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El principal objetivo de la Unidad de Transparencia del 

Gobierno Municipal 2021-2024, es garantizar la 

transparencia en la función pública municipal, así como 

el acceso a la información pública para lograr un 

gobierno honesto, abierto y comprometido con la 

rendición de cuentas claras, para el ejercicio del Derecho 

a la Información.  

Las principales funciones del área, son: 

 

 Actualizar periódicamente la Información Pública 

Fundamental que contempla el catálogo de la Ley, 

y publicar en los portales web, con el uso de nuevas 

tecnologías de la información, para el ejercicio pleno 

del derecho a la información. 

 

 Garantizar el acceso a la información pública 

ordinaria, mediante el sistema de solicitudes de 

información y disponer de los recursos de 

impugnación que se proporcionan y facilitan a los 

ciudadanos. 

 

 Promover el fortalecimiento en procesos de 

solicitudes de protección de datos personales 

Derechos A.R.C.O. realizadas por ciudadanos, a 

través de la atención oportuna de las mismas. 
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 Fortalecer la cultura de la transparencia y protección 

de datos personales, conforme a la creación del 

Comité de Transparencia y el Consejo Ciudadano de 

Gobierno Abierto, este último conformado por 

ciudadanos.  

 

El ejercicio de estas funciones se fundamenta dentro de 

las atribuciones y facultades que se deben cumplir con los 

diversos preceptos que se encuentran en las principales 

normas rectoras de transparencia: 

 

 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 

 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 

SUS MUNICIPIOS 

 

 
 REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/ley_general_de_transparencia.word_.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/ley_general_de_transparencia.word_.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/ley_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_del_estado_de_jalisco_y_sus_municipios.word_.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/ley_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_del_estado_de_jalisco_y_sus_municipios.word_.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/ley_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_del_estado_de_jalisco_y_sus_municipios.word_.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/reglamento-de-la-Ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-del-estado-PDF.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/reglamento-de-la-Ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-del-estado-PDF.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/reglamento-de-la-Ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-del-estado-PDF.pdf
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La Unidad de Transparencia cuenta con las siguientes 

facultades para actualizar periódicamente la 

Información Pública Fundamental que contempla el 

catálogo de la Ley, publicar en los portales web, con el 

uso de nuevas tecnologías de la información, por lo que 

le compete:

 Administrar y operar los mecanismos mediante los 

cuales se pública la información fundamental en el 

apartado de transparencia del portal del municipio; 

 

 Actualizar mensualmente la información 

fundamental que genere el municipio y sus 

dependencias. 
 

  Capacitar a los enlaces de las dependencias del 

municipio para mejorar y eficientar la entrega de 

información fundamental para su publicación en los 

portales de transparencia y para la protección de la 

información reservada y confidencial.  

 

 Capacitar a los servidores públicos del Municipio de 

Tonalá, respecto de la aplicación de mejores 

prácticas en el ejercicio de sus actividades.  
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 Brindar asesoría a los titulares o miembros de las 

Unidades de Transparencia de los organismos 

públicos descentralizados del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, cuando así lo requieran, respecto a la 

publicación de información fundamental y 

aplicación de mejores prácticas en el ejercicio de 

sus actividades. 

 

 Coadyuvar en la promoción de la cultura de la 

transparencia y el acceso a la información pública. 

 

Durante estos tres meses de gobierno municipal, se ha 

cumplido con las disposiciones mencionadas, por parte 

de la Unidad, los diferentes resultados y actividades dan 

cuenta de ello, influyendo considerablemente en 

programar y prevenir las estrategias para el año 2022, por 

lo que es menester puntualizarlos más adelante. 

 

El Gobierno de Tonalá celebro la firma de dos convenios 

de colaboración con instituciones rectoras en tema de 

transparencia, esto para el cumplimiento de los objetivos 

de: 

 

 Mayor Publicidad y Acceso a la Información 

Pública. 
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 Mayores niveles de Transparentes en los 

municipios. 

 Fortalecer la Cultura de la Transparencia y 

Protección de Datos Personales 

Se llevaron a cabo la celebración de los siguientes 

convenios de colaboración el 22 marzo 2022; 

 Convenio General de Colaboración con el 

Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco. 

