
AGUASCALIENTES

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Aguas ca lien tes.1

• Te rri to rio: 5,618 km2.2

• Po bla ción: 1.065,416 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 11 mu ni ci pios.
• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: www.aguas ca lien tes.gob.mx.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Luis Arman do Rey -

no so Fer nat (2004-2010).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Acción Na cio nal (PAN).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.4

• Artícu lo que lo re fie re: ar tícu lo 5o.5

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: 30 de abril de 2004.

1

1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Aguas ca lien tes.
2 http://cuen ta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/ags/default.aspx?te ma=me

&e=01.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 Artícu lo 5o. de la Cons ti tu ción po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Aguas ca-

lien tes.
5 “Artícu lo 5o...

El de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do. La ley es ta ble ce rá las
pre vi sio nes que per mi tan ase gu rar la pro tec ción, el res pe to y la di fu sión de es te de re cho.

Los po de res pú bli cos y los ór ga nos au tó no mos trans pa ren ta rán sus ac cio nes, ga -
ran ti za rán el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y pro te ge rán los da tos per so na les en los tér -
mi nos que se ña le la ley re gla men ta ria”.

www.juridicas.unam.mx


III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de Acce so a la Infor ma ción: Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Esta do de Aguas ca lien tes.

• Año de pu bli ca ción: 22 de ma yo de 2006.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 1o. de agos to de 2006.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans -
pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Aguas ca lien tes ob -
tu vo 8.9 so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.6

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

1. Re gla men to es pe cí fi co

• Órga no ga ran te: Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Trans pa ren -
cia del Esta do de Aguas ca lien tes, apro ba do por el ple no del Insti tu -
to el 24 de ene ro de 2007.

• Con gre so lo cal: No.7

2. Otros

• Órga no ga ran te: Nor mas de Ope ra ción del ITEA, apro ba das el 24
de ene ro de 2007.

• Re gla men to del Re cur so de Incon for mi dad, apro ba do el 3 de abril
de 2007.8
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6 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re -
for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, Co tai pec, Li mac, 2007, p. 79.

7 Al res pec to la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “Has ta la fe cha de la so -
li ci tud no se ha apro ba do nin gún re gla men to”. So li ci tud pre sen ta da vía elec tró ni ca el 5
de ju lio de 2007; res pues ta me dian te ofi cio elec tró ni co del 2 de agos to de 2007.

8 So li ci tud pre sen ta da vía elec tró ni ca el 30 de abril de 2007, re gis tra da con el nú me -
ro 0016/2007; res pues ta me dian te ofi cio elec tró ni co del 28 de ma yo de 2007.



V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to de Trans pa ren cia del Esta do de Aguas- 

ca lien tes (ITEA).
c) Pá gi na en Inter net: www.itea.org.mx.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la Cons ti tu ción es ta tal: No.
e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Es un or ga nis mo pú bli -

co au tó no mo con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios;
sien do és te el ór ga no de au to ri dad, pro mo ción, di fu sión e in ves -
ti ga ción so bre el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.9

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 29 de ene ro de 2007.
g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -

mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): La elec ción de los co mi sio -
na dos del ITEA fue por ma yo ría ab so lu ta del ple no Con gre so de
25 vo tos a fa vor, uno en con tra y un au sen te.10 Los co mi sio na dos
son elec tos pre via con vo ca to ria emi ti da por la Co mi sión de Go -
bier no y me dian te el vo to de la ma yo ría ca li fi ca da de los in te -
gran tes del ple no del Con gre so del es ta do.11

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos.
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9 Artícu lo 42 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Aguas ca lien tes.

10 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.
11 Artícu los 43 y 44 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

del Esta do de Aguas ca lien tes.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES12

Nom bre Edad Géne ro Ni vel es co lar
Ori gen
la bo ral

 in me dia to

Di ri gen te de 
par ti do

po lí ti co o
agru pa ción

po lí ti ca

Car go
de elec ción

po pu lar

Jor ge
Do ring Zua zo 35 M

Li cen cia do
(ad mi nis tra -

ción)

Au di tor
con sul tor in -
de pen dien te No No

Cé sar
Ló pez
Ro drí guez 35 M

Li cen cia do
(de re cho)

Sub je fe
ju rí di co
del CISEN No No

Luis Emi lio
Ló pez
Gon zá lez 48 M

Con ta dor
pú bli co

Di rec tor ge ne -
ral del des pa -
cho Con sul to -
ría Inte gral
Empre sa rial No No

