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Señores Diputados integrantes de la LXII Legislatura.

Señoras y señores, muy buenas tardes.

El siete de febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Transparencia”.

Esta reforma trae consigo un cambio institucional y cultural que ayudará a perfeccionar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, logrando perpetuar la obligación 
legal del estado de informar a las personas de forma clara, veraz, oportuna y suficientemente, 
atributos que son inherentes a la “transparencia”.

La tarea que debe desarrollar este H. Congreso no es sencilla. Las adecuaciones requerirán 
un desarrollo legislativo cuidadoso y complejo donde deberán balancear los diferentes 
valores; estableciendo procedimientos realistas; otorgándole a este Instituto de Transparencia 
una autonomía constitucional y recursos suficientes para cumplir con las enmiendas  que  se 
establecen en nuestra Carta Magna, las cuales facilitarán el ejercicio pleno y universal del 
derecho de acceso a la información pública.

MENSAJE

Lic. María Cristina Díaz León
Comisionada Presidente del ITEA
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El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) en uso de sus atribuciones, 
se pone a su disposición para colaborar en la elaboración de la iniciativa que este destinada 
a adecuar las disposiciones legales para estar acorde con la reforma constitucional federal.

Hemos comenzado a recopilar las mejores prácticas en la materia, para que sirvan como 
punto de referencia a la acción de los diputados, en la reforma que habrá de realizarse a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes. El 
producto final apoyará a la legislatura estatal en su toma de decisión, que es plenamente 
soberana, pues será un instrumento construido con base en la experiencia de esta institución.

Cabe recordar que la transparencia es una premisa básica que rige en la vida profesional 
del sector público, es exigida socialmente, como un factor indispensable en el proceso de 
realización y logro de objetivos. Esa exigencia es la que nos hace el día de hoy acudir ante 
esta soberanía legislativa a presentar el informe anual de labores y resultados del Instituto 
de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en los términos en lo que lo mandata el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes, cumpliendo responsablemente y generando el compromiso continuo con 
nuestra función legal.

Expuesto la anterior, se hace un breve resumen del informe entregado, señalándoles lo 
siguiente:

LABORES Y RESULTADOS INSTITUCIONALES.

a) Rubro Jurídico: El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en Pleno, 
ha celebrado un total de 46 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, en la que 
además de la resolución de los Recursos de Inconformidad interpuestos por los recurrentes, 
se trabaja en dictar medidas de administración y gobierno interno que son necesarias para 
la óptima organización y funcionamiento del mismo.
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Se han dado 137 asesorías a ciudadanos y se han capacitado a cerca de 1,000 personas 
y servidores públicos en los temas de acceso a la información pública y protección de datos 
personales. Precisamente en este rubro de capacitación, el ITEA detectó que los sujetos 
obligados necesitaban herramientas accesibles que les permitiera dar cumplimiento a las 
cargas legales que señalan las normativas en transparencia, por lo que se creó el “Manual 
de Transparencia”, como una alternativa de capacitación hacia los sujetos obligados.

Este Manual de Transparencia es un valioso instrumento que simplifica el cumplimiento 
cabal de sus deberes,  siendo además el apoyo fundamental en el ejercicio de sus funciones, 
sobre todo el de sus Unidades de Enlace.

b) Rubro Difusión: En este período del 1 de septiembre 2013 al 31 de agosto 2014 el 
ITEA realizó 361 eventos con la participación de 69,628 personas. Lo que significa un 
incremento del 361% en eventos del periodo 2010-2011 al 2013-2014 y un aumento del 
260% en la participación de personas en ellos.

Los programas institucionales como: Aguascalientes: Capital en Transparencia, Transparencia 
en tu Universidad, Sociedad Civil e Iniciativa Privada, Tutores, Transparencia: Cobertura 
Total y la Obra de Teatro “No es lo que parece”, nos ha permitido alcanzar la meta con 
245 capacitaciones, por lo el objetivo de esta área se cumplió al 100%.

c) Rubro Informático: Se elaboraron una serie de metas, las cuales tuvieron como objetivo 
la obtención de resultados concretos y medibles a través de la aplicación de la tecnología y 
la correcta aplicación de los sistemas de información para realizar las funciones operativas 
que como organismo público brinda tanto a entidades del estado como al ciudadano y a 
la comunidad en general facilitando el acceso a la información pública, la protección de 
datos personales y difusor de la cultura de transparencia en nuestro estado.

d) Rubro Administrativo Financiero: El compromiso en este rubro, fue incrementar 
la calidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las actividades, en función de las 
atribuciones y obligaciones establecidas por las disposiciones legales.
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De lo cual logramos obtener la fiabilidad de la información de carácter financiero, en el 
cumplimiento de políticas, procedimientos y normas, las acciones tomadas y el trabajo 
en equipo garantizaron que los objetivos generales se cumplieran, de tal manera que la 
Dirección de Administración y Finanzas pueda ser ejemplo para aquellos que tenga el 
propósito de hacer efectiva la rendición de cuentas.

INFORMES RENDIDOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS RESPECTO A LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

De conformidad a lo  señalado en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes, los sujetos obligados deben de rendir un 
informe anual sobre las solicitudes de información que les fueron realizadas, mencionando 
que el número de solicitudes atendidas durante el periodo que se informa es de 4,058 
peticiones, de las cuales destaca que el rubro más solicitado lo fue el de “Informes y 
Programas”, con un total de 1,202 siguiéndole el rubro de Actos de Gobierno con 621.

ASUNTOS ATENDIDOS POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.

Dentro del periodo que se informa se puede indicar que se recibieron un total de 147 
solicitudes de información pública para este organismo. A su vez se señala que el Pleno 
del Instituto resolvió un total de 36 Recursos de Inconformidad donde preponderantemente 
se garantizó el derecho de acceso a la información pública. Finalmente se informa que se 
realizaron 3 evaluaciones cuatrimestrales, durante los meses de octubre, febrero y junio, así 
como se realizó una evaluación aleatoria a la información pública de oficio, publicada por 
todos los sujetos obligados, señalando que durante la décimo novena evaluación fueron 
sancionados 3 sujetos obligados, con multas que van desde los 20 a las 100 veces salario 
mínimo diario vigente en el estado.



11

Lo anteriormente informado es gracias al trabajo realizado por los servidores públicos que 
laboramos en el Instituto de Transparencia, su compromiso continuo con la transparencia es 
lo que ha permitido este informe, por tal motivo aprovecho para reconocerles y expresarles 
mi agradecimiento.

El Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado, los titulares de los 
Poderes Legislativo así como Judicial y demás órganos públicos, se han comprometido con 
la rendición de cuentas, transparentando su quehacer público. Su impulso y determinación 
han hecho que Aguascalientes sea una entidad más proactiva en garantizar el ejercicio de 
este derecho fundamental. A todos ellos muchas gracias.

17 de octubre de 2014





2014

Labores y Resultados Institucionales
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a) Jurídica:

1. Sesiones del Pleno.

En este período se realizaron 46 sesiones ordinarias del Pleno y una extraordinaria, así se 
da cumplimiento a lo establecido por el Reglamento Interior del Instituto de Transparencia 
en especifico a los artículos 9, 10 y 11 al llevar a cabo una sesión ordinaria por semana,   
ya que en las mismas es en dónde se resuelven y se toman decisiones sobre asuntos de 
vital importancia tales como el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la 
protección de datos personales, así como la normatividad interna del Instituto.
Es elemental mencionar que las sesiones que lleva a cabo el Pleno de este Instituto son 
totalmente públicas y abiertas a todo individuo, buscado con ello el interés y participación 
de la ciudadanía en las actividades realizadas y por realizar del Instituto.
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2. Asesoría/capacitaciones.

El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes asesora y capacita en materia 
jurídica para facilitar el acceso a la información pública y la protección de los datos 
personales, de acuerdo a la carga legal señalada en el Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, en su artículo 47 fracciones XI y XII.
Por lo que se puede señalar que durante el periodo del 01 de septiembre del 2013 al 31 
de agosto del 2014 se otorgaron un total de 137 asesorías, de la siguiente forma:

 Tipo de asesoría Número de asesorías

 Presencial 27

 Vía correo 28

 Telefónica 82

 Total 137
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Del periodo del 01 septiembre 
del 2013 al 31 de agosto 
del 2014, se realizaron 40 
capacitaciones de los programas 
institucionales denominados, 
“Importancia de la Protección 
de los Datos Personales en 
las Redes Sociales”, llegando a 
aproximadamente 1,000 personas 
con los temas mencionados.

3. Evaluación al Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, 
señala en su artículo 9 la realización por parte del ITEA de evaluaciones cuatrimestrales y/o 
aleatorias, a fin de verificar el exacto cumplimiento al Capítulo II del ordenamiento en cita.

En este período se realizaron tres evaluaciones cuatrimestrales, las cuales son la decimoctava, 
que se realizó del 21 al 31 de octubre de 2013; la decimonovena del 17 al 28 de febrero 
del 2014; la vigésima del 16 al 30 de junio del 2014, así como la Segunda Evaluación 
Aleatoria del 18 al 29 de agosto del 2014,  llevándose a cabo 3 evaluaciones de forma 
cuatrimestral y una aleatoria, demostrando con ello el compromiso de este Instituto con la 
ciudadanía que requiere una efectiva rendición de cuentas.
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A continuación se detalla la información referente a las evaluaciones realizadas dentro del 
período del que se informa:

Conceptos  18º evaluación 19º evaluación 20º evaluación

Sujetos obligados Número de entidades y dependencias públicas 75 75 74

Cumplimiento Sí cumplieron 74 40 74

 No cumplieron 1 35 0

Sanción  Multa 1 3 0

 Requerimiento 0 32 0

Porcentaje de cumplimiento  98.66% 96% 100%
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75 74

1 1 0

75

40

35

3

32

74 74

0 0 0

1

Cumplimiento a las evaluaciones

18ª Evaluación   98.66%

19ª Evaluación   96%

20ª Evaluación   100%

Segunda Evaluación 
Aleatoria 100%

1. Sujetos obligados 2. Sí cumplieron
3. No cumplieron 4. Multa
5. Requerimiento                                                       

Porcentaje de cumplimiento

* http://www.itea.org.mx/transparencia/resultados_evaluacion/resultados.html
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b) Difusión:

Tomando en cuenta los resultados presentados en los últimos informes de actividades: 

En este período del 1 de septiembre 2013 al 31 de agosto 2014 el ITEA realizó 361 eventos 
con la participación de 69,628 personas. Lo que significa un incremento del 361% en 
eventos del período 2010-2011 al 2013-2014 y un aumento del 260% en la participación 
de personas.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

100 200 347 361

26,700 51,250 59,075 69,628

Comparativo Informes de Actividades 
Eventos Personas 
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Nivel educativo:

I. Preescolar y Primaria.

Programa institucional:
a) Transparencia Básica:

Programa institucional del ITEA, cuyo objeto es el 
difundir en los niños de Preescolar y Primaria los 
valores así como la temática de la transparencia. 
Las herramientas para llegar a ellos fue la Obra de 
Teatro “No es lo que parece” y la distribución del 
Cómic 2013, cuaderno de dibujo.

Los resultados son los siguientes:
• 1ª etapa: de septiembre a diciembre 2013, 
se distribuyeron 1,000 ejemplares del Cómic 
2013, cuaderno de dibujo, este cómic contiene 
los personajes del ITEA, la difusión se realizó en 
las 571 escuelas de nivel preescolar y primaria, 
de acuerdo al padrón del Instituto del Estado de 
Aguascalientes.

• 2a etapa: de febrero a julio del 2014 se 
realizaron 50 puestas en escena de la Obra de 
Teatro “No es lo que parece” a 8,698 niños, 
la temática tratada es la de informar de manera 
amena el cuidado que deben tener los niños con 
sus datos personales en las redes sociales, se 
impartieron en las siguientes instituciones:
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II. Secundaria y Preparatoria:

Programa institucional:

a) 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 45 
eventos a 1,545 personas.
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Fecha

26 de septiembre

9 de octubre

17 de octubre

23 de octubre

31 de octubre

27 de noviembre

5 de diciembre

29 de enero

12 de febrero
26 de febrero

12 de marzo
21 de marzo

26 de marzo

4 de abril

9 de abril

9 de mayo

14 de mayo

11 de junio
13 de junio

25 de junio

4 de julio

7 de agosto
20 de agosto
22 de agosto

TOTAL

Evento

3

2

3

2

2

2

3

1

1
1

1

6

1

3

1

1

1

1
3

1

3

1
1
1
45

S.O

ETV Núm. 181, María Montessori 
y Bachillerato Nuevo Milenio

CECyT

CBTA núm. 40

CECyT

CECyT

Escuela Bachilleres

Secundaria 12

Asientos

Calvillo
Cosío

El Llano
Secundaria General 22 Izcoatl

Jesús María

Secundaria General 21

Pabellón

Telesecundaria 75

Rincón de Romos

San José de Gracia

Telebachillerato 40

Tepezalá

Telesecundaria 132

El Llano
San Francisco de los Romo

Pabellón de Arteaga

T
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120

115

25

100

25
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20

20
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20

120

30

30

30

30

50

30

85

5
20

5
1545

OBSERVACIONES

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales PABELLÓN DE ARTEGA

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales ASIENTOS

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales JESÚS MARÍA

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales RINCÓN DE ROMOS

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales RINCÓN DE ROMOS

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales ASIENTOS

Entrega material en ASIENTOS

Entrega material de CALVILLO
Entrega material en COSÍO

Entrega de material EL LLANO
Importancia de la protección de Datos Personales en redes 

