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Ple¡o del Comité de Transpareacia del
AyuntaElento Co¡atitucioral de §ayula, Jali8co
Psesc¡te

Salrul., Jalisco a tr4 c&torce de febrero Ael2O2O
Por medio del presente reciban un cordial s¡rludo, así mismo ..' con fundamento en los
artículos 27,28 29 y 30 de la l-ey de Transparrcncia \-Acccso a la lnformación h¡blica
para el Estado de .Jalisco y sus Municipics aprovccho para realizar la prcsentc
convocatorh a eiecto de lleva¡ a cabo la Dócimo l)óptiroa Sesir-rn ordinaria del Comitó
de Transparencia del Sujeto Obligado denomirra.lo Avrl¡r2mrenlo Constituciorial de
Sayrrla, Jalisco, el dia 17 diecisiete de febrero dcl año dc 2020 dos mil veinte a las 8:30
ocho horas con treinta minutos. en la sala de Cahildo. con cl<.micilio en calle Mariano
Escobedo numero 52 cincuenta y dos, de la colonia centro en Sayula, Jalisco, bajo el
siguiente:

OrdeE del dia

t.
Il.

Lista de asistencia y verilicación del Qr-lórum legal
Cuenta y en su caso aprobacron (lel Acuerdo General del Comité
número AGCT/0O4l2O2O mediante el cr-r¿ü se declara la inexistencia
de la información solicitada respec',c, :)e Ia so,iciLud ,:e inio¡ rnación del
expediente O48/2020.
IlL liuenta y en slt caso aprobacion clr:l Ac:,terdo (-icncral del Comité
número AGCT/OO4/2020 medialt: ,:i,:'.¡al st- decia¡a la incxistcncia
de la información solicitada en k)s prrnt.]'s 2 ,qcisc, a), 3 tres inciso b) y
c),4 cuatro inciso b),6 seis,7 siet: llin.is..,b) ff,/i'--iórl Vl2doce
inciso d), 13 trece y 24 veinticuatro rnciso c) fracción III de la solicitud
de información de folio Ol\2272O
IV Asuntos ge¡erales
V. Clausura
l,o anterior con fundamento en lo que estabb(c.i articL o ll, L:¿, 13, 14, 15,27,24y
29 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio
de Sa¡rla, Jalisco.
Por tanto y esperando contar con su asistencia, r':re Ce-s o rcit('randole el ánimo de
servlr
.2O2O, ANO DE LA ACCIÓN
VIOL}:NCIA CONTRA
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TRANSPARENCIA DEL AYUNTAIUIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYT'LA,
JALISCO

En la sala de Cabildo del Municipio de Sayula, Jalisco, ubicada en el
interior del Palacio Municipal con domicilio en calle Ma¡iano Escobedo
número 52 cincuenta y dos de la Colonia Centro de esta ciudad, siendo las
08:30 ocho horas con treinta minutos del dia 17 diecisiete de febrero del año
2020 dos mil veinte, se celebra la Undécima Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia, convocada y pr,.sidida por el Licenciado Oscar Daniel Carrión
Calvario, en su carácter de Presidente del Comité de Transpa¡encia, de
conformidad con lo previsto en el articulo 28 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.
Lista de asistencia

El presidente del coúité, solicito a Javier Alejandro López Avalos, en su
carácter de Secretario del Comité, pasé lrsta de asistencia de los integrantes
del Comité de Transparencia.
A continuación, procedo a tomar lista dando fe de la presencia de los
siguientes integrantes:
C. Licenci¡do Oscar De¡iel Carrió! Calvario en su carácter de
Presidente del Comité
C. Maestro José Luis Jiménez Diaz en su carácter de Titular del
Órgan,r de Control Interno
C. Javie¡ Alcjandro López Avalos en su carácter de secretario del
Comité de Transparencia.

En razón de lo anterior, ei Presideirte declara la existencia de quórum
legal y declara abierta la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia del Municipio dr,Sayrrla, Jalisco y validados los acuerdos que
en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:

Orden del dia
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II.

Lista de asistencia y veriflcación del Quórum legal
Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Comité
número AGCT/0O4/2020 mediante el cual se declara la inexistencia de la
información peticionada respecto de los puntos 2 dos incisos a, 3 tres incisos
by c,4 cuatro incisos by 6 seis,7 siete, 10 diez incisos b fracción V, 12 doce
incisos d, 13 trece y 24 veinti )uatro inciso c fracción tll, de la solicitud de
información nolio Oll2272O <1el expedienre O4al2O2O.
lll.
Asuntos generales
IV.
Clausura
Sometido que fue el orden del dia a ia consideración de los Integrantes
del Comité de Transparencia, mismo que fue circulado previamente, por lo
que, en votación económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los
presentes.
Desahogo de la Sesión

I.- Existe el quórum legal para el desarrollo de la Sesión de Comité
de Transparencia, en términos del

articulo 9 noveno de la Constitución Politica
del Estado de Jalisco y de los articulos 29 párrafos l, 2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion }\]blica dei Estado de Jalisco y sus
municipios, por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán
legales y validos, el presidente dei comité solicita la omisrón de la lectura del
orden del dia que previamente fi¡e circulado a los miembros del comité, y en
votación económica se aprueba omitir la lectura del orden del dia, a
continuación el Presidente del Comtté, solicita en votación nominal aprobar el
orden del dia:

Lice¡ciado Oacar Danie¡ CarrióE Ca¡vario
Presidente del Comité: a rauor

Maest¡o José Luis JIEélez Díaz
Titular del Órgano de Control Interno: c rcrro,"
C. Javier Alejandro Iápez Avalos
Secretario del Comite de'lransparencia: n.¡lcrror
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Acuerdo dado por Unanimidad, se aprueba el orden del dia

II.-

En el segundo punto de acuerdo del orden det Dia, el Secretario
Técnico da cuenta al pleno del Acuerdo General del Pleno del Comité de
Transparencia, mismo que fue oroyectado por el Secretario Técnico, y que se
circuló previo al desahogo de la presente sesión, por 10 que se pone a
consideración del pleno el Acuerdo General del Comité número
AGCT lOO4l2O2O aediante el cual se declara la inexistencia de la información
peticionada respecto los puntos, 2 dcs in.isos a), 3 tres incisos b)y c),4 cuatro
incisos b) y 6 seis, 7 siete, l0 diez inci-"ñ b) fracción V, 12 doce inciso d), 13
trece y 24 veinticuatro inciso c) fracción llt, de la solicitud de información de
folío Ol 122720 expediente O48/2020
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Mismo que se circuló prevrámente, a continuación, el Pre§idente
prcgunta si existe alguna observacton. a ltl que los miembros responden ningunaPor lo que el Presidente somete a consideración y pregunta en votación
económica el sentido del voto:

Licenciado Oscar Daniel Carri,in (lah'ario
Presidente del Comité: @ J'ar¡or
Maestro José Luis Jiménez i)Í¿z
Titular del Órgano de Co¡rtrol Interno: c r4ú,or
C. Javier Alejandro López Av¿rlrs
Secretario del Comité de Transparcnci;L: a fauor
CUMPL¿\SE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD

III. - En el prrnto tres de la :iesen'.e

sesión pregunta el Presidente si
existe algún punto que tratar, por io que el Secretario solicita el uso de la voz
señalando "Sí me lo pennite quisiera o¡L:'eqar olqo presídente", cl Presidente la
concede y el Secretario manifiesta:
uclrrz,cio.s, presld.e^te, coa lc,. t|nalldad de c,¿',r,pllr con los
requlsitos que señale la leg g además para dar curnt limie to al acuerdo
que (¡cl¡bg;mos de qlrrobdt, le solir-:ita se hqga co'rstl,r e^ el dcta que en
este mornento ho.go entrega al Mqestro José ¿uis Jiménez Dí@2, del
expedie^te correspo^diente al dcuerd.o que hog aprobamos para que sa
lo conside,-(I teo.lice lo que a derecho eorrespondq, es c¡¿q,nto presldente,
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A continuación el presidcntc señala: "Gracias secretario, prerynto si se
puede aprobar lo solícitado por el secr.teig er. totacíón econóntca leuantando
su mano si están a fauor" -los míembros leuantan ia mano- sigue el presidente:
"Aprobado lo anterior q1e se haqa.otl!;|.7r ?n el acta que en estos momentos el
Secretario está haciendo entrega d€' r':.pecliente corr'.pleto de la solicifud. que
ocupa al acuerd.o que se tomó atlterü)ñnenle, A pregunto si exíste atgana
obseruación'A lo que los miembros scnalan qt'le ,L;.4Wnó por su parte el
Presidente señala que -ninguno- cr'1 r:rz,;li de cso sc da paso al siguiente punto
del orden del día.
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IV.- No habienrlo más asunt^s que tratar, \' tomando la palabra el
Presidente del Comité, se declaia crausurada lír ljecimo Séptima Sesión
Orduaria del Comité de Transparercia dei Mr.¡nrcipio de Sayrrla, Jalisco,
cuando son las 09 nueve horas Cel rl¡r¡ I / dlec¡s,ete de leb¡-ero del año 2O2O
dos mil veinte Ordenando al Sec--e!:rri,J del Comi14 ue recabe las lirmas
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correspondientes
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frmas contenidas

É,

t

AAuntamiento Consl:Í.1c:iot1 al de Saguüj,,lo,lisco*
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: Acuerdos

Sayr¡la, Jalisco Lrmes, 17 diecisiete de febrer¡o del año zozo dos

ACUERTX): se declara

inexio..*, rr#Llr""l"tl-

VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a)
mediante el sistema INFOMEX bajo número de folio otrzzTzo,la cual ingreso en
fecha o6 seis de febrero del año zozo, misma que se le asignó el número de
expediente dentro de la Unidad de Transparencia EXP

o48/zo2o.

ANTT,CEDENIT,S

a)

Con fecha , ingreso en el portal de acceso a la información "Infomex"
de este Sujeto Obligado, la solicitud de información con folio otr2272o,la cual en
su contenido versa:

"Po¡ medio de la presente le solicito i4funno,ción sobre Ios
sigtientes ¡runtos a todos g a ca,da uno de los regidores gfuncionarios
públicns de el Ayntntamiento de Soiyula Jalisco que alqul se requieren:

y/o

funcíono.rios requeñdos: Do.niel Corrrión,
Alqjandra Michel Munguia, Ma. F@. BetornLcr:rurt lÁpez, Tanía Jaquelin
Inrios übrian, Lorenzo §e.rratos Briceño, Ardto Fernánda, Patricia
Regidores

G«:¡cla Cá¡denos, Engro,cia Alejorndrina Vueluas Acuña, Jorge Izac
Arreola Nuñ*, Victor Manuel Ceron Quintero, Jose Arl.torlrio übriorn,
Flttciw ludn Aro:na Villahtozo, Froncisco Jauie¡ Jimenez
Hernáttdez, Jose Luis Jimenez Días, C.exr luán Rodrígua Cf:briorn, Ana
Lnz Rodr{gnrcz Arto:ya, Gustolo Quiroz, Dario Iipez Pérez, Rodrígo
Ponu Berna.be y Alottso G'ómez Rincon.

Frmcioncrios priblicos cntes

m

encionados.

En el uideo totno,do en en la sala de C,abildo de So:yu.Ia (11 de Oct
2otg) se rmrrrestra a la regidora Po,t¡iaia Cárdenas en el momento en que
lee su denuncia en contra de el g.lcalde Daniel Co:¡rión o.cuso'do de
haber ordenado la destntcriÓn de el Kinde¡ de So.gulo'. Daniel Can ién
I
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Acuerdos

es notnb¡o.do crrrmo raslxrttslrble de los do'ños al habe¡ o;utorízado la
demolición y que de acuerdo a su responsabdlido d peno.l, debe de pagarr
Ios daños con s¡rs propios recursos y no de los ancrs mtmicipales.

Se le solicito a los regidorcs que se le ordews a el sindico
Victot Manuel Ceron que osurna de s;.tstunciones en cumplirniento a lo
dispuesto Art 5e.z de la Ley de Gobierno y Adtninistrcción P¡¡ blica del
Estado de Jalis«¡, A p¡esente a ratificr.r la denuncía perul presentada
por la regidora Patriaia Córdenas o qfronte los c¡ntser.uencias de su
omisión, y que las multos corres¡oon dientes se paguen con dinero de los
i4fractores y no de los o.¡cos del m-unicipio.

Al

g el

re.specto el o,lcalde Dolrriel Co:¡rión decidió guardol¡ silencio
secretanío Antonio Cib¡ian Nolosco salio a la d{ensa del a.lco.lde

qte "la

fonna Imrte de un p4ocedimienls.
A se etanent¡a et carácte¡ de ¡e*ruado, muchas

diaiendo

denuncia

odtninist¡o'ütso
gtacias" puntualizo.

Ante estos hechos, Ie solicüto a usted alo.lde, regidota/regidor,
sindico, secretario y demás honoro.blesfuncionarios nos irlfonne sobre
Ios siguientes puntos.

(

En

el

uideo

h@s://t»ttsw-acontee¡.cotn.mx/oublio/¡ese¡tsando-

i4fonng.cion¡no¿

)

En este contexto se le solicita al o;lcolde en la s»licitud de
i4forznación o8r8g8tg aclo:"e ¿as sign¡ieTrtes p¡egxtnt rs:
a) Espeaificar con detalles Ias óoses legales para declarar lq
irlfonno.cíón solicito,da cotno ¡esertsado.
b) Según el o'ticulo t8 de la LTAIPEI
I . Bojo que hipótesis qrc reserua que establee la ley se declaro
cotno res'er.oc,da (Aco¡d.e a el artícttlo t&.t)

II.

ücha i4fol,rno,ción'leseruo.da'
t. éaterto.ba efecüuannente el interés publiut?
I-a üuulga,ción de

:t
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2. Reprcserato,n un rieqo real, demostrable e identi;fiable de
perjuicio sdgmifcotíuo al inte¡és público, o a la seguridad esta'to.l?
(Acorde a el a¡ticulo t8.t)
3. áQue pruebas tiene el a.Allmtcrniento pala basanse en lo
esüpulado en el punto anterior? (Ao¡de a el a¡ticulo t&.t)
perjuieio que * produciría con la
reoelación de la i4forlnación si se die¡a a aorr,ooeÍ kt conocer la
i4fonnación de rqfercncia?

III.

é Que do;ño o el riesgo de

c) éCualesfueron las ptuebas de do.ño mediante el cual el sqieto
obligado acredito los 4 elementos indicrados en el a¡ticulo t8.t?

d) C;opia de el o'cta donde quedanon ase,nto,dos lo estipulado en
el articulo t8.z
e) Fecha en que se emiüó copia de la o'cta o;ates rm,enaiono,da al
pleno del Insüttr:to @rn.o lo establee la ley?

J) Copia de la uersión publicn de la i4fortnación ¡eseruada en
cr¿estión.

I4jos de responde4 el *tjeto obligado se da a la tcl.ea de
INSULTAR al rucl,tr¡ente qfinnarldo falsolm,ente qte la fuente
hW s : / / ut totu. aconte ce¡. co m-mx/ publico/ rcse¡u andoi4fortnaaion.mp4 no es "fidedigna".
DESCON(rcER o todos los ¡egridores,
secretarios y la prensa local misma que salen en el video!

No solo eso, DICE

Honorables regidores de Solyl, a, Jo'liscr¡. El objeütn de este
qjercicio de de¡c,cho es no scber si en ¡eo,lido,d son inuisrbles o no. El
objeüuo es saber cr.to.l es su posturo y srrc plcnes en reloLción a la
desfl.utrión de n'uestl".o kinder. La poblolción de Sayula le agradece su

p,'onta U pe,sonoI res¡»uesta.
hrrntos lxúa. el o.lcalde Daniel Coi¡rión
t. Lista g descripción de loslundamentos legales que uülizo el
alcalde para o¡denar la demolición del inmueble patrimonio cultural
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del estado de Jo,lisr¡t el Jatdín de Niños

Cel* Vtzcaíno (a cr.ntinucción,

denominado Kinde¡)?

z. éConto.ba usted con un pertniso de la Sec.retaria de Cultu¡a
po¡a dernoler el intnueble?

a) Cnpia delpenniso de la Sec'retaria de Cltlanu pa:ra demoler
el Kinder
g. éIrdortnó usted a la Secretaria de Cultu¡a sobrc su plan de
dernolet el Kindel, preuio a la demolición
a) éEn queJecha?

b) Copia de todos los docutnentos e¡tre Do:niel Carrión y la
Secretaria de Cttlnll-a en ¡elación a la demolición del kinder previo a la

detnoliaión.

c) Copia de todos los doqtmentos entre Do,niel Co:rrión y la
Sec¡etaria de Cultu¡a et ¡elación a la de¡nolición del kindet después de
la demolición a laJecha.

4. Acorde al articulo 66 de la Ley de Patrimonio Cultural d.el
Estado de Jalisco (a conürutación denotnino,do LACE )...
A¡t

66. Las accíones de interuención que pretendan lleua¡se a cabo ett
lo bienes intnuebles cottside¡o,dos patrimonio cttltural deberán
sqieta¡se al niuel m,áxim.o de interoención c,¡ntenido en la ficha de
inoento,rio que les correspondo, prcuio dictannen técnico que po,ta tales
qfectos expida la Secretsria en los té,nninos de la secrlión siguiente.

Adicíonalmente, en la emisión de dictátnenes se tx¡nside¡aro, en su
caso, la significr.ción so,cial del inmueble, entendida ca¡no el alto
¡econocimiento del que goza Wr pan'te de una amunidad g la

¡eleuaneia que esto le a.signa, independientemente de sus

@¡a.cterísticas indiutduoles y de ot¡os eletnentos de ualo¡ po,tritnonial.
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los acriones de inte¡uanción o,li¡onueble del Kinder
los dictámenes przüios a la interüención.

deWn

t'.o¡ntg;¡

can

dictátnenes expe'üdos por la
Sec¡etsria de Cultu¡g de acue¡do al articttlo 66 de la LFCEI?
b) Copia de laficha de in»entario que u.sted po*ía el día de la

a) ¿()rcnta usted con los

inte¡uención del s de Oct 2o1g

c) Copia de los dictámenes expedidos pol. la Secreto:ia
Cult Da de o.cuerdo al o¡üculo 66 de la

d) Copia de los dictámenes

de

I-rcEI

expedidos por

la

Sec.retaria de

Cultu¡a de o,ctrc¡do al articulo 69 de la LPTCEI

e) Copia de la soücitttd de Dictannen Técnia llor po,rte de el
sujeto obtigado aa¡de al a¡üanlo 77 de la LFCEJ
t) Copia de los documentos o i4forrnación solicitadn por

preuención aoorde sl o¡üc,rtlo 77 de la LKEI
s. Lists de las reuniones de r¿uisión o,c¡:lrde al a;¡üculo 8t de la
LPICE,'

a) Copia de las actss, oficios, o:nexos y/o doctmentos, oofieos
electróniqs de lo¡s ¡euniones de ¡evisión o,q»rde al a¡ticttlo 8t de la
LPICEI

b) Copia de el dictamen téc¡tico de protección civil

ls LNEI
c) Copia de el dictomen técnico de la

o,cr.¡de

al

cl¡üculo 8z de

Sec¡eto'ria de Cultu¡a

la LPCEI
d) Artíanlo A4 LPTCEJ La o.u§g.ncia de emisión del dictamen
téc:rtico en el tennino ¡náxitno de go días r¡aturcles crnlfigura la
nego:tiua frcta de eo4forrnidad on lo dispuesto en la Ley del
sco¡de sl crticttlo 83 de

P¡ocedimiento Administraüoo del Esto.do de Jalisco y sus Municípios
I. éCa¡eee usted del dictannen técnioo rcferido en el anticttlo 83

deh LrcEI?
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II. iAplica la 'fnegaüuaficta"

de co4fi»rnidoLd eon Io dispuesto
en la Leg d.el Proeldimiento Adtninistrotíuo del .Es tado de Jalisco g stts
l|duniaipios?

e) Copia de el dictannen técnica de la Sec¡etaria de Cultura
acorde al o:¡üculo 86 de la LNRJ
6. Acande al arüce o 89, las licenctas, permisos o

autoriza'ciones que se e4tidoin sin dictamen técnicr» son nulas en pleno
de¡echo del a*iculo 4z de la Leg.

a) Copia de la Liccncia,
el Kinde¡.

pe¡rnlriso

o Autorización para demoler

b) IA IEA de Patrimonio Ct lturol del Estado de Jollisco y stts
Muniaipios es muy clq¡o,. No se puede intenseni¡ un intnueble
inuentarialdo corno po.trirnonio c:ulttt¡oLl d.el estoLdo de Jollisco sin contor
preuia licencia, perrniso u autorización.

I. éObro el alcr.ldefuera del mangen de la Ley?
7. éA que horos comenzó la de¡nolición?
8. iClrantos troscabos o rnoLquinaria peso,da se uülizo durante

la de¡nolición?

a) Lista de la maquínaria utilizada
b) Sob¡e el o los operadores de los trascobos
I. Nombre y htesto que desempña en el ayuntanniento

II. Posición y nombte

sujefe intnedio,to
III. Copia del contrc.to de t¡o.bqio
IV'. Copia de la nómina desde el t de ()ct zot5 a laJeeha.

9.

de

¿Cuolr.tos canniones
escomb¡os?

se utiliza¡on po;a el

t¡asloLd.o de

a) Lista de los uehículos utilizados
b) Sobre el o los operadores de los troscabos

h#
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I. Nornbrc y Puesto q¡re desenqreña en el aytmtannie¡úo
II. Posición y nombre de su jefe inmedio.to

III.

Copia del crrrtrato de úo.bojo

IV. C;opio de la notnina desde el t de Oct 2o1S a lafecha.
ro. Sobre los superuisores

a) Lista de los su¡re-r.uisotes, directores, ¡funcüoncrios públios
que participanon en la demolición de el kinde¡ el g de utubre zotg
b) Sobte supenisores

I. Nombre g Puesto
II.

que desetnpeña en el ayuntanniento

Posiaióre g nombra de

afi{e

inmedio,to

III. Copia del contrato de trabojo
IV. Cnpia de la nótnina desde el t de Oct zot5 a lafecha.
V. C;opia de los ofi.cios, crnnunicr.dos, ordenes, d.rc.rmeltos
recibidos por s¡lr; superiores po.ta demol* el kinder, listar nombre,
Jecha, hora g motiuo de uda oficio.

tt.

Sobre los esr¡¡lmbros de la demolición

a) d,CUantos viojes se echo.¡on los camiones para tra ns¡»ofiorr el
eso¡mb¡o?

b) Domicilio(s) donde

*

c)

el ualioso escomb¡o de las lluuias y las

éSe esta cuidando

inclemencias del clúna?

tí¡o el esr¡¡mb¡o

d) éC;otno se esta crain*nsando el
do,ños a los

eslcrarnbro

ladrillos y pilarcs?

lxrro eüitoLr mas

e) áCuales son las medidas tomadas al respeeto?

tz.

Sob¡e la mo.qñnorria uülizzrda en

la demolición
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a) Listo:

en la demotición, mancr.,
rnodelo, «,ño, nitmero de identificrLción uehiqtlan uin o su respecüua
identificación pa¡ticuktt.
üos moqrrinos uülizaLdas

b) Copia de el ütulo de propiedad de todas g «,da una de las
maquinas utilizadas.

c) Copio del el

cont,,.o.to de a¡¡endamiento, u»modato, o
cualquier otro contÍato u)n el dueño de la maquina.

d) Luga¡ donde se eneuentr:a en esfos momentos la rnaLquina
listado" (direcci6n, teléfono, Email, otros)

e) Motioo por el cual no se

ettcuetttÍa

en ¡nder

del

o,yl4intarnien,to

Copta de

la

docwnentoLción que se geneFo ent¡e el
g:yu,¿tanniento y el que ptesto la mo¿quina al motnento en el que el
prestador de senticios o dueño legal le reagió la maquinaria al s4ieto
obligado

A

tg. Valor de el Irunueble J<tdín de Niños Cels Vtzqíno ointes
de ser demolido.

t4. Ca,nüdad. de dinero inuertido en ¡enouaciones

ez¡

los úItimos

5 años.

tg. Cua,ndo el

o,lcald,e o¡denó

la demolición del Kinder

a) ¿Actu6 usted Dc:niel Canrión en pleno uso de sus.¡Facultades
tnentales?

b) éAsume usted la reqponsabdlidad de sr¡s occiones en el
de la demolición del Kinder?
c) ¿ Actuó usted.

acr»¡d.e

a la Ley de patrimonio

esto,do de Jalisco g sus municipdos?

ccrso

(}.tlAinoLl del

d) ,i Actuó ttsted 7oo% de sr propia ooluntord al ordencL¡ la

demolición del Kinde¡?

ft#
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e) éRecibió tsted o¡denes de algrurta sutorido:d
demoler el l{inder?

sryrior para

fl i

Reaibió usted. o¡denes de algítn ciuda,dc:no u organización
no gubernannental para Ia dernolición del l{indefl

g) Nombran a los senñdo¡es públicos de prbner niuel que le
o:yúdc:oln a totna¡ Ia deaisión de demolet el kíndet

h) Nomb¡a¡ a tos se¡.uidores públicos de prüner niael que le
c:gudaron durante la demolición del kínde¡

t6.

éCug,ntas denuncias ha ¡ecibido Daniel Cg;rrión
Ayunta,miento por motioo de la dest¡ttcción del kinde¡?

o

el

17. Números de expeúientes, c. ¡os o detna,ndas de todos las
denunaias pena,les y mercr:ntiles que haya rccibido Do,niel C.a:rrión y/o
el oyunto,miento lxrr cancepto de la demolición de el kínder de §oyulo.

t8. Copia de la deckino,ciones po,trimonio,les 2ol8, 2ol9
de Dantel C,a¡rión

A

2o2o

Pregulntas pa:ra los regidotes: Alqiandr.a Michel Munguia, Ma.

Fca. Beta,ncourt lÁpez, Tania Jaquelin Lorios Cibrian, Lorenzo
Serratos Brieño, A¡turo Fe¡nández, Patriaia García Cárdenas,
Engra'cia Alqjo,ndrina Vueluas Acu'ño, Jorge lzac Ar¡tola Nuñes y
Mo,rtínFojardo

Pregntas paro los tunciono,rios: Victo¡ Mo'nuel C.e¡on
Quintero, Jose An,ton:io Cibrian, Francisco Iuán A¡ola Villaluozo,
F¡ancisco Jsuier Jitnenez Hentández, Jose Luis Jbnenez Días, Cesal
Iuán Rodrígtez Cibrion, Ana Ltz Rodrlgtez Ano,yo, Gustolo Quiroz,
Dario López Pérez, Rodrigo Ponce Beraabe y Alottso Gómez Rinutn

t9. éPa*icipo usted en lq reunión de ubildo que sale en el
uideo?

zo.

éSe

¡eq¡nocc usted en el video?

zt. ¿Rerrlln@ usted al ptesiderte mrmicipalo aI sindico, oI
secretario A a la regridora Patricia Cárdenas?

I

,{

^
9

t-

l

'ffiF{3

@ urM

§rlYl|tl

CoNSTITUCIO¡¡AL DE SA'rutA, IALISCO

@

TRANSPARENCIA

Acuerdos

22. ¿Esta usted de acuesdo que el o,lcr,lde Dc,niel Corrión
su qistencia en la so,la de cabildo?

23. éParticipo usted

e¡

niegte

alguna uota,ción e* dío? Si es afi,

especifrcar
24. Ahora que tiene cnnocimiento de la denuncio', ratifico usted
la dentmcia?
a) §i no Io rati/tcn la dentmcia éporque rnotiuo no la ratifico?

b) ¿Esta de afauot de la der;isión del o.lcrclde de habe¡ demotido
el Ja,¡dín de Niños Celso Vizcnlno?

I.

Si, No? Porque?

c) áCualesfueron las o,cciones que usted ha totnado en el o.sunto
desde el 3 de octubre zorg a lafedu (r4 enero 2o2o)?

I. éHa interpuesto denuncio?
II- ¿¡lrrtici4. en lr:tút denuncia clo.lecthn en @rrtrla de o los
res¡»onsables de la detnoliaión del kinde¡?
III. Cnpia de las c.ctos, o;ficios, documentos, corÍeos
electrónias originados por el funcionario en telación al caso de la
de¡nolición del K tder, desdc el g de octubrc zorg a laJuha
25. L<t i4fortna,aión sobre Ia de¡nolición de el kinder fue
decklrtda cntno fClasificada" eI día tt de Octubrc del zotg
a) éEsta de o.cue¡do que se cla.sifique la úlforrnación sobte la
demolición del kbtder?
b) éQue parte(s) de la i4fortnación publiw que usted. posee no

*clasifiuda?

c) éPorqué stttsidera usted que se deba clo.sifican

la

i4fonna,aión?
26. ¿Seria to.n amo.ble en ¡endintos su i4fortne pal-ticula,t al
tespecto?, el depc;lta.mernto de tro.ns¡»o,rencia se niega a
proporcionc:ntos dicha i4fonnaaión.
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22. ¿Esta usted. de acue¡do que se nsoottstrrya el l(ind.e¡ cr:r¡no
lo esüpula Ia l-eg de Pc.trimonio Cultural del Estado de Jali.sco?
28. Copia de la.s o,ctos de u.bildo U s¡rs oneros en donde usted
participo d*de el 1 de oct 2otg a lafecha.

b)

Con fecha

ro diez de febrero del año zozo, el

Ciudadano Jaüer

Alejandro López Avalos, Director de Transparencia y Buenas Pnácticas, requirió,

mediante oficio Allo8o/zozo,

al

Presidente Municipal

del

Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, el Abogado OSCAR DANIEL CARRIóN CALVARIO, oficio
que se anexa, para que en un plazo de dos días hábiles proporrionara la información

solicitada, o en su caso, fundar, motivar ojustificar la inexistencia.

c)

Con fecha rz doce de febrero del año zozo dos mil veinte se tuvo por

recibido el oficio sin número que remite el Presidente Municipal del Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, el Abogado OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO,
anexo al oficio, en el cual manifiesta que la información rcquerida de los puntos z
dos inciso a), 3 tres inciso a, b y c, 6 seis inciso a, 7 siete, es Inexistente, en

ürtud de

que realizo una búsqueda exhaustiva de la información, dicho, que acredita con un
acta circunstanciada de hechos con número de identificación OF/AC

d)

loot/2o2o

Con fecha ro de febrero del año 2o2o, el Ciudadano Javier Alejandro

lópez Avalos, Dir€ctor de Transparencia y Buenas PÉcticas, rcquirió, mediante
oficio Al/o8r/zozo, al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Consütucional
de Salula, el Maestro RODRIGO PONCE BERNABE, oficio que se anexa, para que
en un plazo de dos días hábiles proporrionara la información solicitada, o en su caso,

fundar, motivar ojusüficar la inexistencia.

e)

Con fecha rz doce de febrero del año zozo dos mil veinte se tuvo por

recibido el oficio sin número que remite el Director de obras públicas del
Aluntamiento Constitucional de Sayula, el Maestro RODBJGO PONCE BERNABI
.11
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anexo al oficio, en el cual manifiesta que la información requerida de los puntos z
dos inciso a),3 tres inciso b

yc,6

veinticuatro inciso c fracción
búsqueda exhaustiva

seis inciso a,7siete, ro inciso b fi'acción

III,

Vy z4

es Inexistente, en ürtud de que realizo una

de la información, dicho, que acredita con un

acta

circunstanciada de hechos con número de identificaci 6n OF / AC/ oorl 2o2o

f)

Con fecha

tt

once de febrero del año 2o2o, eI Ciudadano Jaüer

Alejandro lópez Avalos, Director de Transparencia y Buenas Pnácticas, requirió,

mediante oñcio N/og7/zozo,

al

Director

de

Patrimonio Municipal del

Aluntamiento Constitucional de Sayula, el Lic. DARIO RAFAEL LÓpfZ, pSREZ,
oñcio que se anexa, para que en un plazo de dos üas hábiles proporcionara la
información solicitada, o en su caso, fundar, motivar o justificar la inexistencia.

g)

Con fecha 13 trece de febrero del año zozo dos mil veinte se tuvo por

recibido el oficio sin número que remite el Director de Patrimonio del Aluntamiento

Constitucional de Salula, el Lic. DARIO RAFAEL LÓPEZ PERE! anexo el ofieio, en
el cual maniñesta que la información rcquerida respecto del punto z4 veinücuatro

inciso c) fracción

III,

es Inexistente, en ürtud de que realizo una búsqueda

exhausüva de la información, dicho, que aqedita con un acta circunstanciada de
hechos con número de identificaci

h)

Con fecha

ór

OF /

AC/oor/zozo

rr once de febrero del año 2o2o, el Ciudadano Javier

Alejandm lópez Avalos, Director de Transparencia y Buenas Púcticas, requirió,
mediante oficio AI /o98/ zozo, al Ofrcial Mayor del Aluntamiento Constitucional de
Sayula, el Lic. FRANCISCO IVAN ARANDA VILIALVAZO, oficio que se anexa, para
que en un plazo de dos días hábiles proporcionara la información solicitada, o en su
caso, fundar, motivar

i)

ojusüficar la inexistencia.

Con fecha r3 tr€ce de febrem del año zozo dos

mil veinte

se tuvo

por

recibido el oficio sin número que remite El Oficial Mayor del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, el Lic. FRANCISCO

A

r1

MN

ARANDA VILIALVAZO, anexo
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el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida respecto del punto z4

III,

ürtud de que realizo una
búsqueda exhaustiva de la información, dicho, que acredita con un acta
veinticuatro inciso c) fracción

es Inexistente, en

circunstanciada de hechm con número de identificación OF /A0/oor/2o2o

j)

Con fecha

tt

once de febrero del año 2o2o, el Ciudadano Jaüer

Alejandro tópez Avalos, Director de Ttansparencia y Buenas Pnácticas, requirió,

mediante oficio N/o9g/zozo,

al

Encargado

de

Hacienda Municipal del

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, el Lic. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ
HERNÁNDBZ, oficio que se anexa, para que en un plazo de dos días hábiles
proporcionara la información solicitada, o en su caso, fundar, motivar ojustificar la
inexistencia.

k)

Con fecha 13 trece de febrero del año zozo dos mil veinte se tuvo por

recibido el oficio sin númem que remite El Encargado de Hacienda Municipal del

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, el Lic. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ
HERNÁNDEZ, anexo el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida
respecto del punto 24 veinücuat¡o inciso c) fi-acción

III,

es Inexistente, en

ürtud de

que rtalizo una búsqueda exhaustiva de la información, dicho, que acredita con un
acta circunstanciada de hechos con número de idenüficación OF/AC

I)

Con fecha

rr once de febrero del año 2o2o, el

/oor/zozo

Ciudadano Jaüer

Alejandro tópez Avalos, Director de Transparencia y Buenas Hcticas, requirió,

mediante oñcro Al/tool2oeo,

al

Secretario General

del

Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, el Abogado JOSÉ ANTOMO CIBIRAN NolAsCO, oficio
que se anexa, para que en un plazo de dos días hábiles proporcionara la información

solicitada, o en su caso, fundar, moüvar ojusüficar la inexistencia.

m)

Con fecha 13 t¡ece de febr€ro del año zozo dos

mil veinte

se tuvo

por

recibido el oficio sin número que remite Secretario General del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, el Abogado JOSÉ AIilONIO CIBRIAN NOIASCO, anexo

M
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el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida respecto del punto 24

veinticuatro inciso c) fi.acción
búsqueda exhaustiva

IIl,

es Inexistente, en ürtud de que realim una

de la información, dicho, que acredita con un

acta

circunstanciada de hechos con número de identificaci 6n OF / AC/oorl2o2o

n)

Con fecha

rr

once de febrero del año zozo, el Ciudadano Jaüer

Alejandro tópez Alzlos, Director de Transparencia y Buenas Pnácticas, requiúó,

mediante oñcio N/rorlzozo,

al

Síndim Municipal del Aluntamiento

Constitucional de Salula, el Lic. VICTOR MANUEL CERÓN QUNTERO, oficio que
se anexa, para que en un plazo de dos dias hábiles pmporcionara la información
solicitada, o en su caso, fundar, moüvar

o)

o

justificar la inexistencia.

Con fecha 1g trece de febr€ro del año zozo dos

mil veinte

se tuvo

por

recibido el oficio sin número que remite Síndico Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, el Lic. YTCTOR MANUEL CERÓN QLnNTT,RO anexo el
oficio, en el cual manifiesta que la información requerida, es Inexistente, en ürtud
de que realim una búsqueda exhaustiva de la información, dicho, que acredita con
un acta circunstanciada de hechos con número de idenüficación OF/AC

p)

Con fecha

rr once de febrero del año zozo, el

loor/zozo

Ciudadano Jaüer

Alejandro lópez Aralos, Director de Transparencia y Buenas PÉcticas, requirió,
mediante oñcro N/rozlzozo, al Tihrlar del Órgano de Contncl Interno Municipal
del Ayuntamiento Consütucional de Sayula, el Maestro JOSÉ, LUIS

JI

M

ENEZDIAZ,

oficio que se anexa, para que en un plazo de dos días hábiles pmporcionara la
información solicitada, o en su caso, fundar, moüvar ojustificar la inexistencia.

q)

Con fecha rg trec€ de febrero del año zozo dos mil veinte se tuvo por

recibido el oficio sin número que remite al Titular del Órgano de Control Interno

Municipal del Aluntamiento Constitucional de Sayula, el Abogado JOSÉ LUIS
JIMENEZ DIAZ anexo el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida,
es Inexistente, en

t¡

virtud de que realizo una búsqueda exhaustiva de la información,

tÍ
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dicho, que acredita con un acta cirrunstanciada de hechos con número de
identifi cación OF / AC / oor/ 2o2o

CONSIDERACIONES

I.

I-egales.- L¡ establecido en el artículo 6" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexic¿nos, así como lo dispuesto por el artículo 9' de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como 1o dispuesto por los
artículos 7, q, 24, 25, 45, 44, 45, 46 dela [.ey General de Transparencia y Acceso a
la Información, así como lo dispuesto por los artículos Z, 24, 25, z5bis,27, 28, z9 ,
So, 52, 22, 77, 78, Zg, 80, 8r, 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis, 89 y 9o de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, asl eomo lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos ro, 11, 25,
26y 27.

III.

Del Comité de Transparencia.- Mediante Oficio SE,J /462t2ot9
suscrito y signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el
Maestro Miguel Ángel Hernández Velázquez, se recnnoció formal y legalmente
constituido el Comité de Transparencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional
de Sayula, Jalisco, presidido por el Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario en su
calidad de Presidente Municipal de Sa¡ula, además del Maestm en Derecho José
Luis Jiménez Díaz como Titular del Órgano de Contrcl Interno, y como secretario
técnico el Ciudadano Jaüer Alejandro lópez Avalos, en su caÉcter de Tltular de la
Unidad de Transparencia.

