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ACatlánd"l 2016, s¡endo las 10:00 diez horas, y estando reunidos los C.C. T. l. GERARDO UVALDO

de JUáfeSHOA ALVARAD0 PRESIDENTE- MUNICIPAL DE ESTE MUNlClPlo Y TITULAR DEL suJEro

c...,,,..,.,"..98ltG4DO, L.M. CARLOS MUNOZ NAVARRO CONTRALOR tvrUNlCrPAL, LrC. RTCARDO

COMITÉ

MINUTA DE REUNIÓN DEL

DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.

En el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, a los 09 nueve días del mes de mayo

GONZALEZ CRUZ, SECRETARIO DEL COfVIITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE

ACATLÁN DE JUÁREZ, .lALlSCO. Reunidos en el local que ocupan las oficinas del H.

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

Encargado de la Unidad de Transparencia del este Munic¡pio de Acatlán de Juárez, Jalisco,

su.jetándola al orden del día que se dio a conocer en dicha convocatoria, teniendo como

ASUNTOS A trAtAr IA DECLARACIÓN DE INEXISTTNCIA DE LA NFORMACIÓN SOLICITADA

IVEDIANTE EL ESCRITO LIBRE PRESENTADO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016 POR EL PATRONATO

DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, REGISTRADO BAJO EL EXPEDIENTE UI/NIMI2O76, dC

conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 86-Bis de la Ley Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Ja

Desahogo del Orden del DÍa:

lisco y sus Municipros.-

Pr¡mer punto.- Lista de as¡stenc¡a y verificación del quórum legal

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

los integrantes del Comité de Transparencia del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco y

por ende se declara la existencia del Quórum Legal

Segundo punto,- Propuesta de orden del día.- -

Acto seguido el Presidente Municipal procede a someter a la consideración de los

integrantes del Comité de Transparencia del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, el

sigu¡ente proyecto de Orden del Día: -

01.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL

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

03.- DECLARACION DE NEXISTENCIA DE LA NFORMACION SOLICITADA MEDIANTE EL

ESCRITO ITIBRE PRESENTADO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016 POR EL PATRONATO DE LA

COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, REGISTRADO BAJO EL EXPEDIENIE UT/AJ/74/2016 CONFORME

A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86-815 DE LA LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.- -. -... -..
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:qxs - CLAUSU RA.

Una vez que el Secretario ha dado lectura al proyecto del Orden del Día, somete el
m¡smo a la consideración de los integrantes del Comité de Transparencia del

ACatlánMunicipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, lo que es Aprobado por unan¡midad

de Juárez. . - Tercer punto.- En este punto el Secretario menc¡ona a los miembros la necesidad de
proceder a la DECLARACTON Dt NEXTSI tNCtA DE LA NFORMACIÓN SOLlClrnOn

MEDIANTE EL ESCRITO LIBRE PRESENTADO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016 POR EL PATRONATO

DE LA COLONIA FIDET VELAZQUEZ, REGISTRADO BAJO EL EXPEDIENTE UT/N1141201,6, EN

dicha solicitud se requiere el acceso a la información siguiente:

"...ocudimos o usted poro que nos proporcione lo informoción en el cuol estó sustentodo lo
construcción del fraccíonamiento V¡llos del Logo en BelIov¡sto, Jol., los cuoles son

1. D¡ctomen de obros públícos poro lo creoción del froccionomiento.
2. Plon porciol del desorrollo municipol donde se nombre d¡cho froccionom¡ento, osi mismo

el estudio de combio de suelo.

3. Evidenc¡o documentol del oyuntom¡ento con los t'roccionodores poro la donoción de

dqud potoble, de dicho froccionomiento.
4. D¡ctomen de foctib¡l¡dod.
5. Acto de cdb¡ldo donde se oprobó lo dotocíón de ogua."

