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MINUTA DE REUNIÓN DEL

coMrrÉ DE TRANSpARENCTA DEL MUNrcrpro AcATLÁru oe JuÁREZ,JALrsco.

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

ACatlánde|201,6, siendo las 10:00 diez horas, y estando reunidos los C.C. T.

del-üái§?cHoA ALVARADo PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESrE MUNlclPlo Y

;#;;;,opsr-rcnoo, L.M. cARLos MUñoz NAVARRo coNTRALoR MUNI

Desahogo del Orden del Día: - -

Portal López Cotilla # 1.l, Col. Centro,
C.P. 457OO, Acatlán De Juárez Jal.
(387) 77 -2-OO -O 4/77 -2 -11-s2/77 -2-O2- 48
gobierno-acatla n@hotma i l.com

I. GERARDO UVALDO

T¡TULAR DEL SUJETO

CIPAL, LIC. RICARDO

GoNZALEZ cRUZ, SEcRETARTo DEL coMrrÉ or TRRTSpARENCTA DEL AyUNTAMTENTo DE

nCarúru or :uÁnEz, 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

Encargado de la Unidad de Transparencia del este Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco,

sujetándola al orden del día que se dio a conocer en dicha convocatoria, teniendo como

ASUNTOS A trAtAr IA DECLARACIÓN OT INEXISTENCIA DE LA INFORMNCIÓN SOLICITADA

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

DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUÉI, REGISTRADO BAJO EL EXPEDIENTE UT/AJI14/201.6, dC

conformidad con lo dispuesto por los artículos 86-Bis de la Ley Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Jalisco y sus Municipios.- - - I.BTEH - .

'OÁ&. unidad de Transparencla e

4ffiÑ- - lnfra¡nae[ds i]l"hticade

W Acatlán de iuáree' Jalisco
Aeatlán

Primer punto.- Lista de asistencia 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 luárez, Jalisco y
por ende se declara la existenc¡a del Quórum Legal

Segundo punto.- Propuesta de orden del día.-
Acto seguido el Presidente tVlunicipal procede a someter a la consideración de los
integrantes del Comité de Transparencia del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, el .

01.- LrsrA DE ASISTENCIA y vERtFtcActóru oEl euoRUM LEGAL.-

03.- DECLAnnclótrl DE iNEXrsrENoA DE LA rNFoRMAclórrl sor-lcrrADA MEDTANTE EL

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

COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, REGISTRADO BAJO EL EXPEDIENTE UT/AJIL41201.6 CONFORME
A Lo ESTABLECIDo EN EL RRrículo 86-Brs DE LA LEy TRANspARENC¡A y AccESo A LA
rNFoRMAclóru orl ESTADo DE JALtsco y sus MUNtctptos.- - - -

04.- ASUNTOS GENERALES.-- .
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CLAUSU RA.

a vez que el Secretario ha dado lectura al proyecto del Orden del Día, somete el

ismo a la consideración de los integrantes del Comité de Transparencia del
fVunicipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, lo que es Aprobado por unanimidad

: J. l:!:.* '.,q!§:. ;,t {,*§¿i a'd*
Tercer punto.- En este punto el Secretario menciona a los miembros la necesidad de

proceder a la DECLARACTÓN DE INEX|STENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

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

DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, REGISTRADO BAJO EL EXPEDIENTE UTIAJ/1,412A16, CN

dicha solicitud se requiere el acceso a la información siguiente:

"...acudimos a usted poro que nos proporcione la informoción en el cuol estÓ sustentodo la

construcción del froccionamiento Villos del Lago en Bellovista, Jal., los cuales son

L. Dictamen de obras públicas paro lo creoción del froccionomiento.
2. Plan parciol del desorrollo municipal donde se nombre dicho fraccionomiento, osí mismo

el estudio de cambio de suelo.

3. Evidencia documentol del oyuntomiento con los froccionodores pora lo donoción de

aguo potable, de dicho fraccionamiento.
4. Dictamen de foctibilidad.
5. Acta de cobildo donde se oprobó lo dotoción de ogua."

Posteriormente la Unidad de Transparencia mediante el oficio UT-68/2016 de fecha 29

de abril de 2016 solicitó la información al área generadora, esto es a la Dirección de Obras

Públicas de Acatlán de Juárez, Jalisco, 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 inexistente deberá circunstanciar el hec

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

ho del por quÉ no

En respuesta al oficio antes señalado, la Dirección de Obras Públicas
Municipio emitió el oficio 00370/2016 de fecha 03 de mayo de 20L6, dirigido al E

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

este
rgado

.comernogob

t
a

i.

"Por este conducto y en respuesta o su otento oficio UT-68/2076 Exp.UTAJ/14/20L6 de fecho 29 de obril del
año en curso, relotivo o lo información solicitoda por el Potronoto de lo Colonia Fidel Velázquez del
Froccionomiento villos del Logo, por el cuol me permito informor lo siguiente:

1-.- Dictamen de obros Públicos paro lo creación del Fraccionom¡ento;

Dentro del expediente que guardo esta Dirección de abros Púbticas no existe un archivo como tol.

