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AYUXTAÍIENfO COI{SÍIfUCIOI{AL OE SAYULA, JALISCO
UNIDAD OE TRAI¡SPARENCI¡Y ACCESO A LA INFORIACIÓN

uTrM

fUXICIPAL
EllPEDlEx¡E: Uñ¡co
FECHA:17/07/2019
ASUNTO: Se @nv@

Plen, del Comlté de Transpare¡cia llel
A¡runta¡nlento Constitucional de Sayula, Jallsco
Presente
Sayula, Jaüsco a 17 diecisiete de Julio del 2Ol9
Po¡ medio del presente reciban un co¡dial saludo, así mismo y con fundamento en los
artículos 27,28, 29 y 30 de la by de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, aprovecho para realizar la presente co¡vocatorla a efecto de
lleva¡ a cabo la Décima Sesión Ordina¡ia del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado
denominado Alruntaniento Constitucional de Sayr:la, Jalisco, el día 18 dieclocho de Julio del
2019 dos ñll dlecir¡ueve a ls! 9:OO horar, en la sala de Cabildo, con domicilio en calle Ma¡ia¡o
Escobedo númcro 52 cincuenta y dos, de la colonia centro en Saftla, Jalisco, bajo el siguicnte:

orden del día

.
.

Lista de asisteacla y verificación del Quóruñ legal
Cuenta y en su caao aprobac¡ó¡ del Acuerdo General del Comité núae¡o
AC,CT I OO6|2OL9 mediante el cual se declara la inexistencla de la lnformaclón peticionada
en los puntos 7 §iete, 12 doce, 13 trece y 19 dieci¡ueve de la solicttud de irformación de
folto O4a67O19
. Asu¡tos gererales

.

Clausr¡ra

l,o antcrior con fundamcnto en lo que establecc el a¡ticulo 11, 12, 13, 14, 15, 27, 2a y 29
del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de Sayula,
Jalisco.
Por tanto y espera¡do contar con su asistencia, me despido reite¡ándole el ánimo de servir
i
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En la sala de Cabildo del ¡4un¡cipio de Sayula, Jal¡sco, ubicada en el inter¡or del
Palacio lvlun¡cipal con domicilio en calle Mariano Escobedo numero 52 c¡ncuenta y dos de la
Colon¡a Centro de esta ciudad, s¡endo las 09:00 horas del día 18 d¡eciocho de Juliodel 2019
dos mil d¡ec¡nueve, se celebra la Octava Sesión Ordinaria del Com¡té de Transparencia,
convocada y presid¡da por el L¡cenciado Oscar Daniel Carr¡ón calvar¡o, en su carácter de
Presidente del Com¡té de Transparencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca del Estado de lalisco y sus
mun¡cipios

L¡sta de asistencia
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El pres¡dente del comité, sol¡cito a Javier Alejand ro López Avalos, en su carácter
secretar¡o del Comité, pase l¡sta de asistenc¡a de los integrantes del comité
Transparencia.
A cont¡nuación, procedo a tomar lista dando fe de la presencia de los sig
¡nteg ra ntes:

C. Licenc¡ado Oscar Dan¡el Carrión Calvar¡o en su carácter de

Presid

del

Com¡té

\

C. Maestro José Luis .riménez Díaz en su carácter de Tltular del órgano
Control

lnterno

c, ,av¡er Alejandro

Transparencia

le
\

López Avalos en su carácter de secretar¡o del Comité de

\

En razón de lo anter¡or, el Presidente declara la exrstencra de quórym legal y declara
abierta la Décimasesión ordinaria del comité de Transparencia del lYuhicidio de Sayula,
Jalisco y validados los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el s¡guiente:

Orden del d¡a

\

L¡sta de asistencia y verificac¡ón del Quórum leqal

I.

Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Comité nú
AGCr/006/2019 letras A-G-C-T/CERO-CERO-SEIS/DOS-CERO-UNO-NUEVE mediante el cü
se declara la inexistencia de la información peticionada en los puntos 7 siete, 12 doce, 1
trece y 19 diecinueve de la sol¡c¡tud de información de fol¡o 04867019
Asuntos generales

II.

L
ry.

Clausura

Sometido que fue el orden del día a la cons¡deración de los Integrantes del Comité d
Transparencia, mismo que fue circulado previamente, por lo que en votación económ¡ca, fue
aprobado por unanimidad de votos de los presentes

\
Asuntos y Acuerdos

I.- Exite el quórum

legal para el desarrollo de la Ses¡ón de Comité
de Transparencia, en términos del artículo 9 noveno de la Constitución políUca del Estado de
Jal¡sco y de los artículos 29 párrafos 1,2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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lnformac¡ón Pública del Estado de lalisco y sus munic¡pios, por tanto, los acuerdos que dp la
a
misma se formalicen serán legales y válidos, el presidente del comité sol¡cita la omisión
lectura del orden del día que prev¡amente fue circulado a los miembros del comité, y en
el
votación económica se aprueba omitir la lectura del orden del día, a continuaci
orden
del
día:
Presidente del Com¡té, solic¡ta en votación nominal aprobar el
C. Licenciado Oscar Dan¡el Carrión Calvario
Presidente del Comilí a favor
¡4aestro Joé Luis Jiménez Diaz
Titular del órgano de Contol lntenoi a favor
C. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparenciat a favor

