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José Rubén Alonso González escribe desde 2000 la columna “Apuntes” en el periódico Milenio Jalisco. Fue periodista (redactor, reportero y editor) de tiempo completo
en los periódicos Siglo 21 y Público Milenio (1993–2007);
coconductor del programa “Cosa Pública” en Notisistema
(Unidifusión, 2005–2007). Fue director de Políticas Públicas en Materia de Transparencia y Acceso a la Administración y director general de Comunicación Social del
Gobierno del Estado de Jalisco (2007–2013).
José Bautista Farías es profesor–investigador del Centro
de Investigación y Formación Social (cifs) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso);
estudió la Licenciatura en Trabajo Social en la unam y la
maestría en Política y Gestión Pública por el iteso. Ha
coordinado diplomados, seminarios y talleres en Participación Ciudadana y Contraloría Social. Ha trabajado en
la administración pública federal y en organismos privados. Ha impartido diversas materias sobre análisis de
coyuntura, derecho a la información y políticas públicas.
Es miembro fundador del Colectivo “Ciudadanos por Municipios Transparentes” (Cimtra) en Jalisco y de la Academia Mexicana de Derecho a la Información (Amedi),
capítulo Jalisco. Forma parte del Consejo Consultivo del
itei y colabora en el Secretariado Técnico de Gobierno
Abierto de Jalisco. Actualmente está a cargo de actividades
de vinculación, docencia e investigación. Ha publicado
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diversos artículos en libros y revistas sobre participación
ciudadana, transparencia y contraloría social. Su última
investigación versó sobre “La participación ciudadana en
el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ¿innovación
o promoción política?”, en proceso de publicación.
Susana Alejandrina del Real Ponce es estudiante de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(iteso). Ha escrito para medios electrónicos como Fonema, El Charro Cultural y Ágora gdl. Por un breve periodo
colaboró en el diario El Informador. Tiene interés por el
periodismo cultural, las artes y las mascotas.
Katia Diéguez Martínez es estudiante de la Licenciatura
en Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso).
Actualmente cursa el octavo semestre. Ha colaborado con
medios locales como El Diario ntr y Más por Más Gdl.
Darwin Franco Migues es doctor en Educación y Maestro
en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara.
Profesor e investigador del Departamento de Estudios en
Comunicación Social de la UdeG y profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Aunado
a sus labores académicas trabaja como periodista independiente y se especializa en temas de violencia social y
desapariciones. Obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo
en 2014.
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María Teresa Iñiguez González estudió la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Ha
sido colaboradora especial en El Diario ntr con piezas periodísticas sobre arte y cultura mexicana. Fue miembro del
q iteso, Análisis Crítico de Medios en el área de análisis y
monitoreo de medios de comunicación. Fue becaria en el
departamento de Redacción Web del diario El Informador.
Ha desarrollado diagnósticos y estrategias de comunicación digital en redes sociales para organizaciones privadas
en las que fue community manager.
Rodrigo Hernán Loza Fernández es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (iteso). Cursó materias
en Teorías del periodismo, Historia latinoamericana e Historia del arte en la Universidad de Buenos Aires (uba).
Colaboró como reportero en el diario Más por Más Gdl en
temas de interés cultural. Fue seleccionado para el Taller
de Periodismo de Grupo Reforma en su sede de Mural y trabajó en el monitoreo del Proceso Electoral 2015 que q iteso,
Análisis Crítico de Medios hizo para al Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana (iepec).
José Bernardo Masini Aguilera es doctor en Historia
Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; maestro en Lingüística
Aplicada por la Universidad de Guadalajara y licenciado
en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Es
profesor de asignatura en el Departamento de Estudios
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Socioculturales del iteso, donde colabora como asesor de
q iteso, Análisis Crítico de Medios. Ha impartido cursos
en el nivel de licenciatura como Historia y estructura de
los sistemas de Comunicación, Derecho de la comunicación,
Teoría del periodismo y Observatorio de la Comunicación I y
II. Se especializa en el estudio historiográfico de las relaciones entre el poder político y las figuras mediáticas a través
de herramientas como el análisis crítico del discurso. Es
miembro del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana
de Derecho a la Información (Amedi Jalisco) desde su
creación en 2008, donde ha colaborado como secretario
(2008–2010), como tesorero (2011 a 2015) y como presidente
desde junio de 2015.
