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corvl¡rÉ DE cLAs¡Ftcac¡Órr¡ DEt MUNtc¡p¡o acAruru oe ¡uÁRez, JALtsco.

En el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, a los 18 dieciocho días del mes de Diciembre

del 2015 dos mil quince, siendo las 13:00 trece horas, y estando reunidos LOS CC. GERARDO

OCHOA ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y TITULAR DEL SUJETO OBLIGA

CARLOS MUÑOZ NAVARRO CONTRALOR MUN|C|PAL DEL SUJETO OBLTGADO; RTCARDO GONZALEZ

CRUZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO DEL PRESENTE COMIÉ DEL

AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUÁREZ, JALISCO. Reunidos en el local que ocupan las oficinas del H.

Ayuntamiento se procede a la celebración de la sesión previa convocatoria que hizo el Secretario y

Titular de la Unidad de Transparencia del este Municipio, sujetándola al orden del día que se dio a

conocer en dicha convocatoria, teniendo como asuntos a tratar la DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA

DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAT ESTABLECIDA EN EL ARTíCULO

FRACCTÓN tV tNCISO B, C. D, E, F y G; FRACCTÓN V tNCISO U; DE LA ir' 
"

8 FRACCTÓN il TNCISO

A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN LOS ARCHIVOS DE

GOBIERNO MUNICIPAL EN RAZÓN DE QUE LA MISMA A ESTA FECHA NO SE

GENERADA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 al 30 de la Ley

Acceso a la lnformación del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ANTECEDENTES

1.- Derivado del cambio de administración de este Gobierlno Municipal de Juá

llevado a cabo el pasado 01 de octubre de 2015, éste Comité de

TRANSPARENCIA Y ACCESO
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(roh,Érno u.tfüisHlciosa de la página web de este Municipio, www.acatlandeiuarez.gob.mx. en particular en

materia de información pública fundamental contemplada en el artículo 8 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se percato que

información de diferentes incisos del citado artículo 8 no se encontró publicada en la página, por

que se procedió a investigar e indagar en los archivos de este Ayuntamiento sobre la localización de

dicha información sin que se pudiera encontrar la misma ya se porque no se localizó antecedente de

su existencia o no se generó por parte de anteriores Administraciones, siendo este el caso de las

siguientes fracciones e incisos

Artículo 8e. hformación Fundamentol - General

Unidad de Transparencia e

lnfromación Pública de
Acatlán de Juárez, Jalisco

1. Es información fundamentol, obligatoria pora todos los sujetos obligados, la siguiente:

t.-...

ll.- Lo informoción sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligodo, que comprende:

e) Los decretos, acuerdos y demás normos jurídicas generales;

ilt.-

lV Lo información sobre la planeación estrotégíco gubernamental aplicable al y

obligodo, que comprende :

b) Los programos operativos onuales, de cuando menos los últimos

Juárez' ; ''
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c) Los monuoles de orgonizoción;

d) Los manuoles de operoción;

e) Los manuoles de procedimientos;

f) Los monuales de servicios;

g) Los protocolos; y

Unidad de TransParencia e

lnfromación Pública de

Acatlán de Juárez, Jalisco

UTEI

@
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V Lo informoción financíero, patrimoniol y administrativo, que comprende:

u) Los decretos y expedientes relativos o las expropiaciones que realicen por utitidad púbtica;

vt.-...

vil.-...

vilt.-...

En tal sentido se pone a consideración lo siguiente:

Desahogo del orden del día:-

Primer punto.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal

de

de Juárea
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Acto seguido.- el Secretario toma lista de asistencia y da cuenta de la presencia de 03 de los 03

integrantes del Comité de Clasificación del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco y por ende se

declarada la existencia delQuórum Legal.

Unidad de TransParencia e:

-'iniromaciOn Pública. de

Acattá n de Ju árez''lal ¡scoSegundo punto.- propuesta de orden del día.-

Acto seguido el Presidente Municipal y Titular del sujeto obligado procede a someter a la

consideración de los integrantes del Comité de Clasificación del Municipio de Acatlán de Juá fez,

Jalisco, el siguiente proyecto de Orden del Día:

01.. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.-

02.. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA.-

03.. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

04.. DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL ESTABLECIDA EN

ARTícuLo 8 FRAcctÓN l tNctso E; FRACCTóN tv tNctso B, c. D, E, F y G; FRAcctóN v tNctso
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JA
MUNICIPIOS EN LOS ARCHIVOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EN RAZÓN DE QUE LA
FECHA NO SE LOCALIZÓ NI FUE GENERADA

OS..ASUNTOS GENERALES.- . .

06.. CLAUSURA. - -
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Una vez que el Secretario ha dado lectura a el proyecto del Orden del Día, somete a la consideración

de los integrantes del Comité de Clasificación del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, el mismo.-

lo que es Aprobado por unanimidad.-
Üñiilád de TransParencia e
-'iniiomaciOn Pública de

^Acatlán de Juárez, Jalisco

Tercer punto.- Se pone a consideración la aprobación del Acta or de fecha 18 de Diciembre de

2015 respecto de la lntegración del Comité de Clasificación del Municipio de Acatlán de Juárez,

Jalisco.- lo que es Aprobado por unanimidad.-

Cuarto punto.- En este punto el Secretario menciona a los miembros la necesidad de DECLARACIóN

DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL ESTABLECIDA EN EL ARTíCULo 8 FRACCIÓN II

INCISO E; FRACCIÓN IV INCISO B, C. D, E, F Y G; FRAccIÓN V INcISo U; DE LA LEY DE TRANSPAREN

Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALIsco Y SUS MUNIcIPIoS EN

ARCHIVOS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EN RAZÓN DE QUE LA MISMA A EsTA FEcHA No sE

LOCAUZÓ NI FUE GENERADA.

