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I. PRESENTACIÓN

Todo gobierno democrático tiene como compromiso rendir cuentas a sus gobernados a fin
de explicar y justificar sus acciones de forma transparente y constante, y así, someterse al
escrutinio de los ciudadanos para garantizar uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano, el derecho a la información.
Es por ello que el H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla de Guerrero para dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero, a través de la unidad de transparencia y
accesos a la información pública emite el presente manual de organización.
El objetivo que persigue este manual consiste en contar con una guía de los principales
aspectos en el que operará la unidad de enlace del Ayuntamiento de Tixtla para el debido
cumplimiento de la ley en la materia de transparencia, acceso a la información y rendición
de cuentas. Además de servir como material de consulta y conocimiento al personal de
nuevo ingreso, a los integrantes de cualquier otra área del ayuntamiento, así como, a
cualquier persona interesada en su funcionamiento.
Por lo que de forma ordenada y sistemática, este manual presenta los siguientes rubros:
antecedentes, marco jurídico, misión, visión, atribuciones, organigrama y descripción de
funciones. Su contenido quedará sujeto a cambios cada vez que la estructura o las leyes se
modifiquen, a fin de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz.
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II. DEFINICIONES
Para los efectos del presente Manual se entenderá por:

DATOS PERSONALES

DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
INFORMACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN
RESERVADA
ITAIGRO
RENDICIÓN DE
CUENTAS

La información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo
concerniente a una persona física, identificada
o identificable, tales como son, de manera
enunciativa y no limitativa: el origen étnico o
racial, características físicas, morales o
emocionales, la vida afectiva y familiar, estado
civil, edad, domicilio y teléfono particular,
correo electrónico no oficial, patrimonio,
ideología, opiniones políticas y afiliación
sindical, creencias, convicciones religiosas y
filosóficas, estado de salud, preferencia sexual,
huella digital, ADN, el número de seguridad
social y análogos
Derecho fundamental e indispensable de los
seres humanos plasmado en el artículo 6 de
nuestra constitución mexicana. Se caracteriza
porque no se requiere acreditar interés alguno,
ni justificar el uso que se le dará a la
información, el ejercicio del derecho es
gratuito, las autoridades son susceptibles de
sanción si obstaculizan el ejercicio de este
derecho; y solo encuentra límites en la
información reservada y confidencial
La información relativa a datos personales y
restringida de manera indefinida al acceso al
público
Toda información en posesión de los Sujetos
Obligados que no tenga el carácter de
confidencial
La expresamente clasificada como tal,
mediante acuerdo del titular de cada uno de
los sujetos obligados o quien legalmente
corresponda y restringida de manera temporal
Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero
Proceso a través del cual los servidores
públicos están obligados a informar, dar
cuentas, explicar y justificar sus decisiones
sobre el ejercicio de los recursos públicos, así
como de sus acciones ante sus gobernados;
utilizando las herramientas idóneas para ello.
Obligación permanente
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TRANSPARENCIA

VERSIÓN PÚBLICA

Proceso continuo en el que el Estado da a
conocer, exhibe u ofrece a la población en
general información sobre los diversos entes
públicos que lo conforman, dicha información
es sobre sus actividades, funcionamiento,
aplicación de recursos públicos, servicios,
trámites, directorios, entre otros. Con la
finalidad de que la población interesada pueda
revisarla, analizarla y utilizara según los fines
que le convengan.
Es una política pública que trae muchos
beneficios: mantener a los servidores públicos
dentro de sus funciones y el fomento de un
voto más responsable.
Documento elaborado por el Sujeto Obligado
que contiene información pública en el que se
elimina o tacha la información clasificada como
reservada o confidencial para permitir su
acceso.
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III. ANTECEDENTES
El desarrollo de la trasparencia, rendición de cuentas y acceso a la información comenzó
desde épocas remotas antes de cristo y ha ido evolucionando paulatinamente hasta
nuestros tiempos, forjando pilares fundamentales encaminados a una sociedad más
participativa en su forma de gobierno. Siendo principalmente su ejercicio y demanda en
un contexto democrático acentuándose con mayor apogeo a finales del siglo XX, al
promulgarse leyes de acceso a la información en aproximadamente más de 40 países.
En México los principales acontecimientos históricos fueron:

1917
1977

10/JUNIO/2002

20/JULIO/2007

2010

Se plasman en el artículo 6º y 7º el derecho a la información
El presidente José López Portillo, reforma el artículo 6º, “el derecho a
la
Información será garantizada por el estado”.
Se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Gubernamental, entrando en vigor a partir de del 12-JUNIO-2002,
misma fecha en el que se crea el IFAI.
Se reforma el artículo 6º constitucional, estableciendo el derecho a la
información pública regulando la transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas; además se establece la obligación
de crear organismos y leyes responsables de este derecho en todos los
estados del país fijando un plazo para ello.
Se aprueba la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, ampliando con ello las facultades del IFAI.

En el Estado de Guerrero los principales acontecimientos históricos fueron:
29-09-2005
11-05-2010
15-06-2010
30-07-2010
06-06-2016

El estado de Guerrero expide la primera Ley Número 568 de Acceso a
la Información Pública.
El H. Congreso del Estado aprobó la Ley Número 374 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero
Se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 48
Entra en vigor a partir del 30 de julio del mismo año.
Se crea el ITAIG
Entra en vigor la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero.
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IV. MARCO JURÍDICO
Esta unidad de transparencia y acceso a la información, fundamenta su actuación en
diversos marcos normativos, siendo los fundamentales los siguientes:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO

LEY NO. 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DATOS PERSONALES QUE ESTÉN EN
POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO
DE GUERRERO
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V. MISIÓN
Somos la unidad administrativa del H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla de Guerrero
encargada del manejo de la información pública de oficio, clasificación de la información y
receptora única de las solicitudes de información que se formulen. Garantizamos el
derecho de acceso a la información siendo el vínculo con el solicitante y realizando las
gestiones internas para entregarles la información solicitada según la resolución que
corresponda.

VI. VISIÓN
Ser la unidad administrativa de transparencia, acceso a la información y rendición de
cuentas exponente en el estado de Guerrero, por estar a la vanguardia en el cumplimiento
las funciones que tiene encomendadas en la ley, por contribuir positivamente a los
procesos de rendición de cuentas en beneficio de la sociedad, así como por promover
acciones tendientes a fortalecer una cultura proactiva y critica en la sociedad.

VII. ATRIBUCIONES
De acuerdo al artículo 73 de la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero las Unidades de Transparencia y Acceso a la
Información tendrán las atribuciones siguientes:
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Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información
I. Manejo de
Informacion:

a). Capturar, ordenar,
analizar y procesar las
solicitudes de informacion
y las relativas a datos
personales, presentadas
ante el Sujeto Obligado.

b). recabar, publicar y
actualizar la informacion
publica de oficio a que se
refiere esta ley

c).Proponer al titular del
sujeto obligado los
procedimientos internos
que contribuyan a la mayor
eficiencia en la atencion de
las solicitudes de acceso a
la informacion.

II. Atencion de
Solicitudes

III.Sobre
Informcion
clasificada:

Recibir y tramitar las
solicitudes de informacion
y de datos personales, asi
como darles seguimiento
hasta la entrega de la
misma; haciendo entre
tanto el correspondiente
resguardo.

Apoyar al titular del sujeto
obligado en el desempeño
de sus funciones para lo
cual el titular de la Unidad
de Transparencia y Acceso
a la Informacion asistira a
las sesiones del mismo.

llevar el registro y actualizarlo
mensualmente de las solicitudes
de acceso a la informacion, asi
como sus tramites, costos y
resultados, haciendolo del
conocimiento del titular del
Sujeto Obligado

Establecer los
procedimientos para
asegurarse que, en el caso
de datos personales, estos
se entreguen solo a su
titular o su representante.

Asesorar y orientar a quienes lo
requieran, en la elaboracio de
las solicitudes de informacion,
asi como en los tramites para el
efectivo ejercicio de su derecho
al acceso a la misma.

IV. sobre datos
personales

Establecer los
procedimientos que
aseguren los derechos
de acceso, rectificacion,
cancelacion y oposicion
de los datos personales.

coadyuvar en la
elaboracion de los indices
de calsificacion de la
informacion y en
lapreparacion de las
versiones publicas.

