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¿Necesitas orientación 
para elaborar tu solicitud 

de información? 
¡Yo te puedo ayudar! 
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¿Qué es lo que se 
necesita para hacer 

una solicitud de 
información? 

Buen día, necesito 

solicitar información, 

¿me pueden orientar? 

¡Claro que sí!, 
pase Usted por 

favor 

Es lo más sencillo del 

mundo, solamente debe 

llenar un pequeño 

formato de solicitud, o 

ingresarla a través del 

sistema infomex Jalisco 

Me gustaría 

hacerla con 

formato por favor 

   ¡Aquí tiene! 

Muy bien, muchas 
gracias.  

 

Recuerde que debe ser muy clara 
y precisa con la información 
pública que desea conocer, y 

proporcionar una vía de 
comunicación para informarle 

del estado de su solicitud. 

¡Listo! 
¿Tiene algún 

costo? 

Para nada, no tiene costo 
alguno, ya que es tu derecho 

solicitar la información de 
organismos que usen y/o 

administren recursos públicos, 
además, el límite para acceder 

a ella es de 8 días hábiles 

Es importante que conozca 
nuestro aviso de privacidad, el cual 
señala que sus datos sensibles no 

serán compartidos con terceros en 
ningún momento y podrá 

cancelarlos en cualquier momento. 
¿Está de acuerdo con nuestro 

aviso de privacidad? 

 

¡Excelente!, 
muchas gracias 

 

Para nosotros es un 
gusto poderle 

orientar y apoyar en 
lo que necesite, 
tenga Usted un 
excelente día. 

 

¡Claro que sí! 

 

http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/FORMATO-DE-SOLICITUD-DE-ACCESO-A-LA-INFORMACI%C3%93N-P%C3%9ABLICA-2020.docx
https://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/AVISO-DE-PRIVACIDAD-INTEGRAL-ADMIN-2018-2021_ETZATLAN.docx
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/AVISO-DE-PRIVACIDAD-INTEGRAL-ADMIN-2018-2021_ETZATLAN.docx


Escrito, editado e ilustrado por: Juan Carlos Carbajal Gutiérrez- Titular de la Unidad de Transparencia a 16 de Junio 2021 – Etzatlán, Jalisco, México. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Historieta informativa escrita, editada, e ilustrada por Juan Carlos Carbajal Gutiérrez – Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco Administración 2018 - 2021; 

No se emplearon recursos económicos para su elaboración, ni se solicitaron los servicios de un tercero para ello, por lo que se informa que el material es enteramente creado por una sola 

persona para los fines de Cultura de la Transparencia. 

 

¿Qué es la Transparencia? 

Es es conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de cualquier persona la información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el 

proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones. 

¿En qué consiste mi derecho de Acceso a la Información Pública? 

Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna. Los sujetos obligados 

deberán brindar a las personas con discapacidad o que hablen lenguas indígenas, las facilidades necesarias para llevar a cabo el procedimiento para consultar o solicitar información pública. 

¿Tiene algún costo? 

No, el derecho de Acceso a la Información pública es gratuito, salvo los casos que así se señalen en la Ley de ingresos Municipales en relación con la Ley de Transparencia por la reproducción de documentos. 
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¿Necesitas más información sobre este tema?, visita nuestro video informativo en materia de acceso a la información pública, en el que se explica detalladamente el proceso de acceso a la 

información: https://youtu.be/E7AAorHDhbI  

Quieres Acceder a Información Pública, pero no sabes cómo?, no te preocupes, contamos con un espacio especial en el que te explicamos paso a paso qué debes hacer: 

http://etzatlan.gob.mx/procedimiento-de-solicitud-de-informacion/ (si sigues teniendo dudas, acércate a la Unidad de Transparencia, nos ubicamos en Planta baja a un costado de la sala de 

cabildo) 

Descarga nuestro formato de solicitud de información: aquí 

Consulta nuestro aviso de privacidad en materia de Acceso a la Información: http://etzatlan.gob.mx/adpt/ 

Consulta nuestro sitio de preguntas frecuentes: http://etzatlan.gob.mx/preguntas-frecuentes/ 

 
 

CONTACTO: 
 
ABG. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIÉRREZ – TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021 
 

TELÉFONO: 386 7530026 EXT. 122 
CORREO ELECTRÓNICO: transparenciaetzatlan@hotmail.com 
DOMICILIO: Escobedo #320 Colonia Centro. C.P. 46500 (A un costado de la sala de cabildo) 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes 08:00 a.m. – 03:30 p.m. 

https://youtu.be/E7AAorHDhbI
http://etzatlan.gob.mx/procedimiento-de-solicitud-de-informacion/
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/FORMATO-DE-SOLICITUD-DE-ACCESO-A-LA-INFORMACI%C3%93N-P%C3%9ABLICA-2020.docx
http://etzatlan.gob.mx/adpt/
http://etzatlan.gob.mx/preguntas-frecuentes/
mailto:transparenciaetzatlan@hotmail.com

