
 

RECORDEMOS ALGO DE HISTORIA  

El primero de mayo se 
celebra el día del traba-
jo, en el cual se recuer-
da  la matanza de los 
obreros que encabezaron 
una huelga en Chicago, 
Illinois, en 1886, en de-
manda de jornada labo-
ral de ocho horas y au-
mento de salario. En 
1913 se conmemoro por 

primera vez en México. 

Pasando al cinco de ma-
yo una fecha tradicional 

Mexicana se conmemora 
la Batalla de Puebla, en 
la que las tropas invaso-
ras francesas fueron 
derrotadas por las fuer-
zas mexicanas, coman-
dadas por el general Ig-

nacio Zaragoza (1858). 
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SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

San Juanito de Escobedo 

AYUNTAMIENTO  

El proyecto de gobierno de la presente administración esta fundamentado 

en principios y valores que promuevan el cambio con responsabilidad y certi-

dumbre. 

Es un proyecto incluyente, que convoca a los diversos actores de la entidad a 

participar activar y corresponsablemente en la apertura de espacios de plu-

ralidad para la discusión democrática, tolerante, respetuosa y transparente, 

que genere el cambio en beneficio de la población, al mismo tiempo, recono-

cemos que la política es el instrumento humano para materializar las aspira-

ciones colectivas de nuestra sociedad que la participación organizada sea 

garantía de convivencia armónica y civilizada, basada en la tolerancia y  el 

respeto. Por lo anterior, nuestro proyecto de gobierno armonizara el creci-

miento económico con la justicia social, apostándole al desarrollo humano y 

social; que promueva  el desarrollo sustentable, basado en los recursos natu-

rales bajo la 

premisa de 

su renova-

ción sosteni-

da, uso ra-

cional, eco-

nómica y so-

cialmente 

eficaz. 

Directorio  

Ing. José Antonio Sánchez 
González  

Presidente Municipal  
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Secretaria General 
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46560 
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Organigrama Institucional  
Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo. 

Jalisco, Administración 2015-2018 

Ing. José Antonio Sánchez González 
Presidente Municipal de San Juanito de Escobedo 

C. Jorge Luis Montes Montes 
Oficial Mayor Administrativo 

Lic. Irma Flores Álvarez 
Secretaria General del Ayuntamiento 
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SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

Mensaje del Presidente 

Amigos y amigas de San Juanito de Escobedo, reciban un cordial y afec-

tuoso saludo de su servidor, me dirijo a ustedes a través de este medio pa-

ra informarles sobre los trabajos que nuestra Administración se están 

realizando, propiciando el cambio en las diferentes direcciones con el fin 

de avanzar en las metas propuestas de un gobierno que 

trabaja para todos.  

Refrendamos nuestro compromiso de trabajar con y 

para ustedes. 

Hoy en especial felicito en este mes de Mayo a todas las 

Madres de San Juanito Escobedo y sus Delegaciones 

que son el pilar fundamental para unir y acrecentar el 

amor y armonía en la familia, de igual forma exten-

diendo mis felicitaciones a todos los Maestros que con 

responsabilidad, paciencia, vocación, justicia y lideraz-

go realizan su labor de enseñar “Ser maestro es ayudar 

a otros a alcanzar el conocimiento”. Desde aquí los 

compañeros que laboramos en el H. Ayuntamiento de 

San Juanito de Escobedo les deseamos  muchas Felici-

dades. 

“UN GOBIERNO QUE TRABAJA PARA TODOS” 



Conmemoración del Día de las Madres en San 
Juanito de Escobedo 
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Para las mamás no hay 
fecha más especial que 
el Día de la Madre. Una 
ocasión única pa-
ra disfrutar con sus fami-
lia. Celebra con los hijos 
este día tan especial para 
ellas acompañándolas con 
regalos, flores, tarjetas, 
serenata y cualquier deta-
lle puede alegrar el día de 
las mamás. 
 
Recordemos de donde 
viene esta celebración tan 
especial, siendo Ana Jarvis, 
alrededor del año 1910. Al 
haber perdido a su madre 
muy joven. En conmemo-
ración a ella, envió cartas a 
organizaciones para que se 
pudiera celebrar "el día de 
la madre" en el aniversario 
del fallecimiento de su 
propia madre. En 1914 el 

congreso de Estados Unidos 
aprobó la celebración del 
día de la madre el segundo 
domingo de mayo en aquel 
entonces de acuerdo al ca-
lendario con fecha diez, 
para honrar y homenajear-
las. Luego este día se exten-
dió a todos los demás países 
fijando la fecha actual para 
celebrarlas.  
 
Es por ello que el H. Ayun-
tamiento de San Juanito de 
Escobedo, celebró esta im-
portante tradición a todas 
las madres en la Comuni-
dad Agraria de nuestro mu-
nicipio  donde hubo: músi-
ca y entretenimiento  en 
vivo contando con la partici-
pación de ballet de la Casa 
de la cultura de este lugar, 
mostrando una gran varie-
dad de música como lo fue; 

regional, merengue, salsa y 
otros ritmos para alegar el 
día a las madres, además de 
contar con un mariachi para 
celebrar aun mas su día espe-
cial, también se les brindo un  
refrigerio y regalos para cada 
una de las madres y para 
finalizar con este evento se 
realizo un rifa para las afortu-
nadas.  
Todo esto se logro gracias al 
apoyo  del personal de este 
H. Ayuntamiento de San 
Juanito en los cuales partici-
paron todos los departamen-
tos en coordinación del Di-
rector de Cultura José Mar-
tin López barajas y DIF Mu-
nicipal. 
UN GOBIERNO QUE 
TRABAJA PARA TO-

DOS.  

  

ACTUALMENTE  

EL AYUNTA-

MIENTO DE SAN 

JUANITO DE ES-

COBEDO CUENTA 

CON EL MÓDULO 

DE ACTAS FORÁ-

NEAS, ATEN-

DIENDO AL ES-

TADO DE JALIS-

CO Y TODO EL 

PAÍS SIEMPRE Y 

CUANDO ESTÉN 

EN EL SISTEMA, 

ES POR ELLO 

QUE CADA VEZ 

NUESTRO MUNI-

CIPIO CUENTA 

CON MÁS OPOR-

TUNIDADES  PA-

RA FACILITAR 

EL SERVICIO 

QUE BRINDA EL 

AYUNTAMIENTO 

A NUESTRO MU-

NICIPIO Y DELE-

GACIONES. 

San Juanito de Escobedo 

CULTURA  
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SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

Celebración del día del                 
Maestro. 

Ser maestro es una de las labo-
res ma s nobles del ser humano. 
Seguramente existe un maestro 
que ha marcado tu vida o se ha 
convertido en una inspiracio n 
para tu vida profesional. 

En 1918, se llevo  a cabo en Me -
xico la primera conmemoracio n 
del Dí a el Maestro, el decreto 
fue firmado por el presidente 
Venustiano Carranza. 

La propuesta pretendí a que se 
instituyera un dí a en homenaje 
a los maestros y que fuera el 15 
de mayo, fecha conmemorativa 
de la toma de Quere taro. 

La iniciativa fue aprobada en 
1917, y un an o despue s se cele-
bro  por primera vez esta  fecha 

San Juanito de Escobedo 

CULTURA 

Para esta celebracio n el  
Ayuntamiento conme-
moro el dí a del maestro 
en el Salo n Familiar “Los 
Petates” a todos los 
maestros que prestan 
actualmente servicios 
educativos en cualquie-
ra de sus niveles de en-

sen anza en San Juanito de Esco-
bedo y sus Delegaciones, donde 
se les brindo mu sica, cena ade-
ma s de entretenimiento el cual 
conto con una rifa para dar a 
cada maestro un pequen o deta-
lle por su dí a.   

UN GOBIERNO QUE TRABAJA PA-

RA TODOS.  
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GESTION DE VEHÍCULOS PARA UN MEJOR  
SERVICIO A LA COMUNIDAD.  

El pasado 25 de Mayo 

del presente año, el 

Ciudadano José Anto-

nio Sánchez González 

tuvo una reunión en la 

Ciudad de México para 

solicitar vehículos para 

el uso del H. Ayunta-

miento, el objetivo de 

brindar un mejor ser-

vicio a la comunidad 

de San Juanito de Es-

cobedo y sus Delegacio-

nes, en los cuales los 

vehículos solicitados 

fueron; Camiones reco-

lectores de basura, Ca-

mión para transporte 

urbano, Pipa para 

abasto de agua, vehícu-

lo para mantenimiento 

de alumbrado publico, 

vehículo para protec-

ción civil y una barre-

dora. 

Los objetivos de nues-

LA DIRECCIO 

DE CATASTRO 

E IMPUESTO 

PREDIAL DEL 

H. AYUNTA-

MIENTO   DE 

SAN JUANITO 

DE ESCOBEDO, 

JALISCO. INVI-

TA  A LA PO-

BLACIO A RE-

GULARIZAR SU 

SITUAICON TRI-

BUTARIA, ASI 

COMO PARA 

QUE OBTENGA 

SUS TÍTULOS 

DE PROPIEDAD  

San Juanito de Escobedo 

GOBIERNO  

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUANITO DE ESCO-
BEDO, JALISCO.        

2015-018 
tro presidente munici-

pal siguen firmes en 

colaboración con su 

equipo de trabajo, de-

dicando un esfuerzo 

constante para el servi-

cio y atención  a nues-

tro municipio, además 

de continuar con el 

desarrollo del mismo. 

UN GOBIERNO QUE 

TRABAJA PARA TODOS.  
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SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

El 24 de mayo se llevó a cabo el día del Funcionario en donde se contó 

con la participación de 24 funcionarios públicos del H. Ayuntamiento 

de San Juanito de Escobedo realizaron una limpieza de toda de la calle 

Cuauhtémoc entre las calles 16 de Septiembre y Agustín López, finali-

zando en la calle Negrete misma respectiva donde se encuentra ubicado 

el Templo.  

Esta actividad se realizó gracias a la  coordinación del Oficial Mayor 

del Ayuntamiento de nuestro municipio Jorge Luis Montes Montes. Al 

finalizar esta labor de limpieza en esta calle por parte de nuestros ser-

vidores públicos se pasó a realizar la limpieza del andador del munici-

pio hasta finalizar en el crucero del mismo, gracias a estas labores po-

demos decir que nuestro municipio se esfuerza por mantenerse con una 

buena imagen ante sus delegaciones como cabecera municipal, munici-

pios aledaños y sus mismo habitantes, por lo tanto el H. Ayuntamiento 

de San Juanito de Escobedo seguirá manteniendo su iniciativa de em-

prender nuevos proyectos, mejorando los existentes y creando más a fa-

vor de nuestra comunidad. 

