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1. INTRODUCCIÓN

Sin duda la corrupción y la falta de rendición de cuentas sigue siendo una

lacerante realidad en México, aun cuando en los últimos años se han impulsado

reformas constitucionales y normativas para consolidar la política de

anticorrupción y acceso a la información en nuestro país, así como para crear y

fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los

actos de corrupción, tal como la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción

(SNA)1, la expedición de leyes en materia de responsabilidad administrativa2, el

fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación para el combate a la

corrupción, o la creación de órganos jurisdiccionales y autónomos para la

investigación y en su caso, persecución de los actos de corrupción3.

Cabe mencionar que dichos esfuerzos en materia de transparencia, rendición de

cuentas y acceso a la información no solo han sido impulsados recientemente,

sino que la propia materia no había sido considerada en los ordenamientos

legislativos hasta hace 8 años con la reforma constitucional del 7 de febrero del

2014, prueba de lo paulatino y dilatado que ha sido su reconocimiento.

A partir de la mencionada reforma constitucional los sujetos obligados adquirieron

la obligación de transparentar su información así como la ciudadanía el derecho a

conocer la información que poseen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,

partidos políticos, sindicatos, órganos autónomos, fondos públicos y cualquier

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos; se consolida el

Sistema Nacional de Transparencia al otorgarle autonomía constitucional al

3 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

2 La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

1 Decreto [Secretaría de Gobernación]. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. 27 de mayo
de 2015. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015#gsc.tab=0
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organismo garante a nivel nacional y sienta las bases para la creación de 31

organismos garantes a nivel local4.

Los últimos esfuerzos en el desarrollo del derecho de acceso a la información y

transparencia comprenden la expedición de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados en enero del 2017, y la de la Ley

General de Archivos en junio del 2018, las cuales impulsan la constitución de

políticas y lineamientos generales de transparencia, acceso a la información y

protección de datos personales, así como bases de interpretación y aplicación de

las leyes que constituyen dicho sistema.

Pero ello no ha sido suficiente para transformar la realidad de los mexicanos,

puesto que no se tiene mayor rendición de cuentas, no han mejorado las

evaluaciones del combate a la corrupción, ni los indicadores de transparencia han

tenido un crecimiento significativo tal y como se reflejan en las mediciones

internacionales.

El principal indicador global de la corrupción en el sector público es el Índice de

Percepción de la Corrupción, que desde el año 2020 situó a México, junto con

Nigeria y Gabón, en el lugar 124 de entre los 180 países y territorios de todo el

mundo que se consideran; a diferencia de Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda,

quienes ocupan el primer lugar en este ranking5. Cabe mencionar que antes del

2015, año correspondiente al decreto que originó la creación del Sistema Nacional

Anticorrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción posicionó a México en

lugares cercanos al 100, sin embargo, a partir del 2016, el país salta a las

posiciones 123 hasta la 138, lo que muestra un aumento generalizado de la

percepción de la corrupción en el país.

5 Transparency International. Corruption Perceptions Index. https://www.transparency.org/en/cpi/2021

4 Decreto [Secretaría de Gobernación]. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. 7 de febrero de 2014.
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/reforma-en-materia-de-transparencia-64474
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El mencionado ranking enlista a los países conforme a la comparación de la

percepción de corrupción de todos ellos, sin embargo, el Índice de Percepción de

la Corrupción también evalúa con una escala que va del 0 al 100 (donde 0 significa

“muy corrupto” y 100 “muy limpio”) a cada país a través de las opiniones de

especialistas, empresas y organizaciones como el Banco Mundial y el Foro

Económico Mundial, entre otros. Cabe destacar que esta evaluación tiene más

importancia que el propio ranking en términos de indicar el nivel de corrupción de

un país6.

A México se le otorgó desde el año 2020 hasta la actualidad una puntuación de 31

sobre 100, y antes de ello, desde el 2016 hasta el 2019, obtuvo puntuaciones

menores a 30, por lo que se puede afirmar que la percepción de corrupción del

sector público en el país acorde con la escala se considera muy alta, y esta no ha

mejorado con el paso de los años más que unos puntos que no resultan

significativos7.

La corrupción definida como el abuso del poder público para beneficio privado8,

resulta una conducta no solo ilegal e inmoral, sino que interfiere con el buen uso de

los recursos públicos en beneficio de la comunidad y menoscaba la legitimidad de

los gobiernos en dos vías: primeramente al ocasionar la percepción de los

gobernantes como actores de impunidad al violar la ley, y segundo, porque la

ciudadanía ve mermado el desarrollo de sus derechos fundamentales como lo son

la educación y la salud.

Los autores de los actos de corrupción, al tratarse de conductas ilegales, tienden a

buscar formas para ocultarlas, ya sea a través de incluir diversos sujetos en las

8 Transparencia Internacional, citada en México: anatomía de la corrupción, 3ra Ed., 2020, pág. 13,
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

7 Op. Cit. 6.

6 Transparency International. (10 de diciembre, 2021). The ABCs of the CPI: How the corruption perceptions
index is calculated. https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
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transacciones corruptas (como prestanombres o empresas fantasma), o bien

encubriendo información y, en el peor de los casos, destruyendo evidencia que los

incrimine.

Por lo anterior, el fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información

pública constituye un mecanismo primario para toda política de anticorrupción.

Existen diversas investigaciones que señalan la existencia de una correlación entre

el incremento en la transparencia y la reducción de la corrupción9; destacan dos

premisas para que la transparencia coadyuve en la disminución de los niveles de

corrupción: a) que la información llegue al público de forma oportuna para su

consulta y análisis, es decir, se cumpla con el principio de publicidad; y b) que la

información hecha de dominio público condicione, cambie o sancione el

comportamiento de funcionarios potencialmente corruptos, es decir, tenga un

elemento de rendición de cuentas.

Así, la transparencia y publicación de la información no garantizan por sí solas la

disminución de conductas corruptas, sino que es necesario que los ciudadanos

puedan acceder a ella con facilidad, oportunidad y precisión. Además de la

información publicada, es importante que existan mecanismos para inhibir los

riesgos de corrupción o bien, castigar a los autores de estos. De lo contrario, los

avances en transparencia no necesariamente conllevarán menores niveles de

corrupción.

Luego, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la

participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la

gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad del

sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación,

9 Lindstedt, C. y D. Naurin (2010). “Transparency is not Enough: Making Transparency Effective in Reducing
Corruption” en International Political Science Review 31 (3), pp. 301-322.
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gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de

sustentabilidad a las políticas públicas.10

Los organismos garantes tienen la función de velar por la garantía de acceso a la

información y vigilar las instituciones públicas para que implementen las

previsiones en materia de transparencia.

La creación de los organismos garantes responde a una innovación democrática

que contribuye a la rendición de cuentas, por lo que funcionan como una

institución autónoma que media entre los ciudadanos y las autoridades cuando

éstas no cumplan con su obligación de respetar el acceso a la información pública

o sus obligaciones de transparencia.

Por ello se considera a los organismos garantes como un actor crucial para la

promoción y apertura gubernamental, que impulsa el gobierno abierto del país.

En ese sentido, el papel de los organismos garantes del derecho de transparencia,

acceso a la información y protección de datos personales (OGDAI’s), tanto de las

treinta y dos entidades federativas como a nivel nacional, juegan un papel

determinante para la consecución antes señalada, ya que no sólo deben garantizar

que la información pública sea difundida por los sujetos obligados sino que llegue

a los ciudadanos de forma accesible, pronta y oportuna, creando mecanismos de

rendición de cuentas en esta materia; de lo contrario, no estarán contribuyendo al

combate a la corrupción y su propio asiento en el SNA y Sistemas Estatales

Anticorrupción (SEA’s) se encontrarán entre dicho.

En ese sentido, la presente investigación es una radiografía de las capacidades

con las que cuentan los OGDAI’s tratando de sentar una base para la discusión de

10 Organización de los Estados Americanos (Mayo 2013). “El Acceso a la Información Pública, un Derecho
para ejercer otros Derechos.” Departamento para la Gestión Pública Efectiva.
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf

8



su funcionamiento y cumplimiento al mandato constitucional que tienen, en tres

dimensiones: a) sus fortalezas institucionales, b) su grado de autonomía, y, c) su

combate a la impunidad.

Si bien, hay un conocimiento mucho mayor acerca del fenómeno de la corrupción y

la necesidad de prevenirla y combatirla, así como la importancia de la

transparencia y el acceso a la información, lo cierto es que la generación de

nuevas investigaciones en torno a estas temáticas permite ahondar en el análisis

de las áreas de oportunidad que tienen las instituciones que forman parte del SNA.

2. DISCUSIÓN TÉCNICA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EVALUACIÓN A

LOS ORGANISMOS GARANTES

Evaluar una institución pública y sus capacidades representa una labor compleja

por diversas razones, entre ellas la falta de consenso para determinar los

indicadores que deben aplicarles, como tableros de control, variables dicotómicas

o indicadores de resultados, gestión o impacto; aunado al hecho de que dichos

indicadores deben desprenderse de las atribuciones constitucionales y legales con

que cuentan las propias instituciones.

En ese sentido, homologar una paramétrica resulta complejo, ya que los OGDAI’s,

al tratarse de organismos autónomos constitucionales de cada uno de los estados

de la República, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuentan con autonomía para

establecer sus indicadores y métricas dependiendo de sus respectivos Programas

Operativos Anuales.

Cabe destacar que un ejercicio de la medición no sólo es importante en términos

académicos, sino también necesario para emitir recomendaciones en la mejora de

las políticas públicas de transparencia y acceso a la información pública.
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Desde luego, no existe un indicador o métrica unívoca que permita evaluar la

transparencia, el acceso a la información o el gobierno abierto y mucho menos que

trace las capacidades de los OGDAI’s; no obstante, es necesario contar con un

punto de partida sobre estas temáticas. En ese sentido, se reconocen diversos

ejercicios tanto nacionales como internacionales que han buscado medir la

transparencia y el acceso a la información pública, así como a las instituciones

que garantizan dichas prácticas, destacando los siguientes:

I. Estudios Internacionales.

A. Global Right to Information Rating 2021, creado por el Access Info

Europe y The Center for Law and Democracy11.

B. Índice de Estado de Derecho 2021 en el factor de Open Government,

creado por World Justice Project12.

C. Índice de Combate a la Corrupción 2022, en la categoría capacidad legal,

variable acceso a la información pública y transparencia general del

gobierno, elaborado por Americas Society/Council of the Americas y

Control Risk 13.

II. Estudios Nacionales.

A. Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales Estatal 2021, elaborado por el INEGI14.

B. Métrica de la Transparencia en México 2014, realizado por el CIDE15.

C. Métrica de Gobierno Abierto 2021, creado por el INAI16.

16 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2021).
Métrica de Gobierno Abierto. https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765

15 Centro de Investigación y Docencia Económicas. (2014). Métrica de la transparencia.
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=AcercaDelProyecto

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (28 de septiembre, 2021). Censo Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2021.
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2021/

13Control Risks. The 2022 Capacity to Combat Corruption Index.
https://www.controlrisks.com/campaigns/the-capacity-to-combat-corruption-index

12World Justice Project. WJP Rule of Law Index.
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021/Open%20Government/

11 Centre For Law and Democracy. Global Right to Information Rating Map. https://www.rti-rating.org/
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D. Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la

Información 2016, de Article 1917.

E. Índice de Derecho de Acceso a la información en México 2015, creado

por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.18.

A continuación se resumen los estudios arriba señalados, con el objetivo de

identificar si miden o buscan similares objetivos de la presente investigación, para

en su caso tomarlos de referencia y diferenciar su alcance.

Global Right to Information Rating 2021, del Access Info Europe y The Center for

Law and Democracy

También llamado ranking de transparencia esencialmente realiza un análisis del

marco jurídico de un país para garantizar el derecho a la información, más no la

aplicación de las leyes o su implementación. El estudio tiene una serie de tiempo

del 2011 hasta 2021, y utiliza como metodología 61 indicadores a los que se les

otorgan entre 0 y 2 puntos, siendo 150 la máxima puntuación; las temáticas

evaluadas se agrupan de la siguiente forma:

● Derecho de acceso a la información.

● Alcance del DAI.

● Solicitud de procedimientos de información.

● Excepciones de acceso a la información.

● Apelaciones.

● Sanciones.

● Medidas de apremio.

18 Fundar, Centro de Análisis e Investigación. (2015). Resultados Índice del Derecho de Acceso a la
Información en México 2015. Consultable en:
http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/IDAIM_2015.pdf

17 Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información.
https://inogdai.org/#!/principal?indice=2016
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Índice de Estado de Derecho 2021 en el factor de Open Government, creado por

World Justice Project

El factor 3 del WJP Rule of Law Index mide la apertura del gobierno, definida como

la medida en que un gobierno comparte información, empodera a las personas con

herramientas para hacer que el gobierno rinda cuentas y fomenta la participación

ciudadana en las deliberaciones sobre políticas públicas.

El factor 3 contiene cuatro dimensiones:

A) Leyes publicadas y datos gubernamentales. Mide si las leyes y la

información sobre los derechos están disponibles públicamente, se

presentan en un lenguaje sencillo, y son accesibles en todos los

idiomas. También mide la calidad y accesibilidad de la información

publicada por el gobierno en forma impresa o en línea, y si los reglamentos

administrativos, los proyectos de ley y las decisiones de los tribunales se

ponen a disposición del público de manera oportuna.

B) Derecho a la información Mide si se conceden las solicitudes de

información en poder de una agencia gubernamental, si estas solicitudes se

atienden dentro de un plazo razonable, si la información proporcionada es

pertinente y completa, y si las solicitudes de información se conceden a un

costo razonable y sin tener que pagar un soborno.

C) Participación ciudadana. Mide la efectividad de los mecanismos de

participación ciudadana, incluyendo la protección de las libertades de

opinión y expresión, reunión y asociación, así como el derecho de petición al

gobierno.

D) Mecanismos de denuncia. Mide si las personas pueden presentar quejas

específicas al gobierno sobre la prestación de servicios públicos o el

desempeño de los funcionarios, y cómo los funcionarios del gobierno

responden a tales quejas.
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La metodología utilizada se basa en un conjunto de cinco cuestionarios que son

resueltos por expertos y el público en general a través de encuestas en hogares. A

partir de las respuestas se codifican los resultados, y se normalizan las

puntuaciones a través de sistemas econométricos y estadísticos.

Índice de Combate a la Corrupción 2022

Este índice evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que

pueden combatir la corrupción: a mayor puntuación más probabilidades de

identificar, procesar y castigar los actos de corrupción.

Su metodología se basa en examinar 14 variables, entre ellas: la independencia de

las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad

de recursos disponibles para combatir la corrupción. Para ello cruza diversos

datos y realiza una encuesta propia entre expertos en anticorrupción de Control

Risks, académicos, actores de la sociedad civil, medios de comunicación y el

sector empresarial.

Una de las variables de la categoría “capacidad legal” es el acceso a la información

pública y transparencia general del gobierno.

Ahora bien, por lo que ve los estudios nacionales destacan los siguientes:

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales Estatal 2021

El objetivo de este censo es generar información estadística sobre la gestión del

organismo garante de cada entidad federativa, específicamente en las funciones

de gobierno, transparencia, y garantía de acceso a la información pública y

protección de datos personales.

El censo se levanta desde 2016 a través de cuestionarios resueltos por los propios

organismos garantes cuyas temáticas específicas son:

13



A) Estructura organizacional y recursos.

B) Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos

personales.

C) Control interno y anticorrupción.

D) Administración de archivos y gestión documental.

E) Garantía de acceso a la información y protección de datos personales.

F) Información general de los sujetos obligados.

El censo genera información sobre la estructura e integración del Consejo

Consultivo y del Pleno del organismo garante, sus recursos humanos,

presupuestales, y materiales de los que dispone. Destaca también la información

sobre los recursos de revisión, recursos de inconformidad, juicios de nulidad, y

juicios de amparo en materia de acceso a la información pública y protección de

datos personales atendidos por el organismo garante de cada entidad federativa.

De igual forma obtiene información acerca de las medidas de apremio y sanciones

impuestas por el organismo garante derivadas del incumplimiento de las

determinaciones, denuncias u obligaciones en materia de acceso a la información

pública y protección de datos personales.

Por último, resalta la información sobre las acciones en materia de transparencia

proactiva y gobierno abierto promovidas por el organismo garante.

Métrica de la Transparencia en México 2014

Este ejercicio evalúa cinco dimensiones: 1. Dimensión de normatividad: Analiza la

legislación en la materia de derecho de acceso a la información pública en cada

una de las entidades federativas y a nivel nacional, tomando de referencia los

estándares nacionales e internacionales. 2. Dimensión de la información pública

de oficio: Revisa el grado de cumplimiento de los sujetos obligados con respecto a

14



sus obligaciones de transparencia mediante lo que obra en sus portales de

Internet, la información que en ellos se encuentra disponible, si tienen ejercicios de

transparencia, la proactividad, el desarrollo tecnológico del portal gubernamental, y

la existencia de mecanismos de comunicación con el ciudadano. 3. Dimensión del

usuario simulado: Evalúa la calidad de los procesos de atención y las respuestas a

las solicitudes ciudadanas de información pública realizadas a los sujetos

obligados. 4. Dimensión de las capacidades institucionales de los órganos

garantes: Evalúa sus capacidades directivas, organizacionales y operativas, así

como las acciones y el poder de incidencia de cada órgano garante. 5. Dimensión

del sujeto obligado: Examina las características del personal de las estructuras

administrativas, analiza las características de las unidades de acceso a la

información, el perfil del personal de estas instancias y los procesos de gestión de

información.

Específicamente, el capítulo relacionado con las capacidades institucionales de

los órganos garantes evalúa las capacidades institucionales, sus resultados y

desempeño de los OGDAI’s a la luz de tres garantías: de autonomía, de suficiencia

de recursos y de influencia en el comportamiento de los sujetos obligados.

Asimismo, el apartado se distribuye en tres componentes con sus

correspondientes indicadores, como a continuación se describen:

I. Dirección.

a. Experiencia.

b. Estabilidad de mandato.

c. Remuneración de los comisionados.

II. Organización.

a. Organización interna.

b. Institucionalización.

c. Profesionalización.

III. Operación.

15



a. Recursos financieros.

b. Recursos humanos.

c. Acceso a tecnologías de la información.

Métrica de Gobierno Abierto 2021

Este estudio analiza el nivel de apertura de los sujetos obligados, con base en los

ejes de transparencia y participación ciudadana, definiendo a un gobierno abierto

como aquel cuyas acciones son fácilmente conocidas por la ciudadanía y donde

ésta cuenta con mecanismos de incidencia en las políticas públicas y actividades

gubernamentales.

Cada una de estas dimensiones, transparencia y participación ciudadana, se mide

desde la perspectiva gubernamental como del ciudadano. Por ejemplo, para la

transparencia desde la perspectiva gubernamental, se revisan aspectos

normativos del acceso a la información, la transparencia activa y datos abiertos

publicados; mientras que desde la perspectiva ciudadana se revisa la experiencia

en el acceso a la información y la transparencia proactiva realizada por las

instituciones, elementos que, a la vez, se desagregan en diversas variables, que se

pueden representar de la siguiente forma:

Dimensión de Transparencia.

a) Perspectiva gubernamental.

i. Acceso a la información.

● Respuesta.

● Plazo legal.

● Prórroga.

ii. Transparencia activa.

● Disponible.

iii. Datos abiertos.

● Existencia.

● Digital.
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● Gratuito.

● Actualizado.

● Formato.

● URL.

● Licencia abierta.

● Legible en máquina.

b) Perspectiva ciudadana.

i. Acceso a la información.

● Completitud.

● Claridad.

● Celeridad.

ii. Transparencia proactiva.

● Google.

● Buscador interno.

Dimensión de Participación Ciudadana.

a) Perspectiva gubernamental.

i. Acceso a la información.

ii. Mecanismo.

iii. Formato.

iv. Actores.

v. Funcionamiento.

vi. Seguimiento.

b) Perspectiva ciudadana.

i. Métodos de contacto.

ii. Recepción.

iii. Activación.

iv. Celeridad.
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En general, las variables son calculadas de forma binaria (cumple/no cumple) con

un valor de 1 a 0, dependiendo de los parámetros establecidos para cada una.

En especial, desde la Dimensión de Transparencia en su perspectiva ciudadana, las

variables de acceso a la información resultan muy útiles para los fines del presente

estudio, pues sienta las bases de análisis y evaluación de las respuestas

proporcionadas por los OGADI´s, metodología que será detallada en el apartado

respectivo.

Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información

2016

Este interesante estudio, realizado en el 2014 y 2016, presentó una métrica sobre

el nivel de cumplimiento de las funciones de promoción, supervisión, regulación,

cuasi jurisdiccionales y de regulación de los OGDAI’s. Para ello, clasificó en 4

funciones esenciales de los organismos: 1. funciones de promoción del DAI; 2.

funciones de supervisión de los sujetos obligados; 3. funciones de regulación para

orientar la forma de publicación y entrega de información; y 4. funciones cuasi

jurisdiccionales de resolución de controversias en la materia.

La información fue recopilada a través de diversas solicitudes de información

presentadas de forma directa ante los OGDAI’s.

Este índice está compuesto por 4 categorías: 1) Transparencia y Rendición de

Cuentas de los Organismos Garantes; 2) Promoción del Derecho de Acceso a la

Información; 3) Resolución de Controversias; y, 4) Marco Normativo. Cada una de

estas categorías con un valor de 100 puntos máximo.

La estructura del índice con sus variables podemos visualizarla de la siguiente

manera:
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Dimensión 1. Transparencia y rendición de cuentas del funcionamiento de los

organismos garantes.

1.1. Publicidad de los procesos deliberativos de las y los titulares de los

organismos garantes y obligaciones de transparencia.

1.2. Disponibilidad de informes y revisiones legislativas.

1.3. Sistemas y Procedimientos de Archivo.

1.4. Evaluaciones y Mecanismos de Rendición de Cuentas Horizontales,

externas o internas.

1.5. Presupuesto, la variable incorpora una revisión del presupuesto per cápita

de los organismos garantes del derecho de acceso a la información.

1.6. Grado académico y nivel de especialización de las y los titulares de los

organismos garantes.

1.7. Quejas, existencia de un sistema de quejas interno e incorpora el número de

quejas en contra de funcionarios del órgano garante.

1.8. Proceso de acceso a la información.

Dimensión 2. Promoción del Derecho de Acceso a la Información.

2.1. Capacitaciones.

2.2. Programas educativos.

2.3. Mecanismos de asistencia.

2.4. Presupuesto asignado a capacitaciones y programas educativos.

Dimensión 3. Resolución de Controversias.

