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Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes tiene por objeto establecer los 
principios, bases generales y procedimientos para garantizar el Derecho de Acceso a la 
Información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Estatal o Municipal.

Tiene por objetivos:

• Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información;

• Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del Derecho de Acceso a 
la Información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

• Establecer las bases y la Información de Interés Público que se debe difundir proactivamente;

• Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función 
pública, el acceso a la Información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, 
a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de 
Información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los 
formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las 
condiciones sociales, económicas y culturales del Estado de Aguascalientes;

• Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia;

• Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las 
medidas de apremio y las sanciones que correspondan;

• Garantizar la publicidad de Información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y 
completa;

• Promover la cultura de la transparencia y apertura gubernamental a través de políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto; y

• Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos así como adoptar medidas 
y procedimientos técnicos que garanticen la administración y conservación de los mismos, sus 
soportes, validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de acuerdo a sus 
especificaciones, medios y aplicaciones.
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Labores y Resultados 
Institucionales
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A) Área Jurídica:
1. Sesiones del Pleno.
En este período se realizaron 30 sesiones ordinarias del Pleno y 8 extraordinarias, el 
cumplimiento de las sesiones ordinarias es elemental para este Instituto, ya que en las mismas 
es en dónde se resuelven y se toman decisiones sobre asuntos de vital importancia que tienen 
que ver con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, logrando con ello acuerdos de los que benefician la materia.

Es importante mencionar que las sesiones que lleva a cabo el Pleno del ITEA son totalmente 
públicas y abiertas a todo el público, buscando con ello el interés y participación de la ciudadanía 
en las actividades realizadas por el Instituto.

Sesiones ordinarias 2017

Sesiones extraordinarias 2017

30

8

Sesiones de Pleno
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2. Sesiones Consejo Consultivo.
De acuerdo a lo establecido con el artículo 47 
de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, este Instituto cuenta 
con un Consejo Consultivo, mismo sobre el 
que se informa que derivado del calendario de 
sesiones del mismo, llevó a cabo dos sesiones 
ordinarias en el año 2017, siendo la primera el 
día doce de mayo de dos mil diecisiete, en la que 
formalmente se instaló el Consejo y la segunda, 
el día veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en 
la que se aprobó el Plan de Trabajo 2017 para el 
Consejo Consultivo, así también recibieron dos 
capacitaciones impartidas por el personal del 
ITEA. 

3. Desarrollo Normativo.
Dando cumplimiento al marco normativo aplicable y a fin de garantizar los derechos humanos 
de acceso a la información y de protección de datos personales, el Pleno del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes emitió los siguientes Acuerdos:

• Acuerdo para aprobar las Tablas de Aplicabilidad de las Obligaciones Comunes y Específicas 
del ITEA, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de enero del año dos 
mil diecisiete.

•  Acuerdo para aprobar las Tablas de Actualización y Conservación de la Información del ITEA, 
aprobado en sesión ordinaria celebrada el día nueve de febrero del año dos mil diecisiete.

•  Acuerdos para aprobar las Tablas de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia y 
de Actualización y Conservación de la Información de los Sujetos Obligados, los cuales se 
aprobaron en la sesión ordinaria celebrada el día quince de marzo del año dos mil diecisiete.

100%

0%

Consejo Consultivo
Sesiones ordinarias Sesiones extraordinarias
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•  Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, aprobado 
en la sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete.

•  Acuerdo para aprobar los formatos adicionales para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el día treinta 
y uno de marzo del año dos mil diecisiete y publicado en el Periódico Oficial del Estado con 
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete.

•  Acuerdo por el que se aprueban las Directrices para la Verificación Diagnóstica y el 
procedimiento para la Denuncia.

•  Acuerdo mediante el cual se emite el Programa para la Verificación Diagnóstica del 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, aprobado en sesión ordinaria celebrada 
el día veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete.

•  Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el Procedimiento 
de Verificación y Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que 
deben publicarse en los portales de Internet de cada Sujeto Obligado y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de 
mayo del año dos mil diecisiete, y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 
veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete.

•  Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establece el Procedimiento de 
Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia y el Formato de Denuncia 
Ciudadana por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, aprobado en sesión 
ordinaria celebrada el día veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado con fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete.

•  Acuerdo a través del cual se aprobaron los resultados de la primera fase de la verificación 
diagnóstica, aprobado por el Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día catorce del mes 
de agosto del año dos mil diecisiete.

•  Reformas y adiciones al Reglamento Interno de Trabajo del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 
veinticinco de octubre de 2017.

•  Acuerdo a través del cual se aprobaron los resultados de la segunda fase de la verificación 
diagnóstica, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día quince de diciembre 
del año dos mil diecisiete.



14

Septimo Informe Anual 2017

4. Comité de Transparencia
En el ejercicio 2017, el Comité de Transparencia del ITEA, celebró diez sesiones ordinarias y 
cincuenta extraordinarias, mismas que resultan de gran trascendencia puesto que a través de 
éstas se analizan y resuelven aquellas solicitudes que representan incompetencia, inexistencia 
o en las que sea necesario clasificar la información por actualizarse alguno de los supuestos 
previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
aprobar, de manera semestral, el índice de expedientes clasificados como reservados.

Es importante destacar que a través de las sesiones celebradas por el Comité de Transparencia se 
aprobaron las resoluciones de doscientas cuarenta dos solicitudes, lo que equivale al 51% de las 
solicitudes recibidas por este Instituto.

0 10 20 30 40 50 60

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Sesiones del Comité de Transparencia

SI
51%

NO
49%

Solicitudes Atendidas por el Comité de 
Transparencia



15

Compromiso Cumplido

INICIO

30/01/2017

29/03/2017

05/07/2017

05/07/2017

29/07/2017

23/08/2017

OBJETO

Establecer los criterios para la 
recaudación de los recursos por 

concepto de pago de multas fijadas por 
el ITEA.

Establecer un marco de colaboración 
entre la UAA y el ITEA.

Establecer un marco de colaboración, 
a efecto de desarrollar acciones en 

conjunto para la prestación del servicio 
social y/o prácticas profesionales en 

beneficio de los estudiantes.

Establecer un marco de colaboración, 
a efecto de desarrollar acciones en 

conjunto para la prestación del servicio 
social y/o prácticas profesionales en 

beneficio de los estudiantes.

Establecer las bases de coordinación 
para la ejecución de diversas estrategias 

y actividades que promuevan la 
política de Gobierno Abierto.

Establecer las bases de coordinación 
para la ejecución de diversas estrategias 

y actividades que promuevan la 
política de Gobierno Abierto.

 CELEBRADO CON

Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

Internacional de Estudios 
Humanistas, S.C.

Universidad Nacional de 
Estudios Avanzados, S.C.

Municipio de Jesús María

Municipio de Pabellón de 
Arteaga

TERMINACIÓN

31/12/2022

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

5. Convenios
En el año 2017, a fin de desarrollar acciones en beneficio de los derechos fundamentales de 
acceso a la información y protección de datos personales, el Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes, suscribió los siguientes Convenios de Colaboración:
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6. Asesorías
Las asesorías que proporciona el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes tienen 
como principal objetivo proporcionar información y capacitación en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, tanto al público en general, como a los 
sujetos obligados del Estado de Aguascalientes que lo soliciten.
Entre las principales asesorías proporcionadas a los aguascalentenses fue informarles sobre los 
servicios y trámites que ofrece el Instituto, los medios a través de los cuales pueden ejercer los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, así como 
en qué consisten cada uno de éstos.
Respecto a los sujetos obligados, se les otorgaron asesorías de manera permanente durante todo 
el ejercicio dos mil diecisiete, a través de las cuales se les proporcionó capacitación para el llenado 
de los formatos que conforman las obligaciones de transparencia, el uso del SIPOT (habilitación 
de unidades administrativas, asignación de formatos, creación de usuarios, descarga, carga y 
sustitución de archivos), uso del INFOMEX, tratamiento de datos personales, y clasificación y 
desclasificación de la información, lo que ha permitido que los sujetos obligados, cumplan, de 
manera eficiente, con las disposiciones normativas en materia de transparencia.
En este sentido, el área jurídica durante el ejercicio 2017, otorgó un total de mil trescientas 
quince asesorías a través de los diversos medios, lo que ha permitido fortalecer la cultura de la 
transparencia en todos los sectores de la sociedad y difundirlos.

