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ITAIMICH Capacita
a Municipios

Morelia, Mich. 2 de marzo 
2016.- En representación del 
Consejo Itaimich Transparen-
cia, el Consejero Daniel Chávez 
García, da la bienvenida a la 
capacitación sobre transparen-
cia e información de oficio a los 

Ayuntamientos de Indaparapeo, 
Paracho, Tlalpujahua, Nuevo 
Urecho, Pajacuarán, Quiroga, 
Tlazazalca Tumbiscatio, Zacapu, 
Lagunillas, La Huacana y Ciu-
dad Hidalgo.
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Benito Juárez, Mich. 
3 marzo 2016.- El 
Consejero Presiden-
te del ITAIMICH, 
Ulises Merino, Gar-
cía, asiste al munici-
pio de Benito Juárez 
para indicar al ayun-
tamiento que logre 

mejores resultados 
en transparencia.
Encabezados por el 
edil José Antonio 
Machuca, el secre-
tario del ayunta-
miento, Francisco 
González, el síndi-
co, Miguel Cruz y la 

regidora, Isabel Al-
barrán, los funcio-
narios municipales 
escucharon las obli-
gaciones con las que 
deben cumplir para 
dar respuesta a las 
solicitudes de infor-
mación.

ITAIMICH visita el municipio
de Benito Juárez
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Zitácuaro, Mich. 3 de 
marzo 2016.- El Institu-
to para la Transparencia 
y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado 
de Michoacán (ITAI-
MICH), a través de su 
Consejero Presidente, 
Ulises Merino García, 
realizó inspección a la 
ventanilla de acceso a la 
información del ayunta-
miento de Zitácuaro.
Con el objetivo de que to-
dos los sujetos obligados 
michoacanos vayan me-
jorando en sus índices de 
transparencia -y en este 
caso los ayuntamientos 
que no alcanzaron nive-
les óptimos-, el Conse-
jero Presidente, Ulises 
Merino, acudió al ayun-
tamiento de Zitácuaro 
para realizar la inspec-
ción de la ventanilla de 
acceso a la información 
del municipio y conmi-
nar a las  funcionarios a 
facilitar la información 
pública que soliciten los 
ciudadanos, quien acotó, 
“el solicitante tiene de-
recho al anonimato y la 
autoridad que viole este 
precepto constitucio-
nal, será sancionado”. El 
ciudadano no está pues 

obligado a identificarse, 
ni manifestar el motivo 
de su solicitud.
José Guadalupe Bení-
tez Gómez,  Secretario y 
Hugo Alberto Hernán-
dez Suárez, Contralor del 
ayuntamiento, respecti-
vamente, ante el cabildo 
zitacuarense y funcio-
narios se manifestaron 
para a efecto de mejorar 
los trámites administra-
tivos que permitan una 
eficiente apertura de la 
información pública del 
ayuntamiento.
En la visita al oriente mi-
choacano, el funcionario 
Ulises Merino, mencionó 
que el responsable direc-
to de la publicación de 
información en los casos 
de los ayuntamientos, 
son los presidentes mu-
nicipales.
La serie de capacitacio-
nes que emprende el 
órgano garante va más 
allá de una calificación 
aprobatoria. La esencia 
de estos talleres es que 
los ciudadanos tengan 
la certeza de su derecho 
a saber, y que quienes 
ejerzan recursos públicos 
tengan una transparen-
cia proactiva, mencionó 

Merino García.
El ITAIMICH, también 
acudió al municipio de 
Benito Juárez para llevar 
a cabo la capacitación a 
funcionarios del ayun-
tamiento para que cada 
titular de área colabore 
con la información  de 
oficio que le correspon-
de proporcionar para 
publicar en su portal de 
Internet.
Encabezados por el edil 
José Antonio Machuca, 
el secretario del ayunta-
miento, Francisco Gon-
zález, el síndico, Miguel 
Cruz y la regidora, Isabel 
Albarrán, los funciona-
rios municipales escu-
charon las obligaciones 
con las que deben cum-
plir para dar respuesta a 
las solicitudes de infor-
mación.

La tarea del oriente michoacano
es rendir cuentas: ITAIMICH
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Ciudad de México, 
4 de marzo 2016.- El 
Consejero del ITAI-
MICH, Daniel Chá-
vez García, se reúne 
con el Secretario 
General del INAI, 
Federico Guzmán, 
para analizar las ob-
servaciones a los li-
neamientos para la 
implementación y 
operación de la pla-
taforma nacional de 
transparencia.

