
Niega Ayuntamiento moreliano aumento en 

salarios a funcionarios 

  

El edil Alfonso Martínez Alcázar y su gabinete realizaron una rueda de prensa para aclarar 

la información, ya que culparon a medios por tergiversarla El edil Alfonso Martínez 

Alcázar y su gabinete realizaron una rueda de prensa para aclarar la información, ya que 

culparon a medios por tergiversarla (Foto: Especial) Morelia, Michoacán.- Tras difundirse 

un supuesto aumento en los salarios de los funcionarios municipales, el edil Alfonso 

Martínez Alcázar y su gabinete tuvieron que realizar una rueda de prensa para aclarar la 

información, ya que culparon a medios por tergiversarla. Martínez Alcázar aseveró que se 

trata de una medida de transparencia que no se había implementado anteriormente, al dar a 

conocer las nóminas confidenciales con las que se hacían pagos a los funcionarios 

municipales. “Queremos decirles que las compensaciones, prebendas y dinero bajo la mesa 

son prácticas que ya no tienen cabida en nuestra estrategia de gobierno”, dijo en su inicial 

mensaje de la rueda de prensa convocada ayer a mediodía en el Palacio Municipal. Después 

de que se difundiera una nota en un portal electrónico donde se aseveraba que los 

funcionarios municipales habían recibido un aumento salarial de casi el 70 por ciento, la 

propia área de Comunicación Social aclaró la situación, y ayer por la mañana el edil afirmó: 

“Nosotros eliminamos la nómina confidencial, hemos expuesto ante la ciudadanía y los 

medios de comunicación cuánto es lo que ganan los funcionarios municipales, y cuanto es 

lo que han venido ganando siempre”. El tesorero municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, 

expuso que en los sueldos de los funcionarios municipales, “se recibía la mitad con un 

tabulador oficial y otra parte muy similar en la nómina confidencial, lo que hicimos es 

quitar este velo que existía en esta segunda mitad y sumarlo al tabulador”. “De ninguna 

manera hay un incremento de salario, estamos transparentando, estamos diciéndole a la 

ciudadanía lo que esta administración eroga en el sueldo de sus funcionarios (…), lo que 

tenemos que hacer es que cada funcionario de mi administración desquite su sueldo hasta el 

último momento (…), yo hago una invitación para que en todos los órdenes de gobierno se 

transparente (…), que la ciudadanía juzgue si se desquita o no el salario de sus 

funcionarios”, señaló Martínez Alcázar. El edil y su equipo rechazaron que el malentendido 

tuviera como origen el haber omitido detallar sobre este movimiento durante su aprobación 

la semana pasada en el Cabildo, sino que expusieron que fue una interpretación errónea del 

incremento en el tabulador lo que llevó a que se expusiera como un aumento al salario. Con 

este nuevo tabulador, el edil Alfonso Martínez Alcázar tiene un ingreso neto mayor, 

incluso, que el del gobernador michoacano, y se le acerca a los salarios de los ediles de 

ciudades como Guanajuato (91 mil 654 pesos), Irapuato (99 mil 397 pesos) o Celaya (94 

mil 740 pesos). 

  

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

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n661 
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Reconoce Itaimich al Poder Judicial de Michoacán 

por sus resultados en materia de transparencia 

  

Debemos continuar con acciones para rendir cuentas a la sociedad y establecer políticas 

institucionales que faciliten el ejercicio de acceso a la información: Magaña de la Mora 

Por: MiMorelia.com - 24 de Febrero de 2016 - 15:07 horas 

Compartir: 

  

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por alcanzar la calificación de 91.86% en la 

evaluación efectuada en noviembre de 2015 por el Instituto para la Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de Michoacán, (ITAIMICH), el Poder Judicial de Michoacán fue 

merecedor de un reconocimiento otorgado por dicho Instituto. 

  

En el evento, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, señaló que “los sujetos obligados 

debemos transparentar información pública de oficio en nuestras páginas web, buscando 

siempre que sea información de calidad, oportuna, actualizada, con un lenguaje sencillo, 

fácil de consultar y hacer uso de ella”. 

  

Asimismo, señaló que el Poder Judicial de Michoacán ha asumido el compromiso con la 

sociedad de cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del estado de Michoacán. 

  



“Debemos continuar con las acciones para rendir cuentas a la sociedad, establecer políticas 

institucionales que faciliten este ejercicio, además de generar programas de capacitación y 

actualización para los servidores públicos”. 

  

Finalmente, Magaña de la Mora explicó “que garantizar el principio de máxima publicidad, 

la transparencia de la información y la apertura gubernamental, en equilibrio con el derecho 

a la protección de datos personales, es una obligación que debemos cumplir conforme a la 

ley”. 

  

Cabe señalar que la evaluación se realiza anualmente a sujetos obligados en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, con relación a la publicación de la 

información de oficio en las páginas web. A través de la misma, se vigila que todos 

aquellos que reciben recursos públicos, ejerzan una función pública o realicen actos de 

autoridad en Michoacán, sean transparentes y rindan cuentas. 

