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introducción

El Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, exhibe, a través del presente 
documento, un desglose de los avances y 
logros alcanzados en el año 2022. 

A dieciséis años de trabajo e historia, el ITEA 
ha creado nuevas y más ambiciosas 
expectativas de transparencia y protección de 
datos personales, logrando, actualmente, 
posicionarse como uno de los Órganos 
garantes del País con mayor cumplimiento  de 
las obligaciones que impone la normatividad 
rectora de la materia; el dinamismo, la  
constancia y la proactividad hacen que el 
Instituto tenga presencia entre los sujetos 
obligados del Estado y en la sociedad misma, 
hechos que le permiten destacar incluso en el 
ámbito nacional. Con la adopción de prácticas 
vanguardistas, el ITEA ha demostrado su 
capacidad para hacer frente a los nuevos 
retos y desafíos que son más ambiciosos año 
con año, aun bajo el panorama complejo en el 
que se desenvuelve la administración y la 
democracia en nuestro país.

Este Órgano Garante es un ejemplo del 
compromiso que se tiene con el acceso a la 
información y la protección de datos 
personales, puesto que ha demostrado que 
es posible conjuntar gobierno y sociedad en la 
toma de decisiones, para atender 
necesidades en conjunto, entablando entre 
ambas partes un diálogo sobre lo que se 
requiere construir como Estado e identificar 
nuevas metas en favor de un gobierno más 
transparente. 

El ITEA, conformado como la institución que 
garantiza y tutela el derecho de acceso a la 
información y la protección de datos 
personales en el estado de Aguascalientes, 
hace posible, mediante sus gestiones y 
actuaciones de autoridad, que exista 
actualmente una mayor más transparencia 
en los procesos administrativos y en el actuar 
gubernamental, gracias al plan anual de 
capacitación diseñado para dotar de 
herramientas y conocimientos  técnicos a los 
servidores públicos que hacen posible el 
cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados, para en conjunto alcanzar los 
objetivos; de tal manera que el ITEA observa 
que se cumplan las disposiciones y mandatos 
legales y por la otra parte, los sujetos 
obligados ponen a disposición de la sociedad 
la información objeto de sus actuaciones.
 
Tomando en cuenta lo anterior, no debemos 
perder de vista que la transparencia y la 
rendición de cuentas son pilares 
imprescindibles de la gestión pública, toda vez 
que las decisiones gubernamentales que se 
tomen forzosamente deben estar al alcance 
de los ciudadanos de una manera oportuna, 
verificable, comprensible, actualizada y 
completa, lo que coadyuva y favorece a la 
constante vigilancia de los recursos públicos y 
que estos se ejerzan en estricto apego a la 
ley.

La importancia que tiene el derecho de acceso 
a la información es esencial, para generar 
confianza entre los ciudadanos; en la medida 
en la que una administración sea 
transparente y rinda cuentas sobre el 
ejercicio del gasto público, entonces generará 
mayor confianza. La transparencia podemos 
entenderla como la publicidad de la actuación 
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de los servidores públicos y es necesaria para 

el ejercicio de la rendición de cuentas, es decir, 

para abrir las puertas de la administración 

pública y la información gubernamental de 

una manera clara, confiable y con ello permitir 

que los ciudadanos conozcan la ejecución y 

resultados de la actuación de la autoridad. Por 

otra parte, la rendición de cuentas es la 

obligación que tienen todas las autoridades 

para informar y justificar ante la ciudadanía 

sobre sus decisiones, en otras palabras, 

abrirse al escrutinio público.

En este sentido, el Instituto de Transparencia 

del Estado de Aguascalientes y la sociedad 

son copartícipes en la vigilancia y verificación 

de las actuaciones de nuestros gobiernos, ya 

que están obligados a ejercer un gasto 

responsable,  eficiente, con nulas posibilidades 

de corrupción, por lo que la fiscalización de los 

recursos que integran la hacienda pública es 

primordial;  en resumen, uno de los principales 

objetivos de las gestiones del Instituto es la 

transparencia y rendición de cuentas, para 

proveer de certeza jurídica y garantizar a los 

ciudadanos que la información y procesos 

administrativos del sistema gubernamental, 

se encuentran siempre apegados a derecho y 

permanentemente ejecutados en beneficio de 

nuestra sociedad, ya que al participar, 

escuchar, analizar y exigir a la autoridad, se 

genera y nutre un círculo virtuoso, es decir, si 

el gobierno informa a la ciudadanía sobre 

todas las actividades del quehacer 

gubernamental y cómo se ejercen los 

recursos públicos, acciones que dan como 

resultado final, el bienestar colectivo. 



mensaje de

los Comisionados

Frente a una sociedad cada vez más dinámica 
y participativa, interesada en observar el 
quehacer gubernamental, los trabajos del 
Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, se han encaminado a 
promover, fomentar y crear una cultura de 
transparencia, apertura y rendición de 
cuentas basada en la existencia de un espacio 
gubernamental público, cuyo principio rector 
es la máxima publicidad; con el único fin de 
garantizar el óptimo cumplimiento de los 
derechos de acceso a la información pública y 
la protección de datos personales, derechos 
consagrados en el artículo 6° constitucional, 
como prerrogativa de las personas para 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información y documentos en posesión de los 
sujetos obligados.

Así pues, los comisionados de éste Órgano 
Garante conscientes de la responsabilidad 
social que implica representar al máximo 
órgano de gobierno de una Institución como lo 
es el ITEA , hemos creado políticas públicas 
enfocadas en garantizar el óptimo 
cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos 
personales en el estado de Aguascalientes, 
con rumbo para su mejora y constante 
vigilancia; acciones que a lo largo de dieciséis 
años, se han convertido en una realidad que 
resulta evidente vertida en el bienestar social. 

Durante el ejercicio que se informa, existieron 
retos que han sido superados uno  a uno; ante 
una anualidad caracterizada por los cambios 
en las estructuras ocupacionales de los 
municipios y del Poder Ejecutivo Central, los 

derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales se 
institucionalizaron y contribuyeron al 
desarrollo de una sociedad informada, un 
gobierno responsable y cercano a los 
ciudadanos, mediante prácticas que forman a 
los servidores públicos para la correcta 
observancia de las normas rectoras de la 
materia y a su vez, con la comunicación y 
difusión permanente de los derechos que 
tiene la ciudadanía.

En el estado de Aguascalientes, ahora se 
cuenta con una Institución legitimada como el 
Organismo Garante del derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos 
personales, misma que garantiza de manera 
permanente que la transparencia y la 
rendición de cuentas sean los pilares 
imprescindibles de la gestión pública, 
generando las acciones para que las 
decisiones que se toman por parte del 
gobierno estén forzosamente al alcance de los 
ciudadanos, de una manera accesible, clara y 
veraz, lo que coadyuva y favorece a la 
constante vigilancia de los recursos públicos y 
que estos se ejerzan en estricto apego a la 
ley; en este sentido, luego de dieciséis años de 
gestionar los trámites y servicios 
encomendados mediante mandato legal, se 
sigue teniendo como fin, el darle el valor social 
a la información pública, a que la gestión de las 
autoridades vayan encaminadas al bien 
común y que el actuar gubernamental se 
apegue a las buenas prácticas que le permitan 
a la ciudadanía tener conocimiento claro de las 
actividades y ejercicios que se realizan dentro 
de las administraciones públicas. 
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El garantizar el derecho de acceso a la información, permite enfrentar la crisis de legitimidad de 

desempeño de la democracia, ampliando el concepto de representación e incorporando nuevas 

formas de participación que hacen posible incidir en el gobierno y ejercer su control mediante la 

información pública. 

La inclusión y los resultados de proporcionar y abrir información emanada del ejercicio de nuestras 

actividades gubernamentales, permitirán afianzar la relación y fortalecer la confianza   entre la 

población y las autoridades. En el desarrollo de un nuevo gobierno, en el cual la participación y las 

exigencias sociales sean escuchadas, este Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 

desempeña un papel fundamental, ya que funge como el umbral entre la población y las autoridades 

como intermediario, no solo en la promoción de un modelo de buena gobernanza, sino también en el 

acompañamiento de las acciones de colaboración y cocreación de valor público que genere el uso 

estratégico de la información pública y la protección de datos personales, que han sido 

proporcionados por parte de los integrantes de nuestra sociedad a las autoridades, para la gestión 

de algún trámite o servicio.

El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ha sido la instancia toral en el desarrollo 

del gobierno participativo, del cual hoy gozamos. En el ejercicio de sus facultades y cumplimiento de 

sus obligaciones, el marco jurídico rector del ITEA lo proyecta como intermediario entre las 

autoridades y la sociedad para   que la información pública se constituya en el insumo que genere 

procesos de rendición de cuentas y lógicas de colaboración entre ellos. 

