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Pleno del Eomité de Transparencia del

AyuntamiEntr E0nstilucional de Sayula, Jalisco

F¡esente

Sayula, Jalisco a 09 de marzo del 2021 dos milve¡ntiuno

Por medio del presente reciban un cordial salud0. aslmism0 y con [undamento en los artículos

27.28. 29 y 30 de la tey de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el [stado de Jalisco y sus

llunicipios. aprovecho para realizar la presente convocatoria a efecto de llevar a cabo la VigÉsima Segunda

Sesión 0rdinaria del ComitÉ de Transparencia del Sujeto 0hliqado denominado Ayuntamiento Innstitucional

de Sayula, Jalisco. el día lI diez de marzn delano de 2021 a las 8:30 ocho h0ras con treinta minul0s. en la

sala de Iabildo. c¡n domicilio en calle Mariano Escobedo número 52 cincuenta y dos. de la c¡lnnia centro

en Sayula. Jalisco, bajo el siouiente:

l. l¡sta de as¡stenEia y verificaciún del 0uúrum legal

ll. Pnopuesta y en su caso aprobación delacuerdo del Com¡té de T¡ansparenc¡a Eon

numer0 ¡dsntificativo AEPE/ A.llll84/2021nediante el cual se declara la inexistencia de

la información correspondiente al puntu 3 inciso a, y punto 5 inciso A de la solicitud de

inlormaciún con nrimero de f¡lio 00330220 únicamente por lo que ve a la temporalidad

del 0l de sctuhre del 201[ al 0l de octub¡e del 2015 a propuesta que proyecla ellitular de

la lJnidad de Transparencia.

lV. Asuntos generales

V. Clausura

Lo anterior c¡n fundament¡ en lo que establece el artÍcul¡ IL 12. 13. 14. 15.27.28y29de|
Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnformaciún Pública para elllunicipio de Sayula, Jalisco.

Por tanto y esperandr contar con su asistencia, me despido reiterándule el ánimo de servir
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vrcEsruo sEGUNDI s¡srór ono¡unn oel comrrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAIII¡ENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, IALISCO

En la sala de C¡b¡ldo del lYun¡c¡pio de Sayula, Jalisco, ub¡cada en el inter¡or del Palacio

Mun¡cipal con dom¡c¡lio en calle Mariano Escobedo número 52 cincuenta y dos de la Colonia

Centro de esta c¡udad, siendo las ocho horas con tre¡nta m¡nutos del día 10 de mar¿o del

2021, se celebra la Vigésimo Segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia,

convocada y presidida por el Licenciado Víctor Manuel Cerón Quintero , en su catácter de

Presidente del Comité de Transparencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus

mun¡cipios,

En razón de lo anterior, el Presidente declara la existencia de quórum legal y declara
abierta la Déc¡mo Octava Sesión E(raordinaria del Com¡té de Transparencia del Municipio de
Sayula, Jalisco y validados los acuerdos que en ella se tomaren, propon¡endo el siguiente;

Orden del dia

I. Usta de asistenc¡a y verificac¡ón del Quórum legal

lI. Propuesta y en su caso aprobación del acuerdo del Comité de Transparencia
con numero identificat¡vo AGPC/A. UO184l2O2l mediante el cual se declara la inexistencia de
la ¡nformac¡ón correspond¡ente a¡ punto 3 inc¡so a, y punto 5 inciso A de la solicitud de
¡nformación con número de folio 00330220 ún¡camente por lo que ve a la temporalidad del 01

de octubre del 2010 al 01 de octubre del 2015 a propuesta que proyecta el Tjtular de la Unidad
de Transparencia.

III. Asuntos generales

IV. Clausura
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Lista de as¡stencia

El presidente del comité, sol¡cito a lavier Alejandro López Avalos, en su carácter de

secretario del comité, pase la l¡sta de as¡stenc¡a de los integrantes del Com¡té de

Transparenc¡a.