 UN GOBIERNO QUE TRABAJA PARA TODOS.  

EN EL DIA DEL FUNCIONARIO SE REALIZARON LA-
BORES DE LIMPIEZA POR PARTE DE NUESTROS 
SERVIDORES PÚBLICOS  

San Juanito de Escobedo 

CATASTRO MUNICIPAL  
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ENTREGA DE DESFIBRILADOR A LOS PARAME-
DICOS DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO 

El día 25 de mayo del 

presente año  en el Mu-

nicipio de San Juanito 

de Escobedo el Presi-

dente Municipal, Ciu-

dadano José Antonio 

Sánchez González y 

Regidores del Ayunta-

miento hacen entrega 

de un monitor desfibri-

lador y equipo de mate-

rial medico provenien-

te del estado de Monte-

rrey al Director de Ser-

vicios Médicos el Dr. 

José Refugio Soto Her-

nández y su equipo me-

dico, este equipo fue 

adquirido en coopera-

ción por los Regidores 

su aportación fue del 

50% y el Departamento 

de Tesorería del H. 

Ayuntamiento de nues-

tro municipio el 50% 

restante,  este aparato 

tiene como finalidad 

San Juanito de Escobedo 

SERVICIOS MEDICOS 

MUNICIPALES  

diagnosticar y tratar  

fallos o paros  cardio-

rrespiratorios, cabe 

resaltar que somos el 

primer municipio del 

corredor cañero que 

contamos con este equi-

po, y se pretende conti-

nuar con el buen  ser-

vicio médico a la po-

blación de San Juanito 

de Escobedo y sus De-

legaciones. El trabajo 

en conjunto es el resul-

tado de un logro mas 

de esta Administra-

ción. 
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SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE 

JUÁREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL 

El pasado 11 de abril se 

inició  el proyecto de la 

construcción de un colector 

en la calle Juárez de nuestro 

municipio. Durante el mes 

de mayo se realizaron gran-

des avances donde se dio 

atención prioritaria a los 

rezago en cuestión de servi-

cios básicos, complementan-

do la obra de drenaje reali-

zada en la calle Juárez con 

una longitud de aproxima-

damente 1 kilómetro y ahora comple-

mentándola con el colector dando la 

salida a este drenaje hacia la Planta 

Tratadora de Aguas Residuales, con 

esto se evitara la contaminación a los 

cuerpos de agua y mantos freáticos 

por las descargas sanitarias generadas 

con anterioridad por los vecinos ale-

daños al canal. 

La instalación de este Colector  estará 

disponible para una segunda etapa de 

drenaje en la calle mercado y las ca-

lles Zaragoza y Alcalde, con esto se 

desahogara el colector central y que-

dara cubierta la colonia Lázaro Cár-

denas en su totalidad en cuestión de 

drenaje para el año entrante. 
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PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA 

DE AGUAS RESIDUALES. 

EL 13 de mayo se pone nuevamen-

te en operación la planta tratadora 

de aguas residuales con el fin de 

mantener limpios los cuerpos de 

agua, además de buena imagen ante 

los demás municipios aledaños, 

debido a que somos un municipio 

privilegiado por contar con una 

Planta Tratadora de Aguas Resi-

duales. 

Con la puesta en parcha de la Plan-

ta Tratadora se pretende  evitar la 

contaminación con aguas prove-

nientes del drenaje en los cuerpos 

de agua que le pertenecen a este 

municipio, siendo la principal la laguna la colorada, que es sin duda también un 

símbolo de identidad para este municipio, con esto se pretende limpiar uno de 

nuestro puntos ecológicos más representativos además de fomentar el turismo 

San Juanito de Escobedo 

SERVICIOS MEDICOS 

MUNICIPALES  
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SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y LÍNEA DE DRENAJE EN CA-

LLE ANTONIO ESCOBEDO, CALLE 5 DE MAYO, CALLE PEDRO 

MORENO Y AQUILES SERDÁN DE LA DELEGACIÓN DE                           

SAN PEDRO. 

El día 2 mayo del presente 

año se resuelve el problema 

por el que venía presentando 

desde hacía varios años  la 

localidad de San Pedro en 

cuanto a sus descargas de 

aguas residuales producto de 

la red de drenaje interna del 

pueblo, realizando la cons-

trucción de aproximada-

mente 600 metros de drena-

je. La red de colector salien-

te existente estaba colapsada 

en su totalidad, ocasionando 

con esto que los pozos de 

visita estuvieran al tope de 

azolves y de aguas negras, 

ocasionando en algunas ca-

lles derrames de estas, re-

presentando un foco de in-

fección para la comunidad. 

Este es un logro más de 

nuestra Administración pa-

ra el desarrollo de las Dele-

gaciones de nuestro munici-

pio. 
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL. 

El 22 de febrero dio inicio a 

la construcción de este tramo 

de drenaje de 12 pulgadas, 

donde  se solventa el problema 

de falta de este servicio en la 

zona sur de la colonia vista 

hermosa, así como dar servicio 

a la obra de la construcción de 

baños sanitarios del panteón 

municipal, el cual ahora ya 

cuenta con este servicio tan 

indispensable. La meta de este proyecto fue alcanzada con la cons-

trucción de 656 metros de drenaje. 

San Juanito de Escobedo 

SERVICIOS MEDICOS 

MUNICIPALES  
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SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

CONSTRUCCIÓN DE UBR (UNIDAD DE REHABILITA-

CIÓN BÁSICA) EN EL DIF MUNICIPAL DE LA                           

CABECERA MUNICIPAL 

El día 15 de febrero se inició el 

proyecto para la adecuación de un 

espacio para la unidad básica de 

rehabilitación con esto se logró 

dar un gran paso en la moderniza-

ción y avance de nuestro DIF mu-

nicipal, ya que esta unidad alojara 

una sala de hidroterapia, una sala 

de mecanoterapia, 4 cubículos de 

electroterapia, un consultorio mé-

dico y sanitarios para hombres y 

mujeres. 

Logrando con esto que las perso-

nas con alguna discapacidad evi-

ten ser trasladadas a otros muni-

cipios incluyendo la capital del 

estado para recibir atención de 

rehabilitación, las cuales serán 

atendidas aquí en el DIF de la 

cabecera municipal. 

Durante el mes de mayo se reali-

zaron grandes avances y actual-

mente sigue en proceso su cons-

trucción 
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REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARRO-

LLO ECONÓMICO Y RURAL 

y Rural los cuales competen a nuestro municipio  

para su mejora y desarrollo constante, dando segui-

miento a los puntos de acuerdo que se planean cada 

mes como menta. 

 Saneamiento de la laguna colorada. 
   Se mandaron oficios a la SEDER pi-
diendo la maquinaria.  

 Se anexo oficio para la reparación de las 
compuertas que se van a llevar a cabo por 
parte de CONAGUA. 

 Los programas de concurrencia se homologa-
ran recursos 2016-1015. 

 Están abiertas ventanillas en SAGARPA del pri-

mero al trece de mayo para ingresar solicitudes pa-

ra semen y sementales bovinos.  Además de tratarse 

los temas para impulsar a los empresarios de pe-

queñas empresas ya establecidas con ayuda de estu-

dio de mercado. 

El pasado Lunes 30 de mayo se trataron los 

puntos en la SEMADET los cuales fueron: el 

ingreso el proyecto para el desarrollo Ecoturis-

tico de la Laguna Colorada con Senderos Inter-

pretativos. Llevándose a cabo una capacitación 

en la Casa de la Cultura en San Juanito de Es-

cobedo de la Ley de la Vida Silvestre y Medio 

Ambiente. 

El martes 31 de mayo se llevo a cabo la reunión 

para tratar los temas de Desarrollo Económico 



Página 17 

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. 

 San Juanito de Escobedo, 
Un Gobierno que Trabaja para Todos  

 
 
 
 
 
 

Reglamento 

para la 

Trasparen-

cia y Acceso 

a la Información                     

Pública  

 
San Juanito de Escobedo, Jalisco. 



 
Página 18 

LA GACETA 

Artículo 1. Las disposiciones aquí conte-

nidas, son reglamentarias de los artículos 

6, 8 y la fracción II del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, 4, 9, 15, 77 fracción II y 86 

de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, los artículos 37 fracción II, 40 frac-

ción II, 42, 44 y demás relativos de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, así como y los artículos 3 frac-

ción VI, 9 y sexto transitorio de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Muni-

cipios. 

 

Artículo 2. El presente reglamento es de 

orden público, de interés social y de apli-

cación obligatoria para todos los servido-

res públicos municipales y personal que 

labora en cualquier organismo público o 

privado que reciba, administre o aplique 

recursos públicos dentro del municipio de 

 

Ing. José Antonio Sánchez González, Presidente Municipal de San Juanito de Esco-

bedo, Jalisco, hago del conocimiento a los habitantes del mismo, que en cumpli-

miento de las  obligaciones y facultades que me confieren los artículos 42 fracción 

IV y V, y 47 fracciones I y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Mu-

nicipal del Estado de Jalisco, informo: 

Que el HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, en sesión ordinaria celebrada el 

pasado ----- de Febrero del 2016, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 

37, fracción II; 40, fracción II y 42, fracción III, de La Ley del Gobierno y la Admi-

nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, ha tenido a bien expedir el si-

guiente: 

 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA-

CIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCO-

BEDO, JALISCO. 

 

 

 

TITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 
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San Juanito de Escobedo, Jalisco, mismos 

que se señalan a continuación: 

I. El Pleno del Ayuntamiento; 

II. La oficina de la Presidencia Munici-

pal, 

III. La Sindicatura Municipal, 

IV. La Secretaría del Ayuntamiento; 

V. Las Direcciones, Subdirecciones; Je-

faturas de Área, y las demás áreas 

que dependan de la Administración 

Pública Municipal Centralizada; 

VI. El Encargado de la Hacienda Munici-

pal;  

VII. El Órgano de Control Interno; 

VIII. Las Delegaciones y Agencias Munici-

pales; 

IX. Los Organismos Públicos Descentra-

lizados del Municipio; 

X. Las empresas de participación Muni-

cipal; 

XI. Los fideicomisos públicos Municipa-

les; y 

XII. Los demás órganos o entes públicos 

de la administración pública munici-

pal centralizada, no incluidos en los 

anteriores, que generen, posean o 

administren información pública. 