El presente documento es muestra evidente del alcance y cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales, ya que contiene el resumen de las actividades realizadas, concentrando el cúmulo de 

esfuerzos que por parte del personal que labora para este Instituto se han puesto en marcha a fin de 

cumplir a cabalidad con el plan anual de trabajo que se proyectó para el año 2022; documento donde 

se enfatizan los aspectos a cubrir, atendiendo las necesidades y apremiantes sociales, ya que son los 

ciudadanos la población beneficiada y en quien se contempla verter el bien de la actuación 

institucional. 
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Lic. Marcos Javier Tachiquín Rubalcava
Comisionado Presidente

Lic. Mónica Janeth Jiménez Rodríguez
Comisionada

Lic. Jorge Armando García Betancourt
Comisionado

Lic. Víctor Hugo Meléndez Murillo
Secretario Ejecutivo

Lic. Paula Elena González González
Secretaria de Acuerdos

Lic. Iván Nájera Arenas
Secretario de Acuerdos

Lic. Óscar González Manriquez
Secretario de Acuerdos

C.P. Mónica Patricia González Estrada
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Enrique Appendini Carrera
Director de Difusión y Comunicación Social

Lic. Eva Daniela Moreno Muñoz
Directora de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación

Lic. Eduardo de Jesús Gallegos Silva 
Contralor Interno

Lic. David Campos Marmolejo
Director de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos

Arq. Alfredo Antonio Esparza Marín
Jefe del Departamento de Archivos

C.P. Ma. de los Ángeles Muñiz Jáuregui
Jefa del Departamento de Evaluación a la Información Pública

Lic. Jessica de Lourdes Martín Muñoz
Titular de la Unidad de Transparencia

C. Ruth Pérez Cedillo
Jefa de Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

8



Lic. Claudia Adriana Alba Pedroza
Jefe del Departamento de la Unidad Investigadora

Lic. Sergio Trejo Reveles
Jefe del Departamento de la Unidad Substanciadora  

Lic. Jonathan Jiménez Alvarado
Asistente

Lic. Alondra Montserrat Castorena Pérez
Asistente

C. Miguel Ángel Jiménez Velázquez
Asistente

Lic. Armando Guel Milonás
Auxiliar de la Dirección de Administración y Finanzas

C. Martha Esparza Delgado
Auxiliar de la Dirección de Administración y Finanzas

C. Arturo Hernández Acosta
Auxiliar de la Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Ma. del Rocío Zermeño Meza
Auxiliar de la Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Silvia Karina Campos García
Auxiliar de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación

C. Ana Isabel Camarillo Castañeda
Auxiliar de la Dirección de Difusión y Comunicación Social

Lic. Paola Alejandra Muñoz Salazar
Auxiliar de la Dirección de Difusión y Comunicación Social

Lic. Fátima Daniela Flores de la Rosa
Auxiliar del Departamento de Archivos

Lic. Ma. del Socorro Martín del Campo Guzmán
Auxiliar de Contraloría Interna 

T.S.U. Isaias Ramírez Solano
Auxiliar del Departamento de la Dirección de Informática,

Tecnologías de la Información y Archivos

C. Enrique Peralta Gallegos
Notificador
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Lic. Alejandra Hernández Alarcón

Auxiliar de la Secretaría Ejecutiva

Lic. Susana Urzúa Flores

Oficialía de Partes

C. Christopher Emigdio Hernández Rubio

Auxiliar del Departamento de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva
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  Garantizar en el Estado de Aguascalientes el ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información Pública y la Protección de los Datos Personales, mediante procedimientos 

sencillos y expeditos.

    Asegurar la publicidad de la información de manera oportuna, verificable, comprensible,  

actualizada y completa; la cual se difundirá en formatos adecuados y accesibles para 

todas las personas, atendiendo sus condiciones sociales, económicas y culturales.

   Promover y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

   Facilitar la rendición de cuentas.

Consolidar al ITEA como Organismo 

Garante y Especializado, asegurando el 

ejercicio de los Derechos de Acceso a la 

Información y la Protección de los Datos 

Personales, a efecto de contribuir con 

una sociedad mejor informada.

Impulsar estrategias y métodos 

innovadores para que todas las 

personas puedan ejercer en igualdad de 

condiciones, el ejercicio de sus Derechos 

de Acceso a la Información Pública y la 

Protección de Datos Personales.

������

������

���������
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pleno del ITEA
El ITEA se integrará por tres Comisionados, los cuales conformarán el 

Pleno que actuará válidamente con la presencia de dos de sus miembros y 

tomará sus acuerdos por mayoría de votos. Sesionarán de manera 

ordinaria cuando menos una vez al mes y de manera extraordinaria 

cuantas veces estimen necesarias el Presidente o la mayoría de sus 

integrantes. La  citación a las sesiones y su desarrollo, se regularán en el 

reglamento interior que expida el propio ITEA.   
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Desistimiento

Confirmación

Mixtas

En trámite
Sobreseimiento

Modificación

Desechamiento

resoluciones 

16

Son aquellas que contienen mas de uno 

de los conceptos mencionados en una 

misma resolución, independientemente 

de cuales sean estos.

Se presenta cuando el ciudadano 

manifiesta expresamente que no desea 

continuar con el trámite del Recurso de 

Revisión intentado en contra del Sujeto 

Obligado. 

Se presenta cuando el Recurso de 

Revisión interpuesto por el ciudadano no 

reúne los requisitos establecidos por la 

Ley para ser conocido por el Pleno del 

Instituto.

Resolución que produce la terminación 

del trámite del expediente cuando no 

existe materia para continuar con el 

estudio del fondo del asunto.

Son los expedientes que no han sido 

resueltos en virtud de no haberse 

concluido el procedimiento aplicable. 

Se presenta cuando del análisis de los 

autos, el Pleno determina que la 

respuesta original brindada por el Sujeto 

Obligado es congruente con el contenido 

de la Solicitud de Información.

Se presenta cuando el Pleno considera 

que efectivamente el Sujeto Obligado 

incurrió en conductas que limitan el 

Derecho Humano de Acceso a la 

Información de los promoventes. 

sentido de las



������������

�����

En este periodo se realizaron veinticuatro sesiones ordinarias y nueve 

extraordinarias, en donde se resuelven y se toman decisiones sobre 

asuntos que tienen que ver con el ejercicio de Acceso a la Información 

Pública así como la Protección de Datos Personales.
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TIPO DE RECURRENTE

