Definición de Transparencia e Información Pública.
Conoce más acerca de este derecho

¿Qué es Transparencia?
Conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a
disposición de las personas solicitantes 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.

¿Qué es la información pública?
Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, como
consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin
importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en
documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático,
holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad. Según lo establece
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su
Artículo 3º, párrafo primero.

Principios Rectores
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su Artículo
5º. Principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley:
I. Certeza: principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones del Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;
II. Eficacia: obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;
III. Gratuidad: la búsqueda y acceso a la información pública es gratuita;
IV. Imparcialidad: cualidad que debe tener el Instituto respecto de sus actuaciones para que éstas sean
ajenas a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas;
V. Independencia: cualidad que debe tener el Instituto para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o
persona alguna;
VI. Interés general: el derecho a la información pública es de interés general, por lo que no es necesario
acreditar ningún interés jurídico particular en el acceso a la información pública, con excepción de la
clasificada como confidencial;
VII. Legalidad: obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos
en las normas aplicables;
VIII. Libre acceso: en principio toda información pública es considerada de libre acceso, salvo la clasificada
expresamente como reservada o confidencial;

IX. Máxima publicidad: en caso de duda sobre la justificación de las razones de interés público que motiven
la reserva temporal de la información pública, prevalecerá la interpretación que garantice la máxima
publicidad de dicha información;
X. Mínima formalidad: en caso de duda sobre las formalidades que deben revestir los actos jurídicos y
acciones realizadas con motivo de la aplicación de esta ley, prevalecerá la interpretación que considere la
menor formalidad de aquellos;
XI. Objetividad: obligación del Instituto de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios personales;
XII. Presunción de existencia: se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados;
XIII. Profesionalismo: los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
ejercicio de la función pública que tienen encomendada;
XIV. Sencillez y celeridad: en los procedimientos y trámites relativos al acceso a la información pública, así
como la difusión de los mismos, se optará por lo más sencillo o expedito;
XV. Suplencia de la deficiencia: no puede negarse información por deficiencias formales de las solicitudes.
Los sujetos obligados y el Instituto deben suplir cualquier deficiencia formal, así como orientar y asesorar
para corregir cualquier deficiencia sustancial de las solicitudes de los particulares en materia de información
pública; y
XVI. Transparencia: se debe buscar la máxima revelación de información, mediante la ampliación unilateral
del catálogo de información fundamental de libre acceso.

Unidad Transparencia:
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 31.
Unidad de Transparencia: es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la atención al público en
materia de acceso a la información pública. Las funciones y atribuciones de la Unidad se asignarán a los
titulares de las unidades administrativas que dependan directamente del titular del sujeto obligado,
preferentemente a las que cuenten con experiencia en la materia o a las encargadas de los asuntos jurídicos.
Las funciones de la Unidad, correspondientes a varios sujetos obligados, pueden concentrarse en un solo
órgano, por acuerdo del superior jerárquico común a ellos.

