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Presentación 

 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 3°, fracción XII Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado de 

Michoacán de Ocampo, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Congreso del Estado de Michoacán rinde, en esta ocasión, el Informe 

Anual de Actividades correspondiente al Primer Año Legislativo de la Septuagésima 

Quinta Legislatura. 

 

Hoy día, el Acceso a la información pública, la transparencia y la Protección de Datos 

Personales deben ser los ejes fundamentales de toda acción pública, con ello se 

propicia la participación ciudadana y el desarrollo de una buena administración pública. 

 

Una sociedad bien informada es más participativa, más propositiva y cuenta con las 

herramientas necesarias para evaluar a sus gobernantes y ejercer sus derechos. El 

derecho a la información contribuye a lograr que las autoridades se desempeñen con 

mayor honestidad y eficacia; y al mismo tiempo, fomenta que éstas se responsabilicen 

de las decisiones que en ejercicio de sus funciones lleguen a adoptar. La mejor 

garantía para que un gobierno brinde resultados es que él mismo actúe bajo la 

observancia y vigilancia permanente de la ciudadanía.  
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1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 

 

En el primer año Legislativo de la Septuagésima Quinta Legislatura, se recibieron un 

total de 230 solicitudes, las cuales, en su mayoría, fueron realizadas mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, algunas, vía correo electrónico y otras más se 

presentaron de manera presencial. 

Se cumplió en tiempo y forma en la mayor parte de las solicitudes, por lo tanto, al día 

de hoy se cuenta con 13 solicitudes en trámite en las diferentes áreas del Congreso 

del Estado de Michoacán como sujeto obligado.  

Es pertinente señalar que, durante este periodo que se informa, ciudadanos, 

inconformes por la respuesta otorgada por el Congreso del Estado a sus solicitudes 

de información, interpusieron 19 recursos de revisión y 3 denuncias, mismas que ya 

fueron resueltas por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

A continuación, se presenta una Tabla informativa, en donde se detalla el número de 

solicitudes que se tramitaron durante éste Año Legislativo, así como la información que 

fue solicitada con mayor frecuencia. También presentamos un cuadro comparativo que 

refleja las estadísticas sobre solicitudes de acceso a la información pública 

correspondientes al cierre de la pasada Legislatura (LXXIV), en relación con el Primer 

Año Legislativo de la presente Legislatura.  
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1.1 TABLA INFORMATIVA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 

CONCEPTO SEPTIEMBRE 2021 

Solicitudes Recibidas y 
Tramitadas  

27 

Solicitudes en trámite 14 

Solicitudes que fueron 
Prorrogadas 

0 

Recurso de Revisión 0 

Denuncias  0 

Tiempo promedio en dar 
respuesta a las 
solicitudes. (días) 

10.96 

Área con mayor número 
de peticiones de 
solicitudes  

Secretaria de Servicios Parlamentarios 

Pegunta más frecuente  Iniciativas ciudadanas presentadas en el Congreso del Estado a la fecha. 

 

 

CONCEPTO OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021 

Solicitudes Recibidas y 
Tramitadas  

12 27 6 

Solicitudes en trámite 4 7 2 

Solicitudes que fueron 
Prorrogadas 

0 0 0 

Recurso de Revisión 0 4 1 

Denuncias  0 0 0 

Tiempo promedio en dar 
respuesta a las 
solicitudes. (días) 

13.8 17.25 20 

Área con mayor número 
de peticiones de 
solicitudes  

Secretaria de Servicios 
Parlamentarios 

Secretaria de Servicios 
Parlamentarios 

Secretaria de 
Administración y 

Finanzas 

Pegunta más frecuente  

Exposición de motivos 
siendo el más recurrente el 
decreto No. 390 en el cual 
se reforma el Art 117 del 
código familiar de 
Michoacán. 

Cuántos nombramientos de 
contralores de los órganos 
de los institutos u 
organismos autónomos van 
a realizar esta 75 
Legislatura. 