A continuación, procedo a tomar lista dando fe de la presencia de los siguientes

integrantes:

C. L¡cenciado Víctor Manuel Ceron Qu¡ntero en su carácter de Presidente del
Comité

C. L¡cenciado Carlos Fab¡an Hemández Gonález en su carácter de Encargado

del órgano de control Interno

C. Jav¡er Alejandro López Ayalos en su carácter de secretario del Comité de
fransparencia.
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sometido que fue el orden del día a la consideración de los Integrantes del com¡té de

Transparenc¡a, m¡smo que fue c¡rculado previamente, por lo que, en votac¡ón económ¡ca, fue
aprobado por unanim¡dad de votos de los presentes.

Desahogo de la sesión

I.- Ex¡ste el quórum legal para el desanollo de la Ses¡ón de Comité de Transparencia,

en términos del artículo 9 noveno de la Constitución Política del Estado de lalisco y de los

artículos 29 párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del

Estado de lalisco y sus munic¡pios, por tanto, los acuerdos que de la m¡sma se formalicen

serán legales y vál¡dos, el pres¡dente del com¡té sol¡c¡ta la om¡sión de la lectura del orden del

día que previamente tue c¡rculado a los m¡embros del comité, y en votac¡ón económica se

aprueba omit¡r la lectura del orden del día, a continuación el Pres¡der'te del Comit4 solic¡ta en

votac¡ón nominal aprobar el orden del día:

C. Licenc¡ado Victor Manuel Ceron Quintero

Pres¡dente del Com¡té: a áyo.
C. L¡cenciado Carlos Fab¡an Hernández González

Itular del órgano de Con}jol lnlerno: a favor

C, Jav¡er Alejandro López Avalos

Secretario del Comité de Transparencia', a faw¡

Acuerdo dado por Unan¡m¡dad, se ap.ueba el orden del día

II.- En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el Secretario Técnico da c,Jenta
al pleno del Acuerdo General del pleno del Comité de Transparencia, mismo que fue
proyectado por el Secretar¡o Técnico, y que se circuló previo al desahogo de la presente sesión,
por lo que se pone a consideración del pleno el Acuerdo General del Comité número
AGCÍlA.V0L8412021med¡ante et cual se dec¡ara la inex¡stencia de la ¡nformación peticionada
respecto los puntos 3 inc¡so a y 5 inciso a, de la sol¡citud de informac¡ón de fol¡o 00330220 del
exped¡ente 013/2020

Mismo que se c¡rculó previamente, a cont¡nuacjón, el presidente pregunta sa ex¡ste
alguna observac¡ón, a lo que ¡os miembros responden -o¡nguna-

Por lo que el pres¡dente somete a cons¡deración y pregunta en votación económ¡ca e¡
sent¡do del voto:

L¡cenc¡ado Vidor llanuel Cerón euintero
Presidente del Com¡té: a faror
Licenciado Carlos Fab¡an Hemández González
lltular del órgano de Control Interno: a fayor
C. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a fayor

Página 2 de 3
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CUMPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIIVIDAD.

uI.- En el punto cuatro de la presente sesión pregunta el Presidente si ex¡ste algún

punto que tratar, por lo que el Secretario sol¡cita el uso de la voz señalando "S¡ me lo perm¡te
qu¡s¡era agregar algo pres¡dente': el Presidente la concede y el Secretar¡o man¡fiesta:

'Gracias, presidenQ @n la finalidad de cumplir @n los rcquis¡tos que ftñala
la ley I además Fra dar campl¡mieoto al acuerdo gue acabmos de aprobar, le
sl¡cito s haga consbr eo el acb que eD este momenb hago entuega al Licenciado
Ca¡los Fabian Hemández Gonz¿ilez, del expedien¿e @rreswadiente al acuerdo que
hoy apmbmos pa¡a que st lo @nside¡a tali@ lo que a dereho @rresponda, es
cuanb presidente"

A cont¡nuac¡ón el pres¡dente señala; "Grac¡as secretaiq pregunto s¡se puede aprobar
lo sol¡citddo por el secretarlo en votac¡ón económ¡ca levantando su mano s¡ están a favor"
los m¡embros levantan la mano- Sigue el presl.dente: 'Aprobado lo anteior que se haga constar
en elacta que en estos momentos elSecretar¡o está hac¡endo entrega del exped¡eote .ompleto

de la sollcitud que ocupa al acuerdo que se tomó anter¡ormente, y pregunto s¡ ex¡ste alguna

obseruac¡ón" A lo que los miembros señalan que -n¡nguno- por su parte el Presidente señala
que n¡nguno- en razón de eso se da paso al siguiente punto del orden del día.