\

Acuerdo dado por Unan¡midad, se aprueba el orden del día

UTIM
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II.-

En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el Secretar¡o Técnico da
cuenta al pleno del Acuerdo General del Pleno del Comité de Transparencia, m¡smo que fue
proyectado por el Secretario Técnico, y que se circuló previo al desahogo de la presente
sesión, por lo que se pone a consideración del pleno el Acuerdo General del Comité
númeroAGCT/006/2019 letras A-G-C-T/CERO-CERO-SEIS/DOS-CERq-UNO-NUEVE mediante
el cual se declara la inex¡stencia de la información pet¡cionada enl los puntos 7 s¡ete, 12
doce, 13 trece y 19 diecinueve de la sol¡c¡tud de información de folio 04867019
Mismo que se circuló previamente, a continuación, el Pres¡dante preg unta si existe
alguna observación, a lo que los m¡embros rcsponden -n¡ngunaPor lo que el Presidente somete a consideración y pregunta en votación econ
sentido del voto
Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario
Pres¡dente del Comi¡é: a favor
N4aestro José Luis Jiménez Díaz
Tltular del órgano de control Interno: ¿ favor
C¡udadano Jav¡er Alejandro López Avalos
Secretar¡o del Com¡té de Transparenciai a favor
CUMPLASE.

.

ACUERDO DADO POR UNANIlt,lDAD

V, -En el punto tres de la presente sesión pregunta el Pres¡dente s¡ existe algún punto
que tratar, por lo que los m¡embros señalan:
Maestro José Luis Jiménez Díaz
I rtular del Órgano de Conlrol lnle"not n¡nguno
Ciudadano Javier Alejandro López Avalos
Secretar¡o del Comité de fransparcrcta'. n¡nguno
El presidente del Comité señala que por su parte ninguno, por Io que se da por
desahogado este punto del orden del dia.

VI.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el presidente

del

Comité, se declara clausurada la Décima Sesión Ordinar¡a del Com¡té de Transparencia del
Mun¡cipio de Sayula, Jalisco, cuando son las g nueve horas con 27 veintis¡ete minutos del día
18 dieciocho de Jul¡o del 2019, Ordenando al Secretario del Comité que recabé las firmas
correspond¡entes.
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.ffiffi¡¡estro José Lu¡s Ji
xu¡rofitular del órgano de
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Díaz
Interno

ro López Avalos
I Com ité de Transparencia

*Las ñrmas conten¡das en la presente correspooden al Acta de la Déc¡na Ses¡ón
Ordinaia del Con¡té de Transparenc¡a del Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Sayula, Jal¡sco*
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Sujeto Obllgado: Ayu¡tamlento Constltucloial de SaJrula
Salrula, Jallsco amlércoles, 17 de Julio de 2019
ACUERDO: AGCT/ 006 I 20

t9

ASIrITO: Se declara i¡exlstencia'Sa)rula, Jalisco Jueves 18 de Julio del 2019
ACUERDO: Se declara lnexistencla, notifique

vlsTos.- Rccibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sis
INFOMEX bajo número de folio 04867019, la cual ingreso en fecha 08 de Julio del
misma que se le asignó el nuero de expeüente dentro de la Unidad de Tra¡spa¡encia
306l2Ot9
ANTECEDENTES

al

Con fecha 08 ocho de Julio de 2019 dos mil diecinueve, ingreso en el po+al
acceso a 1a i¡rformación "lnfomex" dc este Sujeto Obligado, la solicitud de información
048670I9, 1a cual en su contenido versa:
"Asunto: soucttud de lafotudcló Secretoict.le Cultura Conú"nlo Sagula
Modolidad ale E trego: Fortoto digital, úneo elcctró^k'o.
Estúnodo eqltipo ITEI
Por medío de Ia prese/rtc le solicito o el Awúamieúo de SaWIa Jalis@ la sigluente inÍol,u1rión:
1. Copia deL contenio SC/ DGVC/ COLAB/ 09 t3/ 16
\
2- Copia de et pago por 2'3oO,oOO.- DOS MILLONDS TRECIDNT.0.S MIL PESOS M-N. a@.de F lo
!
2.A de eI convenio SC/ DGVC/COLAB/ 0913/ 16 (cheque o tanslerencia bancaria)
3. Copid de et paga por 2'3OO,OOO.- X)S MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M.,v. acorde 4¡o\
2-B de el @nuenio SC/ DtaVC/ COLAB/ 0913/ 16 (chequE o transferencia bd¡tati'¡)
\

a la clausult¿ 5.A de el @n Enio SC/ DCVC/ COLAB/ O913X I
ouimientos de Ia agnto estirylada e puntD 4\
:Amnces t'i..¡i.estm'les V eI Fina'l' señalados en la clausula 5.i de el\

