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Lic. María Cristina Díaz de León
Comisionada Presidente del ITEA

Señoras y Señores Diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Estado de Aguascalientes.
Personalidades que nos acompañan, buenas tardes. 

De conformidad con el artículo dieciséis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (LTAIPEAM), es para mí un honor 
presentar este 6° Informe de Labores y Resultados ante Ustedes. 

Contiene el quehacer del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, enunciando 
toda la información relativa a las solicitudes de información presentadas a los sujetos obligados, 
así como los recursos resueltos por el Pleno del ITEA y las estrategias empleadas por el Instituto, 
como lo son las capacitaciones y evaluaciones, encaminadas a divulgar y promocionar la 
información generada por cada uno de los sujetos obligados y, en su caso, el número de acciones 
de inconstitucionalidad promovidas; todo lo anterior dentro del periodo del 1 de septiembre del 
2015 al 31 de diciembre del 2016, siendo éste un periodo irregular, para poder dar cumplimiento 
en el próximo; a la modalidad de año calendario.

Dentro de este periodo el ITEA tuvo un proceso de innovación en muchos sentidos; con la 
aprobación, promulgación y entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública en el 2015 y la emisión de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios en el 2016, se sentaron las 
bases necesarias para la construcción de un marco normativo vanguardista, que fortalece los 
mecanismos que garantizan el derecho humano de Acceso a la Información.

Mensaje
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Debido a esto y para efecto de que la ciudadanía tenga oportunidad de conocer información 
puntual sobre el uso de los recursos públicos y decisiones derivadas del ejercicio de la función 
pública, se amplió el catálogo de sujetos obligados, como son los asociaciones  y partidos políticos, 
los sindicatos,  los cuales han sido capacitados dentro de la Red Nacional por una Cultura de la 
Transparencia (RENATA) y por lo tanto han contribuido significativamente en el proceso de una 
construcción institucional local fuerte y más apegada a las demandas de la sociedad hidrocálida.

El ITEA como órgano garante forma parte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), 
participando en las Comisiones de Protección de Datos Personales, en la de Gobierno Abierto 
y Transparencia Proactiva, en las cuales se trabajó de manera conjunta y coordinada con otros 
órganos garantes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación 
(AGN) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para así construir una política 
pública integral, ordenada y articulada con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de 
los derechos en el país.

Otro aspecto importante, es el trabajo realizado en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT) la cual contribuirá a facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, ya que 
desde este sitio se podrá tener acceso a la información de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo, así como también aquella persona física o moral que sea considerado sujeto obligado, 
de los ámbitos federal, estatal y municipal. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI) puso gran énfasis en animar a los poderes legislativos locales a incorporar 
disposiciones que atendieran realidades particulares y derivado de ello se logró la armonización 
legislativa dando paso a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios (LTAIPEAM), en beneficio del empoderamiento de la sociedad 
hidrocálida como aliada en el quehacer público.

La transparencia es lo contrario a la corrupción y a su vez el control de la corrupción mejora la 
calidad de vida de la ciudadanía y sobretodo permite la legitimidad política y moral de nuestras 
autoridades favoreciendo la rendición de cuentas, por lo tanto, la transparencia deberá ser para 
todos, el camino, el método, el objetivo, la estrategia y nuestro mayor fin. 

Y es en razón a esta efectiva transparencia y rendición de cuentas que presento ante esta soberanía 
legislativa el informe del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) de la 
siguiente manera: 
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I. RESULTADOS INSTITUCIONALES
1. Área Jurídica:

La Junta de Gobierno del ITEA ha realizado un total de 50 sesiones ordinarias y 4 sesiones 
extraordinarias, las cuales tienen por objetivo validar, formalizar y legalizar todas las decisiones 
tomadas por el Pleno.

En cuanto a asesorías, se han otorgado a cerca de 3,100 personas, dentro de las que se encuentran 
sujetos obligados y diversos sectores de la sociedad en general. 

Es también un logro para el ITEA haber logrado 24 convenios de colaboración con diversas 
instituciones de la esfera pública los cuales nos permiten formar alianzas en beneficio de la 
ciudadanía hidrocálida.

2. Difusión:

Es primordial para el ITEA, que la sociedad conozca de nuestro quehacer, que esté más capacitada 
en el tema de la transparencia y que conozca sus derechos y obligaciones para así construir una 
efectiva rendición de cuentas.

Por tal motivo es una satisfacción informarles que, durante este periodo de trabajo, se realizaron 
750 eventos en los cuales participaron un total de 216,122 personas, lo que nos brinda un 
crecimiento del 85% respecto del año anterior, dichos eventos nos han permitido llegar a todos 
los sectores de la sociedad, desde el nivel primario de educación hasta universidades, iniciativa 
privada, asociaciones civiles, entre otros. 

3. Área Informática: 

Una de las metas programadas como prioritarias fue la de actualizar la página electrónica del 
ITEA con la finalidad de hacerla más operativa, dinámica y con información de interés público 
por ello, se agregó un menú completo y comprensible para que los usuarios puedan consultar 
información sobre los servidores públicos, servicios públicos y trámites que se realizan, facilitando 
la descarga de documentos y formatos con un solo clic.

4. Área Administrativa -  Financiera: 

Comprometidos con una efectiva rendición de cuentas, se dio cumplimiento íntegro y eficiente 
de nuestras atribuciones y obligaciones legales, entregando siempre información financiera 
confiable, que asegura nuestro compromiso con la rendición de cuentas. 
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II. INFORMES DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE LOS 
DEMAS SUJETOS OBLIGADOS.

El artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, impone la obligación a los sujetos obligados de rendir un 
informe sobre las solicitudes de información atendidas, señalándose que en el periodo del 1 de 
septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016, fue de 6,349 solicitudes, siendo el rubro más 
solicitado por las personas fue sobre “Informes y Programas”, el cual tuvo 1,584 solicitudes y se 
recibieron 335 solicitudes referentes a “Datos Personales”.

III. ASUNTOS ATENDIDOS POR EL ITEA
 a) Solicitudes de Acceso a la Información: Se recibieron un total de 368 solicitudes, 
respondiéndose en un periodo de 3.38 días.

 b) Recursos de Inconformidad/Revisión: El Pleno resolvió un total de 94 Recursos dentro 
del periodo mencionado, lo que nos da un global de 530 recursos.

 c) Evaluaciones a la Información Pública de Oficio: Se realizaron 4 evaluaciones 
cuatrimestrales y 1 evaluación aleatoria, teniendo como resultado 3 sujetos obligados sancionados 
en este periodo.

La dedicación y resultados de la labor que desempeñamos los integrantes del ITEA a diario y 
que presento en este informe, reflejan el esfuerzo y compromiso que se tiene con la Institución 
y sobretodo con la ciudadanía. Siendo el año 2017, nuestro 10º aniversario, es una satisfacción 
enorme saber que a lo largo de la historia del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes hemos contribuido a formar una sociedad más informada, que exige gobiernos 
abiertos, eficaces y transparentes, que sabe lo importante de su opinión y el poder que da la 
información, haciéndose más partícipes de este trabajo que sin lugar a dudas deber ser de manera 
conjunta. 

Finalmente quiero agradecer a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por 
su compromiso con la transparencia; estamos conscientes de los retos que tenemos por delante, 
pero estamos convencidos que con su apoyo lograremos consolidar instituciones fuertes que 
entreguen buenos resultados a la sociedad hidrocálida.

Muchas gracias.



Labores y Resultados 
Institucionales
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A) Área Jurídica:
1. Sesiones del Pleno.
En este período se realizaron 50 sesiones ordinarias del Pleno y 4 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, buscado con ello el interés y participación de la ciudadanía 
en las actividades realizadas por el Instituto.
Se llevaron a cabo 31 sesiones de gabinete legal en las cuales fueron presentadas las propuestas 
de resoluciones por cada una de las ponencias que integran los Comisionados Ciudadanos de 
este Instituto.