 

 Convenio de Colaboración CIMTRA (Ciudadanos 

por Municipios Transparentes) 

 

 

 Gestionar, Generar, Revisar, Actualizar y Publicar 

información fundamental en los medios digitales 

contemplados para ello y los portales web de 

transparencia del gobierno municipal, por lo que se 

encuentran los dos principales apartados: 

 

A) Plataforma Nacional de Transparencia SIPOT 

(Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia) 

 

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-General-de-Colaboraci%C3%B3n-ITEI-Tonal%C3%A1-2021-2024-22-Marzo-2022.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-General-de-Colaboraci%C3%B3n-ITEI-Tonal%C3%A1-2021-2024-22-Marzo-2022.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-General-de-Colaboraci%C3%B3n-ITEI-Tonal%C3%A1-2021-2024-22-Marzo-2022.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-General-de-Colaboraci%C3%B3n-ITEI-Tonal%C3%A1-2021-2024-22-Marzo-2022.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Convenio-de-Colaboracion-Ayuntamiento-de-Tonala-y-CIMTRA-22-Marzo-2022.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Convenio-de-Colaboracion-Ayuntamiento-de-Tonala-y-CIMTRA-22-Marzo-2022.pdf
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
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B) Portal Web de Transparencia del 

Ayuntamiento de Tonalá 

 

Se describe las funciones y actividades que se realizan 

para el funcionamiento de estos dos sistemas que 

funcionan como pilares para la visualización de la 

Información Pública Fundamental. 

 

 

 

 

 Se gestiona mes con mes mediante oficios la carga 

de información de las competencias contenidas en 

los artículos 70° y 71° de la Lay General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como en los artículos 8 y 15 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los 

formatos de cumplimiento de competencias fueron 

previamente asignados a cada Unidad 

Administrativa del Sujeto Obligado conforme al 

nuevo organigrama estructural fundamentado en el 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco 

http://transparencia.tonala.gob.mx/
http://transparencia.tonala.gob.mx/
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 Se actualizan y asignan, usuarios, contraseñas y 

formatos contenidos en el SIPOT, para su debido 

cumplimiento, con la finalidad de que la carga de 

información sea directa con el responsable que 

genera, posee y resguarda la información 

fundamental de la unidad administrativa. 

 
 Se revisa constantemente la carga de formatos que 

contienen la información que generan las unidades 

administrativas del ayuntamiento en el Portal de la 

PNT (SIPOT-Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia) se hacen observaciones pertinentes 

para mayor entendimiento y accesibilidad y cumplir 

con el objetivo de Mayor Publicidad y Acceso a la 

Información Pública para el ciudadano. 

 

 Se realizan reuniones grupales y personalizadas para 

la actualización, carga, y llenado de formatos, 

asignados a cada titular de las unidades 

administrativas, de la PNT (SIPOT). 

 
 Se carga la información mes con mes 

correspondiente de la Unidad de Transparencia 

mediante los formatos establecidos de la Plataforma, 

informando oportunamente sobre la actualización 

de la información en tiempo y forma. 
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 Se asiste constantemente a capacitaciones por 

parte del ITEI en materia de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, y se accede a los diversos 

tutoriales disponibles en la página del INAI.  

 

 Se gestiona mes con mes, mediante oficio, las 

competencias contenidas en los artículos 8° y 15° de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios, las 

cuales fueron previamente asignadas a cada 

Dirección General, Dirección de Área, Jefatura y 

demás unidades administrativas del Sujeto Obligado.  

 
 Se revisa, modifica y pública la información recibida 

por parte de las unidades administrativas del 

gobierno municipal, conforme a los Lineamientos 

Generales en Materia de Publicación y Actualización 

de Información Fundamental que deberán observar 

los Sujetos Obligados previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/lineamientos_generales_publicacion_actualizacion_informacion_fundamental_emitido_instituto.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/lineamientos_generales_publicacion_actualizacion_informacion_fundamental_emitido_instituto.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/lineamientos_generales_publicacion_actualizacion_informacion_fundamental_emitido_instituto.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/lineamientos_generales_publicacion_actualizacion_informacion_fundamental_emitido_instituto.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/lineamientos_generales_publicacion_actualizacion_informacion_fundamental_emitido_instituto.pdf
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Estado de Jalisco y sus Municipios. Para cumplir con 

el objetivo de Mayor Publicidad y Acceso a la 

Información Pública para el ciudadano. 