Posteriormente la Unidad de Transparencia mediante el oficio UT-68/201.6 de fecha 29

de abril de 201.6 solicitó la información al área generadora, esto es a la Dirección de Obras

Públicas de Acatlán de Juárez, lalisco, que proporcionara la información y documentación
señalada, debiendo dicha área precisar el sentido de la respuesta (Afirmativa, Afirmativa
Parcial, Negativa) y en caso de ser inex¡stente deberá c¡rcunstanciar el hecho del por qué no

se localiza, esto para dar respuesta al solicitante dentro del término legal.

En respuesta al oficio antes señalado, la Dirección de Obras Públicas de este
Municipio emit¡ó el oficio 00370/2016 de fecha 03 de mayo de 2016, dirigido al Encargado

de la Unidad de Ti'ansparencia, en el cual manifestó lo siguiente:

"Por este conducto y en respuesto o su otento of¡c¡o UT-68/2016 Exp.UfN/14/2016 de fecho 29 de obr¡l del
oño en curso, relot¡vo o lo ¡nformoc¡ón sol¡c¡todo por el Potronoto de lo Colonio F¡del Velázquez del
Frocc¡onom¡ento V¡llos del Logo, por el cuol me perm¡to informar lo s¡guiente:

1.- D¡ctomen de obros Públ¡cas poro lo creoc¡ón del Frocc¡onom¡ento;

Dentro del expediente que guardo esto Direcc¡ón de Obros Públ¡cos no ex¡ste un arch¡vo como tol

2.- Plon porc¡ol del Desorrollo Mun¡c¡pol donde se nombre d¡cho frocc¡onom¡ento, osí m¡smo el comb¡o de
suelo
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lac¡ón o este punto no ex¡ste ningún Plon Porciol de Desorrollo Mun¡c¡pol, n¡ ex¡ste un estud¡o relotivo
comb¡o de uso de suelo

Ev¡dencio documentol del Ayuntomiento con los fraccionodores pora lo donoción de oguo potoble, de

d i cho f ro ccio n o m ie nto.

Acatlán
de lUléy exine e.: o:hi.t:os evidencio documentol del Ayuntom¡ento con los frdcc¡onodores paro lo donación de

" ;. ; ;:-;5r, o poto b te d e d ¡ c h o f r o c c i o n o m i e n t o.

4.- D¡ctomen de fact¡b¡l¡dod
No especif¡co o qué t¡po de fact¡b¡lidod se rcf¡ere, sin emborgo se rem¡te un d¡ctomen em¡t¡do reldc¡onodo

con eloguo potoble y drenoje.

5.- Acta de Cobildo donde se aprobó lo dotoc¡ón de oguo:

En reloc¡ón ol octo de cob¡ldo donde se oprobó lo dotoción de oguo, en los exped¡entes no obro ontecedente
a I g u no d esco noc¡e n do su e xiste nc¡o."

Tras analizar el oficio OO37Ol2ü,6, la Unidad de Transparencia de este Municipio,

onsideró que la respuesta del área generadora, no señalaba las razones o motivos del por

qué la documentación no se localizaba, por lo que Ia Unidad de Transparencia mediante

oficio UT-71/2016 de fecha 04 de mayo del año en curso requirió nuevamente para que la

Dirección de Obras Públicas precisara y detallara la inexistencia de la información,

esta bleciendo los siguientes puntos:

"Por lo onter¡or se le requiere poro que expongq y mon¡f¡este o esto Un¡dod de Tronsporencia lo
sigu¡ente

1-.' Lo rozón o el mot¡vo de lo ¡nex¡stenc¡o (señolar los c¡rcunstonc¡os de t¡empo, modo y lugor que generoron

lo inex¡stencia en cuest¡ón).
2.-Descr¡b¡r qué cr¡ter¡o de búsquedo exhoust¡vo gue se util¡zó.
3.-Señolor ol serv¡dor públ¡co responsoble de contor con lo ¡nformoc¡ón y de hoberlo em¡t¡do.
4.. Señolor lo normot¡vidod oplicoble, y si se llevó a cobo o no, el proced¡miento legol que señdlon los

reglamentos.
5.- Señolor si lo informac¡ón ¡nex¡stente moter¡olmente se puede generor o reponer.

