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SESIONES DE 
CONSEJO

6 Sesiones ordinarias

3 Sesiones extraordinarias

RECURSOS RESUELTOS

22 De acceso a la información

1 De protección de datos personales



3

17

2

Resoluciones 
que

MODIFICAN
la respuesta del
sujeto obligado

Resoluciones 
que

SOBRESEE
N

la respuesta del
sujeto obligado

Resoluciones 
que

DESECHAN
la respuesta del
sujeto obligado

RECURSOS 
DE REVISIÓN 
EN MATERIA DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

36 Recursos turnados 
de octubre a diciembre

22 recursos resueltos

14 recursos en proceso



RECURSOS 
DE REVISIÓN 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

1 Recurso turnado de 
octubre a diciembre

1 recurso resuelto

Sentido de la resolución:
DESECHADO



2

2

3

DESECHADAS

CUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTO

DENUNCIAS
POR INCUMPLIMIENTO 
A LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA

13 Denuncias turnadas 
de octubre a diciembre

6 Denuncias en proceso

7 Denuncias resueltas



PARTICIPACIÓN EN 
CONFERENCIAS



En la presentación del libro “Derecho 
Administrativo Disciplinario y Penal del 

Enemigo Frente a la Corrupción” de la autoría 
de la Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria. 
Evento organizado por la Diputada Tania 

Valdez Cuellar  en donde se refleja su 
compromiso por forjar servidores públicos 
mas especializados en materia de Derecho 

disciplinario.

25 de Octubre, 2022

En coordinación con la asociación Unidos x Tula se 
llevo a cabo mediante tres sesiones el taller, 

dirigido a integrantes de asociaciones civiles y 
sujetos obligados. La primera sesión fue impartida 

por la Mtra. Amando Monter Gamiño, Directora 
de Desarrollo de Proyectos de la Secretaria de la 

Función Publica, con el tema “Transparencia y 
Acceso a la Información.”

9 de Noviembre, 2022

La segunda sesión fue impartida por la 
Lic. Persilia Calvo Ramírez, Jefa de 

Formación y Capacitación, del Órgano 
Garante de Acceso a la Información, 

Publica, Transparencia, Protección de 
Datos Personales y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca con el tema 
“Obligaciones de Transparencia”.

14 de Noviembre, 2022



Participe como moderadora en el panel 
de análisis para el diseño de la política 
publica “Abramos México”, integrada 

por importantes sectores de la sociedad, 
dejando como resultado grandes 

aportaciones, gracias a las 
contribuciones sobresalientes de los 

participantes.

16 de Noviembre, 2022

Impartí la conferencia “La transparencia 
como instrumento Anticorrupción” en el 

marco inaugural del Foro Municipal 
Anticorrupción organizado por la presidencia 

municipal de Actopan  contando con la 
presencia de la Presidenta Municipal Tatiana 

Ángeles Moreno, dirigido a servidores 
públicos, estudiantes, empresarios y sociedad 

civil.

02 de Diciembre, 2022

Clausura y entrega de reconocimientos a los
ciudadanos organizados y servidores públicos
que participaron en este proyecto ciudadano.

06 de Diciembre, 2022

Participe como asistente en el taller virtual “El 
Combate a la corrupción, problemas, 

perspectivas y prospectivas  ”, organizado 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, en donde se impartieron 
diez módulos con temas como: la 

transparencia en el combate a la corrupción, la 
rendición de cuentas como mecanismo 

anticorrupción, la metodología en la 
investigación jurídica entre otros.  

Octubre, 2022



CAPACITACIONES



6 de Octubre

Recibimos en las instalaciones del ITAIH al Ing. Husai
Trejo Espinosa, Titular de la Unidad de Transparencia 
y L.C. Eduardo Ruiz Pérez, Contralor Municipal del 
Ayuntamiento de San Salvador, Hidalgo; con la 
finalidad de asesorarlos respecto a la versión pública 
de las Declaraciones Patrimoniales y temas respecto 
a la Plataforma Nacional de Transparencia.

10 de Octubre

Se brindó capacitación en coordinación con la 
Dirección de Transparencia y Verificación del ITAIH, 
sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Hidalgo y carga de 
información del SIPOT, dirigida a  servidores públicos 
del municipio de San Salvador, Hidalgo. 

17 de Octubre

Se llevo a cabo la segunda capacitación en 
coordinación con la Dirección de Transparencia y 
Verificación del ITAIH, sobre carga de información 
del SIPOT, dirigida a  servidores públicos del 
municipio de San Salvador, Hidalgo de las áreas de 
Obras Públicas y Tesorería.



