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REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA PARA EL MUNICIPIo DE MEZQUITIG, JALISCo

TíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1". El presente ordenamiento es de orden público e ¡nterés social, de

observancia general y obligatoria, y t¡ene por objeto garantizar el derecho
fundamental de toda persona para acceder a la información públ¡ca, cumplir con
las obligaciones de transparencia y proteger los datos personales del Municipio de

Mezquitic.

Artlculo 2o. Este reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 6'y 1'15 de la Consütución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; 4.,
9', 15, 73, 77 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 40, 41 , 42 y 44

de la Ley de Gobierno y la Adm¡nistración pública Municipal del Estado de Jalisco:

así e,omo por lo dispuesto por el artículo 25 fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Artículo 3". Son fines del presente ordenam¡ento:

l. Promover entre los servidores públicos la transparencia y la rendición de
cuentas, mediante el registro, archivo y protección de los documentos;

11. Fomentar la partición c¡udadana en la toma de decisiones públicas a través

del ejercicio del derecho de acceso a la ¡nformación pública oportuna y
vefaz:

lll' Fac¡litar a ros ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la

información púbrica, garantizando su estr¡cta observancia por parte de los
sujetos obligados;

lv' Transparentar la gesüón pública mediante la publicación de la información

fundamental que generen los sujetos obligados;



V Regular los procedimientos de acceso a la infcrmación pública, de
protección de información conf¡dencial y reservada, que genera el Municipio
de Mezquitic, Jalisco.

Normar la organización y el funcionamiento para conocer y resolver las

solicitudes de información y las de protección de información confidencial
que, con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se presenten; y

Regular el funcionamiento del Comité de Transparencia y establecer los
mecanismos de clasificación de información.

VI

vil.

Artículo 4". Pa.a efectos de este Reglamento se entenderá por:

l. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco;

ll. Comité: el Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados;

lll. Transparencia: conjunto de d¡spos¡ciones y actos mediante los cuales los

sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de cualquier
persona Ia información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el
proceso y Ia toma de decisiones de acuerdo a su competencia, así como
las acciones en el ejercicio de sus funciones.

lV. Unidad: Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación.

v. lnst¡tuto: lnstituto de Transparencia, lnformación pública y protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco;

vl. Ley General: Ley Generar de Transparencia y Acceso a ra rnformación

Pública.

vll. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación públ¡ca del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

vlll- Lineamientos Generales: Lineamientos Generales que emita el sistema
Nacional.

lx. Lineamientos Estatales: Lineamientos Estatales emltidos por el lnstituto en
materia de clasificación de información pública, publicación y actualización
de informac¡ón fundamentar y protección de ¡nformación confidenciar y
reservada;



X. Reglamento: Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón

Pública de Mezquitic, Jatisco;

xl. s¡tio oficial de internet: La página oficiat de internet del Municipio de

Mezquitic, Jalisco'M/lAM/.MEZeU tTtC.cOB.MX,,:

Xll. Sujetos obligados: los establecidos en el artículo 6. de este Reglamento.

Artículo 5o. El presente reglamento define:

l. La información públ¡ca es toda información que generen, posean o
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus
facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin

importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene,

la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte

magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en

cualquier otro elemento técn¡co ex¡stente o que surja con posterioridad.

ll. La información pública se clasifica en:

a) lnformación públ¡ca de libre acceso, que es Ia no consideraba como
protegida, cuyo acceso al público es permanente, l¡bre, fácil, gratuito

y expedito, y se divide en:

1. lnformación Pública Fundamental, que es la información pública

de libre acceso que debe publicarse y difundirse de manera

universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información

electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el

ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera sol¡citud de
la parte interesada.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la

información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier
persona y se procurará, en la medida de lo posible y de acuerdo

a la disponibilidad presupuestal, su accesibilidad y traducción a

lenguas indígenas.

2. lnformación pública Ord¡naria, que es la información pública de

libre acceso no considerada como fundamental.