4.N nero ile dranta bamaña a$ñe
s. Reútrs!rc de .odos ¡os

s./ üjvc/

6. Coprr de ¡os

¡n

coLAB/ ogIJ/ 16
7. Monto de Los renanenbs esti@lados en la clausul¡1 19 de el conL'enio
SC/ DCVC/ COLAB/ 0913/ 16 a.si @mo @pio de su ¡eintegrc o b Teso.edo de lo Fedeñción
\\\
8. Crpnt de los planos Lg.lidados por eI Dircctt ¡ de Patiinonio añí.stü, e Históri@ que obran e el

expediente SAYULA/ 196/2O17 de Ia Sec/etaría de Cultura deL Estado de Jali,sco
g- De tos pla^os soiicirodos en et punlo anteiot que aleúen con alryna reslticcon pü 'dercchos d¿
autor', o regi.stros de b propi¿doÁ intelectual, o narcq o similarcs... ptoporcionar eI núme¡o de registro que acredite
que estos plnnos se e@entrarl protegidos
10- Copia de el expediente SAYULA/ 196/2017 de la Secretaríd de Cultura del Estado de

Jalisco
1l - Motiñ pot el

dal

dando dun no .nntaba.tn
tecni@ @nocido es el DPAH/2O2/2017

Ia obra se inicio el 17 de Abril del2017

g es¡e
emítido el 15 de Junio del 20 17
12. Copia de la prcsentacíón de eI "Progecto Modifi&do A Ttenpos de Djearción' (pudo a
de la 4a Sesión del Coñite de Seguimiento del Progecto Construcción del Centro Culturul El Pala
de agosto 2017.
1 3. Copia de el anexo a la "justíficación cultwal del prcgecto modiÍtcado .nfl el E)e se do
sopoñe culturdlÍrente de las nodiiraciones" (punto 2 de Ia 4a sesión del comiré de
*guimie^to del PmAecto Construcció^ del Cento Cultural EI Parumo: ACUERA)S
GENERALESI del 16 de agosto 201714. Con fecha del 17 d.e Oct 2017 se hizo ACTA/ CARTA FINIQUITO y ExTtNCtóN DE
DERECHOS en donne se decl!1ro por terminada la obru a I,r cotpleta satisfacción de las

unio dictaren

ningun dictanen tecnico- Noto: El

A) COPiA dCI ACTA/ CARTA FINIQUITO Y EXNNCIÓN DE DDRECHOS
b) El inmueble en tustión esta en ruínos, la obra núnca se temino
l. Motiuo por eI cual nunca se tetmino la obra
II. Motioo por eI a.&l al Secrctaria de Aitum aprcú la lndlización de Io obra
estipulada en el @aUenio SC/ DCVC/ COLAB/ 0913/ 16 satÁfacur.ianente sin objetar, siendo

qte la

III. Acciones legales que el actual awntamientn tonú en canta de el Awntamiento
de Sawla (administracion de JoAe Cawos) por el inc].tmplimíento de la obru
Iv- Act:iores legales que el PIACE bmo en (nntrc de eI Aguntamiento de Saly:ula por
el intunplimie¡úo de la obra
v. Copia de todas s cada una de la,§ anonúlias derectadas por eI PIACE o Ia
Secrebna de Cultwa o aubridades coñpetpnt2s de aaterdo a la clausula 3.8 de eI únrcruo

sc/DGvc/coaB/o913/

16

vI. Copios de doatrenlos inpresos

A

T

t

A

H
i1 (

!

A

fledios maytetios

¿le repotles recibidos

pot

1

ñ

fue

.

ü1Cooñinad.oru de el PAICE de acueño a la clausuto 3.D de el conw^io SC/UiVC/COLAB/0913/ 16

w. Copia de el Repo¡1e Finol de aaE¡do a ld clo6uLl 3-E de eI @nL,enio SC/ NVC/
coLAB/0913/ 16
vt . Cattidad d.e ue.if¡ociones g rep¡tes de eI PAICE de acuerdo a ü¿ ctausula 3-F de
eI @nEnio SC/ DOVC/ COLAB/ O913/ 16
D<. Cantidad de Repones de Inewla.iáanes de el PAICE de rcwáo a Ia cü,tsuld
s.G de el @n,enio SC/ DCVC/ COLAB/ 0913/ 16
X. Dado que Ia Obra ñ esta teñinado. ntoti@ pot el &aI no se rcintcgroñn los
rca/rsos de oraErda a Lr clausnn 4 de el c,n¡F.nio SC/ DGVC/ COLAB/ 0913/ 16
XI. ¿Quíen es responsable de La destruccionde el inmueble patrimonio tuItutoI del
esta¿o de Jolis@?
15. De oaerdo al Aniculo36.l A 36.¡I de ür Leg de Patrin@nia Cultutul del Estado de Jalisd)
.ontinuación descñto cotro LPCEJ)ros reguis¡ros estipult¡dos en la LPCET no se respetarcn. ¿porE)e ruzón no

