
Los decretos, acuerdos, criterios, políticas, 
reglas de operación y demás normas jurídicas 
generales; 

Fecha de actualización: 30/04/2019 

SIAPA 
Tipo de Documento: Acuerdos 
Nombre: Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual se aprueban las directrices para la carga de información y la 
atención de las denuncias por incumplimiento sobre las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en 
el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT). 
Fecha publicación:17 de enero de 2018 
Última actualización: 17 de enero de 2018 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, mediante el cual se aprueban las directrices para la carga de información y la atención de 
las denuncias por incumplimiento sobre las obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
Tipo de Documento: Decreto 
Nombre: Promulgación del decreto 26267/LXI/17, mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los 
municipios del estado de Jalisco, que deseen acogerse al presente decreto, a realizar un descuento de hasta el 75% 
sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones 
municipales que hubiesen generado hasta la entrada en vigor del presente decreto y durante su vigencia; aprobado 
por el H. Congreso del Estado de Jalisco, en sesión del 12 de enero de 2017. 
Fecha publicación: 24 de enero de 2017 
Última actualización: 24 de enero de 2017 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Promulgación del decreto 26267/LXI/17, mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del 
estado de Jalisco, que deseen acogerse al presente decreto, a realizar un descuento de hasta el 75% sobre los 
recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales 
que hubiesen generado hasta la entrada en vigor del presente decreto y durante su vigencia; aprobado por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco, en sesión del 12 de enero de 2017.  
Tipo de Documento: Criterios 
Nombre: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Fecha publicación:11 de octubre de 2016 
Última actualización: 11 de octubre de 2016 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 
  

 Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace 
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
Tipo de Documento: Código 
Nombre: Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco 
Fecha publicación: 9 de febrero de 2017 
Última actualización: 9 de febrero de 2017 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 
  

 Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco 
Tipo de Documento: Acuerdo 
Nombre: Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual se requiere a los Sujetos Obligados para que remitan a este 
Organismo Garante, el listado de las Personas físicas y/o jurídicas que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos equivalentes a los de Autoridad durante los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017 
Fecha publicación: 15 de febrero de 2017 

http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/acuerdo_general_del_pleno_itei_informacion_publica_proteccion_datos_personales.pdf
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http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/codigo_de_etica_y_conducta_02-09-17-ii.pdf


Última actualización: 15 de febrero de 2017 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, mediante el cual se requiere a los Sujetos Obligados para que remitan a este Organismo 
Garante, el listado de las Personas físicas y/o jurídicas que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
equivalentes a los de Autoridad durante los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017 
Tipo de Documento: Políticas, Bases y Lineamientos. 
Nombre:  Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de 
Servicios y Manejo de Almacenes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA). 
Fecha publicación: 1 de noviembre de 2017 
Última actualización: 1 de noviembre de 2017 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado  

  Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y 
Manejo de Almacenes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). 
Tipo de Documento: Reglas de Operación 
Nombre: Reglas de Operación para los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de 
Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua. 
Fecha publicación: 29 de diciembre de 2015 
Última actualización: 29 de diciembre de 2015 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Reglas de Operación para los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas 
Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua 
Tipo de Documento: Políticas, Bases y Lineamientos. 

Nombre: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios con recursos 
federales 
Fecha de Publicación: 30 de septiembre de 2015 (Vigente) 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios con recursos federales 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 

Nombre: Programa de austeridad y ahorro y el Programa de optimización de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 2015-2018  
Fecha de Publicación: 1 de agosto de 2015 
Vigencia: 1 de agosto de 2015 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Programa de austeridad y ahorro y el Programa de optimización de las estructuras orgánicas y ocupacionales, 
ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 2015-2018 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Acuerdo de Ampliación de Políticas de Austeridad    
Fecha de Publicación: 14 de mayo de 2015 
Vigencia: 14 de Mayo de 2015 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Acuerdo de Ampliación de Políticas de Austeridad 
Tipo de Documento: Convenio 
Nombre: Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema INFOMEX entre el ITEI y el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 
Fecha de Publicación: 17 de abril de 2015 
Vigencia: 17 de abril de 2015 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema INFOMEX entre el ITEI y el Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 
Tipo de Documento: Políticas y Lineamientos. 
Nombre: Políticas y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 