Indicadores de 
evaluación que las 
Comisiones de 
Gobernación y Justicia 
diseñaron para calificar 
los perfiles de quienes 
aspiraron a formar parte 
de la Comisión de 
Selección del mismo 
Sistema. 
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CONCEPTO ENERO 2022 FEBRERO 2022 MARZO 2022 

Solicitudes Recibidas y 
Tramitadas  23 14 14 

Solicitudes en trámite 3 0 0 
Solicitudes que fueron 
Prorrogadas 0 0 0 

Recurso de Revisión 5 1 2 

Denuncias  0 0 1 
Tiempo promedio en dar 
respuesta a las 
solicitudes. (días) 20 18.3 15.2 
Área con mayor número 
de peticiones de 
solicitudes  

Secretaria de 
Administración y Finanzas 

Secretaria de Servicios 
Parlamentarios 

Secretaria de Servicios 
Parlamentarios 

Pegunta más frecuente  

Presupuesto de Egresos 
aprobado para el Ejercicio 
Fiscal 2022 a la UPP de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de 
Cuentas vigente, o aquella 
denominación que tenga la 
Ley respectiva en la Entidad 
Federativa. 

Leyes aprobadas por el 
Congreso de Michoacán 
del año 2008 al 2012. 

 

 

CONCEPTO ABRIL 2022 MAYO 2022 JUNIO 2022 

Solicitudes Recibidas y 
Tramitadas  15 17 24 

Solicitudes en trámite 1 1 0 
Solicitudes que fueron 
Prorrogadas 0 0 0 

Recurso de Revisión 1 2 3 

Denuncias  0 0 0 
Tiempo promedio en dar 
respuesta a las 
solicitudes. (días) 14.25 13.23 12.3 
Área con mayor número 
de peticiones de 
solicitudes  

Secretaria de 
Administración y Finanzas 

Secretaria de Servicios 
Parlamentarios 

Secretaria de 
Administración y Finanzas 

Pegunta más frecuente  

Personal de la LXXV 
Legislatura del Congreso 
del Estado de Michoacán 
de Ocampo. 

Leyes vigentes en el Estado 
y su última reforma, por  
grupo parlamentario, índice 
de productividad legislativa 
en las últimas dos 
legislaturas. 

Presupuesto del ejercido 
del Poder Legislativo a 
través de cada uno de los 
órganos del Congreso del 
Estado de Michoacán. 
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CONCEPTO JULIO 2022 AGOSTO 2022 SEPTIEMBRE 2022 

Solicitudes Recibidas y 
Tramitadas  8 25 5 

Solicitudes en trámite 0 10 5 
Solicitudes que fueron 
Prorrogadas 0 0 0 

Recurso de Revisión 0 0 1 

Denuncias  0 2 0 
Tiempo promedio en dar 
respuesta a las 
solicitudes. (días) 12.23 17.23 20 
Área con mayor número 
de peticiones de 
solicitudes  

Unidad de Evaluación y 
Control  

Secretaria de 
Administración y Finanzas 

Secretaria de 
Administración y 

Finanzas 

Pegunta más frecuente  

Número de denuncias 
contra servidores públicos 
de la Auditoría Superior de 
Michoacán. 

Nombres del personal de 
base y sindicalizado adscrito 
en las diferentes áreas del 
Congreso del Estado de 
Michoacán. 

Adquisiciones de bienes 
y servicios para el 
funcionamiento del 
Congreso del Estado de 
Michoacán. 

 

 

Principales Vías de Recepción de Solicitudes de Información 

PNT 220 

Correo electrónico Institucional del a CTAIP                       7 

Presencial/Física 3 

 

CONCEPTO TOTAL ANUAL 

Solicitudes Recibidas y Tramitadas  220 

Solicitudes en trámite 13 

Solicitudes que fueron Prorrogadas 0 

Recurso de Revisión 19 

Denuncias  3 

Áreas con mayor número de peticiones 
de solicitudes  

Secretaría de Administración y Finanzas y 
Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

Solicitudes de información más 
frecuentes 

Iniciativas de Ley y Leyes presentadas en 
diferentes Legislaturas, Sueldos de Diputados y 

Funcionarios, Directorio actualizado de 
Funcionarios, Información de diferentes Servidores 

Públicos. 
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1.2 Comparativo de Solicitudes de información tramitadas en el último Año 

Legislativo de la LXXIV Legislatura, en relación con las tramitadas en el 

Primer Año de la presente Legislatura (LLXV).  