La informac¡ón pública que obra en documentos históricos será

cons¡derada como información pública ordinaria y, en este caso,

los solicitantes deberán acatar las disposiciones que establezcan

Ios sujetos obligados con relación al manejo y cuidado de ésta,

de acuerdo a las disposiciones de la Ley que Regula la

Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado

de Jalisco; e

b) lnformación pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide

en;

1. lnformación Pública Confldencial, que es la información pública

protegida, intransferible e Indelegable, relat¡va a los particulares,

que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución,

comercialización, publicación y difusión generales de forma

permanente, con excepción de las autoridades competentes que,

conforme a la ley, tengan acreso a ella, y de los particulares

titulares de dicha información; e

2. lnformación Pública Reservada, que es la información pública

protegida, relativa a la función pública, que por disposición legat

temporalmente queda prohibido su manejo, distribución,

publicacíón y difusión generales, con excepción de las

autoridades competentes que, de conformidad con la ley, tengan

accéso a ella.

c) lnformación Proactiva, que es la información específica relativa a

casos de especial interés público, en los términos de los

lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional,

diseñadas para ¡ncentivar a los sujetos obligados a publicar

información adicional a la que establece como mínimo esta ley; e

d) lnformación focalizada, que es Ia información de interés público

sobre un tema específico, susceptible de ser cuantificada, analizada
y comparada; en la que se apoyen los sujetos obligados en la toma

de decisiones o cr¡terios que permitan evaluar el impacto de las



políticas públicas y que, así mismo, faciliten la sistematización de la
información y la public¡dad de sus aspectos más relevantes, de

conformidad con los l¡neamientos del Instituto.

lll' El derecho humano de acceso a la informac¡ón comprende la libertact de
solic¡tar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

TÍTULo SEGUNDo

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC]ÓN PÚBLICA

Capftulo I

De los Sujetos Obligados:

Artlculo 6'. Son sujetos obligados

t.

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.
vilt.

lx.

x.

Pleno del ayuntamiento;

Los Regidores y el Síndico;

Las com¡siones;

La Secretaría del Ayuntamiento;

Las d¡recciones Generales;

La tesorería;

La contraloría;

Las Delegaciones y Agencias Municipales;

Los Organismos Públicos Desconcentrados Municipales;

Los demás órganos que generen, posean o admin¡stren recursos públicos e
información pública del ayuntamiento.

Comité de Transparencia.

Artículo 7". Los sujetos obligados deberán:

Promover la curtura de ra transparencia, er acceso a ra información púbrica y
la protección de datos personales;

xt

t.



lt.

IV

vl.

vlt.

vlil.

xl.

xil.

V

Orientar y facilitar al público la consulta y acceso a la información pública.

Actualizar y entregar la información fundamental a la Unidad de

Transparencia para su publicación en la página web del Ayuntamiento de

Mezquitic, Jalisco.

Recibir y resolver las solicitudes de información que sí sean de la
competencia del H. Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, y remitir al lnst¡tuto

las que no le corresponda atender.

Observar y cumplir c¡n los l¡neamientos generales que em¡ta el Sistema

Nacional y Lineamientos Estatales que emita el lnst¡tuto en materia de:

a) Clasificación de lnformación Públ¡ca;

b) Publicación y Actualización de lnformación Fundamental; y

c) Protección de lnformación Confidencial y Reservada.

Proteger la información pública en su poder, contra riesgos naturales,

accidentes y contingencias, así como, contra acceso, util¡zac¡ón,

sustracción, modificación, destrucción y elim¡nación no autorizados; de los

documentos y demás med¡os que contenga información pública;

Utilizar adecuada y responsablemente la informac¡ón pública reservada y

confidenc¡al en su poder;

Remitir en el término legal a la Direc¡ión las solicitudes de rectificac¡ón,

modificación, corrección, sust¡tución o ampliación de datos de la

información conf¡dencial;

Registrar y llevar un control de transmisión a terceros de ¡nformación

reservada o confidencial en su poder;

Las oficinas y servidores públ¡cos en posesión de información públ¡ca

deberán atender las solicitudes que se requieran en la Dirección para dar

contestación a las solicitudes presentadas.

Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Cualquier requerim¡ento de información que les sea solicitado de la Unidad

de Transparenc¡a mediante of¡cio, se responderá a un plazo no mayor de

l0 días, salvo aquella que por su requerimiento sea de carácter urgente.

tx.

x.



Para tal efecto el encargado de la Unidad de Transparencia junto con el

Comité de Transparencia señalarán el plazo.

