
 

 

SIAPA 
 

 

Manual del procedimiento para ingresar una solicitud de Información 

Pública de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Para presentar su solicitud de información directamente en nuestra oficina, que 

se encuentra ubicada en la Av. Dr. R. Michel No.  461 esq. con la calle 

González Gallo, Col. Las Conchas, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco, con 

horario de admisión de solicitudes de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 

Artículo 78. Solicitud de acceso a la Información — Derecho 

 

1. 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. 

 

2. Los sujetos obligados deberán brindar a las personas con discapacidad o 

que hablen lenguas indígenas, las facilidades necesarias para llevar a cabo el 

procedimiento para consultar o solicitar información pública. 

 

Artículo 79. Solicitud de acceso a la Información — Requisitos 

 

1. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en términos 

respetuosos y contener cuando menos: 

 

I. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige; 

 

II. Nombre del solicitante o seudónimo y autorizados para recibir la información, 

en su caso;  

 

III. Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad, 

para recibir notificaciones, e 

 

IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la 

cual estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto 

obligado. 

 

2. La información de la fracción II del presente artículo será proporcionada por 

el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito 

indispensable para la procedencia de la solicitud. 

 

Artículo 80. Solicitud de Acceso a la Información — Forma de presentación.  

1. La solicitud de acceso a la información pública debe presentarse:  



 

 

 

I. Vía telefónica, fax, correo, correo electrónico, telegrama, mensajería o por 

escrito; 

 

II. Por comparecencia personal ante la Unidad, donde debe llenar la solicitud 

que al efecto proveerá dicha Unidad, o 

 

III. En forma electrónica, cuando el sujeto obligado cuente con el sistema de 

recepción de solicitudes por esta vía, que genere el comprobante respectivo. 

 

 

Tiempo de respuesta 

 

La Unidad de Transparencia debe resolver y notificar al solicitante, dentro de 

los ocho días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 

Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información — Sentido. 

 

1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información 

pública en sentido:  

 

I. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser 

entregada, sin importar los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó;  

 

II. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda 

otorgarse por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o  

 

III. Negativo, cuando la información solicitada 

no pueda otorgarse por ser reservada, 

confidencial o inexistente. 

 

Artículo 87. Acceso a Información — Medios 

 

1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante: 

I. Consulta directa de documentos; 

II. Reproducción de documentos; 

 

III. Elaboración de informes específicos; o 

 

IV. Una combinación de las anteriores. 

 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en 

medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, 

formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea 

información fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale 



 

 

en la resolución y se precise la fuente, el lugar y la  forma en que puede 

consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por 

cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente. 

 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente 

en el formato solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar 

la información de forma distinta a como se encuentre. 

 

Solicitud Electrónica 

 

Para ingresar una solicitud de información electrónica, le invitamos a unirse al 

Sistema INFOMEX, a través de los siguientes pasos: 

1. Ingresar al sistema en http://www.infomexjalisco.org.mx te solicitará 

registrarte. Es importante guardar el usuario y la contraseña que se te 

proporcionará, para la respuesta de la Unidad de Transparencia. 

 

2. El sistema te guiará para presentar de manera exitosa la solicitud. 

 

3. Se dará contestación por el sistema INFOMEX, dentro de los plazos legales 

establecidos. 

 

Articulo 89. Reproducción de documentos. 

 

Numeral 1, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Costo de recuperación por la reproducción de documentos de conformidad 

a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año 

2023 publicada en el periódico oficial el primero de diciembre de 2022 son 

los siguientes: 

 

Artículo 40. IX. Por proporcionar información en documentos o elementos 

técnicos a solicitudes de información en cumplimiento de la Ley de Transparencia 

y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

 

Documento          Costo 

 

a) Copia simple o impresa, por cada hoja:   $1.00 

 

b) Copia certificada   $23.00 

 

c) Memoria USB de 8 gb:   $76.00 

 

d) Información de disco compacto (CD/DVD) por cada uno:   $10.00 

 

http://www.infomexjalisco.org.mx/


 

 

e) Copia y/o Impresión de Plano de 90 cm x 60 cm  $30.00

     

Cuando la información se proporcione en formatos distintos a los mencionados en 
los incisos anteriores,  el  cobro  de  los  productos  será  el  equivalente  al  precio  
de  mercado  que  corresponda. 
 
De  conformidad  a  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  
Información  Pública,  así  como la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
 

 
 

http://www.infomexjalisco.org.mx/