Masculino

Femenino

Pseudónimo

233
110
133

Anónimo 19

MEDIO DE PRESENTACIÓN

Presentación RR

Por escrito

PNT

2022
4

491

495

RR por género Total Porcentaje

47.07
22.22
26.87
3.84

Total 495

SESIONES 2022

Ordinarias

Extraordinarias

24
9

TOTAL

recursos de

revisión ����
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RESOLUCIONES

TOTAL

24

16

30

21

16

29

59

6

2424

71

2

Confirma

Desecha

Sobresee

Modifica

Revoca

Ordena

P1 P2 P3

20

20

18

75

6

62 4

22

RR POR TIPO DE 
SUJETO OBLIGADO

I. Poder Ejecutivo Estatal

II. Poder Legislativo

III. Poder Judicial

PORCENTAJE

300

20

18

2

60.61

4.04

3.64

1.21

0.81

0.40

9.29

14.55

5.45

IV. Ayuntamientos

V. Entidades municipales

VI. Organismos autónomos

VII. Dotada de autonomía

VIII. Partidos políticos

TOTAL

72

27

6

4

46

IX. Sindicatos

495 100.0

TOTAL

RESOLUCIONES POR TIPO

Resoluciones

Sobreseimiento

Ordenan

2022 

205

79

Confirman

Modifican

Revocan

En trámite

Desechamiento

TOTAL

66

12

65

14

54

495

En trámite

169 165 161
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4528

59

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

56

86

28
36

69

94

133

265

532

recursos atendidos

por año 

466

2020 2021

341

495

2022
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1

1

Información objeto

Actividades de la Institución

Datos Personales

Desastres y Protección Civil 2

Información disponible 1

159Información generada por el Sujeto Obligado

2

�����������

��������������
��������������������
����

1

Información sobre Servidores Públicos

Legislación

Salud 2

1 Otros

170Total

Positiva 99

Positiva Pública

Parcialmente Positiva 7

Negativa

Parcialmente Negativa

Incompetencia 64

Inexistencia

No Presentada

Pendiente

170

Tipo de Respuesta

Total

Perfil del solicitante

ANÓNIMO 11

PSEUDÓNIMO 21

PERSONA FÍSICA 107

PERSONA MORAL 1

NO IDENTIFICADAS 30

170Total

21



8

64

1

2

75

Tipo de Clasificación

Total

Confidencial

Reservada

Solicitud en que se orientó

Atendió el Comité de Transparencia

Prórroga

Solicitud Pendiente

Clasificadas

Reasignadas

0
Género ( personas físicas).

41

66

107Total

Femenino

Masculino

170

Medio de Información

PNT /SISAI

Personalmente

Página oficial del SO

Sistema propio del SO

Otro medio

Plataforma Estatal

Total 170
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10000 

8000

6000

4000

12000

2000

0

2022 2021 2020 2019 2018

9324 
8735 

8091 
8266

10484
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38794

6111

43964

941

ACCESO A LA INFORMACIÓN

DATOS PERSONALES

PNT

OTRO MEDIO

25000 

20000

15000

10000

30000

5000

0

Anónimo Pseudónimo Persona

física

Persona

moral

No

identificadas

3119 

4834

33562 

1018
2448

35000

Medio de Presentación Tipo de Solicitud

Perfil del Solicitante

24
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25 

20

15

10

30

5

0

Acto de

Gobierno

Datos

Personales

Informes y

programas

Organización

Interna

Presupuestal Regulatorio Otros

35

40

45

%

22

2

23

4 4
2

43

Acto de Gobierno 9,907

Datos Personales 941

Informes y programas 10,398

Organización Interna 1,526

Presupuestal 1,831

Regulatorio 849

Otros 19,453

��������������������

��
�
�����	��
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2

2

Poder Ejecutivo Estatal 2022

a) Administración Pública Centralizada

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Salud

1Secretaría General de Gobierno

1

1

Secretaría de Desarrollo Económico

1

1

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Turismo

Contraloría del Estado de Aguascalientes

1

6

Coordinación General de Movilidad

b)   Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo Estatal

       a)    Organismos descentralizados

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 7

Instituto de Educación de Aguascalientes

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes

5

Centro de Conciliación Laboral del Estado
de Aguascalientes

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Centro de Competitividad de Innovación del
Estado de Aguascalientes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Aguascalientes�

4

Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Aguascalientes

Instituto de Planeación del Estado de 
Aguascalientes

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

2

2

1

1

1

1

1
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1

2Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Operadora de Fideicomisos del Estado de
Aguascalientes, s.a. de c.v.

5

3

H. Congreso del Estado de Aguascalientes

3

7

4

Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Aguascalientes

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes

2

b)    Fondos y Fideicomisos Públicos

Municipio de El Llano

Municipio de Pabellón de Arteaga

Municipio de Aguascalientes

2

Municipio de San Francisco de los Romo

Comisión Ciudadana de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes�

2

91

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido Movimiento Ciudadano

Partido Movimiento de Regeneración Nacional

Sindicato de Trabajadores del Hospital de
Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"

1

2

2

4

3

Poder Legislativo

Poder Judicial

Ayuntamientos

Entidades Municipales

Órganos Constitucionales Autónomos

Partidos Políticos

1

4

1

Sindicatos

Total 

27



8

8

Presentadas por mes

enero

febrero

marzo 14

abril 9

9mayo

5

3

junio

julio

agosto 4

9 septiembre

91Total

DESECHA 34

3FUNDADA

INFUNDADA 48

6PARCIALMENTE FUNDADA

91

Sentido de las resoluciones

Total

Turnadas por ponencia

Ponencia 1 30

Ponencia 2 30

Ponencia 3 31

91Total

13octubre

noviembre 8

1 diciembre

8

8

Materias más denunciadas

Remuneración bruta y neta

Directorio de todos los servidores públicos

(LTAIPEAM, ART.-55-FVII)

Personal contratado por honorarios

(LTAIPEAM, ART.-55-FXI) 14

Convenios de coordinación, de concertación con el sector 

social o privado (LTAIPEAM, ART.-55-FXXXIII)
9

9
Declaraciones de situación patrimonial

(LTAIPEAM, ART.-55-FXII)

LTAIPEAM: Ley de Transparencia y  Acceso a la Información  Pública

del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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comité de

transparencia

El Comité de Transparencia está integrado por 3 servidores públicos los cuales no 
dependen jerárquicamente unos de otros, la presidenta es la Lic. Eva Daniela 

Moreno Muñoz, Directora de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y 
Evaluación, la Lic. Jessica de Lourdes Martín Muñoz, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Secretaría del Comité de Transparencia y el Arq. Alfredo Antonio 
Esparza Marín, Jefe del Departamento de Archivos y Vocal del Comité de 

Transparencia, en el año 2022 se realizaron 20 sesiones por parte del Comité de 
Transparencia 10 ordinarias y 10 extraordinarias, en las cuales se realizaron 

diversos trabajos como el autorizar los Índices de Expedientes Clasificados como 
Reservados (IECR) de este Instituto, la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones 

de Transparencia para las áreas de este Órgano Garante, así como 2 ampliaciones 
de plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información solicitadas por 
las áreas, así como las declaraciones de inexistencia derivadas de 2 solicitudes. De 

igual manera se autorizaron 41 versiones públicas derivadas de solicitudes de 
acceso a la información para cumplir con las Obligaciones de Transparencia.
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Con pleno convencimiento de que un adecuado flujo de la información pública generada por los 
sujetos obligados del Estado de Aguascalientes, contribuye a fortalecer la vida democrática de 
nuestro país, toda vez que a través de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información se brinda a la sociedad los insumos informativos que le permitan formarse una opinión 
respecto de las actividades desarrolladas dentro de este Órgano Garante, o bien, le facilitan el 
ejercicio pleno de otros derechos, el Instituto de Transparencia a través de la Unidad de 
Transparencia reafirma su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones que le han sido 
asignadas y en el ámbito de su competencia, contribuir a garantizar el acceso a la información como 
una adecuada protección de los datos personales que obran en los archivos de cada uno de los 
sujetos obligados con motivo del desempeño de sus facultades y funciones, lo cual resulta crucial 
para generar las estadísticas necesarias favoreciendo en todo momento la rendición de cuentas, lo 
anterior con cabal observancia del régimen de excepciones establecido normativamente. 

Toda vez que el procedimiento de acceso a la información como el requerir los datos necesarios para 
la elaboración del presente informe es una tarea designada a la Unidad de Transparencia, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 83 fracción VII del Reglamento Interior de este Órgano Garante y en 
término del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, es que se requirió a las 106 dependencias que conforman el padrón 
de sujetos obligados del Estado de Aguascalientes a rendir su informe anual, con el total de 
solicitudes que recibió y dio tramité como las solicitudes pendientes en materia de acceso a la 
información como de datos personales del 2022. 

Solicitudes atendidas en Materia de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales

SOLICITUDES DATOS 
PERSONALES

246

9,324

9,078

SOLICITUDES ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

TOTAL 
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INFORMACIÓN OBJETO

Actos de 

Gobierno

Actividades de 

la institución

31

Datos 

Personales

Informes y 

Programas

Organización 

Interna
Presupuestal

Archivos

Discriminación

Legislación
Medio 

ambiente

Programas de 

subsidio

Programas 

sociales

Programas de 

desarrollo 

urbano

Movilizaciones, 

conflicto social

 y políticos

Educación

Auditorías
Comunidades 

LGTBI

Campañas 

electorales

Compras públi-

cas y contratos

Regulatorio Otros

93

465

295 2,441 452 341 92 3,929

Comunidades

 indígenas

Desastres y 

protección civil

56 14 1 6 384125

Estructura

Orgánica

Igualdad de

Género
Gastos

Salud Sanciones

Información

disponible

Información

sobre SP

Información

generada 

por SO

1 16 49 44 7 116 480 75

111

21 2 3

2 0 1 2 0 7 4

Seguridad

Nacional

Sentencias y

resoluciones

Servicios

Urbanos
Turismo ViviendaUso de recursos

públicos

Vialidad y 

transporte 

público

Violaciones a 

Derechos 

Humanos

5 18 50 3

MEDIO DE INFORMACIÓN

TIPO DE RESPUESTA OTORGADA

TIPO DE CLASIFICACIÓN

Plataforma Nacional

de Transparencia

Positiva Positiva Pública
Parcialmente

Positiva
Negativa

Parcialmente

Negativa
Incompetencia Inexistencia

2129855,209 2,147 240 167 12

Confidencial Reservada
Solicitud en que

se Orientó

Atendió Comité 

de Transparencia Prórroga Solicitud pendiente

123 8029 737 352

PRESENTADA POR / PERFIL DEL SOLICITANTE

Anónimo Pseudónimo Persona Física Personas morales No identificadas

873 1,218 6,214 178 841

GÉNERO

Masculino Femenino

3,697 2,517

9,100 224Otro medio
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Se atendieron en tiempo y forma las evaluaciones en materia de armonización 
contable (SEVAC) obteniendo un nivel de cumplimiento alto.