3.1. Criterios de interpretación sobre la naturaleza de la información permiten

generar certeza a las personas que solicitan la información.

3.2. Recursos de revisión y sentidos de las resoluciones.

3.3. Seguimiento al cumplimiento de las resoluciones por los sujetos obligados y

las acciones que el organismo garante lleva a cabo para combatirlos.
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Dimensión 4. Marco Normativo.

4.1. Obligaciones específicas en materia de transparencia para el organismo

garante.

4.2. Obligación de realizar sesiones públicas.

4.3. Obligación de estar sujeto a revisiones legislativas.

4.4. Obligaciones de contar con sistemas de archivos.

4.5. Obligaciones de considerar mecanismos de evaluación externos.

4.6. Obligación de los organismos garantes de contar con un sistema de quejas

interno.

4.7. Reformas legislativas a las legislaciones de transparencia locales hasta el 6

de mayo de 2016.

4.8. Obligación de los organismos garantes de promover el derecho de acceso a

la información.

4.9. Obligación de los organismos garantes de publicar criterios para las

resoluciones de los procedimientos de revisión.

4.10. Obligación de publicar las resoluciones de los recursos de revisión.

La fórmula de evaluación se realiza a través de una primera media compuesta por

el promedio de los indicadores, y posteriormente se calcula el índice con base al

promedio de las cuatro dimensiones.

Para la dimensión de Marco Normativo se estudió la legislación vigente y de forma

binaria se establece si la norma prevé o no la obligación legal respectiva.

Un aspecto relevante es que el estudio no incluyó información del INAI,

únicamente se realiza a través de los promedios de los OGDAI’s locales evitando

un sesgo en los parámetros de comparabilidad. Sin duda las primeras tres

dimensiones representan una base comparativa valiosa para esta investigación en

algunas de las variables, máxime cuando han pasado 6 años desde el último
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Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información

elaborado por Artículo 19.

Índice de Derecho de Acceso a la información en México 2015

Esta métrica evalúa el estado que guardan las leyes de transparencia en todo el

país, permitiendo identificar las garantías previstas en la norma para el ejercicio

del derecho de acceso a la información pública, así como su armonización con

los principios constitucionales.

El estudio se compone de 196 criterios integrados en tres variables:

● Diseño Normativo. Relacionado con la definición e interpretación del

derecho de acceso a la información, el catálogo de sujetos obligados y

sus respectivas obligaciones y el sistema de sanciones.

● Diseño Institucional. Mide la integración de las unidades de

transparencia, comités de información, naturaleza jurídica de los órganos

garantes, funciones e integración del pleno.

● Procedimiento de acceso a la información y obligaciones de

transparencia. Analiza el proceso de solicitud de información y recursos

de revisión y reglas de publicación de las obligaciones de transparencia

de los sujetos obligados.

Esta métrica califica a las leyes de 0 a 10, encuadrando la evaluación en 3

categorías de leyes: buenas, regulares y reprobadas.

En resumen de este apartado, se observa que existen diversas métricas sobre el

Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y fortalezas de los organismos

garantes, concretamente las mediciones elaboradas por el INEGI -Censo Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales Estatal 2021-, el CIDE -Métrica de la Transparencia en México 2014-, el

INAI -Métrica de Gobierno Abierto 2021- y Article 19 -Índice Nacional de Órganos
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Garantes del Derecho de Acceso a la Información 2016- son esfuerzos

importantes para evaluar el quehacer de los OGDAI’s, y aun cuando algunos de

ellos ya no han contado con nuevas ediciones, sin duda son un referente para

contrastar los hallazgos y resultados de la presente investigación, en especial en

aquellos indicadores donde existe coincidencia, hallazgos que son presentados en

el corriente apartado.

3. ANTECEDENTES DE LOS ORGANISMOS GARANTES

Las exigencias por la apertura del gobierno, el acceso a la información y la

demanda ciudadana de recibir pronta y expedita una respuesta a sus peticiones se

fortalecieron en el 2000 con la alternancia democrática electoral, aun cuando

venían siendo demandas cuyo origen podemos remontar a los años 70’s, cuando

tuvo lugar la reforma al artículo 6° Constitucional.19

Después de un largo impasse de 25 años, el 30 de abril del 2002 el Congreso de la

Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Gubernamental, la cual entró en vigor el 12 de junio del mismo año. En este cuerpo

normativo se contempló el principio rector de la obligación que tienen los órganos

del Estado de poner a la disposición de los ciudadanos información sobre sus

funciones, estructura, recursos y resultados. En el fondo cambia el paradigma

sobre la propiedad de la información pública, al comprender que aquella generada

y en posesión de los órganos del Estado es de los ciudadanos.

De igual forma fue en aquel 2002 cuando se creó el Instituto Federal de Acceso a

la Información Pública (IFAI) como encargado de garantizar que todas las

dependencias federales hicieran pública la información sobre el uso de recursos,

19 Martínez Robledo, Maribel. Acceso a la Información, transparencia y rendición de cuentas en México. 37
años de evolución. El Cotidiano, núm. 187, septiembre-octubre, 2014, pp. 203-215 Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Distrito Federal, México.
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así como las razones para la toma de decisiones del gobierno. Con similares

responsabilidades se determinó que cada una de las entidades federativas

estableciera su propia normativa y sus organismos garantes locales.

Sin embargo, el artículo 35 de aquella Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental definía al IFAI como un órgano de la

administración pública federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de

decisión. Por su parte, el decreto de creación lo establece como un organismo

descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios20.

No sería sino hasta años después cuando alcance la autonomía constitucional que

hoy goza.

La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de

los datos personales que obran en todos los poderes federales, órganos

autónomos y tribunales administrativos, bajo tres principios:

1. Accesibilidad. La información pública debe presentarse en forma accesible para

la ciudadanía, salvo aquella que se declare reservada en términos de la propia Ley.

2. Universalidad. El derecho de acceso a la información se prescribe como

universal, sin necesidad de acreditar interés jurídico.

3. Protección de datos personales. Los datos de las personas en posesión de los

entes públicos no podrán utilizarse para fines distintos para los cuales fueron

recabados, garantizando el derecho a la intimidad.

En el marco de la transición democrática también iniciaba una nueva cultura de

transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La

construcción dogmática de un nuevo marco teórico y normativo sobre el derecho a

20 Decreto [Instituto Federal de Acceso a la Información Pública]. 24 de diciembre de 2002.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=716452&fecha=24/12/2002#gsc.tab=0
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saber y conocer sobre los asuntos públicos sería una llave no solo para la

rendición de cuentas, sino para la consolidación del cambio democrático.

Para el año 2007, a partir de una iniciativa impulsada por los gobiernos estatales,

se reforma el artículo 6o. constitucional para adicionar un segundo párrafo, en el

que se establecen los principios a los que debe sujetarse la regulación secundaria

del derecho de acceso a la información para todo el país.

Destaca la incorporación del derecho de réplica; el principio de máxima publicidad

que por considerar la información como un bien público, establece como sujetos

obligados a todos aquellos en posesión de información pública, debiendo

proporcionar la información con que cuentan y rendir cuentas; y clarifica el

concepto de información reservada cuyas únicas limitantes son aquellos asuntos

relacionados con la seguridad nacional, la estabilidad económica o la conducción

de las relaciones internacionales.

Un par de años después, en el 2009, se reforma el artículo 16 constitucional

estableciendo el derecho a la protección de datos personales, como parte de las

garantías que tienen los ciudadanos ante los actos de autoridad.

En 2010, se promulgó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en

Posesión de los Particulares, cuyo objetivo es garantizar el tratamiento adecuado

de los datos personales en posesión de las entidades particulares dando al

ciudadano el control, privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de

las personas.21

21 Decreto [Secretaría de Gobernación]. Por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la
denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental. 5 de julio de 2010.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010#gsc.tab=0
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La vertiginosa construcción normativa del derecho de acceso a la información

impulsó una nueva reforma al artículo 6° Constitucional en el año 2013, donde se

instituye que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la

información, comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones e internet bajo la

política de inclusión digital universal.

La reforma de 2014 otorgó autonomía constitucional al organismo garante del

derecho de acceso a la información en el orden federal, estableciéndolo como la

máxima autoridad en la materia a nivel nacional, dando origen al Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, ampliando sus atribuciones para conocer las impugnaciones a las

resoluciones de los organismos autónomos garantes de las entidades federativas,

así como la atribución de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia.

De esa misma reforma destaca la modificación al artículo 105 constitucional, la

cual faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar la

constitucionalidad de los actos del órgano que establece el artículo 6 (INAI). Esto

resulta trascendente, pues a partir de ella se dio un impulso a la participación del

Poder Judicial en la generación de contenidos y alcances del derecho de acceso a

la información pública.

Los alcances de la reforma constitucional de 2014 trajeron consigo una nueva Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en el año

2015, la cual tiene como puntos relevantes los siguientes:

● Instituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales.

● Crea la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para facilitar a los

ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la información y la

publicación de las obligaciones de transparencia.
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● Perfecciona y homologa para todo el país el procedimiento de acceso a la

información pública.

● Contempla los mecanismos de denuncia de cualquier persona por el

incumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia por

parte de los sujetos obligados.

● Precisa las causales de reserva en materia de seguridad nacional y

estabilidad financiera o monetaria.

● Establece la prueba de daño como parte del procedimiento para reservar la

información por parte de los sujetos obligados.

● Otorga a todos los organismos garantes la posibilidad de implementar

medidas de apremio por el incumplimiento de sus resoluciones, o bien para

los funcionarios que violen las leyes de transparencia

Asimismo el capítulo segundo, artículo 37 señala que los organismos garantes

serán especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad

jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad

para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización

interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de

los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

Respeto a esta reforma en su obra, Los Órganos Garantes de Transparencia Oscar

M. Guerra Ford22 menciona las características que deben de reunir los organismos

garantes de acceso a la información, siendo éstas las siguientes:

● La especialización, que garantiza que los tomadores de decisión tendrán el

conocimiento especializado necesario para valorar adecuadamente los

casos que se presenten. La especialidad debe interpretarse como la

cualidad del órgano garante del derecho de acceso a la información para

22 Guerra Ford, Oscar M., Los órganos garantes de transparencia. Integración y características: su
funcionamiento como órganos autónomos. México, D.F. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.
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conocer de manera exclusiva respecto de dicha materia, por lo que resulta

incompatible su fusión con cualquier otro órgano del Estado.

● La imparcialidad, busca asegurar que, tanto en la integración como en la

operación, los órganos u organismos no responderán a consignas directas

o indirectas de los órganos de autoridad y que actuarán de manera

profesional, objetiva y apegada a derecho. La imparcialidad de los

integrantes de los órganos garantes puede estar condicionada a aspectos

de índole organizativa, por ejemplo, la duración en el cargo, los mecanismos

de designación de los integrantes, así como de su presidente y el tipo de

renovación de los integrantes del órgano garante.

● Para lograrlo, la reforma estableció que los órganos debían tener tres tipos

de autonomía:

o Operativa: consiste en la administración responsable con criterios

propios, se relaciona con la gestión presupuestaria, es decir, ejercer

su presupuesto con base en los principios de eficacia, eficiencia y

transparencia, sujetándose a la normativa, la evaluación y el control

de los órganos correspondientes.

o Gestión presupuestaria: que se refiere a la aprobación de sus

proyectos de presupuesto, ejercer su presupuesto con base en los

principios de eficacia, eficiencia y transparencia.

o Decisión: que supone una actuación basada en la ley y en la

capacidad de un juicio independiente, debidamente fundado y

motivado, al margen de las autoridades en turno.

A su vez, se estableció la creación de organismos garantes en cada entidad

federativa y de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta que servirá

para la publicación de las obligaciones de transparencia así como el ejercicio del

derecho de acceso a la información mediante sistema electrónico, conteniendo

por imposición normativa cuatro sistemas: un sistema de solicitudes de acceso a

la información que facilite el ingreso y gestión de las mismas, un sistema de
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gestión de medios de impugnación para las inconformidades que surjan a partir de

la respuesta de los sujetos obligados, un sistema de portales de obligaciones de

transparencia que contenga toda la información ordenada a publicar de los sujetos

obligados, y por último, un sistema de comunicación entre los organismos

garantes y los sujetos obligados.

Asimismo, se estableció el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (SNTAIPDP), instancia de

coordinación, deliberación y organización de los esfuerzos en materia de

transparencia de las distintas instancias como el INAI, el Archivo General de la

Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Auditoría

Superior de la Federación (ASF)23.

Este Sistema establece lineamientos, objetivos, indicadores, metas, estrategias,

modelos, políticas y criterios para el cumplimiento de los objetivos de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se le

otorga la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los procesos y

procedimientos dispuestos en la misma mediante instrumentos normativos.

Ha sido un largo camino desde aquel 2002, 20 años de construcción legal para

garantizar que las acciones de los servidores públicos no solo estén apegadas a

derecho, sino que sean transparentes y con plena posibilidad de acceso por parte

de los ciudadanos. Solo así el derecho de acceso a la información (DAI) se ejerce

como un verdadero derecho fundamental que dota al ciudadano de capacidades

para exigir una mejor rendición de cuentas por parte de sus gobiernos y en el

último de los casos fortalecer la rendición de cuentas.

23 Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Transparencia?
https://snt.org.mx/?page_id=431
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La actuación por parte del INAI, desde su inicio en el año 2002, ha sido el resultado

de la exigencia social de acceder a la información del gobierno. Se trata de un

organismo constitucional autónomo creado por y para la ciudadanía, que

constituye un puente entre las personas y las autoridades para asegurar que se

garanticen los derechos humanos de acceso a la información y de protección de

los datos personales.

En ese sentido, el papel de los organismos garantes en relación con el DAI es vital

tanto para el pleno ejercicio de los derechos humanos, como para la construcción

de un Estado democrático de derecho y el combate a la corrupción. Rol que solo

puede cumplirse si dichos organismos actúan con profesionalismo, autonomía,

eficacia y son capaces de combatir las violaciones al DAI.

4. MARCO TEÓRICO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Federal, cualquier

ciudadano debería tener acceso libre y gratuito a la información pública, así como

a ser informado de cualquier decisión pública que le interese sin necesidad de

justificación, ya sea de manera personal o a través de los distintos medios

electrónicos con los que se cuenta actualmente, así es reconocido el derecho a la

información por el ordenamiento jurídico mexicano como un derecho fundamental

de todas las personas y exigible al Estado para que éste proporcione a la sociedad

información veraz, completa y objetiva24.

Con base a este precepto constitucional, las entidades de la República Mexicana

rigen su política de transparencia y de acceso a la información a partir de

reconocer el deber del Estado de garantizar el derecho a la información conforme

24 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derecho de Acceso a la Información.
https://www.cndh.org.mx/noticia/derecho-de-acceso-la-informacion#_ftn%202
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a sus competencias, asegurando, en primera instancia, el cumplimiento del

principio de máxima publicidad imponiendo a todos los sujetos obligados que

documenten todo acto derivado del ejercicio de sus funciones, a lo cual se

denomina información pública. Asimismo, establece mecanismos de acceso a

dicha información, destacando la relevancia del tiempo y la calidad de la respuesta

por parte de los sujetos obligados, además de que la información cumpla con las

características de ser accesible, completa, clara, inteligible, no discriminatoria,

oportuna, relevante y confiable.

Como concepto general, la información pública es toda información que generen,

posean o administren los sujetos obligados como consecuencia del ejercicio de

sus facultades o atribuciones o en el cumplimiento de sus obligaciones, sin

importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene, ya sea

que esté contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético,

digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro

elemento técnico existente o que surja con posterioridad25.

La importancia del derecho a la información radica en su impacto en la cultura de

transparencia y participación ciudadana de la sociedad mexicana, ya que

promueve la rendición de cuentas a los servidores públicos y estimula en la

ciudadanía la creación de ideas, opiniones, discusiones y propuestas así como la

intervención y contribución de esta en materia gubernamental.

La cultura de transparencia es el conjunto de disposiciones y actos mediante los

cuales los sujetos obligados tienen el deber de informar, dar cuentas y poner a

disposición de cualquier ciudadano la información pública que poseen, así como,

en su caso, dar a conocer los procesos de la toma de decisiones y sus acciones en

el ejercicio de sus funciones de acuerdo con sus competencias26.

26 Ibidem.

25 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Glosario de Términos. https://www.itei.org.mx/v4/glosario
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La transparencia somete al gobierno a la evaluación y escrutinio público, por ello,

se vincula directamente con el combate a la corrupción, ya que la exposición de la

información pública implica racionalizar las acciones de las autoridades y

atribuirles responsabilidad por las mismas, dificultando el abuso del poder público

y el incumplimiento de sus deberes.

Por su parte, como marco rector del proceso para garantizar el Derecho de Acceso

a la Información, la política de transparencia y acceso a la información de las

entidades federativas se apega a ciertas características, bases y principios que

conforman el principio de máxima publicidad y los mecanismos de acceso a la

información, como lo son: la obligación de preservar la documentación en

constante actualización, la divulgación de la información completa sobre la

gestión y ejercicio de los recursos públicos, el gratuito acceso a toda la

información pública y el deber de sancionar el incumplimiento de estas

disposiciones, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental.

Uno de sus principales objetivos del derecho a la información es transformar la

cultura de transparencia, provocando que toda la información de las dependencias

oficiales sea pública, obligando a los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial,

órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y

cualquier órgano del Estado mexicano a que la información solicitada por el

ciudadano, siempre y cuando no invada la esfera de la privacidad o de la seguridad

nacional, debe de ser proporcionada, no sólo por una buena práctica de gestión

pública sino como un pilar fundamental para lograr mejores estadios

democráticos y de combate a la corrupción.
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Así, las instancias e instrumentos que conforman la política de transparencia y

acceso a la información de la República Mexicana a nivel nacional son el INAI, la

Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Transparencia,

pero los esfuerzos en esta materia no se limitan a estas. Para que exista una

verdadera cultura de transparencia y los derechos sean ejercidos y garantizados,

existen 33 organismos garantes de transparencia, el INAI y 32 organismos

estatales especializados.

Los mencionados organismos garantes deben cumplir con las siguientes

características: ser especializados y atender de manera exclusiva materia de

transparencia, ser imparciales asegurando la actuación de estos de manera

objetiva y apegada a derecho, así como tener autonomía operativa para su

administración, autonomía de gestión presupuestaria, y autonomía de decisión,

generando así la capacidad de los órganos garantes de crear procesos

independientes, debidamente fundados y motivados.

Dentro de las atribuciones con las que cuentan los organismos garantes se

encuentran la de otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la

información de todas las personas en igualdad de condiciones; el deber de velar

por el derecho a la información pública y transparencia y que el ejercicio del

derecho sea gratuito.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción27 (SNA) en el 2015, los

órganos garantes de la transparencia, del acceso a la información y de la

protección de los datos personales son parte del Comité Coordinador del SNA, ello

considerando que el DAI es un derecho fundamental que preconfigura el acceso a

otros derechos, como el vivir en un ambiente libre de corrupción; que la

transparencia es una precondición del combate a la corrupción y que la Política

27 Decreto [Secretaría de Gobernación]. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. 27 de
mayo de 2015. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015#gsc.tab=0
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Nacional Anticorrupción (PNA)28 debe incluir dimensiones, políticas públicas,

metas e indicadores en esta materia, como finalmente sucedió.

La PNA es un plan estratégico de largo plazo con fundamento en la Ley General del

Sistema Nacional Anticorrupción que, conforme al análisis de las perspectivas de

la ciudadanía, organizaciones civiles, expertos, académicos y empresarios, así

como de la evaluación de datos oficiales, estudios de organismos internacionales,

investigaciones académicas y de organizaciones civiles, diagnóstica los rasgos de

la corrupción en el país y desagrega los factores problemáticos de los mismos

para determinar prioridades, acciones, métodos y programas para prevenir,

detectar y sancionar la corrupción a escala nacional así como para generar las

condiciones necesarias para controlar el fenómeno en el país29.

La PNA asocia a la corrupción, en primer lugar, el rasgo de la ilegalidad,

desagregando al mismo en la prevalencia de altos niveles de impunidad respecto

de las faltas administrativas y los delitos por hechos de corrupción, así como en la

persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público. El

segundo rasgo que se asocia es la identificación de la corrupción como una norma

social aceptada que justifica su ocurrencia y se desagrega en la distorsión del

contacto e interacción entre gobierno y ciudadanía y el débil o nulo

involucramiento de los diferentes sectores de la sociedad en el control de este

fenómeno30.

Conforme a los rasgos de corrupción diagnosticados y de su desagregación, el

objetivo de la PNA es asegurar la coordinación de todos los entes públicos del

Estado así como el involucramiento de todos los sectores de la sociedad en el

control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción mediante las

30 Op. Cit. 27.

29 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Política Nacional Anticorrupción – Resumen
Ejecutivo. https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PNA-resumen-ejecutivo.pdf

28 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Política Nacional Anticorrupción.
https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/
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acciones, métodos y programas que propone, los cuales, son articulados en cuatro

ejes estratégicos: 1) Combatir la corrupción y la impunidad, 2) Combatir la

arbitrariedad y el abuso de poder, 3) Promover la gestión pública y de los puntos de

contacto entre el gobierno y la sociedad, 4) Involucrar a la sociedad y el sector

privado31.

Dentro de las 40 prioridades que la Política Nacional Anticorrupción enlista

conforme a los mencionados rasgos y ejes estratégicos, se reconocen, por

ejemplo:32

● La incorporación de sistemas de inteligencia estandarizados en los entes

públicos orientados a la prevención, detección e investigación de los delitos

por actos de corrupción.

● Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de

corrupción.

● Implementar un modelo de evaluación para el desempeño del Sistema

Nacional Anticorrupción.

● Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión

documental.

● Crear observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de

riesgos de corrupción.

● Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en los poderes

legislativos a nivel federal y estatal.

En ese sentido, evaluar las fortalezas institucionales, grado de autonomía y

capacidades para combatir la impunidad por parte de los OGDAI’s forma parte de

la PNA y resulta necesario si queremos comprender los avances en el propio

combate a la corrupción. No podemos pensar en avances significativos en el

combate a la corrupción del propio SNA y de su PNA sin comprender el estado que

32 Op. Cit. 29.

31 Op. Cit. 28.
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guardan los OGDAI’s. Este es el objetivo de la investigación que a continuación se

presenta.

5. METODOLOGÍA

El presente proyecto de evaluación de los organismos garantes del derecho de

acceso a la información se realiza con la intención de generar elementos objetivos

que permitan reconocer el trabajo realizado y analizar las fortalezas y debilidades

de estos entes autónomos con la finalidad de tener herramientas que nos den

parámetros acerca del estado que guardan.