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el comparativo anteriormente presentado, existe un 

incremento de 40 Solicitudes de información presentadas al Congreso del Estado, 

como Sujeto Obligado, entre un periodo y otro. Cabe señalar que, éstas fueron 

recibidas y tramitadas por esta Coordinación. 
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2. Portal Web del Congreso del Estado (http://congresomich.gob.mx/) 

 

2.1 Actualización del Portal de Internet del Congreso 
 

En lo que respecta al portal de Internet, se alimentó y se ha estado actualizando el 

contenido del mismo con la información que llega a la Coordinación de 

Transparencia, en aras de facilitar la consulta de la información institucional a los 

ciudadanos. Es de destacar que, esta actividad se hace en conjunto con el Área de 

Informática y Biblioteca, misma que depende de la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios. Cabe señalar que, hay información que falta por actualizar por parte 

de algunas áreas: 

 

Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Legislativa Última Fecha Publicada 

Acuerdos Legislativos 15 de diciembre 2021 

Puntos de Acuerdo 21 de diciembre 2021 

Minutas de Decretos 14 de julio 2022 

Dictámenes 24 de diciembre 2021 

Iniciativas 21 de diciembre 2021 

Orden del Día 28 de abril 2022 

Citatorios a Sesión 03 de mayo 2022 

Diario  de Debates 07 de julio 2022 

Gacetas Parlamentarias 19 de agosto 2022 

Actas de Sesiones de Pleno 

(Acta No. 37) 

26 de mayo 2022 

http://congresomich.gob.mx/
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Leyes Actualizadas hasta septiembre de 
2022 

Decretos Legislativos publicados 

en el P. O. 

01 de agosto 2022 
(hasta el 199) 

Reglamentos 28 de julio de 2022 

Asistencia a Sesiones de Pleno 28 de Abril de 2022 

Actas Sesiones de Comisiones 14 de julio de 2022 

Actas Sesiones de Comités 28 de junio de 2022 

Asistencia a Comisiones 14 de julio de 2022 

Listas de votaciones 19 de mayo de 2022 

 

 

 

 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

 

Información Comentarios 

Estructura Orgánica Actualizado a la fecha 

Información curricular de los 
funcionarios 

Faltan 3 currículums de diputados y falta actualizar el 
Directorio de Funcionarios de la presente Legislatura. 

Información contable Al mes de junio de 2022 

Información presupuestaria Al mes de junio de 2022 

Información programática Al mes de marzo de 2022 
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3. Formatos de Transparencia (Obligaciones de Transparencia)1 

 

En este rubro, el Congreso del Estado de Michoacán, debe cumplir con el llenado y 

carga de 106 formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia, según la Tabla 

de Aplicabilidad y su periodicidad (mensual, trimestral, semestral o anual) tal como 

se establece en los Artículos 35 y 37  de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de 

Ocampo, y en los Criterios y Lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 

en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.    

Primer Año Legislativo de la LXXV Legislatura 

 

                                                             
1 Art. 35 y 37 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Michoacán de Ocampo. (Obligaciones Generales y Específicas de Transparencia). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4to Trimestre 
2021 

(Octubre-
Diciembre 

2021) 

 

71.30% 
 

100% 
1er Trimestre 

2022  
(Enero-Marzo 

2022) 

 
96.74% 

 
100% 

2do Trimestre 
2022  

(Abril-Junio 
2022) 

El Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IMAIP) verificó y 
evaluó al Congreso del Estado el 10 
de marzo de 2022 en donde se 
presentó una baja calificación de 
71.3% en cuanto al cumplimiento 
cabal de las obligaciones de 
transparencia como lo marca la Ley 
en la materia. Sin embargo, estas 
inconsistencias señaladas por el 
Órgano garante fueron subsanadas 
para conseguir el 100%. 

El Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales (IMAIP) verificó y evaluó al 
Congreso del Estado el 30 de junio de 
2022 en donde se obtuvo una alta 
calificación de 96.7% en cuanto al 

cumplimiento cabal de las obligaciones 
de transparencia como lo marca la Ley 
en la materia. Las inconsistencias 
señaladas por el Órgano garante fueron 
subsanadas para lograr el 100%. 
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momentos. 
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3.1 Gráfico demostrativo del avance en el cumplimiento de las Obligaciones 

de Transparencia del Congreso del Estado. 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico presentado en éste rubro, hubo una mejoría 

considerable en la calificación2 del Congreso en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones generales y específicas establecidas en los Artículos 35 y 37 de la Ley 

estatal en la materia. Se observa que, en la primera verificación realizada al 

Congreso por parte del IMAIP, en donde se evalúo el Cuarto trimestre del año 2021, 

se obtuvo una baja calificación de 71. Sin embargo, en la segunda verificación que 

se realizó, en donde se evalúo el Primer Trimestre del año 2022, el Congreso 

incrementó la calificación, obteniendo un 97 en primera instancia, y, posteriormente 

logrando al 100%. Con esto, se dio cumplimiento cabal en el tema de las 

Obligaciones de Transparencia. 