III.
fundamento

De las atribuciones del C-omité de T[ansoarencia: -Con
en lo dispuesto por el articulo 3o numeral r fracción II de la tey de

Transpa.rencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la
letra; " lL Confirmar, modificar o reuocar las determinaciones que, en matería de
ampliación del plazo de respuesta, clasificacíón de la información y declaración de

inexistencia o de inampetencia realicen los titulares de las aéreas del sujeto
oblígado" (Sic)
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w.

Analisis del C-aso y toma de ¡¡gdid¡s oarra la localización de
la información: En la solicitud de folio orrzzTzo, en donde el solicitante pedía
textualmenteenlospuntoszdosincisosa,3tresincisosaybyc,4cuatroincisosb
y 6 seis, 7 siete, ro diez inciso b fracción V, rz doce incisos d, 13 trece y 24
veinticuatro incisos c fracción

III:

Ahora bien, se tiene que mediante oficio sin númem que remite el
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Salula, el Abogado
OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO, anexo al oficio, en el cual manifiesta que la

información requerida de los puntos z dc inciso a), g tr,es inciso a y b, 6 seis inciso
a, 7 siete, consistentes en:

2. ¿Con,to.ba usted crtn un penniso de la Sec¡e'to,ria de Cultu¡a
pc,ra demoler el inmueble?

a) Copia del pennisr¡ de la
el Kinder

Sc,cv".eto,ria

de Cultrrna po;a detnoler

3. éI4fonnó usted a la Secretaria de (}.tlfura *br.e su plan de
demole¡ el Kindet previo a la demolición
a) éEn quefecha?

b)

C-opia de todos los docrrmentos entre Daniel Carrión y
Secretaria de Ctltura en relación a Ia demolición del kínder previo a

la
la

demolición.

¿. b) Cnpia de laficha de imsentario que usted po*ía el día de
la intenl,ención del g de Oct zotg
6. Ao¡de ol anticulo 89, Ios lioencias, pennisos o
o:utorizaaiones que se upidant sin dictaitnen técnicr¡
de¡echo del a*icttlo 4z de la Leg.

*n

nulas en pleno

a) Copia de la Licencia, Penniso o Autorizo'aión para demoler
el Kinder.
7. éA qué horas comenzó

fud-

la demolición?
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los

cuales forman parte de información que pudiera ser generada,
administrada o poseída por el Presidente Municipal, toda vez que lc arüculos rz
fracción VI y

g

fraeión V del Regfumeoto de Gobiemo y Administración Pública
para el Municipio de Sayula Jalisco, son inexistentes, en ürtud de que bajo el
principio de presunción de existencia' realizo una búsqueda exhausüva de la
información, dicho, que acredita con un acta circunstanciada de hechos con número

de identificación OF/A0loot/2o2o que remitiera en conjunto con el oficio
señalado, y del cual se desprende, agoto una búsqueda extensiva a los archivos fisim
y digitales que se encuentran en su poder, y que, luego de reüsar en diversos, no fue

enconEada, ademiás manifiesta que la causa pmbable por la que la información no
se encuentre, es porque la demolición no fue oficialmente llevada a cabo por el

Aluntamiento Constitucional de Sayula.
Por lo tanto, toda vez que acredita que realizo una búsqueda exhaustiva de

la información delante de oz tesügos de asistencia, en los archivos fisicos y digitales
a su resguardo, fundando, motivando

yjustificando su inexistencia,

se tiene que

se enconl¡ó la inforrnación, por tanto, es susceptible de

no

declararse la

inexistencia conforme a lo que dispone el artículo 86 bis de la t ey de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Aunado a esto se tiene que mediante oficio sin número que remite el
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, el Maestro
RODRIGO PONCE BERNABÉ, anexo al oficio, en el cual señala que la información
lLey de Transparenc¡a y A@eso a la lnlormación Públ¡ca Municipat pan

uuniapios
Arlicuto 5." Ley -

Pincipios

',. Son pr,,rciprbs /ecrores en la

¡nb,ryGkión y apl¡ceión de

es/€ ley:

d Estab de JatisoJ sus

It' rz -I

Xll. Presuncián de exislBrrqar se presurne qt/€ la infom*irt éóe exrsür § se ,enerB a fas
faqtltades, @mÉtenc¡as y tunciotEs q.E los ot*namientos ¡uddicas adic€,bles obryan a los

_ll_

@
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requerida se encuentra dentro de sus facultades y atribuciones en acuerdo a loo

r5r fraeiones I, rTl, XX, X, articulo r5a fraeiones II y V del
negh¡ncnto de Gobiemo y Adminisracióm Púhlica Mmicipsl del
arücr¡los

Constih¡cional de Sryula, Jalico de los puntc z dos inciso
a),gtresincisoa,byg4cuatroincisob,6seisincisoa,Ts¡ete,roincisobfracción

III,
z. a) Copia del penniso de
demole¡ el Kinder

V y z4 veinücuatno inciso c fracción

la

Secrcto,ria de Cull:rr.a pana

3. éIafonnó usted a la Secretaria de Cultura sobre su plan de
demole¡ el Kinder preuio a la demolición
a) éEn quefecha?

b)

Copia de todos los docr¡mentos entre Daniel C.arrión y la
Secretaria de Cultura en relación a la demolición del kínder preüo a la
demolición.
de lafieha de inuentario que usted poseía el día de
la inte¡uención del S de Oct 2or9

4. b) Copia

6. Acorde al arüculo 89, los licencios, pennisos o
c.utorizaciones que se expid,an sin dicto,men técnico son nulo.s en pleno
de¡echo del antictrlo 4z de la Ley.

a) Copia de la Licencia, Penniso o Autorizo,cíón po;a demolcl.
elKinden

iA qué horos cotnenzó la demolición?
to. b) V. Copia de Ios o¡ñcios, comuniccdos, ordenes,

7.

documentos

24. c)

I - Copia de Ias octos, oficios, documentos,

coneos
elect¡ónicos originados por el funcionario en relaaión al eroso de lct
de¡nolición del Kinde4 desde el 3 de trctubre zotg a lafecha.

tos

-ff

-ll-
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ürtud de que bajo el principio de presunción

de

existencia2 realizo una búsqueda exhausüva de la información, dicho, que acredita

con un acta circunstanciada de hechos con número de

identificación

oor/zozo que remitiera en conjunto con el oficio seña.lado, y del cual se
desprende, agoto una búsqueda extensiva a los archivos fisico y digitales que se
OF / AC/

encuentran en su poder, y que, luego de revisar en diversos, no fue encontrada,
además manifiesta que la causa pmbable por la que la información no se encuentre,
es porque la demolición no fue oficialmente llevada a cabo por el Aluntamiento

Constitucional de Sayula.
Por lo tanto, toda vez que acredita que realizo una búsqueda exhaustiva de
la información delante de oz testigos de asistencia, en los archivos fisicos y digitales
a su resguardo,

fundando, motivando

y

justificando su inexistencia,

se tiene que

no

se enconl¡ó la informacién, por tanto, es susceptible de declara¡se

la

inexistencia conforme a lo que dispone el aftículo 86 bis de la I¿y de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Mediante oficio sin número que remite

la directora de Patrimonio

Municipal del Aluntamiento Constitucional de Sayula, el Lic. DARIO RAFAEL
LÓPEZ PEPf,Z, anexo el oñcio, en el cual manifiesta que la información requerida,
respecto de los puntos, 13 trece y 24 veinticuatro inciso c fiacción

III

t3. Valor de el Inmueble Jatdín de Ndños Celst Vízeaíno antes
de ser demolido.
2Ley

Transpa(qrcia y Ac;ceso a ta tnformación púbt¡ca Munic¡pd paa e, Esiado de JarscoJ sus

Municipios:
Attlcuto 5." Ley - Pincip¡os
.de

1. Son piocilios

ft ;--, I

túorcs en la ¡nte@retación y apl¡carión & esta ley:
de exisTe4cie: se p/e§/rre que la ¡nfomación deóe exisú,r s se ¡P-fere a las
facultades, @mpetencías y func¡orcs qE los or,enamient§ jurid¡cos apl¡abtes
otorgan a lo.s

X-

Presuncnár1
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24. d AI. C;opia de tros actas, oficios, doannentos, oort,eos
elect¡óniqs oñginad.os por el fimcionario en trclación al cnso de la
demolición del Kinder, desde el g de octubre zorg a la!eoha

la

cual forma parte de la información que pudiera ser generada,
administrada o poseída por el Director de Patrimonio Municipal, en acuerdo al
artículo r4 fracción IV, y )O( del Reglarnento de Pauimonio Municipal,
Son inexistentes, en virtud de que bajo el principio de presunción de existencia:
realizo una búsqueda exhaustiva de la información, dicho, que acredita con un acta

circunstanciada de hechos con número de identificación OF/Acloot/2o2o qúe

remitiera en conjunto con el oficio señalado, y del cual se desprende, agoto una
búsqueda extensiva a los archivos fisico y digitales que se encuentran en su poder, y
que, luego de reüsar en diversos, no fue encontrada, además manifiesta que la causa

probable por la que la información no se encuentre,

6

porque la demolición no fue

oficialmente llevada a cabo por el Ayuntamiento Constitucional de Say,ula.
Por lo tanto, toda vez que acredita que realizo una búsqueda exhausüva de
la información delante de 02 testigos de asistencia, en los archivos fisicos y digitales
a su resguardo,

fundando, moüvando yjustificando su inexistencia, se üene que

se encontró la infornación, por tanto, es suscepüble de

no

declararse la

inexistencia conforme a lo que dispone el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para eI Estado de Jalisco y sus Municipios.

3Ley

&

T'an§lr,a¡encia y

Municilios:

A@&

a

ta tnlormación

tuincipios

ptt

i@ Municipd pan e, Elado de Jarbco_y s¿rs

ft ;-- I
,

Atflcuto 5." Ley 1. Son pñncidos rcclores en la ¡ntee,etación y aplicación de esta ley:
X - Presunció¡1
exislencia: se presrrre que la infomeión deDe existT § se /e,tere a ,as
faa)na&, únÉlenc¡as y tunciones que lqs otúna,¡,iento§ juñdicos ad¡cables oloryan a tos

&

:I
r.'1

tu#@

IENÍO CONSTMJCIONAL DE SAYULA, JALISCO

@
slYllttl

@r'rft

UTIM

G

TRANSPARENCIA
: Acuerdo6

Mediante oficio sin númem que remite el Oficial Mayor Administrativo del

Aluntamiento Consütucional de Sayula, el LIC. FRANCISCO WAN ARANDA
VILLALVAZO, anexo el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida,
respecto del punto 24 inciso c fi'acción

III

24- e) III- Copia de los actas, oficios, doc.nrn,elrtos, ool.lleos
elect¡ónicns originados por el Juncionario en rcla,ción al caso de la
demolición del Kinder, desde el3 de octubre zotg a lafecha

I¿

cual forma parte de la información que pudiera ser generada,

administrada o poseída por el Oficial Mayor Administrativo, en acuerdo al artículo

r3 fracción fV del Reglamento de Pahimonio Munici¡ral Son inexistentes,
en

ürtud

de que bajo el

principio de presunción de existencia¡ rcalizo una búsqueda

exhaustiva de la información, dicho, que acredita con un acta circunstanciada de
hechos con número de identific¿ción OFIAC/oo7/2o2o que remitiera en mnjunto

con el oficio señalado, y del cual se desprende, agoto una búsqueda extensiva a los
archivos ffsico y digitales que se encuentran en su poder, y que, luego de reüsar en
diversos, no fue encontrada, ademiás manifiesta que la causa probable por la que la

información no

se encuentre, es porque la

demolición no fue oficialmente llevada a

cabo por el Ayuntamiento Constitucional de Sayula.

Por lo tanto, toda vez que acredita que realizo una búsqueda exhaustiva de
la información delante de oz tesügos de asistencia, en los arrhivos fisicos y digitales
a su resguardo,

fundando, motivando yjustiñcando su inexistencia, se tiene que no

se encont¡ó la información, por tanto, es susceptible de declararse
'

v

.a@so
iYrírqÍT
Arlicuto 5." Ley - tuinc¡p¡os

a ta tntorr¡,ac¡ón

Ptibtia Munlip€t para
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o

rrT
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T

Nincidos tsc:toÉs en la inte,prelacjón y apticeión & esla ley:
ex¡§/,f¡nc¡a: se prEsume que la infoÍmeión deóe exislir s
Efree a las
faculta&s, @mÉler,E¡as y furrciooes qre los o,dF,amien¡os jurtd@s apl¡cables otoryan a los
1. Son

Xll. Ptésuncióo de
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inexistencia conforme a lo que dispone el artículo 86 bis de la

Iry

de Transparencia

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Mediante oficio sin número que remite

el

Encargado de Hacienda

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, el Lic. FRANCISCO JAVIER

JIMENEZ HERNÁNDEZ anexo el oficio, en el cual ma¡ifiesta que la información
requerida, respecto del punto z4leinticuatro inciso c

z¿. c) III- Copia de las o,ctas, o;ficiors, dosnnentos, cor¡eos
elect¡óniqts originados por el tuncionario en relo,cíón al cnso de la
demolición del Kinder, desde el g de octubre zotg a laJecht
1¿ cual forma parte de

la

información que pudiera ser generada,

administrada o poseída por el Encargado de Hacienda Municipal, en acuerdo al
artículo r37 fracción

III del Reglamento

del Gobiemo y la Administración Pública

del Ayuntamiento Consütucional de Sayula Jalisco, el

del Reglamento de Pauimonio Municipal

Son

artículo rz fracción I y IV

inexistentes,

en

ürtud

de que

bajo el principio de presunción de existencias realizo una búsqueda exhaustiva de la

información, dicho, que acredita con un acta circunstanciada de hechos con número

de identificación OF/Aclootl2o2o que remitiera en conjunto con el oficio
señalado, y del cual se desprende, agoto una búsqueda extensiva a los arthivos ffsico
y digitales que se encuentran en su

@er,

y que, luego de reüsar en diversos, no fue

encontrada, además manifiesta que la causa probable por la que la información no

5Ley

&

T'€n§parencia y

Mu;icifhs:

A@s

a la lnlotmaciú1

Pú

ica Munic¡pal

pan el Edado de

JaliwJ

sus

f zt ,I

t
Aldcuto 5-" Ley - Pincifios
1. Son pinctios Gdo,és en la ¡ntet etación y apl¡cación de esla tey:
X . Pl¡esunc¡ón de existeflcia: se pres¡.í??e que la into.I7,a€¡ón deDe exisir s se ,efere a lás
fa@llaé,s, @ol4€lte¡rcias y turciones grre ,os ordenalrÉnlos jurldiñ aplicElMs ototgan a 16
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se encuentre, es porque la demolición no fue oficialmente llevada a cabo por el

Ayuntamiento Constitucional de Sayula.
Por lo tanto, toda vez que acrcdita que realizo una búsqueda exhaustiva de
la información delante de 02 testigos de asistencia, en lm an:hivos ffsims y digitates
a su resguardo,

fundando, motivando yjustificando su inexistencia, se tiene que

no

se encont¡ó la infonnación, por tanto, es susceptible de declararse la
inexistencia conforme a lo que dispone el artículo 86 bis de la t¡y de Transparencia
y Acceso a la

Información.

Mediante oficio sin númem que remite

el

Secretario General del

Ayuntamiento Consütucional de Sayula, el Abogado JOSÉ ANTONIO CIBIRAN
NOIASCO, anexo el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida,
respecto del punto z4 veinticuaho inciso c fracción III

24. c) I . Cnpia de los o,ctos, oficios, doct m.etttos, oor¡v:os
elect¡ónicos originados por el luncionario en relaición al cnso de la
demolición del Kind*, desde el3 de octubre zorg a lafer;ho,.

la

cual forma parte de la información que pudiera ser generada,
administrada o poseída por el Secretario General, en acuerdo al artículo r37
fracción III del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
Constitucional de Sayula Jalisco, Son inexistentes, en ürtud de que bajo el
principio de presunción de existencia¿ realizo una búsqueda exhaustiva de la
información, dicho, que acredita con un acta circunstanciada de hechos con número

"riif;§::*:

v

a ta tnfomE,ciÓ,1 PÚbtica Munic¡pat

pan".*orrTT
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Attuuto 5." Ley - Pñndpios
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1. Son pinci{os rcctores en la ¡nterpretac¡ón y apl¡cación & esta ley:
Xll. P,P-sunció¡t de exrs¿erroa.. se ptes.nE que la info¡mx¡ón debe exrsiT § se renere a las
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de identificación OF/AC/oor/2o2o que remitiera en conjunto con el oficio
señalado, y del cual se desprende, agoto una búsqueda extensiva a los archivos ffsico
y digitales que se encuentran en su poder, y que, luego de reüsar en diversos, no fue

encontrada, además manifiesta que la causa probable por la que la información no
se encuentre, es porque la demolición no fue oficialmente llelada a cabo por el

Aluntamiento Constitucional de Sayula.
Por lo tanto, toda vez que acredita que realizo una búsqueda exhaustiva de
la información delante de 02 testigos de asistencia, en los archivos fisicos y digitales
a su resguardo,

fundando, moürando yjustiñcando su ineistencia, se üene que no

se encont¡ó la inforrración, por tanto, es susceptible de declararse la
inexistencia conforme a lo que dispone el articulo 86 bis de la l-ey de Transparencia
y Acceso a la

Información.

Mediante oficio sin número que remite

Aluntamiento Constitucional de Sayula,

el Síndim Municipal del

el Lic. VICTOR MANUEL

CERÓN

QUINTERO , anexo el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida,
respecto del punto 24 veinticuatro inciso c foacción III

24.

c) III. hpia

de tros octos, ofieios, dootmentos, correos
elect¡ónios originados por el funaiono:rio en relo,ción al caso de la
demoüción del Kinder, desde el3 de octubre zorg a lafeha.
I¡ cual forma parte de la información que pudiera ser generada,
administrada o poseída por el Secretario General, en acuerdo al artículo u
fracción I y II del Reglanento de Pal¡imonio Munici¡ral, Son inexistentes,
en

ürtud

TLey

de que bajo el

&

principio de presunción de existenciaz realizo una búsqueda

Tranqarencia y A@§ a la lnlqñación

MuniciÍtt:os:

Arlúcub 5." Ley - Pnnci[io§,
1
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exhaustiva de la infonnación, dicho, que acredita con un acta circunstanciada de
hechos con número de identiñcación OF/AC/oor/zozo que remitiera en conjunto
con el oñcio señalado, y del cual se desprende, agoto una búsqueda extensila a los

archivos fisico y digitales que se encuentran en su poder, y que, luego de reüsar en
diversos, no fue encontrada, además manifiesta que la causa probable por la que la

información no se encuentre, es porque la demolición no fue oficialmente llevada

a

cabo por el Ayuntamiento Constitucional de Sayula.

Por lo tanto, toda vez que acredita que realizo una búsqueda exhaustiva de
la información delante de 02 testigos de asistencia, en los archivos ffsicos y digitales
a su resguardo,

fundando, moürando yjustificando su inexistencia, se üene que no

se enconró la información, por tanto, es susceptible de

declararse la

inexistencia conforme a lo que dispone el artlculo 86 bis de la tey de Transparencia
y Acceso a la Información.