http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_mediante_el_cual_se_requiere_a_los_s.o._para_que_remitan_a_este_organo_garante_el_listado_de_las_personas_fisicas_o_juridicas_que_reciban_y_ejerzan_recursos_publicos.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_mediante_el_cual_se_requiere_a_los_s.o._para_que_remitan_a_este_organo_garante_el_listado_de_las_personas_fisicas_o_juridicas_que_reciban_y_ejerzan_recursos_publicos.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_mediante_el_cual_se_requiere_a_los_s.o._para_que_remitan_a_este_organo_garante_el_listado_de_las_personas_fisicas_o_juridicas_que_reciban_y_ejerzan_recursos_publicos.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_mediante_el_cual_se_requiere_a_los_s.o._para_que_remitan_a_este_organo_garante_el_listado_de_las_personas_fisicas_o_juridicas_que_reciban_y_ejerzan_recursos_publicos.pdf
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http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/programa_de_austeridad_01_de_agosto_2015.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/05-14-15-iii.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/convenio_de_colaboracion_para_la_implementacion_del_sistema_infomex_entre_el_itei_y_el_sistema_intermunicipal_de_los_servicios_de_agua_potable_y_alcantarillado_siapa_17042015.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/convenio_de_colaboracion_para_la_implementacion_del_sistema_infomex_entre_el_itei_y_el_sistema_intermunicipal_de_los_servicios_de_agua_potable_y_alcantarillado_siapa_17042015.pdf


Fecha de Publicación: Abril de 2019 (Vigente) 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Políticas y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Medidas de Austeridad del Gobierno de Jalisco 
Fecha de Publicación: 12 de marzo de 2013. 
Vigencia: 13 de Marzo de 2013. 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Acuerdo de Austeridad (Fecha de publicación 12 de marzo de 2013, vigente) 
Tipo de Documento: Decreto 
Nombre: Decreto que autoriza al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, 
celebrar contrato de prestación de servicios para la operación y aprovechamiento óptimo de la Infraestructura de 
la Planta Potabilizadora de Toluquilla, con la empresa denominada Operadora de Ecosistemas, S.A de C.V. 
Fecha de Publicación: 25 de Mayo de 2012. 
Vigencia: 26 de Mayo de 2012. 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Decreto que autoriza al SIAPA, celebrar Contrato de Prestación de Servicios (fecha de publicación 25 de Mayo de 
2012, vigente) 
El Consejo Directivo de Banobras mediante el acuerdo 021/2008, en su sesión del 13 de marzo del 2008 autórizo al 
SIAPA un crédito a través del programa de infraestructura, equiparamiento y servicios públicos a entidades 
estatales y municipales que se maneja mediante el fideicomiso. 

Tipo de Documento: Fideicomiso. 
Nombre: Crédito a través del Programa de Infraestructura, Equiparamiento y Servicios Públicos a Entidades 
Estatales y Municipales. 
Fecha de Publicación: 13 de marzo del 2008  
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Fideicomiso 

 

ITEI 
Tipo de Documento: Acuerdo 
Nombre: Acuerdo en el cual se instruye a todos los Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco, remitan la 
información que el ITEI requiere para la actualización del catálogo de Sujetos Obligados 
Fecha publicación: 27 de septiembre de 2017 
Última actualización: 27 de septiembre de 2017 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

Acuerdo en el cual se instruye a todos los Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco, remitan la información que el 
ITEI requiere para la actualización del catálogo de Sujetos Obligados 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual se requiere a los Sujetos Obligados para que remitan a este 
Órgano Garante, el listado de las personas físicas o jurídicas a las que, por cualquier motivo asignaron recursos 
públicos o se les permita ejercer actos equiparables a los de Autoridad. 
Fecha de Publicación: 23 de junio de 2016 
Vigencia: 23 de junio de 2016 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, mediante el cual se requiere a los Sujetos Obligados para que remitan a este Órgano 
Garante, el listado de las personas físicas o jurídicas a las que, por cualquier motivo asignaron recursos públicos o 
se les permita ejercer actos equiparables a los de Autoridad. 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual se aprueba para los sujetos obligados del Estado de Jalisco la 
aplicabilidad de las obligaciones comunes contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
Fecha de Publicación: 23 de junio de 2016 

