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¡Hola!, yo soy Justino, e 

igual que tú, soy un 

ciudadano interesado en la 

transparencia y la 

rendición de cuentas. 

 

 

 

Acompáñame en esta 

pequeña historia, y 

entérate qué fue lo que hice 

para ejercer mi derecho a 

la información pública. 
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Qué padre está 

quedando el 

Mercado Municipal 

Disculpe buen hombre, 

¿Usted sabe cuánto es lo 

que se ha invertido para la 

remodelación del Mercado 

Municipal? 

La verdad no sabría 

decirle joven, eso 

quizá lo sepan en la 

Presidencia 

¡Tiene razón, 

quizá ahí sepan 

ese dato! 

¡Acudiré a su Unidad 

de Transparencia 

para requerir esa 

información! ¡Ándele!, ahí 

merito le van 

a informar 

Aquí dice que se invirtieron 

un total neto de:                    

$ 1´439,262.00 pesos 

proporcionados por la 

SADER Jalisco para esta 

obra. 

Es bueno saber que 

existen ciudadanos que 

se interesan por la 

transparencia y la 

rendición de cuentas. 

¡Le agradezco por 

su amable 

atención! 

 

FIN 

Y así, es como Justino ejerció su 

derecho de acceso de información  

pública de una forma libre, fácil, y 

rápida. 
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Historieta informativa escrita, editada, e ilustrada por Juan Carlos Carbajal Gutiérrez – Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco Administración 2018 - 2021; 

No se emplearon recursos económicos para su elaboración, ni se solicitaron los servicios de un tercero para ello, por lo que se informa que el material es enteramente creado por una sola 

persona para los fines de Cultura de la Transparencia. 

 

 

 

 

 

Historieta informativa escrita, editada, e ilustrada por Juan Carlos Carbajal Gutiérrez – Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, Administración 2018 - 2021; 

No se emplearon recursos públicos para su elaboración, ni se solicitaron los servicios de un tercero para ello, por lo que se informa que el material es enteramente creado por el titular de la 

Unidad de Transparencia para los fines de Cultura de la Transparencia. 

 

¿Necesitas más información sobre este tema?, visita nuestro video informativo en materia de acceso a la información pública, en el que se explica detalladamente el proceso de acceso a la 

información haciendo clic, o tap sobre el siguiente enlace: https://youtu.be/E7AAorHDhbI  

¿Qué entendemos por transparencia? 

Es la condición necesaria para que la sociedad pueda conocer la información pública relativa a la toma de decisiones, y a la forma en que se invierten los recursos públicos. 

¿En qué consiste mi derecho de Acceso a la Información Pública? 

Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna. Los sujetos obligados 

deberán brindar a las personas con discapacidad o que hablen lenguas indígenas, las facilidades necesarias para llevar a cabo el procedimiento para consultar o solicitar información pública. 

¿Tiene algún costo? 

No, el derecho de Acceso a la Información pública es gratuito, salvo los casos que así se señalen en la Ley de ingresos Municipales en relación con la Ley de Transparencia por la reproducción de documentos. 

https://youtu.be/E7AAorHDhbI
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Quieres Acceder a Información Pública, pero no sabes cómo?, no te preocupes, contamos con un espacio especial en el que te explicamos paso a paso qué debes hacer haciendo clic, o tap 

sobre el siguiente enlace: http://etzatlan.gob.mx/procedimiento-de-solicitud-de-informacion/ (si sigues teniendo dudas, acércate a la Unidad de Transparencia, nos ubicamos en Planta baja a 

un costado de la sala de cabildo) 

Descarga nuestro formato de solicitud de información haciendo clic, o tap aquí 

Consulta nuestro aviso de privacidad en materia de Acceso a la Información haciendo clic, o tap sobre el siguiente enlace: http://etzatlan.gob.mx/adpt/ 

¿Quieres seguir cultivando-T de Transparencia?, conoce los tomos anteriores de este mini-cómic en la siguiente dirección electrónica: http://etzatlan.gob.mx/cultiva-t-de-transparencia/  y 

conoce la vídeo presentación de este increíble material informativo en la siguiente dirección electrónica:  https://youtu.be/zqT-ojcOVr0  

 

 

CONTACTO: 
 
ABG. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIÉRREZ – TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETZATLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021 
 

TELÉFONO: (386) 7530026 EXT. 122 
CORREO ELECTRÓNICO: transparenciaetzatlan@hotmail.com 
DOMICILIO: Escobedo #320 Colonia Centro. C.P. 46500 (A un costado de la sala de cabildo) 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes 08:00 a.m. – 03:30 p.m. 
 

http://etzatlan.gob.mx/procedimiento-de-solicitud-de-informacion/
http://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/FORMATO-DE-SOLICITUD-DE-ACCESO-A-LA-INFORMACI%C3%93N-P%C3%9ABLICA-2020.docx
http://etzatlan.gob.mx/adpt/
http://etzatlan.gob.mx/cultiva-t-de-transparencia/
https://youtu.be/zqT-ojcOVr0
mailto:transparenciaetzatlan@hotmail.com

