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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
UNIDAO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO e tn tNroRrr¡aClór,¡
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MUNICIPAL
EXPEDIENTE: Comité de Transparencia
FECHA: 22t0112020
ASUNTO: Se convoca

/

Pleno del EomitÉ de Transparencia de!

Ayuntamiento Eonstitucional de Sayula, Jalisco
Presente
Sayula, Jalisco a miÉrcoles tl3 de febrero del 2020 dos mitveinte

3[

Por medio del presente reciban un cordial saludo, asímismn y cnn fundamento en los artículos 27,28,29y
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciún Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aprovecho

para realizar la presente convocatoria a efecto de llevar a cabo la [JÉcimo Sexta Sesiún Irdinaria del [omitÉ de
Transparencia del Sujeto 0bligado denominadn Ayuntamiento [onstitucional de Sayula, Jaliscn, el día 04 de febrero del
202[ dos mil veinte a las [9:[0 horas, en la sala de Iabildo. con domicilio en calle Mariano Escobedo numero 52
cincuenta y dos, de la colonia centro en Sayula, Jalisco, bajo el siguiente:

0rden de! dla

l. lista de asistencia y verificaciún del Euúrum Iegat
ll. Il. Euenta y su caso aprobaciún delAcuerdo Eeneral detGomitÉ nfimero
Bn

AEET/003/2020 mediante elcualse clasifica coms informaciún pública protegida bajo elcarácter de
reservada la solicitada en la solicitud de informaciún de folio lnfomex 00581320

lll.
V.

Asuntos generales
Elausura

Ln anterior

c¡n fundamento en lo que establece el artículo ll,

12, 13,

lr4,15,21,28v29 del Reglamento

de

Transparencia y Acceso a la lnformaciún P¡blica para el Municipio de Sayula, Jaliscn,
Por tanto y esperando contar 00n su asistencia, me despido reiterándole el ánimo de servir

ATENTAMENTE

AÑ[

t,

MIL

/
sEAl
Presidente
Presidente del

RtÚ

ipal

\/ARIt]
Sayula

itÉ de lransparencia del

Ayuntamiento Isnstitucional de Sayula, Jalisco
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DECIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
N S PA R E N C IA D E L AY U N TA M IE NTO C O N S TIT U C IO NA L
DE SAYULA, JALISCO

TRA

DEcIMo sExrA sesrón oRDTNARTA DEL courrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,
JALISCO
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En la sala de Cabildo del Municipio de Sayula, Jalisco, ubicada en el interior del
Palacio Municipal con domicilio en calle Mariano Escobedo numero 52 cincuenta y dos

de la Colonia Centro de esta ciudad, siendo las 09:05 horas del día 04 de febrero del
2020 dos mil veinte, se celebra la Décimo SEXTA Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia, convocada y presidida por el Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario,
en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 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 comité, solicito a Javier Alejandro López Avalos, en su carácter

de Secretario del Comité, pase lista 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.E.D. Licenciado Oscar Daniel Carrión

Calvario en su carácter

de

Presidente del Comité
C.E.D. Maestro José Luis Jiménez Díaz en su carácter de Titular del Órgano
de Control Interno

C.E.D. Javier Alejandro López Avalos en su carácter de secretario del
Comité de Transparencia

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

Orden de! día

I.
II.

Lista de asistencia y verificación del Quórum legal

Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Comité
numero AGCT/OO1|2O}O mediante el cual se clasifica como información
pública protegida bajo el carácter de reseruada la solicitada en la solicitud
de información de folio Infomex 00561320

m.
N.

Asuntos generales
Clausura

Sometido que fue el orden del día a la consideración de los Integrantes del
que en votación
comité de Transparencia, mismo que fue circulado previamente, por lo
presentes
económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los
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N TA M IE NTO C O N S TITU C IO NA L
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Existe el quórum legal para el desarrollo de la Sesión de
Comité de Transparencia, en términos del artículo 9 noveno de la Constitución política
del Estado de Jalisco y de los artículos 29 párrafos L,2 y 3 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, por tanto, los
acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos, el presidente del
comité solicita la omisión de la lectura del orden del día que previamente fue circulado
a los miembros del comité, y en votación económica se aprueba omitir la lectura del
orden del día, a continuación el Presidente del Comité, solicita en votación nominal
aprobar el orden del día:

C.E.D. Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente de! Comité: a favor
Maestro José Luis Jiménez Díaz
Titular del Órgano de Control Interno: a favor
C.E.D. favier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a favor

Acuerdo dado por Unanimidad, se aprueba el orden del día

II.-

En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el Secretario Técnico
da cuenta al pleno del Acuerdo General del Pleno del Comité de Transparencia, mismo
que fue proyectado por el Secretario Técnico, y que se circulo previo al desahogo de

la presente sesión, por lo que se pone a consideración del pleno el Acuerdo General
del Comité numero AGCT/00312020 y la Prueba de Daño PD-AGCT/00212020 mediante
CI CUAI SC CLASIFICA COMO INFORMACIóN PUBLICA PROTEGIDA BA'O EL
CARÁCTER DE RESERVADA la información correspondiente a los puntos:
18.- Copia de el contrato de trabajo de el policía Carlos Manuel Hernández alias
El Rambo

19.- Rango de el Carlos Manuel Hernandez Ramirez alias el Rambo
De la solicitud con folio 00003320 y con número de expediente interno 00412020

Mismo que se circuló previamente, a continuación, el Presidente pregunta
existe alguna observación, a lo que los miembros responden -ningunaPor lo que el Presidente somete a consideración y pregunta en votación
económica el sentido del voto
Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente del Comitéi a favor
Maestro losé Luis liménez Díaz
Titular del Órgano de Control Interno: a favor
C.E.D. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a favor
CUMPI.ASE.- ACUERDO DADO POR UNANIMDAD
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DEcrMo sExrA seslóN oRDtNARtA DEL colrllrÉ DE
PAR E N C IA D E L AY U N TA M IE N TO C O N S T IT U C I O NA L
DE SAYULA, JALISCO

T RA N S

IVr-

En el punto tres de la presente sesión pregunta el Presidente si existe algún

punto que tratar, Por lo que los miembros señalan que -ninguno- por su parte el
Presidente señala que -ninguno- en razón de eso se da paso al siguiente punto del
orden del día.

V.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Presidente
del Comité, se declara clausurada la Décimo SEXTA Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia del Municipio de Sayula, Jalisco, cuando son las 09 nueve horas con 20
veinte minutos del día 04 de febrero del 2020 dos mil veinte Ordenando al Secretario
del Comité que recabe las firmas correspondientes.
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Licen

r Daniel Cilrión Calvario
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nte del Comité

Diaz

Maestro
Tltular del Órgano

, 'GS
c.E.D.

Alejandro López Avalos §*ix,#
Dlí:-rrtg{g
del Comité de IfanspafeñCld ¡r¡¡rmrc

i

1

jl

xLas

contenidas en la presente corresponden alActa de la Décimo
SEXTA Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia delAyuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco*
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DE TRANSpARENCTA

EXPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número AG(jI |OOL(?OZO

Sayula, Jalisco jueves, 20 de febrero de 2020
ACUERDO: Se declara clasificación, notifrquese. VISTOS.- Recibida que fue !a solicitud que hace un ciudadano(a)
mediante el sistema INFOMEX bajo número de folio 00003320, ta cual
ingreso en fecha 0B ocho de Enero del 20L9, misma que se te asignó el
nuero de expediente dentro de la Unidad de Transparencia EXP 35t20L9
ANTECEDENTES
A).- Con fecha 22 de enero del 2020 dos mil veinte se recibió oficialmente
!a solicitud de información con número de folio electrónico del sistema Infomex
00561320, a la cual !e toco el numero expediente interno por la Unidad de
Transparencia 0L912020, y mediante acuerdo de fecha la cual se solicitaba la
siguiente información :
t. Tht*! de imgre*os lÉcf,bffiüs púr pf,ráffiet{oÉ pür rn€É {nütá multa nG 8"§
qud s ingrasur" por fav*r s€Sartr smhos mCInt{r§}
¿ TotS {t* lnsrÉsos rm*Mqs por multas $s parssrn#trs por me§ {ffiá
muÉe m És ryid s ingrcrw. por lavar sÉperer amhs mofitüs)
r. lrlo:nHe de los iñts$sfits§. de la "ccntisión cdilha Ferrn&r¡€nls"'
a tapl* $B l*§ ssslül*§ y ümurfteri{os aqffitos S* las s€§}ofies ü+ !a
cornis*cln edifica parmaner*e, (not§" üictras sesistes y actar llasta le
fecha ru Est§n p&liedan en la puglna npb *,1 sqieto oblig$a"
L üepla de lüs passs rÉshqs pür panÉ de et conceslCIfifirt& vefttr lü{s*rs e
d ¡§U¡rrÉamicnto por rorrcagta de ltr*Gñ::::::::::::::::E§ü§ da parqr-r*rnstrm

