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Aguascalientes, Ags. a 27 de mayo de 2015. 

El pasado viernes 22 de mayo se llevó a cabo el X 

Foro CIMTRA el cual tuvo sede en la Ciudad de 

Aguascalientes y cuya organización estuvo a cargo de 

CIMTRA-Aguascalientes. 

El objetivo principal de la décima edición del Foro fue 

analizar el contenido de la nueva Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información y cómo incide en 

las administraciones públicas municipales para beneficio 

de la ciudadanía. 

A las 9:30 de la mañana se realizó una rueda de 

prensa en el salón Presidentes del Palacio Municipal 

de Aguascalientes en la cual estuvieron presentes 

Juan Antonio Martin del Campo, alcalde de 

Aguascalientes, el Lic. Luis Gallo Nájera, contralor del 

municipio de Jesús María, en representación del 

alcalde del mismo municipio, Coordinadores de los 

grupos locales CIMTRA, así como Gustavo Aguilar, 

vicepresidente del Consejo de la Ciudad y otros 

miembro del mismo. Ante los medios de 

comunicación se informó del convenio que firmaron 

diversos municipios del estado con el Colectivo CIMTRA, cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de 

información en las páginas de transparencia de los gobiernos municipales. 

 

Al terminar la rueda de prensa se llevó a cabo un 

Diálogo con Legisladores en el Secretariado 

Técnico de la Ciudad de Aguascalientes. En el 

mismo estuvieron presentes los diputados locales, 

Martha Márquez, Coordinadora del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); 

el diputado Cuauhtémoc Escobedo, coordinador 

del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), así como el 

Senador Fernando Herrera Ávila (PAN) y el alcalde 

del municipio de Calvillo  Javier Luevano. También 

participaron miembros del Consejo de la Ciudad de 

Aguascalientes, Coordinadores de los grupos locales CIMTRA y la Licenciada Angélica Gay Arellano, representante del 

Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). En  
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En este dialogo, cada uno de los 

participantes, dieron su punto de 

vista sobre esta nueva Ley de 

Transparencia y su impacto en los 

gobiernos municipales, así como 

los retos que estos enfrentan en el 

cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia. 

Luego de este diálogo, y en el 

mismo Secretariado de la Ciudad, 

los representantes de los grupos 

locales CIMTRA de Aguascalientes, Puebla-Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Querétaro y Yucatán 

realizaron una mesa de trabajo para analizar la ruta que se seguirá para actualizar las herramientas que aplica el 

Colectivo para medir la transparencia en los gobiernos municipales, Congresos locales y delegaciones del Distrito 

Federal. Igualmente comentaron estrategias para fortalecer al Colectivo dentro del nuevo contexto nacional 

generado por la nueva Ley General de Transparencia. 

Finalmente, y por la tarde, se realizaron las conferencias que se tenían programadas en el Auditorio Ignacio T. 

Chávez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La primera fue impartida por el Mtro. Federico Guzmán, 

Director General de Estados y Municipios del INAI en el cual expuso los contenidos de la nueva Ley de Transparencia, 

resaltando los beneficios de la 

misma. 

Al término de esta conferencia y 

para concluir el Foro, la Lic. 

Angélica Gay Arellano impartió 

su conferencia “Acceso a la 

Información para Ciudadanos” en 

la cual mostró a los asistentes la 

manera correcta de solicitar 

información por medio de la 

plataforma del INAI.  

  


