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"En respuesta y cumplimiento a su oficio de referencia, le envió original y copia de la Licencia de Remodelación 
Habitacional L-13605 relacionadr con la finca marcada con el número 62 de la calle Alfareros, Colonia 
Tlaquepaque Centro de este municipio, para la correspondiente certificación. 

Cabe aclarar que el citado documento se entrega con la salvedad de que al no haber sido entregado aún al 
particular que realizó el trámite, c~rece de efectos legales plenos, y por tanto cualquier objeción con respecto a 
su validez y legalidad, no es opon/ble todavía frente al interesado, o bien, ante la autoridad emisora, pues como 
se indicó, el titular del trámite de referencia, no está enterado de la emisión del acto administrativo." (sic) 

Como consecuencia de lo ante1ior y una vez analizada la respuesta emitida por el área, 
se advierte que envía la información solicitada por lo que al no existir justificación alguna 

para la clasificación de info]lmación RESERVADA, lo procedente será poner a\ 

disposición la copia certificada I e la Licencia de Remodelación Habitacional de manera 

inmediata al ciudadano, para ue acceda a la misma y así garantizar el ejercicio pleno 

de su derecho humano fundamrntal a la información pública, a través de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

En mi carácter de Secretario Técnico del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalsco doy cuenta que se ha remitido la información que en 

un momento se declaró co¡I o información RESERVADA, dentro del expediente 

015/2017, dejando insubsisten e la clasificación. 

Lo anterior, en virtud de que d1spués de requerir a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad por la información solicitada, esta dependencia señaló mediante 

oficio CGGIC 253/2017, lo siguiente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 03 tres de febrero de 2017. 

Se deja insubsistente clasificación de reserva. 

ACUERDO DEL SECRETAR!~ TÉCNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO. TLAQUEPAQUE .• . ':·. 
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Varas de Valdez González 
de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque. 

San Pedro Tlaq 

CUARTO.· Publíquese este ac1uerdo en el portal de Transparencia en el apartado del 

artículo 8 fracción 1, inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
~·MCIA ,: 

Pública del Estado de Jalisco y s s Municipios. · §. '~-<-0 

1l 
~ 

PRIMERO.· Póngase a dispo ición de manera inmediata la información solicitada por 

el ciudadano garantizando así su derecho fundamental de Acceso a la Información, 

previo pago de los derechos correspondientes por la expedición de 2 dos copias 

certificadas, de conformidad con el artículo 71 fracción 11, de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de San Pedro Tlaq!epaque para el ejercicio fiscal 2017, por tal motivo es 

necesario que se presente antk las oficinas de la Unidad de Transparencia para efecto 

de que le sea entregado el recibo correspondiente de conformidad al artículo 89 fracción 

111 de la Ley de Transparencia r Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. Se hace de fu conocimiento que de acuerdo al artículo 89 fracción 

VII, tendrá un término de 3(!) días naturales para realizar el pago del costo de 

recuperación a partir de la notiricación, asimismo una vez realizado dicho pago tendrá 
un término de 60 días naturales siguientes a la fecha del pago correspondiente 

SEGUNDO.· Se deja sin efecto~ el procedimiento establecido en el articulo 18 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, puesto que ha entrlgado la información. 

TERCERO.· Se requiere a la U~idad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque para que de manera inmediata entregue la información al ciudadano una 

vez realizado el pago. 

ACUERDA: 

Por lo antes expuesto se; 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE s . 


