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resumen: 

La transparencia en los poderes judicia-

les estatales ha vivido un avance muy 

lento. Así lo han constatado diferentes 

estudios realizados en los últimos años, 

que dieron cuenta del retraso en el que se 

encontraban. El poder judicial del estado 

de Jalisco no es la excepción. Y aunque 

si bien se ha avanzado en algunas áreas, 

todavía existen grandes deficiencias en 

la publicación de la información. Sobre 

todo, parece ser que es cuestión de la 

voluntad del titular de la dependencia si 

se transparenta o no la información y no 

como una actitud del servidor público. 
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Transparency in the judicial branch of 

the state has grown very slowly. Differ-

ent studies had proved it in the last years. 

Wish demonstrated the delay way in how 

it was. The judicial branch of the state of 

Jalisco is not the exclusive one. Although 

it’s has grown in some areas, Even existed 

a greatly deficiency publishing some data 

and information. In fact, It seems that 

it’s matter of disposition of the director 

in charge of dependency of government 

if the information will be transparency 

or not and no matter if it’s an attitude of 

public server.
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I. Introducción

Históricamente los juzgados y tribunales de nuestro país se han carac-
terizado por su opacidad y secrecía en su actuación. Y aunque se debe 
reconocer que existen avances importantes dentro del poder judicial 
para transparentar su actuación, sigue habiendo cierta resistencia sobre 
todo en el ámbito local. 

Diferentes estudios de carácter nacional realizados en la década del 
2000, dieron cuenta del retraso en el que se encontraban los poderes 
judiciales locales en materia de transparencia, en donde se evidenció, 
además, el poco interés e, incluso, el desdén por parte de los funciona-
rios judiciales locales por transparentar su actuación.1 

Las evaluaciones realizadas por el Instituto de Transparencia e In-
formación Pública del estado de Jalisco (itei) realizadas en el 2007 y 
2009, terminaron por confirmar los resultados de dichas evaluaciones, 
por lo que concierne al estado de Jalisco. De acuerdo itei, el poder judi-
cial del estado fue uno de los sujetos obligados menos transparente, al 
obtener una calificación global del 44% y 65%, respectivamente.

Por otro lado, diferentes medios de comunicación han denunciando 
de manera reiterada la falta de transparencia de los juzgados y tribuna-
les del poder judicial de Jalisco. Sin embargo, de acuerdo con lo señala-

1 Al respecto véase El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, 

México, unam, 2005. También Revista Jurídica Jalisciense, año 16, número 1, ene-

ro/junio, 2006.
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do por titulares de los sujetos obligados en el poder judicial, se han dado 
pasos muy importantes para transparentar su actuación. 

Cabe señalar que hasta finales del 2014 que se envío el presente ar-
tículo para su publicación, el itei no había evaluado de nueva cuenta 
al poder judicial. En su programa de evaluación a los sujetos obligados 
para el 2013, estaba considerado el poder judicial, sin embargo no se 
hicieron por lo que se reprogramó para el 2014. 

La falta de información veraz y objetiva nos llevó a iniciar un proyec-
to de investigación a efecto de evaluar y darle seguimiento a la actividad 
desarrollada por el poder judicial del estado de Jalisco, no sólo en cuan-
to al tema de la transparencia, sino también respecto a otras áreas que 
consideramos sustanciales para el adecuado desempeño, como son: la 
carrera judicial, el rezago judicial, la calidad del servicio y las resolucio-
nes emitidas por los órganos jurisdiccionales. 

La presente investigación nos permitirá no sólo constatar los resul-
tados de las evaluaciones realizadas hace ya algunos años por el itei y 
otras investigaciones externas de carácter nacional o, en su caso, confir-
mar los avances que presumen los funcionarios judiciales, sino también 
abrir un espacio de vigilancia y control a nivel local, que sirva de contra-
peso a la actividad gubernamental, en este caso, del poder judicial del 
estado de Jalisco.2

Esta evaluación al cumplimiento a las recomendaciones del itei re-
sulta ser muy importante, en razón de que no tiene atribuciones para 
llevar a cabo el seguimiento a sus propias recomendaciones, con lo cual 
se pierde una gran oportunidad de contar un mecanismo de control ins-

2 El presente estudio es parte del proyecto de investigación “Evaluación y segui-

miento del poder judicial del estado de Jalisco”, en donde participan un grupo de 

alumnos de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. 

Dicha investigación abarca cinco líneas de investigación: transparencia, carrera 

judicial, gestión de calidad, rezago judicial y análisis jurisprudencial.
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titucional, de tal manera que sus recomendaciones sean verdaderamen-
te atendidas. 

Los resultados de esta investigación podrán ser confrontados, ade-
más, con la próxima evaluación que realice el itei al poder judicial. 

II. La transparencia en el Poder Judicial

La transparencia de la actuación gubernamental en nuestro país es un 
tema muy reciente, que inicia prácticamente con la expedición de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental (lft), el 11 de junio de 2002.3 

En dicha Ley se dispuso la existencia de un órgano responsable de ga-
rantizar el acceso a la información pública denominado Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública, como órgano de la administración 
pública federal y, como tal, con un ámbito de competencia muy específico. 

No obstante que en el artículo 1º de la lft se estableció que su fi-
nalidad era el de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 
persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los 
órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier 
otra entidad federal y que en la fracción xiv del artículo 3º se especificó 
que eran sujetos obligados, entre otros, el poder legislativo federal, el 
poder judicial de la federación y los órganos constitucionales autóno-
mos, se alegó que al ser un órgano dependiente del ejecutivo federal no 
se podía obligar a los otros poderes del estado a entregar información, 
pues se estaría violando el principio de la división de poderes. 

