
  1 

Asociación Mexicana del Derecho a la Información 
Capítulo Jalisco (AMEDI Jalisco) 
Correo electrónico: amedi.jalisco@gmail.com 
Más información: Cristina Romo Gil y Graciela Bernal Loaiza 
Teléfonos: 36479522 y 36168775 respectivamente  

 
Guadalajara, Jalisco a 16 de abril de 2010 

 
DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA 
PODER LEGISLATIVO 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 
 
Los integrantes de los organismos que suscriben este documento y los ciudadanos que lo 
firman  a  título  personal,  estamos  interesados  en  la  promoción  del  ejercicio  pleno  del 
derecho a  la  información y  la  libertad de expresión, en un marco plural que  fomente  la 
conformación  de  una  opinión  pública  informada,  promover  el  reconocimiento  de  la 
información  como  un  bien  y  un  derecho  público,  garantizar  el  respeto  al  libre  ejercicio 
profesional  del  informador  y  facilitar  su  acceso  a  las  fuentes  de  información,  así  como 
garantizar el acceso a la información de la gestión pública.  
 
Con  base  en  lo  anterior,  hemos  estado  al  pendiente  de:  las  dos  reformas  a  la  Ley  de 
Transparencia  e  Información  Pública  del  Estado  de  Jalisco  (LTIPEJ),  la  renovación  del 
Instituto de  Transparencia  e  Información Pública  (ITEI)  y,  recientemente  el  dictamen de 
reforma  a  la  LTIPEJ  aprobado  por  la  Comisión  de  Participación  Ciudadana  de  la  LVIII 
Legislatura local, en diciembre de 2009. 
 
El Capítulo Jalisco de AMEDI1 junto con otros organismos sociales realizó una jornada de 
trabajo el pasado 22 de enero de 2010, para analizar la LTIPEJ y el dictamen de diciembre. 
Como resultado, exponemos: 
 

1. Toda modificación a nuestro marco jurídico en materia de transparencia y derecho 
a la información deberá ser producto de una consulta amplia y abierta, a través de 
la cual se recojan e  incorporen  las propuestas de ciudadanos organizados y en  lo 
particular, pues el derecho a la información con sus distintas vertientes, como son 
el acceso, búsqueda y difusión, es un derecho  fundamental, no una concesión ni 
dádiva del poder público. 
 

2. Toda modificación a  la Ley de Transparencia e  Información Pública del Estado de 
Jalisco deberá respetar y tomar como punto de referencia mínima: 

a. Los  “principios  y  bases”  establecidos  en  el  artículo  6°  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: 

                                                        
1 Para más información, consultar el sitio oficial de AMEDI en Internet: www.amedi.org.mx 
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés 
público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este  derecho  deberá  prevalecer  el  principio  de  máxima 
publicidad. 

II. La  información  que  se  refiere  a  la  vida  privada  y  los  datos 
personales será protegida en  los términos y con  las excepciones 
que fijen las leyes. 

III. Toda  persona,  sin  necesidad  de  acreditar  interés  alguno  o 
justificar  su  utilización,  tendrá  acceso  gratuito  a  la  información 
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se  establecerán  mecanismos  de  acceso  a  la  información  y 
procedimientos  de  revisión  expeditos.  Estos  procedimientos  se 
sustanciarán  ante  órganos  u  organismos  especializados  e 
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los  sujetos  obligados  deberán  preservar  sus  documentos  en 
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los 
medios  electrónicos  disponibles,  la  información  completa  y 
actualizada sobre sus  indicadores de gestión y el ejercicio de  los 
recursos públicos. 

VI. Las  leyes  determinarán  la manera  en  que  los  sujetos  obligados 
deberán  hacer  pública  la  información  relativa  a  los  recursos 
públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La  inobservancia  a  las  disposiciones  en  materia  de  acceso  a  la 
información  pública  será  sancionada  en  los  términos  que 
dispongan las leyes. 

b. Los principios internacionales establecidos por la organización Artículo XIX, 
asumidos  por  el  Relator  Especial  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  de  la  Organización  de 
Estados Americanos (CIDH – OEA), para “fijar una norma en relación con la 
cual cualquiera pueda medir si la legislación nacional permite realmente el 
acceso a la información oficial y establece formas claras y precisas para que 
los gobiernos  logren  la máxima apertura, de conformidad con  las mejores 
normas y prácticas internacionales”2, a saber: 

I. Máxima revelación. La  legislación sobre  libertad de  información 
debe guiarse por el principio de la máxima revelación. 

