DEPENDNECIA: DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.
OFICIO N°; DOT-OV-OI09-16
ASUNTO; EL QUE SE INDICA

Lie. NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ.
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRAcTICAs.
GOBIERNO MUNICIPAL DE oconas, JALISCO.
PRE SEN T E:

DANDO CONTESTACION A SU ATEI\JTO OFICIO UT-44-2016, CON FECHA DEL 15
DE FEBRERO DEL PRESENTE ANO, RELATIVO A LA PONENCIA DEL
GONZALEZ VALLEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y

COMISIONADO FRANCISCO

ACCESO A LA INFORMACION Y

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALiSCO, ME PERM ITO RATIFICAR EN CADA
UNO DE SUS PUNTOS, EL OFICIO EXPEDIDO POR LA DEPENDENCIA QUE REPRESENTO, CON
NUIVIERO DE OFICIO, DOT-2433/2015 DE FECHA DE 26 DE OCTUBRE DEL 2015, ADJUNTANDOLO AL
PRESENTE.
Asf MISMO COMPLEMENTO LO ANTERIOR, CON EL OFICIO DE FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL ANO
EN CURSO.
SIN MAs POR EL MOMENTO, ME DESPIDO, QUE ~NDO A SUS ORDENES.
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DEPENDENCIA:
OFICIO N°:
ASUNTO:

DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
DOT-2433/2015.

EL QUE SE INDICA.

C. NEYRA
JOSEFA GODOY RODRIGUEZ,
\
.'

.

,

..,

Enc~rgado/de

Despacho de la UnidJld de Transparencia,
Gobierno Municipal de Oco~lim,.Jalisco,
PRE SE N T E :

En atencion a su similar con nurnero de expediente UT-160-2015,
en que solicita se remita a Usted toda la informacion considerada como
fundamental para fines de transparencia y que sea competencia de esta Direccion,
expongo a Usted 10 siguiente:
En cuanto a los instrumentos de pleneecion del desarrollo del municipio y
sus modtticsclones, de cuando menos los ultimos tres afios, marcados en su
oficio con el nurnero V., hago de su conocimiento que dichos instrumentos
tratan de la planeacion socioeconornlca del municipio, siendo estos el Plan
Municipal de Desarrollo y el Plan General del Ayuntamiento, documentos

I.

que al haber side aprobados por el pleno del H. Ayuntamiento y publicados
por el C. Presidente Municipal, deben encontrarse en los archivos de la
Secretaria del Ayuntamiento.
No omito informar que en el sitio web del Municipio de Ocotlan, Jalisco, se
encuentra publicado el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2023, no
encontrandose Plan General del Ayuntamiento correspondiente a la
adminlstracion proxima pasada.

•

Adernas de 10 anterior informo Usted que el orqano encargado de la
coordinacion en la forrnulacion del Plan Municipal de Desarrollo es el
Consejo de Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEIVIUN), que en
consultas proxirnas podra auxiliarle en los temas relacionados.
/

?f'/'

}j,'. II.
cuanto a los convenios y contratos cetebredos para ia reetaecion de obra
I ~
1/ publica, marcados en su oficio con el nurnero XIII., Ie comento que esta
y-- ,~/ I/pireccion no proyecta obra publica ni ejecuta obra civil, por 10 cual los
~§,. Y,IIr8.o'\On~enio~ y cont.r~tos solicitado~ pueden e.n~ontrarse en los archivos de la
:~' J'K! / J'l~~resldenCia IYlunlclpal y la Hacienda MuniCipal, ya que son parte en la

,';

lJ /~~/ celebracion

de dichos instrumentos, 0 en la propia Direccion General de

Infraestructura, rnisma que proyecta, contrata y ejecuta la obra publica en
el Municipio, obras de las que debe integrarse un expediente tecnico
administrativo que debe contener los contratos, en su caso, celebrados con
las cornpafiias contratistas ejecutoras de la obra.

III.

En cuanto al Programa Municipal de Desarrollo Urbano hago de su
conocimiento que dicho ordenamiento territorial no ha sido formulado,
siendo uno de los objetivos y propuestas a realizar en la presente
Adrninistracion, as! tarnbien Ie informo que el Plan de Desarrollo Urbano de
Centro de Poblacion de Ocotlan y los Planes Parciales vigentes en este
Municipio, se encuentran publicados en el sitio web del Municipio de
Ocotlan, Jalisco.

IV.

En cuanto a las autorizaciones de nuevos fraccionamientos y los cambios de
uso de suelo junto con las consultas publicas realizadas con los colonos,
hago de su conocimiento que en los archivos de esta Direccion no se
encontro documento alguno que haga referencia a consultas publicas que
se hayan realizado para efecto de cambios de usa de suelo en el Municipio.
Sin mas por el mom nto quedo de Usted.
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