Artículo 8'. Los sujetos obligados tienen las s¡guientes prohibiciones:

l. condicionar Ia recepción de una soricitud de información púbrica a que se

funde, motive, demuestre interés jurídico o se señale el uso que se dará a
la información pública;

ll. Pedir datos adicionales a los requisitos establecidos en la Ley, con

excepción de datos meramente necesarios para la localización de los datos

en las solicitudes.

lll. cobrar por cualquier trámite dentro del procedim¡ento de acceso a la

información pública, o por la búsqueda y entrega de información, salvo fo

previsto en la Ley de lngresos v¡gente del municipio, por concepto de:

a) El costo de recuperación del material que contenga la ¡nformación

entregada;

b) Por otros conceptos previstos en los ordenamientos aplicables.

lv. Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información

conf¡dencial sin autorización de su titular.

v' Difundir, d¡stribuir, transferir, publicar o comercializar información reservada,

o permitir el acceso de personas no autor¡zadas por la ley.

vl. Negar o retardar er acceso a ra informac¡ón en razón der origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las

condiciones de sarud, la rerigión, ras opiniones, ras preferencias sexuares, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad del solicitante.

Artículo g'. Los sujetos obligados deberán realizar un reglstro que incluya el tipo y
la clasificación de información que generen, así e¡mo los funcionarios facultados
para emitirla, con el objeto de sistematizar la información.

Artículo 10'. Todas las áreas del Ayuntamiento Municipal, deberán dar aviso a la
unidad de Transparencia, de ra información que generen y de ros camb¡os
respectivos para su actualizac¡ón.



Dicha información deberá actualizarse dentro de los sigu¡entes diez días hábiles

de aquél en que se generó, salvo aquella información que por su naturaleza deba

ser publicada en un plazo diverso.

Artlculo 11. La Direcc¡ón estará adscr¡ta a la secretaría del Ayuntamiento, será la

dependencia concentradora de los Sujetos obligados; y tendrá las siguientes

funciones;

il.

Promover la cultura de transparencia, el derecho a la información y

protección de datos personales;

Administrar el sistema del sujeto obligado que opere la información

fundamental;

Coordinar la informac¡ón mensual de la información fundamental de los

sujetos obligados.

Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, integrar el

expediente, rcalizar los trámites ¡nternos y desahogar el procedimiento

respect¡vo;

Tener a disposición del público los formatos para las solicitudes de

información;

Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública;

Asesorar gratuitamente a los sol¡citantes en los trámites para acceder a la
información pública;

Requerir y recabar de las oficinas correspond ientes o, en su caso, de las
personas fÍsicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o
realizado actos de autoridad, la información pública de las solicitudes
procedentes;

IV

V

vt.

vil.

VIII.

Capltulo ll

De ]a Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón



tx.

x.

xt.

xil.

xilt.

xtv.

xv.

xvt.

xvil.

Requerir al comité sobre la clasificación de ¡nformación pública solicitada,

de contenido dudoso.

Capacitar al personal de las oficinas del H. Ayuntamiento para eficientar la

respuesta de solicitudes de información;

lnformar al Presidente Constitucional de Mezquitic sobre la negativa

expresa de los enlaces de las of¡cinas para entregar información pública de

libre acceso.

Dar contestación oportuna a las solicitudes de informac¡ón presentadas,

siempre y cuando los sujetos obl¡gados rem¡tan la información en tiempo y

forma;

Formular las contestiaciones, informes y cumplimientos al lnstituto, siempre
que los sujetos obligados remitan la información para tal efecto;

Recibir las solicitudes sobre protección de datos y remitirlas para su trámite

a los miembros del comité;

Elaborar, publicar y enviar al lnstituto, de forma electrónica, un informe

mensual de las solic¡tudes de información, de d¡cho per¡odo, recibidas,

atendidas y resueltas, así como el sentido de la respuesta, el cual deberá
presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes al mes que se

informa.

Poner a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con

acceso a internet, que permita consultar la información o utilizar el sistema

de solicitudes de acceso a la información.

Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran

auxiliarse a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la

lengua indígena, braille u otro que se requiera.

Capítulo lll
Del Gomité de Transparencia

Artículo 12. El comité es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la
clasificación de la información públ¡ca, tiene las s¡guientes funciones;



L

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

vtf.

vilt.

tx.

lnstituir, coord¡nar y supervisar, en términos de las disposiciones
aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor
eficacia en la gestión de solicitudes en materia de acceso a la

información;

Conformar, modificar o renovar las determinaciones que en materia

de ampliación del plazo de respuesta, clas¡f¡cación de la información
y declaración de inex¡stenc¡a o de incompetenc¡a realicen los

t¡tulares de las áreas del sujeto obligado.