IV.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Pres¡dente del

Comité, se declara clausurada la Vigés¡mo Segunda Sesión Ordinaria del Comité de

Transparenc¡a del tlunicipio de Sayula, Jalisco, cuando son las 09:30 nueve horas con tre¡nta
m¡nutos del día 10 de marzo del 2021 Ordenando al Secretar¡o det Com¡té que recabe las

fi rmas correspond¡entes.

C, Licen Manuel Celrón Qu¡ntero

ente del Com
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*las ñ¡mas conten¡das en la presente corresponden al Acta de /a V¡gés¡no Segunda
Ses¡ón Ord¡naná del Con¡té de Transparenc¡a det Ayuntam¡ento Constituctonal de Sayuta,

Jahko*
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coMtfÉ DE tRAltsPARENcrA
EXPEDIENTE: Acuerdos

Acu.rdo rúmero aGCT/a. l/l E5/2021
FECHA: l0/03/2021

§/1YüLA

Sayu la, Jalisco jueves, I I de marzo de 2021

ACUERDO: Se declara ¡nex¡stencia, not¡fíquese. -

VISTOS.- Recib¡da que fue la solicitud que hace un ciudadano(a)

mediante el s¡stema INFOMEX bajo número de folio 084202'l 9, la cual ingresó en

fecha l3 de nov¡embre del año 2019, m¡sma que esta Unidad de Trasparencia le

as¡gna el número de Expediente 436120'19-

coñseJosrcorñ rpa lei del su¡áo
rb a<tua¡rza loa
obl¡gEdo. L¿ utima

.(UJ¡lelcróñ cs dal 7 dc mayo.
Alcopi¿ da tod¿5 ¡¿s Actas dc Co¡scro5,/Coñi¡Es M(,laopa¡C5 dcl

suráo oblgado (rnclusrw .ncps)a p.rtr d.l I de o<tubE da
2010 ha la fccha

b) Con fecha 09 de marzo del año 2021, el C¡udadanoJavier Alejandro

López Avalos, D¡rector de Transparencia y Buenas Práct¡cas, requirió, mediante

of¡c¡os:

A.11016412020, a la oficina de Secretar¡a Ceneral, de la cual el t¡tular

es el Lic. José Alejandro Fajardo Marín mediante el cual se requirió la información

sol¡c¡tada.

ANTECEDENTES

a) Con fecha l3 de nov¡embre del 2019, ingreso en el portal de acceso

a la información "lNFOl\4EX" de este Sujeto Obl¡gado, la sol¡citud de información

con folio 08420219, la cual versa en lo sigu¡€nte:
J .Con l.ch. dc cnc.o 15 . 2020 el 9i¡o:

(b@lES¡¡.9obJD¡/A&(l¡c0f-lAl¡ImJ) rp 4tua¡¡za lts co.nrsone.
Ed¡lici.s.

AEopra de toda5 las actas dc l¿t Colñr9orE! Editclas (in(li¡srve

arExor) a parti dal t d. och-órc d! 20¡o. la fuch¿

i Con fc(lE de enero ¡5 , 2020 elrtio:
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c) Con fecha l0 de marzo del 2021, se recibió el oficio 075/2021

mediante el cual, elT¡tular de la Secretar¡a General dictaba respuesta a la sol¡citud

de información.