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.13

j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: No.14

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: Pri me ra men te, 
un ca so im por tan te en el uso de la Ley es el ar tícu lo 9o., por el
cual se le im po nen obli ga cio nes de trans pa ren cia y ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca a los su je tos obli ga dos de ma ne ra ofi cio sa,
la cual de be ac tua li zar se cons tan te men te y ca da vez que ha ya
mo di fi ca cio nes. En se gun do lu gar, la po si bi li dad de te ner ac ce -
so a la in for ma ción por me dios elec tró ni cos y de ma ne ra anó ni -
ma in clu ye pro ce di mien tos ex pe di tos y fa cul ta des san cio na do -
ras. Asi mis mo, por la na tu ra le za de la pro pia Ley se in hi ben
ac tos de co rrup ción.15
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12 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.
13 Idem.
14 Idem.
15 Idem.



B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual)

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Año Pre su pues to

2007 7,000,000.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES. EJERCICIO PRESUPUESTAL

DURANTE 2007 (DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2007)

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les $  1,485,065.11

Ma te ria les y su mi nis tros $  1,424,450.86

Ser vi cios ge ne ra les $  1,250,896.37

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les   —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles $  1,294,977.40

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les   —

Inver sión fi nan cie ra   —

Otros egre sos   —

To tal $  1,055,389.74

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El pre su pues to anual 
pa ra el es ta do de Mo re los es de apro xi ma da men te 8,000,461.6
mi llo nes de pe sos.16 El pre su pues to de la Co mi sión pa ra el ejer ci -
cio 2007 es de $7,000,000.00, que re pre sen ta el .08% del pre su -
pues to to tal de la en ti dad.

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: 10 ser vi do res pú bli cos.17

d) Re mu ne ra cio nes.
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16 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/mor.pdf. 
17 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES18

Plan ti lla de per so nal Car go Suel do men sual

Luis Emi lio Ló pez Gon zá lez Co mi sio na do pre si den te 33,033.00

Jor ge Ale jan dro Do ring Zua zo Co mi sio na do 30,567.00

Ce sar Octa vio Ló pez Ro drí guez Co mi sio na do 30,567.00

Enri que Fran co Mu ñoz Se cre ta rio eje cu ti vo 22,889.00

Jo sé Luis Gon zá lez Cór do va Di rec tor ju rí di co 12,345.00

Ro cío De San tos Ve las co Di rec to ra de di fu sión 12,345.00

Ma ría Mag da le na Ra mos Ro bles
Di rec to ra de Admi nis tra ción y
Fi nan zas 12,345.00

Israel Her nán dez Con tre ras
Di rec to ra de Admi nis tra ción y
Fi nan zas 18,619.00

Alber to Agui le ra Gra na dos Je fe de Infor má ti ca 18,618.00

Ma ría Ele na Va llin Espar za Re cep cio nis ta 16,000.00

e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: En re la ción con las 
ac cio nes con cre tas que ha brá de em pren der el ITEA en ma te ria
de di fu sión, se ha pre pa ra do una agen da te má ti ca re la ti va al pro -
gra ma “pro mo ción y di fu sión de la trans pa ren cia” con tres ver -
tien tes fun da men ta les que se lle va ran a ca bo en la di rec ción de
di fu sión, de acuer do con el si guien te con te ni do:

— Agen da de di fu sión ins ti tu cio nal de ca ra a la so cie dad aguas -
ca len ten se.

— Agen da de co mu ni ca ción so cial en la que se com pren da un
pro gra ma de in te rre la ción con los prin ci pa les ac to res po lí ti -
cos y so cia les.

— Se gui mien to a los pro gra mas es ta ble ci dos y apro ba dos por el 
ple no del ITEA, que son los si guien tes:

¬ Obra tea tral in fan til.
¬ Pro yec to de di fu sión en la Fe ria Na cio nal de San Mar cos.
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18 Idem.



¬ Emi sión de co mu ni ca dos y bo le ti nes por se ma na, des ta -
can do una ac ción en ca da uno de ellos.

¬ Pre pa ra ción de ma te rial de di fu sión con sis ten te en ar tícu -
los pro mo ciona les e in for ma ti vos.

¬ Acuer do con au to ri da des del IEA a efec to de di fun dir la
trans pa ren cia en los pro gra mas es co la res pre vis tos pa ra el
cur so es co lar 2007-2008. 

¬ Acuer do con el Con se jo de Uni ver si da des del es ta do, a
efec to de eva luar y me dir la trans pa ren cia en to das las en -
ti da des pú bli cas, in clui do nues tro ins ti tu to. 

