
 - 1 - 

 
Miguel de Cervantes Saavedra No. 19, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México 

www.itei.org.mx 
 

Boletín de Prensa 210/2008 
Noviembre 14 de 2007 

 
 

Llega la transparencia a casi 7 mil  
estudiantes universitarios del estado 

 
Casi siete mil estudiantes participaron en las Jornadas Universitarias por la Transparencia 2008 
que organizó el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco  (ITEI) del 6 de octubre al 
7 de noviembre del año en curso en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Occidente 
(ITESO), en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en la Universidad del Valle de México 
(UVM) Campus Guadalajara Sur, y en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, con el objetivo de 
difundir el derecho de acceso a información pública y la cultura de la transparencia. 
 
Durante las Jornadas Universitarias por la Transparencia 2008 se ofrecieron distintas actividades 
para acercar a la comunidad universitaria al tema, además de orientarlos sobre los procesos para 
ejercer su derecho, entre ellas: la Exposición Moneros por la Transparencia, la instalación de Módulos 
Informativos, Talleres sobre transparencia y herramientas electrónicas para solicitar información 
pública, y pláticas sobre transparencia y rendición de cuentas. 
 
En las cuatro universidades se impartió un total de 14 talleres donde se instruyó de manera práctica a 
379 asistentes (entre estudiantes, maestros y personal docente) sobre: los alcances de la Ley de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el procedimiento para solicitar información 
pública e interponer un recurso de revisión y el funcionamiento del Sistema Infomex Jalisco. 
 
En cada una de las universidades los jóvenes disfrutaron durante cinco días la Exposición Moneros 
por la Transparencia, compuesta por cartones de la autoría de los caricaturistas locales Manuel 
“Falcón”, José Luis García “Josel” y Salvador del Torro “Chavo” relativos al tema de transparencia. 
 
En el ITESO se llevó a cabo el Panel “La transparencia en Jalisco: diagnóstico y perspectivas” con la 
participación del Consejero Presidente del ITEI, Augusto Valencia López; de Rubén Alonso, Director 
de  de la Coordinación de Políticas Públicas del Gobierno del Estado; y de David Estrada, periodista 
del periódico Mural. 
 
En el Instituto Tecnológico Superior de Tequila el Consejero Titular del ITEI, Guillermo Muñoz Franco, 
impartió pláticas sobre transparencia y rendición de cuentas para dar a conocer a los estudiantes qué 
es el derecho de acceso a la información pública, para qué sirve y por qué es importante. 
 
En los módulos informativos del ITEI que se instalaron en las cuatro universidades se distribuyeron 
más de seis mil 800 piezas de material promocional, entre ellas: pulseras, calcomanías, tatuajes, 
separadores de libros, la Saga del Conejo-T y el libro “Acceso a  la Información: un derecho de 
avanzada en Jalisco”. 
 
Cabe recordar que éste es el tercer año consecutivo en que el ITEI promueve el derecho de acceso a 
información pública en las universidades del estado.  
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