Para la construcción de la batería de preguntas que sirvieron de referencia en la

presente investigación, se tomaron en cuenta principalmente tres aspectos de la

LGTAIP. En primer lugar, se consideraron los principios por los cuales deben regir

su funcionamiento los organismos garantes, mismos que se encuentran previstos

en el artículo 8° la LGTAIP, los cuales son:

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los

particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los

Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera

efectiva, el derecho de acceso a la información;

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto

de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para

actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

35



V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,

que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos

obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además

legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación

a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en

concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones

y criterios personales;

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos

garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a

las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar

acceso a la información que generen.

Además, fueron contempladas las características de los organismos garantes

previstas en el artículo 37 de la misma Ley, que señala que estos “son autónomos,

especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica

y patrimonio propios, con plena autonomía”, y algunas de las atribuciones que se

les confieren en el artículo 42 de la LGTAIP, como por ejemplo las contenidas en

las fracciones II, III, VII, XV, XVII y XX, que señalan:

● Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares

en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en

términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente

Ley.

● Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus

determinaciones.
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● Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos

obligados en materia de transparencia y acceso a la información.

● Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra

de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información pública

y la protección de datos personales.

● Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la

presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.

● Los organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios

de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la

participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.

Asimismo, se tomaron como referencia preceptos de la LGTAIP que

complementan algunas de las atribuciones antes mencionadas o que regulan los

procedimientos propios de la función de los organismos garantes estudiados.

Con lo anterior, se advierte que la investigación se centra en indagar en qué

medida los organismos garantes de acceso a la información están cumpliendo

con sus principios rectores y atribuciones, permitiendo así medir su buen

funcionamiento.

Para el análisis del cumplimiento de los principios rectores y las atribuciones antes

señaladas, se redactó una batería de 78 preguntas33, mismas que fueron

realizadas a los 33 organismos garantes en materia de acceso a la información

pública en el país (32 locales y 1 nacional).

33 La batería de preguntas utilizada se presenta como Anexo I.
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Estas preguntas fueron formuladas haciendo un análisis transversal de las

características, principios y atribuciones conferidas a los organismos garantes en

la LGTAIP.

Así, se encuentran preguntas relacionadas con la transparencia —que es uno de

los principios— y las verificaciones que realizan los organismos garantes a los

portales de transparencia de los sujetos obligados —que es una atribución—, como

la pregunta 6, “¿Los dictámenes derivados de las verificaciones que realizó en 2020

y 2021 el organismo garante a las obligaciones de transparencia de los sujetos

obligados, previsto en el artículo 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, se encuentran disponibles en internet?”

Otro ejemplo lo encontramos en la pregunta 13 que dice “A la fecha de la solicitud,

¿cuántos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública

presentados en 2020 y 2021 han sido resueltos y cuántos se encuentran pendientes

por resolver?”, en donde se empata el principio de eficacia con la atribución de

resolver los recursos de revisión presentados. Asimismo, las preguntas

encaminadas a saber cuántos recursos de revisión son favorables a los

recurrentes también arrojan datos sobre el cumplimiento que dan los sujetos

obligados —que son capacitados y dirigidos por los organismos garantes— a las

leyes en la materia.

Por otro lado, algunas preguntas se redactaron en una temporalidad general, como

la pregunta 70 “¿El organismo garante cuenta con la versión pública del currículum

vitae y/o los documentos que acrediten la formación académica de cada uno de los

integrantes del Pleno?, pero en la mayoría se solicitó la información de los años

2020 y 2021, requiriendo en cada una de ellas que la respuesta fuera desagregada

por año —pregunta 69 “¿El organismo garante participó en un ejercicio de gobierno

abierto propio en 2020 y 2021?”—. Ahora bien, se eligieron los dos años concluidos
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inmediatos anteriores porque se pretende mostrar una radiografía lo más

actualizada posible sobre estos organismos garantes.

Las preguntas se realizaron por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia

a través de un usuario que se creó especialmente para este ejercicio34. Asimismo,

las solicitudes de prórroga para contestar así como las respuestas, fueron

recibidas en la propia Plataforma, y algunas también en el correo electrónico

señalado en la solicitud presentada. Es decir, se recopiló la información de los

organismos garantes en un ejercicio en el que ellos contestaron como sujetos

obligados de la LGTAIP.

De manera global, se obtuvieron indirectamente dos importantes indicadores. El

primero relacionado con el porcentaje de preguntas contestadas, y el segundo que

indica la accesibilidad de la información respondida.

Ahora bien, para el estudio de la información recopilada y la presentación de los

resultados, se organizó la información en dos grandes rubros: un semáforo de

indicadores y el análisis de procesos específicos.

En primer término, 30 preguntas de las realizadas a los organismos garantes

constituyen indicadores relacionados con los principios, características y

atribuciones de los organismos garantes. Estos se clasificaron en 3 dimensiones

distintas —mismas que serán descritas más adelante: fortalezas institucionales,

autonomía y combate a la impunidad. De esta forma, cada indicador fue

semaforizado según las respuestas obtenidas, de acuerdo con lo señalado en el

apartado de la investigación correspondiente.

34 Las solicitudes que se realizaron al organismo garante del Estado de México (INFOEM) tuvieron que ser
enviadas por correo electrónico, toda vez que al presentarse por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, no se generaron los acuses de solicitud de información correspondientes.

39



Por otro lado, se identificaron 6 procesos que llevan a cabo los organismos

garantes: 5 relacionados estrictamente con el ejercicio de sus atribuciones y que

impactan directamente en el combate a la impunidad y 1 relacionado con su

autonomía, que es necesario para poder lograr los demás.

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presentan los resultados de la investigación, analizando las

respuestas emitidas por cada organismo garante. Estos se organizan de la

siguiente manera:

A) ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS RESPUESTAS. Se

obtiene a partir del porcentaje de preguntas contestadas y el porcentaje de

accesibilidad de la información entregada.

B) SEMÁFORO DE INDICADORES. Se obtiene clasificando las respuestas

atendiendo al cumplimiento de los indicadores.

C) PROCESOS. Es información cuantitativa que muestra el desarrollo de 6

procesos que realizan los organismos garantes en cumplimiento a sus

atribuciones.

A) ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS RESPUESTAS

El acceso a la información es un derecho humano, componente clave de la libertad

de pensamiento y expresión. Consiste en la prerrogativa de buscar, recibir y

transmitir información en poder de órganos, entes y empresas públicas,

exceptuando casos en que la información sea calificada como confidencial o

reservada. El acceso a la información es un derecho fundamental para el

desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente y un ejercicio vital

para la rendición de cuentas de las autoridades.
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La información pública es toda información que generen, posean o administren los

sujetos obligados por las leyes de transparencia y acceso a la información, como

consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o el cumplimiento de

sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se

contenga o almacene.

Así, se considera información pública a los contenidos o documentos, cualquiera

que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración regional y

sus organismos públicos que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de

sus funciones. Esta información se divide en información de libre acceso,

ordinaria, fundamental, protegida y confidencial.

Por otro lado, la transparencia es el conjunto de disposiciones y actos mediante

los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de

cualquier persona la información pública que poseen y dar a conocer, en su caso,

el proceso y la toma de decisiones de acuerdo con su competencia, así como las

acciones en el ejercicio de sus funciones.

El derecho de acceso a la información pública es el derecho que tiene cualquier

persona a acceder a la información pública que considere de su interés, con los

únicos límites que señala la Ley, para ello requiere la realización de una solicitud de

acceso a la información pública.

Para esta investigación se realizaron solicitudes de acceso a la información, a

efecto de que todos los organismos garantes de acceso a la información pública

en México dieran respuesta a 78 preguntas que les fueron formuladas. De las

respuestas se evaluaron dos aspectos: a) el porcentaje de solicitudes respondidas;

y b) si las respuestas que proporcionan son accesibles.
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Para el primero de ellos, que refiere al porcentaje de preguntas contestadas, se

tomó como medida que cuando el órgano garante respondiera a las 78 preguntas

realizadas, obtendría el 100%. Ahora bien, para este indicador, se consideraron

como respondidas aquellas preguntas en las que efectivamente se haya aportado

de forma completa el dato o la información que fue solicitada. Por lo que aquellas

respuestas que sólo refirieron a parte de la información solicitada, que hayan

enviado un link o enlace electrónico roto o que llevara a información inexacta, así

como que hayan enviado archivos electrónicos de múltiples páginas, sin que

fácilmente el lector ubicara la respuesta a la solicitud de información, se

consideraron como no contestadas.

Esto es así porque la finalidad del acceso a la información consiste en que, a

través de dicho ejercicio, se pueda fortalecer la participación ciudadana, se

generen estrategias para la gestión pública y se refuerce la legitimidad del sistema

democrático involucrando a los ciudadanos en la evaluación a la políticas públicas

y permitiendo que conozcan las acciones, gestiones o toma de decisiones de los

sujetos obligados. Asimismo, dicho mecanismo debe permitir que las personas

solicitantes de información conozcan de forma precisa y exacta la respuesta a su

requerimiento. En este sentido, aunque algunas de las preguntas fueron

“técnicamente” contestadas porque los sujetos obligados enviaron sendos

documentos con diversos argumentos, pero no resolvieron de forma precisa y

exacta el fondo de la solicitud, se tuvo por “no contestada”.

A continuación, se enlistan algunos supuestos en los que se consideró como no

contestada una pregunta:

● Se contesta con una URL que no existe.

● Se contesta con un enlace electrónico que dirige a una página web que al

ingresar señala “error”.

● Se contesta con un enlace a un espacio de almacenamiento de archivos en

la nube que contiene una gran cantidad de documentos que involucran para
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el solicitante una búsqueda excesiva de la respuesta a su solicitud de

información.

● Se contesta enviando una hoja de cálculo que requiere del solicitante contar

con un conocimiento de dicho programa mayor al básico.

● Se contesta con un enlace electrónico a la pantalla de inicio de una página

web, sin embargo, no da las instrucciones para localizar la información

solicitada.

● Se contesta con el enlace a la página principal de la Plataforma Nacional de

Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

● Se da una respuesta que no corresponde a lo solicitado.

Se tomó el referido criterio debido a que los requerimientos de información

realizados (Ver Anexo I) se hicieron como preguntas cerradas en donde las

respuestas posibles sólo eran “sí” o “no”. Asimismo, diseñamos cuestionamientos

que, para darse por resueltos, requerían datos o cantidades concretas. Por lo que,

cuando los organismos garantes contestaron con alguno de los supuestos

enlistados en el párrafo que antecede, se consideró que el requerimiento no fue

satisfecho.

En este sentido, es importante recordar que el acceso a la información pública es

un derecho humano susceptible de ser ejercido por cualquier persona, sin

discriminación alguna, en donde no se requiere que las personas tengan un

conocimiento particular de la materia sobre la que solicitan información. Requerir

que los solicitantes dominen las herramientas tecnológicas, hagan un análisis

exhaustivo o un filtrado de mucha información para poder obtener una respuesta a

su solicitud equivale a limitar y obstaculizar el ejercicio pleno del derecho de

acceso a la información pública.

No dar una respuesta clara y precisa a las solicitudes de información desincentiva

el ejercicio del derecho de acceso a la información, además de generar
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insatisfacción al ciudadano, al no poder obtener una respuesta que le permita

intervenir, proponer o dar seguimiento a proyecto del interés de la ciudadanía.

Ahora bien, la justificación de la presente metodología estriba en el fin último por el

que el ciudadano efectúa una solicitud de acceso a la información, que es poder

obtener un dato concreto, conciso y específico acerca de la temática que aborda

en su solicitud. No satisfacer el derecho de acceso a la información pública,

conlleva que, a la vez, se pierdan los siguientes objetivos:

● Vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados.

● Fortalecer la cultura de la transparencia.

● Abrir y dar a conocer el quehacer público.

● Generar confianza ciudadana.

● Garantizar la certeza jurídica.

En referencia al porcentaje de respuestas accesibles, el artículo 13 de Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece lo siguiente:

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información

se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable,

veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a

la información de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en

todo momento, que la información generada tenga un lenguaje

sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo

posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Por tanto, para efectos de esta investigación, los supuestos en los que calificamos

la información como “accesible” fueron:

● Respuestas claras, concisas, precisas y exactas.
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● Ligas electrónicas que llevarán al solicitante a una página web en la que se

encontrará la información requerida.

● Que se respondiera con “sí” o “no” cuando así lo requiriese la solicitud

(como preguntas cerradas, dicotómicas), y no con un archivo que debía ser

analizado para buscar la respuesta.

● Cuando las preguntas fueron respondidas dando una cifra o monto exacto,

cuando la pregunta así lo requiriese, y no con un archivo que debía ser

analizado para encontrar la respuesta.

Es decir, se consideró como accesible la respuesta que contestaba exactamente

en los términos en los que la pregunta fue planteada.

Un ejemplo de una respuesta no accesible es el siguiente:

Solicitud:

26.- ¿Cuántas verificaciones se llevaron a cabo durante 2020 y 2021

y cuáles fueron los sujetos obligados verificados, en términos del

artículo 86 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública? Especificar si algún sujeto obligado fue

verificado dos o más veces. (se requiere la información desagregada

por año)

Respuesta:

https://infocol.org.mx/w/wp-content/uploads/2022/04/informeDigi

tal2021.pdf

El referido link lleva al informe anual de actividades 2021 del Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

del estado de Colima. Documento que cuenta con 191 páginas.
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Por tanto, la información no puede considerarse como “accesible” ya que, de

acuerdo con lo requerido, la autoridad tuvo que haber respondido con dos cifras en

concreto —una para cada año— y con el listado de sujetos obligados que fueron

verificados, especificando si alguno había sido verificado dos o más veces.

Ahora bien, si la respuesta hubiese sido el informe anual de actividades, pero al

menos se le hubiese indicado al solicitante las páginas en las que podía localizar

lo que requirió, hubiéramos considerado dicha información como “accesible”. Sin

embargo, en el caso específico, ese supuesto no se cumplió.

Establecido lo anterior, a continuación se presentan los porcentajes obtenidos para

cada uno de los organismos garantes del país, respecto a cada uno de los

indicadores que han sido descritos en este apartado.

No se omite señalar que el porcentaje de preguntas contestadas y respuestas

accesibles se realiza sobre una base de 140 respuestas solicitadas a los

organismos garantes, pues si bien son 78 las preguntas realizadas en el

cuestionario, al solicitar en 62 de ellas información desagregada de los años 2020

y 2021, en realidad se debieron remitir 124 respuestas de este tipo, más 16
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respuestas sobre información no anualizada, dando así las 140 respuestas

requeridas.

Tabla A. Porcentaje de información entregada y de respuestas accesibles

Estado del OGDAI Porcentaje de preguntas

contestadas

Porcentaje de respuestas

accesibles

Nacional 90.71% 87.85%

Aguascalientes 72.14% 70.00%

Baja California 94.28% 93.57%

Baja California Sur 97.14% 96.42%

Campeche 92.85% 87.14%

Coahuila 80.00% 77.85%

Colima 75.00% 70.71%

Chiapas 74.28% 70.71%

Chihuahua 90.71% 87.14%

Ciudad de México 88.57% 85.71%

Durango 95.71% 94.28%

Estado de México 74.28% 74.28%

Guanajuato 87.14% 81.42%

Guerrero 85.00% 84.28%

Hidalgo 92.14% 90.00%

Jalisco 87.85% 85.71%

Michoacán 90.71% 89.28%

47



Morelos 87.85% 83.57%

Nayarit 86.42% 82.14%

Nuevo León 88.57% 88.57%

Oaxaca 91.42% 90.71%

Puebla 95.71% 95.00%

Querétaro 83.57% 80.71%

Quintana Roo 92.85% 90.71%

San Luis Potosí 87.85% 82.85%

Sinaloa 92.85% 90.71%

Sonora 85.00% 80.00%

Tabasco 95.71% 87.14%

Tamaulipas 60.00% 56.42%

Tlaxcala 97.85% 93.57%

Veracruz 86.42% 85.71%

Yucatán 83.57% 82.14%

Zacatecas 97.14% 97.14%

B) SEMÁFORO DE INDICADORES

Para la construcción del semáforo, se establecieron una serie de indicadores

relativos al desempeño de las funciones de los organismos conforme a los

principios, características y atribuciones conferidas en la LGTAIP.
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Esquema 1. Principios, características y atribuciones de los organismos garantes

considerados para los indicadores de la investigación

Primero, es preciso señalar que el uso de indicadores es una herramienta, en este

caso cuantitativa, “que muestra indicios o señales de una situación, actividad o

resultado; [es decir, que] brinda una señal”35 relacionada con la información

solicitada. Para efectos de esta investigación, representa que los organismos

garantes han hecho valer sus facultades, que han cumplido con los principios

rectores o que el organismo garante cuenta con las características establecidas en

la LGTAIP.

En el marco de esta investigación, la función del semáforo se representa a través

de diversos colores que indican que los indicadores planteados fueron

“cumplidos”, “parcialmente cumplidos” o “no cumplidos”, ello con relación a las

atribuciones, características y principios conferidos en la Ley específica.

35 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Manual para el Diseño y la Construcción
de Indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México. México, DF:
CONEVAL, 2013, p. 12, consultable en:
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO
_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
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Las preguntas realizadas para la construcción de este semáforo se diseñaron para

ser contestadas dicotómicamente con un “sí” o un “no”. A su vez, algunas de ellas

cuentan con subpreguntas, que —en su mayoría— buscan establecer si, lo que se

solicitó, se encuentra publicado en Internet y, en su caso, que se entregue el enlace

para encontrar la información.

Asimismo, para asignar el color del semáforo también se tomó en cuenta la

accesibilidad de la información proporcionada, generando las siguientes

categorías:

Se contestó adecuadamente al indicador, es decir, el organismo garante señala y/o

demuestra que cumple con la atribución, característica y/o principio deseable

Se contestó al indicador, pero la información no estuvo completa, no fue clara o

precisa, o se remitió un enlace electrónico del que no se desprende fácilmente la

información / La atribución, característica y/o principio deseable no se cumple

completamente

No se contestó al indicador, el enlace electrónico está roto o no conduce a la

información solicitada, o no da respuesta a la pregunta planteada / De la

contestación al indicador, no se advierte que se cumpla con la atribución,

característica y/o principio deseable

En ese sentido el semáforo planteado atiende a dos dimensiones en cada

categoría de color: 1) La calidad de la respuesta en si misma; y, 2) la fortaleza de la

atribución o principio que rige al organismo garante.

Ahora bien, para el análisis del cumplimiento a las atribuciones y principios

rectores, los indicadores fueron clasificadas en 3 grandes dimensiones: (i)

indicadores con relación a las fortalezas institucionales de cada uno de los

organismos garantes; (ii) se hicieron preguntas clave para evaluar la autonomía
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con la que cuentan; y, (iii) se preguntó sobre las prácticas propias de estas

instituciones, actividades que constituyen su razón de ser y que están enfocadas

en el combate a la impunidad.

Fortalezas institucionales

Cuando se habla de fortalezas institucionales, se hace referencia a las cualidades,

actividades, habilidades deseadas, así como a las acciones pretendidas de los

organismos garantes, por lo que se manifiesta la existencia de una fortaleza

institucional cuando existen acciones constantes y destacadas que ofrecen una

ventaja para el buen funcionamiento de los organismos garantes.

Por lo que dentro de las fortalezas institucionales se contempla, por ejemplo, el

cumplimiento al principio de profesionalismo, mismo que se encuentra dentro de

las atribuciones conferidas en el artículo 42, fracción VII, de la LGTAIP, donde se

establece que los organismos garantes cuentan con la atribución de capacitar a

los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia

de transparencia y acceso a la información. Por otro lado, dentro de las fortalezas

institucionales también se encuentran las atribuciones con las que cuenta los

organismos garantes para fomentar los principios de gobierno abierto, el servicio

civil de carrera, los manuales de organización y perfiles en cada institución, los

Consejos Consultivos, la experiencia en la materia de los integrantes del Pleno de

los diversos organismos garantes, así como las evaluaciones por parte de las

organizaciones de la sociedad civil.

Autonomía

Los organismos garantes debían tener estos tres tipos de autonomía:

● Operativa, que consiste en la administración responsable con criterios

propios;

● De gestión presupuestaria, que se refiere a la aprobación de sus proyectos

de presupuesto, ejercer su presupuesto con base en los principios de
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eficacia, eficiencia y transparencia, sujetándose a la normativa, la

evaluación y el control de los órganos correspondientes, autorizar

adecuaciones y determinar los ajustes que correspondan en su

presupuesto, en caso de disminución de ingresos, atendiendo a sus

competencias conforme a la ley;

● De decisión, que supone una actuación basada en la Ley y en la capacidad

de un juicio independiente, debidamente fundado y motivado, al margen de

las autoridades en turno.

Es importante tomar en cuenta que la autonomía también se encuentra

relacionada con el grado de especialización que tengan los organismos

encargados de salvaguardar el derecho de acceso a la información, pues garantiza

que los tomadores de decisión tendrán el conocimiento especializado necesario

para valorar adecuadamente los casos que se presenten.

Aunando a lo antes mencionado respecto a la autonomía, el presupuesto es un

elemento fundamental para contribuir a la especialización, imparcialidad y

autonomía de los organismos garantes. Una organización podría estar dotada de

facultades que permitan un ejercicio autónomo, pero si no cuenta con los recursos

económicos suficientes para ejercer dichas funciones, la autonomía no será de

utilidad.

En la presente investigación se abordaron preguntas relacionadas con la gestión y

aprobación del presupuesto anual, así como saber si los miembros del Pleno de

los órganos garantes cuentan con una afinidad partidista que pudiera mermar su

objetividad. Estos elementos, consideramos, son claves para conocer el grado de

autonomía de una institución.

Combate a la impunidad
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La impunidad genera la percepción de ineficacia de las autoridades para imponer

sanciones a todos aquellos servidores públicos que cometan actos de corrupción.

Así, la confianza en las instituciones se deteriora, contribuyendo a tener bajos

índices de denuncias de actos de corrupción.

Para la elaboración de esta investigación realizamos solicitudes de información a

todos los organismos garantes del acceso a la información del país, con el objeto

de monitorear el cumplimiento de sus atribuciones, características y principios

relativos al combate a la impunidad. Los indicadores se relacionan con tópicos

como las acciones de vigilancia, mismas que se contemplan en el artículo 86 de la

LGTAIP. A través de esto buscamos saber, por ejemplo, si se encuentran

publicados los expedientes de verificación en algún portal de Internet.

