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Boletín de Prensa
Debido a la urgencia del tema de la transparencia, la reciente renovación en
la integración del organismo garante, el ITEI, y la necesidad de reformar la
Ley de la materia, la AMEDI Jalisco, junto con los organismos firmantes nos
pronunciamos por:
1. No aprobar cambios a la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado Jalisco que signifiquen un retroceso en el derecho a la información
de los ciudadanos y que dañen la autonomía del ITEI como órgano garante
del mismo.
2. Dar cabida a los planteamientos de las universidades, organismos
empresariales, asociaciones civiles y de colonos, colegios de profesionistas,
medios de comunicación y ciudadanos en general en la deliberación sobre
los alcances y el rumbo que debe orientar una reforma a la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
3. Incorporar al personal del ITEI al servicio profesional de carrera y
garantizar que su contratación se realice mediante procedimientos claros,
abiertos y transparentes.
4. Analizar con seriedad la pertinencia de legislar en materia de protección
de la vida privada y de datos personales en un ordenamiento específico, tal
como recomiendan expertos internacionales en la materia.
5. Incluir como sujetos obligados de la ley a los grupos parlamentarios que
integran el Congreso.
6. Fortalecer al ITEI facultándolo para resolver sobre lo no contemplado en
la propia Ley y para realizar auditorías en los casos en que se argumente

inexistencia de información, cuando haya elementos para presumir lo
contrario.
Hacemos un llamado a las diversas instancias del Gobierno del Estado, a los
partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los
ciudadanos y ciudadanas en general a participar activamente en este debate,
a pronunciarse sobre estas propuestas y a contribuir desde su ámbito para
que la legislación de Jalisco en materia de transparencia siga siendo de
vanguardia.
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