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ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, TURNADO, 

SUSTANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS DE 

REVISIÓN EMITIDAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y DE COMUNICACIÓN ENTRE EL 

ORGANISMO GARANTE Y SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, en su Vigésima Novena Sesión Ordinaria 

celebrada el 11 once de noviembre del 2020 dos mil veinte, emite el presente 

Acuerdo, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 4 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

mediante el cual se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

2. El 8 ocho de agosto de 2013 dos mil trece, se publicó en el Periódico Oficial ‘El 

Estado de Jalisco’, el Decreto con número 24450/LX/13, mediante el cual se expidió 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios (en adelante Ley de Transparencia), entrando en vigor el 9 nueve 

del mismo mes y año. 

3. Que el 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. 
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4. El 26 veintiséis de julio del 2017, el Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el 

Decreto 26420/LXI/1, mediante el cual se expidió la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios 

(en adelante Ley de Protección de Datos); mismo que entró en vigor el mismo día 

de su emisión. 

5. Que el 4 cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, los Lineamientos para la implementación y operación de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos de la PNT). 

6.El 22 veintidós de junio del 2018 dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (en 

adelante Instituto Nacional), aprobó por unanimidad y mediante el acuerdo ACT-

PUB/22/06/2018_06, el Procedimiento para el registro, turnado, sustanciación y 

seguimiento a las resoluciones de los recursos de revisión emitidas por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, en los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y de 

Comunicación entre Organismos Garantes y sujetos obligados de la Federación. 

7. El 11 once de julio del 2018 dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco, aprobó mediante acuerdo con clave alfanumérica AGP-ITEI/024/2020, el 

diagrama de flujo del proceso de recurso de revisión, para su parametrización en 

el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y Sistema de 

Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

CONSIDERANDO 

I. Que el artículo 9°, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que 

el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco(en adelante el Instituto), es un órgano público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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II. Que el artículo 33, de la Ley de Transparencia, en su párrafo primero, establece 

que el Instituto es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con autonomía en sus funciones e independencia en sus 

decisiones y tiene como funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso 

a la información pública de libre acceso y proteger la información pública 

reservada y confidencial. 

III. Que el mismo artículo señalado en el numeral inmediato anterior, en su párrafo 

segundo, establece que el Instituto no se encuentra subordinado a ninguna 

autoridad. 

IV. Que el artículo 1º del Reglamento Interior del Instituto, señala que es un 

organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

tiene a su cargo las facultades y atribuciones que le encomienda la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, la Ley de Transparencia, y las demás disposiciones 

legales aplicables.  

V. Que el artículo 35, párrafo 1, fracción XI, estipula que el Instituto tiene la 

atribución de promover y desarrollar los sistemas y esquemas necesarios para la 

realización de notificaciones entre el Instituto y los sujetos obligados, a través de 

medios electrónicos e informáticos expeditos y seguros; 

VI. Que, de igual forma, el artículo 35, párrafo 1, fracción XXII, de la Ley de 

Transparencia, señala que el Instituto tiene la atribución de conocer y resolver el 

recurso de revisión, el recurso de protección de datos personales y el recurso de 

transparencia, con excepción del recurso de revisión en el que el Instituto es el 

recurrido. 

VII. Que el artículo 41, párrafo 1, fracción X, de la Ley de Transparencia, señala que 

el Pleno del Instituto tiene la atribución de aprobar las resoluciones de los recursos 

de revisión, de los recursos de transparencia, así como la imposición de sanciones 

correspondientes. 
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VIII. Que el artículo 90, párrafo 1, fracción X de la Ley de Protección de Datos, 

señala que el Instituto tiene la atribución de resolver los recursos de revisión (en 

materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados), 

mientras que la fracción XIX, del mismo artículo estable que el Instituto cuenta con 

la atribución de conocer, sustanciar y resolver, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, de los recursos de revisión interpuestos por los titulares, en términos 

de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

IX. Que a efecto de acercar a los particulares, el ejercicio de los derechos de 

acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la 

presentación de los recursos de revisión, y a la vez, funcionar como repositorio 

electrónico de apoyo para que los sujetos obligados de los tres órdenes de 

gobierno, pongan a disposición de cualquier persona la información derivada de 

las obligaciones de transparencia, de manera uniforme, sistematizada y ordenada, 

se implementó y puso en operación la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 

como lo mandata el artículo 49, de la Ley General de Transparencia.  

X. Que la PNT es el instrumento tecnológico del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT), cuyo 

funcionamiento y operación se establecen en los Lineamientos que para tal efecto 

aprobó el Consejo Nacional de dicho tema. 

XI. Que la PNT está conformada por cuatro Sistemas: de solicitudes de acceso a la 

información (SISAI), de gestión de medios de impugnación (SIGEMI), de portales de 

obligaciones de transparencia (SIPOT) y de comunicación entre organismos 

garantes y sujetos obligados (SICOM). 

XII. Que en los Lineamientos de la PNT, el Consejo Nacional del SNT, establecieron 

las reglas de operación de los sistemas que integran la Plataforma Nacional, las 

cuales permiten homologar los procesos, formatos, plazos para el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales a nivel 

nacional, previendo en los niveles de administración al Instituto Nacional, como 
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administrador general, a los organismos garantes locales como administradores 

estatales y administradores por sujeto obligado. 

XIII. Que en términos de lo establecido en el artículo 50, fracciones II y III de la Ley 

General de Transparencia, así como los numerales Sexagésimo Octavo y 

Centésimo vigésimo segundo de los Lineamientos de la PNT, el SIGEMI-SICOM, son 

los sistemas que permiten la interposición de los recursos de revisión por parte de los 

particulares y la comunicación entre los organismos garantes y los sujetos 

obligados, a efecto de atender dichos medios de impugnación. 