948

239

128

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Telefónicas

Presenciales

Correo electrónico

TIPO DE ASESORÍA OTORGADA

19.92%

80.08%

ASESORÍAS

Particulares

Sujetos obligados
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7. Evaluación a la Información
Respecto de la evaluación a la publicación y actualización de las Obligaciones de Transparencia 
por parte de los sujetos obligados, que el ITEA llevó a cabo de conformidad con el artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, y el Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales, para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 
en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos 
Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis, una vez transcurrido el periodo de carga inicial de la información en sus portales 
de Internet y en la PNT por parte de los sujetos obligados, el Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes (ITEA), realizó la primera verificación diagnóstica, con base en los 
criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y en términos de las directrices 
para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los 
Lineamientos Técnicos Generales, así como en el Programa para la Verificación Diagnóstica 
del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, misma que se desarrolló en dos 
etapas, conforme a lo siguiente:
1ª Fase, de carácter censal, del 15 de mayo al 14 de agosto de 2017.
2ª Fase, de carácter muestral (aleatorio), del 22 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
De las anteriores verificaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro de resultados
1ª Fase

102

49.37%

Concepto
Número de 

sujetos obligados 
verificados

Porcentaje de 
cumplimiento

2ª Fase
71

72.40%
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B) Difusión:
El ITEA en su 10° aniversario presenta los resultados obtenidos en cada uno de los informes de 
actividades. 

40
50

55 60 100 200 347 361 406 750 812

2,000 5,000 6,000 15,000 26,700 51,250 59,075 69,628 135,439 216,162 221,990
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Transparencia 
Básica
37%

Transparencia 
Cobertura Total

7%

Capital en Transparencia
6%

Prepa Transparente
6%

Transparencia en tu 
Universidad

10%

Iniciativa Privada 
/Público en General

11%

Tutores
23%

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

En este período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 el ITEA realizó 812 eventos con la 
participación de 221,990 personas. Lo que significa un incremento del 11% en cuanto a eventos 
del periodo inmediato anterior.
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6.  Datos personales en Posesión 
de Particulares.

a) Aviso de Privacidad
b) Su Protección en las redes 

sociales

Explicar la importancia de estos conceptos en la actualidad, recorrido por 
la historia a nivel internacional, nacional y local, tomar conciencia de la 
participación del mexicano, va dirigido a cualquier perfil de estudiante, 
duración una hora, se requiere cañón, sonido y pantalla.

Capacitar de manera práctica el conocimiento de cómo realizar una solicitud 
de información, así como saber consultar en el SISTEMA INFOMEX y PNT, el 
total de solicitudes realizadas a cada sujeto obligado.

Conocer la Ley General que lo rige, los principios, la clasificación, los 
procedimientos y demás obligaciones, los derechos ARCO

Concientizar de cual información es la que debe publicarse en las páginas web, 
el concepto de Transparencia Proactiva, conocimientos de las redes sociales 
etc.

Se da a conocer a los niños, los valores que implican la Transparencia y a que 
aprendan a proteger su información personal. 

Explicar la Ley General que lo rige, los principios, los procedimientos y demás 
obligaciones que aplican a los empresarios.
a) Enseñar a la generación de los avisos para cumplir con la Ley General.
b) Concientizar el uso de internet para evitar delitos, abusos y malas 
experiencias en la red.

Temas

1. Transparencia y Corrupción

2. Solicitudes de Acceso a la 
Información

3. Los datos personales y su 
protección

4. La información que deber 
estar publicada en Internet y en 

otros medios

5. Obra de Teatro “No es lo que 
parece”

Objetivo

Al exterior del ITEA: 
1.1 Cultura de la Transparencia. 
Objetivo General: Promover, difundir, colaborar, proponer, establecer, desarrollar e impulsar 
con los sujetos obligados, con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, 
actividades, mesas de trabajo, exposiciones, concursos y otras actividades sobre transparencia y 
el ejercicio del derecho de acceso a la información de manera mensual.

El logro de este objetivo se realizará de acuerdo a las siguientes vertientes:

1.1.1 Promoción de la Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información y el 
Derecho de Protección a los Datos Personales.
Para dar cumplimiento a este punto el ITEA continuará con los programas institucionales 
vigentes para abarcar al sector educativo y cultural, a la iniciativa privada y a la sociedad en 
general, para ello se ha determinado el catálogo de temas sobre los cuales se podrán desarrollar 
actividades, mesas de trabajo, exposiciones, concursos y otras actividades sobre transparencia, el 
ejercicio del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, 
el catálogo es el siguiente: 



22

Septimo Informe Anual 2017

Programas institucionales, por sector 
educativo y cultural:

Transparencia: Básica:

El objetivo es: difundir en los niños de Preescolar y Primaria la temática de la transparencia y la 
protección de Datos Personales.

Las herramientas para llegar a ellos fue la Obra de Teatro “No es lo que parece” y la distribución 
de artículos publicitarios. 

Los resultados son los siguientes: 

En este periodo se realizaron 300 funciones 
a 53,532 niños, distribuidos de la siguiente 
manera.

En la 5ª temporada se realizaron 150 funciones 
26,877 niñas y niños de jardines de niños y 
primarias en el municipio capital.
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Ford 57
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María Curié

Siglo XXI

Ismael Collazo

Isidro Salazar Morales

Primaria Tenochtitlán

Municipio de Jesús María

Municipio de Pabellón de Arteaga

Municipio de San Francisco de los Romo

Municipio de Rincón de Romos

Municipio de Calvillo

Municipio de San José de Gracia

Municipio de Tepezalá

Municipio de Asientos

Municipio de El Llano

Municipio de Cosío

Mariano Jiménez

6a. Temporada Obra de Teatro "No es lo que Parece" 

En la 6ª temporada se realizaron 150 funciones a 26,655 alumnos de diferentes instituciones de 
los todos los 10 municipios del interior del estado. 
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Transparencia Cobertura Total

El objetivo de este proyecto es el difundir, orientar, así como promover el conocimiento del 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y la protección de los Datos Personales 
en el nivel medio y medio superior al interior de los municipios del estado de Aguascalientes.

En este período se realizaron 54 eventos a 
3,722 personas y se entregaron 10,000 volantes 
del ITEA en las diferentes secundarias y 
preparatorias de los municipios del interior. 
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Aguascalientes, Capital en 
Transparencia: 

Al igual que en el proyecto anterior, el objetivo es el difundir, orientar, así como promover el 
conocimiento del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y la protección de los 
Datos Personales en el nivel medio básico y las secundarias privadas, que conforman el padrón 
escolar del municipio capital, con la colaboración del Instituto de Educación de Aguascalientes 
(IEA) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSP). 

Por lo que en este período se realizaron 51 capacitaciones a 1,819 alumnos, impartiéndose la 
conferencia “Importancia de la protección de Datos Personales en redes sociales” y se entregaron 
10,000 volantes del ITEA en las diferentes secundarias del municipio capital.
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Prepa Transparente: 

Programa dirigido a las preparatorias del estado, cuyo objetivo es darles a conocer la existencia 
del ITEA, el Derecho de Acceso a la Información y la protección de sus Datos Personales.

Se informa que los logros alcanzados fueron 53 eventos a 1,350 alumnos y se entregaron 10,000 
volantes del ITEA en las diferentes preparatorias del municipio de la capital. 
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Transparencia en tu Universidad: 

Su objeto es el de capacitar a los alumnos 
y personal de las universidades del estado, 
tanto a nivel licenciatura como posgrado, 
difundiendo, promoviendo y capacitando a 
los jóvenes universitarios en la cultura del 
Derecho de Acceso a la información Pública y 
la protección de los Datos Personales. 

