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DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN
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¿Qué es una solicitud de información?

Es el documento a través del cual, se puede solicitar información que posea o genere el Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque. 

¿Quién puede presentar una solicitud de información?

Cualquier persona por sí o por medio de su representante legal.

¿En que forma se puede presentar una solicitud de información?

a) Escrito libre con acuse de recibo. 

b) Acudiendo a la unidad de transparencia y llenando el formato que se le proporcionara. 

c) A través de www.infomexjalisco.org.mx 

¿En dónde se presenta la solicitud de información?

Para que el trámite de su solicitud sea más rápido, le sugerimos que presente su solicitud por escrito en la 

Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento, ubicada en la calle Independencias #58 San Pedro 

Tlaquepaque,  Colonia Centro, para mayor información, puede comunicarse al teléfono 10576000.
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1.-¿Qué datos debe de contener la solicitud de información? 
a) Nombre del sujeto obligado, en este caso sería: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

b) Nombre del solicitante y autorizados para recibir la información. 

c) Señalar domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad de Transparencia para 

recibir notificaciones. 

d) Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, es decir, si Usted va a necesitar 

copias simples, certificadas, formato electrónico, etc., es importante señalar que la información será 

entregada siempre y cuando esté disponible para el sujeto obligado en dicho formato.

Si la Unidad de Transparencia se percata que a la solicitud le falta algún requisito, notificara al solicitante

a los dos día después de su presentación para que subsane el requisito faltante dentro de los dos días

hábiles siguientes.  

2.-¿En cuánto tiempo obtendrá respuesta a su solicitud de información?

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, le notificara en el término de cinco días, posteriores a la 

admisión de su solicitud, la existencia de la información y la procedencia de su acceso. 

3.-¿En cuánto tiempo se si mi solicitud fue admitida y le otorgara el trámite 

correspondiente?

La Unidad de Transparencia resolverá sobre la admisión de su solicitud, en un plazo de dos días hábiles 

siguientes a su presentación, notificando dicho acuerdo a los dos días hábiles siguientes a su emisión. 
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¿Qué puedo hacer si no estoy conforme con la respuesta?

Puede acudir a interponer un recurso de revisión. 

¿Qué debe de contener un recurso de revisión?

1. Debe de estar dirigido al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

2. Su nombre y su firma, o en su caso, de su representante legal. 

3. El nombre del Sujeto Obligado que emitió la resolución que en este caso sería el Ayuntamiento de 

    San Pedro Tlaquepaque.

4. Número y fecha de la resolución que no satisface sus pretensiones. 

5. Si lo desea, los argumentos sobre las omisiones del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

6. Nombre y domicilio del tercero afectado si es que existe. 

7. Lugar y fecha de presentación. 

¿En dónde puedo presentar mi recurso de revisión?

En la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, o en las Instituto de 

Transparencia e Información Pública de Jalisco  (ITEI). Si la solicitud fue formulada a través del sistema 

Infomex Jalisco, lo podrá hacer en el propio sistema. 

¿Cuánto días tengo para interponer mi recurso de revisión?

10 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación 

de la resolución que pretende recurrir. 
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¿En qué sentido puede ser resuelta mi solicitud?

Procedente
Parcialmente

Procedente
Improcedente

¿Cuales son los medios en los cuales puedo acceder a la información ?

Cuando parte o toda la información ya esté disponible al público en medios impresos o en internet, bastará 

con que así se señale en la resolución y se precise el lugar y forma en que puede consultarse, reproducirse o 

adquirirse dicha información. 

Es importante señalar que la información de debe entregar en el estado que se encuentre y 

preferentemente en el formato solicitado. 
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La consulta se hará en lugar donde

se encuentren los documento y se permitirá

efectuarla a quien  presente el acuse o 
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No tiene costo

No podrá aprobarse cuando
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¿Cuáles son las causas por las cuales puedo interponer un recurso de revisión?