Consecuenteme nte el área generadora Dirección de Obras Públicas fVunicipales,

emitió el oficio 00386/2015 de fecha 05 de mayo del año en curso en la que da contestación
a los puntos antes señalados manifestando lo siguiente:

"Por este conducto y en respuesto o su otento oficio UT-71/2016 Exp. UT-N/14/2016 de fecho 04
de Moyo del oño en curso, relat¡vo o lo ¡nformoc¡ón solic¡todo por el Potronato de lo Colon¡o F¡delVelózquez
del contestodo bojo of¡c¡o 00370/2016, me perm¡to monifestor lo s¡guiente:

1.- Lo razón o el mot¡vo de lo inexistenc¡o (señolor las c¡rcunstonc¡os del t¡empo, modo y lugor que generoron
lo ¡nex¡stencio en cuest¡ón);

UTEI
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\./
sqxs nte lo odm¡n¡stroc¡ón 2012-2015 que se in¡c¡aron los trom¡tes pqro el fraccionom¡ento en cuest¡ón, los

róm¡tes y outor¡zoc¡ón no se reolizoron d¡rectomente en este Deportomento

.- Descr¡b¡r que cr¡terio de búsquedo exhaust¡vo que se ut¡l¡zó.

ACatlá#aAgg .se.buscoron 
los expedientes que guordo este deportomento relotivo ol frocc¡onom¡ento sol¡c¡todo

ae-iuii éffiii"ii"i i'i!'JZi,!', l" iiii? ;,s e x p e d ¡ e n te s s o t i c ¡ to d o s.
Gob erno Munr. p.]l-fercero se volv¡o o rev¡sor los exped¡entes de hojo por hojo y leyendo codo uno de los componentes del

*rn¡*.

3.- señolar ol serv¡dor públ¡co responsoble de contor con lo ¡nformoc¡ón y de haberlo em¡t¡do

El responsoble es el serv¡dor público de lo Adm¡n¡stroc¡ón 2012-2015 qu¡en reolizó u om¡t¡ó los outorizociones
correspond¡entes. En este coso el sind¡co Munic¡pol y el Director de obros Publ¡cos.

4.- Señolor lo normot¡v¡dod oplicoble, y s¡ se llevó o cobo o no, el procedimiento leqol que señolon los

reglomentos.

En coso de Frocc¡onomientos apl¡co el Cód¡go Urbono pora el Estodo de Jolisco, el Reglomento Estotol de

Zon¡f¡coc¡ón. Asi m¡smo se complemento lo informoc¡ón en bose ol check l¡st em¡t¡do pot lo Aud¡tor¡o o

Frocc¡onom¡ento de lo Aud¡torio Super¡or del Estodo de )ol¡sco. Desconoc¡endo s¡ se reolizó el procedim¡ento

deb¡do dodo lo folto de ¡nformoc¡ón ol respecto.

5.- señolor s¡ lo ¡nformoc¡ón ¡nex¡stente moter¡olmente se puede generor o reponer.

Ex¡ste ¡nformac¡ón que por su or¡gen en el coso de outor¡zoc¡ones, es impos¡ble generor, s¡n emborgo
tomb¡én ex¡ste ¡nformoc¡ón que se puede generor o reponer en el coso de d¡ctamenes."

En consecuencia de lo anterior este CoMITÉ DE TRANSPARENCIA, conforme a las

facultades contempladas en el artículo 30 punt6 11 fracción lll; y de conformidad con lo

dispuesto por el artÍculo 86-bis de la Ley Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de lalisco y sus municipios, procede a realizar el análisis siguiente

El artículo 86-Bis de la Ley Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de lalisco y sus municipios seña la:

"Articulo 86-B¡s. Respuesto de Acce

lo lnformación
so o lo lnform roced¡míento poro Decloror lnex¡stente

En los cosos en que ciertos focultodes, competenc¡os o funciones no se hoyon ejercido, se debe
mot¡vor lo respuesto en Íunc¡ón de los cousos que mot¡ven lo inex¡stenc¡o.

2. Ante lo inexístencio de informoción, el sujeto obligado deberá demostror que lo int'ormoción no
se refiere a olguno de sus focultodes, competenc¡os o funcíones.

