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Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2008.

Lic. María de los Ángeles Llanderal Zaragoza
Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán
Presente

Por medio de este conducto le informo sobre el número de solicitudes de
acceso a la información atendidas durante el 2007, así como la clasificación de las
instancias internas a quienes van dirigidas.

Durante el año pasado fueron atendidas un total de 733 solicitudes de
acceso a la información, las cuales se desglosan de la siguiente forma:

Información pública: 299
Información de oficio: 308
Información reservada: 31
Información confidencial: 16
Información que no se posee: 79
Solicitudes que fueron 1
prorrogadas
Total 733

En orden de mayor a menor número de solicitudes hechas a las instancias
internas del Instituto Electoral de Michoacán, en el citado periodo, así se
encuentran:

Secretaría General 300
Vocalía de Organización: 102
Comunicación Institucional: 56
Vocalía de Administración 53
Código Electoral 47
No corresponde: 44
Estadísticas: 41
Nosetien~ 40
Solicitudes de empleo: 30
Vocalía de Capacitación 14
E~ructurn: 6

Total 733
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Durante el 2007, sólo dos solicitudes de información se recibieron de
manera física en las instalaciones del Instituto, y el resto se enviaron de
manera electrónica. De ese año no quedó ninguna petición pendiente.

En ese ejercicio, de las 733 solicitudes, únicamente se prorrogó una de
ellas conforme a la ley, y luego se le dio cabal respuesta. Mientras que en ese
año, sólo se presentó un recurso de inconformidad, luego de que se
respondiera al solicitante que su petición no podía ser atendida por clasificarse
como información reservada.

. .

En lo que respecta al primer bimestre del año en curso, se hicieron un total
de 47 solicitudes de acceso.

.

Información pública: 30
Información de oficio: 6
Información reservada: 1
Información confidencial: O
Información que no se posee: 10
Solicitudes que fueron O
prorrogadas
Total 47

En orden de mayor a menor número de solicitudes hechas a las instancias
internas del Instituto Electoral de Michoacán, en el citado bimestre, así se
encuentran:

Secretaría General 26
Vocalía de Organización: O
Comunicación Institucional: 3
Vocalía de Administración 3
Código Electoral O
No corresponde: 3
Estadísticas: O
No se tiene: 10
Solicitudes de empleo: 1
Vocalía de Capacitación 1
Estructura: O
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Además, le informo que durante el 2007, se presentaron un total de cinco
informes bimestrales ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública
del Estado de Michoacán (Ceaipemo), en el entendido de que un servidor se hizo
cargo de la Unidad de Acceso a la Información Pública y Comunicación
Institucional delIEM, a partir del 9 de abril del citado año.

Quiero destacar que cuando una institución envía su informe de acceso a la
información a la Ceaipemo, a través de Internet, ellos responden de recibido de la
misma forma, situación que sólo se presentó durante la entrega del informe
correspondiente al segundo bimestre, pues de los siguientes nunca se recibió
respuesta, ante lo cual fueron enviados nuevamente por esa vía, y entregados
físicamente en esa institución para contar ~on el respectivo sello de recibido.
Situación sobre la cual fue enterada la presidenta de ese organismo autónomo,
mediante una entrevista, con el fin de que el IEM no fuera a incurrir en alguna
irregularidad en la materia, por negligencia de ellos mismos.

También se entregó el informe anual del 2007 el nueve de enero de 2008,
ya que la ley en la materia marca que éste se debe presentar durante los. tres
primeros meses del año siguiente. Es decir, hasta la fecha se ha cumplido en
tiempo y forma en la atención de solicitudes de información así como en la
elaboración y presentación de informes ante la Ceaipemo.

Sin más por el momento y con la espera que esta información sea de su utilidad,
quedo a sus órdenes y le mando un cordial saludo.

M.C.P. Víctor Armando lópez landeros
Unidad de Acceso a la Información y

Comunicación Institucional
Instituto Electoral de Michoacán

c.c.p Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos, integrante de la Comisión de Acceso a la Información delIEM.
c.c.p Dr. Rodolfo Farías Rodríguez, integrante de la Comisión de Acceso a la Información delIEM.
c.c.p Archivo.
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