sociales CALVILLO
Entrega material de JESÚS MARÍA

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales RINCÓN DE ROMOS

Entrega material en PABELLÓN DE ARTEAGA

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales COSÍO

Entrega material de RINCÓN DE ROMOS

Entrega material en SAN JOSÉ DE GRACIA
Importancia de la protección de Datos Personales en redes 

sociales SAN JOSÉ DE GRACIA
Entrega de material en TEPEZALÁ

Importancia de la protección de Datos Personales en redes 
sociales COSÍO

Capacitación I.P.O.
Entrega de material de SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Entrega Manual de Transparencia

Transparencia: Cobertura Total

Septiembre 2013

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto
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b) Aguascalientes, Capital en Transparencia:

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).
En este período se realizaron 110 capacitaciones 
a 5,760 alumnos, cabe destacar  que la meta se 
duplicó, por la excelente respuesta de los directivos 
de estas escuelas secundarias públicas. Se impartió 
la conferencia “Importancia de la Protección 
de Datos Personales en redes sociales” de 2 a 
3 veces por día. En esta primera etapa se promovió 
entre los jóvenes de turno matutino.
En colaboración con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Aguascalientes (SSP) se 
capacitaron a 330 alumnos de las siguientes 
secundarias:
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c) Prepa Transparente:

Nuevo 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 12 eventos a 393 alumnos, como lo muestra 
la siguiente gráfica:
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III. Licenciatura y Posgrados:

Programa institucional:

a) 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. 
En este período realizaron 13 eventos en las 
universidades del estado con la participación 
de 1,285 alumnos de diferentes carreras. 
Cabe recalcar que nuestro estado fue sede del 
Taller “Protejamos juntos nuestros datos 
personales”, en conjunto con el IFAI, con la 
participación de alumnos de universidades del 
estado.
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Público al que va dirigido:

I. Sujetos obligados por la LTAIPEA.

Programa institucional:
a) 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 período del 1 de septiembre del 2013 al 
31 de agosto del 2014 se realizaron 110 eventos 
llegando a 48,422 funcionarios públicos, el 100% 
de los sujetos obligados fueron capacitados y les 
fue entregado el Manual de Transparencia.
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Cabe destacar que el Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes (ITEA),  ha creado 
el Manual de Transparencia, herramienta 
indispensable para que todos los sujetos obligados 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes publiquen 
mediante unos formatos estandarizados en sus 
portales web información pública homologada, 
precisa y concreta. Con esto, los ciudadanos 
acceden a información fácilmente entendible en un 
lenguaje claro y conciso.

En diciembre del 2013 se realizó  el evento de 
presentación del Manual de Transparencia para 
todos los nuevos alcaldes.

Así mismo se realizó un tríptico: “Transparencia 
Sujetos Obligados” dirigido a los funcionarios 
públicos donde se tocan tópicos como la 
clasificación de la información, las solicitudes de 
información, las sanciones y la Información Pública 
de Oficio, mismo que se difundió en todos los 
sujetos obligados por la LTAIPEA.
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Se capacitó y sesionó el Pleno del ITEA en todas las alcaldías del estado:

Alcaldía de Aguascalientes.

Alcaldía de Asientos.
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Alcaldía de Calvillo.

Alcaldía de Cosío.

Alcaldía de El Llano.
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Alcaldía de Jesús María.

Alcaldía de Pabellón de Arteaga.

Alcaldía de Rincón de Romos.
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Alcaldía de San Francisco de los Romo.

Alcaldía de San José de Gracia.

Alcaldía de Tepezalá.
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-5° Diplomado Nacional @ Distancia

Los institutos y comisiones que integran la región 
centro-occidente de la Confederación Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), 
realizaron el 5° Diplomado Nacional @ Distancia 
“El Derecho de Acceso a la Información 
Pública y la Protección de Datos Personales 
en México: Un análisis prospectivo del 
ejercicio de estos derechos”.

Fue realizado durante el período del 24 de 
septiembre al 2 de diciembre del 2013. Un total 
de 112 horas (56 horas vía internet y 56 horas de 
estudio autodirigido.

Modalidad: @ distancia.

Metodología: Ensayo, trabajos académicos, 
conferencias magistrales, foros de discusión y 
socialización. 
Inscribiéndose un total de 173 funcionarios públicos, 
estudiantes de nivel licenciatura y posgrados, de 
Aguascalientes participaron 5 alumnos.

Asimismo el ITEA participó con dos tutores teniendo 
la tutela de diez alumnos cada uno.
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II. Empresarios, personal 
administrativo, sindicatos y 
personas en general.

Programa institucional:

a) Sociedad Civil e Iniciativa 
Privada:

El objetivo de este programa es el 
de llegar a la sociedad en general 
por medio de conferencias 
(catálogo de servicios ITEA) y 
material de difusión.

Presencia del ITEA 20 eventos 
llegando a 3,400 personas.

Del 19 al 30 de agosto del 2013, 
se envió material publicitario a 
todas las asociaciones integrantes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de Aguascalientes y 
sindicatos.

Cabe destacar que este año 
estuvimos presentes en la Feria 
Nacional de San Marcos 2014 
entregando artículo publicitarios.
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Artículos promocionales:

Se diseñaron diversos artículos y material 
promocional 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, además este año en la 
Feria Nacional de San Marcos 2014, se entregaron 
artículos promocionales a cerca de 3,000 personas.

Artículos varios:

- Globos
- Portallaves
- Pulseras
- Imanes
- Reglas
- Yoyos
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Carteles:

- La Transparencia un 10 para Aguascalientes.
- 10 Consejos para el uso de redes las sociales.

Folletería:

- Transparencia: Sujetos Obligados.
- Un 10 en la Protección de Datos Personales en 
redes sociales.
- 10 Consejos para el uso de las redes sociales.
- ¿Sabes qué es el ITEA?



compromiso continuo40

Publicaciones:

El ITEA participa en la edición de los cuadernillos 
el ABC de los Datos Personales y el ABC de los 
Archivos (en proceso), ediciones elaboradas por 
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) con la aportación 
de Roko, caricaturista hidrocálido.
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Concursos:

- 3er. Concurso Estatal 
Intersecundarias de Cuento 
ITEA 2013 “Importancia de 
los Datos Personales en las 
redes sociales”.

El Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes difunde en los  planteles de 
educación secundaria, públicos y privados 
su 3er. Concurso Estatal de Cuento 2013, 
el cual tiene como finalidad que los jóvenes 
conozcan y den a conocer mediante una 
historieta, los riesgos y consejos que se deben 
tener para proteger los datos personales al 
ser miembros en las redes sociales.

Los resultados son los siguientes: 

Se recibieron 104 trabajos.
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El jurado calificador seleccionó a:

1er. lugar: Nohemí Luna Carreón del Instituto 
Casa Blanca.

2do. lugar: Maximiliano Cruz Salazar  de la 
Escuela Secundaria Técnica 32.

3er. Lugar: Juan Irwing Barba Rico de la Escuela 
Secundaria Técnica 26, Himno Nacional.

Menciones Honoríficas:

Valeria Torres Herrera de la Escuela Secundaria 
General 24, José Guadalupe Nájera Jiménez.

Regina de Jesús Gutiérrez del Colegio Real del Sur.

4to. Concurso Estatal Intersecundarias ITEA 
2014 “Cuéntame tu experiencia en redes 
sociales”.

El ITEA lanza su 4to. concurso estatal dirigido a 
las escuelas de educación secundaria pública y 
privada, con el tema: “Cuéntanos tu experiencia de 
compartir datos personales en las redes sociales”, 
la convocatoria cierra el 31 de octubre del 2014. 
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En el período 1° de septiembre del año 2013 al 31 de agosto del año 2014 se lanzaron 
varios concursos a nivel 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, según fuera el caso, siendo los siguientes:

• Concurso de Ensayo del 
Tribunal del Poder Judicial de 
la Federación.
(Vigente hasta el 30 de septiembre 
de 2014).

• 2do. Concurso Nacional 
de Cinecortos: “Con…
secuencia, Transparencia en 
Movimiento”.
(Vigente hasta el 30 de septiembre 
de 2014).

• 4to. Premio a la Innovación 
en Transparencia 2014.
(Desde el 1 de abril hasta el 16 de 
mayo del 2014).

• 5to. Concurso Nacional de 
Dibujo Infantil “Los Valores 
de la Transparencia”.
(Vigente hasta el 31 de octubre de 
2014).
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• 5to. Concurso Arte 
Transparente.
(Vigente hasta el 31 de octubre de 
2014).

• 4to. Concurso Nacional de 
Spots de Radio.
(Vigente del 26 de agosto al 31 
de octubre de 2013).

• 7° Premio Regional de 
Ensayo “Construyendo la 
Transparencia 2014”.
La COMAIP Centro Occidente, 
convocan al público en general.
(Vigente del18 de julio 2014 al 31 
de octubre del 2014).
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Campañas publicitarias: Son todas las 
actividades destinadas por un período de tiempo 
determinado, para introducir y/o mantener el 
posicionamiento del ITEA.

En este ejercicio se implementó la campaña 
publicitaria “Importancia de la protección de 
los Datos Personales” por medio de carteles, 
trípticos, conferencias, talleres, la Obra de Teatro 
“No es lo que Parece”.

La presencia en medios se realizó en radio y 
periódico.

En radio, el período fue de diciembre 2013 - abril 
2014 con un total de 490 spots de 20 segundos, 
transmitidos de lunes a viernes en las 3 estaciones de 
radio de mayor audiencia y de diferentes públicos.
Transmisión de 3 spot por día en los dos noticieros 
de mayor audiencia y diversidad de radioescuchas, 
como en EXA FM.

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.
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II) 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 64 boletines en el período 1º de septiembre del 2013 al 31 de agosto 
del 2014, difundiéndose en la página web, medios de comunicación y el periódico mural 
del ITEA.

- Estadísticas: Son los indicadores de los proyectos de difusión, en este período del 1º de 
septiembre del 2013 al 31 de agosto 2014 el ITEA dentro de la se realizaron 361 eventos 
y la participación de 69,628 personas, como se muestra en la siguiente gráfica:

- Difusión virtual: Es una serie de actividades cuyo objetivo es el dinamismo y presencia 
del ITEA en su página web www.itea.org.mx
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ENTREVISTAS:

• Entrevista en video del Alcalde de Cosío (13 de 
marzo de 2014).

• Entrevista en video del Alcalde de Calvillo (14 
de marzo de 2014).

• Entrevista en video del Alcalde de Jesús María 
(28 de marzo de 2014).

• Entrevista en video del Alcalde de Pabellón de 
Arteaga (16 de abril de 2014).
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• Entrevista en video del Alcalde de Rincón de 
Romos (15 de mayo de 2014).

• Entrevista en video del Alcalde de San José de 
Gracia (16 de junio de 2014).

• Entrevista en video de la Alcalde de San 
Francisco de los Romo (20 de agosto 2014).

• Entrevista en video del Alcalde de 
Aguascalientes (28 de agosto 2014).
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Página infantil ITEA:

• Cómic 2013, digitalizado (octubre 2013).
• Cómic 2013, cuaderno de dibujo (noviembre 2013).
• Ganadores del 3er. Concurso Intersecundarias de dibujo Infantil ITEA 2013 (diciembre 

2013).
• Juego con los Personajes del ITEA, serpientes y escaleras 2014 (agosto 2014).
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c) Informática:

1. Red informática e infraestructura tecnológica.

La Dirección de Informática tiene la función de optimizar el uso de los recursos de 
cómputo para que se dé una comunicación fluida entre diversos dispositivos electrónicos 
por medio del sistema, otorgando soporte a usuarios y sistemas administrativos, prever 
infecciones y pérdida de información en estaciones de trabajo, incrementando la 
seguridad de la red.
En este período se ofreció equipo de cómputo funcional a todos los usuarios del ITEA 
en un 95% con respecto al 2012, renovando en un 80% los equipos de cómputo, así 
como aumentar en un 40% el ancho de banda con el que se cuenta, la red de Internet 
y se otorgó mantenimiento preventivo al 95% del equipo.

2. Página de Internet institucional.

a) La página ha estado durante el periodo 2013-2014 bajo supervisión semanal y se ha 
mantenido en los puestos 1 y 2, siendo la mayoría del tiempo dentro de la posición 1 en los 
resultados de búsqueda dentro de los buscadores más importantes de Internet.
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b) La página institucional se ha actualizado dentro del tiempo de 1 día para la información 
que se publica.

c) La información contenida dentro del sitio web se ha mantenido a 4 clicks de distancia, 
conservando un acceso rápido y de fácil uso para el ciudadano.

d) El sitio web ha sido respaldado de manera constante  y semanal.
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3. Publicaciones en la página 
de Internet institucional.