El legislador resolvió el dilema de una manera más bien pragmática. 
Se dispuso en el artículo 61 de la lft que los sujetos obligados en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerían mediante regla-

3 Muñoz Franco, Guillermo: La transparencia como una forma de vida, México, Lo-

renzo Figueroa Editor, 2012, p. 32.
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mentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedi-
mientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a 
la información. Lo cual implicó que existiera una diversidad de órganos, 
criterios y procedimientos para acceder a la información pública.4 

El avance democrático en nuestro país exigía que la transparencia 
se extendiera a otros poderes del estado, como el legislativo, judicial, 
los órganos constitucionalmente autónomos, incluso, sindicatos y 
partidos políticos; sin embargo, como era de esperarse, las resisten-
cias no se hicieron esperar. 

El poder judicial no fue la excepción. Transparentar la actuación de 
los juzgados y tribunales de nuestro país era algo que sencillamente no 
se tenía considerado en la mente ni del ciudadano ni de los funcionarios 
del poder judicial. Así fue denunciado no sólo por algunos especialis-
tas, sino que se llegó a aceptar dentro del poder judicial. La ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, en 
ocasión del seminario “Acceso a la información en el Poder Judicial”, 
celebrado el 5 de diciembre de 2002 señaló que:

La información generada en el Poder Judicial de la Federación durante mucho tiem-

po se caracterizó por un hermetismo casi sepulcral. Afortunadamente esta situación 

ha desaparecido para siempre. Hoy vivimos tiempos nuevos; pero precisamente por 

ello debemos encontrar nuevos caminos de interacción con la sociedad.5

4 López-Ayllón, Sergio, y Salgado Perrilliat, Ricardo: “El Poder Judicial Federal 

y la Transparencia, Crónica de un Derecho en Construcción”, en Revista Latinoame-

ricana de Derecho, Año iii, núm. 6, julio-diciembre de 2006, pp. 238-239. También a 

Villanueva, Ernesto: “Derecho de acceso a la información en el poder judicial. Una 

aproximación al caso mexicano desde la perspectiva comparada”, en El acceso a la in-

formación judicial en México: una visión comparada, México, unam, 2005, pp. 179-180. 
5 Véase en Concha, Hugo A., et al.: “El acceso a la información en los poderes judi-

ciales en México”, en Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de acceso a la 
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Una de las razones que se esgrimían para mantener la secrecía en los 
juzgados y tribunales se basaba en que sólo las partes involucradas o sus 
abogados debían tener acceso a los expediente. Como lo precisa el Ma-
gistrado del Tribunal Colegiado del Poder Judicial Federal Jorge Meza 
Pérez, el acceso y la transparencia a la información jurisdiccional sólo era 
entre partes, ya que, aclara, sólo las partes podían consultar un acuerdo, 
sentencia o el expediente y tener acceso a la consulta y a solicitar copias 
de las actuaciones, y lo más trascendente, únicamente las partes autori-
zadas podían recibir información sobre el estado del asunto judicial.6 

En la lft publicada en el 2002 se siguió con este mismo criterio al esta-
blecer como información reservada los expedientes judiciales y los proce-
dimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado. Se precisó, además, que el poder judicial de la federación 
debía hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria 
y las partes podrían oponerse a la publicación de sus datos personales. 

Esto generó algunos cuestionamientos entre los especialistas, ya que 
se alegó que ello implicaba más bien un retroceso, en razón de que ante-
riormente las sentencias se publicaban íntegramente.7 Por otro lado, 
se discutió hasta dónde se extiende la información reservada en los ex-
pedientes judiciales. El debate cobró mayor relevancia con la entrada 
del nuevo sistema acusatorio oral, en razón de que al ser las audiencias 
públicas la protección de datos personales termina por desvanecerse. 

información, México, Ed. iij-unam-usaid, 2004, pp. 172-173.
6 Los límites del derecho a la información judicial del pasado y los alcances del presente 

y futuro, http://www2.scjn.gob.mx/red/SIAIPDPRC/PPT/Ponencia_transparencia 

_Magdo_Meza.pdf.
7 Caballero Juárez, José Antonio: “La regulación sobre el acceso a la información 

judicial en México. Algunos comentarios sobre el estado de la cuestión”, en El ac-

ceso a la información judicial en México: una visión comparada, México, unam, 2005, 

p. 191.
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Con la reforma constitucional al artículo 6º de la Constitución Fe-
deral del 20 de julio de 2007, se abrió la posibilidad de acceder a los ex-
pedientes judiciales, siempre y cuando no se afectara el interés público, 
la vida privada y los datos personales, privilegiándose en todo caso la 
máxima publicidad. 

Otra de las razones que ha limitado la transparencia y el acceso a la 
información es motivada por una errónea interpretación de los princi-
pios de la división de poderes e independencia del poder judicial, que 
ha determinado que ninguna otra instancia revise las funciones que se 
consideren propias y exclusivas del poder judicial. 

El 12 de noviembre de 2002 el Pleno de la Suprema Corte emitió un 
Acuerdo, en donde resolvió que el Poder Judicial de la Federación como 
“sujeto de diversos derechos y obligaciones en relación con el ejercicio 
de los recursos federales de los que dispone”, debía establecer un siste-
ma propio de administración financiera que resultara compatible con el 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal utilizado por el 
Poder Ejecutivo Federal. 

En el 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una ju-
risprudencia en donde limitó los alcances de la Auditoría Superior de la 
Federación. La Corte señaló que dicho órgano de fiscalización no tenía 
facultades constitucionales para ordenar la realización de conductas es-
pecíficas a los auditados en relación con las irregularidades detectadas, 
ya que reconocerle facultades imperativas se desnaturalizaría su fun-
ción, convirtiéndolo en ejecutor o administrador directo de los recursos 
públicos, lo cual era contrario a su naturaleza de fiscalizar y haría de 
él un órgano con ascendencia jerárquica sobre los propios auditados, 
siendo que imperio y coerción eran elementos ajenos a las funciones de 
contralor.8 

8 [J]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; xviii, Noviembre de 2003; p. 367. “Audi-

toría Superior de la Federación. No tiene facultades constitucionales para ordenar 
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En el 2005 la Corte determinó en una tesis aislada que las faculta-
des ordinarias de fiscalización de la Auditoría Superior se encontraban 
limitadas a la gestión financiera, pues pretender un alcance contrario, 
señaló la Corte, rebasaría lo dispuesto en los artículos 74 y 79 de la 
Constitución.9 