¬ Acuer do de co la bo ra ción con el Con se jo Esta tal de Ar-
chi vos.

¬ Coor di na ción con au to ri da des del ITESM cam pus Aguas -
ca lien tes, pa ra es ta ble cer pro gra mas de ca pa ci ta ción y pre -
mios a con cur sos re gio na les. 

¬ Acuer do con los ti tu la res de la con tra lo ría es ta tal y de los
mu ni ci pios que con for man el es ta do, a efec to de par ti ci par 
en sus reu nio nes men sua les. 

¬ Imple men tar las me di das ne ce sa rias pa ra lle var a ca bo las
con vo ca to rias re la ti vas a los con cur so de mas co ta, en sa yo, 
fo to gra fía y car tel. 

¬ Pro gra mar una agen da de con fe ren cias pa ra el año en cur -
so, pro po ner ex po si to res, lu gar, pa tro ci na do res del even to
y su con vo ca to ria.

¬ Coor di na ción cons tan te con el IFAI, así co mo en ti da des
en car ga das de la trans pa ren cia en el país a efec to de rea li -
zar una ana lo gía cons tan te de los pro gra mas apli ca bles en
la ma te ria y que pu die ran ate rri zar se en el ám bi to es ta tal.19

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.20

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.21
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19 Al res pec to, el ór ga no ga ran te en vió el plan de ac ción, don de es ta ble ce las ac cio -
nes con cre tas que ha brá de em pren der en ma te ria de di fu sión. Véa se so li ci tud ci ta da en la 
no ta 8.

20 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.
21 Idem.



— Pro ce di mien to: Se han mo ni to rea do to das las pá gi nas de
Inter net de los su je tos obli ga dos, rea li zan do un pro ce di mien -
to de re vi sión de cum pli mien to del ar tícu lo 9o. de la Ley de
Trans pa ren cia, re fe ren te a la in for ma ción que de be es tar pu -
bli ca da de ofi cio.22

— Re sul ta do: To da vía no tie nen los re sul ta dos.23

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: No res pon dió.24

i) Nú me ro de re cur sos re suel tos: El nú me ro de re cur sos re suel tos
por es te Insti tu to de Trans pa ren cia es de cua tro, de los cua les
tres re vo can la ne ga ti va de in for ma ción.25

j) Mo di fi ca: Uno mo di fi ca la re so lu ción de la Uni dad de Enla ce.26

k) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No exis te en la en ti dad ni en el Insti tu -
to di cha re gla men ta ción.27

l) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.28

m) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: No.29

n) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.30

ñ) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
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22 Idem.
23 Al res pec to el ór ga no ga ran te res pon dió: “Di cho re sul ta do no es po si ble pro por cio -

narlo ya que se mos tra ra en el se gun do se mes tre de 2007”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.
24 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.
25 Idem.
26 Idem.
27 Idem.
28 Idem.
29 Antes de en trar en fun cio nes el ITEA (29 de ene ro de 2007), por dis po si ción de la

Ley en su ar tícu lo sép ti mo tran si to rio, se fa cul tó al Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo pa ra que co no cie ra so bre la in ter po si ción de los re cur sos de in con for mi dad en ma -
te ria de trans pa ren cia; di cha fa cul tad con clu yó el 29 de ene ro del pre sen te año al en trar
en ope ra ción el ITEA.

30 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.



bo ral del ór ga no ga ran te: Actual men te no, pe ro la ley obli ga a
ins ti tuir el ser vi cio ci vil de ca rre ra en su ar tícu lo 49, cuar to.31

o) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No.32

p) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: Al co mi sio na do pre si -
den te, con apro ba ción del ple no.33

Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: Al ple no del Insti tu to de Trans pa ren -
cia del Esta do de Aguas ca lien tes.34

q) De ci sio nes cons tan en ac tas: To das las de ci sio nes del ple no
cons tan en ac tas cir cuns tan cia das y con pun tos de acuer do. Las
de ci sio nes ju ris dic cio na les del ple no cons tan en re so lu cio nes
fun da das y mo ti va das.35

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No exis ten es ta dís ti cas
he chas por es te ór ga no.36

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.37

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.38

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: No res pon dió.39

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.40

f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos: No.41

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
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31 Idem.
32 Idem.
33 Idem.
34 Idem.
35 Idem.
36 Idem.
37 Idem.
38 Idem.
39 Idem.
40 Idem.
41 Idem.



ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: La
trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas por sí ge ne ran ac cio nes
de com ba te a la co rrup ción y hay pre gun tas re cu rren tes en so li -
ci tu des que han ver sa do so bre apli ca ción de los re cur sos, es truc -
tu ra del Insti tu to, con tra tos ce le bra dos, et cé te ra. Infor ma ción de
ofi cio es ta ble ci da en el ar tícu lo 9o. de la ley de la ma te ria.42

D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do: Só lo se ha san cio na do con mul ta 
eco nó mi ca a un ser vi dor pú bli co ti tu lar de la Uni dad de Enla ce
del mu ni ci pio de Aguas ca lien tes por in cum pli mien to de la Ley.43

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do del 2000 a la
fe cha: No hay san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va por in cum pli mien to de la Ley de Trans pa ren cia a 
la fe cha.44

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No.45

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.46
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42 Idem.
43 Idem.
44 Idem.
45 Idem.
46 Idem.



2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.47

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.48

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.49

4) Ley de da tos per so na les: No.50

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.51

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.52

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: Los cri te rios pa ra la cla si fi ca ción de la in -
for ma ción se en cuen tran en del ca pí tu lo III de la Ley de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do. Ade más, es tá 
en pro ce so con for me a la Ley la Ela bo ra ción de Li nea mien tos pa ra 
los Índi ces y Ca tá lo gos pa ra la Cla si fi ca ción de la Infor ma ción.53

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros ha cer pú bli ca
su de cla ra ción pa tri mo nial: No exis te acuer do o re gla men to al gu -
no que obli gue pa ra ta les efec tos; sin em bar go, la pro pia Ley de
Trans pa ren cia, en su ar tícu lo 19, frac ción III, es ta ble ce que no es
in for ma ción con fi den cial la si tua ción pa tri mo nial de los ser vi do res 
pú bli cos, pe ro no así la de cla ra ción pa tri mo nial.54

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: Nin gu no.55

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
con se je ro
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47 Idem.
48 Idem.
49 Idem.
50 Idem.
51 Idem.
52 Idem.
53 Idem.
54 Idem.
55 Idem.



— Re gu la ción: La re gu la ción se en cuen tra es ta ble ci da en el ar tícu -
lo 46 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca del Esta do.56

— Re fe ren cia de ca sos: No exis ten ca sos.57

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.58

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: A la fe cha no exis te en la en ti dad ni en
el Insti tu to di cha re gla men ta ción; sin em bar go, el pre su pues to asig -
na do al Insti tu to de Trans pa ren cia es ejer ci do con for me a las de ci -
sio nes del ple no de los co mi sio na dos (ar tícu lo 48, frac ción XX).59

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.60

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: Nin gu na; sin
em bar go, se es tá es ta ble cien do co mu ni ca ción con ca da una de las
uni ver si da des pú bli cas y pri va das con ese fin.61

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción:

— Even tos: con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos
Se gui mien to a los pro gra mas es ta ble ci dos y apro ba dos por el
ple no del ITEA, que son los si guien tes:

¬ Obra tea tral in fan til.

¬ Pro yec to de di fu sión en la Fe ria Na cio nal de San Mar cos.
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58 Idem.
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¬ Emi sión de co mu ni ca dos y bo le ti nes por se ma na, des ta can do 
una ac ción en ca da uno de ellos. 

¬ Pre pa ra ción de ma te rial de di fu sión con sis ten te en ar tícu los
pro mo ció na les e in for ma ti vos. 

¬ Acuer do con au to ri da des del IEA a efec to de di fun dir la
trans pa ren cia en los pro gra mas es co la res pre vis tos pa ra el
cur so es co lar 2007-2008. 

¬ Acuer do con el Con se jo de Uni ver si da des del es ta do, a efec -
to de eva luar y me dir la trans pa ren cia en to das las en ti da des
pu bli cas, in clui do nues tro ins ti tu to. 

¬ Acuer do de co la bo ra ción con el Con se jo Esta tal de Archi vos.

¬ Coor di na ción con au to ri da des del ITESM cam pus Aguas ca -
lien tes pa ra es ta ble cer pro gra mas de ca pa ci ta ción y pre mios
a con cur sos re gio na les. 

¬ Acuer do con los ti tu la res de la con tra lo ría es ta tal y de los
mu ni ci pios que con for man el es ta do a efec to de par ti ci par en
sus reu nio nes men sua les. 

¬ Imple men tar las me di das ne ce sa rias pa ra lle var a ca bo las
con vo ca to rias re la ti vas a los con cur so de mas co ta, en sa yo,
fo to gra fía y car tel. 