Sesiones ordinarias 2015

Sesiones ordinarias 2016

Sesiones extraordinarias 2015

Sesiones extraordinarias 2016

14

36

1

3

Sesiones de Pleno

20152016

9

22

Sesiones de Gabinete Legal
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2. Convenios.
Dentro del periodo 2015-2016, se celebraron los siguientes Convenios de Colaboración:

N° Fecha de Suscripción Tipo de 
Convenio Partes que lo celebran

1 30 de septiembre de 
2015 Colaboración ITEA - Instituto del Agua del Estado de 

Aguascalientes

2 22 de octubre de 2015 Colaboración ITEA - Instituto para el Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del Estado de Aguascalientes

3 20 de noviembre de 
2015 Colaboración ITEA - Instituto del Deporte del Estado de 

Aguascalientes

4 26 de noviembre de 
2015 Colaboración ITEA - Secretaría de Infraestructura y 

Comunicaciones

5 10 de diciembre de 
2015 Colaboración ITEA - Secretaría de Medio Ambiente

6 15 de diciembre de 
2015 Colaboración ITEA - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública

7 20 de enero de 2016 Colaboración ITEA - Fideicomiso Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes

8 22 de enero de 2016 Colaboración ITEA - Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

9 23 de febrero de 2016 Colaboración ITEA - Instituto Estatal de Gestión Empresarial y 
Mejora Regulatoria

10 26 de febrero de 2016 Colaboración ITEA - Municipio de El Llano
11 15 de marzo de 2016 Colaboración ITEA - Municipio de Pabellón de Arteaga
12 22 de marzo de 2016 Colaboración ITEA - Secretaría General de Gobierno
13 08 de abril de 2016 Colaboración ITEA - Municipio de San José de Gracia

14 20 de abril de 2016 Colaboración ITEA - Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento 
de la Propiedad

15 23 de mayo de 2016 Colaboración ITEA - Municipio de Cosío

16 17 de junio de 2016 Colaboración ITEA - Municipio de Asientos

17 27 de junio de 2016 Colaboración ITEA - Instituto Cultural de Aguascalientes

18 01 de julio de 2016 Colaboración ITEA - Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes
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19 20 de julio de 2016 Colaboración ITEA - Secretaría de Turismo del Estado de 
Aguascalientes

20 21 de julio de 2016 Colaboración ITEA - Municipio de Jesús María

21 01 de agosto de 2016 Colaboración 
Informática

ITEA - Secretaria de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas - Oficialia Mayor

22 25 de agosto de 2016 Colaboración ITEA - Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos

24 31 de octubre de 2016 Colaboración ITEA - Órgano Implementador del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes

3. Asesorías.
El objetivo de las asesorías es el brindar capacitación en materia de transparencia y acceso a la 
información a las personas en general así como a los sujetos obligados por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, por lo que en este periodo del 
1° de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016, se dieron por parte del ITEA un total de 
3,050 asesorías tanto a los sujetos obligado como al público en general.

49%

46%

5%

Tipo de asesoría otorgada

Presenciales

Telefónicas

Correo Electrónico
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4. Evaluación a la Información Pública de Ofico.
En cuanto al cumplimiento de la Evaluación al Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, se informa que se llevaron a cabo 4 
evaluaciones cuatrimestrales y 1 evaluación aleatoria, las cuales fueron las siguientes:
• 24a. evaluación: del 19 al 30 de octubre del 2015.
• 25a. evaluación: del 15 al 29 de febrero del 2016.
• 26a. evaluación: del 20 de junio al 1° de julio del 2016.
• 27a. evaluación: del 17 al 28 de octubre del 2016.
• 3a. evaluaión aleatoria: del 18 al 22 de abril del 2016.

Las gráficas que se presentan dan cuenta de los resultados de esta labor.

0
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20
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40
50
60
70
80
90

Cumplimiento de las Evaluaciones 

Sujetos Obligados

Resultado: Sí cumplieron

Resultado: No cumplieron

Sanción: Multa

Cuadro de Resultados

Conceptos 24a. Evalu-
ación

25a. Evalu-
ación

26a.  Evalu-
ación

27a.  Evalu-
ación

3a. Evaluación 
Aleatoria

Sujetos Obligados 78 78 80 81 24

Resultado:
Sí cumplieron 76 75 75 79 21

No cumplieron 2 3 5 2 3
Sanción: Multa 1 1 1 2 1

Porcentaje de cumplim-
iento 97% 96% 94% 97% 92%
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B) Difusión.
Tomando en cuenta los resultados de los últimos informes de actividades, se presenta la 
siguiente gráfica.

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

100 200 347 361 406 750

26,700 51,250 59,075 69,628 135,439 216,162

Comparativo Informes de Actividades
Eventos Personas 
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En este período del 1 de septiembre 2015 al 31 de diciembre 2016 el ITEA realizó 750 eventos 
con la participación de 216,122 personas. Lo que significa un incremento del 85% en cuanto 
a eventos y un aumento del 60% en la participación personas, respecto al periodo inmediato 
anterior, es importante señalar que este 6° informe abarca un periodo irregular de 16 meses.

25%

5%

6%

3%

5%

48%

5%

3%

Informe de Actividades 2015 - 2016
Transparencia Básica

Transparencia: Cobertura Total 

Aguascalientes: Capital en 
Transparencia

Prepa Transparente

Transparencia en tu Universidad

Tutores
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1. Programas institucionales:
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. Una herramienta para llegar 
a ellos fue la Obra de Teatro “No es lo que 
parece”, en su 3a y 4a temporads.

Los resultados son los siguientes: 
• En este periodo se realizaron 287 funciones a 
53,973 niños.
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• De la 3ª temporada se realizaron 57 funciones 
10,950 niñas y niños de jardines de niños y 
primarias en todos los municipios del estado.

• La 4ª temporada se realizaron 230 funciones 
de enero a diciembre 2016, a 43,023 alumnos 
de diferentes instituciones en el estado. 

27%

10%

6%
5%5%2%5%

10%
7%

9%
14%

3a. Temporada: Obra de Teatro
"No es lo que parece"

Aguascalientes Jesús María

Calvillo San José de Gracia

San Francisco de los Romo Tepezalá

Pabellón Asientos

El Llano Cosío

Rincón de Romos

0
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4000
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8000

10000

4a. Temporada: Obra de Teatro
"No es lo que parece"
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b) Transparencia Cobertura Total:

19%

12%

17%
5%

4%

16%

9%

5%
5%

8%

Transparencia: Cobertura Total
Asientos

Calvillo

Cosío

El Llano

Jesús María

Pabellón de Arteaga

Rincón de Romos

San Francisco de los Romo

San José de Gracia

Tepezalá

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 77 eventos 
a 2,003 personas y se entregaron 10,000 
volantes del ITEA en las diferentes secundarias 
y preparatorias de los municipios del interior.

