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Urge Mayor Transparencia en 
Autoridades: ITAIMICH

Morelia, Mich. 18 de enero 
2016.- La Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Michoacán (LE-
TAIPEMO), es muy precisa en 
su Artículo 10, donde señala la 
obligatoriedad de todos aquellos 
que reciben y ejercen recursos 
públicos o actos de autoridad, de 
publicar información de oficio 
en beneficio de toda persona tie-
ne derecho a saber.
El Instituto para la Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoa-
cán (ITAIMICH), es el respon-
sable de vigilar que los 218 su-
jetos obligados de Michoacán 
sean transparentes y den res-
puesta a las solicitudes de acceso 
a la información. Con el objetivo 
de hacer más factible el cumpli-
miento de la Ley de Transparen-
cia en beneficio de los ciudada-
nos, el ITAIMICH encabezado 
por El Consejero Presidente Uli-
ses Merino García y el Consejero 
Daniel Chávez García, convocó 
en 2015 a cada uno de los suje-
tos obligados a rendir cuentas 
en Michoacán (instancias del 

Poder Ejecutivo, Poder Legis-
lativo, Poder Judicial, órganos 
autónomos, ayuntamientos en-
tre otros), para capacitar a sus 
responsables de ventanilla de 
acceso a la información y que 
cualquier ciudadano sin necesi-
dad de tener que presentar una 
solicitud de información tuviera 
acceso –en el portal de la autori-
dad en cuestión- a documentos 
que permitan conocer el marco 
normativo, directorio, servicios, 
remuneración, constancias que 
fundamente decisiones, presu-
puesto y ejecución, , informes de 
su gestión etc.
Después de concluir la etapa de 
capacitación y con fundamento 
en el artículo 83, fracción XII de 
la Ley de Transparencia de Mi-
choacán, el ITAIMICH inició en 
noviembre de 2015 la tarea de 
evaluar que todos sujetos obli-
gados de Michoacán publicarán 
en sus portales web la informa-
ción que señala la Constitución 
local.
“Sin embargo, los resultados de 
la evaluación que realizamos en 
2015, nos pone en alerta como 
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estado, pues no hubo 
mejoría en la publi-
cación de informa-
ción de oficio, sobre 
todo en lo que se re-
fiere a instancias del 
Gobierno del Esta-
do, que cuenta con 
varias dependencias 
en situación crítica 
de transparencia,  así 
como muchos ayun-
tamientos que obtu-
vieron 0 de califica-
ción, de tal manera 
que la mayoría de las 
instancias públicas, 
de acuerdo a nuestro 
semáforo de trans-
parencia, se ubican 
en color amarillo o 
rojo”, apuntó el Con-
sejero Presidente 
Ulises Merino.
La evaluación que 
comprende todo el 
año 2015, se basó 
principalmente en la 
publicación de infor-
mación de oficio que 
señala el Artículo 10 
de la LETAIPEMO, 
listado de informa-
ción básica y nece-
saria que todos los 

sujetos obligados de-
ben mantener publi-
cada y actualizada, 
para efecto de que 
las personas puedan 
ejercer su derecho de 
acceso a la informa-
ción. Para lograr ese 
cometido, los servi-
dores públicos deben 
comprometerse real-
mente con la pobla-
ción y propiciar una 
mejor transparencia 
comentó el Conse-
jero Daniel Chávez 
García. 
Es preciso señalar 
que desde la creación 

del ITAIMICH, esta 
es la primera vez, 
que el órgano garan-
te da a conocer de 
manera puntual los 
resultados de la eva-
luación a la que se 
hicieron acreedores 
los sujetos obligados 
a rendir cuentas en 
Michoacán.
Los resultados del 
porcentaje de cum-
plimiento en trans-
parencia por parte 
de los sujetos obliga-
dos son los siguien-
tes:
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Apatzingán, Mich. 28 de enero 2016.- Con 
el propósito de fortalecer las acciones del 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoa-
cán (ITAIMICH) al interior de la entidad 
y difundir la cultura de la transparencia y 
la protección de datos personales, el Con-
sejo del órgano autónomo firmó convenio 
de colaboración con el Centro Estatal para 
el Desarrollo Municipal (CEDEMUN) en 
Apatzingán, Michoacán.
 En el marco del Día Internacio-
nal de la Protección de Datos Personales 
que se celebra el 28 de enero, el Consejero 
Presidente Ulises Merino García y el Con-
sejero Daniel Chávez García mencionaron 
que continúan en la resolución de los diver-
sos recursos de revisión presentados por la 
ciudadanía así como en la determinación 
de las recomendaciones para aquellos su-
jetos obligados que no acreditan índices de 
transparencia aprobatorios. Sin embargo, 
dejaron en claro que la transparencia y el 
derecho a saber tienen un límite: el derecho 
a la protección de los datos sensibles.
 “La transparencia es primordial 
para dar certeza a las ciudadanía sobre el 
ejercicio gubernamental, de ahí la trascen-
dencia de trabajar junto con el CEDEMUN 
y todos los municipios michoacanos para 
que estén en las condiciones de brindar de 
manera oportuna la información pública 
y resguarden de acuerdo a la ley lo que a 
datos personales se refiere de funcionarios 
públicos así como de los habitantes de cada 
municipio”, apuntó el Consejero Presidente 
del ITAIMICH, Ulises Merino.
 Como parte del convenio entre el 
ITAIMICH y el CEDEMUN, está brindar 
apoyo técnico a las autoridades municipa-
les que facilite el cumplimiento de la Ley de 