 

Artículo 3. Este ordenamiento legal tiene 

por objeto: 

 

I. Establecer los mecanismos y proce-

dimientos adecuados, sencillos y ex-

peditos para que cualquier persona 

pueda tener acceso, solicitar, consul-

tar, recibir, difundir, reproducir y pu-

blicar la información pública que se 

encuentra en posesión o en los ar-

chivos de las dependencias y ofici-

nas del H. Ayuntamiento de San Jua-

nito de Escobedo, Jalisco así como 

los sujetos obligados a que se refiere 

el artículo que antecede. 

II. Garantizar el derecho fundamental 

de toda persona para conocer el pro-

ceso y la toma de decisiones que im-

pliquen el manejo de los recursos 

públicos. 

III. Promover entre los sujetos obligados 

la transparencia mediante el registro, 

archivo y protección de los documen-

tos en que consta el proceso de to-

ma de decisiones, así como los actos 

y decisiones públicas. 

IV. Favorecer la rendición de cuentas a 

los ciudadanos, de manera que pue-

dan valorar el desempeño de los su-

jetos obligados.  

V. Transparentar la gestión pública me-

diante la difusión de la información 

que generan los sujetos obligados. 

VI. Mejorar la organización, clasificación 

y manejo de los documentos públi-

cos. 

VII. Verificar que los documentos y archi-

vos con que cuentan los sujetos obli-

gados sean debidamente protegidos 

y clasificados para brindar una ade-

cuada y ágil respuesta en cualquier 

solicitud de información pública. 

VIII. Facilitar la consulta y el acceso de la 

información pública de una manera 

veraz y oportuna. 

IX. Garantizar y proteger la protección 

de los datos personales e informa-

ción confidencial en posesión de los 

sujetos obligados. 

X. Fomentar la participación ciudadana 

en la toma de decisiones públicas a 

través del ejercicio del derecho a la 

información pública oportuna y veraz 

estableciendo los dispositivos que 

así lo permitan. 

XI. Crear la Unidad de Transparencia e 

Información del Municipio de San 

Juanito de Escobedo, Jalisco.  

XII. Integrar el Comité de Clasificación de 

Información del Municipio de San Jua-
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nito de Escobedo, Jalisco. 

 

Artículo 4. A falta de disposición expresa 

en este reglamento, se aplicarán supleto-

riamente la Ley de Transparencia y Acce-

so a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, Ley del Procedi-

miento Administrativo del Estado de Jalis-

co y sus Municipios, Ley que Regula la 

Administración de Documentos Públicos e 

Históricos del Estado de Jalisco, la Ley de 

Ingresos de San Juanito de Escobedo, 

Jalisco y las demás normas que resulten 

aplicables. 

 

Artículo 5. Para los efectos de este Re-

glamento se entenderá por: 

 

COMITÉ: El Comité de Clasificación de 

Información del H. Ayuntamiento Constitu-

cional de San Juanito de Escobedo, Jalis-

co. 

 

CONSEJO: El Consejo del Instituto, con-

formado por un Presidente y cuatro con-

sejeros titulares. 

DOCUMENTOS:  Los  expedientes,  re-

portes,  estudios,  actas,  resoluciones,  

oficios,  correspondencia,  acuerdos,  di-

rectivas,  directrices,  circulares,  contra-

tos,  convenios, instructivos, notas, me-

morandos, estadísticas o bien, cualquier 

otro registro que documente el ejercicio 

de las facultades o la actividad de los su-

jetos obligados y sus servidores públicos, 

sin importar su fuente o fecha de elabora-

ción, así como aquellos señalados por la 

Ley que regula la Administración de Docu-

mentos Públicos e Históricos del Estado 

de Jalisco. 

 

AYUNTAMIENTO: El Honorable Ayunta-

miento Constitucional de San Juanito de 

Escobedo, Jalisco. 

 

INSTITUTO: El Instituto de Transparencia 

e Información Pública de Jalisco. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA: La informa-

ción contenida en documentos, fotogra-

fías, grabaciones, soporte magnético, digi-

tal, sonoro, visual, electrónico, informáti-

co, holográfico o en cualquier otro ele-

mento técnico existente o que se cree con 

posterioridad y que se encuentre en pose-

sión y control de los sujetos obligados co-

mo resultado del ejercicio de sus atribu-

ciones y obligaciones. 

 

LINEAMIENTOS: Las disposiciones admi-

nistrativas de observancia general para los 

sujetos obligados, expedidas por el Consejo 

del Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco. 

 

LEY: la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

 

REGLAMENTO: El Reglamento para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pú-

blica del Municipio de San Juanito de Esco-

bedo, Jalisco. 

 

SOLICITUD: Solicitud de información que 

reúne los requisitos previstos por el artículo 

72 del presente reglamento. 

 

SOLICITANTE O PETICIONARIO: Persona 

ya sea física o jurídica que ingresa una soli-

citud de información en los términos que se-

ñala el presente reglamento. 

TRANSPARENCIA: Conjunto de disposicio-

nes y actos mediante los cuales los sujetos 

obligados tienen el deber de poner a disposi-

ción de las personas solicitantes la informa-

ción pública que poseen y dan a conocer, en 

su caso, el proceso y la toma de decisiones  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA E IN-

FORMACIÓN: La Unidad de Transparen-

cia e Información del H. Ayuntamiento de 

San Juanito de Escobedo, Jalisco; que es 

la instancia creada al interior del Ayunta-

miento que, de acuerdo a la normatividad 

aplicable, conforma la estructura orgánica 

de dicho sujeto obligado y que tiene las 

atribuciones conferidas por este regla-

mento. 

 

Artículo 6. Toda la información guberna-

mental a que se refiere este reglamento 

es pública, con excepción de los casos 

que este reglamento señala, y los particu-

lares tendrán acceso a la misma en los 

términos que éste señala. 

 

Artículo 7. El derecho a la información es 

aquel que pose toda persona ya sea física 

o jurídica, para acceder a la información 

pública que generen, adquieran o posean 

los sujetos obligados a que se refiere el 

artículo 1 primero del presente reglamen-

to, en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 8. El derecho a la información, 

en sus distintas modalidades, deberá ser 

promovido y garantizado por los sujetos 

obligados en los términos y alcances a 

que hace referencia el presente ordena-

miento. 

 

Artículo 9. La transparencia y el derecho 

a la información pública que emitan los 

sujetos obligados señalados en el presen-

te reglamento tendrán los siguientes prin-

cipios rectores: 

I. Máxima revelación. 

II. Publicación y divulgación oportuna y 

veraz de la información pública de ca-

rácter fundamental.  

III. Sencillez, mínimas formalidades y faci-

lidad para el acceso a la información 

pública. 

IV. Información gratuita. 

V. Apertura de los órganos públicos; y 

VI. Celeridad y seguridad jurídica del pro-

cedimiento.  

CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 10. La aplicación del presente re-

glamento les corresponde a las siguientes 

Autoridades Municipales:  

I.  

II. Al Honorable Ayuntamiento Constitu-

cional de San Juanito de Escobedo, 

Jalisco. 

III. Al Presidente Municipal. 

IV. A la Unidad de Transparencia e In-

formación del Ayuntamiento de San 

Juanito de Escobedo, Jalisco.  

V. Al Comité de Clasificación de Infor-

mación del Ayuntamiento de San 

Juanito de Escobedo, Jalisco. 

VI. A los Titulares o Directores de cada 

una de las dependencias del Ayunta-

miento, de San Juanito de Escobe-

do, Jalisco.  

VII. Al Síndico Municipal. 

VIII. Secretario General. 

IX. Al Oficial Mayor Administrativo. 

X. Al Director de Comunicación Social. 

XI. A los servidores públicos en los que 

las Autoridades Municipales, referi-

das en las fracciones que antece-

den, confieran o deleguen sus facul-

tades, para el debido cumplimiento a 

las normas que emanan del presente 

ordenamiento legal. 
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Artículo 11. Corresponden al Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de San Juanito 

de Escobedo; Jalisco, las siguientes obliga-

ciones: 

 

I. Regular y vigilar el correcto desarro-

llo de las obligaciones que impone el 

presente reglamento, así como el 

adecuado mecanismo que se realice 

en la Unidad de Transparencia e In-

formación y el Comité de Clasifica-

ción del Ayuntamiento de San Juani-

to de Escobedo, Jalisco. 

II. Establecer los lineamientos internos 

para que la respuesta que brinde a 

los solicitantes o peticionarios de in-

formación se realice de la manera 

más ágil, expedita y pronta posible. 

III. Las demás que se establezcan en el 

presente reglamento, la Ley y otros 

ordenamientos jurídicos que resulten 

aplicables. 

 

Artículo 12. Son facultades del Presiden-

te Municipal: 

 

I. La aplicación del presente reglamen-

to. 

II. Vigilar que las dependencias munici-

pales cumplan eficazmente las obli-

gaciones que impone el presente re-

glamento. 

III. Coordinar las funciones de colabora-

ción con cada una de las dependen-

cias municipales en materia de admi-

nistración, uso, conservación, acce-

so y difusión de la información públi-

ca; y 

IV. Las demás que establezcan las nor-

mas constitucionales, legales y re-

glamentarias en relación a la trans-

parencia y acceso a la información 

pública 

 

Artículo 13. A la Unidad de Transparen-

cia e Información del Ayuntamiento de 

San Juanito de Escobedo, Jalisco, le co-

rresponden las atribuciones que señala el 

artículo 52 del presente reglamento. 

 

Artículo 14. Al Comité de Clasificación 

del Ayuntamiento de San Juanito de Es-

cobedo, Jalisco, le corresponden las atri-

buciones que señala el artículo 56 del pre-

sente reglamento. 

 

Artículo 15. Al Síndico Municipal, le co-

rresponden las siguientes atribuciones. 

 

I. Resolver, mediante los procedimien-

tos administrativos previstos en la 

legislación relativa, las controversias 

que se generen entre los particulares 

y la administración respecto de acce-

sibilidad de la información pública; y 

II. Las demás que establezcan las nor-

mas constitucionales, legales y re-

glamentarias en relación a la trans-

parencia y acceso a la información 

pública 

 

Artículo 16. Al Oficial Mayor Administrati-

vo, le corresponden las siguientes atribu-

ciones: 

 

I. Conocer de las presuntas infraccio-

nes al presente ordenamiento, e ins-

taurar los procedimientos de respon-

sabilidad de los servidores públicos 

que las hubieren cometido.  