0 20 40 60 80 100 120

Sec.Téc.16, Asientos
Sec. José Vasconcelos, Tepezalá

Sec. Tec. 15, Asientos
Bachillerato Tec. 204, El Llano

Sec. Tec. 10, Jesús María
Sec. Tec. 12, Asientos 

Telesecundaria 141, Pabellón
Unidad Regional, Calvillo 

CECytEA, Rincón de Romos
CECytEA, Calvillo

Unidad Regional, El Llano
Telesecundarias   Cosío

Unidad Regional, Pabellón
EST No. 24, Tepezalá

Colegio Guadalupe Victoria, Pabellón
Unidad Regional, Rincón de Romos

Unidad Regional, San Francisco de los Romo
Unidad Regional, San José de Gracia

Telesecundaria  #181, Pabellón
Sec. Gral. 22 Izcoatl, Calvillo

Telesecundaria 43, Cosío
Bachillerato Tecnológico 205, Rincón de Romos

Unidad Regional , Cosío
ETV Federico García Lorca, Cosío

Sec. Téc. 11, San Francisco de los Romo
Sec. Téc. 6, San José de Gracía

Telesecundaria 43, Cosío 
Telesecundaria 91, Calvillo 

Telesecundaria 69, Asientos
Secundaria Técnica 16, Asientos

Bachillerato Tecnológico 30, Pabellón

Total de Participantes en las siguientes 
Instituciones:



Sexto Informe de Labores y Resultados 2016

22

c) 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 115 capacitaciones a 2,151 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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d) 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 58 eventos a 1,146 alumnos y se entregaron 5,000 
volantes del ITEA en las diferentes preparatorias del municipio de la capital.
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e) 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 se realizaron 50 eventos en las universidades del estado con la participación 
de 758 alumnos de diferentes carreras. Cabe recalcar que nuestro estado fue sede en el mes de 
septiembre del 2015 del Panel “Avances y retos del derecho de acceso a la información en el 
ámbito nacional y local” en la Universidad Panamericana (UP) y en el mes de febrero del 2016 
se participó en dos magnos eventos: el 16 de febrero del 2016 en el “Foro Nacional de Datos 
Personales” en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y el 26 de febrero en 
la “Gira por la Transparencia, Armonización Legislativa en Aguascalientes en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información”, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
asimismo se repartieron 10,000 volantes del ITEA, en las universidades del estado.
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f) Iniciativa Privada: 

El objetivo de este programa es el de llegar a los empresarios por medio de conferencias (catálogo 
de servicios ITEA) y material de difusión. 
Presencia del ITEA en 40 eventos, llegando a 680 personas, y la entrega de 10,000 volantes del 
ITEA.
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g) Agenda Ciudadana:

En este período del 1 de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016 se realizaron 12 eventos 
llegando a 1,115 funcionarios públicos, asimismo se entregaron 5,000 volantes del ITEA a 
diferentes organizaciones no gubernamentales y sociedad en general.
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2. Artículos publicitarios:
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 dentro de los 
Programas Institucionales. 
a) Folletería:
- Uso Seguro y Saludable de Internet por los 
menores.
- Padres Conectados ¿Cómo disfrutar la red 
sin Riesgos?.
- Compendio de Leyes en Materia de 
Transparencia.
- Volante 2016 “Un derecho humano”.
- Volante 2015 “¿Sabes qué es el ITEA?”.
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b) Artículos varios:
- Calendario ITEA 2016.
- Calendario ITEA 2017.
- USB.
- Cilindros.
- Alcancía.
- Portallaves.
- Llaveros.
- Sombrillas.
- Pulseras.
- Lápices. 
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3. Concursos:
En el período 1 de septiembre del año 2015 al 31 de diciembre del año 2016 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:

- 1er. Concurso de Arte Urbano y 
Neomuralismo.
(Vigente hasta el 31 de octubre 2015).

- 1er. Concurso Nacional de Videobloggers.
(Vigente hasta el 31 de octubre del 2015).

- 1er. Concurso Nacional de Dibujo Infantil:
“Así me cuido en Internet”.
(Vigente hasta el 31 de octubre del 2015).
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- Concurso Nacional Spot Radio 2016. 
(Vigente hasta 4 de mayo 2016).

- 3er. Concurso Nacional de Ensayo:
“Transparencia, Archivos y Documentación”.
(Vigente hasta 30 septiembre 2016).

- Premio a la Innovación en Transparencia 
2016.
(Vigencia 1 de julio 2016).

- 2° Concurso Nacional de Dibujo Infantil:
“Mi Derecho a Saber”.
(Vigencia 31 de octubre 2016).
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- 1er. Concurso Universitario de Ensayo:
“El Reto de la Transparencia y el Combate a 
la Corrupción en México”.
(Vigente hasta el 15 de noviembre 2015).

- XV Certamen Nacional de Ensayo sobre 
Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas.
(Vigente hasta 25 de septiembre 2015).

- 4to. Concurso Nacional de Cinecortos:
“Con…Secuencia Transparencia en 
movimiento”.
(Vigente hasta 2 de octubre 2016).

- 2° Concurso de Ensayo Universitario:
“El Derecho de Acceso a la Información 
pública y la transparencia en los nuevos 
sujetos obligados”.
(Vigente hasta 7 de noviembre 2016).

- Concurso para ser Comisionada y 
Comisionado Infantil y formar parte del 
Pleno niñas y niños.
(Vigente hasta mayo del 2017).
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4. Campaña publicitaria: 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 “Promoción del Derecho de Acceso a la 
Información Pública y la Protección de los Datos Personales”, por medio de carteles, trípticos, 
conferencias, talleres y la Obra de Teatro “No es lo que Parece”.
La presencia en medios se realizó en: 
a) Radio: 
• Del periodo: septiembre a diciembre 2015 se transmitieron un total de 2,140 spots de 20 

segundos, transmitidos de lunes a domingo en las estaciones: Alternativa 92.7 y en la 1320 
AM, (20 spot diarios en cada estación).

• Del periodo: octubre 2016 a febrero 2017 se transmiten 1,105 spots de 20 segundos, de 
lunes a viernes (3 spot diarios) 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).

b) TV: 
• De julio a diciembre 2015, por lo que en los meses de septiembre a diciembre 2015 fueron 

transmitidos 360 spot, de lunes a viernes en los tres noticieros del canal Aguascalientes TV. 
c) Medallones en Autobuses:
• De octubre 2016 a febrero 2017 circulan 9 medallones por los cuatro puntos cardinales del 

municipio de Aguascalientes.
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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.
5. Comunicación Interna: El objetivo es 
mejorar la difusión de las actividades al 
interior del ITEA, para el fortalecimiento al 
exterior. Con actividades realizadas en:
a) Boletines de prensa: Son los documentos 
que contienen las actividades realizadas por el 
ITEA, generándose 80 boletines en el período 
1º de septiembre del 2015 al 31 de diciembre 
del 2016, difundiéndose en la página web, 
medios de comunicación y el periódico mural 
del ITEA.
b) Estadísticas: Son los indicadores de los 
proyectos de difusión, en este período del 1º de 
septiembre del 2015 al 31 de diciembre 2016 
el ITEA dentro de la se realizaron 750 eventos 
y la participación de 216,162 personas.

Se realizaron un total de 750 eventos a 216,162 personas distribuidos de la siguiente manera: 
287 eventos a 53,973 niñas y niños dentro del programa Transparencia Básica con la Obra 
de Teatro “No es lo que Parece”, 77 eventos en Transparencia Cobertura Total llegando a 
12,003 personas, Aguascalientes Capital en Transparencia con 115 capacitaciones a 12,151 
alumnos, 58 eventos a 6,146 alumnos en Prepa Transparente, 50 eventos en Transparencia en 
tu Universidad con 10,758 estudiantes, en el programa Tutores 111 a 104,336 funcionarios 
públicos, en Iniciativa Privada 40 eventos a  10,680 empresarios y en Agenda Ciudadana 12 
eventos a 6,115 personas.
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c) 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: 

BANNERS:

- Taller de “Introducción a la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”.
(Vigente 8 de septiembre 2015).

- “Avances y retos del derecho de acceso a la 
información en el ámbito nacional y local”. 
(Vigente 29 de septiembre 2015).

- 5° Informe de Actividades “Experiencia y 
Transformación”.
(Vigente15 de octubre 2015). 

- Semana Nacional de Transparencia “Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública” su impacto, alcance y 
aplicación.
(Vigente 5 al 9 de octubre 2015). 
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- Gobierno Abierto:
“El valor Social de la Información Pública”.
(Vigente).

- Foro Académico:
“Protección de los Datos Personales y 
Privacidad de Menores de Edad”.
(Vigente 3 de diciembre 2015).