En este período se realizaron 81 eventos en las 
universidades del estado con la participación 
de 1,637 alumnos de diferentes carreras. Cabe 
recalcar que nuestro estado fue sede de varios 
eventos en el mes de enero, para festejar el 
Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales y el 10° Aniversario del ITEA, se 
impartió la Conferencia “Importancia de 
la Protección de Datos Personales en redes 
sociales” en la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes; en el mes de marzo del 2016 
se llevó a cabo la Magna Conferencia “Persona 
Digital” en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA) y en el mes de julio del 
2016 conjunto con el INAI se participó en la 
Jornada Estatal sobre la Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
en la misma Casa Magna de estudios, asimismo 
se repartieron 10,000 volantes del ITEA, en las 
universidades del Estado.
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Iniciativa Privada / Público en general: 

El objetivo de este programa es el de llegar a los empresarios integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial, así como de ONG, Organizaciones Civiles y/o público en general, por medio de 
conferencias (catálogo de servicios ITEA) y material de difusión. 

Presencia del ITEA en 90 eventos, llegando a 3,500 personas, la entrega de 30,000 volantes del 
ITEA y la presencia en la Caravana por la Transparencia y la Privacidad los días del 2017.
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Del 11 al 13 
de mayo, 

Aguascalientes 
presente en la 

Caravana 
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Red Nacional por una Cultura de Transparencia “RENATA”
Objetivo específico: Capacitar y actualizar de forma permanente a todos los servidores 
públicos de los demás sujetos obligados en materia del Derecho de Acceso a la Información y la 
protección de Datos Personales. 

Es importante informar que la Red Nacional por una Cultura de Transparencia (RENATA) es 
una estrategia de coordinación y comunicación con y entre los órganos garantes, para compartir, 
planear, evaluar y dar seguimiento a los programas de capacitación en la materia. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) el catálogo de temas sobre los 
cuales se desarrolló esta actividad fue el siguiente:

Temas

1. Ley General de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

(RENATA 1)

2. Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus 

Municipios (RENATA 2)

3. Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación 

de las Obligaciones de 
Transparencia (RENATA 3)

4. Plataforma Nacional de 
Transparencia (RENATA 4)

Objetivo

Instruir a las Unidades de Transparencia, Comités de 
Transparencia y demás funcionarios públicos para que 
identifiquen los aspectos más importantes de la Ley 
General de Transparencia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y reconozcan las principales 
obligaciones que la legislación en la materia les confiere.

Capacitar a las Unidades de Transparencia, Comités de 
Transparencia y demás funcionarios públicos para que 
identifiquen los aspectos más importantes de la LTAIPEAM 
reconozcan las principales obligaciones que la legislación 
local en la materia señala.

Explicar a las Unidades de Transparencia, Comités 
de Transparencia y demás funcionarios públicos, los 
lineamientos Técnicos y el llenado de los formatos de las 
Obligaciones de Transparencia, tanto comunes como 
específicas de cada uno de los sujetos obligados.

Conocer los cuatro Sistemas que integra la PNT.
• Sistema de solicitudes de acceso a la información
• Sistema de gestión de medios de impugnación
• Sistema de portales de Obligaciones de Transparencia
• Sistema de comunicación entre organismos garantes y 
S.O.
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Dar a conocer a las Unidades de Transparencia, Comités 
de Transparencia, la importancia del cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia en sus portales, con 
información actualizada y en formatos accesibles.

Instruir a los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados 
como responsables de clasificar la información. Conocer 
los tipos de clasificación (reservada y confidencial) para que 
sepan elaborar los acuerdos de reservas correspondientes.

Dar a conocer la importancia de generar y conservar 
los archivos, explicando los diferentes tipos de archivo 
que existen, los instrumentos archivísticos básicos, las 
autoridades, procedimientos y sanciones.

5. Evaluación a las 
Obligaciones de 

Transparencia (RENATA 5)

6. Clasificación de la 
Información (RENATA 6)

7. Archivos.
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Tutores

Este programa tiene como objetivo tener una 
comunicación constante y permanente con los 
sujetos obligados de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Aguascalientes, por medio de asesorías, 
talleres, capacitaciones, etc., impartidas a sus 
funcionarios públicos. 

En este periodo 183 eventos llegando a 
6,430 funcionarios públicos, asimismo se 
entregaron 80,000 volantes del ITEA a los 
sujetos obligados por la Ley. 

Es importante informar que la Red 
Nacional por una Cultura de Transparencia 
(RENATA) es una estrategia de coordinación 
y comunicación con y entre los órganos 
garantes, para compartir, planear, evaluar y dar 
seguimiento a los programas de capacitación 
en la materia.

Cada uno de los Estados elaboró un programa 
de capacitación para el año 2017 y se integró 
al Plan Nacional de Capacitación del Sistema 
Nacional de Transparencia.

El Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes (ITEA) presenta el siguiente 
programa 2017: 

Objetivo: Capacitar al 100% de los Sujetos 
Obligados y perfiles seleccionados en los 
temas señalados por la Red Nacional por una 
Cultura por la Transparencia (RENATA) para 
el 2017 para concientizarlos y sensibilizarlos 
sobre los temas que señala la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. 
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Calendarización: de febrero a 
diciembre 2017. 
Temas: 
1. Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. (Renata 1)

2. Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus municipios.

 (Renata 2)

3. Lineamientos Técnicos Generales para 
la publicación de las Obligaciones de 
Transparencia.  (Renata 3)

4. Plataforma Nacional de Transparencia 
(Renata 4)

5. Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y armonizada Ley estatal. (Renata 5)

6. Clasificación y desclasificación de la 
Información. (Renata 6)
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Publicaciones promocionales:
Se diseñaron diversos artículos y materiales promocionales para difundirlos en instituciones 
educativas de cualquier nivel así como en los sujetos obligados, la sociedad civil y la iniciativa 
privada, los cuales tiene como objetivo difundir la transparencia, el ITEA y la protección de los 
Datos Personales en redes sociales, distribuyéndose en los Programas Institucionales.

Folletería:

- Uso Seguro y Saludable de Internet por los 
menores.

- Padres Conectados ¿Cómo disfrutar la red 
sin Riesgos?

- Transparencia Proactiva.

-Gobierno Abierto 1.

-Gobierno Abierto 2.
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-Volante ITEA 10° Aniversario.

- Compendio de Leyes de Transparencia y 
Datos Personales.

Carteles:

Cartel

10 razones para no realizar sexting

Cartel

El Itea te garantiza tu derecho de acceso a la 
información.

Cartel

10° Aniversario del ITEA.
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Artículos varios:

- Calendario ITEA 

- USB

- Cilindros

- Alcancía 

- Portallaves

- llaveros 

- Sombrillas 

- pulseras 

- plumas
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Concursos:
En el período 2017 se lanzaron varios concursos a nivel estatal, regional y nacional, dirigidos 
a varios públicos y difundiéndose para las personas universitarias, de posgrado, a la Iniciativa 
Privada, asociaciones civiles y a los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, según fuera el 
caso, siendo los siguientes:

• Concurso para ser Comisionada y 
Comisionado Infantil

 Y formar parte del Pleno niñas y niños.

• Concurso Nacional Spot Radio 2017

• 1er. Concurso Latinoamericano de Ensayo 
Universitario.

• Premio a la Innovación en Transparencia 
2017

• Premio de Innovación y Buenas Prácticas 
en la Protección de Datos Personales 2017
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3er. Concurso Nacional de Dibujo Infantil
Digo la verdad, yo soy transparente 2017

1er. Concurso Nacional de Cuento Juvenil
Ciberconvivencia responsable, 2017.

1er. Concurso Estatal de Guion teatral, 
dirigido a la niñez en Aguascalientes, 2017.

Campaña publicitaria 2017: Son todas las actividades destinadas por un período de tiempo 
determinado, para introducir y/o mantener el posicionamiento del ITEA. 

En este periodo se implementó la campaña publicitaria “Promoción del Derecho de Acceso a 
la Información Pública y la Protección de los Datos Personales”, por medio de spot en radio, tv, 
medallones de autobús, volantes, carteles, trípticos, conferencias, talleres y la Obra de Teatro 
“No es lo que Parece”.
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La presencia en medios se realizó en: 

En radio: 

•  Del periodo: enero y febrero 2017 se transmitieron un total de 525 spots de 20 segundos, 
transmitidos de lunes a viernes en las estaciones: Radio Universal (Infolinea Noticiero, Exa 
FM y La Mejor FM), Radio Grupo (Buenos Días Aguascalientes, Noticiero, Magia 101, La 
Poderosa) y Radio Zer (95.7 FM).