\

16- ¿De Mlerdo al ArficltLo 43 dc lrr LPCEI la obm rc debió iniciar preuio a el dictamen
tecnica de proedencb. La obru inbio el 17 de abril2017 A eL dicranLen ücni.1
DPAH/2O2/2O17 fE el!,bolado eI 15 de Junio deL2O17. Pory)e motiw se pednito la
inten encion deL inmucble sin toño¡ en qlentí el ariollo 43?
17. ¿Porque mzÁn no se emiaó di.tamen UcníLn acorde al Artíc1tlo 44 de la LPCDI?
18. Dsante La.s er.cauor:ionas en el mp-s de Abril 2017 se en&^troron 27 osarnentos. - d Monw por el alal rc se aplü, el articulo 46 de b LrcEl
b) Motiw por el anl rc se nntilco a la Fi.scaitd deL Estado o dI depalTamenta de Cíencias
Fo¡enses o a eI INAH o caolE)iEt ottt autoridod.oñpeteib
c) Motiw por eI cual no se apli., el n¡fitulo 47 de la LPCEJ
d) Motiuo por eI .ual no se aplí@ el dtticulo Ss de b LPCEI
19. Coph de eI escño rccibido eI 14 de MaW 2017 pot pa¡1e de el ürecto. de Obras
Publicas diñsido a Ia Sec/etaría de Alturc del Estado de Jalis(! solicita,ulo u Dtck men
Técnic120. No,nbre de el funcionorio publi@ qE recibio didlo escrito (punto 18)
21. Lista de t rJos 16 nedidB iñple,neúadas por la actual administ acion pa'a el
inmrcble del Jardit de Niños Celso Vizdlino a úntinulcbn denominndo JNC\EI desde el 1' de EMo
Iecha A acode a eI a.ricrllo 59 de lo LPCEI
22- Lista de todos los planos de el ir,nueble JNCVSJ proporcionados por et
Aguntamiento de Saaul/r Jd'lis.o a Ia Secretarb desde eI 10 de Enero 2016 a la

23. Copia del dictanen o rcpotte ptoporcionado pot el Ejercito erirñ¡.o, PoIiLta
municip.¡l, estdtal o Íedeml o anhuier autotidad @npetente núestbando el
hallazgo de las osamfntas eru,nttod.as en el JNCVSJ. Así @no Lnpia de tuohuier
exanen o dictomen ¡o.ense rcdlizado a los cad¡ivercs.
24. En caso de que la infoíta.1ón solicitada genere cnstos (no catalogada @mo
in¡omación fundanental de @edo o eI Ad. I de Ia LTAIPETM) Proporcionat
CLABE, BlC, Cuento. Bo.n.!, Suclltsd y lalon de pogo pa.a rcolizar los p..gos
co Íe spo ndie

bl

nte s.'

(

sir)

Con fecha 1o de Julio del 2019, el Ciudadario Javie¡ Alejandro t¡pez Avaloq,

su carácter de Titulai de ta Unidad de Transparencia, requirió, mediante oficio 329/201{, al
Directo¡ de Ob¡as Publicas del Ajruntamiento el Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, olicio qu
se ¿rnexa, coÍespondiente a la solicitud de información de númelo de expediente 306/2019.

cn el que se lc otorgo un plazo dc dos dias hábiles para proporcionar la info¡mación, o en su
caso. fundar. motiva-r o jusüficar la inexistencia.

cl Con fecha 15 de Julio del 2Ol9 se tuvo por

recibido el oficio número

00053/2019 que signa el Director de Obras Publicas del A),untamiento el Ingeniero
Ponce Bernabé, mediarite el cual, medulaimente maniliesta que en fecha 12 doce de Ju

2019, a las l0:2O diez veinte horas comenzó con la búsqueda de la información relativa a

puntos 7 siete, 12 doce, 13 trece y 19 diecinueve de la solicitud, y que a las 14:35 ho¡as
mismo dia dio por finalizada la búsqueda exhausüva, adicionalrnente, funda, motiva yju
su inexistencia.
CONSIDERACIONES

I.

LeEale§.- Lo establecido en el articulo 6' de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos , así como lo di spuesto por el a¡tículo 9" de la Constitución del

áA-

NT

l:i

2

j

Estado Libre y Soberano de Jalisco, asi como lo dispuesto por los a¡tÍculos 7, 23, 24, 25, 43,
44, 45, 46 de ta I,ey General de Transparencia y Acceso a la lnformación, asi como lo
dispuesto por los artículos 7, 24, 25, 25 bis,27 ,28,29 , 30, 32, 32,77 ,7a, 79, aO,81, 82, 83,
84, 85, a6, 86 bis, 89 y 90 de la ky de Transparencia y Acceso a la lnfo¡mación Pública para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo dispuesto por el Regl amento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de Sayrrla , Jalisco en su
articulos lO, | 1,25,26 y 27.
Y con fundamento en lo establecido en el Articulo 86-Bis de la l,ey en mención:

\
Del Comité de TransDaretrc¡a.- Mcdiante Oficio SEJ/462l2Ola suscrit v
u.
por
signado
el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transpa¡encia, Información Pú
v
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el Maestro Miguel Angel Hern
Veláz,quez, se reconoció iormal y legalmente constituido el Comité de Transpare
Hono¡able AF¡ntaJniento Constitucional de Salula, Jalisco, p¡esidido por el Abogado
Da¡iel Ca¡rión Calva¡io en su calidad de Presidente Municipal de Sa],'u¡a, además del
en De¡echo José Luis Jirrlér,ez Díaz como Titular del Órgano de Control tntemof v
lá
secretario técnico el Ciudadano Javier Alejandro l,opez Avalos, en su carácter de Titular
Unidad de T¡anspalencia.