- Pabellón de la Transparencia.
(Vigente del 28 de noviembre al 6 de diciembre 
2015).

- Tarjeta Navideña ITEA 2015.
(Vigente 31 de diciembre 2015).

- 9° Aniversario del ITEA 2007-2016.
(Vigente 29 de enero 2016).
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- ¿Quiero que mis datos sean públicos o 
privados?
(Vigente).

- Compartir información de tu vida en 
internet te hace vulnerable.
Por tu seguridad y la de tu familia ¡EVITALO!
(Vigente).

- ¡Pónselas difícil Cuida tus datos personales!
(Vigente).

- Gira por la Transparencia:
“Armonización Legislativa en 
Aguascalientes”
(Vigente 26 de febrero 2016).

- Convocatoria Ejercicios Locales
Gobierno Abierto 2016.
(Vigente 31 marzo 2016).

- Segundo Coloquio de la Revista Estudios 
en Derecho a la Información.
(Vigente 16 de mayo 2016).
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- La Información en el Combate a la 
Corrupción
¿Cómo nos arreglamos?
(Vigente 11 y 12 de abril 2016).

- Curso en línea Gobierno Abierto:
“El Gobierno en la era de las redes sociales”.
(Vigente).

- Criterios grupos vulnerables.
Del Sistema Nacional de Transparencia.
(Vigente).

- Programa Anual de Evaluación 
Aguascalientes
Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas de la 
Administración Pública Estatal.
(Vigente).

- Asesoría a autoridades laborales:
“Clasificación, desclasificación y elaboración 
de versiones públicas”.
(Vigente 20 de mayo 2016).
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- Infografía ITEA:
“Plazos para el cumplimiento en materia de 
Transparencia”.
(Vigente).

- Presentación de la Revista
Estudios en Derecho a la Información
Desafíos de la Agenda de Transparencia en el 
México de Hoy.
(Vigente 23 de junio 2016).  

- Infografía:
“Ruta de Implementación de las Obligaciones 
en materia de Transparencia en el estado de 
Aguascalientes”.
(Vigente).

- Cartel:
“10 razones para no realizar sexting”.
(Vigente).
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- Tercer Coloquio de la Revista Estudios en 
Derecho a la Información.
(Vigente mayo 2017).

- Encuentro por la transparencia y Protección 
de Datos Personales.
En Instituciones de Educación Superior.
(Vigente octubre 2016).

- Encuentro por la Transparencia:
“Personas físicas y morales que reciben y 
ejercen recursos públicos o que realizan 
actos de autoridad”.
(Vigente octubre 2016).

- Cartel:
“El Itea te garantiza tu derecho de acceso a la 
información”.
(Vigente).

- Cartel:
“10° Aniversario del ITEA”.
(Vigente).
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- Centro de Capacitación INAI, CEVINAI.
(Vigente).

- Seminario Internacional de Transparencia 
y Estadística Judicial.
(Vigente 26, 27 y 28 de octubre 2016).

- Convocatoria para integrar el Comité de 
Participación Ciudadana del SNA.
(Vigente 12 de diciembre 2016).

- Tarjeta Navideña 2016.
(Vigente 31 de diciembre 2016).

d) Análisis de notas periodísticas: Por el período 1° de septiembre del 2015 al 31 de diciembre 
del 2016 el impacto en medios es como sigue: se publicaron un total de 785 notas en los diferentes 
diarios locales, regionales y nacionales, sobre temas de transparencia, rendición de cuentas, 
protección de datos personales, entre otras.



Sexto Informe de Labores y Resultados 2016

42

PÁGINA INFANTIL ITEA:
Se rediseñaron los personajes del ITEA
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C) Informática:
1. Red informática e infraestructura tecnológica.
Los sistemas de información tienen diferentes usos que ayudaron a mejorar los procesos de 
todas las áreas. A través de ello se lograron importantes mejoras, pues automatizan los procesos 
operativos y suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones. 
La Dirección de Informática combina correctamente los conocimientos, prácticas y experiencias 
para atender tanto la infraestructura de tecnología de información del Instituto y los usuarios 
que la utilizan. Además, la Dirección de Informática integró los equipos con las necesidades y 
la infraestructura organizativa, la instalación, la adaptación y el mantenimiento de los sistemas 
de información, proporcionando así un entorno seguro y eficaz que apoya las actividades de 
los usuarios del Instituto. En conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información hace eficiente el uso de recursos 
digitales para el organismo funcione y garantice el acceso a la información y protección de datos.

Además se realizarón las siguientes actividades:

 a) Se proporcionaron servicios de monitoreo y administración para la red alámbrica e 
inalámbrica ya que se cambiaron los modem de los proveedores de internet y se cuenta con la 
capacidad para el monitoreo en ambos casos para el ITEA.

 b) Se aseguró el óptimo funcionamiento de los dispositivos de la red, la disponibilidad 
de la infraestructura incluyendo: servidores, unidades de almacenamiento de información o 
cualquier otro dispositivo importante.

 c) Se realizaron la administración, instalación y reinstalación de equipos de cómputos.
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2. Página de Internet institucional.
 a) El sitio web www.itea.org.mx se 
encontró en línea el 99% del tiempo durante 
todo el año.

Estadísticas de visitas.
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 b) El sitio web ha sido respaldado en un 
100 % de manera diferencia, solo las secciones 
que hayan cambiado del respaldo anterior. 
No hubo necesidad de restablecimiento de 
información debido a fallas.

Posicionamiento del ITEA en Ranking.

3. Publicaciones en la página de 
Internet Institucional.
a) Información Pública de Oficio:

La información publicada en el portal de 
transparencia del Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes referente a la 
información pública de oficio ha observado 
un cumplimiento de un 100%, se encuentra 
publicada y revisada en un tiempo menor 
de 13 días, durante los 12 meses del periodo 
evaluado.

Promedio 12.07 días de la publicación y 
actualización de la información.
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b) Recursos de Inconformidad y Revisión:

Todos los Recursos de Inconformidad y 
Recursos de Revisión se han publicado en un 
tiempo menor de 24 hrs., quedando al 100% las 
publicaciones en la página web.

Referente a los Recursos de Inconformidad 
dieron un total de 40.
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Referente a los Recursos de Revisión dieron un 
total de 30.

c) Convocatorias a sesiones:

Las convocatorias a sesión del Pleno en total 49 que fueron publicads al 100% el mismo día de su 
recepción en un tiempo menor a 8 hrs.
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d) Acuerdos de las sesiones derivados de las 
sesiones:

Durante el periodo 2015-2016 la cantidad de 
acuerdos derivados de las sesiones dieron un 
total de 48 y fueron publicados dentro de un 
tiempo menor a 1 día de su recepción.

e) Calendarios:

Después de su autorización y recepción los 
calendarios de sesiones y labores fueron 
publicados ambos en un tiempo aproximado 
de 1 hora y así cumpliendo con el 100%.

f) Boletines:

Durante el periodo del 1 de septiembre del 
2015 al 31 de diciembre del 2016 se publicaron 
en total 80 boletines en un tiempo aproximado 
de 2hrs.

g) Concursos:

Los concursos institucionales han sido 
publicados el mismo día de su recepción 
dentro del plazo marcado de 6 hrs cumpliendo 
al 100% esta actividad.

h) Estadísticas:

Las estadísticas fueron publicadas en un 
tiempo menor a 2 días después de haber sido 
elaboradas y enviadas por las Direcciones de 
Difusión, Secretaría de Acuerdos y Dirección 
Jurídica.

i) Varios:

En el periodo del 1 de septiembre del 2015 
al 31 de diciembre del 2016 se han publicado 
al 100% diferentes materiales como videos y 
boletines nacionales de carácter informativo 
para el ciudadano con el objetivo de difundir 
las actividades que el ITEA realiza en el estado 
y municipios.
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3. Desarrollo de sistemas de información:
La Dirección de Informática creó una nueva página web para el periodo 2016-2017 de acuerdo 
al plan de trabajo trazado el año anterior cumpliendo al 100% la actividad en tiempo y forma.