XIV. Que actualmente en esta entidad federativa, a través del Sistema INFOMEX 

Jalisco es posible atender los recursos de revisión objeto del presente acuerdo, así 

como realizar actividades como las siguientes: recibir recursos de revisión, prevenir 

al recurrente, en su caso, desahogo de prevención, admitir los recursos de revisión 

que cumplen los requisitos, desechar el recurso de revisión, requerir informe de ley, 

notificar la realización de una audiencia, notificar la resolución o determinación 

final del  órgano garante, entre otros. 

XV. Que el Instituto Nacional de Transparencia ha realizado diversas mejoras a la  

Plataforma Nacional de Transparencia para la atención de recursos de revisión de 

la Federación, entre las que se encuentran las siguientes: generación automática 

los acuerdos de turno de los recursos de revisión, atendiendo a la materia del 

asunto, optimización de los pasos en las actividades desarrolladas durante el 

turnado, sustanciación y resolución de los medios de impugnación, permitir la 

intercomunicación entre sujetos obligados y el órgano garante, ampliando la 

capacidad y cantidad de los archivos que pueden ser remitidos a través de la PNT, 

así como poder crear y configurar el orden del día de las sesiones del Pleno. 
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XVI. Que para la debida gestión de los recursos de revisión, tanto de acceso a la 

información pública como de protección de datos personales, a través de los 

Sistemas SIGEMI y SICOM, el Pleno de ese Instituto considera oportuno contar con 

disposiciones normativas internas en las que se regule la operación a seguir por 

cada una de las unidades administrativas involucradas en la recepción, turnado, 

sustanciación y seguimiento a las resoluciones del Pleno.  

XVII. Que en ese sentido, resulta necesario la emisión del Procedimiento que se 

aprueba a través de este Acuerdo General del Pleno, para con ello regular el 

registro, turnado, sustanciación de los recursos de revisión y seguimiento a las 

resoluciones emitidas por este Instituto, en los Sistemas de Gestión de Medios de 

Impugnación y de Comunicación entre el órgano garante y los sujetos obligados 

del Estado de Jalisco. 

XVIII. Que el procedimiento que se aprueba tiene como objetivo establecer qué 

unidades administrativas o áreas intervienen en la recepción de los recursos de 

revisión competencia de este Instituto, las etapas que deben seguir para el registro 

de los mismos en la PNT, la forma en que se turnarán los recursos y anexos que, en 

su caso, acompañen las partes, las actividades que las Ponencias realizarán previo, 

durante y posterior a admitir un medio de impugnación hasta la elaboración del 

proyecto de resolución y su integración al orden del día en las sesiones del Pleno, 

así como el registro de la votación y notificación a las partes y el seguimiento para 

el cumplimiento a la misma.  

XIX. Que la regulación normativa que representa este Procedimiento resulta 

necesaria para la debida consecución de las actividades que desarrollan las 

unidades administrativas y áreas de este Instituto, durante la gestión de los recursos 

de revisión en el SIGEMI-SICOM.  
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Con base en las consideraciones expuestas, con fundamento en el artículo 35, 

párrafo 1, fracción XXXVIII, y el artículo 41, párrafo 1, fracción XX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, y demás relativos aplicables, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, emite 

el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el “Procedimiento para el registro, turnado, sustanciación y 

seguimiento a las resoluciones de los Recursos de Revisión emitidas por el Pleno del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en los Sistemas de Gestión de Medios de Impugnación y de 

Comunicación entre el Organismo Garante y Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco”, mismo que se agrega en documento anexo y que forma parte integral del 

presente acuerdo. 

SEGUNDO. El presente acuerdo surtirá sus efectos el 23 veintitrés de noviembre del 

dos mil veinte, comenzándose a tramitar los recursos de revisión en los Sistemas de 

Gestión de Medios de Impugnación y de Comunicación entre el Organismo 

Garante y Sujetos Obligados del Estado de Jalisco. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación General de Planeación y Proyectos 

Estratégicos para que gestione las modificaciones necesarias a la Plataforma 

Nacional de Transparencia – Infomex Jalisco, en lo relativo a lo contenido en el 

Procedimiento aprobado a través del presente acuerdo. 

CUARTO. Se instruye al Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para que una vez realizadas las modificaciones 

señaladas en el resolutivo anterior, desarrolle un esquema de capacitación para 

los sujetos obligados del estado de Jalisco y sociedad en general, respecto de las 

características, uso y operación de los sistemas SIGEMI-SICOM. 
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QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para realizar las gestiones necesarias 

para la publicación del presente Acuerdo en el portal de Internet del Instituto y  en 

los medios que se estimen pertinentes para su debida publicación, así como su 

notificación por correo electrónico a los sujetos obligados en el estado de Jalisco. 

Así lo acordó y aprobó el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la Vigésima Novena 

Sesión Ordinaria celebrada el 11 once de noviembre del 2020 dos mil veinte, ante 

el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe. 

 

 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

 
 
 

Salvador Romero Espinosa 
Comisionado Ciudadano 

 

 
Pedro Antonio Rosas Hernández 

Comisionado Ciudadano 

 
 
 

Miguel Ángel Hernández Velázquez 
Secretario Ejecutivo 
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del “Acuerdo General del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante 
el cual se aprueba el Procedimiento para el registro, turnado, sustanciación y seguimiento a las 
resoluciones de los recursos de revisión emitidas por el Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos personales del Estado de Jalisco, en los Sistemas de Gestión de Medios de 
Impugnación y de Comunicación entre el Organismo Garante y sujetos obligados del estado de 
Jalisco”, aprobado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el  11 
once de noviembre del 2020 dos mil veinte.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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