Información Pública de Oficio:

La publicación de la información 
pública de oficio del Instituto 
de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes ha observado un 
cumplimiento en la publicación de 
un 100% siendo esta publicada y 
revisada en un tiempo menor de 
13 días, durante 12 meses.

Promedio=12.07 días de publicación.
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Recursos de 
Inconformidad:

Los Recursos de 
Inconformidad han 
sido publicados al 
100% en un tiempo 
menor de 24hrs. a 
su autorización para 
su publicación.

Convocatoria a 
sesiones:

Las convocatorias 
a sesiones de Pleno 
fueron publicadas al 
100% el mismo día 
de su recepción por 
parte de la Secretaría 
de Acuerdos en un 
tiempo menor a 
8hrs.

0 1 2 3 4 5 6

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

Total de sesiones por mes
Numero de sesiones 

tiempo promedio=3.7 hrssesiones

0

2

4

6

8

10

12

Número de resoluciones publicadas por mes

Resoluciones 
publicadas

Total
38

tiempo promedio= 3hrs



compromiso continuo54

R e s o l u t i v o s 
derivados de las 
sesiones:

Los puntos 
resolutivos derivados 
de las sesiones 
fueron publicados 
dentro de un tiempo 
menor a 2 días 
desde su recepción, 
cumpliendo esta 
actividad al 100%.
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55

Varios:

A lo largo del periodo 
han sido publicados 
diferentes materiales 
audiovisuales de 
carácter informativo 
para el ciudadano con 
el objetivo de difundir 
las actividades que 
el ITEA realiza en el 
estado y los municipios 
a más tardar en 3 
días.

21

6

5

videos

comunicados

anuncios

Cantidad de publicaciones varias

Totales= 32

tiempo promedio=7 hrs

4. Desarrollo 
de  sistemas de 
información.
Desarrollo de nuevo 
portal WEB.

Se desarrollo e 
implementó una 
nueva página 
web de acuerdo 
a las necesidades 
actuales del ITEA.



compromiso continuo56

Sistema de seguimiento de mensajería.

a) Se implementó un sistema que almacena y 
permite consultar los archivos digitalizados de los 
diferentes oficios que llegan a la institución, esta 
consulta puede realizarse en las computadoras que 
cuenten con el software y estén en la red del ITEA, 
este sistema quedo implementado en el mes de 
marzo de 2014.

b) Se adquirió un software para compartir archivos 
entre computadoras a través de la nube y un 
scanner para dicho proceso de digitalización.
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d) Administración y Finanzas:

El presupuesto total autorizado por el H. Congreso del Estado, fue por la cantidad de 
$8,796,000.00, el cual se vio incrementado por los ahorros obtenidos del ejercicio fiscal 
anterior, en estos términos el Pleno del Instituto autorizó la distribución del mismo, a fin de 
cubrir el gasto operativo del Instituto, sumándose a este remanente un apoyo extraordinario 
que se nos aprobó de parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para 
contribuir a la labor del Instituto para ejercer en el ejercicio 2013, dando un total por la 
cantidad de: $10,074,460.86 (Ver cuadro 1.1).

Cuadro 1.1
Presupuesto total autorizado ejercicio para 2013

(pesos)

Capítulo Descripción Presupuesto Presupuesto Remanente de
 autorizado ejercido  presupuesto a
    diciembre 2013

1000 Servicios Personales 7,483,772.10 6,922,380.60 561,391.50

2000 Materiales y Suministros 319,000.00 203,026.94 115,973.06

3000 Servicios Generales 1,841,142.00 1,366,732.97 474,409.03

5000 Bienes Muebles 430,546.76 357,650.36 72,896.40

 Total presupuesto por ejercer 10,074,460.86 8,849,790.87 1,224,669.99
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Con la integración total del presupuesto del 
ejercicio, nos arroja un presupuesto Per cápita por 
habitante para el estado de $ 8.55, lo anterior se 
afirma tomando en cuenta las cifras arrojadas por 
el INEGI en el Censo Nacional de Población 2010 
en el estado información que puede ser consultada 
en la página web:http://www3.inegi.org.mx/
sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=1, cuya 
tabla se muestra a continuación. (ver cuadro 1.2)
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Presupuesto total autorizado ejercicio para 2013
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Este presupuesto Per cápita nos muestra cuanto 
del presupuesto institucional le corresponden a 
cada habitante del estado de Aguascalientes.

El ejercicio del gasto comprendido del primero 
de enero del dos mil catorce al treinta y uno de 
agosto del mismo año se muestra en el cuadro 
1.3:
 

ESTADO DE AGUASCALIENTES

MUNICIPIO HABITANTES

Aguascalientes 797,010

Asientos 45,492

Calvillo 54,136

Cosío 15,042

El Llano 18,828

Jesús María 99,590

Pabellón de Arteaga 41,862

Rincón de Romos 49,156

San Francisco de

los Romo 35,769

San José de Gracia 8,443

Tepezalá 19,668

Total 1,184,996

1000 Servicios Personales 9,192,440.48 5,277,703.53 3,914,736.95

2000 Materiales Suministros 256,194.31 130,262.38 125,931.93

3000 Servicios Generales 1,581,045.11 713,935.72 867,109.39

5000 Bienes Muebles 41,500.00 40,784.83 715.17

 TOTAL 11,071,179.90 6,162,686.46 4,908,493.44

Cuadro 1.3
Presupuesto ejercido al 31 de agosto 2014

(pesos)

Capítulo Descripción Presupuesto Ejercido Total por
  autorizado 2014  ejercer

Cuadro 1.2
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Existen variaciones en los Capítulos de los presupuestos del ejercicio 2013 al 2014, esta 
situación se presenta porque para la elaboración de cualquier presupuesto se debe considerar 
el índice inflacionario además de una media del ejercicio inmediato anterior sobre lo real 
gastado, con la finalidad de que el gasto sea eficiente, sin embargo nunca se está exento 
de cualquier otra situación extraordinaria que afecte la disponibilidad presupuestal.
Respecto a la elaboración del Presupuesto Anual podemos concluir de igual manera que 
las estrategias aplicadas sí ayudaron a tener un ejercicio sano del mismo.
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Ejercicio de las partidas presupuestales:

La meta era controlar el manejo de ingresos y egresos del Instituto coordinando las actividades 
de la Dirección, logrando cumplir con un 100% los programas, registrando y evaluando 
el ejercicio por capítulos.  A partir del primero de enero del año 2014 la información 
financiera es procesada a través del Sistema de Armonización Contable Gubernamental 
(SACG) de la cual informamos que:

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos de la Dirección 
de Administración y Finanzas, se aseguró el uso racional del presupuesto autorizado del 
Instituto, dentro de las acciones realizadas, para lograr tener economías en  los consumibles 
de los equipos de informática, de igual manera en el servicio de energía eléctrica, cuidando 
que todos los equipos electrónicos y lámparas queden apagadas al término de la jornada 
laboral, se han reducido también las compras de cafetería y material de limpieza.