n. C.opia tle lss pñgoÉ hechcs For ptne de e{ cwrcEsionarlo Vector Meters a
*l Ayrmtamien*o por cCIfice#s da MULTA§ úe pargwrrls{ros
:. ¿Forqra no sa €fcct¡iü la effiulte ciudeder¡s rfls §{ &*lds fsmdiú
hacer €n rnarrs suür* el desüma rh lor pq*metror?
m" Feth* de la eorrculta cird*dana para dnfirdr elfi.fiuro de [m pwqu&netru*"
r. Eft Éssú úÉ nü tcner fÉrnÉ tldlmtd& ¿pÉrqus sr#lró ftü Ée ucffÉ ,whr st
ya §q proflfl€Sls fimer la cmutta?
rr¡. Nowrbre de la organizml6n S.¡s 88 en§srgar& ds ltevsr a ca¡o d{cls

csrud{e.

Elestino d6 &l üintslo re'caüSo pür c{rxÉpo dt ¡figrssoÉ y rnuÉt*s üe
p*rqdmantffi {*al 50&t qm hconespomde al mu$cifra}
u. Copia de la suefita ptblica y todc* lm dorwne,nlo*. Fagffi, resihory,
tfiuBffi.§ltrtÉs berÉef,ffi. üf¡glr§üa§ p6f el cürÉ€s$ de üstrlh¡clon üÉ
frndm r*e *hadns p*r ingre*m y muitas üe pargimetru# {Sel 5t}*ü gu*
*orreeponde el m unicitio
¡r^

¡..*.

sanilrl#

u. Cupi*

de pargulrnB{rffi de§trts{k§

tfe,l permiss dp la §ecfctaria de Cr§twa

dÉrÉrÉ de elpartmÉtr§ Frdsgfda y

rl

§e

p*ra imstdar parg,limetro§
Ct-§tural de el

corsidrr#ü Fstrtmonio

Estffi

de JdNtco en §ryula
Que su§*de si un prryktarb d* autmnsbrl se est*clsna sn uria Iofia

deslgndailrylm§ñt8prd4runtarnieno§§rrmloilaconparqrim§trsy

*l

dstl#

pür S esPario?
El prop{etartu ** multE$'o?
nCI p¿rg§r
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AYU NTAM IE NTO CON STITUCIONAL DE SAYU I.A, JALISCO

comrÉ

DE TRANSpARENcIA

EXPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número AGCVOOUZ.O2O

b¡ sl Él pfEÉÉtsrie pc§É § qu§ ax*ta rauke &kt§ ff, tTlBrEf Eu
autsmobll
r.
Fusd* xer hvsntd* Fsr la grrm?

r..

qué hyrÉ ü* tffilsttó ffitátát $ ted*fÉÉ ¿picanft pafa {Frs t}f}á
elnprÉ$f, pUMa mamle'levñntar (*n flás en Sryrdx p$r cmrqflo dÉ
mutsr ds paquimetro?
§l el proSetárto r§fid* mover suautstñcbtt pera re p*gfir Ia mufia
euah* ssr
imBllcmicrres pra et drsño Se{ enCI'r}§t*?
Sp hms erüdor & mt§ ffiun¡t§?
Que leyes de trsrsit9 e§t*d a l**rd aflica para qrc uilf,
sfftpre*¡l ptv*rlc mands en §ryt{e lmpar*r senclffip8 por c.rrc*ptn nc
pago Se mütas de p*Erdmetr*?
r* ¿For qu* rn*ivo ss instdaron hs pars.im§*rss en un.* rCIftÉ eat*log*d*
com§ Pürlmurso Grffrrd delEstado ds Jsdlses 3lrl cofrlaf cün d permta*l
#É ia Secr#*ria de C#tr¡ra?
¡:. ¿cudat aun lffi aarulones por Ia ds*trr$sióri de d Pmi¡noniu §ulturel de
el Értado tle JSBco?
¡x. cryna de el cor{rafo dB traü{ü üe et pd}cia calm ila*"rel Flem,*ndea
Flsnirat di§§ Él Hefflil$"

