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La Transparencia está en marcha: 

2º Informe Anual de Actividades del ITEI 
 
Este lunes 24 de septiembre el Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco (ITEI) rindió su 2º Informe Anual de Actividades en voz del Presidente del Consejo 
del ITEI, Augusto Valencia López, teniendo como escenario la Capilla Tolsá del Instituto 
Cultural Cabañas.  
 
En su mensaje, el Presidente del Consejo del ITEI resaltó que desde la aprobación de la 
primera Ley de Transparencia estatal en el año 2002, el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en Jalisco dejó de ser una buena intención para convertirse hoy día 
en una realidad tangible. 
 
Al evento asistió el gobernador del Estado, Emilio González Márquez; el Magistrado Celso 
Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; el 
Magistrado Eleuterio Valencia, Presidente del Tribunal de lo Administrativo; el Presidente 
Municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah; el secretario de Seguridad Pública, 
Luis Carlos Nájera Gutiérrez; y la titular de la Contraloría del Estado, Maricarmen 
Mendoza. Asimismo, asistieron representantes de dependencias estatales, universidades, 
organismos autónomos, entre otros. 
 
El Presidente del ITEI señaló que durante el segundo año de vida del ITEI, dicho 
organismo estuvo presente en los momentos clave de la reforma el artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando así a todas las 
personas el derecho a la información. Igualmente, se trabajó en la implementación de 
sistemas de solicitud de información electrónicas en Jalisco para cumplir con la reforma 
constitucional y ofrecer a la sociedad herramientas eficientes para acceder a la 
información pública. 
 
Destacó que la transparencia está en marcha en Jalisco, por lo que el éxito de ésta 
dependerá de la voluntad y del esfuerzo de todos al tratarse de una responsabilidad 
compartida. Y anticipó que el resultado final de esta suma de esfuerzos, será gozar 
plenamente de un derecho fundamental: el derecho de acceso a la información pública. 
 
Al terminar el mensaje del Presidente del Consejo se proyectó un video con testimonios 
de ciudadanos que mejoraron su calidad de vida al ejercer su derecho de acceso a la 
información pública. Una vez finalizado el video, los asistentes al evento pudieron disfrutar 
del servicio de coffee break que se ofreció en el Patio Mayor del Instituto Cultural 
Cabañas, 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 segundo año de actividades. Este documento puede 
consultarse en la página de Internet del ITEI (www.itei.org.mx). 
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2º Informe Anual de Actividades del ITEI 

Los frutos del ITEI de septiembre de 2006 a julio de 2007: 
 
Solicitudes de información 

• Se recibieron 113 reportes de solicitudes de información por parte de los sujetos 
obligados. 

• El 82% de la información solicitada fue información fundamental, es decir, debe 
estar publicada sin necesidad que alguien la solicite. 

 
Recursos de revisión 

• Se resolvieron 465 recursos de revisión, un promedio superior de 42 al mes. 

• De las 5 entidades más pobladas del País con órganos de acceso a la información 
pública (Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y el D. F.) en Jalisco es 
donde se han resuelto más recursos de revisión. 

• El 63% de los recursos de revisión de resolvieron a favor del solicitante 
fundamentado en el principio de máxima publicidad. 

 
Consejo 

• Se celebraron 38 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. 

• Adicionalmente a la resolución de recursos de revisión, se emitieron 77 acuerdos y 
se aprobaron 16 documentos. 

 
Sanciones 

• Se emitieron un total de 9 propuestas de sanción: 8 por falta de entrega de informe 
de negativa y 1 por incumplimiento a una resolución del Consejo, lo cual derivó en 
la presentación de una denuncia penal. (2 sanciones aplicadas por el sujeto 
obligado) 

 
Procedimientos contenciosos 

• Desde el inicio de funciones del ITEI en septiembre de 2005, se ha dado 
seguimiento a 33 juicios de nulidad tramitados ante el Tribunal de lo Administrativo 
(TAE), 18 juicios de amparo, se han presentado 8 denuncias penales y 14 
controversias constitucionales. 

 
En el caso de los juicios, denuncias y controversias se informa desde el inicio de funciones del ITEI, dado que se trata de 
procesos que pueden haber iniciado antes del periodo que comprende el segundo informe y aún no han concluido o 
viceversa, que los casos concluidos hayan iniciado en un periodo previo. Sólo se puede mostrar el estado actual de la 
información. 
 

Evaluaciones a sujetos obligados 

• Se evaluaron las páginas de Internet de 19 Secretarías y dependencias del Poder 
Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a 52 Organismos Públicos 
Descentralizados del Gobierno del Estado que cuentan con web, y al SIAPA (en 2 
ocasiones). En cada una de ellas se elaboraron una serie de recomendaciones, lo 
cual contribuyó para mejorar localidad y cantidad de información publicada. 
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Lineamientos jurídicos 

• Se adecuó la normatividad interna del ITEI como consecuencia de las reformas a 
la Constitución Política del Estado de Jalisco relativas a la composición del 
Consejo. 

• Se autorizó el Formato de solicitud de Acceso a Datos Personales, un Estudio de 
Leyes Estatales Relacionadas con la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública. 

 
Capacitación 

• Se capacitó a 373 sujetos obligados registrados en la base de datos del ITEI y a 
más de dos mil personas de la sociedad. 

• Se ofrecieron 346 asesorías telefónicas, 71 por correo electrónico y 112 de 
manera personal. 

• Se habilitó un sistema de capacitación en línea en la página de Internet del ITEI, la 
cual registró 573 visitas. 

 
Difusión de la cultura de la transparencia 

• Se puso en marcha la nueva página de Internet del ITEI. 

• Se implementaron dos campañas de difusión en medios de comunicación. 

• Se realizaron eventos alternativos (Papirolas, Jornadas en Universidades, Curso-
Taller para periodistas en materia de transparencia, videoconferencia con Laura 
Neuman con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, talleres infantiles, 
obra de teatro, presentaciones del libros y stand en FIL 2006; Jornadas con UTI’s, 
y reuniones con organismos homólogos de otros estados). 

 
Vinculación 

• Se firmaron convenios de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, 
Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el IFAI, con la UNIVA, el 
ITESO, el ITESM, la UdeG, la UVM y la COMAIP. 

 
Ejercicio Presupuestal 

• Se inició con un presupuesto de 14 millones 40 mil pesos y se obtuvo del Poder 
Ejecutivo una ampliación presupuestal de 5 millones 300 mil pesos. 

 
Unidad de Transparencia (UTI) del ITEI 

• Se recibieron y se respondieron 62 solicitudes de información. 
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