Se llevó a cabo la rendición de cuentas del Instituto mediante la generación de los 
estados financieros contables, presupuestales y programáticos para la integración 
de los informes mensuales, mismos que se presentaron en tiempo y forma al Pleno, 
a Contraloría Interna, a la Secretaría de Finanzas y al Órgano Superior de 
Fiscalización.
De igual manera se prepararon los 12 informes mensuales de ingresos y egresos 
para la Secretaría de Finanzas.

Se prepararon y publicaron los Informes de Avance de Gestión Trimestrales, mismos 
que fueron presentados en tiempo y forma al H. Congreso del Estado, en 
cumplimiento con el lineamiento aplicable.

Se elaboró la cuenta pública anualizada del ejercicio 2022, con los estados 
financieros contables, presupuestales, programáticos, informes adicionales y 
reportes de disciplina financiera, para dar cumplimiento con la rendición de cuentas 
de los recursos que administra el Instituto.

Captura y actualización de la información en el sistema del S2 del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Se atendieron las solicitudes de los diferentes órganos fiscalizadores.

Se llevó a cabo la integración y captura de información en el sistema de control, 
administración, y fiscalización de los recursos del gasto federalizado.

Armonización Contable.

Rendición de Cuentas.
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Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de información turnadas a la 

Dirección, así como con la elaboración y carga de las obligaciones de transparencia 

asignadas, relacionadas con información administrativa financiera y contable.

De igual manera, se llevó a cabo la publicación de Información Financiera en el Portal 

del Instituto.

Se llevó a cabo la administración de la plataforma DECLARAGS, mediante la cual se 

suministró la información relativa a los movimientos de personal con la finalidad de 

que los trabajadores del Instituto, estuvieran en posibilidad de presentar sus 

declaraciones patrimoniales.

Se calcularon y pagaron en tiempo y forma las remuneraciones a los trabajadores 

del Instituto.

Se dio el cumplimiento fiscal, respecto al timbrado de nómina. 

Se generaron las altas, bajas y modificaciones en el IMSS e ISSSPEA.

Se llevó a cabo el control de incidencias de personal.

Se llevó a cabo el registro oportuno de las operaciones del Instituto, logrando con 

ello contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Se elaboraron conciliaciones bancarias como mediada de control administrativo- 

contable.

Se llevó a cabo la determinación y pago de impuestos tanto estatales como 

federales, dando cabal cumplimiento a las obligaciones fiscales del Instituto.

Se llevó a cabo el control de caja chica atendiendo las necesidades de las diferentes 

áreas del Instituto.

Se efectuó la revisión y validación de las facturas de los proveedores de bienes y 

servicios.

El Seguimiento a comprobación de viáticos.

Transparencia.

Contabilidad.

Recursos Humanos.
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Adquisiciones.

Se atendieron los requerimientos de las diferentes áreas que integran el Instituto 

dotándolos de los suministros, bienes y servicios para el desempeño de sus labores 

de conformidad con la normatividad aplicable.

Se privilegió la optimización de recursos.

Equipamiento.

Se equipó a las unidades administrativas del instituto, mediante la compra de bienes 

muebles para el mejor desarrollo de las actividades, así mismo, se adaptaron las 

instalaciones que actualmente ocupa el Instituto, haciéndolas más funcionales.

Servicios Generales.

Con la finalidad de mantener la flotilla vehicular en optimo estado, se dio 

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos propiedad del Instituto, así 

mismo se llevaron a cabo las verificaciones y se efectuaron los pagos de control 

vehicular. 

Se llevó a cabo la coordinación del personal externo del servicio de limpieza y la 

recepción de suministros.

Se atendieron las necesidades de mantenimiento de bienes muebles y del edificio.

Se apoyó en la organización de eventos del Instituto, proporcionando los materiales 

y servicios solicitados para su desarrollo, así mismo se llevaron a cabo eventos 

conmemorativos para el personal del Instituto.

Pagos.

Se llevaron a cabo en tiempo y forma las transferencias de pagos, mediante la banca 

electrónica a los diferentes proveedores y de igual manera las dispersiones de 

nómina y el pago de impuestos.
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Control patrimonial.

Con la finalidad de tener un adecuado control de bienes muebles, se llevó a cabo la 

actualización de los resguardos del personal.

Presupuesto.

Se elaboró el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el Proyecto de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 del Instituto, en coordinación con las diferentes 

áreas que lo integran, presentándolo para aprobación del Pleno.

Se llevó a cabo el control y seguimiento presupuestal de las operaciones del 

Instituto.

Se presenta el gasto devengado por capítulo, en el ejercicio 2022: 

1000 20’427,445.00

2000

3000 3’945,519.00

618,287.00

5000 449,499.00

Capítulo del gasto Gasto devengado
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En el ejercicio 2022 y en cumplimiento a las atribuciones referidas, el Instituto de Transparencia del 

Estado de Aguascalientes, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos 

Personales y Evaluación y del Departamento de Protección de Datos Personales llevó a cabo las 

siguientes acciones: 

• Recepción y sustanciación de denuncias. 

El Departamento de Protección de Datos Personales atendió y resolvió dos 

denuncias presentadas por particulares ante el ITEA por el supuesto tratamiento 

indebido de sus datos personales por parte de los sujetos obligados Municipio de 

Aguascalientes, Partido Acción Nacional y Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, exhortando a los sujetos al cumplimiento de los principios y bases 

previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, así como en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

• Valoración de Evaluaciones de Impacto en la protección de datos 
personales. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y ante la puesta en operación 

de plataformas informáticas que implican un tratamiento intensivo de datos 

personales, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción presentó ante 

el ITEA:

- Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales del Sistema de 

Información Pública de Contrataciones, de la Plataforma Digital Estatal.

- Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales de la Política 

Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como del Sistema de Evaluación y 

Seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción.

Evaluaciones que fueron atendidas emitiendo el dictamen correspondiente en 

términos de lo previsto por el artículo 27 de las Disposiciones Administrativas de 

carácter general para la elaboración, presentación y valoración de Evaluaciones de 

Impacto en la Protección de Datos Personales. 
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El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes como organismo garante del derecho a la 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, tiene la atribución de sustanciar 

los procedimientos de verificación en materia de protección de datos personales, ya sea por oficio o 

por denuncia de particulares o titulares de datos personales, así como la atribución de promover e 

impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales y llevar a cabo las 

acciones preventivas en la materia.

Departamento de Protección de Datos Personales



38

• Capacitación a responsables del tratamiento de datos personales. 

Respecto a la capacitación y asesoría en materia de protección de datos personales, 

el Departamento capacitó a 36 responsables de manera virtual, a través del Centro 

de Capacitación a Distancia, contando con la participación de un total de 228 

servidores públicos integrantes de los responsables en materia de protección de 

datos personales. Los temas de las capacitaciones fueron Protección de Datos 

Personales, Avisos de Privacidad, Ejercicio de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición) y Documentos de Seguridad.

• Programa de Verificación de Cumplimiento de las Obligaciones en 
materia de protección de Datos Personales por parte de los Sujetos 
Obligados del ámbito estatal, correspondiente al ejercicio 2022.  

En seguimiento al Programa de Verificación de Cumplimiento de las Obligaciones en 

materia de protección de Datos Personales por parte de los Sujetos Obligados del 

ámbito estatal, correspondiente al ejercicio 2022, aprobado por el Pleno del ITEA, los 

responsables que integran el Padrón de Sujetos Obligados fueron requeridos a fin 

de que remitieran las evidencias físicas que acreditaran el cumplimiento a las 

obligaciones referidas en los artículos 25, 26, 27, 28 y 85 segundo párrafo de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así 

como 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; es 

decir, el contar con un aviso de privacidad integral y simplificado que cumpla con las 

características previstas en la Ley General y la Ley Estatal, así como contar con un 

oficial de protección de datos personales. 

Una vez que los sujetos obligados remitieron sus constancias, el Departamento de 

Protección de Datos Personales procedió a la verificación de la documentación, de la 

cual se desprendió el cumplimiento por parte de 89 responsables. Por lo anterior, se 

requirió a los 11 responsables remitir su informe de cumplimiento, determinándose el 

cumplimiento de 10 responsables; por lo que, respecto al responsable en 

incumplimiento, a saber, el Partido Fuerza por México, se determinó el inicio de la 

verificación y la práctica de la visita de verificación en el domicilio oficial del partido 

político. De la visita de verificación se desprendió que el responsable dio 

cumplimiento a las obligaciones referidas en los artículos 25, 26, 27, 28 y 85 segundo 

párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y 

sus Municipios.



