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Relanzamiento de la Página de Internet del ITEI versión 2007 

 
El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) presenta este martes 5 de 
junio su nueva página de Internet www.itei.org.mx con un diseño renovado y de fácil acceso 
para el usuario, con información actualizada y completa. 
 
El nuevo portal del ITEI es un medio de consulta y una herramienta valiosa para la sociedad 
en su ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Jalisco, 
además de ser un medio que permite difundir y promover la cultura de la transparencia tanto 
entre los sujetos obligados, como entre la sociedad. 
 
La página de Internet permitirá a la sociedad en general conocer de manera sencilla y con 
información actualizada y completa, qué es el ITEI, qué es el derecho de acceso a la 
información pública, y cómo puede ejercerse este derecho fundamental en el Estado de 
Jalisco.  
 
En la nueva página de Internet del ITEI, el usuario podrá solicitar información del Instituto 
vía electrónica, visualizar las resoluciones del Consejo, consultar, descargar, imprimir y 
reproducir las Evaluaciones y Recomendaciones realizadas a los sujetos obligados, 
escuchar el audio de las sesiones de Consejo, navegar por la base de datos de sujetos 
obligados, descargar boletines de prensa, comunicados, archivos anexos y fotografías 
desde una sola sección del portal. 
 
En la sección de Transparencia del ITEI, ubicada en la Página Principal del Portal de 
Internet, el usuario podrá consultar la información que la Ley cataloga como fundamental, 
a través del acceso a cada una de las fracciones del Art. 13, atendiendo a los principios 
de publicación, vigencia, accesibilidad e información completa. 
 
Para el relanzamiento de la página del ITEI se elaboró el Manual de Estilo de la Página 
de Internet, documento que se encuentra publicado para su consulta en el apartado 
Comunicación Social/Anexos. 
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