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MANUAL PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Tal y como lo establece el Artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca

del Estado de Jalisco y sus Municipios las formas en que se puede presentar una solicitud son las
siguientes:

l.

Vía telefónica, fax, correo, correo electrónico, telegrama, mensajería o por escrito:
Por comparecencia personal ante la Unidad, donde debe llenar una solicitud que al efecto

il.

proveerá dicha Unidad, o
En forma electrónica, cuando el sujeto obligado cuente con el sistema de recepción de

lil

solicitudes por esta vía, que genera comprobante respectivo.

Soticitud por vía electrónica

1.

Lo primero que debe hacer es descargar y llenar el formato de solicitud que tenemos a su

disposición en la página de transparencia (artículo 8, numeral 1, fracción l, inciso m).

2.

Escanear, adjuntar el formato y enviarlo al correo transoarenci @c hiquilistlan.sob.mx

3.

El plazo para que esta unidad admita su solicitud será de dos días hábiles y se le notificará

por el mismo correo electrónico.

4.

El plazo para obtener respuesta será de cinco días hábiles a partir de la fecha en que fue

admitida su solicitud a su dirección de correo electrónico, por lo que deberá estar
pendiente al proceso de respuesta.

Soticitud física

1.

Acudir a las oficinas de esta dependencia ubicadas en Portal Guerrero #10, en la cabecera
municipal de Chiquilistlán, Jalisco; en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes.

2.

Presentar la solicitud previamente elaborada en la unidad de transparencia, ubicada en
esta dependencia (primera planta).

3.

En caso de no contar con la solicitud previamente elaborada, acudir a la Unidad de
Transparencia y con gusto se le proporcionará un formato de solicitud y ayuda para el
llenado de dicha solicitud.
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Soticitud vía INF0MEX

1.

INFOMEX

y dar clic
en regístrate ahora. El sistema solicitará algunos requisitos por única ocasión. Es
importante que recuerde su usuario y contraseña de acceso ya que cada que requiera
lngresar al portal

ingresar el mismo sistema se los solicitará.

2.

Una vez ingresado al sistema deberá dar clic a nueva solicitud y el mismo sistema le guiará

para presentar su solicitud de acceso a la información de manera exitosa. Una vez
ingresada su solicitud tenemos dos días hábiles para admitirla. Si dicha solicitud cuenta
con los requisitos para poder otorgarle el servicio se admitirá, de lo contrario se le
prevendrá para que proporcione los datos necesarios para admitirla.

3. Una vez admitida su solicitud tenemos

cinco días hábiles para dar contestación, es
necesario que ingrese constantemente al sistema para que tenga un seguimiento del
proceso de su solicitud de información, por lo que deberá ingresar su usuario y
contraseña. A! dar contestación se notificará si la información se entrega a través del
mismo sistema, si se envía a correo electrónico o si se entrega por algún otro medio
contemplado por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

Para cualquier duda o aclaración puedes llamar a los teléfonos:

3857555149
38s7555095
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C. ANGET ROTANDO SUAREZ MEDINA.

T¡TUIAR DE tA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEt MUNIC!PIO DE CHIQUITISTLAN, JALISCO.
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