II. Las demás que establezca el pre-

sente reglamento y el Reglamento 

Interno del Ayuntamiento de San 

Juanito de Escobedo, Jalisco, la Ley 

de Responsabilidades de los Servi-

dores Públicos del Estado de Jalis-
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co, así como las normas legales y 

reglamentarias en relación a la trans-

parencia y acceso a la información 

pública. 

 

Artículo 17. A los Titulares o Directores 

de cada una de las dependencias del 

Ayuntamiento, de San Juanito de Escobe-

do, Jalisco, les corresponden las siguien-

tes atribuciones: 

I. Adoptar las medidas apropiadas pa-

ra proteger y conservar los sistemas 

de información que se encuentren 

bajo su custodia. 

II. Organizar y clasificar todos los docu-

mentos y archivos en los que se en-

cuentre la información pública con 

que cuente la dependencia que ad-

ministra, separando la información 

clasificada como fundamental, reser-

vada o confidencial. 

III. Emitir la información fundamental 

que sea solicitada por la Unidad de 

Transparencia e Información en el 

plazo señalado en el presente regla-

mento. 

IV. Definir la información clasificada como 

reservada o confidencial para darla a 

conocer al Comité de Clasificación del 

Ayuntamiento.  

V. Informar en tiempo y forma a la Unidad 

de Transparencia e Información si 

cuenta con la información solicitada o 

en su caso solicitar la ampliación de 

plazo para la respuesta de la solicitud 

de información. 

 

Artículo 18. Al Director de Comunicación 

Socia y al Director de Informática, les corres-

ponde: 

 

I. Elaborar y ejecutar programas de difu-

sión de la información que deba hacer-

se del conocimiento general de los ciu-

dadanos, conforme a los lineamientos 

previstos en este ordenamiento; 

II. Promover entre los ciudadanos el ejer-

cicio del derecho de acceso a la infor-

TITULO SEGUNDO 

DE LOS TIPOS DE INFORMACIÓN 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA INFORMACIÓN EN GENERAL 

Artículo 19. Por regla general toda la infor-

mación que genere el Ayuntamiento, es de 

libre acceso, salvo aquella que el presente 

reglamento clasifique como reservada o con-

fidencial de acuerdo a lo previsto por el pre-

sente reglamento. 

 

Artículo 20. Para los efectos de este ordena-

miento, se entiende como información públi-

ca la contenida en documentos, fotografías, 

grabaciones, soporte magnético, digital, so-

noro, visual, electrónico, informático, holográ-

fico o en cualquier otro elemento técnico 

existente o que se cree con posterioridad, 

que se encuentre en posesión y control de 

los sujetos obligados como resultado del 

ejercicio de sus atribuciones u obligaciones. 
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Artículo 21. El Ayuntamiento a través de la 

Unidad de Transparencia e Información, está 

obligado a recabar, publicar y difundir la in-

formación a que se refiere este capítulo.  

 

Conforme a su presupuesto, se deberán ins-

talar equipos informáticos con acceso a In-

ternet para que los solicitantes puedan con-

sultar por ese medio la información funda-

mental que genere el sujeto obligado. 

 

Artículo 22. La información pública funda-

mental que genere el Ayuntamiento, se publi-

cará por los medios de que disponga, por los 

medios establecidos en el presente regla-

mento, la Ley y por los que se determinen en 

los lineamientos emitidos por el Consejo del 

Instituto, mencionándose de manera enun-

ciativa más no limitativa los siguientes me-

dios: 

 

I. Publicaciones. 

II. Folletos. 

III. Estrados. 

IV. Periódicos de circulación masiva.  

V. Boletines. 

VI. Gaceta Municipal.  

VII. Medios electrónicos.  

VIII. Radio. 

IX. Televisión.  

X. Internet. 

XI. Cualquier otro medio a su alcance. 

 

Artículo 23. La información pública funda-

mental del Ayuntamiento, se actualizará en 

la medida y términos en que sufra modifica-

ciones, atendiendo para tal efecto, a lo pre-

visto en los lineamientos emitidos por el Insti-

tuto, a través de su Consejo, debiendo las 

oficinas y/o dependencias del Ayuntamiento 

generadoras de la información, dar aviso a la 

Unidad de Transparencia e Información y 

proporcionar los cambios respectivos para su 

debida actualización. 

 

Artículo 24. El Ayuntamiento así como los 

sujetos obligados, deberán publicar y actuali-

zar de manera permanente, según su natura-

leza, la información fundamental que se en-

lista a continuación: 

 

I. El marco normativo aplicable que regu-

le la existencia, atribuciones y funciona-

miento del sujeto obligado. 

II. Su estructura orgánica, los datos princi-

pales de su organización y funciona-

miento, así como las atribuciones y 

obligaciones de sus órganos internos.  

III. El informe anual de actividades. 

IV. El calendario y agenda de las sesiones 

de naturaleza no restringida, así como 

las minutas o actas de las mismas.  

V. Los gastos en materia de comunicación 

social. 

VI. Los viajes oficiales, su costo, itinerario, 

agenda y resultados  

VII. Las cuentas públicas, así como los in-

formes trimestrales de origen y aplica-

ción de los recursos públicos. 

VIII. El directorio de sus servidores públicos, 

desde el titular hasta el nivel de jefe de 

departamento o sus equivalentes. 

IX. La remuneración mensual por puesto, 

incluyendo prestaciones, estímulos o 

compensaciones y cualquier otra per-

cepción que en dinero o en especie re-

ciban quienes laboran dentro de los su-

jetos obligados. 

X. Las convocatorias, criterios y demás 

información relativa al ingreso, promo-

ción y permanencia de los servidores 

públicos, de conformidad con las dispo-

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 
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siciones del servicio civil de carrera. 

XI. Los servicios que ofrecen, así como 

manuales o sistemas en que se preci-

san los trámites, requisitos y formatos 

utilizados para los mismos.  

XII. El inventario y las modificaciones de los 

bienes inmuebles y vehículos, indican-

do la persona quien tiene el resguardo 

de los últimos. 

XIII. Los convenios celebrados con institu-

ciones públicas o privadas. 

XIV. Los programas operativos que lleven a 

cabo, así como las metas y objetivos de 

éstos.  

XV. Los informes que, por disposición legal, 

generen los sujetos obligados. 

XVI. Las concesiones y autorizaciones muni-

cipales otorgadas, especificando sus 

titulares, concepto y vigencia. 

XVII. La información sobre el presupuesto 

asignado, así como los informes sobre 

su ejecución, los balances generales y 

los estados financieros. XVIII.     Los 

resultados de las auditorías practicadas 

y las aclaraciones que correspondan, 

en su caso. 

XVIII.Los padrones de beneficiarios de pro-

gramas sociales, así como el monto 

asignado a cada beneficiario. 

XIX. El padrón de proveedores. 

XX. Las convocatorias a concurso público o 

licitación para las obras públicas, con-

cesiones, adquisiciones, enajenacio-

nes, arrendamientos y prestación de 

servicios, así como los resultados de 

aquellos, que contendrán por lo menos: 

 

1. La justificación técnica y financiera; 

2. La identificación precisa del contrato; 

3. El monto; 

4. El nombre o razón social de la persona 

física o jurídica con quien se haya cele-

brado el contrato; 

5. El plazo y demás condiciones de cum-

plimiento; y 

6. Las modificaciones a las condiciones 

originales del contrato; 

XXI.    Las contrataciones que se hayan cele-

brado en los términos de la legislación 

aplicable detallando por cada contra-

to:  

 

1. Las obras públicas, los bienes adquiri-

dos, arrendados y los servicios contra-

tados; en el caso de estudios o investi-

gaciones deberá señalarse el tema es-

pecífico; 

2. El monto;  

3. El nombre del proveedor, contratista o 

de la persona física o moral con quie-

nes se haya celebrado el contrato; y  

4. Los plazos de cumplimiento de los con-

tratos; 

 

XXII.  Las personas u organismos y los mon-

tos a quienes entreguen, por cualquier 

concepto, recursos públicos, así como 

los informes que los primeros les en-

treguen sobre el uso y destino de di-

chos recursos; 

XXIII.  Los mecanismos de participación ciu-

dadana de que se disponga; 

XXIV.  El nombre, domicilio oficial y dirección 

electrónica, en su caso, de las unida-

des de transparencia e información 

donde se recibirán las solicitudes de 

información;  

XXV.   La información detallada que oriente 

al solicitante el procedimiento por el 

cual pueda acceder a la información 

materia del presente reglamento. 
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Artículo 25. Además de la información 

fundamental que se señala en el artículo 

que antecede el Ayuntamiento de San 

Juanito de Escobedo, Jalisco tiene la obli-

gación de dar a conocer: 

 

I. El Plan Municipal de Desarrollo, así 

como los planes y programas opera-

tivos anuales que se deriven de éste 

y de la Ley de Planeación del Estado 

de Jalisco y sus Municipios; 

II. Las iniciativas de reglamento u otras 

disposiciones de carácter general;  

III. Las actas de las sesiones; 

IV. Las órdenes del día de las sesiones 

del pleno y de las comisiones; 

V. Los montos asignados a cada una 

de las dependencias, fondos revol-

ventes, viáticos y cualesquiera otros 

conceptos de ejercicio presupuestal, 

que utilicen el Presidente Municipal, 

Regidores, Síndico y Servidor Encar-

gado de la Secretaria del Ayunta-

miento, hasta Directores, el tiempo 

que dure su aplicación, los mecanis-

mos de rendición de cuentas, de 

evaluación y los responsables del 

ejercicio de tales recursos presu-

puestales; 

VI. Los ingresos municipales por con-

cepto de participaciones estatales y 

federales, así como por la recauda-

ción fiscal que se integre a la hacien-

da pública;  

VII. Las concesiones, licencias, permisos 

o autorizaciones otorgadas, especifi-

cando sus titulares, concepto y vi-

gencia; 

VIII. Las estadísticas e indicadores de 

desempeño relativas a los servicios 

públicos que se prestan y a las de-

pendencias municipales; 

IX. El reglamento orgánico y demás dis-

posiciones reglamentarias municipa-

les; y 

X. Cualquier otra información que sea 

de utilidad o interés general, además 

de la que con base en la información 

estadística, responda a las necesida-

des más frecuentes de las personas. 

