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 Aprobación: 27 de febrero del 2015.  
Publicado: 9 de marzo del 2015.  
Vigente: 10 de marzo del 2015. 

 

Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Dirección General 
de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y se reforma 
el artículo 83 del Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 
PRIMERO.- Se expide el Reglamento Interior de la Dirección General de 
Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para quedar de la 
siguiente manera: 

 
 
Reglamento Interior de la Dirección General de Transparencia del Municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden e interés público, de observancia 
general obligatoria para los servidores públicos adscritos a la Dirección General de 
Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y tiene por objeto 
establecer las bases que permitan regular su actuación, estructura, organización, 
facultades y obligaciones.  
 
Artículo 2. Al frente de la Dirección General de Transparencia estará un Director 
General quien depende directamente del Presidente Municipal.  
 
Artículo 3. Para el estudio, despacho y seguimiento de los asuntos de 
competencia de la Dirección General de Transparencia se asistirá por las siguientes 
jefaturas de departamento:  

 
I. Jefatura de  Acceso a la Información; 

 
II. Jefatura de  Promoción de Cultura de la Transparencia; y 

 
III. Jefatura de Buenas Prácticas y de Combate contra la Corrupción. 
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Artículo 4. La Dirección General de Transparencia desempeñará sus funciones al 
amparo de lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, los lineamientos y criterios que el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco emita, el reglamento municipal en 
la materia.  

 
Capítulo II 

Facultades de la Dirección General de Transparencia 
 

Artículo 5. La Dirección General de Transparencia tendrá las siguientes 
facultades: 
 

I. Administrar y operar los mecanismos mediante los cuales se publica la 
información fundamental en el apartado de Transparencia del portal del 
Municipio; 

 
II. Actualizar mensualmente la información fundamental que genere el Municipio 

y sus dependencias;  
 
III. Recibir, admitir, gestionar y resolver las solicitudes de información pública que 

sean de su competencia; 
 
IV. Remitir al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco las 

solicitudes de información que no sean de su competencia; 
 
V. Recibir, admitir y resolver las solicitudes de protección de datos personales y 

remitir la resolución correspondiente al Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco;    

 
VI. Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de acceso a 

la información pública, recursos de revisión, solicitudes de protección de 
datos personales y recursos de transparencia de forma accesible 
físicamente en la dependencia, así como en formatos digitales en el 
apartado de Transparencia del portal del Municipio para su impresión desde 
el portal;  

 



 

3 

 

 

VII. Solicitar al Comité de Clasificación la interpretación o modificación de la 
clasificación de información pública;  

 
VIII. Auxiliar, en su carácter de Secretario Técnico, al Comité de Clasificación en el 

desarrollo de sus funciones; 
 
IX. Capacitar a los enlaces de las dependencias del Municipio para mejorar y 

eficientar las respuestas de solicitudes de información, para la entrega de 
información fundamental para su publicación en el portal y para la 
protección de información reservada y confidencial;  

 
X. Capacitar a los servidores públicos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

respecto de la aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de sus 
actividades, así como de mecanismos de combate contra la corrupción;  

 
XI. Brindar asesoría a los titulares o miembros de las Unidades de Transparencia 

de los organismos públicos descentralizados del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, cuando así lo requieran, respecto el derecho de acceso a la 
información, protección de información reservada y confidencial, 
publicación de información fundamental y aplicación de buenas prácticas en 
el ejercicio de sus actividades, así como de mecanismos de combate contra 
la corrupción; 

 
XII. Emitir recomendaciones al gobierno municipal de buenas prácticas y combate 

contra la corrupción; 
 

XIII. Gestionar y coordinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a las 
dependencias que integran el gobierno municipal; 

 
XIV. Informar al Presidente Municipal y al Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco sobre la negativa de los enlaces y los titulares de las 
dependencias para entregar información pública de libre acceso o 
fundamental; 

