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TEMARIO 2022 Convocatoria para la elección de una Comisionada 

Presidenta Propietaria y de una Comisionada Suplente del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco. 
 
 
 

TEMARIO PARA EL EXAMEN 
 

Transparencia 
Acceso a la Información Pública 
Protección de Datos Personales 
Archivos 
Gobierno Abierto 
Sistema Anticorrupción 

 
 

Guía de estudio de los temas de la Convocatoria: 
 

1. Transparencia 
 

Derecho de acceso a la información como derecho humano y fundamental. 
Derecho a la información: sus vertientes, características, principios generales y evolución. 
Acceso a la Información, clasificación, reserva y prueba de daño. 
Responsabilidades y sanciones, de acuerdo con la legislación federal y estatal en materia de 
acceso a la información 
Excepciones para acceso a la información a cargo de las instituciones de seguridad pública y las 
relacionadas con la procuración y administración de justicia (sistema penal) 
El acceso a la información en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política en el Estado de Jalisco 
Evolución y armonización de reglamentos, leyes estatales, federales e internacionales en 
nuestro país en materia del derecho a la información. 
Sujetos del derecho y límites del derecho de acceso a la información 
Sujetos obligados, información pública, su clasificación y medios de impugnación ante los 
órganos garantes. 
Colisión de derechos y aplicación de la prueba de interés público 
Plataforma Nacional de Transparencia como mecanismo de acceso a la información. 



2 
 

 
 

2. Acceso a la Información Pública 
 

Responsabilidades y Sanciones, de acuerdo con la legislación federal y estatal en materia de 
acceso a la información 
Excepciones para acceso a la información a cargo de las instituciones de seguridad pública y las 
relacionadas con la procuración y administración de justicia (sistema penal) 
El acceso a la información en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política en el Estado de Jalisco 
Instrumentos Internacionales en materia de acceso a la información 
Tesis y jurisprudencia en materia acceso a la información, derecho a la información de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Criterios de Interpretación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
Criterios de Interpretación del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco 
Derecho a la información: sus vertientes y características. 
Dimensión contextual y evolutiva del acceso a la información 
Límites del derecho de acceso a la información 
Sujetos del derecho de acceso a la información 
Sujetos obligados 
Información pública y su clasificación 
Dimensión del acceso a la información como Derecho Humano y Fundamental 
Medios de impugnación ante los órganos garantes de Transparencia 
Elementos para analizar la colisión de derechos, aplicación de la prueba de interés público 
Plataforma Nacional de Transparencia 
Tecnologías de la Información, acceso a la información y protección de datos personales 

 
3. Protección de Datos Personales 

 

La protección de datos personales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en la Constitución Política en el Estado de Jalisco 
Tesis y jurisprudencia en materia de protección de datos personales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
Criterios de Interpretación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
Criterios de Interpretación del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco 
Dimensión normativa de la protección de datos personales 
Dimensión institucional de la protección de datos personales 
Dimensión obligaciones de la protección de datos personales 

 

4. Archivos 
Naturaleza, definición y características de los sistemas 
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Estructura del Sistema Institucional de Archivos 
Instrumentos básicos de valoración y disposición documental 
Vinculación de la transparencia con la gestión documental 
La conservación de los archivos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la Constitución Política en el Estado de Jalisco 
Gestión documental electrónica- Archivos electrónicos 
Sistema Institucional de Archivos de los Sujetos Obligados 
Sistema Estatal de Archivos 

 

5. Gobierno Abierto 
Concepto de gobierno abierto 
Pilares del gobierno abierto 
Antecedentes del gobierno abierto 
Gobierno abierto en México y sus Entidades Federativas 
Métricas de gobierno abierto 
Planes de acción de gobierno abierto El gobierno abierto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política en el Estado de Jalisco 

 

6. Sistema Anticorrupción 
 

Vinculación de la transparencia con el sistema estatal anticorrupción Jalisco 
El sistema anticorrupción y el combate a la corrupción en las Constituciones Federales y Local 
Políticas Nacional y Estatal Anticorrupción, particularmente lo que tiene que ver el papel del 
INAI y el ITEI en la materia. 

 
 

Normativa obligada: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 

 

Acuerdo Mediante el cual se aprueban las Políticas Generales para la Difusión de Información 
Pública mediante las redes sociales digitales 
Política Nacional Anticorrupción 
Política Estatal Anticorrupción (específicamente en las áreas relacionadas con acceso a la 
información por potestad del ITEI o relevancia de su papel en el contexto del SEA Jalisco) 
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Lineamientos para la homologación del ejercicio de derechos arco que deberán observar los sujetos 
obligados previstos por la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 
del estado de jalisco y sus municipios 
Lineamientos para el debido tratamiento de los datos personales que deberán observar los sujetos 
obligados de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado 
de jalisco y sus municipios 
Lineamientos estatales de transparencia en la rama del sector público de protección civil 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. 
Lineamientos para la organización y conservación de los Archivos. 
Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios 
Reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados. 
Criterios generales en materia de clasificación de la Información Pública del ITEI 
Criterios generales en materia de publicación y actualización de la información fundamental del ITEI 
Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización de la Información Fundamental para el 
Estado de Jalisco 
Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán 
observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios 
Ley General de Archivos 
Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Código de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 



5 
 

 

y sus Municipios 
Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco 
Reglamento de Austeridad y Ahorro del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco 
Criterios del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Jalisco 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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