•  Del periodo: junio a noviembre 2017 se transmitieron 4,070 de 20 segundos, de lunes a 
viernes en las siguientes estaciones: Radio Universal (Infolinea Noticiero, Exa FM y La 
Mejor FM), Radio Grupo (Buenos Días Aguascalientes, Noticiero, Magia 101, La Poderosa) 
y Radio Zer (95.7 FM).

En TV: 

• De octubre a diciembre, fueron transmitidos 
354 spot, 80 cintillos, de lunes a viernes en 
diferente programación de Televisa y TV. 
Azteca. 

Medallones Autobuses:

• De marzo a julio  circularon 9 medallones 
por los cuatro puntos cardinales del municipio 
de Aguascalientes.

• De septiembre a diciembre del 2017, 
circularon 20 medallones 
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Vallas: 

• De septiembre a diciembre 2017, se 
contrataron dos vallas en diferentes puntos de 
la ciudad.

Espectaculares:

• De septiembre a diciembre 2017, se contrató 
un espectacular ubicado al sur de la ciudad.

Los folletos, carteles, flyers que se manejaron en este período fueron diseñados con la imagen y 
personajes institucionales, con el fin de continuar posicionando al ITEA y resaltar la importancia 
de la protección de los Datos Personales en la sociedad. 

Aunada a la entrega de 150,000 volantes con información del ITEA.
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Estudio de Mercado, Posicionamiento del ITEA 2017.
El Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes (ITEA) solicitó a la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(UAA) una investigación para conocer el grado 
de posicionamiento del ITEA a diciembre del 
2017.

Objetivos:
• Determinar el grado de conocimiento que la 
población objetivo tiene del ITEA. 

• Conocer el grado de uso de los servicios del 
ITEA.

Metodología:
Universo de la Investigación:

población en general

funcionarios públicos

empresarios y 

medios de comunicación.

Tamaño de muestra: 384 personas.

Selección de muestra: 
80% funcionarios públicos

15% público en general

2.5% empresarios

2.5% medios de comunicación
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Lugar de implementación:

83% Municipio de Aguascalientes

12% Municipio de Jesús María

5% Municipio de San Francisco de los Romo

Resultados:

El 40.8%sí conoce que es el ITEA.

De ese 40.8% que sí conoce al ITEA, el 93% 
sabe el significado de las siglas ITEA.

De los que sí conocen al ITEA, el 43.8% son 
hombres y el 34.2% son mujeres.

Por ocupación, del 100% que si conocen al 
ITEA se distribuyen así:

De la totalidad de los funcionarios públicos el 
45%, sí conoce al ITEA.

De la totalidad de los empresarios el 27%, sí 
conoce al ITEA.

De la totalidad de los medios de comunicación 
el 80%, sí conoce al ITEA.

De la totalidad de empleados el 14%, sí conoce 
al ITEA.

De los municipios encuestados:

La proporción en el municipio de 
Aguascalientes que sí conoce al ITEA es del 
41.7%.

En el municipio de Jesús María fue de 27.5%

Y en el municipio de San Francisco de los 
Romo del 60%

El 58.8% conoce al ITEA de 1 a 5 años.
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Conclusiones:

Existe un avance en el grado de posicionamiento 
del ITEA, el 41% si reconoce las siglas del 
ITEA, casi tres cuartas partes conocen las 
funciones del ITEA y en los últimos 6 años, el 
75% han conocido de su existencia. 

https://drive.google.com/open?id=19NzOuhtSPniI4xQlB9-FDjlHHYP0Zbnp

1.3 Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva:

• Convenios de Colaboración de Gobierno 
Abierto con los Municipios de Jesús María y 
Pabellón de Arteaga. 

• Se dieron pláticas de sensibilización en esta 
política a las Unidades de Transparencia de 
los distintos sujetos obligados como: Poder 
Judicial, Poder Legislativo, Instituto Estatal 
Electoral, la Fiscalía del Estado, Instituto 
Estatal de Gestión Empresarial y Mejora 
Regulatoria de Gobierno de Estado y a todos 
los Municipios del interior del Estado, donde 
se dieron a conocer las bases conceptuales, 
el modelo de co creación desde lo local, así 
como la estructura y visión de Aguascalientes 
para con el Gobierno Abierto que se pretende 
alcanzar.
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• Se incentivó la participación activa de la 
sociedad civil organizada mediante pláticas 
con los integrantes del Comité Ciudadano 
Anticorrupción Aguascalientes, A.C. mismo 
que se integra a representantes del Colegio 
de Notarios Públicos, Colegio de Abogados, 
Colegio de Contadores, COPARMEX, 
Consejo Coordinador Empresarial, USEM, 
Universidad Panamericana, entre otros, para 
invitarlos a unirse a esta política y trabajar de 
forma conjunta.
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Al interior del ITEA.
Capacitación Interna. El objetivo es el proporcionar las herramientas necesarias al todo el 
personal para que se cumplan con sus responsabilidades administrativas. 

El Programa fue el siguiente:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA ITEA
 Fecha  Tema Lugar Horario

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

12:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

14:00 a 16:00 hrs.

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

ITEA, sala de juntas

Principios de eficiencia 
organizacional y social.

Formación de equipos de alto 
rendimiento.

Sistemas de información y 
comunicación efectivos.

Imagen personal y corporativa.

Inteligencia Emocional.

Mercadotecnia política y social.

Gestión de proyectos.

Liderazgo total.

Pensamiento con diseño Design 
Thinking.

17 de febrero

31 de marzo

26 de mayo

30 de junio

21 de julio

25 de agosto

29 de septiembre

27 de octubre

24 de noviembre
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2.2 Comunicación Interna El objetivo es mejorar la difusión de las actividades al interior del 
ITEA, para el fortalecimiento al exterior. Con actividades realizadas en:

- Boletines de prensa: Son los documentos que contienen las actividades realizadas por el ITEA, 
generándose 61 boletines en el período 1º de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2017, 
difundiéndose en la página web, medios de comunicación y el periódico mural del ITEA. 

- Boletines de comisiones del Pleno: se publicaron 12 boletines con el detalle del total de Recursos 
de Revisión resueltos por cada uno de los Comisionados.
http://itea.org.mx/nav/itea/participaciones_comisionados/sesiones.html

- Boletines de viajes de los Comisionados: se publicaron 7 boletines con la participación de los 
comisionados en cada una de las comisiones que representan dentro del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT).
http://itea.org.mx/nav/itea/participaciones_comisionados/comisiones.html

- Boletines del Consejo Consultivo: se publicaron 4 boletines de las reuniones del Consejo 
Consultivo del ITEA.
http://itea.org.mx/nav/consejo_consultivo/boletines-consejo-consultivo.html

- Difusión virtual: Es una serie de actividades cuyo objetivo es el dinamismo y presencia del 
ITEA en su página web www.itea.org.mx en este período se realizaron las siguientes actividades: 
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BANNERS:

¿Quiero que mis datos sean públicos o 
privados?

Compartir información de tu vida en internet 
te hace vulnerable
Por tu seguridad y la de tu familia ¡EVITALO!

¡Pónselas difícil Cuida tus datos personales!

Sexto Informe de Labores y Resultados. 

Convocatoria para la Elección de los 
Integrantes del Consejo Consultivo del ITEA.

Diplomado en Protección de Datos Personales
En Posesión de Particulares, UDG e INAI, 
2017
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Conferencia: “Persona Digital”

Cuarto Coloquio de la Revista
Estudios en Derecho a la Información, 2017

Diplomado en Archivística

Criterios grupos vulnerables
Del Sistema Nacional de Transparencia

Derecho a la Información en México.
40 años del reconocimiento del 
Derecho a la Información en México.
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Tus formatos de obligaciones de transparencia

Diplomado “La Organización de Archivos 
Públicos:
Base para la implementación de los Sistemas 
Nacionales
De Transparencia y Anticorrupción”, 2017.

Centro de Capacitación INAI, CEVINAI

Tarjeta Navideña ITEA 2017
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VIDEOS 2017:

Presentación de los Personajes del ITEA.