2,:; Plon porciol del Desarrollo Municipol donde se nombre dicho froccionomiento, osí mismo el combio de
su e lo.

Unidad de Transparencia e

lnfromación Pública de

Acattán de Juárez, Jalisco
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Gobierno

documentol del Ayuntomiento con los poro lo donoción de oguo potoble, de

ie nto.

existe en archivos evidencio documental del Ayuntamiento con los fraccionodores para lq donación de
potable de dicho fraccionamiento.

4.- D¡ctomen de factibilidad
No específico o qué tipo de foctibilidad se refiere, sin embargo se remite un dictomen emitido relocionado
con el oguo potoble y drenaje.

5.- Acto de Cabildo donde se oprobó la dotación de oguo

En reloción ol octa de cobildo donde se oprobó lo dotoción de ogua, en los expedientes no obro ontecedente
olguno desconociendo su existencia."

Tras analizar el oficio OO37O|2O15, 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 la Unidad de Transparencia mediante
oficio UT-71/201,6 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,
estableciendo los siguientes puntos:

"Por lo onterior se le requiere poro que expongo y monifieste o esta l-lnidod de Transporencio lo
siguiente:

1-.- Lo rozón o el motivo de la inexistencio (señolor los circunstancias de tiempo, modo y lugor que generoron
lo inexistencio en cuestión).
2.-Describir qué criterio de búsquedo exhoustivo que se utilizó.

al servidor público responsoble de contar con y de haberlo em¡tido.
lo normotividad aplicable, y si se llevó o procedimiento legol que

se puede generor o reponer,

Consecuentemente el á rea genera de Obras Públicas Mun
el oficio 0038612016 de fecha 05 de n curso en la

puntos antes señalados manifestando

..- t '1.-.^,

__ .- :'i .

:

de Desorrollo Municipal, ni existe un estudio relotivoo este punto no existe ningún Plon Porciol
de uso de suelo.

si la información inexistente materialmente

"Por este conducto y en respuesto o su atento oficio UT-71
de Moyo del oño en curso, relotivo o lo
del contestada bojo oficio 00j70/2016,

1.- Lo razón o el motivo de ta inexistencio (señolar los circunstoncias del
la inexistencio en cuestión);

y lugor que generoron

de
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de

en cuestión, los

ie nto solicitodo
i orchivos ol respecto.

se revisó de monera rapida los expedientes solicitodos.

se volvió o revisor los expedientes de hojo por hoja y leyendo coda uno de los componentes del
a rchivo.

j.- Señalor ol servidor público responsoble de contar con lo informoción y de haberlo emitido.

El responsoble es el servidor público de lo Administración 2012-2015 guien realizó u omitió las outorizociones
correspondientes. En este coso el Síndico Municipol y el Director de Obros Publicas.

4.- Señolor lo normotividod aplicoble, y si se llevó a cobo o no, el procedimiento legol que señolan los

reglomentos.

En coso de Froccionomientos aplica el Código lJrbono para el Estqdo de lolisco, el Reglomento Estotal de

Zonificoción. Así mismo se complemento lo informoción en bose ol check list emitido por la Auditoria a

Froccionomiento de lo Auditorio Superior del Estodo de Jalisco. Desconociendo si se reolizó el procedimiento

debido dodo la folto de información al respecto.

Gobierno'

5.- 5e no lo r

Portal LóPez Cotilla #
C.P. 457OO, Acatlán D Juárez Jal
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si la información inexistente moteriolmente se puede generar o reponer.

3. Cuondo lo informoción no se encuentre en los

Tro nspa re nci0:

, Col. Centro,

gobierno-acatlan il.com

del sujeto el Comité de

:' ,,.

B
,D:gscribir que

t:,

Estado de Jalisco y sus municipios, procede a realizar'el análisis siguiente.-

Elartículo 86-Bis de la LeyTransparencia yAcceso a la lnformación Pública del Estado

y sus mun¡cipios señala:

B6-Bis. Respuesta de Acceso a lo pora Declarar lnexistente

'
En los cosos en que ciertas focultodes, competencios o funciones no se hayon ejercido, se debe

motivor lo respuesta en función de los causas que motiven la inexistencia.

2. Ante la inexistencio de informoción, el sujeto obligodo deberó demostror que la informoción no
se refiere o olguno.de sus facultodes, competencias o funciones.

criteriodebúsquedoeXhouStivoqueseutilizó.

Unidad de Transparencia e

- [nfromacién Públiea de
teatlán üe Juárez, Jaliseo



deJ

el coso y tomara las medidos necesarios para localizar la informoción;

uno resolución que confirme la inexistencio del documento;

Ordenoró, siempre que seo moteriolmente posible, que se genere o se repongo lo información
de que ésto tuviero que existir en lo medida que derivo del ejercicio de sus focultodes,

Unidad de Tronsparencia; y

lV. Notificoró ol órgono interno de control o equivolente del sujeto obligodo quien, en su cctso,

deberó iniciar el procedimiento de responsobilidad odministrotivo que correspondo.