CONSIDERACIONES

l. Leqales.- Que el Derecho Humano de Acceso a la lnformación

Públ¡ca se encuentra prev¡sto en el artículo 6 ¡nciso A de la Const¡tuc¡ón Polítrca

de los Estados Un¡dos l\4ex¡canos, y tamb¡én en el artículo 9 de la Constitución

Polít¡ca para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, y que para este se prevé un

proced¡m¡ento descr¡to en el anículo 77 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

lnformac¡ón Pública para el Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os, además de lo
establecido en el anículo 3l numeral I y 32 numeral I fracc¡ón lll de la misma

ley que faculta y da atr¡buciones a la autoridad que suscr¡be para substanciar el

presente procedimiento.

ll. Del Com¡té de Transoarenc¡a.- l\4ediante Of¡cio SEJ/4621/2018

suscrito y s¡gnado por el Secretar¡o Ejecut¡vo del lnstituto de Transparencia,

lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de Jalisco, el

Maestro M¡guel Ángel Hernández Velázquez, se reconoció formal y legalmente

constitu¡do el Com¡té de Transparencia del Honorable Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, Jalisco, presidido por el L¡cenc¡ado VÍctor Manuel Cerón

Quintero en su calidad de Pres¡dente l\4unic¡pal de Sayula, además del Licenciado

Carlos Fab¡an Hernandez 6onzalez como Titular del Órgano de Control lnterno,

y como secretario técnico el Ciudadano Javier Alejandro López Avalos, en su

carácter de Titular de la Un¡dad de Transparenc¡a.

lll. De las atr¡buc¡ones del Com¡té de Tra[§parenq¡4 Con fundamento

en lo dispuesto por el art¡culo 30 numeral i fracción ll de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lñformación Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios que

señala las atribuc¡ones del Com¡té de Transparencia y que versa a la letra; " //.

Conf¡rmar, modificar o revocar las determ¡nac¡ones que, en mater¡a de ampliac¡ón
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del plazo de respuesta, clasificación de la ¡nformac¡ón y declaración de

¡nexistenc¡a o de ¡ncompetenc¡a real¡cen los t¡tulares de las aéreas del sujeto

obligado" (9ic)

lV. Análisis del Caso v de la lnex¡stenc¡a: En la sol¡c¡tud de folio

00330220, en donde el sol¡c¡tañte pedía textualmente en los puntos 3 inciso a y

5 inciso a los sigu¡ente:

J. .Con fech. dc eñe.o 15 , 2020 el srüo:
(httor//olú¡a.mb mx,iArta¡IoSFvtthtml) io a(tual¡za l¿5 Comtsones
Edrlic¡¿s-

AEopta de todds l¿s ac6s de l¿s Co.nrs¡ones Ed i(És{¡nclustve
anexos) ¡ pa.ti. del I de O(n¡bre de 2OlO a l¡ fr.h¿

) .ro a<tualtza lo5
co r6eiJ srtom sMunicipalÉsd.l suieto oblrgado. La ult¡m¿
a(traliz¿a¡ó¡ as dal 7 da m¿yo.

A)Copi¿ d. tod¿s l¿s Adas (k Conr€ros/CorñrtÉs M(¡fliopal6 (bl
s{rreto oblbado lrnclu$rre anercs) a partr del ¡ de Ocn¡bre de
20lO h¿ la f..h¿

Visto de cuenta el conten¡do del punto número 3 ¡nciso a y 5 inciso b,

se desprende que la Unidad Administrativa que pud¡era poseer, administrar o

generar la información, es la Secretar¡a Ceneral, según lo dispone el artículo l0l
del Reglamento de Gob¡erno y Adm¡nistración Públ¡ca para el lVunicipio de Sayula,

Jalisco, de ahíque la competenc¡a para conocer de la solicitud rad¡cara en este.

Por otro lado, los titulares de las Unidades Admin¡strat¡vas requeridas

manifiestan que por lo que ve a la informac¡ón requer¡da, por el t¡empo que

comprende del 0l de octubre del 2010 al 0'l de octubre del 201 5, es inexistente,

ello luego de que a su of¡c¡o de cuenta se anexo un acta c¡rcunstanciada de la
que desprende se agotó la búsqueda exhaust¡va de la información y esta no fue

encontrada, además de que según man¡fiesta mediante su escrito, no se

encuentra la ¡nformación tampoco en los archivos fís¡cos ni digitales, así como

tamb¡én se revisó el archivo de bodega y no fue encontrada.