 

 Se recibe la información que le compete a las 

diferentes áreas mediante correo electrónico 

coordinaciondetransparencia@tonala.gob.mx o 

mediante oficio, para su revisión, observación, 

modificación y posterior publicación en el portal web 

de transparencia del gobierno municipal, 

Incentivando la aplicación de nuevas tecnologías y 

ejercer el derecho a la información. 

 
 Se realizan reuniones para capacitar a los 

funcionarios y servidores públicos en cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia, realización de 

versiones públicas de los documentos, generar 

formatos en datos abiertos, generar formatos 

accesibles para el ciudadano y cumplir con el 

objetivo de mayor Transparencia y Protección de 

Datos Personales. 
 

 Se hace la retroalimentación de las evaluaciones  

por parte del ITEI, en materia de Información 

Fundamental, Datos Personales, y cumplir con el 

objetivo de Mayores Niveles de Transparentes en los 

municipios. 

 

http://transparencia.tonala.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/lineamientos_generales_publicacion_actualizacion_informacion_fundamental_emitido_instituto.pdf
mailto:coordinaciondetransparencia@tonala.gob.mx
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 Se asiste constantemente a capacitaciones por 

parte del ITEI en materia de Protección de Datos, 

Información Fundamental, Obligaciones de 

Transparencia y de las diferentes actualizaciones que 

transcurran para el mejoramiento de las aptitudes 

del personal.  

 

 
 Se gestiona mensualmente, mediante oficio y vía 

correo electrónico, la información contenida en los 

cuarenta y cinco puntos, y reactivos de la 

herramienta que emite el colectivo, los cuales fueron 

previamente asignados a cada Dirección General, 

Dirección de Área y Jefatura del Sujeto Obligado.  

 
 Se revisa, modifica y pública la información recibida 

por parte de las dependencias del ayuntamiento, 

conforme a lo que determina la Herramienta CIMTRA 

para los municipios. Y cumplir con el objetivo de 

Mayor Publicidad y Acceso a la Información Pública 

para el ciudadano. 

 

http://www.cimtra.org.mx/portal/wp-content/uploads/2018/01/Herramienta-CIMTRA-Municipal-2015-vfinal2.docx
http://www.cimtra.org.mx/portal/wp-content/uploads/2018/01/Herramienta-CIMTRA-Municipal-2015-vfinal2.docx
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 Se recibe la información que le compete a las 

diferentes áreas mediante correo electrónico 

coordinaciondetransparencia@tonala.gob.mx o 

mediante oficio, para su revisión, observación, 

modificación y posterior publicación en el micrositio 

web de CIMTRA. Incentivando la aplicación de 

nuevas tecnologías y ejercer el derecho a la 

información. 

 

 Se hace la retroalimentación de las evaluaciones por 

parte del Colectivo se realizan autoevaluaciones 

para mejorar las calificaciones que emite CIMTRA y 

cumplir con el objetivo de Mayores Niveles de 

Transparentes en los municipios. 

 

 Se realizan reuniones para capacitar a los 

funcionarios públicos en cumplimiento de los puntos 

y reactivos de la Herramienta, llenar los formatos en 

datos abiertos, generar formatos accesibles para el 

ciudadano y cumplir con el objetivo de mayor 

Transparencia y Protección de Datos Personales. 

 
 Se asiste constantemente a capacitaciones por 

parte del Colectivo Ciudadano (CIMTRA) en materia 

de actualización de la Herramienta, El Manual y 

Tabla de Calificaciones del Colectivo, entre otros 

temas de la materia. 

 

mailto:coordinaciondetransparencia@tonala.gob.mx
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 De la gestión de Información: se enviaron a las áreas 

correspondientes 44 oficios por mes, teniendo un 

total de 132 oficios en el trimestre, emitidos por parte 

de la Unidad de Transparencia, para solicitar la 

carga y actualización de los formatos del SIPOT y 

remitir el comprobante en estatus de terminado. 

 

 Se alimentaron 155 formatos con sus registros 

principales y secundarios correspondientes de los 

formatos del SIPOT. (varia el número de registros 

principales y secundarios dependiendo la 

particularidad de cada formato) 

 

 De la actualización y asignación de usuarios: se 

asignan contraseñas y usuarios para la finalidad de 

que la carga de información sea directa con el sujeto 

que genera, posee y resguarda la información 

fundamental. 
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 Se han reasignado un total de 02 usuarios y se hizo 

el cambio de 02 contraseñas, a las diferentes 

unidades administrativas del sujeto obligado. 

