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Lo anterior con fundamento en el Arti culo 87 numerales 2 y 3 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE JALISCO y SUS MUNICIPIOS que a la letra dice: 

En cuanto a lo solicitado en la numeraci6n 1.6, se aclara que esta 
Secretaria no tiene desglosado por rubros los montos autorizados por el 
Pleno, (micamente se cuenta con los Acuerdos asf coma con sus 
respectivas iniciativas las cuales puede observar en formato word en la 
paqina WEB del Ayuntamiento en el siguiente link: 
https://www.tlaquepague.gob.mx/views/desglose area interes.php?id=54 

Cabe hacer la aclaraci6n, que el Pleno del Ayuntamiento aun no ha llevado 
a cabo la sesi6n correspondiente al mes de mayo del aria en curso. 

Es importante precisar, que los acuerdos relacionados con el tema, son los 
numeros de acuerdo: 1381 /2020, 1382/2020, 1383/2020, 1385/2020, 
1386/2020, 1387/2020 y 1388/2020. 

Se aclara, que el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ha 
sesionado los dfas 20 de marzo, 01 de abril y 24 de abril todos el ario 2020, 
aprobando diversos acuerdos relacionados con medidas generales con el 
COVID-19, en las iniciativas que sustentan los acuerdos se puede observar 
la exposici6n de motives relatives a la justificaci6n de sus propuestas, se 
puede tener acceso directo a la iniciativa y acuerdo visitando el link antes 
citado. 

Los acuerdos aprobados por el Pleno, se encuentran publicados en la 
paqina WEB del Ayuntamiento los cuales puede accesar en el siguiente link: 
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/sesiones/index.php?id=2 

En contestaci6n a su oficio IF- 94/2020 en lo que respecta a esta Secretarf a 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se hace de su conocimiento 
lo siguiente: 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Secretaria del Ayuntamiento 
Oficio DIDAA 0698/2020 

Asunto: Contestaci6n a oficio UT- 01255/2020 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 07 de mayo de 2020 

.., Secretarf a 
del .Ayuntamiento 

2. Cuando parte o toda la informaci6n so/icitada ya este disponible al publico en 
medias impresos, tales como libros, compendios, tripticos, archivos publicos, formatos 
electr6nicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea informaci6n 
fundamental publicada via internet, bastara gon SU!~ a,si se senate en la respuesta y se 
precise la fuente, el /ugar y la form a f!,~j:{fk.'lfJ P.ft.ff.tlr !f.?'1~f P.r? !.WP{lf,'rflf r o adquirir 
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Sin otro asunto en particular, quedo de Listed. 

·3_ La informaci6n se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el 
formato solicitado. No existe obliqaci6n de procesar, calcular o presentar la 
informaci6n de forma distinta a como se encuentre. 

dicha informaci6n, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte 
correspondiente. 

~ S•cretarfa 
del .Ayuntamlento 


