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Juanacatlán Jal. A 03 de Enero de 2017
Oficio: RES/103/2017

Juanacatlán

Numero de Expediente: Ex130

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia
Mtro, Saul Cotero Bernal
Presente:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y contestar su solicitud de
información recibida el 06 de diciembre de 2016 y número de expediente Exl30 en la que de
conformidad con los artículos 2, 8, 15, 24, 25, 31 , 32, 77 , 78, 79, 80, 81 , 82 y 83 de la ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municípios; al
tratarse de información pública se solicitó la siguiente información:

"Que por este conducto y de eonlorm¡dad con los d¡spuesto a los artfculos 77,78,80,8f, 82, 83,
84 y domá6 t€lativos de la Léy de franrparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca en el Estado
de Jalbco y sus unic¡p¡os, comperezco a solicitar SE tE lNFORilE, si existen convenios de
colaboración en mabr¡a de ov¡lidad Y Transporte, con la Secretaría de Hovilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, 8egún lo dirpueato por el artículo ll5 inciso g) y h) de la Constitución
Polftica de los Estados Unldos llexicanos, en rclac¡on con el artículo g9 fracción XV de la Ley de
Mov¡lidad y Transporte del Estado de Jal¡sco, por lo que sol¡cito 6e mo ¡nforme en el término de
lo3 arlículos 84 y 90 fracción V de la Ley de Transparencla y Acceso a la lnforñación Públ¡ca del
Estedo de Jalbco y 6us municipioe, ya que son de Urgente ner¿8¡dad y en caso de que
exlstieran solicito COPIAS CERTIFICADAS del conyen¡o, sin causar impueatoo en virtud de ser
dest¡nadas a un juc¡o de Amparo'(SlQ.

Con fundamento en los articulos 84, 85, 86 y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso
la lnformación Pública del Estado de Jalisco sus Municipios; Esta Unidad de
Transparencia es COTIPETENTE
la respuesta su solicitud es NEGATIVA por
INEX¡STENCIA; por lo anterior le;

a

y
a

y

INFORMO:
Dejo a su disposición la respuesta a su solicitud por parte del C. Luis Sergio Venegas
Suárez en su carácter de Síndico Municipal y mediante el oficio SIND/153/2016 recibido el
día 15 de diciembre del año en curso hace entrega del informe relacionado con la
información solicitada:

"

Después de realizar una búsqueda on nuestros archivos, le informamos que no 9e
encontró algún conven¡o con la Secrctaría de ilovilidad y Transporte, pues al parecer
hasta el momento no se ha realizado alguno con esta dependencia, sin más por el
momento y esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, quedo
atento a cualquier duda o aclaración."(sic)
*Anexo oficio SIND/153/2016
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En relacion

a lo antes expuesto este comité CONFIRMA la declaración de

inexisbncia que señala el área generadora, por estar debidamente fundadas y motivadas
en terminos delArtículo 86-Bis.e Fracc ll de la ley normativa.

Por lo antes expuesto este comité;
RESUELVE:
Con fundamento en los art¡culos 84, 85, 86, 86-bis y 87 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Esta Unidad de
Transparencia es COMPETENTE
la respuesta su solicitud es NEGATIVA por
INEXISTENCIA de la información solicitada de conformidad con el artlculo 86 bis Fracción 3
inciso 2

y

a

Así lo resolvió el Comité de Transparencia e lnformación delAyuntamiento
Constitucional de Juanacatlán, Jalisco

Atentamente
Juanacatlán Jal, a 03 de Enero de 2016
Hector Hugo Gultf¡1bz Cervantes
Presidente
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A 15 DE DICIEMBRE DE 2016

DE OFICIO slND/153/20L6
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE TRANSPARENCIA

N'
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ING. JONATHAN LEVI PACHECO IBARRA
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
H. AyUNTAMIENTo Dt JUANACATLÁru, taltsco.

PRESENTE:

Por med¡o del presente le envío un cordial saludo y le deseo éxito en sus
act¡vidades, ocasión que aprovecho para dar respuesta a la solicitud de informaciÓn
enviada mediante el oficio con número de referencia ST/103/2016, expediente Ex130 en
donde solicita:
"Que por este conducto y de conformidad con lo dispuesto a los articulos 77,78, BO' 81, 82, 83, 84 y demás
relativos de lá Ley y de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica en el Estado de Jalisco y sus
Municipios, comparezco a sol¡citar se me ¡nforme, si existen conven¡os de colaboración en materia de
Movilidad y Transporte, con la Secretaria de Mov¡lidad y Transporte del Estado de Jal¡sco, según lo d¡spuesto
por el artrculo 1 15 inciso g) y h) de la Const¡tución Politica de los Estados Unidos Mex¡canos, en relación con
el articulo 99 fracción XV de la Ley de lvlovilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por lo que solicito se me
informe en el termino de los articulos 84 y 90 fracción V de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la InformaciÓn
Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municip¡os, ya que son de urgente necesidad y en caso de que existieran
so¡icito copias cert¡ficadas del convenio, sin causar impuestos en virtud de ser destinadas a un juicio de

Amparo'(SlC).