Mediante oficio sin número que remite El Titular del Órgano de Control

Interno del Ayuntamiento Consütucional de Sayula, el Maestro, JOSÉ LUÍS
JIMENEZ DÍAZ anexo el oficio, en el cual manifiesta que la información requerida,
respecto del punto z4 veinticuatm inciso c fi'acción

es Inexistente, en

III

ürtud de que realizo una búsqueda exhaustiva de la

información, dicho, que acredita con un acta circunstanciada de hechos con número
de identificación OF / AC I

oot/ 2o2o

24. c) ilI. Copia de hs o.ctas, oficios, documentos, crrr¡e,os
electrónicos originados por el tunciono'rio en rela,aión sl cr.so de la
detnolición del Kinder, desde el 3 de octrtbre 2o1g a lafeoho,.

faculta&s, @mpterrcias
su./éÍos oóri?ados;
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la

cual forma parte de la información que pudiera ser generada,
adminiskada o poseída por el Secretario General, en acuerdo al artícrrlo 15
fracción II del ReglaÍrento de PaEimonio Municipal, Son inexistentes, en
ürtud de que bajo el principio de presunción de existencias riealizo una búsqueda
exhausüva de la información, dicho, que acredita con un acta circunstanciada de
hechos con número de identi{icación OF/AC/ oorfzozo que remitiera en conjunto
con el oficio señalado, y del cual se desprende, agoto una búsqueda extensiva a los

archivos fisico y digitales que se encuentran en su poder, y que, luego de reüsar en
diversos, no fue encontrada, además manifiesta que la causa probable por la que la

información no

se encuentre, es porque la

demolición no fue oficialmente llevada a

cabo por el Ayuntamiento Constitucional de Sayrla.

Por lo tanto, toda vez que acredita que realizo una búsqueda exhaustiva de
la información delante de 02 testigos de asistencia, en los archivos fisicos y digitales
a su resguardo,

fundaldo, motivando yjusüficando su inexistencia,

se üene que

no

se enconhó la información, por tanto, es susceptible de declararse

la

inexistencia conforme a 1o que dispone el artículo 86 bis de la t ey de Transparencia
y Acceso a la

V.

Información.

Análisis del anexo: Como documentos anexos a sus escritos se

encuentran las Actas Circunstanciadas de búsqueda de información, en las cuales
consta:
Que el hesidente Municipal del Ayuntamiento Constitucio¡al de Sal'ula,
el Abogado OSCAR neNfel. CARRIÓN CAIVARIO en presencia de dos testigos; el
sLey de Transparencia y A@eso a la lnfomación Públ¡ca Mun¡cipal para
el

Mun¡cipios:

Estah

b

Jatisr,or sus

I zo I

t
Atticuto 5." Ley - PincipiÉ
1. Son pincip¡os Éclo,P's en la inte,Wef€,ción y aplicñión de esla ley:
X . Pesunción de existenc¡a: se presrrre que la inlo,mación debe exisú7 § se EfeE a /as
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dla rz doce de febrero del zozo dos mil veinte a las o9:oo nueve horas inicio la
búsqueda de la información, tanto en los archivos fisicos como en los digitales,
búsqueda que finalizo el mismo día a las rz doce horas.

Que el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento C.onstitucional de
Sayula, el Lic. RODGRIGO PONCE BERNABE en presencia de dos testigos; el día
rz doce de febrenc del zozo dos mil veinte a las o8:oo ocho horas inicio la búsqueda
de la información, tanto en los archivos fisims como en los digitales, búsqueda que
finalizo el mismo día a las rz doce horas.
Que el Director de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de Sayula, el Lic. DARIO RAFAEL LÓPFZ PEP&Z en presencia de dos tesügos; el
día g trece de febrero del año zozo a las o8:oo ocho horas inicio la búsqueda de la

información, tanto en los archivos fisicos como en los digitales, búsqueda que
finalizo el mismo día a las tt:oo once horas.
Que el Oficial Mayor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, el Lic. FRANCISCO IVAN ARANDA VILI-ALVAZO en presencia de dos
tesügos; el día 13 trece de febrero del año zozo a las o9:oo nueve horas inicio la
búsqueda de la información, tanto en los arrhivos ffsicos como en los digitales,
brisqueda que finalizo el mismo día a las rz doce horas.

Que

el

Encargado

de

Hacienda Municipal

del

Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, el Lic. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNÁNDEZ en
presencia de dos tesügos; el dia 4 hece de febrero del año zozo dos mil veinte a las
o8:oo ocho horas inicio la búsqueda de la información, tanto en los archivos ffsicos
como en los digitales, búsqueda que finalim el mismo día a las g:oo tnece horas.
Que el Secretario General del Aluntamiento Constitucional de Salula, el
Lic. JOSÉ ANTONIO CIBRIAN NOLASCO en prasencia de dos testigos; el día 13
trece de febrero del año 2o2o a las o9:oo nueve horas inicio la búsqueda de la
información, tanto en los archivos fisicos eomo en los digitales, búsqueda que
finalizo el mismo dia a las rz:oo doce horas.

Que el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, el
Lic. VICTOR MANUEL CERÓN QLINIERO en presencia de dos testigo"; el día
trece de febrero del año zoeo dos mil I'einte a las o8:oo ocho horas inicio la
búsqueda de la información, tanto en los a¡chivos ffsicos como en los digitales,
búsqueda que finalizo el mismo dia a las ro:oo diez horas.
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el Titular del Órgano de

Contncl Interno del A,'untamiento
Constitucional de Sayula, el Maestro JOSÉ, LuÍS ¡lLfnNEz D|AZ en presencia de

Que

dos testigos; el día 13 tr,ece de febrero del año zozo dos mil veinte a las o8:oo ocho
horas inicio la búsqueda de la información, tanto en los archivos fisicos mmo en los
digitales, búsqueda que finalizo el mismo día a las ro:oo diez homs.

\II.

De la generación de la información: Resulta indispensable

señalar que el artículo r«¡ fracción XXI del Codigo Urbano del Estado de Jalisco
dispone a los Municipios la facultad de expedir licencias o autorizaciones para
realizar acciones urbanísücas que impliquen una obra o modificacións, por otra
parte también impone la obligación de contar con una licencia para la realización de
una obra, en este senüdo, si resultara cierto lo que el solicitante maniñesta en cuanto
a que se llevó a cabo una obra en ese luga¡ debiera entonces existir dicha licencia o
autorización, inclusive el expediente que incluyera la información correspondiente
a la obra, como la de ejecución, o documentos que mnstaran sobre la forma en que
este procedimiento se llevaría acabo incluyendo en su caso, cotizaciones o demás
documentos que deriven de la propia función de realizar una obra, en este caso
según manifiesta el solicitante una obra pública, de tal forma que, debió de
documentarse dicho actuar, sin embargo, üsto de cuenta las actuaciones de las que
se desprende este acuerdo, no se encontró documentación alguna, y tampoco se
conñrmó que la obra fuera directamente ejecutada por el Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, por lo que, al no existir indicios indubitables que señalen
o confirmen dicha intervención del Sujeto Obligado, no debiera entonces existir la
obligación de contar con la documentaciónú de una obra de la cual no se tiene
CODIGO URBANO DEL ESTAÑ DE JALISCO
Atdculo lO, Son aiibuciones de los Munbp,'osr
ru. Ex@dir las autoizac¡oEs, licf-ncias o pemisp,s de ,as dwersas aodo,es wbanÍ&icas.
con estído aryo a las normas jurldicas loca,es, a sus ,egfa'nerltbs nwniipales, planes o
ptw.amas de Desarrdlo Uñano y sus conespondienres Reseryas, Usos del Sueb y Desroos de
á,P-as y ptedios:
O

fzel I

Ley De Tnnsparencia y Acr,,-so a la ln¡omacióo Públ¡@ para el Esfado de Jalisco y sus
Mun¡cip¡os
Att¡culo 3.' Ley - Co,tc€ptos Fundamentales
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la cual está conten¡da en d@unpnlos, Íotograllas, gnbadones, sopoúe mqné¡i@, digital, sonorc,
visual, decñnicÚ, infomáücp, lolqáfi@ o en dJalquier oio dernento t&tic0 ex¡slente o que
suqa catl posterio.idad

obligfu, cono @n§lJ€.ncia del ebrcicio de sus fauft*s

& @ urM
§lYtJttl

coNs[TUCIONAt

@

DE SAYIJLA, ]AUSCO

TRANSPARENCIA

: Acuerdos

certeza juúdica se ejecutase por este Sujeto Obligado, de tal suerte que no es
necesaria la generación de la información, pues si bien es cierto, ya se agotó que el
Aluntamiento no la realizo, tampoco existen elementos que nos dispongan que fue
ejecutada con o sin licencia por persona alguna, de ahí que se desprende como
innecesaria su generación, pues en su caso si hubiera sido un particular quien
ejecutase la obra, también pudiera eúsür documentación de dicho acto en cuanto a
la sanción o intervención de la autoridad por dicho acto no autorizadort, situación,
que no fue señalada por la Dirección de Obras Públicas Municipales, que tiene las
facultades para realizar dichos procedimientos de responsabilidad-. . Por tanto,

dicha información debió de existir si es que eI Ayuntamiento hubiera
llevado a cabo la obra o inclusive si la hubiere autorizado, sin embargo,
esto no es así, ahora bien, resulta materialmente inposible porque bajo el
principio de buena fe que señala la t ey del Procedimiento Administrativo del estado
de Jalisco en su artículo 4 inciso i'c, no ohstante, si resulta necesario se de üsta al
Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones necesarias.

VII.

Notificación al Órgano de Confol Interno: De conformidad

con lo dispuesto por el artículo 86 bis numeral g fracción IV debeú darse üsta
inmediata al titular del Órgano de Control Interno. a fin de que agote los
procedimientos necesarios para que la información que atiende al caso, se generada
a partir de estos momentos de las piezas que se vayan agregando al inventario.
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Atdcüto 133
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)
eieafaron sin autoizacjón, licencia o pe iso, el @*o de los b'abajos
caryo de los prodelaios o po§€€doF-s a t¡fulo de dueño y las autoddades eslatales o mun¡c¡pales
no tendrán obl¡ge¡ón & pagat indeÍnize¡ón alguna, de no llevar a cabo la denol¡ción dentrc del
tiempo *ñala&, la autoidad ptoEa'de¡á @n catgo a ,os prqÉielar'os o poseedo.es a titulo de
dueño e inloma¡á & las e,?,gac¡o¡]€'s a la deÉn&ncia encaeada de la hacienda ¡nunicipal, paz
el electo de que se poceda al cobrc, en los té,m¡nos de la Ley de Hacienda Municipal, y
¿ S¡ lás acqor,es se

A

1, REGL,.MENTO DEL GoBIERNo Y
ADMINISTRAC,IÓN PLIBLIoA DEL AYmNAMIENT)
DE
CON STITU CIONAL
SAYUA
ARÍICULO 151 La Di|B{.ción de P,aneación y &saflolo Ubdno...

tx.-

Ley &l Paadimiento Aürinistrdlivo del Esado de Jal¡w
Adiculo 4...
Pnnc¡pio de buena le: La autoidad adÍin¡slraliva, los adm¡ni*ados, sus rep.esenúanfes o
los part cipes clel pnedinúento edn inisiativo nt/un¡cipal, debeán
abogado§ y, en gene,al,
rcalizar sus respecfvos aclos protrEd,nE,nf¿l§ guiús pr la buena le, el Éspeto mutw y la
cdabore¡ón. N¡nguna regulación &l ptGüÍiqto administraliw ,/uede inte,pÉtarse & modo
alguna conduda.
la buena fe pa@sa{;
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ACUERDO

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio sin número y el acta
circunstanciad número OF/AC /oor/zozo, del Presidente Municipal del
Aluntamiento Consütucional de Sayula Jalisco el Abogado Osca¡ Daniel Carrión
Calvario, agÉguese a las constancias del prcsente acuerdo bajo el título'Anexo oz".

Téngase

por substanciado el requerimiento mediante oficio Al/o8o/2o2o y

agréguese a las constancias del presente acuerdo bajo el título "Anexo 01"

Téngase por recibido el oficio sin número y el acta circunstanciada número

OF/A0lootl2o2o, del director del departamento de Obras Publicas del
Aluntamiento Constitucional de Sayula Jalisco, el Mtro. Rodrigo Ponce Bernabé
agreguese a las constancias del presente acuerdo bajo el

título 'Anexo o4", Téngase

por substanciado el requerimiento mediante oficio AI /oSrlzozoy agreguese a las
constancias del presente acuerdo bajo el título "Anexo o3"

Téngase por recibido el oficio sin número y el acta circunstanciada número
OF

|A0/ootl2o2o, del Director de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento

Constitucional de Sayula Jalisco, el Lic. Daúo Rafael lópez Pérez agréguese a las

del presente acuerdo bajo el título "Anexo o6". Téngase por
substanciado el requerimiento mediante ofrcio AUogZ /zozo y agréguese a las
constancias

constancias del presente acuerdo bajo el título "Anexo o5"

Téngase por recibido el oficio sin número y el acta circunstanciada número

IA0/oot/2o2o, del Oficial Mayor del Ayuntamiento Constitucional de Sayula
Jalisco, el Lic. Francisco Iván Aranda Villalvazo agÉguese a las constancias del
pr€sente acuerdo bajo el tftulo 'Anexo o8". Téngase por substanciado el
OF

Í
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requerimiento mediante oñcro Al/o98/zozo

y

agÉguese a las constancias del

presente acuerdo bajo el título "Anexo o7"
Téngase por recibido el oficio sin número y el acta circunstanciada número

|A0/oorl2o2o, del Encargado de Hacienda Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula Jalisco, el Lic. Francisco Jaüer Jiménez Hernández
OF

agreguese a las constancias del presente acuerdo bajo el

titulo "Anexo ro". Téngase

por substanciado el requerimiento mediante oñcio AI /o99/zozo y agrLguese a las
constancias del presente acuerdo bajo el título "Anexo o9"
Téngase por recibido el oficio sin número y el acta circunstanciada número
OF

lAclootl2o2o, del Secretario General del Aluntamiento Constitucional

Sayula Jalisco,
constancias

el

Abogado. José Antonio Cibrián Nolasco agréguese

de

a

las

del presente acuerdo bajo el título "Anexo rz". Téngase por

substanciado el requerimiento mediante oficio

Al/roo/zozo y agÉguese a las

constancias del presente acuerdo bajo el ütulo "Anexo

rr"

Téngase por recibido el oficio sin número y el acta cin:unstanciada número

OF/AC/oot/zozo, del Síndico Municipal del Aluntamiento Constitucional de
Salula Jalisco, el Lic. Victor Manuel Ceron Quintero agÉguese a las constancias del

presente acuerdo bajo

el titulo "Anexo r4". Téngase por substanciado

el

requerimiento mediante oficio Al/tor/zozo y agÉguese a las constancias del
presente acuerdo bajo el título 'Anexo r3"
Téngase por recibido el oficio sin número y el acta circunstanciada número

OF/AC/oot/zozo, del Titular del órgano de Control Interno del A),untamiento
constitucional de salula Jalisco, el Maestro José Luis Jiménez Díaz agréguese a las
?
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del presente acuerdo bajo el título 'Anexo 16". Téngase por
substanciado el requerimiento mediante oñcio N/roz/zozo y agreguese a las
constancias

constancias del presente acuerdo bajo el título "Anexo 15"

SEGUNDO.- Toda vez que analizadas que fueron las constancias que
integran el presente acuerdo, se confirma y declara la inexistencia de la información

relativalospuntoszdosincisosa,3tresincisosa,byc,4cuatroincisobyóseis,7
siete, ro diez inciso b fracción V, 13 trece y 24 veinücuatro inciso c fracción

III,

de la

solicitud de información folio orrzzTz expediente o48/2o20, presentada mediante

el

sistema Infomex

de este Sujeto Obligado denominado Aluntamiento

Constitucional de Sayula.

TERCERO.

acuerdo,

-

Crmo se señaló en el considerando VI del pr€sente

la información respecto de Ios puntos z dos inciso a, 3 tres incisos a, b, c,

4 cuatro inciso b, 6 seis, 7 siete, ro diez inciso b fracción V, 13 trece y 24 veinticuatro

III
z. a) Copia del pertm,iso de la Sec¡etania de Cultura po,ra
demole¡ el Kinde¡
3. éI4fonnó usted a la Sec¡etaria de Cultuta sobre su plan de
demole¡ el Kinder previo a lo. detnolición

inciso c fracción

a) éEn queJecha?

b)

Copia de todos los documentos enhe Daniel C-arrión y la
Secretaria de Cultura en relación a la demoHción del kínder previo a la
demolición.

4. b) Copia de laficha

la inte¡uención del J de Oct

de inuentario que usted poseía el día de

2ao19

l

t
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6. Aco¡de al articulo 89, las liencias,

perznisos o

autori.zacíones que se e4tido,n sin dictannen técrrico son nulos en pleno
de¡echo del a¡ticrtlo 4z de la Ing.

a) Copia de la Licencía, Pertni.so o Autorizc.cíón pola dernoler
el Kinde¡.
7. iA qué horas comenzó la demolición?

to. b) V. Copia de los o¡Ecios, cz:rtnunicrr.dos,

ordenes,

docutnentos

t3. Valor de el In¡nueble Joldín de Niños Cels Vizcaíno o:ntes
de ser detnolido.

24. c)

III.

Copia de las acto.s, ofiaios, documentos, corl+eos
elect¡ónicns originados por el funciona:rio en ¡elo,ción al caso de la
denolición del Kinde¡, desde el 3 de octubre zotg a lafecha.
No se ordena se genere dicha información ya que no es necesaria la
generación de la misma, al haberse agotado que el Ayuntamiento no realizo la acción
de demoler la obra, así como tampoco existen elementos que nos dispongan que fue

ejecutada con o sin licencia por persona alguna, de ahí que se desprende como

innecesaria su generación,

y al no existir antecedente de que haya existido la

información requerida por el solicitante respecto de los puntos antes mencionados,

su generación es materialmente imposible. En ese sentido, no se ordena
generarse la inforrnación, sin embargo, se deber:á dar üsta al Órgano de Control
Interno

CUARTO. - Se insrnrye al Secretario del Comité

de Transparencia para

que notifique mediante oficio al Órgano de Control Interno del Aluntamiento
dándole üsta de manera inmediata para que realice los pnccedimientos que
considere pertinente.

t
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QUINTO. - Notifiquese al solicitante
por la ley al solicitante de la información.

Abogado
Presidente
Titular del Suj

os medios perrnitidos

Calvario
Com ité

A,,¡rntamiento
.Ialisco

de

s

I¡ (
¡

Maestro José

,..)

énezDiaz
de

Ti

de Control InteEif)
Constitucional de Sayrrla, Jalisco

L

§^Yl,ll
OINE(C¡í¡ OI

Alejandro López Aralos
Secretario
del Comité de Transparencia
de la Unidad de Transparencia del
Alarntamiento C-onstitucional de Sayrrla, Jalisco

\
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Ir'¡lcIPA

OFICIO: 030/2020

IÉCAA:

/

1o1o2t2O2o

¿§gu9i§d!iq4ll9.¡&

oscAR oANtEL cARR|óN cALvARto
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA JALISCO
PRESENTE
Sayula, Jalisco a '10 de febrero de 2020 dos mil veinte

Por med¡o del presente le hago llegar un cordial saludo, y aprovecho para informarle, que derivado
de la solic¡tud presentada de manera electrónica ante lNFolvlEX a la que se le asignó el expediente 048/2020

por esta Unidad de Transparenc¡a en la cual requiere la sigu¡ente información para que de manera muy
atenta se proporcione y asi poder dar respuesta a dicha solicilud en los tiempos marcados por la Ley:
2. a) Cop¡a

d.l pc]mÉo

de la Secroteria de CulluÉ para demoler el K¡nder

3. a) ¿En que techa?

b) Copia de lodos los documontos entrc Daniel Cafiióo y la Secretaria de Cultura en rclación a Ia
deñolición del kinder prcvio a la atemolición.

c) Copia de todos los documoñtos antre Daniel Cafiión y la Secretaria de Cultuta en rclac¡ón a la
domoficióñ del kíndérdespués dela demolicióñ a la'echa.

