
1. Solicitudes de Información
En una década del ejercicio de acceso a la información pública en Jalis-
co, de septiembre de 2005 a diciembre de 2015 se tramitaron 202,182 
solicitudes de información en el estado, es decir más de 20,200 soli-
citudes en promedio por año, 55 por día.

•	 Durante 2015, se tramitaron 33,751 solicitudes de información, 
14% más que en 2014.

•	 Cada día de 2015 se tramitaron en promedio 92 solicitudes en 
Jalisco, es decir, una solicitud de información pública por cada 15 
minutos.

•	 La cantidad de las solicitudes de información que se pidieron me-
diante la plataforma Infomex Jalisco aumentó 3% respecto del año 
pasado.

•	 Actualmente  7 de cada 10 solicitudes de información se pre-
sentan por Internet.

Solicitudes de Información 2015

Autoridad Solicitudes

Ayuntamientos 16,991

Poder Ejecutivo 13,107

Organismos autónomos 1,688

Poder Judicial 1,306

Poder Legislativo 559

Partidos políticos 100

Total 33,751

•	 En 3 de cada 4 solicitudes presentadas las personas obtuvieron 
total o parcialmente la información que pidieron.

Se entregó información 54%

Se entregó parcialmente 20%

No se entregó información 20%

Autoridad no competente 6%

•	 9 de cada 10 solicitudes de información que presentan los ciu-
dadanos son para pedir información pública de libre acceso.

Información ordinaria 60%

Información fundamental 28%

Información	confidencial 7%

Información reservada 5%

2. Recursos
En 2015 aumentaron 67% los recursos de inconformidad resueltos 
por el Pleno del ITEI, presentados por ciudadanos en contra de autorida-
des por no recibir la información solicitada.

•	 La cantidad de recursos resueltos creció de 487 en 2014, a 812 
en 2015.

Tipos de recursos presentados 2015

Tipo Cantidad Incremento 
2014-2015

Recursos de Revisión 540 21%

Recursos de Transparencia 254 647%

Recursos de Protección de Datos 
Personales 18 125%

Total 812 67%

•	 La mitad de los recursos fueron en contra de autoridades municipa-
les.

Recursos por autoridad 2015

Autoridad Recursos %

Ayuntamientos 447 55%

Poder Ejecutivo 226 28%

Organismos autónomos 68 8%

Poder Judicial 33 4%

Poder Legislativo 19 2%

Partidos políticos 13 2%

Otros 6 1%

Total 812 100%

Recursos de Revisión

Aumentó 21% el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos por el 
Pleno del ITEI en relación con 2014.

•	 En 68% de los casos resueltos por el ITEI, el ciudadano obtuvo la 
información que requería; en 11% de los casos se le dio parcialmen-
te la razón a la gente, y en el 21% restante la resolución del Instituto 
de Transparencia fue a favor de la autoridad.

Resolución de los Recursos de Revisión 2015

A favor del solicitante 38%

Terminación a conformidad del solicitante 30%

Parcialmente a favor del solicitante 11%

A favor de la autoridad 21%

•	 Las autoridades contra las que se presentaron más Recursos de Re-
visión fueron los ayuntamientos, con 312 (57%) y el Poder Ejecu-
tivo 141 (26%), que concentraron 8 de cada 10 quejas.

Recursos de Transparencia

En 2015 aumentaron 647% los Recursos de Transparencia presen-
tados por personas en contra de las autoridades por la presunta falta de 
publicación de información fundamental.

•	 De 34 quejas presentadas por la falta de publicación de información 
fundamental en 2014 se incrementó a 254 en 2015.

•	 En 60% de los casos el ITEI ordenó a la autoridad publicar la infor-
mación faltante e inició procesos de responsabilidad administrativa 
contra los responsables de la omisión.

Resolución de los Recursos de Transparencia 2015

A favor del solicitante 22%

Parcialmente a favor del solicitante 38%

A favor de la autoridad 40%

Recursos de Protección de Datos Personales 
(Revisiones Oficiosas)

Por Ley, cuando una autoridad resuelve una solicitud de datos persona-
les total o parcialmente en contra del ciudadano, debe reportar el caso 
ante el ITEI para que éste determine si la respuesta fue correcta.

•	 En 2014 se resolvieron 8 Recursos de Protección de Datos Per-
sonales	(Revisiones	Oficiosas),	y	en	2015	aumentó	a	18 la cifra. En 
3 de cada 4	casos	se	confirmó	la	respuesta	de	las	autoridades. 

