Proceso de elección de un Comisionado o Comisionada del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI) y su suplente (2020)
TEMARIO PARA EL EXAMEN
1. Antecedentes históricos y conceptuales del derecho de acceso a la información:
orígenes y desarrollo de la transparencia y derecho de acceso a la información
2. Límites del derecho de acceso a la información
3. Sujetos del derecho de acceso a la información
4. Sujetos obligados
5. Información pública y su clasificación
6. Ejercicio del derecho de acceso a la información
7. Medios de impugnación ante los órganos garantes de Transparencia
8. Elementos para analizar la colisión de derechos, aplicación de la prueba de interés
público
9. Sistema Nacional de Transparencia
10. Atribuciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales
11. Atribuciones del Consejo Consultivo
12. Responsabilidades y Sanciones, de acuerdo con la legislación federal y estatal en
materia de transparencia y acceso a la información
13. 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)
14. La interacción entre transparencia, colaboración y participación ciudadana en el
Gobierno Abierto
15. La transparencia como componente de la Rendición de Cuentas
16. El gobierno electrónico como facilitador de la transparencia
17. Transparencia (Teorías y Tipologías)
18. Dimensión contextual y evolutiva del acceso a la información
19. Dimensión normativa de la transparencia y el acceso a la información
20. Dimensión institucional de la transparencia y el acceso a la información
21. Dimensión obligaciones de publicidad de la transparencia y el acceso a la
información
22. Armonización y articulación histórica entre la legislación local y la federal en
materia de transparencia
23. Coyunturas políticas que han delineado el avance de la cultura de la transparencia
en Jalisco
24. Vinculación de la transparencia con el sistema estatal anticorrupción Jalisco
25. Vinculación de la transparencia con la gestión documental
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26. La transparencia y el acceso a la información en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
27. Instrumentos Internacionales en materia de transparencia y acceso a la
información
28. Tesis y jurisprudencia en materia de transparencia, acceso a la información,
derecho a la información y protección de datos personales de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
29. Criterios de Interpretación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
30. Criterios de Interpretación del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
31. Derecho de Acceso a la Información y sus Principios Generales
32. Información Confidencial
33. Acceso a la Información, clasificación, reserva y prueba de daño
34. Transparencia Proactiva y Focalizada
35. Unidades y Comités de Transparencia de los sujetos obligados
36. Publicación de la información financiera, la relativa al ejercicio presupuestario, la
evaluación y rendición de cuentas
37. Normas emitidas por el Consejo de Nacional de Armonización Contable para la
transparencia y difusión de la información Financiera.
38. Derecho a la información: sus vertientes y características.
39. Obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia y acceso a la
información
40. Relación entre la transparencia, la cultura cívica y el sistema electoral en México
41. El proceso de políticas públicas, la transparencia y el derecho de acceso a la
información
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Normatividad
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución Política del Estado de Jalisco
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 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 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco
 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco
 Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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Convención Americana sobre Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Reglamentación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, establece las bases de
interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, puede consultar la
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de las instancias
de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de
interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia
proactiva.
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información, puede consultar la publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, puede consultar la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de
requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, puede consultar la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
ACUERDO mediante el cual se reforma el anexo v de los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información
de las Obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la
plataforma nacional de transparencia, correspondiente al artículo 74, fracción I,
incisos D, F, J, M y N, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, relacionados con las obligaciones de transparencia específicas aplicables al
Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Electorales de las
Entidades Federativas.
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ACUERDO mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos
en los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas
en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
ACUERDO mediante el cual se reforma el anexo v de los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información
de las Obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la
plataforma nacional de transparencia, correspondiente al artículo 74, fracción I,
incisos D, F, J, M y N, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, relacionados con las obligaciones de transparencia específicas aplicables al
Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Electorales de las
Entidades Federativas.
ACUERDO por el cual se aprueban las modificaciones a los Lineamientos técnicos
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben
de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo
tercero transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación,
Homologación y Estandarización de la información de las Obligaciones establecidas
en el Titulo Quinto y en la fracción iv del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia;
así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, para consultarlos.
Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de resoluciones
emitidas por los Organismos Garantes integrantes del SNT.
Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad
que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y
protección de datos personales a grupos vulnerables, puede consultar la
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Jurisprudencia nacional sobre Libertad de Expresión, Acceso a la Información y
Derecho a la Información. Semanario Judicial de la Federación. SCJN:
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: LXXXIX/96, Semanario Judicial de la
Federación
y
su
Gaceta.
Novena
Época
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200111&Clase=D
etalleTesisBL
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Amparo en revisión 173/2012 sobre la proscripción de la reserva absoluta de la
información.
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asunt
oID=136653
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_003.
pdf
Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y
destino
de
gasto
federalizado
y
reintegros
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_007.
pdf
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.
pdf
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