 

                                                             
2 El IMAIP es el Órgano garante que verifica y evalúa cada tres meses los Portales de Transparencia de los distintos Sujetos 

Obligados del Estado de Michoacán.  
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4. Anexos 

 

4.1 Capacitaciones, Reuniones de trabajo y Talleres (CTAIP) 

 

Reuniones de Trabajo y Capacitaciones impartidas durante el Primer Año Legislativo por 

el personal de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información del H. 

Congreso del Estado de Michoacán a las diferentes áreas del Congreso para el llenado 

y carga de Formatos de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y 

en el Portal del Congreso.  

 

Asunto Área del Congreso Fecha 
“Capacitación” para el llenado de formatos de 

Transparencia 
Despacho de la Secretaría de 

Administración y Finanzas 
27-09-2021 

Reunión de Trabajo para resolver algunas 
dudas que se tenían en cuanto a los 

Lineamientos Generales. 

Secretaría de Servicios 
Parlamentarios 

04-10-2021 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Coordinación de Editorial, 
Biblioteca y Archivo. 

07-10-2021 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Coordinación de Comunicación 
Social 

07-10-2021 

Reunión de Trabajo para dar una orientación 
en lo general a como cargar los formatos en la 

PNT 

Contraloría Interna y Dirección 
de Planeación 

29-10-2021 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Coordinación de Atención 
Ciudadana y Gestoría 

03-11-2021 

Reunión de Trabajo para la Actualización de la 
Tabla de Aplicabilidad de Formatos del 

Congreso. 

Secretaría de Administración y 
Finanzas y el Despacho de 

Secretaría de Servicios 
Parlamentarios 

25-11-2021 

Reunión de Trabajo para dar una orientación 
en lo general a como cargar los formatos en la 

PNT 

Enlaces de Transparencia de las 
diferentes áreas del Congreso 

09-12-2021 

Reunión de Trabajo para revisar pendientes 
en el llenado de formatos de Transparencia 

Dirección de Finanzas 17-01-2022 

Reunión de Trabajo en materia de 
Transparencia (Solicitudes de Información y  
Formatos de Transparencia) llevada a cabo 
en el Palacio Legislativo con el Secretario de 

Servicios Parlamentarios (Lic. Raymundo 
Arreola Ortega) y personal de las diferentes 

áreas de la Secretaría a su digno cargo. 

 
 

Secretaría de Servicios 
Parlamentarios 

 
 
 

03-02-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Despacho de la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios 

04-02-2022 
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“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Coordinación de Comunicación 
Social 

04-02-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Dirección de Atención a 
Comisiones y Asuntos 

Contenciosos 

08-02-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia y carga de los mismos en la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

Coordinación de Gestoría y 
Atención Ciudadana 

09-03-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Coordinación de Biblioteca y 
Archivo 

11-03-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Dirección de Asistencia Técnica 
de la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios 

14-04-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Dirección de Planeación, 
Evaluación y Patrimonio 

21-04-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Dirección de Atención a 
Comisiones y Asuntos 

Contenciosos 

21-04-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia 

Despacho de la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios 

23-05-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia carga de los mismos en la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

Departamento de Asuntos 
Editoriales 

24-05-2022 

“Capacitación” para el llenado de formatos de 
Transparencia carga de los mismos en la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

 
IIEL 

 
08-06-2022 

“Capacitación” para la carga de formatos de 
Transparencia 

Dirección de Comisiones y 
Asuntos Contenciosos 

21-06-2022 

“Capacitación “Reasignación de Formatos Dirección de Planeación 28-07-2022 

 
“Capacitación “Reasignación de Formatos 

 
Contraloría Interna 

 
28-07-2022 

 
“Capacitación “Reasignación de Formatos 

 
Coordinación de Editorial, 

Biblioteca y Archivo 

 
05-08-2022 

Reunión de Trabajo y Capacitación por parte 
del IMAIP y de la Coordinación de 

Transparencia del Congreso para el tema de 
las “Obligaciones Específicas de 

Transparencia” 

 
Secretarios Técnicos de las 
Comisiones y Comités del 

Congreso 

 
 

26-08-2022 

“Capacitación” Cambios y Bajas de 
información en los Formatos de 

Transparencia. 

Dirección de Atención a 
Comisiones y Asuntos 

Contenciosos 

02-09-2022 

“Capacitación” Cambios y Bajas de 
información en los Formatos de 

Transparencia. 