Mayor transparencia, vía para
que autoridades recuperen credibilidad

Transparencia; en el caso de aquellos ayun-
tamientos que tengan menor cumplimiento 
de la Ley en la materia, además de dar aten-
ción prioritaria a esos sujetos obligados, el 
ITAIMICH compartirá información con el 
CEDEMUN, para que de manera paralela 
atienda las necesidades de los municipios 
que así lo requieran y estar en condiciones 
de que Michoacán logre mejores índices de 
transparencia. 
“Estamos a tiempo para que nuestro esta-
do crezca en lo que a transparencia se re-
fiere, el primer elemento que da pie a esa 
posibilidad, es que exista la convicción de 
los servidores públicos a ser transparentes 
y no ocultar información pública”, acotó el 
también Consejero del ITAIMICH Daniel 
Chávez.
Por su parte, Carlos Alberto Paredes Co-
rrea, Vocal Ejecutivo del CEDEMUN, ex-
preso su compromiso para coordinar las 
acciones necesarias y acompañar a los pre-
sidentes municipales en el cumplimiento de 
la Ley de Transparencia.
Como testigos de honor del convenio entre 
ITAIMICH y CEDEMUN, estuvieron los 
coordinadores de los presidentes municipa-
les emanados de los partidos políticos con 
registro en Michoacán.
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Reconocimiento a la Transparencia
y Acceso a la Información 

 A �n de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el órgano garante llevó 
a cabo durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 la evaluación a los por-
tales web de los 216 sujetos obligados del Estado, donde 12 instituciones destaca-
ron en el cumplimiento de los parámetros de transparencia. 

 Por lo anterior, el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán a través de su Consejero Presidente Ulises Merino 
García y del  Consejero Daniel Chávez García, los invita cordialmente a la ceremonia 
de entrega del “Reconocimiento a la Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca 2015”.

Fecha: 24 de febrero 2016.
Hora: 13:00 Hrs.
Lugar: H. Congreso del Estado  (Salón de Recepciones del Palacio Legislativo, 
Madero Ote. 97,  Col. Centro, Morelia Mich.).

 Al �nalizar la entrega de reconocimientos, se abrirá un espacio para respon-
der preguntas a los medios de comunicación, sobre las próximas evaluaciónes y el 
Sistema Nacional de Transparencia del que forma parte el Consejo del ITAIMICH.
 
Suplicamos su presencia 10 minutos antes de la hora señalada con la �nalidad de 
iniciar de manera puntual el evento.

 Agradeciendo la atención y con�ando contar con su presencia, nos despedi-
mos saludándoles cordialmente.

2015
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Morelia, Mich. 24 de febrero 2016.- 
Después de que el Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Michoacán 
(ITAIMICH) diera a conocer los resul-
tados de la evaluación 2015, sobre la 
publicación de información de oficio 
en los 216 sujetos obligados a rendir 
cuentas en Michoacán, se prosiguió a 
conminar a las 121 autoridades que ob-
tuvieron bajos porcentajes en el cum-
plimiento de transparencia para que 
Michoacán pueda estar en condiciones 
de avanzar en los índices de la máxima 
publicidad que marca la ley.
 “Así como es nuestra obliga-
ción, transparentar ante la ciudadanía y 
hacer públicas las acciones y determi-
naciones del Consejo del ITAIMICH, 
cuando alguna autoridad contraviene 
la Ley de Transparencia. También es 
nuestro deber reconocer a las instan-
cias que mejor han cumplido en lo que 
a transparencia se refiere”, comentó 
Ulises Merino García, Consejero Presi-
dente del ITAIMICH, en el marco de la 
entrega de Reconocimientos a la Trans-
parencia y Acceso a la Información Pú-
blica 2015, que tuvo lugar en el salón de 
recepciones del Palacio Legislativo del 
estado de Michoacán.
 En representación del H. 
Congreso del Estado, en el evento es-
tuvo el Presidente de la Mesa Directiva 
de la LXXIII Legislatura, el Diputado 
Raymundo Arreola Ortega quien seña-
ló que la transparencia de los recursos 
públicos y el funcionamiento de las en-