¬ Pro gra mar una agen da de con fe ren cias pa ra el año en cur so,
pro po ner ex po si to res, lu gar, pa tro ci na do res del even to y su
con vo ca to ria.62

 Pu bli ca cio nes: li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros: No.63

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No.64
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62 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se ane xa Plan Ge ne ral de Acti vi da des
del ITEA”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.

63 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 8.
64 Idem.



7. Da tos re le van tes

1. Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: Has ta la fe cha
no se han pro mo vi do re for mas le ga les.65

2. Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No
res pon dió.66

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LIX Le gis la tu ra.67

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: es ta rá in te gra do por 18
di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción de ma yo ría re -
la ti va me dian te el sis te ma de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les
y has ta 9 di pu ta dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal, me dian te el sis te ma de lis tas vo ta das en una cir -
cuns crip ción plu ri no mi nal cu ya de mar ca ción es el es ta do.68

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria:
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65 Idem.
66 Idem.
67 http://www.con gre soags.gob.mx.
68 Artícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Aguas ca -

lien tes.



CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
LIX LEGISLATURA69

Par ti do Ma yo ría re la ti va
Re pre sen ta ción
pro por cio nal

PAN 13 3

PRI 12 2

PT 10 1

PVE 11 1

Gru po Mix to por Aguas ca lien tes 10 2

Inde pen dien tes 12 0

To tal 18 9

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:

CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
LIX LEGISLATURA

Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to

Di ri gen te 
de

par ti do
po lí ti co o 
agru pa -

ción
po lí ti ca

Jo sé de Je sús San ta na
Gar cía — M

Li cen cia tu ra
(de re cho) — —

Da vid Ánge les
Cas ta ñe da — M Pos gra do — —

Alber to Agui le ra Espar za — M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría
me cá ni ca
bi lin güe) — —

AGUASCALIENTES 15

69 So li ci tud pre sen ta da vía elec tró ni ca el 5 de ju lio de 2007; res pues ta me dian te ofi -
cio elec tró nico del 2 de agos to de 2007.



Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to

Di ri gen te 
de

par ti do
po lí ti co o 
agru pa -

ción
po lí ti ca

Mart ha Eli sa Gon zá lez
Estra da — F

Maes tría
(ad mi nis tra ción

pú bli ca) — —

Car los Lla mas Pé rez — M —

Se cre ta rio de
Obras Públi cas 

Esta ta les
(2001-2004) —

Cé sar Pé rez Uri be — M
Li cen cia tu ra
(ar qui tec tu ra) — —

Jo sé Pa lo mi no Ro mo — M — — —

Mi guel Ángel de Loe ra
Her nán dez — M — — —

Artu ro Ada me Mu ri llo — M
Li cen cia tu ra
(agro no mía) — —

Juan Ma nuel Ra mos
Mi re les — M —

Pre si den te
mu ni ci pal
del Lla no

(1996-1998) —

Jo sé Anto nio Áram bu la
Ló pez — M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría

y ar qui tec tu ra) — —

Efraín Cas ti llo Va la dez — M
Li cen cia tu ra
(me di ci na) — —

Arman do Ro drí guez
Do mín guez — MM — — —

Jo sé Fran cis co Ortiz
Ro drí guez —

Maes tría
(cien cias
fo ren ses) — —

Ma. Gua da lu pe Díaz
Mar tí nez — F — — —

Ma ría del Car men Vi lla
Za ma rri pa — F — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to

Di ri gen te 
de

par ti do
po lí ti co o 
agru pa -

ción
po lí ti ca

Mar tín Ge rar do Are nas — M —

Re gi dor del H. 
Ayun ta mien to
de Aguas ca -

lien tes
(2002-2004) —

Ho no rio He rre ra Ne ri — M —

Pre si den te de
la Co mi sión

de Obras
Públi cas y

Agua Po ta ble
del Mu ni ci pio
de Pa be llón de 

Artea ga,
1999-2000 —

Arman do Guel Ser na — M
Li cen cia tu ra

(ad mi nis tra ción) — —

Fran cis co Díaz Alva ra do — M — — —

Ubal do Tre vi ño So le dad — M — — —

Sal va dor Ca bre ra
Álva rez — M

Li cen cia tu ra
(his to ria

y edu ca ción
pri ma ria)