3. Sanciones y medidas de apremio
En 2015, el Consejo del ITEI impuso 164 sanciones y medidas de 
apremio a autoridades que incurrieron en infracciones a la ley, 41% 
más que en 2014.



Sanciones y medidas de apremio

Amonestaciones públicas 95

Multas 65

Arrestos administrativos y denuncias penales 4

•	 Las sanciones fueron multas económicas de 100 a 1,000 días de 
salario mínimo, mientras que las medidas de apremio incluyen: amo-
nestación pública con copia al expediente laboral (la primera oca-
sión), multa económica (la segunda ocasión) y arresto administrativo 
y denuncia penal (la tercera ocasión) que hacen caso omiso a una 
resolución del Instituto).

4. Evaluaciones a sujetos obligados
Con	el	fin	de	verificar	el	cumplimiento	de	 la	publicación	de	 información	
fundamental en sus portales de Internet, en 2015 fueron evaluados 125 
ayuntamientos y 10 partidos políticos.

Evaluaciones 2015

Calificación

Ayuntamientos 41

Partidos políticos 72

5. Protección de datos personales
En 2015 se presentaron 3,761 solicitudes de protección de informa-
ción fundamental en Jalisco; casi la totalidad fue ante dependencias del 
Poder Ejecutivo (3,747 casos); de estas más de 3,350 correspondieron 
a la Secretaría de Movilidad.

•	 En 2015, el pleno del ITEI aprobó 3,648 bases de datos de in-
formación confidencial y 400 bases de datos de información 
reservada implementadas por  200 instituciones públicas que 
establecen medidas para el control y manejo adecuado los datos 
personales.

6. Promoción y Difusión
Con	el	fin	de	difundir	la	cultura	de	la	transparencia,	la	rendición	de	cuen-
tas, el combate a la corrupción y a la impunidad, así como los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales, realizamos 
diferentes actividades dirigidas a niños, jóvenes y población en general.

•	 En 2015, el ITEI cumplió 10 años de su creación y los celebró 
con	una	exposición	fotográfica,	una	conferencia	y	la	presentación	de	
ponencias, actividades enfocadas a la participación de la sociedad 
civil.

•	 Llevamos a cabo el 3er. Concurso Nacional de Cinecortos “Con…
Secuencia, Transparencia en movimiento”. Se inscribieron 112 
cinecortos presentados por 308 jóvenes de 20 estados del país.

•	 Se realizó el 3er. Concurso “Dibuja la Transparencia”, en el que 
participaron 1,897 niños y jóvenes de primaria y secundaria.

•	 Se realizaron el 4to. Concurso de Fotografía “Captando la Trans-
parencia” y el 1er. Concurso de Spots Jóvenes Universitarios, en 
los que se presentaron 180 trabajos.

•	 Llevamos a cabo 7 foros, conferencias magistrales, talleres, co-
loquios y eventos conmemorativos relacionados con la cultura de 
la transparencia.

•	 Participamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) 2015 con el Pabellón de la Transparencia con más de 80 acti-
vidades y el Foro Académico Nacional de Protección de Datos Per-
sonales y Privacidad de Menores de Edad que coorganizamos con 
el INAI.

7. Capacitación
Durante 2015 capacitamos a 26,108 personas en el estado, 28% 
más que la cantidad de servidores públicos y ciudadanos capacitados 
en 2014.

•	 En 2015 realizamos diplomados en Transparencia y Protección de 
Datos Personales, en Colotlán, con 80 egresados,  y en Transpa-
rencia y Protección de Datos Personales en el sector Salud, en el 
Hospital Civil de Guadalajara, con 80 alumnos que egresaron en 
febrero de 2016. Además, comenzó el Diplomado en Transparencia 
y Protección de Datos Personales en el Ámbito Municipal, en el que 
participan 118 alumnos próximos a egresar.

•	 En abril de 2015 arrancó con 87 alumnos inscritos la Maestría en 
Transparencia y Protección de Datos Personales en colaboración 
con el Sistema de Universidad Virtual de la UdeG; esta es la primera 
en su tipo en México y una de las primeras en América Latina.

•	 El año pasado otorgamos 2,461 asesorías a personas de la socie-
dad civil y servidores públicos, la mayoría sobre el procedimiento de 
acceso a la información pública, la protección de datos personales 
y acerca de cómo solicitar información pública a través del Sistema 
Infomex.

8. Convenios
•	 En	2015	firmamos	101 convenios, 13 de colaboración y 88 de 

adhesión al Sistema Infomex Jalisco.