Si no le resuelven la solicitud en el plazo que establece la Ley;

Si no le notifican la resolución de una solicitud en el plazo que establece la ley;

Si le niegan total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o

reservada;

Si le niegan total o parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente como

confidencialo reservada;

Si le niegan total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente inexistente y el

solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existencia;

Si le condiciona el acceso a información pública de libre acceso a situaciones contrarias o adicionales a las

establecidas en la ley;

Si no le permiten el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso

considerada en su resolución; o

Si pretende un cobro adicional al establecido por la ley.
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¿En qué sentido pueden resolver en el ITEI mi recurso de revisión?

b)  Revocando la respuesta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y

      requiriéndolo para que me entregue la información solicitada. 

a)  Confirmado la respuesta del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Diseño por Alma Gabriela Ruelas
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DE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES
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.

¿Qué es una solicitud de protección?

Es el documento a través del cual, la persona que sea titular de información en posesión del

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, puede acceder a ella, clasificarla, rectificarla, o 

ponerse a su tratamiento, modificarla, corregirla, sustituirla, cancelarla o ampliarla; siempre

y cuando no exista un procedimiento especial en otra disposición legal.

Este tramite lo efectúa el Comite de Clasificación de información de Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque.

¿En dónde se presenta la solicitud de protección?

Para que el trámite de su solicitud sea más rápido, le sugerimos que presente su solicitud 

por escrito en la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento, ubicada en la calle 

Independencia #58 San Pedro Tlaquepaque, Colonia Centro, para mayor información 

puede comunicarse al teléfono 10-57-60-00.

Es importante señalar que en la Unidad de Transparencia se le puede proporcionar un 

formato de protección de forma gratuita.

¿Quién puede presentar una solicitud de protección?

El titular de la información o su presentante legal.
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¿Qué datos debe de contener la solicitud de protección de información?

a) Nombre del sujeto obligado, en este caso sería: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

b) Nombre del solicitante y en su caso, su representante legal. 

c) Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones. 

d) Establecer con precisión si desea acceder, clasificar, rectificar, oponerse, modificar, corregir, sustituir, 

cancelar o ampliar sus datos; puede acompañar su solicitud de documentos que apoyen o sustenten lo 

peticionado.  

Si su solicitud no reúne los requisitos señalados con anterioridad, el Comité de Clasificación le notificara tal 

situación para que subsane el requisito faltante en el término de cinco días.

Asimismo, el Comité de Clasificación puede solicitarle información adicional o aclaraciones para dar el 

trámite correcto a su solicitud, usted contara con tres días hábiles para dar respuesta al requerimiento 

formulado. 

¿En cuanto tiempo se si mi solicitud  fue admitida por parte del Comite de

Clasificación de Información?

Si su solicitud cumple con los requisitos, será admitida dentro de los tres días hábiles siguientes a su 

presentación, notificándole dicha admisión a los dos días hábiles siguientes. 
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¿En cuánto tiempo obtendrá respuesta a su solicitud de protección?

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, le notificara en el término de diez días, posteriores a la 
admisión de su solicitud, la procedencia de la misma, si se llegara a necesitar mayor tiempo para atender la 
solicitud, se le notificara una ampliación de plazo, la cual es de hasta por cinco días más; es decir, a más tardar 
quince días después de admitida la solicitud, obtendrá respuesta a la misma. 

¿En que sentido puede ser resuelta mi solicitud?

Procedente
Parcialmente

Procedente
Improcedente

Toda resolución debe emitirse motivando y fundando su sentido

¿Qué procedimiento se sigue si la respuesta a mi solicitud es procedente 

parcialmente o improcedente?

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, deberá de emitir al Instituto de Transparencia la resolución 

correspondiente, para que este inicie el procedimiento denominado revisión oficiosa en la cual se analizara 

por parte del ITEI, la procedencia o no de la solicitud de protección de información, resolviéndose lo 

conducente.
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¿Qué puedo hacer si el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque no remite la 
resolución al ITEI?

Cuatro días posteriores a la emisión de la resolución, puedo puede presentar un escrito ante el ITEI con 
sus manifestaciones, acompañándolo de las copias de la resolución.
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Este manual fue diseñado por: 

Alma Gabriela Ruelas Ruelas 
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