II. Obligación  de  publicidad.  Los  órganos  públicos  deben  estar 
obligados a publicar la información básica. 

                                                        
2  Principios  Relativos  a  la  Legislación  sobre  Libertad  de  Expresión  en  Derecho  de  Acceso  a  la  Información  Pública 
Gubernamental  en  Jalisco. Antología.  Pág.  52.  Versión  Electrónica.  AMEDI‐Capítulo  Jalisco, Guadalajara,  Jalisco,  2010. 
Ver también: Comisión Interamericana de Derechos Humanos – OEA. Informe Anual del Relator Especial para la Libertad 
de Expresión – 1999. URL: www.cidh.oas.org/Relatoria/Spanish/InformeAnual/InfAnRel99/ 
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III. Promoción de un gobierno abierto.  Los órganos públicos deben 
promover activamente un gobierno abierto. 

IV. Ámbito  limitado  de  las  excepciones.  Las  excepciones  deben 
establecerse  con claridad y en  forma  restringida,  con  sujeción a 
pruebas  estrictas  que  demuestren  el  “perjuicio”  y  el  “interés 
público”. 

V. Procesos para facilitar el acceso a la información. Los pedidos de 
información deben procesarse con rapidez e imparcialidad y debe 
existir  una  instancia  independiente  de  revisión  de  toda 
denegación de información. 

VI. Costos. Los ciudadanos no deben sentirse disuadidos de formular 
pedidos de información por costos excesivos. 

VII. Reuniones abiertas. Las reuniones de los órganos públicos deben 
estar abiertas al público. 

VIII. Precedencia  de  la  revelación  de  la  información.  Las  leyes 
incongruentes  con  el  principio  de  máxima  revelación  de  la 
información deben ser enmendadas o derogadas. 

IX. Protección  de  los  ciudadanos  que  denuncian  inconducta  en  la 
actividad pública. Debe protegerse a los ciudadanos que divulgan 
información sobre inconducta en la función pública. 

 
3. La modificación legal en materia de transparencia y derecho a la información 

requiere y deberá: 
a) Incorporar los principios, bases y obligaciones en materia de transparencia 

y derecho a la información en las leyes orgánicas de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo  y  Judicial,  y  en  la  Ley  del Gobierno  y  la Administración  Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, en congruencia con el primer párrafo de la 
fracción IX del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. La 
transparencia  y  el  derecho  a  la  información  deben  ser  transversales  en 
nuestro marco jurídico y no reducirse sólo a una disposición legal. 

b) Nuestra  Ley  de  Transparencia  e  Información  Pública  del  Estado  de  Jalisco 
requiere de ajustes, entre ellos: 

I. Armonizar  la  lista de  sujetos obligados a  la norma específica de 
cada uno de ellos. Esto implica no señalar como sujetos obligados 
a las áreas dependientes del sujeto obligado. 

II. Incluir  en  la  lista  de  sujetos  obligados  el  Despacho  del 
Gobernador,  la  Junta  de  Coordinación  Política  del  Congreso  del 
Estado y sus Fracciones Parlamentarias. 

III. Especificar  que  los  particulares  que  reciban  y/o  administren 
recursos  públicos  entreguen  la  información  al  ITEI  sobre  el 
ejercicio  de  dichos  recursos,  para  que  el  órgano  garante  la 
publique en su página de Internet . 
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IV. Especificar  las  sanciones  y  sus  respectivos  procedimientos  a 
particulares  que  no  entreguen  información  al  ITEI  sobre  los 
recursos recibidos. 

V. Armonizar  la  información  fundamental  con  las  disposiciones 
legales  específicas,  para  evitar  duplicidades  de  información  y/o 
contradicciones,  que  a  su  vez  propician  inconsistencias.  De 
manera  específica,  considerar  la  Ley  General  de  Contabilidad 
Gubernamental (y la específica de Jalisco que se cree y apruebe) 
en  materia  de  finanzas  públicas  y  contabilidad  y  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Jalisco. 

VI. Abrir  un  apartado  con  obligaciones  específicas  de  información 
fundamental para el ITEI, en el que se puedan señalar: la agenda 
de sus sesiones, la publicación de sus resoluciones y el sentido de 
la votación de los integrantes del Consejo. 

VII. Distinguir las atribuciones y facultades del ITEI y las del Pleno de 
su  Consejo,  a  fin  de  que  centren  su  atención  en  las  funciones 
sustantivas que marca  la Constitución: “promoción de  la cultura 
de  transparencia,  la  garantía  del  derecho  a  la  información  y  la 
resolución  de  las  controversias  que  se  susciten  por  el  ejercicio” 
del  derecho  a  la  información  (Fracción  VI,  artículo  9  de  la 
Constitución Política del Estado de Jalisco). 