Se utilizó la mejor tecnología de información en el diseño web para hacer que la experiencia de 
usuario en la navegación sea la mejor posible. Se desarrolló con la idea de facilitar el proceso 
de adaptación web para agregar nuevos módulos de contenido el diseño de interfaces y además 
incluye por defecto una plantilla bastante optimizada.

4. Organización de archivos electrónicos:
Ante la necesidad de contar con una protección integral de información, se respaldaron las 
carpetas en los equipos de cómputo de todas las áreas. Así se garantizó que el Instituto de 
Transparencia puedan disponer de información en el momento que fuera requerida en caso de 
presentarse una eventualidad. Esta actividad se realizó en 100% al término del periodo y se le dio 
seguimiento mensualmente.
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D) Administración y Finanzas.

El presupuesto total autorizado por el H. Congreso del Estado, fue por la cantidad de                                       
$11,132,000.00 el cual se vio incrementado por los ahorros y el buen control del presupuesto del 
ejercicio fiscal anterior, derivado de esto el Pleno del Instituto autorizó la distribución del mismo 
con la finalidad de cubrír el gasto operativo del Instituto para el ejercicio fiscal 2016, sumándose 
este remanente, da un total de $17,047,258.95. 

El presupuesto total autorizado para el ejercicio 2015 fue el siguiente:

Presupuesto total autorizado ejercicio para 2015
(pesos)

Capítulo Descripción Presupuesto
autorizado 2015

Presupuesto 
ejercido 2015

Remanente de 
presupuesto a 
diciembre 2015

1000 Servicios Personales 9,814,480.00 9,094,338.42 720,141.58

2000 Materiales y
Suministros 282,500.00 208,844.77 73,655.23

3000 Servicios Generales 1,769,308.00 1,525,253.46 244,054.54

5000 Bienes Muebles 21,203.97 18,481.18 2,722.79

Total presupuesto por 
ejercer 11,887,491.97 10,846,917.83 1,040,574.14
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Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 2016
(pesos)

Capítulo Descripción Presupuesto
autorizado  2016 Ejercido 2016

Remanente de 
presupuesto a 
diciembre 2016

1000 Servicios Personales 12,247,200.00 11,018,582.45 1,228,617.55

2000 Materiales Suministros 764,500.00 276,291.41 488,208.59

3000 Servicios Generales 3,507,558.95 1,937,979.85 1,569,579.10

5000 Bienes Muebles 528,000.00 74,086.92 453,913.08

TOTAL 17,047,258.95 13,306,940.63 3,740,318.32
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Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2016 se tomó como base el histórico del 
ejercicio anterior, además se contemplaron los posibles aumentos, esto por modificaciones a 
las reformas hacendarias y energéticas todo en un contexto de austeridad de recursos, se ajustó 
estrictamente a los techos financieros, distribuyendo los recursos de tal forma que permitan 
atender las prioridades y metas estratégicas de los programas institucionales. Así mismo se dio 
cumplimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño que opera la CEPLAP, que permitió 
medir la eficacia en la ejecución de sus programas, esto de la mano con la alineación al Plan 
Sexenal del Gobierno del Estado de Aguascalientes de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes.
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De acuerdo al artículo 12 fracción XIII del Reglamento de Seguridad e Higiene de las entidades 
incorporadas al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes, el Instituto de Transparencia participo en los cursos en 
materia de Seguridad e Higiene asistiendo a un total de 83 cursos dentro del año 2016.
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Los informes rendidos por los sujetos obligados respecto a la solicitudes de información al 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, está integrado, por única ocasión, por 
las solicitudes de información recibidas en el período que comprende del 1° de septiembre del 
2015 al 31 de diciembre del 2016, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo 
Tercero Transitorio del Decreto Número 336, a través del cual se expidió la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, publicada el 
7 de noviembre del 2016, la cual en su artículo 11, señala la obligación a los sujetos obligados a 
transparentar y permitir el acceso a su información, así como a proteger los datos personales que 
obren en su poder y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 24 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y enviar al ITEA un informe anual en el que 
se deberá incluir: el número de solicitudes atendidas en materia de acceso a la información, el 
tipo de solicitudes y respuestas otorgadas a las mismas, el número de solicitudes pendientes, el 
promedio en días hábiles del tiempo de procesamiento y el número de solicitudes que tuvieron 
algún requerimiento, así como las que ampliaron el plazo de respuesta.

Cabe mencionar que, es hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, los Partidos Políticos 
comenzaron a recibir y atender las solicitudes de información correspondientes a la información 
que los mismos generan, siendo el Instituto Estatal Electoral el organismo que atendía y daba 
trámite a dichas solicitudes. De igual manera, las solicitudes de información competencia 
tanto del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, como del Hospital de Psiquiatría del Estado 
de Aguascalientes “Dr. Gustavo León Mojica García”, a partir del mes de julio del año dos mil 
dieciséis que se constituyeron como organismos públicos descentralizados hasta la fecha que 
comprende el presente informe, fueron atendidas a través del Instituto de Servicios de Salud del 
Estado de Aguascalientes.

Los sujetos obligados rindieron sus informes en tiempo y forma, dando un total de 6,349 
solicitudes recibidas en el período descrito, siendo el Poder Ejecutivo del Estado quien atendió 
el 48.36% las solicitudes, lo que lo ubica como el principal receptor de éstas, seguido por los 
Municipios que recibieron el 25.65%, por el contrario, el Poder Judicial recibió únicamente el 1% 
de éstas, posicionándolo como el sujeto obligado que recibió el menor número de solicitudes de 
información.

Tal como se detalla en la tabla que se muestra a continuación:
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Cuadro General

Sujeto
Obligado

 Solicitudes 
recibidas

Tiempo de 
procesamiento

No. 
requerimientos

 Solicitudes  
como no 

presentadas

 Solicitudes  
reasignadas

 Solicitudes  
inexistentes 

 Solicitudes  
clasificadas Prórrogas Solicitudes 

pendientes

Ejecutivo 3071 8.2 117 405 298 658 157 52 16

Legislativo 205 10 205 0 1 11 0 49 0

Judicial 64 8.6 7 0 15 17 0 11 0

Organismos 
Autónomos 1161 8.4 27 37 187 326 170 208 0

Municipios 1629 8 618 357 238 375 117 251 0

Partidos 
Políticos/
Sindicatos 

219 8.2 0 0 0 0 0 1 0

TOTAL 6349 8.5 974 799 739 1387 444 572 16

Resultados generales
Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Organismos 
Autónomos

Municipios

Partidos 
Políticos/Sindicatos 

El total de solicitudes de información recibidas por todos los sujetos obligados en el período 
correspondiente del 1° de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016 fue de 6,349 solicitudes, 
siendo el Poder Ejecutivo quien recibio el 48% de ellas seguida por los municipios con un 26% y 
los organismos autónomos con el 18% del total de solicitudes registradas.
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A continuación se presentan las estadísticas de cada uno de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, los Municipios y los Partidos Políticos / 
Sindicatos:
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Ejecutivo 3071 8.2 117 405 298 658 157 52 16

Solicitudes al Poder Ejecutivo
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A la fecha del Informe, las 16 solicitudes pendientes del Poder Ejecutivo fueron ya solventadas.
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Medio de presentación de las Solicitudes de Información

