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"Indicar cuántos fraccionamientos han recurrido a procedimientos de tipo judicial para 

renovar sus convenios de comodato o cualquier otra figura para conservar la operación 

de la vialidad pública al interior. (Detalla para cada caso el nombre del 

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

San Pedro Tlaquepaque Jalisco doy cuenta que se a asumido competencia por parte 

de la Sindicatura Municipal y las áreas que dependen de ella de conformidad a los 

artículos 32, 33 y 34 incisos a), b), e) y h) dbl Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitulcional de San Pedro Tlaquepaque 

Jalisco, siendo la Dirección General Jurídica, la Dirección Jurídica de Obras 

Públicas, la Jefatura de la Contencioso y la Coordinación de Contratos y 

Convenios, para responder la solicitud de infor~ación registrada con el expediente 

UT 2231/2016, donde el ciudadano solicitó entre ot as cosas: 

Se asume competencia, se ordena emitir nueva respuesta a solicitud de información. 

ACUERDO DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL JMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
1 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLrUEPAQUE JALISCO. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 24 de junio del año 2016. 
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11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

ampliación del plazo de respuesta, claslñcacíón de la información y declaración 

de inexistencia o de incompetencia realil en los titulares de las áreas del 

sujeto obligado" 

"Artículo 30. Comité de Transparencia -A ribuciones. 

Lo anterior, como consecuencia a los requerimientf s que el suscrito Secretario Técnico 

realicé con la finalidad de que el Comité de TraTparencia del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque conociera sobre la incomp¡tencia de conformidad al artículo 30 

fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios que establece: 

Adicional a esto, es preciso dar cuenta tambiél que la Dirección de Participación 

Ciudadana, se ha pronunciado sobre el último párrato de la solicitud en comento. 

Enlistar las principales problemáticas que ocasionan los fraccionamientos o cotos en 

la zona aledaña a la que se instalan." 

fraccionamiento, ubicación, la justificación que da el fraccionamiento para la 

renovación y la fecha de expiración) 
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mínima formalidad establecidos las fracciones X y XIV de la Ley de Transparencia y 

PRIMERO.· En virtud de que se asumió la competencia por parte de las Unidades 

Administrativas y se dio respuesta a la solicitud de il formación, se requiere a la Unidad 

de Transparencia para que de manera inmediat emita una nueva resolución y la 

notifique al ciudadano, en cumplimiento a los a los principios de sencillez, celeridad y 

RESUELVE 

Por lo anterior, se; 

de Jalisco y sus Municipios, debido a que ... a~s- . ...a.=-=-'----' .................................... _ __,,_ se dio 

respuesta por parte de las unidades administrativa competentes. 

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 

Lo cierto es que después de dichos requerimientos a competencia se asumió y se dio 

respuesta de manera completa y total a la solicitüd de información de la ciudadana 

Andrea Cárdenas Novoa. Razón por la que en apef y cumplimiento a los principios de 

sencillez, celeridad y mínima formalidad establecid s las fracciones X y XIV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pú lica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se deberá emitir una nueva resp esta al ciudadano de manera 

inmediata, para garantizar así el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información. 
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TERCERO.- Publíquese este acuerdo en el portal de transparencia del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque en el apartado del inciso g) de la fracción I del artículo 8 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació I Pública Estado de Jalis sus 

Municipios. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos el procedimientojestablecido en el artículo 86 BIS de 

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

Municipios, en virtud de que se ha asumido competencia y se ha respondido la solicitud 

por las áreas administrativas internas. 