Asimismo, requerimos saber si las sesiones del pleno fueron públicas y si se

transmitieron en tiempo real a través de medios electrónicos. Si las grabaciones de

las sesiones del Pleno y sus versiones estenográficas se encuentran disponibles

en Internet, entre otros criterios.

En la siguiente tabla se presentan los resultados que sirven para identificar cada

una de las dimensiones planteadas con la pregunta que se les hizo a los

organismos garantes y los indicadores medidos en cada una de ellas.

Nuevamente, las respuestas se clasificaron de acuerdo con los colores del

semáforo, verde, amarillo y rojo.

Tabla B. Semáforo de indicadores

Fortalezas institucionales

Semaf. 2020 2021

Indicador: SESIONES DE PLENO PÚBLICAS

Pregunta: ¿Las sesiones del Pleno en 2020 y 2021 fueron públicas?
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Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León,

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León,

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Campeche, Morelos, Nayarit, Campeche, Hidalgo, Morelos, Nayarit,

Hidalgo, Sonora, Tabasco, Sonora, Tabasco,

Indicador: TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS SESIONES DE PLENO

Pregunta: ¿Las sesiones del Pleno en 2020 y 2021 se transmiten en tiempo real a través de

medios electrónicos?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar página web en donde se transmitieron

Nacional, Baja California, Campeche,

Coahuila, Colima, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Jalisco,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,

Zacatecas

Nacional, Baja California, Campeche,

Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de

México, Durango, Estado de México,

Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Aguascalientes, Chihuahua, Sonora,

Yucatán

Aguascalientes, Hidalgo, Sonora

Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Tamaulipas

Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato,

Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit,

Quintana Roo, San Luis Potosí,

Tamaulipas

Indicador: GRABACIONES Y VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE LAS SESIONES DE PLENO

Pregunta: ¿Las grabaciones de las sesiones del Pleno y sus versiones estenográficas en 2020 y

2021 se encuentran disponibles en internet?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)
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Nacional, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Morelos,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Sinaloa, Veracruz, Zacatecas

Nacional, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Morelos,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Yucatán

Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Yucatán

Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala

Chiapas, Guerrero, Nayarit Chiapas, Guerrero, Nayarit

Indicador: AUDITORÍA EXTERNA CONTRATADA

Pregunta: ¿Se ha contratado auditoría externa para el ejercicio fiscal 2020 y 2021?

Nacional, Coahuila, Ciudad de México,

Estado de México, Guanajuato, Puebla,

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz

Nacional, Coahuila, Ciudad de México,

Estado de México, Guanajuato, Puebla,

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz

Morelos, Nuevo León Morelos, Nuevo León

Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit,

Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San

Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán,

Zacatecas

Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit,

Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán,

Zacatecas

Indicador: EXPERIENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO

Pregunta: Al momento de su designación como integrante del Pleno del organismo garante,

¿contaba con experiencia profesional y/o académica en materia de transparencia, acceso a la

información y/o protección de datos personales? (Responder por cada uno de los integrantes del

Pleno)

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿con cuántos años de experiencia verificable?
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Nacional, Campeche, Chiapas, Ciudad de

México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,

Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Sonora

Nacional, Campeche, Chiapas, Ciudad de

México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,

Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Sonora

Baja California, Baja California Sur,

Coahuila, Chihuahua, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tabasco,

Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas

Baja California, Baja California Sur,

Coahuila, Chihuahua, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tabasco,

Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas

Aguascalientes, Colima, Estado de

México, Hidalgo, Morelos, Nayarit,

Querétaro, Tamaulipas, Yucatán

Aguascalientes, Colima, Estado de

México, Hidalgo, Morelos, Nayarit,

Querétaro, Tamaulipas, Yucatán

Indicador: CAPACITACIONES INTERNAS

Pregunta: ¿El organismo garante impartió capacitaciones a sus servidores públicos durante el

año 2020 y 2021?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuántas capacitaciones se impartieron, especificando en

cada una de ellas lo siguiente:

o Tipo de capacitación (taller, diplomado, curso, etc.)

o Duración

o Temática

o Número de servidores públicos que lo acreditaron

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Campeche, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Hidalgo,

Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla,

Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Baja California, Baja California

Sur, Campeche, Colima, Chiapas,

Chihuahua, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo

León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,

Yucatán, Zacatecas

Oaxaca Coahuila, Oaxaca, Nayarit,

Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Morelos,

Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero,

Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis

Potosí, Tabasco
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Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí,

Sonora, Tabasco

Indicador: CONSEJO CONSULTIVO

Pregunta: En términos del artículo 47 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, ¿en 2020 y 2021 estuvo integrado el Consejo Consultivo?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar el número se sesiones que se celebraron

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si se han emitido opiniones y/o recomendaciones hacia el

organismo garante

o Si la respuesta es afirmativa, indicar si estas opiniones y/o recomendaciones se encuentran

disponibles en internet.

o Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

o Si la respuesta es afirmativa, ¿se han tomado acciones para resolver las áreas de oportunidad

encontradas?

o Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

Nacional, Campeche, Jalisco, Nuevo León,

Puebla, Quintana Roo, Yucatán

Nacional, Campeche, Chiapas, Jalisco,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana

Roo, Yucatán

Aguascalientes, Baja California Sur,

Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz

Aguascalientes, Baja California Sur,

Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas

Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas,

Chihuahua, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,

Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas

Baja California, Coahuila, Colima,

Chihuahua, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro,

San Luis Potosí, Sonora, Tabasco,

Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz

Indicador: EVALUACIONES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL O CONSEJOS

CIUDADANOS

Pregunta: Durante el año 2020 y 2021, ¿se llevaron a cabo evaluaciones al organismo garante por

parte de organizaciones de la sociedad civil o consejos ciudadanos?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas evaluaciones fueron practicadas y quién practicó cada

una de ellas?
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✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿se han tomado acciones para resolver las áreas de oportunidad

encontradas?

o Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si estas evaluaciones y, de ser el caso, el seguimiento que

se ha dado a las mismas se encuentra disponibles en internet.

o Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Veracruz,

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de

México, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de

México, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas

Indicador: EVALUACIONES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS

Pregunta: Durante 2020 y 2021, ¿se realizaron evaluaciones y/o auditorías externas al organismo

garante (además de las señaladas en anteriores preguntas)?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas evaluaciones y/o auditorías externas fueron practicadas

y quién practicó cada una de ellas?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿se han tomado acciones para resolver las áreas de oportunidad

encontradas?

o Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si los resultados de las evaluaciones y/o auditorías

externas y, de ser el caso, el seguimiento que se ha dado a las mismas se encuentra disponibles

en internet.

o Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)
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Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de

México, Durango, Estado de México,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León,

Oaxaca, Sinaloa, Veracruz

Nacional, Aguascalientes, Campeche,

Coahuila, Colima, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Hidalgo,

Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa,

Veracruz

Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Puebla,

Sonora, Yucatán, Zacatecas

Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Puebla,

Sonora, Yucatán, Zacatecas

Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero,

Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San

Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala

Baja California, Baja California Sur,

Guanajuato, Guerrero, Michoacán,

Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San

Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala

Indicador: GOBIERNO ABIERTO

Pregunta: ¿El organismo garante participó en un ejercicio de gobierno abierto propio en 2020 y

2021?

Ciudad de México Ciudad de México, Veracruz

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis

Potosí, Sonora, Tabasco Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis

Potosí, Sonora, Tabasco Tamaulipas,

Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas

Indicador: CV DE LOS COMISIONADOS

Pregunta: ¿El organismo garante cuenta con la versión pública del currículum vitae y/o los

documentos que acrediten la formación académica de cada uno de los integrantes del Pleno?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si dichos documentos se encuentran disponibles en

internet
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o Si la respuesta es afirmativa, indicar el enlace electrónico en donde se pueden consultar

(incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Durango, Estado de

México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Durango, Estado de

México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero,

Tamaulipas

Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero,

Tamaulipas

Sonora Sonora

Indicador: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS

Pregunta: ¿El organismo garante cuenta con un manual de organización, descripción de puestos

y/o perfiles de sus colaboradores?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿es requisito indispensable para laborar en el organismo garante

cumplir con el perfil de cada puesto?

Nacional, Baja California Sur, Coahuila,

Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo,

Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Veracruz

Nacional, Baja California Sur, Coahuila,

Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo,

Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Veracruz

Campeche, Colima, Ciudad de México,

Estado de México, Guanajuato, Morelos,

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Yucatán.

Campeche, Colima, Ciudad de México,

Estado de México, Guanajuato, Morelos,

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Yucatán.

Aguascalientes, Baja California, Guerrero,

Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí,

Zacatecas

Aguascalientes, Baja California, Guerrero,

Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí,

Zacatecas

Indicador: SERVICIO CIVIL
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Pregunta: ¿El organismo garante cuenta con un servicio civil o profesional de carrera?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿qué porcentaje de los servidores públicos del organismo garante

pertenecen a dicho servicio?

Chihuahua, Sonora Chihuahua, Sonora

Colima, Tlaxcala, Yucatán Colima, Tlaxcala, Yucatán

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Chiapas, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz,

Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Chiapas, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz,

Zacatecas

Indicador: CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SER INTEGRANTE DEL PLENO

Pregunta: ¿Se hace a través de una convocatoria pública? (Sobre la integración del Pleno y el

método de designación de los Comisionados/Consejeros)

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Ciudad de México,

Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San

Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Ciudad de México,

Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San

Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas

Chihuahua, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca,

Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz

Chihuahua, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca,

Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz

Indicador: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DESIGNACIÓN DE LOS

INTEGRANTES DEL PLENO
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Pregunta: ¿Se prevén mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de

designación? (Sobre la integración del Pleno y el método de designación de los

Comisionados/Consejeros)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar en qué momentos se prevén dichos mecanismos

Nacional, Coahuila, Jalisco, Puebla,

Quintana Roo, Zacatecas

Nacional, Coahuila, Jalisco, Puebla,

Quintana Roo, Zacatecas

Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán

Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán

Indicador: EVALUACIÓN DE LOS PERFILES QUE PARTICIPAN EN LA DESIGNACIÓN DE LOS

INTEGRANTES DEL PLENO

Pregunta: ¿Existen rúbricas o evaluaciones preestablecidas para la calificación de los perfiles que

participan? (Sobre la integración del Pleno y el método de designación de los

Comisionados/Consejeros)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si en ellas se evalúa el conocimiento y/o la experiencia en

la materia

Nacional, Baja California, Quintana Roo Nacional, Baja California, Quintana Roo

Aguascalientes, Baja California Sur,

Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,

Chihuahua, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Aguascalientes, Baja California Sur,

Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,

Chihuahua, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
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Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,

Yucatán, Sinaloa, Zacatecas

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,

Yucatán, Sinaloa, Zacatecas

Indicador: PLAN ANTICORRUPCIÓN

Pregunta: ¿El Organismo Garante cuenta con un plan o programa anticorrupción para los años

2020 y 2021?

Campeche Campeche

Nayarit Nayarit, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Sinaloa

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Sinaloa

Autonomía

Semaf. 2020 2021

Indicador: INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN EL PRESUPUESTO

Pregunta: En la gestión y aprobación del presupuesto anual, ¿se involucra al Poder Ejecutivo del

Estado?

Ciudad de México, Nuevo León Ciudad de México, Nuevo León

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
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Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,

Querétaro San Luis Potosí, Sinaloa,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,

Querétaro San Luis Potosí, Sinaloa,

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Indicador: AFILIACIÓN POLÍTICA DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO

Pregunta: ¿Cuenta o ha contado con alguna afiliación (militancia o equivalente) partidista o

política en los últimos tres años? (Responder por cada uno de los integrantes del Pleno)

Baja California, Chiapas, Hidalgo, Jalisco,

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,

Tlaxcala, Zacatecas

Baja California, Chiapas, Hidalgo, Jalisco,

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,

Tlaxcala, Zacatecas,

Nacional, Coahuila, Colima, Guerrero,

Tabasco, Yucatán

Nacional, Coahuila, Colima, Guerrero,

Tabasco, Yucatán

Aguascalientes, Baja California Sur,

Campeche, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí,

Tamaulipas, Veracruz

Aguascalientes, Baja California Sur,

Campeche, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí,

Tamaulipas, Veracruz

Indicador: INTERVENCIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO EN LA DESIGNACIÓN DE LOS

INTEGRANTES DEL PLENO

Pregunta: ¿En la designación intervienen al menos dos poderes del Estado? (Sobre la integración

del Pleno y el método de designación de los Comisionados/Consejeros)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, describir cómo interviene cada uno de ellos

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Colima, Chiapas, Tabasco, Yucatán,

Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Colima, Chiapas, Tabasco, Yucatán,

Zacatecas

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León Puebla, Quintana

Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León Puebla, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Tlaxcala
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Chihuahua, Ciudad de México, Estado de

México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,

Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora,

Tamaulipas, Veracruz

Chihuahua, Ciudad de México, Estado de

México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,

Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora,

Tamaulipas, Veracruz

Combate a la impunidad

Semaf. 2020 2021

Indicador: VERIFICACIONES A OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PÚBLICAS

Pregunta: ¿Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 86 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública a los portales de internet de los sujetos

obligados y/o a la Plataforma Nacional de Transparencia en 2020 y 2021 fueron públicas?

Baja California, Campeche, Jalisco,

Michoacán, Nuevo León, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,

Tabasco, Veracruz, Zacatecas

Baja California, Campeche, Chiapas,

Michoacán, Nuevo León, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Tabasco,

Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas

Nayarit Nayarit

Nacional, Aguascalientes, Baja California

Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua,

Ciudad de México, Durango, Estado de

México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,

Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora,

Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán

Nacional, Aguascalientes, Baja California

Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad

de México, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Morelos, Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí,

Sonora, Tamaulipas, Yucatán

Indicador: TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS VERIFICACIONES A OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA

Pregunta: ¿Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 86 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública a los portales de internet de los sujetos

obligados y/o a la Plataforma Nacional de Transparencia en 2020 y 2021 se transmitieron en

tiempo real a través de medios electrónicos?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar página web en donde se transmitieron
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Michoacán, Puebla Michoacán, Puebla, Tlaxcala,

Campeche Campeche

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos,

Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo,

Sinaloa, Sonora, Nuevo León, San Luis

Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Coahuila, Colima,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos,

Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo,

Sinaloa, Sonora, Nuevo León, San Luis

Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz,

Yucatán, Zacatecas

Indicador: DICTÁMENES DE LAS VERIFICACIONES A OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN

INTERNET

Pregunta: ¿Los dictámenes derivados de las verificaciones que realizó en 2020 y 2021 el

organismo garante a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previsto en el

artículo 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran

disponibles en internet?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Aguascalientes, Baja California, Ciudad de

México, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca,

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Sinaloa, Yucatán

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis

Potosí, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Campeche, Coahuila, Morelos,

Sonora

Campeche, Morelos, Tabasco

Baja California Sur, Colima, Chiapas,

Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Nayarit,

Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas

Baja California Sur, Colima, Coahuila,

Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa,

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
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Indicador: EXPEDIENTES DE LAS VERIFICACIONES A OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN

INTERNET

Pregunta: ¿Los expedientes formados (requerimientos, cumplimiento a requerimientos, acuerdo

de cumplimiento o incumplimiento) derivados de las verificaciones que realizó en 2020 y 2021 el

organismo garante a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en términos del

artículo 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran

disponibles en internet?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Aguascalientes, Baja California,

Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo,

Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Chiapas, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,

Quintana Roo, Zacatecas

Nacional, Chihuahua, Guanajuato Chihuahua, Guanajuato, Tabasco,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca,

Puebla, Querétaro,

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guerrero, Hidalgo,

Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla,

Querétaro,

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán

Indicador: RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN INTERNET

Pregunta: ¿Las resoluciones de los recursos de revisión en materia de acceso a la información

pública presentados en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Chihuahua, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León,

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chihuahua, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
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Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán,

Zacatecas.

Colima, Hidalgo, Nayarit, Tabasco Nayarit, Tabasco

Chiapas, San Luis Potosí Chiapas, San Luis Potosí, Morelos

Indicador: EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN INTERNET

Pregunta: ¿Los expedientes formados de los recursos de revisión en materia de acceso a la

información pública presentados en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Quintana Roo Quintana Roo

Sonora Sonora

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de

México, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,

Puebla, Sinaloa, Nuevo León, Querétaro,

San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de

México, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,

Puebla, Sinaloa, Nuevo León, Querétaro,

San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Indicador: RESOLUCIONES DE LAS DENUNCIAS EN INTERNET

Pregunta: ¿Las resoluciones de las denuncias en materia de acceso a la información pública

presentadas en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Chiapas,

Ciudad de México, Durango, Estado de

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Ciudad de

México, Coahuila, Durango, Estado de

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,

Michoacán, Nuevo León, Puebla,

68



Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán,

Zacatecas

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas

Coahuila, Chihuahua, Tabasco Chihuahua, Hidalgo, Tabasco,

Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa,

Sonora

Colima, Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca,

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán,

Indicador: EXPEDIENTES DE LAS DENUNCIAS EN INTERNET

Pregunta: ¿Los expedientes formados de las denuncias en materia de acceso a la información

pública presentadas en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Quintana Roo, San Luis Potosí Quintana Roo, San Luis Potosí

Chiapas, Chihuahua, Sonora Chihuahua, Sonora

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Coahuila,

Colima, Ciudad de México, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Sinaloa, Tabasco Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Baja California Sur, Campeche, Chiapas,

Coahuila, Colima, Ciudad de México,

Durango, Estado de México, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,

Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán,

Zacatecas

Indicador: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EN LAS VERIFICACIONES A OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA

Pregunta: ¿En el 2020 y 2021 se contó con una metodología específica para el ejercicio de las

verificaciones?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si la metodología contó con los siguientes aspectos:

o Procedimiento de selección de los sujetos obligados

o Calendario de verificaciones

o Forma de seleccionar las fracciones a verificar

o Delimitación de periodicidad a evaluar
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o Criterios de evaluación

o Ponderación de los componentes

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Campeche, Ciudad de México, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,

Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Nacional, Aguascalientes, Baja California,

Campeche, Ciudad de México, Chihuahua,

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas

Coahuila, Colima, Chiapas, Estado de

México, Michoacán, San Luis Potosí,

Tabasco

Coahuila, Colima, Chiapas, Estado de

México, Michoacán, Jalisco, San Luis

Potosí, Tabasco

Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit,

Sonora, Tlaxcala

Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa,

Sonora, Tamaulipas

Indicador: INCUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN INTERNET

Pregunta: ¿Tiene el organismo garante difundido en su portal de obligaciones de transparencia el

incumplimiento de los sujetos obligados, de conformidad con lo señalado en el artículo 201 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden consultar (incluida

la ruta específica en el portal web para acceder a la información)

Baja California, Chihuahua, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,

Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán

Baja California, Chihuahua, Durango,

Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,

Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán

Aguascalientes, Coahuila, Chiapas Aguascalientes, Coahuila, Chiapas

Nacional, Baja California Sur, Campeche,

Colima, Ciudad de México, Guerrero,

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro,

Sonora, Veracruz, Zacatecas

Nacional, Baja California Sur, Campeche,

Colima, Ciudad de México, Guerrero,

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro,

Sonora, Veracruz, Zacatecas
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C) PROCESOS

Como ya se había mencionado, se identificaron 6 procesos que llevan a cabo los

organismos garantes del acceso a la información y la transparencia en

cumplimiento a sus atribuciones, 5 relacionados estrictamente con sus objetivos

que impactan directamente en el combate a la impunidad y 1 relacionado con su

autonomía y que es un elemento habilitador del resto de procesos.

Estos procesos son los siguientes:

a) Presupuesto anual

b) Recursos de revisión

c) Denuncias

d) Verificaciones

e) Denuncias a los Órganos Internos de Control

f) Medidas de apremio

Se realizaron preguntas específicas para cada uno de ellos, requiriendo la

información desagregada para los años 2020 y 2021. Las respuestas fueron

vertidas en las tablas diseñadas para la presentación de los resultados.

Nuevamente se recibieron respuestas que no satisfacían la solicitud, ya sea

porque remitieron a un enlace electrónico roto o en el que no podía identificarse

fácilmente la información requerida o bien porque lo contestado no correspondía

con lo preguntado. También se identificaron casos en los que el organismo

garante remitió para la misma pregunta dos o más respuestas contradictorias. Por

tanto, usamos la clave “NR” cuando el organismo garante no respondió, cuando de

los enlaces electrónicos entregados no se desprendía lo requerido o no era fácil de

identificar la información, cuando se remitieron numerosos archivos para dar

respuesta o bien, cuando se enviaron contestaciones contradictorias.

Asimismo, se utilizó la clave “NA” en dos supuestos: (i) cuando la respuesta

anterior a una pregunta hacía que el proceso se truncara impidiendo dar respuesta
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a las subsecuentes preguntas; y (ii) cuando no aplica debido a las propias

facultades, atribuciones o competencias del organismo garante.

a) Presupuesto anual

El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala

que la Federación “contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial,

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía

técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y

determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del

derecho de acceso a la información pública”.

Aunque en la práctica el presupuesto no determina por completo la autonomía de

un organismo, sí juega un papel importante en el desempeño de sus actividades.

Cada organismo garante necesita de una estructura orgánica y la infraestructura

suficiente para cumplir con lo que le encomienda la norma, por lo que es

importante que tenga acceso a los recursos monetarios indispensables para estos

fines.