Re gi dor de la
Co mi sión del

Me dio
Ambien te del
Mu ni ci pio de
Je sús Ma ría,
2002-2004 —

Jo sé Abel Sán chez
Ga ri bay — M —

Pre si den te de
la Unión Na -

cio nal
del Bar zón

A. C.,
1999-2002 —
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Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

in me dia to

Di ri gen te 
de

par ti do
po lí ti co o 
agru pa -

ción
po lí ti ca

Ga brie la Mar tín
Mo ro nes — F

Li cen cia tu ra
(de re cho)

Re gi do ra del
H. Ayun ta -
mien to del
Mu ni ci pio

de Aguas ca -
lien tes,

2001-2003 —

Luis Enri que Estra da Lué -
va no — M — — —

Jai me Mau ri lio
Eli zon do Ruiz — M

Li cen cia tu ra
(con ta du ría

pú bli ca)

Se cre ta rio
par ti cu lar del
ti tu lar de la

Se cre ta ria de
De sa rro llo

Eco nó mi co,
2003-2004 —

Jo sé Luis Ova lle
Álva rez — M —

Se cre ta ría de
De sa rro llo

Eco nó mi co,
2001-2004. —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.70

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.71

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: Esti mo 
que el ser vi dor pú bli co, al sen tir se vi gi la do por la po bla ción
ejer cien do el de re cho a la in for ma ción, tie ne más cui da do en la
rea li za ción de sus fun cio nes evi tan do le sio nar los in te re ses de la 
po bla ción, y por lo tan to evi tan do ac tos de co rrup ción.72
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B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual)

CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
LIX LEGISLATURA

Año Pre su pues to

2007  134.380,960.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2007)73

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 30,017,985.00

Ma te ria les y su mi nis tros

Ser vi cios ge ne ra les 38,484,312.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les

Inver sión fi nan cie ra

Deu da pú bli ca

Otros egre sos
    (Ges tión so cial)
    (Apli ca ción de ejer ci cios an te rio res)
    (Gru pos par la men ta rios)
    (Co mu ni ca ción so cial)
    (Inno va ción, de sa rro llo y ca pa ci ta ción)
    (Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas)
    (Con ta du ría Ma yor de Ha cien da)

37,046,452.00

32,122,615.00

31,534,383.00

31,086,134.00

31,891,675.00

31,255,643.00

36,231,128.00

To tal      $    59,670,327.00
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b) Por cen ta je del pre su pues to to tal de la es ta do: El pre su pues to pa ra
el es ta do de Aguas ca lien tes es de 9 mil 028.1 mi llo nes de pe sos.74

El pre su pues to 2007 pa ra el Con gre so es de $134,380,960.00, lo
que re pre sen ta el 1.2% con re la ción al pre su pues to del es ta do.

c) Par ti das apro ba das.

— Frac ción par la men ta ria:

CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
LIX LEGISLATURA75

Frac ción par la men ta ria Mon to asig na do

PRI 528,000.00

PAN 944,000.00

PVEM 516,000.00

Gru po Mix to por Aguas ca lien tes 264,000.00

Po der Po pu lar 312,000.00

— Me sa di rec ti va, pe rio do or di na rio y re ce so (com por ta mien -
to): No exis te par ti da es pe cí fi ca pa ra la pre si den cia de la me -
sa di rec ti va.76

¬ Co mi sio nes: No res pon dió.77

¬ Mó du los: No res pon dió.78

¬ Suel dos: La par ti da pa ra suel dos es de $62.820,000.00.79

¬ Li qui da cio nes y/o fi ni qui tos: La par ti da pa ra li qui da cio nes 
es de $11.789,000.00.80
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74 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/ags.pdf.
75 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.
76 Idem.
77 Idem.
78 Idem.
79 Idem.
80 Idem.



d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: El nú me ro to tal de tra ba ja do res y fun cio na -
rios es de 280.

CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
LIX LEGISLATURA

Puesto Nú me ro de personas

Diputado 270

Con ta dor mayor 1

Di rec tor ge ne ral A 2

Di rec tor ge ne ral B 1

Coor di na dor A 2

Coor di na dor B 2

Coor di na dor C 2

Je fe de de par ta men to 12 

Se cre ta ria 570

Inten den te 120

Au xi liar ju rí di co 3

Au xi liar de Pro ce sos Le gis la ti vos 1

Ges tor 7

Au xi liar de Infor má ti ca 1

Au xi liar de Con ta bi li dad 1

Au xi liar de Co mu ni ca ción So cial 2

Au xi liar de la Se cre ta ría Ge ne ral 3

Archi vis ta 2

Au di tor 1

Ve la dor 1

Au xi liar de Re cur sos Hu ma nos 1

e) Re mu ne ra cio nes
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CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
LIX LEGISLATURA

