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"Consumo en Kilowats en alumbrado público, respecto t:lel periodo enero mayo de 2016 

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal, mediante oficio H.M. 
4588/2016, señaló lo siguiente: 

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

San Pedro Tlaquepaque Jalisco doy cuenta que ser.ª localizado la información que en 

un momento no se entregó debido a la = ia declarada dentro del expediente 

1925/2016, derivado de las gestiones realizadas po el suscrito. 

Lo anterior, en virtud de que después de requerí a la Tesorería Municipal y a la 

Dirección de Alumbrado Público, por un informe piara convocar a los integrantes del 

Comité de Transparencia y pronunciarnos sobre la incompetencia, estas 

dependencias señalaron haber localizado la intormación según se desprende de los 

siguientes oficios: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de junio de 2(i)16. 

Se asume com~etencia V se locrza ": 

ACUERDO DEL SECRETARIO TECNICO DEL CJMITE DE TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. 

TRANSPARENCIA 
V BUENAS PRÁCTICAS 
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lng. Juan José Ríos Reyes, Director de Alumbrado Público, mediante oficio 211/2016, 
remitió la información de enero a octubre de 2015 puesto que como se advierte del 
oficio señalado en el párrafo anterior se entregó de 2010 a 2014. 

cual anexo copia, correspondiente a los KWH suministrados por¡ la empresa denominada ENEL-MEXHIDRO que 
comprende desde enero 2010 a diciembre 2014 (no existe imformación de septiembre y Octubre del 2013), 
respecto a los años 2009, no se encontró ningún archivo."(sic) 

" ... aprovecho para informar los consumos de kilowatts en alumbrado público:" 
1 

PERIODO MEDIA TENSION BAJA TEN~ION TOTAL 
SEPTIEMBRE 2015 105,786 124,070 229,856 
OCTUBRE 2015 122,089 140,503 262,592 
NOVIEMBRE 2015 106,019 128,901 234,920 
DICIEMBRE 2015 119,836 145,573 265,409 
TOTAL 453,730 539,047 992,777 

lng. Juan José Ríos Reyes, Director de Alumbrado ºúblico, mediante oficio 205/2016, 
señaló lo siguiente: 

"Le informo que se hizo una búsqueda extensiva en los archivo digitales, encontrando una relación mensual del .. 

~ o 
~ 

J TRANSPARENCIA 
V BUENAS PRÁCTICAS 

PERIODO MEDIA TENSION B,~JA TENSION TOTAL 
ENERO 94,608 1 113,203 207,811 

FEBRERO 112,766 133,366 246,132 
MARZO 120,528 141,360 261,888 
ABRIL 81,324 95,380 176,704 
MAYO 1,602,568 
TOTAL 1,602,568 

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal, mediante oficio H.M. 
4626/2016, señaló lo siguiente: 
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PRIMERO.· Entréguese de manera inmediata la información solicitada por el 

ciudadano, en cumplimiento a los principios de míni a formalidad, sencillez y celeridad 

establecida en el artículo 5 fracciones X y XIV de I Ley de Transparencia y Acceso a 
1 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por lo anterior se; 

RESUELVE: 

En ese sentido, se hace innecesario continuar con 11 
procedimiento establecido en el 

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

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

Como consecuencia de lo anterior, y al asumirse la competencia y entregar lo 

peticionado 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 pú~ica. Esto, deberá hacerse a través 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, 

actuando bajo los principios de mínima formalidad, +ncillez y celeridad establecida en 

el artículo 5 fracciones X y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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CUARTO.- Publíquese este acuerdo en el portal de Transparencia en el apartado del 

ar!iculo Q lracClbn 1, inciso g) de la Ley de TraM~lrMeia y AeMM ~ I~ lnfllrmg~ión 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

SEGUNDO.· Se deja sin efectos el procedimiento establecido en el artículo 86 BIS de 
. 1 

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

Municipios, puesto que se ha localizado la información. 

TERCERO.· Se requiere a la Unidad de Transparent del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque para que de manera inmediata emita na nueva respuesta en la que se 

entregue la información solicitada por el ciudadano. 

. ' 
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