4. Lo resolución del Comité de Tronsporencio que confirme la inexistencio de lo información
solicitodo contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitonte tener lo certezo de que se

utilizó un criterio de búsquedo exhoustivo, odemós de señolor las circunstoncios de tiempo, modo y
lugar que generoron lo inexistencio en cuestión y señoloró al servidor público responsoble de

contor con lo mismo."

Por lo anterior nos encontramos en el supuesto del transcrito artículo 86-Bis,

pecto a esta fracción este Comité rencia, se cerc¡oró que Ia Unidad
parenc¡a sol¡cito Ia información al

ión se encontrara en posesión de Ia d

neradora correcta es decir,
cia facultada para ello, en

ión de Obras Públicas, quien es la Ie de los trámites y proce
onamientos que se autoricen en esté Municipio, conforme a los Regl

este Ayuntamiento.

Así mismo se requirió la información y documentación por de d ive
oficios dentro de los plazos estab¡ec¡dos, y se requirió al á ara

localizara la información en los archivos de esa dep

r su parte e¡ área generadora Dirección de Obras ica e
conoc¡miento de la Unidad d p a re nc¡a,

losenrantncueeseononinformac¡equveztod3,

do
punto
obliga

e

eto
en

suj

e nte
este

rm

de

particula

internos de

se ¡n

e Trans

cu e nta, resultando
rea lizó

que laen los archivos con que
e loca lizó, en raz

ites), no se tiene

Col. Centro,
uárez Jal
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uno resolución

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

r.a Dirección de Obras Públicas y la búsqueda de la información, se procede a

FIRMAR LA INEXISTENCIA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:de
Gobierno MuniciPqlr

1. DTcTAMEN DE oBRAS púglrcRs pARA m cnrncróN DEL FRAccroNAMtENTo.
2. PLAN PARCIAL DEL DESARROLLO MUNICIPAL DONDE SE NOMBRE DICHO

. FRACCIONAMIENTO, ASI MISMO EL ESTUDIO DE CAMBIO DE SUELO.

3. EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO CON LOS FRACCIONADORES, : PARA LA DONACIÓru OE AGUA POTABLE, DE DICHO FRACCIONAMIENTO.

4. ACTA DE cABrLDo DoNDE sE npnogó m oorRcróN DE AGUA.

ll.- Ordenorá. siempre que seo moterialmente posible. que se qenere o se reponqo
I.o informoción en caso de que ésta tuviera oue existir en la medida que deriva del eiercicio
dg.sus.facultades. competencios o funciones. o que previo acreditación de lo imposibilidod

coso oort¡culor el suieto obliqado no eierció dichos focultodes. comoetencios o funciones.

lo cual notificqro al solicitqnte o de lq Unidod de Tronsporencio: v

Conforme a la fracción anterior se ordena requerir, a través de la Unidad de

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

JALISCO, como serv¡dor pú lárea generadora y de la

ón que nos ocupá, para que n de Ia declarada inexi
suscept¡ble de ser generada con carácter de u

No

nterno lo resuelto
notifíquesele Ia resolución respectiva para que proceda co

atribuciones en Io relativo a la declaración de inexistenc¡a
ocu pa.

Por lo antes expuesto, una izad a I

n el á rea correspond ient izado
información, según se

a informac¡ón y consu ltada la

dato alguno del por qué no se

Ita v

iento, se propone CONF¡RMAR

Cal. Centro,
e Juárez Jal
2 -11-s2/77-2-02-48
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búsqueda en los archivos
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solicitada por el PATRONATO COLON IA FIDEL VELAZQUEZ EN SU

BRE PRESENTADO CON FECHA RIL DE 2OL6 REGISTRADA CON

EXPEDT ENTE UT-AJ 11412016, A LOS PUNTOS L, 2,3 y 5 DE SU

y no obstante lo anterior se

Transparencia para que el área

información y documentación
ser susceptible de generarse o reponerse y la misma SEA GENERADA con carácter

así mismo se notifique la presente resolución al Contralor lnterno de este
io para que proceda conforme a derecho. - Por lo que es Aprobado por

'aa

unanimidad.

Cuarto Punto.- Asuntos generales.-
El Secretario consulta a los integrantes del Comité de Transparencia de Acatlán de Juárez,

Jalisco, si existe algún asunto que tratar en este punto a lo que señalan que no existe
asunto pendiente por tratar.- Por lo que al no haber ninguno se da por concluido el

presente punto de la orden del día.-

5.- Cla usura: Agotado que fue el orden del día, se procedió a la Clausura de la sesión;
siendo a las 11:10 once horas con diez min utos del día 09 nueve de mayo del presente

año 201,6, levantándose la presenta acta constanc¡a, que se integra por 07 siete
les por un solo Iado, firmando en s que interv¡nieron

al ca
'.i

al presente acto para constanc¡a
.:

Ochoa Alvarado
nicipal y T¡tular del Sujeto Obligado
d án de J uárez, Jdlisco

Unid*d d+
§ t f¡'*:,xi *: * ii; r:, F* i; ; ¡6¿

AeatÉá* G* .ju&rea,

u ñoz N ava rro
nicipal del

nta nto de Acatlán de Juárez, Jalisco

Lic. R¡

Secretar¡o del Com¡té de Transparenc¡a del

Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco
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