Sujeto Obligado Escrito Correo
Electrónico

SISAI
INFOMEX PNT TEL

Ejecutivo 30 34 2961 43 3
Legislativo 0 0 205 0 0

Judicial 0 0 64 0 0

Organismos Autónomos 32 13 1010 106 0

Municipios 0 0 1442 185 2

Partidos Políticos
Sindicatos 0 2 209 8 0

TOTAL 62 49 5891 342 5
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Objeto de las solicitudes de información

            o Actos de 
Gobierno

Datos
Personales

Informes y
Programas 

Organización 
Interna Presupuestal Regulatorio Otros

Ejecutivo 269 100 817 360 385 157 983
Legislativo 30 10 80 40 5 20 20

Judicial 64 0 0 0 0 0 0
Organismos 
Autónomos 14 45 116 54 98 51 783

Municipios 150 147 451 172 312 120 276
Partidos 

Políticos/
Sindicatos 

8 33 120 9 30 1 19

TOTAL 535 335 1584 635 830 349 2081
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Tipo de respuesta otorgada
Sujeto

Obligado Positiva Positiva 
Pública

Parcialmente 
Positiva Negativa Parcialmente 

Negativa 
Ejecutivo 1526 298 184 1037 25

Legislativo 166 0 1 38 0
Judicial 25 0 12 16 11

Organismos 
Autónomos 557 82 13 509 0

Municipios 919 213 91 406 0
Partidos 

Políticos/
Sindicatos 

142 0 7 70 1

TOTAL 3335 593 308 2076 37
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A) Recursos de Inconformidad/
Revisión.

El Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes informa que en el periodo del 1° 
de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 
2016 la suma total arrojada es de 94 Recursos 
presentados como se muestra a continuación.

2015 2016 TOTAL
24 70 94

SEPTIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016

En los que se ha impugnado en un 36% la 
negativa y en un 64% la limitación de acceso a la 
información por parte de los sujetos obligados:

Negativa

Limitación

Acto Impugnado

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:

36%

64%

Forma de presentación

Escrita Electrónica

Asimismo de los registros obtenidos, puede 
observarse que el Poder Ejecutivo sigue siendo 
el sujeto obligado con mayor número de 
impugnaciones respecto a sus resoluciones, 
cabe mencionar que es el sujeto obligado con 
más 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:



Sexto Informe de Labores y Resultados 2016

64

a) En cuanto a los Recursos de Inconformidad.

ENTIDAD NÚMERO DE 
RECURSOS

Poder Ejecutivo 29
Poder Judicial 1

Municipio de Aguascalientes 6
Municipio de Jesús María 2

Municipio de Asientos 1
Municipio El Llano 1
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Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Municipio de Aguascalientes

Municipio de Jesús María

Municipio de Asientos

Municipio El Llano

Recursos presentados en contra de  los Sujetos Obligados

b) Respecto a los Recursos de Revisión.

ENTIDAD NÚMERO DE RECURSOS
Poder Ejecutivo 20

Poder Legislativo 1
Poder Judicial 1
Municipio de 

Aguascalientes 1

Municipio de Jesús 
María 1

Municipio de San José 
de Gracia 1

Municipio de Tepezalá 1

Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 1

Instituto de 
Transparencia 3

0 5 10 15 20

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

Recursos presentados en contra de  los Sujetos Obligados

Destacándose 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, 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:

Recursos de Inconformidad.

Sentido de la Resolución Resueltos
Se sobresee 10

Se ordena el inmediato acceso a la 
información 12

Se declara sin efecto el acto 
impugnado 4

Se confirma el acto impugnado 12
Se desecha el recurso 1

Impone sanción 1
Se declara ilegal la negativa 0

Pendientes 0
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Pendientes
Sentido de las resoluciones

Recursos de Inconformidad

Recursos de Revisión.

Sentido de la Resolución Resueltos
Se sobresee 4

Se ordena el inmediato acceso a 
la información 4

Se declara sin efecto el acto 
impugnado 15

Se confirma el acto impugnado 2
Se desecha el recurso 0

Impone sanción 1
Se declara ilegal la negativa 0

Pendientes 4
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Se declara sin efecto el acto impugnado
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Pendientes
Sentido de las resoluciones

Finalmente en cuanto al resultado de los 
Recursos sobreseídos resulta esencial 
establecer que los motivos por los cuales se 
concluyeron la mayoría de los mismos fue 
porque la autoridad responsable proporcionaba 
la información solicitada a los particulares 
trayendo como consecuencia la nulificación 
del acto impugnado. 

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 y en el periodo 2015-2016 se presentaron 
94 recursos, mostrándose este fenómeno en 
virtud a que el presente informe abarca un 
periodo irregular es decir del primero de 
septiembre de dos quince al 31 de diciembre de 
dos mil dieciséis,  de que de acuerdo a la suma 
que se da entre los Recursos de Inconformidad 
así como de Revisión presentados ante este 
Instituto, aunado a que el ITEA 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, ya 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.



Sexto Informe de Labores y Resultados 2016

66

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 periodo del primero 
de septiembre de 2015 al treinta y uno de 
diciembre de 2016 derivado del estudio de los 
Recursos presentados ante este Instituto.
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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 sobreseídos y desechados por cuestión de 
forma, los que aún se encuentran pendientes 
de resolver y el total de los mismos. 

Comprendiendo un 72.34% de los asuntos que 
han sido estudiados y un 22% de los asuntos 
en los cuales se ha decretado el sobreseimiento 
o bien el desachamiento del Recurso por no 
cumplir con los requisitos señalados 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, por 
quedarse dichos asuntos sin acto impugnado al 
ser proporcionada la información al solicitante 
antes de citar el asunto para sentencia. 

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 que tiende 
más a presentar Recursos ante el Instituto de 
Transparencia, observando que sigue siendo el 
género masculino quien recurre más ante esta 
instancia tal y como se aprecia en la siguiente 
gráfica:

33% 64% 0% 3%

Género 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 64% del total de los Recursos 
presentados ante el Instituto en el periodo 
comprendido del mes de septiembre de 2015 al 
mes de diciembre de 2016.
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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 periodo comprendido 
del del mes de septiembre de 2015 al mes 
de diciembre de 2016, 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 que establece un término de 10 
días.

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 quién 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 6% 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, para efecto de 
desglosar lo anterior se presentan las siguientes 
gráficas:
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Cabe destacar también que de ese 3%, que 
comprende 24 resoluciones impugnadas, 
únicamente el 33% de ellas, que es equivalente 
a 8 Recursos, se ha otorgado el amparo.
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Resultados de impugnaciones
por amparo

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 anterior 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.
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B) Solicitudes de Información institucionales.
En concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la la Información Pública del Estado 
de Aguascalientes que obliga a recibir y dar trámite a las solicitudes de información, se informa 
que en est periodo que comprende del 1° de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016 se 
recibieron un total de 368 solicitudes.
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El número de la forma de presentación de las 
solicitudes de información al ITEA en este 
periodo es como sigue:
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Esta gráfica señala el número de personas y su 
personalidad en las solicitudes de información 
al ITEA.
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COMPARATIVO MENSUAL GÉNERO DEL SOLICITANTE ANTE EL 
ITEA

100 de las solicitudes de información son 
realizadas por personas del género masculino, 
136 del género femenino, 18 anónimas y 80 
pseudónimas.

La presente gráfica, muestra que en este 
periodo el promedio fue de 3.38 dias hábiles.
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La siguiente gráfica señala el número de 
solicitudes al ITEA con costo o sin costo.
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COMPARATIVO MENSUAL COSTO POR ENTREGA DE 
INFORMACIÓN DEL ITEA

COSTO SIN COSTO

A continuación se presentan un comparativo anual de las solicitudes de información presentadas 
ante el ITEA.
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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 período del 1 de septiembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016 se realizaron 111 
eventos llegando a 4,336 funcionarios públicos, asimismo se entregaron 100,000 volantes del 
ITEA a los sujetos obligados por la Ley. 
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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.