Efectuar las notificacionjes
correspondientes a los
solicitantes

Apoyar y orientar a los
particulares en el ejercicio
de estas acciones.
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VIII. ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA 2018 - 2021
H. CABILDO

REGIDURIAS

SINDICATURA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Secretaría Particular
Dirección de
Comunicación Social

Organo de Control
Interno

Unidad de
Tranparencia y
Acceso a la
Información

Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y
Comercio

Desarrollo Social

Desarrollo Rural

Educación y
Asuntos Indígenas

Salud Pública y
Equidad de Genero
Medio Ambiente,
Recursos Naturales
y Fomento al
Empleo
Cultura, Juventud y
Asistencia Social
Atención,
Participación Social
de Migrantes,
Recreación y
Espectáculos

Presidencia del
Patronato del DIF
Municipal
Dirección del DIF
Municipal
Dirección de
Participación Social
de la Mujer y Equidad
de Genero
Unidad Municipal
Especializada en
Atención y Prevención
de la Violencia
Intrafamiliar

Unidad Básica de
Rehabilitación
Procuraduría para la
Protección de
Derechos de Niñas,
Niños y Adolecentes

Secretaria General

Oficialia del Registro
Civil

Dirección de
Gobernación
Municipal
Archivo General

Dirección de Planeación
y Evaluación al
Desempeño

Oficialia Mayor
Área de
Recursos
Humanos
Área de
Adquisiciones y
Recuros
Materiales
Área de
Informatica
Dirección de
Servicios
Generales

Tesoreria

Área de
Ingresos
Área de
Egresos
Área de
Programación
y Presupuesto
Área de
Cuenta
Pública

Dirección de
Desarrollo
Rural

Dirección
Turismo
Direcció de
Comercio y
Desarrollo
Economico
Cronista
Municipal

Dirección de
Asuntos
Juridicos

Dirección de
Desarrollo Social
Dirección de
Educación

Dirección de
Salud
Dirección de
Cultura Fisica y
Deportes

Dirección de la
Juventud
Dirección de
Actividades Civicas y
Culturales
Dirección de Asuntos
Indigenas y Atención
a Comunidades

Dirección de
Atención a
Migrantes

Dirección de
Obras
Publicas

Dirección de
Desarrollo
Urbano
Dirección de
Catastro

Dirección del
Sistema
Municipal de
Agua Potable y
Alcantarillado

Dirección de
Servicios
Publicos
Área de Parques y
Jardines

Dirección de
Transito
Municipal

Área de Alumbrado
Público
Área de Mercados

Área de Panteones

Dirección de
Desarrollo
Ambiental

Dirección de
Seguridad
Pública

Dirección de
Protección Civil

Area de Servicio de
Limpia
Unidad de Ahorro de
Energia

Dirección de
Prevención
Social del
Delito

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
GABINETE AMPLIADO
Octubre del 2018
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IX. OBJETIVO:

El objetivo que persigue este manual consiste en contar con una guía de los principales
aspectos en el que operará la unidad de enlace del Ayuntamiento de Tixtla para el debido
cumplimiento de la ley en la materia de transparencia, acceso a la información y rendición
de cuentas. Además de servir como material de consulta y conocimiento al personal de
nuevo ingreso, a los integrantes de cualquier otra área del ayuntamiento, así como, a
cualquier persona interesada en su funcionamiento.

X. ANÁLISIS DE PUESTOS
XI.I DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS
NOMBRE DEL
PUESTO
PUESTO
INMEDIATO
SUPERIOR
PUESTOS
SUBORDINADOS
INMEDIATOS
OBJETIVO DEL
PUESTO

FUNCIONES

Dirección de Transparencia, Acceso a la Información

Presidente Municipal

Coordinación de Auditoría y Transparencia
Recabar y difundir la información pública de oficio a fin de
Transparentar el ejercicio de los recursos públicos, así
como de responder las solicitudes de información que se le
realicen a fin de garantizar el derecho de acceso a la
información de la población.
 Recabar y difundir la información correspondiente a
las obligaciones de Transparencia, además de
propiciar que las unidades administrativas la
actualicen periódicamente.
 Establecer los lineamientos generales de gestión de
las solicitudes de información.
 Aprobar los flujos internos para dar respuesta
eficiente a las solicitudes de información.
 Vigilar el estricto cumplimiento de los tiempos de
respuesta.
 Habilitar a los operadores de la Unidad de Enlace.
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ESPECIFICAS



