3. Cuondo lo informoción no se encuentre en los
Tronsporenc¡o:

liqodo, el Comité de
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:cxs
. Anolizoró el coso y tomará lds med¡dos necesorios poro locol¡zor lo informoc¡ón;

l. Expedirá uno resolución que confirme lo ¡nex¡stenc¡o del documento;

ACatlánlll. ordenará, siempre que seo moteriolmente pos¡ble, que se genere o se repongd lo ¡nformoc¡ón
dg JUáfga caso de que ésto tuv¡ero que ex¡stir en lo medido que der¡vo del ejercicio de sus fdcultodes,

Gor, ei ro r'1un,c ptompetenc¡os o func¡ones, o que prev¡o ocreditoción de la imposibil¡ddd de su generoc¡ón, expongo
de formo fundodo y mot¡vodo, los rozones por los cuoles en el coso port¡culor el sujeto obl¡godo no
ejerció dichos facultodes, competencios o func¡ones, lo cuol notificoró ol solicitonte o trovés de lo
Unidad de Tronsporencio; y

lV. Not¡ficorá ol órgono ¡nterno de control o equivolente del sujeto obligodo qu¡en, en su coso,

deberó inicior el proced¡m¡ento de responsobilidod odmin¡strotivo que correspondo.

4. Lo resolución del Comité de Tronsporencio que cont'irme lo inexistencio de lo informacíón
sol¡c¡tado contendró los elementos mínimos que permiton ol solic¡tonte tener lo certezo de que se

utilizó un cr¡terio de búsquedo exhoustivo, odemás de señolor los círcunstoncíos de t¡empo, modo y
lugor que generoron ld ¡nex¡stenc¡o en cuest¡ón y señoloró ol servidor público responsoble de

contor con lo mismo."

Por lo anterior nos encontramos en el supuesto del transcrito artículo 86-B¡s,
particularmente en el punto 3, toda vez que la información no se encuentra en los

archivos de este sujeto obligado.

. Respecto a esta fracción este Comité d e .Transparencia, se cercioró que la Unidad

de Transparencia solicito la información al área generadora correcta es decir, que la

información se encontrara en posesión de la dependencia facultada para ello, en este caso

la Dirección de Obras Públicas, quien es la responsable de los trámites y procedimientos
de los fracciona m ientos que se autoricen en este Municipio, conforme a los Reglamentos
internos de este Ayuntamiento.

Así mismo se requirió la información y documentación por medio de diversos
of¡cios dentro de los plazos establecidos, y se requir¡ó al área generadora para que
buscara y localizara la información en los archivos de esa dependencia.

" Por su parte el área generadora Dirección de Obras Públicas de este Munic¡p¡o,
hizo del conoc¡miento de la Unidad de Transparencia, que realizó una búsqueda
exhaust¡va en los archivos con que cuenta, resultando que la información y

documentación no se local¡zó, en razón de que de la Administración 2O1,2-2OI5 (en la cual
se ¡niciaron los trámites), no se t¡ene información al r s p ecto. UTE,Iiffi

ir-§
H.,I

Unidad de Transparencia ,:

lnfromación Pública dc
Acatlán de Juárez, Jaliss!
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ll. Expedírá uno resolución que confirme lo inexistencio del documento:

Una vez analizados los argumentos, conforme lo manifestado por el área

ACatlátf"n"radora Dirección de Obras Públicas y la búsqueda de la información, se procede a

ae'¡t:álb?NFTRMAR LA rNEXrsrENcrA DE LA srcUrENrE rNFoRMAcróN y DocuMENTAcIóN:

Goblerno f¡unLciD¿l

RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL LAGO:

1. DICTAMEN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CREACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO.

2. PLAN PARCIAL DEL DESARROLLO MUNICIPAL DONDE SE NOMBRE DICHO

FRACCIONAMIENTO, ASí MISMO EL ESTUDIO DE CAMBIO DE SUELO.

3. EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO CON LOS FRACCIONADORES

PARA LA DONACIÓN DE AGUA POTABLE, DE DICHO FRACCIONAMIENTO.

4. ACTA DE CABILDO DONDE SE APROBO LA DOTACIÓN DE AGUA.

ll.- Ordenorá, siempre oue seo moter¡almente DOs ible. oue se oenere o se reponqo
lo informoción en coso de que ésto tuv¡ero que ex¡st¡r en lo medida oue der odel eiercicio
de sus focultades, competenc¡os o funciones, o que previo ocreditoción de lo imposibilidod
de su eeneroción, exponqo de formo fundodo v motivodo, los rozones por los cuales en el
coso Ddrticulor el su eto ob lioodo no e erció dichos ult des com etenc¡os o cto neso t) n

lo cuol notificorá ol solicitonte o trovés de lo Unidod de Tronsporepgio; y

Conforme a la fracción anter¡or se ordena requerir, a través de la Unidad de

Transparencia, al C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE

.JUÁREZ, JALISCo, como servidor ptiblico responsable del área generadora y de la

información que nos ocupa, para que señale qué información de la declarada ¡nex¡stente
puede ser susceptible de ser generada y as¡mismo se GENERE con carácter de urgente.

lV. Not¡f¡coró ol órqono interno de control o equivolente del suieto obliqodo quien,

en su coso, deberd iniciar el procedimiento de responsobilidod odministrot¡vo que

correspondo

Hágase del conoc¡m¡ento del Contralor lnterno lo resuelto en la presente Acta y
notifíquesele la resolución respectiva para que proceda conforme a sus facultades y
atribuc¡ones en lo relativo a la declaración de inexistencia de la información que nos
ocupa.

Por lo antes expuesto, una vez revisada y analizada la información y consultada la

m¡sma con el área correspo nd iente, al no haber localizado dato alguno del por qué no se
generó la información, según se desprende de la búsqueda en los archivos de este

¡ f,yVn¡3rniunto, 
se propone CONFIRMAR tA
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rmación solic¡tada por el PATRONATO DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN SU

ITO LIBRE PRESENTADO CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2016 REGISTRADA CON

O DE EXPEDIENTE UT-AJ|L4{2O16, RESPECTO A LOS PUNTOS L, 2, 3 y 5 DE SU

CRITO DE SOIICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN; y no obstante lo anterior se

{g¡ll§nropone que se g¡re instrucciones a través de la Unidad de Transparencia para que el área

dg JUáfgneradora DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS precise que información y documentación
Gcs e.no r¡uñc,cpuede ser susceptible de generarse o reponerse y la misma SEA GENERADA con carácter

de urgente; así mismo se notifique la presente resolución al Contralor lnterno de este

Municipio para que proceda conforme a derecho. - Por lo que es Aprobado por
unanimidad.

Cuarto Punto.-Asuntosgenerales.- - - - - -
El Secretario consulta a los ¡ntegrantes del Comité de Transparencia de Acatlán de Juárez,

Jalisco, si existe algún asunto que tratar en este punto a lo que señalan que no ex¡ste

asunto pend¡ente por tratar.- Por lo que al no haber ninguno se da por concluido el
presente punto de la orden del día.-

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

siendo a las 1l-:10 once horas con diez m¡nutos del día 09 nueve de mayo del presente

año 201"6, levantándose la presenta acta para constanc¡a, que se integra por 07 siete
fojas útiles por un solo lado, firmando en ella los que intervin¡eron.- - - - -

Firman al cal ntes al presente acto para constanc¡a.-

T.t o

Presi dent nicip

_ Ayuntam d

Ochoa Alvarado
al y Titular del Su.jeto Obligado
catlá n de Juárez, Jalisco UTEI

@
Unidad da Transparencla e

¡1f: rtnri.iií!;1 i'!ii lica de
Asatiá¡: te iui:re¡" Jal¡sco

Acatlán

Ca rlos u ñoz Navarro
Contra lor n icipa I del
Ayuntam¡ento de Acatlán de Juárez, lalisco

L¡c. R¡ca r

Secretario del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco

os los asist
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