 
 De la revisión de carga y alimentación de formatos: 

Se le asignan 129 formatos al ayuntamiento de 

Tonalá mediante las competencias de los artículos 

70° y 71° de Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, y los artículos 08° y 15° de la 

Ley de Transparencia y Accesos a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.   

 

 Se asignaron formatos a las diferentes áreas del 

ayuntamiento, con un total de 129 formatos 

asignados, esto dependiendo de las atribuciones y 

facultades que se desprenden del Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. 

 

 En el trimestre de julio de 2022 a septiembre de 

2022 se registró la carga en estatus de terminado 

de 155 formatos con un total de 93,428 registros 

principales y 16,176 registros secundarios en el 

SIPOT. 

 

 De las reuniones: se capacitó al personal del 

ayuntamiento para la actualización, carga, y 

llenado de formatos asignados de la PNT (SIPOT). 
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 Se llevaron a cabo alrededor de 10 

capacitaciones de manera personal a los 

diferentes servidores públicos que lo solicitaban 

para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 
 De la carga de información por parte de la Unidad 

de Transparencia 

 

 Se han cargado trimestralmente en su totalidad 

con estatus de terminado los 26 formatos que le 

corresponden y está obligada a cumplir. 

 

 De las capacitaciones: no se realizaron 

convocatorias por parte del ITEI. 
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 De la gestión de Información: se enviaron a las áreas 

correspondientes 44 oficios por mes, teniendo un 

total de 132 oficios en el trimestre, emitidos por parte 

de la Unidad de Transparencia, para solicitar la 

actualización de la información fundamental. 

 

 De la revisión y carga de información: Se recibieron 

un total de 881 correos electrónicos con la 

información fundamental en datos abiertos para su 

publicación. 
 

 Se publicaron y  actualizaron 76 páginas web, 

que se refieren al cumplimiento del  artículo 8° 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 Se publicaron y  actualizaron 27 páginas web, 

que se refieren al cumplimiento del artículo 15° 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

http://transparencia.tonala.gob.mx/articulo8/
http://transparencia.tonala.gob.mx/articulo-15/
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Las páginas web se encuentran dentro del portal 

web de transparencia del gobierno municipal y se 

actualizaron en su totalidad. Cumpliendo con los 

criterios de Publicidad, Vigencia, Accesibilidad e 

Información Completa. 
 

 Se llevaron a cabo 01 mesa de trabajo con las 

diferentes áreas para delimitar y asignar 

competencias. 

 

 Se llevaron a cabo 02 reuniones con las diferentes 

áreas para revisar y gestionar información 

fundamental, capacitarlos para la 

implementación de formatos en versiones públicas 

y proteger los datos personales. 

 

 De las evaluaciones por parte del ITEI: Se ha realizado 

anualmente la “Evaluación del Cumplimiento de la 

Publicación de la Información Fundamental del 

Sujeto Obligado” en el portal web.  

 

 Para el año 2022 el ayuntamiento no resulto 

seleccionado para el “Dictamen de 

Cumplimiento de la Publicación de la 

Información Fundamental” por parte del ITEI. 
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EVALUACIONES ITEI 

AÑOS CALIFICACIÓN 

2015 72.17 

2016 75 

2017 S/E 

2018 79.98 

2019 90.24 

2020 100 

2021 S/E 

2022 S/E 
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 De la gestión de Información: se enviaron a las áreas 

correspondientes 44 oficios cada mes, teniendo un 

total de 132 oficios durante el trimestre, emitidos por 

parte de la Unidad de Transparencia, para solicitar la 

actualización de la información de los 45 puntos y 

reactivos de la Herramienta. 

 

 De la revisión y carga de información: Se recibió la 

información para cumplir con la herramienta CIMTRA 

en datos abiertos para su publicación. 

 

 Se publicaron y actualizaron 45 páginas web, 

que se refieren al cumplimiento de la 

Herramienta emitida por el Colectivo. 

 

Las páginas web se encuentran dentro del micrositio web 

de CIMTRA y se actualizaron en su totalidad. Cumpliendo 

con los criterios de Publicidad, Actualización, 

Accesibilidad e Información Completa. 

 

 De las evaluaciones por parte de CIMTRA: Se ha 

realizado anualmente la “Evaluación de 
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Transparencia de la Herramienta-Municipal 

Establecida por el Colectivo”. 