Iu.

t"..-ll.i

De la! atrlbuclones del
por
el artículo 30 numera-l I fracción Il de la ky de Transparencia y Acbeso
dispuesto
Información Pública para el Estado de Ja-lisco y sus Municipios que señala las a tribu
del Comité de Transparencia y que versa a la letra; " II. ConJirmar, modífcar o
cletemínacioftes que en tuateña de dmpli@ción del plo-u de respuesta, closificación de
informacíón y declaración de iftex'stencia o de incotuWtencTd realicen los titulares de l@s @é
del sujeto obligado' (Sic)

".,

Arálisis del Caso y toma de medidas para la localización de la informaclón:

1o

Er)

la soücitud de folio O4867019, en donde el solicitante pedia textualmente en el punto número
7: "Monto de los remanentes estípulados'en el número 12; "Copíd de la presentación de el
"Prcuecto Modiftcado u Tieñpos de E¡ecución" lpunto 4 de tá +a-s.rii-iilVi^¡¿-E
Sequiñieftto del Prouecto Coistrucción del Centro Cultural El PAramo)del 16 de aqosto 2017" en
ia del anexo d ld "
el nútnero 13 trece "
ción cultural del
míento del Pro

Construcción del Cefttro Cultural El Pdrdño: ACUERDOS

del 16 de aoosto 2017"y finalmente en el pun to número 19 diecinueve'

es

recibido el 14 de
2017
del Dírector
ob
(:uhura del Dstado de Jalisco solicítando un Dictañen Técnico' (Sic), por ta¡to y visto de cuen
que la Unidad Administrativa quc pudiera gcnerar, p oseer o administrar la información es la
Dirección de Obras Publicas, se giró atento ofrcio al lngeniero Rodrigo Ponce Bernabé, ütu
dcl área administrativa en mención, ya que el á-rca de la que es titular, tiene las facultad
atribuciones y competencias que le conllere el Reglamento de Gobierno y la Adminis
Pública del Aluntamiento Constitucional de Sa¡ruIa, Jalisco en su .Arficu¡o 152 son; II.- Lleuar
cabo los proAectos de obrds a realiz,ar, desarrolla¡rdo los trdbajos arquitectónícos ql1e se
requíeraft en coordínación con las dependencias A erLtidades municipales ínuolucradas.
V.- Ia proAección, consttutrión V conservdcióñ de las obros públicos e infiaesttuctura en el
teÍítorio del Municipio.
Por ta¡to sc tiene que, por ser el responsable de la ejecución, rea.lización y desarrollo de la
infraestructura y obras públicas en el municipio, la documentación que se gene¡e por tal
función, quedara bajo su resguardo en el áfea correspondiente
Como consta en aJ¡exo 01 del presente acuerdo, requiriéndole pála que dentro del término de
dos días hábiles proporcionara la información, por 1o que en fecha 15 de Jutio del 2019 se
tuvo po¡ recibido e1 oñcio 00053/2019 del Expediente 'UNICO" de la dirección de obras
púbücas, con un aJlexo. Recibido que fue el oficio, mediante el cual el dtector de obras
públicas el Ingeniero Rodrigo Poncc Bernabé, funda y motiva medularmente la inexistencia, ya
que no existc dicha información de los puntos ¡eferidos. No pasa desape¡cibido para los que
aqui resolvemos, 10 que señala eI director de obras púbücas en su escrito en el párráfo

A
f,fi.

(.J

segundo de la foja 0l uno, que scñala textualmente; 'le tudftifesto qlte en relacíón a lo
l;olicltado no se encorLtró n@da Aa que dicha infonnación no ex¡ste, por ende debe catalogarse la
inÍofinación solicitad.a como tal (inexistente)' (Sic).
Anáüs¡3 del atrerao: Como u!! documento anexo a su escrito se errcuentra un Acta
Circunstanciada de búsqueda de información, en la cual consta que e[ Director de Ob¡as
Publicas del Ayuntamiento el Ingenielo Rodrigo Ponce Bernabé en presencia de dos testigos; cl
C. Hécto¡ oswaldo Ruiz Barreto y el C. Sergio López de la Cruz que el dia 12 doce de Julio del
2019 dos mil diecinueve a las 10:20 (Diez horas con veinte minutos) horas inicio la búsqueda ll
dc la información, en los archivos ta¡rto digitales como fisicos, que se encuentran bajo sul
resguardo, sin encontrar documento, archivo o indicio de la iniormación solicitada por eli
solicitante, por lo que no le quedo más que declarar que la información solicitada no se i
genera, no se posee y no se adrninistra por parte de la Dirección de Obras Públicas, da¡do por
finalizada la búsqueda de la información a las 14:35 horas (catorce horas con t¡einta minutosl
del dia 12 doce de Julio del 2Ol9 dos mil diecinueve.
i

fv.

De la geaeración de la información:Adicionalmente , en su escrito de cuenta,
el funcionario hace alusión textualmente "le manirtesto que en relación a lo solicitado no se
encontró nadaT Ad que dícha inforñación no eiste, por ende debe cataloga rse la ín
solicítada como tal (inexístente)' (Síc). Por 1o que bajo el principio de presunción de
v
to
de buena fc que señala el articulo 4 incisos H e I respectrvarnente de la try del
Io
Administrativo del Estado de Jaliscor se tiene por cierto lo que señala el
que ¡esulta no ser materialmente posible su generación.

v.

