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Comunicación Institucional

Documento:

Índices de información reservada 2011

Fecha:

2011

ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES RESERVADOS
Secretaría General
ÓRGANO DEL
INSTITUTO

DOCUMENTO
RESERVADO

FECHA

MOTIVO

Secretaría General

Procedimientos
administrativos

20 de julio 2011

En tanto no hayan causado estado o
que estén en trámite

Secretaría General

Acuerdos del Consejo
General

20 de julio 2011

En tanto no hayan causado estado
por haber sido impugnados

Secretaría General

Reglamentos

20 de julio 2011

En tanto no hayan causado estado
por haber sido impugnados

Secretaría General

Procedimientos
especiales
sancionadores

20 de julio 2011

En tanto no hayan causado estado

20 de julio 2011

En tanto no hayan causado estado

Secretaría General

Recursos de Revisión

ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES RESERVADOS
Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización
ÓRGANO DEL
INSTITUTO

DOCUMENTO
RESERVADO

Comisión de
Administración,
Prerrogativas y
Fiscalización

IEM/CAPyFP.A.01/2010

Comisión de
Administración,
Prerrogativas y
Fiscalización

IEM/P.A.O-CAPYF02/2011

Comisión de
Administración,
Prerrogativas y
Fiscalización

IEM/P.A.Q- CAPYF04/2011

Comisión de
Administración,
Prerrogativas y
Fiscalización

Comisión de
Administración,
Prerrogativas y
Fiscalización

Los procedimientos
de
auditorías
y
revisión
de
los
informes
de
precampaña,
campaña, actividades
ordinarias
y
específicas en los
que comprueben y
justifiquen el origen,
monto de los ingresos
que
reciban,
así
como su empleo y
aplicación, hasta que
no se resuelva el
procedimiento
de
fiscalización
respectivo.
Los procedimientos
de quejas derivadas
por infracciones a las
reglas
del
financiamiento
así
como
los
procedimientos
oficiosos
que
se
inicien
por
la
Comisión, en tanto no
se haya dictado la
resolución definitiva.

FECHA

20 de julio
2011

20 de julio
2011

20 de julio
2011

20 de julio
2011

20 de julio
2011

MOTIVO
Por
encontrarse
en
trámite
y
substanciación
el
Procedimiento
Administrativo en base al numeral 6 de
los Lineamientos para el Trámite y
sustanciación de Quejas o denuncias
relacionadas con presuntas infracciones
a
las
reglas
inherentes
al
Financiamiento de los Partidos políticos
Por
encontrarse
en
trámite
y
substanciación
el
Procedimiento
Administrativo en base al numeral 6 de
los Lineamientos para el Trámite y
sustanciación de Quejas o denuncias
relacionadas con presuntas infracciones
a
las
reglas
inherentes
al
Financiamiento de los Partidos políticos
Por
encontrarse
en
trámite
y
substanciación
el
Procedimiento
Administrativo en base al numeral 6 de
los Lineamientos para el Trámite y
sustanciación de Quejas o denuncias
relacionadas con presuntas infracciones
a
las
reglas
inherentes
al
Financiamiento de los Partidos políticos

Por no encontrarse concluidos los
dictámenes respectivos de conformidad
con el artículo 33 fracción I del
Reglamento
de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Instituto Electoral de Michoacán.

Por
encontrarse
en
trámite
y
substanciación
el
Procedimiento
Administrativo, de conformidad con
Lineamientos para el Trámite y
sustanciación de Quejas o denuncias
relacionadas con presuntas infracciones
a
las
reglas
inherentes
al
Financiamiento de los Partidos políticos

ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES RESERVADOS
Contraloría Interna
ÓRGANO DEL
INSTITUTO

Contraloría Interna

Contraloría Interna

DOCUMENTO
RESERVADO

Procedimientos
Administrativos en
contra de servidores
públicos del Instituto
por la Junta Estatal
Ejecutiva

Declaraciones
Patrimoniales inicial,
final y de
modificación

FECHA

MOTIVO

20 de julio 2011

Por encontrarse en trámite y
substanciación
el
Procedimiento
Administrativo.

