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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 LA “METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PRINCIPIO DE INFORMACIÓN DE 36 SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO, 

2020”. 

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

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

celebrada en fecha 07 siete de octubre del 2020 dos mil veinte, emite el presente 

Acuerdo con base en lo siguiente: 

ANTECEDENTES  

1. Con fecha 13 trece de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, el Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Proyecto de Decreto por el 

cual se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, mismo que fue promulgado por el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el Diario Oficial de la Federación, el 26 veintiséis de enero 

del año 2017 dos mil diecisiete, entrando en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

2. Así, el artículo segundo transitorio de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, estableció para el Congreso de la 

Unión y las legislaturas de los Estados, el plazo de seis meses para realizar las 

adecuaciones legislativas en materia de protección de datos personales.  

3. Al tenor de lo anterior, el Congreso del Estado de Jalisco, en fecha de 26 

veintiséis de julio del año 2017 dos mil diecisiete, 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; y se reformaron y 

derogaron diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Decreto que fue publicado y 

entrara en vigor el mismo día de su emisión.  
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4. A través del Acuerdo AGP-ITEl/030/2018 emitido por este Pleno en fecha 22 

veintidós de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, fueron aprobados los 

"Lineamientos que Regulan la Facultad de Verificación en Materia de Protección  

de Datos Personales del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Persona/es del Estado de Jalisco." 

CONSIDERANDOS  

I. Que el artículo 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce como derecho humano, el derecho a la información y  establece los 

principios y bases que sustentan su ejercicio, además de señalar los límites del 

acceso a la información en razón de proteger la vida privada, el interés público y 

los datos personales. 

II. Que el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que todas las personas tienen derecho a la protección, 

al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como a 

manifestar su oposición en los términos que la legislación de la materia lo 

establezca, por lo que es necesario garantizar el respeto a esta máxima 

constitucional. 

III. Que el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que las Constituciones de los Estados establecerán 

organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 

garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases 

establecidos por el artículo 6°, de la Constitución y las leyes generales que emita 

el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y 

procedimientos del ejercicio de estos derechos. 

IV. Que el artículo 4°, sexto párrafo, de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, reconoce el derecho a la información pública y la protección de datos 

personales, así como su garantía por el Estado en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, la propia Constitución y las leyes en la 

materia. 

V. Que el artículo 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce como derecho humano, el derecho a la información y establece los 
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principios y bases que sustentan su ejercicio, además de señalar los límites del 

acceso a la información en razón de proteger la vida privada, el interés público y 

los datos personales. 

VI. Que el artículo 90, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

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

Municipios, establecen como atribución del Instituto, la elaboración de formatos 

guía para los sujetos obligados para garantizar y promover el cumplimiento de los 

principios y deberes que se establece en la ley. 

VII.  Que el artículo 1 º, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, establece que el citado ordenamiento es de 

orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria a los 

artículos 6°, apartado A y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados. 

VIII. Que el primer numeral del artículo 1 º, de la Ley de Protección de Datos 

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

Municipios, establece que el citado ordenamiento es de orden público y de 

observancia general en todo el territorio del estado de Jalisco, reglamentaria del 

artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

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

aplicación supletoria a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de lo 

dispuesto por su artículo 7º. 

 

IX. Que el artículo l. párrafo 3, de la Ley de Protección de Datos Personales, 

establece quiénes son sujetos obligados al cumplimiento de la Ley; en el ámbito 

estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, que lleven a cabo el tratamiento de 

datos personales. 

X. Que el artículo 9, de la Ley de Protección de Datos Personales, establece como 

obligación de los responsables observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 

consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 

tratamiento de datos personales.  
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XIII. Que el artículo 90, párrafo l, fracción XVII, de la Ley de Protección de Datos  

Personales, establece como atribución de este Instituto aplicar indicadores 

criterios para evaluar el desempeño de los responsables respecto del' 

cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

XIV. Que el artículo 90, párrafo l. fracción XXV, de la Ley de Protección de Datos 

Personales, establece como atribución de este Instituto, vigilar en el ámbito de sus 

respectivas competencias, el cumplimiento de la Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

XV. Que el artículo 132, de la Ley de Protección de Datos Personales, establece 

que el Instituto podrá llevar a cabo, de oficio, verificaciones preventivas, a efecto  

de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y 

demás ordenamientos que se deriven de ella. 

 

XVI. Que, el artículo 45, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco, establece como atribución de la Dirección de Protección de Datos 

Personales, la de realizar las visitas de inspección y evaluación a los sujetos 

obligados, a efecto de verificar los sistemas de información reservada y 

confidencial, elaborando los proyectos de acuerdo correspondientes. 

 

XVII. Que el capítulo III, de los Lineamientos que Regulan la Facultad de 

Verificación en Materia de Protección de Datos Personales, del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco, regulan el procedimiento a seguir para el ejercicio de la atribución del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, para vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el Título Décimo de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; en razón lo 

cual, se estimó necesaria la emisión de una Metodología que regule el 

procedimiento a seguir para el cumplimiento de esta facultad por parte del  

Instituto. 

 

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, y con fundamento 

en el artículo 90, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
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Municipios, el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, emite el siguiente: 

ACUERDO  

PRIMERO. Se aprueba la "Metodología de Verificación del Cumplimiento del 

Principio de Información de 36 Sujetos Obligados del Estado de Jalisco, 2020" 

conforme al Anexo Único que forma parte integral del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. El presente acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día de su 

aprobación por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, realizar las gestiones necesarias para 

la publicación de Presentes Acuerdo y su Anexo Único 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 estimen pertinentes 

para su debida difusión, así como su notificación por correo electrónico a los 

sujetos obligados.  

 

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

y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en su Vigésima Cuarta 

Sesión Ordinaria, celebrada en fecha 07 siete de octubre del 2020 dos mil veinte, 

ante el Secretario Ejecutivo quien certifica y da fe. 

 

 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Presidenta del Pleno 
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Salvador Romero Espinosa 

Comisionado Ciudadano 

 

 
Pedro Antonio Rosas Hernández 

Comisionado Ciudadano 

 

 

 
Miguel Ángel Hernández Velázquez 

Secretario Ejecutivo 

 

- - - - 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 

aprueban la “Metodología de Verificación del Cumplimiento del Principio de Información de 36 Sujetos 

Obligados del Estado De Jalisco, 2020”, aprobada en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto, 

celebrada en fecha 07 siete de octubre del 2020 dos mil veinte. - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KAA/RAAM/CAC 
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