La RENATA como estrategia de coordinación y 
comunicación con y entre los órganos garantes 
es un apoyo para la construcción de consensos 
y compromisos en materia de capacitación, 
la cual fue aprobada por la Comisión de 
Capacitación, Educación y Cultura del 
Sistema Nacional de Transparencia (SNT), 
en enero del 2016. 

La  Red Nacional se integró en cuatro regiones 
con los Enlaces de Capacitación designados 
por cada uno de los órganos garantes, estas 
regiones son: Centro Occidente, Sureste, 
Centro y Norte. 

En la Región Centro Occidente la integran 
los Órganos Garantes de los estados de 
Aguascalientes (ITEA),  Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas.

Cada uno de los Estados elaboró un programa 
de capacitación para el segundo semestre 
del 2016 y se integró al Plan Nacional de 
Capacitación del Sistema Nacional de 
Transparencia.
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El Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes presentó el siguiente 
objetivo para la Red Nacional por una 
Cultura de la Transparencia: “capacitar al 
100% de los Sujetos Obligados y Unidades de 
Transparencia por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus municipios en los cuatro 
temas señalados en RENATA y a funcionarios 
públicos del municipio de Aguascalientes 
para concientizarlos y sensibilizarlos sobre los 
temas que la Ley General señala en la materia”.  
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Red Nacional por una Cultura de 
Transparencia

Temas a impartir:

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

2. Ley de 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).

Con los siguietes resultados: 85 capacitaciones a 3,096 funcionarios públicos cumpliéndose 
satisfactoriamente con la meta.
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Municipio de Aguascalientes

Capacitaciones RENATA
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Municipio de Calvillo

Municipio de Asientos
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Municipio de Cosío

Municipio de El Llano
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Municipio de Pabellón de Arteaga

Municipio de Jesús María
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Municipio de Rincón de Romos

Municipio de San Francisco de los Romo
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Municipio de Tepezalá

Municipio de San José de Gracia





Acciones de 
Inconstitucionalidad
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Con fecha 07 de diciembre del 2016 por acuerdo del Pleno del ITEA y con la atribución que se tiene 
en términos de lo dispuesto por el artículo 15 fracción IX de la LTAIPEAM, se determinó presentar 
acción de inconstitucionalidad ante los Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de algunas disposiciones de nuestra normatividad local vigente, en 
la que se consideró se vulneraba el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Las disposiciones que se impugnaron fueron las siguientes:

a) Artículo 3, fracción V de la LTAIPEAM. Ya que se transgrede lo establecido en el artículo 6, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
lo establecido por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, es así porque en los dos últimos no existe diferencia entre una persona en su carácter de 
física o moral, cuestión que la Ley local sí realiza, al establecer dentro de su apartado de definiciones 
que los datos personales son los concernientes a una persona física, cuestión que creemos ya está 
superada, pues tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales de ese Alto Tribunal Judicial 
Nacional, una persona moral puede poseer también información confidencial, que desde luego 
merece ser protegida.

b) Artículo 49 de la LTAIPEAM. El mencionado artículo señala que la información correspondiente 
a las obligaciones de transparencia deberán actualizarse por lo menos cada veinte días naturales, 
salvo que se trate de la ejecución del presupuesto, en cuyo caso serán cuarenta y cinco días 
naturales. A su vez, 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 
emitidos por el SNT, de manera específica en los criterios de las fracciones I, II, III, XIII, XVI, 
XVII, señalan que se publicarán las modificaciones que se realicen en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles y en el caso de las fracciones XXXI, XXXIV, XLI, que se refieren a ejecución de presupuesto, 
30 días hábiles, circunstancia que no es observada ya que se contraria uno de los principales 
objetivos tanto de la Ley General como de la Ley local, establecidos en los artículos 2 fracción III y 
II respectivamente, que es el de establecer condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información.

c) El artículo 55 de la LTAIPEAM. Se excluyó como obligación de transparencia común lo relativo 
a lo ordenado por el artículo 70, fracción XLVII de la LGTAIP que versa sobre la obligación de 
hacer del conocimiento del público un listado de solicitudes a empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de 
comunicaciones privadas. Omisión que constituye una ilegalidad.





Dificultades observadas en el 
cumplimiento de la Ley
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De conformidad a lo establecido por el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la LTAIPEAM 
que señala que el informe anual de resultados y labores se empatará con la información que 
corresponda en el informe anual previsto en el artículo 16 de la LTAIPEAM y que por única 
ocasión, el informe comprenderá del 1° de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, es 
que nos permitimos referir que El ITEA observó las siguientes dificultades durante el periodo de 
referencia, siendo éstas las siguientes: 

I. Dificultad presupuestal. Las nuevas reformas en materia de transparencia, contempladas en el 
artículo 6° constitucional, las cuales dieron origen a la emisión de una LGTAIP y la publicación 
de diversos Lineamientos emitidos por el SNT, han traído consigo el establecimiento de nuevas 
obligaciones que el ITEA como organismo garante del derecho de acceso a la información en el 
estado de Aguascalientes tiene que cumplir, pero esas cargas adicionales también necesitan recurso 
económico para realizarlas, de lo contrario no es posible llevarlas a cabo satisfactoriamente.

Para dar una idea clara de lo que se expone, se pone como ejemplo lo siguiente:

El artículo 45 de la LTAIPEAM obliga al ITEA a que desarrolle, administre, implemente y ponga 
en funcionamiento una plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, 
obligaciones y disposiciones señaladas en la normatividad aplicable, además de que dicho sistema 
deberá será ser compatible con la Plataforma Nacional.

De lo anterior se desprende primeramente que el ITEA necesita tener la infraestructura 
tecnológica y técnica para cumplir con esa obligación, segunda se torna necesario e indispensable 
el otorgamiento de mucho más recursos de los asignados.

En efecto, como es de su conocimiento el actual sistema de solicitudes de acceso a la información 
se encuentra hospedado en la infraestructura del Poder Ejecutivo estatal y es administrado por 
su personal técnico, por lo que conforme a la nueva obligación el ITEA debiese administrar 
ese nuevo portal, teniendo la obligación el Gobierno del Estado de Aguascalientes de transferir 
las bases de datos de todos los programas desarrollados en materia de transparencia para que 
emigre esa información a la plataforma que tiene que desarrollar.

Con esa migración, se nos obliga a contar con la infraestructura informática y personal técnico 
especializado que asesore y brinde el acompañamiento que necesitan los sujetos obligados para 
la instalación y operación de la PNT.

Actualmente el ITEA no está en condiciones de recibir la transferencia de las bases de datos históricas, 
además para el alojamiento, funcionamiento y operación de la plataforma electrónica, el ITEA 
requiere de servidores de aplicación y base de datos independientes, también es necesario establecer 
un sistema de seguridad perimetral y un sistema de respaldo y recuperación de información, así como 
una planta de emergencia para garantizar la continuidad de la operación del sistema.
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Además es necesario que el ITEA considere la contratación de personal que apoye en la operación 
tecnológica de la plataforma electrónica, para proporcionar asesoría técnica al propio Instituto 
y a los 101 sujetos obligados, además de que se deberá administrar y dar soporte a cada uno 
de los cuatro sistemas de información con los que contará dicho sistema. Resultando incluso 
insuficiente el espacio que tiene el ITEA para alojar al nuevo personal y la nueva infraestructura 
tecnológica.

II. Dificultad en la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia. 
Como se ha señalado en el punto anterior, es necesario que el ITEA cuente con la plataforma 
electrónica para cumplir con la publicación y la actualización de la información que debe estar 
a disposición de las personas a través de Internet sin que exista de por medio una solicitud de 
información. 