Avanza Plataforma Nacional de 
Transparencia
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Morelia, Mich. 11 de marzo 2016.- ITAIMICH presente vía telecon-
ferencia en la Sesión Extraordinaria de la Comisión Jurídica, de Cri-
terios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, donde 
se analizaron los lineamientos que deberán acatar los sujetos obliga-
dos a rendir cuentas.
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Morelia, Mich. 11 de 
marzo 2016.- El Go-
bierno Abierto, es 
originado por la ne-
cesidad ciudadana de 
saber y por la descon-
fianza en sus autorida-
des. Con la Ley Gene-
ral de Transparencia se 
da un gran avance para 
que la sociedad pueda 
saber sobre las accio-
nes gubernamentales. 
Sin embargo la  publi-
cación de información 
no es Gobierno Abier-
to. Se requiere además, 
mayor participación 

ciudadana y que las 
tecnologías de la in-
formación y comu-
nicación (TIC), sean 
accesibles para las ma-
yorías, apuntó el Con-
sejero Presidente del 
Instituto para la Trans-
parencia y Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de Michoa-
cán (ITAIMICH), Uli-
ses Merino García, en 
su participación en el 
Foro “Perspectiva Es-
tatal, Nacional e Inter-
nacional de Gobiernos 
Abiertos”, organizado 

por la agrupación civil 
Megáfono.
En el encuentro de 
análisis también parti-
cipó la senadora de la 
República, Laura Rojas 
Hernández, quien se-
tenció que en la actua-
lidad no se requieren 
más leyes sino mejores 
leyes. Y ante la crisis 
de credibilidad, “se 
requiere calidad en la 
política y eso lo vamos 
a lograr con mayor 
participación ciuda-
dana en el quehacer 
(pasa a la siguiente pág.)

Se debe lograr Gobierno Abierto:
ITAIMICH
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público”, señaló Rojas 
Hernández.
Por su parte, el diputa-
do local Daniel Mon-
cada Sánchez, declaró 
que el reto de las au-
toridades es construir 
comunidad y no bu-
rocracia. La idea de la 
democracia está estre-
chamente relacionada 
con el término de Go-
bierno Abierto, gober-
nar escuchando a los 
sectores de la sociedad 
con canales prácticos 
de comunicación, que 
el ciudadano no sólo 
tenga voz en períodos 
electorales.
La agrupación Megá-
fono, está conformada 
por los jóvenes ciu-

dadanos: Karla Cruz, 
Ana Celorio, Miriam 
Ávila, Aarón Chávez, 
José Manuel Álvarez, 
Javier Paredes, Esteban 
Calderón, Said Mo-
rales, Irlanda Diego y 
Carlos Cortés, cuyo 
objetivo es promover 
la participación ciu-
dadana en el ámbito 
público.
Los avances que se han 
tenido en materia de 
transparencia abren la 
puerta al ciudadano 
para que se inmiscu-
ya más en la transver-
salidad política, dijo 
el también  Secreta-
rio Técnico de la Co-
misión de Gobierno 
Abierto y Transpa-

rencia Proactiva del 
Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de 
Transparencia, Ulises 
Merino García.
Entre los asistentes al 
salón de recepciones 
del Palacio Legislativo, 
estuvieron presentes la 
senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa y el 
diputado local, Hector 
Gómez Trujillo.
Un dato que se discu-
tió en el foro es que 
sólo el 15% del electo-
rado participa en par-
tidos políticos, lo cual 
es una cifra que refleja 
el distanciamiento de 
la ciudadanía con la 
vida pública.

(viene de la pág. anterior)
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Morelia, Mich. 14 de marzo 2016- El ITAIMICH a través del Consejero 
Daniel Chávez García, participó en la instalación y puesta en marcha de 
los Órganos Internos de Control del Gobierno del Estado, cuya finalidad 
es prevenir actos de corrupción. La contralora Silvia Estrada, reconoció la 
labor del ITAIMICH por incentivar transparencia y el cumplimiento de la 
ley en la materia.