 

Artículo 26. La información fundamental, 

aunque sólo sea de carácter informativo, 

deberá reunir los requisitos de claridad, 

calidad, veracidad, oportunidad y confiabi-

lidad. 

 

Artículo 27. La publicación de la informa-

ción fundamental deberá hacerse por los 

medios descritos anteriormente en este 

capítulo con independencia de su publica-

ción oficial cuando lo exijan las disposicio-

nes legales.  

 

Artículo 28. Los sujetos obligados que 

cuenten con página de Internet harán la 

publicación de la información fundamental 

por este medio; aquellos que no tengan la 

infraestructura necesaria para tal efecto, 

entregarán la información al Instituto, para 

que a través de su página de Internet, 

pueda ser consultada. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA INFORMACION RESERVADA 

Artículo 29. Será considerada como infor-

mación reservada del Ayuntamiento y de 

los sujetos obligados, aquella que se sitúe 

en los supuestos previstos en las siguien-

tes situaciones: 
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Aquella cuya revelación puede causar un 

daño o perjuicio irreparable, por tra-

tarse de información estratégica en 

materia de seguridad municipal, se-

guridad pública o prevención del 

delito. 

La que establezca la obligación legal de 

mantenerla en reserva, por ser in-

formación que fue recibida por el 

sujeto obligado de que se trate en 

virtud de su custodia, y cuya revela-

ción perjudique o lesione los intere-

ses generales o particulares, por 

cuanto quién acceda a ella de ma-

nera previa, pudiera obtener un be-

neficio indebido e ilegítimo. 

La generada por la realización de un trámi-

te administrativo, que por el estado 

procedimental que guarda, se re-

quiere mantener en reserva hasta la 

finalización del mismo.  

La referida a servidores públicos que labo-

ren o hayan laborado en áreas es-

tratégicas como seguridad pública, 

procuración e impartición de justicia 

o servicios de información, cuyo co-

nocimiento general pudiera poner 

en peligro la integridad física de al-

guna persona o servidor público, 

con excepción de la información re-

lativa a la remuneración de dichos 

servidores públicos. 

Las averiguaciones previas o investigacio-

nes que se deriven de la violación a 

los reglamentos municipales o cual-

quier legislación. 

Los procedimientos administrativos segui-

dos en forma de juicio en tanto no 

se haya dictado la resolución defini-

tiva, en cuyo caso, no deberán pu-

blicarse la información confidencial 

de los comparecientes. 

Los procedimientos judiciales o de jurisdic-

ción voluntaria, en tanto no haya 

causado estado la sentencia, en cu-

yo caso, no deberán publicarse la 

información confidencial de los 

comparecientes. 

 

Artículo 30. La información pública no po-

drá clasificarse como reservada cuando se 

refiera a investigación de violaciones gra-

ves de derechos fundamentales o delitos 

de lesa humanidad. 

 

Artículo 31. En caso de que se requiera al 

Ayuntamiento información clasificada co-

mo reservada, la Unidad de Transparencia 

e Información, previo autorización del Co-

mité, deberá emitir un acuerdo fundado y 

motivado por el cual se estima que la infor-

mación reviste el carácter de reservada. 

   

Se deberá dar dicha respuesta al solicitan-

te de la información pública, así como re-

mitir el informe al Instituto, la prueba de 

daño que ocasionaría el revelar la informa-

ción en términos del artículo siguiente. 

 

Artículo 32. Para la negativa que el Comi-

té emita, respecto de la información clasifi-

cada como reservada, los sujetos obliga-

dos deberán justificar que se cumplen los 

siguientes supuestos: 

 

Que la información se encuentra prevista 

en alguna de las hipótesis de reser-

va que establece el presente regla-

mento.  

Que la revelación de dicha información 

atente efectivamente el interés pú-

blico protegido por el presente re-

glamento; y 

Que el daño o perjuicio que se produce 

con la revelación de la información 

es mayor que el interés público de 
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conocer la información de referen-

cia. 

 

Artículo 33. La información que revista el 

carácter de reservada deberá clasificarse 

en los términos y con las condiciones que 

se establezcan en la Ley, el presente Re-

glamento y conforme a los lineamientos 

emitidos por el Consejo. 

 

Artículo 34. Para el caso de que en un 

mismo documento o expediente existiera 

información de libre acceso y de la consi-

derada como reservada, se hará entrega 

de la información que proceda atendiendo 

a la no revelación de la información que 

revista el carácter de reservada. 

 

Artículo 35. La clasificación de la infor-

mación como reservada sólo suspenderá 

el derecho a la información, por lo que se 

encontrará limitada en el tiempo hasta por 

un plazo máximo de 10 años y sujeta a 

justificación por el sujeto obligado. 

 

Vencido el plazo o agotados los elemen-

tos que sirvieron de justificación, todas las 

constancias y documentaciones de cual-

quier tipo deberán ser objeto de libre ac-

ceso por parte de las personas, para lo 

cual, los sujetos obligados de que se tra-

te, deberán evitar bajo su responsabilidad, 

cualquier abuso que atente contra el reco-

nocimiento del derecho a la información 

contemplado en este reglamento. 

 

Artículo 36. El Instituto podrá ordenar o 

autorizar la desclasificación de la informa-

ción pública reservada antes del plazo a 

que se refiere el artículo anterior, siempre 

y cuando se hayan extinguido las causas 

que le dieron origen; de igual manera, a 

solicitud de los sujetos obligados, podrá 

permitir la ampliación de dicho periodo, 

cuando subsistan las causas que así lo 

justifiquen. 

CAPITULO CUARTO 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Artículo 37. El Ayuntamiento de San Jua-

nito de Escobedo, Jalisco y la Unidad de 

Transparencia e Información, el Comité 

de Clasificación del Ayuntamiento, y cada 

uno de los sujetos obligados, tienen como 

una de sus obligaciones, el proteger la 

información confidencial que se encuentre 

en su poder, teniendo tal carácter: 

 

Los datos personales de los servidores 

públicos o empleados de cualquie-

ra de los sujetos obligados detalla-

dos en el presente reglamento. 

La información que requiera el consenti-

miento de las personas físicas o 

jurídicas que tenga estrecha rela-

ción con los sujetos obligados, pa-

ra su difusión o distribución; y 

La entregada a los sujetos obligados con 

tal carácter por las personas físicas 

o jurídicas, siempre y cuando se 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

Que hayan señalado en cuáles docu-

mentos o soporte de cualquier tipo 

se contiene la información respecto 

de la cual se solicita la confidencia-

lidad; y  

Que no se lesionen derechos de terce-

ros o se contravengan disposicio-

nes de orden público. 
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Artículo 38. Para los efectos de este re-

glamento se consideran los datos perso-

nales y confidenciales: la información con-

cerniente a una persona física, la relativa 

a su origen étnico o racial, la que se refie-

ra a sus características físicas, morales o 

emocionales, a su vida afectiva o familiar, 

el domicilio, número telefónico, patrimo-

nio, ideología y opiniones políticas, creen-

cias, convicciones religiosas o filosóficas, 

los estados de salud físicos o mentales, 

las preferencias sexuales o cualquier otro 

dato análogo a los anteriores que afecten 

la intimidad de la persona. 

 

Artículo 39. Los sujetos obligados ten-

drán la obligación de adoptar los procedi-

mientos adecuados para recibir, respon-

der y sistematizar las solicitudes de acce-

so y corrección de datos, capacitar a los 

encargados de las unidades de transpa-

rencia e información y dar a conocer sus 

políticas con relación a la protección de la 

información confidencial, de conformidad 

con los lineamientos que establezca el 

Instituto y verificando el manejo que impo-

ne el presente reglamento. 

 

Artículo 40. Al momento de recibir la in-

formación confidencial, los sujetos obliga-

dos deberán corroborar o confirmar que 

los datos que contenga sean exactos y 

actualizados. 

 

En caso de que el sujeto obligado tenga la 

necesidad de rectificar, sustituir o comple-

tar, de oficio, la información confidencial 

incompleta o que sea inexacta, total o par-

cialmente, a partir del momento en que 

tengan conocimiento de esta situación, 

dejará constancia de los datos anteriores 

para cualquier aclaración posterior. 

 

Artículo 41. Los sujetos obligados debe-

rán utilizar la información confidencial sólo 

cuando ésta sea adecuada, pertinente, sin 

fines de lucro y evitando vulnerar cual-

quier derecho sobre los particulares o ser-

vidores públicos de los que se emita dicha 

información respecto los propósitos para 

los cuales se haya obtenido. 

 

Artículo 42. Los titulares de la informa-

ción confidencial tendrán el derecho a sa-

ber si se está procesando información que 

le concierne, a obtener las rectificaciones 

o supresiones que correspondan cuando 

la posesión de información confidencial 

sea ilícita, injustificada o inexacta, y a co-

nocer los destinatarios cuando esta infor-

mación sea transmitida.  

 

Sólo podrá ser proporcionada a su titular, a 

su representante legal o a la autoridad judi-

cial que funde y motive su solicitud. 

 

Tratándose de información confidencial per-

teneciente a personas que no tengan capaci-

dad de ejercicio, ésta se proporcionará a 

quien ejerza sobre él la patria potestad o ten-

ga la representación legal. 

 

Artículo 43. La información pública de ca-

rácter confidencial será intransferible e inde-

legable, por lo que no podrá ser proporciona-

da por ningún sujeto obligado, salvo en los 

casos en que así lo establece el presente 

reglamento o en los casos que así lo deter-

mine el Instituto. 

 

Artículo 44. La información confidencial con-

servará ese carácter de manera indefinida, 

en tanto no se den alguno de los supuestos 

contemplados por este reglamento o se cum-

plan los plazos que establecen otras disposi-

ciones aplicables. 



 
Página 30 

LA GACETA 

Artículo 45. Los sujetos obligados no podrán 

difundir, distribuir, publicar o comercializar 

las información confidencial contenida en sus 

sistemas de información o en sus archivos, 

salvo que así lo autorice de manera expresa 

el titular de esta información, de manera per-

sonal o mediante poder especial que conste 

en escritura pública. 