Pedro Mellado Rodríguez es licenciado en Derecho por
la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 30 años
de trayectoria en el ámbito periodístico en medios de la
Ciudad de México, Jalisco y de Estados Unidos. Ha sido
reportero, director, subdirector, editorialista, conductor,
editor y coordinador de equipos de investigación periodística en medios radiofónicos, impresos y televisivos.
Su columna “Puntos y contrapuntos” ha sido publicada
durante más de 20 años en distintos medios. Actualmente
trabaja en el periódico Mural y es titular del programa
de radio “Política en directo” de Notisistema. Es profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente (iteso) en la Licenciatura de Periodismo y
Comunicación Pública.
Jorge Alejandro Narro Monroy es profesor numerario
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), adscrito al Departamento de Formación
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Humana. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales
y maestro en Política y Gestión Pública. Fue consejero
electoral en el Consejo Local (estatal) del Instituto Federal
Electoral (ife) durante los procesos electorales de 2000,
2003 y 2007. Pertenece al Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y al
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Fue
fundador del desaparecido diario Siglo 21, donde se desempeñó como editor de la sección de información local.
Es editorialista del periódico Mural.
Elba Beatriz Núñez Ibáñez es maestrante en Garantismo
Penal y Derecho Procesal por la Universidad Nacional del
Pilar, y en Ciencias Políticas por la Escuela de Post graduación Académica de la Universidad Nacional de Asunción. Ha sido diplomada en Derechos Humanos por la
Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Washington College of Law de la American University de Washington dc. Ha sido consultora
en organismos internacionales en materia de defensa de
los derechos de las mujeres. Actualmente es coordinadora
regional de la red regional feminista, Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (cladem). Es profesora–investigadora del Instituto de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Asunción e integra el Grupo de Trabajo Salud Internacional y
soberanía sanitaria Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (clacso). Cuenta con una larga trayectoria académica. Sus tareas de investigación, docencia y consultoría
han estado vinculadas con los derechos humanos y particularmente con el de las mujeres latinoamericanas.
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Rosalía Orozco Murillo fue periodista durante siete
años. Estudió la Maestría en Comunicación por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Actualmente dirige el
Centro de Formación en Periodismo Digital en el Sistema de Universidad Virtual de la UdeG, donde también
se desempeña como profesora titular e investigadora de
temas relacionados con la relación medios–poder y las
trasformaciones del periodismo en contextos de cambios
tecnológicos. Es miembro de la Red de Investigadores en
Periodismo y de la Red Latinoamericana de Estudios Sobre
el Mundo del Trabajo del Periodista. Pertenece a distintos
consejos editoriales de revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a
la Información (Amedi), capítulo Jalisco. Su publicación
más reciente es “Profesionalización y capacitación de
periodistas y comunicadores en un contexto de cambios
tecnológicos” (2015).
María Magdalena Sofía Paláu Cardona es licenciada en
Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), maestra
en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación
Social por la Universidad de Guadalajara y doctora en
Estudios Científico Sociales por el iteso. Es profesora
numeraria de esa institución y colabora como académica
en el Departamento de Estudios Socioculturales. Ha sido
profesora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del iteso desde 1997, en las áreas de Teoría de la
Comunicación e Investigación. Actualmente es coordinadora de q iteso, Análisis Crítico de Medios. Su trabajo
de investigación gira en torno a la historia y estructura de
los sistemas de comunicación, la economía política de la
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comunicación y la cultura, la comunicación política en
los procesos electorales y los observatorios de medios.