El cumplimiento de las obligaciones de transparencia es un deber que recae sobre 

múltiples sujetos, por un lado, en las personas que fungen como servidoras públicas 

adscritas al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, órgano garante 

del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en la entidad, 

con facultades para llevar a cabo las acciones de verificación del cumplimiento. En otra 

vertiente, y de igual importancia se encuentran los servidores públicos que tienen el 

cargo de Titular de la Unidad de Transparencia dentro de los sujetos obligados, así 

como todos aquellos que generan, poseen o administran la información en las 

respectivas unidades administrativas y que son los responsables últimos de ponerla a 

disposición de la ciudadanía de manera periódica a través de los portales de 

transparencia, entendiéndose estos como el sitio institucional del sujeto obligado y la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia.

 

El éxito en la difusión oportuna e integral de la informacion depende en gran medida de 

la interacción, comunicación y colaboración eficaz entre las personas que participan en 

este ejercicio, formando una pirámide integrada por tres importantes grupos; las y los 

servidores públicos que capacitan, asesoran y verifican en materia de obligaciones de 

transparencia, adscritos a este órgano garante. En otra vertiente se encuentran 

aquellos servidores públicos, miembros o integrantes de partidos políticos y sindicatos 

a cargo de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados y que dan 

cumplimiento a las facultades emanadas del artículo 45 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fungiendo como puentes entre la 

ciudadanía y las unidades administrativas, así como con este Instituto de 

Transparencia del Estado de Aguascalientes. 

Departamento de Evaluación a la Información Pública
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El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, no es el encargado 

solamente de la acción aislada de verificar el cumplimiento de las Obligaciones de 

Transparencia, es decir, de medir y asignar un porcentaje global de cumplimiento en 

función de las revisiones virtuales a los portales de transparencia que lleva a cabo el 

Departamento de Evaluación a la Información Pública en conjunto con los servidores 

públicos que conforman el padrón de evaluadores, sino que tiene a su cargo también 

la capacitación, la asesoría y acompañamiento permanente a las Unidades de 

Transparencia y a las Unidades Administrativas de cada uno de los entes que reciben 

y ejercer recurso público en el Estado de Aguascalientes.

Muestra de los frutos cosechados por este equipo conformado, es el claro avance que 

ha tenido la entidad en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia, que 

se refleja en el incremento al índice Global de Cumplimiento de la entidad. 

En el año 2018, se llevó a cabo la Primera Evaluación Censal con carácter vinculante, a 

la luz de las nuevas disposiciones en materia de obligaciones de transparencia 

previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del año 2015 y en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes publicada el 7 

de noviembre del año 2016. Del citado ejercicio de verificación se obtuvo un porcentaje 

global correspondiente al promedio de 103 sujetos obligados que conformaban en 

aquel momento el padrón de sujetos obligados del Estado, de 49.88% (cuarenta y 

nueve punto ochenta y ocho por ciento), siendo el caso que en dicho ejercicio se 

iniciaron 100 Procedimientos Administrativos Sancionadores por Evaluación, lo que 

implicaba que el 97% de los sujetos obligados se encontraba en situación de 

incumplimiento, a decir, en un porcentaje inferior al 100%, o dicho de otra forma, tan 

solo 3 sujetos obligados en el estado cumplían de forma total con la actualización y 

publicación de la información relativa a sus obligaciones de transparencia. 

A más de cuatro años del desarrollo de actividades de capacitación y vigilancia llevados 

a cabo por este órgano garante, se tiene que, en la última verificación censal 

practicada, el promedio obtenido por el estado es de 90.71% (noventa punto setenta y 

uno por ciento), es decir, se incrementaron 40.83 puntos porcentuales en comparación 

con la Primera Evaluación Censal del año 2018.

40



90.62%

97.89%

Promedio Estatal: 89.63%

Administración Pública Centralizada

Administración Pública Paraestatal

Fondos y Fideicomisos Públicos 83.25%

Poder Legislativo 98.81%

89.65%Poder Judicial

93.15%
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90.37%

Ayuntamientos

Entidades Municipales

Organismos autónomos 100%

100%Instituciones de Educación
superior con autonomía

50.22%

92.03%

Partidos Políticos

Sindicatos
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91.10%

98.61%

Promedio Estatal: 90.71%

Administración Pública Centralizada

Administración Pública Paraestatal

Fondos y Fideicomisos Públicos 84.88%

Poder Legislativo 85.04%

98.92%Poder Judicial

89.12%
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90.14%

Ayuntamientos

Entidades Municipales

Organismos autónomos 97.07%

97.92%Instituciones de Educación
superior con autonomía

78.82%

84.08%

Partidos Políticos

Sindicatos
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• Acciones en materia de Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones de 

Transparencia del año 2022 en números:

Promedio Global Estatal de las Dos Verificaciones

practicadas durante 2022: 

90.17%

Ejercicios de Verificación: 

Revisiones virtuales de origen: 

 

Dictámenes de origen emitidos: 

PASPES iniciados: 

Multas impuestas: 

Actualizaciones al Padrón de 

Sujetos Obligados: 

Servidores públicos capacitados 

en materia de cumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia: 

Documentos Normativos 

generados en materia de 

cumplimiento de obligaciones de 

transparencia: 

2

198

198

44

7

2

236

21
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 Actualización del Padrón de Sujetos 

Obligados del ámbito estatal.

 Diseño y ejecución del Programa 

Anual de Verificación de Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia por parte de 

los sujetos obligados del ámbito estatal, 

correspondiente al ejercicio 2022.

 Designación y capacitación del 

personal verificador adscrito al ITEA para el 

primer y el segundo ejercicio de verificación 

censal establecido en el Programa Anual de 

Verificación de Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia.

 Revisión y análisis de las propuestas 

de Tablas de Aplicabilidad de las Obligaciones 

de Transparencia Comunes y Especificas 

remitidas por los Sujetos Obligados. Así como 

elaboración de la versión final de dichos 

documentos.

 Modificación de los criterios de 

contenido y forma correspondiente a las 

obligaciones de transparencia adicionales 

previstas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios.

 Elaboración de dictámenes de 

cumplimiento e incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de 

los sujetos obligados del ámbito estatal, 

relativos a la Primera Verificación Censal con 

efectos vinculantes de ejercicio 2022.

 Tramitación de los Procedimientos 

Administrativos Sancionatorios por 

Evaluación derivados de la Primera 

Verificación Censal 2022.

 Propuestas de imposición de medidas 

de apremio a personas que incumplieron en la 

publicación y actualización de las obligaciones 

de transparencia en los plazos previstos por 

la ley.

 Elaboración de los dictámenes de 

resultados de la Segunda Evaluación Censal 

2022, con carácter diagnóstico, al 

cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte de los sujetos 

obligados del ámbito estatal.

 Capacitación y Asesoría a las personas 

titulares de la Unidad de Transparencia y 

Unidades Administrativas de los Sujetos 

Obligados del ámbito estatal.
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Durante el 2022, la Dirección de Difusión y Comunicación Social realizó 5 campañas 

para lograr que los ciudadanos hidrocálidos conozcan al Instituto de Transparencia 

del Estado de Aguascalientes y sus acciones que están encaminadas a garantizar 

los Derechos de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales. 

Con fundamento en el Artículo 73 del Reglamento Interior de Instituto de 

Transparencia del Estado de Aguascalientes en el que se especifican las 

atribuciones de la Dirección de Difusión se realizó la planeación de campañas 

informativas dirigidas a los ciudadanos del estado de Aguascalientes, con la finalidad 

de proporcionar la información y herramientas necesarias para ejercer plenamente 

los derechos humanos que tutela el ITEA.
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1. Campaña Pregunta Más

2. Campaña Recursos de Revisión

Tuvo como objetivo de que la ciudadanía 

conociera, además de la razón de ser del Instituto 

de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 

pudieran preguntar una y otra vez todas sus 

dudas respecto al buen ejercicio de los recursos 

públicos. El dar a conocer que existen las 

herramientas necesarias para que los 

ciudadanos ejerzan sus derechos en la materia y 

que es un organismo autónomo, especializado, 

independiente, imparcial y colegiado.

El objetivo de esta campaña es que la población 

haga uso de los recursos de revisión a través de 

los diferentes medios para presentar algún tipo 

de impugnación y a la vez que, al hacer una 

solicitud de transparencia, y la respuesta no le 

sea satisfactoria, pueda hacer uso de este 

derecho. 
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 3. Campaña Protección de

Datos Personales Derechos ARCO.