tidades públicas es de interés para los 
ciudadanos y es un mandato constitu-
cional, por lo que se debe migrar de la 
discrecionalidad a la mayor transpa-
rencia posible.
 Vivimos en una sociedad 
donde la información juega un papel 
importante, los sujetos obligados  de-
bemos transparentar información pú-
blica de oficio en nuestros portales web, 
buscando siempre que sea oportuna y 
de calidad, comentó Juan Antonio Ma-
gaña de la Mora, Presidente del Poder 
Judicial del Estado de Michoacán.
 De los 113 ayuntamientos, 
sólo 9 obtuvieron un porcentaje apro-
batorio, de los cuales, sólo 5 rebasaron 
el 80% de cumplimiento en la publica-
ción de información: Tangancícuaro, 
90.50%; Marcos Castellanos, 88.64%; 
Morelia, 85.76%; Pátzcuaro, 84.91% y 
Los Reyes con 84.40%.
 Por su parte el también Con-
sejero del ITAIMICH, Daniel Chávez 
García, señaló la oportunidad que tie-
nen los más de 200 sujetos obligados en 
Michoacán, para incrementar la aper-
tura de la información, así como dar 
respuesta a las solicitudes de informa-
ción en los periodos que señala el man-
dato constitucional local, el cual tendrá 
que homologarse antes del 4 de mayo 
con la Ley General de Transparencia, y 
que contemplará sanciones más riguro-
sas, abundó el funcionario.
 Los órganos autónomos fue-
ron también quienes obtuvieron un 
alto porcentaje de cumplimiento: ITAI-

Se reconocen a sujetos obligados 
más transparentes
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MICH, con 99.66%; Instituto Electoral 
del Estado de Michoacán (IEM), con 
98.98%; Poder Judicial de Michoacán 
con 91.86% y la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en Michoacán 
(CEDH) 82.71%.
 El Sindicato del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento de Morelia, cum-
plió con transparencia en un  97.79%, 
Movimiento Ciudadano (MC) con 
92.37%, mientras que la Auditoria Su-
perior del Estado de Michoacán (ASM) 
cumplió con un 83.05%.
 Los sujetos obligados que reci-
bieron el reconocimiento a la Transpa-
rencia y Acceso a la Información 2015, 
coincidieron en no cesar en su labor de 
garantizar el derecho humano a saber. 
Ya que es una tarea permanente tenerle 
información de utilidad a los ciudada-

nos.
 Es preciso mencionar que 
otras 83 entidades públicas aprobaron 
la evaluación realizada por el ITAI-
MICH, sin embargo estuvieron en el 
rango de 60% y 70% de acreditación, 
lo cual no es un indicador que permita 
dar certeza a las personas para saber de 
la situación que guarda la administra-
ción pública.
 Sin embargo, estamos en un 
buen momento para avanzar y mejorar. 
Hoy son sólo 12 sujetos obligados que 
destacan en transparencia, en lo futuro 
deben de ser más. Y es que está en las 
manos de cada titular de dependencia, 
decidir qué tipo de reconocimiento 
quiere para su institución, concluyó el 
Consejero Presidente del ITAIMICH, 
Ulises Merino García.

(viene de la pág. 19)



Ciudad de México, 25 de febrero 2016.- En 
sesión extraordinaria de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proac-
tiva del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), fueron aprobados los lineamientos 
para determinar los catálogos y publicación 
de información de interés público; y para la 
emisión de evaluación de políticas de trans-
parencia proactiva en lo que a nivel nacio-
nal se refiere.
Ulises Merino García, Secretario Técnico 
de la Comisión Nacional y Consejero Pre-
sidente del órgano garante de la Transpa-
rencia en Michoacán (ITAIMICH), señaló 
que con las determinaciones tomadas, se 
busca que pronto en los estados de la Repú-
blica  se comience a trabajar con la agenda 
de Gobierno Abierto de Co-creación desde 
lo local, lo que permitirá mayor practicidad 
para el ciudadano, al momento de buscar 

cualquier dato público que contemple la 
plataforma nacional.
Dentro de los lineamientos aprobados se 
contempla la obligatoriedad en la identi-
ficación y elaboración de listado de la in-
formación de interés público, así como la 
obligación de transparencia, que abona a la 
sistematización de la base de datos públicos.
La Comisión conformada por miembros de 
órganos garantes estatales de transparencia, 
así como por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) y  el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Persona-
les (INAI),  es la primera de las once Comi-
siones que conforman el SNT, que logró el 
consenso y la aprobación de sus lineamien-
tos, los cuales se turnarán en los próximos 
días al pleno del Consejo del SNT, para su 
dictaminación correspondiente.

Ya hay lineamientos de
Gobierno Abierto

Infórmate
Morelia, Mich., Febrero 2016.