 
XV. Coadyuvar en la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la 

información pública;  
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XVI. Emitir opiniones técnicas en materia de transparencia, derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales que sean solicitadas por otras 
dependencias del gobierno, o en su caso, por los organismos públicos 
descentralizados del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; y  

 
XVII. Las demás que establezcan las leyes y ordenamientos municipales vigentes.  

 
Capítulo III 

Jefatura de Acceso a la Información 
 

Artículo 6. Al frente de la Jefatura de Acceso a la Información estará un Jefe de 
Departamento, quien estará subordinado al Director General de Transparencia y 
contará con las siguientes facultades: 

 

I. Capacitar al personal de la dependencia para la recepción de las solicitudes de 
acceso a la información y recursos de revisión; 

 

II. Dar asesoría a los ciudadanos para la presentación de las solicitudes de 
información, solicitudes de protección de datos personales, recursos de 
revisión, recursos de transparencia y revisión oficiosa; 

 

III. Practicar las notificaciones personales de las solicitudes de acceso a la 
información, las relativas a recursos de revisión, los procedimientos de 
responsabilidad administrativa o cualquier otra que deba notificarse al 
solicitante, recurrente o al Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco; 

 

IV. Mantener un registro interno progresivo de las solicitudes de acceso a la 
información y asignarle a cada solicitud ingresada un número único de 
identificación; 

 

V. Recibir, resguardar, integrar el expediente, en su caso admitir, prevenir o 
rechazar por incompetencia la solicitudes de acceso a la información;  
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VI. Realizar los trámites internos necesarios para gestionar la información con los 
enlaces designados para tales efectos por cada dependencia municipal; 

 

VII. Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información dentro del tiempo y 
forma establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y el reglamento municipal en la materia; 

 

VIII. Coordinar con los enlaces la entrega en tiempo y forma de la información 
cuando se entregue la información por medio de consulta directa o 
reproducción de documentos;  

 

IX. Generar la estadística de las solicitudes de acceso a la información pública que 
reciba;  

 

X. Resguardar y proteger la información clasificada como reservada de la que 
tenga acceso y utilizarla solo para el ejercicio de sus funciones;  

 

XI. Resguardar y proteger la información clasificada como confidencial; y 

 

XII. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Director General de 
Transparencia. 

 

Capítulo IV 
Jefatura de Promoción de Cultura de la Transparencia 

 

Artículo 7. Al frente de la Jefatura de Promoción de Cultura de la Transparencia, 
estará un Jefe de Departamento quien estará subordinado al Director General de 
Transparencia, contará con las siguientes facultades: 

 
I. Gestionar con los enlaces la información pública fundamental que genera cada 

una de las dependencias municipales, así como aquella información que 
requerida por organizaciones de la sociedad civil o instituciones especializadas 
en la materia con las que el Municipio tenga celebrados acuerdos o convenios;  
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II. Actualizar el apartado de transparencia del portal municipal de conformidad con 
la Ley de Transparencia y el Reglamento Municipal en la materia; 

 
III. Actualizar la información en las herramientas de evaluación de la transparencia 

del Municipio, en su portal; 
 

IV. Revisar la información a publicar protegiendo y resguardando la información 
confidencial y reservada; 

 
V. Dar formato a la información a publicar; 

 
VI. Coordinar el mantenimiento y programación del portal del Municipio la 

publicación de la información en los apartados de transparencia y de las 
herramientas de evaluación de la transparencia del portal del Municipio; 

 
VII. Capacitar al personal de la Dirección General de Transparencia para la revisión y 

actualización de la información en el portal, así como para gestionar la 
información a publicar con los enlaces; 

 
VIII. Llevar y mantener actualizado el registro de enlaces designados por cada una 

de las dependencias municipales;  
 

IX. Brindar asesoría a los enlaces de transparencia de las dependencias 
municipales, así como a los titulares o miembros de los organismos públicos 
descentralizados del Municipio en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de información confidencial y reservada; 

 
X. Generar gráficas comparativas de información mensual publicada; y 

 
XI. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Director General de 

Transparencia. 
 