 

 Durante el trimestre no hubo evaluaciones por 

parte de CIMTRA, se encuentra en proceso la 

evaluación de la herramienta. 

 

EVALUACIONES CIMTRA 

AÑOS CALIFICACIÓN 

2019 92.8 

Herramienta COVID-19              

2020 
100 

2020 100 

2021 100 

2022 
En espera de ser 

evaluados 

 

 De las capacitaciones: Asiste el personal de la 

Unidad de Transparencia a las convocatorias que 

emite el Colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes. 
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 No hubo convocatorias por parte de CIMTRA 

para asistir a las capacitaciones del colectivo. 



JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2022 

INFORME TRIMESTRAL 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

  

La Unidad de Transparencia cuenta con las siguientes 

facultades para garantizar el acceso a la información 

pública ordinaria, mediante el sistema de solicitudes de 

información y disponer de los recursos de impugnación 

que se proporcionan y facilitan a los ciudadanos, por lo 

que son las siguientes: 

 

 Recibir, admitir, gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública que sean de su competencia; 

 

 Remitir al Instituto de Transparencia e Información 

Pública de Jalisco las solicitudes de información que 

no sean de su competencia; 

 

 Recibir, admitir y resolver las solicitudes de protección 

de datos personales y remitir la resolución 

correspondiente al Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco; 

 

 Tener a disposición del público formatos para 

presentar solicitudes de acceso a la información 
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pública, recursos de revisión, solicitudes de 

protección de datos personales y recursos de 

transparencia de forma accesible físicamente en la 

dependencia, así como en formatos digitales en el 

apartado de Transparencia del portal del municipio 

para su impresión desde el portal; 

 

 Capacitar a los enlaces de las dependencias del 

municipio para mejorar y eficientar las respuestas de 

solicitudes de información. 

 

Se reciben las solicitudes de información y las solicitudes 

de protección de datos personales por tres diferentes 

medios:  

 

 Vía telefónica, por correo electrónico, mensajería o 

por escrito. 

 

 Durante el trimestre se recibieron 74 solicitudes de 

libre acceso, y 0 solicitudes para la protección de 

datos personales. 

 

 Por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAI 2.0) 

 

 Durante el trimestre se recibieron 355 solicitudes de 

libre acceso, y 0 solicitudes para la protección de 

datos personales. 
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 Presencial acudiendo al domicilio de la Unidad de 

Transparencia. 

 

 Durante el trimestre se recibieron 80 solicitudes de 

libre acceso, y 0 solicitudes para la protección de 

datos personales 

 

 

 Durante el trimestre se recibieron 485 solicitudes de libre 

acceso, y 0 solicitud para la protección de datos 

personales.  

 

 De las 485 solicitudes recibidas fueron incompetencia 

28 de estas. 

 

 De las 485 solicitudes recibidas en total se han resuelto 

457, 301 en sentido afirmativo, y 156 en sentido 

negativo. 

 

 De las 485 solicitudes recibidas en total, se rechazaron 

52 por no cumplir con los requisitos de la Ley. 

 

Para promover el fortalecimiento en procesos de 

solicitudes de protección de datos personales (A.R.C.O.) 

realizadas por ciudadanos, a través de la atención 

oportuna de las mismas, se tienen a la disposición en el 
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portal web de transparencia la publicación de los 

manuales para presentar las solicitudes, los formatos de 

solicitud y de pago cuando sea el caso. 

 

 Durante el trimestre se recibieron 0 solicitudes para la 

protección de datos personales y de derecho ARCO, 

se resolvió como improcedente. 

 

 Reportes de Solicitudes de Información 

 