Ordenar, en su caso, a las áreas competentes, que generen la
información que derivado de sus facultades, competencias y

funciones deban tener en posesión o que, previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y

motivada, las razones por las cuales no ejercieron dichas facultades,

competencias o func¡ones, lo anterior de conformidad con su

normativa interna;

Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el
ejercicio del derecho de acceso a la información.

Promover las capacitaciones y actualizaciones de los servidores
públicos y de los integrantes adscritos a la Un¡dad;

Estableeer programas de capacitación en materia de transparencia,

acceso a la información, accesibilidad y protección de datos
personales, para todos los servidores públicos o ¡ntegrantes del
sujeto obligado;

Recabar y enviar al lnstltuto, de crnform¡dad con los lineamientos
que éste expida, los datos necesarios para la elaboración del informe

anual;

Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información, de conformidad con las disposiciones apl¡cables en la
materia;

Revisar que los datos de la información confidencial que reciba sean
exactos y actualizados.



X. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de acceso, clasificación,

rectificación, oposic¡ón, modificación, corrección, sustitución,

cancelación o ampliación de datos de la información confidencial,

cuando se lo permita la ley;

Xl. Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información

reservada o confidencial en su poder;

Xll. Establecer un índice de la información clasificada como conf¡dencial

o reservada; y

Xlll. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y

reglamentarias aplicables.

Las funciones del Comité de Transparencia correspondientes a varios sujetos

obligados, pueden concentrarse en un solo órgano, por acuerdo del superior
jerárquico común a ellos, mediante el acuerdo de adhesión o concentración, la

cual se regirá mediante el ACUERDO GENERAL DEL CONSEJO DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINAN LOS EFECTOS DE LA FIGURA DE LA CONCENTRACIÓN DE

LOS SUJETOS OBLIGADOS, ESTABLECIDA EN LOS ARTíCULO 28, PARRAFO

3 y 4, Y 3l , PÁRRAFO s DE LA LEy DE TRANSPARENCTA y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASí
COMO ES NUMERAL 8 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

Artículo 13. El comité sesionará de forma ordinaria cada cuatro meses con la
finalidad de revisar la ¡nformación pública que haya sido clasificada. Esto con

independencia de sesionar con la periodicidad que se requiera.

Artículo 14. La citación a las reuniones del comité se realizará por escrito, con 24

horas de anticipación, firmadas por el secretar¡o técnico y deberán contener el
orden del día a tratar.

Artículo 15. Las reuniones del comité se llevarán bajo el siguiente orden del día:

l. Lista de Asistencia y Veriñcación del euórum;



al. Presentación y Análisis de asuntos a tratar; y

ll l. Asuntos Generales.

Artículo 16. El presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y

obligac¡ones:

L Dirigir las reun¡ones del Comité;

ll. Ejercer el voto de calidad en caso de empate; y

lll. Las demás gue determine la Ley, el Reglamento y demás disposiciones

aplicables.

Artfculo 17. El secretario Técnico del comité tendrá las sigu¡entes facultades y

obligaciones:

V

t.

il.

ilt.

tv.

Citar a las reuniones del Comité;

Proponer el Orden del Día;

Levantar las Minutas de las Reuniones del Comité;

Elaborar los Proyectos de Declaratoria de Clas¡ficación de lnbrmación y el

acta defin¡tiva;

Citar a funcionarios públ¡cos a las Reuniones del Comité, los cuales podrán

intervenir en las mimas, pero únicamente tendrán voz en las discusiones de

los temas que conc¡ernan a la Reserva o Conf¡dencialidad de información

relativa al Ayuntam¡ento, y en ningún momento podrán ejercer el derecho a

voto;

Realizar las notificac¡ones que deriven de los procedimientos respectivos; y

Las demás que determine la Ley y su Reglamento, el presente reglamento
y demás disposiciones aplicables.

vt.

vt¡.