Es coordinadora de la Red de observatorios de medios de
comunicación del Consejo Nacional para la Enseñanza y la
Investigación de las Ciencias de la Comunicación (rom–
coneicc) y miembro del Capítulo Jalisco de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Sergio Peniche Zárate es licenciado en Ciencias de la
Comunicación de la generación 1989–1993 por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso)
y egresado del Máster en Creatividad Aplicada Total
en la Universidad de Santiago de Compostela, España
(1995–1997). Ha sido profesor de las materias de Diseño
de Campañas Publicitarias en la Universidad La Salle
en Cuernavaca, Morelos, y Estrategia de Producto en la
Universidad Contemporánea en Querétaro, Querétaro.
Cuenta con más de 24 años de trayectoria profesional en
las áreas de la televisión, publicidad y mercadotecnia incluyendo experiencia en desarrollo de nuevos proyectos
en diferentes países de Latinoamérica, China, Holanda e
India. Actualmente es director de mercadotecnia para una
empresa de chocolates.
María Guadalupe Ramos Ponce es abogada feminista,
doctora en Cooperación y Bienestar social por la Universidad de Oviedo, España, y maestra en Administración
de la Justicia y Seguridad pública por la Universidad de
Guadalajara. Es diplomada en Derechos humanos de las
mujeres por la Universidad de Chile, la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas en México y el itam.
Fue visitadora general en la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos en Jalisco, es profesora investigadora de tiempo
completo en la Universidad de Guadalajara en el Centro
Universitario de la Ciénega, e investigadora del Sistema
Nacional de Investigadores (sni) nivel 1. Su actividad
docente en licenciatura y maestría se ha centrado principalmente en Teoría de los Derechos Humanos y Garantías
Constitucionales. Ha escrito y publicado diversos artículos
sobre derechos humanos de las mujeres y violencia de
género. Desde 2003 forma parte del Comité de América
Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (cladem), organismo con estatus consultivo en la onu.
Forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de la Agenda Feminista de Jalisco y de diversas
redes del movimiento amplio de mujeres y feministas que
unen esfuerzos para lograr la igualdad plena y sustantiva
de las mujeres. Ha sido ponente en diversos actividades
locales, nacionales e internacionales.
Brenda Sánchez Núñez es estudiante de quinto semestre
de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (iteso). Trabajó por un breve periodo para la
agencia de información Cuasartv en Morelia, Michoacán,
y participó en un taller de radio en Radio Tonkuhle en
Hildesheim, Alemania, en el verano de 2016. Tiene interés
por el periodismo cultural, la producción audiovisual y la
música.
Sonia Serrano Íñiguez estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara. Su trayectoria como profesional del
periodismo comenzó a finales de 1989 en el periódico El
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Jalisciense. En ese diario colaboró en un suplemento juvenil y en 1990 en la sección deportiva. En ese año también
colaboró en el desaparecido periódico El Diario y en W
Guadalajara. En 1992 se incorporó al periódico Siglo 21
donde permaneció hasta 1997. De 1994 a 2005 fue parte
del equipo de trasmisión de partidos de futbol de Canal 58.
Es fundadora del periódico Público y en ese diario cubrió
la fuente política. En 2006 comenzó el programa “La Política en Rosa” en 880 Promomedios y más tarde en Canal
58. De 2011 a 2013 fue conductora del primer espacio de
noticias de Milenio Radio, en el 89.1 de FM. Desde 2013 a la
fecha es coconductora del espacio informativo matutino de
Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara. En 2015
se incorporó a El Diario ntr Guadalajara como coordinadora de la unidad de investigaciones del periódico. Desde
noviembre de 2016 es jefe de Información del diario. Es
columnista en ntr Guadalajara y en el periódico on line
El Respetable.
Ana Vicencio Huerta es licenciada en Ciencias de la
Comunicación y maestrante en Política y Gestión Pública
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (iteso). Es responsable de las labores de comunicación y vinculación en el observatorio ciudadano
Jalisco Cómo Vamos. Desde 2011 ha participado en diferentes proyectos y publicaciones de q iteso, Análisis
Crítico de Medios y desde hace cinco años, en la misma
universidad, imparte asignaturas relacionadas con el análisis de estructuras y contenidos mediáticos y publicitarios.
Es miembro activo de Wikipolítica Jalisco y de la Amedi
Capítulo Jalisco.
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