  

Por su parte, Ulises Merino García, consejero presidente del ITAIMICH, comentó que el 

objetivo del Instituto es garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía; 

señaló que es importante reconocer el trabajo de las instituciones que obtuvieron una 

calificación alta, ya que es muestra del compromiso con la transparencia y la sociedad. 

  

El reconocimiento se entregó a las doce entidades públicas cuya calificación fue superior al 

80% y cumplieron con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que establece un listado de la información básica y necesaria que todos los sujetos 

deben mantener publicada y actualizada, de manera obligatoria, para efecto de que las 

personas puedan ejercer su derecho de acceso a la información. 

  

Entre las acciones emprendidas por el Poder Judicial de Michoacán en la materia, destaca la 

conformación del Comité de Acceso a la Información Pública en noviembre de 2015, así 

como el rediseño del portal de web www.poderjudicialmichoacan.gob.mx el cual ahora 

facilita el acceso a la información pública disponible en diferentes formatos para su 

consulta, descarga e impresión. 

  

En el evento se contó con la presencia de magistradas, magistrados, consejera y consejeros 

de la institución; Irma Nora Valencia Vargas, en representación del Poder Ejecutivo; 



Raymundo Arreola Ortega, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; y 

Daniel Chávez García, consejero del ITAIMICH, entre otras distinguidas personalidades. 

  

  

http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/reconoce-itaimich-al-poder-judicial-de-

michoacan-por-sus-resultados-en-materia-de-transparencia/193887 

  

  

  

  

  

Michoacán, presente en el primer Foro 

Nacional Anticorrupción 

  

La titular de la SECOEM, Silvia Estrada Esquivel, comparte reflexiones, aportaciones y 

comentarios en el Senado de la República Redacción Miércoles 24 de Febrero de 2016 A- 

A A+ Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secretaria de Contraloría de Michoacán 

(SECOEM). Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secretaria de Contraloría de Michoacán 

(SECOEM). (Foto: Especial) Morelia, Michoacán.- Es necesario incorporar el Sistema 

Anticorrupción y su sistema de fiscalización a los municipios, afirmó la titular de la 

Secretaria de Contraloría de Michoacán (SECOEM), Silvia Estrada Esquivel, durante su 

participación en el primer Foro Nacional Anticorrupción, convocado por la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República. Mediante un comunicado se informó que los contralores de los 32 

estados de la República comparten sus reflexiones, aportaciones y comentarios respecto a 

su visión en la conformación de las leyes secundarias y protocolos de actuación que den 

certeza al ciudadano en materia anticorrupción. “Las aportaciones de los contralores toman 

una vital importancia, ya que contribuirán a fortalecer los documentos que integran los 

sistemas de transparencia y de fiscalización; además, con estos foros se le dará seguimiento 

al proceso de dictaminación de las leyes reglamentarias en materia de combate a la 

corrupción”, dijo el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana. Durante el foro se hizo énfasis en la necesidad 

de combatir “el cáncer de la corrupción” para que haya crecimiento y desarrollo en el país; 

fortalecer a los órganos estatales de control con recursos para capacitación y formación; la 

http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/reconoce-itaimich-al-poder-judicial-de-michoacan-por-sus-resultados-en-materia-de-transparencia/193887
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necesidad de un sistema de prevención contra actos de corrupción y violación a la 

legalidad; la falta de protocolos, y el presupuesto para el diseño institucional en materia 

anticorrupción. La funcionaria michoacana sostuvo que los procedimientos para el combate 

a la corrupción deben contemplar el respeto irrestricto de las garantías individuales; 

además, aseveró que los problemas económicos no deben representar un obstáculo para el 

Sistema Estatal de Anticorrupción. En ese sentido, indicó que las entidades de la República, 

a través de sus sistemas locales anticorrupción, se coordinarán para trabajar en la 

prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas, y deberán 

contemplar mecanismos claros de actuación para cada caso concreto, o bien adherirse a un 

protocolo de actuación general a nivel nacional. Silvia Estrada Esquivel remarcó que “se 

requiere la coordinación de la federación con todas los estados, no subordinación, de ahí la 

necesidad de la autonomía del Sistema Estatal Anticorrupción para que funcione en el 

camino de la legalidad”. Una de las propuestas que se hizo ante la Comisión 

Anticorrupción es concertar una reunión con la Comisión Permanente de Contralores 

Estados Federación para realizar una propuesta integral por parte de las 32 entidades 

federativas. Durante los trabajos en la Cámara Alta del Congreso de la Unión se abordaron 

diferentes temas, como la guía de manejo de conflicto de intereses en el sector público y la 

transformación del servicio público. En el foro también estuvieron presentes los contralores 

de los estados de Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, así 

como representantes de la SHCP, PGR, CIDE, México Evalúa, Fundar y Undoc. 

  

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

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n706 

 