Se dio cumplimiento a los registros contables como lo establece la normatividad emitida por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que nos permite obtener con la debida oportunidad, la información 
financiera y por ende vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que nos permitió 
evaluar el grado de cumplimiento de nuestros objetivos del año fiscal que se proyectaron 
haciendo un comparativo con el ejercicio del presupuesto.
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2014

Informes rendidos por los sujetos obligados
respecto a las Solicitudes de Información
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El Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes establece que los sujetos obligados presenten un informe anual al Instituto 
de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en el que se deberá incluir: El número de 
solicitudes de información presentadas y la información objeto de las mismas, la cantidad 
de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes pendientes, 
las prórrogas por circunstancias excepcionales, el tiempo de procesamiento y la cantidad 
de servidores públicos involucrados, la cantidad de resoluciones denegando solicitudes y 
los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

Por lo que se informa lo siguiente:

Ejecutivo 1792 1723 69 12 8.18 2.47 401 155

Legislativo 397 396 1 6 8.71 2.07 61 4

Judicial 274 272 2 12 8.69 1.46 47 25

Organismos
autónomos 306 306 0 17 5.3 1.3 165 112

Municipios 1289 1266 23 86 8.0 1.9 66 182

Total General 4058 3947 95 133 7.8 1.8 740 449

TABLA GENERAL
 Número Solicitudes Pendientes Prórrogas Tiempo Promedio Solicitudes Reasignaciones
 de procesadas   promedio de personal denegadas
 solicitudes    de involucrado
     respuesta
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Resultados generales 

En estas gráficas presentamos los 
resultados generales del número de 
solicitudes de información de 
todos los sujetos obligados por la Ley.

Siendo un total de 4,058.

A continuación se presentan las 
estadísticas de cada uno de los 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como de los Organismos 
Autónomos y los Municipios:

Ejecutivo: Número total de solicitudes. 
1,792

Legislativo: Número total de solicitudes. 
397
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 Art. 36 Art. 38 Art. 37 Art. 34 Pendientes Total

Ejecutivo 1184 267 117 155 69 1792

Legislativo 331 61 0 4 1 397

Judicial 200 23 24 25 2 274

Organismos
autónomos 161 54 8 83 0 306

Municipios 820 198 66 182 23 1289

General 2697 603 215 449 95 4058

Fundamento legal de las resoluciones de la Ley LTAIPEA

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + Pendientes Total

Ejecutivo 23 382 809 320 129 48 5 6 0 0 1 0 69 1792

Legislativo 5 1 361 27 2 0 0 0 0 0 0 0 1 397

Judicial 0 185 74 9 0 0 1 0 0 0 2 1 2 274

Organismos
autónomos 0 234 39 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 306

Municipios 0 470 569 128 78 2 9 9 1 0 0 0 23 1289

General 28 1272 1852 515 209 51 15 15 1 0 3 1 95 4058

Servidores Públicos involucrados

67%

15%

5%

11%
2%

Art. 36

Art. 38

Art. 37

Art. 34

Pendientes

Fundamento legal 
de las 

resoluciones La presente gráfica señala el porcentaje 
de las resoluciones.
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  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + Pendientes Total

Ejecutivo 3 50 26 87 90 104 102 125 158 227 669 82 69 1792

Legislativo 5 65 24 60 30 15 18 4 18 40 13 104 1 397

Judicial 0 4 5 2 6 4 11 28 50 61 89 12 2 274

Organismos
autónomos 0 118 30 13 9 7 5 11 8 15 70 20 0 306

Municipios 3 79 39 46 69 76 94 79 99 132 379 171 23 1289

General 11 316 124 208 204 206 230 247 333 475 1220 389 95 4058
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  Regulatoria Organización Presupuestal Datos Informes Actos de Otros Total
  interna  personales y programación gobierno

Ejecutivo 73 126 175 87 587 70 674 1792

Legislativo 0 72 81 57 0 187 0 397

Judicial 4 8 13 15 179 2 53 274

Organismos
autónomos 12 32 23 21 95 37 86 306

Municipios 37 199 66 59 341 325 262 1289

General 126 437 358 239 1202 621 1075 4058

Tipo de información solicitada a los Sujetos Obligados

3%

11%
9%

6%

30%
15%

26%

Tipo de información solicitada 

Regulatoria

Organización interna

Presupuestal

Datos personales

Informes y programación

Actos de gobierno

Otros

El cuadro indica el porcentaje del tipo de información 
solicitada distribuida en los distintos sujetos 
obligados.
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Asuntos atendidos por el Instituto
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A) Solicitudes de Información Institucionales.

En concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Aguascalientes que obliga a recibir y dar trámite a las solicitudes de información, se 
informa que en este período se recibieronun total de 147 solicitudes.

La meta propuesta en los objetivos de calidad es la siguiente: dar contestación en un 
plazo de tres días hábiles respecto de su recepción en cualquiera de las solicitudes de 
acceso a la información pública en sus tres modalidades de presentación.

El objetivo de calidad es un tiempo de respuesta idóneo, para la atención de las solicitudes 
de información. Por lo que se informa el siguiente resultado:

 No.  No. de No. No. de No. No. de No. No. de
 solicitudes días solicitudes días solicitudes días solicitudes días
 presentadas promedio presentadas promedio presentadas promedio presentadas promedio

 147 2.4 días hábiles 125 1.05 día hábil 145 1.3 días hábiles 147 1.2 días hábiles

Tiempo de procesamiento
 Período 2010-2011 Período 2011-2012 Período 2012-2013 Período 2013-2014
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La presente gráfica muestra que 
en este período el promedio fue 
de 1.2 días hábiles.

El número de la forma de 
presentación de las solicitudes 
de información al ITEA en este 
período es como sigue:
Lo que indica que el 89% se 
realizan vía SISAI-INFOMEX.

Esta gráfica señala el número 
de personas y su personalidad 
en las solicitudes de 
información.
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64 solicitudes de información 
son realizadas por personas 
del género masculino, 45 por 
personas del género femenino, 24 
anónimas y 14 con pseudónimo.

Esta gráfica señala el número de 
solicitudes información con costo 
y sin costo.
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B) Recursos de Inconformidad.