Video Institucional 10° Aniversario.

Gobierno Abierto.

La Protección de Datos Personales:
Un desafío en la actualidad.
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BLOG 2017

Las redes sociales y plataformas que usan datos personales.

https://cuidatusdatospersonalessite.wordpress.com/

- Análisis de notas periodísticas: Por el 
período del 1 de enero al 31 de diciembre 
2017 el impacto en medios es como sigue: 
se publicaron un total de 503 notas en 
los diferentes diarios locales, regionales y 
nacionales, sobre temas de transparencia, 
rendición de cuentas, protección de datos 
personales, etc. 

Cabe señalar que de lunes a viernes se elabora 
la Síntesis Informativa Interna ITEA, que 
contiene las noticias nacionales y locales 
de primera plana de los principales diarios 
locales, así como los teasears radiofónicos y de 
TV. 
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C) Informática
La Dirección de Informática del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, tiene la 
responsabilidad de dar la pauta en innovación tecnológica, así como de aprovechar los recursos 
tecnológicos actuales y que estos sean utilizados de manera eficiente, con el propósito de que 
el Instituto funcione adecuadamente y genere resultados al interior y al exterior, apegándose 
siempre a las mejores prácticas Institucionales.

Acción 1. Plataforma Electrónica de 
Transparencia.
Objetivo planteado: Desarrollar, administrar, 
implementar y poner en funcionamiento la 
plataforma electrónica que permita cumplir 
con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones aplicables. Dicha plataforma 
será compatible con la Plataforma Nacional.

- Se realizaron las configuraciones necesarias 
en cuanto a los formatos asignados para el 
ITEA. Dejando así lista la configuración en 
cuanto a los formatos de obligaciones de 
transparencia que le competen al ITEA.

- Se dio atención oportuna a todos los 
cambios de usuarios y contraseñas que se 
han tenido por consecuencia de los cambios 
en los nombramientos de las unidades de 
transparencia. Se atendió al 100% de los sujetos 
obligados que presentaron estos cambios.

- Se configuró el árbol de sujetos obligados de 
la PNT.

- Se llevaron a cabo las actualizaciones 
necesarias en los servidores de infomex 
y la base datos, con el propósito de tener 
actualizadas las versiones de los sistemas y la 
seguridad de los mismos. 
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Acción 2. Sistema de Evaluación.
Objetivo planteado: Evaluar la calidad en la atención de trámites y/o servicios, a través de la 
captación de quejas, sugerencias y/o recomendaciones.

- Se realizó el análisis de las necesidades para la realización del módulo de quejas y sugerencias, 
así como para el chat en la página web; disponibilidad de recursos, análisis y diseño de las 
plataformas, así como el de las bases de datos necesarias.

- Se realizaron las adecuaciones y configuraciones necesarias en el hosting asignado para el 
alojamiento del módulo de quejas y sugerencias.

- Se llevaron a cabo las pruebas necesarias para revisar y validar el funcionamiento del módulo 
de quejas y sugerencias.

- Se terminó y se entregó el sistema de quejas y sugerencias, quedando así disponible para su 
implementación.



58

Septimo Informe Anual 2017

Acción 3. Página Web Institucional.
Objetivo planteado: Actualizar la página electrónica del ITEA haciéndola más operativa, 
dinámica y con información de interés público.

Resultados y Actividades:

- Se analizo y diseño la nueva página web institucional.

- Se implemento con forme a lo planeado la Página Web Institucional nueva.

- Se estuvieron realizando en tiempo y forma las actualizaciones de las obligaciones de 
transparencia del ITEA en la Página Web Institucional.

A) Al Interior

Acción 1. Sistemas Electrónicos Institucionales.

Objetivo planteado: Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de 
aplicaciones que cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y 
competitividad en el ITEA.

Resultados y Actividades:

- Se realizó el análisis para la implementación de los proyectos, así como las necesidades de los 
usuarios y las especificaciones del software.

- Se hicieron las gestiones necesarias con Oficialía Mayor, para que proporcionara un hosting en 
sus servidores, para poder realizar las pruebas necesarias.

- Se llevaron a cabo pruebas con los sistemas HESK, software de mesa de ayuda.
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D) Administración y Finanzas.
El presupuesto total autorizado por el H. Congreso del Estado, fue por la cantidad de                                       
$24,544,541.00 el cual se distribulle de la siguiente manera.

Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 2017
(pesos)

Remanente de
presupuesto a

diciembre 2017

1,965,545.38

563,947.09

5,014,944.08

340,440.22

Ejercido 2017

11,964,044.62

372,552.91

4,763,026.99

139,559.78

Presupuesto
autorizado

2017

13,929,590.00

936,500.00

9,777,971.07

480,000.00

Descripción

Servicios Personales

Materiales y suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles

Capítulo

1000
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5000
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Informe de Solicitudes de 
Información presentadas a 
los Sujetos Obligados
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Dando cumplimiento al segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios que establece: “Para 
el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados deberán cumplir con las 
obligaciones establecidas el Artículo 24 de la Ley General, además de capacitar de forma 
permanente al personal en la cultura del Derecho de Acceso a la Información y protección de 
Datos Personales en términos del Artículo 53 de la Ley General, así como enviar al ITEA un 
informe anual en el que se deberá incluir: I. El número de solicitudes atendidas en materia de 
acceso a la información y protección de Datos Personales, estas últimas siendo obligatorias sólo 
a los entes públicos; II. El tipo de solicitudes y respuestas otorgadas a las mismas; y III. Los 
costos de reproducción así como de envío de las solicitudes atendidas.”, los sujetos obligados 
rindieron dicho informe respecto de las solicitudes de acceso a la información y protección de 
datos personales recibidas durante el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre 
del 2017.

Por lo que a efecto de dar cumplimiento con cada uno de los requisitos señalados en el artículo 16 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios que establece: “El ITEA antes del último día del mes de febrero y por conducto de su 
Presidente, deberá presentar por escrito un informe anual de labores y resultados al Congreso del 
Estado, en el cual se incluirá la información siguiente: El número de solicitudes de Información 
presentadas a los Sujetos Obligados de la presente Ley; el medio por el cual se presentaron las 
solicitudes; la Información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes respondidas; el tipo 
de respuesta otorgada; el tiempo de procesamiento; el número de requerimientos realizados 
a los solicitantes; la cantidad de solicitudes que se tuvieron como no presentadas, que fueron 
reasignadas, que se declararon inexistentes y/o que fueron clasificadas, señalando en el caso de 
estas últimas el tipo de clasificación; las prórrogas solicitadas por circunstancias excepcionales; 
el número de solicitudes pendientes; y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.”, a 
continuación se muestran los resultados que los sujetos obligados rindieron a este Organismo 
Garante.

Cabe mencionar que los sujetos obligados rindieron sus informes en tiempo y forma.
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58%

3%3%

13%

22%

1% 0%

Solicitudes Presentadas

Ejecutivo Legislativo

Judicial Organismos Autónomos

Municipios Partidos y Asociaciones Políticas

Sindicatos

A efecto de dar cabal cumplimiento a la información que refiere el artículo 16 del citado 
ordenamiento legal, a continuación, se detallan los resultados obtenidos respecto de las 
solicitudes recibidas:

Respecto del número de solicitudes presentadas 
a los sujetos obligados del Estado de 
Aguascalientes durante el año 2017, se informa 
que este fue de doce mil ciento veinticuatro 
solicitudes recibidas en el período descrito, de 
las cuales es de resaltar que el Poder Ejecutivo, 
integrado por las dependencias y entidades 
paraestatales, se ubica nuevamente como el 
principal receptor de solicitudes de acceso a la 
información y protección de datos personales, 
puesto que recibió el 58% del total de solicitudes, 
seguido por los Municipios que recibieron el 
22%, y en tercer lugar se ubican los organismos 
constitucionales autónomos, quienes recibieron 
el 13% de éstas. Por el contrario, los Sindicatos 
recibieron un total de veintiocho solicitudes, lo 
que los posiciona como los sujetos obligados 
que recibieron un menor número de solicitudes.