En este sentido, en la presente investigación se requirió de los organismos

garantes, información del presupuesto solicitado por el Pleno. Además, se pidió

información del presupuesto aprobado. El objetivo fue comparar el presupuesto

requerido y el autorizado. Se preguntó también cuánto dinero fue realmente

suministrado, para así poder conocer si todo el autorizado fue pagado, y por

último, se realizó una pregunta sobre el presupuesto ejercido, para conocer si el

organismo garante gastó todo el dinero que le fue aprobado. Las respuestas

obtenidas se muestran en la tabla siguiente:

Tabla C. Presupuesto anual 2020 y 2021 de los organismos garantes

(Elaboración propia a partir de las respuestas a las preguntas 52 a la 55 de la

batería)

72



Estado del OGDAI Ejercicio

Presupuesto

anual aprobado

por el Pleno y

solicitado

Presupuesto

anual aprobado

Presupuesto

anual

suministrado

Presupuesto

anual ejercido

Nacional
2020 $947,435,005.00 $877,435,005.00 $867,285,139.71 $867,285,139.71

2021 $918,735,647.00 $905,335,647.00 $903,145,842.86 $903,145,842.86

Aguascalientes
2020 NR $23,256,000.00 $23,382,375.00 $23,654,660.00

2021 NR NR $23,185,739.00 NR

Baja California
2020 $24,957,370.08 $13,888,305.01 $13,888,305.01 NR

2021 $18,729,171.06 $13,888,308.00 $13,888,308.00 NR

Baja California Sur
2020 $29,872,959.13 $9,650,000.00 $8,968,178.00 $8,971,971.98

2021 $17,232,992.00 $8,532,423.92 $8,480,961.14 $8,518,970.48

Campeche
2020 $21,125,162.00 $21,125,162.00 $21,125,162.00 $20,807,892.00

2021 $22,259,837.00 $22,259,837.00 $21,729,813.00 $21,648,212.00

Coahuila
2020 $45,649,000.00 $45,649,000.00 $45,649,000.00 $38,042,717.39

2021 $38,801,650.00 $38,801,650.00 $38,801,650.00 $36,209,139.58

Colima
2020 $21,933,209.02 $12,500,000.00 $12,500,000.00 $11,498,276.09

2021 $21,770,094.17 $13,500,000.00 $12,499,715.81 $11,278,314.85

Chiapas
2020 $38,153,958.13 $9,441,335.76 $9,783,416.89 $9,156,169.14

2021 $34,953,315.04 $9,541,731.56 $10,167,605.66 $9,770,599.93

Chihuahua
2020 $58,267,450.00 $51,000,000.00 $39,095,401.58 $38,188,828.72

2021 $55,506,029.00 $51,000,000.00 $42,370,424.88 $41,576,655.33

Ciudad de México
2020 $300,000,000.00 $183,448,360.00 $162,106,360.00 $161,397,477.87

2021 $163,448,360.00 $147,868,308.00 $147,868,308.00 $148,161,501.83

Durango
2020 $24,415,514.26 $20,415,512.00 $20,415,512.00 $18,947,617.23

2021 $26,188,695.00 $19,119,668.00 $19,119,668.00 $19,119,921.00
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Guanajuato
2020 $50,651,159.95 $50,651,159.95 $50,651,159.95 $43,592,247.99

2021 $50,711,159.95 $50,711,159.95 $49,973,261.33 $49,973,261.33

Guerrero
2020 $40,215,318.92 $15,348,159.38 $15,348,159.38 $15,348,159.38

2021 $38,898,019.51 $15,348,159.38 $15,348,159.38 $15,348,159.38

Hidalgo
2020 $18,985,445.00 $18,985,445.00 $19,254,522.52 $16,190,183.88

2021 $19,279,630.00 $19,279,630.00 $19,904,131.68 $19,835,739.86

Jalisco
2020 $85,759,985.64 $60,785,859.16 $62,435,859.16 NR

2021 $70,459,235.42 $61,041,758.69 $63,035,459.91 NR

Estado de México
2020 NR $187,723,823.00 $183,929,183.00 $197,771,424.00

2021 NR $181,592,891.00 $186,537,524.00 $175,151,616.00

Michoacán
2020 $40,020,000.00 $40,020,000.00 $31,153,304.00 $31,153,304.00

2021 $41,420,700.00 $33,220,600.00 $33,220,600.00 $33,220,600.00

Morelos
2020 NR $18,708,000.00 $18,708,000.00 $18,708,000.00

2021 $30,487,124.65 $18,708,000.00 $20,267,227.58 $20,267,227.58

Nayarit
2020 $15,358,295.16 $9,796,920.00 $14,040,438.59 $14,031,240.43

2021 $14,031,195.50 $11,768,195.50 $14,031,298.91 $14,031,182.50

Nuevo León
2020 $78,949,500.00 $78,949,500.00 $76,515,224.00 $75,765,900.00

2021 $90,970,204.00 $90,970,204.00 $90,906,860.00 $85,635,677.00

Oaxaca
2020 $28,212,990.00 $28,212,990.00 $28,211,836.86 $28,211,836.86

2021 $28,212,990.00 $28,212,990.00 $29,239,513.87 $29,271,970.67

Puebla
2020 $19,486,073.00 $19,486,073.00 $19,486,073.00 $19,511,745.76

2021 $19,489,073.00 $19,489,073.00 $19,486,073.00 $19,361,136.38

Querétaro
2020 $19,700,000.00 $19,700,000.00 $19,700,000.00 $19,700,000.00

2021 $21,110,605.00 $21,110,605.00 $21,110,605.00 $21,110,605.00

Quintana Roo
2020 $47,059,882.00 $47,059,882.00 $47,363,080.00 $46,054,289.20

2021 $48,954,752.00 $48,954,752.00 $48,980,107.00 $49,995,925.42

San Luis Potosí
2020 $75,243,061.33 $33,281,927.00 $32,242,365.00 $32,237,350.82
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2021 $77,090,627.25 $33,281,927.00 $30,915,813.10 $30,915,607.19

Sinaloa
2020 $27,562,235.00 $28,306,573.00 $24,171,621.56 $21,769,622.48

2021 $30,787,781.00 $31,911,337.00 $31,029,547.00 $28,077,772.76

Sonora
2020 $43,878,082.00 $43,878,082.00 $43,878,088.00 $43,878,082.00

2021 $46,878,082.00 $46,878,082.00 NR $46,878,082.00

Tabasco
2020 $23,495,106.00 $23,495,106.00 $24,646,242.00 NR

2021 $22,682,719.00 $22,682,719.00 $29,194,350.00 NR

Tamaulipas
2020 $18,659,813.00 $18,659,813.00 $18,659,813.00 $19,090,677.00

2021 NR NR $18,951,983.00 $18,876,349.00

Tlaxcala
2020 $16,753,892.92 $15,352,090.08 $15,352,090.08 $16,445,661.45

2021 $19,703,284.08 $16,663,284.00 $16,663,284.00 $18,342,862.51

Veracruz
2020 $101,095,680.00 $45,569,871.00 $46,851,269.60 $46,456,720.84

2021 $75,044,468.38 $45,569,871.00 $50,877,470.67 $48,611,646.14

Yucatán
2020 $37,841,115.00 $27,638,025.00 $27,638,025.00 $27,608,269.55

2021 $33,535,700.00 $24,874,222.00 $24,874,222.00 $24,871,425.08

Zacatecas
2020 $27,963,354.78 $22,541,718.00 $25,465,826.08 $25,465,516.85

2021 $27,216,666.00 $27,216,666.00 $28,572,374.02 $28,342,410.68

Usando los resultados anteriores diseñamos el siguiente esquema, a través del

cual comparamos, de manera global, el presupuesto que fue requerido por los

organismos garantes para su funcionamiento, el aprobado por los poderes

legislativos de cada Estado, el dinero que efectivamente les fue suministrado y el

que fue ejercido. Lo anterior, tomando en consideración que algunos organismos

garantes no satisficieron las solicitudes de información interpuestas (información

que puede constatarse en la Tabla C).

Esquema 2. Presupuesto anual solicitado, aprobado, suministrado y ejercido de los

organismos garantes en 2020 y 2021
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b) Recursos de revisión

El recurso de revisión es el medio mediante el cual cualquier persona puede

inconformarse en contra de la respuesta que haya obtenido ante una solicitud de

acceso a la información pública, o bien, puede inconformarse si no recibió la

respuesta en los tiempos establecidos.

Este medio de impugnación lo conocen los organismos garantes en la materia,

quienes pueden resolver de la siguiente manera:

● Desechar, cuando no sea presentado en los plazos que señala la Ley,

cuando se impugne la veracidad de la información, al tratarse de una

consulta, cuando se desea conocer a través del recurso información

adicional a la requerida inicialmente, entre otros supuestos previstos en el

artículo 155 de la LGTAIP.

● Sobreseer, en caso de que quien interpone el recurso de revisión se desista

o fallezca, cuando el sujeto obligado modifica o revoca el acto que dio

origen al recurso y este ya no tenga materia sobre la cual resolver, o cuando,

una vez admitido el recurso de revisión, aparece una causa que llevaría a

desechar el recurso de revisión.

● Confirmar la respuesta, cuando el organismo garante determina que el

sujeto obligado actuó conforme a lo establecido en la norma y la respuesta

otorgada fue correcta.

● Modificar o revocar el acto de autoridad, cuando la respuesta emitida por el

sujeto obligado no cumple con las exigencias de la Ley y se considera que
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esta debe ser modificada o bien, que necesita emitirse una nueva respuesta

con características distintas a la inicialmente proporcionada. Asimismo, una

resolución a un recurso de revisión puede revocar la negativa a dar la

información requerida, y ordenar entregar la información solicitada.

Cuando un organismo garante resuelve en el último de los sentidos señalados,

este deberá señalar en la resolución el tiempo otorgado al sujeto obligado y los

términos en los que deberá cumplir la resolución. Una vez cumplida la resolución,

el sujeto obligado debe informar al organismo garante sobre el cumplimiento de

esta, debiendo este último verificar la calidad de la información y dar vista al

recurrente para que se manifieste en caso de considerarlo necesario.

Cuando el organismo garante, tomando en cuenta lo verificado y lo manifestado

por el recurrente, considera que el sujeto obligado dio cumplimiento a la

resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del

expediente.

Por otro lado, la LGTAIP prevé otras instancias para que el recurrente se

inconforme en caso de que considere que la resolución de los organismos

garantes no es apegada a derecho: por un lado, a través de un recurso de

inconformidad ante el INAI para buscar una segunda revisión, o bien, acudir ante el

Poder Judicial de la Federación, en la vía de amparo indirecto.

Ahora bien, para la construcción de la tabla de proceso de los recursos de revisión,

se tomaron en cuenta las variables que indican, por un lado, qué tan avanzados o

rezagados se encuentran los organismos garantes en la resolución y seguimiento

de los expedientes formados, pero también se puede apreciar la eficacia del

trabajo de estos entes.
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Con esta medición buscamos conocer cuántos recursos de revisión fueron

presentados en cada año y, de estos, cuántos están resueltos y aquellos que aún

están pendientes. De los expedientes resueltos, buscamos saber cuántos

expedientes se resolvieron en cada sentido y de los que no fueron favorables para

el sujeto obligado, en cuántos ya se ha determinado que el sujeto obligado ha

cumplido con la resolución.

Además, buscamos obtener el dato sobre la cantidad de resoluciones con las que

los recurrentes no han estado conformes y han interpuesto juicio de amparo o

recurso de inconformidad, preguntado también sobre la cantidad de estos

recursos en los que el INAI o el Poder Judicial han considerado que la resolución

del organismo garante debe modificarse.

Los resultados de estas preguntas36 pueden consultarse en el Anexo II que

acompaña a esta investigación. Como un ejemplo de lo que se podrá consultar en

el anexo referido, se presenta el caso de Sinaloa, organismo garante que respondió

en los siguientes sentidos:

Esquema 3. Recursos de revisión presentados en el organismo garante de Sinaloa

en 2020

36 Preguntas de la 12 a la 18 y de la 35 a la 42 de la batería.
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Esquema 4. Recursos de revisión presentados en el organismo garante de Sinaloa

en 2021

c) Denuncias

Como parte del principio de máxima publicidad, la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública prevé que todos los sujetos obligados deben de

poner a disposición de las personas, y actualizar según las disposiciones

aplicables, en medios electrónicos, un listado de información relacionada con sus

funciones, facultades y atribuciones.

Así, los sujetos obligados deben publicar en sus sitios electrónicos de internet y/o

en la Plataforma Nacional de Transparencia, en formatos establecidos,

información relativa a su marco normativo, estructura orgánica, directorio,

remuneración bruta y neta de los servidores públicos, la información curricular de

los colaboradores, el padrón de proveedores y contratistas, inventario de sus

bienes, declaraciones patrimoniales, entre otros.

Cuando alguien considere que la información no está publicada conforme a las

normas aplicables, puede denunciar ante los organismos garantes la falta de

publicación de las obligaciones de transparencia que se encuentran previstas en

los artículos del 70 al 83 de la LGTAIP. Cabe resaltar lo señalado por Guillermo

Arizmendi, cuando se refiere a la denuncia como “la que mayormente refuerce la

vigilancia de la información que publiquen los denominados sujetos obligados al
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constituirse un verdadero ejército de verificadores por su número, que contribuirán a

una supervisión imparcial, permanente y ciudadanizada”37.

Ahora bien, cuando se presenta una denuncia, el organismo garante, a través de un

procedimiento sencillo, la resuelve en un plazo de veinte días hábiles, habiendo

previamente requerido al sujeto obligado un informe en el que se le da la

oportunidad de aclarar sobre lo denunciado y defenderse.

Las resoluciones del organismo garante ante una denuncia deben pronunciarse

sobre el cumplimiento de la publicación de información por parte del sujeto

obligado, y por tanto:

● Determinan que la denuncia es infundada y la publicación de la información

es correcta, o bien

● Determinan que la denuncia es fundada -o parcialmente fundada- y la falta

de publicación o la publicación incorrecta de la información denunciada.

Algunos organismos garantes aplican los artículos de la improcedencia y el

sobreseimiento del recurso de revisión también en este procedimiento, por lo que,

para efectos de esta investigación, se incluyó en el cuestionario planteado. Cabe

señalar que, al igual que en el recurso de revisión, la Ley prevé que el denunciante

puede impugnar la resolución a través del juicio de amparo.

Cuando el organismo garante determina que el sujeto obligado ha incurrido en

falta en la publicación de sus obligaciones de transparencia y emite una resolución

en la que le ordena hacer algo, y este último deberá cumplir en no más de quince

días. Cuando transcurre el tiempo, el sujeto obligado debe informar al organismo

garante sobre el cumplimiento de la resolución, quien hará la verificación

correspondiente. Si considera que ya se ha dado cumplimiento, emite el acuerdo

respectivo y se ordena el cierre del expediente.

37 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGTAIP]. 4 de mayo de 2015 (México).
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Parecido a la tabla de proceso de los recursos de revisión, para la construcción de

esta tabla se toma en cuenta la cantidad de denuncias recibidas, para desagregar

cuántas se encuentran resueltas y cuántas aún pendientes, permitiendo conocer si

los organismos garantes están resolviendo en el tiempo que les permite la Ley.

Asimismo, se busca conocer la cantidad de denuncias resueltas según las

diferentes posibilidades: desechadas, sobreseídas, ordenan publicar información,

o confirman el actuar del sujeto obligado, lo que también nos permite visualizar el

nivel de cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados que se encuentran

bajo cada organismo garante. De aquellas denuncias en las que se ordenó al

sujeto obligado hacer algo en particular, se pregunta sobre la cantidad de

expedientes que ya se encuentran en cumplimiento y archivados.

Igualmente, se requirió información respecto a la cantidad de expedientes en cada

año en los que se presentó un juicio de amparo, buscando conocer cuántos de

estos amparos han sido resueltos en favor del denunciante, desacreditando el

trabajo del sujeto obligado.

La información recopilada dentro de este proceso se encuentra en el Anexo III38.

Para ejemplificar, se presenta un esquema de la información proporcionada por el

organismo garante de Baja California:

Esquema 5. Denuncias presentadas en el organismo garante de Baja California en

2020

38 Preguntas de la 19 a la 25 y de la 43 a la 46 de la batería.
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Esquema 5. Denuncias presentadas en el organismo garante de Baja California en

2021

d) Verificaciones

Al igual que las denuncias, las verificaciones son procedimientos que se llevan a

cabo en relación con la vigilancia a la publicación de obligaciones de transparencia

por parte de los sujetos obligados. Solo que, en este caso, son los propios

organismos garantes quienes verifican periódicamente la publicación de estas

obligaciones, por lo que se considera una vigilancia de oficio. Cabe señalar que

únicamente se verifica si se publica o no la información, constatando que la

misma esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma, dejando de lado

criterios como la veracidad. Está establecido en la Ley que estas acciones de
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vigilancia se hacen de manera virtual, y que pueden ser de forma aleatoria o

muestral.

En este sentido, el procedimiento al que nos referimos en este apartado inicia con

la verificación virtual que hacen los organismos garantes a los sujetos obligados.

Una vez que se constata que la información se encuentre publicada y actualizada,

el organismo garante emite un dictamen en el que determina si el sujeto obligado

publica y actualiza correctamente sus obligaciones de transparencia, o bien, en el

que se señale que hay incumplimiento de la Ley.

En caso de que se emita dictamen de incumplimiento, se deberán además hacer

los requerimientos correspondientes para que el sujeto obligado subsane las fallas

detectadas en un plazo que no exceda los 20 días. Una vez que haya cumplido con

los requerimientos que se le hayan hecho, se debe informar al organismo garante

sobre el cumplimiento de estos. Nuevamente el organismo garante verifica que se

hayan atendido las observaciones realizadas y si se considera que se dio

cumplimiento a los requerimientos del dictamen, se emite el acuerdo de

cumplimiento.

Sin embargo, si el organismo garante estima que persiste el incumplimiento, ya

sea de manera total o parcial, se le notifica al superior jerárquico del servidor

público responsable del cumplimiento, para que en 5 días hábiles atienda las

observaciones realizadas. Si no cumple una vez transcurrido este tiempo, se da

cuenta al Pleno del organismo garante para que, en su caso, imponga las medidas

de apremio o las sanciones correspondientes.

En este sentido, se preguntó a los organismos garantes del país sobre diversos

aspectos de las verificaciones. En primer lugar, se buscó saber cuántas

verificaciones se realizaron durante los años 2020 y 2021. Además, se requirió

información sobre el resultado inicial que obtuvieron los sujetos obligados, es
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decir, cuál fue la calificación o el porcentaje de cumplimiento obtenido por cada

sujeto obligado en la verificación inicial, para así poder sacar el promedio general

por cada año en los diferentes organismos garantes. También, se preguntó a

cuántos de los sujetos obligados fue necesario hacer requerimiento porque de

inicio no obtuvieron un dictamen de cumplimiento, y por último, se buscó conocer

cuántos de los sujetos obligados con requerimiento ya cumplieron y cuántos no lo

hicieron.

Los resultados se muestran a continuación:

Tabla D. Verificaciones 2020 y 2021

(Elaboración propia a partir de las respuestas a las preguntas 26 y 28 a la 30 de la

batería)

Estado del

OGDAI
Ejercicio

Verificaciones

realizadas

Promedio de

los

resultados

iniciales

Expedientes con

requerimiento por

no cumplir

completamente

Expedientes

con

requerimiento

y pendientes

Expedientes con

requerimiento y

acuerdo de

cumplimiento

Nacional
2020 369 78.37 102 35 67

2021 371 74.31 153 83 70

Aguascaliente

s

2020 2 NR 41 0 99

2021 2 NR 66 0 101

Baja California
2020 24 77.59 20 0 24

2021 10 75.73 10 0 10

Baja California

Sur

2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Campeche
2020 2 50.97 38 36 NR

2021 2 66.05 47 24 NR

Coahuila
2020 NR NR 70 0 0

2021 NR NR NR NR 0
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Colima
2020 NR NR 40 NR 57

2021 NR 40.97 112 NR 41

Chiapas
2020 NR NR NR NR NR

2021 148 NR 57 39 19

Chihuahua
2020 0 NA NA NA NA

2021 735 NR 465 0 0

Ciudad de

México

2020 290 75.19 NR NR NR

2021 230 73.41 NR NR NR

Durango
2020 421 NR 421 0 421

2021 401 NR 401 0 401

Guanajuato
2020 82 70.93 71 9 62

2021 293 78.32 237 115 122

Guerrero
2020 195 38.95 195 NR 85

2021 191 83.95 191 NR 112

Hidalgo
2020 99 7.00 98 55 43

2021 124 7.10 121 66 55

Jalisco
2020 40 NR NR NR NR

2021 50 NR NR NR NR

Estado de

México

2020 NR NR NR NR NR

2021 NR NR NR NR NR

Michoacán
2020 272 75.98 143 184 88

2021 271 76.67 153 183 88

Morelos
2020 352 NR NR NR 0

2021 172 NR NR NR NR

Nayarit
2020 NR NR NR NR NR

2021 NR NR NR NR NR

Nuevo León
2020 539 76.68 NR 0 174
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2021 796 70.98 NR 374 220

Oaxaca
2020 NR NR NR 0 0

2021 95 96.35 5 0 0

Puebla
2020 182 51.75 164 146 36

2021 183 64.32 162 82 101

Querétaro
2020 27 NR NR NR NR

2021 16 NR NR NR NR

Quintana Roo
2020 124 NR NR NR NR

2021 105 80 NR NR NR

San Luis

Potosí

2020 230 45.59 NR 225 5

2021 48 53.2 NR 47 1

Sinaloa
2020 101 86.8 67 20 82

2021 0 NA NA NA NA

Sonora
2020 410 NR NR NR NR

2021 410 NR NR NR NR

Tabasco
2020 65 33.8 65 35 NR

2021 72 90.91 54 27 NR

Tamaulipas
2020 77 88.12 4 NR 73

2021 NR NR NR NR NR

Tlaxcala
2020 0 NA NA NA NA

2021 144 29.53 144 126 18

Veracruz
2020 20 NR 20 10 10

2021 70 NR 70 50 20

Yucatán
2020 89 64.01 NR NR NR

2021 91 72.87 NR NR NR

Zacatecas
2020 109 82.15 82 23 59

2021 168 74.66 159 43 116
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Con la información anterior, se presenta el siguiente esquema que muestra el

número global de verificaciones llevadas a cabo por todos los organismos

garantes de la República, incluyendo al INAI, así como el promedio a nivel nacional

respecto a las calificaciones iniciales obtenidas, lo anterior en los años 2020 y

2021. Cabe resaltar que debe considerarse que no todos los datos fueron

obtenidos, pudiendo identificarlos en la Tabla D.

Esquema 6. Verificaciones realizadas por los organismos garantes en 2020 y 2021

e) Denuncias a los Órganos Internos de Control

Las leyes de transparencia y acceso a la información pública, con el objeto de

garantizar el cumplimiento de estas, contemplan diversas causas de sanción por

incumplimiento a las obligaciones que los sujetos obligados en la materia.

Algunas causas previstas son la falta de respuesta a las solicitudes de

información en los plazos señalados, no actualizar la información correspondiente

a las obligaciones de transparencia, declarar la inexistencia de la información

cuando sí exista en sus archivos -aunque sea de manera parcial-, intimidar a los

solicitantes, no acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes,

entre otras.
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Así, si algún servidor público de un sujeto obligado incumple con las disposiciones

en la materia y actualiza alguna de las causas señaladas, el organismo garante

debe hacer una denuncia ante la autoridad competente, remitiendo el expediente

que contenga todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad

administrativa detectada.

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

señala, en el artículo 208, que estas responsabilidades y las sanciones

correspondientes se determinan y ejecutan en forma autónoma e independiente a

través de los procedimientos que se encuentran previstos en las leyes aplicables.

La Ley General de Responsabilidades Administrativa y sus homólogas en los

Estados son las que regulan y distribuyen las competencias para establecer las

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, también establecen

las sanciones aplicables a las mismas, los procedimientos para su aplicación y las

autoridades competentes para hacerlo.

