ya para que 
sea aprobado. Tengo entendido que ya se les circulo a ustedes, nada mas seria con las modificaciones que 
ahorita comentamos, aumentar un poco mas el tamafio del logo del Instituto junto con el logo del Estado, 
verdad. 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- Y Ilegar a Ia reunion que 
solicita el Consejero Humberto ya con las observaciones, si es que Ia tenemos, ya que se las hagamos llegar 
para avanzarle. i,Si seria esa Ia cuestion? 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureiia, Jefe del Departamento de Comunicaci6n Institucional.- SL · 

Presidente.- Bueno, si quieren manejarnos fecha para observaciones, 1,les parece bien el jueves de esta 
seinana? 0 quieren que sea el viemes. 

Consejero Electoral Propietario, C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez.- No, jueves. 

Presidente.- Ok, entonces seria el diajueves. 

Consejero Electoral Propietario, C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez.- i, Y Ia reunion? 

Presidente.- Seria tentativamente yo creo que el 18 dieciocho el 24 veinticuatro, es que tenemos el 19 
diecinueve los eventos, el 20 veinte y 21 veintiuno, y el24 veinticuatro tambien tenemos otro evento. 

Cousejera Electoral Propietaria, C. Lie. Maria de Lourdes Becerra Perez.- Race rato dijeron que nos 
reuniamos el martes, lo que pasa es que el miercoles es 19 diecinueve y estaba pendiente Ia reunion con lo de 
los migrantes tambien. 
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Presidente.- Entonces seria tentativamente el 18 dieciocho, a las 10:00 diez o 09:30 nueve horas treinta 
minutos. 

Consejero Electoral Propietario, C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez.- El 19 diecinueve hay reunion 
con partidos verdad. 

Presidente.- Bueno eso esta pendiente. Vamos aver, sino la hacemos, la adelantamos el martes, a las 12:00 
doce horas. 

Consejero Electoral Propietario, C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez.- l Ya tienes la agenda de los 
eventos que nos decias dell9 diecinueve y 20 veinte? 

Presidente.- Sf, se los circulo en seguida. 

Consejero Electoral Propietario, C. Mtro. Humberto Urquiza Martinez.- Para ir agendando. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- 09:30 nueve horas trein{,a 
minutos o 10:00 diez horas. 

Presidente.- A las 10:00 diez horas. . 1 

C. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureiia, Jefe del Departamento de Comunicacion Institucional.
Entonces para ese dia preparamos Manual y la agenda. 

Consejera Electoral Propietaria, C. Lie. Marfa de Lourdes Becerra Perez.- Te pediria que nos hicieras 
llegar el proyecto que hay para que lleguemos a esa reunion ya con el conocimiento. 

Presidente.- Es el proyecto de lo del voto y el general, institucional. Entonces hacerlo integral para darselos 
este jueves. Entonces a ver, si les parece bien, voy a retomar de cada uno de los planes de trabajo las 
propuestas hechas por cada uno de los compaiieros para el efecto de someterlo a votacion. Sf les pediria si se 
me pasa alguna, me hicieran el favor de decirme. Respecto del Programa de Trabajo de Acceso a la 
Informacion Publica, incluir, como lo comento el Consejero Humberto, lo que es una actualizacion de la 
pagina de Internet junto con un redisefio para hacer mas amigable la pagina de Internet y tambien con la 
finalidad de que la informacion que se solicite de manera mas frecuente, aun y cuando no este dentro de los 
aspectos previstos por la Ley (como informacion de oficio ), lo incorporemos nosotros para disminuir un 
poco esa cuestion. Respecto de lo que solicitaba el doctor, es que se hiciera tambien la informacion de 
manera mensual y anual, por supuesto, conforme al recuadro que habfamos comentado anteriormente, donde 
se incluyera cual es la peticion, cual es la respuesta, que le dimos y especificando cada una de esas categorfas 
y tambien la cuestion relativa al voto de los michoacanos, que se hiciera enfasis en esa pagina de Internet, de 
una manera mas amplia, impactante, y tambien la propuesta que hizo el compaiiero Jose Antonio respecto de 
los puntos 1 uno, 4 cuatro, 7 siete, 8 ocho y 9 nueve en el aspecto donde dice la Unidad de Medida, que en 
vez de que diga Solicitud o lo que viene en cada uno de estos puntos, se maneje el Reporte correspondiente. 
Eso es en lo que se refiere al plan de trabajo, obviamente retomando lo que comentaba la Consejera Maria de 
Lourdes, de la cuestion del disefio institucional, el disefio de la campafia institucional y respecto a lo que es 
Comunicacion Institucional. .. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Tambien hacer la peticion 
personal. 

