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Informe trimestral de la Dirección de la Unidad de Transparencia 

correspondiente al periodo del 01 Julio-al 30 de septiembre del 2022. 

La Unidad de Transparencia en el cumplimiento de sus atribuciones, informa las 

actividades realizadas en el trimestre correspondiente al periodo del O 1 de julio al 

30 de septiembre del año 2022: 

1 . Se llevo a cabo el día 04 de julio la segunda sesión ordinaria del Comité de 

Transparencia, donde se actualizo el índice de expediente clasificados 
' como reservados. 

2. En el tercer trimestre de la administración se atendieron 428 solicitudes, de 
las cuales en materia de acceso a la información se recibieron 408 
solicitudes siendo atendidas conforme a la ley en la materia, resolviéndose 
en tres sentidos: afirmativo, afirmativo parcial o negativo, garantizando así el 
derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos. 
En el ejercicio del derecho de protección de datos personales se atendieron 

20 solicitudes garantizado siempre el derecho del titular de los datos 
personales. 

De los diversos medios que la ciudadanía tiene para poder presentar sus 
solicitudes, podemos destacar el uso de la Plataforma Nacional de 
Transparencia a través de su Sistema de recepción de solicitudes SISAi 2.0, 
seguido del mecanismo de correo electrónico autorizado y por ultimo la 
presentación de la solicitud de forma física. 
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3. Para el cumplimiento de la publicación de información fundamental en el 

Portal de Transparencia Municipal y del Sistema de Portal de Obligaciones 
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(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, se capacitó de manera 

personalizada a 11 enlaces de transparencia en el uso y funcionamiento del 

SIPOT. 

4. La Unidad de transparencia a la par de la Contraloría municipal apoyaron 

con la entrega de mochilas y uniformes en la primaria Roberto Cuellar 

García. 

5. La Unidad de Transparencia en conjunto con la Contraloría Ciudadanía y la 

Jefatura de Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano 

desarrollaron una serie de capacitaciones denominada "Transparencia, 

Protección de datos Personales y rendición de cuentas" donde se capacito 

a 147 servidores públicos en materia de Acceso a la información, Protección 

de Datos, A visos de privacidad, documento de seguridad y el Sistema de 

Portales de Obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

San Pedro Tlaquepaque, a 06 de septiembre del 2022 
"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO" 

César Ignacio Bocanegra Alvarado 
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