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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 REALIZA LA PARAMETRIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN Y DE RECURSOS DE REVISIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (INFOMEX JALISCO) CONECTADO 
A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACORDE A LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 
Y SUS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 35 párrafo 1, 
fracciones XXV, y 41, párrafo 1, fracciones VIII y XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la 
Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día 04 cuatro de mayo de 2016 dos 
mil dieciséis, emite el presente acuerdo con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES  

1. El 07 siete de febrero de 2014 dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de transparencia; y en cuyo artículo segundo transitorio, señala que el 
Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General referida en el artículo 6° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo de un año a 
partir de la fecha de publicación de dicho Decreto. 

2. En ese tenor, el 04 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que entró en vigor al día 
siguiente de su publicación, y en cuyo numeral quinto transitorio se estableció que 
el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de su 
entrada en vigor para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en 
la citada Ley. 

3. Así, con fecha 10 diez de noviembre de 2015 dos mil quince, en cumplimiento a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Congreso 
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del Estado de Jalisco, emitió el Decreto 25653/LX/15  en el que reforma, adiciona 
y deroga diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que entró en vigor el día 20 
veinte de diciembre de 2015 dos mil quince, con la publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco", del Decreto 25437/LXI/15, mediante el cual se 
reformaron los artículos 4°, 9°, 15, 35, 97, 100 y 111, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; con ello, quedó armonizada nuestra legislación con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS  

I.Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de 
orden público y de observancia general en toda la República, siendo 
reglamentaria del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Transparencia y Acceso a la Información, teniendo 
como uno de sus objetivos particulares, el establecer procedimientos y 
condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

II.Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, como 
Órgano Garante, debe desarrollar, administrar, implementar y poner en 
funcionamiento la plataforma electrónica denominada "Plataforma Nacional de 
Transparencia", que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en dicha Ley para los sujetos obligados, de conformidad 
con los lineamientos y criterios que establezca el Sistema Nacional de 
Transparencia, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.  

III.Que la Plataforma Nacional de Transparencia será el medio electrónico oficial 
a nivel Federal y Estatalpara gestionar las solicitudes de información, cumplir con 
las obligaciones de transparencia, interponer los medios de impugnación y 
establecer la comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados, y su 
operación es obligatoria para todos los sujetos obligados a nivel federal, estatal y 
municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos transitorios Octavo 
y Décimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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IV.Que el actual sistema electrónico de tramitación de solicitudes de información 
es el sistema INFOMEX JALISCO, el cual fue desarrollado por el entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), administrado y 
operado por este Instituto, desde el año 2007, el cual será sustituido por la 
Plataforma Nacional de Transparencia referida en la Ley General de 
Transparencia, como parte de la armonización de los procedimientos de acceso 
a la información pública en todo el país. 

V.Que como parte de las adecuaciones provisionales que se realizaron al sistema 
electrónico de tramitación de solicitudes de información, INFOMEX JALISCO, 
respecto de las reformas contenidas en la el decreto número 25653/lX/15 
mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, el Pleno de este Instituto, aprobó en la primera sesión ordinaria del 13 
trece de enero de 2016 dos mil dieciséis, la guía que contiene las adecuaciones 
técnicas al sistema “INFOMEX JALISCO”.  

VI.Que con la intención de realizar la totalidad de las adecuaciones técnicas que 
el sistema INFOMEX JALISCO necesita, apegado a la Ley en la materia, y que se 
requieren para la migración a la Plataforma Nacional de Transparencia, como 
parte de la parametrización, es pertinenterealizarlos siguientes ajustes dentro del 
sistema INFOMEX JALISCO, los cuales se enlistan de manera enunciativa más no 
limitativa: 

ADECUACIONES GENERALES 

1.- Posibilidad de adjuntar archivos en formatos 
abiertos. 

Artículos 2, párrafo  1, 
fracción VIII, y 25, párrafo 
1 fracción XXXIV de la 
Ley. 

2.- Presentación de solicitudes de información 
anónimas o con seudónimo. 

Artículos 79,párrafo 1 
fracción II y párrafo 2; y 
96,párrafo 1, fracción II 
de la Ley. 

3.- Adecuación de los acuses que genera el Sistema. 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
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1.- Posibilidad de realizar la primera derivación al S.O. 
que se estime competente, en caso de 
incompetencia. 

Artículo 81, párrafo 3 de 
la Ley. 

2.- Incorporación de una segunda derivación en caso 
de incompetencia. 

Artículo 81, párrafo 4 de 
la Ley. 

3.- Eliminación del paso de "Admisión a la solicitud". Artículo 82, párrafo 4 de 
la Ley. 

4.- Ajuste en el tiempo del Cronograma para dar 
respuesta a la solicitud. 

Artículo 84, párrafo 1 de 
la Ley. 

5.- Actualización de los conceptos de "sentido de la 
respuesta". 

Artículo 86 de la Ley. 

6.- Actualización de los medios de acceso a 
información. 

Artículo 87 de la Ley. 

RECURSOS DE REVISIÓN 

1.- Adecuación al plazo de presentación de recurso 
de revisión. 

Artículo 95, párrafo 1 de 
la Ley. 

2.- Actualización de los conceptos de procedencia. Artículo 93 de la Ley. 

3.- Eliminación del formato obligatorio para la 
presentación del recurso de revisión. 

Artículo 95 párrafo 1 de la 
Ley. 

4.- Incorporación del formato para "tercer afectado". Artículo 96,párrafo 1, 
fracción VI de la Ley. 

En virtud de las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.Se autoriza laparametrizaciónde los procesosde las solicitudes de 
información y de recursos de revisión, en el sistema electrónico de tramitación de 
solicitudes de información (INFOMEX JALISCO) conectado a la Plataforma 
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Nacional de Transparencia, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Como parte de la parametrización en mención,se emiten como Anexos del 
presente acuerdo, los siguientes documentos: cronograma de solicitudes de 
información y de recursos de revisión, con sus respetivos flujogramas, así como los 
diversos formatos que fueron modificados en los términos de la legislación vigente 
para aplicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO.En consecuencia se instruye a la Coordinación de Informática y 
Sistemas perteneciente a la Coordinación General de Planeación y Proyectos 
Estratégicos de este Instituto, para que realice las adecuaciones técnicas al 
sistema INFOMEX JALISCO antes referidas. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el sitio de Internet del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco y en los medios que eventualmente se estime pertinente para su 
debida difusión. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, 
quien certifica y da fe, en laDécima QuintaSesión Ordinaria, celebrada el día 04 
cuatro de mayo del 2016 dos mil dieciséis. 
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