Así, esta última Ley prevé como una de las formas para iniciar la investigación por

una presunta falta administrativa la denuncia ante la autoridad investigadora, que

se encuentra principalmente en los órganos internos de control. En este sentido, la

denuncia y el expediente correspondiente deberán ser presentados ante la

autoridad investigadora del sujeto obligado en donde labora el servidor público que

se presume responsable de incumplir con las disposiciones en materia de acceso

a la información pública, quien hará una investigación y, en caso de encontrar

elementos suficientes, presentará el informe de presunta responsabilidad

administrativa a la autoridad substanciadora, iniciando así el procedimiento de

responsabilidad administrativa.

Si bien los organismos garantes no dan seguimiento ni intervienen en ningún

momento del procedimiento, a menos de ser requeridos, la LGTAIP establece que
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la autoridad que conozca del asunto deberá informarle sobre la conclusión del

procedimiento y, en caso de haber sanción, la ejecución de esta.

En esta investigación, se hicieron preguntas sobre las denuncias que los

organismos garantes han hecho por la probable responsabilidad de un servidor

público en el incumplimiento a la normativa de acceso a la información. Cuántas

se hicieron en cada año, cuántas fueron procedentes, si ya fue el organismo

garante informado sobre la conclusión del procedimiento respectivo, y en cuántos

de los procedimientos se acreditó una responsabilidad.

Las respuestas obtenidas se muestran a continuación:

Tabla E. Denuncias a los Órganos Internos de Control 2020 y 2021

(Elaboración propia a partir de las respuestas a las preguntas 31 a la 34 de la

batería)

Estado del

OGDAI
Ejercicio

Denuncias

presentadas

Pendientes

de conocer

sobre su

procedencia

Procedentes

Denuncias

procedentes

concluidas

Denuncias en las

que se acreditó

responsabilidad

y/o sanción

Nacional
2020 98 NR NR NR NR

2021 229 NR NR NR NR

Aguascalientes
2020 NR NR NR 11 8

2021 NR NR NR 3 3

Baja California
2020 69 41 5 2 2

2021 76 65 1 1 1

Baja California

Sur

2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Campeche
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA
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Coahuila
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Colima
2020 0 NA NA NA NA

2021 3 NR NR NR NR

Chiapas
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Chihuahua
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Ciudad de

México

2020 400 NR NR NR NR

2021 254 NR NR NR NR

Durango
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Guanajuato
2020 NR NR NR NR NR

2021 NR NR NR NR NR

Guerrero
2020 NR NR NR NR NR

2021 NR NR NR NR NR

Hidalgo
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Jalisco
2020 NR NR NR NR NR

2021 NR NR NR NR NR

Estado de

México

2020 8925 NA 876 208 NR

2021 5596 NA 557 216 42

Michoacán
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Morelos
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Nayarit
2020 0 NA NA NA NA
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2021 0 NA NA NA NA

Nuevo León
2020 138 135 138 3 3

2021 67 67 67 0 0

Oaxaca
2020 30 NR NR 3 0

2021 79 NR NR 1 0

Puebla
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Querétaro
2020 59 NR NR NR NR

2021 38 NR NR NR NR

Quintana Roo
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

San Luis Potosí
2020 1 NR NR NR NR

2021 0 NA NA NA NA

Sinaloa
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Sonora
2020 434 NR NA NR NR

2021 379 NR NA NR NR

Tabasco
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Tamaulipas
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Tlaxcala
2020 NR NR NR NR NR

2021 NR NR NR NR NR

Veracruz
2020 NR NA NA NR NR

2021 NR NA NA NR NR

Yucatán
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA
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Zacatecas
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Con la información que pudo obtenerse, se presenta el siguiente esquema, en el

que se muestran los resultados globales de todos los organismos garantes del

país con respecto a las denuncias presentadas a las autoridades investigadoras

durante 2020 y 2021:

Esquema 7. Denuncias interpuestas por los organismos garantes ante los OIC en

2020 y 2021

f) Medidas de apremio

Para asegurar el cumplimiento y la efectividad de las resoluciones y

determinaciones de los organismos garantes, la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública los faculta para imponer medidas de apremio a

aquellos servidores públicos que no lo hagan. Las medidas de apremio son de dos

tipos: amonestación pública y multa (de 150 a 1500 veces el salario mínimo, y no

puede ser cubierta con recursos públicos).

Para calificar las medidas de apremio, los organismos garantes deben tomar en

cuenta la gravedad de la falta, la reincidencia y las condiciones económicas del

infractor. En este sentido, una amonestación pública es apenas una llamada de

atención, y tiene el objeto de hacerle ver al servidor público que está haciendo algo
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que no se encuentra apegado a la Ley y que hay consecuencias, por lo que es una

especie de exhorto para no reincidir. Por el contrario, la multa es una medida que

afecta el patrimonio del servidor público, por lo que implica una afectación mayor.

Es importante hacer notar que si a pesar de haber impuesto una medida de

apremio a un servidor público determinado por no cumplir con una determinación

de algún organismo garante, sigue sin dar cumplimiento, entonces se deberá

requerir al superior jerárquico para que le instruya al responsable a cumplir a la

brevedad. Si no hay cumplimiento, se aplicarán las medidas de apremio también

sobre el superior jerárquico.

Por último, se prevé que las multas fijadas se harán efectivas ante el Servicio de

Administración Tributaria o las secretarías de finanzas de cada uno de los Estados

a través de los procedimientos previamente establecidos. En algunos casos, los

organismos garantes ejecutan las multas impuestas e ingresan el dinero

directamente a su patrimonio.

En este sentido, para esta investigación se preguntó a cada organismo garante del

país cuántas medidas de apremio se impusieron en los años 2020 y 2021, así

como diferenciar cuántas amonestaciones públicas y cuántas multas. Por último,

se cuestionó, en caso de que el organismo garante ingrese el dinero, a cuánto

asciende la cantidad cobrada. Las respuestas obtenidas se encuentran a

continuación:

Tabla F. Medidas de apremio impuestas 2020 y 2021

(Elaboración propia a partir de las respuestas a las preguntas 47 a la 49 de la

batería)

Estado del

OGDAI
Ejercicio Impuestas Impuestas

Multas

ejecutadas

(en su caso)

Monto

ingresado (en

su caso)
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Amonestaci

ones

públicas

Multas

Nacional
2020 79 18 61 NR NR

2021 44 10 34 NR NR

Aguascalientes
2020 18 3 10 NR NR

2021 3 0 3 NR NR

Baja California
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Baja California

Sur

2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Campeche
2020 0 NA NA NA NA

2021 4 NR NR 0 NA

Coahuila
2020 7 7 0 NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Colima
2020 285 51 0 NA NA

2021 435 3 2 0 $0.00

Chiapas
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Chihuahua
2020 59 58 1 1 NR

2021 120 118 2 2 NR

Ciudad de

México

2020 400 NR NR NR NR

2021 254 NR NR NR NR

Durango
2020 8 6 2 NR NR

2021 52 37 15 NR NR

Guanajuato
2020 90 90 0 NA NA

2021 11 11 0 NA NA

Guerrero
2020 44 44 NR 0 NA
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2021 11 11 NR 0 NA

Hidalgo
2020 16 16 0 NA NA

2021 114 114 0 NA NA

Jalisco
2020 12 12 0 NA NA

2021 11 11 0 NA NA

Estado de

México

2020 636 1 0 NA NA

2021 1196 312 1 NR $13,443.00

Michoacán
2020 31 31 0 NA NA

2021 97 34 63 NA NA

Morelos
2020 0 NA NA NA NA

2021 1 1 0 NA NA

Nayarit
2020 NR NR 1 25 $78,192.00

2021 NR NR 5 25 $106,026.04

Nuevo León
2020 84 32 52 0 $0.00

2021 65 13 52 0 $0.00

Oaxaca
2020 19 17 2 NR NR

2021 164 111 53 NR NR

Puebla
2020 234 90 144 52 $659,022.00

2021 383 107 276 48 $627,180.00

Querétaro
2020 0 NA NA NA NA

2021 0 NA NA NA NA

Quintana Roo
2020 1 1 0 NA NA

2021 0 NA NA NA NA

San Luis Potosí
2020 8 NR 5 NR $47,617.85

2021 2 NR 2 NR $173,152.70

Sinaloa
2020 136 126 10 NR NR

2021 26 22 4 NR NR
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Sonora
2020 709 0 NR NR NR

2021 569 0 85 NR NR

Tabasco
2020 0 NA NA NA NA

2021 2 2 0 NA NA

Tamaulipas
2020 NR NR NR NR NR

2021 NR NR NR NR NR

Tlaxcala
2020 9 9 0 NA NA

2021 1 1 0 NA NA

Veracruz
2020 0 NA NA NA NA

2021 37 27 10 2 $26,886.00

Yucatán
2020 35 34 1 NR NR

2021 39 37 2 NR NR

Zacatecas
2020 19 0 19 NA NA

2021 40 0 40 NA NA

A continuación, se muestran de manera esquemática los resultados globales

obtenidos con la información que pudo recopilarse, ya que algunos organismos

garantes no proporcionaron la información completa, como se desprende de la

Tabla F que antecede:

Esquema 8. Medidas de apremio impuestas por los organismos garantes en 2020

y 2021
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7. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente apartado se agrupan los principales hallazgos de la investigación en

tres bloques:

a) Relacionados con el acceso a la información y accesibilidad de las

respuestas obtenidas

b) Relacionados con los indicadores estudiados

c) Relacionados con los procesos que realizan los organismos garantes

a) Relacionados con el acceso a la información y accesibilidad de las

respuestas obtenidas

● Primeramente se señala que, en cuanto a la oportunidad respecto a los

plazos establecidos en las respectivas legislaciones para dar respuestas a

las solicitudes de acceso a la información, el 93.94% de los organismos

garantes contestaron en tiempo, y solo dos se desfasaron para contestar

las solicitudes, con lo que se concluye que la generalidad de los organismos

garantes de acceso a la información dio respuesta en tiempo. Ya que se
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presentaron 2 solicitudes a cada organismo garante, uno de ellos se

excedió del término por 1 día en la solicitud, mientras que la otra solicitud

no la contestó -Guerrero-, y el otro organismo garante se excedió en 15 y en

3 días para dar respuesta a la información -Tamaulipas-; esto significa que

estos organismos garantes no cumplieron completamente en ninguna de

las dos oportunidades que tuvieron.

● Las solicitudes se presentaron de manera simultánea a todos los

organismos garantes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,

por lo que los acuses fueron arrojados en una misma exhibición. Sin

embargo, las solicitudes presentadas al organismo garante del Estado de

México no generaron el acuse correspondiente.

Se estableció comunicación vía telefónica con el organismo garante y se

enviaron vía correo electrónico las capturas de pantalla para explicar lo

sucedido, pero comentaron que no encontraron ninguna solicitud parecida y

dieron trámite a la solicitud de información, tomando en cuenta la fecha en

que se enviaron los correos electrónicos.

● Los tres organismos garantes con más información entregada son los

siguientes39:

ESTADO PORCENTAJE DE INFORMACIÓN
ENTREGADA

Tlaxcala 97.85%

Baja California Sur 97.14%

Zacatecas 97.14%

39 Tabla de elaboración propia a partir de la Tabla A. Porcentaje de información entregada y de respuestas
accesibles
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● Los tres organismos garantes con mayor porcentaje de respuestas

accesibles son40:

ESTADO PORCENTAJE ACCESIBILIDAD

Zacatecas 97.14%

Baja California Sur 96.42%

Puebla 95%

● El acceso a la información pública es importante para conocer el

desempeño de las instituciones, su organización interna, el manejo de los

recursos públicos, entre otras cosas. Lo cual permite discutir, evaluar y tener

los elementos necesarios para la rendición de cuentas. El acceso a la

información está abierto a cualquier persona, y por ello, es importante que

se tome en cuenta al momento que se da respuesta a la solicitud de acceso

a la información, que ésta sea lo más sencilla y precisa posible, es decir, que

sea entendible para cualquier ciudadano que no tenga conocimientos

técnicos o específicos sobre la materia de la solicitud.

Dentro de la presente investigación, se reconocieron a algunos organismos

garantes por la forma en la que dieron respuesta a las solicitudes de acceso

a la información, ya que éstas fueron presentadas de una forma que

facilitaron la lectura, con una secuencia clara, es decir, se señalaba la

pregunta y a continuación la respuesta.

Los organismos garantes de los Estados que se consideró contestaron a las

solicitudes de información con el formato más sencillo al público en

general:

40 Tabla de elaboración propia a partir de la Tabla A. Porcentaje de información entregada y de respuestas
accesibles
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o Organismo garante de Puebla, enlistó en un solo documento de Word

cada pregunta con su respectiva respuesta.

o Organismo garante de Durango, enlistó en un solo documento de

Word cada pregunta con su respectiva respuesta.

o Cuando el organismo garante de Durango dio respuesta enviando un

enlace electrónico, éste fue descrito con impresiones de pantalla

donde de forma gráfica y entendible expuso cómo obtener la

información buscada al ingresar al enlace enviado.

o Otro organismo garante que, en cuanto al envío de la información lo

realizó de forma digerible y fácil para el particular, fueron Campeche

y Querétaro, ya que presentaron la información ordenada, haciendo

uso de tablas y gráficas que facilitaban la lectura y en su sólo

documento.

o Respecto a la gestión de los documentos de los recursos de revisión,

denuncias y verificaciones, Quintana Roo y San Luis Potosí destacan

por sistemas adecuados, comprensibles y completos.

● Por el contrario una praxis que no se considera adecuada, son las

respuestas de diversos organismos garantes en archivos PDF que impide

acceder a los enlaces electrónicos que adjuntan, o bien las respuestas no

se concentran en un sólo documento sino que cada área administrativa

remite su propia respuesta lo que hace complejo el seguimiento a las

respuestas y en ocasiones se repiten, incluso en forma contradictoria.

b) Relacionados con las indicadores estudiados

Fortalezas institucionales:
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● Respecto a las sesiones de Pleno, la mayoría de los organismos garantes

contestaron que sus sesiones fueron públicas, sin embargo, la mitad

señalaron que las mismas las transmiten en tiempo real a través de medios

electrónicos. Al respecto, el organismo garante de Chihuahua mejoró en

2021 respecto al 2020, pues en el último año ya comenzó con esta práctica.

Por otro lado, 14 de los organismos garantes cuentan con las grabaciones

de las sesiones de Pleno y sus versiones estenográficas disponibles en

internet.

● La mayoría de los organismos garantes no contrató auditoría externa en los

años 2020 y 2021, por el contrario, la mayoría de ellos sí tuvo evaluaciones

y/o auditorías externas, lo que quiere decir que no las contrataron, pero sí

las tuvieron por los órganos de fiscalización de los estados. En lo que

refiere a la pregunta sobre si los organismos garantes tuvieron evaluaciones

por parte de las organizaciones civiles o consejos de ciudadanos, se

desprende que sólo los organismos garantes del Estado de Oaxaca y

Veracruz contaron con ello en ambos años.

● La mayoría de los organismos garantes impartieron capacitaciones a sus

servidores públicos, incluso un mayor número de organismos garantes lo

hicieron en 2021.

● En la mayoría de los organismos garantes no está constituido el Consejo

Consultivo. Solo en el 21.21% de los organismos garantes en 2020 estuvo

constituido, mientras que en 2021 solo es el 27.27%.

● 31 de los 33 organismos garantes no participaron en un ejercicio de

gobierno propio en 2020 y 2021. En esta pregunta, muchos contestaron que

sí lo tenían, pero referían a las actividades realizadas dentro del

Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de cada uno de los Estados,

lo cual no se consideró como una respuesta adecuada, pues se cuestionó

sobre un ejercicio propio.

● El único organismo garante que cuenta con un plan o programa

anticorrupción para los años 2020 y 2021 fue el organismo garante del
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Estado de Campeche. Al respecto, la mayoría de los organismos garantes

contestaban que contaban con el plan de trabajo del Comité Coordinador de

su Sistema Estatal Anticorrupción o con la Política Estatal Anticorrupción,

pero estas respuestas no se considerar como buenas para lo preguntado,

pues se cuestionó sobre un plan o programa específico dentro del

organismo garante.

● Casi la mitad de los organismos garantes cuentan con un manual de

organización, descripción de puestos y/o perfiles de sus colaboradores, sin

embargo no señalaron con claridad que sea un requisito indispensable

cumplir con lo señalado en estos instrumentos para laborar en la

institución. También se pudo observar que solo Chihuahua y Sonora

cuentan con servicio civil o profesional de carrera; algunos señalaban que sí

se contaba aprobado el servicio civil como forma de integración del

organismo garante, pero que aún no contaban con los instrumentos

normativos para ponerlo en práctica.

● 12 de los organismos garantes lograron acreditar de forma accesible que al

momento de la designación como integrantes del Pleno, se contaba con

experiencia verificable. Además, 28 de ellos cuentan con la versión pública

del currículum vitae de cada uno de los integrantes del Pleno, y éstos se

encuentran disponibles en internet.

● En la designación de los integrantes del Pleno, la mayoría de los organismos

garantes contestaron que la convocatoria debía ser pública, pero sólo 6 – el

Nacional, Coahuila, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas- prevén

mecanismos de participación ciudadana durante el proceso. En lo que

respecta al indicador sobre evaluación de los perfiles que participan en la

designación de los integrantes del Pleno, en donde se preguntó si existen

rúbricas o evaluaciones preestablecidas para la calificación de los perfiles

que participan, solamente contestaron de manera afirmativa el INAI, y los

organismos garantes de Baja California y Quintana Roo.
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Autonomía

● El 93% de los organismos garantes contestó que en la gestión y aprobación

del presupuesto anual se involucra el Poder Ejecutivo de cada Estado, por lo

que se les calificó en color rojo al considerarse que es negativo para la

autonomía de los organismos garantes.

● Sólo 13 de los organismos garantes señalaron con claridad que sus

integrantes no cuentan o han contado con afiliación partidista o política en

los últimos tres años. Cabe señalar que muchos de los organismos

garantes a los que se les clasificó en color rojo, contestaron que no

conocían dicha información al no ser parte de sus atribuciones recopilar

dicha información, o bien que se trataba de información sensible.

● Se cuestionó sobre si intervienen al menos dos poderes del Estado en la

designación de los integrantes del Pleno, y solo 8 contestaron de manera

afirmativa.

Combate a la impunidad

● En ambos años, 21 organismos garantes indicaron que contaron con una

metodología específica para llevar a cabo las verificaciones de las

obligaciones de transparencia; estas metodologías incluyen procedimiento

de selección de los sujetos obligados, criterios de evaluación, ponderación

de los componentes, entre otras cuestiones importantes. Respecto a los

procesos de verificación como tal, solo 12 organismos garantes en 2020 y

2021 contestaron que fueron públicos, y solo 3 los transmiten en tiempo

real a través de medios electrónicos -Michoacán, Puebla y Tlaxcala-. En el

año 2020 el 48.48% de los organismos garantes señalaron que los

dictámenes derivados de las verificaciones se encuentran disponibles en

internet, y en 2021 el 57.57%, mientras que al preguntar sobre la publicidad

del expediente completo de verificación, sólo el 18.18% y el 27.27%,

respectivamente, cuentan con todo el expediente en línea.
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● La gran mayoría de los organismos garantes cuentan con las resoluciones

de los recursos de revisión publicadas en internet, pero solo Oaxaca,

Quintana Roo y Sinaloa publican el expediente completo.

● La gran mayoría de los organismos garantes cuentan con las resoluciones

de las denuncias publicadas en internet, pero solo Quintana Roo publica el

expediente completo.

● Contrario a lo señalado en la LGTAIP, el 51.51% de los organismos garantes

no tienen difundido en su portal de obligaciones de transparencia el

incumplimiento de los sujetos obligados.

c) Relacionados con los procesos que realizan los organismos garantes

Presupuesto anual

● La mayoría de los organismos garantes contestaron a las 4 preguntas que

les formularon para este proceso, que tienen que ver con (1) el presupuesto

que el Pleno de cada uno de ellos aprobó y que a su vez fue solicitado a la

autoridad correspondiente, (2) el presupuesto que fue autorizado al

organismo garante por sus poderes legislativos, (3) el presupuesto que

realmente les fue suministrado, y (4) el presupuesto que ejercieron. Sólo a

Aguascalientes, Baja California, al Estado de México, Jalisco, Morelos,

Sonora, Tabasco y a Tamaulipas les faltó contestar alguna pregunta en

particular o respecto a alguno de los dos años cuya información fue

requerida.

● El INAI ejerció durante el ejercicio 2020 un presupuesto de $867’285,139.71

y en 2021 de $903’145,842.86, es decir, se advierte un aumento de

$35’860,703.15. Respecto a la suma del presupuesto anual ejercido durante

2020 por los 33 organismos garantes del país, el INAI representa el 44.32%;

y, en 2021 alcanza el 45.67%.
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● Los tres organismos garantes estatales que más presupuesto ejercieron

durante 2020 son: (1) Estado de México $197’771,424.00, (2) Ciudad de

México $161’397,477.87, y (3) Nuevo León $75’765,900.00. Para el año

2021, los mismos Estados conservan sus posiciones con los siguientes

montos, respectivamente: (1) $175’151,616.00, (2) $148’161,501.83, y (3)

$85’635,677.00.

● Los tres organismos garantes estatales con menor presupuesto ejercido en

2020 son: (1) Baja California Sur $8’971,971.98, (2) Chiapas 9’156,169.14, y

(3) Colima $11’498,276.09. Para el año 2021, los mismos Estados

conservan sus posiciones con los siguientes montos, respectivamente: (1)

$8’518,970.48, (2) $9’770,599.93, y (3) $11’278,314.85.

● En 2020, sólo a 13 organismos garantes les fue aprobada por el Poder

Legislativo la misma cantidad que solicitaron: Campeche, Coahuila,

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas; sólo a 1 Estado le fue

aprobado más de lo que requirió, Sinaloa. Para el 2021, 11 de los mismos

organismos garantes repitieron esta condición -excluyendo a Michoacán y a

Tamaulipas-, y se agrega Zacatecas.

● Los casos en los que el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo que

fue menor al 50% del presupuesto solicitado son: Baja California Sur -2020 y

2021-, Chiapas -2020 y 2021-, Guerrero -2020 y 2021-, San Luis Potosí -2020

y 2021-, Veracruz -2020- y Yucatán -2020 y 2021-.

