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Recorre el ITEI 58.3 kilómetros la Vía RecreActiva  
promoviendo el derecho de acceso a la información 

 
Más de tres mil niños, jóvenes y adultos han aprendido que tienen derecho a preguntarle 
a su gobierno al visitar el módulo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco (ITEI) en la Vía RecreActiva de Guadalajara del 1 de junio al 13 de julio del año en 
curso. En bicicleta, en patines o a pie, en familia o con amigos, los usuarios de la Vía se 
han encontrado con “Los Preguntones de la Vía”, quienes han recorrido durante 6 
domingos un total de 58.3 kilómetros de la Vía Recreactiva promoviendo el derecho de 
acceso a la información pública con el slogan “No te quedes mirando, pregunta a tu 
gobierno”. 
 
Ya sea jugando a la Ruleta de la Transparencia o al Tiro de Canicas las familias 
asistentes a la Vía RecreActiva de Guadalajara han conocido su derecho de acceso a la 
información pública al participar y al ganar distintos artículos promocionales del ITEI, por 
ejemplo: separadores de libros, pulseras, juegos de mesa como el memorama y el 
serpientes escaleras de la transparencia; tatuajes temporales, reglas, lápices, libretas y 
calcomanías. 
 
El módulo itinerante del ITEI  y “Los Preguntones de la Vía” han estado presentes en el 
Parque 18 de Marzo, Jardín del Niño Artillero, Parque Revolución, Camellón Av. 
Chapultepec, Glorieta Minerva y el Parque Camellón Glorieta Artesanos del Municipio de 
Guadalajara. 
 
El reto para llevarse el premio consiste en jugar y contestar una pregunta relacionada a 
las aventuras del superhéroe de la transparencia: el Conejo-T; al tema de la transparencia 
y/o sobre el derecho de acceso a la información pública. En total se han entregado 3 mil 
133 artículos promocionales y se han ofrecido 275 asesorías en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 
 
Mientras los papás aprenden cómo ejercer el derecho fundamental de solicitar 
información pública, los pequeños juegan y se sensibilizan sobre la importancia de ser 
honestos, aprendiendo que tienen derecho a preguntar y a que siempre les contesten con 
la verdad. 
 
Hasta el momento, el ITEI ha estado presente en la Vía RecreActiva de Guadalajara por 
seis domingos, en uno de los cuales se presentó la obra de teatro infantil “Sobre la Tela 
de una Araña” en el Parque 18 de Marzo con la asistencia de 297 personas, entre niños, 
jóvenes y adultos.  
 
“Los Preguntones de la Vía” han recorrido la Av. Javier Mina de Damián Carmona a M. 
Cuesta Gallardo; la calle Aquiles Serdán, de Gigantes a Industria; la Av. Juárez, de 
Federalismo a Atenas; la Av. Vallarta, desde la Av. Chapultepec hasta la Glorieta Minerva. 
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El ITEI en coordinación con el H. Ayuntamiento de Guadalajara, lleva cabo del 1º de junio 
al 31 de agosto en distintos puntos en la Vía RecreActiva de Guadalajara tres actividades: 
“Los Preguntones de la Vía”, Modulo Informativo y la obra de teatro infantil “Sobre la Tela 
de una Araña”  
 
Durante los domingos de julio y agosto el ITEI estará presente en los siguientes espacios 
de la Vía RecreActiva de Guadalajara. 
 
Fecha Lugar Actividad 
20 de Julio Parque 18 de Marzo (estación Cristóbal 

de Oñate del tren ligero) 
Módulo, Preguntones  

27 de Julio Jardín del Niño Artillero (Gigantes y 
Aquiles Serdán) 

Módulo y Preguntones 

03 de Agosto Plaza Universidad (Av. Juárez y Colón) Módulo y Preguntones  
10 de Agosto Parque Revolución (Av. Juárez y 

Federalismo) 
Módulo y Preguntones 

17 de Agosto Camellón Chapultepec (Av. Chapultepec 
y López Cotilla) 

Módulo y Preguntones 

27 de Agosto Glorieta Minerva Módulo y Preguntones 
31 de Agosto Callejón Escorza (Av. Juan Pablo II, 

antes Calzada del Obrero) 
Módulo, Preguntones y Obra 

 
Para mayor información puedes visitar el micrositio de la Vía RecreActiva en la página de 
Internet del ITEI: www.itei.org.mx, en el cual podrás consultar el calendario de actividades 
y la galería de imágenes. 
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