VIII. Que  el  cargo  de  consejero  del  ITEI,  a  excepción  del  Presidente, 
sea honorífico y especificar sus funciones y atribuciones. 

IX. Modificar  el  proceso  de  elección  e  integración  del  Consejo  del 
ITEI para que sea transparente, y para reducir la discrecionalidad 
del  mismo,  con  reglas  y  procedimiento  definido  en  ley.  Esto 
implicará  necesariamente  eliminar  la  insaculación  o  sorteo  en 
caso  de  no  existir  acuerdo  sobre  los  candidatos  presentados  al 
pleno del Congreso. 

X. Ampliar el número de Consejeros del  ITEI de tres a cinco, con lo 
que  se  reduce  cualquier  predefinición  de  posiciones  y 
definiciones  del  órgano  de  transparencia,  además  de  reducir  la 
“personalización”  y  compromisos  personales  en  que  pueda 
quedar sujeto un consejo con tres integrantes. 

XI. Mantener  la  autonomía de  las  resoluciones del Consejo del  ITEI 
en  materia  de  transparencia  y  derecho  a  la  información,  su 
carácter vinculante, definitivo e inatacable. 

XII. Ampliar  los  plazos  para  la  atención  y  respuesta  a  solicitudes  de 
información,  así  como  los  respectivos  para  los  recursos  de 
revisión. 
Se propone lo siguiente: 

 Atención de solicitudes de información en un plazo de 10 
días hábiles y la posibilidad de prórroga de otros 5. 

 Resolución de recursos de revisión en diez días hábiles. 
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La ampliación de los plazos abonaría a: 
 No contar  con excusas desde el  funcionario público para 

evadir  la entrega de  información con respuestas fáciles o 
dilatorias. 

 La calidad de las resoluciones que emita el consejo ITEI, y 
que  los  sujetos  obligados  cuenten  con  tiempo  para 
aportar  elementos  en  sus  informes  respectivos  cuando 
sean requeridos por recursos de revisión interpuestos. 

XIII. Especificar obligaciones en materia de transparencia y derecho a 
la  información  en  las  leyes  de  Responsabilidades  de  Servidores 
Públicos  y  la  Ley para  Servidores  Públicos  del  Estado de  Jalisco, 
para que no haya evasivas. 

XIV. Incluir sanciones por no publicar la información fundamental. 
XV. Establecer  sanciones  al  ITEI  por  no  publicar  la  información 

fundamental de sujetos obligados que no cuenten con página de 
Internet o recursos para mantenerlas. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Asociación Mexicana de Derecho a la Información AC 
(AMEDI), capítulo Jalisco 

 
Representantes y/o miembros de organismos civiles: 
 
1. Cristina Romo, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) – Jalisco, AC. 
2. Victor Dante Galicia Juarez, representantes de CHECCOS, A.C.  
3. Isidro Garíaa Bañuelos, representane de COLEGA.O, A.C. 
4. Juanita Delgado, representante de Nuestra Tierra, AC 
5. Ignacio González, Coordinador de CIMTRA-Jalsico y director de ACCEDER, DL, AC 
6. Luis Ernesto Hernández, Profesionales por la Ética, AC 
7. Harold Sidney Dutton Treviño Consejero Presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia 
del Ayuntamiento de Zapopan y los demás integrantes de dicho órgano:  
Ma. Luisa Castro Serrato     Consejero Titular    
Francisco Adrián González Díaz    Consejero Titular    
José Alejandro Silva Patrón     Consejero Suplente    
María Elena Elsa Sánchez Ruiz     Consejero Titular    
Mario Armando Villalvazo Aguilar   Consejero Titular    
Raúl Hernández Alcalá        Consejero Titular    
Fernando Cortés Contreras     Consejero Titular    
José Alberto Atanacio Martínez   Consejero Titular    
Adolfo Ochoa         Consejero Suplente 
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A título personal: 
 

1. Felipe Alatorre Rodríguez 
2. José Bautista Farías 
3. Paulina Cerdán 
4. Sergio René De Dios Corona 
5. Juan Sebastián Larrosa Fuentes 
6. Rocío del Carmen Morgan Franco 
7. María Magdalena Sofía Paláu Cardona 
8. Carlos Peralta Varela 
9. Jaime Preciado Coronado 
10. Karla Ríos Jordán 
11. Jorge Enrique Rocha Quintero 
12. Isabel Sepúlveda 
13. Felipe Vicencio Álvarez 
14. Héctor Ontiveros Delgadillo 
15. Graciela Bernal Loaiza 

 
 
 
 
 