● Son 24 organismos garantes a quienes en 2020 les fue suministrado todo el

dinero que les fue aprobado son: Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana

Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

De estos, a 11 se les suministró incluso más a: Aguascalientes, Baja

California Sur, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Sonora,

Tabasco, Veracruz, Zacatecas. Respecto al ejercicio 2021, son 21 los
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organismos garantes que recibieron al menos lo que les fue aprobado por el

Poder Legislativo: Baja California, Coahuila, Chiapas, Ciudad de México,

Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala,

Veracruz, Yucatán, Zacatecas. A 11 se les suministró más de lo que les fue

aprobado: Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit,

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Zacatecas.

● De acuerdo con los datos proporcionados, 10 organismos garantes

ejercieron más dinero del que les fue suministrado aunque esta diferencia,

respecto al presupuesto aprobado, representa un porcentaje muy pequeño.

Los 10 organismos garantes son los siguientes: Aguascalientes -2020,

1.17%-, Baja California Sur -2020 0.04% y 2021 0.45%-, Ciudad de México

-2021, 0.20%-, Durango -2021, 0.0013%-, Estado de México -2020, 3.37%-,

Oaxaca -2021, 0.12%-, Puebla -2020, 0.13%-, Quintana Roo -2021, 2.08%-,

Tamaulipas -2020, 2.31%-, y Tlaxcala -2020 7.12% y 2021 10.08%-. Por el

contrario, 21 organismos garantes ejercieron menos presupuesto del que se

les asignó; a continuación se indican cuáles son: Campeche -2020 1.50% y

2021 0.37%-, Coahuila -2020 16.66% y 2021 6.68%-, Colima -2020 8.01% y

2021 9.05%-, Chiapas -2020 6.64% y 2021 4.16%-, Chihuahua -2020 1.78% y

2021 1.56%-, Ciudad de México -2020, 0.39%-, Durango -2020, 7.19%-,

Guanajuato -2020, 13.94%-, Hidalgo -2020 16.14% y 2021 0.35%-, Estado de

México -2021, 6.27%-, Nayarit -2020 0.09% y 2021 0.9919%-, Nuevo León

-2020 0.95% y 2021 5.79%-, Puebla -2021, 0.64%-, Quintana Roo -2020,

2.78%-, San Luis Potosí -2020 0.02% y 2021 0.0006%-, Sinaloa -2020 8.49% y

2021 9.25%-, Sonora -2020, 0.000014%-, Tamaulipas -2021-, Veracruz -2020

0.87% y 2021 -4.97%-, Yucatán -2020 0.11% y 2021 0.01%-, y Zacatecas

-2020 0.0014% y 2021 0.84%-.

Recursos de revisión
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● En 2020, se presentaron en los organismos garantes de todo el país 46,263

recursos de revisión por la falta de respuesta o en contra de las respuestas

que los sujetos obligados dieron a sus solicitudes de información. Los

organismos garantes que más recursos de revisión recibieron, además del

INAI, son el de la Ciudad de México, del Estado de México y de San Luis

Potosí; por otro lado, los que menos recursos de revisión conocieron son

Baja California Sur, Nayarit y Zacatecas. De los recursos de revisión

presentados, se han resuelto un total de 36,262, que representan el 78.38%

del total. De estos, en 16,696 expedientes se les ordenó a los sujetos

obligados hacer algo para resarcir una falta, lo que significa que en 36.09%

de los casos, efectivamente se acreditó que los sujetos obligados no

actuaron de acuerdo con la Ley.

● En 2021, se presentaron en los organismos garantes de todo el país 51,998

recursos de revisión por la falta de respuesta o en contra de las respuestas

que los sujetos obligados dieron a sus solicitudes de información. Los

organismos garantes que más recursos de revisión recibieron, además del

INAI, son el de la Ciudad de México, del Estado de México y de Nuevo León;

por otro lado, los que menos recursos de revisión conocieron son Baja

California Sur, Tlaxcala y Zacatecas. De los recursos de revisión

presentados, se han resuelto un total de 37,572, que representan el 72.26%

del total. De estos, en 17,901 expedientes se les ordenó a los sujetos

obligados hacer algo para resarcir una falta, lo que significa que en 34.43%

de los casos, efectivamente se acreditó que los sujetos obligados no

actuaron de acuerdo con la Ley.

● De los datos obtenidos, se advierte que tanto en 2020 como en 2021,

después del INAI, los organismos garantes de la Ciudad de México y el del

Estado de México son los que recibieron mayor número de recursos de

revisión, mientras que Baja California Sur y Zacatecas se mantienen en

ambos años como los que menos recursos de revisión recibieron.

Asimismo, se advierte que, en promedio en todo el país, se ha resuelto el
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75.32% de los recursos de revisión que fueron presentados. A los

organismos garantes que más recursos de revisión les faltan por resolver

son Chihuahua 434, Morelos 1,251 y San Luis Potosí 650. Por último, en

promedio, en el 35.26% de los casos los sujetos obligados del país actuaron

en contra de lo estipulado en la norma que regula el acceso a la información

pública.

● En 2020 y 2021 se presentaron 718 recursos de inconformidad en contra de

las actuaciones de los organismos garantes, de los cuales, de los datos

proporcionados, en 480 se les ordenó a los organismos garantes modificar

en algún sentido su resolución original. Por otro lado, se presentaron 622

juicios de amparo, y el 17.20% se resolvió en favor del recurrente.

● En este proceso, muy pocos organismos garantes contestaron todo de

manera congruente, entre ellos: Baja California Sur -solo en 2021-, Durango

-solo en 2020-, Quintana Roo -solo en 2021-, y Sinaloa.

● En promedio, en el 35.26% de los expedientes se acreditó alguna falta de los

sujetos obligados y se les revocó la respuesta o se les ordenó modificarla o

dar respuesta.

● De los recursos de revisión presentados en 2020 y 2021, en el .74% de los

casos el recurrente decidió interponer un recurso de inconformidad, pero

sólo en el 66.85% se le ordenó al organismo garante modificar su

resolución.

● De los recursos de revisión presentados en 2020 y 2021, en el .63% de los

casos el recurrente presentó juicio de amparo ante el Poder Judicial, y el

17.20% se resolvió en favor del recurrente.

Denuncias

● En 2020, en todo el país se interpusieron 12,175 denuncias, de las cuales 69

están pendientes por resolver. De las que ya están resueltas, 1,659 fueron

parcialmente fundadas o fundadas, es decir, en el 13.63% de las denuncias

presentadas se acreditó que los sujetos obligados no cumplían con la
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publicación de las obligaciones de transparencia como lo indican las

normas en la materia. De estos casos, la mayoría de los sujetos obligados

ya cumplieron con lo que se les ordenó en la resolución -en 1,014 de 1,659-.

Ahora bien, durante este año, se interpusieron 11 juicios de amparo, y en 3

de estos expedientes, el Poder Judicial determinó que el denunciante tenía

razón, ordenando a los organismos garantes hacer algo para revertir su

error. 7 organismos garantes aún no terminan de resolver las denuncias

presentadas en este año.

● En 2021, en todo el país se interpusieron 9,680 denuncias, de las cuales 543

están pendientes por resolver, es decir, el 5.61% de los expedientes. De las

que ya están resueltas, 1,841 fueron parcialmente fundadas o fundadas, es

decir, en el 19.02% de las denuncias presentadas se acreditó que los sujetos

obligados no cumplían con la publicación de las obligaciones de

transparencia como lo indican las normas en la materia. De estos casos, en

menos de la mitad se ha establecido que los sujetos obligados ya

cumplieron con lo que les ordenaron en la resolución -824 de 1841-. Ahora

bien, durante este año, se interpusieron 9 juicios de amparo, y en 2 de estos

expedientes, el Poder Judicial determinó que el denunciante tenía razón,

ordenando a los organismos garantes hacer algo para revertir su error. Son

15 los organismos garantes que aún tienen denuncias por resolver.

● Los pocos organismos garantes que dieron respuestas que fueron todas

congruentes entre sí, son Aguascalientes -solo en 2021-, Baja California,

Baja California Sur, Durango, Guerrero, Hidalgo -solo en 2020-, Estado de

México, Nuevo León, Yucatán -solo en 2021- y Zacatecas -sólo en 2020-.

● Los organismos garantes que más recibieron denuncias durante estos años

fueron Tamaulipas, con 9160 denuncias, Puebla, con 1956 denuncias, y el

INAI, con 1840 denuncias. Sorprende la cantidad de denuncias recibidas en

Tamaulipas, pues son más del cuádruple que el organismo garante que

recibió más denuncias en segundo lugar.
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● En promedio, en el 16.33% de las denuncias se acreditó que los sujetos

obligados no cumplían con la publicación de las obligaciones de

transparencia como lo indican las normas en la materia, y en la mayoría de

los expedientes, los sujetos obligados ya han cumplido con lo que se les

ordenó en la resolución. Lo que significa que en el 83.67% de los casos no

fue necesario ordenar hacer nada a los sujetos obligados porque la

publicación de información fue correcta.

● Solo en el 0.09% de los casos, el denunciante decidió presentar juicio de

amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

Verificaciones

● En 2020, los organismos garantes llevaron a cabo 4,121 verificaciones, y en

promedio los sujetos obligados sacaron una calificación de 62.74 por el

cumplimiento a sus obligaciones de transparencia. En este año, los sujetos

obligados de solo 8 organismos garantes en el país alcanzaron un promedio

arriba de 75.00, que son: el INAI -78.37-, Baja California -77.59-, Ciudad de

México -75.19-, Michoacán -75.98-, Nuevo León -76.68-, Sinaloa -86.80-,

Tamaulipas -88.12- y Zacatecas -82.15-. Durante este año, los sujetos

obligados de 3 organismos garantes obtuvieron una calificación de 50.00 o

menos: Guerrero -38.95-, San Luis Potosí -45.59- y Tabasco -33.80-.

● En 2021, los organismos garantes llevaron a cabo 5,198 verificaciones, y en

promedio los sujetos obligados sacaron una calificación de 67.18 por el

cumplimiento a sus obligaciones de transparencia. En este año, los sujetos

obligados de solo 7 organismos garantes en el país alcanzaron un promedio

arriba de 75.00, que son: Baja California -75.73-, Guanajuato -78.32-,

Guerrero -83.95-, Michoacán -76.67-, Oaxaca -96.35-, Quintana Roo -80.00- y

Tabasco -90.91-. Durante este año, los sujetos obligados de 2 organismos

garantes obtuvieron una calificación de 50.00 o menos: Colima -40.97- y

Tlaxcala -29.53-.
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● Los sujetos obligados de Baja California y Michoacán en ambos años

obtuvieron una calificación mayor a 75.00.

● Destacan Guerrero y Tabasco que en 2020 obtuvieron calificaciones de

38.95 y 33.80, respectivamente, y en 2021 se posicionaron dentro de los

mejores, obteniendo 83.95 y 90.91.

● De los datos obtenidos, 778 procedimientos de verificaciones iniciados en

2020 se encuentran aún pendientes de cumplimiento, es decir, el 18.88%,

mientras que de los llevados a cabo en 2021, el 24.22% sigue pendiente.

Denuncias a los Órganos Internos de Control

● En 2020, los organismos garantes en el país presentaron 10,154 denuncias

a los Órganos Internos de Control de los diversos sujetos obligados por

considerar que algún servidor público incurrió en una falta que amerita

sanción; en 2021 se presentaron solo 6,721. Es decir, en promedio, en 2020

cada organismo garante presentó 308 denuncias, y en 2021 204.

● La mayoría de los organismos garantes contestaron que no presentaron

ninguna denuncia en los años requeridos, 17; adicional a esto, no se pudo

obtener información de 5 de ellos. El INAI, y los organismos garantes de

Baja California, Colima -solo en 2021-, Ciudad de México, Estado de México,

Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí -en 2020- y Sonora fueron

los únicos que presentaron denuncias.

● Ahora bien, se buscó conocer cuántas de las denuncias presentadas y que

hubieran sido procedentes, estuvieran concluidas y en cuántas se acreditó

una responsabilidad administrativa. Es importante señalar que no todos

estos datos se pudieron obtener porque, en la mayoría de las ocasiones, los

organismos garantes respondieron que aún no habían recibido ninguna

información de los Órganos Internos de Control que llevan a cabo el

procedimiento correspondiente. De esta forma, se sabe que de las 10,154

denuncias presentadas en 2020, 227 fueron procedentes y se encuentran

concluidas, de estas, en 13 se acreditó una responsabilidad administrativa,

111



o sea, en solo 5.73% de los casos se probó que algún servidor público

incurrió en una conducta que vulnera la LGTAIP. En 2021, se tiene

conocimiento que de las 6,721 presentadas, 221 fueron procedentes y están

concluidas, y en el 20.81% se acreditó responsabilidad -46 casos-.

Medidas de apremio

● En el año 2020, los organismos garantes de todo el país impusieron un total

de 2,939 medidas de apremio a los sujetos obligados, mientras que en 2021

se impusieron 3,681, o sea, 742 más.

● Los organismos garantes de Baja California, Baja California Sur, Chiapas y

Querétaro no impusieron ninguna medida de apremio en los años 2020 y

2021. Los organismos garantes de Campeche, Morelos, Tabasco y Veracruz

no impusieron ninguna solo en 2020, mientras que Coahuila y Quintana Roo

no lo hicieron en 2021.

● Destaca que los datos proporcionados por algunos organismos garantes no

concordaban entre sí, es decir, los datos sumados de las amonestaciones

públicas y las multas no fueron congruentes con la respuesta que habían

proporcionado respecto al total de las medidas de apremio impuestas. En

otros casos, no se pudo corroborar la suma por falta de datos. Los

organismos garantes que contestaron adecuadamente en este rubro son:

INAI, Aguascalientes -solo en 2021-, Coahuila -solo en 2020-, Chihuahua,

Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos -solo en 2021-,

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo -solo 2020-, Sinaloa, Tabasco

-solo 2021-, Tlaxcala, Veracruz -solo 2021-, Yucatán y Zacatecas. Lo anterior

significa que el 51.52% de las respuestas otorgadas fueron congruentes.

● En 2020, en todo el país se impusieron 646 amonestaciones públicas y 308

multas. De las multas impuestas, solo 78 fueron ejecutadas por los

organismos garantes, es decir, el 25.32% de las que se impusieron,

ingresando $784,831.85. En 2021, fueron 982 amonestaciones públicas y

649 multas -números mucho mayores a los del 2020-; se ejecutaron 77
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multas -11.86% respecto a las multas impuestas-, ingresando $946,687.74-.

Estos porcentajes tan bajos responden a que muchos organismos garantes

explicaron que solo imponen la multa, sin embargo no las ejecutan, por lo

que, en la mayoría de los casos, no cuentan con el dato requerido. En este

sentido, algunos de los organismos garantes que ejecutan sus multas y

contribuyen a la suma del monto ingresado, son Chihuahua, Nayarit y

Puebla. Ahora bien, se advierte que a pesar de que en 2021 se tiene el dato

de que se ejecutó 1 multa menos respecto al año 2020, se ingresaron

$161,855.89 más.
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9. ANEXOS

Anexo I. Batería de preguntas
Anexo II. Proceso Recursos de revisión
Anexo III. Proceso Denuncias

Anexo I. Batería de preguntas

(Solicitud 2)

0. ¿El Organismo Garante cuenta con un plan o programa anticorrupción para los años

2020 y 2021? (se requiere la información desagregada por año)

(Solicitud 1)

1. ¿Las sesiones del Pleno en 2020 y 2021 fueron públicas? (se requiere la información

desagregada por año)

2. ¿Las sesiones del Pleno en 2020 y 2021 se transmiten en tiempo real a través de medios

electrónicos? (se requiere la información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar página web en donde se transmitieron

3. ¿Las grabaciones de las sesiones del Pleno y sus versiones estenográficas en 2020 y 2021

se encuentran disponibles en internet? (se requiere la información desagregada por año)
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✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)

4. ¿Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 86 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública a los portales de internet de los sujetos

obligados y/o a la Plataforma Nacional de Transparencia en 2020 y 2021 fueron públicas?

(se requiere la información desagregada por año)

5. ¿Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 86 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública a los portales de internet de los sujetos

obligados y/o a la Plataforma Nacional de Transparencia en 2020 y 2021 se transmitieron

en tiempo real a través de medios electrónicos? (se requiere la información desagregada

por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar página web en donde se transmitieron

6. ¿Los dictámenes derivados de las verificaciones que realizó en 2020 y 2021 el organismo

garante a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previsto en el artículo

88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentran

disponibles en internet? (se requiere la información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)

7. ¿Los expedientes formados (requerimientos, cumplimiento a requerimientos, acuerdo de

cumplimiento o incumplimiento) derivados de las verificaciones que realizó en 2020 y 2021

el organismo garante a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en

términos del artículo 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, se encuentran disponibles en internet? (se requiere la información desagregada

por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)

8. ¿Las resoluciones de los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública

presentados en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet? (se requiere la

información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)

9. ¿Los expedientes formados de los recursos de revisión en materia de acceso a la

información pública presentados en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet?

(se requiere la información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)
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10. ¿Las resoluciones de las denuncias en materia de acceso a la información pública

presentadas en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet? (se requiere la

información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)

11. ¿Los expedientes formados de las denuncias en materia de acceso a la información pública

presentadas en 2020 y 2021 se encuentran disponibles en internet? (se requiere la

información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)

12. ¿Cuántos recursos de revisión en materia de acceso a la información pública fueron

presentados en 2020 y 2021, en términos del artículo 142 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se requiere la información desagregada

por año)

13. A la fecha de la solicitud, ¿cuántos de los recursos de revisión en materia de acceso a la

información pública presentados en 2020 y 2021 han sido resueltos y cuántos se

encuentran pendientes por resolver? (se requiere la información desagregada por año)

14. ¿Cuántos recursos de revisión en materia de acceso a la información pública presentados

en 2020 y 2021 fueron desechados, en términos de los artículos 151 fracción I y 155 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se requiere la

información desagregada por año)

15. ¿Cuántas de las resoluciones de recursos de revisión en materia de acceso a la información

pública presentados en 2020 y 2021 sobreseyeron el asunto, en términos de los artículos

151 fracción I y 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

(se requiere la información desagregada por año)

16. ¿Cuántas de las resoluciones de recursos de revisión en materia de acceso a la información

pública presentados en 2020 y 2021 confirmaron la respuesta del sujeto obligado, en

términos del artículo 151 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública? (se requiere la información desagregada por año)

17. ¿Cuántas de las resoluciones de recursos de revisión en materia de acceso a la información

pública presentados en 2020 y 2021 han resultado favorables para el recurrente, es decir,

que revoquen o modifiquen la respuesta, o bien, que ordenen hacer algo al sujeto

obligado, en términos del artículo 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública? (se requiere la información desagregada por año)

18. De dichas resoluciones favorables al recurrente, ¿cuántas cuentan con acuerdo de

cumplimiento y se ha ordenado el archivo del expediente, en términos del artículo 198 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se requiere la

información desagregada por año)
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19. ¿Cuántas denuncias en materia de acceso a la información pública fueron presentadas en

2020 y 2021, en términos del artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública? (se requiere la información desagregada por año)

20. A la fecha de la solicitud, ¿cuántas de las denuncias en materia de acceso a la información

pública presentadas en 2020 y 2021 han sido resueltas y cuántas se encuentran pendientes

por resolver? (se requiere la información desagregada por año)

21. ¿Cuántas denuncias en materia de acceso a la información pública presentadas en 2020 y

2021 fueron desechadas o improcedentes? (se requiere la información desagregada por

año)

22. ¿Cuántas de las resoluciones de denuncias en materia de acceso a la información pública

presentadas en 2020 y 2021 sobreseyeron el asunto? (se requiere la información

desagregada por año)

23. ¿Cuántas de las resoluciones de denuncias en materia de acceso a la información pública

presentadas en 2020 y 2021 fueron declaradas infundadas, confirmando el actuar del

sujeto obligado? (se requiere la información desagregada por año)

24. ¿Cuántas de las resoluciones de denuncias en materia de acceso a la información pública

presentadas en 2020 y 2021 fueron favorables al recurrente, es decir, declaradas fundadas

o parcialmente fundadas y que se le haya ordenado al sujeto obligado cargar o arreglar

determinada información en su portal de internet y/o en la Plataforma Nacional de

Transparencia? (se requiere la información desagregada por año)

25. De dichas resoluciones favorables al recurrente, ¿cuántas cuentan con acuerdo de

cumplimiento y se ha ordenado el cierre del expediente, en términos del artículo 98 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se requiere la

información desagregada por año)

26. ¿Cuántas verificaciones se llevaron a cabo durante 2020 y 2021 y cuáles fueron los sujetos

obligados verificados, en términos del artículo 86 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública? Especificar si algún sujeto obligado fue verificado dos o

más veces. (se requiere la información desagregada por año)

27. ¿En el 2020 y 2021 se contó con una metodología específica para el ejercicio de las

verificaciones? (se requiere la información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si la metodología contó con los siguientes

aspectos:

▪ Procedimiento de selección de los sujetos obligados

▪ Calendario de verificaciones

▪ Forma de seleccionar las fracciones a verificar

▪ Delimitación de periodicidad a evaluar

▪ Criterios de evaluación

▪ Ponderación de los componentes

28. ¿Cuáles fueron los resultados iniciales obtenidos en las verificaciones practicadas en

2020 y 2021? (se requiere la información desagregada por año)
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29. ¿En cuántas de las verificaciones practicadas en 2020 y 2021 se hizo requerimiento a

los sujetos obligados por detectar que no cumplían con sus obligaciones de

transparencia completamente? (se requiere la información desagregada por año)

30. ¿En cuántas de las verificaciones 2020 y 2021 con requerimientos se ha emitido un

acuerdo de cumplimiento? ¿Cuántos están aún pendientes? (se requiere la información

desagregada por año)

31. ¿Cuántas denuncias hizo el organismo garante durante el 2020 y 2021 por la probable

responsabilidad de un servidor público a las obligaciones previstas en los ordenamientos

de transparencia, en términos del artículo 210 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública? (se requiere la información desagregada por año)

32. De estas denuncias, ¿cuántas resultaron procedentes y cuáles están pendientes de conocer

sobre su procedencia? (se requiere la información desagregada por año)

33. De las procedentes, ¿de cuántas ya fue informado el organismo garante sobre la

conclusión del procedimiento? (se requiere la información desagregada por año)

34. De las que ya están concluidas, ¿en cuáles se acreditó responsabilidad y/o sanción? (se

requiere la información desagregada por año)

35. De los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública presentados en

2020 y 2021 y que han sido resueltos a la fecha de presentación de la solicitud, ¿cuántos

recursos de inconformidad han sido presentados en contra de las resoluciones emitidas

por este organismo garante, en términos de los artículos 159 y 160 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se requiere la información desagregada

por año)

36. De los recursos de inconformidad presentados en contra de resoluciones de expedientes

de recursos de revisión en materia de acceso a la información conformados en 2020 y