Ese mismo año ratificó en una jurisprudencia que la entidad de fis-
calización carecía de facultades para emitir órdenes precisas y concretas 
que invadieran las atribuciones de otro poder, lo cual, de acuerdo con 
la Corte, se actualizaba si se restringía el margen de libertad decisoria 
de los entes auditados, cuando éstos cuentan con distintas alternativas 
para corregir las posibles irregularidades.10 

Finalmente, en el 2009 emitió siete tesis aisladas en donde delimitó 
aún más los alcances de las atribuciones constitucionales y legales de 
la Auditoría Superior de la Federación, estableciendo límites a la infor-
mación que podía solicitar respecto a las auditorías de desempeño a la 
carrera judicial, ya que entiende la Corte que es una competencia única 
y exclusiva del Consejo de la Judicatura Federal, pues de lo contrario se 
estaría violando la autonomía e independencia del poder judicial.11 

la realización de conductas específicas a los auditados en relación con las irregula-

ridades que detecte (régimen constitucional transitorio aplicable a la cuenta públi-

ca de dos mil)”. Controversia constitucional 36/2003. 
9 Tesis Aislada (Constitucional). [TA]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; xxii, Ju-

lio de 2005; p. 799. “Auditoría Superior de la Federación. Sus facultades ordinarias 

de fiscalización se encuentran limitadas a la gestión financiera del ente fiscalizado”.
10 [J]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; xxii, Septiembre de 2005; P. 701. “Audi-

toría Superior de la Federación. Carece de facultades para emitir órdenes precisas 

y concretas que invadan las atribuciones de otro poder (revisión de la cuenta pú-

blica para 2001)”. Controversia constitucional 91/2003.
11 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; xxix, abril de 2009; P. 20; [T. A.]; 9a. Época; 

Pleno; S. J. F. y su Gaceta; xxix, Abril de 2009; P. 19; [T. A.]; 9a. Época; Pleno; S. 
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No obstante, la idea de la división de poderes e independencia judi-
cial a la que se refiere la Corte, ha quedado superada, pues como bien 
expuso Hans Kelsen, el problema radica en que el significado histórico 
del principio de “separación de poderes” va más contra la concentración 
de los poderes, que a favor de la separación de los mismos.12 Así lo en-
tendió el constituyente norteamericano hace más de doscientos años, 
que les permitió instituir un sistema basado en pesos y contrapesos, ya 
que estimaron que una separación de poderes no podía aplicarse en la 
práctica.13

La reciente reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de febrero de 2014, puso fin al debate al someter a la 
competencia de un órgano autónomo el acceso a la información pública 
y la protección de datos personales de los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial, además de los órganos constitucionalmente autónomos, par-
tidos políticos y sindicatos. 

Otra de las razones que mantuvo al poder judicial en la opacidad tie-
ne que ver con la visión positivista del estado del siglo xix y principios 
del siglo xx. La transparencia como instrumento de control guberna-
mental no era compatible con la visión positivista de autolimitación del 
estado. Ante una relación de jurídica de suprasubordinación del estado 
con los gobernados, en donde las reglas de organización son impuestas 

J. F. y su Gaceta; xxix, Abril de 2009; P. 19; [T. A.]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su 

Gaceta; xxix, Abril de 2009; P. 18; [T. A.]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; 

xxix, Abril de 2009; P. 17; [T. A.]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; xxix, Abril 

de 2009; P. 16; [T. A.]; 9a. Época; Pleno; S. J. F. y su Gaceta; xxix, Abril de 2009; P. 

15; [T. A.].
12 Kelsen, Hans: Teoría general del Derecho y del Estado, México, unam, 1988, p. 

334.
13 Madison: El Federalista, México, fce, 1994, p. 210. 
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por el mismo estado, a lo más que se podía aspirar era a una autolimi-
tación del estado.14 

Para el jurista alemán Georg Jellinek el estado que dispone de la fa-
cultad de imperio en el ejercicio de esa soberanía y de su potestad de 
autodeterminación podía también autolimitarse. “El que a sí mismo se 
determina, a sí mismo se limita”. De esta forma, el estado al no sólo 
reconocer ciertos derechos subjetivos, sino estableciendo mecanismos 
eficaces de garantía, se impone a sí mismo el freno de su imperium. 

El derecho a la información y la transparencia constituyen un ejem-
plo de la teoría de autolimitación del estado sustentada por Jellinek. 
El estado mexicano decidió cuándo y cómo debe reconocerse y garan-
tizarse estos derechos fundamentales. El constituyente permanente al 
establecer en la reforma al artículo 6º de la Constitución de 1977, el 
derecho a la información como un derecho fundamental que el estado 
debe respetar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide impo-
ner límites a este derecho, al considerar que no constituía una garantía 
individual sino un derecho social.15

Aunque se debe reconocer los avances que se han dado en materia 
de transparencia dentro del poder judicial, no se puede decir que es un 
tema que ha llegado para quedarse. Al no ser una función sustancial en 
el ejercicio de la actividad jurisdiccional, la transparencia es vista por los 
funcionarios judiciales como una actividad extrajudicial que los distrae 
de su verdadera responsabilidad. 

Como lo advierte el Magistrado Ernesto Villanueva, existen todavía 
quienes afirma que el juez sólo debe hablar a través de sus sentencias o 

14 De Vega, Pedro: “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurispruden-

cial en el Estado Constitucional”, en Teoría y realidad constitucional, Núm. 1, 1er. 

semestre, 1998, uned, p. 72. 
15 Tesis: 2a. i/92. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo x, agosto 

de 1992. Octava Época, p. 44. Tesis Aislada (constitucional). 
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quienes consideran que el acceso a la información y la transparencia es 
propio de una cultura que pertenece a los sistemas jurídicos del common 
law, pero que no es compatible con nuestro sistema.16 

Recientemente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción José Silva Meza, reconoció que: 

A pesar de la exigencia constitucional de que los temas de acceso a la información se 

sigan con respeto al principio de máxima publicidad, lo cierto –y así lo debemos re-

conocer– es que todavía nos falta por definir muchas aristas en esta nueva materia 

que, como todas las del derecho, habrá de ir generando. 