Julio 2022 

I. Solicitudes de información recibidas en este mes 

1.1. Medio de presentación 

1.1.1. Física 20 

1.1.2. Vía Infomex - PNT 94 

1.1.3. Vía electrónica distinta a Infomex - PNT 13 

Total de solicitudes recibidas este mes 127 

1.2. Incompetencias 

1.2.1. Solicitudes derivadas por incompetencia 4 

Total de solicitudes de información para resolución 123 

II. Solicitudes de información resueltas en este mes 

2.1. Afirmativa (Procedente) 62 

2.2. Afirmativa parcial (Procedente parcial) 

2.2.1. Por tratarse de información reservada 0 

2.2.2. Por tratarse de información confidencial 0 

2.2.3. Por inexistencia 23 

2.3. Negativa (Improcedente) 

2.3.1. Por tratarse de información reservada 0 

2.3.2. Por tratarse de información confidencial 0 

2.3.3. Por inexistencia 28 

2.3.4. Rechazada por no cumplir con los requisitos de ley 8 

2.3.5. Es ajena al ejercicio del derecho de acceso a la información 2 

Total de solicitudes resueltas este mes 123 

III. Tipo de información solicitada 

3.1. Libre acceso 
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3.1.1. Fundamental 14 

3.1.2. Ordinaria 109 

3.2. Protegida 

3.2.1. Reservada 0 

3.2.2. Confidencial 0 

Total 123 

IV. Medios de acceso a la información 

4.1. Consulta directa personal 36 

4.2. Consulta directa electrónica 80 

4.3. Reproducción de documentos 7 

4.4. Elaboración de informes específicos 0 

4.5. Combinación de las anteriores 0 

Total 123 

 

Agosto 2022 

I. Solicitudes de información recibidas en este mes 

1.1. Medio de presentación 

1.1.1. Física 24 

1.1.2. Vía Infomex - PNT 151 

1.1.3. Vía electrónica distinta a Infomex - PNT 35 

Total de solicitudes recibidas este mes 210 

1.2. Incompetencias 

1.2.1. Solicitudes derivadas por incompetencia 20 

Total de solicitudes de información para resolución 190 

II. Solicitudes de información resueltas en este mes 

2.1. Afirmativa (Procedente) 98 

2.2. Afirmativa parcial (Procedente parcial) 

2.2.1. Por tratarse de información reservada 0 

2.2.2. Por tratarse de información confidencial 0 

2.2.3. Por inexistencia 34 

2.3. Negativa (Improcedente) 

2.3.1. Por tratarse de información reservada 0 

2.3.2. Por tratarse de información confidencial 0 

2.3.3. Por inexistencia 37 

2.3.4. Rechazada por no cumplir con los requisitos de ley 21 

2.3.5. Es ajena al ejercicio del derecho de acceso a la información 0 

Total de solicitudes resueltas este mes 190 

III. Tipo de información solicitada 

3.1. Libre acceso 

3.1.1. Fundamental 6 

3.1.2. Ordinaria 184 
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3.2. Protegida 

3.2.1. Reservada 0 

3.2.2. Confidencial 0 

Total 190 

IV. Medios de acceso a la información 

4.1. Consulta directa personal 0 

4.2. Consulta directa electrónica 184 

4.3. Reproducción de documentos 6 

4.4. Elaboración de informes específicos 0 

4.5. Combinación de las anteriores 0 

Total 190 

 

Septiembre 2022 

I. Solicitudes de información recibidas en este mes 

1.1. Medio de presentación 

1.1.1. Física 12 

1.1.2. Vía Infomex - PNT 110 

1.1.3. Vía electrónica distinta a Infomex - PNT 26 

Total de solicitudes recibidas este mes 148 

1.2. Incompetencias 

1.2.1. Solicitudes derivadas por incompetencia 4 

Total de solicitudes de información para resolución 144 

II. Solicitudes de información resueltas en este mes 

2.1. Afirmativa (Procedente) 51 

2.2. Afirmativa parcial (Procedente parcial) 

2.2.1. Por tratarse de información reservada 33 

2.2.2. Por tratarse de información confidencial 0 

2.2.3. Por inexistencia 0 

2.3. Negativa (Improcedente) 

2.3.1. Por tratarse de información reservada 0 

2.3.2. Por tratarse de información confidencial 0 

2.3.3. Por inexistencia 37 

2.3.4. Rechazada por no cumplir con los requisitos de ley 23 

2.3.5. Es ajena al ejercicio del derecho de acceso a la información 0 

Total de solicitudes resueltas este mes 144 

III. Tipo de información solicitada 

3.1. Libre acceso 

3.1.1. Fundamental 2 

3.1.2. Ordinaria 144 

3.2. Protegida 

3.2.1. Reservada 0 
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3.2.2. Confidencial 0 

Total 146 

IV. Medios de acceso a la información 

4.1. Consulta directa personal 0 

4.2. Consulta directa electrónica 144 

4.3. Reproducción de documentos 2 

4.4. Elaboración de informes específicos 0 

4.5. Combinación de las anteriores 0 

Total 146 

 


