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Inaugura el ITEI Diplomado en Transparencia y  
Derecho de acceso a la información pública 

 
Este viernes 4 de marzo de 2011 el Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco (ITEI) llevó a cabo la inauguración del diplomado Transparencia: de la cultura 
hacia la profesionalización con la asistencia del Dr. José Antonio Muñoz Serrano, 
Coordinador de Gabinete y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado; el Presidente 
del Consejo del ITEI, el Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga; los Consejeros Titulares del ITEI, 
Dr. Guillermo Muñoz Franco, y el Dr. José Guillermo García Murillo; el Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso y del Dr. Gabriel 
Gallo Álvarez, catedrático del ITESO. 
 
Pese a la indiferencia que algunos sectores gubernamentales muestran hacia el tema de 
la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, es deber del Instituto 
acercar este saber a la sociedad, resaltó en su mensaje el consejero el Presidente del 
Consejo del ITEI, Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga. 
 
Explicó además que el diplomado tiene como objetivo fundamental formar parte del 
proceso de consolidación democrática, legitimar los diálogos de la transparencia con la 
institución, el debate académico y lograr su multiplicación con la sociedad en general.  
 
En representación del Ejecutivo Estatal, el Dr. José Antonio Muñoz Serrano, Coordinador 
de Gabinete y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado, señaló que el diplomado es 
un ejemplo del compromiso del ITEI para difundir la cultura de la transparencia y generar 
condiciones para que todos entiendan un tema en el que Jalisco es pionero a nivel 
nacional. 
 
Por su parte, el Alcalde de Tlaquepaque, Lic. Miguel Castro Reynoso, se congratuló de la 
realización del diplomado en el cual participa el municipio y recordó la relevancia de que 
los ediles no pierdan de vista el tema de la rendición de cuentas mediante gasto del 
recurso público de manera responsable. 
  
El módulo 1 denominado Contexto y evaluación de la transparencia fue impartido durante 
el viernes 4 y sábado 5 de marzo por el Dr. Gabriel Gallo Álvarez, catedrático del ITESO. 
 
El diplomado contará también con la participación de especialistas del ITESO, el IFAI, la 
UNAM y el CEU San Pablo Madrid.  
 
El diplomado contempla además los siguientes tres módulos: 
 

� Módulo 2. Vida privada: límite del derecho a la información por la Dra. María 
Marván Laborde, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la información y 
Protección de Datos. 
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� Módulo 3. Una asignatura pendiente; los paradigmas de la transparencia por la 
Lic. Lariza Cruz Ornelas del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y por 
el Lic. Catedrático del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH) de la Universidad de Guadalajara. 

� Módulo 4. Expectativas de una garantía constitucional por el Dr. Ernesto 
Villanueva Villanueva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM). 

� Módulo 5. Conferencia Magistral de Protección de datos personales por el Dr. 
José Luis Piñar Mañas, Catedrático del CEU Madrid y Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 
El Diplomado tiene una carga presencial de 32 horas de 8 sesiones con una duración de 
cuatro horas cada una los días viernes de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados de 9:00 a 
13:00 horas, cada quince días. 
 
 