Señaló que faltaba acostumbrarnos a vivir de cara a la transparencia y 
a rendir cuentas de nuestro actuar. Subrayó que falta acostumbrarnos. No 
exigir sólo a los demás, sino hacerlo con nosotros mismos, como una forma na-
tural de la actuación pública, sin resistencia, sin simulación, naturalmente.17

III. La transparencia del Poder Judicial en Jalisco

La transparencia en el estado de Jalisco ha seguido prácticamente los 
mismos pasos que a nivel federal. Incluso, unos pocos meses antes a la 
publicación de la ley de transparencia a nivel federal, en Jalisco se publi-
có la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, 
el 22 de enero de 2002.18 

16 Idem, p. 181. 
17 Memoria del iv Seminario internacional de acceso a la información judicial y los 

beneficios para la sociedad, celebrado los días 25, 26 y 27 de octubre 2011, p. 48, 

https://www.scjn.gob.mx/transparencia/Documents/PublicacionesTransparen-

cia/Memoria_IV_Sem_Intl_Acceso_InfJud_y_BenefSociedad.pdf.
18 A partir de entonces se han publicado cuatro leyes de transparencia: 22 de enero 

de 2002; 23 de septiembre de 2005; 1 de abril de 2012 y 8 de agosto de 2013. 
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No obstante, la transparencia a nivel local ha tenido un desarrollo 
mucho más lento que a nivel federal. Mientras que en el ámbito federal 
se ha dado importantes avances, en el ámbito local todavía falta mucho 
por hacer.19 

La transparencia en el poder judicial del estado de Jalisco parece ser 
que es un tema de voluntades, que depende de quién esté al frente del 
Poder Judicial del Estado y los diferentes tribunales. 

Recientemente el entonces presidente del Tribunal Administrativo, 
Armando Estrada García, declaró al periódico El Informador, sobre el in-
cumplimiento de ese tribunal de publicar información fundamental en 
su página web que no tenía fecha para cumplir con lo que exige la ley, 
alegando que por falta de recursos no ha podido mejorar su sitio web. 
Señaló que Si algo se quiere saber, nomás se piensa y se sabe [sic]. Y precisó 
No sé por qué les preocupa tanto el tema de transparencia, si este tribunal no 
tiene nada que ocultar…20

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Es-
tado de Jalisco manifestó su voluntad de transparentar al poder judicial 
del Estado, por lo que aclaró que se trabaja en un modelo de transparen-
cia que ya se realiza en varios estados de la República.21

No obstante lo declarado por el presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, existe todavía cierta resistencia por parte de los sujetos obli-
gados del poder judicial del estado para trasparentar su actuación. No 
sabemos si por desconocimiento o por falta de voluntad, pero alguna 
de la información que por disposición de la ley debe ser pública no está 

19 Sobre la regulación en materia de transparencia de los poderes judiciales en las 

entidades federativas véase a Caballero Juárez: op. cit.
20 En http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/451514/1/no-se-por-que-les-p 

reocupa-tanto-la-transparencia-tae.htm, 23 de octubre de 2013. 
21 El Informador, en http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/451663/1/se-tra 

baja-en-modelo-de-transparencia-poder-judicial.htm, 17 de abril de 2013.
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en su página de internet y al querer solicitarla, en algunos casos, se dan 
excusas para no entregarla. 

Así lo pudimos constatar al querer consultar los informes trimestrales 
y anuales del Consejo de la Judicatura en su página de internet, que por 
disposición del artículo 35, numeral 1, fracción i, en relación con el ar-
tículo 34, fracción iv inciso K, de la Ley de 2012, debían ser publicados. 

Los informes no estaban publicados en su página de internet, por lo 
que fue necesario solicitarlos vía transparencia, lo cual se hizo el día 9 
de julio de 2013. 

El Consejo de la Judicatura nos dio respuesta dos días después, pre-
viniéndonos para que aclare la misma en el sentido de que señale de 
qué órgano y/o área dependiente del Consejo de la Judicatura solici-
ta el informe, siendo que la Ley Transparencia es muy clara al respecto: 

“Artículo 32. Información fundamental – General

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obliga-

dos:

…
k) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, 

de cuando menos los últimos seis años; y…

La información fue solicitada de nueva cuenta, a lo cual se nos con-
testó que no existían informes trimestrales del Consejo de la Judicatu-
ra, sólo anuales y que exclusivamente se nos entregaban los informes 
de los año del 2002 al 2008, ya que del año 2009 al 2011 no se habían 
elaborado informes anuales, ya que únicamente se presentaron balan-
ces de actividades de las comisiones. 

Además de que se nos previno para el pago de 6 CD, con el contenido 
de la información proporcionada por el Departamento de Difusión So-
cial por la cantidad de ciento catorce pesos, siendo que dicha informa-
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ción es de carácter pública fundamental, la cual debe estar disponible en 
su página de internet. 

IV. Evaluaciones del ITEI al poder judicial del Estado

La evaluación que realiza el itei al cumplimiento de las obligaciones de 
los sujetos obligados para publicar la información fundamental, es un 
ejercicio fundamental dentro del sistema de pesos y contrapesos. Las ins-
tituciones de gobierno deben estar sometidas a mecanismos de control 
y evaluación de manera permanente, pues como lo denunciaba Montes-
quieu, es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente 
la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites.22 

El itei realizó la primera evaluación al poder judicial del estado de 
Jalisco hasta el 2007. La modalidad de la evaluación fue a la publicación 
de la información fundamental de cuatro sujetos obligados (Supremo 
Tribunal de Justicia, Consejo de la Judicatura, Tribunal de lo Adminis-
trativo y Tribunal Electoral), obteniendo una calificación final del 44%.