 

Artículo 46. No se requerirá el consenti-

miento de las personas titulares para propor-

cionar la información confidencial en los si-

guientes casos: 

 

I. Cuando sea necesaria para la pre-

vención o el diagnóstico médico, la 

prestación de asistencia médica o la 

gestión de servicios de salud para el 

interesado mismo y no pueda reca-

barse su autorización, por lo que 

bastará con la solicitud de algún fa-

miliar o de dos personas mayores de 

edad que acrediten la urgencia de 

obtener la información. 

II. Cuando sea necesaria para fines es-

tadísticos, científicos o de interés ge-

neral previsto en la legislación apli-

cable, previo procedimiento por el 

cual no pueda asociarse la informa-

ción confidencial con la persona a 

quien se refieran. 

III. Cuando se transmitan entre sujetos 

obligados o entre dependencias y 

entidades, siempre y cuando los da-

tos se utilicen para el ejercicio de fa-

cultades propias de los mismos y no 

se afecte la confidencialidad de la 

información. 

IV. Cuando exista una orden judicial que 

así lo señale. 

V. Cuando las disposiciones legales 

exijan su publicidad; y 

VI. En los demás casos que establezcan 

las leyes. 

 

Cuando la persona de cuyos datos se tra-

te hubiese fallecido o sea declarada judi-

cialmente su presunción de muerte, po-

drán solicitar la información sus familiares 

en línea recta sin limitación de grado o 

colaterales hasta el tercer grado. 

 

Artículo 47. En los casos que sea proce-

dente proporcionar la información confi-

dencial previo análisis del Comité, se de-

berá anotar el nombre del destinatario fi-

nal y su domicilio. 

 

Artículo 48. Los sujetos obligados que 

posean, por cualquier título, sistemas de 

información confidencial, deberán hacerlo 

del conocimiento del Instituto, el que man-

tendrá un listado actualizado de dicho sis-

tema.  

 

Artículo 49. Para el caso de que en un 

mismo documento o expediente existiera 

información de libre acceso y de la consi-

derada como confidencial, se hará entre-

ga de la información que proceda aten-

diendo a la no revelación de datos perso-

nales, mediante la omisión de los mismos. 

 

Artículo 50. Cuando el Ayuntamiento reciba 

de una persona física o jurídica información 

con carácter de confidencial, deberá infor-

marle las disposiciones que sobre el particu-

lar establecen la Ley, el presente reglamen-

to, así como por los lineamientos emitidos 

por el Consejo. 

 

Artículo 51. El personal del Ayuntamiento 

que tenga bajo su guarda y custodia informa-

ción confidencial, deberá tomar las medidas 

necesarias que garanticen la seguridad de 

dicha información y evitar su alteración, pér-
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Artículo  53.  El  Ayuntamiento  de  San 

Juanito de Escobedo,  Jalisco,  establece-

rá  un  Archivo  General  Municipal,  el  

cual  se  integrará  por  todos  aquellos  

documentos  que correspondan, conforme 

a la Ley que Regula la Administración de 

Documentos Públicos e Históricos del Es-

tado de Jalisco. 

 

Artículo 54. El Ayuntamiento así como 

los sujetos obligados deberán adoptar 

medidas apropiadas para proteger los sis-

temas de información o archivos de infor-

mación pública contra los riesgos natura-

les, como la pérdida accidental o la des-

trucción por siniestro, y contra los riesgos 

humanos, como el acceso sin autoriza-

ción, la utilización encubierta de datos, la 

contaminación por virus informáticos u 

otras causas de naturaleza similar a las 

enunciadas. 

 

Artículo 55. Se adoptarán las medidas 

tendientes para que cada unidad de la ad-

ministración municipal se haga responsa-

ble de la conservación de los documentos 

originales hasta el momento en que éstos 

sean remitidos al Archivo Municipal, ya 

que son bienes públicos y patrimonio his-

tórico del Municipio. 

 

Artículo 56. Las dependencias y entida-

des del Ayuntamiento seguirán los linea-

mientos que les señale la o el titular de la 

Unidad de Transparencia e Información, y 

el responsable del archivo municipal de 

San Juanito de Escobedo, Jalisco, para 

organizar de una manera adecuada los 

documentos que se encuentren en su 

custodia, con la  finalidad de localizar la 

información que sea solicitada, de una 

manera ágil y rápida. 

 

Artículo 57. Cada una de las dependencias 

deberá realizar un registro que incluya el tipo 

y la clasificación de la información que gene-

ra, así como de los funcionarios facultados 

para emitirla, con el objeto de sistematizar la 

información, y agilizar así las tareas de la 

Unidad de Transparencia e Información. 

 

Artículo 58. El Ayuntamiento así como los 

sujetos obligados deberán, preferentemente, 

establecer los mecanismos que les permitan 

digitalizar la información pública presente y 

establecer programas para digitalizar la infor-

 

TITULO TERCERO 

DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

CAPITULO ÚNICO 

TITULO CUARTO 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

 

CAPITULO UNICO 

Artículo 59. En cada una de las entida-

des de los sujetos obligados, deberá exis-

tir una unidad de transparencia e informa-

ción. 

 

Las unidades podrán ser oficinas o de-

pendencias ya existentes, pudiéndose en 

todo caso crear unidades específicas con 
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las plazas que fueren necesarias sólo 

cuando lo carga de trabajo lo requiera, de 

conformidad con el presupuesto de cada 

sujeto obligado. 

 

Artículo 60. La Unidad de Transparencia e 

Información estará a cargo del servidor en-

cargado de dicha Unidad y será esa la ofici-

na en la que se recibirán las solicitudes de 

información. 

 

Artículo 61. La Unidad de Transparencia e 

Información es la instancia encargada dentro 

del Ayuntamiento de San Juanito de Escobe-

do, Jalisco, para la recepción, trámite y en-

trega de información respecto de las solicitu-

des presentadas conforme al presente regla-

mento. 

 

Artículo 62. La Unidad de Transparencia e 

Información del Municipio de San Juanito de 

Escobedo, Jalisco, así como las Unidades de 

Transparencia e Información que se integren 

en cada una de las oficinas de los sujetos 

obligados, tendrán las siguientes atribucio-

nes: 

I.  

II. Recabar y difundir la información públi-

ca de carácter fundamental, además de 

la que sea competencia del sujeto obli-

gado, así como propiciar la actualiza-

ción periódica de los archivos de las 

entidades que conformen la estructura 

orgánica de los sujetos obligados. 

III. Remitir al Comité las solicitudes que 

contengan información que no haya si-

do clasificada previamente.  

IV. Recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información. 

V. Auxiliar a los particulares en la elabora-

ción de solicitudes y, en su caso, orien-

tarlos sobre los sujetos obligados que 

pudieran tener la información que solici-

tan.  

VI. Realizar los trámites internos necesa-

rios para entregar la información solici-

tada, además de efectuar las notifica-

ciones a los particulares. VI.     Estable-

cer los procedimientos internos que 

aseguren la mayor eficiencia en la ges-

tión de las solicitudes de acceso a la 

información. 

VII. Capacitar al personal necesario de los 

sujetos obligados para recibir y dar trá-

mite a las solicitudes de acceso a la in-

formación. 

VIII. Informar al Instituto sobre la negativa 

de entrega de información por parte de 

algún servidor público o personal de los 

sujetos obligados. IX.     Llevar un re-

gistro de las solicitudes de acceso a la 

información, sus resultados, costos y; 

IX. Las demás necesarias para garantizar 

y agilizar el flujo de información entre el 

sujeto obligado y los particulares. 

 

Artículo 63. La Unidad de Transparencia e 

Información es la encargada de auxiliar a los 

peticionarios en la elaboración de las solicitu-

des de acceso a información y en caso de no 

ser la Unidad competente para proporcionar 

la información solicitada, orientará sobre la 

dependencia Federal, Estatal, Municipal o 

sujeto obligado encargado de generar la in-

formación peticionada. 

 

Artículo 64. Para efectos de control, la Uni-

dad de Transparencia e Información llevará 

un registro de todas las solicitudes de infor-

mación que por su conducto reciba el Ayun-

tamiento de San Juanito de Escobedo, Jalis-

co. 

 

Artículo 65. La Unidad de Transparencia e 

Información dispondrá de los elementos hu-

manos, así como de los recursos materiales 
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y técnicos que sean necesarios para el 

desempeño de sus actividades. 

TITULO QUINTO 

DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 66. En cada una de las entida-

des que, de acuerdo a la normatividad 

aplicable, conforman la estructura orgáni-

ca de los sujetos obligados, deberá existir 

un Comité, el cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

Clasificar la información que se encuentre 

en los archivos o documentos que 

custodien los sujetos obligados, 

para definir y establecer la informa-

ción que sea fundamental, reserva-

da o confidencial y de esa manera 

proporcionarla o restringirla a los 

solicitantes, de conformidad a lo 

dispuesto por el presente regla-

mento; y 

Clasificar las comisiones, comités, sesio-

nes, juntas o reuniones, cualquiera 

que sea su denominación que, por 

su naturaleza, deban ser de acce-

so reservado o restringido.  

 

Artículo 67. La clasificación de la infor-

mación pública se realizará de oficio o 

cuando se reciba una solicitud de informa-

ción, en caso de que lo solicitado no haya 

sido clasificado previamente. 

 

Artículo 68. Cuando la información re-

querida no se encuentre clasificada, se 

deberá de dar vista al Comité a efecto de 

llevar a cabo la sesión en la que se deter-

mine la clasificación de la información so-

licitada. 

 

Artículo 69. El Comité de clasificación en 

el Ayuntamiento de San Juanito de Esco-

bedo, Jalisco, estará integrado por:  

La o el Presidente Municipal en su carác-

ter de titular de la entidad. 

La o el Servidor Encargado de la contralo-

ría. 

La o el titular de la Unidad de Transparen-

cia. 

En caso de requerir cualquier tipo de dic-

tamen o información adicional el 

Presidente Municipal podrá convo-

car a las personas que considere 

necesarias para la adecuada clasi-

ficación de la información solicita-

da. 

 

Artículo 70. Los sujetos obligados a que 

hace referencia el artículo 59 deberán in-

tegrar el Comité de Clasificación por: 

 

El Titular de la unidad de transparencia e 

información. 

Un secretario técnico que será designado 

por el titular de cada una de las en-

tidades; y 

El titular de la contraloría interna u órgano 

de control de la entidad, en caso 

de que lo hubiere. 

 

Artículo 71. El Comité, para sesionar váli-

damente, requiere la presencia de tres 

integrantes y tomará sus decisiones por 

mayoría de votos. El Presidente Municipal 
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tendrá voto de calidad en caso de empa-

te. 