PERFIL DEL
PUESTO






Evaluar de forma periódica el funcionamiento de la
unidad de Enlace.
Mantener contacto con el Instituto de
transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero respecto a los trabajos que
realiza la Unidad de Enlace.
Llevar un registro de las solicitudes y de las
respuestas emitidas
Asesorar a los particulares para presentar las
solicitudes de información.
Elaborar un informe periódico de los resultados de
la unidad de Enlace
Clasificar la información determinando su carácter
como pública, reservada o confidencial.
Ordenar y conservar los documentos de acuerdo
con los criterios establecidos.
Establecer, en su caso, medios y sus costos de
reproducción de la información
Propondrá al Comité de Información los
procedimientos internos que aseguren mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso
a la información
Establecer los procedimientos para asegurarse que,
en el caso de datos personales, éstos se entreguen
sólo a su titular o su representante,
Poder de decisión (nivel: Director General o su
equivalente).
Conocimiento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental
Compromiso con la misión y visión de la unidad de
Transparencia y Acceso a la Información
Conocimiento de las funciones principales del
ayuntamiento
Capacidad y/o experiencia en relaciones públicas
(relación directa e institucional al interior de la
dependencia o entidad y con otras instituciones
públicas).
Conocimiento de informática (manejo de redes), así
como en el manejo de información y uso de
formatos impresos y en línea.
Compromiso con las funciones relacionadas con la
Transparencia y el Acceso a la Información.
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Experiencia y vocación en actividades de servicio y
atención al público.
Experiencia en el manejo de personal.
Grado mínimo de licenciatura.

XI. II DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS
NOMBRE DEL
PUESTO
PUESTO
INMEDIATO
SUPERIOR
PUESTOS
SUBORDINADOS
INMEDIATOS
OBJETIVO DEL
PUESTO

FUNCIONES
ESPECIFICAS

Coordinación de Auditoría y Transparencia
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información

Ninguno
Ser el contacto directo entre el ayuntamiento y lo solicitantes
para darle una oportuna contestación a sus solicitudes de
información, así como coadyuvar en las funciones de la
Dirección de Contraloría y Transparencia, Acceso a la
Información.
 Asesorar a los particulares para presentar las
solicitudes de información.
 Realizar la captura en el registro correspondiente de
los resultados y costos de las solicitudes de acceso
 Verificar al momento de la recepción si la solicitud
cumple con los requisitos establecidos en la Ley y si la
información solicitada corresponde a la competencia
del ayuntamiento.
 Realizar los oficios de solicitud a las unidades
administrativas internas competentes para la oportuna
actualización de la información pública de oficio.
13








PERFIL DEL
PUESTO












Proponer a su jefe inmediato superior cuestiones de
mejora en relación a las solicitudes de información.
Mantener una administración adecuada de archivo.
Mantener contacto con las demás unidades
administrativas que integran el ayuntamiento
Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes
de información y las relativas a datos personales,
presentadas ante el Sujeto Obligado
Conocimiento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental
Compromiso con la misión y visión de la unidad de
Transparencia y Acceso a la Información
Conocimiento de las funciones principales del
ayuntamiento
Capacidad de lectura y comprensión.
Capacidad y/o experiencia en relaciones públicas
(relación directa e institucional al interior de la
dependencia o entidad y con otras instituciones
públicas).
Conocimiento de informática
Experiencia en la integración de expedientes (impresos
y en línea).
Compromiso con las funciones relacionadas con la
transparencia y el acceso a la información.
Experiencia y vocación en actividades de servicio y
atención al público.
Grado mínimo de licenciatura.
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X. ANEXOS
15

X.I PRINCIPIOS QUE REGIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
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XI.IV PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PASO

Peticionario: Toda persona, por sí, o por medio de su representante legal.