 
Morelia, Mich. 14 de marzo 2016- El Consejero Presidente del ITAIMICH, 
Ulises Merino García, lleva a cabo taller de capacitación sobre rendición de 
cuentas y protección de datos personales a miembros del Partido Revolu-
cionario Institucional, que al ser un organismo que ejerce recursos públi-
cos, es su obligación cumplir con Ley de Transparencia.
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Morelia, Mich. 15 de marzo 2016.- Con la encomienda constitucio-
nal que se cumpla con el artículo 10 de Ley de Transparencia, la 
Coordinación de Capacitación del ITAIMICH, realizó el taller di-
rigido a partidos políticos, los cuales deben de manera permanente 
publicar y actualizar su información de oficio; lo anterior con la fi-
nalidad de que no sólo sus militantes, sino todo ciudadano que así 
lo desee tenga acceso a los datos públicos de estas organizaciones.

Continúa Capacitación
a Partidos Políticos
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Morelia, Mich. 16 de marzo 
2016.- En el marco de la séptima 
sesión ordinaria del Consejo del 
Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán (ITAI-
MICH), se inició la transición 
del órgano garante a Instituto 
Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales, se 
da seguimiento a las reformas y 
disposiciones de la Constitución 
del estado de Michoacán, que el 
trece de noviembre de dos mil 
quince, se publicaron en el Pe-
riódico Oficial.
 Contando con la pre-
sencia del titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Michoa-

cán, José Luis López Salgado, el 
Presidente Consejero del órgano 
garante de Transparencia, Ulises 
Merino García y el Consejero 
Daniel Chávez García coincidie-
ron que las bases de la transición, 
estarán a cargo de la Secretaría 
General, quien deberá trabajar 
de la mano con la contraloría y 
coordinaciones del Instituto.
 “La participación del 
Auditor López Salgado en este 
cambio, dará certeza en transpa-
rencia y al ordenamiento legal, 
elementos que sustentan la labor 
y congruencia de las acciones del 
instituto, que desde el año 2015 
ha sentado precedentes en favor 
de la ciudadanía”, apuntó Ulises 

ITAIMICH  Será Instituto Michoacano
de Transparencia

(pasa a la siguiente pág.)
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Merino, Consejero Presidente.
 Por su parte José Luis 
López, Auditor Superior de Mi-
choacán, sostuvo que la depen-
dencia a su cargo, se sumará en 
lo próximo al sistema local de 
transparencia que estará confor-
mado por instancias federales y 
locales, coordinadas por el nue-
vo Instituto, con lo que se forta-
lecerá la rendición de cuentas.
 Debemos seguir avan-
zando como hasta ahora en el 
Consejo del Instituto, estamos 
seguros que siempre que se ac-

tué con legalidad y priorizando 
la garantía del derecho funda-
mental a la información pública, 
iremos en el camino correcto, 
comentó el Consejero Daniel 
Chávez.
 Para la transició se im-
plementarán directrices y proce-
dimientos para recabar la infor-
mación que servirá como base 
para que el nuevo Instituto dis-
ponga del patrimonio, derechos, 
obligaciones y estado que guar-
dan los asuntos del ITAIMICH.

(viene de la pág. anterior)
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Ciudad de México, 16 de Marzo 2016.-El Consejero Presidente Uli-
ses Merino y el Consejero Daniel Chávez, en su participación en 
la reunión de Coordinadores del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia.
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Morelia, Michoacán, 30 de mar-
zo de 2016.- El ITAIMICH, 
próximamente Instituto Michoa-
cano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales, a través de 
su Consejero Presidente Ulises 
Merino García y el Consejero 
Daniel Chávez García hizo en-
trega al Congreso del Estado de 
Michoacán, el informe de activi-
dades 2015 del instituto garante.
 El Consejero Presidente 
del ITAIMICH, Ulises Merino 
señaló la necesidad de que todas 
las instancias públicas en Mi-
choacán, se comprometan y se 
responsabilicen en el quehacer 
de la rendición de cuentas, que 
además de fortalecer la confian-
za de la sociedad en sus autori-

dades, repercutirá en un trabajo 
gubernamental más eficiente.
 De esta manera, se dio 
cumplimiento al artículo 94 de 
la ley vigente local de transpa-
rencia, al entregarse el informe 
del ITAIMICH en la Presidencia 
del Congreso del Estado de Mi-
choacán, tutelada por el diputa-
do Raymundo Arreola Ortega, 
cuyo documento contiene in-
formación que abarca el perío-
do 2015, sobre desarrollo de se-
siones y trabajo del Consejo del 
órgano garante, solicitudes de 
información pública a los sujetos 
obligados, recursos de revisión 
interpuestos por los ciudadanos, 
dictámenes entre otros.
 El diputado Pascual Si-

(pasa a la siguiente pág.)