2021, ¿cuántos se encuentran pendientes de que se examine su procedencia, en términos

del artículo 163 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se

requiere la información desagregada por año)

37. De los recursos de inconformidad presentados en contra de resoluciones de expedientes

de recursos de revisión en materia de acceso a la información conformados en 2020 y

2021, ¿cuántos fueron procedentes, en términos del artículo 163 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se requiere la información desagregada

por año)

38. De los recursos de inconformidad presentados en contra de resoluciones de expedientes

de recursos de revisión en materia de acceso a la información conformados en 2020 y

2021, y que han sido procedentes, ¿en cuántos se ha ordenado al organismo garante

revocar o modificar la resolución, en términos del artículo 170, fracción III, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? (se requiere la información

desagregada por año)

39. De los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública presentados en

2020 y 2021 y que han sido resueltos a la fecha de presentación de la solicitud, ¿cuántos

juicios de amparo han sido presentados en contra de las resoluciones emitidas por este
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organismo garante, en términos del artículo 159 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública? (se requiere la información desagregada por año)

40. De los juicios de amparo presentados en contra de resoluciones de expedientes de

recursos de revisión en materia de acceso a la información conformados en 2020 y 2021,

¿cuántos se encuentran pendientes por resolver? (se requiere la información desagregada

por año)

41. De los juicios de amparo presentados en contra de resoluciones de expedientes de

recursos de revisión en materia de acceso a la información conformados en 2020 y 2021,

¿cuántos han sido resueltos? (se requiere la información desagregada por año)

42. De los juicios de amparo presentados en contra de resoluciones de expedientes de

recursos de revisión en materia de acceso a la información conformados en 2020 y 2021, y

que ya han sido resueltos, ¿cuántos han sido en favor del recurrente? (se requiere la

información desagregada por año)

43. De las denuncias en materia de acceso a la información pública presentadas en 2020 y

2021 y que han sido resueltas a la fecha de presentación de la solicitud, ¿cuántos juicios de

amparo han sido presentados en contra de las resoluciones emitidas por este organismo

garante, en términos del artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública? (se requiere la información desagregada por año)

44. De los juicios de amparo presentados en contra de resoluciones de expedientes de

denuncias en materia de acceso a la información conformados en 2020 y 2021, ¿cuántos

se encuentran pendientes por resolver? (se requiere la información desagregada por año)

45. De los juicios de amparo presentados en contra de resoluciones de expedientes de

denuncias en materia de acceso a la información conformados en 2020 y 2021, ¿cuántos

han sido resueltos? (se requiere la información desagregada por año)

46. De los juicios de amparo presentados en contra de resoluciones de expedientes de

denuncias en materia de acceso a la información conformados en 2020 y 2021, y que ya

han sido resueltos, ¿cuántos han sido en favor del recurrente? (se requiere la información

desagregada por año)

47. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron en el año 2020 y 2021? (se requiere la

información desagregada por año)

48. ¿Cuántas de éstas fueron amonestaciones públicas y cuántas multas? (se requiere la

información desagregada por año)

49. De las multas impuestas en 2020 y 2021, en caso de que el organismo garante las ejecute,

o bien recupere el dinero, ¿cuántas han sido efectivamente ejecutadas y a cuánto asciende

el monto ingresado? (se requiere la información desagregada por año)

50. ¿Tiene el organismo garante difundido en su portal de obligaciones de transparencia el

incumplimiento de los sujetos obligados, de conformidad con lo señalado en el artículo

201 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se pueden

consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder a la

información)
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51. ¿Cuántas acciones de inconstitucionalidad promovió el organismo garante en contra de

leyes que vulneraban el derecho de acceso a la información pública en el año 2020 y 2021?

(se requiere la información desagregada por año)

52. ¿Cuál fue el presupuesto anual aprobado por el Pleno del organismo garante y que fue

solicitado para el ejercicio fiscal 2020 y 2021? (se requiere la información desagregada por

año)

53. ¿Cuál fue el presupuesto anual aprobado para el ejercicio fiscal 2020 y 2021 en el

Presupuesto de Egresos? (se requiere la información desagregada por año)

✔ En caso de ser menor el solicitado al aprobado, ¿en qué rubros específicos tuvo

que haber un ajuste por la disminución?

54. Del presupuesto anual aprobado para el ejercicio fiscal 2020 y 2021, ¿cuánto realmente

fue suministrado al organismo garante? (se requiere la información desagregada por año)

55. ¿Cuál fue el presupuesto anual ejercido para el ejercicio fiscal 2020 y 2021? (se requiere la

información desagregada por año)

56. ¿Se ha contratado auditoría externa para el ejercicio fiscal 2020 y 2021? (se requiere la

información desagregada por año)

57. Descripción del proceso para la gestión del presupuesto

58. En la gestión y aprobación del presupuesto anual, ¿se involucra al Poder Ejecutivo del

Estado?

Responder por cada uno de los integrantes del Pleno:

59. ¿Cuenta o ha contado con alguna afiliación (militancia o equivalente) partidista o política

en los últimos tres años?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué fecha terminó dicha afiliación, militancia o

equivalente?

60. Fecha de inscripción a la convocatoria para integrar el Pleno del organismo garante, en la

que resultó electo(a)

61. Fecha de designación como Comisionado(a)/Consejero(a)

62. Al momento de su designación como integrante del Pleno del organismo garante, ¿contaba

con experiencia profesional y/o académica en materia de transparencia, acceso a la

información y/o protección de datos personales?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿con cuántos años de experiencia verificable?

63. ¿Cuál es su grado académico?

64. Número de capacitaciones dirigidas a los sujetos obligados en 2020 y 2021 (se requiere la

información desagregada por año)

65. ¿El organismo garante impartió capacitaciones a sus servidores públicos durante el año

2020 y 2021? (se requiere la información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuántas capacitaciones se impartieron,

especificando en cada una de ellas lo siguiente:

▪ Tipo de capacitación (taller, diplomado, curso, etc.)

▪ Duración

▪ Temática
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▪ Número de servidores públicos que lo acreditaron

66. En términos del artículo 47 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, ¿en 2020 y 2021 estuvo integrado el Consejo Consultivo? (se requiere la

información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar el número se sesiones que se celebraron

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si se han emitido opiniones y/o

recomendaciones hacia el organismo garante

▪ Si la respuesta es afirmativa, indicar si estas opiniones y/o

recomendaciones se encuentran disponibles en internet.

● Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde

se pueden consultar (incluida la ruta específica en el portal web

para acceder a la información)

▪ Si la respuesta es afirmativa, ¿se han tomado acciones para resolver las

áreas de oportunidad encontradas?

● Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

67. Durante el año 2020 y 2021, ¿se llevaron a cabo evaluaciones al organismo garante por

parte de organizaciones de la sociedad civil o consejos ciudadanos? (se requiere la

información desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas evaluaciones fueron practicadas y quién

practicó cada una de ellas?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿se han tomado acciones para resolver las áreas de

oportunidad encontradas?

▪ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si estas evaluaciones y, de ser el caso, el

seguimiento que se ha dado a las mismas se encuentra disponibles en internet.

▪ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se

pueden consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder

a la información)

68. Durante 2020 y 2021, ¿se realizaron evaluaciones y/o auditorías externas al organismo

garante (además de las señaladas en anteriores preguntas)? (se requiere la información

desagregada por año)

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas evaluaciones y/o auditorías externas fueron

practicadas y quién practicó cada una de ellas?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿se han tomado acciones para resolver las áreas de

oportunidad encontradas?

▪ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si los resultados de las evaluaciones y/o

auditorías externas y, de ser el caso, el seguimiento que se ha dado a las mismas,

se encuentra disponibles en internet.
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▪ Si la respuesta es afirmativa, indicar enlace electrónico en donde se

pueden consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder

a la información)

69. ¿El organismo garante participó en un ejercicio de gobierno abierto propio en 2020 y

2021? (se requiere la información desagregada por año)

70. ¿El organismo garante cuenta con la versión pública del currículum vitae y/o los

documentos que acrediten la formación académica de cada uno de los integrantes del

Pleno?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si dichos documentos se encuentran

disponibles en internet

o Si la respuesta es afirmativa, indicar el enlace electrónico en donde se

pueden consultar (incluida la ruta específica en el portal web para acceder

a la información)

71. ¿El organismo garante cuenta con un manual de organización, descripción de puestos y/o

perfiles de sus colaboradores?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿es requisito indispensable para laborar en el

organismo garante cumplir con el perfil de cada puesto?

72. ¿El organismo garante cuenta con un servicio civil o profesional de carrera?

✔ Si la respuesta es afirmativa, ¿qué porcentaje de los servidores públicos del

organismo garante pertenecen a dicho servicio?

73. Se requiere la estructura orgánica del organismo garante, que incluya las categorías con

sus respectivos niveles salariales, así como el número de personal actualmente contratado

en cada una de las categorías y por departamento

Sobre la integración del Pleno y el método de designación de los Comisionados/Consejeros:

74. ¿Se hace a través de una convocatoria pública?

75. ¿En la designación intervienen al menos dos poderes del Estado?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, describir cómo interviene cada uno de ellos

76. ¿Se prevén mecanismos de participación ciudadana durante el proceso de designación?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar cuáles

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar en qué momentos se prevén dichos

mecanismos

77. ¿Existen rúbricas o evaluaciones preestablecidas para la calificación de los perfiles que

participan?

✔ Si la respuesta es afirmativa, indicar si en ellas se evalúa el conocimiento y/o la

experiencia en la materia
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RECURSOS DE REVISIÓN

Estado del 
OGDAI

Ejercicio Presentados
Pendientes por 

resolver
Resueltos

Resueltos
Acuerdos de 

cumplimiento y 
archivo en los 

resueltos 
(revocan o 

modifican la 
respuesta, 
ordenan)

Recursos de inconformidad Juicios de amparo

Desechados Sobreseídos
Confirman 
respuesta

Revocan o 
modifican la 
respuesta, 

ordenan

Presentados
Pendientes de 

que se examine 
procedencia

Procedentes

Procedentes que 
se ordene 
revocar o 

modificar la 
resolución

Presentados
Pendientes por 

resolver
Resueltos

Resueltos en 
favor del 

recurrente

Nacional
2020 14982 0 14982 3786 NR 4568 6379 NR NR 0 227 184 109 15 94 26

2021 14873 0 14873 3517 NR 2363 7268 NR 288 0 279 140 324 197 127 35

Aguascalientes
2020 NR NR NR NR NR NR NR NR 1 0 1 1 6 0 6 4

2021 NR NR NR NR NR NR NR NR 1 0 1 1 1 0 1 0

Baja California
2020 879 2 877 182 213 95 384 192 5 0 2 1 0 NA NA NA

2021 813 309 504 144 129 43 188 32 5 0 3 2 0 NA NA NA

Baja California 
Sur

2020 185 0 185 94 46 5 43 22 0 NA NA NA 0 NA NA NA

2021 304 115 189 104 69 3 13 1 1 0 1 0 0 NA NA NA

Campeche
2020 1174 0 949 225 296 10 643 192 0 NA NA NA 0 NA NA NA

2021 884 0 418 466 174 9 235 227 14 0 10 10 0 NA NA NA

Coahuila
2020 573 0 573 50 20 78 209 NR 0 NA NA NA NR NR NR NR

2021 727 0 727 30 12 54 192 NR 0 NA NA NA NR NR NR NR

Colima
2020 343 0 343 NR NR NR NR NR 0 NA NA NA 0 NA NA NA

2021 632 6 626 NR NR NR NR NR 2 0 2 0 2 0 2 0

Chiapas
2020 336 0 NR NR NR NR NR NR 0 NA NA NA 0 NA NA NA

2021 471 0 NR NR NR NR NR NR 0 NA NA NA 0 NA NA NA

Chihuahua
2020 533 154 379 83 67 60 129 33 15 0 15 1 4 0 4 2

2021 1009 280 729 148 180 74 197 52 26 0 26 1 9 2 7 3

Ciudad de 
México

2020 2299 0 2299 239 308 177 NR 1449 9 0 4 4 13 2 11 4

2021 2740 0 2740 645 478 216 NR 1391 33 0 16 16 14 11 3 2

Durango
2020 459 0 459 232 126 27 74 74 1 0 1 0 2 0 2 1

2021 405 0 405 122 165 14 104 102 8 0 5 5 2 1 1 1

Guanajuato
2020 1555 0 1555 480 154 273 648 513 NR NR 2 2 5 0 5 3

2021 2223 0 2223 191 348 331 1353 638 NR NR 4 4 8 0 8 4

Guerrero
2020 431 0 142 86 30 7 12 13 5 0 5 1 1 0 0 0

2021 739 16 228 23 96 11 16 6 0 NA NA NA 0 1 0 0

Hidalgo
2020 561 0 561 264 247 5 32 NR 1 0 1 1 0 NA NA NA

2021 710 7 703 230 327 22 116 NR 6 0 4 3 4 1 3 0

Jalisco
2020 899 2 870 117 542 50 163 161 23 0 17 10 13 2 11 7

2021 1485 188 1117 128 691 66 188 232 38 0 14 11 12 11 1 0

Estado de México
2020 6184 0 5910 280 470 553 4881 2177 NR NR NR NR NR 0 4 0

2021 6547 44 6188 318 602 676 4907 3032 NR NR NR NR NR 0 9 0

Michoacán
2020 825 0 825 228 NR NR NR 135 3 0 2 2 0 NA NA NA

2021 772 0 772 26 NR NR NR 209 2 0 2 2 5 NR NR 0

Morelos
2020 1462 541 921 389 81 11 440 88 4 0 3 NR 5 0 5 NR

2021 1329 710 536 249 61 2 224 49 3 0 3 NR 4 1 3 NR

Nayarit
2020 212 51 161 56 105 0 48 212 0 NA NA NA 1 0 1 0

2021 375 126 249 80 118 0 71 375 3 0 3 0 3 0 3 0

Nuevo León
2020 1202 NR NR NR NR NR NR NR 4 0 3 8 16 8 9 2

2021 5301 NR NR NR NR NR NR NR 12 0 10 3 4 3 0 0

Oaxaca
2020 705 3 NR 114 182 88 317 32 0 NA NA NA 0 NA NA NA

2021 639 90 NR 149 97 55 248 50 3 0 2 2 0 NA NA NA

Puebla
2020 536 1 0 375 69 9 82 24 1 1 1 NR 1 0 1 0

2021 742 3 3 377 98 14 250 41 5 5 5 4 1 0 1 1

Querétaro
2020 350 0 350 152 63 22 110 109 3 0 3 2 1 0 1 0

2021 417 75 342 181 66 21 70 60 2 0 2 2 1 0 1 1

Quintana Roo
2020 560 169 391 186 152 0 53 13 3 0 2 1 0 NA NA NA

2021 501 184 317 147 122 2 46 0 0 NA NA NA 1 0 1 0

San Luis Potosí
2020 2532 274 4 31 31 511 229 NR 0 NA NA NA 3 0 3 1

2021 1517 376 0 41 57 57 233 NR 7 0 6 3 1 0 1 1

Sinaloa
2020 1426 0 1426 392 58 130 846 808 2 0 2 1 1 0 1 0

2021 1133 0 1133 280 50 124 679 363 1 0 1 1 4 0 4 1

Sonora
2020 584 0 584 94 85 26 379 NR 0 NA NA NA 5 3 2 0

2021 600 59 541 73 138 62 268 NR 1 0 0 0 5 4 1 0

Tabasco
2020 273 0 162 111 12 11 132 25 0 NA NA NA 13 0 13 3

2021 365 0 151 214 40 13 96 2 1 0 1 1 11 1 10 3

Tamaulipas
2020 755 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR



Tamaulipas
2021 559 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Tlaxcala
2020 404 2 132 272 20 2 107 5 0 NA NA NA 0 NA NA NA

2021 298 15 45 228 22 2 31 2 0 NA NA NA 0 NA NA NA

Veracruz
2020 1102 0 1102 239 184 382 297 108 24 0 NR 6 6 0 6 2

2021 1631 0 1631 510 197 97 827 103 134 0 NR 38 1 0 1 0

Yucatán
2020 1684 NR NR NR NR NR NR NR 11 0 8 5 0 NA NA NA

2021 925 NR NR NR NR NR NR NR 7 0 4 1 0 NA NA NA

Zacatecas
2020 258 0 120 51 18 10 59 93 0 NA NA NA 0 NA NA NA

2021 332 0 182 89 22 9 81 128 0 NA NA NA 0 NA NA NA

NR: no respondió o de la información entregada no se desprende lo requerido; remitió a la Plataforma Nacional de Transparencia o a algún enlace electrónico, pero no sirve o no es fácil identificar la información requerida; se encuentran dos o más oficios distintos con respuestas contradictorias

NA: no aplica derivado de una respuesta anterior o de las atribuciones/funciones/competencias del OG



DENUNCIAS

Estado del 
OGDAI

Ejercicio Presentadas
Pendientes por 

resolver 
Resueltas

Resueltas

Acuerdos de 
cumplimiento y 

cierre en las 
resueltas 

(fundadas o 
parcialmente 

fundadas)

Juicios de amparo

Desechadas o 
improcedentes

Sobreseídas Infundadas
Fundadas o 

parcialmente 
fundadas

Presentados
Pendientes por 

resolver
Resueltos

Resueltos en 
favor del 

denunciante

Nacional
2020 848 0 848 440 1 160 150 122 NR NR NR NR

2021 992 0 992 460 2 227 182 150 NR NR NR NR

Aguascalientes
2020 22 0 22 7 NR 2 7 7 0 NA NA NA

2021 33 0 33 12 NR 16 5 5 0 NA NA NA

Baja California
2020 138 0 138 41 0 45 52 33 0 NA NA NA

2021 148 10 138 40 0 54 44 12 0 NA NA NA

Baja California 
Sur

2020 29 16 13 6 0 2 5 1 0 NA NA NA

2021 34 15 19 12 4 3 0 NA 0 NA NA NA

Campeche
2020 0 0 60 1 NR 36 24 25 0 NA NA NA

2021 0 0 155 2 NR 93 30 29 0 NA NA NA

Coahuila
2020 NR NR NR NR NR NR NR NR 0 NA NA NA

2021 NR NR NR NR NR NR NR NR 0 NA NA NA

Colima
2020 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

2021 72 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Chiapas
2020 191 0 191 NR NR NR NR NR 0 NA NA NA

2021 219 0 219 NR NR NR NR NR 0 NA NA NA

Chihuahua
2020 99 NR 23 NR 0 6 17 17 0 NA NA NA

2021 123 NR 117 108 0 2 7 1 1 0 1 1

Ciudad de 
México

2020 15 0 NR NR 0 0 12 12 1 0 1 1

2021 151 0 NR NR 1 55 54 54 0 NA NA NA

Durango
2020 135 0 135 14 0 28 93 93 0 NA NA NA

2021 102 0 102 16 0 21 65 64 0 NA NA NA

Guanajuato
2020 61 0 44 16 1 16 27 21 1 0 1 0

2021 75 0 49 25 1 10 38 19 1 0 1 0

Guerrero
2020 28 1 27 2 0 8 17 3 0 NA NA NA

2021 48 3 45 0 0 11 34 0 0 NA NA NA

Hidalgo
2020 2 0 2 1 0 1 0 NA 0 NA NA NA

2021 73 10 63 9 9 1 51 51 0 NA NA NA

Jalisco
2020 135 0 111 1 0 72 38 38 3 1 2 2

2021 188 14 121 2 0 95 24 24 1 0 1 1

Estado de México
2020 329 0 329 149 1 88 91 32 0 NA NA NA

2021 399 0 399 224 1 31 143 64 0 NA NA NA

Michoacán
2020 82 0 82 20 NR NR NR 0 0 NA NA NA

2021 163 0 163 31 21 45 56 0 0 NA NA NA

Morelos
2020 410 0 410 75 0 0 NR 255 0 NA NA NA

2021 552 0 552 155 0 0 NR 155 0 NA NA NA

Nayarit
2020 123 19 104 1 8 NR 1 123 0 NA NA NA

2021 114 75 39 4 20 NR 4 114 0 NA NA NA

Nuevo León
2020 135 0 135 84 6 5 40 40 0 NA NA NA

2021 173 0 173 75 22 5 71 13 1 1 0 NA

Oaxaca
2020 85 2 83 27 45 18 32 0 1 1 0 NA

2021 98 61 37 37 37 0 0 NA 0 NA NA NA

Puebla
2020 627 14 613 34 101 NR 250 77 0 NA NA NA

2021 1329 52 1277 325 144 NR 247 2 0 NA NA NA



Querétaro
2020 59 NR 35 22 NR NR NR NR 0 NA NA NA

2021 38 55 33 21 0 8 4 NR 0 NA NA NA

Quintana Roo
2020 196 0 10 137 49 0 10 NR 0 NA NA NA

2021 232 114 0 72 36 0 0 NA 0 NA NA NA

San Luis Potosí
2020 312 0 229 83 0 21 207 NR NR NR NR NR

2021 331 37 133 161 0 12 117 NR NR NR NR NR

Sinaloa
2020 93 0 93 20 0 27 32 41 0 NA NA NA

2021 151 3 148 67 0 46 49 16 0 NA NA NA

Sonora
2020 93 1 92 34 NR 42 20 NR 5 NR NR 0

2021 97 24 73 34 NR 19 5 NR 5 NR NR 0

Tabasco
2020 104 0 37 68 NR 22 15 2 0 NA NA NA

2021 63 0 18 44 NR 2 16 0 0 NA NA NA

Tamaulipas
2020 6655 NR NR NR NR NR NR NR 0 NA NA NA

2021 2505 NR NR NR NR NR NR NR 0 NA NA NA

Tlaxcala
2020 216 0 94 1 6 8 49 0 0 NA NA NA

2021 169 11 110 1 5 10 84 0 0 NA NA NA

Veracruz
2020 398 16 382 135 0 32 110 0 0 NA NA NA

2021 396 0 396 212 1 40 103 0 0 NA NA NA

Yucatán
2020 485 0 485 131 0 20 328 40 0 NA NA NA

2021 470 59 411 62 0 5 344 0 0 NA NA NA

Zacatecas
2020 70 0 70 26 0 12 32 32 0 NA NA NA

2021 142 0 142 37 0 39 64 51 0 NA NA NA

NR: no respondió o de la información entregada no se desprende lo requerido; remitió a la Plataforma Nacional de Transparencia o a algún enlace electrónico, pero no sirve o no es fácil identificar la información requerida; se encuentran dos o más oficios distintos con respuestas contradictorias

NA: no aplica derivado de una respuesta anterior o de las atribuciones/funciones/competencias del OG


