
Boletín de Prensa 097/2011
16 de diciembre de 2011

Manda ITEI pronunciamiento ciudadano al Ejecutivo Estatal y al H. 
Congreso del Estado de Jalisco ante LIPEJYM

Con el objetivo de escuchar la voz de la sociedad, respecto a la ley de acceso a la Información  
del Estado de Jalisco y sus municipios, el ITEI se reunió con representantes de organizaciones 
civiles, académicos y medios de comunicación,  de la cual se obtuvo el siguiente resultado:

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
H. Congreso del Estado de Jalisco 
P  r  e  s  e  n  t  e

Derivado de la conjunción de ideas de diversos organismos de la sociedad civil  y el  ITEI,  
solicitamos al  Poder  Ejecutivo  del  Estado de Jalisco  que emplee su facultad de observar 
proyectos de ley enviados por el Congreso del Estado para detener la promulgación de la Ley 
de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lo anterior con base en que tanto el ITEI como las organizaciones de la sociedad civil hemos 
encontrado un conjunto de inconsistencias, retrocesos y modificaciones al sistema de acceso 
a la información en Jalisco que dificultarían el ejercicio del derecho a la información y una 
política pública activa de transparencia.

Este  conjunto  de  observaciones que  aún requieren  ser  discutidas  y  consensuadas en un 
proceso deliberativo amplío se anexan como ejemplo para que el Ejecutivo encuentre en ellas 
múltiples argumentos para combatir el proyecto de ley.

Por lo anterior es que también solicitamos al Congreso del Estado de Jalisco no limitarse al 
conjunto de observaciones que el Ejecutivo pueda enviarle, sino que incorporen en su estudio 
el producto del proceso deliberativo antes mencionado en beneficio de una mejor reforma al 
marco normativo de referencia.  

Dicho  proceso  puede  ser  conducido  por  el  órgano  garante  del  derecho  de  acceso  a  la  
información (ITEI) y el órgano consultivo ciudadano (CESJAL), ambos del Estado de Jalisco, 
donde  se  incorporen  todas  las  organizaciones  interesadas  en  el  tema,  además  de  las 
Comisiones legislativas y las áreas del Poder Ejecutivo con la competencia en esta materia. 

En suma, se solicita enfáticamente al Poder Ejecutivo vetar la Ley de Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y al Congreso abrir a la sociedad civil el análisis y debate 
de las mejoras a la actual Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. 
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Con ello el ITEI, hace eco de las inquietudes sociales, mismas que hace propias.


