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Presentación
La tecnología impacta, tarde o temprano, a la administración pública; y en ra-
mas como el Derecho a la Información Pública y el Derecho a la Protección de 
Datos Personales, es prácticamente imposible que la legislación pueda actua-
lizarse a la velocidad de los avances tecnológicos, que diariamente progresan 
exponencialmente.

En ese tenor, estoy convencido de que todas las autoridades y funcionarios de-
ben de buscar la manera de acercarse a la sociedad a través de la mayor cantidad 
de vías, instrumentos y herramientas tecnológicas disponibles para tal efecto, que 
es justo donde entran las comúnmente conocidas como TICs (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación).

Así pues, considero que los derechos a la Información y a la Protección de 
Datos Personales pueden y deben ser fortalecidos en todos sus aspectos a través 
de las TICs, puesto que una explotación adecuada de las mismas por parte de las 
diversas autoridades, puede traducirse en una expansión del primero y de una ma-
yor protección del segundo.

En ese orden de ideas es que me parece que los organismos garantes de la 
transparencia en el país podemos y debemos jugar un papel relevante, en el recono-
cimiento y el impulso de las TICs como herramientas que pueden ser utilizadas por 
todos los sujetos obligados de nuestras respectivas jurisdicciones administrativas, 
para que lejos de sentirse inhibidos para utilizarlas, se sientan respaldados y hasta 
compelidos a implementarlas en la gestión pública, como mecanismos válidos y 
necesarios para acercarse a la sociedad.

A nadie le cabe duda, hoy en día, que herramientas antes impensables como 
el correo electrónico y los portales de Internet de las autoridades, fueron un impulso 
decisivo y monumental para romper las tradicionales barreras de la burocracia, que 
mantenían alejada a la gran mayoría de la sociedad de la información pública en 
posesión del gobierno, y marginada de la toma de decisiones importantes para la 
comunidad desde las diferentes esferas gubernamentales. 

Sin embargo, actualmente, tanto los correos electrónicos como los tradicionales 
portales de Internet, ya se encuentran superados por nuevas plataformas, instru-
mentos o herramientas como las redes sociales digitales, los servicios de mensaje-
ría instantánea, las aplicaciones de los teléfonos móviles y otras tantas, que podrían 
implementarse por las autoridades para dar nuevos y decisivos pasos en pos de 
la transparencia gubernamental y la co-gobernanza, figuras indispensables para 
acercar al gobierno a la gente (y viceversa), creando con ello un campo fértil para 
la rendición de cuentas, y como consecuencia de todo ello, fortaleciendo nuestra 
todavía débil democracia.
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Sobre temas tan diversos pero tan cohesionados por su trasfondo tecnológico, como la gestión 
documental inteligente o el uso de blockchain para licitaciones públicas,  escriben nuestros ensa-
yistas en este número, desde sus muy particulares enfoques teóricos y empíricos, generados en el 
ámbito de sus respectivas actividades profesionales, y que nos permiten darnos una idea de lo que 
puede llegar a ser el gobierno en un futuro no muy lejano, tan solo a través de la explotación de las 
herramientas y de las tecnologías ya existentes.

En conclusión, este número de la revista Caja de Cristal busca precisamente eso, dar visibilidad 
a distintos puntos de vista que comparten conmigo la idea de que es posible utilizar las nuevas tec-
nologías para disminuir las brechas entre sociedad y gobierno, y para fortalecer derechos humanos 
tan importantes como el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, y 
con ello, nuestro Estado Constitucional.

Mtro. Salvador Romero Espinosa
Comisionado Ciudadano del ITEI
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El uso de la información 
pública a través de datos 
abiertos para la generación 
de una gobernanza

Paola Flores Trujillo
Academia de Innovación Política

Resumen

La Gobernanza plantea un reto para transformar la forma de gobernar y 
hacer política a través del involucramiento de las personas en la toma de 
decisiones, y así, generar cambios y soluciones a los problemas públicos. 
Al utilizar medios tecnológicos como herramientas de mejora y optimización 
de la información que posee el gobierno, se puede generar un ecosistema 
de flujo e interacción constante entre gobernantes y gobernados. El pro-
pósito de este artículo es compartir una reflexión con la ciudadanía sobre 
el impacto que tiene el uso y aprovechamiento de la información pública a 
través de Datos Abiertos, ya que ésta puede ser utilizada como herramienta 
para generar Gobernanza y con ello, ayudar a fomentar la confianza en las 
Instituciones.

PALABRAS CLAVES: 

Gobernanza, Datos 

Abiertos, Información 

Pública, Gobierno 

Abierto, Tecnología 

Digital



8

Introducción

Hoy en día, nos encontramos ante un panorama político 
y social en donde la velocidad en el desarrollo de nuevas 
tecnologías ha permitido el involucramiento de cada vez 
más personas en la vida política de nuestro país, convir-
tiendo a la sociedad civil en un actor clave para la interlo-
cución informada entre ciudadanos y el gobierno, explo-
rando nuevas oportunidades para transformar el modo 
tradicional de gobernar y ayudando a generar confianza 
en nuestras instituciones.

El Gobierno, como agente necesario pero insuficien-
te para brindar soluciones a las problemáticas tan com-
plejas de una comunidad, requiere poner a disposición 
de las personas no solo sus capacidades gubernativas 
(fiscales, analíticas y administrativas) sino la posibilidad 
de emprender y promover en forma eficiente acciones de 
interés colectivo utilizando todas las herramientas e in-
formación pública que dispone. Una aproximación de lo 
anterior, involucra el concepto de Gobernanza la cuál es 
definida por el Dr. Luis F. Aguilar Villanueva (2016) como:

Un nuevo nivel conceptual y práctico que 
niega, conserva y rebasa la forma guber-
namental (ista) anterior de dirigir a la so-
ciedad, (…) el proceso de gobierno o de 
dirección de la sociedad mediante el cual 
una sociedad se dirige, gobierna y gestio-
na a sí misma. (p. 57 - 74)

En Jalisco, existen diversos casos en donde la sociedad 
civil ha aprovechado las tecnologías digitales como he-
rramientas para obtener información pública que posee 
el gobierno con el fin de lograr una efectiva incidencia 
institucional que les ayude a encontrar soluciones a pro-
blemáticas de su entorno, ejemplos concretos son el 
equipo de #NuestroPresupuesto con la fiscalización del 
Presupuesto de Egresos del Estado, así como el Obser-
vatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción 
encargado de observar y proponer recomendaciones 
para el adecuado funcionamiento del Sistema.

Por lo anterior, el afirmar que nos encontramos ante 
una sociedad apática y sin interés de involucrarse en 
asuntos que le afectan día con día, sería negar la posi-
bilidad para la construcción de acciones colectivas y de 
co-responsabilidad entre ambos actores a fin de ayudar 
a solucionar los problemas de interés público. El objetivo 
principal de este artículo será entonces, lograr reflexionar 
y entender las causas que permiten contar con casos de 
éxito de generación de una Gobernaza (o intentos de) 
entre sociedad civil organizada y el gobierno mediante el 
uso y aprovechamiento de la información pública a través 
de la tecnología digital en el Estado de Jalisco. 

Para lograrlo, se analizará el concepto de la tecno-
logía digital para entender su impacto en la llamada Re-
volución de los Datos, posteriormente, se hablará sobre 
los datos que pueden (o no) ser utilizados para cruzar y 
comparar información pública a través del concepto de 
Datos abiertos y por último, se expondrá un caso de éxito 
en el Estado de Jalisco en donde la sociedad civil hizo 
uso de la información pública para generar incidencia po-
lítica y por ende, proponer mejoras a su Gobierno en el 
uso y distribución del dinero público.

Sírvase este artículo como un aliento a nuevas ge-
neraciones para impulsar su participación activa en los 
asuntos públicos, así como una muestra de responsabili-
dad ante el uso y manipulación de la información a bene-
ficio de la sociedad.
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La Tecnología Digital y la Revolución 
de los Datos

La Tecnología Digital (TD) vino a revolucionar el uso de 
los datos para la generación de una sociedad de la infor-
mación1  capaz de impulsar novedosos medios para la 
creación y divulgación de los mismos, lo cual nos permite 
desarrollar nuevas formas de organización social y pro-
ductiva (Tello, 2007). 

La TD especialmente el internet, ha sido una valio-
sa herramienta para que las personas logren tejer una 
red de conectividad capaz de, entre muchas otras cosas, 
modernizar al Estado, acortar las brechas de comunica-
ción entre comunidades, empoderar a los ciudadanos, 
manipular datos para fines colectivos, etc. Sin duda, y 
citando a Carolina Botero (2019) investigadora, abogada 
y consultora en temas relacionados a la tecnología en 
Colombia, la TD se trata de tecnologías disruptivas con 
potencial para el cambio social al que estamos dando 
forma rápidamente; el rol de la ciudadanía es lograr que 
esta revolución permanezca como un proceso positivo y 
constructivo. Para lograr lo anterior, se vuelve fundamen-
tal partir de posiciones informadas que permitan propo-
ner políticas públicas a beneficio de todas las personas. 
A esta “revolución” varios organismos internacionales la 
denominan la Revolución de los datos ya que, al abrir 
información relevante y útil para la sociedad, permite la 
consolidación de una comunidad informada y con capa-
cidad de incidencia.

Identificar quiénes cuentan con éstos datos, el uso 
que les brindan, los medios por donde se distribuyen y lo 
que estos datos pueden llegar a generar, provoca un gran 
reto tanto para la ciudadanía, como para el Gobierno, ya 
que ambos deben asegurar que éstos sean utilizados de 
la mejor manera. A nivel nacional, se ha desarrollado re-
glamentación que delimita qué datos deben y pueden ser 
públicos (información pública) pero, sobre todo, la forma 
y formatos en cómo deberían de ser publicados, ya que 
no basta sólo con tener la información, sino que su publi-
cación tiene que ser a través de bases abiertas para que 

1 Castells prefiere el término de sociedad informacional ya que ésta “indica el atri-
buto de una forma específica de organización social en la que la generación, 
el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las fuentes 
fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 
tecnológicas que surgen en este periodo histórico” (1999).

las personas puedan hacer cambios y alteraciones a las 
mismas, con el fin de cruzar y analizar los datos.

Por lo anterior, resulta fundamental saber claramente 
qué datos pueden ser aprovechados para lograr consoli-
dar una Gobernanza a través del uso de las TD y, sobre 
todo, saber hasta qué punto el Gobierno es el principal 
proveedor de los mismos. La información pública genera-
da, obtenida y en posesión de los sujetos obligados gu-
bernamentales que resulte relevante o beneficiosa para 
la sociedad, es un primer gran avance en él tema. Para 
analizarlo mejor, el concepto que se podría desprender 
para lograr responder a esta pregunta sería el de los Da-
tos Abiertos (DA), en donde la transparencia, la partici-
pación y la colaboración son principios rectores y están 
íntimamente relacionados con nuestro tema sujeto de 
estudio.

Datos ¿Abiertos?: la Información 
Pública como herramienta de la 
Gobernanza

Hablar de los datos en la era digital es entender que el 
tema no es sólo una cuestión técnica, sino un recurso 
político, crítico y valioso para las personas, el gobierno 
y las empresas. Desde la perspectiva del combate a la 
corrupción, la apertura de los datos surge a partir de dos 
principales vías: la legislación para permitir y hacer valer 
el derecho al acceso a información pública y la apertura 
de datos desde los gobiernos y entidades públicas (León 
& Perini, 2019). Sin embargo, el simple hecho de abrir 
información no significa, necesariamente, el que ésta 
pueda ayudar a generar una Gobernanza, ya que la in-
formación brindada por los entes gubernamentales debe 
corresponder a temas estratégicos y relevantes para el 
interés público.

Existen varias formas para definir lo que son los DA; 
para la Open Knowledge Foundation (OKF) los datos 
abiertos son: “datos que pueden ser utilizados, reutiliza-
dos y redistribuidos libremente por cualquier persona, y 
que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento 
de atribución y de compartirse de la misma manera en 
que aparecen” (para una definición más detallada por la 
OKF se puede consultar http://opendatahandbook.org/
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guide/es/what-is-open-data/). Así mismo, Cruz – Rubio 
(2015) en su documento titulado ¿Qué es (y qué no es) 
gobierno abierto? Una discusión conceptual afirma que 
los DA son: “un conjunto de prácticas y tendencias de 
reformas estatales orientadas a transformar de una for-
ma sustantiva (e irreversible tal vez) al sector público, 
su aparato administrativo, sus productos y las formas de 
interactuar con la sociedad a la que sirve” (p. 2). Actual-
mente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en su artículo 3, fracción VI, define a 
los DA como los datos digitales de carácter público que 
son accesibles en línea que pueden ser usados, reutili-
zados y redistribuidos por cualquier interesado y que tie-
nen las siguientes características: accesibles, integrales, 
gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, 
primarios, legibles por máquinas, en formatos abiertos y 
de libre uso.

Entonces, ¿qué tipo de datos realmente si son im-
portantes para lograr una Gobernanza? Depende de 
ciertas condiciones. Open Data Charter publicó en su 
página la Carta Internacional de Datos Abiertos, la cual 
muestra una lista de características técnicas y jurídicas 
para que los datos sí puedan ser usados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cualquier persona. Quienes 
la firman reconocen que el sector público posee grandes 
cantidades de datos que pueden ser de uso e interés 
de los ciudadanos por lo que abrirlos a través de ciertos 
principios, promoverá la construcción de sociedades más 
conectadas para asegurar la participación de la sociedad 
civil en la toma de decisiones de su gobierno. Los princi-
pios manifestados en la Carta son:

• Abiertos por Defecto

• Oportunos y Exhaustivos

• Accesibles y Utilizables

• Comparables e Interoperables

• Para mejorar la Gobernanza y la Participación 
Ciudadana 

• Para el Desarrollo Incluyente y la Innovación

Estos principios buscan ser adoptados por parte de los 
gobiernos de todos los niveles, por lo que tomarlos en 
cuenta para este análisis es de gran relevancia por el 
impacto que pueden llegar a tener. 2

Lo valioso de entender el concepto y uso de los DA 
es darnos cuenta que éstos no son exclusivos o únicos 
de las Tecnologías Digitales (o las tecnologías de la Infor-
mación en general) sino que éstas son sólo herramientas 
facilitadoras del proceso, por lo que hacer buen uso de 
ellas y lograr trabajarlas con la sociedad, co-creará valor 
público (Concha & Naser, 2012). Es decir, la clave del 
éxito de los DA conlleva un gran reto para poder cruzar 
bases de datos públicas; lograr manipularlas y compar-
tirlas, ya que los datos tienen sentido si sólo si, puedes 
enlazar su información. 

#NuestroPresupuesto, la fiscalización 
del dinero público desde la sociedad 
civil

A finales del año 2016, la ex organización civil en Jalisco 
llamada Wikipolítica3  en colaboración con el Instituto Na-
cional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDI), 
establecieron contacto con el equipo de la Diputación del 
representante del Distrito 10 en Jalisco, para que les 
permitiera tener una copia del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del año 2017 que el Poder Ejecutivo había 
hecho llegar al Congreso del Estado de Jalisco, para su 
análisis y desarrollo de propuestas de modificación .

Esta colaboración surgió de la necesidad por saber 
la manera en cómo el Gobierno de Jalisco distribuía y 
asignaba el dinero público; cuáles eran sus prioridades y 
con base a qué resultados lo hacía. En total, el equipo de 
la Diputación entregó a los colectivos 7 tomos con apro-
ximadamente más de mil hojas en dónde se detallaba 
el procedimiento para su elaboración y los montos pro-
puestos para el próximo ejercicio fiscal, todo en formato 
escaneado. Las organizaciones al tener en sus manos 

2 Para una descripción puntual de cada principio, puede consultarse su página 
oficial: https://opendatacharter.net/principles-es/

3 Wikipolítca fue una red de personas en Jalisco que buscaron, por más de 4 años, 
nuevas formas de hacer política en colectivo a través de uso de la tecnología 
digital y ocupando espacios de gobierno, para mayor información sobre la red, 
se puede consultar su página web: www.wikijal.mx
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la información y al percatarse de que ésta no venía en datos abiertos (y por consiguiente resultaría difícil su análisis) 
a finales de octubre de ese mismo año, dichas organizaciones convocaron a especialistas, académicos, estudiantes 
y a la sociedad civil en general, para conocer e incidir de manera colaborativa en las propuestas de modificación del 
presupuesto, a través de imágenes digitales que circulaban por las redes sociales de las mismas (Gráfico 1).

Gráfico 1. Convocatoria publicada en redes sociales para el análisis del Presupuesto 

Fuente: Imagen publicada en la página oficial de la organización de Wikipolítica Jalisco, recuperado en https://www.facebook.com/
WikipoliticaJalisco/

Derivado de la favorable asistencia e interés de las per-
sonas que participaron en la actividad, se creó un equipo 
especializado entre los integrantes de Wikipolítica para 
la trascripción del Proyecto de Egresos en datos abiertos 
utilizando una hoja de datos en Excel y las herramien-
tas digitales de la plataforma Google Drive para hacerlo 
de manera simultánea. Transcribir el Proyecto de Presu-
puesto (el cuál es información pública) tardó poco más de 
semana y media. 

Al contar con la base de datos en formato abierto, 
desarrollaron una metodología para el análisis de los 
montos propuestos por el Ejecutivo, a través de la elabo-
ración de solicitudes de información a las Dependencias 
y Organismos Públicos Descentralizados para saber en 
qué se habían gastado el monto de sus partidas presu-
puestarias el año anterior y, sobre todo, si había eviden-
cia de su impacto y resultados. Gracias a este análisis, se 
identificó el incremento excesivo en partidas referentes 
al gasto en publicidad en más del 50% de las dependen-
cias, así como el escaso dinero destinado a medicamen-
tos básicos en salud y protocolos de atención a víctimas 
de violencia. 

De los resultados que surgieron de los análisis, se 
pueden rescatar tres importantes logros: 

1. La entrega de poco más de 40 propuestas de 
modificación al Proyecto de Presupuesto del 
año 2018 (a través de un análisis detallado que 
hicieron las organizaciones y  que fue entrega-
do al Congreso del Estado de Jalisco para que 
fuera tomado en cuenta previo a su votación y 
aprobación por el mismo).

2. El reconocimiento público del Gobernador en 
ese entonces, del gasto excesivo en publicidad 
y su compromiso por reducirlo y,

3. La consolidación del grupo que surgió desde 
Sociedad civil y que ahora se dedica a la fisca-
lización del dinero público año tras año (cobija-
dos por el nombre de #NuestroPresupuesto).
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Este ejemplo de incidencia y Gobernanza, marcó un pre-
cedente importante sobre la necesidad de que los gobier-
nos brinden de manera oportuna, completa y de fácil ac-
ceso, toda aquella información que poseen y que pueda 
ser utilizada para fines colectivos.
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Conclusiones

Las nuevas tecnologías digitales han marcado la manera 
en cómo aprovechar la información pública que poseen 
y generan nuestras instituciones de Gobierno. Sin duda, 
esta situación puede propiciar un avance considerable en 
la manera en cómo se crean nuevas políticas públicas y 
la consolidación de mecanismos de participación ciuda-
dana que sean realmente vinculantes dada la consolida-
ción de una comunidad informada y con capacidad de 
incidencia.

Si la pregunta se tornara en responder a la incógnita 
de si, ¿la tecnología hace mejores ciudadanos?, la res-
puesta definitivamente sería no, ya que la tecnología en 
sí misma no es la respuesta a los desafíos para la difu-
sión y conservación de la información pública, sin embar-
go, sí tiene el potencial de ser un facilitador de procesos 
que re-dibujen la relación entre nuestro gobiernos y la 
sociedad en general.



13

Gestión documental 
inteligente como mecanismo 
para fortalecer el acceso a la 
información

Claudia Carolina Olivares Álvarez
Asesora en el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales de Jalisco

Resumen

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones 
públicas deben evolucionar al ritmo en que lo hace tanto la sociedad, como 
las  tecnologías de la información y la comunicación.

En este ensayo, se hace un análisis de la importancia que tienen los 
archivos como fuente de información para la ciudadanía, su uso para la 
oportuna y adecuada toma de decisiones por parte de las instituciones pú-
blicas; así como la implementación de herramientas tecnológicas aplicadas 
a la gestión documental para mejorar el flujo de información, y con ello, la 
debida rendición de cuentas y la transparencia.
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Introducción

Vivimos en una sociedad en evolución acelerada, donde 
los cambios tecnológicos han creado una nueva forma de 
relacionarse con la información;  estos, sin duda, también 
han sacudido otras materias, como lo son los archivos, 
los usuarios, las instituciones y la manera en como inte-
raccionan con la archivística.  

Gracias a las Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC)1, tenemos la posibilidad de acceder a 
cuanta información queramos y a una infinidad de servi-
cios en línea, los cuales nos facilitan la vida y nos aho-
rran tiempo y dinero, pero no sólo eso, también son una 
puerta para la preservación de los documentos digitales 
a largo plazo.

Desarrollo

La cuenta regresiva ha terminado y el 15 de junio de 
2019, entró en vigor la tan esperada Ley General de Ar-
chivos (LGA), donde uno de sus principales objetivos es 
promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la 
información para mejorar la administración de los archi-
vos por los sujetos obligados2 ,así como sentar las bases 
para el desarrollo e implementación de un sistema inte-
gral de gestión de documentos electrónicos encaminado 
al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en 
sus tres ámbitos (municipal, estatal y federal), que bene-
ficien con sus servicios a la ciudadanía.

Las instituciones públicas, deben estar conscientes 
y preparadas, de que la evidencia del uso de sus recur-
sos se plasma en los documentos, con los que se crean 
expedientes que conforman los archivos, y si éstos no 
existieran, no habría nada que probara o sustentara su 
gestión ante la ciudadanía. 

1  Para efectos de este artículo se entenderá como TIC como el uso de cualquier 
“soporte físico o virtual que almacene datos y códigos en una forma transporta-
ble, y que estos permitan establecer una comunicación entre seres humanos, 
podría ser considerado como Tecnología de Información y Comunicación (TIC)” 
(Calandra, P. 2009, p. 16).

2 Se entiende por sujetos obligados lo señalado en la Ley General de Archivos. 
“Artículo 4.  […] LVI. Sujetos Obligados : A cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes  Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
a las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés 
público”

 Aunado a lo anterior, el contar con procesos docu-
mentales debidamente establecidos, garantiza que la in-
formación adecuada llegue a las personas en el momento 
adecuado, ya que los documentos son los que realmente 
comunican algo y, la tecnología, surge como una herra-
mienta útil para la automatización de los mismos.

A guisa de ejemplo, el Ayuntamiento Constitucional 
de Zapopan, Jalisco, tiene sistematizado desde hace ya 
algunos años el pago del impuesto predial 3, ya que se 
puede realizar en línea y con la certeza de que a los tres 
días hábiles siguientes llegará al correo electrónico del 
contribuyente, un recibo con un sello digital que le da va-
lidez al pago; de esta manera, las instituciones públicas 
han tenido que adaptarse y evolucionar a la par en que lo 
hace la tecnología.

A pesar de que algunas instituciones como se indicó, 
han estado avanzando en este tema, sin duda alguna, 
otras se enfrentan a la inmensurable desorganización de 
los documentos, con lo cual se equipara a su inexisten-
cia, ya que si no se localiza lo solicitado, no se podrá ac-
ceder a su contenido; por ello, la adecuada organización 
y disponibilidad de los mismos es condición fundamental 
para cumplir con los preceptos legales de transparencia, 
rendición de cuentas, archivo y de acceso a la informa-
ción pública gubernamental. 

No está de más recordar, que un documento es aquel 
que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal 
o contable, que es producido, recibido y/o utilizado en el 
ejercicio de las facultades, competencias o funciones de 
los sujetos obligados, con independencia de su soporte 
documental4.

Y con soporte documental, nos referimos a los me-
dios en los cuales se contiene información además del 
papel como material audiovisual, fotográfico, sonoro, di-
gital, por mencionar algunos. En la actualidad, los docu-
mentos electrónicos también son considerados de archi-

3 Cfr. https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalCiudadano/Recaudacion/RecaudoPre-
dialExterno.aspx

4 Como soporte documental, nos referimos a lo señalado en la  Ley General de 
Archivos, DOF 15 de junio de 2018 p.4.
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vo, tan es así que en la Ley General de Archivos contiene 
todo un capítulo al respecto, donde se establece entre 
otras obligaciones, que las instituciones implementen 
sistemas para la gestión documental y administración de 
archivos, así como el uso de firma electrónica, para que 
los documentos electrónicos tengan validez jurídica.

Ahora bien, estos documentos requieren un trata-
miento integral a lo largo de su ciclo vital, a través de 
la ejecución de procesos de producción, organización, 
acceso, consulta, valoración documental y conservación, 
así como principios y técnicas archivísticas que coadyu-
ven a contar con una adecuada gestión documental.

Y si a esta gestión le sumamos el uso de tecnologías, 
definitivamente el beneficio será mucho mayor; lo cual, 
nos da como resultado una gestión documental inteligen-
te, lo que para una mejor comprensión, se explica de la 
siguiente forma:

La gestión documental inteligente o electrónica, 
como lo describe la Ley, es entonces la aplicación de 
nuevas tendencias tecnológicas en el ámbito archivísti-
co, es decir, es contar con un sistema más dinámico e 
integral, en el que se consideren elementos como la efi-
ciencia, accesibilidad, disponibilidad, interoperabilidad, 
así como adecuado tratamiento, conservación, gestión y 
publicación de documentos electrónicos; resolviendo así 
las necesidades en todas las fases de ciclo de vida de 
los documentos y fortaleciendo el derecho de acceso a 
la información, evitando de tal forma horas perdidas al 
buscarla. 

Pero no solo es contar con sistema integral para ac-
ceder correctamente al flujo de información, es imperante 
que los metadatos descriptivos de los documentos facili-
ten las búsquedas de estos y, para ello, la tendencia tec-
nología, acompañado de la innovación y apoyo de otras 
disciplinas, es clave, para su éxito.   Verbigracia, es el 
uso de la semántica (web 3.0), a la mayoría de nosotros 
nos ha ocurrido alguna vez que al hacer una búsqueda 
en Internet nos han aparecido resultados que, aunque 
contienen las palabras clave que hemos buscado, no tie-
nen nada que ver con el tipo de información en la que 
estamos interesados.

A través de la semántica lo que se busca es eliminar 
este problema, consiguiendo que la información que se 
muestra al usuario se amolde lo máximo posible a lo que 
de verdad está buscando. Para ello, la búsqueda (meta-
datos) no solo se realiza centrándose únicamente en los 
parámetros buscados, sino en la semántica o significado 
de los mismos. (Castells, 2004, pp.196-210). 

Por otro lado, es oportuno hacer mención, que para 
elegir o crear un sistema para la gestión documental, es 
importante tomar en cuenta las bases mínimas que se-
ñala el artículo 46 de la precitada ley, aunado a los si-
guientes objetivos (Olivares, C. 2010, p.19)  que podrían 
resultar aplicables, según sea el caso:

• Que sea un sistema integrado para el control y 
gestión de archivos de trámite, concentración e 
históricos, en su caso.

• Que el sistema sea un producto estándar, aplica-
ble a distintas plataformas y archivos.

• Que el sistema cumpla sobradamente con las nor-
mas de descripción archivísticas vigentes interna-
cionales ISAD (G)5 e ISAAR (CPF)6 y sea fácil-
mente integrable en un sistema global de gestión 
documental.

• Que sea un sistema que cubra perfectamente los 
procesos propios del quehacer archivístico ta-
les como: descripción, ordenación, clasificación, 
transferencias, expurgos, calendarios de conser-
vación, consultas, préstamos y todas aquellas 
operaciones que forman parte de la gestión do-
cumental.

• Que el sistema sea robusto y completo, pero fácil 
de usar y sumamente flexible, que aproveche a 
fondo las últimas tecnologías y se encuentre di-

5 Por sus siglas en ingles General International Standard Archival Description 
(Norma Internacional General de Descripción Archivística). Si bien es cierto no 
es objetivo de este artículo abundar en el estudio de la norma, el lector podrá 
profundizar consultando Cfr.  http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/
normas/pdf/isad.pdf

6 Por su siglas en inglés International Standard Archival Autorithy (Norma Inter-
nacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, 
Personas y Familias). Si bien es cierto no es objetivo de este artículo abundar en 
el estudio de la norma, el lector podrá profundizar consultando  Cfr. https://www.
ica.org/sites/default/files/ISAAR2ES.pdf
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señado para el control y gestión de archivos de 
trámite, concentración e históricos.

• Que la interfaz de usuario sea amigable e intuiti-
va para Web, compatible con Internet Explorer o 
Firefox, con acceso en línea a catálogos públicos 
de consulta o Web. 

• Que el diseño de la interfaz de usuario sea pre-
sentable, sencillo y eficaz.

• Que sea un sistema escalable.

• Que el sistema funcione sobre entornos ajustados 
a los sistemas abiertos.

• Que el diseño del sistema cuente con versiones 
Cliente/Servidor y Web, así como herramientas 
específicas para Internet.

•  Que el sistema esté ajustado a los estándares 
oficiales de archivística: ISAD (G) e ISAAR (CPF), 
así como los protocolos TCP/IP7, ODBC8, y todas 
aquellas especificaciones y tendencias del merca-
do.

• Que el sistema permita la gestión integrada de to-
das las actividades automatizables de un archivo, 
buscando siempre:

 ○ Que los procesos necesarios para ésta gestión 
estén agrupados de forma coherente en módu-
los que funcionen de forma coordinada, com-
partiendo bases de datos para evitar la intro-
ducción de información redundante.

 ○ Que la información de las unidades de descrip-
ción sea almacenada y presentada según la 
norma ISAD (G).

 ○ Que sea posible generar distintas plantillas 
para la descripción y consulta de los documen-

7 Entiéndase por TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Inter-
net (en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

8 Open DataBase Connectivity

tos en función de su tipología documental, nivel 
de descripción y tipo de archivo.

 ○ Que el sistema cuente con módulos funcionales 
para la consulta y acceso a fondos; descripción 
(cuadros de clasificación, cuadros de organi-
zación, transferencias, calendarios de conser-
vación, caducidades, expurgos, entre otros); 
gestión de usuarios, (consultas, préstamos y 
reservas), configuración, acceso Web y gestión 
multimedia.

 ○ Que el sistema permita el control y gestión de 
las unidades que formen un sistema archivístico 
completo, con cualquier grado de complejidad, 
desde los archivos de gestión y administrativos 
hasta los históricos. 

• Que la aplicación cuente con un motor de base de 
datos MYSQL, que gestione la información descri-
ta y proporcione las estadísticas y reportes nece-
sarios para el seguimiento de las operaciones de 
control y gestión.

• Que la aplicación utilice una base de datos docu-
mental, gestor potente y eficaz para el almacena-
miento y recuperación de grandes volúmenes de 
información de tipo textual, con capacidad de bús-
queda con operadores booleanos, de adyacencia 
y truncamientos.

• Como parte del sistema, el gestor documental 
debe almacenar la información procedente de las 
descripciones de elementos y gestionar las bús-
quedas eficientes (metadatos) orientadas tanto a 
usuarios expertos como a los que necesitan plan-
tillas asistidas.

• El sistema que se utilice, debe tratar de forma mo-
dular la Descripción, Consulta, Gestión Documen-
tal, Control de Usuarios, Consultas y Préstamos, 
Gestión de la Configuración del Sistema, Acceso 
Web y manejo de objetos multimedia.  
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Estos son algunos puntos de utilidad a considerar en la 
búsqueda de un sistema de administración de documen-
tos y archivos, pero definitivamente se tiene que aten-
der a las necesidades específicas de cada dependencia.   
Para finalizar es importante advertir que un sistema ya 
sea desarrollado internamente en una institución o ad-
quirido, suele ser costoso, por lo que el software libre se 
presenta como una posibilidad para las entidades que no 
tenga presupuesto (Matellán, O. 2004).
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Conclusiones

En resumen, con el uso de un sistema de gestión docu-
mental inteligente, utilizaríamos los recursos (humanos 
y materiales) de una organización o institución de forma 
más productiva, disminuiría el consumo de papel de ma-
nera considerable evitando así la explosión documental y 
gasto excesivo de renta de bodegas para la conservación 
de expedientes; se mejoran los canales de comunicación 
así como el fácil transporte de grandes cantidades de in-
formación en pequeños soportes, se agilizan las búsque-
das y con ello se fortalece y propicia el  acceso expedito 
a la información.
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Plataforma para la 
federalización de la data 
personal
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Resumen

Este artículo presenta una posible solución para gestionar el uso y compar-
tición de datos personales, independientemente de su naturaleza y tipifica-
ción, aprovechando los modelos operativos y las tecnologías empleadas en 
la transformación digital.

¿Recuerda usted a quién le ha compartido sus datos personales, sabe 
cuales datos compartió y con qué propósito los proporcionó? creo que ni 
usted ni nadie es capaz de responder esto a ciencia cierta, y si bien la priva-
cidad es considerada un derecho humano, al menos en la Unión Europea, 
su logro es algo que está aún muy lejos de cumplirse en un entorno donde 
se generan cantidades masivas de información cada segundo y donde nos 
vemos obligados a proporcionar cada vez más datos personales a fin de 
consumir más bienes y servicios en un mundo cada vez más digitalizado.

El problema no es sencillo, empezando por la definición de qué son los 
Datos Personales, al respecto, la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de los Particulares (LGDPPP) establece en su Artículo 
3 las siguientes Fracciones:

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a 
una persona física identificada o identificable.

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales 
que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya uti-
lización indebida pueda dar origen a discriminación o con-
lleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran 
sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen 
racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.
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Así mismo, el Reglamento General de Protección de Da-
tos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés) 
establece lo siguiente en su Artículo 4, Fracción Primera:

A efectos del presente Reglamento se en-
tenderá por:
1) | «datos personales»: toda información 
sobre una persona física identificada o 
identificable («el interesado»); se conside-
rará persona física identificable toda per-
sona cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, en particular me-
diante un identificador, como por ejemplo 
un nombre, un número de identificación, 
datos de localización, un identificador en 
línea o uno o varios elementos propios de 
la identidad física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona;

Así pues, mientras que la legislación mexicana considera 
los datos personales como aquellos que puedan identifi-
car a una persona y aquellos otros que sean “íntimos”, la 
legislación europea sólo se ocupa de los datos compren-
didos en el primer rubro, no obstante en ese punto la ley 
mexicana es más ambigua, y no es la excepción, pues 
en los Estados Unidos, aún se debate si la dirección IP 
de un usuario de internet debe considerarse o no, como 
información personalmente identificante (PII, por sus si-
glas en inglés). En todo caso es importante recordar que 
la GDPR es regulación de alcance global y que es ya el 
referente para todas las regulaciones al respecto.1

Dejando fuera de aquellos datos que sirvan para 
identificarnos individualmente, considero que en todos 
los demás casos nunca habrá un consenso absoluto, 
pues el concepto de intimidad o privacidad es algo relati-
vo a cada persona, y además esa opinión puede cambiar 
con el tiempo. Así pues, la solución ideal debería dejar a 
criterio de cada individuo la selección y modificación de lo 
que para él o ella es algo íntimo o privado. 

El presente artículo propone una solución práctica 
para gestionar los datos personales de forma individual 

1 https://expansion.mx/bespoke-ad/2018/06/08/como-cumplir-con-la-gdpr

y modificable en el tiempo, imitando un poco las estra-
tegias adoptadas en la transformación digital que actual-
mente se vive en otros ámbitos. Así como Uber y Air B&B 
modificaron el modelo de negocio de la transportación 
pública y del alojamiento a través de la creación de plata-
formas digitales para conectar a prestadores de servicios 
y usuarios, esta solución buscaría plataformizar el uso de 
los datos personales (cualesquiera que estos sean) con 
el fin de centralizar su gestión y las solicitudes de acceso.

Grosso modo el caso de uso sería el siguiente, una 
vez que usted se hubiese identificado biométricamente, 
obtendría una clave de registro en la plataforma y llena-
ría un formato predefinido con sus datos personales, que 
para no entrar en polémicas y para los términos de este 
ejemplo serían aquellos que comprenden los que le so-
licitan para tramitar su pasaporte o licencia de conducir, 
hasta los que deja en la escuela de sus hijos o en la tin-
torería, lo importante es recordar que este universo de 
datos personales podría crecer o decrecer por usuario y 
con el tiempo. Esta data se resguardaría en un reposito-
rio de datos en la nube para hacerla accesible a través 
de una plataforma digital, una app para teléfono móvil 
por ejemplo. Posteriormente, y de la misma forma en que 
usted concede permisos a las aplicaciones que descarga 
en su celular, usted concedería privilegios de lectura a 
las solicitudes de acceso a su información personal que 
le llegaran a través de esta plataforma. Así pues, cuando 
fuese a inscribirse a un gimnasio o a contratar una nueva 
línea de teléfono móvil, estos establecimientos solo les 
solicitarían su clave de registro en la plataforma, y a us-
ted le llegaría una notificación de aprobación de lectura 
sobre los datos obligatorios y opcionales que el prestador 
de servicios requiriese y deseara saber. 

Es importante notar que estos permisos se otorga-
rían por dato y por solicitante dado que mientras la tinto-
rería necesitaría conocer su domicilio exacto para hacer 
entregas, el gimnasio solo desearía conocer opcional-
mente su colonia para conducir sus estudios demográfi-
cos. La otorgación de permisos sería tan fácil como pa-
lomear los grupos de datos requeridos y los opcionales, 
y en cualquier momento podría revisar con más calma la 
data que le solicita el prestador y despalomear los datos 
opcionales en dado caso.
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Si bien el uso obligatorio de esta plataforma conlle-
varía costos importantes para su implementación por par-
te de los prestadores de servicios, los beneficios que les 
acarrearía sobrepasarían por mucho tal inversión ṕues el 
primer beneficio y el más obvio, sería la reducción de los 
riesgos y costos asociados al cumplimiento de la norma-
tividad aplicable, ya que el riesgo de incumplimiento se 
habría trasladado efectivamente al operador de la pla-
taforma. No obstante, un beneficio aún mayor sería que 
mediante el uso de esta plataforma los prestadores de 
servicio estarían adquiriendo un catálogo único de perso-
nas, llámense clientes, usuarios, huéspedes, pacientes, 
etc. y que presumiblemente siempre estaría actualizado y 
por lo que sería 100% confiable pues distinguiría perfec-
tamente a Juan López Pérez padre de Juan López Pérez 
hijo (ambos con madre de apellido Pérez) que viven en 
el mismo domicilio y que comparten la misma cuenta de 
correo y número de telefonía móvil porque trabajan jun-
tos. Actualmente las inversiones para consolidar los ca-
tálogos de personas para así poder conformar una vista 
360° del cliente son millonarias2, no son 100% confiables, 
y fácilmente pueden quedar desactualizadas. Así que los 
ahorros asociados a mantener unificados y actualizados 
estos catálogos, aunados al valor de la analítica que se 
podría derivar de ellos, podrían pagar la inversión de 
adoptar esta plataforma en muy poco tiempo.

Para nosotros, los dueños de esta data, los benefi-
cios también serían considerables, pues si bien regula-
ciones como la del GDPR permiten actualizar y expor-
tar nuestros datos personales a otros sitios, seguimos 
teniendo el problema de tener que recordar todos los 
lugares donde ingresamos estos datos. Con esta plata-
forma recordar esto ya no sería necesario, sabríamos 
exactamente quienes tienen acceso a nuestros datos y 
hasta cuando, y podríamos revocar estos permisos en los 
casos que así procediera. Así mismo, la experiencia de 
registro para adquirir nuevos servicios sería mucho más 
ágil y estándar, lo cual también sería un beneficio para el 
prestador de servicios.

2 https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-mdm-market-size-is-
expected-to-grow-from-usd-281-billion-in-2018-to-usd-786-billion-by-2023-at-a-
compound-annual-growth-rate-cagr-of-228-300625203.html

Por otro lado, el contar con un repositorio de datos 
personales presumiblemente confiable y actualizado, 
sería un botín llamativo para criminales o un instrumen-
to del que la autoridad gubernamental pudiese abusar, 
por lo tanto dicha plataforma tendría que garantizar que 
esta data no fuese sujeta a robo, alteración, secuestro o 
destrucción, y las solicitudes de información por parte de 
las autoridades tendrían que estar debidamente protoco-
lizadas en la ley. Así mismo, y con la finalidad de que la 
autoridad no fuese juez y parte, la gestión de esta plata-
forma debería quedar en manos de un organismo des-
centralizado (en México, una posibilidad sería asignarla 
al RENAPO y desvincular este organismo de la Secreta-
ría de Gobernación, nótese que en este caso la clave de 
registro sería la CURP).

Si bien garantizar la prevención del robo, alteración, 
secuestro o destrucción de esta data es tecnológicamen-
te posible, evitar el abuso por parte de la autoridad o de 
prestadores de servicios que ya tengan acceso a ella no 
lo es tanto, no obstante se podrían instrumentar mecanis-
mos para identificar, prevenir y denunciar estos hechos. 
Uno de ellos sería que todos los accesos a la data perso-
nal serían auditables y generarían una notificación a su 
tutor. Así pues, en este contexto, habría tres variantes del 
caso de uso para solicitar información:

1. Solicitudes de prestadores de servicios aproba-
das por el tutor de la data.

2. Requerimientos de la autoridad notificadas al, y 
aprobadas por, el tutor de la data.

3. Requerimientos de la autoridad ejecutiva con 
anuencia de la autoridad judicial y notificadas al 
tutor de la data salvo en los casos explícitamen-
te previstos en la ley. 

No obstante, en todos los casos el organismo descentra-
lizado a cargo, mantendría una bitácora de estos requeri-
mientos, la cual podría ser consultada en todo momento 
por la autoridad legislativa a fin de comprobar el buen uso 
de esta plataforma. 

Nótese también que la data personal podría estar 
bajo la tutela de un tercero en los casos donde la per-
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sona en cuestión fuese un menor, haya fallecido, se en-
contrara desaparecida, o bien careciera de las facultades 
físicas o mentales para gestionar sus datos personales.

Un beneficio adicional para los consumidores de 
esta data, y ciertamente una atribución del organismo 
encargado de esta plataforma, sería la validación de es-
tos datos, y tratándose de un organismo gubernamental 
esta validación podría llevarse a cabo en conjunto con 
instituciones como el IMSS, el SAT o la SRE.

En la era digital la data es un activo y por lo tanto es 
sujeta de ser capitalizable, en este caso, con el fin de sol-
ventar la operación de la plataforma misma. Por el ejem-
plo, parte del presupuesto asignado a organismos como 
el INEGI o el RENAPO podría trasladarse a este nuevo 
organismo en virtud de los ahorros o eficiencias asocia-
dos a la minería de datos que pudieran haber, además 
de que esta misma información, debidamente anonimi-
zada o seudonimada, también tendría un valor comercial 
importante para muchísimas empresas, después de todo 
estaríamos hablando de un catálogo único de personas, 
actualizado por ellas mismas y validado contra fuentes 
legales.

La transformación digital, no solo es una oportunidad 
para cambiar el status quo de los modelos de negocio, 
también es una oportunidad para hacer más eficiente al 
aparato gubernamental, mejorar los servicios que pro-
vee, y ¿por qué no? también proveer servicios disruptivos 
como el que se plantea aquí, el cual no solo beneficiaría 
a los ciudadanos, sino también a los consumidores de es-
tos datos y además generaría ahorros e ingresos que po-
drían significar la autosustentabilidad de esta plataforma.

Día con día exponemos nuestros datos personales 
para la obtención de un sin fin de servicios y productos, y 
eso no va a cambiar ni en el corto ni el mediano plazo por 
que en muchos casos el conocimiento de los mismos es 
legítimo. No obstante, el uso indebido de esos datos vul-
nera nuestra seguridad y violenta nuestra privacidad, la 
única forma en que podamos tener un verdadero control 
de esta data y así saber quienes la consultan y hacen uso 
de ella, es federándola en una plataforma accesible al 
ciudadano para así garantizar su uso homologado, trans-
parente y seguro.

La viabilidad técnica de esta plataforma no es tan 
compleja (bien pudiera ser el tema de un siguiente artícu-
lo), y los beneficios tanto para los tutores de la data como 
para sus consumidores superarían por mucho las incon-
veniencias de su implementación, no obstante, y como 
suele ser el caso, la voluntad política para su legislación 
e instrumentación podría ser minada por los intereses de 
unos cuantos.

Heriberto Pérez

Es un profesionista informático especializado en desarrollar estrategias y soluciones de 
integración, análisis y visualización de datos. Tiene una trayectoria profesional de más 
de veinte años y actualmente ha enfocado su trabajo en la aplicación de tecnologías 
semánticas en los campos de gobernanza de datos y de arquitectura empresarial.
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La tecnología Blockchain 
como factor disruptivo en la 
administración pública, en 
la gestión de la información, 
el derecho a la información 
y la protección de datos 
personales

José Luis JoeDA De Alba
Presidente de Incipio Ventures

Resumen

La Administración Pública se enfrenta a un reto muy fuerte con nuevas tec-
nologías como: Contratos Inteligentes y trazabilidad usando Blockchain, Al-
macenamiento en la nube, utilización de la Inteligencia Artificial (IA) usando 
Data almacenada.

Blockchain permite resolver en forma práctica y tecnológicamente via-
ble un gran problema que es la confianza y en forma adicional evitar la 
corrupción, pues garantiza la secuencia de acontecimientos que están pro-
tegidos con ella y protege el recorrido y vigencia de largo plazo.
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Un nuevo enfoque

Carlos Pimenta y Antonio Seco del El Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) en el documento para discu-
sión publicado en enero del 2019, “Oportunidades tec-
nológicas y recomendaciones para la modernización de 
los Sistemas Integrados de Administración Financiera en 
América Latina y el Caribe” recomiendan ampliamente el 
utilizar nuevos enfoques hacia el uso de Las Tecnologías 
de Información (TIC), considerando el fuerte impacto que 
estas tendrán en la forma en que los gobiernos manejan 
sus sistemas de información financiera. (Carlos Pimenta, 
2019)

Si bien, este documento está básicamente orientado 
hacia lo relativo a las Haciendas Públicas y sus Sistemas 
de Información, el estudio devela un cambio de posición 
en como los entes públicos proporcionan servicios a los 
ciudadanos y cómo obtienen, gestionan, almacenan y 
permiten el acceso a la información que van recopilan-
do de estos y la forma en que entrega esta información 
o Data (compendio de información) para su explotación 
tanto en lo que atañe a su propia función, como a deri-
vados de está en forma de productos de forma libre, que 
llamaremos freemium, que es la referencia comúnmente 
utilizada por los emprendedores o startuperos (Startup, 
modelo de negocio escalable) y que se refiere a que 
generalmente se construye valor a partir de buscar au-
diencia y posteriormente esta Data se puede empaquetar 
como un servicio con cargo.

Ya hoy no nos cuesta trabajo pensar en que nos ini-
ciamos en la utilización de un servicio en modo gratuito 
o freemium, como pasó con los servicios de almacena-
miento de datos como Dropbox, mensajería como Whats-
App y tantos otros, que se hacen de un mercado a partir 
de una sencilla regla:

1. Buscar audiencia a partir de un servicio que re-
suelve una problemática básica y ofrecer la pri-
mera versión en modo freemium.

2. Generar crecimiento en número de usuarios o 
tracción y finalmente,

3. Buscar valuación a partir de una oferta con cos-
to, una vez que han logrado monetizar y perfec-
cionar un modelo de negocio.

Esta secuencia básica que se utiliza en los emprendi-
mientos o Startups es algo que en la administración pú-
blica puede utilizarse, pues si hay algo que vale en este 
momento y que está en crecimiento es reconocer la Data 
como un valor per-se.

La Administración Pública en los sistemas que uti-
liza se enfrenta a un reto muy fuerte con los enormes 
cambios tecnológicos presentes y los que están ya en 
proceso al corto plazo, como lo derivado entre otras por 
las siguientes tecnologías:

a. Contratos Inteligentes y trazabilidad de estos usan-
do tecnologías como Blockchain.

b. Almacenamiento en la nube (Cloud), que además 
conlleva el concepto de procesamiento en la nube 
y esto con las implicaciones legales y de tipo fiscal 
relativo a donde se efectúa el proceso y bajo que 
legislación.

c. Utilización de la Inteligencia Artificial (IA) con Machi-
ne Learning (aprendizaje de las maquinas)  y Deep 
Learning (Red neuronal artificial) apoyándose en 
la Data almacenada en Entes Públicos, asociando 
piezas de datos de personas o entidades que per-
mitan usar esta información con estas herramientas 
para inferir comportamientos o tendencias.

La pregunta clave es: ¿Quién es el dueño de la Data de 
una persona o una empresa, sociedad o ente guberna-
mental?

La tendencia global, liderada por la Unión Europea 
es poner a la persona en primer lugar, y esto dará lugar a 
un escenario en que el individuo o persona moral decidirá 
si permite o no la explotación de su Data y eventualmente 
cobrar por ella.
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El blockchain como factor de cambio 
en la administración pública al 
dar certeza y trazabilidad en las 
transacciones y evitar la alteración 
intencional de registros

Blockchain es esencialmente una cadena 
de bloques que registran en un macrolibro 
de cuentas en los bloques o registros que 
incluyen las transacciones; para nuestra 
problemática gubernamental serían varias 
transacciones o movimientos como ano-
taciones en un registro civil, operaciones 
catastrales que quedan empaquetadas 
en un bloque, etc. y que se entrelazan o 
conectan en forma cifrada para proteger 
privacidad y seguridad. Este macrolibro 
está construido en forma distribuida de tal 
forma que existen copias exactas en dife-
rentes lugares llamados nodos, por lo que 
es una base de datos distribuida.

Para que esta cadena de bloques o Blockchain funcione, 
deben existir varios nodos que verifican estas transac-
ciones, esto fue posible al aparecer las criptomonedas  
como bitcoin y que al eliminar intermediarios bajaron 
los costos de efectuar estas transacciones. El costo de 
operación se cubre por los nodos que generan estos blo-
ques, y que requieren una gran cantidad de capacidad de 
cómputo y con ello de energía para operar, se les paga 
en la propia moneda en que se generan, como bitcoin, 
ripple, ethereum, etc. Posteriormente ese nodo, llamado 
minador puede convertir sus criptomonedas usando una 
billetera o wallet a una moneda real. (Smith, 2019) 

Los Sistemas Integrados de 
Administración Financiera como 
punto de partida para el uso de 
muchas tecnologías

El que un gobierno en sus diferentes niveles tenga como 
una premisa básica disponer de un ingreso que le permi-
ta asignar recursos para gastar, facilita el que las TIC se 
implementen en forma más rápida pues lleva intrínseco 
el disponer de un ingreso o el poder efectuar o controlar 
un gasto.

El poder contar con un sistema coherente de Ha-
cienda Pública que permita saber en forma precisa de 
dónde viene el ingreso y a qué se aplica el gasto, es una 
tarea importante para la rendición de cuentas, pues el 
Presupuesto y su ejercicio es un arma importante de las 
políticas públicas.

El contar con un presupuesto es vital para poder 
arrancar cualquier programa o  un proyecto guberna-
mental, por ello un primer proyecto para implementar TIC 
con enfoque innovador, se facilita haciéndolo primero en 
áreas financieras, con proyectos pequeños y que se va-
yan incrementando en complejidad. Un ejemplo de este 
enfoque gradualista de innovación y generar experiencia 
es el arrancar con un proyecto inicial de gestión de coti-
zaciones de proveedores en línea para abastecimientos.

Igualmente, un proyecto interesante sería la entrega 
de apoyos a comunidades y el seguimiento a los pagos 
a través del sistema financiero, hasta llegar al beneficia-
rio final y su pago al último proveedor, lo que daría una 
real trazabilidad al flujo de efectivo y su impacto en las 
comunidades.

El problema de la confianza en los 
documentos públicos

Vayamos ahora a un problema ya presente en la Adminis-
tración Pública, como es el factor de la confianza y evitar 
la corrupción en actos que involucran un valor monetario 
en la transaccionalidad de documentos como es el caso 
del Registro Público de la Propiedad así como también 
para los Catastros; las TIC permiten generar confianza 
usando tecnología como es Blockchain o Cadena de Blo-
ques, que con la aparición de las criptomonedas, espe-
cialmente Bitcoin permite garantizar la inalterabilidad de 
los documentos que se entregan a los que intervienen en 
todos los procesos a lo largo de una cadena de gestión 
de una transacción, como lo es una operación de com-
pra-venta de un inmueble, protegiendo cada operación 
con esta tecnología y asegurando la inalterabilidad de 
la misma a partir del uso de muchos nodos que reflejan 
las operaciones creando espejos de estas operaciones, 
lo que evitaría su alteración, como puede suceder cuan-
do esto se registra en un solo lugar y algún técnico en 
combinación con personal operativo modifica registros y 
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cambia el titular y esto, como es ya más común deriva en 
litigios posteriores.

Por el costo relativo de utilizar blockchains públicos 
basados en criptomonedas como ripple o ethereum se 
pueden volver prohibitivos para su uso en este tipo de 
soluciones gubernamentales, pero una solución híbrida 
que utilice blockchains públicos y privados, estos últimos 
para integrar toda la información anexa que se tiene que 
empaquetar puede ser una opción viable tanto tecnológi-
ca como económicamente.  

William Suberg, Ana (2018) sostiene que las bloc-
kchains privadas, como las plataformas interbancarias 
establecidas para compartir información sobre los clien-
tes, podrían ser compatibles con las nuevas normas de 
privacidad de la UE según una investigación publicada el 
6 de noviembre y que La Ley de Regulación General de 
Protección de Datos (GDPR). (William Suber, 2018)

Así, blockchain y lo que significa, permiten resolver 
en forma práctica y tecnológicamente viable un gran pro-
blema que es, la confianza y en forma adicional evitar 
la corrupción, pues garantizan la secuencia de aconteci-
mientos que están protegidos en el blockchain y protege 
el recorrido y vigencia de largo plazo.

Protección de Datos Personales y el 
Derecho de los individuos a revisar lo 
que se ha registrado de ellos y cómo 
es utilizado

Blockchain puede utilizarse igualmente para sellar la in-
formación que un particular que ha revisado lo que se 
ha registrado de él mismo y autorizar su utilización en 
un esquema tipo menú, en que pueda definir en forma 
binaria que sí y que no quiere y autoriza a ser usado, 
facilitando con ello el cruce de información y en casos en 
que se requiere presentar información que es utilizada 
por múltiples instancias referenciar a un solo Repositorio 
que contiene todo lo relativo a este individuo o entidad, 
facilitando toda la tramitología que necesite efectuar ac-
tualizando con referencias dinámicas todos los documen-
tos relacionados y en caso de modificaciones, generar 
automáticamente los nuevos bloques con las referencias 
previas.

En esta forma como sucede en la aplicación o app 
de LinkedIn, red social de profesionales,  en su opción de 
servicio Premium, se puede validar quién ha consultado 
el archivo personal o de empresa y para qué; proporcio-
nando transparencia de consulta y eventualmente ligan-
do alertas de búsqueda, aumentando el nivel de confian-
za en los sistemas en uso por los ciudadanos.

Blockchain para garantizar 
licitaciones limpias y transparentes

Esta tecnología puede ser de gran utilidad para proce-
sos de licitaciones y permitir a la ciudadanía en general 
el acceso a la información de los procesos, registrando 
todos los eventos y bloqueando intervenciones fuera de 
sistemas al copiar cada evento en múltiples nodos desde 
la convocatoria, entrega de bases, presentación de pro-
puestas, evaluación técnica, económica, posterior asig-
nación y eventualmente todo el proceso de ejecución, 
con todos los documentos de soporte.

También este proceso garantizará a los funcionarios 
involucrados la tranquilidad de un proceso bien soporta-
do y que contará con elementos de defensa para justifi-
car su actuación, poniendo a salvo su gestión y con la 
seguridad que existe un respaldo digital de la misma que 
tiene una validez probatoria importante.

Construcción de un acervo de gestión 
útil para el análisis

Finalmente hay que señalar que, al irse incrementando 
la Data acumulada, derivará en un valor intrínseco de la 
misma para poder inferir y generar con esta analítica me-
jores decisiones hacia el futuro.

Mientras mayor sea la acumulación y relación de la 
Data en uso por las entidades gubernamentales y esta 
Data se conecte, mayor será el valor de la misma y el 
potencial de servicio a los ciudadanos.
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Resumen: 

La incursión de las tecnologías de la información en el sector público, ha 
jugado un papel relevante, acotando la relación entre Gobierno y sociedad, 
tanto en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, como 
en la difusión de información pública a través de redes sociales. Su aplica-
ción, representa un cúmulo de ventajas y desventajas, lo que nos lleva a 
analizar el uso de herramientas tecnológicas que permitan acercar el de-
recho de acceso a la información pública a la sociedad; además, de poner 
especial atención en los estándares internacionales que conllevan a evaluar 
riesgos en el desarrollo de cualquier tecnología que contenga información 
confidencial.
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Tecnologías de la información y su 
importancia en la relación gobierno y 
sociedad 

Las Tecnologías de la Información (TI) se convirtieron en 
una herramienta indispensable y poderosa, que incide de 
manera importante en el desempeño y el actuar de las 
instituciones públicas, lo que ha derivado en la genera-
ción de políticas públicas innovadoras, las cuales han im-
pactado directamente en el desarrollo de nuestra entidad.

Un claro ejemplo de esto, es el Derecho de Acceso a 
la Información Pública (DAIP) a partir de la incursión de 
las TI, estableciendo fuertes vínculos entre la sociedad 
y los diferentes entes públicos. Como ya es conocido, el 
DAIP en Jalisco tuvo sus inicios en el año 2002, pero 
no fue, sino hasta el año 2007, que las TI impactaron 
de manera directa con la implementación del Sistema 
Infomex Jalisco, que a la par de otros sistemas, fueron 
desarrollados e inspirados en éste; acercando el derecho 
a la sociedad a través de la recepción de solicitudes de 
información pública por medio del Internet.

Con esta incursión establecieron las bases para 
transformar la manera en que la sociedad ejerciera el 
DAIP; paulatinamente se fue incrementando la presenta-
ción de solicitudes de acceso a la información pública por 
esta vía; sin embargo, al principio fue un ejercicio limitado 
y complejo, ya que no era posible acceder a la totalidad 
de las instituciones públicas, además de que no se con-
centraban en un sólo sistema.

Todo lo anterior, vino a transformarse con la promul-
gación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), la cual establece dentro 
de su artículo 49, la creación de una Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) : 

“Artículo 49.- Los Organismos garantes 
desarrollarán, administrarán, implementa-
rán y pondrán en funcionamiento la plata-
forma electrónica que permita cumplir con 
los procedimientos, obligaciones y disposi-
ciones señaladas en la presente Ley para 
los sujetos obligados y Organismos garan-
tes, de conformidad con la normatividad 
que establezca el Sistema Nacional, aten-
diendo a las necesidades de accesibilidad 
de los usuarios.”

La entrada en vigor de la LGTAIP en el año 2015 y la im-
plementación de la PNT en el año 2016, obligó a las insti-
tuciones que generan, poseen o administran información 
pública, además de las que ejercen actos de autoridad, a 
incorporarse a dicha Plataforma, ayudando a homologar 
los procesos en la publicación de la información funda-
mental, así como establecer los plazos máximos para la 
entrega de información (Congreso de la Unión, 2015).

Todo lo anterior, tiene como resultado, la causa por 
la cual se detonó el número de solicitudes de acceso a 
información pública presentadas en el Estado de Jalisco, 
muestra de ello, es que en el periodo 2005 - 2015 (an-
teriores de la implementación de la PNT), sólo se pre-
sentaron 211,353 solicitudes de acceso a la información 
pública (103,023 se ingresaron a través de Infomex Ja-
lisco); en contraste, durante los tres años posteriores a 
su implementación (2016 al 2018), se recibieron 248,044 
solicitudes (151,470 a través de la PNT e Infomex Jalis-
co), esto representa el 53.99% de la totalidad de la so-
licitudes de información ingresadas en nuestra entidad, 
desde la implementación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Otro dato importante es que la PNT, in-
corpora a la totalidad de los sujetos obligados del Estado 
de Jalisco (ITEI, 2019).
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La siguiente gráfica muestra el comportamiento que ha tenido el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 
Pública a través de las solicitudes de este derecho, realizadas desde el año 2005 hasta el año 2018, derivado del uso 
de las TI, contrastándolo con otras vías de presentación. 

Solicitudes de información registradas por diferentes medios de presentación.

quiere decir que, ocho de cada diez personas con acceso 
a Internet cuenta con la posibilidad de conectarse me-
diante un dispositivo celular (INEGI, 2019).

En este sentido, resulta oportuno comentar la impor-
tancia de las redes sociales y la difusión de información 
pública, el papel que juegan y deberán jugar, ya que es 
un medio oportuno, confiable y eficaz de establecer una 
comunicación bidireccional, inmediata y permanente, 
para dar a conocer información de interés público o rele-
vante para la sociedad.

De acuerdo a la ENDUTIH 2018, de las 6 principales 
actividades de los usuarios al acceder a Internet es el uso 
de las redes sociales, ésta representa el 77.8 %.
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En relación a la información que se muestra en la tabla, podemos apreciar el decremento de solicitudes tramitadas 

de manera personal y el aumento que han tenido las so-
licitudes realizadas de manera electrónica a través de la 
PNT o Infomex.

En este mismo orden, se manifiesta la importancia 
de las TI para acercar al gobierno con la sociedad; sin 
embargo, actualmente no se han desarrollado medios 
amigables para que los usuarios consulten o accedan a 
la información pública de forma diferente, que no sea a 
través de un navegador web.

Ante la situación planteada, se tendrá que comen-
zar a desarrollar soluciones que permita acceder a este 
derecho mediante dispositivos de mayor accesibilidad, 
como lo son los teléfonos móviles y adecuar los desarro-
llos web a la interfaz de la telefonía celular, ya que en su 
mayoría no son amigables.

Como muestra de lo anterior, de acuerdo a la En-
cuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnolo-
gías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2018, 
de los 74.3 millones de usuarios con acceso a Internet, 
el 73.5% lo hace a través de los teléfonos celulares, esto 
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Actividades principales en internet 2018

90.50% 90.30% 86.90% 83.60% 78.10% 77.80%

Entretenimiento Comunicación Obtener
Información

Educación
Capacitación

Contenidos
Audiovisuales

Redes
Sociales

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: INEGI- ENDUTIH 2018

De acuerdo a la observación anterior, es significativo 
subrayar que el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI), es precursor en abordar el tema en la re-
gulación y difusión de las cuentas de redes sociales ad-
ministradas por Instituciones o servidores públicos, con 
la finalidad de difundir y publicar información derivada del 
cumplimiento de sus funciones y del ejercicio de sus atri-
buciones.

En otro orden de ideas, las cuentas de redes socia-
les otorgan una licencia personal, esto quiere decir, su ti-
tularidad pertenece a la entidad de las redes sociales; sin 
embargo, el contenido es responsabilidad de los usuarios 
y deberá estar sometido a las leyes y normas aplicables.

Por lo anterior, es necesario contar con mayores re-
gulaciones en el uso de redes sociales, donde el ITEI, 
tendrá que emitir algunas recomendaciones y regulacio-
nes para la divulgación de información pública. 

Cabe señalar que, existen algunas plataformas tec-
nológicas que pueden utilizar para ser más accesible la 

Esta información refleja la importancia que poseen las 
redes sociales en México, si bien es cierto, se encuen-
tra en sexta posición; el uso de ellas en la actualidad es 
una actividad que está generando mayor impacto en la 
sociedad. 

Por lo que resulta oportuno comentar las ventajas 
que genera la divulgación de información pública a tra-
vés de redes sociales, dado que puede formar una mayor 
conciencia respecto al trabajo de la Institución; en conse-
cuencia, la generación de comentarios y publicaciones 
con contenido relevante, fortalecen el vínculo con la so-
ciedad.

De lo expuesto anteriormente, es imperativo señalar 
las posibles desventajas de difundir información pública a 
través de redes sociales, como lo sería: no contar con las 
capacidades de respuesta hacia los seguidores; el ries-
go de fraude y de usurpación de atributos derivados de 
cuentas falsas; poca delimitación entre el ámbito público 
y privado; así como, la conservación de la información 
en las redes.
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información pública en poder de las autoridades. Una 
de las herramientas tecnológicas que puede mejorar la 
vida de los integrantes de la sociedad respecto a la in-
formación pública es el uso de mensajería móvil, como 
las aplicaciones de WhatsApp, Telegram o Messenger 
(Facebook), el cual podrían desarrollarse interfaz de pro-
gramación de aplicaciones (API), para conectar estos 
sistemas con las Instituciones de Gobierno, ya sea para 
facilitar asesoría, agendar alguna capacitación, conocer 
el estatus de alguna solicitud, recurso de revisión o bien 
para solicitar información fundamental, de libre acceso 
que por obligación deberá de estar publicada en los por-
tales web Institucionales.

Adicionalmente, la información pública que se pue-
de trasmitir mediante algún instrumento tecnológico que 
mejore la vida de la sociedad, es aquella que se pueda 
consultar y descargar en formatos abiertos, como son las 
bases de datos, de las cuales se puedan generar infor-
mación documental, estadística y geográfica, además de 
establecer un impacto en las actividades de la sociedad, 
con las creaciones de acciones que generen políticas in-
novadoras entre gobierno y sociedad, en este sentido la 
iniciativa Internacional de Gobierno Abierto, ayuda a ge-
nerar vínculos de comunicación y co-creación entre ciu-
dadanía y gobierno, donde permitan la colaboración de 
todos los sectores de la sociedad para encontrar solucio-
nes alternativas respecto a los desarrollos tecnológicos.

Como ejemplo, encontramos varios casos de éxito, 
uno de ellos se desarrolló en Chile, donde se implemen-
tó una herramienta web que permite saber dónde se 
encuentran los medicamentos más baratos y su dispo-
nibilidad; el desarrollo cuenta con información georrefe-
renciada de más 1,500 farmacias y lo relevante del caso 
es que el Gobierno Chileno específicamente el Servicio 
Nacional del Consumidor y el Instituto de Salud Pública, 
sólo proporcionó sus bases de datos con la información 
y la sociedad se responsabilizó en desarrollo de dicha 
herramienta (Chile Atiende, 2018).

Con estos dos elementos (datos abiertos y gobierno 
abierto), se abonará de manera significativa a la genera-
ción de tecnologías de la información durante los próxi-
mos años en el Estado de Jalisco y en el País, ya que 
las instituciones se están comprometiendo en generar la 

información en datos abiertos y las entidades federativas 
están creando iniciativas de gobierno abierto.

Todo lo anterior, genera varios tipos de retos cuan-
do hablamos de las TI, Acceso a la Información, Redes 
Sociales y Datos Abiertos, uno ellos es como las TI de-
berán de proteger la información confidencial o datos 
personales en poder de las autoridades tal y como lo 
señala el artículo 31 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO), el cual menciona lo siguiente: (Congreso 
de la Unión, 2017).

“Con independencia del tipo de sistema en 
el que se encuentren los datos personales 
o el tipo de tratamiento que se efectúe, el 
responsable deberá establecer y mante-
ner las medidas de seguridad de carác-
ter administrativo, físico y técnico para la 
protección de los datos personales, que 
permitan protegerlos contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o su uso, acceso o 
tratamiento no autorizado, así como ga-
rantizar su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.”

Con relación al párrafo anterior, me gustaría mencionar 
siete actividades esenciales, para el cumplimiento de 
este derecho.

1. Políticas internas para la gestión y tratamiento 
de datos personales;

2. Inventario de datos;

3. Análisis de riesgo;

4. Análisis de brecha;

5. Planes de trabajo para remediar las brechas;

6. Capacitación y preparación de personal, y

7. Procesos operativos para dar seguimiento a la 
protección de la información.
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En este sentido, existen estándares internacionales que 
ayudan a realizar certificación en los cumplimientos en 
los requerimientos y procesos específicos que se ejecu-
tan respecto a la protección de los datos personales, en-
tre estos están:

1. ISO 27001(Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información);

2. ISO 31000 (Análisis de Riesgos);

3. ISO 24762 (Lineamientos y mejores prácticas 
internacional enfocada en la continuidad de la 
operación);

4. ISO 22301 (Sistema de Gestión de Continuidad 
de Negocio);

5. BS 10012 (Administración segura de la Informa-
ción Personal), y

6. NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tec-
nología).

Con estos estándares internacionales, se puede generar 
procesos de control para realizar un análisis de riesgos, 
así como con una administración de la seguridad de la 
información personal, y crear un plan de recuperación de 
desastres (DRP), adecuado a las normas de seguridad 
de cada Institución.

De tal manera, al realizar las actividades de acuerdo 
a los estándares sugeridos y creando el plan DRP, es po-
sible contar con la seguridad y restauración tecnológica 
de los datos; sin embargo, se deberá continuar con la 
capacitación del personal que resguarde o administre la 
información considerada como confidencial; consecuen-
temente, el personal conocerá las áreas de oportunidad 
relacionadas con la protección de datos personales, po-
drán diseñar e implementar un DRP de manera eficiente, 
donde contará con diferentes escenarios de desastres o 
filtración de la información, esto ayudará al diseño de las 
políticas internas para la gestión y tratamiento de datos 
personales, así como la integración y medición de activi-
dades de seguridad, respaldo y recuperación de la infor-
mación.

Además, este conocimiento con el cual contará el 
personal que administre la información, aportará de ma-
nera significativa para la creación de políticas de seguri-
dad acorde a la implementación de una zona desmilita-
rizada (DMZ) que equivale a una zona segura o a salvo 
de intrusos, creaciones de Virtual LAN (VLAN), ruteo, 
revisión y evolución del perímetro de seguridad (firewall), 
encriptación de datos y accesos a redes privadas virtua-
les (VPN), teniendo como resultado una protección ade-
cuada la red informática. 

Conclusión

Toma relevancia mencionar que las TI en el Derecho de 
Acceso a la Información Pública como en el Derecho de 
la Protección de los Datos Personales en posesión de 
entes públicos, son una herramienta que vienen a revo-
lucionar y acelerar el conocimiento político Institucional, 
toda vez, que acerca y crea vínculos con la sociedad des-
de cualquier lugar sin necesidad de asistir a oficinas de 
dependencia, a pesar de la brecha tecnológica que existe 
en el País respecto a la distribución de los usuarios de 
Internet en zonas rurales, ya que equivale a un 40.6%, de 
acuerdo al ENDUTIH (2018).

Con respecto a la difusión de información pública en 
redes sociales, se pude decir que es una herramienta 
eficiente de publicación de información y que estará en 
constante crecimiento, por lo que será imperativo realizar 
regulaciones en esta materia, esto para garantizar el de-
recho de acceso a la información, por ende se deberá de 
gestionar con las entidades de las diferentes redes socia-
les el apoyo para generar la creación de perfiles de go-
bierno, con la finalidad de identificar y regular las cuentas 
que son utilizados con fines de impulsar la transparencia 
y rendición de cuentas. 

Con relación a las tecnologías que se pueden uti-
lizar para hacer más asequible la información pública 
en poder de las autoridades, existen un sin número de 
áreas de oportunidad, pero en la opinión de un servidor, 
la iniciativa de gobierno abierto y publicar la información 
en formatos abiertos, generará sin duda el desarrollo de 
aplicaciones para mejorar el acceso a la información y 
la rendición de cuentas, además de mejorar muchos de 
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los trámites de gobierno, hacerlos más accesibles; con-
cretamente, en la página del Poder Ejecutivo del  Estado 
de Jalisco, cuentan con 800 trámites publicados en 14 
categorías, únicamente 115 de estos pueden ser trami-
tados en línea, esto representa un 14.38%, en definitiva, 
si deseamos tener un gobierno con mayor accesibilidad 
y eficiencia, es necesario contar con mayor número de 
trámites que se puedan realizar ya sea mediante aplica-
ciones o bien de modalidad en línea (Dirección General 
de Tecnologías de la Información. Secretaría de Adminis-
tración. Gobierno de Jalisco, 2019).

Finalmente, la protección de la información confiden-
cial, debe de ser prioritaria para cualquier Institución de 
gobierno, ya que las autoridades deben de estar siempre 
en pro de velar y cuidar a la ciudadanía, toda vez que, 
con la vulnerabilidad de los datos personales, se puede 
poner en riesgo a los individuos propietarios de los da-
tos. Se debe invertir en infraestructura y capacitación del 
personal, a fin de contar con las medidas deseables para 
proteger la integridad de la información relacionada con 
la información confidencial.

En resumen, las TI es el instrumento con mayor im-
pacto para vincular al gobierno con la sociedad, con la 
que se puede generar y medir la eficacia de las institu-
ciones, siempre y cuando, se considere actuar en cumpli-
miento de sus atribuciones y a favor de la sociedad.
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Desde las corrientes de apertura gubernamental vinculadas a la Alianza para 
el Gobierno Abierto (AGA), se han identificado cuatro elementos básicos 
para el gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, tecnología 
digital y participación ciudadana. Esa identificación inicial de elementos ha 
permitido diversas interpretaciones sobre qué aspectos predominan en las 
iniciativas (políticas públicas, compromisos gubernamentales, iniciativas, 
proyectos, etc.) de apertura gubernamental. No obstante, a medida que la 
agenda de apertura crece en planos nacionales y subnacionales a través de 
una amplitud de acciones, va quedando claro que estos elementos tienen 
roles distintos y complementarios. A lo largo de este texto, se describirán las 
características y rol de las nuevas tecnologías digitales y los datos abiertos 
en acciones de apertura gubernamental.
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La apertura gubernamental se compone de prácticas 
congruentes con sus principios básicos, así como de me-
canismos estructurados de participación ciudadana con 
la finalidad de solucionar problemas públicos. Al sumarse 
a iniciativas existentes o iniciar acciones propias de aper-
tura, los gobiernos se comprometen a fomentar principios 
y acciones en aras de mejorar su vínculo con la ciudada-
nía y su labor como gobierno. Por ejemplo, en la decla-
ratoria de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), los 
gobiernos se comprometen a:

• Aumentar la disponibilidad de información sobre 
las actividades gubernamentales.

• Apoyar la participación ciudadana

• Aplicar los más altos estándares de integridad 
profesional en todos nuestros gobiernos

• Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para 
la apertura y la rendición de cuentas

Open Government Partnership (2011). Declaración de 
Gobierno Abierto. Recuperado de https://www.opengo-
vpartnership.org/declaraci-n-de-gobierno-abierto 

Un gobierno que declara públicamente ante la ciu-
dadanía, alianzas internacionales o mecanismos nacio-
nales para ser abierto, se compromete a trabajar estruc-
turalmente y también impulsar acciones concretas de 
apertura con la finalidad de resolver problemas públicos 
puntuales.

Los mecanismos de gobierno abierto adoptados 
en México, tanto a nivel nacional bajo el marco de la 
AGA, como a nivel estatal bajo el marco de la agenda 
de gobierno abierto impulsada por el INAI, se identifican 
espacios de co-creación de compromisos de apertura 
gubernamental que busquen resolver diversas proble-
máticas públicas1. Siendo congruentes con los principios 
y declaratorias de Gobierno Abierto, estos espacios se 
estructuran cumpliendo con características de apertura 
que habiliten espacios de gobernanza y toma de decisio-
nes horizontales entre sociedad civil y gobierno durante 

1 Ver declaratorias de AGA https://www.opengovpartnership.org/countries/mexico 
e INAI http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia/GobiernoAbierto.aspx

todo el proceso, abarcando desde la fase del diseño de 
la metodología pasando por la selección, implementación 
y evaluación de acciones que resuelvan la problemática 
correspondiente. 

Un compromiso o acción de gobierno abierto es dis-
tinto a otra iniciativa de atención o solución de una pro-
blemática pública, esencialmente porque la información 
pública está abierta y es accesible, permitiéndole a la ciu-
dadanía participar de manera informada contribuyendo 
así a la solución del problema. Es decir, se llega a accio-
nes, iniciativas o proyectos de gobierno abierto cuando 
es la ciudadanía quien juega un papel esencial y activo 
en la solución de los problemas públicos. Distintas pro-
blemáticas requieren distintos tipos de soluciones, por lo 
tanto la información y participación variará dependiendo 
de cada caso. Consecuentemente, para cada acción de 
gobierno abierto el rol de cada uno de los cuatro elemen-
tos antes identificados (transparencia, rendición de cuen-
tas, tecnología digital y participación ciudadana) llegan a 
ser distintos.

Por ejemplo, podría buscarse una solución a la cali-
dad de atención médica en las unidades de salud mera-
mente desde el estado, enviando personas inspectoras 
de calidad o implementando tecnología de verificación 
de inventarios, niveles y demás indicadores de calidad. 
Ante el mismo reto, bajo una óptica de apertura guberna-
mental, se requiere que exista la información de manera 
abierta y fácil de comprender para saber cuáles son los 
niveles de distintas mediciones de calidad de atención 
médica en una unidad de salud incorporando la evalua-
ción de sus usuarios, siendo estos principalmente la ciu-
dadanía ahí atendida y las personas empleadas o vincu-
ladas a los servicios de salud. Un ejemplo es el proyecto 
uruguayo “A Tu Servicio” que transparenta información 
sobre indicadores de calidad en centros de salud y tiene 
un mecanismo de reporte ciudadano2. De esta manera, la 
calidad es monitoreada por la ciudadanía, los datos sir-
ven al gobierno para mejorar su servicio y el portal públi-
co permite a la población tomar decisiones sobre dónde 
acudir dependiendo de la información vinculada a cada 
centro de salud.

2 La información sobre el proyecto A Tu Servicio está disponible en https://atuser-
vicio.msp.gub.uy/
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Las iniciativas, proyectos o compromisos de gobierno abierto deben de ir acorde con la madurez y proactividad de 
sus contextos institucionales y sociales. Habrá contextos en donde no existan normativas o instituciones que garanti-
cen la transparencia y por lo mismo, las iniciativas de apertura estarán vinculadas a procesos legislativos que den pie 
a que exista normatividades de transparencia, acceso a la información y/o apertura de datos. Aquellas iniciativas que 
se den en contextos en donde existen incipientes instituciones de transparencia y acceso a la información posiblemen-
te buscarán impulsar iniciativas de transparencia proactiva y un uso cívico de la información pública que habilite a la 
ciudadanía en sus acciones para atender sus necesidades. Y cuando en un país, estado o ciudad cuenta con garantía 
plena en acceso a la información y transparencia, el reto de apertura gubernamental está en que existan mecanismos 
estructurados de co-creación entre ciudadanía y gobierno que exploren, decidan y atiendan las necesidades públicas 
de manera conjunta.

Con base en la experiencia de apertura gubernamental vivida desde la sociedad civil en el ámbito nacional mexi-
cano, se ha llegado a la siguiente tabla que resume aquellos elementos básicos de apertura que los compromisos de 
gobierno abierto pueden contener dependiendo del nivel de la madurez institucional y nivel de ambición apertura.

Tabla 1 - Niveles de apertura en un Gobierno Abierto. Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (2019). Nive-
les de apertura en un Gobierno Abierto. Recuperado de https://gobiernoabiertomx.org/blog/2019/05/03/guia-de-implementacion-de-
gobierno-abierto/
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Lograr participación ciudadana informada y activa es 
un reto muy complejo, pues estructural y culturalmen-
te nuestras sociedades no se han formado cívicamente 
para participar; y tampoco el gobierno se ha diseñado 
para habilitar a la ciudadanía para que participe o inclusi-
ve conozca plenamente aquello que realiza el gobierno. 
De ahí que es comprensible que los esfuerzos de trans-
parencia de las últimas décadas hayan sido la base para 
lograr un elemento fundamental para la participación ciu-
dadana, el acceso a la información. Gracias al acceso a 
la información, grupos ciudadanos activos han logrado 
conocer información sobre el quehacer gubernamental 
para fines sociales, rendición de cuentas, periodísticos 
y académicos. Este proceso se ha fortalecido a medi-
da que se utiliza la tecnología digital para gestionar (de 
preferencia eficiente e intuitivamente) las solicitudes de 
acceso emitidas y recibidas así como para, desde las ins-
tituciones públicas, contar con bases de datos, archivos 
digitales y categorización de la información almacenada 
de manera ordenada y sistematizada.

A medida que incrementa la proactividad en la trans-
parencia gubernamental, pasando de basarse en la re-
cepción de solicitudes de acceso de información como 
mecanismo para hacer la información pública disponible 
a la ciudadanía a la construcción de sitios o plataformas 
web con información pública disponible y actualizada per-
manentemente, el potencial de uso cívico de esa informa-
ción por parte de la ciudadanía aumenta. Generalmente, 
estos sitios son consultados por personas especializadas 
que conocen del tema y tienen la capacidad para llegar 
a conclusiones, generar reflexiones y establecer accio-
nes cívicas basadas en datos e información pública. Los 
portales “Transparencia Presupuestaria” y “Obra Pública 
Abierta” son principalmente consumidos por personas en 
el ámbito académico, sociedad civil, gobierno y periodísti-
co3. Desde sociedad civil (preferiblemente en alianza con 
instituciones públicas) se pueden hacer esfuerzos basa-
dos en información pública que lleguen a profundizar en 
un tema específico como es el caso de los análisis del 
paquete económico elaborados por el Centro de Inves-

3 El portal “Transparencia Presupuestaria” está disponible en https://www.trans-
parenciapresupuestaria.gob.mx y el portal “Obra Pública Abierta” en https://
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta

tigación Económica y Presupuestaria (CIEP)4. Y también 
es posible involucrar a públicos no-especializados a tra-
vés de acciones online-offline como es el caso del Rally 
de Obra Pública impulsado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y SocialTIC desde 20175. 

A medida que los esfuerzos de transparencia proacti-
va se complementan con la apertura de los datos, las op-
ciones para detallar, ampliar e innovar productos tecnoló-
gicos amplían la oferta de espacios digitales que acercan 
la información a la ciudadanía.

La tecnología digital permite organizar, almacenar y 
analizar la información dentro del gobierno y ser el medio 
para llevarla a la ciudadanía en distintos niveles: sitios 
web, descarga de archivos y hasta acceso a los datos 
a través de sus servicios web). En la Ciudad de México, 
el uso de datos abiertos del sistema Ecobici ha genera-
do que a través de una aplicación móvil, una persona 
usuaria pueda identificar la disponibilidad de bicicletas o 
espacios en cada ciclo estación, mientras que especialis-
tas en movilidad pueden analizar los datos de traslados 
por cada viaje en mecanismo de transporte para realizar 
recomendaciones de política pública en el ámbito de mo-
vilidad urbana6. 

El uso de tecnología digital tiene el potencial de hacer 
más eficiente al gobierno y resolver algunas necesidades 
ciudadanas transaccionales, tales como el que la ciuda-
danía identifique la disponibilidad de bicicletas públicas o 
sepa a qué hora pasa su transporte público más próximo. 
No obstante, debemos recordar que la eficiencia de los 
servicios públicos no son la representación más ambicio-
sa de la apertura gubernamental. Cuando existen contex-
tos institucionales y regulatorios que habilitan el acceso 
a la información, la transparencia proactiva y los datos 
abiertos, el reto está en que se establezcan mecanismos 
de participación estructurada tanto en espacios digita-
les como físicos que permitan que la ciudadanía no sólo 
tenga acceso fácil y comprensible a información pública 

4 El portal “Paquete Económico” está disponible en https://paqueteeconomico.
ciep.mx

5 Para más información sobre el “Rally de Obra Pública” entrar a https://www.
transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ConvocatoriaRally_2019

6 Para conocer más sobre los datos abiertos del sistema EcoBici, consultar 
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/informacion-del-servicio/open-data
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relevante sino que tenga un rol en la solución de proble-
mas públicos que le atañen directamente.

El Toolkit de Participación y Co-creación de la AGA 
identifica 5 niveles de participación ciudadana7:

• Informar: se informa a la ciudadanía sobre el que-
hacer del gobierno

• Consultar: se escuchan opiniones como parte de 
la definición de políticas públicas

• Involucrar: se escuchan opiniones y retroalimen-
tación sobre acciones de gobierno

• Colaborar: se contemplan propuestas y sugeren-
cias directas o en espacios co-creación de políti-
cas públicas

• Empoderar: se implementa lo decidido por la ciu-
dadanía como política pública

Open Government Partnership (2018). OGP Participa-
ción y Co-creación Toolkit. Recuperado de https://www.
opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_Partici-
pation-CoCreation-Toolkit_20180509.pdf 

Estos niveles de participación tienen lógicas distintas 
y en contextos de apertura gubernamental generalmente 
obedecen a la disposición y voluntad de apertura de los 
gobiernos y espacios colegiados para establecer accio-
nes de apertura gubernamental. Para cada tipo de par-
ticipación, existen soluciones tecnológicas que habilitan 
cada proceso. 

Los sitios web, plataformas de información, medios 
de comunicación directa y redes sociales, son la base 
para almacenar y acercar información a las personas. 
Cuando se busca alcanzar objetivos de participación más 
ambiciosos, como el involucrar a la ciudadanía, se con-
templan sitios y aplicaciones web con funcionalidades 
que permitan a las personas usuarias acceder a informa-
ción pero también proponer, opinar y priorizar por las pro-

7 Basado en OGP Participation Toolkit: https://www.opengovpartnership.org/sites/
default/files/OGP_Participation-CoCreation-Toolkit_20180509.pdf
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puestas ciudadanas. Y los niveles de participación que involucran la colaboración y co-creación, existen actualmente 
herramientas de creación colectiva de documentos, deliberación/votación y construcción colectiva de consensos. La 
siguiente tabla describe ejemplos de usos de herramientas basadas en tecnología digital para habilitar acciones de 
participación ciudadana.

Nivel de participación Objetivos de la participación bajo 
perspectiva de gobierno abierto Herramientas digitales

Informar

Proveer al público información objetiva y 
balanceada para asistirles en el entendimiento 
de problemas, alternativas y/o soluciones. 
Ejemplos:

• Hojas de hechos

• Documentos técnicos

• Boletines informativos

• Sitios web

• Redes sociales

• Boletines electrónicos

Consultar

Obtener retroalimentación pública sobre análisis, 
alternativas y/o decisiones. Ejemplos:

• Consultas online

• Focus groups

• Encuestas

• Debates públicos

• Audiencias públicos

• Sitios web

• Foros de discusión

• Boletines electrónicos  

• Grupos de emails

• Chats en línea

Involucrar

Trabajar directamente con el público a través de 
procesos que garanticen que sus necesidades 
y aspiraciones son entendidas y consideradas. 
Ejemplos:

• Talleres

• Encuestas deliberativas

• Paneles de asesores expertos

• Webinar

• Transmisiones en línea

• Chats en línea

• Formularios en línea

• Chatbots

• Foros de discusión

• Peticiones en línea

Colaborar

Alianzas con el público en cada elemento de 
la toma de decisiones incluyendo el desarrollo 
de alternativas y la identificación de soluciones 
preferidas. Ejemplos:

• Comités asesores ciudadanos

• Consensos

• Decisiones participativas

• Asambleas ciudadanas

• Plataformas, apps y chatbots 

para el diálogo estructurado, 

consenso y deliberación

• Plataformas colaborativas (wikis)

Empoderar

Poner la decisión final en la ciudadanía. 
Ejemplos:

• Jurados ciudadanos

• Referéndums y elecciones

• Decisiones delegadas

• Plataformas, apps y chatbots 

para el diálogo estructurado, 

consenso y deliberación

• Sistemas de votación electrónica

Tabla 2 - Niveles de participación y herramientas tecnológicas

Elaboración propia basada parcialmente en IAP2 Spectrum of Public Participation contenido en Open Government 
Partnership (2018). OGP Participación y Co-creación Toolkit. Recuperado de https://www.opengovpartnership.org/si-
tes/default/files/OGP_Participation-CoCreation-Toolkit_20180509.pdf 
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Un ejemplo de una iniciativa innovadora de gobierno abierto habilitada por tecnología digital es “Decide Madrid”. 
Este proyecto retoma elementos de métodos de presupuestación participativa, para que desde espacios físicos y digi-
tales las personas habitantes de Madrid, tengan la posibilidad de proponer proyectos para su barrio que posteriormente 
son priorizados por la misma ciudadanía y, en caso de ser aprobados, les son asignados presupuesto y ejecutados por 
parte de la alcaldía. La ejecución financiera y operativa de los proyectos es publicada en el portal del proyecto permi-
tiendo a la ciudadanía realizar acciones de vigilancia y rendición de cuentas. 

Juan Manuel 
Casanueva Vargas

Juan Manuel es director y fundador de la ONG SocialTIC A.C. dedicada al habilitamiento 
de actores de cambio a través del uso estratégico de la tecnología digital y la infor-
mación. Juan Manuel ha liderado y asesorado proyectos de uso de TIC con diversos 
organismos internacionales y organizaciones locales latinoamericanas en temáticas de 
TIC para la transparencia, rendición de cuentas, incidencia cívica, participación ciuda-
dana, datos abiertos y seguridad digital. Con SocialTIC, ha co-impulsado los procesos 
de datos abiertos, Gobierno Abierto (AGA), Parlamento Abierto y controles democráticos 
para el uso de tecnología de vigilancia estatal en México así como las comunidades de 
Escuela de Datos y Desarrollando América Latina. Juan Manuel cuenta con estudios de 
maestría en ciencias en Gestión e Implantación de Proyectos de Desarrollo por la Uni-
versidad de Manchester con especialidad en Innovación Social y licenciatura en Ingenie-
ría Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. 
Fue ICFJ Knight Fellow 2014-2015 y consultor de estrategia corporativa, operaciones e 
inteligencia de negocio para Accenture 2002-2006.

SocialTIC A.C.

juan.casanueva@socialtic.org

Existen múltiples lecciones nacionales e internacio-
nales que motivan y comparten lecciones para poder im-
pulsar tanto a la ciudadanía, sociedad civil y gobierno, 
para romper los paradigmas de apertura tradicionales y 
ambicionar a utilizar la transparencia y la tecnología di-
gital para habilitar acciones de apertura gubernamental. 
Para conocer más sobre estas iniciativas y lecciones se 
recomienda revisar https://www.opengovpartnership.org/
resources/skeptics-guide-open-government  
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Lineamientos para 
la publicación de 
trabajos en el noveno 
número de la revista 
Caja de Cristal

Lineamientos de colaboración

1. Los artículos deberán ser breves comentarios y 
reflexiones sobre la importancia e impacto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) para la difusión y conservación de la 
información pública así como para la protección 
de datos personales. Dentro de la exposición se 
deberá de tratar de responder, de manera explíci-
ta o implícita, al menos las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo podemos utilizar las TIC para acercar al 
gobierno con la sociedad?

b. ¿Cuál es el papel que juegan o deben de jugar 
las redes sociales de Internet en la difusión de 
información pública?

c. ¿Qué tecnologías podrían desarrollarse para 
hacer más accesible la información pública en 
poder de las autoridades a la gente?

d. ¿Qué información pública en poder de las au-
toridades podría transmitirse mediante alguna 
herramienta tecnológica que mejore la vida de 
los integrantes de la sociedad? 

e. ¿Qué tecnologías pueden utilizarse para prote-
ger la información confidencial (datos persona-
les) en poder de las autoridades?

f. ¿De qué han servido las TIC para fortalecer el 
derecho a la información pública?

g. ¿Qué pueden hacer los organismos garantes 
de la transparencia para promover el uso de las 
TIC entre los sujetos obligados para difundir in-
formación pública en su poder?