Por lo anter¡or, y tomando también en consideración, que parte de la

información corresponde a los archivos meramente adm¡n¡strativos del Cobierno

1 Con fecha (b €¡ero 15 . 2020 el gt¡o:

AYUNTAMIENTO CONsTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO

coMtrÉ DE TRANSPARENcta

EXPEDIENTE:A(uerdos

A.uerdo núñero accf/Á. r/r 85/2021
FECHA: l0/01/2021



€*
6, unM @

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI DE SAYULA, JALISCO

coMtf É oE TRANSPARENcta

EXPEDIENTE:a<u.rd05

acuerdo número AGcf/Á. r/r 8s/202 r

FECHA: 10/0:l/2021

S¡YU¡.¡

V. Oe la oeneración de la lnformación: Toda vez que se desprende que

la ¡nformac¡ón objeto del anál¡s¡s de este Comité, es ¡nformación de carácter

irrepetible al hacer constar actos ocurr¡dos en fechas pasadas, es que surge

entonces que la información no es materialmente posible reponer¡a, puesto que

la misma ya no se encuentra dentro de los archivos del Ayuntamiento.

Vl. Notificación al Órgano de Control lnterno: De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 86 bis numeral 3 fracción lV deberá darse vista ¡nmediata

al titular del Órgano de Control lnterno a f¡n de que agote los procedim¡entos

necesar¡os para que la información que atiende al caso, se generada a partir de

estos momentos de las piezas que se vayan agregando al inventario.

ACUERDO

SEGUNDO: Una vez que fueron totalmente analizadas las constanc¡as

que integran el presente acuerdo, se CONFIRMA y DECLARA LA INEXISTENCIA de

la informac¡ón relat¡va a los puntos 3 ¡nc¡so a y 5 ¡nciso a, de la solicitud de

¡nformac¡ón con número de folio 0030220 expediente 01312020, presentada

med¡ante el s¡stema INFOMEX de este Sujeto Obligado denom¡nado Ayuntam¡ento

Const¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco.

[4un¡cipal, es que resulta procedente y v¡able que se declare su inexistenc¡a

conforme a lo que dispone el anículo 86 b¡s fracción lll de la Ley de Transparenc¡a

y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Jalisco y sus l\4un¡cipios,

dándole vista al Órgano de Control lnterno para que de cons¡derarlo pertinente

tome las medidas e ¡nvest¡gac¡ones que correspondan.

PRIMERO: Téngase por rec¡b¡dos los oficios que rem¡te la Un¡dad

Adm¡nistrat¡va y déjese como anexo al presente acuerdo.
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TERCERO: Toda vez que la información resulta mater¡almente impos¡ble

generarla, no se ordena su generac¡ón, de acuerdo a lo expuesto en el

cons¡derando V.

CUARTO: 5e instruye al secretario del Comité de Transparencia para que

not¡f¡que med¡ante of¡c¡o al Órgano de Control lnterno del Ayuntam¡ento dándole

v¡sta de manera inmediata para que real¡ce los procedimientos que considere

pertinente.

QUINTO: Notifíquese al solic¡tante por los med¡os permit¡dos por la ley

al sol¡c¡tante de la ¡nformación.