Por lo que derivado del poco recurso otorgado el ITEA no se ha desarrollado ni se ha puesto 
en funcionamiento la plataforma electrónica para cumplir con esta obligación, lo nuevamente 
nos lleva al otorgamiento de recurso suficiente para lograr que los todos los sujetos obligados 
del estado de Aguascalientes publiquen su información a más tardar el día 04 de mayo del 
2017, de conformidad al Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que 
los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de 
Internet y a la PNT, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 
aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la 
falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII y el 
Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además de lo anterior, existe una discrepancia entre los periodos de actualización de la 
información de las obligaciones de transparencia que señala la LTAIPEAM y 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.

La diferencia consiste en que la LTAIPEAM establece en el artículo 49 que las obligaciones de 
transparencia deberán actualizarse por lo menos cada 20 días naturales, salvo que se trate de la 
ejecución del presupuesto, en cuyo caso serán 45 días naturales. En cambio los Lineamientos 
referidos establecen algunos criterios diferentes, las fracciones I, II, III, XIII, XVI, XVII, de 
los citados Lineamientos señalan que se publicarán las modificaciones que se realicen a esa 
información en un plazo no mayor a 15 días hábiles y en el caso de las fracciones XXXI, 
XXXIV, XLI, de la multicitada normatividad, que se refieren a ejecución de presupuesto, el 
plazo de actualización es de 30 días hábiles, circunstancia que contraria uno de los principales 
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objetivos tanto de la Ley General como de la Ley local, establecidos en los artículos 2 fracción 
III y II respectivamente, que es el de establecer condiciones homogéneas en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información.

Asimismo dentro del artículo 55 de la LTAIPEAM se omitió incluir como obligación de 
transparencia lo relativo a lo ordenado por el artículo 70, fracción XLVII de la LGTAIP, que versa 
sobre la obligación de hacer del conocimiento del público un listado de solicitudes a empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para 
la intervención de comunicaciones privadas. Omisión que constituye un incumplimiento a los 
procedimientos en materia de transparencia, pues en la LGTAIP se establece claramente que la 
información contenida en el Título Quinto, referente a las obligaciones de transparencia es la 
mínima, pudiendo las autoridades legislativas estatales ampliar el universo de obligaciones más 
no disminuir las ya establecidas en la legislación general.

Cuestiones que como ya se menciono fueron impugnadas a través de la acción de 
inconstitucionalidad.

III. Dificultad en el trámite de las solicitudes de acceso a la información. Al iniciar la vigencia 
de la LGTAIP, los sujetos obligados estatales tuvieron conflicto en el trámite de las solicitudes de 
información, ya que la Ley estatal en materia de transparencia aún no había sido armonizada. 
Parte de su inquietud fue el plazo para responder dichas solicitudes, ya que la LGTAIP señala 
como plazo máximo para contestar 20 días hábiles y en la Ley local aún se mantenía el plazo de 
10 día hábiles para responder. 

Otra situación que suscito conflicto, fue que en la LGTAIP no se contempla la reasignación de 
la solicitudes de información, cuando las autoridades no son competentes, pero en el estado 
de Aguascalientes, la ley en ese entonces vigente, sí contemplaba tal actuación, por lo que para 
efecto de cumplimiento el ITEA aplicó el principio pro persona, consistente en favorecer en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia, dicho principio está consagrado en el artículo 
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo en el primer caso que lo 
mejor para la ciudadanía era tener respuesta en 10 días y no en 20 días hábiles y en el segundo 
caso, es una buena práctica el  reasignar las solicitudes de información a la autoridad competente 
dentro del ámbito estatal, para no retardar más el acceso a la información de las personas.

IV. Dificultad en el trámite a los recursos de impugnación. Como se ha mencionado en el punto 
anterior, a la fecha de vigencia de la LGTAIP, la ley estatal de la materia aún no se encontraba 
armonizada, por lo que se tenía tramitar las impugnaciones en términos de la ley vigente, por 
lo que generó también un conflicto entre los propios sujetos obligados y los recurrentes, ya que 
la ley de la materia establecía como Recurso de Revisión aquellas impugnaciones se realizaban 
directamente al superior jerárquico de la Unidad de Enlace del sujeto obligado respectivo y el 
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ITEA conocía del Recurso de Inconformidad. Conceptos que cambiaron conforme a la LGTAIP, 
ya que el Recurso de Revisión como lo conocíamos dejo de existir y ahora conocía el órgano 
garante y el Recurso de Inconformidad ahora es del conocimiento del INAI.

Además la ley local de ese entonces establecía que el recurrente hiciera constar su nombre y firma 
lo que suscitaba contradicción con el propio derecho de acceso a la información que permite 
la anonimidad de los solicitantes. Situación que en la actualidad se encuentra subsanada al 
establecerse en la LTAIPEAM, que el Recurso de Revisión y de Inconformidad se sustanciara en 
términos de lo establecido en el Capítulo I, del Título Octavo de la Ley General, pues en el mismo 
no se establece que el recurrente tenga que hacer constar su nombre y firma.

Es así como, este Instituto de transparencia en esmero y con esfuerzo a buscado y privilegiado la 
transparencia en general como el principio que permite a los ciudadanos obtener información 
sobre las operaciones y estructuras de una entidad pública que requiere más que la simple 
apertura de las organizaciones, evidenciando la responsabilidad de sus funcionarios en lo relativo 
a la toma de decisiones y la ejecución de los recursos públicos. 



Participación del ITEA en 
eventos regionales y nacionales
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Participación del ITEA en eventos regionales y nacionales.

1. “Encuentro con los Integrantes de los Organismos Garantes Locales que conforman el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales”, Ciudad de México.
(09 al 11 de septiembre del 2015).

2. “La Gira de la Transparencia por la Armonización de la Ley General de Transparencia, 
Alcances y Retos”, Toluca, Estado de México.
(17 al 20 de septiembre del 2015).

3. “Semana Nacional de Transparencia”, Ciudad de México.
(08 al 09 de octubre del 2015).

4. “Primera Capacitación de la Región Centro-Occidente de el Sistema Nacional de 
Transparencia”, Guadalajara, Jalisco.
(19 de octubre del 2015).

5. “Proceso de Elección de Coordinadores de Comisiones, Regiones y del Coordinador 
de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia Pública y Protección de Datos Personales”, Ciudad de México.
(05 al 06 de noviembre del 2015).

6. “Primera Sesión Ordinaria del Año 2016 de Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, Ciudad 
de México.
(20 al 22 de enero de 2016).

7. “Primer Encuentro Nacional de Transparencia en Seguridad Social”, Zacatecas, Zac.
(18 de febrero del 2016).

8. “Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia”, Ciudad de México.
(17 al 18 de marzo del 2016).

9. “Primera Sesión Extraordinaria de la Región Centro-Occidente del Sistema Nacional de 
Transparencia”, Puerto Vallarta, Jalisco.
(11 al 13 de julio del 2016).

10. “Informe de Labores 2015 de la Dra. Ximena Puente de la Mora”, Ciudad de México.
(09 al 10 de agosto de 2016).



Sexto Informe de Labores y Resultados 2016

98

11. “Derecho al Olvido, Tutela integral de la Privacidad, Visión Iberoamericana”, Ciudad de 
México.
(22 al 24 de agosto del 2016).

12. “Semana Nacional de Transparencia”, Ciudad de México.
(28 al 30 de septiembre del 2016).

13. “Foro Regional por la Armonización Legislativa en Materia de Protección de Datos 
Personales y el Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables”, Mérida, Yucatán.
(06 al 09 de octubre del 2016).

14. “Foro: Acceso a la Información, Equidad de Género e Inclusión Social”, Zacatecas, Zac.
(14 de octubre del 2016).

15. “Reunión Análisis de la Propuesta para Generar un Fondo de Aportaciones Federales 
para la Transparencia”, Ciudad de México.
(14 al 19 de octubre del 2016).

16. “46 Foro de Autoridades de Privacidad de Asia - Pacifico (APPA)”, Manzanillo, Colima.
(29 de Noviembre al 02 de diciembre del 2016).
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