20 de julio 2011

Por contener información personal de
los funcionarios y demás servidores
públicos del Instituto obligados, cuya
divulgación podría poner en riesgo la
seguridad de los mismos.

ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES RESERVADOS
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica
ÓRGANO DEL
INSTITUTO

Vocalía de
Capacitación
Electoral y Educación
Cívica

Vocalía de
Capacitación
Electoral y Educación
Cívica

Vocalía de
Capacitación
Electoral y Educación
Cívica

DOCUMENTO
RESERVADO

FECHA

Información personal
de cada ciudadano
que haya presentado
solicitud para ocupar
el cargo de
capacitador y
supervisor electoral,
con excepción del
nombre, en el
proceso electoral
2011.
20 de julio 2011
Base de Datos que
contiene las
direcciones y demás
datos personales de
los ciudadanos que
hubieren resultado
aprobados como
capacitadores y
supervisores
electorales para el
proceso electoral
2011

Direcciones y demás
datos personales de
los ciudadanos que
fungirán como
funcionarios de
Mesas Directivas de
Casilla y de
Escrutinio y Cómputo
para el proceso
electoral 2011,
con excepción del
nombre, sección,
casilla y el cargo para
el cual fueron
aprobados.

Hoja de Datos de la
capacitación electoral
que concentra toda la
información personal
relativa al ciudadano
insaculado, en el
procedimiento de la
notificación y
capacitación electoral
del proceso electoral
2011.

20 de julio 2011

20 de julio 2011

MOTIVO

Por contener información personal de
los ciudadanos, cuya divulgación
podría poner en riesgo la seguridad
de los mismos.

Por contener información personal de
los ciudadanos, cuya divulgación
podría poner en riesgo la seguridad
de los mismos.

Por contener información personal de
los ciudadanos, cuya divulgación
podría poner en riesgo la seguridad
de los mismos.

ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES RESERVADOS
Vocalía de Organización Electoral
ÓRGANO DEL
INSTITUTO

DOCUMENTO
RESERVADO

Vocalía de
Organización
Electoral

Base de Datos que
contiene los nombres
y datos personales de
los ciudadanos que
asistieron al Curso
“Capacitación para la
Organización
Electoral 2010”.

Vocalía de
Organización
Electoral

Vocalía de
Organización
Electoral

Vocalía de
Organización
Electoral

Base de Datos que
contiene los nombres
y datos personales de
los ciudadanos que
participaron en la
Convocatoria para
integrar los órganos
desconcentrados, así
como la
correspondiente de
los que hubieren
resultado aprobados
para el Proceso
Electoral Ordinario de
2011.

Base de Datos que
contiene las
direcciones y demás
datos personales de
los ciudadanos que
fungirán como
observadores
electorales para el
proceso electoral
2011

Base de Datos que
contiene las
direcciones y demás
datos personales de
los ciudadanos que
laboran como
asistentes electorales
para el proceso
electoral 2011

FECHA

MOTIVO

20 de julio 2011

Por contener información personal de
los ciudadanos, cuya divulgación
podría poner en riesgo la seguridad
de los mismos.

20 de julio 2011

20 de julio 2011

20 de julio 2011

Por contener información personal de
los ciudadanos, cuya divulgación
podría poner en riesgo la seguridad
de los mismos.

Por contener información personal de
los ciudadanos, cuya divulgación
podría poner en riesgo la seguridad
de los mismos.

Por contener información personal de
los ciudadanos, cuya divulgación
podría poner en riesgo la seguridad
de los mismos.

ÍNDICE DE LOS EXPEDIENTES RESERVADOS
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información
y Comunicación Institucional
ÓRGANO DEL
INSTITUTO

DOCUMENTO
RESERVADO

Unidad de
Transparencia,
Acceso a la
Información y
Comunicación
Institucional

Catálogo de Horarios
y Tarifas para el
Proceso Electoral
2011

FECHA

MOTIVO

20 de julio 2011

Por contener datos personales,
direcciones personales y demás
información de dueños de empresas
de comunicación, la cual pone en
riesgo la seguridad de los mismos.