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

Partidos y 
Asociaciones 

Políticas

Sindicatos

TOTAL

CUADRO GENERAL

Sujeto
Obligado

 6985 7.72 724 116 580 860 45 125 271 6714

 352 8.01 - - 26 6 - 33 122 230

 323 5.42 2 - 39 5 2 3 74 249

 1545 7.51 417 58 155 56 22 139 - 1545

 
 2724 7.71 750 76 176 222 26 121 7 2717

 167 8.57 - - - 32 - - 93 74

 

 28 6.60 1 5 - 9 - - 8 20

 12124 7.36 1894 255 976 1190 95 421 575 11549

Solicitudes
como no

Presentadas
Solicitudes
Recibidas

Tiempo de
Procesamiento

Número de
Requerimientos

Solicitudes
Reasignadas

Solicitudes
Inexistentes

Solicitudes
Clasificadas Prórrogas

Solicitudes
Pendientes

Solicitudes
Respondidas
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  5575 1332 43 35

  230 122 - -

  198 74 - 51

  756 763 10 16

  2302 313 105 4

  - 166 - 1

  - 28 - -

  9061 2798 158 107

El principal medio empleado por los solicitantes para presentar las solicitudes lo fue el Sistema 
de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes (conocido como SISAI-
Infomex), a través del cual se registraron un total de nueve mil sesenta y una solicitudes.

MEDIO DE PRESENTACIÓN
Sujeto Obligado SISAI-Infomex PNT-Infomex Escrito Correo Electrónico

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

Partidos y 
Asociaciones 

Políticas

Sindicatos

TOTAL

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

SISAI-Infomex PNT-Infomex Escrito Correo
Electrónico

9061

2798
158 107

Medio de Presentación



66

Septimo Informe Anual 2017

La Información objeto de las mismas se clasificó en siete rubros: 1) Actos de Gobierno; 2) Datos 
Personales; 3) Informes y Programas; 4) Organización Interna; 5) Presupuestal; 6) Regulatorio, 
y 7) Otros, representando un mayor número la información relativa a los actos de gobierno con 
el 42%.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SISAI-Infomex PNT-Infomex Escrito Correo
Electrónico

Medio de Presentación

Ejecutivo Legislativo
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Sindicatos

OBJETO DE LAS SOLICITUDES
Sujeto 

Obligado

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

Partidos y 
Asociaciones 

Políticas

Sindicatos

TOTAL

Actos de
Gobierno

Datos
Personales

Informes y
Programas

Organización
Interna

Presupuestal Regulatorio Otros

 657 77 1647 734 591 103 3176

 - 3 61 20 65 54 149

 10 3 51 177 8 - 74

 77 12 153 166 167 46 924

 
 595 32 961 238 227 34 637

 1 - 3 15 43 1 104

 

 - 2 - 6 2 - 18

 1340 129 2876 1356 1103 238 5082
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A continuación, se detallan las solicitudes respondidas, así como aquellas que se encuentran 
pendientes de respuesta.

Es importante destacar que la respuesta otorgada a la mayoría de las solicitudes lo fue positiva 
con un 56% del total de las solicitudes atendidas, seguida de la positiva pública con el 15%, 
representando únicamente el 1% las que fueron resultas en sentido negativo por actualizar 
alguno de los supuestos de clasificación previsto por la Ley de la materia.
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Ejecutivo Legislativo Judicial Organismos
Autónomos

Municipios Partidos y
Asociaciones

Políticas

Sindicatos

Solicitudes Respondidas 6714 230 249 1545 2717 74 20
Solicitudes Pendientes 271 122 74 0 7 93 8

Solicitudes Respondidas y Pendientes

 3803 45 634 297 959 860 116 271

 198 - 26 - - 6 - 122

 11 2 39 25 167 5 - 74

 886 22 182 41 300 56 58 0

 
1685 26 182 93 433 222 76 7

 33 - - 4 5 32 - 93

 1 - - - 5 9 5 8

 6617 95 1063 460 1869 1190 255 575

TIPO DE RESPUESTA
Sujeto 

Obligado

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

Partidos y 
Asociaciones 

Políticas

Sindicatos

TOTAL

Positiva Negativa Incompetencia Parcialmente
Positiva

Inexistencia No
Presentada

PendientesPositiva
Pública
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Respecto del tiempo de procesamiento, se destaca que el promedio es de 7.36, lo que indica que 
los sujetos obligados han atendido las solicitudes en un tiempo menor que el establecido en la 
ley de la materia.

56%

1%
9%

4%

15%

10%
5%

Tipo de Respuesta

Positiva

Negativa

Incompetencia

Parcialmente Positiva

Positiva Pública

Inexistencia

Pendientes0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

Partidos y Asociaciones Políticas

Sindicatos

Tipo de Respuesta

Positiva Negativa Incompetencia Parcialmente Positiva

Positiva Pública Inexistencia No presentada

7.72 8.01

5.42

7.51 7.71

8.57

6.60

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Ejecutivo Legislativo Judicial Organismos
Autónomos

Municipios Partidos y
Asociaciones

Políticas

Sindicatos

Tiempo de Procesamiento

Por lo que se refiere al número de 
requerimientos realizados a los solicitantes, 
estos se realizaron en 1894 solicitudes, tal 
como a continuación se señala:

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

Partidos y Asociaciones Políticas

Sindicatos

Ejecutivo Legislativo Judicial Organismos
Autónomos Municipios

Partidos y
Asociaciones

Políticas
Sindicatos

Series1 724 0 2 417 750 0 1

Requerimientos Realizados a los Solicitantes

La cantidad de solicitudes que se tuvieron 
como no presentadas, que fueron reasignadas, 
y que fueron clasificadas como reservadas o 
confidenciales, se describen a continuación:
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 116 580 45 37 8

 - 26 - - -

 - 39 2 2 -

 58 155 22 18 4

 
 76 176 26 13 13

 - - - - -

 

 5 - - - -

 255 976 95 70 25

SOLICITUDES NO PRESENTADAS, REASIGNADAS Y CLASIFICADAS
Sujeto 

Obligado

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

Partidos y 
Asociaciones 

Políticas

Sindicatos

TOTAL

No Presentada Solicitudes 
Reasignadas

Solicitudes 
Clasificadas

Reservadas Confidenciales

116

0 0

58

76
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Presentadas
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Municipios Partidos y Asociaciones Políticas

Sindicatos
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40
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0 2

18 13
0 0

8
0 0 4

13
0 0

Solicitudes Clasificadas

Reservadas Confidenciales
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En cuatrocientas veintiún solicitudes se solicitaron prórrogas por parte de los sujetos obligados 
para atenderlas, puesto que se presentaron circunstancias excepcionales, tal como a se detalla en 
la siguiente gráfica:
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2639

155

176
00

Solicitudes Reasignadas
Ejecutivo
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Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

Partidos y Asociaciones
Políticas
Sindicatos

0 20 40 60 80 100 120 140

125
33

3
139

121
0

0

Prórrogas Solicitadas

Sindicatos Partidos y Asociaciones Políticas
Municipios Organismos Autónomos
Judicial Legislativo
Ejecutivo

Finalmente, es importante destacar que las resoluciones emitidas por las Unidades de 
Transparencia a las solicitudes recibidas durante el ejercicio 2017, siempre fueron en apego a 
lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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Impugnaciones atendidas 
por el ITEA
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Recursos. 

Uno de los puntos más elementales que se planteó en el plan de trabajo 2017 de la Secretaría 
de Acuerdos fue el profundizar en el estudio, así como en el análisis de acuerdos y propuestas 
de resoluciones evitando con ello la interposición de cualquier nulidad, otorgándole seguridad 
jurídica tanto al recurrente, al sujeto obligado, como al Instituto, añadiendo calidad al documento 
en cuestión de contenido y presentación a fin de que el mismo sea aprobado como máximo en 
su segunda versión y en los primeros ocho días hábiles posteriores a su citación; meta que fue 
cumplida tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

Por otro lado es destacable señalar que en el presente año laboral, el número de Recursos 
interpuestos en contra de las resoluciones administrativas emitidas por los sujetos obligados de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, aumentó 
debido a la capacitación, asesorías y orientación que el Instituto ha impartido a la ciudadanía 
con el fin de hacerle saber que toda persona tiene el derecho de acceso a la información pública, 
exhortando así como concientizando a las dependencias y entidades públicas de la importancia 
y trascendía que origina el hacer pública la información que generan. 