La segunda evaluación que llevó a cabo el itei al poder judicial fue 
en el 2009, la cual consistió en la verificación de la publicación de la 
información fundamental y atención a solicitudes de información a tra-
vés de usuario simulado al Consejo de la Judicatura; Supremo Tribunal 
de Justicia; Tribunal de lo Administrativo; Tribunal Electoral, en donde 
se obtuvo una calificación final de 76%, lo que significó un aumento de 
11 puntos porcentuales en relación a la evaluación del 2007 en donde 
se obtuvo el 65%.

22 Montesquieu: Del espíritu de las leyes, Barcelona, Altaya, 1993, p. 114. 
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V. Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el ITEI

Derivado de las evaluaciones realizadas por el itei en el 2007 y 2009, se 
generaron varias recomendaciones a cada uno de los sujetos obligados 
tanto de carácter general como a cada uno de los rubros y criterios. 

Cabe señalar que la Ley de 2005, vigente durante las evaluaciones de 
2007 y 2009, no contemplaba como causa de responsabilidad adminis-
trativa la falta de publicación fundamental, así como la obligación por 
parte del itei de llevar a cabo un seguimiento a las recomendaciones 
emitidas y, por lo tanto, el sancionar al sujeto obligado por su incum-
plimiento. 

La Ley de 2013 ya prevé en el artículo 119, numeral 1, fracciones iii 
y iv, como responsabilidad administrativa de los titulares de los sujetos 
obligados el no publicar de forma completa la información fundamental 
que le corresponda, así como el no actualizar en tiempo la información 
fundamental. En caso de incumplimiento se establece como sanción 
una multa consistente en cincuenta a quinientos días de salario mínimo 
(art. 123, 1, ii, a). 

De conformidad con el artículo 35, numeral 1, fracción xix, el Insti-
tuto de Transparencia tiene atribuciones para “Realizar investigaciones 
e inspecciones sobre el cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos 
obligados y emitir recomendaciones públicas al respecto, de conformi-
dad con la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 
y demás disposiciones legales aplicables”.

No obstante, sus recomendaciones no son vinculatorias. Esto es, no 
se prevé de manera expresa que el itei lleve a cabo un seguimiento a 
sus recomendaciones y, por lo consiguiente, tampoco se establece nin-
guna sanción en caso de que el sujeto obligado no las atienda. 

Por otro lado, la Ley dispone que como sanción una multa para el 
titular del sujeto obligado que incumplió con alguna de sus obligaciones 
en la publicación de la información fundamental, sin embargo, no se 
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específica ninguna sanción en el caso de que reincida o no cumpla con 
la recomendación formulada por el itei.

A efecto de constatar si se atendieron las recomendaciones formu-
ladas por el itei a los sujetos obligados del poder judicial y determinar 
si ha existido un avance dentro del poder judicial para transparentar 
su actuación, se procedió a confrontar la información contenida en la 
página de internet con las recomendaciones que se hicieron tanto en el 
2007 y 2009.23 

Las evaluaciones al cumplimiento se realizaron entre los meses de 
octubre de 2013 a febrero de 2014. Durante este tiempo los sujetos 
obligados estuvieron actualizando la información en sus páginas, por lo 
que la información puede variar en cualquier momento. 

Supremo Tribunal de Justicia
Recomendaciones evaluación 2007

En la evaluación realizada al Supremo Tribunal de Justicia en el 2007 se 
realizaron seis observaciones de carácter general, las cuales a la fecha de 
nuestra evaluación se habían atendido satisfactoriamente cuatro de 
ellas. 

En la evaluación el itei formuló además 12 recomendaciones: 7 al 
rubro de información financiara; 1 a la información regulatoria; 2 a la 
toma de decisiones y 2 relativas a la relación con la sociedad. 

23 La metodología seguida para este ejercicio, consistió solamente en otorgarle dos 

valores a la evaluación de las recomendaciones: cumplimiento satisfactorio e in-

cumplimiento, en razón de que el itei utilizó criterios distintos en las dos evalua-

ciones. Para este ejercicio y en virtud de que las evaluaciones del itei se llevaron 

a cabo con la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

de 2005, fue necesario confrontar la recomendación con lo establecido en la Ley 

vigente.

1

Evitar la publicación de la información fundamental en distintos sitios 
dentro de la página de Internet del Supremo Tribunal de Justicia, con-
centrándola en el apartado de transparencia, ya que cierta información 
fundamental se encuentra publicada en la página principal, como es el 
caso de jurisprudencias, marco normativo, informe anual de activida-
des y agenda de sesiones.

Sí

2
Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve 
el título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 16 de la 
Ley de Transparencia.

Sí

3
Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de 
un mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.

No

4

En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva infor-
mación o se trate de información que no es aplicable a la Supremo 
Tribunal de Justicia, se recomienda publicar una leyenda donde se 
señale esta situación.

Sí

5

Dejar publicada la información histórica del ejercicio fiscal vigente, 
ya que esto contribuirá a disminuir las solicitudes de información 
fundamental, a través de la Unidad de Transparencia e Información 
del órgano.

Sí

6
En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que 
la inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles.

No
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específica ninguna sanción en el caso de que reincida o no cumpla con 
la recomendación formulada por el itei.

A efecto de constatar si se atendieron las recomendaciones formu-
ladas por el itei a los sujetos obligados del poder judicial y determinar 
si ha existido un avance dentro del poder judicial para transparentar 
su actuación, se procedió a confrontar la información contenida en la 
página de internet con las recomendaciones que se hicieron tanto en el 
2007 y 2009.23 

Las evaluaciones al cumplimiento se realizaron entre los meses de 
octubre de 2013 a febrero de 2014. Durante este tiempo los sujetos 
obligados estuvieron actualizando la información en sus páginas, por lo 
que la información puede variar en cualquier momento. 

Supremo Tribunal de Justicia
Recomendaciones evaluación 2007

En la evaluación realizada al Supremo Tribunal de Justicia en el 2007 se 
realizaron seis observaciones de carácter general, las cuales a la fecha de 
nuestra evaluación se habían atendido satisfactoriamente cuatro de 
ellas. 

