
La tarea del oriente michoacano es rendir cuentas: 

ITAIMICH 

  

El ITAIMICH, a través de su Consejero Presidente, Ulises Merino García, realizó 

inspección a la ventanilla de acceso a la información del ayuntamiento de Zitácuaro 

La esencia de estos talleres es que los ciudadanos tengan la certeza de su derecho a saber 

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), a través de su Consejero 

Presidente, Ulises Merino García, realizó inspección a la ventanilla de acceso a la 

información del ayuntamiento de Zitácuaro. 

Con el objetivo de que todos los sujetos obligados michoacanos vayan mejorando en sus 

índices de transparencia -y en este caso los ayuntamientos que no alcanzaron niveles 

óptimos-, el Consejero Presidente, Ulises Merino, acudió al ayuntamiento de Zitácuaro para 

realizar la inspección de la ventanilla de acceso a la información del municipio y conminar 

a las  funcionarios a facilitar la información pública que soliciten los ciudadanos, quien 

acotó, “el solicitante tiene derecho al anonimato y la autoridad que viole este precepto 

constitucional, será sancionado”. El ciudadano no está pues obligado a identificarse, ni 

manifestar el motivo de su solicitud. 

José Guadalupe Benítez Gómez,  Secretario y Hugo Alberto Hernández Suárez, Contralor 

del ayuntamiento, respectivamente, ante el cabildo zitacuarense y funcionarios se 

manifestaron para a efecto de mejorar los trámites administrativos que permitan una 

eficiente apertura de la información pública del ayuntamiento. 

En la visita al oriente michoacano, el funcionario Ulises Merino, mencionó que el 

responsable directo de la publicación de información en los casos de los ayuntamientos, son 

los presidentes municipales. 

La serie de capacitaciones 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 transparencia 

proactiva, mencionó Merino García. 

El ITAIMICH, también acudió al municipio de Benito Juárez para llevar a cabo la 

capacitación a funcionarios del ayuntamiento para que cada titular de área colabore con la 

información  de oficio que le corresponde proporcionar para publicar en su portal de 

Internet. 

Encabezados por el edil José Antonio Machuca, el secretario del ayuntamiento, Francisco 

González, el síndico, Miguel Cruz y la regidora, Isabel Albarrán, los funcionarios del 



municipales escucharon las obligaciones con las que deben cumplir para dar respuesta a las 

solicitudes de información. 

  

  

http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/la-tarea-del-oriente-michoacano-es-rendir-

cuentas-itaimich/198547 

  

  

  

  

  

INAI publica lineamientos para facultad de 

atracción 

  

  

México, 3 de marzo de 2016.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer hoy los lineamientos 

generales para que esta instancia ejerza la facultad de atracción. El objetivo es regular la 

atribución del INAI a determinar los recursos de revisión que se encuentren en trámite ante 

los organismos garantes de las entidades federativas (especializados en acceso a la 

información y protección de datos personales), que por su interés y trascendencia podrá 

conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación. Estos preceptos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación, establecen que la facultad de atracción del 

INAI será a partir de un análisis caso por caso. Para identificar los recursos de revisión que 

puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas 

se deberán tomar en consideración el interés y la trascendencia de los casos. El pleno del 

INAI determinará por mayoría simple ejercer o no la facultad de atracción; una vez atraído 

el recurso, se remitirá al comisionado o comisionada presidente para que realice el turno 

por estricto orden cronológico y alfabético, y tendrá 40 días hábiles para dar la resolución, 

cuya ejecución estará a cargo del organismo garante de la entidad federativa. Los 

lineamientos, que entrarán en vigor a partir del 5 de mayo de 2016, indican que en tanto 

entra en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia, los organismos garantes 
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de las entidades federativas deberán utilizar como canal de comunicación con el INAI la 

dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx. 

  

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/inai-publica-lineamientos-para-ejercer-facultad-de-

atraccion/ 

  

  

  

  

  

Compromiso de transparencia de los diputados con Michoacán: Yarabí Ávila 

  

Solicitó a la Secretaría de Política Social del Gobierno del Estado, el padrón único de 

beneficiarios de Programas Sociales 

Por MiMorelia.com - 

Jueves, marzo 3, 2016 5:02 pm 

Este punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen 

  

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Yarabí Ávila González presentó, a 

nombre del Grupo Parlamentario del PRI, propuesta de acuerdo mediante el cual, se solicita 

de manera urgente a la Secretaría de Política Social del Gobierno del Estado, el padrón 

único de beneficiarios de Programas Sociales e informe las condiciones en que se encuentra 

el mismo. 

  

Sostuvo que “tener actualizado el Sistema de Padrón Único de Beneficiarios de Programas 

Sociales, va a permitir llevar el cabal seguimiento de fiscalización del gasto público, de 

conformidad con nuestra atribución constitucional y con el compromiso de transparencia y 

anti-corrupción, que tenemos con los michoacanos que ven en el Congreso el poder 

depositario de la Soberanía del Estado”. 
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Al respecto, la legisladora puntualizó que la solicitud realizada a la Secretaría de Política 

Social del Gobierno del Estado, para que a  través de la Presidenta del Consejo Consultivo 

del Sistema Estatal de Desarrollo Social, entregue a este Congreso el Sistema de Padrón 

Único de Beneficiarios de Programas Sociales e informe las condiciones en que se 

encuentra el mismo, se sustenta en el Sistema Estatal de Desarrollo Social. 

  

Este sistema –dijo- es un mecanismo permanente de planeación, coordinación, ejecución, 

control y evaluación de la política social en el Estado de Michoacán, tal como dispone  la 

Ley de Desarrollo Social del Estado, a efecto de programar, en base a las políticas sociales, 

el destino y fin para el cual son utilizados, de conformidad a las reglas de operación que 

permitan transparencia. 

  

Ávila González aseguró que existe el imperativo de que la coordinación para la planeación 

concurrente de los programas, las obras y acciones para el desarrollo social en el Estado, 

permite el establecimiento de las bases de coordinación entre las dependencias y entidades 

federales, estatales y municipales, en la formulación, ejecución e instrumentación de 

programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social. 

  

Agregó que en el Subcomité del Sistema Estatal de Desarrollo Social, se generó en 

diciembre de 2014, un acuerdo administrativo  que emitió el Gobernador del Estado, que 

ordena a las dependencias a mantener actualizada la información en el Sistema de Padrón 

Único de Beneficiarios de Programas Sociales (SIPUBE), mismo que contempla 238 

programas sociales para el llenado y actualización constante por parte de las dependencias 

con el número, nombre y programa o acción de cada beneficiario que atiende, en un claro 

esfuerzo por evitar duplicidades de beneficiarios o que un programa se ejerza en diferentes 

dependencias. 

  

Este punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen. 

  

http://www.mimorelia.com/noticias/politica/compromiso-de-transparencia-de-los-

diputados-con-michoacan-yarabi-avila/198477 
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