Presidente.- Si, hacer la peticion formal al Instituto para la Transparencia y Acceso ala Informacion Publica 
para el efecto de que especifique respecto a las solicitudes se haga la rectificacion correspondiente, que pasen 
a ser 103 ciento tres en vez de 104 ciento cuatro y tambien los otros aspectos que vienen en el Informe 
Anual. No se si se me escape respecto de Acceso ala Informacion alglin punto. Y tambien del Programa de 
Comunicacion Institucional, hacer un analisis y estudio de, propone el compafiero Jose Antonio Rodriguez, 
sobre la contratacion de los servicios de Facebook y de Twitter, porque nada mas viene el de Facebook y 
algunas otras redes sociales que se consideren, respecto de lo que dice el compafiero Humberto tambien en 
los programas, la cuestion de la agenda de Comunicacion Institucional, incorporar la agenda de 
Comunicacion Institucional y tambien lo que dice, lo que cita la compaiiera Marfa de Lourdes, de solicitar el 
proyecto de las campafias, que ya lo habiamos comentado, de Comunicacion Institucional, la general y la del 
voto de los michoacanos, y hacer tambien como comenta el compaiiero ·doctor Rodolfo el ana!isis y 
valoracion respecto de la idoneidad y necesidad de hacer enfasis en las redes sociales a Estados Unidos, nada 
mas haciendo una pequefia correccion, tambien se manejo de que estas redes sociales se implementaral). en 
paises diferentes a Estados Unidos. Y yo quisiera hacer una propuesta adicional, si les parece, que se 
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verificara, sumandome un poco a lo que dice el companero Humberto, verificar en las Universidades y en 
donde se vayan a tener intercambio, que se tenga convenio, incluso las que no, y tambien verificar empresas 
mexicanas que tengan presencia en otros paises para el efecto de que tambien sea nuestro target para el 
efecto de hacer alguna promocion, por ejemplo, se me ocurre Bimbo, que tiene un presencia muy fuerte en 
Chile y en Argentina; y bueno, me refiero a otras empresas. No se si esten de acuerdo. Con estas 
observaciones le pediria a !a Secretaria Tecnica se sirva tomar !a votacion correspondiente. 

Consejero Electoral Propietario, C. Lie. Jose Antonio Rodriguez Corona.- Haria falta ahi lo de los 
acercarnientos con el Congreso, el Tribunal, para que se capacite a! personal de Comunicaci6n. 

Presidente.- Esta peticion !a pondriamos si no tienen inconveniente, bueno en ambas partes, en lo que es 
Comunicacion Institucional y en lo que es Ia pagina de Internet. Muy bien, 1,alguna otra? No. Entonces con 
estas anotaciones, sirvase Ia Secretaria. Tecnica tomar Ia votacion correspondiente respecto del Plan Anual de/ 
Trabajo de Ia Comision de Acceso a Ia Informacion Publica y tambien del area de Comunicacion 
Institucional, ambos del Instituto Electoral de Michoacan. 

Secretario Tecnico.- Conforme a su indicacion senor Presidente, senores Consejeros si estan de acuerdo con I 
el programa Anual de Trabajo, con las observaciones y modificaciones que han sido expresadas por cada uno 
de ustedes, favor de manifestarlo de Ia manera acostumbrada. Aprobado senor Presidente por unanimidad. 

Presidente.- Entonces se aprueba con observaciones. Muy bien, el siguiente punto del orden del dia son 
Asuntos Generales, no se si exista alguna cuestion. 

Secretario Tecnico.- Nada mas de mi parte Presidente, y fue una cuestion que me falto, el Consej.ero 
Humberto bacia un senalarniento muy importante que deje de !ado, es cierto que nuestra pagina tiene 
problemas de accesibilidad, que' es lo que explica tambien que haya muchas solicitudes de acceso a !a 
informacion relativas a informacion publica que deberia de estar ahi. No es solamente el que Ia gente tenga !a 
necesidad de encontrarlo de manera facil, desglosada, digerida, sino que tenemos problemas en cuanto a las 
rutas, vamos, que uno tiene que seguir para dar con Ia informacion. Por ello, como lo decia el Consejero, 
contemplamos revisar por una parte lo que son los Principios de Accesibilidad, que esos tienen que ver con 
un buen diseno de una pagina, porque tambien una pagina mal disenada nos lleva a Ia discriminacion y 
exclusion de algunos sectores sociales como personas con discapacidades visuales o que no tienen el 
conocimiento en el uso de Ia computadora, !a navegacion en Internet, que tambien hay estandares 
internacionales que nos da el IFAI a traves del Consejo Nacional para Prevenir !a Discriminacion y otras 
instancias nacionales mas. Esto nos !leva tambien a otro aspecto, estamos incorporando estas actividades a 
manera de propuesta porque habremos que ver en su momenta que tanta infraestructura, viabilidad, que 
tantos recursos tecnicos contamos en !a Unidad de Sistemas Informaticos para poder implementar, incluso 
hasta el rediseno de !a pagina, en cuestion por una parte de Ia imagen institucional y, por otra, de !a 
accesibilidad a !a informacion. En su momento habria que ver con que se cuenta y que Oscar nos pudiera 
indicar que tan factibles son las propuestas que estaremos haciendo mas adelante. 

Presidente.- Muy bien, agradecemos mucho !a intervencion del Secretario, les agradecemos mucho su 
presencia y damos por concluida Ia sesion a! no existir ninglin otro punto que tratar, siendo las 13:38 trece 
horas con treinta y ocho minutos del dia lunes I 0 diez de marzo de 2014 dos mil catorce. Muchas gracias.- - -

DR. 
PRESIDENTE DE LA COMl CION PUBLICA 
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/ 
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LIC. MARlA DE LO\(RDES BECERRA 
PE ' 

CONSEJERA ELECTORAli., PROPIETARIA 
INVITADA 

• 

LCC. SERGIO TORRES DELGADO 
SECRET ARlO TECNICO DE LA 

COMISION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Sesi6n Ordinaria de Ia Comisi6n de Acceso a Ia Informacion Publica 

dellnstituto Electoral de Michoacan, de 10 de marzo de 2014. 
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