En la evaluación el itei formuló además 12 recomendaciones: 7 al 
rubro de información financiara; 1 a la información regulatoria; 2 a la 
toma de decisiones y 2 relativas a la relación con la sociedad. 

23 La metodología seguida para este ejercicio, consistió solamente en otorgarle dos 

valores a la evaluación de las recomendaciones: cumplimiento satisfactorio e in-

cumplimiento, en razón de que el itei utilizó criterios distintos en las dos evalua-

ciones. Para este ejercicio y en virtud de que las evaluaciones del itei se llevaron 

a cabo con la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

de 2005, fue necesario confrontar la recomendación con lo establecido en la Ley 

vigente.

1

Evitar la publicación de la información fundamental en distintos sitios 
dentro de la página de Internet del Supremo Tribunal de Justicia, con-
centrándola en el apartado de transparencia, ya que cierta información 
fundamental se encuentra publicada en la página principal, como es el 
caso de jurisprudencias, marco normativo, informe anual de activida-
des y agenda de sesiones.

Sí

2
Publicar la información fundamental con un vínculo específico que lleve 
el título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 16 de la 
Ley de Transparencia.

Sí

3
Mantener la información actualizada dentro de un periodo máximo de 
un mes posterior a su generación, de acuerdo con su naturaleza.

No

4

En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva infor-
mación o se trate de información que no es aplicable a la Supremo 
Tribunal de Justicia, se recomienda publicar una leyenda donde se 
señale esta situación.

Sí

5

Dejar publicada la información histórica del ejercicio fiscal vigente, 
ya que esto contribuirá a disminuir las solicitudes de información 
fundamental, a través de la Unidad de Transparencia e Información 
del órgano.

Sí

6
En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar que 
la inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles.

No

De las 12 recomendaciones sólo en una no se había atendido de ma-
nera satisfactoria, ya que tanto en la observación del itei como en la 
vigente ley se señala que se debe dar a conocer las auditorías practica-
das al Supremo Tribunal de Justicia, sin embargo en la página no se 

especifica si se han realizado o no auditorías. 

Recomendaciones evaluación 2009

Para la evaluación que se realizó en el 2009 el itei formuló dos reco-
mendaciones de carácter general, las cuales han sido atendidas. 
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Además se formularon 9 recomendaciones a cada uno de los rubros o 
criterios que establecía la entonces ley de transparencia: 5 a la informa-
ción financiera; 2 a la organización y 2 a la toma de decisiones. 

Al momento de hacer la revisión, se constató que una de ellas no se 
había atendido satisfactoriamente, otra de ellas se señala que no hubo 
información, en tanto que otra no fue posible evaluarla. 

En la primera de ellas el itei recomendó al Supremo Tribunal que 
publicara los resultados de las auditorías practicadas, sin embargo en su 
página no aparece información al respecto. 

En la segunda se recomendó que se publicaran la información refe-
rente a las convocatorias a concurso público o licitación, sin embargo, 
llama la atención que en la página se específica que durante los años de 
2011 a la fecha no se han realizado convocatorias. 

Por último, se recomendó también que se hiciera público las perso-
nas u organismos a los que se entreguen recursos públicos, de conformi-
dad con el artículo 13, fracción xiii de la entonces Ley de Transparencia 
e Información Pública del Estado de Jalisco. Al respecto, es necesario 
aclarar que en la vigente ley no existe ninguna fracción que aplique en 
los mismos términos, por lo que no se puedo evaluar.

Organizar la información atendiendo al orden y el título de las fracciones 
que refieren a la información fundamental en la LTIPEJ;

Sí

Especificar, con una leyenda, cuando en un periodo determinado no se 
genere información relativa a cualquiera de las fracciones contenidas en 
los artículos 13 y 16 de la Ley.

Sí
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Consejo de la Judicatura del Estado
Recomendaciones evaluación 2007

El itei realizó 6 recomendaciones de carácter general al Consejo de la 
Judicatura, las cuales sólo 1 de ellas fue cumplida de manera satisfac-
toria.

En cuanto a la evaluación a cada uno de los rubros y criterios, se for-
mularon 24 recomendaciones: 10 correspondientes a la Información 
financiera; 2 a la información regulatoria; 4 a la toma de decisiones; 2 
que tienen que ver con la relación con la sociedad y 6 con la organiza-
ción interna. 

Publicar la información fundamental con un vínculo específico que 
lleve el título correspondiente a cada fracción de los artículos 13 y 
16 de la Ley de Transparencia.

Se atendió

Mantener la información actualizada dentro de un periodo máxi-
mo de un mes posterior a su generación, de acuerdo con su natu-
raleza.

No se atendió

En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva 
información o se trate de información que no es aplicable al Con-
sejo de la Judicatura, se recomienda publicar una leyenda donde 
se señale esta situación.

No se atendió

En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se esté 
actualizando la información de alguna fracción, se sugiere cuidar 
que la inhabilitación no se prolongue por más de 5 días hábiles.

No se atendió

Dejar publicada la información histórica del ejercicio fiscal vigen-
te, ya que esto contribuirá a disminuir las solicitudes de informa-
ción fundamental, a través de la Unidad de Transparencia e Infor-
mación del órgano.

No se atendió

Asegurar el rápido acceso a la página de Internet y a la informa-
ción contenida en ella ya que, al tardar demasiado, aparece una 
leyenda indicando que no se puede mostrar la página.

No se atendió
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De las 24 recomendaciones encontramos que a la fecha de nuestra 
revisión sólo se había cumplido de manera satisfactoria o completa cin-
co de ellas, las restantes, es decir, 19 o no se encontró ninguna informa-
ción o está publicada de forma incompleta. 

Es de resaltar que en las recomendaciones a la información financiera 
el Consejo de la Judicatura sólo actualizó la información de algunos años 
y de manera incompleta, como la relativa a los gastos de comunicación 
social, en donde sólo aparece publicado los gastos de abril a octubre de 
2012. La información sobre los viajes, su costo, agenda itinerario y resul-
tados, sólo están publicados los gastos del 2012. En cuanto a la publica-
ción consistente a la cuenta pública únicamente aparece información del 
año 2011 y 2012. Respecto a la ejecución del presupuesto, la informa-
ción que se publica es del 2012. Sobre los depósitos judiciales y fianzas, 
aparece un mapa con los partidos judiciales, pero al ingresar al apartado 
correspondiente aparece la leyenda “No se encontraron fianzas”. 