En el presente año laboral, el número de Recursos de Inconformidad 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 
respecto al período anterior, 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 y con ello exhortar y concientizar a las 
dependencias e entidades públicas de la importancia de hacer pública la información 
que generan y que manejan.

Es así que la suma total arrojada es de 36 Recursos de Inconformidad presentados ante 
el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en el período que se informa y 
como se muestra a continuación.

SEPTIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014
2013                     2014                     TOTAL
11                          25                          36

En los que se ha impugnado en un 65% la negativa y en un 35% la limitación de acceso 
a la información por parte de los sujetos obligados:

36%

64%
Limitación

Negativa

Acto impugnado
Porcentaje del acto impugnado.
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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 de Inconformidad no solo pueden presentarse de manera 
tradicional que es la escrita si no en actualidad existen vías electrónicas como lo es a 
través del Sistema SISAI-Infomex o bien por correo electrónico, lo anterior con sustento en 
los resultados obtenidos 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:

143

213 Escrita

Electrónica

Forma de presentación
del recurso

El Poder Ejecutivo sigue siendo el sujeto obligado con mayor número de impugnaciones 
respecto a sus resoluciones, pues es oficioso mencionar que es el sujeto obligado con 
más adscripciones de dependencias; para lo cual se muestra lo siguiente —los sujetos 
obligados que no se encuentran dentro de la siguiente tabla es a razón de que no se 
presentó impugnación alguna en contra de ellos.

                                ENTIDAD NÚMERO DE RECURSOS
 Poder Ejecutivo 19
 Poder Legislativo 2
 Poder Judicial 2
 ITEA 1
 IEE 1
 Aguascalientes 3
 Jesús María 2

 Pabellón de Arteaga 6

Número total de la forma en 
la que se presenta el recurso.
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Es importante destacar que el acto impugnado no es sinónimo de invalidación del 
mismo, es decir no todas las resoluciones emitidas por los sujetos obligados traen 
parejada anulación, pues este Instituto se ha apegado a lo señalado tanto por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, así 
como también 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:

 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RESUELTOS
 Se sobresee 11
 Se ordena el inmediato acceso a la información 4
 Se declara sin efectos el acto impugnado 4
 Se confirma el acto impugnado 5
 Se desecha el recurso 9
 Pendientes de resolución 2
 Se declara ilegal la negativa 1

31%

11%

11%
14%

25%

3%0%5%

Sobreseimiento
Se ordena el acceso
Se deja sin efectos el acto
Se confirma el acto
Se desecha
Se declara ilegal la negativa
Sanción
Pendientes

Resultado del 
Recurso

Porcentaje en el resultado de 
los Recursos de Inconformidad.



81

Por último pero no por ello menos importante, en cuanto al resultado de los Recursos 
de Inconformidad resulta esencial puntualizar que la mayoría de los Recursos de 
Inconformidad que fueron sobreseídos fue a razón de que los sujetos obligados entregaron 
la información requerida por los particulares, por lo que el recurrente al no tener interés 
en seguir con el procedimiento, presentaba el desistimiento o bien dejaba de cumplir con 
los requerimientos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes, lo que por ende provocó el sobreseimiento en los 
mismos.

Ahora bien, en relación a la historia que ha tenido este Instituto en cuanto a la presentación 
de Recursos de Inconformidad es apreciable en las gráficas que se mostrarán con 
posterioridad, los porcentajes que se han presentado a lo largo de la existencia de 
este Instituto, sobre el cual destaca un cambio, ya que hasta el periodo pasado puede 
observarse como se iba presentando un decremento en la interposición de Recursos de 
Inconformidad, lo que en este año no pasó, pues en el periodo 2013-2014 se presentó 
un incremento en interposición de los mismos, presentándose este fenómeno en virtud de 
que este Instituto ha trabajado en difundir a la sociedad la cultura del derecho de acceso 
a la información pública, así como a la protección de datos personales que todo ser 
humano posee, aunado a ello a que la naturaleza de esta Institución no es coercitiva ni 
coactiva, ya que la misma solo se encarga de encausar a todo sujeto obligado a cumplir 
con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes y para efecto de dar mayor claridad a lo antes señalado se 
expone lo siguiente:
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De manera que haciendo un comparativo anual, el resultado es el siguiente:
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Advirtiéndose que a lo largo de la existencia del ITEA los resultados de los Recursos de 
Inconformidad en cuanto al resultado de cada uno de ellos:

A fin de complementar la información antes presentada, fue necesario el tener conocimiento 
del número de Recursos de Inconformidad que fueron estudiados y analizados así como 
los que fueron sobreídos y desechados a razón de no apegarse a lo establecido por las 
diversas normas que rigen al Instituto.

0
20

40
60

80
100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2

10

32

18

25

17

7

10

5

2

7

10

11

5

7

4

4

6

7

9

17

9

4

3

4

4

11

12

20

5

5

3

4

7

6

6

13

9

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Sobreseimiento

Se ordena el acceso

Se deja sin efectos el acto

Se confirma el acto

Se desecha

Se declara ilegal la negativa

Sanción

Pendientes

Comparativo anual
resultado del recurso

2

4 4
5

4

11

4
5

2

7

32

11

7 7
6

18

12

9
10

6

25

20

16

12
13

16

6

8

3

9

6
5

3

7

5

0

5

10

15

20

25

30

35

Sobreseimiento Confirmación del 
acto

Se declara sin 
efectos el acto 

impugnado

Se ordena el 
inmediato 
acceso a la 

información

Desechados

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total de Recursos atendidos del 
2007 al 2014

Total del resultado de los Recursos de 
Inconformidad del 2007 al 2014.



83

Por lo que a continuación se muestran los siguientes datos a fin de realizar un comparativo 
histórico de las variantes que se han presentado en relación al estudio de los Recursos de 
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análisis de los hechos y actos emitidos por las partes año con año, es decir Recursos en los 
cuales no se actualizó causal alguna de improcedencia que produjera el sobreseimiento 
o bien desechamiento de los mismos, asímismo se obtiene el número de Recursos en los 
cuales el Instituto se encontró imposibilitado para estudiarlos.
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Comprendiendo un 58%  de los 
asuntos que han sido estudiados 
y un 42% de los asuntos en 
los cuales se ha secretado 
el sobreseimiento o bien el 
desechamiento del Recurso de 
Inconfomidad (no cumplen con 
los requisitos señalados en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Aguascalientes).

Comparativo anual del total 
de recursos estudiados y 
desechados.