Notiticac¡ólt al Órgaao de Co¡t.ol I¡temo: De conformidad con lo dispuesto
por el a-rticulo 86 bis numeral 3 fracción IV dese üsta inmediata al titular del Órgano de
Control Interno. a fin de que agote los procedimientos necesanos
ACUERDO

PRIMERO. - Téngase por recibido el oflcio número eI olicio 00053/2019 del
Expediente "UNICO" de la Di¡ección de Obras Públicas, agréguese a las constancias del
presente acuerdo bajo el titulo "Anexo 02". Téngase por substa¡ciado el requerimiento
mcdiarrtc oficio 32912019 del cxpcdiente de la solicitud de información 306/2019 y agréguesc
a las constancias del presente acuerdo bajo cl titulo "Anexo Ol'. En caso de contene¡ datds
I
personales, hágase ta veÉlóa pubUc. cor¡espondleDte para su debld. publlcaclótr.

- Toda vez que analiz,adas que fueron las constancias que integrari el
presente acuerdo, se confirma v declara le
ia de la infoínación relativa a los
diecinueve de la solicitud de información
70t9
se¡tada mediante el sistema
tucional
de
SEGITNDO.

ranículo

a. tos ¿cro§, pr@ediñ'.ñlos adñinÉtf¿tivos y tod¿ activ¡dad

tiSuientesprin.ipior, tiñ perjuic¡o d€

I¿

adñi.6tr.tiv¿ etl¡t¡ty m¡nicip¿t,
v€.nc¡¿ de otro5 priñc¡p¡osgeneEt€td. D€recho Adñinúlr¿tivo:

*

3ujerafár ¡

to5

f..l

h. Principio de présu¡ción deveracidad: tr ta rramita.ióñ det p.ocediñieñto adminittrativo, !e presúñ€ que tor docuñentos y
de.laracioñés lormulado! por los .dñiñisr¿dos en ta forma prescrit¿ por €re r€gt¡menro y por ta t.y en ta materla, rerponden a ra
v.rd¿d de lot he.horqu. ello5 arirmañ, Era presun.iór admil€ prúeba en.onrár¡o;
Princ¡pio de bu€ña lq t¿ ¿otorid¿d .dmininÉtú¿, loe ¿dmidstradot,
repre*nr.nei o ¿bo3adory, eng.ñ¿r¿t, todos tos
',
p¿ñicipe5
del prcediñienro ¿dmin¡ttr.tivo ñuni€ip¿|, deb€rán reali¿ar sur r.3pec1ivo5 actos procedim.nt¿tetaui.do! lor ta buen¿ I¿,
elfetpero mlruoy la (olaboración. NinEun. f.aulación del pfoc€dimi.nto admiñirfarivo pu€de i¡terprer¡Be de ñodo tat que añp¿fe
alSuña conducla .onlrá la bueda leproces¿l;

{t

to

.

-.1

lm

{

4

l

'

TERCERO. - Toda vez que la información no se generó, administro o poseyó en este

Sujeto Obligo, derivado del considerando IV y V se ordena no generar dicha información toda
vez que resulta innecesario e imposible generarla como tal.

CUARTO. - Notifiqucse al Órgano de Cont¡ol lntemo del A)'untarniento dándole üsta
de manera inmediata para que realice los procedimientos que considere pertinente.

QUINTO. - Notifiquese al solicita¡te po¡ los medios permitidos por la ley al solicita¡te
la
información.
de
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PONCB BERNABB

n¡rucroi pr osR¡s puBlrcAs

DEL

AyuNrAMrENTo

CONSTITUCIONAL DB SAYUI,A" JALISCO

PRESBNTE

Sot¡u, Jalqo ú r,v rúl¿t,lo d¿.lqt,o & ,olq
Po. m.dio d.-l prt3cnte le háto [eSar un co¡diál s¡Iudo, y apro]t(]¡o p¡ra inform¡rle, que deriv¿do de la solicitud
qu. in8r"!ó mediá¡te el sistcma Infone)( con el n'tmem de folio 04867019, ests Unidrd d. Tmnspa¡€ncia le
asipó el nrtmero de ery€di€nte 30612019, lo cu¡l d€ la maneñ má! atenta y pal¡ d¡r coDtéstación s Ia solicitu4
le solicito la sisuieÍte inforD¿cióa:
'

,, copia del @ru'cnio sC/DGvc/CoIAB/tryrsh6

t.

Copia d. el pago por ,'9oo,<r<ro. - lrt§ DIILII)NES TRACIEM¡OS ¡AL PES6 DI.¡l a@¡d. a l^
dÁurula 2A d. elc,.rú*¡,,to &/DOVC/@rAB/o9r3/t6 (¡hquz ot t tde,e,nclo tu,Á(rrta)

A, Copia de elpago pot t,'oo,ooo. - DOS tILIf)NÉt TIIÍIENn(B hÍIL PESIOS
clau,,Ila 2-B ttc cl @núert.to g/IX]\tC/@IA3/o9rS/t6 (chc{]|,,a o únn./l,r¿acio

