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Informe de la Unidad de Transparencia, del 01 de octubre al 30 de noviembre, 

2021. 

La Unidad de Transparencia bajo la administración del Concejo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, que comprende del primero 01 de octubre al 31 de diciembre 
del año 2021, instaló el Comité de Transparencia del Gobierno Municipal el día 04 
de octubre del año 2021 integrándolo conforme a lo establecido en la normatividad 
en la Materia. En este periodo ha recibido un total de 600 solicitudes de acceso a la 
información y 03 solicitud de derechos ARCO respondiéndolas al cien por ciento 
dentro de los plazos establecidos por Ley, garantizando así el derecho de los 
habitantes del municipio. 

- 
Solicitudes 
Acceso a la información 
Derechos ARCO 

Octubre Noviembre Diciembre 
236 237 127 
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Se creó un micrositio específico para la publicación de las actividades del Gobierno 
del Concejo Municipal, las sesiones de Cabildo y las Comisiones Edilicias durante 
su gestión. Además, se publicó la información fundamental de las unidades 
administrativas de septiembre, octubre y noviembre en el portal de Transparencia y 
el Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), de la misma manera se continuó con la 
actualización y publicación de la información correspondiente a los micrositios del 
Colectivo CIMTRA "Transparencia municipal", "COVID-19" y "Entrega-Recepción". 

Se ha capacitado al personal de la Unidad de Transparencia a través de los cursos 
del CEVINAI del Sistema Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública, en materia de transparencia, protección de datos 
personales y uso de la PNT. También se actualizaron los usuarios del SIPOT y se 
capacitó a 38 enlaces de transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: 

Diciembre, 2021 v 