ITAIMICH, Rinde Informe
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gala Páez, Presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, recibió al 
Consejo del ITAIMICH. El di-
putado Pascual Sigala  coincidió 
en la importancia de mejores 
prácticas de transparencia en las 
entidades públicas, y afirmo ser 
de los principales promotores de 
esta cultura del derecho a saber 
que fortalece a la democracia.
 “Los funcionarios públi-
cos deben ver a la transparencia 
no como una obligación, sino 
como una oportunidad para rea-
lizar mejor su trabajo; la trans-
parencia, es una actitud y apti-

tud que debe consolidarse en el 
servicio público”, declaró Daniel 
Chávez, Consejero de ITAI-
MICH.
 Respecto al año 2014, en 
2015 prácticamente todos los 
sujetos obligados tuvieron un 
aumento en el número de solici-
tudes de información; fueron los 
ayuntamientos los que tuvieron 
en promedio una disminución 
del 10% en las solicitudes de in-
formación. Mientras el Poder 
Ejecutivo del Estado recibió 2 
mil 225 solicitudes de acceso a la 
información pública, 449 solici-
tudes más que en 2014.

(viene de la pág. anterior)
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Morelia, Mich. 5 de abril 2016.- El ITAIMICH a través del Consejero Presidente Ulises Me-
rino García y el Consejero Daniel Chávez García, toma protesta como miembro del Conse-
jo Estatal de Participación Social convocado por el Gobernador de Michoacán, Silvano Au-
reoles Conejo, mediante la Secretaria de Educación en el Estado, Silvia Figueroa Zamudio.
Uno de los objetivos del Consejo Estatal de Participación Social es establecer indicadores 
que permitan analizar y ejecutar las metas sobre educación 2016.
La intervención del ITAIMICH en este Consejo Estatal, es medular para establecer líneas 
de acciones enfocadas a la transparencia sobre los trabajos y determinaciones que ahí se 
acuerden.

Morelia, Mich. 8 de abril 2016.- Previo 
a su conferencia magistral “Los datos 
personales frente a los nuevos meca-
nismos de impartición de justicia” en 
las instalaciones del Poder Judicial de 
Michoacán, Francisco Javier Acuña, 
Comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales 
(INAI), acompañado del Consejero 
Presidente del ITAIMICH Ulises Meri-
no García, atendieron las preguntas de 
los medios de comunicación sobre las 
implicaciones de que las autoridades no 
protegan datos personales.
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Ciudad de México, 13 de abril 2016.- El ITAIMICH a través de su Consejero Pre-
sidente Ulises Merino García y el Consejero Daniel Chávez García, participa en 
el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia  (SNT), donde hoy se analizan 
los criterios para que los sujetos obligados a rendir cuentas de todo el país  garan-
ticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio del derecho de acceso 
a la información a grupos en situación de vulnerabilidad; también, se presentan 
y discuten los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.
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Zitácuaro, Mich. 15 de abril 2016.- Con el propósito de colaborar con las instan-
cias municipales para que brinden un mejor servicio de respuesta a solicitudes de 
información y transparencia, el ITAIMICH a través del Consejero Daniel Chávez 
García, imparte capacitación a funcionarios del ayuntamiento de Zitácuaro, Mi-
choacán; el evento estuvo coordinado también por la regidora Candelaria Cam-
brón Correa, presidenta de la comisión de transparencia y Héctor Alejandro An-
guiano Jaimes, enlace de transparencia de Zitácuaro.
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Morelia, Mich. 28 de abril 2016.- Para que los ayuntamientos de Michoacán tengan 
las herramientas necesarias y den cumplimiento con la Ley General de Transpa-
rencia (una vez que entre en vigor el próximo 5 de mayo), el ITAIMICH próxima-
mente Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales, a través del Consejero Presidente Ulises Merino García 
y el Consejero Daniel Chávez García, realiza capacitación dirigida a los enlaces 
de transparencia municipales, referente a la plataforma www.infomexmichoacan.
org.mx donde a partir del próximo 5 de mayo todos los sujetos obligados a rendir 
cuentas, tendrán la responsabilidad de responder la solicitudes de información.


