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·En respuesta a su oficio de referencia le infonno que se solicitó al Archivo General Municipal 
'Manuel Cambre', el expedíenle 321197 constatando que dicho expediente corresponde a un 
trámite de Incorporación para uso Habítacional del predío ubicado en el Lote 32 de la 
Manzana 30 Zona 02 del Ex Ejido las Juntas// en la C,oJonia El Vergel propiedad del C. Nicolás 
Rodríguez Velázquez. 

Se adjuntas copias simples del expediente en cuestión para que se entreguen al solícítanle. 
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Lo anterior, en virtud de que después de requerir a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad por un informe para convocar a los integrantes del Comité de 
Transparencia y pronunciamos sobre la inexistencia de la información, esta 
dependencia señaló haber solicitado a su vez la información a la 'Archivo Municipal 
Manuel Cambre" y localizar la información según se desprende del oficio CGGIC 
2407/2016: 

En mi carácter de Secretario Técnico del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco doy cuenta que se ha localizado la información que en 
un momento resultó Inexistente dentro del expediente UT1921/2016, derivado de las 
gestiones realizadas por el suscrito. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 07 de junio 2016. 

ACUERDO DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. 

Se localiza información declarada inexistente. 
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SEGUNDO.· Se deja sin efectos el procedimiento establecido en el articulo 86 BIS de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, puesto que se ha localizado la información. 

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

el ciudadano, para que una vez que cubra el derecho por la reproducción en copias 

certificadas, le sea entregada la información. 

RESUELVE: 

Por lo anterior se; 

En ese sentido, se hace innecesario continuar con el procedimiento establecido en el 

artículo 86 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, debido a que ya se localizó la información solicitada. 

Como consecuencia de lo anterior, lo procedente será ponerla a disposición de manera 

inmediata del ciudadano, para que previo pago de derechos correspondientes acceda 

a la información por él solicitada y garantizar así el ejercicio pleno de su derecho 

humano fundamental de acceso a la información pública. Esto, deberá hacerse a través 

de la Unida de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 

Lo anterior previo pago de los derechos correspondientes, conforme lo disponen los arlícu/os 
119, fracción XI, inciso a) de la Ley de Ingresos de San Pedro naquepaque para el Ejercicio 
Fiscal del año 2016. • 
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Secretario Técnico del Comité de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque. 

San Pedro Tlaquepaque 

CUARTO.· Publíquese este acuerdo en el portal de transparencia en el apartado del 
articulo 8 fracción 1, inciso g} de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO.· Se requiere a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque para que de manera inmediata emita una nueva respuesta en la que 
ponga a disposición la información y calcule el costo que deberá cubrir el ciudadano 
para que le sea entregado lo solicitado. 
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