4. Campaña de Evaluaciones y

obligaciones de Transparencia

El objetivo de esta campaña es concientizar 

sobre el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición), lo que 

permitiría:

• Conocer en todo momento quién dispone 

de tus datos y para qué están siendo utilizados.

• Solicitar rectificación de tus datos en caso 

de que resulten incompletos o inexactos.

• Solicitar la cancelación de los mismos por 

no ajustarse a las disposiciones aplicables.

• Oponerse al uso de tus datos si es que los 

mismos fueron obtenidos sin tu consentimiento.

El objetivo de esta campaña es que la población 

haga uso de los recursos de revisión a través de 

los diferentes medios para presentar algún tipo 

de impugnación y a la vez que, al hacer una 

solicitud de transparencia, y la respuesta no le 

sea satisfactoria, pueda hacer uso de este 

derecho. 
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 5. Campaña Uso de las Plataformas 

de Transparencia

Informar qué es la Plataforma Nacional de 

Transparencia como instrumento informático y el 

uso de la misma, así como el conocimiento de los 

sistemas que son:

I. Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAI);

II. Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

(SIGEMI);

III. Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT), y

IV. Sistema de Comunicación entre Organismos 

Garantes y Sujetos Obligados (SICOM).

spots se transmitieron

en total para televisión y radio

Spots para Televisión
 

222 

Spots para Radio
 

1248 

1470
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También se generaron contenidos en las redes sociales del ITEA, 

para darle mayor impacto a las campañas publicitarias planeadas. 

Los contenidos se distribuyeron como a continuación se describe:

Pregunta más

Recursos de revisión

Protección de datos 

personales Derechos ARCO 

5

5

10

Evaluaciones y obligaciones

de Transparencia
6

8

34

Nombre de campaña Historias redes Podcast

2

2

4

3

Uso de las plataformas 3

14
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Se colocaron diez espacios de las paradas de los autobses los cuales 

cuentan con ocho vistas diferentes durante dos meses en diferentes 

puntos de la ciudad de Aguascalietes para que la población ubique de 

manera gráfica las campañas y al Instituto de Transparencia.
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Se realizaron campañas en medios digitales para incrementar el nivel de 

conocimiento en la sociedad del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes y el tráfico en los sitios web de sus herramientas, de acuerdo a 

lo siguiente:

    Difundir el nombre, logotipo y sitio del ITEA para mejorar posicionamiento 

    Generar impresiones visibles diarias durante los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de 2022.

    Propiciar tráfico al sitio www.itea.org.mx
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Medios utilizados:

    Google Display. Anuncios en los sitios y aplicaciones más usadas 

por el segmento de público que pertenezcan a la Red de Display.

    Gmail. Correo Electrónico.

    Motor de Búsqueda de Paga (SEM).

    Motor de Búsqueda Orgánico (SEO). 

    Youtube. Banners en la reproducción de videos.
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Se realizó una campaña durante un mes en los 

complejos de Cinépolis del centro comercial 

Altaria y de Cinépolis de Chedraui, que 

contempla publicidad durante un minuto en 

1456 spots en total para las funciones de todas 

las películas para el posicionamiento del ITEA en 

medios alternativos de comunicación.
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Capacitación y sensibilización a servidores 

públicos 

Debido a la importancia de la sensibilización en temas de 

Gobierno Abierto, se ha trabajado de la mano con los 

sujetos obligados para llegar a un gran número de 

servidores públicos, fomentando una cultura de apertura 

gubernamental. 

A través de la capacitación constante, y el acercamiento 

con los sujetos obligados es como se fortalece la 

colaboración y participación de los diferentes sectores de 

la sociedad para entablar acciones que permitan generar 

un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

Se capacitó alrededor de doscientos servidores públicos, 

fomentando adopten actitudes y acciones proactivas, 

diferenciales y especializadas que les permitan aplicar un 

enfoque de transparencia y participación ciudadana en su 

ejercicio.  

Políticas públicas 

PlanDAI

Para esta edición del PlanDAI 2021-2022, se contó con un 

trabajo coordinado entre los integrantes de la Red Local 

de Socialización (RLS), y se definieron las funciones 

correspondientes para, posteriormente, socializar el DAI 

de acuerdo con los objetivos, estrategia y alcances previstos. Esto consistió en utilizar los espacios 

de interacción entre autoridades y sociedad durante la implementación del programa, siempre con el 

apoyo de las personas facilitadoras del DAI, para aplicar la metodología y buscar generar los 

resultados y efectos deseados.

Mediante su implementación se llevo a cabo siete jornadas de socialización, en donde asistieron más 

de ciento cuarenta personas pertenecientes a grupos vulnerables del estado. Quienes con la 

orientación de personal capacitado presentaron mas de sesenta solicitudes de acceso a la 

información. 
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Contrataciones abiertas 

Se firmó con convenio de colaboración el H. Ayuntamiento de Aguascalientes para la implementación 

de la iniciativa internacional promovida por el INAI, que tiene como objetivo incrementar la oferta y la 

calidad de la información relacionada con los procedimientos de contratación que realizan los 

gobiernos promoviendo la eficiencia y la eficacia en la gestión pública y en los procesos de 

contratación, además, de generar mayor competencia en el mercado y condiciones más equitativas 

para las empresas, secundando de esta forma el combate a la corrupción en dichos procedimientos.

El desarrollo de dicha iniciativa está dividido 

por diferentes etapas, diseñadas para el 

cumplimiento con las obligaciones de 

transparencia en materia de contrataciones 

públicas y, a su vez, contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de la 

Plataforma Digital Nacional a través del 

Sistema 6, Contrataciones Públicas.

En relación con lo anterior, el ITEA ha dado 

cumplimiento a las primeras cuatro etapas 

de seis que conforman la estrategia, a través 

de las diferentes actividades que se derivan 

de cada una de las etapas. 

55



Sociedad Abierta

 

El ITEA se sumó a la iniciativa de Sociedad Abierta, impulsada por el INAI con el 

objetivo de promover el pensamiento de apertura gubernamental y transparencia 

proactiva entre las y los jóvenes estudiantes para potenciar su involucramiento en 

los asuntos públicos y la utilización de información para la mejora de su entorno. 

El 18 de mayo de 2022, el INAI, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (INFOCDMX) presentaron la reactivación del Proyecto Sociedad Abierta y las 

Semanas Universitarias por la Transparencia 2022, de donde se emana la 

convocatoria abierta a todas las Universidades, Instituciones de Educación Superior 

y Centros de Investigación de la República Mexicana a participar del proyecto en 

coordinación con el órgano garante local para el ejercicio 2023. 

Por lo que este Instituto reconociendo el valor de crear comunidades aliadas en la 

sensibilización de la importancia de conocer, utilizar y apropiarse del derecho de 

acceso a la información, la transparencia, la apertura gubernamental, la protección de 

datos y la legislación en la materia, se manifestó interesado en participar en dicho 

ejercicio, comprometiéndose con la mayor disposición a trabajar de manera 

colaborativa y coordinada con las universidades del públicas del Estado en la 

realización de  actividades de promoción según sus capacidades humanas, 

financieras y tecnológicas, mediante foros, conferencias, talleres, mesas de debate, 

presentaciones de libros y revistas, conversatorios, campañas informativas y de 

difusión o actividades conjuntas de docencia. 
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El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ha realizado la 

consolidación de importantes acciones en materia de tecnologías de la información, lo 

cual no sólo beneficia a las unidades administrativas internas del Instituto, sino 

también a los servidores públicos que laboran para los diferentes sujetos obligados 

del Estado y de sus municipios, a la par que aportan múltiples beneficios a la 

ciudadanía en general.

 Derivado del proceso evolutivo de la Plataforma Nacional de Transparencia, se ha 

logrado consolidar como el instrumento informático a través del cual se ejercerán los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados, así como su tutela, en medios electrónicos; con la 

colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información pública 

y protección de Datos Personales se ha logrado la conformación de dicha 

herramienta tecnológica, pues al integrar el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAI),  Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI),  Sistema 

de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y el  Sistema de Comunicación 

entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), se culminan los esfuerzos 

instituciones que  han permitido que se convierta en una realidad, de tal manera que 

en lo subsecuente bastará con verificar de manera periódica y constante que los 

sistemas de la Plataforma Nacional, presenten un correcto funcionamiento y se 

logren los objetivos para los cuales fue diseñada.
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Para el correcto funcionamiento y máxima efectividad de su operación, se siguió 

socializando y capacitando técnicamente a los  106 Sujetos Obligados que conforman 

en el padrón de Sujetos Obligados del Estado, de manera continua, logrando con ello  

dar causa y seguimiento electrónico integral a los procedimientos de solicitudes de 

acceso a la información y recursos de revisión, para ello de manera periódica se 

llevaron a cabo procesos previos de prueba y de revisiones que permitirán avalar que 

los sistemas cumplieran con los requerimientos establecidos en la Ley y lineamientos 

aplicables al funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, en particular 

para el manejo de los Recursos de Revisión, además de capacitar a los sujetos 

obligados en la conceptualización y funcionamiento del sistema mediante pláticas, 

talleres y materiales en línea. 