http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/politicas_y_lineamientos_en_mat.pdf
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Vigencia: 23 de junio de 2016 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, mediante el cual se aprueba para los sujetos obligados del Estado de Jalisco la aplicabilidad 
de las obligaciones comunes contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el 
cual instruye a todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco, a informar al Instituto. 
Fecha de Publicación: 26 de noviembre de 2015 
Vigencia: 26 de noviembre de 2015 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el cual 
instruye a todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco, a informar al Instituto, cuáles de las obligaciones 
comunes contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le son 
aplicables a efecto de su publicación en los medios electrónicos, así como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Acuerdo del Consejo del ITEI, mediante el cual se determina la sustanciación de solicitudes de 
Información relativas a Personas Físicas, Morales, o Sindicatos que reciban y ejerzan recursos Públicos o realicen 
actos de Autoridad, en los ámbitos Estatal y Municipal 
Fecha de Publicación: 15 de julio de 2015 
Vigencia: 16 de julio de 2015 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Acuerdo del Consejo del ITEI, mediante el cual se determina la sustanciación de solicitudes de Información 
relativas a Personas Físicas, Morales, o Sindicatos que reciban y ejerzan recursos Públicos o realicen actos de 
Autoridad, en los ámbitos Estatal y Municipal 
Tipo de Documento: Dictamen 
Nombre: Dictamen de Sistemas de Información Reservada y Confidencial 
Fecha de Publicación: 25 de junio de 2015 
Vigencia: 25 de junio de 2015 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Dictamen de Sistemas de Información Reservada y Confidencial 
Tipo de Documento: Acuerdo 
Nombre: Acuerdo general del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco mediante el 
cual se adecuan los términos para la atención a solicitudes de información en el sistema INFOMEX Jalisco. 
Fecha de Publicación: 28 de marzo de 2015. 
Vigencia: 1 de mayo de 2015. 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco mediante el cual se 
adecuan los términos para la atención a solicitudes de información en el sistema INFOMEX Jalisco. 
Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Acuerdo que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de los Lineamientos Generales de Publicación y 
Actualización de Información Fundamental. 
Fecha de Publicación: 30 de octubre de 2014      
Vigencia:  30 de octubre de 2014                 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Acuerdo que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de los Lineamientos Generales de Publicación y 
Actualización de Información Fundamental 
Tipo de Documento: Lineamientos 
Nombre: Lineamientos generales para el procedimiento y desahogo de las audiencias de conciliación dentro de los 
Recursos de Revisión. 
Fecha de Publicación: 09 de Octubre de 2014 
Vigencia: 09 de Octubre de 2014 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/los_deacuecritspolreglasoperacionynormajurgen06-23-16-iv_0.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/los_deacuecritspolreglasoperacionynormajurgen06-23-16-iv_0.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/los_deacuecritspolreglasoperacionynormajurgen06-23-16-iv_0.pdf
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http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/03-28-15-xii.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/03-28-15-xii.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_itei_en_relacion_con_la_contabilidad_gubernamental.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_itei_en_relacion_con_la_contabilidad_gubernamental.pdf


 Lineamientos generales para el procedimiento y desahogo de las audiencias de conciliación dentro de los Recursos 
de Revisión. 
Tipo de Documento: Decreto Estatal 
Nombre: Decreto 24939/LX/14, mediante el cual se reforma el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los artículos 1 y 6 de la Ley del Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y los artículos 37 y 78 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
Fecha de Publicación: 31 de Julio de 2014. 
Vigencia:24 de Julio de 2014. 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Se reforma el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, los artículos 1 y 6 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y los 
artículos 37 y 78 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco (Fecha de 
publicación 23 de Julio de 2014). 
Nombre: Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el 
cual se requiere a los Sujetos obligados para que se adhieran al Sistema Electrónico denominado “ Sistema 
Infomex”, o en su defecto implementen un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública 
vía electrónica. 
Tipo de Documento: Acuerdo General. 
Fecha de Publicación: 07 de agosto de 2014. 
Vigencia: 06 de agosto de 2014. 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el cual se 
requiere a los Sujetos obligados para que se adhieran al Sistema Electrónico denominado “ Sistema Infomex”, o en 
su defecto implementen un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública vía electrónica. 

 

Tipo de Documento: Acuerdo Estatal 
Nombre: Acuerdo General que considera vigente a la normatividad secundaria existente en lo que no se oponga a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hasta en tanto no 
se expida la nueva. 
Fecha de Publicación: 28 de Agosto de 2013. 
Vigencia: 29 de Agosto de 2013. 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Acuerdo general que considera vigente a la normatividad secundaria existente (fecha de publicación 28 de Agosto 
de 2013, vigente) 
  

 

HISTÓRICO 

Tipo de Documento: Políticas, Bases y Lineamientos 
Nombre: Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o 
Contratación de Servicios del SIAPA 
Fecha publicación: 16 de junio de 2016 
Última actualización: 16 de junio 2016  
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado 

 Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o Contratación de 
Servicios del Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal Para los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Criterios Generales de Clasificación de Información Pública 
Dictamen de aprobación de los Criterios aprobados por el Consejo del ITEI, en sesión Ordinaria del 29 de octubre 
del año 2014. 
Tipo de Documento: Criterios 
Nombre: Criterios Generales de Clasificación de Información Pública 
Fecha de Publicación: 03 de noviembre de 2014 
Vigencia: 29 de Octubre de 2014 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 
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http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_infomex.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_general_itei_sobre_vigencia_de_normatividad_secundaria_.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/acuerdo_general_itei_sobre_vigencia_de_normatividad_secundaria_.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/politicas_y_lineamientos_para_adq_siapa_junio_2016_junta_de_gobierno.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/politicas_y_lineamientos_para_adq_siapa_junio_2016_junta_de_gobierno.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/politicas_y_lineamientos_para_adq_siapa_junio_2016_junta_de_gobierno.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/escaneos_2014_11_03_12_42_58_920.pdf
http://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/escaneos_2014_11_03_12_42_58_920.pdf


Mismos que fueron aprobados y emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Jalisco; según 
se señala en el documento adjunto emitido en fecha 29 de Octubre de 2014. 

