
Transparencia debe distinguir al Gobierno de 

Michoacán: Silvano 

 MORELIA, Mich., 2 de marzo de 2016.- Porque la transparencia y la rendición de cuentas 

son un asunto de primer orden para su gestión, el gobernador Constitucional Silvano 

Aureoles Conejo, instruyó a los integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado a hacer de 

estos dos temas el distintivo del Gobierno que encabeza y promover la cultura de la 

transparencia y legalidad en todos los ámbitos, desde la administración pública hasta la vida 

privada. Según un comunicado de prensa, en reunión con los responsables de las 

dependencias del gobierno del estado, Aureoles Conejo aseveró que el ser transparentes en 

la gestión no es un asunto que debe desestimarse. "Tengo la convicción de que seamos un 

Gobierno abierto, transparente, que fomenta el acceso a la información", dijo el Gobernador 

y destacó que también es menester cumplir con lo que mandata la ley para recuperar la 

credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones. Por otro lado, Silvano Aureoles se 

pronunció por impulsar que el Estado de Michoacán cumpla a la brevedad posible con 

armonizar sus leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas, respecto de la Ley 

Anticorrupción que aprobó el Congreso de la Unión, y que ahora está en las manos del 

Poder Legislativo local. De igual manera, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís y 

el coordinador general de Gabinete y Planeación, Víctor Lichtinger Waisman, manifestaron 

la importancia de cumplir con los lineamientos en materia de transparencia, así como 

iniciar los procesos para la digitalización de diversos trámites, de tal manera que se 

reduzcan los tiempos y se brinde un mejor servicio a las y los michoacanos. En esta 

reunión,                                                                                  

                                                        (ITAIMICH), expuso a los 

servidores públicos sus obligaciones y derechos en la materia, e hizo lo propio la secretaria 

de Contraloría estatal, Silvia Estrada Esquivel. También, la coordinadora general de 

Comunicación Social del Ejecutivo, Julieta López Bautista, mencionó que el acceso a la 

información pública juega un papel preponderante en la época actual, y es necesario estar 

preparados y atentos en dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía en la materia. 

  

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente 

dirección: https://www.quadratin.com.mx/politica/Transparencia-distinguir-al-Gobierno-

Michoacan-Silvano/ 
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Se auditará periódicamente a las dependencias en La 

Piedad 

  

La Piedad, Michoacán.- Durante la Sesión de Cabildo llevada a cabo el día de ayer por los 

miembros del ayuntamiento de La Piedad, la Contraloría Municipal declaró en su Plan de 

Trabajo Anual que se aplicarán auditorias periódicas a las diferentes dependencias del 

propio gobierno. Guadalupe Rojas Calderón, Contralora del gobierno en funciones expuso 

ante el cuerpo colegiado que observará y revisará el cumplimiento de las labores de cada 

una de las dependencias, como prioridad del área que encabeza. La funcionaria asumió que 

se vigilará el manejo adecuado del gasto corriente y que las acciones en infraestructura se 

ajusten a las disposiciones de la ley de obras y cuenten con toda la documentación 

necesaria. En la presentación del programa de trabajo para el año 2016, enmarcó la revisión 

                                                              í         “v              ”    

metas de las diferentes direcciones y que estas se cumplan de acuerdo a lo proyectado por 

cada dependencia. Sujetó también que la revisión de normas y criterios de los lineamientos 

para el control y evolución de la reglamentación, será verificado en todo momento. Se dará 

continuidad a que los contratos que se tengan por parte de gobierno municipal estén dentro 

del marco legal y se realicen con responsabilidad y transparencia. No dudó en precisar que 

el Plan de Desarrollo Municipal como rector de esta administración es muy claro y que 

deben de darse en cabal cumplimiento para un buen desempeño de todos los que conforman 

la administración municipal sin excepción alguna. Para puntualizar hizo la observación de 

la cuenta pública y refirió que las finanzas del gobierno pueden declararse en buen 

desarrollo, y será preciso para continuar en el tenor, la aplicación de las auditorias ejercidas 

por órganos externos a las finanzas del propio gobierno, en cada dependencia y de manera 

global. 

  

Este texto ha sido publicado en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota.php?id=989&tipo=n 

 