Pues to Bru to Ne to

Di pu ta do 66,541 50,816

Con ta dor ma yor 64,181 49,668

Di rec tor ge ne ral A 37,654 30,754

Di rec tor ge ne ral B 32,776 27,440

Coor di na dor A 27,990 23,622

Coor di na dor B 22,726 19,334

Coor di na dor C 18,757 16,208

Je fe de de par ta men to A 23,661 20,151

Je fe de de par ta men to B 21,167 18,070

CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
LIX LEGISLATURA ( PERSONAL DE BASE)

Pues to Suel do

Se cre ta ria 15,967.25 a 11,809.14

Inten den te 15,679.20 a 8,491.74

Au xi liar ju rí di co 10,880.16 a 11,323.40

Au xi liar de Pro ce sos Le gis la ti vos 14,223.48

Ges tor 16,398 a 13,173.50

Au xi liar de in for má ti ca 16,576.26

Au xi liar de con ta bi li dad 10,556.38

Au xi liar de Co mu ni ca ción So cial 7,778 a 11,374.56

Au xi liar de la Se cre ta ría Ge ne ral 7,759 a 18,546.88

Archi vis ta 6,337.42 a 8,539.40

Au di tor 19,553.24

Ve la dor 17,007.40

Au xi liar de re cur sos Hu ma nos 13,311.74
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f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: No.81

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: No.82

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.83

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: De con for mi dad con lo pre vis to en el 
ca pí tu lo X de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Públi ca del Esta do de Aguas ca lien tes se pue den in ter po ner los
recur sos de re vi sión e in con for mi dad. El pri me ro es re suel to por
el su pe rior del ti tu lar de la Uni dad de Enla ce, y el se gun do por el
Insti tu to de Trans pa ren cia del Esta do de Aguas ca lien tes.84

— Nú me ro de re cur sos re suel tos: Nin gu no.85

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No exis te un re gla men to al res pec to en 
el Con gre so del es ta do.86

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No exis te un re gla men to al res pec to en el Con -
gre so del es ta do.87

l) Par ti ci pa ción del tri bu nal ad mi nis tra ti vo o de otra ins tan cia ju -
ris dic cio nal res pec to del Con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so a 
la in for ma ción y trans pa ren cia: No.88
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81 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce res pon dió: “Esa de sig na ción no exis te en el Con -
gre so de Aguas ca lien tes”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.

82 Al res pec to la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “A la fe cha de la so li ci -
tud no se han en tre ga do in for mes por es cri to”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.

83 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.
84 Idem.
85 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “Has ta la fe cha no se ha 

pre sen ta do an te el Con gre so del Esta do nin gún re cur so en ma te ria de ac ce so a la in for -
ma ción”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.

86 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.
87 Idem.
88 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “El ór ga no com pe ten te

en es ta ma te ria es el Insti tu to de Trans pa ren cia del Esta do de Aguas ca lien tes, de con for -
mi dad con lo es ta ble ci do en al Ca pí tu lo VIII de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Aguas ca lien tes. El Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo del Esta do in ter vi no en la aten ción y re so lu ción del re cur so de in con for mi dad



m) Se sio nes del con gre so lo cal abier tas: Sí.89 
n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y con -

tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la bo ral
del Con gre so lo cal: Exis te de ma ne ra for mal el ser vi cio pro fe sio -
nal, pe ro a la fe cha no ha si do po si ble po ner lo en prác ti ca.90

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.91

o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -
sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci cio
pre su pues tal, et cé te ra: Al co mi té de ad mi nis tra ción, de con for mi -
dad con lo pre vis to en la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo.92

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: De con for mi dad con lo pre vis to en 
la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo, las de ci sio nes del Con -
gre so se cla si fi can en: acuer dos, re so lu cio nes y de cre tos, que
pa ra su ob ser van cia re quie ren de su pu bli ca ción en el Pe rió di co
Ofi cial del Esta do.93

q) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: Cuan do pro ce de la li qui -
da ción se les in dem ni za con el equi va len te a tres me ses del úl ti -
mo suel do, así co mo con el pa go de las pres ta cio nes pen dien tes
por li qui dar, co mo pri ma va ca cio nal, agui nal do, et cé te ra.94

— Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: No res -
pon dió.95

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: Se han for mu la do apro xi -
ma da men te 45 so li ci tu des, el 99% ver san so bre el pro ce so le gis -
la ti vo. To das las áreas del Con gre so atien den las pe ti cio nes.96

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA24

en el lap so en que el Insti tu to de Trans pa ren cia no ha bía ini cia do sus fun cio nes, se gún lo
dis pues to por el ar tícu lo Sép ti mo Tran si to rio de la in vo ca da Ley de Trans pa ren cia”. Véa -
se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.

