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Unidad de Transparencia
En la Unidad de Transparencia Municipal
trabajamos arduamente en la actualización
de la página del ayuntamiento y del portal de
transparencia e información fundamental,
apegándonos a los artículos I y 15 de la la

Ley de Transparencia y Acceso

l

a

la

lnformación Pública del Estado de Jalisco y
;us Municipios.

I

Trabalamos

en

el nuevo portal web del municipio, herramienta que nos permitirá

la

publicación de la ¡nformación de la vida mun¡cipal y dar cabal cumplimiento a la transparncia,
actualmente publicamos en el portal que el Gobierno del Estado de Jalisco proporciona al
municipio.
Esto ayudará a los ciudadanos consulten información actualizada.

Se modificó el comité de transparenc¡a el cual tiene la misión de recib¡r y clasificar la
información generada por el Ayuntamiento Municipal, anteponiendo la protección de datos
personales y el seguimiento a las solicitudes de información que ingresan a dicha unidad.
Llevamos a cabo la celebración del Convenio de adhesión para concentrar en un solo comtté
de transparencia, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Mun¡cip¡o con el
Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, teniendo este un vencimiento en el año 2021
INFOMEX es una plataforma mediante la cual los ciudadanos pueden solicitar información
pública a los sujetos obligados del estado de Jalisco, así m¡smo recibimos solicitudes de
forma física y vía correo electrónico por parte de los ciudadanos y otras más derivadas por las
múltiples dependencias del §obiemo del estado y el lTEl (lnstituto de Transparencia,
lnformación Pública Y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco) en las cuales
se sol¡cita información concerniente a los diversos departamentos del Gobierno Municipal.

En lo que va del año 2019 se han atendido más de 220 solicitudes de información.
Con mucha responsab¡l¡dad podemos decir que todas las solicitudes son recibidas y
atendidas a la brevedad posible para rendir transparencia de todas las actividades realizadas
en el Gobierno Municipal.