En el desarrollo de las actividades ejecutadas en el año 2022, es menester el destacar 

que se llevó a cabo el mantenimiento y control de los sistemas y equipo interno 

dotando de  herramientas que tecnifiquen y faciliten el control de los procesos internos 

para agilizar la gestión en las áreas sustantivas y la interacción con los sujetos 

obligados y la ciudadanía, de igual manera se apoyó con soporte técnico, capacitación  

y asesoría a los Sujetos Obligados con respecto a cuestiones operativas y de 

procedimientos de los sistemas que conforman la Plataforma Nacional de 

Transparencia.

Referente al portal de internet del ITEA, se rediseñó como un sistema que, de manera 

proactiva, brindara acceso a información, incidiendo en éste un proceso evolutivo que 

involucra el aspecto gráfico, los contenidos y la navegación.

A Efecto de garantizar el Acceso a la información que generan, administran y poseen 

los sujetos obligados del Estado y sus municipios, se modificaron los formatos y 

criterios de carga de información, ello trascendió y se reflejó en la modificación  de los 

formatos aplicables a los sujetos obligados de tal manera que se tuvo que armonizar 

con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios, posteriormente se llevó  cabo la adecuación y 

asignación de dichos formatos de acuerdo a sus tablas de aplicabilidad.
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El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes como organismo garante 

del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 

tiene la atribución de sustanciar los procedimientos de verificación en materia de 

protección de datos personales, ya sea por oficio o por denuncia de particulares o 

titulares de datos personales, así como la atribución de promover e impulsar el ejercicio 

y tutela del derecho a la protección de datos personales y llevar a cabo las acciones 

preventivas en la materia.

Con base en la Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

quince de junio del dos mil dieciocho, así como a la Ley de Archivos del Estado de 

Aguascalientes vigente, corresponden al Departamento de Archivos del Instituto de 

Transparencia del Estado de Aguascalientes los siguientes términos en que se 

encuadran las resoluciones, cuestiones y etapas, aplicables en la materia.

a) Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo 

de sistemas de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, 

integridad y localización expedita, de los documentos de archivo que posee el ITEA, 

contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la administración pública, la correcta gestión 

gubernamental y el avance institucional;

b) Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos 

del ITEA, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electróni-

cos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos 

públicos, así como de aquella que por su contenido sea de interés público;

c) Promover el uso y difusión de los archivos producidos por el ITEA, para favore-

cer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional 

del Estado de Aguascalientes;

Fundamento
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d) Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para 

mejorar la administración de los archivos;

e) Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral 

de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos 

digitales y abiertos que beneficien con sus servicios a la ciudadanía;

f) Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de 

buenas prácticas;

g) Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio 

documental de la Nación;

h) Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos;

i) Asegurar el acceso oportuno a la información y con ello la rendición de cuentas, 

mediante la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen 

información pública;

j) Garantizar la conservación, organización y consulta de los Archivos 

Administrativos y de los Archivos Históricos para hacer eficiente la gestión pública y el 

acceso a la información pública, así como promover la investigación y difusión de la 

memoria histórica documental;
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Año de publicación

1917 – reforma 

DOF 27-01-2016

POE 18-11-2013

2014 – reforma 

POE 03-07-2019

DOF 04-05-2015

DOF 27-07-2015

DOF 04-05-2016

DOF 04-05-2016

POE 10-04-2017

POE 01-03-2021

2018 – vigente a partir 

del DOF 15-06-2019

Marco Normativo Histórico - Archivos�

Normatividad

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 6°)

Ley Federal de Archivos

No.

1

2

3

4

5

6

7

Lineamientos Generales para la Clasificación, Catalogación y Conservación de 

los Archivos de las Dependenciasde la Administración Pública Estatal y los 

Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Aguascalientes (PUBLICADO POR EL ITEA)

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el 

Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del SNT

Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Aguascalientes y sus Municipios

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos del SNT

Ley General de Archivos

Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes

Lineamientos Generales de la Comisión Dictaminadora de Depuración y 

Eliminación de Documentos

2012 – reforma 

DOF 19-01-2018 

(abrogada 15-06-2019)

8

9

10

11
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Actividades realizadas en el Departamento de Archivos durante el ejercicio 2022:

I. Se gestionaron sistemas de archivos que garantizan la organización, conservación, 
disponibilidad, integridad y localización expedita, de los documentos de archivo.

II. Se gestionaron las todas las transferencias primarias de los archivos del trámite de las 
diversas unidades administrativas del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y anteriores, al archivo de concentración de manera exitosa. 

III. Se digitalizó el total de expedientes transferidos al Archivo de Concentración, durante la 
transferencia primaria del año 2022, dando así cumplimiento al Plan de Digitalización de Documentos 
del Departamento de Archivos y digitalizando la totalidad de documentos dentro del Archivo de 
Concentración.

IV. Se realizo un exhaustivo proceso de purga, en el cual se liberaron los expedientes de 
materiales oxidantes del papel, esto con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa relacionada 
con la conservación de los expedientes. 

V. Se realizaron las tareas relativas a la producción, registro, organización y conservación de los 
documentos de archivo. 

VI. Se actualizaron los formatos de “portada” de los expedientes, haciendo este instrumento más 
eficiente al facilitar la ubicación de los expedientes, así como su contenido.

VII. Se desarrollaron y generaron expedientes electrónicos de los archivos transferidos durante el 
2022 así mismo se desarrollaron, a través de la tecnología de códigos QR, accesos a estos 
expedientes, facilitando en gran medida la consulta de la información contenida. 

VIII. Se actualizaron los distinto instrumentos de control archivístico para su respectiva carga y 
difusión en los portales de transparencia.

IX. Se atendieron y se dio seguimiento a las solicitudes de información realizadas por la unidad 
de Transparencia a este Departamento, en su totalidad. 

X. Se participo activamente en las jornadas de capacitación, organizadas por este Órgano 
Garante, como expositor y capacitador. Donde se capacitaron a más de 162 participantes, en los 
temas de archivo y transparencia. 

XI. Se atendió y se asesoró a diversos Sujetos Obligados en temas relativos a la Ley de Archivos 
y Transparencia, vía telefónica, vía web y presencial. 

XII. Se diseñaron para su posterior aprobación, nuevos instrumentos de control archivístico como 
los son a) La bitácora de préstamos y b) Las fichas de préstamos. 

XIII. Se realizó la fumigación e integración de refuerzos en las instalaciones del archivo de 
concentración en cumplimiento a la Ley General de Archivos.
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 De manera preventiva se propuso la modificación a los indicadores para 
resultados. Se ajustó la Dimensión a Medir (eficiencia, eficacia, calidad y economía), la 
Definición del Indicador y el método de cálculo con variables, de conformidad con la 
metodología de Marco Lógico, tal como lo disponen los artículos 54, 61 fracción II inciso 
b), 79, 80 párrafo segundo y 17 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

 Con la supervisión del Comisionado Ciudadano Lic. Jorge Armando García 
Betancourt y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva y bajo las instrucciones del 
Comisionado Presidente y la Comisionada Ciudadana, se dio seguimiento a las 
observaciones de la auditoría del ejercicio fiscal 2017, ante el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Aguascalientes. En la etapa de seguimiento de medidas 
correctivas se solventaron las observaciones identificadas con los números 1, 6, 7 y 10 
quedando concluido el Estado Procesal que guardaban, derivado de la revisión de los 
recursos Propios y Federales. Mediante oficio No. OSFAGS/AS/01/2021/813 el titular del 
ente fiscalizador notificó que había quedado concluido el Estado Procesal que 
guardaban las observaciones derivadas de la revisión correspondiente a la cuenta 
pública del año 2017. 

 Debido a que se participa como enlace en el Sistema Estatal Anticorrupción, se 
dio seguimiento a tres recomendaciones no vinculantes relacionadas con los siguientes 
temas: Mejora Regulatoria, Sistema de Evaluación del Desempeño y Remuneraciones de 
los Servidores Públicos.