2. Cada invitado o interesado en participar tendrá 
derecho a remitir un artículo, en el cual se podrá 
comentar o reflexionar sobre una o más de las 
problemáticas planteadas, siempre y cuando 
estén íntimamente relacionadas en cuanto a la 
temática de fondo. El artículo podrá ser escrito 
hasta por dos autores.

3. Los trabajos deberán ser inéditos y originales, y 
no estar simultáneamente sometidos a un pro-
ceso de dictaminación por parte de otra revista o 
medio de publicación. 

4. Se deberá incluir un resumen del contenido 
del trabajo con una extensión máxima de 100 
palabras (siete u ocho líneas), así como cinco 
palabras clave. 

5. Las colaboraciones se acompañarán de una bre-
ve referencia del autor que contenga: nombre(s) 
completo(s), institución de pertenencia y correo 
electrónico. Al final del trabajo deberá anexarse 
una síntesis curricular (hoja de vida) de cada 
autor, no mayor a cinco líneas, así como una 
fotografía del mismo en formato .jpg. 

6. Los textos se entregarán en formato de procesa-
dor de texto (.txt, .doc o .docx), con una extensión 
mínima de 1,500 y máxima de 3,000 palabras 
(incluyendo apartados bibliográficos y notas).

7. El tipo y tamaño de fuente deberá ser Arial, en 
12 puntos. En caso de que el artículo contenga 
imágenes o gráficas, deben enviarse por separa-
do en archivo JPG, así como el archivo en donde 
se generó la imagen o gráfica, en su caso (Excel, 
ArcMap, SPSS, etc.) 

8. Las notas y referencias deberán ajustarse a la 
norma APA en su versión seis. Se incluirá un 
apartado final con las referencias utilizadas. 
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9. Si se incluyen citas textuales, éstas deberán se-
guir las siguientes modalidades: si ocupan cinco 
líneas o menos irán precedidas de dos puntos 
y entrecomilladas; si son de mayor extensión 
se ubicarán en párrafo aparte, con sangría, sin 
entrecomillar y a un espacio. 

10. Cuando por primera vez aparezca una sigla o 
acrónimo debe escribirse su significado extenso, 
con la sigla o acrónimo entre paréntesis. 

11. Los gráficos que aparezcan en el documento 
deberán ser enumerados e intitulados, estable-
ciendo en la parte final del gráfico la información 
correspondiente al autor. 

12. No utilizar mayúsculas para destacar o enfati-
zar alguna palabra; para ese fin, se utilizan las 
itálicas o cursivas. También las palabras que 
se refieran a otro idioma deberán usarse en la 
misma tipología. 

13. Las itálicas se aplican a los párrafos o palabras 
que pretenda enfatizar el autor. 

14. Los trabajos deberán remitirse al director de la 
revista, enviándolos por correo electrónico dentro 
del plazo establecido por la presente convoca-
toria a: salvador.romero@itei.org.mx, ximena.
raygoza@itei.org.mx y cajadecristal@itei.org.mx 
El participante recibirá un correo confirmando la 
recepción de su trabajo. 

La fecha límite para el envío de los trabajos es el 1 de 
abril del año en curso. 

Procedimiento de aceptación y 
dictaminación de los artículos

1. Sólo se podrán aceptar los artículos que satisfa-
gan todos los requisitos formales aquí señalados. 

2. Los trabajos aceptados serán dictaminados 
por los miembros del Comité Dictaminador de 
la revista, mediante el sistema “pares ciegos” 

(Double-blind peer review), quienes recibirán el 
documento sin nombre del autor y emitirán un 
dictamen por escrito. 

3. Los dictaminadores podrán resolver en tres sen-
tidos: aprobado para publicación (pudiendo dar 
recomendaciones), aprobado sujeto a correccio-
nes (estableciendo un plazo para atenderlas), o 
no aprobado. En los casos en que se den posicio-
nes encontradas entre los dictaminadores o haya 
algún tipo de conflicto al respecto, se solicitará la 
intervención del tercer dictaminador no revisor. 

4. Los dictaminadores remitirán posteriormente los 
resultados, listándolos en orden de prelación en 
función de su calidad para prioridad de publi-
cación a la Dirección de la revista y al Consejo 
Editorial, quien les informará a los autores si el 
documento es aceptado o rechazado para publi-
cación, o si se acepta con la condición de realizar 
los cambios respectivos. 

5. El fallo del Comité Dictaminador es inapelable. 

6. Cualquier controversia posterior al proceso de 
dictaminación y para efectos de publicación, será 
resuelta por el Consejo Editorial. 

Comité Dictaminador

Claudia Arteaga Arróniz 
Coordinadora de Planeación y Proyectos Estratégicos

Manuel Rojas Munguía 
Director del Centro de Estudios Superiores de la Infor-
mación Pública  y Protección de Datos Personales.

Olga Navarro Benavides 
Directora de Vinculación y Difusión





gobiernoabiertojalisco.org.mx
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Resoluciones Relevantes del ITEI

Resolución del ITEI Resolución del ITEI 

Le asiste la razón al recurrente dado que en lo que respecta Le asiste la razón al recurrente dado que en lo que respecta 
al punto 2 se solicita un dato estadístico, por lo que dicha al punto 2 se solicita un dato estadístico, por lo que dicha 
información es de carácter público, además es del dominio información es de carácter público, además es del dominio 
público el tipo de vehículos que utiliza la Comisaría público el tipo de vehículos que utiliza la Comisaría 
Municipal, dado que se encuentran transitando por las Municipal, dado que se encuentran transitando por las 
calles del municipio, por lo que quedan a la vista del público calles del municipio, por lo que quedan a la vista del público 
en general las características de dichas unidades.en general las características de dichas unidades.

Asimismo, se estima que el número de las unidades Asimismo, se estima que el número de las unidades 
constituyen únicamente una parte del estado de fuerza, constituyen únicamente una parte del estado de fuerza, 
dado que el mismo se compone también del número de dado que el mismo se compone también del número de 
policías, armamento, equipamiento, estrategias, procesos, policías, armamento, equipamiento, estrategias, procesos, 
inteligencia, tecnología etc. inteligencia, tecnología etc. 

En consecuencia SE REVOCA la clasificación de En consecuencia SE REVOCA la clasificación de 
información del sujeto obligado y se ordena REQUERIR a información del sujeto obligado y se ordena REQUERIR a 
efecto de que emita y notifique nueva respuesta a través efecto de que emita y notifique nueva respuesta a través 
de la cual entregue la información correspondiente al punto de la cual entregue la información correspondiente al punto 
2 de la solicitud, así como el desglose de la información 2 de la solicitud, así como el desglose de la información 
solicitada en los puntos 1, 2 y 3 por tipo, marca, y modelo solicitada en los puntos 1, 2 y 3 por tipo, marca, y modelo 
de cada vehículo o en su caso funde, motive y justifique su de cada vehículo o en su caso funde, motive y justifique su 
inexistencia.inexistencia.

¿Por qué es relevante esta resolución?¿Por qué es relevante esta resolución?

Es relevante por la naturaleza de la información, asimismo, Es relevante por la naturaleza de la información, asimismo, 
se estimó procedente requerir al sujeto obligado a efecto se estimó procedente requerir al sujeto obligado a efecto 
de que entregue la información faltante, dado que no se de que entregue la información faltante, dado que no se 
advierte riesgo alguno de proporcionar la misma. advierte riesgo alguno de proporcionar la misma. 

CYNTHIA PATRICIA 
CANTERO PACHECO
Recurso de revisión Recurso de revisión 

Fecha de resoluciónFecha de resolución Número de recursoNúmero de recurso

09 de mayo de 201909 de mayo de 2019 312/2019312/2019

Sujeto obligadoSujeto obligado

Ayuntamiento de Guadalajara, JaliscoAyuntamiento de Guadalajara, Jalisco

Solicitud Solicitud 

Cantidad de vehículos operativos con los que la Comisaría Cantidad de vehículos operativos con los que la Comisaría 
de Guadalajara vigila el municipio. 2.- Cuántos están en de Guadalajara vigila el municipio. 2.- Cuántos están en 
el taller de reparación, 3.- Cuántos fueron daos de baja el taller de reparación, 3.- Cuántos fueron daos de baja 
pero siguen bajo su resguardo; lo anterior desglosado por pero siguen bajo su resguardo; lo anterior desglosado por 
unidad, tipo, marca y modelo de cada vehículo.unidad, tipo, marca y modelo de cada vehículo.

¿Qué respondió el sujeto obligado? ¿Qué respondió el sujeto obligado? 

Entregó la información de los puntos 1 y 3 e la solicitud, en Entregó la información de los puntos 1 y 3 e la solicitud, en 
lo que respecta al punto 2, así como el desglose de cada lo que respecta al punto 2, así como el desglose de cada 
uno de los puntos por unidad, tipo, marca y modelo de cada uno de los puntos por unidad, tipo, marca y modelo de cada 
vehículo, reservó dicha información a través de acta de vehículo, reservó dicha información a través de acta de 
Comité de Transparencia.Comité de Transparencia.

Inconformidad Inconformidad 

El sujeto obligado no realiza el desglose El sujeto obligado no realiza el desglose 
solicitado, ni da respuesta al punto 2 de la solicitado, ni da respuesta al punto 2 de la 
solicitud.solicitud.
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CYNTHIA PATRICIA 
CANTERO PACHECO
Recurso de revisión  

Fecha de resolución Número de recurso

10 de abril de 2019 645/2019

Sujeto obligado

Fiscalía General del Estado de Jalisco 

Solicitud 

Sobre desapariciones de mujeres desde el 2009 por año 
y municipio, número de mujeres que han sido reportadas 
como desaparecidas, estadística de edades por municipio 
y año, número de las cuales fueron localizadas desglosado 
con vida y sin vida y año, número de aquellas que han 
desaparecido en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, 
El Salto y Tonalá, número de las cuales se localizaron con 
vida, sin vida, etc. 

¿Qué respondió el sujeto obligado? 

Dio respuesta en sentido afirmativo parcial, entregando una 
parte de la información solicitada.

Inconformidad 

El sujeto obligado entrega información 
incompleta, dado que se pidió información 
desde el 2009 y únicamente entrega 
información de ese año.

Resolución del ITEI 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Fiscalía del 
Estado de Jalisco, se advierte la obligación que tiene 
de mantener actualizada la información de personas 
desaparecidas y desaparecidas de manera forzada, de 
conformidad con las plataformas y sistemas aprobados a 
nivel nacional y estatal. 

Por otro lado, si bien el sujeto obligado en la respuesta 
inicial refiere que el Comité de Transparencia declara la 
información de referencia como inexistente, omiten anexar 
dicha acta, por lo que no se puede determinar si cumple con 
los requisitos que prevé la ley.

Asimismo, al existir investigaciones por parte del sujeto 
cuando este tiene conocimiento de desapariciones, se 
infiere que en las mismas se pueden contener los datos 
que pide el solicitante le sean desglosados, aun y cuando el 
sujeto obligado no los procese de manera ordinaria para la 
realización de estadísticas.

Por lo que se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que 
entregue la información faltante o funde, motive y justifique 
su inexistencia.

¿Por qué es relevante esta resolución?

Es relevante por la naturaleza de la información, asimismo, 
se estimó procedente requerir al sujeto obligado dado que la 
información solicitada deriva de las obligaciones conferidas 
en la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, por 
lo que deberá entregar la información o en su caso fundar, 
motivar y justificar su inexistencia de conformidad con el 
procedimiento establecido para tales fines.
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SALVADOR 
ROMERO ESPINOSA
Recurso de revisión Recurso de revisión 

Fecha de resoluciónFecha de resolución Número de recursoNúmero de recurso

30 de enero de 201930 de enero de 2019 2235/20182235/2018

Sujeto obligadoSujeto obligado

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, JaliscoAyuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Solicitud Solicitud 

“Solicito se me informe: “Solicito se me informe: 

1. La cantidad de recursos públicos destinados al manejo, 1. La cantidad de recursos públicos destinados al manejo, 
administración, promoción, y pago de pautas publicitarias administración, promoción, y pago de pautas publicitarias 
en cada una de las cuentas de redes sociales oficiales o en cada una de las cuentas de redes sociales oficiales o 
configuradas como de acceso público, utilizadas por este configuradas como de acceso público, utilizadas por este 
sujeto obligado y por quienes lo integran. sujeto obligado y por quienes lo integran. 

2. El nombre de la o las personas responsables del manejo de 2. El nombre de la o las personas responsables del manejo de 
esas cuentas o que cuenten con acceso a ellas (community esas cuentas o que cuenten con acceso a ellas (community 
managers) y el cargo que ostentan (en caso de ser servidores managers) y el cargo que ostentan (en caso de ser servidores 
públicos) o la empresa para la que trabajan (en caso de no públicos) o la empresa para la que trabajan (en caso de no 
serlo), serlo), 

Solicito dicha información desagregada por cada una de las Solicito dicha información desagregada por cada una de las 
cuentas de redes sociales, durante el periodo enero 2013 al cuentas de redes sociales, durante el periodo enero 2013 al 
día de hoy 23 de octubre de 2018.” (Sic)día de hoy 23 de octubre de 2018.” (Sic)

¿Qué respondió el sujeto obligado? ¿Qué respondió el sujeto obligado? 

Así, como respuesta se señaló que era inexistente el nombre Así, como respuesta se señaló que era inexistente el nombre 
de las personas responsables del manejo de las cuentas de de las personas responsables del manejo de las cuentas de 
redes sociales, toda vez que las manejan ciertas empresas, redes sociales, toda vez que las manejan ciertas empresas, 
proporcionando el nombre de las mismas; asimismo, señaló proporcionando el nombre de las mismas; asimismo, señaló 
que en los años del 2013 al 2015 no se contaba con redes que en los años del 2013 al 2015 no se contaba con redes 
sociales; y por último, remitió un informe especifico del gasto sociales; y por último, remitió un informe especifico del gasto 
generado por el manejo de redes sociales, desglosando generado por el manejo de redes sociales, desglosando 
los pagos de empresas y enviándoles las primeras 20 fojas los pagos de empresas y enviándoles las primeras 20 fojas 
de las facturas correspondientes,  poniendo el resto a su de las facturas correspondientes,  poniendo el resto a su 
disposición previo pago de los derechos correspondientes.disposición previo pago de los derechos correspondientes.

Inconformidad Inconformidad 

El sujeto obligado era omiso de informar, El sujeto obligado era omiso de informar, 
incluso de pronunciarse, respecto a que incluso de pronunciarse, respecto a que 
cuentas manejaba o administraba cada cuentas manejaba o administraba cada 
empresa y cuánto dinero se había utilizado empresa y cuánto dinero se había utilizado 
para la promoción o pautas desde cada una para la promoción o pautas desde cada una 
de las cuentas de redes sociales.de las cuentas de redes sociales.