20 de Octubre

Capacitación a los Titulares de los Órganos Internos de
Control de la Comisión Permanente de Contralores
Estado-Municipio Región IV sobre declaraciones
patrimoniales y su versión pública como una obligación de
transparencia, acompañada del Comisionado Raúl
Kennedy Cabildo y la L.C. Gloria Figueroa Jiménez,
Contralora del ITAIH.

24 de Octubre

Acudieron a las instalaciones del ITAIH servidores
públicos del ayuntamiento de Tepetitlán, Hidalgo para
recibir capacitación sobre la carga de información al
SIPOT.

11 de Noviembre

En coordinación con la Dirección de Transparencia y
Verificación del ITAIH y la L.C. Gloria Figueroa Contralora
del ITAIH, se brindó la capacitación sobre Declaraciones
Patrimoniales como una obligación de transparencia
dirigida a servidores públicos del municipio de Tula de
Allende, Hidalgo.



24 de Noviembre

En coordinación con la Dirección de Transparencia y
Verificación del ITAIH se brindó la capacitación
sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Hidalgo y carga de
información al SIPOT dirigida a servidores públicos
del municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

28 de Noviembre

Impartimos el Taller de Protección de Datos
Personales para Órganos Internos de Control, en
función de sus atribuciones y facultades en el
municipio de Atitalaquia, dirigido a la Comisión
Permanente de Contralores Estado-Municipio
Región IV.

29 de Noviembre

En la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
impartimos en el Taller de “Elaboración de Aviso de
Privacidad”, el cual fue enriquecedor el intercambio
de experiencias con el sector educativo.



20 de Octubre

Participe en la Décimo Primera Sesión
Ordinaria de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-Municipio Región I que
se llevó a cabo en el municipio de
Mixquiahuala, contando con la presencia del
Presidente Municipal Dr. José Ramón
Amieva Gálvez.

14 de Diciembre

Personal de la Comisión de Derechos
Humanos impartió esta importante
capacitación donde aprendimos que no se
debe normalizar conductas no aceptadas en
nuestras áreas de trabajo.



REUNIONES / 
MESAS DE 
TRABAJO



Llevamos a cabo una reunión de trabajo con el Dr. Santiago 
Nieto Castillo encargado de despacho de la Procuraduría 

General de Justicia de Hidalgo y el Subprocurador Jurídico Lic. 
Jaime Hidalgo González bajo el objetivo común de estrechar la 

colaboración institucional y trabajar en materia de protección de 
datos personales, acceso a la información y transparencia.

14 de Noviembre, 2022

Junto con el Comisionado Raúl Kennedy  Cabildo nos 
reunimos con el subprocurador Jurídico Lic. Jaime Hidalgo 
González y su equipo de trabajo donde se intercambiaron 
ideas hacia un gran proyecto en materia de protección de 

datos personales. 

22 de Noviembre, 2022



ACTIVIDADES DE 
REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL



Participe en el conservatorio organizado por “Unidos por Tula”,
donde se abordaron temas como: corrupción, transparencia y
rendición de cuentas.
Esto representó una gran oportunidad para escuchar de manera
directa la percepción de la sociedad civil.

En el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2022 “Datos 
Abiertos  para Despejar Mitos Sociales  y Falsos  Debates de la 

Gestión Pública”, Hidalgo fue sede de la segunda jornada inaugurada 
por el Gobernador del Estado, Lic. Julio Menchaca Salazar, así como 

los Comisionados del INA Dra. Josefina Román Vergara y el Dr. 
Francisco Acuña Llamas.

Con el objetivo de sumar a las medidas contra la corrupción en 
Hidalgo, se realizo la “Jornada de Capacitación para la 

Transformación de Hidalgo” del 10 al 14 de octubre del 2022 en 
modalidad híbrida, organizada por la Secretaría de la Contraloría del 

estado de Hidalgo.

11 de Octubre, 2022

11 de Octubre, 2022

11 de Octubre, 2022



Atendí la distinguida invitación para la Sesión Solemne con el Titular
de la Secretaria de Gobernación, Lic. Adán Agusto López y el
Gobernador del Estado, Lic. Julio Menchaca Salazar donde se
instrumentaron acciones en beneficio de Hidalgo.

Asistí al primer informe de actividades legislativas del Senador Navor
Rojas Mancera, donde presentó los avances de su gestión y menciono 

que “hoy la transparencia, la rendición de cuentas y la respuesta 
inmediata son esencia del interés supremo del pueblo”.

Asistí a la instalación de la Asamblea General del Sistema Nacional
Anticorrupción en donde participaron los 32 Sistemas Estatales
Anticorrupción del cual el ITAIH es participe.

21 de Octubre, 2022

5 de Diciembre, 20228 de Diciembre, 2022



Comisionada

Elizabeth Monribot

elizabeth.monribot@itaih.org.mx @LizMonribot
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