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La Unidad de Transparencia en el cumplimiento de sus facultades y obligaciones, 

durante el periodo comprendido de enero a junio del a¶o 2022, informa lo siguiente: 

En materia de acceso a la informaci·n, se han atendido un total de 1011 solicitudes1 

en el primer semestre del a¶o 2022, un 8% menos que el mismo periodo del a¶o 

pr·ximo pasado, lo cual, puede interpretarse de forma positiva al reflejarse tambi®n 

una disminuci·n en la consulta de informaci·n p¼blica fundamental dentro del 

mismo periodo del 8%, es decir, las personas poco a poco dejan de preguntar por 

la informaci·n que se puede consultar de manera directa en el portal de 

transparencia municipal. 

Solicitudes de Acceso a la informaci·n. 
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La ciudadan²a ha optado por utilizar las tecnolog²as de informaci·n como 

instrumento para presentar sus solicitudes de informaci·n, destacando el uso de la 

1 De acuerdo al reporte SIRES: 
https://www.itei.org.mx/reportes/menu principal/consulta 2017 fecha user 
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Plataforma Nacional de Transparencia a trav®s de su Sistema de recepci·n de 

solicitudes SISAi 2.0, seguido del mecanismo de correo electr·nico autorizado. 

Medios de presentaci·n. 

ƴ Fis ƴ IFMX - PNT n VE 

Podemos resaltar que, del total de solicitudes presentadas, en su mayor²a la 

ciudadan²a intenta conocer informaci·n de tipo ordinaria, es decir, informaci·n que 

es publica susceptible de ser requerida por cualquier ciudadano, tal cual se puede 

observar en el siguiente grafico: 

Tipo de informaci·n solicitada. 

ƴ FD ƴ OR 

Las solicitudes, han sido atendidas conforme a la ley en la materia, resolvi®ndose 

en tres sentidos: afirmativo, afirmativo parcial o negativo, siendo positivo el balance 
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en cuanto a la entrega de la informaci·n p¼blica, garantizando as² el derecho de 

acceso a la informaci·n de las y los ciudadanos. 

Sentido de la resoluci·n 
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Porcentaje 

En el ejercicio del derecho de protecci·n de datos personales, se han atendido un 

total de 57 solicitudes, garantizado siempre el derecho del titular de los datos 

personales. 

Para el cumplimiento de la publicaci·n de informaci·n fundamental en el Portal de 

Transparencia Municipal y del Sistema de Portal de Obligaciones (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se crearon nuevas cuentas administrativas 

por dependencia y se capacit· a 65 enlaces de transparencia y servidores p¼blicos 

en el uso y funcionamiento del SIPOT. 

En el primer semestre del a¶o en curso se han realizado un total de 768,536 

registros en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia.2 

Ejercicio Fecha Inicio Periodo Registros Principales Registros Secundarios Total 

2022 01/01/2022 84118 80198 164316 
2022 01/02/2022 57914 72933 130847 
2022 01/03/2022 56262 72832 129094 

Å-m-ÅÅÅÅÅÅÅÅ-ÅÅÅÅÅ 2022 01/04/2022 55408 73019 128427 
2022 01/05/2022 52626 30531 83157 
2022 01/06/2022 59837 72858 132695 

Totales 366165 402371 768536 

2 De acuerdo al generador de reportes del SIPOT. 
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Por ¼ltimo, se ha renovado la imagen del portal de transparencia de conformidad 

con la imagen institucional, la cual, ha recibido m§s de 16 mil visitas ciudadanas en 

el ¼ltimo semestre, destacando micrositios que contienen informaci·n de inter®s 

social como el Covid-19, Plan Municipal de Desarrollo, las n·minas de los servidores 

p¼blicos, informaci·n sobre adquisiciones y obra p¼blica, datos sobre las 

comisiones edilicias, el directorio oficial del Gobierno Municipal, programas sociales 

y el manual y formato de solicitudes de acceso a la informaci·n. 

As², continuamos trabajando por un municipio transparente y accesible, brindando 

atenci·n eficaz, veraz y oportuna para nuestra ciudadan²a, trabajando en todo 

momento, Unidos por la Ciudad que Queremos. 

San Pedro Tlaquepaque, a 18 de Agosto del 2022 
"2022, A¤O DE LA ATENCIčN INTEGRAL A NI¤AS, NI¤OS Y ADOLESCENTES CON CĆNCER EN JALISCO" 
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C®sar Ignacio Bocanegra AlvaJ®A4>,, * ..á')'"'q,. 
Direcci·n de la Unidad de TranSlfflfi Ŀco1,ásrm;rÅĿ, r,á 
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