 

Artículo 72. El Comité sesionará de ma-

nera ordinaria una vez cada cuatro meses 

y de manera extraordinaria, cuando así se 

requiera. 

 

Artículo 73. La convocatoria para las se-

siones del Comité se hará a través del ser-

vidor encargado de la Unidad de Transpa-

rencia, con cinco días de anticipación tra-

tándose de sesiones ordinarias y con vein-

ticuatro horas de anticipación para las se-

siones extraordinarias. La convocatoria de-

berá contener el orden el día.  

 

Artículo 74. El servidor encargado de la 

Unidad de Transparencia al concluir cada 

sesión levantará un acta con el extracto de 

los puntos más relevantes que se hubieren 

tratado en la misma y de los acuerdos to-

mados; el acta deberá ser firmada por to-

dos los que participaron en la sesión. 

TITULO SEXTO 

DEL PROCESO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 75. Las solicitudes de acceso a 

la información se recibirán en días y horas 

hábiles según lo establecido en el calen-

dario de labores del Ayuntamiento de San 

Juanito de Escobedo, Jalisco, o en las ofi-

cinas de los sujetos obligados. 

 

Artículo 76. En caso de que una solicitud 

sea ingresada en días y horas inhábiles 

para el Ayuntamiento o cualquiera de los 

sujetos obligados, la misma se entenderá 

recibida al día hábil siguiente. 

 

Artículo 77. El Ayuntamiento de San Jua-

nito de Escobedo, Jalisco, o los sujetos 

obligados facilitarán el ingreso a sus insta-

laciones para la solicitud de información 

que el peticionario requiera y, en su caso, 

consulta de la misma cuando esto sea po-

sible, permitiéndoles a los solicitantes o 

personas portar materiales informativos o 

de escritura propios. 

 

Las solicitudes de información que se en-

cuentren dirigidas a cualquiera de las de-

pendencias municipales, se deberán reci-

bir en la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 78. El Ayuntamiento deberá brin-

dar el apoyo necesario para que las per-

sonas con capacidades especiales o con 

algún tipo de impedimento físico puedan 

consultar la información que requieran o 

en su caso se brindarán las facilidades 

para que sea debidamente recibida la soli-

citud de información correspondiente. 

 

Los sujetos obligados deberán brindar a 

las personas con capacidades especiales 

o impedimentos físicos las facilidades ne-

cesarias para llevar a cabo el procedi-

miento para consultar o solicitar informa-

ción pública. 

 

Artículo 79. Las personas que por tener 

algún impedimento físico no puedan reali-

zar personalmente la solicitud de informa-
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ción o no puedan acudir a entregarla, po-

drán realizarlo a través de un representan-

te mediante carta poder debidamente fir-

mada y, en caso de no poder realizar esto 

último se identificará con su huella digital 

o por medio de dos testigos que lo identifi-

quen y firmen la solicitud a su ruego. 

 

Tratándose de personas jurídicas la infor-

mación se podrá tramitar por medio de su 

representante legal. 

 

Artículo 80. Los sujetos obligados darán 

a conocer cuál es la unidad de transparen-

cia e información encargada de la aseso-

ría, recepción de solicitudes y entrega de 

información, la persona a cargo y el proce-

dimiento detallado a seguir. 

 

La unidad de transparencia e información 

será el vínculo entre el solicitante y los su-

jetos obligados en todo lo que se refiera al 

derecho a la información en los términos 

del presente reglamento. 

 

Artículo 81. Los sujetos obligados, a tra-

vés de la unidad de transparencia e infor-

mación, deberán tener a disposición de 

los usuarios la información de carácter 

fundamental, así como los índices temáti-

cos actualizados periódicamente sobre la 

información bajo su resguardo, los cuales 

se darán a conocer por los medios a su 

alcance. 

 

El Ayuntamiento de San Juanito de Esco-

bedo, Jalisco, emitirá la información fun-

damental a que hace referencia el artículo 

18 mediante la página de Internet y en ca-

so de omitir cualquier tipo de información 

fundamental en dicho medio de consulta, 

esta información deberá publicarse a tra-

vés de la Gaceta Municipal o en cualquie-

ra de los medios señalados. 

 

Artículo 82. La solicitud para obtener in-

formación pública deberá hacerse en tér-

minos respetuosos a través de un escrito 

o formato por duplicado y que contenga 

cuando menos: 

I. nombre del solicitante. 

II. Un domicilio, teléfono o correo electró-

nico para recibir notificaciones. 

III. Los elementos necesarios para identifi-

car la información de que se trata, la 

dependencia en la que se genera dicha 

información, asunto central, fecha, nú-

mero de expediente o folio, el tipo de 

servicio solicitado (consulta, constancia 

de existencia, información general, 

préstamo del expediente o libro, y en 

general cualquier tipo de datos o ante-

cedentes relativos para la identificación 

de la información solicitada; y 

IV. La forma en la que solicita la reproduc-

ción de la información ya sea en fotoco-

pia simple, certificada, cd, disco óptico, 

o cualquier otro medio que el solicitante 

requiera. 

 

Artículo 83. Al recibir la solicitud, la unidad 

de transparencia e información verificará que 

el escrito contenga los elementos señalados 

en el artículo anterior; en caso contrario, re-

querirá al solicitante para que los complete y 

lo asesorará para tal efecto. 

 

Artículo 84. Si con motivo de la búsqueda 

se requirieran datos adicionales para locali-

zar o precisar la información solicitada, el 

titular de la Unidad de Transparencia e Infor-

mación comunicará dicha situación al solici-

tante al momento de recibir la solicitud co-

rrespondiente, a efecto de que la entrega de 

información sea proporcionada dentro del 

plazo normal o adicional que establece el 



 
Página 36 

LA GACETA 

presente reglamento.  

 

Artículo 85. Las solicitudes podrán pre-

sentarse en escrito libre o en los formatos 

que para tal efecto determine el Ayunta-

miento, dichos formatos estarán disponi-

bles en la Unidad de Transparencia e In-

formación Municipal y en la página de In-

ternet del Ayuntamiento; asimismo podrá 

presentarse por correo certificado o men-

sajería con acuse de recibo en los casos 

de solicitudes formuladas por personas 

que habitan fuera de la jurisdicción del 

Municipio de San Juanito de Escobedo, 

Jalisco. 

 

Artículo 86. En caso de que el solicitante 

no sepa leer ni escribir o se encuentre im-

posibilitado por cualquier otro motivo, el 

personal de la Unidad de Transparencia e 

Información auxiliará al solicitante en el 

llenado del formato de acceso a informa-

ción, debiendo leerlo en voz alta y en ca-

so de estar de acuerdo, estampara su fir-

ma o huella digital. 

 

Artículo 87. La solicitud presentada en 

otra oficina o dependencia de los sujetos 

obligados distinta de la competente, debe-

rá remitirse a la Unidad de Transparencia 

e Información que corresponda, dentro de 

un plazo  improrrogable de dos días hábi-

les siguientes al día de su recepción y no-

tificarse personalmente al solicitante  esta 

circunstancia. 

 

Los plazos para la entrega de la informa-

ción comenzarán a contar a partir de que 

la Unidad de Transparencia e Información 

haya recibido la solicitud. 

 

Artículo 88. Cuando a los sujetos obliga-

dos se les solicite información inexistente, 

extraviada o que no tengan acceso a ella 

por no ser de su competencia, éstos de-

berán emitir dictamen fundado y motiva-

do, en el que justifiquen esta situación. 

 

Si es el caso, la Unidad de Transparencia 

e Información orientará al solicitante a 

efecto de que pueda obtener la informa-

ción requerida. 

 

Artículo 89. Las dependencias y entida-

des del Ayuntamiento sólo estarán obliga-

das a entregar documentos que se en-

cuentren en sus archivos. 

 

Artículo 90. Toda solicitud de acceso a la 

información deberá sellarse de recibido en 

original y copia, señalando la fecha y ho-

ra, debiendo entregar esta última al solici-

tante. Con la solicitud original deberá 

abrirse un expediente, al cual deberá 

asignársele un número de folio para efec-

tos administrativos. 

Con el original, la Unidad de Transparen-

cia e Información deberá iniciar un proce-

dimiento administrativo, al cual se le dará 

seguimiento hasta la entrega de la infor-

mación solicitada al peticionario o en su 

caso, si procediere la negativa a entregar 

la información se deberá emitir un acuer-

do debidamente fundado y motivado. 

 

Artículo 91. El titular de la Unidad de 

Transparencia e Información así como los 

sujetos obligados, en ninguno de los ca-

sos podrán requerir al solicitante o peticio-

nario que funde, motive, demuestre inte-

rés jurídico o señale el uso que dará a la 

información. 

 

De igual forma, quedará expresamente 

prohibido para quien reciba solicitudes o 

proporcione la información, recabar datos 
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diferentes a los señalados en el artículo 

79, solicitar información confidencial 

cuando ésta no sea necesaria o que den 

lugar a indagatorias sobre las motivacio-

nes del pedido de información y su uso 

posterior. 

   

Artículo 92. El titular de la Unidad de 

Transparencia e Información podrá reque-

rir por escrito a las dependencias que for-

men parte del Ayuntamiento, la informa-

ción que le sea solicitada, las cuales de-

berán proporcionar al mismo dentro del 

plazo improrrogable de dos días hábiles 

contados a partir de que haya sido reque-

rido de la información. 

 

En caso de que la dependencia del Ayun-

tamiento que posea la información solici-

tada, por la naturaleza y condiciones de la 

misma requiera de un periodo mayor al 

establecido en el párrafo anterior, deberá 

comunicarlo por escrito al Servidor Encar-

gado  de la Unidad de Transparencia, a 

fin de que éste, mediante escrito fundado 

y motivado notifique personalmente la 

ampliación del término al solicitante. 

 

Artículo 93. Toda solicitud de acceso a la 

información deberá ser contestada por la 

Unidad de Transparencia e Información al 

solicitante en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles siguientes al de la recepción 

de la solicitud, sin embargo y en caso de 

existir causa que dificulte o imposibilite 

emitir la contestación en dicho plazo, se 

fijará un plazo adicional de cinco días há-

biles para dar contestación a la petición. 

 

Artículo 94. En caso de que la informa-

ción solicitada sea relativa a expedientes 

médicos o datos sobre la salud del solici-

tante, ésta deberá resolverse a más tar-

dar en tres días hábiles contados a partir 

de la recepción de la solicitud. 