RESPONSABLE

1

Peticionario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitará la información pública a través de las siguientes
vías:
 Electrónica: Llenado el formato proporcionado en el
siguiente enlace:
http://tixtla.guerrero.gob.mx/?p=3551


2

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

Personal: La solicitud podrá presentarse bajo escrito
libre o a través de los formatos proporcionados por la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.
Asesorará y orientará a los particulares en la elaboración de
solicitudes, especialmente cuando el solicitante no sepa leer
ni escribir, hable una lengua indígena, o se trate de alguna
persona que pertenezca a un grupo vulnerable. Cuando se
trate de:


Vía electrónica: comunicándose al teléfono: 754 47 4
17

00 95.


Vía Personal: la atención será personalizada, la cual
estará a cargo del coordinador de transparencia.
Recibirá la solicitud y verificará que todos los datos sean
correctos y necesarios de conformidad con el artículo 110 de
la Ley Núm. 374 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero.

*1) En caso, que la información solicitada no sea de la
3

4

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

competencia del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero
orientará al peticionario sobre el Sujeto Obligado competente
y con ello finaliza el proceso.
2) En el caso de que la información ya esté disponible en el
portal electrónico, la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información se lo indicará al solicitante, precisando la
dirección electrónica completa del sitio web donde se
encuentra la información requerida, alternativamente podrá
proporcionarle una impresión de la misma con cargo al
solicitante. Y con ello finaliza el proceso.



Si los datos de la solicitud de información son
correctos pasar al paso número 5.



Si los datos son incorrectos, ambiguos o están
incompletos, la unidad dentro de un plazo no mayor
de 5 días notificará al peticionario, por el medio de
contacto que se haya señalado en la solicitud de
información que dentro de un plazo no mayor a 5
días complete o aclare las ambigüedades.

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

**Cumplido el plazo indicado, sin que el peticionario
haya sustanciado los elementos faltantes, la solicitud
se tendrá por no interpuesta. Con ello finaliza el
proceso.
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6

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

Integrará con la siguiente documentación:


Formato de Solicitud de Información

Elaborará el oficio correspondiente para turnar
inmediatamente la solicitud a la unidad administrativa
municipal que tenga o pudiera tener en custodia la
información solicitada.
Anexar copia del oficio al expediente.
18

7

8

9

10

11

12

13

Unidad
Administrativa
Municipal
Competente

Unidad
Administrativa
Municipal
Competente

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

Unidad
Administrativa
Municipal
Competente
Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

Buscarán la información solicitada, una vez recabada la
información en un plazo no mayor a 10 días deberá enviarla
a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información para
que sea notificada al peticionario. Continúa en paso 11.
En caso de que no pudiere recabar la información en el plazo
indicado se podrá prorrogar en forma excepcional por un
plazo de 15 días, de mediar circunstancias que hagan difícil
reunir la información solicitada.
Notificará a la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información antes del vencimiento del plazo original, las
razones por las cuales hará uso de la prorroga excepcional.
Informará antes del vencimiento del plazo original al
peticionario, las razones por las cuales hará uso de la
prorroga excepcional.
Copia del oficio de notificación se anexara al expediente, del
paso 5.
Con la prórroga solicitada, terminara de reunir la
información y una vez completa deberá enviarla a la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información dentro del plazo
de la prórroga, a fin de que sea notificada al peticionario.
Notificará al peticionario de información la respuesta a su
solicitud, ordinariamente en un plazo no mayor a 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de
la solicitud.
Recogerá la información solicitada dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información haya notificado al
solicitante la disponibilidad de la misma.

Peticionario

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

En caso de que no recoja en dicho plazo, la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información tomará como
atendida la petición y el peticionario requerirá nueva
solicitud para la entrega de la misma.
Entregará la información, y con ello la obligación de
proporcionar acceso a la información se tendrá por
cumplida.
El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el
documento de que se trate.
La información se entregará preferentemente en medios
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electrónicos, digitales u otros similares.

PASO

XI.V PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA CON CARÁCTER DE RESERVA.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLE

1

Peticionario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitará la información pública a través de las
siguientes
vías:
 Electrónica: Llenado el formato
proporcionado en el siguiente enlace:
http://tixtla.guerrero.gob.mx/?p=3551


2

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la

Personal: La solicitud podrá presentarse bajo
escrito libre o a través de los formatos
proporcionados por la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información.
Asesorará y orientará a los particulares en la
elaboración de solicitudes, especialmente cuando el
solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua
indígena, o se trate de alguna persona que
pertenezca a un grupo vulnerable. Cuando se
trate de:

20

Información



Vía electrónica: comunicándose al teléfono:
754 47 4 00 95.



