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ATENTAMENTE

ATENGO, JALISCOA 03 DE FEBRERODEL 2017
2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO y DEl
NATALICIO DE JUAN RULFO"

Mediante el presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovechando la presente
para darle contestación a la información solicitada de la unidad de trasparencia de la secretaria de
infraestructura de obra pública, respecto al expediente completo de todas las obras asignadaso
adjudicadas desde en el año 2005 a la empresa José Antonio Becerra González y constructora
brechas. En base a una búsqueda exhaustiva en los expedientes que tenemos en la dirección de
obra pública, nos dimos cuenta de que no tenemos registro ni documentos ni expedientes de
ninguna obra o proyecto con estas fechas.

A QUI~N CORRESPONDA:

LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA

OBRAS PÚBLICAS

OFICIO NO. 01/2017
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LIC. AUCIA
TITULARDE lA UNiD

A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO OH (ENTENAIR~ODE LA PIROMUlGA(~ÓI\1 DIELA CONSTITUCIÓN pOlíTICA DE LOS

UNIDOS ME}(JCANOS, DE lA (ONST~TUOÓN pOlíTICA OH /ESTADOUBRE '{ SBERANO DEJALISCO
V OH NATAlIOO OrEJUAN RUlFO"

ATENGO, .JALISCO :3 DE FEBRER 011

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda
proporcionarme.

Adjunto copia de la solicitud de información y se dé respuesta a la solicitud, teniendo
en cuenta para su respuesta conforme a la Ley en su Art. 86, fundado y motivado y como
techa límite el 4 de febrero de 2011.

L Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser
entregada, sin importar los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó.

11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede
entregarse por ser reservada o confidencial, o sea, inexistente; o

111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada, confidencial o inexistente.

Sirva el presente para saludarlo ya la vez, solicitarle de la manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de INFOMEX Folio # 00379517, Ydel que
se adjunta copia.

lng, Héctor Franco Madrigal
Dirección de Obras Públicas
PRESENTE

Unidad de Transparencla H. Ayuntamiento Atengo~ Jat
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111.-En virtud de lo expuesto y fundado en el considerando segundo, se
concluye que a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, es competente de
manera parcial.

SEGUNDO.- En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia es
competente para resolver lo correspondiente de conformidad a las funciones y
atribuciones de esta Secretaría- conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalísco-, por lo que se dará respuesta en
aplicación artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Información sobre obra pública desde el 2005, adjunto documento con
especificaciones...Expediente completo de todas las obras asignadas o
adjudicadas desde el año 2005 a fa empresa José Antonio Becerra
Gonzólezy Constructora Brechas..." (Sic).

PRIMERO.- La solicitud de información consiste en:

11.-El derecho de acceso a la información¡ como derecho humano tiene por
objeto maximizar el campo de la autonomía personal, que comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir información. Visto lo anterior, del análisis de la información
materia de la solicitud y de conformidad con el punto número 3 del artículo 81 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se determina que existe una competencia concurrente, en alcance a las
siguientes consideraciones:

1.- Con fecha 18 dieciocho de enero de 2017 dos mil diecisiete, se recibió la
solicitud del C. José Manuel Navarro, misma que fue registrada con número de
expediente

ACUERDO

VISTO para resolver sobre la solicitud de información recibida en la
Plataforma Nacional de Trasparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
con fecha 31 de enero de 2017 dos mil diecisiete y fue registrada con número de
expediente 88/Z017-INFO; por lo que en términos del artículo 6º y 16Q de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º, párrafo tercero, 92 y 15Q
fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se emite el siguiente:

Guadalajara, Jalisco; a 1 de febrero del 2017 dos mil diecisiete

DGSEYDI/UT/087/2017

Exp.- 88/2017-INFO

UNIDAD DE TRANSPARENCIADE LA SECRETARíA
DE INFRAESTRUCTURA y OBRA PÚBLICA

Secretaría, de Infraestructura
y Obra Pública
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,EeTOR Ruíz lÓPEZ
'-'

DE LA UNIDAD DEDGSEYDI, TITUL
TRANSPARENj2 A

I
!

ATENTAMENTE
"2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los

estados UnidosMexicanos, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano
deJaliscoy del Natalicio de JuanRulfo"

Así lo acordó y firma el Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz lópez, Director General
de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado
de Jalisco.

V.- Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, teléfono 38192300 ext.
47639, en un horario de 9:00 a 15:00 horas o acudir a nuestras instalaciones localizadas
en Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 4° Piso, Colonia Miraflores, de esta ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

IV. Notifíquese el presente acuerdo al peticionario a través del sistema
Infomex, así como a los sujetos obligados ya mencionados con antelación conforme al
artículo 81 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco, así como en relación al ordinal 105 fracción I del Reglamento de la
multicitada Ley.

lo anterior se define así puesto que atendiendo a la literalidad de la
solicitud, el Ciudadano no sólo requiere información de éste Sujeto Obligado, sino de los
125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco.

Secretaría de Infraestructura
y Obra P(,blica
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Tipo de respuesta
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TIPO DE SOLICITUD
DEPHWEN(JA O f.NTlOAD A LA QUE
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DESCRIPCION DE LA INFORMACIÓN
SOLlCI1AOA
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l.-Presupuesto del año que se asignó la obra
2.-Acta de asignación de obra
3.- Proyecto ejecutivo
4.-Contrato
5.- Acta constitutiva de la constructora
6.- Copia del representante legal de la constructora
7.- Acta o acuerdo de COPLADEMUNo de cuerpo
colegiado que valida la obra socialmente
8.- Anticipo
9.-Estimaciones; Avances de obra con evidencia
fotográfica
lO.-Acta de entrega de la obra
ll.-Cuenta pública donde se registra el pago del
anticipo y estimaciones y finiquito con comprobantes

Describo lo que debe tener el expediente:

Expediente completo de todas las obras asignadas o
adjudicadas desde el año 2005 a la empresa José
Antonio Becerra Gonzálezy Constructora Brechas.

DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES ANEXO:


