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!Estamos para servirte! 
Contá<:tanos: lnd9o9Me-ncia fl.58, 
Colorua C'1nt1<.) da San pedro Tlamie¡:.)i.\qlUk Jansco. 
Telci<fono: 33 1057 6030 
Corl"(JO electrónico: tiaQoeo.x'=lqlie tr..,nc;t)iuonc1;:1,g'gn'k1íl com 
Cons.ulta más información on nuostro portal de transparoncia on 
httpsj /transpa1 enc1a tlaquepaque gob mJV 
Consulta nuestro Aviso de Privacidad en 

• Las solicitudes, han sido atendidas conforme a la Ley en la materia, 

resolviéndose en tres sentidos: afirmativo, afirmativo parcial o negativo, 

siendo positivo el balance en cuanto a la entrega de la información pública, 

garantizando así el derecho de acceso a la información de las y los 

ciudadanos. 
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• La ciudadanía ha optado por utilizar las tecnologías de información como 

instrumento para presentar sus solicitudes de información, destacando el uso 

de la Plataforma Nacional de Transparencia a través de su Sistema de 

recepción de solicitudes SISAi 2.0, seguido del correo electrónico. 

• Brindó atención a un total de 453 solicitudes de acceso a la información 

realizando las gestiones necesarias para brindar respuesta oportuna a las y 

los ciudadanos, de los cuales, el 96.9% corresponde a solicitudes de acceso 

a la información pública y el 3.3% a solicitudes de ejercicio de derechos 

ARCO. 

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

durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del año 2022, informa lo 

siguiente: 

Informe Trimestral de la Dirección de la Unidad de Transparencia 

correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre. 

TLAQUEPAQUE 
Gobierno de 

Unidad de ~ 
Transparencia ~ 



iEstamos para servirte! 
Contáctanos: lnd.aoeincfencia #58, 
Colonia CQnt10 dG San P,~:tro T!i.tQuepfü.¡ue. J.aiJ5CCJ. 

Teléfono: 33 1057 603() 
Corroo alecttónico: r.!aqueoeque tran,;oorenc1i'l'§'gmo11 corn 
Consulta mas Información on nuostro portal do transparoncia on 
https/ /tfanspa1 ancia tlaQ~iepaquQ gob mX/ 
Consulta nuQstro Aviso de Privacidad en 
nttos / /transparMtia ttaquepaoue gob mx/evisos -de- prritKitladíav1:;o-mivar.1tlad~la- u'11dad· trdr.soar{:!nc,a~san · mx:tro--tlaquepaq¡,¡e/ 

" ,;;;_ 
r; 

··\ __ '.·\~E~t;~ 

• Se representó al Municipio en el "Congreso Nacional de Transparencia y 

Rendición de Cuentas" organizado por el Instituto de Investigación en 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario 

de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 

• Para el cumplimiento de la publicación de información fundamental en el 

Portal de Transparencia Municipal y del Sistema de Portal de Obligaciones 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia se actualizó la 

información fundamental de las unidades administrativas del Gobierno 

Municipal de los meses de septiembre, octubre y noviembre, así como 

también, se actualizó la información correspondiente a los micrositios del 

Colectivo CIMTRA "Transparencia municipal" y "COVID-19", este último, es 

un micrositio que culmina con su actualización, toda vez que la pandemia 

ha concluido y no se ha generado información nueva, motivo por el cual, se 

determinó finalizarlo y dejarlo como parte del Archivo digital del Gobierno 

Municipal. 

• Aunado a lo anterior, para mejorar la calidad en la atención a las solicitudes 

de información se tomó capacitación en el Taller de Perspectiva de Género 

y el Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 

• La Unidad de Transparencia ha participado activamente en el programa de 

"Ciudades Educadoras" trabajando los principios de "Acceso a la 

información" y "Gobernanza y participación ciudadana", para lo cual, se 

realizó un mapeo interno y una propuesta de promoción de la cultura de 

transparencia hacía la ciudadanía. En ese contexto, se celebró el 30 de 

noviembre el día de las Ciudades Educadoras, la Unidad en coordinación 

con la Contraloría Ciudadana realizó un evento en una escuela primaria 

donde se abordó el tema de acceso a la información y su utilidad para 

prevenir, denunciar o erradicar la corrupción. 
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San Pedro Tlaquepaque, a l O de enero del 2023 

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

CÁNCER EN JALISCO" 

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

atención eficaz, veraz y oportuna para nuestra ciudadanía, trabajando en todo 

momento, Unidos por la Ciudad que Queremos. 

• Se capacitó de manera personalizada a l O enlaces de transparencia en el 

uso y funcionamiento del SIPOT. 
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