1. Acofale al artículo

denoñ¡na.to

66 de la Ley de Patñmonio Cultuñl del Estado de Jalisco (a continuación

LPCEJI..

Añ

66. Las acciones de ioleNención qua preteñdan llavaÉe a cabo en lobienes inñuebles cons¡darcdos
palrinonio cullu¡al deboráñ sujetarse al nível máxi¡no de interyención conten¡do on lalicha de ¡nvéñtario

que les cofresponala, previo dicaañen técnico que pa¡a tales efectos expidd la Secretaria en los ténn¡nos
de
la
sección
sigu¡ente.
Ad¡c¡onalmenta, en la émisión de dictámenes se considéÍara, g,, su caso, la signiticación soc¡al del
inmueble, entend¡da coño al alto reconoc¡¡niento del quegozapotpafe do unacomuñ¡dacl y la rélevanc¡a
que esta le asigna, indepéndientemente de sus caracte sticas inCividuales y da otros eleñentos de valot

patimonial.

Ias accioñgs de íntervención al ¡ññuebla del Xind rr deberán conlat con los díctáménes previos a la
¿) ¿Cueñta ustéd
66 da la LPCEJ?

con los dictáñenes exped¡dos pot la Secretaúa de Cultuh de acuotdo al art¡culo

b) Cop¡a da la ¡icha do inventa o qué usted poseía el día de la intetuanción det 3 de Oct 2019
c) Cop¡a de los dictámenes expeal¡alos pot la Secretaria de Cultura de acuetdo al art¡cuto 66 de ta
LPCEJ

d) Copia de los dictáñenas expedídos pot la Secretada de Cultua de acuetdo al an¡cuto 69 de la
LPCEJ
de

la

.) Cop¡a de la
LPCEJ
0

so citud

de Dictam.n Técn¡co por parte de et sujeto obtigado acode

Cop¡a de los documentos o información solicitada por pravenc¡ón

LPCEJ
UNIDAO OE TRANSPARE¡ICIA DEL

al articuto

7Z

acode at añ¡culo 77 de

ta

AYU¡|TA IENTO COIi¡ST¡TUCIONAL OE SAYULA JALISCO
(342) a2l0109 Exr. taa

Íañspercnciásayuta@gmaÍ.com
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AYUXIA¡IEXIO COIISÍIIUCIOIIAL DE SAYULA, JALISCO
UI{IOAD OE IRANSPAiEÑCIA Y ACCESO A LA INFOR ACIÓN
IUN¡CIP L
oFrclo: 010/2020

lEcllA:

10102n020

4s!!]O:§d§!4-lg!&fEreÉ!

/

5. Lis|¿ de las reunionas da revis¡ón acorde al arliculo 81 de

le

LPCEJ

a) Copia de las actas, ofícios, anexos y/o dot uñentos, correos electrónicos de las reuniones de
rev¡sión acotde al atticulo 81 de la LPCEJ
b) Copla de ol dlctañon técnico de protecciótt civ¡l acorde al articulo 82 dé la LPCEJ
c) Cop¡a de el dictamen técnico alo la Sac¡etar¡a de Cultur¿ acorale al afticulo 83 <ta

la LPCaJ

e) Cop¡a de el d¡cta¡nen técnico de la Secrataña do Cultura acoraté al a¡ticulo 86 da la LPCRJ
6. a) Copia de la Liconc¡a,
7. ¿A

Peñiso o Autorizacióñ pard aleñolet

el K¡ñdar.

que hoñs comenzó la d.molición?

8. ¿Cuantos lrascabos o

ñaquinaña pesa¡la se ut¡l¡zo durante la demol¡ción?

a) Lista de la maquinada ut¡lizada
18. Cop¡a .te la declaracioñes pa,,í,,lonialés 2018, 2019 y 2020 de Oaniel Canión.

Por lo que con fundamento en el artículo 32 numeral 1 fracción lll de ¡a Ley de fransparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus mun¡cip¡os, está Un¡dad de Transparencia le
requiere a efeclo, de que, se proporc¡one la ¡nformación solicitada antes de las quince horas de los dos
dias hábiles siguientes a la recepción de la solic¡tud, lo anterior conforme al a.iiculo 27 fracción ¡ll del
Reglamenlo de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca de¡ Mun¡cipio de Sayula de Jal¡sco.

Por lo que también se le hace saber de las sanciones que contempla la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus municipios en el articulo 103 numerales del 1 al
4 y el artículo '120, las cuales versan sobre imposición de amonestaciones públicas, multas que van desde
los 150 a 1500 veces la Un¡dad de Medida y Actualización vigentes en la fecha de la imposición de la misma,
hasta arrestos admin¡strat¡vos de hasta 32 horas, hasta la presentación de denuncias penales
correspondientes por los delitos en iilater¡a de ¡nformación Pública que contempla el Código Penal para el
Estado de Jalisco en su articulo 298 en la cual señal r una sanción privativa de la libertad que va desde un
año a cinco años.

Sin más por el momento me despido deseando el mayor de los éxitos en sus a
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OSCAR DANIEL CARRIÓN CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA JALISCO
PRESENTE
Sayula, Jalisco a 10 de febrero de 2020 dos mil veinte.

Por medio del presente le hago llegar un cordial saludo, y aprovecho para informarle, que derivado
de la solic¡tud presentada de manera eleclrónica ante INFOMEX a la que se le as¡gnó el expediente 048/2020
por esta unidad de fransparencia en la cual requiere la sigu¡ente información para que de manera muy
atenta se proporcione y asi poder dar respuesta a dicha solicitud en los tiempos marcados por la Ley:
2. a) Cop¡a del perm¡so de la Soc.etariá de Cultura para démoler el K¡nder
3. a) ¿Eñ que fecha?

b) Copia de todos los documenlos anlre Ddniel CaÍión y la Secrctaria de Cutau¡a en relación a ta
demolic¡ón del k¡n.ler prevío a la demolición.
c) Copia da lodos los docuñéntos enare Dan¡ol Caftíón y ta Secrcta¡ia de Cultuñ eñ rclación a ta
demolician .Ll kinda¡ después d.la demol¡ción a la ¡echa-

1. Acordé al d/ticulo

.téno¡ninado

66 ata la Ley de Patdmoñ¡o Cuttu¡al dol Estado cté Jatisco (a cont¡nuac¡ón

LrcEJ)...

Art 66. Las acciones de ¡nlaNanción que pretendan llovaÉe a cabo en to bienés inmuebtes cons¡detaalos
patrimonio cullurcl debérán sujeterse al nivel máxiño de interyencíón contenido en laficha de inventar¡o
que les coüesponda, prcvio dicta¡nen técnico que pata talés ef,ctos expida la Secreta a en tos ténninos
de
la
sección
s¡gu¡ante.
Aaticionahnenle, en la a¡nisíón de d¡ctáñenes sa l onsiderara, er, su caso, ld significación sociat dét
inrnueble, entenctida como el alto reconocimiento del que goza pot pane de una coñun¡dad y la @tovancia
que astá la asigna, independ¡entéñénta de sus cahcteñst¡cas individuales y de o|/os eloñentos de valor
Patri,,loniel.

,ás accioaes de inteNencióñ al inñueble del Kindú alabetán contar con los dictáme¡,es previos a la
lnte¡vanclón.
a) ¿Cuenta usted

con los alictáñenes expad¡dos pot la Secrctaria de Cukura de acuetdo al art¡ctlo

66 de la LPCEJ?

b) Cop¡a de la ¡¡cha de ¡nventaño que usted poseia al día de la inte¡,ención del 3 de Oct 2019
c) Copia de los dictámenes expedidos pot la Secrctada de Cuftu¡a de acuedo at articuto 66
LPCEJ

<te ta

d) Copit de los .tíctáñenes exp.didos po¡ la Secretada de Cuttura de acuerdo at a¡ticuto 69 do ta
LPCEJ
de

la

e) Copid de la
LPCEJ

so cítud de D¡ctañen Íécnico por

parte de et su¡eto obtigado acode

at articuto

Z7

0 Cop¡a da los documentos o ínfo¡mación soticitada por prevenc¡ón acode at añiculo 77 de

ta

LPCEJ
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5. L¡sta de las reuniones de rcv¡sión aco¡de al attículo 81 de

la LrcEJ

a) Cop¡a de las actas, ofic¡os, ¿néxos y/o ttocumeñtos, co¡reos eleclrónicos de las rauniones de
¡evisíón dco¡de al arliculo 81 de
LrcEJ

b

b) Copia de el d¡ctamen técn¡co de protécción civil acorde al articulo 82 de
c) Copía dé el dictañan técnico

d. la

la

LPCEJ

Secretdúd do Cultura acorde al aÉ¡culo 83 de

la

LPCEJ

e) Copia da el dictañen técníco de la Secrotada do Culturc acoralé al articulo 86 ate la LPCRJ
6. a) Cop¡a do la Lícencia, Po¡miso o Autorización pam
7. ¿A

deñole¡ el Kinder.

que horas coÍranzó la demolición?

8. ¿Cuantos tfascabos o ¡naquinaÍia pesada

s, ulilizo duñnte la deñolición?

a) Lista dé la ñaquinaria ut¡lizada
1E. Copia de

la declarac¡ones patrhnoniales 2018, 2019 y 2020 de Daniel Caftión.

Por lo que con fundamento en el alículo 32 numeral 1 fracc¡ón lll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformac¡ón Púb¡ica del Estado de Jalisco y sus municipios, está Unidad de Transparencia ¡e
requiere a efecto, de que, se proporcione la informac¡ón solicitada antes de las quince horas de los dos
dias hábiles sigu¡enles a la recepción de la sol¡citud, lo anter¡or conforme al artículo 27 fracción lll del
Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Municipio de Sayula de Jalisco.
Por lo que también se le hace saber de las sanciones que contempla la Ley de Transparencia y
Acceso a la ¡nformación Pública del Estado de Jalisco y sus mun¡cip¡os en el artículo 103 numerales del 1 al
4 y el artículo 120, las cuales versan sobre imposició,r de amonestaciones públicas, multas que van desde
los 150 a 1500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigentes en la fecha de la imposición de la misma,
hasta arrestos administrativos de hasta 32 horas, hasla la presentación de denuncias penales
correspondientes por los delitos en Materia de lnformación Pública que contempla el Código Penal para el
Estado de Jalisco en su articulo 298 en la cual señala una sanción privativa de la l¡bertad que va desde un
año a cinco años

Sin más por el momento me despido deseando el mayor de los éxitos en sus actividades
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JAVIER ALEJANDRO LÓPE¿ A! ALi)S
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRÁNSPAREI{CIA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSÍ ITUCiOI'.IAt S A"I:LT JALISCO
PRESENTE
Sayula. Jalrsco a 12 doce de febrero del año 2020

Por med¡o dei presente le c-,:.) J' i)ot-.ia| !-arLiC:j y deseo éxito en todas las actividades que
emprénda; as¡mismo me permito dar ccr,te,'.?c ór a s! oficio 080/2020 en re¡ación a la sol¡citud de
¡nformación cuto riurner; :...) .,¡fec ¿ r¡ r: ..r t.1 rJ2O. vistc su ccnteniCo y en atención a lo que solicita;
2. a) Copia .Iel perr|1ieo Ce

l: S..:ct¡ri?

Ce Dr¡ltur? p?ra

demolor el Kinder

RESPUESf/.-: Dr e.ueroi ¿,i , ¡ ,: , r 't- o.: la ;. ., :.,1 --r:r-t:p:rre¡cia y Aaaeno E la l¡ilrn]ación del
Estado de Jal,sco y srs [luniaip¡os ¡-- ¡.i.e :i.'e] .c¡ _1c.!:-, erto que después de haber realizado una
búsqueda exiausii .,¡: ei i.re 1r r:lr.'. J: ' .: - ). , .: i,ieles :,-: a !19 ,Á,i :rntaÍien:o Cc¡stilLi.:iJn ?l iefercnte al
páramo, no se enooDt:¿ nlngúi 1o.u,r€,1i: rri i:,¿.(:,:,t rl p€rmigo de la Secretaria de Cultura pata
demoler el Kínoef p. - :s .a raz(,n ,] I r i. r. , .r É- ,J :.1(' o, c -.J' .r¡r.amento en el articulo 86 bis numeral
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia r 1, .nrrr,: ó | ajet Esrado de Jalisco v sus Municioios
3. a) ¿En

qu,l.t:l¡n?

RESPdES tA: Ue acueroo at arl cu,o d , Je td ie! de I r¿nsparenoa y Acceso a ra rrtiormacion
del Estado de .ra¡isccJ y sl¡s ¡\¡,inr.icto: s. r .c- -. . ,_ (
^.oa m ent. qüe desprÉs rje haber realizado una
búSqueda exhaustlva en ios archivos f¡sr,r.i v d'orlares ce este Avuntamiento Constituc¡onal referente a
la lgch¡ en qÍ) Slr r.ry¿ i¡ i(¡:',,:.1., ,'. t'¡1r -, , r J ( rrt;r,:i !iír,der, rrr..r ana(,¡lii¿ ningún
documenloen¡:lciir',.¡_i_ .l,n¡rol.i¿f, ir ¡-.i.i--: . ¿.ii-,i;t!1,e¡ta €n ei articulc ?6 bis.u.reral 3de
la Ley de Trar:¡'.'a.1..,'? 1i.').". ri-,ir a-.. .. r:j 5r¡:.1( J:,t¡tt_.cc v sus lrr,rniaroioc.

b)

Copia rie todos los Jti.,r,éi,..: r[:i" lx¡¡rel :,arrión y ta Secretar¡a de Cultura en
ralac¡ón a la demolcion de¡ r¡noer prev¡o a .a üer¡to|lc¡on.
RESptrE_cT¡\: Dr 2.,,ár¡c : 1^ r.- ^, ,i ,: i ,../ aa rr. ¡ roarencia y ,1cce§a a la lnformac¡ón del
Estado de ialisco y sus iftr.l'¡:ip,¡s s: .:
i: .- ..-¡ ..r-ie^t! que después de haber realizado una
,
LL
búSqueda eYL'¿'r,si.v., i,¡i !)r, a',:r,v,: .
, l; .-1. .,,r: :-.jl: ,,1 ..rrt.¡rniento COnsl,tuctonar referente Con
-,.s,
¡.ñ-'It;
la demol¡c¡ó. il.i K'..:l(,..ir "r i,:i .. a,r a o ah.: l¡i :,t-r¡. rr a.icrio. co.r
fundamenic, J ,:i :i r:,.r¿;: r)¡.. .L,r¡e ., ... : .(ir ,, i r,. ,_r¿¡¡enota y Acceso a la tnformación del Estado
de Jalisco y s,,is Mu^¡crpros

c)Copradetoooslosdocu¡r::!.1.J!r.r:.,)!rlrr,i,aí,onyiaSecretariaCeCulturaen¡elación
a la demolictri,r,j-.t i,inc,er oa:.r..,i. i: ,1I,,.r_r, ¡i,¡, I rr .+í.r,,
RES¡..i:Sil, ..i aJ.t.rcoá -,i__ _ __:-:... l, ansparencia y Acceso a la IrrforÍlacjón del
Estado de .¿ -..i ,- -,,. .-,..). t- , r.- I ... ..
t. riiñ¡c .l!e desp¡.tes Jc haber real¡zado una
búsqueda exhaustila en los ar.ciri\ros rrcl .,-,,, r .,r
re
?s
est., Ayurltamiento Constitucional respecto del
:,,.r
páramo y no.¡r! 4r¡c9i,t.: ¡i-; l- ,-r,-al¡
i;,:,- y lr S::cr?tat¡a Ce: Cult, r;, .a^ ¡6¡36¡5¡

"

, :" \ir_ r'a

la demolición del Kínder D.r ¿si¡ r.,.
numeral 3 de la Ley cle T'?nspai.in.r,l

4. Acorde al articulo 66

de

cont¡nuac¡ón denominado LPCEJ).

,c, 3'i'.r'ior :cn fundarento en el artículo 86 b¡s
-.r.r,rr jn
dei Estado Ce Jalisco y' sus Mun¡cipios.

. i

!;i Lc; de Pat rncn¡o Cultural del Estado de Jalisco

(a

.

Art 66. Las acc¡oñes de ¡nte r! er ,.jión a u€ pietendán llevarge a cabo en lo b¡enes ¡nmuebles
cona¡deaados patrin¡onio cuifural Jo:r,,r¿,t :r,t{rt.r's4 at i, v¿i rnáxtmo de tnlervenc¡ón conten¡do en
la f¡cha de inventario que les corre si .! ¡'1., . ,! c., ,r ct'a tarr.cn técnico que para tates efectos exp¡da la
Sacretaria s,1 :.s aárniroli d¡ :a !lc1.a,r si!r:e|tJ
Ad¡c¡onalmente, en la em¡sron dc dictarnenes se conside.ará, en su cago, ¡a s¡gn¡ficación
gocial del ¡nlnugble, sr!lr¡lr'l:cJ ti::-r-:: .:r '.,it,: ;.:cr.:irr:ltetii(, ds¡ qu.l ,Joza po, p¿|":e de una
.r..:r,,. ,t,iu¿tir.ii:ta.¡rrrét:tÉ ie ar!!; Ca.itcferi§ticas
Comunidaa. r'l
tcl.r! ¡.1:,-i :1, ¡:
'i
individuales 7

ii.

1"

¡..:'(,r.e,:r,: .l

.

las acc¡ones qe tn¡ervenctoñ á¡ r¡r;¡ueote dei Ktnder deberán contar con los dictámene3
Prsv¡os a la ¡rilnn/crci..n.
¿i.;ueñiir t¡s¿eri c,.., r,)j .
acuerdo al artíc[,lo ti, de t; LFi.É-:'

a)

RESI) l.jf.t "-,,. i,..i

,ti . ,,'j_i.

r

Estadode,l?!s:.r,:,r--'l!rricio,o-.."'2,. e

i

i-.,;..e,i c^,.jaú,Dos pO¡ ia S¿Cretraia de ¿U¡Iura de
.,., ; t i. .r,tst::ren.:ia ), A.:ceso a ie lníornación del
. .{
'rñ.riñiento o, re en relación al articuto 56 de ta LPCEJ.

el cual versa lo siglriente:
''4ú¡c,tlL:i6. i t:i¿...-rri!],¡ -i',.. ¡!,i I
q4r-:u ¿rrc-.:;.¡1e,, er:,i:rladcytas
- . c ; ..trc::at:
.t ':.:¡pi"s, quc ctejc.án inct. ¡rits en pla;es y
lntcrlbitá eh é' l"\'.¡lt¿ir'r ,! ! , .- : 'i I
tt.
ptt gfamas .1. 4..¿f1'tlta ttrh:tno- 4c^¡-.-l--4t- l.s ñ:t;liaittios ooalráñ detenniodf otras zonas ata
ptoaacción que cans¡aaÍ*n telt /¿i1t¿t. ',! la s sorrÉ¡¿¡á, á ralotac¡on de Ia Sac, eta a
Wft su inctus¡ón en al

lnveibria.

- 1:.,,,; ú;a a \ ',. .,.,

L¿ Secrctár'1 .-)t¡.

,os aspecia.s rr.

.