L¡cenc an rón Qu ¡ntero

Presidente del Comité de Transparenc¡a Titular del Sujeto Obligado denominado

Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula, Jalisco

Licenciado

lnteg ra

del

ernández González

rencia Encargado del no de Control lnternoórgade Tra

Const¡tucion e Sayula, Jalisco
corfRALoRh

IU¡tclPAt

Ciudada r Alejanciro Ló

Sec del Com¡té de Tra

lar de la Unidad de Transp

&{l.at

offiíá,
nsparencia

arenc¡a del

el Co

ntam

"{.§1!G»

)

Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco



PRESIDENCIA MUNICIPAI. DEI

AYUNTAMIEÑfO CONSTITUCIONAL

SAYUTA JALISCO

OF: AC/OOL/2O2O

ACTA CIRCUNSTANCIADA

El que suscribe Licenciado José Alejandro Fajardo Marín Secretario Genral del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 10 de mazo del año 2021 dos mil
veintiunos procedí en presencia de dos testigos que suscriben y dan fe del acto:

el(la) C

el(la)C

Se procedió a buscar
Ayuntam¡ento en el oficio A.110'16412021 pertenec¡ente al exped¡ente O132O2O en el cual se me requería lo
siguiente:

v

r -Con lcdl! dc cfi..o 15 , 2020 cl !iüo:
{http//eula.oorbrnx,/Articr.llo8Fvtijitml} no actualiza las Coí¡is¡Orles
Edafcos.

AIC@¡a de todas las act¡s da las Corn¡iooes Edaichs (incl6¡ve
arExos) a parti dr{ ¡ de OcUSr€ dc 2010 . lE fuch¿

r Con fecha dc eñero 15,2020e|ítiol
(http:/rrevlda. oob Jn r,Ani( LJo|8FVli}ltm l) rD actuóliZó los
CorEcFs/td¡lÉs Muricip¡bs dal suj.to obligEdo. La ultirná
actu¿¡ización !E d.l 7 d! mayo.

Alcopia de todas hs Actas de Con§qo6/CordÉs Mrnicipales dcl
suieto obligado (inclt¡i\¿e aneps) ¿ pañ¡. del ¡ de Octr¡bre de
20to ha la fech.

Se procedió a real¡zar ¡a búsqueda en los archivos físicos como lo son los arch¡veros de número
de ser¡e 82-02-203.02002-001-1, A242-203.02002-002-'1, en el l¡brero número de sor¡e 82-02-203.0201'l -
001-1, 82-02-203,02011-002-1 y en los arch¡vos dig¡tales como lo son computadora de escr¡lor¡o
modelo AOSiloo número de serie irJo¡lSSEO, la laptop de número de serie 82-02-203.01010-001-l
pertenecientes a la presidencia que está a mi cargo terminando dicha búsqueda a las 12:00 doce horas del
mismo día, entonces respecto de los puntos 3 inc¡so a y 5 inciso a_Igglgl¡ggsltomando como fecha de
referencia eldia 01 uno de octubre del 2010 dos mil diez, que fue la fecha de inicio del periodo solicitado, por
lo que únicamente se encontró información del periodo comprend¡do del 01 de octubre del 2015 al 01 de
octubre de¡ 20201 del Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula, Jalisco no se encontró documento a.guno en
relación a ¡a información que solicita, lo
Transparencia y Acceso a la lnformación

de conformidad al Artículo 86 brs numeral 3 de la Ley de
ca del Estado de Jal¡sco y Mun¡cipíos
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PRESIDENCIA MUN¡CIPAT
SAYULAJALISCO

CIUDADANO ]AVIER ALE'ANDRO LóPEZ AVALOS.
TMJLAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

Env¡ándole un cordial saludo y en atención a su of¡cio A.L L6412020, Recurso de
rev¡sión 490/2020, Exped¡ente 013/2020, Solicitud 00330220, de fecha 9 nueve de mazo
de 2021 dos mil ve¡nt¡uno, le comun¡co lo sigu¡ente:

SOUCITA:
"Copia de todas las Com¡siones Ed¡licias inclus¡ve anexos del 01 de octubre de 2010

al 15 de enero de 2020.
-Copia de todas las actrs de Consejos Mun¡cipales/Comités inclusive anexos del 01

de octubre de 2010 al 15 quince de enero de 2020.
-Consejo !lunicipal de giros restringidos.
-Consejo Mun¡c¡pal de la part¡cipac¡ón social en la educación.
-Comité de adqu¡siciones,
-Comisión de Transporte Univers¡tar¡o,
{onsejo ¡4unicipal de Protecc¡ón C¡v¡|" sic

RESPUESTA:

Adjunto CO con la información correspondiente a la administración 2015-2018.
En lo relativo a la admin¡stración 2018-2021 la información se encuentra publicada

en la pá9ina de ¡nternet del municipio.
Y del per¡odo del 2010 al 30 de septiembre de 2015 le informo que una vez real¡zada

una m¡nuciosa búsqueda en los archlvos de esta of¡c¡na a mi cargo no se encontró la
información solicitada, por tanto se declara su inex¡stencia.