Porcentaje del estudio de los recursos.
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Otro factor importante para este Organismo, es la equidad de género por lo que a razón 
de ello cada año, se ha estudiado el género (masculino / femenino) que tiende más a 
presentar Recursos de Inconformidad, observando que sigue siendo el género masculino 
quien recurre más ante esta instancia y para efecto de que dicha información sea más 
clara se presenta la siguiente gráfica:
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De la anterior grafica se advierte 
que el género femenino ha 
participado en un 25% del total 
de los Recursos de Inconformidad 
presentados ante este Instituto y 
que contrario a ello el género 
masculino obtiene el primer lugar 
en participación a la atención de 
las labores gubernamentales, ya 
que dicho género alcanza un 
69% del total de los Recursos 
presentados ante el Instituto en 
todo lo que tiene de existencia el 
mismo.

Y para efecto de representar la información antes expuesta es atinado mostrar la siguiente 
gráfica:
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Las dos gráficas siguientes muestran el comparativo 
anual del total del género del recurrente y su 
porcentaje.
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De igual forma al presentarse un Recurso de Inconformidad, el objetivo principal del 
Instituto es emitir su respectiva 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.

Y como producto de lo antes referido este Instituto se ha interesado por dar a conocer el 
promedio general de tiempo que tarda al emitir una resolución, siendo este de 7.8 días.

Por otro lado, resulta importante destacar que la la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes, así como el Reglamento del Recurso 
de Inconformidad establecen que el plazo para emitir una resolución lo es de 10 días 
hábiles.

De lo anterior se concluye que este Instituto ha cumplido con lo establecido por las normas 
que lo rigen, 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 prensentado, obteniendo como 
respuesta de la sociedad su conformidad y satisfacción con lo acordado por el Instituto, 
pues es ella quien tiene posibilidad de impugnar las resoluciones y decisiones emitidas 
por este Organismo, siendo entonces que desde el 2007 de un 100% de las resoluciones 
pronunciadas por el Pleno del Instituto solo el 4% de ellas han sido impugnadas, lo que 
deja ver con claridad que dichas resoluciones se han apegado a lo marcado por la Ley 
de la materia y que las mismas se han caracterizado por legales.
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Cabe destacar también 
que de ese 4%, 
que comprende 15 
resoluciones impugnadas, 
únicamente al 21% de 
ellas, que es equivalente 
a 4 Recursos de 
Inconformidad, se ha 
otorgado el amparo.
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Las tres siguientes gráficas muestran el total, el 
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Reflexionando lo anteriormente expuesto puede concluirse que la efectividad que ha 
mostrado el Instituto en el proceder de sus Recursos de Inconformidad 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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2008

2009

20102011

2012

2013

2014

100

100

100

10098

98

98

98

Efectividad 
por año 

99.09

Lo que evidencia un promedio de efectividad del 2007 al 2014 de 99.09%, 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.

Porcentaje de efectividad del 
2007 al 2014 en los Recursos 
de Inconformidad.
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Dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley
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De conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, se mencionan a continuación las 
dificultades detectadas por este Instituto en el periodo a informar señalando primeramente 
lo siguiente:

I. En el mes de octubre del 2013 comenzó a realizarse por parte del CIDE (Centro de 
Investigación y Docencias Económicas) el estudio de la métrica de la transparencia 2014, 
donde se hace evidente realizar una serie de reformas, adiciones, entre otras de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, para 
adecuarlas a las buenas prácticas en la materia y a su vez para armonizarla con la reciente 
reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Dentro del Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes, referente a la información pública de oficio, es importante que 
se establezcan dos situaciones: la primera concerniente al periodo en que la información 
pública de oficio deba estar en línea, ya que la Ley no establece periodo alguno para que 
la información esté disponible en Internet, a lo que el Instituto siguiendo lo establecido 
en el artículo 9 de la Ley de la materia, ha aplicado el criterio de que en línea solo se 
encuentre la información más actual, archivando la que no lo sea. En segundo lugar, se 
deberá establecer un procedimiento que permita al Instituto recibir quejas en la que los 
ciudadanos se inconformen con la publicación o actualización de ese tipo de información.
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III. Otra dificultad detectada es respecto a las atribuciones que tienen las Unidades de 
Enlace, y nos referimos específicamente al artículo 30 fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, donde se debe establecer 
de forma integral que se tiene la atribución de recabar y difundir la información a que 
se refiere el Capítulo II de dicha Ley y no solamente limitarlo al artículo 9, pues la 
información pública de oficio, abarca mucho más que ese artículo.

IV. En el procedimiento de acceso a la información pública, no se establece un periodo 
límite para que la persona que haya solicitado cierta documentación y se le haya puesto 
a disposición acuda por ella, lo que debería de establecerse de manera precisa, a efecto 
de que otorgue seguridad jurídica y legalidad a los actos emitidos por las Unidades de 
Enlace.

V. Finalmente es importante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes precise de forma puntual la protección de los 
datos personales, a través del ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición), de forma que se puedan distinguir uno de otro, y que el 
ejercicio de uno no presupone el ejercicio del otro.
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Participación del ITEA en COMAIP, foros, talleres etc.

1. XXI Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Región Centro Occidente en 
León, Guanajuato (30 de agosto de 2013).

2. Seminario Internacional Combate a la Corrupción en México, D.F. (10 de 
septiembre de 2013).

3. Semana Nacional de Transparencia ”El Ejercicio de los Derechos de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ante la Reforma 
Constitucional” en México, D.F.(1 al 4 de Octubre de 2013).

4. Sesión extraordinaria de la COMAIP en México, D.F. (29 al 31 de enero 
de 2014).

5. XXV Asamblea de Región Centro Occidente de la COMAIP en Tepic, 
Nayarit (20 al 22 de febrero de 2014).

6. Primer Encuentro Nacional de Mujeres Consejeras y Comisionadas de los 
Órganos Garantes de Acceso a la Información en Cuernavaca, Morelos 
(19 al 21 de marzo de 2014).

7. Informe de actividades de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Consejera 
Presidenta del INFOCOL en Colima, Colima (7 al 8 de abril 2014).

8. 1er. Seminario Nacional de Transparencia y Participación Ciudadana en 
Tijuana, Baja California (25 al 28 de mayo 2014).
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9. Seminario Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales en 
Morelia, Michoacán, (18 al 20 de junio del 2014).

10. XV Asamblea Nacional Ordinaria en Chetumal, Quintana Roo (2 al 5 de 
julio de 2014).

11. “Foro de Resultados hacia la Creación de una Ley General de Protección 
de Datos Personales” México, D.F.(9 al 10 de julio del 2014).

12. Hacia un nuevo Infomex y Díalogo Nacional entre órganos garantes hacia 
un estado abierto en México, México D.F.(20 al 22 de agosto de 2014).
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Memoria Fotográfica
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