¿¿'.:','ü.r

Élr c.,.! t:- ¡li, ¿ -.-.,:.,
rt,
.:
..
Cultural Cel ¡-',.,'1 ,
t',:,:,
:
.,
Sayula Jal¡sc,r d.l!r: s.)li.it", dictÉrr ¡cr
.
Zonas Cle rrr:.,i:ra ,.,
los munic, ,.:: . r.

delasec.et a ri! ¡,,r.-r ,,¡::(.:
lalnform¡c.. . :, t....:rJ,
h¡
Oct 2019

r....,:...,

t4

)

-'

¿

.j

i!

q.,.

;.,,.rj;c¡ó,,€ ¡,ért;;,eriiéa. a e¡é¿to alc
t¿at..1foA de tAS ZOnaS Oe proaec.ñn,

déteñina¡

t,¡,ii.j tj) a. alarn ce q_ra t3 _ey te palrmonto
r., ,,::Jrli:,:..: !tl¡e -i: Ay nt¡r.. ionto :onstituc¡onal de
1 S¡.rD..-i. ,¡ e re es la Se.ret?.a la que i.lentiflca
las
a

_.t

,r,...,,,: t,. -

._,.-,.T.e

ltj. a:s."rt:r:,ravalara.ión

.,,..,. 1!.;,.t/ dc-.¡.:._,_ie,

:1

v

^_¡FSoa

'; ,,,j t¡.,
',. ¡'¡, '

.,. 1 ; c,/ de ;ránsparencia y Acceso a la ¡nformaaón
RE§Prj¿'Iiirt.r.'-.,.: J-,'F',. .
del
Estado de Jalisco y sus Ml,nicioios se h?.e .lc 1'.r .o.ocimiento oue desD;és
Cle haber real¡zado una
páramo, rrJ s. añ .r ri , ,, ,.,,,. . ..,
.-.j,-.á/alíi.¡¡eL¡ ¡ñ,i,:,.,a,i:(tj,¡
llÉl 03dB
octub¡e de 20r9 por esta razoñ es ¡ne\ sren,e o ante.or con funoament;
en er art¡curo g6 b¡s numerar 3
de la Ley de l'¡ni I i ilc:?\,1\'-éi.,. ?..,.,.i ^_.) C.j
E:i:?ti._ d€ JatiScoVsus ¡¡unic¡oios

c)
artlculo 66 .le la

Cop¡a de Ios dictr'-renes e/t'edidos por la Secretar¡a de Cultura de acuerdo al
LPÍiEJ

RESPUESTA: Deacuerdcal ar1rL";c8 c. 13 -¿vce I ransparencia y Acceso a la lnformación del
.o..,r a ¡ - ¡(
Estado de Jalisco y sus lrun c, pros s., r-,. r¡ - :,
r.J e¡ relacióñ al adículo 66 de la LPCEJ,
el cual versa lo siguientel
''Artículo 66. !- ? Secretetía idet t,'' c i, .,r
"..as.ic floidrc¡ón que se encuentren enel Estado y las
lnac'ib¡fá en el lrwenta o. Asitnisño, rc:¡! l¡t.t ].t Lll¡os a lds mun¡c¡pios, que deberán incluírlos en planes y
p,fglg¡amas Cc C2aat'olta urban.. Ad¡^t't '^trr,1l.' las m¡tn:a¡!1¡os ooairán dele¡minar otras zonas de
p¡úColÓn que Consideren rcldvantes v ias .ot,1-t.'ráti a ,alorac¡ón de la Sac¡ota¡ía para su inclusión en el
lnvehtarlo.

!-

i

La Secféta.ía ¡aalizará las insoecct.rre. \, e.tL¡o@s que consoere peninenaes. e efecto ale cletéfininaf
Ct/c d-.r,r?r1 ob§crvarse o .-; ít. rn.!tl,Í\: ta salve.duarcla detas|onas cle prctección.

,al aspocfos

En eslp se¡'ri, ,a i,r:,-,_,¡\ . ..,
Cultural Cel E!t:!Cr) j', -:i;i, .: - .: . r
Sayula Jalisco d.39-j sr,l¡c;tar diciá¡..,. rr.
r. .'
ZOnaS de prlr::)( ,,;1.)1.; Íi"r irt.i
los munic,p,J.., ¡:i.: ,,' r- .), j.: " .i ,
de la Sec.et¡ a -:- -:-ri{j:iar ci, ir.a! la lnformacrc,. a,:| i:s;1. .1
-:.

-.

di

--

i
. ,, i

:.

r

.i

i¡

c_ :TZ'jn.e ilue la

-.y.,.

;)al:rn'tonro

,: :r AyLi¡¡'1*:r,¡ento :i.11.f:,, Jc¡oná: de
que
es la Secretaria la qüe lCent¡fica las
,i
r 11 :l:Ia!.'t i,J5'1ü4i,:iprc,i );at,a.tra,:in:€-i'tie
: i':r¡ lala;\'3i r.:r: si !,! r,¡ lr:,- a yalar;ción

,,.'-

',

j,.-iaiia,

't.'. .ti¡.
:, ,
, f:':'
,r'rri. ::j9:!:-.dc-fiai,:,¡rre, --rr;:;,-i:sca

':: r:¡ ¿,r ro¡- t,-{;r,Í:.

).csc:cl.J por :¿ ¡e!'relar¡a de Cu¡tura de acl¡erdo al

la LPüEJ
RESPUiI-iI a,:1.-.:¡f'r.i.'j.: , -.,- ',.¡iF,ae:rañspare¡ciayAcceso?lalnro.rnacióndel
Estado de Jalisco l/ s,.¡. f\¡rni.r,)io< s. q-i.É ¡ll. . I -^n.. ñl'pnto oüe en relación alartículo 6-q de la LPCEJ,

art¡culo 69 de

el Cual versa lo SioÚeñté

declaratona

r: ^ .att

-ictr- 1.. it- t t -

la prctecc)cl

L, r-t Culturald. :,1 ' ..
Jalisco dr,i.e 'c :; ,

al artícu¡,

i:

:'
.r '. ':'
i-:'
-1, in
a

le

'f.i

RESP|.¡EST a . De ?.,

lír

"

¡

' ¡-, '. ;-í,.i, i-'odr;rl r.r rbj,-.lo,i. .?clafttoria. La
i:-t'a.t¡:r'r . .;,rl Phrno Cel Ay¡tntañi,i1l. qt;e tione por
ttrútít.i?.to .o:t:o Patñmoh¡o Cultu@l. s¡. oeriuic¡o de
:.: ., .t.)','.

-,- .azón Ce c!e la !,ey 1¿ P?i.i.¡fnio

t. -'1^.rr¡r: r ,:tia e¡11':, r.9. L,r. t.¡..a-ar 2 1e la
_, :.1.i,..r¡ .t¡- i.: sc{r :!! l.:r,íliat;r,cs.
. .) .,

i,o:i

,...,i 2 ii.¡

,(

r- r,..¡slareraia A.aeso ? l? lnfcrñación del
),
, i.: (iue en relactórr at adictrio 77 ce la LPCEJ,

Estado de Jal,:..) , :: § :¡,.,nr.t,...:
-r
el cual versa lo srguienre:
''At iculo 77 a ,$c.etn qu,) ¡d.r:.., .:
., ¡.,t<: l:,tlt:E?l cál Estado será publicado en el periód¡co
üclal "E¡ Esí3ü! .,e ,t¿i.La o ah ,a Ga,ék tunLlpct, s¿gi.¡t scc ¿, ¿itso,

Una ! é¿ publit¿da ¡a DeJat

t!a, ¿ t¿ :Eú e;,

R .r ¿ t.!¿: tÉntié)ta, raalizarán las acciones ñécesaflas

pa/a la emis¡ón del Guia de úa¡'telo.

En este sentido ia rnlorn,acr(, i ), - 1á!ir .js tr,er,ste¡r'te en razón qe que la Ley de Patrimonio
Cultural del Estado de Jalisco en dichc aniculo no establece que el Ayuntamiento Constituc¡onal d6
Sayula Jal¡sco debe ..olicitar r¡n {;;_1) __ 1 :¡.: r;- ) .1 ¡¡ §,:rrelaria Lo anterior con base ?l artícu¡o 86
_,
b¡s numeiat 2 oc r¿ .¿, -é iaiisparc, i¿ ., , A¿:. asc ¿ a ri .lo, rf ¡¿i¿,L;, o¿. EsiáJo úc Já,iseo t sus Mu¡¡ciirio¡.

f)

Copia de los docu,nentos o infor.Fación sol¡citada por prevención acorde al

art¡culo 77 de

la

l.

PCEJ

1'l iFr l¿ i-rf ,je , i¿r]sparencia y Acceso a la inionración oel
Estado de Jal¡sco y s.rs Municipios se l- .r,r. '- € ,: j : )r'a:i--i€ r 1c q Je en relación al articulo 77 de la LPCEJ,
el cual versa lc srgu¡ente:
''Añlculo ?7 ,t decrcto que de:l"¡¿ r.;,linto¡;¡o Citliural dél Estado será publicado en el Periódico
O¡lc1,l "El E!:tátl<,.)¿ -la'i.;?,t' ue¡: teC. : \1. :¡:¡t:e':,i..:;?)rt,:¿:to.

RÉSi,UEirIA: üe acuerc[, ai a ,;,

Una vaz publicarla h\ l)í:cútfatoÍ,a,
¿é M¿iejc'

pr,! la emis¡óh dol Cui¿

',,.)

Á

'e!rci¿

a o ei

Ayuntami¿nto, realizarárl las acciohes nécesafias

En este set]liab la ¡nformacirr, fr]rii: ad; !árj i['?v.te:tle en razon de que la Lev de Palrimonio
Cultural del !:.l,iCi, d, .J1riil. .. ¡t-1.. ^,-rr _.. r- i.t:\r-... q,rp !r! Ayuntam¡ento Constitucional de
S¡yula Jali..r-, Cf l3 te 'i.x J oc¡r!'r r!r'r1).. ::!...:-la.:.:r,!¡cil.:laoorprrvsn.¡óÍ.Lcarlericrconbase
alarlículo tJO r,ii irL,iic,¿r, 2 Ji ,-i LÉ:y r. l,¿'ri,iarL r( r¿ y Ar,celu a ia IÍforír¡¿o¡ón d¿; i:siáira d¿ .a;is.:o y
sus Munic¡pro§.
5. Lisli: Cc

ir!

re',rn¡(,ne¡ drr e i:r' i,: i

¿r1

a.1é

.

,¡

,i¡r;'

jio

B't de

la

t-

PCE.¡

RES;:JÉSiAr re aoue,Je d, d r',rr ü ü, !$ r¿ Loi ue ¡ l¿¡,,spareÍcia y Acceso a la rntormacrón cjel
EStadO de Já¡ scr, y t-s f\'r¡.i^irtp:: s.] r'- , a '.i-.t) r,r.:rr', t(,,rJtjen.é,aoc'nala.r¡culoSloeiaLFüEJ,
el cual versa Io .rg!.r.nr.,

''Atllctrio 81. fodo acto u om¿sion nL¿ ':,,nt¡avanga lo dispuesto en es''a léy y sus teglairentos, setáñ

;ú. rJ.-.-tr:cari.)r:1:,:ri:,,',;",ri1..¡..):i-t,,¡.,..r:rila¡!rs.a¡:ll¿¡:':!i!ctlat5uaornpétenc¡a,
¡,1''.?.:ar
| ; t., t ' ¡:?t -)rti.,ne: ?at ¡iít1¡strA¡l'ai. t:o1forne l¿
POdlq¡lO '¡].', ", 1
Eanclonadag

naturrla2a y a!.r'.P i'tx¡_'r§ C' ¡_rr.? ^^.'

i: . 1,-j ' ::
Cultural d.,:.1 rt -. I ,.:
SayulaJr! 1 .t ) .,,1
-':l
numeral

.

a

.. ¿-:: a. rua J

r : .,t,.

!,.r l.r !':ri'Tr'Onc

:L ¿.y,_.i.rrriprto t;^-,alihtcianll Ce

,-

.

r 'ri ::.;-.j:-il
'ii.
-r ],r ,

-is

a) Cop¡a de ¡as ac!¿s, oircios. áneios yro crocumentos, correos electrónicos de ias
launloneg de tcvis¡ón aci.,i(ie al

atii¡iri:

: i ,..e

lii

L.:r'..i"

EstadodeJ¿iricoi..,:.\r.-ri:i!fii¡:!r.-::..'i:-'.__:.i1,i^'r^cli-Éc¡:ela:tói.al
rir s c'n €'ie

a'¿ículo 81 delaLPCEJ,

elcual versa
sanclarnados

poi;a: r lt ti;a¿+3 ¿1i.:¡.t:.,

;¡

r-. ,

i/i

'ar;!

§ i r;fi¡só,J

ndi4nles, en ot ambito do su coñpetencia,

pud¡ondo iñponü al infractot íes ¡rÉ
na t¡aleaa y ciÍcurs¡arct?s C¡ cé\á . :.'.

; ii s t.¡.

sÍ.,.t,tr;rad

tr

rás s¡riciores adñ)in¡strat¡las, confofñe le

En esie setiiJo a rnFoirrt¿..]...,. ,-, ,C: l, ::(rJle,tte e.t razón de que la Ley de patrimonio
cultural del Estado de Jal¡sco en diLrl. ¿ i,,-,! ¡rr: €stabier:.c que el Ayuntam¡ento constitucional de
sayula Jal¡sco deba tener cop¡a de actás ofrc,os. anéxos y/o documontos de rcuniones de rev¡sión.
Lo anterior co¡t base ai

¿t1i(',uioíiilb,,t;ú:.a:,.:,:.1...;J'',,Daipai¿tct¿yA¡:ceso¿r¿lirforilac¡óndel

Estedo de Jalrsco y sus Municrpros

b) Cop¡a de el dictamen técn;c.:,

J" prcteccjon c¡vit acorde ai articuto

g2 de la LpCEJ

.:.:,!1 '.a-,ti-.j.!rixcil,.r,-a,:,]l)-r¡;rr.l:...a:i.ic¡:t
RE§FtiESf¡.:', .¡,,i--.., ,. -.-l
.-r,
EStadOde,iá':iat...r: ; .r'ri.r_ri¡rr sL, 1t:r . r -' )_;!:,rit€.t¡ q,Je en relación al artículo 82 de la LPCEJ,
el cual versa lo siguiente:

''Ar!!a;.tln82.les]1ialeainn?.:r/,.'rf::.ef._s.-..(-'?t2t,!i;ta,.eqla.ia.tasI,asalisposrcior'9sq¿re
do dla arnaflrtt, ;o,,5-i¡1É¡i ¡,'.;'act:ior, '/ \¿.-l , a,-rt¡,',. n.¡o,?s .t,i1r,i,/,a;irariE¡ns,'.,,¿ iú¡ ,a :iearet¿tia y toi
gOblAf¡rOS ,r,,'t't¡a!r,tat -n a,ttrtna ,lp .; t. ro.ad-tí/.: .oñol.ncias .on un. o ñás ¡le l1-. siq,i;ofl,Ji
aattclones:

,. Amorre,§iac,dr:;

ll, Le restitución de! deño Droductdo el tt¡en
ll. ri utt a I ;as ií, pot a Ar:/rie -r,.¡
t;l-;i.,1:.t::. .,:k.pr, - ,.rt; i
l'y'- i..: :4is:.¡.1.
cor¡ospond¡enles "

h: :

Cultural (i€ :.
Sayula. ,,.

i¡unicip

. r,: ) :. -r. lt.,j;rrr r) l,.t¿¡:l) j
I

i. r¿ . ri,,),;irl,(l._

a)'.:

o

aD:oriz.ac¡otps

'-: a.,:' a... .i,ti : L,j_ 'i:. D?,f:¡ o.',o
,: rttr i, ;ryoí¡l:ilil¡e¡i1., Coi::iilr.r;únJl de
,--( rr .;:J¡. : 1,.. : .t ¡: - :,t,: ,aig él
',r

-,

')

/iaercl.¡s, penri.aos

a:!'ti

i
-i;

c;

.: ..,. r,r'. tirí: i.r f.tifufa acorde alarticuto ,i3 oe la l-.pCEJ
; r,-^: :. i'..r. -iT..,iijiár.:-t.\i¡.cil.i.i13 l|:f.:r?.i¿r del

c) C(,Da e:, i,l¿,ci.trii..¡r 1!:e'rr(;r ,trl

nES§I.!!a-l.a ':: ..:-',:

Estado de .l,1ir.co ), s!s Municip¡os se hace de su con )cimiento que en re¡ación al articulo g3 de la LPCEJ.
el cualversa lo si.quiente:

Atl:arlo 83. ¿a l-r)o¡-;:,i¡,/¡
de ¡igtci )!. ,!'.-la: ., tt:¡¡t,r- t,.x
''

lAWs

r',.,.,€. .:-:-:. t!

t.,ii.1 ,. t:.1.4:-..l^,e, se ¡s rll-aa¡á ea rrs

Patu los electos de E cuan.ircacton cie ¡a sanc/on ra sccrsfa¡ra o ia depen<lencÉ ñun¡cipe¡ que
L,1 d¡ctet ei¡ ¿ e; úúe fúile y úútiveo ia titpos¡cióa de ta sanción.

c.:t,leartoncla eiaLo:a, d

AsimÉtno, toda sancióti alebeÍ. a.t,tartrt.]' ias t.,)tidas,.le restaufac¡on necesaias cuando el b¡en
Íon;icdttti'J, :r ¡s r r-a.$.-.; . - .- , -. : ,.

t,trya alalo

l:t ,:.,:,.

it - '

:r

i!:r t] a::"

Ca

r,l,ii,:r,_., r¡.::rtri¡.c.,O

cultural del ¡r't'¡r- ir'i..aI¡¡!3.r. cr.,l¡ ¡,i'.,rr ¡o e-4r:rir:+ce .r'.!e el Ayu,ltri",ienlo constituc¡onar de
sayula Jal¡sc. c. br rcner copia de! d:.rainnr¡ técn¡co de la secretaria de cultura. Lo anterior con base

al articulc

,a.::r{r.r.

8€ :-J, 1.:t:aa:.,_tt.:

:.s, ,r: ¡ric,.-.a.r-: Jjl E:Staa a¡ :€ Jai sco /

su§ Munic¡p,cs

e) Copia de el dictamen técr'¡co c,e

RE:iP:!E'liTf,:

l. Secretaía

de Cullura .cord6 al artículo E6 de la LPCRJ

I .:': "7. l.'..,-ii -i. ril:tr4-,:¡a j'4,:cc!1 a l¿ ri,fcrmeciót del
s¿ ,ri. 1.re :iLj a,:riocrrl elic, que en relación al articulo 86 de la LPCEJ,

ip¡. lr.rc..

Elado

de Jalr-.co y sLS i'rLrnicipics
el cual versa lo s¡gurente:

Articulo 86. Para efectos Je d-:t. t,; ^1t a:e:pcisab¡l¡dad dela coñisión delosdélitosen contra alel
patrlmon¡a ¿¡q¿leo;óúco, se ¿plicé,nt\ ¡ - : ^. i;¿t. ^.i c', a t.et, i ¿c;¿iai ae l¡loitut¡id' ¡tos y zo¡Bs d¿ piolecci¿n
Atqo.olóe¡caa lrrisf,roi e Hisróa:.o$ v..1/. Fsla lav se.áñ cansi¡lora¡los coño reaoonaables soli¡lerlos,
flnlo d que haya orcleña.Jo como al que h,rya e/ecttado la accton cens¡alerada coño alel¡to .

Ei, errt(

.,r I i- r .f'-- ;

:

Ei'3
SayulaJi;ii:'
cultural ce

'r

al artícul(
sus Mun uili,

,.. :r, -_ a:a_::.cr.a 3 €, :iE Paiamonro
l ' ' '' ,) ¡!' 'nr¡ ¡:^rtt '' _ '§ti' lr'¡^'?r d9
' : r.::11 ''.-," a:
'

.