 Se coadyubó con la Dirección de Administración y Finanzas en la elaboración del 
proyecto de Lineamientos Generales para Operar y Coordinar el Sistema de Evaluación 
del Desempeño en el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Esto con 
la finalidad de cumplir con la recomendación no vinculante del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

 Se coordinaron las actividades de presentación de declaraciones patrimoniales 
de los servidores públicos del ITEA.
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 Se elaboró el proyecto de Manual del 

Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidades correspondiente a los 

faltas graves y no graves.

 Se recomendó la modificación a los 

indicadores Estratégicos y de Gestión del 

ejercicio fiscal del año 2022, proponiendo su 

elaboración bajo la metodología de marco 

lógico, tal como lo dispone la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y la Ley de 

Presupuesto, Gasto Público y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios.

 En coordinación con la Dirección de 

Administración y Fianzas, se participó en la 

entrega de información a la Auditoría 

Superior de del Estado, para la práctica de la 

auditoría del ejercicio fiscal del año 2021. 

 Se integró el padrón de servidores 

públicos e impulsó el cumplimiento en 

cuanto a la presentación de las 

declaraciones patrimoniales de inicio, 

modificación y conclusión, de los servidores 

públicos del Instituto. Así mismo en el mes 

de abril el personal del órgano Interno de 

Control tomó el curso de capación para la 

presentación de las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos 

impartido por la Contraloria General del 

Estado de Aguascalientes.

 Se cumplió con las actividades de la 

figura de enlace del ITEA, ante el instituto 

Estatal Anticorrupción del Estado de 

Aguascalientes. Así mismo se coordinó la 

entrega de información de los sistemas 

informáticos respecto de la Evaluación de la 

Política Estatal Anticorrupción y la 

verificación de la captura de información en 

el sistema S2, denominado Sistema de 

Servidores Públicos que Intervienen en 

Contrataciones Públicas.

  

 Se cumplió en tiempo y forma con las 

obligaciones de transparencia respecto del 

artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones 

establecidas en el titulo quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que deben difundir los sujetos 

obligados en el portal de INTERNET, así 

como la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios. 

 Se practicaron arqueos al fondo 

revolvente de caja chica, revisando la 

documentación comprobatoria del gasto.

 Se participó en los procesos de 

entrega-recepción de los servidores 

públicos que prestaron sus servicios en el 

Instituto.

 Se revisaron los expedientes de los 

resguardantes de los vehículos oficiales y 

se propusieron controles internos para su 

identificación y uso correcto.

 Se realizaron platicas informativas 

con los servidores públicos del Instituto con 

la finalidad de conocer sus funciones y 

atribuciones, a fin de realizar Catálogo de 

Puestos.

 Se coordinaron las actividades de 

presentación de declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos del 

ITEA.
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 En fecha 16 de junio del año 2022, tomaron el cargo los Titulares de las Unidades 

Investigadora, Substanciadora y Resolutora, quienes se abocaron a la elaboración de los 

proyectos de Reglamento Interior del OIC y el protocolo para la prevención, atención y 

sanción de los actos de violencia laboral, de hostigamiento sexual o de acoso sexual del 

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Los titulares de dichas áreas se 

encuentran elaborando los proyectos de los formatos aplicables en el desahogo del 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.

 La titular de la unidad investigadora se encuentra realizando un análisis del Acuerdo 

mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 

Administración Pública Estatal, publicado en el periódico oficial del estado el 28 de 

septiembre de 2015, para efecto de apoyar al titular del OIC con la implementación del 

Sistema de Control Interno.

 Se concluyó la revisión de los proyectos de Reglamento Interior y Protocolo de 

Atención a presuntas víctimas de acoso laboral y hostigamiento sexual.

 Fue recibida una denuncia de presunta responsabilidad de servidores públicos. 

Misma que se encuentra en proceso de investigación.
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El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), es un Organismo Autónomo 
constitucional, cuya misión es asegurar el ejercicio de los Derechos de Acceso a la Información y 
Protección de los Datos Personales, a efecto de contribuir con una sociedad mejor informada del 
hacer público y proteger datos de la vida privada que se encuentren en posesión de los sujetos 
obligados que forman parte de este Órgano Garante. En Aguascalientes, existen 106 sujetos 
obligados en materia de transparencia e información pública, los cuales trabajan a través de las 
unidades de transparencia. 

Enfocado en esta misión, el equipo que conforma este Órgano Garante ha trabajado de manera 
decidida durante el año 2022 para capacitar, sensibilizar y difundir acciones de capacitación que 
permitan apoyar a los servidores públicos para contribuir en la conformación de un 
Aguascalientes, con instituciones más confiables para los ciudadanos.

Dando valor a nuestra visión de impulsar estrategias y métodos innovadores para que todas las 
personas puedan ejercer en igualdad de condiciones, el ejercicio de sus Derechos de Acceso a la 
Información Pública y la Protección de Datos Personales, y con el objetivo de establecer bases y 
mecanismos para coordinar la ejecución de esas estrategias y actividades dirigidas a reforzar el 
proceso de verificación de las obligaciones de transparencia, el ITEA creó, un Centro de 
Capacitación a Distancia denominado “CECADI”  en el cual se ofertan los cursos de capacitación 
que a continuación se mencionan:

 Inducción a la Transparencia
 Gobierno Abierto
 Protección de Datos Personales
 Organización y Gestión Archivística
 Llenado de formatos en cumplimiento de Obligaciones de Transparencia
 Uso y manejo de plataformas
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Aunado a lo anterior se diseñó un calendario anual de capacitación mismo que constó de 6 jornadas 
con duración de 5 días cada una, lográndose con ellas un impacto a 2148 servidores públicos 
pertenecientes a 52 sujetos obligados del Estado.

Las capacitaciones y asesorías están dirigidas a servidores públicos que forman parte de la plantilla 
laboral del sujeto obligado del ámbito estatal para que cumplan con la legislación local y nacional en 
materia de publicación de información fundamental, atención a solicitudes de acceso a la 
información, de protección de datos personales, así como de gestión documental y temas 
inherentes al Gobierno, y generar prácticas de participación mediante las políticas públicas que un 
Gobierno Abierto en favor de la ciudadanía. 

Este Órgano Garante consciente de la importancia que implica mantener actualizados y capacitados 
tanto a los integrantes de nuestra sociedad como al cúmulo de servidores públicos, creó un sitio en 
su página oficial con los materiales digitales que son utilizados por los capacitadores para que 
puedan ser consultados en cualquier momento; así como los videos con el contenido de los cursos 
de capacitación, traducidos a Lengua de Señas Mexicana con la finalidad de estar al alcance de este 
sector vulnerable de la población.

La evidencia de los resultados obtenidos se traduce en la certeza de que los esfuerzos impulsados 
por esta Institución es ya una realidad social que convence que la función de la Transparencia y el 
Acceso a la Información es empoderar a la ciudadanía para exigir una rendición de cuentas social, 
efectiva y real y ser vigilantes del poder en todo momento.
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378 312 336 387

introducción a la 
transparencia

gobierno
abierto

protección de
datos personales

organización y
gestión archivística

llenado de formatos
de transparencia

uso y manejo de
plataformas

385 350
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TOTAL DE CAPACITACIONES  

 

    2148  
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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.

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ITEA

consejero consultivo

ciudadano cargo inicio fin periodo

Andrés Reyes Rodríguez

Raúl Guillermo Ábrego Terroba

Jaime Antonio Randolph Rodríguez

Enrique Pineda Manríquez

Salvador Vázquez Caudillo

consejero consultivo

consejero consultivo

consejero consultivo

consejero Presidente

07/03/2017 06/03/2024 7 años

7 años25/06/2020

02/06/2022

06/10/2022

06/10/2022

24/06/2027

01/06/2029

05/10/2029

24/06/2027

7 años

7 años

5 años
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El 22 de noviembre de 2022, se celebró la sesión, 
extraordinaria, mediante la cual se llevó a cabo la instalación 
del Consejo Consultivo del ITEA; en la misma, por 
unanimidad de votos de sus integrantes, fue electo como 
Consejero Presidente el Licenciado Salvador Vázquez 
Caudillo, para ejercer el cargo por el periodo del 22 de 
noviembre de 2022 al 22 de noviembre de 2023; de igual 
manera, fue aprobado el calendario de sesiones ordinarias 
para el año 2023, quedando en el siguiente orden:

Calendario de Sesiones Ordinarias del 
Consejo Consultivo del ITEA

ejercicio 2023

enero

mes día

marzo

mayo

julio

septiembre

12

9

11

13

7

noviembre 9

Andrés Reyes Rodríguez

Raúl Guillermo Ábrego Terroba

Jaime Antonio Randolph Rodríguez

Enrique Pineda Manríquez

Salvador Vázquez Caudillo
Consejero Presidente

Consejero consultivo

Consejero consultivo

Consejero consultivo

Consejero consultivo




