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Asunto: Informe mensual de mayo 

DR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO, JAL. 
PRESENTE: 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo en espera que se 
encuentre bien, a ta vez sirva la presente para hacerle entrega del informe de 
actividades correspondiente al mes de mayo del presente año. 

• Durante este mes se recibieron 11 once solicitudes de Información Pública 
mediante el sistema INFOMEX Jalisco y 1 una de acceso a derechos ARCO 
presentada personalmente en esta oficina. 

• Se armó el expediente completo de las solicitudes de información del mes de 
abril para guardar el orden que se requiere para subir la infonnación al Sistema 
de Consulta y Captura en Linea de Reportes de Solicitudes de Información 
(SIRES). 

• Se subió el reporte de solicitudes de Información pública correspondiente al 
mes de abril al sistema SIRES. 

• Se realizaron 63 sesenta y tres oficios salientes de este departamento a 
diferentes dependencias del Ayuntamiento y al Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
(ITEI) a este último para informar sobre los problemas que se han tenido con et 
Portal Web del Ayuntamiento. 

• Se asesora a quien así lo solicita sobre como subir la información a la página 
web del municipio. Asi mismo se revisa la información que cada departamento 
sube a la misma página y se autoriza a publicar la que ya esta correcta. 
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• Los días 16 y 19 de mayo se asistió a capacitación al ITEI, respecto a la nueva 
Platafonna Nacional. 

• Se entregó al ITEI los documentos correspondientes a la conformación del 
nuevo Comité de Transparencia. 

• Se está subiendo a la página web del Ayuntamiento la Información que ya se 
tiene en físico. Así mismo se escanea la que no está en digital, esto para el 
mismo fin. 

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus respetables 
órdenes para cualquier duda o aclaración. 

A T E N TA ME N T E: 
El GRULLO, JALISCO. 3 DE JUtJIO..OE 2016 
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LIC. ELIZABEl H Ji\lM�ÑIARIA 
UNIDAD DE T ANSPAR:ENCIA 
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o.c.p. Secreta no Geoeral 
ce p Sindico 
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