Una vez revisada y analizada la información y consultada la misma con las áreas

departamentos correspondientes, al no haber localizado dato alguno porque no se generó segúnse

desprende de la búsqueda en los archivos de este Ayuntamiento, se propone declarar

información fundamental del artículo 8 de las fracciones e incisos antes relaciona

aprobado por unanimidad

No obstante lo anterior se propone que se gire instrucciones a

competentes para que dentro del término de 06 seis meses
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información citada conforme a las facultades y atribuciones que a cada departamento le

corresponde. Lo anterior conforme al artículo 11 del Reglamento de la Administración pública

Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 71. Cado uno de los direcciones tiene lo competencio, focultodes y otribuciones estoblecidas en el

presente reglomento, cuyo ejercicio se debe oríentor o cumplir con los objetivos trazados en el

municipol de Desorrollo y los que los monuales de orgonización y procedimientos les osignen, a trovés

dela prestoción de los servicios o productos, que en ellos se señolon,y deben contor con lo estructuro

orgánico que se describe en el presente ordenomiento, el número de servidores públicos que autorice el

presupuesto de egresos, osí como los recursos moterioles necesorios.

Los monuoles de orgonizoción y procedimiento de codo dependencia, entidod o dreo municipol

describon todos los servicios o productos o generor y que outorice el presidente municipal, serdn

complementarios del mismo y de observoncio obligotorio poro los servidores púbticos municipoles ."

Este punto es aprobado por unanimi,

Quinto punto.- Asuntos generales.- -

El Secretario consulta a los integrantes del Comité de Clasificación del Município

Juárez, Jalisco, si existe algún asunto que tratar en este punto.- por lo que al no haber

por concluido el presente punto de orden del día.-

dad. 
#ffi"iJ,,frT:tr#ifr'*;

--__49a!á1

UTEIffi
l[§i

Acattán

e

Portal López Cotilla #'11, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387 )7 7 -2-OO - O 4/77 -2 -11- 32/77 -2- 02- 48
gobierno_acatlan@hotma i l.com

5e

u

H§t-/



-/scxs

.9.

Acatlán
de Juárez

Sexto punto.- Clausura: Agotado que fue el orden del día, se procedió a la Clausura de la sesión;

siendo a las 13:30 trece treinta horas día 18 de Diciembre del 2015, levantándose la presenta acta

para constancia, que se integra por 7 siete fojas útiles por un solo lado, firmando en ella los que

¡ntervinieron. Firman al calce todos los asistentes al presente acto para constancia-
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PRESIDE

OCHOA ALVARADO

TITU DEL SUJETO OBLIGADO

DE JUAREZ, JALISCO
GOBIERNO

E¡gD¿naxd IENTO DE
Hft'

L.M. CAR MU OZ NAVARRO

EL CONTRALO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

Unidad

LIC. R
Acatlán

SECRETARIO GENERAL Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
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Gobierno Munic¡pal

corurÉ oe cus¡ r¡cec¡óru
suJETo oBL¡GADo MuNrcrpro oe ncar¡.aru oe ¡uÁREz, JAusco

AcrA oe ¡¡¡rrenec¡ó¡¡
18 de diciembre de 2015

En la ciudad de Acatlán de Juárez, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 18 dieciocho
de diciembre del año 20L5 dos mil quínce, en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal del
Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, sito en Portal López Cotilla número 11, se reunieron los ciudadanos T.l.

Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, Lic. Ricardo González Cruz y Lic. Carlos Muñoz Navarro; en primero en su

carácter de Presidente Municipal y Titular del sujeto obligado; el segundo en su carácter de Secretario General y
Titular de la Unidad de Transparencia; y el tercero en su carácter de Contralor del Municipio mencionado, para

efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27 al 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en especifico a la integración del Comité de
Clasificación del cual quienes suscriben forman parte del mismo, para hacer constar lo siguiente:

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la fecha y hora en que se actúa, se procedió a íntegrar el
Comité de Clasificación del Sujeto Obligado Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, de la siguiente manera:

* Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, Titular del sujeto obligado, quien lo presidirá.
* Ricardo González Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, quien fungirá como Secretario.* Carlos Muñoz Navarro, Contralor interno del sujeto obligado

Dicho Comité de Clasificación funcionará y tendrá las atribuciones que señalan los artículos 29 y 30 de la Ley
antes citada y las demás que señalen los reglamentos correspondíentes. Una vez realizado lo anterio; se
levanta la presente acta siendo las 10:50 diez horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, para todos
los efectos legales a que alcalce quienes intervinieron en ella de total conformidad

Municipal retario General y Titular de la
Titular del sujeto obliCA&,, GOBIERNO i4tl$i6&d,Oe rransparenciaRI.iO I.JUNiCiPAL

sECRETÁ.Pí A GÉNEiiALPRES!DIIiÜIA
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