Lo que se ¡nforma para los efectos legales y administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, me desp¡do quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE.
CIUDAD SAYULA, JALISCO, IYARZO 10 DE 2021.

CIUDADANO S GENERAL DEL AYUNTAIY

ABOGADO
(iIx-ER{L

lli|]tIfi¡t0ti0 20i8'?02i

ro ic.p; ,Sayula Jalisco

DEPENDENqA: PRi§lDEllelAXlXlEl L
SECOÓN: SECRETARIAGENERAL

DEL AYUNTA14IENfO

NU¡4. DE OFISO: QZ 29¿L
PEDIENTE: UNIDAO DE TRANSPARENCTA
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,wi Sujeto Obligado: Ayuntamiento Constitucional de Sa¡rla
SaJ¡ula, Jalisco a martes, 9 de marzo de 202 1

R"ECURSO DE REVISION:. 490 / 2020
EXPEDIENTE: 013/2020

SOLICITUD:00330220
oFtclOt A.t/164 /2020

ASUNTO: Se requiere información.

José Alerando Faiardo Marln
Secretario General

Del Ayuntamlento Consütuclonal de Sayul4 falisco
PRESENTE

Ciudad Sayula, falisco a martet 9 de marzo de 2021
Por medio del presente le hago llegar un cordial saludo, y

aprovecho para informarle, que deriEdo de la Primera Determinación emitida por el Pleno
del Instituto respecto del Recurso de Reüsión 490/2020 al que esta Unidad de

Transparencia le asignó el número de expediente 426/2020,le requiero Ia información
siguiente para el debido cumplimiento del ya mencionado recurso:

-Copia de todas las Comisiones Edilicias inclusive anexos del 01
de octubre de 2010 aI 15 de enero de 2020

Copia de todas las actas de Conseios Municipales/Comités
inclusive anexos del 01 de octubi€ de 2010 aI 15 de enero de 2020

-Conseio Municipal de giros restringidos
-Conseio Municipal de la participación social en Ia educación
-Comité de Adquisiciones
-Corüsión de Transporte Universita¡io
-Conseio Municipal de Protecctón CiüI" slc

s,l'/ut/l

Por Io anterior, en el ejercicio de las facultades y atribuciones
que me otorga el articulo 32 numeral 1 fracciones III y VIII de Ia Ley de Transparencia y

a la Información Pública para el Estado de lalisco ysus Municipios, se le requiere para

E tro de un término no mayor a los dos dlas hábiles siguientes a que reciba el presentede

proporcione la información o en su caso funde, motive y jusüñque su inexistencia o
ñcación.

Haciéndole sabedor de que la legislación local contempla

anciones administrativas como amonestaciones, multas de los 150 a 1500 Unidades de

edida y Actualización, así como arrestos adminisEativos de hasta 36 horas y denuncias

enales por delitos contra el Derecho Humano de Acceso a Ia lnformación, a quienes, en su

o, nieguen o sean omisos en permitir el acceso a la información pública.

Agradeciendo sus atenciones, quedo a sus órdenes en Ios datos

enunciados en la parte inferior del presente

t¿<
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é

-
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Ciudad Sayula, lalisco a 9de 1

S,1Y lJ L /l

RO LóPEZ AVALOS

Director de Transparencia y Buenas Hcticas.
Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, y
por convenio de adhesión de los Organismos Públicos denominados Sistema DIF Sayula y

Comité de Carnaval Sayula.
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