El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes informa que en el periodo del 1° de 
enero al 31 de diciembre del 2017 la suma total arrojada es de 133 Recursos presentados.

Se ha impugnado en un 52% la negativa y en un 48% la limitación de acceso a la información 
por parte de los sujetos obligados:
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52%

48%

Acto Impugnado
Negativa Limitación

Por otra parte es importante mencionar el impacto que ha tenido la tecnología en el proceso de 
acceso a la información pública, ya que mediante la misma se ha facilitado a la ciudadanía la 
impugnación de las resoluciones emitidas por lo diferentes sujetos obligados, pues los Recursos 
no sólo pueden presentarse de manera tradicional que es la escrita, sino en la actualidad existen 
vías electrónicas como lo es a través del Sistema SISAI-Infomex o bien por correo electrónico, 
lo anterior nos da como resultado, lo informado en el presente periodo, ya que de los mismos se 
desprende que la vía más accesible y elegida por la sociedad para este fin es la electrónica:

26%

74%

Forma de presentación
Escrita Electrónica
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Asimismo, de los registros obtenidos por la Secretaría de Acuerdos, puede observarse que el 
Poder Ejecutivo sigue siendo el sujeto obligado con mayor número de impugnaciones respecto 
a sus resoluciones, pues es juicioso mencionar que es el sujeto obligado con más adscripciones 
de dependencias; para lo cual se muestra lo siguiente:

ENTIDAD

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Municipio de Aguascalientes

Municipio de Jesús María

Municipio de Asientos

Municipio El Llano

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos

NÚMERO DE RECURSOS

73

3

6

38

2

1

1

5

2

2
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Recursos presentados
en contra de  los 
Sujetos Obligados

Respecto a los Recursos de Revisión

ENTIDAD

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Municipio de Aguascalientes

Municipio de Jesús María

Municipio de San José de Gracia

Municipio de Tepezalá

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Instituto de Transparencia

NÚMERO DE RECURSOS

20

1

1

1

1

1

1

1

3
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Destacandose que la interposición de un Recurso no es sinónimo de la anulación del mismo, esto 
es, no todas las resoluciones emitidas por los sujetos obligados se nulifican, pues este Instituto se 
ha apegado a lo señalado tanto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y 
sus Municipios, así como tambien a la normatividad que al efecto resulta aplicable en cada caso, 
lo que ha producido seguridad y certeza jurídica tanto al recurrente como al sujeto obligado, 
obteniendo como resultado:
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Finalmente, en cuanto al resultado de los Recursos sobreseidos resulta esencial establecer que 
los motivos por los cuales se sobreseyeron; la mayoría de los mismos fue porque la autoridad 
responsable proporcionaba la información solicitada a los particulares trayendo como 
consecuencia el sobreseimiento en los mismos al quedarse sin acto impugnado el asunto. 

Por otro lado, en relación a la historia que ha tenido este Instituto en cuanto a la presentación 
de Recursos se puede observar que con el transcurso del tiempo se había encontrado oscilante 
la interposición de los mismos, pero en los dos últimos años hubo un incremento, pues en el 
periodo 2013-2014, se presentaron 36 Recursos, en el 2014-2015 se presentado 69, en el periodo 
2015-2016 se presentaron 94 recursos, y en el año 2017 se presentaron 133 mostrándose este 
fenómeno en virtud a que este Instituto ha trabajado en difundir y crear una cultura en la 
sociedad sobre el derecho de acceso a la información pública, así como a la protección de los 
datos personales que todo ser humano posee, aunado a que la naturaleza de esta institución no 
es coercitiva, ni coactiva, ya que la misma sólo se encarga de encausar a todo sujeto obligado a 
cumplir con lo establecido por la Ley de la materia, pues su creación fue precisamente con esa 
finalidad. 

De manera que haciendo un comparativo anual, el resultado es el siguiente:
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Derivado de lo anterior se deduce que el esfuerzo que ha realizado este Instituto, ha permitido 
garantizar a la sociedad, el cumplimiento por parte de todo sujeto obligado a lo establecido en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como 
a reforzar lo determinado en ellas, pues antes que nada para el Instituto de Transparencia es 
primordial defender el derecho de acceso a la información que posee cada ser humano, así como 
proteger los datos personales de toda persona, por lo que al emitir sus resoluciones realiza un 
vasto análisis sobre el tipo de información, naturaleza y origen de la información en pugna, 
procurando con ello dar certeza jurídica tanto al solicitante, como a la autoridad responsable en 
el presente caso denominado sujeto obligado. 

Partiendo de complementar la información antes presentada, fue necesario el tener conocimiento 
del número de Recursos que fueron estudiados y analizados así como el número de recursos que 
se vieron en la necesidad de ser sobreídos y desechados a razón de no apegarse a lo establecido 
por las diversas normas que rigen al Instituto de Transparecia del Estado de Aguascalientes.

Por lo que a continuación, se exponen los siguientes datos con el fin de realizar un comparativo 
histórico de las variantes que se han presentado en el año 2017 derivado del estudio de los 
Recursos presentados ante este Instituto.

1 6

72

54

133

Pendientes Desechados sobreseidos Estudiados Total
presentados

Comparativo resolutivo del ITEA
Recursos de Revisión

2017
Series1
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Con la gráfica anteriormente expuesta obtenemos el número de Recursos que se han estudiado 
en relación al fondo del asunto, los sobreseidos y desechados por cuesntión de forma, los que 
aún se cuentran pendientes de resolver y el total de los mismos. 

Otro factor importante para este Organismo, es la equidad de género por lo que a razón de 
ello cada año, se ha estudiado el sexo que tiende más a presentar Recursos ante el Instituto 
de Transparencia, observando que sigue siendo el sexo masculino quien recurre más ante esta 
instancia tal y como se aprecia en la siguiente gráfica:

33%

44%

13%

10%

Genero de las personas que más 
presentan Recursos ante el ITEA

Femenino Masculino Anónimo Pseudonimo

De la anterior gráfica se advierte que el género femenino ha participado en un 33% del total de 
los Recursos presentados ante este Instituto y que el género masculino obtiene el primer lugar 
en participación a la atención de las labores gubernamentales, ya que dicho género alcanza un 
44% del total de los Recursos presentados ante el Instituto en el año 2017.

Bien una vez presentado un Recurso ante este Instituto, el objetivo principal es llegar a una 
resolución de manera pronta y expedita, buscando cumplir con dos aspectos que son: 
procuración e impartición, aspectos que lo llevarán a prestar en beneficio de todos y cada 
uno de los integrantes de la sociedad, un servicio de calidad, eficaz y eficiente, situación por la 
cual el Instituto se ha interesado en dar a conocer el promedio general de tiempo que tarda al 
emitir una resolución, siendo este de 5.3 días en el año 2017, no obstante que la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un término de 20 días, así como, 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios que establece un término de 10 días.
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Por lo que se concluye que este Instituto ha cumplido con lo establecido por las normas bajo 
las cuales se rige, resolviendo los procedimientos instaurados ante él, de manera pronta, pues 
dicho promedio se encuentra dentro del rango determinado; asociado a ello, la certidumbre 
y efectividad jurídica que ha proporcionado el ITEA al emitir sus resoluciones ha logrado un 
bajo nivel de impugnaciones en las mismas, ya que al emitir cada una de ellas ha realizado un 
vasto estudio y análisis del problema presentado, obteniendo como respuesta de la sociedad su 
conformidad y satisfacción con lo resuelto por el Instituto, pues es ella quien tiene posibilidad 
de impugnar las resoluciones y decisiones emitidas por este Organismo, siendo entonces que en 
el año 2017 de un 100% de las resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto solo el 1% de 
ellas han sido impugnadas, lo que deja que dichas resoluciones se han apegado a lo marcado por 
la Ley de la materia y que las mismas se han caracterizado por legales.