 

Artículo 95. En caso de que la Unidad de 

Transparencia e Información considere 

improcedente proporcionar la información 

solicitada por haberla clasificado como 

reservada o confidencial, la Unidad debe-

rá remitir al Instituto, dentro del plazo de 

un día hábil siguiente de que lo notifique 

al solicitante, copia de la solicitud recha-

zada y del acuerdo, así como un informe 

en el que se justifique la negativa al acce-

so. 

 

Artículo 96. Si la información solicitada es 

de libre acceso y se encuentra disponible 

en medios impresos o electrónicos en la 

Unidad de Transparencia e Información, el 

personal de ésta facilitará al solicitante su 

consulta física con las restricciones propias 

de la conservación de los soportes donde 

se encuentre dicha información. 

 

Los solicitantes podrán portar materiales 

informativos o de escritura propios. La con-

sulta física será gratuita. La información se 

podrá otorgar de manera verbal, cuando 

sea para fines de orientación. 

 

Artículo 97. La información solicitada y que 

sea procedente entregar al peticionario que-

dará a su disposición en la Unidad de Trans-

parencia e Información por un término de 

diez días hábiles contados a partir del tér-

mino en que se debió dar respuesta a la soli-

citud. Si durante ese plazo el solicitante no 

acude por la información requerida, el titular 

de la Unidad de Transparencia levantará 

constancia del hecho mediante acta circuns-

tanciada ante la presencia de dos testigos 

sin responsabilidad alguna para el Ayunta-

miento, salvo el derecho del solicitante de 
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volver a presentar la solicitud de información. 

 

Artículo 98. La información que proceda se-

rá entregada a quien presente la copia de la 

solicitud de información sellada por la Unidad 

de Transparencia e Información. En caso de 

no contar con la copia, el solicitante deberá 

dar a conocer su nombre y los datos que 

permitan identificar la información solicitada.  

 

Artículo 99. Una vez realizada la entrega de 

la información, el peticionario firmará de reci-

bido, debiendo agregar dicha constancia al 

expediente que se haya iniciado con motivo 

de la información solicitada. 

 

Artículo 100. Cuando el Comité y la Unidad 

de Transparencia e Información resuelva so-

bre la procedencia a proporcionar la informa-

ción pública solicitada y de su contenido se 

desprenda el requerimiento de copias sim-

ples o certificadas, reproducción en discos 

magnéticos de 3” ½, discos compactos, au-

dio casett, videocasete o cualquier otro me-

dio de reproducción, cuyo costo se encuen-

tre previsto en la Ley de Ingresos Municipal 

vigente, se pedirá al solicitante que exhiba el 

recibo oficial correspondiente con el que jus-

tifique haber realizado el pago de la contra-

prestación o derecho fiscal que se cause, a 

efecto de que pueda recibir la información 

requerida. 

 

Artículo 101. El acceso y consulta de la in-

formación por parte de los solicitantes será 

gratuito; sin embargo, la reproducción de co-

pias simples o elementos técnicos tendrán 

un costo directamente relacionado con el 

material empleado, el cual no podrá ser su-

perior al que prevalezca en el mercado. 

 

Sólo podrán certificarse copias de documen-

tos cuando puedan cotejarse directamente 

con el original o, en su caso, con copia debi-

damente certificada del mismo, en cuyo caso 

deberá hacerse constar dicha circunstancia. 

 

No se podrá establecer costo alguno por la 

búsqueda de información que tenga que lle-

var a cabo el sujeto obligado para entregar la 

información. 

 

Artículo 102. En caso de que la información 

solicitada por la persona ya esté disponible 

al público en medios impresos, tales como 

libros, compendios, trípticos, archivos públi-

cos, en formatos electrónicos disponibles en 

Internet o en cualquier otro medio, se le hará 

saber por escrito la fuente, el lugar y la forma 

en que puede consultar, reproducir o adquirir 

dicha información. 

 

Artículo 103. El Ayuntamiento y los sujetos 

obligados que tengan la infraestructura nece-

saria implementarán sistemas informáticos 

para recibir solicitudes vía electrónica y ex-

pedirán las normas reglamentarias para su 

operación. 

 

Este sistema deberá garantizar el seguimien-

to a las solicitudes de información, generar 

comprobantes o mecanismos electrónicos de 

la recepción de la solicitud, la entrega de in-

formación vía electrónica cuando sea posible 

hacerlo por este medio, así como el cumpli-

miento de las demás disposiciones relativas 

al procedimiento de acceso a la información 

contempladas por este reglamento. 
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Artículo 104. Las actividades de promoción 

de la cultura de transparencia y del ejercicio 

del derecho a la información que correspon-

den al Ayuntamiento se llevarán a cabo con 

la cooperación de los sujetos obligados, en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 105. El Ayuntamiento promoverá 

que en el Sistema Educativo Municipal se 

incluyan temas o asignaturas que fomenten 

entre los alumnos la importancia de la trans-

parencia y el derecho a la información, así 

como las obligaciones de las autoridades y 

de las propias personas al respecto. 

 

Artículo 106. Los sujetos obligados deberán 

establecer disposiciones que permitan trans-

parentar la toma de decisiones públicas. 

 

Para tal efecto, anunciarán previamente el 

día en que se llevarán a cabo las comisio-

nes, comités, sesiones, juntas o reuniones, 

cualquiera que sea su denominación, así co-

mo los asuntos públicos a discutir en éstas, 

con el propósito de que las personas puedan 

presenciar las mismas, de conformidad a lo 

que establezcan las normas reglamentarias 

respectivas. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, las reuniones en donde se discutan 

asuntos que, por su naturaleza, deban man-

tenerse restringidas, entre otros, los relativos 

a información reservada y aquellos que se 

encuentren debidamente fundados y motiva-

dos por el sujeto obligado correspondiente. 

TITULO SEPTIMO 

DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA PÚBLICA 

 

 CAPITULO UNICO 

TITULO OCTAVO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 

CAPITULO PRIMERO 

Artículo 107. Serán causas de responsabili-

dad administrativa, civil o penal, según co-

rresponda, de los servidores públicos que 

laboren para los sujetos obligados, por in-

cumplimiento de las obligaciones estableci-

das en el presente reglamento, las siguien-

tes: 

 

Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, di-

vulgar o alterar, total o parcialmente y de ma-

nera indebida información pública que se en-

cuentre bajo su custodia, a la cual tengan 

acceso o conocimiento con motivo de su em-

pleo, cargo o comisión. 

Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la 

sustanciación de las solicitudes de acceso a 

la información o en la difusión de la informa-

ción a que están obligados conforme al pre-

sente reglamento.  

I.  No remitir al Instituto las negativas a 

las solicitudes de información. 

II. Clasificar como reservada, de manera 

dolosa, información que no cumple con 

las características señaladas en el pre-

sente reglamento. La sanción procede-

rá posterior a la verificación y señala-

miento de criterios de clasificación por 

parte del Comité. 

III. Difundir de manera verbal o entregar, 

por cualquier medio, información consi-
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derada como reservada o confidencial 

conforme a lo dispuesto por el presente 

reglamento. Entregar intencionalmente 

información incompleta, errónea o fal-

sa. 

IV. Difundir, distribuir o comercializar, con-

trario a lo previsto por el presente regla-

mento, información confidencial; y 

V. Incumplir las resoluciones del Instituto 

relativas a los recursos de revisión y a 

la apertura de sesiones. 

 

Artículo 108. La responsabilidad a que se 

refiere este capítulo o cualquiera otra deriva-

da del incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el presente reglamento, será 

sancionada en los términos de la Constitu-

ción Política del Estado de Jalisco, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públi-

cos del Estado de Jalisco, el Código Civil pa-

ra el Estado de Jalisco y el Código Penal pa-

ra el Estado de Jalisco. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO DE LAS SANCIONES 

Artículo 109. Será sancionado con suspen-

sión temporal del cargo y multa de uno a 

doscientos días de salario mínimo el servidor 

público que incurra en alguna de las conduc-

tas previstas en las fracciones I, II, V y VIII 

del artículo 107. 

 

Artículo 110. Será sancionado con amones-

tación pública y multa de uno a cien días de 

salario mínimo el servidor público que incu-

rra en alguna de las conductas previstas en 

las fracciones III, IV y VII del artículo 107. 

 

Artículo 111. La reincidencia en cualquiera 

de las infracciones que señala el presente 

reglamento será considerada como causal 

de cese del funcionario público. 

 

Artículo 112. El servidor público que no 

cumpla en tiempo las resoluciones Instituto 

será sancionado con amonestación pública y 

multa por el importe de cincuenta días de 

salario mínimo. 

 

Artículo 113. El incumplimiento a las resolu-

ciones del Instituto se equiparará al delito de 

abuso de autoridad, en los términos del Có-

digo Penal para el Estado de Jalisco.  

 

Artículo 114. Las responsabilidades admi-

nistrativas que se generen por el incumpli-

miento de las obligaciones a que se refiere el 

artículo anterior, son independientes de las 

del orden civil o penal que procedan. 

TITULO NOVENO 

 

DEL RECURSO DE REVISIÓN CAPITULO ÚNICO 

Artículo 115. En caso de incumplimiento a 

las disposiciones de la Ley y al presente re-

glamento relativos al acceso a la informa-

ción, el solicitante podrá interponer ante el 

Instituto el recurso de revisión en los térmi-

nos y por las causas previstos por la Ley. 

 

Artículo 116. El recurso se interpondrá me-

diante escrito dirigido al Instituto con las for-

malidades y en los términos establecidos en 

los artículos 94 y 95 de la Ley, así como por 

lo previsto en el Reglamento para la Trami-

tación de los Recursos de Revisión emitido 

por el Consejo. 
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ARTICULO PRIMERO. El presente regla-

mento entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de San 

Juanito de Escobedo, Jalisco, lo cual deberá 

certificar el Secretario del H. Ayuntamiento 

en los términos del artículo 42 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Munici-

pal. 

 

ARTICULO SEGUNDO. El presente regla-

mento deroga todas las disposiciones sobre 

la materia que se opongan a lo contenido en 

el presente ordenamiento. 

 

ARTICULO TERCERO. Una vez publicado 

el presente reglamento, remítase al Honora-

ble Congreso del Estado, para su compendio 

en la biblioteca del Poder Legislativo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

Presidente Municipal 

Ing. José Antonio Sánchez González 
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