MN ocotite o lo
bat'(gria)
4. NúñD¡o do cu.,,'ao aranúrit o@flle o la clá¡t ula S¿. .le cl (r'n»e¡io §/DcVC/@IAB/ogrt/t6
5 R.gütto t . todÚ lo. ¡,.ooiñiena.r, d.lr! cücntu.trtpur,ida ei pu to4
6. Copio de to, "Aüan(f;t Tiirn.,l'Ú'let V el Fi,!d/" ,eñolado, en la clt t,¡rln S,i ¿e el sr lJrnío
SC/ DA trc/ COIAB/ og rtl t6
7. Molto de¡ft re¡nanente,áti! lada.
D. @do de ü, prer.n acíón .rc d"Ptqecb Modifiedo y fio¡,!po A. E,.aucú6a (p,-.o l t .lo
4. s,'i6'Á dal co¡',li.¿ t . *,trirni.n o d.l Ptoyéao @n üue]ió^.Ll &\tto C\tl,I,'r,l Dl Po,,lr¡to)
d.l ,6 iL agúto aL rotT
qi @pia de el oiI.f¡o alnluttífr.,ción cur,r,,.¿'l delprq«.to múi/ñ,údo con el qüc.. ds.oIorrE
culúrrlñente de l§t ¡nodifr(Ú'cionet (ptmto. 2 de b 4a s.r:6n d",l coñLé t c Seg¡Iim.ieúo del
&ouecto c,on t!,,tcciúl¿ del ce¡.aro cÚltü,,rj.t.t¿l Poflt lo¡ ACUERDaS CENERAL,§) DEL 16 tt¿
ag.

@o

dücido

¡Ic.l

*riao

I

al4 d. Llo{o t . rol7lbr p@@ d2 el Dtr.clor de Obru P¡rbai(!,
d. c}lauñ.r.l Bt odo.lcJoat@ úütátsldo n Dicto,/¡taTtutl@" (.¡c)

rt{d.üdo

o lo secratorio

J/

Dicha infoEriáción deberá rsmitida en un término no mryor ¡ do6 dl¡s MbiLs, lo u¡tcrior d€ coDfon¡id¡d r lo q¡r€
establoce €l ¡rtlculo 27 y g4 d€l ReSlamcnto de Transpar€rsia y Acceso a la lnfonnsción Pliblic¡ p¡ra €l Municipio
de Sa)1lla.
Haciéndol€ sabe. de las s¡ncione! que €stablece la Lsy de TransD¡rencia y A.ceso s la Informaci6n Pública pam el
Lstado d€ Jalisco y sus Mur¡icipios .D d a.tlculo 1r7 que \án dcade ámonest¡cion€5 públicas con copia pam el
Gxp.dier¡te laboral hast¡ ñütas d€dc l¡s 20 h¡st! láB ¡oo Lrñi&des d€ Mcdidt! y Actultiz.cióo vise¡tts h¡st¡
.nütos ádmidstiatiroG de 36 horas y €n su crso denü¡cia pct¡d .3to de coúrnid¡d co¡ €l ardorlo 298 dcl códito
P.nsl psra el rÁtado d€ Jalisco.
Sin más por el momento me deqido der€sndo el malor de lo§ 6dtoq en suÁ

il

¡ctMdad€.

{torf,f,,
,'f
{.
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c. ¡¡¡,rcr

IlYUtA
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sEcctoN
NÚM. Of rCrO
EXPEDIENfE I]NICO

JavlerAlejandro López Avalos
Director de la Unidad defr¿nsparenc¡a delAyuntamlento
Constltuc¡onal de Sayula, ial¡sco.
C.

PRESENTE.Por este medio reciba un cordial s¡ludo y deseo de é¡¡to en todas las actaüdadas que usted
empreñda, a 5u ve¡ aprovecho la ocásióñ para ramitir l¿ ¡nformac¡ón que usted nos so¡¡c¡tó el df¿ 10

die¿ de julio de 2019 en bas. al

9tE!9;_g; N)IEL el cual se añera

cop¡a de la lnformác¡ón

corespondiente:

1.
2-

3-

Cotio dcl conv.aio SC/DGVqCOUB/O91yI6.
Copto dcl

Ngo

W 2)@,m. - tns

2.A d¿l coavcolo

M¿1ONES ÍAEOENÍOS MIL PESOS M-N- o@tó¿ o lo clótrsulo

SIDGVqCOUE/@73/16 (ch.qu. o t oaí.Enclo bohcotiol.

z3ü,m.

- DOS MIUONES IRECIENIOS MIL PESOS M.N- ocordc o lo clólsulo
2.8 dct coov.ñio SC/DGWCOUE/O91j/'O (ch¿qu€ o ttoñ*r.acio bncond.
Nt)ñc¡odc cu.nto bonco o ocorda o lo clóuiub S.A delcoñvcalo SC/DGWCOUVO9|3/16.
Rcglstro d¿ tudos los movlñlctltos de lo cuanto asflpulodo n puñ¡o 4.
Copio dal pooo po,

1S,
5. Copio alc l,os "Awnccs

Ílñcttrol2s y al F¡nol' sal¡olodos an lo cláusulo 5.¡ dal coaQñto
sdñvcJcouE/?g13/16.
Anexo acta c¡rcunstanc¡ada de hedro5 elcual hato constar los documentos que ño
se encont.a.on en elta d¡recc¡óñ a ñ¡ c¡fgo.