Departamento de Asuntos 
Editoriales 

05-09-2022 
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4.2 Capacitaciones y Talleres impartidos por el IMAIP en donde el personal 

de la Coordinación de Transparencia asistió de manera presencial y virtual. 
 

TALLERES FECHA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: Carga de información y 
buscadores de la plataforma. 

23/09/2021 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Clasificación y desclasificación de 
la información (reservada y confidencial). 

07/10/2021 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Avisos de Privacidad, Prueba de 
daño y prueba de interés público. 

14/10/2021 

GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA PROACTIVA: Ética y corrupción 
en la transparencia: Sistema Nacional de Transparencia. 

21/10/2021 

ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL: Obligaciones en materia de 
transparencia relacionadas con archivos. 

28/10/2021 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Excepciones de la Protección de 
Datos Personales (Sector Salud y Seguridad Pública). 

04/11/2021 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Excepciones del Derecho de 
Acceso a la Información Públicas; casos prácticos. 

11/11/2021 

GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA PROACTIVA: Sistema Nacional 
Anticorrupción y Alianza de Gobierno Abierto. 

18/11/2021 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: Modificaciones y 
Eliminaciones de información precargada. 

25/11/2021 

ACCESO A LA  INFORMACIÓN PÚBLICA: Derechos ciudadanos y 
Obligaciones de los Sujetos Obligados. 

02/12/2021 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: Asistencia técnica para el 
llenado de formatos y dudas en general. 

09/12/2021 

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
Violencia en la red y los peligros para las  niñas, niños y adolescentes. 

16/12/2021 

Transparencia, acceso a la información pública y plataforma nacional de 
transparencia 

15/02/2022 

Protección de datos personales 16/02/2022 

Archivo y gestión documental 17/02/2022 

Introducción e ingreso al sistema de portales de obligaciones de 
transparencia (SIPOT) 

03/03/2022 

Marco normativo en materia de protección de datos personales 10/03/2022 

Marco normativo en materia de administración de archivo y gestión 
documental 

17/03/2022 

Responsables en materia de la transparencia y acceso a la información 24/03/2022 

Implementación del sistema institucional de archivos 07/04/2022 

Plataforma Nacional de Transparencia: Unidades administrativas: 
administración de unidades, asignación y designación de formatos y 

administración de usuarios 
21/04/2022 

Principios y deberes en materia de protección de datos personales 28/04/2022 

Características de los documentos de archivo. 05/05/2022 
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Plataforma Nacional de Transparencia: Carga de información (archivos 
excel): descripción de las secciones de la interfaz del módulo, descarga del 

formato en blanco para la captura y captura de información en tablas 
primarias, secundarias y problemas comunes 

12/05/2022 

Uso de herramientas tecnológicas y medidas de seguridad para el tratamiento 
de datos personales. 

26/05/2022 

Plataforma Nacional de Transparencia: Carga de información archivos Excel 
con información de la obligación de transparencia, etapas del proceso de la 

carga de información, comprobante de carga, registro del 
historial de cargas, cambios, bajas de archivos, formulario web y 

llenado básico de campos 

02/06/2022 

Estándares y mejores prácticas en protección de datos personales. 09/06/2022 

Gobierno abierto y transparencia proactiva 16/06/2022 
Principios archivísticos: procedencia, respecto al orden original y ciclo de vida 

de los documentos 
23/06/2022 

Responsables en materia de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados. 

30/06/2022 

Plataforma Nacional de Transparencia: administración de la información: 
visualización de la información cargada (archivos Excel),  formulario web 

nuevo registro y comprobante de carga, modificación de  información, 
comprobante de carga, borrado de registro, comprobante de baja, errores de 

visualización y descarga de registros 

07/07/2022 

Tipos de archivos: archivos de trámite, archivos de concentración, archivo 
histórico y procesos de gestión de documento 

14/07/2022 

Ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales 

04/08/2022 

Plataforma Nacional de Transparencia : carga de archivos: cambios y bajas 
de registros 

11/08/2022 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de 
datos personales (sistema autonomizado de portabilidad de datos personales 

para el Estado de Michoacán SARCOPMICH) 
18/08/2022 

Cuadro general de clasificación archivística (CGCA): estructura arbórea, 
utilidad y pasos de elaboración 

25/08/2022 

Plataforma Nacional de Transparencia: funciones avanzadas: eliminación y 
copiado de información, bitácora de carga y cambio de responsabilidad 

01/09/2022 

Catálogo de disposición documental (CADIDO): componentes, elaboración y 
valoración documental 

08/09/2022 
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