.

n¡rí¿ar¡o JJ,,ir" rJrl-,J5, :.ii,t¡rrjr: ¿ autoiizá!¡ones qu¿
d¡clamon tec¡¡co sort ¡luras sn qrenc d€'ec,¡o qe¡ aft¡c(¡o {z de ra LÉry.

6i Accrdc á.

a) (,;cl¡ia dc l¡, r-:ce¡c¡a,

s:, e^f¡ida¡

Srn

,

,lu(-ri:raci¿¡! p¿re dsmoler el K¡nde¡.
RESPUEITI.: De aa!.'alc ;r .t:_ .r. cl ¡e r¡ '..." 'r^ rr^ñ.lare^cra '/ Ac.eso a la ln'.rrnación del
EStadO de Jaris.o y .uG l\4,t^rci!ic:: ..: i,.T .le .r ^...,.,! 'tiánio or_e desil,és .Jc h.rsei !.:,lliz3.Jo una
búSqUeda e"-:r':",: ñ' rc. 1'";,'._¡ '- ' r' . -i '. '- d- 1 ' /t.'.I'.'¡i:.n',r r_.4:iii,'^:a'. llaretle ¡l
páramo, n..9:r'c.rari_ nra,'r',¡ ."^l ?,, i' ,' ':'i.f i. t1 lica)t\ci1, peñr¡sc c alrrliif-14!ói para

Pr,r'rl!,,

i.r,::: , ,,- i'

',: ,

l.;-i.'

l,

r-l;¡'¡ntr¡., :il ¿,diculo 86 brs numeral
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a l¿ r¡t^,r¡ación del Estado de Jalisco y sus Municipios.
domoler:l r:' :;.)r i.;.r!,r¡

Estado de ..ialllico lj a ra i,!L arc:ia. s: I '.
búsqueda exhausi va e[ ]os ari)hrv.r. |
razón eS
y Acceso

nr¡ii,. .' ,
¿, 1.1

rr' , r .-a,-Je

:

r,r,i,

,

:

.'a a r aa.^"ri :'r. al,Je alespués de hab".' realizado una
| , ? i, n'r isie Aiunta,rireniu Cürist¡lucronái reierente al

..., i: í-: -rr'r¡ijLL,J-aylrJ

- -:. -- ,r '. r

¡ídrspareL,cr¿

.:

8. ¿Crlantos i¡ascabos o !naqoi'r¿r¡e p¿!!iao. §,, rrtilizá durante la demol¡ción?

conste estsi.
la máx¡n'a ' ., .r,,.
Constitu( orr. r', ::-r,-

.' )E ,,ri
,
.
:

I r
'r .' i. ri tlo hay .li,.,",ir.iil1n ; -.r-ri, e; al ;ual
:' n-,,,,1 - .,i ..i,,.\) .. a, itc ,¿ ueliúiator']. pero en aras oe
.' , :rt - , -, 1¡r.r¡ r: \r,r'r qua se clrellL¿ en cst€ Ayuntamiento

a) Lista de la n¡aquirla:ia utill¿i.,¿

RESPUESTA: De ac.ercio al e i ,,,.. ;. -c ¡¿ -ey üe ;ransparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón del
Estado de Jalisco y sus Mún¡qcros Se .i.-;é ¡ar su ;anoc¡.a,rerlo que no hay documento a¡guno en el cual
conste específ¡carnente cuanta rnaqL¡x1¿ra se Lrtri,¿ó durante la demolictón, pero en aras de la máx¡ma
lransparencia se anexa t¡sta de la ma(l! .¿ ira !,)r q - ) sa ciJenia en este Ayuntamiento constitucional de
Sayula Jalis.c.

)rtrirnoriít.rn X0aB 2019 y 2020 de Oan¡el Carrión
FlESPt.lF9rA: D€ ac[-.r,lc ;r ]riri,, , :7 i... f-re"r, ;l ia ? L--^1 dc f.ans¡arcñcia y ¡..l3so a la
lnlormac¡ón d.'' ls.jc,ue .l¡l.j.t( ) i.:. ' nij¡D¡cs:c race Je su conocimiento que la información
18. Copia de las declaracion.,s

sol¡Ci¡ada se enarentra pUblicada en l¿ .¡ñrna .fic a1 ael A,/untámrento Constitucional de Sayula Jal¡sCO
por lráarse de intormactón Pubiica l-unC?rriÉ,nrar aco.de a io estableodo en el art¡cuto 8 fracción V inc¡so
y de la Le! Je -r,rrsr''r:--i ,
'''.. i r .i:'., t.' a: ta :i :r :le .,ari!.,,-(, ., .r_'!.i l,,luni.ipias Puede
Cl¡C

en la rracción \, v eaaontr?rá un rr<r.^^ a.¡ .1i.r\^c rt?ae cllc en el inciso y, v podrá .jescarqar las

declarac¡ones oatr¡moniales

Lo anfeliof §e haco fle su co 1.ri:inirfnic ¡.rra l:r3 ek,ct^s a quc haya ¡ugñr. Sht olro pañ¡cular
cl
moment;
nc polgo a su dispos :¡ón para cualquter duda y/o aclaración al re3pecto.
Por

/\ l'E N¡11
-2020, ANO DF
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VAPIO

6oNSnfrjcto

A,

JAVIER ALEJANDRO LÓPEZ AVALOS
TITULAR DE LA UNIDAO DE iRANSPAREÑCIA DEL
H. AYUNTA IENTO CONSTII UCIOTiAL SAYULA JALISCO
PRESENTE

Sayula Jalisco a 12 doce de febrero del año 2020
Por medio del presente le enJi _tn Ccrdrsl SaiL¡do y deseo éxito en todas las actividades que
emprenda; esimismo me permito dar contestación a su of¡cio 080/2020 en relación a la solicitud de
información cuyo iúmero :e i¡peii¿ 1i¿ .,. -\18 .rC2O, visto su ccntenido y en atención a lo que sol¡cita;

2. a) Cop¡a del pem¡so de

t. s.aictnri¿, de C¡¡llur"

para demolerel Kinder

RESPUESTA: De acue!-ca. al :,iic.rr,) r7 o{i t¿ r-ii7 d4 Transparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios se hl:e .i!. !J .o.sclrriento que después de haber realizado una
búsqueda exhaustiva sn los arch¡.Jr :ts
, :,st:¿les ..t., aste Ayuntamiento Constitucicnel tererente al
páramo, no se encontró n¡ngarn docl,rr( r.: ,-:¡,,:i.a.,in Ji pÉrmiso de la Sec¡etaria de Cultura para
d€moler el Kínder pcr esia razór e:t t're',.':.:r c.rtiÉ or coll lundamento en elarticulog6bis numeral
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a iá Infñrmació¡ del Estado de Jalisco y sus Municipios.

jri

3. a) ¿En que fecha?

RESPUESfA: De acuerdo al a(rcuro 8, iJe ra i e! oe Transparencia y Acceso a la tnformación
del Estado de Ja¡¡sco y sus l\runtciptoi s" ... -. : :.1-o:tm ento qLre después de haber rea¡¡zado una
búsqueda exhaustva en ¡os arcn¡vos i¡srcos v drg,tales oe este Ayuntamiento Const¡tuc¡onal referente a
l¡ feche on quc se haya ¡Ffor,n;id.:, .¡,.-r'r¡ai. 1,... 7.t.j.,¡r.o;ct el Kinder, no se encontró ningún
documento en r-al?cián ?Jii:-. iie¡loici¿n;r- ir-,i.:i.-.ín.r.rnalamentoenel arfículo 86 bis numeral 3de
la Ley de Transoaren.i? i ¡,:;e.c r li, ir i- . . .i ..' []lirjc C: Jalrsco V sus i,ttnicioro-<.

b)

Cop¡a de todos los doc,'rre:1:.-. eaire aran¡el Carrión
rolac¡ón a la demolición del k¡noer prevro a ra üEnto¡rctón.

y la Secretaria de Cultura

én

RESPUESTq: Di oc,-,.rdo 1l -4ri - '..-'.-.t-td-¡re.sparenciayAccesoalalnformacióndel
.,r¡ctir-!?ntc que después de haber realizado una
Eslado de Jalisco y sus l\runicip,os ie ....i
i,
búsqueda exhausÍiva en los arch,v,,.,
,
3,;, t,r,:i:, egte tiyuntamiento Constttucionai referente con
,,..,.rr t. . r .e!a{j,in a d:cha der ci¡ciór lc arterior con
la demol¡cióo rlel Kirld(!...,,: s,:
fundamento.-.. ei;.. ,.url,8,i D¡:i ,r,r,tc i, -, - a .(._, ,r,r rar,:,,)arencia yAcceso a la lnformación del Estado
de Jalisco y sLrs lv¡unrcrpros.

ii ;.
en..¡i.: r'
i

:j I

c) Cop¡a de todos los docury¡ ,r,l.Je e .i, ., 5an ei úarrión y la Secretaf¡a de Cultura en felac¡ón
a la domoiictón dét kinoer (ieio,,tis aj .i¡ r. r,.
i rñ ¡ ie ie.:há.

t,i

RESPU=sr!.r ¡e ac!erdc ¿r a,ir-,.- i ; cr le L¿) c¿ liansparenc¡a y Acceso a ra rnformación der
Estado de Jalisco y sus llu¡ii.¡p,o! i(. ,rr._a,i.: .,.1 -,,,i,!.ii iliJfii¡l que despues de haber reaizado Una
búsqueda exhaustiva eñ los archivos is .,,,: y .r.., ,a ;s rie esle Ayuntamienio Constitucional respecto
del
páramo y no s() t-r,co1i : .¡-grl:' ,-l:¡;il'r: .,.
(. ,,_r .,t (,erii,:¡i y la Sgcretaria Ce Cull-,.: er relación a

la demol¡c¡ón del Kinder por esta iazaÍ :: ,¡.('ste¡rie ,c ánieíor con fundamento en el artículo 86 bis
numeral 3 de la Ley de ;ransparenord ! , i.! ]Jc r i¿ rJi ínacron del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios.
¡1. Acorde

al art¡culo 66

dL' l,r

Lry d; P¡tr¡rnonio Cultural del EEtado de Jal¡sco

(a

cont¡nuac¡ón denominado LPCEJ)...

inté./': 1¡ iór ¡.,r nretendan llevarge a cabo en lo bienes ¡nmuebles
patrimon¡o
cons¡derados
cultural cle.)!,;,1 s¡,i¡-.1?'se al ¡¡vel márimo de ¡nÍervenc¡ón contenido en
la ficha de inventario que les corresl.,r .d r, llÍr. r .Jiciamen técn¡co que para tales efectos expida la
Secrgtaria e¿ lr5 ié¡;lr¡liu! d.] :a ¡:]c, ó¡. iiJ -lr. !(..
Ad¡cionalmente, en la emisi:;r ,l(: dlrtá:nenes se considerará, sn su caso, la significac¡ón
loc¡al del inr¡uehlr, entor,r:i¡ :! i:, -. ,rll: É r-::irr'ier:to del qu,: go2a por Farte de una
;¡ ,r¡:i r. irtri()iir r die¡teme nte de sus característ¡cas
comun¡dad l, la r¡rl.)!¡i:;,¡ :1, ) .:
¡nd¡v¡duales y ii. :,r''c., i!e i¡erl¡u. !. . r'' r ,1, '¡)o t;,,1

Art

66. Las acc¡ones de

las acc¡ones de ¡ntervencio!1 ¡r lni¡der|re dei Kinder deberán contar con los d¡ctámenés
plsv¡or a la ¡ntenreñción.
a)
¿\,uenra usted c;'r l.\,r o i¡:'...'r¡1,) lre. expedrdos poa la Sécretaria de Cultura de
acuordo al arliculo 66 de la LPCEJ.,'
-if

RESPdEST,,: ll.i.i..r?ilir r , .r,i. r,. , i ,-¿, , . arsparencia y Acceso ¡a lnfo.mación del
"
Estado de Jalis:c ,/ srrs ¡,r'.lniciDros se ha.p rle qr .ñn )cimiento crLre en relación al articulo 66 de la LPCEJ,
el cual versa lo siguiente

''AñlcJlc66.t-1S¿.rLr?ria;,r'or..'

¡r¿..i .. : c-.l,!,¿c,:inqueseenc!snllenetlei

gstado

y las

p¡ogñmas <lF dea"..clt. trh.no A.l:, )a'?1.1^r'. l.t flrnj.lpios podráñ dete ninü otras zonas de
prctecc¡ón que cor§jdei¿n rel. tant¿3
16, !.,];,;li ';ii ü ¡¿l.t¿c¡on de la Secretar¡, Pa¡d sú iñclusún an el
lnvanterio.

'/

La Secrctar:a i¿¿l¡zar¿ iJs,')spa'-.., e-: , ,r 'l¿rJ,ú,: q!,i, ac rsialerc pert¡ ehtes, a electc Ce daterminat
,o§tapectosr¿r'€neb.'árrr¡:_,r"?rs(Jatéi6raÍr¿aíBsalvaquafoacle¡aszonasaiapfotecc¡on.'

En r-.st. s:1 dc,,a r _-'a'.ri i,, ..' l -: ',-¡{ i:ei¡.j en :?zán de q,l3 la Ley ae Patnmonio
Cultural del Eslado de Jslisca e¡ dr:h.: :.rr':jl. r'r-. c.tt:iblgie que el Ayuntam¡ento Conat¡tuc¡onal de
Sayula Jal¡sco debe solicitar dictámeie. a r-. Seirel¡iia ya oue es la Secretaria la que identifice Ias
ZOnaS de pfoteci:,,)i il(e s.r €:.¡1i4i 1..i '_, i r t.r- rt-t: t :,s xalos a IOS mur:;Ciplolr \) a4¡cionaimente

losmUniopio!¿]lj:'i1..;rn']t:].)i]!]-¡...'
de la Secreta.ia ' I j-tjrio- r,1rr he...t

,.' '.-Li!..-ill¡rr:r2delaLeydeTransparenciayAccesoa

la lnformac¡ón oél Estad) de.rál,s¿(, r' s,rj f\;iJi,^rpr(;-r.

b)
Oct 2019

ajih,ra,l(.i,,,,:r,.._,..1

(. r.'-,u l,osrr¡á cl dia ¡lc

l¿ ¡,¡tea\lencroil det 3 de

RESPUiS-í li: l-r JL1-1ir¿. ¡l :r-..... - r r 141:a I e, tje iránsparencia yAccesoa la Informac¡ón del
Estado de Jalisco y sr¡s Mrrnicipros se na4e oe :u .ñ4ocrmiento oue después de haber real¡zado una
r, r. :. :e r;tí, Arr.lntamiento Ccnstitucional referente al
búsqueda exhausfúa ó^ lcc ar.l.i'/r<. t'-,.. j
páramo, nO se enri.¡' -. t r{)./, ilr.. , r | ' . :, ,,.,.: ,r 'r -.r !e,tia'¡o ai dia de la tñtervencióI del 03 de
'r
octubre de 2019 por esta razón es rney sreñ¡e lo anteÍor con ftrndamento en e¡ art¡culo 86 b¡s numeral 3
de la Ley de T'?n:_ a_" _er ita \ .r\cai':.r. a ,.1 " - ... :, r:! :.-;:aar, de Jalisco y sus lvuaicipios

c)
aliculo

66 de

Cop¡a de los d¡cl;t-1."e:, +y redidos por la Sgcretaria de Cultura de acuerdo al

la LPaE.l

RESPUESTA: De acuerdo al ¿ñ í. ,.rc 8: ( . !a : e, le lra,isparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Jalisco y sus Iruniclpios se l.a,r. .-le s r ,rrnocimiefto que en relación al artículo 66 de la LPCEJ,
el cual versa lo s¡guiente
''Aftlcuto 66. t_2 Seiretaría io!et]: í \. i.: ...e1: 4e nrotccc¡ón qÚe
SO en1ueñtren en et EStAatO y taS
inscrlblrá an el lnventaño. As¡m¡s¡no, rc.,r ,i¡,a lcs t|):os a los municipios, que atebe¡án ¡nctu¡tlos én pta;es y
P¡Ogiarnas dc dCS¿¡-OllO ttrbenñ. Adi.io.alnr:)t. l1s mu4ia¡pios OOCtráñ detenninar Ottri zonas ¿e
paotecclón que consicleren relevantes ! /as somel?,.an a valoración de la Secrcta¡ia para su inctusión an el
lnvenat¡ío.

,rsoe1. cf.r. ,, r¡,rardro-c que .orsid€ rc pedinentes. a efocto de dete'¡ninaf
d¡¡reij, oóse¡/arse or': :t. "r,¡,t;. ]a salvaltuarda ale tas zonas de protección. '

La Secfetafia rcetiaañ /ás
,Os agpocfos cue

En este seniido ra rñto,,i,'t?i,o, :. iriaJ: ¡r. i,(:{ iieñt. en razón de que la Ley de patrimonio
Cultural del Estado de Jafisco eñ dich( ¿ rl.;tL r:u es¡alriece que el Ayuntamienlo Constituc¡onal de
S¡yula Jal¡sco debe solicita¡ d¡ctámenes a ta Secretar¡a. ya que es la Secretaria la que identmca las
ZOnaS de proteca:,¿ri.lLe lii ¿.ltr:ei'l-:,. -r
-i,!¡.r,/r,-.!:rr.:...latosatos rurliaillios O ad¡cionalmente
los muniop¡o:, ¿i üc¡a,,riti11a,.,)n'i:r::ai)rt :\: ,' : .: :!. ).r:.ir.'e.¿it relevarrtes.;; so¡,et¿,i a valoración
de la Secretaria. L. arterior.con i)ae,.: i , r ¡r¡r;_ 8l t : ",.rn{n¿,2 C9 la Ley de T¡ansparencia }, Acceso a
la lnformación rlel Estad? de .iális¿r) ./ i ,¡ l./ :, , r' L t i

d)

CiDr¡ dti ,¡rs r-:.jr,rr¡r.,,,.. .'.r;e¡.:¡f-,s r)gr ,a Secretaraa de úultura dé acuerdo al

articulo 69 de la LPCEJ
RESPUEIiÍ tt; Le

'irañsparencia
"i.r ,¡' .r ' : .. .; r: .' ' :, r i e,/ Ce

y Acceso a la lnformac¡ón del
Estado de Jalisco v sus MuñiciDios se har'É de $,, .o¡o.ir¡iento que en relación al artículo 69 de la LPCEJ,
6l cual versa lo sigurenle
;1cuú

''Anícu¡o (9. t..i liertei a.! Í -ti: t tt : .,),'..t:: 1\.: E,;taúo podrán se¡ oojetd ds dectarator¡a.
La
doclañbda as e! dclc )'!,"idico let t''t: t- '; ' F .i ti¡.:íú:' . (, ot¿l Plt no dol AyuÍrtamientq que tiono por
obloto oaorg! ln rrtra aioiett!,7 e4:,'\,t' - i l
l .', t/¡t ett ¡a, ia:k, coño Pat ¡nonio Cuttutdl, s¡:t oe4uicio do
't
j1ts,.:t;to
ta p¡obcc¡óñ que la corresponala pot estat
¿,1 e! i,r¿!úaia,.'

