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Exhortan a estudiantes de Tequila a solicitar información pública 
 
En el marco de las Jornadas Universitarias por la Transparencia organizadas por el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) del 3 al 7 de noviembre en el Instituto 
Tecnológico Superior de Tequila (ITSDT), el Consejero Titular, Dr. Guillermo Muñoz Franco 
impartió el miércoles 5 de noviembre la conferencia titulada “La transparencia no es una moda, es 
un derecho” con la asistencia de 60 estudiantes de todas las carreras. 
 
Al dar la bienvenida, el Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez, Jefe de División de Planeación del 
ITSDT, explicó que como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, el 
Instituto ha cumplido con lo estipulado en la Ley desde el 11 de noviembre de 2005, fecha desde 
que opera su Unidad de Transparencia e Información, aunque hasta ahora no han recibido ninguna 
solicitud de información. 
 
En su intervención, el Dr. Guillermo Muñoz Franco, Consejero Titular del ITEI, habló del origen del 
derecho de acceso a la información pública en México como derecho fundamental, de la reciente 
modificación al Artículo Sexto Constitucional para establecer en la Carta Magna el piso mínimo 
indispensable para que se garantice el derecho de acceso a la información pública en el país.  
 
Además, el Consejero explicó quiénes son los sujetos obligados de la Ley de Transparencia en 
Jalisco, qué tipo de información pública pueden solicitar y cuáles son los procedimientos para 
solicitar información a través del Sistema Infomex Jalisco. 
 
En materia de combate a la corrupción, el Dr. Muñoz Franco resaltó que las leyes de acceso a la 
información pública son herramientas que contribuyen a disminuir esta conducta al generar 
apertura en el proceso de decisiones gubernamentales, y sustituyendo así, la cultura del secreto 
por la cultura de la apertura. 
 
Después de presentar una serie de índices sobre la eficacia de la transparencia en el combate a la 
corrupción en el mundo, y un panorama de la creación y funcionamiento de los órganos garantes 
de la transparencia en México detallando su naturaleza jurídica, productividad y los presupuestos 
destinados a la transparencia por habitante, el Consejero exhortó a los jóvenes a permanecer 
atenta de la actuación de sus gobernantes. 
 
Los jóvenes mostraron interés por conocer qué pueden preguntar, cuál es el procedimiento para 
solicitar información pública, qué hacer en caso de una negativa y cómo pueden usar el Sistema 
Infomex.  
 
Por último, el Ing. Samuel Nuñez Rodríguez, Titular de la UTI del Instituto, hizo entrega de un 
reconocimiento al Consejero Titular del ITEI, Dr. Guillermo Muñoz Franco, quien agradeció la 
invitación de la casa de estudios. 
 
Es la primera vez que el ITEI lleva a cabo las Jornadas Universitarias por la Transparencia en el 
Instituto Tecnológico Superior de Tequila. Durante la semana, los jóvenes disfrutaron de la 
Exposición “Moneros por la Transparencia”, así como talleres y pláticas sobre transparencia y 
herramientas electrónicas para solicitar información pública. Adicionalmente, el lunes 3 y viernes 7 
de noviembre, se instalaron módulos informativos del ITEI para brindar orientación y distribuir 
material promocional. 
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