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EL ITEI celebra su Primer Informe Anual de Actividades 
 
Este miércoles 27 de septiembre, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) celebró su 
Primer Informe Anual de Actividades, en el Auditorio de las Banderas del Centro de la Amistad Internacional. El 
evento, al que asistieron alrededor de 300 personas, fue presidido por representantes de diversas organizaciones de 
la sociedad que presentaron una valoración sobre el trabajo realizado por el ITEI a lo largo de su primer año de 
funciones. En particular, las organizaciones que participaron, y los temas de los cuales hablaron fueron los siguientes: 
 

• Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) 
o Evaluaciones que ha realizado el ITEI sobre el desempeño de los sujetos obligados en materia de 

transparencia 
• Profesionales por la Ética 

o Los programas de capacitación puestos en marcha por el ITEI 
o El trabajo realizado en materia de vinculación (celebración de convenios, alianzas, etc.) 

• Grupo ciudadano (sin nombre) 
o El desempeño del ITEI en el ámbito público (su impacto social y político)  

• Barra Mexicana de Abogados  
o El trabajo realizado en materia jurídica (juicios, lineamientos, etc.) 

• Planetafilia 
o La importancia del derecho de acceso a la información pública en Jalisco 

• Fundar  
o El trabajo realizado por el Consejo (resoluciones y acuerdos) 
o El trabajo administrativo realizado en el ITEI (manejo de recursos) 

• Transparencia Mexicana 
o El ITEI visto desde la perspectiva nacional. Un mensaje sobre la finalidad y el rol que juega la 

transparencia y el ITEI en el ámbito nacional 
 
Las ponencias se pueden consultar en la página de Internet del ITEI (www.itei.org.mx), en “Anexos” de la categoría 
“Boletines de Prensa”.  
 
Durante el evento, los ponentes dieron a conocer el trabajo realizado por el ITEI en materia de resolución de recursos, 
de asuntos jurídicos, administrativos, proyectos de evaluación, capacitación, vinculación y difusión. Aunque hubo 
varias recomendaciones para mejorar el trabajo realizado en este primer año, la mayor parte de las ponencias refieren 
a un trabajo bien hecho, comprometido y, sobre todo, que ha tenido buenos resultados.  
 
En su valoración, el maestro José Bautista, representante de CIMTRA, consideró positiva la iniciativa de evaluar a 
partidos políticos y ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), aunque recomendó que se 
avaluara también a ayuntamientos foráneos, y que las evaluaciones no sólo se enfoquen en la verificación de la 
publicación de información fundamental, sino que también revisen los mecanismos de acceso a la información, la 
atención que se ofrece, la calidad de información que se entrega, etc. 
 
Por su parte, el maestro Luis Ernesto Hernández, representante de Profesionales por la Ética, hizo un recuento de los 
resultados obtenidos por el trabajo del ITEI en materia de capacitación y vinculación. En su participación, hizo énfasis 
en la importancia de la tarea y el reto que tiene el ITEI de capacitar no sólo a sujetos obligados, sino a la sociedad en 
general. 
 
Le siguió el turno al grupo ciudadano independiente, mejor conocido como el “No Grupo”, el cual presentó un discurso 
leído a dueto por Ivabelle Arroyo y Augusto Chacón. En su discurso, los ponentes consideraron que el rol del ITEI ha 
sido reactivo, de defensa y resistencia ante continuos embates por parte de la autoridad, y que es hora de que cambie 
de estrategia hacia un segundo año que debe ser de consolidación y acercamiento a los diferentes actores de la vida 
pública: gobierno, academia, medios de comunicación, etc.  
 
Asimismo, el Lic. Einstein Avilés, quien asistió en representación de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco, 
habló sobre el trabajo realizado por la Dirección Jurídica del ITEI, haciendo hincapié en la importancia que tiene el 
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sistema de sanciones que contempla la Ley de Transparencia vigente, así como el hecho de que sea el ITEI la última 
autoridad para resolver controversias en la materia.  
 
Más tarde, el Lic. Francisco Plancarte, quien asistió en representación de la organización Planetafilia, hizo un enérgico 
llamado a la sociedad a que exijan su derecho de acceso a la información pública, así como expresó su postura en 
contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco presentada en el 
Congreso el pasado 13 de julio del año en curso. 
 
La organización FUNDAR, representada por la maestra Tania Sánchez, valoró el trabajo realizado por el ITEI en 
materia administrativa y el trabajo del Consejo. En su discurso, consideró que la administración del Instituto ha sido 
adecuada y eficiente, y que las decisiones tomadas por el Consejo han sido acertadas. Además, Tania Sánchez hizo 
hincapié en el cuantioso trabajo realizado por un Consejo integrado fundamentalmente por consejeros honoríficos. 
 
Finalmente, el maestro Eduardo Bohórquez, quien asistió en representación de Transparencia Mexicana, hizo una 
valoración sobre la importancia de la transparencia en Jalisco, en el nuevo orden social y económico que rigen a las 
sociedades del mundo moderno. Bohórquez consideró que Jalisco está lejos de ser una ejemplo en materia de 
transparencia, pues la transparencia no sólo se mide a partir de contar con buenas o malas leyes en la materia, sino 
fundamentalmente con la disminución concreta de la corrupción en el sector público, en las prácticas cotidianas. El 
reto, consideró el especialista, está en encontrar en la transparencia un valor agregado para la competitividad del 
estado. 
 
Al finalizar las ponencias, que duraron aproximadamente 10 minutos cada una, se proyectó un video con los 
testimonios de los cinco Consejeros del ITEI, en donde compartieron su experiencia en este primer año de trabajo del 
ITEI. Inmediatamente después, se proyectaron los testimonios de los reporteros de la fuente de diferentes medios de 
comunicación impresos y electrónicos, en donde manifestaron cómo consideran que ha sido el trabajo del ITEI a lo 
largo de su primer año de funciones. 
 
Una vez finalizado el video, los asistentes al evento pudieron disfrutar del servicio de coffe break que se ofreció en el 
patio del Centro de la Amistad Internacional, el cual fue amenizado por un cuarteto de cuerdas. 
 
Durante el evento, se distribuyó el documento con el que el ITEI dio cuenta de su trabajo y los resultados obtenidos 
durante su primer año de actividades. Este documento puede consultarse en la página de Internet del ITEI 
(www.itei.org.mx), en “Anexos” de la categoría “Boletines de Prensa”. 
 