Por otra parte, prácticamente todas las recomendaciones que se 
formularon y que son sustanciales para evaluar el desempeño del Con-
sejo de la Judicatura están incompletas. Así, por ejemplo, en cuanto a 
la recomendación para hacer públicas las auditorías practicadas a las 
dependencias, sólo aparece un cuadro sin año, en donde se dice que se 
hicieron 9 auditorías en noviembre, 8 a organismos administrativos y 
una a estados financieros, pero sin la información. La recomendación 
consistente en publicar los informes de actividades, no contiene nin-
guna información. Se recomendó publicar el calendario y la agenda de 
sesiones de naturaleza no restringida, así como las minutas o actas de 
las mismas, sin embargo, sólo aparece un calendario, pero no despliega 
ninguna información. 
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Recomendaciones evaluación 2009

De la evaluación practicada en el año 2009 se formularon 2 recomenda-
ciones de carácter general, de las cuales sólo una se cumplió satisfacto-
riamente.

En cuanto la evaluación a cada uno de los rubros y criterios, se for-
mularon 13 recomendaciones: 8 a la información financiera; 2 relativas 
a la organización y 3 a la relación con la sociedad. De las 13 recomenda-
ciones únicamente se cumplieron satisfactoriamente 4. 

Cabe señalar que las recomendaciones realizadas en el 2009 son las 
mismas que se hicieron en el 2007; es decir, no se atendieron 13 de las 
recomendaciones que formuló el itei: La remuneración mensual; los 
gastos en comunicación social y viajes oficiales; la información sobre 
la cuenta pública y presupuesto asignado; las auditorías prácticas, las 
convocatorias a concursos públicos o licitaciones, lista de proveedores, 
inventarios, etcétera.

Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco
Recomendaciones evaluación 2007

En la evaluación practicada en el 2007 al Tribunal Administrativo res-
pecto a la obligación de publicar la información fundamental, el itei 
hizo 5 recomendaciones de carácter general, de las cuales se atendieron 
4 de ellas de manera satisfactoria. 

Organizar la información atendiendo al orden y el título de las 
fracciones que refieren a la información fundamental en la LTI-
PEJ; y

Se atendió 

Especificar, con una leyenda, cuando en un periodo determina-
do no se genere información relativa a cualquiera de las fraccio-
nes contenidas en los artículos 13 y 16 de la Ley.

No se precisa, 
en todos los 

casos
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Evitar la publicación de la información fundamental en dis-
tintos sitios dentro de la página de Internet del Tribunal 
de lo Administrativo. Se recomienda publicarla en el apar-
tado de transparencia existente, ya que cierta información 
fundamental se encuentra publicada en la página principal, 
como es el caso de la estructura orgánica, el marco normati-
vo, y las actas de las sesiones.

Se atendió 

Publicar la información fundamental con un vínculo especí-
fico que lleve el título correspondiente a cada fracción de los 
artículos 13 y 16 de la Ley de Transparencia.

Se atendió

Mantener la información actualizada dentro de un periodo 
máximo de un mes posterior a su generación, de acuerdo 
con su naturaleza.

Se atendió 

En caso de que en un periodo determinado no se genere 
nueva información o se trate de información que no es apli-
cable al Tribunal de lo Administrativo, se recomienda publi-
car una leyenda donde se señale esta situación.

Se atendió 

En caso de que la página requiera mantenimiento o de que 
se esté actualizando la información de alguna fracción, se 
sugiere cuidar que la inhabilitación no se prolongue por 
más de 5 días hábiles.

Se pudo constatar 
que algunas de las 
fracciones llevan 

más de cinco días en 
mantenimiento. 

En cuanto a la evaluación por rubro o criterio se hicieron 17 reco-
mendaciones: 10 al rubro de información financiera; 3 a la toma de 
decisiones; 3 sobre la relación con la sociedad y una relativa a la orga-
nización interna. De las 17 recomendaciones cinco de ellas no se aten-
dieron, ya sea porque la página está en construcción o la información 
está incompleta. 

Las páginas que están en construcción son las relativas a los resul-
tados de las auditorías, las convocatorias y resultados para obras pú-
blicas, adquisiciones, concesiones, enajenaciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, así como la relativa a los expedientes judiciales 
y administrativos concluidos.
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En tanto que las recomendaciones que están incompletas son las co-
rrespondientes a las contrataciones, ya que sólo están publicados los 
contratos de servicios. Y la correspondiente a los montos recibidos por 
concepto de depósitos judiciales y fianzas, que está publicado hasta el 
mes de mayo de 2012. 

Recomendaciones evaluación 2009

Respecto a la evaluación del 2009 se formularon 2 recomendaciones de 
carácter general, las cuales se atendieron satisfactoriamente. 

En cuanto a la evaluación por rubro o criterio se hicieron 12 reco-
mendaciones: 6 a la información financiera; 2 a la organización; 1 a la 
regulación; 1 relativa a la relación con la sociedad y 1 correspondiente 
a la toma de decisiones, de ellas, no se atendieron satisfactoriamente 
sólo 3 de ellas. 

La recomendación sobre la información de los montos recibidos por 
conceptos de depósitos judiciales y fianzas, sólo está publicado hasta el 
mes de mayo de 2012; la recomendación respecto a la información de 
las convocatorias a concurso público o licitación, la página está en cons-
trucción y la recomendación de informar sobre el calendario y agenda 
de las sesiones, no aparece en donde se puede consultar los documentos 
públicos relativos a las sesiones, además de que las sesiones de febrero 
no están publicadas.

Es de hacer notar, que al igual que en la evaluación al Consejo de la 
Judicatura, la gran mayoría de las recomendaciones del 2007 fueron re-

Organizar la información atendiendo al orden y el título de las frac-
ciones que refieren a la información fundamental en la LTIPEJ; y 

Se atendió 

Especificar, con una leyenda, cuando en un periodo determinado 
no se genere información relativa a cualquiera de las fracciones 
contenidas en los artículos 13 y 16 de la Ley.

