
En Comisión Aprobados Lineamientos Nacionales de 

Gobierno Abierto: Ulises Merino 

  

Con las determinaciones tomadas, se busca que pronto en los estados de la República se 

comience a trabajar con la agenda de Gobierno Abierto de Co-creación desde lo local 

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En sesión extraordinaria de la Comisión de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), 

fueron aprobados los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de 

información de interés público; y para la emisión de evaluación de políticas de 

transparencia proactiva en lo que a nivel nacional se refiere. 

  

Ulises Merino García, Secretario Técnico de la Comisión Nacional y Consejero Presidente 

del órgano garante de la Transparencia en Michoacán (ITAIMICH), señaló que con las 

determinaciones tomadas, se busca que pronto en los estados de la República se comience a 

trabajar con la agenda de Gobierno Abierto de Co-creación desde lo local, lo que permitirá 

mayor practicidad para el ciudadano, al momento de buscar cualquier dato público que 

contemple la plataforma nacional. 

  

Dentro de los lineamientos aprobados se contempla la obligatoriedad en la identificación y 

elaboración de listado de la información de interés público, así como la obligación de 

transparencia, que abona a la sistematización de la base de datos. 

  

La Comisión conformada por miembros de órganos garantes estatales de transparencia, así 

como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es la 

primera de las once Comisiones que conforman el SNT, que logró el consenso y la 

aprobación de sus lineamientos, los cuales se turnarán en los próximos días al pleno del 

Consejo del SNT, para su dictaminación correspondiente. 

  

  

http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/en-comision-aprobados-lineamientos-
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Firman decreto de austeridad y transparencia en 

Michoacán 

  

MORELIA, Mich. (OEM-Informex).- Al reiterar que no tiene aspiraciones político-

electorales para el 2018, el gobernador Silvano Aureoles Conejo convocó a todos los 

michoacanos a unirse en el propósito de cumplir cada quien su parte para la construcción 

colectiva del futuro inmediato de Michoacán. 

  

En Casa de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal exclamó “nadie se ponga nervioso ni 

pierda su tiempo, estén tranquilos”. “Cada día me despierto y duermo pensando en 

Michoacán, en cómo resolver la problemática del Estado, pese a que hay quienes no desean 

ver a la entidad prosperando”, enfatizó durante la presentación del Decreto Administrativo 

de Medidas de Austeridad, Transparencia y Eficiencia del Gasto entre los tres poderes del 

Estado. 

  

Los ejes y acciones prioritarias encaminadas a la transparencia, rendición de cuentas y buen 

uso de los recursos públicos, significará un ahorro inicial de 500 millones de pesos. 

Aseveró que el Gobierno del Estado será una caja de cristal para el cumplimiento y 

aplicación de estos conceptos. 

  

Uno a uno, los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, Juan Antonio Magaña de 

la Mora y Raymundo Ortega Arreola, respectivamente, presentaron resultados de sus 

acciones implementadas en el marco de los 157 días del inicio de este Gobierno estatal. 

  



Los tres titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron el decreto, que 

tiene medidas obligatorias para todas las entidades gubernamentales en los temas de 

reajuste total al Gobierno del Estado, reducción al gasto que no sea productivo, hacer 

eficiente el uso de los recursos públicos hacia a la sociedad, reducción de salarios para el 

gobernador y mandos medios en 25 y 10 por ciento, respectivamente. 

  

  

http://elsoldemexico.com.mx/republica/137545-firman-decreto-de-austeridad-y-

transparencia-en-michoacan 

  

  

  

  

Sin procedimientos iniciados por fallas en transparencia de 

Ayuntamiento  

  

El presidente municipal de Morelia anuncia que se unira a la iniciativa de Ley 3 de 3 de 

transparencia El presidente municipal de Morelia anuncia que se unira a la iniciativa de Ley 

3 de 3 de transparencia (Foto: Foto ACGA) Morelia, Michoacán.- Pese a que se daban 

retrasos de hasta dos meses en la entrega de información por parte de diferentes 

dependencias del Ayuntamiento moreliano para responder solicitudes ciudadanas de 

transparencia, la titular de Centro Municipal de Información Pública (Cemunip), Lorena 

Higareda Magaña, admitió que no se había iniciado ningún procedimiento contra alguna 

dependencia por su violación a las leyes estatales de transparencia. “Antes de que nosotros 

llegáramos había una situación real (…), no se respetaban los tiempos, había solicitudes 

que podían ser resueltas en un mes o dos”, indicó la funcionaria al ser cuestionada sobre el 

posible inicio de proceso en contra de instancias municipales por la violación de leyes de 

transparencia, situación que confirmó que no se había dado. Higareda Magaña admitió que 

se habían hecho recomendaciones por parte del Instituto para la Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de Michoacán (Itaimich) en el sentido de que se debía responder en 

tiempo a las solicitudes ciudadanas de información. Pero por otra parte, recalcó que a partir 

del inicio de la nueva administración se ha tenido más observancia a los tiempos de ley para 

evitar retrasos en detrimento de los ordenamientos de transparencia. Incluso detalló que a 

su arribo a la dependencia, en el mes de septiembre, se recibieron 136 solicitudes en 

proceso como rezago, las cuales estaban generadas desde febrero de 2015 y se habían 
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dirigido a variadas áreas. A raíz de esta situación la funcionaria indicó que se hicieron 

ajustes para mejorar los tiempos de respuesta, y una de las medidas fue establecer enlaces 

en las dependencias para mejorar la comunicación. Por otra parte, indicó que la 

dependencia a su cargo tiene ahora como meta el que la información disponible vía Internet 

se exponga en un “lenguaje más ciudadano”. Cabe recordar que en este mismo medio se 

documentó que durante la anterior administración, tanto la Sindicatura como la oficina del 

presidente municipal excedieron en sus tiempos de respuesta a solicitudes de información. 

Establecerá Ayuntamiento declaraciones 3 de 3 y actualizaría portal En rueda de prensa 

realizada ayer por la mañana, el munícipe Alfonso Martínez Alcázar adelantó que dentro 

del portal web del gobierno municipal se harán adaptaciones para que se contengan las 

declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflicto de intereses de los principales 

funcionarios de su administración, un formato de rendición de cuentas conocido como 3 de 

3, que ha sido impulsada por la organización civil Transparencia Mexicana. “¿Cuantas 

veces hemos visto que funcionarios entran pobres y salen ricos?”, expuso el edil para 

enmarcar el objetivo de que se den a conocer estos datos de los funcionarios municipales. 

Este formato de rendición de cuentas busca ser impulsado como ley y para tal efecto se 

requiere de 120 mil firmas para su admisión como iniciativa de ley, por lo que el munícipe 

adelantó que también se colaborará en dicha recusación de rúbricas. Incierto paradero de 

equipos para transmisión de sesiones Durante la rueda de prensa se anunció también que se 

reiniciarán las transmisiones vía Internet de las sesiones de Cabildo, lo cual ya se había 

establecido por punto de acuerdo desde 2012 pero que había dejado de tener cumplimiento. 

Sin embargo, el edil señaló que se desconoce qué sucedió con el equipo usado 

anteriormente para las transmisiones. “No tenemos esa información ni tampoco lo 

detectamos en el proceso de entrega-recepción” expresó. Por otra parte, adelantó que con 

posterioridad se detallará el gasto que hubo para reiniciar la transmisión pues se trata de 

equipo especializado en dicho rubro, pero no se explicó si se había adquirido o si habían 

requerido servicios de un tercero para tal efecto. 

  

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

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n740 

  

 