Resolución del ITEI Resolución del ITEI 

La parte recurrente solicitó de cada una de las cuentas de redes La parte recurrente solicitó de cada una de las cuentas de redes 
sociales oficiales o configuradas como de acceso público, sociales oficiales o configuradas como de acceso público, 
utilizadas por el sujeto obligado y por quienes lo integran, y el utilizadas por el sujeto obligado y por quienes lo integran, y el 
sujeto obligado se limitó a señalar por grupo de red social, por sujeto obligado se limitó a señalar por grupo de red social, por 
ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, así como YouTube y 
Flickr, sin señalar cuantas y cuales -nombres de las cuentas- Flickr, sin señalar cuantas y cuales -nombres de las cuentas- 
son por cada grupo de red social; lo cual además de atender son por cada grupo de red social; lo cual además de atender 
estrictamente a lo solicitado, le brinda certeza al solicitante estrictamente a lo solicitado, le brinda certeza al solicitante 
de que las mismas son reconocidas oficialmente por el sujeto de que las mismas son reconocidas oficialmente por el sujeto 
obligado y la información publicada en ellas tiene respaldo en obligado y la información publicada en ellas tiene respaldo en 
la información pública generada, administrada o poseída por la información pública generada, administrada o poseída por 
el sujeto obligado en el cumplimiento de sus funciones o el el sujeto obligado en el cumplimiento de sus funciones o el 
ejercicio de sus atribuciones.ejercicio de sus atribuciones.

Aunado a ello, era óbice que cuando el sujeto obligado Aunado a ello, era óbice que cuando el sujeto obligado 
se pronunciara respecto a cada una de las cuentas, en se pronunciara respecto a cada una de las cuentas, en 
los términos del párrafo anterior, debería de pronunciarse los términos del párrafo anterior, debería de pronunciarse 
nuevamente sobre los aspectos solicitados (cantidad de nuevamente sobre los aspectos solicitados (cantidad de 
recursos destinados al manejo, administración, promoción y recursos destinados al manejo, administración, promoción y 
pago de pautas, nombre de la o las personas responsables pago de pautas, nombre de la o las personas responsables 
del manejo, cargo que ostentan o la empresa para la que del manejo, cargo que ostentan o la empresa para la que 
trabajan).trabajan).

Así, el sujeto obligado deberá entregar la información Así, el sujeto obligado deberá entregar la información 
en los términos solicitados o en su defecto manifestar en los términos solicitados o en su defecto manifestar 
categóricamente la inexistencia de la información, fundando categóricamente la inexistencia de la información, fundando 
y motivando las circunstancias respectivas por las cuales y motivando las circunstancias respectivas por las cuales 
carece de la misma.carece de la misma.

¿Por qué es relevante esta resolución?¿Por qué es relevante esta resolución?

•• Las redes sociales se han convertido en uno de los Las redes sociales se han convertido en uno de los 
principales medios de consulta de información por parte principales medios de consulta de información por parte 
de la sociedad en general.de la sociedad en general.

•• Los usuarios de las diversas plataformas existentes Los usuarios de las diversas plataformas existentes 
debieran tener la certeza plena de cuáles son las cuentas debieran tener la certeza plena de cuáles son las cuentas 
de redes sociales que pueden consultar o seguir para de redes sociales que pueden consultar o seguir para 
obtener información pública veraz y confiable.obtener información pública veraz y confiable.

•• Los sujetos obligados que administren y utilicen cuentas Los sujetos obligados que administren y utilicen cuentas 
de redes sociales, que determinen difundir información de redes sociales, que determinen difundir información 
pública sus cuentas de redes oficiales, deben de pública sus cuentas de redes oficiales, deben de 
sujetarse a la normatividad vigente en materia de acceso sujetarse a la normatividad vigente en materia de acceso 
a la información pública, protección de datos personales, a la información pública, protección de datos personales, 
archivos y cualquier otra aplicable;archivos y cualquier otra aplicable;

•• Es indispensable que en un debido ejercicio de rendición Es indispensable que en un debido ejercicio de rendición 
de cuentas, la sociedad tenga información sobre quién de cuentas, la sociedad tenga información sobre quién 
o quiénes son las personas físicas encargadas de la o quiénes son las personas físicas encargadas de la 
administración de las cuentas de redes sociales oficiales; administración de las cuentas de redes sociales oficiales; 
Es importante que se maneje con absoluta transparencia Es importante que se maneje con absoluta transparencia 
el costo de la administración de dichas redes y de las el costo de la administración de dichas redes y de las 
pautas publicitarias que se determine destinar a las pautas publicitarias que se determine destinar a las 
empresas de redes sociales digitales.empresas de redes sociales digitales.
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SALVADOR 
ROMERO ESPINOSA 
Recurso de revisión

Fecha de resolución Número de recurso

03 de abril 2019 322/2019

Sujeto obligado

Fiscalía General del Estado de Jalisco

Solicitud 

“Solicito el documento en el que se detalle el registro de 
robos a bordo del transporte público con o sin violencia en 
los años de 2014 a 2018 en los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. 
Solicito la información desglosada en los siguientes incisos:

a) Robos totales por año

b) Robos totales por municipio

c) Robos por modalidad de transporte anual (línea de tren 
ligero, rutas de camiones, línea de Macrobús, Sistema de 
bicileta pública, Trolebús, Sitren)

d) La lista de las 5 rutas de camión con más robos registrados, 
pro año.

e) Robos por línea de Tren Ligero, anual…” -. (Sic)

¿Qué respondió el sujeto obligado? 

Así, como respuesta se señaló negativa por inexistencia, 
en virtud de que las bases de datos y archivos del sujeto 
obligado, no se localizó la información solicitada, ya que se 
desconoce si el robo se suscitó de un transporte público.

Inconformidad 

El sujeto obligado tiene la obligación de llevar 
un registro de los robos con o sin violencia y 
en el sitio que ocurrió.

Resolución del ITEI 

El sujeto obligado menciona que la información requerida no 
la genera, pero cierto es que la misma si la posee, pues de 
las carpetas de investigación se contiene entre otros datos la 
del lugar donde se llevó a cabo el ilícito cometido a la víctima, 
pues para efectos de que se configuren los delitos cometidos 
al patrimonio se requieren circunstancias de modo, tiempo 
y lugar. 

Aunado a ello, es indiscutible que la Fiscalía del Estado sí 
podría poseer información relativa a los robos por la modalidad 
de transporte, con las variantes que señala el recurrente en 
la solicitud de información y que si bien manifestó de manera 
categórica que no existe una base de datos exclusiva que 
contenga los datos solicitados, eso no implica que dentro de 
sus archivos –carpetas de investigación- dicha información 
tampoco obre, por lo que en ese sentido deberá manifestar 
categóricamente si dentro de las carpetas de investigación 
que posee no se advierte la información solicitada, la cual, en 
caso de si estar contenida deberá de ser entregada y en caso 
contrario deberá declarar la inexistencia de la información 
conforme al artículo 86 bis de la Ley de la materia.

¿Por qué es relevante esta resolución?

De acuerdo a las facultades, atribuciones y obligaciones de 
la Fiscalía y concretamente el ministerio público, en cada 
carpeta de investigación deben de quedar reflejadas las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del delito que se 
denuncie y por lo tanto es evidente que se puede llegar a 
desprender este dato de dichas carpetas. En ese sentido, la 
Fiscalía debió hacer una ampliación interna en la búsqueda 
de la información, poniendo a disposición del solicitante los 
documentos en donde pudiera encontrar la información; 
elaborar en su defecto un informe justificado y si no existiera 
en eso, entonces proceder a declarar la inexistencia, pero 
solo hasta ese momento en que se hubiera agotado el 
procedimiento interno de búsqueda de la información, de lo 
contrario se estaría dejando en estado de indefensión a quien 
requiere la información.
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PEDRO ANTONIO 
ROSAS HERNÁNDEZ 
Recurso de revisiónRecurso de revisión

Fecha de resoluciónFecha de resolución Número de recursoNúmero de recurso

06 de febrero de 201906 de febrero de 2019 2287/20182287/2018

Sujeto obligadoSujeto obligado

Hospital Civil de Guadalajara Hospital Civil de Guadalajara 

Solicitud Solicitud 

“solicito la cantidad de cámaras de video vigilancia que se “solicito la cantidad de cámaras de video vigilancia que se 
encuentran en:encuentran en:

1.-SALA SALVADOR GARCIA DIEGO1.-SALA SALVADOR GARCIA DIEGO

2.-URGENCIAS ADULTOS2.-URGENCIAS ADULTOS

3.-QUIROFANOS 3.-QUIROFANOS 

del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde..” (Sic)del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde..” (Sic)

¿Qué respondió el sujeto obligado? ¿Qué respondió el sujeto obligado? 

El sujeto obligado manifestó que cuenta con un total de El sujeto obligado manifestó que cuenta con un total de 
120 cámaras en sus instalaciones, informando además 120 cámaras en sus instalaciones, informando además 
que lo requerido, se encuentra clasificado como reservado que lo requerido, se encuentra clasificado como reservado 
de conformidad con el Acta de Comité de Clasificación de de conformidad con el Acta de Comité de Clasificación de 
Información Pública del sujeto obligado de fecha 01 uno Información Pública del sujeto obligado de fecha 01 uno 
de octubre de 2013 dos mil trece, ya que darlo a conocer de octubre de 2013 dos mil trece, ya que darlo a conocer 
vulneraría la seguridad de las instalaciones del sujeto vulneraría la seguridad de las instalaciones del sujeto 
obligado. obligado. 

Inconformidad Inconformidad 

“La información solicitada es clara, ya que “La información solicitada es clara, ya que 
se le están pidiendo al sujeto obligado se le están pidiendo al sujeto obligado 
del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en 
especifico la cantidad de cámaras que se especifico la cantidad de cámaras que se 
encuentran en cada una de la ares señaladas encuentran en cada una de la ares señaladas 
y no las que se encuentran instaladas en todo y no las que se encuentran instaladas en todo 
el edificio que comprende el Hospital” (Sic).el edificio que comprende el Hospital” (Sic).

Resolución del ITEI Resolución del ITEI 

No se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 17, No se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 17, 
ya que la información que se solicita resulta de carácter ya que la información que se solicita resulta de carácter 
fundamental de conformidad con el artículo 8, fracción V, fundamental de conformidad con el artículo 8, fracción V, 
inciso r, es decir, la información solicitada forma parte de inciso r, es decir, la información solicitada forma parte de 
inventario de bienes muebles del sujeto obligado, razón por inventario de bienes muebles del sujeto obligado, razón por 
la cual debe encontrarse publicada en su portal de internet, la cual debe encontrarse publicada en su portal de internet, 
aunado a esto, únicamente se solicita el total de cámaras que aunado a esto, únicamente se solicita el total de cámaras que 
se encuentran ubicadas en 3 tres áreas del sujeto obligado, se encuentran ubicadas en 3 tres áreas del sujeto obligado, 
es decir, no se están revelando datos técnicos, estrategias es decir, no se están revelando datos técnicos, estrategias 
de seguridad, ubicación exacta de cada una de las cámaras, de seguridad, ubicación exacta de cada una de las cámaras, 
marca, alcance o configuración de las mismas, es decir, lo marca, alcance o configuración de las mismas, es decir, lo 
solicitado se trata exclusivamente de un dato, el número total solicitado se trata exclusivamente de un dato, el número total 
por área, es decir, el mismo se encuentra completamente por área, es decir, el mismo se encuentra completamente 
desvinculado, por lo cual no es susceptible de reserva, esto desvinculado, por lo cual no es susceptible de reserva, esto 
debido, a que no se encuentra dentro de los supuestos del debido, a que no se encuentra dentro de los supuestos del 
artículo 17 de la ley de la materia. artículo 17 de la ley de la materia. 

De igual forma, el entonces Instituto Federal de Acceso a la De igual forma, el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Información (IFAI) hoy Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI), en su criterio número 11/09 establece que Personales (INAI), en su criterio número 11/09 establece que 
la información estadística es pública, independientemente la información estadística es pública, independientemente 
del tema con el que se encuentre vinculada. del tema con el que se encuentre vinculada. 

¿Por qué es relevante esta resolución?¿Por qué es relevante esta resolución?

Se deja de manifiesto que no existe la reserva absoluta Se deja de manifiesto que no existe la reserva absoluta 
de información pública, por otro lado, se reitera que la de información pública, por otro lado, se reitera que la 
información estadística no puede ser considerada como información estadística no puede ser considerada como 
reservada independientemente de la materia y el tema con el reservada independientemente de la materia y el tema con el 
que se encuentra vinculado, garantizando con ello el derecho que se encuentra vinculado, garantizando con ello el derecho 
humano de acceso a la información consagrado en el artículo humano de acceso a la información consagrado en el artículo 
6 de nuestra Carta Magna. 6 de nuestra Carta Magna. 
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PEDRO ANTONIO 
ROSAS HERNÁNDEZ 
Recurso de revisión

Fecha de resolución Número de recurso

04 de abril de 2019 437/2019

Sujeto obligado

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco 

Solicitud 

“En la sesión del Consejo General se mencionó de parte de 
los consejeros que habían realizado un análisis para aprobar 
la reestructura que aprobaron.

Quiero que me den acceso al documento que contiene el 
análisis que realizaron para determinar dicha reestructura”  
(sic)

¿Qué respondió el sujeto obligado? 

El sujeto obligado remitió al solicitante a su portal electrónico, 
señalando que la información es de libre acceso y que 
corresponde al Acuerdo del Consejo General del IEPC, que 
deroga diversos artículos del Reglamento Interior del sujeto 
obligado.  

Inconformidad 

“…Contestación que transgrede el derecho 
de acceso a la información, ya que al acceder 
a dicho documento no accedo al análisis, que 
mencionaron varios consejeros, realizó el 
Consejo General para determinar la estructura 
que aprobaron en el acuerdo. No solicite un 
comparativo del reglamento interior….”sic 

Resolución del ITEI 

Le asiste la razón a la parte recurrente, ya que si bien es 
cierto, el sujeto obligado remite al entonces solicitante a 
una dirección electrónica en la cual se encuentra publicado 
el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que Modifica 
y Deroga Diversos Artículos del Reglamento Interior del sujeto 
obligado, cierto es también, que dicho documento no cumple 
con las características señaladas por el hoy recurrente, es 
decir, no se entregó el documento que contiene el análisis 
que fue realizado para determinar la reestructuración del 
sujeto obligado. 

¿Por qué es relevante esta resolución?

Con la entrega de la información ordenada, los ciudadanos 
contaran con los elementos suficientes para conocer cual 
fue el criterio que utilizó el sujeto obligado, para realizar su 
reestructuración que tuvo como resultado las modificaciones 
a su Reglamento Interno. 
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Resoluciones aprobadas 
por tipo de recurso 

Periodo comprendido del 01 de noviembre de 2018 a 30 de abril de 2019 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Tipo de recurso Número total de los 
recursos resueltos

Recursos de Revisión 425

Recursos de 
Transparencia 13

Recursos de Revisión de 
Datos Personales 3

Total 441

441

Revisión

Transparencia

Revisión de Datos Personales

Salvador Romero Espinosa 

Tipo de recurso Número total de los 
recursos resueltos

Recursos de Revisión 454

Recursos de 
Transparencia 9

Recursos de Revisión de 
Datos Personales 4

Total 467

467

Revisión

Transparencia

Revisión de Datos Personales
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Pedro Antonio Rosas Hernández 

Tipo de recurso Número total de los 
recursos resueltos

Recursos de Revisión 457

Recursos de 
Transparencia 12

Recursos de Revisión de 
Datos Personales 3

Total 472

472

Revisión

Transparencia

Revisión de Datos Personales
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