Vía Personal: la atención será personalizada,
la cual estará a cargo del coordinador de
transparencia.
Recibirá la solicitud y verificará que todos los datos
sean correctos y necesarios de conformidad con el
artículo 110 de la Ley Núm. 374 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero.

3

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

*1) En caso, que la información solicitada no sea de la
competencia del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero
orientará al peticionario sobre el Sujeto Obligado competente
y con ello finaliza el proceso.
2) En el caso de que la información ya esté disponible en el
portal electrónico, la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información se lo indicará al solicitante, precisando la
dirección electrónica completa del sitio web donde se
encuentra la información requerida, alternativamente podrá
proporcionarle una impresión de la misma con cargo al
solicitante. Y con ello finaliza el proceso.

4



Si los datos de la solicitud de información son
correctos pasar al paso número 5.



Si los datos son incorrectos, ambiguos o
están incompletos, la unidad dentro de un
plazo no mayor de 5 días notificará al
peticionario, por el medio de contacto que se
haya señalado en la solicitud de información
que dentro de un plazo no mayor a 5 días
complete o aclare las ambigüedades.

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

**Cumplido el plazo indicado, sin que el
peticionario haya sustanciado los elementos
faltantes, la solicitud se tendrá por no
interpuesta. Con ello finaliza el proceso.

5

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Unidad de

Integrará con la siguiente documentación:


Formato de Solicitud de Información

Elaborará el oficio correspondiente para turnar
inmediatamente la solicitud a la unidad
21

6

7

8

9

10

11

Transparencia y
Acceso a la
Información

Unidad
Administrativa
Municipal
Competente

administrativa municipal que tenga o pudiera tener
en custodia la información solicitada.
Anexar copia del oficio al expediente.
Revisará la solicitud y en caso de que los
documentos solicitados hayan sido clasificados como
reservados o confidenciales, deberá devolver la
solicitud a la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información, acompañado de un oficio en el que
funde y motive dicha clasificación.
Deberá resolver si:

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

I. Confirma la clasificación y niega el acceso a la
información
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a
parte de la información, en cuyo caso, elaborará
las versiones públicas correspondientes, y
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la
información.

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

Notificará al peticionario de información la respuesta
a su solicitud, ordinariamente en un plazo no mayor
a 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la recepción de la solicitud.
Recogerá la información solicitada dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
haya notificado al solicitante la disponibilidad de la
misma.

Peticionario

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

En caso de que no recoja en dicho plazo, la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información tomará
como atendida la petición y el peticionario requerirá
nueva solicitud para la entrega de la misma.
Entregará la información, y con ello la obligación de
proporcionar acceso a la información se tendrá por
cumplida.
El acceso se dará solamente en la forma en que lo
permita el documento de que se trate.
La información se entregará preferentemente en
medios electrónicos, digitales u otros similares.
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PASO

XI.VI PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE

1

2

Peticionario

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitará ante la Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información que:





Se le dé acceso
Se rectifiquen
Se cancelen, o
Haga efectivo su derecho de oposición

Respecto de sus datos personales, para ello deberá
identificarse como titular de los datos o como
representante legal del interesado.
Recibirá la solicitud y verificará que todos los datos
sean correctos y necesarios de conformidad con el
artículo 67 de la Ley Núm. 374 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero. Así como que los datos personales obren
en bases de datos del H. Ayuntamiento de Tixtla de
23

Guerrero.
Notificará al peticionario en un plazo de 10 días
hábiles contados a partir de la presentación de la
solicitud, lo siguiente:

3

Unidad de
Transparencia y
Acceso a la
Información

a) Si resulta procedente: se haga efectiva la misma
dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la
notificación*
b) Si resulta improcedente: se emitirá una resolución
fundada y motivada al respecto.
* Si los datos son incorrectos, ambiguos o están
incompletos, la unidad notificará al peticionario, por el
medio de contacto que se haya señalado en la solicitud
que dentro de un plazo no mayor a 10 días complete o
aclare las ambigüedades.
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