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                                                                          MANUAL DE SERVICIOS 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

 

I. Reconocer el derecho a la información como un derecho humano y fundamental; 

II.  II. Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de 

decisiones en los asuntos de interés público;  

III. III. Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y 

publicar información pública, de conformidad con la presente ley;  

IV. IV. Clasificar la información pública en posesión de los sujetos obligados y mejorar la organización de archivos; 

V.  V. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados, como información confidencial; y  

VI. VI. Regular la organización y funcionamiento del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco . 

 

La Unidad será también el medio de enlace entre el sujeto obligado y el Instituto, pudiendo representar a aquél en el trámite 

de los procedimientos seguidos ante el órgano garante en que el sujeto obligado sea parte. 

Artículo 22.- El sujeto obligado a través de la Unidad deberá publicar permanentemente en Internet, o en otros medios de fácil 

acceso y comprensión para la población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le 

corresponda. 



3 
 

 

Artículo 23.- La Unidad operará el sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública vía electrónica, que 

garantice el seguimiento de las solicitudes y genere los comprobantes de recepción de la solicitud y de entrega de 

información. 

Artículo 24.- La Unidad girará comunicaciones internas a las áreas generadoras de la información a fin de requerirles por la 

remisión de la información solicitada, mismas que habrán de constar al interior de los expedientes de los procedimientos de 

acceso a la información, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, fracción VIII, y 83, fracción 11de la Ley. 

De las Dependencias, Direcciones y Áreas Internas de los Sujetos Obligados 

Artículo 26.- Las dependencias, direcciones y áreas internas de los sujetos obligados, conocidas como "Áreas Generadoras" 

son responsables de remitir a la Unidad la información fundamental que generen, poseen o administren para su puntual 

publicación. 

También son responsables del contenido de las respuestas y envío de información que se genere en el área respectiva, 

derivadas de las solicitudes de información. 

Artículo 27.- Dentro de los sujetos obligados, deberá de haber una coordinación entre las diferentes direcciones y áreas 

internas de los sujetos obligados y su Unidad, con la finalidad de que se apliquen cabalmente las disposiciones que en materia 

de transparencia y protección de información 'confidencial sean aplicables por y a los sujetos obligados. 

La Unidad habrá de requerir por los rubros de la información fundamental que sea competencia de cada área, cuando éstas 

no remitan los datos que les correspondan en los plazos previstos para hacer la publicación. 
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INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 28.- La información pública 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, la cual está contenida en 

documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o, en 

cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad. 

Artículo 29.- La información pública se clasifica en información pública de libre acceso e información pública protegida. 

Artículo 31.- En caso de duda razonable deberá optarse por su publicidad, siempre que no haya riesgo de daño o afecte el 

interés público, y en caso de contener información confidencial, se generará una versión pública de la misma, de 

conformidad con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos que Contenga Información 

Reservada y Confidencial, que Deberán Aplicar para los Sujetos Obligados contemplados en el artículo 24 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 32.- Los sujetos obligados deberán mantener publicada y actualizada la información pública fundamental, que les 

corresponda, en medios de fácil acceso a la población, así como en Internet. 
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NOTIFICACIONES 

 

Artículo 42.- Las notificaciones se realizarán a través de los medios previstos por el artículo 105, del Reglamento de la Ley, con 

el orden de preferencia contemplado en ese mismo dispositivo. 

Las notificaciones surtirán efectos a partir del día hábil siguiente en que sean practicadas, de conformidad con el artículo 109, 

del Reglamento de la Ley. 

 

Artículo 43.- Las notificaciones que se hagan por correo electrónico seguirán las formalidades previstas en los Lineamientos 

generales para la notificación por correo electrónico que deberán observar tanto los solicitantes, recurrentes, presuntos 

responsables, así como los Sujetos Obligados previstos en la Ley de ¡Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, emitidos por el Instituto. 


