
 

 

 

Fecha: 22 de junio de 2022 

 

A la LXIII Legislatura del Congreso de Jalisco.  

A la opinión pública. 

 

Como es de conocimiento público, el 20 de junio el Consejo Consultivo del Itei (CCI), tomó la 

decisión de no participar en la elección de la presidenta del Itei, debido a que la Comisión Legislativa 

de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética Pública en la segunda convocatoria, introdujo 

nuevos elementos y criterios de evaluación que se prestan a la subjetividad, además de invadir 

facultades del CCI al proponer una relación de expertos para que elaboren y califiquen el examen. 

Esta situación podría dar cabida a retrocesos que faciliten la manipulación y captura de puestos 

en detrimento de la autonomía e independencia del órgano garante.  

Desde que se conformó el CCI, a partir de la cuarta Ley de Transparencia e Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en agosto de 2013, éste ha intervenido en la designación 

de las y los comisionados del Itei (titulares y suplentes) en nueve ocasiones, sin que se presentaran 

divergencias con las y los diputados que integran la Comisión Legislativa que atiende este tema, 

porque se ha respetado lo establecido en la norma. 

Quienes formamos parte de los organismos interesados en el derecho a la información, la 

transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que 

suscribimos el presente comunicado, respaldamos ampliamente la posición adoptada por el CCI 

y hacemos un llamado respetuoso al diálogo a los integrantes de la Comisión Legislativa de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Ética Pública con el fin de llegar a acuerdos que permitan 

el involucramiento activo de la ciudadanía en el proceso de designación de quien fungirá como la 

próxima Comisionada presidenta del Itei, mediante un proceso apegado a la ley y al estado de 

derecho, así como al principio de máxima publicidad establecida en nuestra Constitución.  

 

Atentamente, 
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