Artículo 18. Los lntegrantes del comité tendrán las siguientes facultades y
obl¡gaciones.

l. Asistir puntualmente a las reuniones del Comité;

ll. lntervenir en las discusiones del Comité con derecho a voz y voto; y

lll. Las demás que determine ra Ley, er Regramento y demás dispos¡c¡ones

apl¡cables.



Artículo 19. Las reuniones del comité serán públicas y abiertas, salvo en el caso
que, por acuerdo de la mayoría de sus miembros, declaren como reservada el

desarrollo de alguna reunión, cuando por la ¡mportancia y relevancia de los

asuntos a tratar lo ameriten.

TíTULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Capltulo I

Del procedimiento de clasificación de información

Artículo 20. Para la clasificación y modificación de la información pública se

llevará a cabo mediante los procedimientos contemplados en los artículos 60, 6í ,

62,63,64, y 65 de la Ley, los aplicables en el Reglamento de la Ley, el presente

Reglamento, Lineamientos y Criterios aplicables.

CapÍtulo ll

Del Procedimiento de protecc¡ón de informac¡ón confidencial

Artlculo 21. La persona que sea titular de la información en posesión de un sujeto

obligado, c¡nsiderado como confidencial, puede sol¡c¡tar ante el sujeto obligado en

cualquier tiempo su acceso, clasificación, rect¡ficac¡ón, oposición, modificación,

corrección, sustitución, cancelación o ampliación de datos.

Artículo 22. La reclificación, modificación, corrección, sustitución, oposición o

ampliación de datos mediante este procedimiento no es aplicable cuando exista un
procedimiento especial en otras disposiciones legales.

La informac¡ón confidencial sólo podrá ser proporcionada a su titular, a su
representiante legal, a la autoridad judic¡al que funde y mot¡ve su solicitud, o a
terceros en los térm¡nos del artículo 22 de la Ley.

Artículo 23. Pa.a el procedimiento de protección de la información conf¡dencial se
atenderá los procedimientos contemplados en el artículo 67, 6g, 69, 70, 71,22,73,



74,75, y 76 de la Ley, los apticables en el Reglamento de la Ley, Lineamientos y

Criterios aplicables.

Capitulo lll

Del Procedimiento de Acceso a la lnformació

Artículo 24. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene

derecho a presentar solicitud de acceso a la información, sin necesidad de

sustentar justificación o motivación alguna, con facilidades necesarias a la

personas con d¡scapacidad o que hablen lenguas ¡ndígenas.

Artículo 25. El procedimiento de acceso a la lnformación se integra por;

l. Presentación de la solic¡tud de información;

ll. lntegración del expediente y respuesta sobre la procedencia de la solicitud
de información, y

lll. Acceso a la información solicitada, en su caso.

Artículo 26. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en

términos respetuosos y c,ontener cuando menos:

l. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;

ll. Nombre del solicitante o seudónimo y autorizados para recibir la
información, en su caso; (Es opcional y, en ningún caso, podrá ser un

requisito indispensable para la procedencla de la sol¡c¡tud)

lll' Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la unidad
para recib¡r notificaciones, e

lv. lnformación solicitada, incluida ra forma y medio de acceso de la misma, la

cual sujeta a la posibiridad y disponibiridad que resuerva er sujeto obrigado.

Artículo 27. La información debe presentarse en la Dirección de transparencia
con sede en el Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, por escrito, por comparecencia
personal ante la unidad, donde debe llenar la solicitud en formato existente en la
Unidad, en forma electrón¡ca, por el sistema INFOMEX, al correo



y por vh telebnha en los números de conHo
del Ayuntamiento.

El horario de recepckm ofic¡al de soliitrdes será de 09:«, a 15:00 horas de lune
a viemes. tas soliitudes que se presenten fuera (bl horarb refrrido se brxlÉ
oorno recibftlas al día hábil s¡guienb a u presentación.

Arüculo 28. Cuando se Fesente una sr¡tcifud de acceso a h informacion ptÍblica

anE una ofcina de un supb obligado dbtinb al que coresponda atender didn
sotciü.rd, el tih.¡lar de la unidad de infurmrckin públÉa del sr¡eto obl¡gado que

o()lls¡dere compefienb y notilicarb al solijtar¡te, denfo del <!ía hátÍl sbu¡erite a su

recepdon. DaÉ ayiso al lnsütub del cco.

