
Se suma Gobierno de Michoacán a la 

iniciativa 3de3 a favor de la transparencia 

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2016.- El Gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo, anunció la determinación de su Gobierno de sumarse a la iniciativa 3de3 

para que todos los integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado rindan las declaraciones 

patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses. 

“Mi deseo superior es que seamos un Gobierno eficiente, eficaz, que entreguemos 

resultados con oportunidad”, pronunció el mandatario al tomar protesta a los integrantes de 

los órganos internos de la Contraloría estatal, a quienes encomendó el ayudar a los 

servidores públicos, sobre todo en materia preventiva, para que la función pública se realice 

conforme a la ley. 

Refirió que la transparencia y rendición de cuentas son ejes centrales de su Gobierno, de ahí 

su interés que de que el personal esté lo mejor capacitado para cumplir con su función. 

Aureoles Conejo recordó que como parte de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 

Estado, que envió al Congreso local al inicio de su gestión, se contempló precisamente el 

elevar a Secretaría la Coordinación de Contraloría, para reactivar estos órganos de control 

interno que permiten tener mayor capacidad de prevenir el caer en cualquier irregularidad, 

“este es un asunto de convicción, de que debemos ejercer el gasto público apegados a las 

reglas, lineamientos, disposiciones tanto estatales como federales y lo mismo en el ámbito 

municipal”. 

El mandatario estatal enfatizó la necesidad de fortalecer a los municipios en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, ya que si bien se han dado pasos importantes a nivel 

federal y estatal, los ayuntamientos aún presentan conflictos en este tenor y es necesario 

tener servidores públicos mejor capacitados para evitar que de manera involuntaria o 

voluntaria, se cometan ilícitos en la gestión del gasto. 

El Gobernador recalcó que el mal manejo de los recursos no sólo implica cometer una falta 

legal, sino que es una acción que daña la sociedad y puso como ejemplo que en años 

anteriores, muchos michoacanos padecieron la carencia de medicamentos por prácticas 

indebidas en la adquisición de los mismos. 

Dijo que no sólo los gobiernos deben ponerse en orden y atacar la corrupción, sino también 

es una labor que corresponde a los ámbitos empresarial, académico, religioso, que de igual 

manera deben asumir el compromiso de la transparencia y rendición de cuentas. 

La secretaria de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, mencionó que con las nuevas 

reformas, en tiempo real se estarán vigilando las obras y la correcta aplicación de los 

programas sociales gestionados a través de las distintas dependencias, y la finalidad de 

estos órganos internos de control, es eficientar lo recursos, lograr un control a través de 

auditorías que arrojen medidas preventivas y detecten en tiempo real las omisiones o 

incumplimientos, para implementar las estrategias correspondientes. 

El reto, apuntó, es modernizar y actualizar la administración pública y que el control 

interno sirva como herramienta para demostrar el compromiso de honestidad, los valores 

éticos, para consolidar un “Gobierno Abierto”. 

Por su parte, el auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, felicitó esta 

iniciativa que si bien estaba consignada en la ley, demuestra voluntad del Ejecutivo de 

hacer un cambio en las estructuras para que el ejercicio público se realiza mucho mejor de 



lo que se hizo antes. 

También, en representación de la Secretaría de la Función Pública, David Fernando Negrete 

Castañón, director adjunto de Mejora de la Gestión Pública Estatal, coincidió en que estos 

organismos fortalecen al gobierno en materia de rendición de cuentas. 

Recordó que el Gobierno Federal y los integrantes de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago), suscribieron un convenio para la coordinación de acciones 

conjuntas de ética, transparencia y combate a la corrupción, donde se estableció el 

compromiso común para fortalecer acciones interinstitucionales y de armonización 

normativa para formalizar la declaración de conflicto de interés y la creación de unidades 

especializadas en esta materia en cada gobierno estatal y de comités de ética en las 

instituciones públicas, entre otras acciones, en el marco de la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Estuvieron presentes en esta toma de protesta, el secretario de Gobierno, Adrián López 