5¡n mós

por el momento, quedo o sus órdenes poto cuolquiet dudo o ocloaoc¡ón.

Atentámente
"2018, Centenoriode lo Oaoción del Mun¡ciplo de Poarto
Vollotto y del XXX AniveÉot¡o del Nuevo Hosp¡tol Clv de Guodoloioro'
Sayu le, Jal., a 1
019
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sn.vuLn
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS
En Sayula, JalÉco, oi€ndo lr§ 10:20 hor& (diez ho.as con v€inta mi¡utos),
del dla 12 (doc6) del m€s d€ Junio dei año 2O1S (do6 mil d¡ec¡nueve),
encontrándGo prgoonb oñ la6 olic¡nas qu€ oqrpa la OirBccitn de Obras Públ¡ca3 y
Doserollo Uóono, del H. Ayuntem¡eñlo Coñst1uc¡¡mal de Sayula, Jalbco, ubicada
en la Mariano Escobodo, númorc 52, Coloñia C€nbo de Sáyule, Jalisco, Códil¡o
P6bl 403m, b. C.C: HECToR os1¡,/ALOO RUIZ BARRETO y SERGIO LOPEZ
DE LA CRUZ, y 6n 6u caráclor do SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 6l primero y
6l sogundo AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO pere €bcto do hác6r comtar
lo3 siguiente€:

HECHOS
dla de hoy 12 de julio del Eño 20'19, el personal a mi digno cergo real¡zó
une búsqueda exhau!üve 6n lo3 erchivos tgnl,o d¡gil,alea coño f6icoe que tengo a
mi resguardo de lE Dirección d6 Obres Públ¡ces y Desarollo Urbano, y en relaoóñ
a lo que s€ m6 requ¡ero telualrñenle: "Uonb da loa ¡qr¡af!,r sdpur.doa; lZ-

1

-El

cod. ú h prt',.,,áclód da al "P¡oyecb Uodlñc.do y T¡enpo ú Qccuclón
bunb a aL L 4 Saalón d.l Com é de SegltlmLalo dat Proyocb Conatucctón
d.l C.t¡io cututr¡t El P.,tño) d 16 &.go.b da 2017: 13. Cop/. ú.l.oaxo

cul/Itt'//,,.af. ú tat ¡t od¡ñcrcloiq (panba 2 & L O S..ró.t d Com¡aa &
S.guhnlenñ ú, Proy.clo Coaanucclón úl C..','o Cürutal dct P.nmo:
ACUERDOS GEÍ{ERALES,) d.l 16 d. .g@b d. 2OlC; 1C,- Copl. d. d .6crlfo

. l. S.cr.r.rr. d. Cuktra dcl E b<b ara Jr,Lcn sollc¡bndo uo
Dlc',¡rran ftcDlco": h maniliogto que en rolac¡ón a lo sol¡citedo no so oncontró
nada ya qu6 dich6 irformackin no 6x¡16, por ende d€b€ catalogaE€ h ¡nfomacón
solidtadá como tal (lNExlsfENTE)
<tlrlgl&

pres€nle

el C.

HECTOR OSWALOO RUIZ BARRETO.

SUBDIRECTOR DE PROYECfOS, adscñto a la D¡recc¡ón de Obra6 Públicas y
Ossanollo Urbano, dol H. Ayuntamiento Constitucionsl do Sayula, Jalbc¡, t6stúo
d6 asistoncia. ou¡on 30 ¡d€ntificán @n credoncial de glector con c¡ev6 n(¡me@
e¡ped¡da por el lnsütr¡to Nacional Elec{oral. asl como el
C. SERGIO LOPEZDE LA CRUZ, AUXILIAR OE OESARROLLO URBANO, adscrito
a la O¡r6caión de Obras Públ¡cás y Dosarollo Uóario, del H. Ayuntamiento
Consúlucionel de Sayula, JalÉco, tastigo de asbúenc¡a. quien s€ idenlifcan con
credenc¡al de slector coñ clave número
expod¡da por el
presentos
lnstitfo Nac¡onal El€ctoral, los cuales manifesten, estar
on el
lovantamiento de la prosente acta, dosde su inic¡o hasla su conclus¡ón. siondo todo
lo que tienen quo d€clsrer firmando al margeñ y al celce d6 la presente ecte para
coñstancia y ef€ctos l€geles

-EstaMo

r

Pagi¡a 112

?,

)

SA.VULA
hatioodo ofo aaunlo quo tratAl 8é cbrra lá prÉenL acta
cirwnabnctd. d6 haarr6, 8loñdo lñ 14:35 horÉ del dle 't2 d6 Jul¡o d6 2019.
m¡sms que co¡lta ds 2 (do6) hojas escritÉ por un 3olo hdo, frmándos€ por
-No
duplbado al maryon y el c¿lcó por qu¡€¡6. on 6tla i¡brvin¡sro¡ para d6b¡óa
a!ii-Gr_'ii.6

'€88,.-

RODRIGO

BERNABE

Dir6clor d6 Obras Public€s y D€serollo urbano

ÍEST'GOS DE AS'STETVC'A

-C- HECfOR OSWALDO RUIZ BARRETO

SuMireclor De Proyectos

C. SERGIO LOPEZ DE LACRUZ.

Auxilia. De Dosanollo Urbano
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