
 
Consejo Consultivo 

del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 

 
El Consejo Consultivo es una instancia plural que debe velar por la transparencia, rendición de 
cuentas, participación ciudadana y uso de la tecnología para garantizar el Derecho de Acceso a la 
Información, por el aprovechamiento de la Información pública para potenciar su impacto social, por 
la promoción de la colaboración ciudadana, y por el seguimiento y evaluación e los resultados de las 
acciones emprendidas por los Sujetos Obligados. 

 
Dicho consejo estará integrado por cinco consejeros cuyo cargo durará siete años y será honorífico; 
funcionará válidamente con la presencia de tres de sus miembros y tomará sus acuerdos por mayoría 
de votos. Sesionará de manera ordinaria una vez cada dos meses y de manera extraordinaria 
cuantas veces estime necesarias el Presidente o la mayoría de sus integrantes. La citación a las 
sesiones y su desarrollo. 
 

HISTÓRICO 
 

7 de marzo de 2017, el Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Aguascalientes, en ejercicio 
de la facultad que le confiere el Artículo Sexto Transitorio del Decreto Número 336 de la LXII 
Legislatura del H. Congreso del  Estado  de  Aguascalientes, en virtud de la cual se expidió la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 
y por ser el primer proceso de elección y para establecer el escalonamiento, se establece la 
designación de los integrantes del Consejo Consultivo del ITEA; por lo que ha tenido a bien 
expedir el Decreto número 69, por el cual se confiere a los ciudadanos siguientes, el cargo de 
Consejero Consultivo del ITEA,  para ejercerlo con todos los deberes y facultades que la Ley les 
atribuye: 
 

• Andrés Reyes Rodríguez, para ejercerlo 7 años 

• Óscar Rodrigo Castañeda Martínez, para ejercerlo 5 años 

• José Guadalupe López Ramírez, para ejercerlo 5 años 

• María Zapopán Tejeda Caldera, para ejercerlo 3 años 

• Raúl Guillermo Ábrego Terroba, para ejercerlo 3 años 
 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 13 de marzo de 2017, primera sección, página 4.  
 
Documento en archivo digital para consulta:  
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/363.pdf#page=4 
 
 

12 de mayo de 2017, se celebró la sesión, ordinaria, mediante cual se llevó a cabo la instalación del 
primer Consejo Consultivo del ITEA.  
 
Acta en archivo digital para su consulta:  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AN6KlLwpcPT4Dn0&cid=323D0030C46CDBB0&id=323D0030C46CDBB0%212484
53&parId=323D0030C46CDBB0%21248452&o=OneUp 

 
 

22 de septiembre de 2017, el C. Óscar Rodrigo Castañeda Martínez Renuncia presenta su renuncia 
como Consejero Consultivo del ITEA ante la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Aguascalientes. 
 
 
13 de marzo de 2020, fecha en que feneció el cargo de los CC. María Zapopan Tejeda Caldera y 
Raúl Guillermo Ábrego Terroba, como Consejeros Consultivos del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes. 

 
 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/363.pdf#page=4
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AN6KlLwpcPT4Dn0&cid=323D0030C46CDBB0&id=323D0030C46CDBB0%21248453&parId=323D0030C46CDBB0%21248452&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AN6KlLwpcPT4Dn0&cid=323D0030C46CDBB0&id=323D0030C46CDBB0%21248453&parId=323D0030C46CDBB0%21248452&o=OneUp


 
 
 
 
 
 
 
25 de junio de 2020, el Congreso del Estado Libre y Soberano  de  Aguascalientes,  en  ejercicio  de  
la  facultad  que  le  confiere el Artículo 62 A Segundo y Noveno Párrafos de la Constitución Política 
del Estado y los Artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ha tenido a bien expedir el Decreto Número 
370, por el cual confiere el cargo de Consejero Consultivo del ITEA a los Ciudadanos: 
 

• Raúl Guillermo Abrego Terroba y  

• Salvador Vázquez Caudillo, para ejercerlo, ambos, hasta el 24 de junio de 2027 
 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado, primera sección, el 6 de julio de 2022, página 4.  
 
Documento en archivo digital para su consulta:  
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4089.pdf#page=3 

 
 
25 de enero de 2021, el C. Salvador Vázquez Caudillo presenta su renuncia como Consejero 
Consultivo del ITEA ante el Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes. 
 
 
2 de junio de 2022, el  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Aguascalientes,  en  ejercicio  
de  la  facultad  que  le  confiere los artículos 27 fracción XXXVII y 62 A penúltimo párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 30 y 32 fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ha 
tenido a bien expedir el Decreto Número 136, mediante el cual confiere el cargo de Consejero 
Consultivo del ITEA al Ciudadano: 
 

• Jaime Antonio Randolph Rodríguez, para ejercerlo hasta el 1º de junio 2029 
 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado, primera sección, el 13 de junio de 2022, página 8.  
 
Documento en archivo digital: 
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9206.pdf#page=8 

 
 
6 de octubre de 2022, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en  ejercicio  de  
la  facultad  que  le  confiere los artículos 27 fracción XXXVII y 62 A penúltimo párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 30 y 32 fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, ha 
tenido a bien expedir el Decreto Número 192, por el cual confiere el cargo de Consejero Consultivo 
del ITEA a los Ciudadanos: 
 

• Enrique Pineda Manríquez, para ejercerlo hasta el 5 de octubre de 2029 

• Salvador Vázquez Caudillo, para ejercerlo hasta el 24 de junio de 2027 
 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado, primera sección, el 13 de octubre de 2022, páginas 13 
y 14.  
 
Documento digital para su consulta: 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9384.pdf#

page=13 

 
 
 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4089.pdf#page=3
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9206.pdf#page=8
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9384.pdf#page=13
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/9384.pdf#page=13


 
 
 
 
 
 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ITEA 
ACTUALMENTE 

 

Ciudadano Cargo Inicio Fin Periodo 

Salvador Vázquez Caudillo Presidente 06/10/2022 05/10/2027 5 años 

Andrés Reyes Rodríguez Consejero  07/03/2017 06/03/2024 7 años 

Raúl Guillermo Ábrego Terroba Consejero  25/06/2020 24/06/2027 7 años 

Jaime Antonio Randolph 
Rodríguez 

Consejero  02/06/2022 01/06/2029 7 años 

Enrique Pineda Manríquez Consejero  06/10/2022 05/10/2029 7 años 

 