Solís; el comisionado nacional de protección social en salud, Gabriel O´shea Cuevas; la 

contralora interna del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Paola Castillo Cabrera; el 

secretario de Finanzas y Administración del estado, Carlos Maldonado Mendoza; la 

directora general del DIF Michoacán, Rocío Beamonte Romero; el consejero del 

ITAIMICH, Daniel Chávez García; el presidente de la Fundación Ciudadana para el 

Desarrollo Integral del estado, Roberto Ramírez Delgado; así como integrantes del 

Gabinete Legal y Ampliado del estado. 
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Cambiará la rendición de cuentas de 

partidos políticos 

15 de marzo, 2016 
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Notimex/La Voz de Michoacán 

Ciudad de México.- Las reformas en materia de transparencia que imponen 78 obligaciones 

concretas a los partidos políticos, cambiarán de manera radical la forma en que la sociedad 

puede conocer el manejo del dinero público en esas instituciones, mayormente financiadas 

por el erario, advirtió el comisionado del INAI Francisco Javier Acuña Llamas. 

Al participar en el foro “La transparencia y los partidos políticos”, celebrado en León, 

Guanajuato, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), destacó la importancia de que la 

ciudadanía pueda revisar directamente el uso del recurso público, informó el INAI en un 

comunicado. 

La Ley General impone a todos quienes reciban recursos públicos 48 obligaciones de 

transparencia generales; pero a los partidos, otras 30 especìficas, incluyendo publicar el 

financiamiento público que reciben, lo cual generará certeza entre el electorado. 

Acuña Llamas recordó que los partidos políticos deberán informar sobre su deuda, montos 

destinados a comunicación social y publicidad oficial, concesiones, contratos, inventarios 

de muebles e inmuebles, padrón de afiliados, responsables de finanzas y financiamiento 

privado, entre otras cosas. 

De este modo, se espera mejorar la rendición de cuentas de estas instituciones de interés 

público, que antes se realizaba por vía indirecta, es decir, a través del Instituto Nacional 

Electoral. 

Recordó que para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, 

los partidos políticos Morena, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza, ya firmaron con el INAI el Acuerdo NAcional por la 

Transparencia. 

Y se espera que a la brevedad lo hagan a su vez los partidos de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, Acción Nacional y Revolucionario Institucional. 
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Solicitan a PGR estadísticas sobre 

denuncias de tortura 

14 de marzo, 2016 

Notimex/La Voz de Michoacán 

México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) solicitó a la PGR dar a conocer el número de denuncias de tortura 

que ha recibido la Unidad Especializada en Investigación en esa materia, entre el 28 de 

octubre de 2015 y el pasado 13 de enero. 

  

El pleno aprobó la propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, quien 

pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) especificar el número de denuncias 

turnadas por la Subprocuraduría Especializada de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad. 

  

Al analizar la queja que presentó el particular, se encontró que la PGR informó que contaba 

con el registro de la Visitaduría General, que consta de 86 indagatorias (38 averiguaciones 

previas y 48 actas circunstanciadas) iniciadas a partir del 28 de octubre de 2015, fecha de 

creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. 

  

Precisó que en 78 casos la queja se interpuso contra quien resultara responsable y en ocho 

indagatorias se denunció a 16 servidores públicos federales. 

  

Sin embargo, la PGR argumentó que sería imposible dar las cifras relativas a la 

subprocuraduría en cuestión, porque según el Acuerdo A/101/2015 que la creó, todavía 

corre el plazo legal para su debida integración y por eso no se tendrían las estadísticas. 

  

Al analizar el caso, la comisionada Kurczyn Villalobos encontró que el propio acuerdo da 

un plazo legal de 30 días naturales para remitir los expedientes, contados a partir del 28 de 

octubre de 2015, fecha en que se creó la suprocuraduría. 

  

En ese sentido, se determinó que al 13 de enero de 2016, cuando se solicitó la información, 

la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura debía conocer los datos de 



la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito Servicios a Comunidad. 

  

De ahí que el pleno del INAI respaldó la propuesta de la comisionada, en el sentido de 

instruir a la Procuraduría a hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas las 

unidades, informó el instituto en un comunicado. 

  

Además, que proporcione el número de casos de tortura que ha recibido la Unidad 

Especializada en Investigación del Delito de Tortura por parte de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
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