Se atendió
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currentes en la evaluación del 2009. Esto es, para la evaluación del 2009 
no se atendieron algunas de las recomendaciones de 2007. 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
Recomendaciones evaluación 2007

En la evaluación del 2007 se formularon 4 recomendaciones de carácter 
general, de las cuales sólo una no se ha atendido satisfactoriamente. 

Publicar la información fundamental con un vínculo específico 
que lleve el título correspondiente a cada fracción de los artí-
culos 13 y 16 de la Ley de Transparencia. 

Sí se atendió 

Mantener la información actualizada dentro de un periodo 
máximo de un mes posterior a su generación, de acuerdo con 
su naturaleza. 

Sí se atendió

En caso de que en un periodo determinado no se genere nueva 
información o se trate de información que no es aplicable al 
Tribunal Electoral, se recomienda publicar una leyenda donde 
se señale esta situación. 

Sí se atendió

En caso de que la página requiera mantenimiento o de que se 
esté actualizando la información de alguna fracción, se sugie-
re cuidar que la inhabilitación no se prolongue por más de 5 
días hábiles

Se constató que 
en algunos caso 
no se lleva a cabo 

Respecto a la evaluación a los criterios o rubros, el itei formuló 
al Tribunal Electoral 23 recomendaciones, de la cuales 4 no se habían 
cumplido satisfactoriamente. 

a). Las contrataciones que se hayan celebrado de obras públicas, de 
bienes adquiridos, arrendamientos, servicios y de estudios e in-
vestigaciones, en donde se especifique el monto, el proveedor y 
los plazos. El link te envía a una página en donde aparecen los 
tipos de contratos, pero no te despliega la información. 



207Recomendaciones del Instituto de Transparencia / Chaires Zaragoza

b). Los convenios celebrados con instituciones públicas o privadas, 
al igual que la recomendación del inciso anterior no se despliega 
ninguna información. 

c). La jurisprudencia. Se observó que la jurisprudencia correspondía 
al 2001, por lo que se recomendó que se actualizara, no obstan-
te, la información sigue siendo del 2001, además de recomendar 
para que se abriera un vínculo directo que se denomine “juris-
prudencia”, sin embargo no se atendió. 

d). Publicar los expedientes judiciales y administrativos. Al tratar de 
ingresar el link no abre. 

Recomendaciones evaluación 2009

Para la evaluación del 2009 el itei realizó 2 recomendaciones de carác-
ter general, que se atendieron satisfactoriamente. 

Se formularon 12 recomendaciones a los criterios o rubros y sólo 
una no se atendió, concerniente a la publicación de las contrataciones, 
la cual no abre el link. 

Conclusiones

La transparencia del poder judicial en México está viviendo un lento 
proceso de evolución. A poco más de diez años de la entra en vigor la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-

a. Organizar la información atendiendo al orden y el título de 
las fracciones que refieren a la información fundamental en la 
LTIPEJ; y 

Sí se atendió

b. Especificar, con una leyenda, cuando en un periodo determi-
nado no se genere información relativa a cualquiera de las frac-
ciones contenidas en los artículos 13 y 16 de la Ley. 

Sí se atendió



208 revista jurídica jalisciense, núm. 53

bernamental, se ha constatado un avance no sólo por lo que respec-
ta a la publicación de la información fundamental en las páginas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judica-
tura Federal, sino en los criterios emitidos por los mismo ministros. 
Sin embargo, existen todavía ciertas áreas en donde se resisten a rendir 
cuentas, como es el caso de la carrera judicial, bajo el argumento de la 
división de poderes e independencia del poder judicial. 

A nivel local, la transparencia ha vivido un desarrollo todavía mucho 
más lento. Así lo han constatado diferentes estudios realizados en la 
década del 2000, que dieron cuenta del retraso en el que se encontraban 
los poderes judiciales locales en materia de transparencia. 

De igual manera, las evaluaciones del Instituto de Transparencia e 
Información Pública, realizadas al poder judicial del Estado en el 2007 y 
en el 2009, dieron cuenta del retraso que se vivía en esos años, en donde 
se obtuvo una calificación de 44% en la primera evaluación y 65% en la 
segunda. 

En el presente trabajo de investigación pudimos evidenciar que si 
bien se ha avanzado significativamente, todavía existen grandes defi-
ciencias en la publicación de la información. 

En la evaluación del 2007 por parte del itei las recomendaciones 
eran muy básicas, como el evitar la dispersión de la información o pu-
blicarla en un vínculo específico que llevará el título correspondiente a 
cada fracción de Ley de Transparencia.

A casi siete años de la primera evaluación y cinco de la segunda, algu-
nas de las recomendaciones que el itei formuló a los sujetos obligados 
del poder judicial, no se han solventado todavía. 

El Consejo de la Judicatura es el que ha desatendido la mayor can-
tidad de recomendaciones. De las 24 recomendaciones que el itei for-
muló en el 2007, 19 de ellas no está la información o está publicada de 
forma incompleta. En la evaluación del 2009 se realizaron 13 recomen-
daciones, de las cuales únicamente se cumplieron satisfactoriamente 4. 
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Es de hace notar que muchas de las recomendaciones que formuló 
el itei a los sujetos obligados en la evaluación del 2007, se volvieron a 
hacer en el 2009. Esto es, las recomendaciones del itei no sirvieron de 
mucho para la publicación de la información. 

De lo anteriormente expuesto, llegamos a la conclusión de que es 
necesario otorgarle mayor fuerza a las recomendaciones del itei, de 
tal manera que sean vinculantes y obligue a los sujetos obligados a 
acatarlas. No podemos afirmar que la cultura de la transparencia se ha 
arraigado en nuestro país. Como lo pudimos constatar en el transcurso 
de esta investigación, existe todavía mucha resistencia a ser evaluado y 
transparentar su actuación. 
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