89 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.
90 Idem.
91 Idem.
92 Idem.
93 Idem.
94 Idem.
95 Idem.
96 Idem.



— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió97

— Áreas más so li ci ta das: No res pon dió.98

— Qué ru bros so li ci tan: No res pon dió.99

— Quié nes res pon de más y quié nes me nos: No res pon dió.100

b) Sis te mas elec tró ni cos del Con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.101

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: No se tie ne pre vis to en la 
Ley de Ingre sos del Esta do el cos to de ta les do cu men tos cuan do
son pro por cio na dos por el Con gre so del es ta do.102

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No res -
pon dió.103

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos del Con gre so san cio na dos por
in cum pli mien to de la ley de trans pa ren cia: Nin gu no.104

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va de ser vi do res pú bli cos de la en ti dad: Nin gu no.105

E. So cie dad ci vil or ga ni za da106

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No res pon dió.107
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97 Idem.
98 Idem.
99 Idem.

100 Idem.
101 Idem.
102 Idem.
103 Idem.
104 Idem.
105 Idem.
106 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “El Con gre so del Esta do

en cum pli mien to a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 9o. y 11 de la Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Aguas ca lien tes tie ne a dis po si ción de la po -
bla ción la pá gi na web: www.con gre soags.gob.mx”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.

107 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.



— Da tos de lo ca li za ción y pá gi na Web: No res pon dió.108

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.109

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.110

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.111

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.112

4) Ley de da tos per so na les: No.113

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.114

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.115

7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma ción
y de los ar chi vos: Li nea mien tos Ge ne ra les pa ra la Cla si fi ca ción, Ca -
ta lo ga ción y Con ser va ción de los Archi vos de las De pen den cias de
la Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de Aguas ca lien tes.116

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: Por dis po si ción ex pre sa del ar tícu lo 

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA26

108 Idem.
109 Idem.
110 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “Exis te la Ley del Sis -

te ma Esta tal de Archi vos de Aguas ca lien tes que fue pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial
del Esta do de fe cha 12 de ju lio de 1992; la ini cia ti va al res pec to se pre sen tó por el Ti tu -
lar del Po der Eje cu ti vo Esta tal, Inge nie ro Mi guel Ángel Bar be re na Ve ga”. Véa se so li -
ci tud ci ta da en la no ta 69.

111 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.
112 Idem.
113 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “La pro pia Ley de

Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Aguas ca lien tes, en su
Ca pí tu lo IV es ta ble ce los li nea mien tos pa ra la pro tec ción de los da tos per so na les”.Véa se
so li ci tud ci ta da en la no ta 69.

114 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.
115 Idem.
116 Idem.



109, frac ción I, de la Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos del Esta do de Aguas ca lien tes, los di pu ta dos de be rán pre -
sen tar de cla ra ción de si tua ción pa tri mo nial an te la Con tra lo ría Ge -
ne ral del Esta do, no exis tien do nin gún otro or de na mien to que los
obli gue a ha cer pu bli ca su de cla ra ción.117

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No res pon dió.118

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do: Has ta la fe cha de la so li ci tud no se ha pre sen ta do di cha si -
tua ción en el con gre so del es ta do de Aguas ca lien tes.119

— Re gu la ción: Artícu los 20 y 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do.

— Re fe ren cia de ca sos: No res pon dió.120

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.121

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No res pon dió.122

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.123

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia: No.124
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117 Idem.
118 Idem.
119 Idem.
120 Idem.
121 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce res pon dió: “A la fe cha no exis ten nor mas en es te

sen ti do. La pu bli ci dad es con tra ta da con los me dios de di fu sión con ma yor co ber tu ra en
el Esta do”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.

122 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.
123 Idem.
124 Al res pec to, la Uni dad de Enla ce del Con gre so res pon dió: “A la fe cha de la so li ci tud 

no se han pre sen ta do ini cia ti vas so bre es ta ma te ria”. Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.



2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Ley
vi gen te es un ins tru men to de van guar dia que le per mi te al go ber na -
do te ner ac ce so a la in for ma ción pú bli ca sin ma yo res re qui si tos
que for mu lar su pe ti ción en for ma res pe tuo sa, la cual pue de ser
anó ni ma.125
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125 Véa se so li ci tud ci ta da en la no ta 69.


