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

inmediata al ciudadano para que 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 Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

" ... al respectó le envío Copia Debidamente Certificada del Parte Médico de Lesiones No. 5350, correspondiente 

al C. Gustavo Tolentino Cruz, quien ingresó a ésta Institución el día 27 de noviembre del año 2016 y egresó por 

sus propios medios al Instituto de Cirugia Reconstructiva o al Nuevo Hospital Civil, para así continuar con su 
atención médica correspondiente. Así mismo le informo, que por error involuntario no fue encontrado en su 

momento el Parte Médico de lesiones ... " (sic) 

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

Médicos, esta dependencia señaló haber localizado la información según se desprende 

del oficio 064/2017, lo siguiente: 

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 021/2017, derivado de las 

gestiones realizadas por el suscrito. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 31 treinta y uno de enero de 2017. 

ACUERDO DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. 

Se localiza información declarada inexistente. 

Gobierno de 
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Jransparencia 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. 

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 se 

ponga a disposición 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 ha localizado la información. 

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

el ciudadano garantizando así su derecho fundamental de Acceso a 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. 
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onzález. 
Director de la · ad de Tran parencia de 

aq epaque. 

su entera satisfac ión, dej ndo fi ma autógrafa I ciudadano la r 
te de su recepcié 
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Esta información fue requerida 
Nº de expediente 021/201_7, pr 
Transparencia de conformidad 
materia. 

ediante la solicitud de i formaci 'n correspondiente al 
entada el día 4 de enero de 2017 ante ~sta Unidad de 
on el artículo 83, fracc ón IV, de la Léy que rige la 

Siendo las 16:00 horas del dí 01 de febrero del año 2017, s hace la entrega al 
ciudadano GUSTAVO TOLEN NO CRUZ de la lnform ción que de un parte médico, 
en una copia certificada, ello, e n fundamento en el artíc lo 87, p nto 1, fracción 11, de 
la Ley de Transparencia y Acc o a la Información Públi a del Es ado d Jalisco y sus 
Municipios. 
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CONSTANCIA E ENTREGA - R CEP IÓ~ DE 
NFORMACIÓN. 