 Criterios Generales de Clasificación de Información Pública 
Tipo de Documento Estatal: Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 
Fecha de publicación: 10 de junio de 2014 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado  
  

 Acuerdo del consejo del instituto de transparencia e información pública de Jalisco mediante el cual se emiten los 
lineamientos generales para la dictaminación de los criterios generales en materia de clasificación de información 
pública; en materia de publicación y actualización de información fundamental; y en materia de protección de 
información confidencial y  reservada. 
Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el cual se emiten 
recomendaciones a diversos sujetos obligados sobre sus criterios generales. 

 Acuerdo del Consejo mediante el cual se emiten recomendaciones sobre criterios (25 de Junio de 2014). 
Criterios de Clasificación de la Información Pública (30 de mayo de 2012) 

Criterios Generales en Materia de Publicación y Actualización de la Información Fundamental 
Dictamen de aprobación de los Criterios aprobados por el Consejo del ITEI, en sesión Ordinaria del 29 de octubre 
del año 2014. 
Tipo de Documento: Criterios 
Nombre: Criterios Generales en Materia de Publicación y Actualización de la Información Fundamental 
Fecha de Publicación: 03 de noviembre de 2014 
Vigencia: 29 de Octubre de 2014 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

Mismos que fueron aprobados y emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Jalisco; según 
se señala en el documento adjunto emitido en fecha 29 de Octubre de 2014. 

 Criterios Generales en Materia de Publicación y Actualización de la Información Fundamental 
Tipo de Documento Estatal: Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 
Fecha de publicación: 10 de junio de 2014 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado  

 Acuerdo del consejo del instituto de transparencia e información pública de Jalisco mediante el cual se emiten los 
lineamientos generales para la dictaminación de los criterios generales en materia de clasificación de información 
pública; en materia de publicación y actualización de información fundamental; y en materia de protección de 
información confidencial y  reservada. 
Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el cual se emiten 
recomendaciones a diversos sujetos obligados sobre sus criterios generales. 

 Acuerdo del Consejo mediante el cual se emiten recomendaciones sobre criterios (25 de Junio de 2014). 
Criterios de Publicación y Actualización de Información Fundamental (30 de mayo de 2012) 
 Resultados de la evaluación del ITEI 

Criterios Generales en Materia de Protección de Información Confidencial y Reservada 
Dictamen de aprobación de los Criterios aprobados por el Consejo del ITEI, en sesión Ordinaria del 29 de octubre 
del año 2014. 
Tipo de Documento: Criterios 
Nombre: Criterios Generales en Materia de Protección de Información Confidencial y Reservada 
Fecha de Publicación: 03 de noviembre de 2014 
Vigencia: 29 de Octubre de 2014 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

Mismos que fueron aprobados y emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Jalisco; según 
se señala en el documento adjunto emitido en fecha 29 de Octubre de 2014. 

 Criterios Generales en Materia de Protección de Información Confidencial y Reservada 
Tipo de Documento Estatal: Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 
Fecha de publicación: 10 de junio de 2014 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado  

 Acuerdo del consejo del instituto de transparencia e información pública de Jalisco mediante el cual se emiten los 
lineamientos generales para la dictaminación de los criterios generales en materia de clasificación de información 
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pública; en materia de publicación y actualización de información fundamental; y en materia de protección de 
información confidencial y  reservada. 
Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante el cual se emiten 
recomendaciones a diversos sujetos obligados sobre sus criterios generales. 

 Acuerdo del Consejo mediante el cual se emiten recomendaciones sobre criterios (25 de Junio de 2014). 
Criterios de Protección de Información Confidencial y Reservada (30 de mayo de 2012) 
Tipo de Documento: Resolutivo Intermunicipal. 
Nombre: Resolutivo Tarifario 2014. 
Fecha de Publicación: 26 de Diciembre de 2013. 
Vigencia: 1 de enero de 2014. 
Aplica todo el documento para este Sujeto Obligado. 

 Resolutivo Tarifario 2014 (Fecha de publicación 26 de Diciembre de 2013) 
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