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SOLICITUD PRESENCIAL y por ESCRITO 
( en las oficinas de la Unidad de 

Transparencia)

1 Nombre del Sujeto Obligado a quien se 
dirige.

2
Nombre o seudónimo del solicitante y 

autorizados para recibir información, en 
su caso.

3 Domicilio o correo electrónico para recibir 
notificaciones.

4

Información solicitada, incluída 
 la forma y medio de acceso de la misma, 
la cual estará sujeta a la posibilidad que 

resuelva el sujeto obligado.
Descripción de la información solicitada, 

para facilitar la localización.

5

La modalidad en la que prefiere se 
otorgue el acceso, la cual podrá ser 

verbal, siempre y cuándo sea para fines de 
orientación, mediante consulta directa, 

expedición de copias simples o 
certificadas o la reproducción en 

cualquier medio, incluidos los 
electrónicos.

Los requisitos 1 y 4 pueden ser opcionales 

NUESTRAS OFICINAS, UBICADAS EN LA CALLE MORELOS 155-B PISO 1, DESPACHO 2 Y 3 
EN LA COLONIA CENTRO, EN TONALA, JALISCO.  HORARIO DE ATENCIÓN ES DE 9:00 A 

15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES TELEFONO +52 (33) 3586-6038 EXT. 1190
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SOLICITUD ELECTRÓNICA ( vía Infomex)

1
Dar click en http://

www.infomexjalisco.org.mx/
InfomexJalisco/

SOLICITUD TELEFÓNICA  
(33-3586-6038 EXT 1190) 

1 Misma que por el momento se tomará su 
solicitud de acceso.

2

La Unidad de Transparencia registrará en 
sistema Infomex, le dará el nombre de 

usuario y se enviará al correo electrónico 
proporcionado los datos para que, el 

solicitante de el seguimiento a su 
solicitud.

3 El solicitante deberá abrir el sistema y 
cambiar la clave de acceso.
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SOLICITUD POR FAX 
1 POR EL MOMENTO NO CONTAMOS CON FAX.

2 Se recomienda al solicitante haga su 
solicitud vía infomex Jalisco

Dar click en http://
www.infomexjalisco.org.mx/

InfomexJalisco/

SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO 
(transparencia@tonala.gob.mx)

1 Misma que por el momento se tomará su 
solicitud de acceso.

2

La Unidad de Transparencia registrará en 
sistema Infomex, le dará el nombre de 

usuario y se enviará al correo electrónico 
proporcionado los datos para que, el 

solicitante de el seguimiento a su 
solicitud.

3 El solicitante deberá abrir el sistema y 
cambiar la clave de acceso.

mailto:transparencia@tonala.gob.mx
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SOLICITUD POR TELEGRAMA O 
MENSAJERÍA

1 Misma que por el momento se tomará su 
solicitud de acceso.

2

La Unidad de Transparencia registrará en 
sistema Infomex, le dará el nombre de 

usuario y se enviará al correo electrónico 
proporcionado los datos para que, el 

solicitante de el seguimiento a su 
solicitud.

3 El solicitante deberá abrir el sistema y 
cambiar la clave de acceso.

FUNDAMENTO 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco y sus 

Municipios, vigente a partir del 20 de Mayo de 2015. 
Artículo 80. Solicitud de Acceso a la Información - Forma de presentación 

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

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

II. Por comparecencia personal ante la Unidad, donde debe llenar la solicitud que al efecto proveerá 
dicha Unidad, o 

III. En forma electrónica, cuando el sujeto obligado cuente con el sistema de recepción de solicitudes 
por esta vía, que genere el comprobante respectivo. 

Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 

1. La solicitud de acceso a la información pública debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado.


