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"Es importante mencionar que cuando se nos solicitó dicha información aún no se terminaba en proceso 
de acuerdo a la programrción establecida del programa Tlaquepaque te Quiere listo. 

Por lo que le anexo en 2a;o·s el padrón de todos los alumnos beneficiarios del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, del progrla Tlaquepaque Te quiere Listo." (sic) 

Por lo anterior al remitir la in,ormación peticionada correspondiente al "Padrón de 

Beneficiarios del programa Tlaqluepaque Te quiere Listo" lo procedente será la entrega 

contenida en los dos CD's de manera inmediata al ciudadano para que pueda acceder 

a la misma y garantizar así el ¡jercicio pleno de su derecho humano fundame~~A · ~ , 
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acceso a la información pública. f. , - .. 
Esto, deberá hacerse a través d~ la Unidad de Transparencia del Ayuntamie~\ :~\. f 
Pedro Tlaquepaque Jalisco, actuando bajo los principios de mínima for~él. r- ·~ 

1 . '~n ~~ ..u \ 
sencillez y celeridad establecida en el artículo 5 fracciones X y XIV de ,n:¡fiA~iE~ . :'·isr:i .00 
Transparencia y Acceso a la lníormación Pública del Estado de Jalisco y sus MunR!ipi'ds.'·~'º~lf)l! "' 

Oficio 028/2017, de fecha 17 diJcisiete de enero del presente año, signado por la Dra. 

Ma. Margarita Ríos Cervantes, Coordinadora General de Construcción de la 

Comunidad: 

Lo anterior, en virtud de que después de requerir a la Coordinación General de 

Construcción de la Comunidad, de un informe con el fin de convocar a los integrantes 

del Comité de Transparencit y pronunciarnos sobre la inexistencia, el área 

mencionada, remite contestación mediante la cual se desprende lo siguiente: 

Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

ACUERDO DEL SECRETARl(i) TÉCNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO de SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisl a 23 veintitrés de enero del año 2016. 

En mi carácter de Secretario T tnico del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco doy cuenta que se ha generado y remitido la 

información que en un momento no se entregó debido a que no se tenía concluido el 

proceso de ingreso al progr) a "Tlaquepaque Te quiere listo". 

Se genera v remite información solicitada. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



2 

,1 srilaV.lm~ de San Pedro Tlaquepaque. 
i.'AiHJi'JiA-O II F 

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

ciudadano, en cumplimiento a+ principios de mínima formalidad, sencillez y celeridad 

establecida en el artículo 5 fracfiones X y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectol 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 relmitido la información. 

TERCERO.- Se requiere a la uLad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque para que de manta inmediata emita una nueva respuesta en la que se 

entregue la información solicitaja por el ciudadano. 

CUARTO.- Publíquese este acle do en el portal de Transparencia en el apartado del 

artículo 8 fracción 1, inciso g) f la Ley de Transparencia y Acceso a la lnf .. 

Pública del Estado de Jalisco y r s M.unicipios. 
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San Pedro Tlaquepa ue ~~!o ~ ij. ~.e('~ ; 
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Por lo antes mencionado se det rmina lo siguiente: 

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

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

de Jalisco y sus Municipios, d • bido a que ya se generó y ordenó la entrega de la 

información solicitada. 

TLAOUEPAOUE 
Gobierno de 