Cabe destacar que ese 1% corresponde a un solo Juicio de Garantías, ya que solo fue una 
resolución de las de este Organismo Garante la impugnada ante la Justica Federal.
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Reflexionando lo anteriormente expuesto puede concluirse que la efectividad que ha mostrado 
el Instituto en el proceder de sus Recursos ha sido fructuosa pues es substancial indicar que 
la sociedad demanda una mayor injerencia en la toma de decisiones y en la evaluación de 
la gestión pública, y exige recibir servicios públicos de calidad, ser atendida con prontitud y 
eficacia, y conocer con transparencia los resultados de la acción gubernamental. Las acciones 
en este campo están dirigidas a que los funcionarios públicos se apeguen a los procedimientos 
establecidos y desarrollen sus actividades con honradez y eficiencia; que las propuestas, 
necesidades e inquietudes de la población se canalicen a través de formas organizadas de 
participación ciudadana, y que existan mecanismos de evaluación de la gestión gubernamental, 
es por ello que el Instituto a manera de cuantificar su efectividad presenta la siguiente gráfica:
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Ante la evidencia de lo anteriormente expuesto se tiene un promedio de efectividad del 2007 
al 2016 de 99.20%, lo que representa calidad en el trabajo realizado por el Instituto en la 
aplicación y seguimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes a los asuntos presentados para su análisis, así como la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues solo el .8% de  las resoluciones emitidas 
por el ITEA han sido revocadas por la autoridad federal.



85

Compromiso Cumplido

CONCLUSIONES.
Del contenido del presente informe, se deduce que el mismo recoge, sistematiza y arroja los 
resultados de un programa planteado para el año 2017, sin embargo también del mismo puede 
advertirse con facilidad que el objeto principal que impulsa al Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes, es fortalecimiento y el poder de la sociedad para actuar a favor de sus 
derechos, pues el único limite del derecho a la información, es el derecho a la privacidad. 
Es así como, el fin del presente informe es dar a conocer a la sociedad en general, el actuar del 
Instituto, pues, al ser el Organo Garante encargado de velar por la transparencia en el Estado de 
Aguascalientes, tiene la obligación de comenzar por él mismo, mostrando su evolución desde su 
creación a la fecha, así como  las acciones que han ingerido para la transformación del mismo, 
logrando con ello la compresión del derecho de acceso a la información, su alcance y sus límites.
Asimismo, es esencial mencionar que los sujetos obligados forman parte también de los 
resultados obtenidos por este Instituto, debido a que el derecho de acceso a la información 
pública inicia en ellos, pues con el pasar de los años se ha comprendido que todo sujeto obligado 
tiene el deber de dar a conocer a la sociedad su el ejercimiento de los recursos públicos que le 
sean asignados, dado que su existencia la debe al Estado.
Es por eso que este Instituto continuará trabajando para garantizar uno de los derechos 
fundamentales “el derecho de acceso a la información pública”, restaurando la confianza 
de los ciudadanos que en el transcurso de los años se había dañado o bien perdido hacia los 
organismos gubernamentales, para que de esa manera el Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes cumpla con su cometido.
Por lo que hace al Instituto de Transparencia seguira trabajando para que el derecho de acceso a 
la información se la clave para el desarrollo del país en todos sus ámbitos, electorales, políticos, 
económicos y sociales.

Series1
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Dificultades observadas 
en el cumplimiento de la 

Ley
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Durante el ejercicio dos mil diecisiete, los sujetos obligados en el Estado se encontraron con 
diversas cuestiones que impidieron un eficiente cumplimiento en la publicación y actualización 
de las Obligaciones de Transparencia, siendo, de manera general, lo siguiente:

1. Cambio de Administraciones.

Durante el año en comento, se realizaron diversos cambios dentro de la Administración Pública, 
tanto a nivel Estatal como Municipal, lo que originó rotación de personal y, por tanto, que las 
capacitaciones no fueran otorgadas en un cien por ciento a los servidores públicos que tienen 
la obligación de publicar y actualizar la información que generan o poseen en el ejercicio de sus 
funciones, misma que es la base fundamental para el llenado de los formatos correspondientes.

2. Rotación de titulares de unidades de transparencia.

Aunado a los cambios señalados en el punto anterior, durante el establecimiento y conformación 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, se verificó una constante rotación 
en los responsables de la Unidad de Transparencia, lo que involucró que las acciones respectivas 
se truncaran ante la constante capacitación en esta materia y el retardo en el cumplimiento de 
las obligaciones.

3. Distribución de competencias.

Conforme a las nuevas disposiciones en materia de transparencia, dentro de la distribución de 
competencias, corresponde a las unidades administrativas de cada sujeto obligado, el realizar 
la publicación y actualización de la información que les competa en términos de la tabla de 
aplicabilidad correspondiente, lo cual originó un cambio en la forma de organización interna 
para su observancia, pues muchas de las unidades mencionadas no llevan a cabo el desempeño 
de esta atribución.

4. Formatos extensos y en algunos casos, poco compresibles.

Dentro de los formatos correspondientes a las obligaciones de transparencia, comunes y 
específicas, se contienen diversos elementos que dificultaron la comprensión para el llenado de 
los mismos, entre ellos, lo correspondiente a las tablas secundarias, razón por la cual, dificultó 
que el llenado se realizara de la manera integral, y por tanto, se reportar la información de una 
forma clara y precisa.

5. Establecimiento de nuevos lineamientos en el llenado de formatos.

Derivado de las constantes adecuaciones dentro del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, a partir del mes de junio del año en curso, se llevaron diversas adecuaciones en 
la forma de reportar los formatos, entre ellas, lo correspondiente al período que se informa para 
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lograr un sistema de filtro dentro de la Plataforma Nacional, lo que implicó un constante cambio 
en los criterios establecidos.

6. Reporte de errores en el SIPOT.

Una de las causas principales para retardar el ingreso adecuado de los formatos, lo constituyó 
la poca claridad en el reporte de errores generado por el Sistema, ya que en muchos casos se 
determinaban por claves y valores de difícil comprensión, imposibilitando poder corregirlos, lo 
cual implicó que hubiera retraso en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

7. Nuevos sujetos obligados.

Toda vez que a raíz de la armonización de la normatividad de la materia, las obligaciones de 
transparencia se hicieron extensivas a sindicatos, partidos políticos y asociaciones, quienes 
anteriormente no eran sujetos obligados, les resultó difícil aplicar y dar cumplimiento a las 
disposiciones de la materia, sobre todo, por lo que se refiere a la adecuación de sus sistemas 
informáticos para lograr dar cumplimiento a las obligaciones en cuestión, pues carecían de 
un portal establecido, un servidor en el cual pudieran almacenar su información, presupuesto 
y personal para hacer frente a cada uno de los requerimientos, lo cual ha implicado un gran 
esfuerzo para poder dar cumplimiento con lo antes señalado.

8. Falta de homologación entre el SIPOT y el SISCAT.

A nivel estatal fue establecido el sistema SISCAT, mediante el cual los sujetos obligados que 
integran la Administración Pública Estatal llevaron a cabo la publicación y actualización de 
los formatos correspondientes a las obligaciones de transparencia, mismo que no se encuentra 
armonizado con el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, lo que implicó diversas 
confusiones al momento de dar cumplimiento.
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Participación del ITEA en eventos regionales y nacionales.

• Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional 
de Transparencia, Ciudad de México, febrero 
2017.

• Primera Sesión Ordinaria de la Región Centro 
Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, 
Guadalajara, Jalisco, marzo 2017.

• Reunión del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Ciudad de México, 
mayo 2017. 

• Informe de Actividades 2016 del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos del Estado de Colima, 
Colima, mayo 2017. 

• Sesión del Pleno del INAI, Ciudad de México, 
mayo 2017.

• Jornada Regional por la Armonización 
Legislativa en materia de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
Ciudad de México, mayo 2017.

• Foro Estatal de Gobierno Abierto titulado 
“Declaración Conjunta para la Implementación 
de Acciones para un Gobierno Abierto”, León, 
Guanajuato, junio 2017.

• Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 
Sistema Nacional de Transparencia, Ciudad de 
México, agosto 2017.

• Justicia abierta con sentencias claras, Mazatlán, 
Sinaloa, septiembre 2017.

• Reunión del Sistema Nacional de Transparencia, 
Veracruz, noviembre 2017.