Capítulo V 
Jefatura de Buenas Prácticas y de Combate contra la Corrupción 

 
Artículo 8. Al frente de la Jefatura de Buenas Prácticas y de Combate contra la 
Corrupción, estará un Jefe de Departamento, quien estará subordinado al Director 
General de Transparencia, contará con las siguientes facultades:      
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I. Formular los proyectos de recomendación de buenas prácticas 

gubernamentales y de combate contra la corrupción; 
 

II. Coordinar, vigilar y evaluar la ejecución de dichas recomendaciones, 
informando al Director General de Transparencia sobre los resultados de la 
aplicación de las recomendaciones emitidas; 

 

III. Mantener un registro interno progresivo de los recursos de revisión y los 
procedimientos de responsabilidad administrativa que se reciban;  

 

IV. Formular los informes necesarios y dar seguimiento a los recursos de revisión 
y procedimientos de responsabilidad administrativa que se deriven de las 
solicitudes de acceso a la información que se reciban, hasta su conclusión; 

 

V. Formular los proyectos de opiniones técnicas consultivas que soliciten las 
dependencias municipales o los organismos públicos descentralizados en 
materia de transparencia, acceso a la información, y protección de información 
confidencial y reservada; 

 

VI. Auxiliar en la impartición de capacitaciones a los enlaces las dependencias 
municipales y servidores públicos; 
 

VII. Brindar asesoría a los enlaces de transparencia de las dependencias 
municipales, así como a los titulares o miembros de los organismos públicos 
descentralizados del Municipio en materia de buenas prácticas 
gubernamentales y de combate contra la corrupción; 

 
VIII. Análisis y estudio de la información clasificada como confidencial y reservada; 

y 
 

IX. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Director General de 
Transparencia. 

 
Capítulo VI 
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Disposiciones Finales. 
 

Artículo 9. Cada dependencia municipal designará un enlace que se coordinará 
con el Director General de Transparencia para el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, reglamentos, criterios y lineamientos en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de información confidencial y reservada. Estos 
enlaces permanecerán adscritos a la dependencia que los designe. 

 

Artículo 10. Los servidores públicos adscritos a la Dirección General de 
Transparencia y sus Jefaturas de Departamento, en el desempeño de sus labores, 
actuará bajo los principios de subordinación, transparencia, eficiencia, eficacia, 
legalidad, honradez, compromiso social, espíritu de servicio y se regirá por las 
disposiciones establecidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco.  

 

Artículo 11. La Dirección General de Transparencia y sus Jefaturas, contarán con 
los recursos técnicos, económicos y humanos que establezca el Ayuntamiento.  

 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 83 el Reglamento de Gobierno y Administración 
Pública Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para quedar de la siguiente 
manera: 
 

Artículo 83.- La Dirección General de Transparencia tendrá las facultades y 
obligaciones que se establezcan en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y en el Reglamento Interior de la 
Dirección General de Transparencia aprobado por el Ayuntamiento, así como la de 
los servidores públicos adscritos a la misma, a falta de disposición expresa 
acatarán las órdenes o disposiciones que les transmita el Presidente Municipal o el 
Director General de Transparencia. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.  
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SEGUNDO.- La Tesorería Municipal, la Oficialía Mayor Administrativa y la 
Dirección de Planeación Institucional, llevaran a cabo los ajustes necesarios a la 
plantilla del personal, a los nombramientos y a los manuales de organización 
necesarios para dar cumplimiento al presente Reglamento, respetando los 
derechos laborales del personal adscrito a la Dirección General de Transparencia. 

 
 
 

Nota: El presente documento fue elaborado para facilitar la consulta del Reglamento 
Interior de la Dirección General de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
no es un documento oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