Articulo 29. l-a D¡recc¡ón debe fev¡sar que las solicitudes de infumac¡.5n cumplan

con los requi§bs establ€c¡dos por h tey, y resolver sobre su admisión, al
mornenb de su presentacón o a más tardar al día sguienE a su presentacbn y

noüfcarla al soflitante a los dos días háUles de emiüdo.

si a la solícihd h falta a§ún rcquisib, h un¡dad debe noüfcarb at solacatar¡te

denúo de los dos días hábiles siguÉnbs a la presentaclin, y prwenirb para que

l¡ subsane dentro de lc dos días hát¡les siguierbs a la nolificactin de di,la
preverrcíón, o pefia de tener por rlo presentada la solic¡fud.

§ enfe lo§ r€qu¡s¡bs faltanbs se encuentran aquelloe que hagan imposíble

noliñcar al solkitanb esta sih¡ación, el sujeto obl¡gado queda eximido de cualquier
responsabilidad hasta en tanto wehra a comparecer el so¡icitanb.

En d caso de que h soliit¡d de infurmaciÍr sea amtligua, contsa«tictoria, confusa,

o se desprerida qr.¡e es derecho de peücÉn, so{ijt¡d de asesoría, támiE" o
cuaQubr ofa causa análoga, previo a la admisirÍr, la Dirección denúo de los dc
días h¿átil6 §guienbs a su presentaclin, prrendrá al solicitante para que en un
término de dc días hátiles la subsane, adare o mod¡fique. témino por el cuat se
suspaderán los plazos conespondÉntes_ En caso de qr¡e el solicitante no

subsane su sol¡cifud, se le tendrá por no presentada.



En caso de solicitudes que no sean de competencia de la Dirección de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Mezquitic, ésta hará del conocimiento al

lnstituto dentro del día hábil siguiente.

Artículo 30. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitucl de

información pública admitida y asignarle un número único progresivo de

identificación conforme al artículo 83 de la Ley, y los demás documentos que

señalen otras disposiciones aplicables.

Artfculo 31. La Un¡dad debe dar respuesta y notificar al sol¡citante, dentro de los

ocho días hábiles siguientes a su recepción de la solicitud, respecto a la existencia

de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo a los artículo 84, 95,

86 y 86 BIS de la Ley y su Reglamento, el presente Reglamento, los

Lineamientos Estatales que emita el lTEl y Lineam¡entos Generales que emita el

Sistema Nacional.

Capltulo lV

De los Recursos, Responsabilidades y Sanciones

Artlculo 32. Los particulares podrán interponer los Recursos de revisión, de

Protección de Datos Personales y de transparencia mediante los procedimientos

establecidos en la Ley.

Articulo 33. El lnstituto podrá solicitar al lnstituto Nacional ejerza la facultad de

atracc¡ón para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución
que por su interés y trascendenc¡a así lo ameriten.

Asi mismo de las Responsabilidades y sanciones en que incurran los funcionarios

del Ayuntamiento, e ¡nfracciones administrativas señaladas en la Ley, se

tramitarán en los términos que marca la misma.



TRANSITORIOS:

Pr¡mero. Se aprueba el Reglamento de Transparencia e lnformación Pública para

el Municipio de Mezquitic, Jalisco, en Sesión Ordinar¡a del Ayuntamiento de fecha

29 de febrero de 2016.

Segundo. El presente Reglamento entrará en v¡gor al día siguiente de su

publicación en la Página Of¡c¡al de Mezqu¡tic, Jal¡sco.

Tercero. Las solicitudes de información y demás trámites que se hubieren iniciado

con anterioridad a Ia fecha en que este Reglamento entra en v¡gor deberán

tramltarse confi)rme al reglamento anterior.

Misael Cruz de Haro, Presidente del Ayuntamiento Constituc¡onal de Mezqu¡t¡c

Jalisco, de conformidad con el artículo 42, fracrián lV de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a los habitantes del

Municipio hago saber:

Que por la Secretaría del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de Mezqu¡tic

Jalisco, se me ha comunicado el siguiente:



ACUERDO:

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORTIACIÓN

PÚBLICA PARA EL MUNICIPIo DE MEZQUITIG, JALISCo

Sala de Cabildo del Ayuntamiento

Mezquitic, Jalisco, a 29 de Febrero de 2016

LIC. M Z DE HARO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEZQUITIC JALISCO
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