Enettecgtrlt.ll,!airf3r.i:;i:..,.r I :,_ :., -.x,.re.1lg 9r razón deque la'-eyie patrimonio
,3!. .. ... - :, i,' ¡,\,1,n;2rntpnio a-rst,t, aianar de Sayula
Culturaldel Estad. a.:¡ ,,á i¡-rr .^ .ri^,,,.
Jalisco debe lolili Í dirtám"nl. ¿r :" §.r ''i, '-: [1..rt-ri]r.-1h.tse er?rti:Lrtc F6 his:,tu-erat 2dela
Ley de T!':ri.,,:ir.i .,., ), ,l:i,.-.-j , .i
_ ...it,, jel Er.:¿;jc de j¿,,sco i ii(rg ¡.4onicipios.
€)
alarticulc 77:

::

-

:

, l¡ !i :.,"

li.r. por

pa¡1e d,¡ e; si:tj-.t(' obl¡gado acorde

i

RESPUF§Í A. De acr.ré.Co ri !,1r., c . - .¡¿ ,a i .,y .ro i.rnsparencia y Acceso a lá l¡forñación del
EStadO de Jal¡Sco y siis l,':unic;¡ C: sc i'a,-.r i a :l¡ ( l¡,.tc,, |,.lrttc qL¡e en relaoión al articulo 77
de la LPCEJ,
el cual versa lo sigurente:
''Aíi.uto 77 F' ¿,c.et., due r. - :. É .). ¡ - , ,<. a t,!t,,t,,I
dct Estado será publiczdo en et per¡ódlco
Ofrcial "El Estado oe J¿:,ico o en ,¿ Go-o,¿ .tlr',t¡cú¿, ,rg;¡t sea et caso.

Una vez pubhcada la Decleretor¡1
Gufa de Manejc,

pan le emis¡ón del

tÁ..1':teaar?oé AyuntAm¡enlo, rcat¡zarán las ac,i.,ne§. r¡áCest¡íAS

En este sentido la información sol¡c(aCa es inexistente en razón de que la Ley de patr¡monio
cultural del Estado de Jarisco en di.hr :''tr^( ^ ^c establece que el Ayuntam¡énto const¡tuc¡onal de
Sayula Jalisco debe solicitar un dic¡á,.- i, i¿:;r.:;(. ¡ !a Secretar¡a. Lo anter,or con base al artículo 86
n . ^.':',
bis numeral 2 de ló .e, .lc',-iárspar§ -'i
.t I I ., ,i!¿¿,(;ii Lre¡ Estado qe Jaiisco ) 6us Mun¡crpios.

f)

Cop¡a de los documentos o intormación sol¡citada por prevenc¡ón acorde al

articulo 77 de la LPCEJ

RESPUGSTA: l-ie ¿cuc ,Ja) 3i .r ., . ,_: t .r : : .. -,i .:e :ralspJrerrsla i l\.Jceiu :i l¿t ,¡iJrntació1del
Estado de Ja|sco y sus Mun¡crpros se r ac.: oe su oo¡ccrmrento que en relación a¡ articulo 77 de la LpcEJ.
el cualversa lo sigujente:
"At7¡culo 77. Ft Cecreto qLE t.:,rt.) t:,|:ii ¿t,;- Cr!:ut¿l .iel Es,ádo
será pubticado en
Ofrc¡al "El Estada Le.tallsco' t) en tá \i...,. . \tt, !;..,re.:j.:r;rrer,jáso.

p.ra la

Una vez pubtí.ada la De,lataton¿, ,a
am,§i¡ón del Guia .le Meñejo.'

el pé¡íódico

:ie.rctari¡ o ?, Ayuntamiento, raal¡zarán tas acciones necesañas

En eSte S-o,,r,,¡c, ta tñ,.Orm¡.... :í)r'..i¡.1- ..r irr¿v sre/tle en razón de que la Lev de patrimon¡O
Cultural del Es!?drj d.r ,l'-r!s:. er J ''l
Sayule Jalisca Cebi t€rF¡ docur.6at.
¡¡r !,:r(,r iirricilp4a Dor oreverció¡. [_c anteriór con ba§e
al articulo BG ¿,s [u:r:e:¡,. 2 J: .' -e. .
rciij " A.ce.f, a ia lnfor.nación Cel Est¿dJ de .jalisco y
sus Munic¡pios.

5. Liste de ia., r€,.r¡ ioo.,:t

(1,.-

u,i : i,' . ;' .r.1,r;. ¡:tir:,:!o B! d'l

la

LPCFJ

RESI ü!¡ i¡r. rri.l ¿c-e. Jw o,
.i¡ -¿, ¡i¿ L i¡, ,sp¿rencia y Acceso a la tittorrltacrón del
Estado de Jáirscrl y srs ir'rur ii rlirJr !,r '
I i -,r nr¡ l(, Lr,e (jn reiaúión ¿r¡ 3rrícuro 8 ¡ de la LPCEJ,
el cual versa lo s¡gu e¡re
''A,ticulo 81. fodo acto u omis¡ot !¡te .o4travenga to dispuesto
en esta ley y sus ¡eglarneñtos, serén
sancioiadospo,t.!o,.<!l:,¿t:l!.;,,:',::.:,, .:,,! -,,t,.-:,:)an¿,.-it¿s en el ¿.i¡aito de tt.competencia,
:.- '.r-,:icra* !,tri1¡t,/6ri,.t! r.44fo.ñe la
pudiondo itt:'rt1. rt ¡iÍa'trr¡-.
, : . r'
i¡'
'
naturaloza )t ciat.:l:1r''1\ C ' .i¡!i " .'
En este rc'rlJo Ia infcrnració- sr arr¿a,e ss rnexrstente en razón de que la Ley de patrimon¡o
Cultural del Est?d? d...hlisca en di.hf a.iicut. nc crt?bte¡:e qur el Ayuntamiento Constitucional de
.., .i.',' --.t.-.,.ta-i:. a-- t:s.er ?1ía:lc 85bis
Sayule Jalis:', r1.',):.',t.tÍ.,
,ir.
numeral2 d. l:. ¡ .
:. i)
l.:i :sl).lL cj i::ii,ix, :,,_ ¡,.!l]ic;;ios.

i

rr'a '.-:
:.i,,:

:r'. ''':
i

,:.

a) Cop¡a de ¡as acEs, oircios, arrexos y/o documéntos, correos eleclfónicos de las

feun¡Ones oc ¡'evtst¿ ücurde ¿! atiic,jr.. : i (:.r

Estadodeia;.s.ot.,..'.'.¡t¡:.r.!.r {- -,-¡-. -,
el cual versa ro sic
-'Atticuro

lt

.t

ci '€

tr

!.r!-¿.r
-.,.,'Tri--...rile('T.etaciónat ¡rícutogr de!aLPCEJ,

F1. i ooa ac¡o u oñttí.,n qt? ..nr.?vpft|1 to ahsluesro ah esra ley y sus rcglamenfos.
seán
ncionados iror ias ¿urali.iá,J€.s és¡1..i;..1 , :r.,, t.. , F,?. í-¡,)-.-ast andientes. on et Zmbito Olsu
conpeteiCii,

pudlendo imponér al infractot ras ¡ne.¡rdi:s de sequr¡crad
naauñteaa y circunstancDs ale cada r7a..

y

las sanciones administ¡alivas, coñ¡o¡me la

, r:t I - :, i:e.t: en razón de que la Ley de patrimonio
En este sentido la i¡far'I¡, í
Cultural del Estado de JalisJo rr, dl!:: | Í
I,r ,-..1¡i:l..le ilue et Ayuntarniento Constituc¡onal de
Sayula Jallsco deba tener cop¡a de actas gicios, anexos y/o documentos de reuniones de rev¡s¡ón.
Lo anterior c¡)li uas6 al ¿rt,cl,ro 8e b,.] i
) ."¿ .t, I ¿/ ce: idnrlijate¡¿la y Ácceso a,¿ lnloiíac¡ón del
Estado de Ja|sco y sus lvlur,rc¡f-.ros

proteccro crvit acorde a¡ arttcuto

b) Copte de el dictamen técnico üc

RE9FI.IFST¡,I ;-', ¿:l!É -i.),,i -.

i:

tc

g2 de la LPCEJ

t7 .- ':1../i,:liiñ:-irrrenciayAlc..aaitlrÍcrracióndel

EsiadodeJalsa?j:..r:,1,.1,:i::ri:i¡:ssri,-rtÉ(i:,- ,.,J... ,I ento q ue en relación

al articulo 82 de la LPCEJ,

el cualversa lo sigu¡ente:

''Adículo82'-a3vi)iac¡oh!.. 11..,1,. .1)i,::$ t",) !.? /.-'l .r¿.rs .egtamcnta's y tas
di!,Fo. iciones que
cle ella emaoeú, !'c,is'il¿:¡/err í¡t/.¡.iú/ / .É.1 , .-.t\.:tu,a?)9 .1,-naíotsttatlvanrchte po¡ é Scc,]etarñ y tos
golrlemos npniai!.atga an astfit^s.le .,,s ¡e.:rÉ^ri\'?! coñp,,:téncias, con une o más ¡Ie tás s¡guien,FJs

sr¿crbno§.
l.

Aitonesle.:¿fi;

ll. La ¡asütución del daho procluct:ro al b¡en:
ll. ltLrta ilasé por ei aob,e ¿¿; \'¿:;,. u¿ ú lest::Lcto dei clano;
lll. Ct¿t!n!é i.1Írp ,ri) c ¿,tíi. t i , '¡..,:t ::.'a .

lV, La suscp4.,án. -.ya-.:.-;ii te t¿:, t.ncu..lcfles, lícencias, pefinisos o autodzaciones

coroapondio/tlés. '

.,,.'.: aJ '' c, _,
Cultural del h. .r l'
Ssyula Jalis,c riz5.- i:,r:, ;:..-., ..,.
artlculo 8ti bi.r i'u r- .. : .-.. t¡ ' -, .,-

Er

:i

:.:ir'€1lq e¡: arát d€ iluo 'a L.) lc Patrimonio
.:.r,¡., 'jl r,.'.. !;.r¡r el Ayunta[r¡e[to Co¡stitucional de
,r 1,:;' iiJ Je trotecc¡ón civ¡|. Lo ante.¡oí con base al
rn. r , .i.,(,..,:, i : lnlrrnta;ión Clel Estadc ds Jaliscc y sus

r-'-

|

Mun¡cip¡os

c) Copia de el drciameo tec¡rr((\ ¡lc

RESPI,IE.Tr'¡:.-,:'e.'r.":

i,

S+{.rel¡rla ce Cui¡r¡.a acorde al articuio 83 de la LPCEJ

"- I l.' : .': i

i.'1!iar.',]:t¡ v¡:c""to ?tit Infc.rl2.ié¡

Cel

Estado de .ia;isco )/ stl. l\,¡unicip¡os se hac€ ne su ¿onoctmientc que en relación al artículo 83 de la LPCEJ,
el cual versa lo s¡guieñte:
''

teyes de

Añlarb q_7. La',-aos¡,',é,i i.:!
ingru!.a ¿!lt-!a! / ú:uhti..i l

r¡ ,.-.r(-:':..r¡.7i:ii;¡a.¡'aFrcseltcicl/

§e !§¡a¡ráae¡á er,,as

Pa¡a los éfeaús de ia cua'tntk.dc,on oe B sa¡& ot1 ;a Secreta¡E o la dependenca municlpal que
cot¡osponda éiaDoia¡¿t un d¡cta,nen e¡le¡ qúe íutde y ñoliveñ !¿ t¡hposicíón de la sanc¡ón.
As¡mÉ¡no, toda senc¡ot, cleoet:i L )t,i \¡i\t..t ?rs ,,_-áid¿s de /€§táuracion necesatias cuando el b¡en
haya sicto mo.J!,:cd!t4 ,n i.-rJ r.¡¡. ;.r.-.', . : - .:i, : , F.

E¡r .,Sif| : i_i l( ,.'.-,:: , ¡
ar , .:i,::l: !:' ¡a;óa de iluc :t i.ii: -tt o¡trirro¡io
Cultural del F.l:.jr-.,-lri ..rli¡.1 .'t a.\. ;\ l-,- .- r.r,) ,r.t.tt1:Á(é .,,.!-- el Ayu4tann¡entL. Const¡tuc¡onal de
sayula Jalisco debá r¡rirer cop¡a de! di.¡,riy,:,r, ré,rnico de la secretar¡a de cultura. Lo anterior con base

al arliculo 86 bis num:ral 2 de ra Ley (i:,
sus Munic¡pios.

-

:.i:.,):-..1r.i:l , ,.\.:,.cs,) ? la lnfoi'¡a.iai ael Estado le Jalisco y

e)Cop¡a de el d¡ctamen técnico oe

¡a

Secretaria de cultura acorde alartículo 86 de la LPCRJ

ie a.r¡.iac i' 1 ,..' '¡ i: r" rr.-r^r-f1re.iia.'Acceil lla !¡'fcimacióñ Cel
Estado de Jalr'ico y sL 9 l\runiciorcs si: lri(, ;e :ir :i.ociñ e-.io que en relación al articulo 86 de la LPCEJ,
RESPIEST,!.:

el cual versa lo siguiente:

A¡ticulo 86. Para eféctos de detc, r )i?r la Íesnonsab¡l¡dad de la comisión dé los del¡tos en contra dol
paünon¡o aryueoiógtco. se aplitarárt t'.: ' 'i"t .:i .;. ia i-ey l:ederal oe Monumentos y Zoñas de ptotección
Arqoaológic.. ,6r1ísti.os p H¿sróri.o1; '/.,.,, .\!a l.v sqrv4 cr4s¡dá¡ados corno .esno4sabl"s solidaríos,
l,,nao al quo naya oralenado como el que h¿ya eecutiialo la acc¡on cons¡derada coño delito .

En este serrtiJo la informació r s^¡rc1ac¡ 3s lnexistente en razón de que la Ley de Patrimonio
Cultural der EsirC4i d? .lali:co en diiha .n.r,lo 4^ eshhlecq q,-,e el Ayuntrm¡ento Con§titncional de
SayulaJal¡n,:¡).1?1,?i¿ir+:¡1r,,.ia,¡iaj. ".,,. :¿.iir:,i,1.):iil;nír\_¡tariadeCultt¡,'a.L:,¡ii<l',cracnbase
....,t.:': .-r.:-r11c'.a.i:,r'4.':,.'(, 1É,r]!ir:-c y
alarlículo !C r,. -r-¡.,,r: -r1,. ,...j.C.
sus Munic¡pios

6) Ac§rd.! a. a,-riculo 3.r,
d¡ctSmen tecn¡co so¡r rt!¡ias

/i..i trr!i¿s,, a.¿r(,i¡sos o autorizaciones

sr freor) dJ,:Lr..r

que §e e¡Pidao sin

4cr a¡riu.¡io 4z de ia Ley.

a) C. pia de la Licerc¡3, l'.rrr,1¡. ¡, J ,: d(.:: ¡:::rq:c,: ?gra demoler e¡ K¡nder.
RESPUE§TA: De a.,-le.alc al .'1'ar r^ P7 rre l1 r.-6y de Tr2nsparenc¡a y Acceso a la lnformación del
Eslado de Jalisco y suli l\lu¡icirios s3 ..r.. Ce (r'r ..ncci¡ignto oue después de hal'er r-'zlizado una
búsqueda ey¡?rrr'v¡ r.rl las, ír':^f,,r:ir r¡' " '/ a l '¡.:r,.¡i i : .' /,.lrta'r:!Dnla Ccn:tiiucic:"a 'eferente al
_:lrc -'' lit \,ice.cií, pe:misa .1 ¡rrff iz?'ión pata
páramo, nc ae :i cii¡li: tri',lr-,i rrr rl '¡ . i
dgmoler cl k;:,:;et;wrelt¿'n¿:;_¡:.,,-.'._rr ',r ,t,1:'' , frl-i.i:il€nlJc ci ¡¡ticulo 86 bis numeral
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a l1 ltf.rmacij. del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¿'\ qi¡lr l,c:¡!.:{..:'i¿¡. a?.. ...!..,.
il. l: I )' l: i-aat.:'.1.¡: )
3 !a lilfomación del
RESpl.'qST¡: f),- ?^ j]-dr .-'.i r' .
^cle'ic
.r.r
que
haber
realizado una
c.niÍ:i'rielic
de§pués de
Estado de Jalisco'/ sls l,lunicr¡ics s9 r"(: d.
búsqueda exhausiva eñ los arch¡vos s,r!s i J e,tiles ij¿ .§,e Ayuntaln¡ento Consttuoonal referente al
'',1r -. ;.: l:cra q 1e comeiEó la demot¡c¡ón por esta
páramo, nc .ir -r'|'oa"a
i L .r. í . ;,s :'J,r€r¿l i oe ,¿ Ley oc itatispatenc,a
a.
razón es na,
(
,-yAccesoa a rl
ri : .,i,
7'.

8. ¿Cuantos trascabos o lrraqrira.¡e ,¿sada se ur¡lizó durante la demolic¡ón?
- :- . . -' i ¡ ': 3,'-,pn¡¡ncra y Accesc a l. lr l..mación del
,'
RFcc" rF I f ' '\..
' il, .l . l ,: Í r '' 1 : que no hay dcculllerltc al3-rf, eñ el cual
Eslado de JJ' :...l i '. .
' ' :"'.'
conste espe.. .cLl¿rl,e J.id,',i'J.rd..-¿ - a r¡ .q!¡,,ai,d jc ull¡¿L üsialle ¡a deirloírciórl, peto en aras de
la máxima ti3nspa.e"ca s¿ ar't'd .'::r de , :i,dq',ridria ¿on que se cuenia en este Ayuntam¡ento
Constitucionai rl.:

Íi¡:4'¿

.r-lr:1'a.

a) Lista de la maqu¡nar¡a ut¡li¿a.¡a
RESPUESTA: De aclterdo al .i ^, r^ ;: .le la ' ev Ce rransparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Jalisco ysüs Municlpios se . : l" ;.,...ir1.-i-i,entoquenohaydocumentoargunoenel cual
conste específicamente cuánta maqu,1:t¿i.l s€ li::i:ó rt'-L :nte la demolición, pero en aras de ¡a máx¡ma
transparencia se anexa lista de la maq-Uraria cof q!e se cuenta en este Ayuntamiento Constitucional de
Sayula Jal¡scc.

18. Copia de las declarac¡ones Dátr¡mon¡ates 2utE, 2t 19 y 2020 de Oantet Car.ión

RESPUEI|TA: D. ecuerilc ar ;r'r" t¡ tr7 ¡:.reial 2 J¿ ia Lei de T.ansparencia y ¡.c;eso a la
lrformac¡ón .:lc' tsi?c , .je lal -:. y :r .. '. . ¡raipics se hace de su conocimiento que la información
sol¡citada se encuenlra prrblcada e¡ a La-t i ( ic r Jel AyuÍttamiento Constitucional de Sayula Jalisco
por tratarse de ¡ntormación Pubrrca É!no¿,,i.-,ni¿ dct-.: a lo establecroo en et articuto I rraccion V inc¡so
ydelaL€yde -r.)ns(,:ira':a.; I.'.::)er:, i 'c':,:.:l l. t :.r?.aJ.le.,a,,!c(, y srr:j ljun¡)Llr::1. Puede

ingresaralsiou,enteerlace!t!Dji//ww\,\,..¡,i,.e,,r,\rr(,j,¡..iflrjondeunlistadodeiracciones,hace
clic sn la fracción V v encontr?rá un lisr¿cc de ¡ncisos hace cliD en el inciso y, y podrá descargar las
declareciones oatrimoniales

Lo ant?ri,)r s.r hace ne su cr-..ri iiirt i ..'.. .,¡.a l:rs efectos a que haya tusar. S¡n otro particular
por el momexts. me ptrngo a su dispostc¡on Da.a cualquier duda y/o aclarac¡ón al respecto,
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