FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
ANTE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Fecha

DTB/
Folio Infomex

Este apartado se llena por la Dirección de
Transparencia y Buenas Prácticas.

Correo electrónico del
solicitante *
Nombre de Solicitante
Autorizado para recibir
información
Otro dato de
contácto
Domicilio dentro del Municipio
de Guadalajara, para recibir
notificaciones.

Aviso de Privacidad Simplificado del registro de solicitudes: La Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas y el Gobierno de Guadalajara,
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. Sus datos personales serán utilizados para mantener el
control estadístico de quienes ingresan solicitudes para su futura notificación de respuesta, prevención, derivación parcial, acuerdo de no
competencia y en su caso de reproducción. Este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del mismo, por lo
que, se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales. Se informa que no realizarán transferencias que requieran su
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente
fundados y motivados.

LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA LA REQUIERE EN *
(Marcar con una X en el recuadro)

Copia Simple
Copia
Certificada

Aplicable al caso correspondiente, se deberá de pagar el impuesto respectivo
(Costo de acuerdo a la Ley de Ingresos Vigente del Municipio de Guadalajara), de
la cantidad de hojas que genere la información solicitada. Pago a realizar en las
Recaudadoras dentro del Municipio de Guadalajara.

INFORMACIÓN PÚBLICA QUE REQUIERE *

*Campo obligatorio
"Si desea consultar el Aviso de Privacidad integral de la Dirección de Transparencia, puede hacerlo en el siguiente link
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/AvisoPrivacidadDireccionTransparenciaBuenasPracticas2020.pdf.

Manifiesto expresamente mi voluntad y conformidad de recibir todas las notificaciones relativas a la presente
solicitud, en la dirección de correo electrónico señalada en el apartado correspondiente de este formato solicitud, en
el entendido que en caso de no revisarlo dicha omisión será en mi perjuicio.
Acepto _______________________________________________

Una vez completos los campos obligatorios* del Formato de Solicitud de Información Pública, podrá ingresarlo de
manera presencial acudiendo a las oficinas de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas ubicadas en calle Belén
#245, esquina calle Reforma, Zona Centro, en el Municipio de Guadalajara, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a
15:00 horas.
O bien, enviarlo al correo electrónico siguiente: contacto@transparenciaguadalajara.com
De igual forma también podrá realizar su tramite acudiendo a las oficinas de la Dirección de Transparencia y Buenas
Prácticas en los horarios antes señalados, donde se tiene a disposición del público Formatos de Solicitud de
Información Pública para su llenado. El personal de la Dirección le brindará asesoría y las orientaciones necesarias.