Después de real¡zar una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, le informamos que
no se encontró algún convenio con la Secretaria de Movilidad y Transporte, pues al
parecer hasta el momento no se ha realizado alguno con esta dependenc¡a, sin más por
el momento y esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, quedo
atento a cualquier duda o aclaración.
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C. LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
S/ND/CO MUNiCIPAL
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Juanacatlán Jal. A 13 de Diciembre de 2016
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Oficio: ST/103/2016
Expediente:Ex130

Juanacatlán

Asunto: Solicitud de Transparencia
C. Luis Sergio Venegas Suárez
Síndico Municipal
Presente:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y solicitarle la siguiente
información en relación a la solicitud recibida el 06 de Diciembre de 2016 vfa Consulta
Directa en esta Unidad de Transparencia c,on numero de Expediente Ex130 en el que de
conformidad con los artículos 2, 8, 15, 24, 25, 3'1, 32, 77 , 78, 79, 80, 81, 82, 83 de la ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; al
tratarse de información pública se solicita:

"Que por este conducto y de conÍomided con lo8 dbpueato a los artículos 77,78,80,81, 82, 83,
84 y demás rolativos de la Ley de Trensperencl¡ y Acc6o a la lnfomación Pública en el Estado
do Jalbco y Bus llunic¡p¡oGr comparezco ¡ aol¡cit¡r SE ME INFOR E, si er¡ston conven¡o3 de
colaboreción en ateri. de ov¡lidad Y Tr.n.porto, con la Secrctaría de ovil¡dad y Transporte
del Estado de Jallsco, scgún lo dlspuesto por ol artfculo ll5 incbo g) y h) de la Constltuclón
Polltica do los Est¡dor Un¡dG mexbanos, cn rrl.c¡on con ol .rtículo 99 fraccién XV de 18 Ley de
oy¡lldad y Transporte del Estado do Jallsco, por lo quo sollclto so me informo en el tórmlno de
los art¡culos 84 y 90 fracción V de la Ley do T¡ansparoncla y Accaso a la lnformac¡ón Públlca del
Estado de Jalbco y sr¡s uniciploa, ya que son do Urgente neceddad y en caso de que
exbüoran solicito COPIAS CERTIFICAOAS del convonlo, ¡in causar ¡mpu€Bto8 en virtud do ser
d6tlnada3 a un Jucio de Ampa¡o"(Slc).

Por lo antes mencionado solicito me informe si existe un convenio con la secrctaría
de Movilidad y Transporb, y de existir solicito me entrege una copia certificada y una

copia digital.
En el caso de que su área no sea competente o que la información no exista, favor de
Fundar y Motivar la 'azón de la inexistencia o la incom petencia vía oficio.

Sin más por el momento y esperando su respuesta lo antes posible, me despido de
usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

'ANEXOS: Copia de solicÍtud
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H. UNIDAD DE TRAÍ{SPARENCIA DEt MUNICIPIO DE JUANACATLAN,
JALISCO.
PRESENTE.-

MTRO. SAUL COTERO BERNAL Mexicano, Mayor de edad,
Abogado, señalando domicil¡o para oír y recibir notificac¡ones la finca marcada con
el número 1t42 de la Calle Frías en la Colonia Mezquitan Country en el Munic¡pio
de Guadalajara, Jalisco, así mismo el correo electrónico para recibir notificaclones
es licsaulcotero@vahoo.com.mx, autor¡zando para oír y recibirlas los C.C. FLOR
ARGELIA MENDOZA SANDOVAL Y/O MA. DEL ROSARIO DÍAZ MORA Y/O RAMON
SOTO VERA, con el debido respeto comparezco a:

EXPONER:

y de conformidad con lo dispuesto a los
artículos 77,78,79,80,81, 82, 83, 84 y demás relativos de la Ley de
Transparencia y acceso a la Información Publica en el Estado de Jalisco y sus
Municipios, comparezco a sol¡citar SE ME INFORME, si ex¡sten convenios de
Que por este conducto

Colaboración en Materia de Movilidad y Transporte, con la Secretaría de Movilidad
y Transporte del Estado de Jalisco, según lo d¡spuesto por el artículo 115 inc¡so g)
y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el
artículo 99 fracción )0/ de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de lalisco,
por lo que solicito se me informe en el término de los artículos 84 y 90 fracción V
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en el Estado de
Jalisco y sus Municipios, ya que son de Urgente necesidad y en caso de que
existieran solicito COPIAS CERIFICADAS del convenio, sin causar ¡mpuestos en
v¡rtud de ser destinadas a un juicio de Amparo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado de manera respetuosa le:
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