
MANUAL DE SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA

PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitud electrónica: Para ingresar una solicitud electrónica, le invitamos a 
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
transparencia@pcentrohistoricogdl.gob.mx

Solicitud Presencial: Presente su solicitud de información directamente en 
nuestras oficinas, mismas que se encuentran ubicadas en la calles Independencia 
# 332, primer piso, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, con horario de atención de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Podrá presentar solicitud de información, la cual deberá contener lo siguiente:

1. Estar dirigida al Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas 
Tradicionales de la Ciudad de Guadalajara.

2. Nombre ó seudónimo del solicitante y medio por el cual desea recibir la 
información, así como autorizados para recibir la información (en su caso).

3. Domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones.
4. Describir la información solicitada proporcionando el mayor número de 

datos que favorezcan la localización y manifestar el formato en que se 
requiere, es decir, copia simple, certificada, etc. En nuestras oficinas contamos con 
formato establecido para que ingrese la solicitud.

Nota: En nuestras oficinas contamos con formato previamente establecido para que 
ingrese su solicitud, mismo que ponemos a su disposición.

Recurso de Revisión Unidad de Transparencia e Información En caso de que no 
reciba respuesta en tiempo y forma, o que no esté conforme con la misma podrá 
acudir al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; para 
interponer Recurso de Revisión, el cual se encuentra ubicado en Av. Ignacio 
Vallarta 1312, Americana, 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. 3630 5745, asimismo 
podrá interponerlo en las oficinas de las Unidad de Transparencia ubicadas en 
calle Independencia 332, Zona Centro, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
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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 guía, en el entendido que en caso de no revisarlo dicha omisión 
será en mi perjuicio. Acepto _____________________________ La dirección de correo electrónico 

a la cual el solicitante puede comunicarse vía electrónica para aclarar, subsanar o cumplir 
cualquier requerimiento es la siguiente: transparencia@pcentrohistoricogdl.gob.mx En caso de 

que la presente solicitud de información sea recurrida ante el Instituto de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco, la dirección de correo electrónico para realizar cualquier 

comunicación, notificación, requerimiento es la siguiente: 
transparencia@pcentrohistoricogdl.gob.mx


