
Cob erno de 
TLAQUEPAQUE 

H Avu-itarmentc de 
San Pedro Tlaquepaque 

Independencia #58 
Zona Ct>rt•o 

Total 2015 $11,428.84 

"Gasto en escobas" 

Total 2014 $36,463.02 

Lo anterior, en virtud de que después de requerir a la Tesorería Municipal por un informe 

para convocar a los integrantes del Comité de Transparencia y pronunciarnos sobre la 

inexistencia de la información, esta dependencia señaló haber localizado la 

información según se desprende del oficio H.M. 4175/2016: 

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 2267/2016, derivado de las 

gestiones realizadas por el suscrito. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de junio de 2016. 

ACUERDO DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. 

Se localiza información declarada inexistente. 

TRANSPARENCIA 
V BUENAS PRÁCTICAS 



TLAOUEPAOUE 
r,ob, rr-o dP H Ayurtam,erto de 

San Pedro T1aquepaque 
tndepender-cta #58 

Zora Ce itro 

TERCERO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Sa Pedro 

Tlaquepaque para que de manera inmediata emita una nueva respuesta en a que se 

entregue la información solicitada por el ciudadano. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos 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, puesto que se ha localizado la información. 

PRIMERO.- Entréguese de manera inmediata la información solicitada por el 

ciudadano. 

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 entregar la información de 

manera inmediata al ciudadano para que acceda a la misma y garantizar así el ejercicio 

pleno de su derecho humano fundamental de acceso a la información pública. Esto, 

deberá hacerse a través de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco. 

TRANSPARENCIA 
V BUENAS PRÁCTICAS 



TLAOUEPAOUE 
Gobierne. de H. Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque 
Independencia #58 

Zona Centro 

Secretario Técnico del Comité e Transparencia de San Pedro Tlaquepaque. 

CUARTO.· Publíquese este acuerdo 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 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRANSPARENCIA 
V BUENAS PRÁCTICAS 