Ü
r
§t"

I*

rx. Rangn ds d cerloa ttsn¡d l.tsn*núee Ranrlrez dias d Ramtra*
xr, ¿cxmto* fmci*nadnrs puhlie$§ astlfi¡ioron lrrvdmr#ns afi ls* nffr§*ülüffr€os que illrs lü poltciá munffilpd eft cüñtr& dÉ lá Gr[üffia Hmlonal?
rl. frl'ornbrs- rffrlsq, *uel&" fesfüe de eltrada de todm lm f¡^mcionarloE que
p#tmli@r$n ü sst*ñ lrwducraffi efl lffi narcrilogu*om
er. ¿txantoÉ üÉ #ffi firrEl§n6riffi flrhlicG tun siÉo dsrB¡midffi
p*nalmerÉs p6r el ,*inffis \lleter Ceror¡?
*,1. ltlumwo (k üárflÉts ds {r}r{sstlgffi}ffi & túffi# y eaúa rm* {§ lem flsrco
il.rrciunerJns operarüu en S ryl.Ü§sflt*ffo de sryda-

B).- Con fecha 30 de enero del 2020 dos mil ve¡nte, se requ¡rió a !a Oficialía
Mayor Administrat¡va del Sujeto Obligado, a cargo del Licenciado Francisco Iván
Aranda Villalvazo, esto mediante oficio número AI-06712020.

c).-

Y así las cosas, en fecha 03 de febrero del 2020 dos mil ve¡nte, se
*RECURSOS
HUMANOS'
recibió el oficio número OMA/081 12020 del Expediente
de Ia dependencia Oficialía Mayor Administrativa, suscrito por e¡ Licenciado en
Negocios Internacionales Francisco Iván Aranda Villalvazo, bajo el carácter de
titular de esta, de cuyo interior se desprende que da respuesta a la solicitud, y
solicita al Titular de la Unidad de Transparenc¡a, de v¡sta al Comité de
Transparenc¡a para su pronta, oportuna y justa clasificación.
Con fecha 03 de febrero del 2020 mediante el oficio C1102212020
suscrito por el Ciudadano Estudiante en Derecho Javier Alejandro López Avalos,
al Ciudadano Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario, Presidente Municipal
dirigido
-Sayula,
y Presidente Oel Comité de Transparencia del Sujeto Obligado
de
denomjnaáo'Ryuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco mediante el cual
informa de la situación que guarda el procedimiento y solicita se convoque
prontamente a ses¡ón.

D).-
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Acuerdo número AGCjI I OO L I 2O2O

E).- Con fecha 03 de febrero del 2020 dos m¡l ve¡nte, mediante
convocatoria, el Presidente del Comité de Transparencia, el Abogado Oscar Daniel
Carrión Calvario convoco a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, para que esta tuviera
verificativo el día 04 de febrero del 2020 dos mil veinte a las 9:00 nueve horas.

CONSIDERACIONES

I.

Legales.- Lo establecido en el artículo 60 de la Constitución
Política de Ios Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el
artículo 9o de la Constitución de! Estado Libre y Soberano de Jalisco, así
como lo dispuesto por los artículos 7, 23, 24, 25, 43, 44, 4s, 46 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como !o
dispuesto por los artículos 7, 24, 25,25 bis, 27, 28, 29 , 30, 32, 32, 77,
78,79,80, 81, 82,83, 84,85, 86, 86 bis, Bg y g0 de la Ley de
Transparencla y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, así como lo dispuesto por el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de
Sayula, Jalisco en sus artículos 10, LL, 25, 26 y 27.

II.

Del Comité de Transparencia.- Mediante Oficio SEJ/462L2OLB

Y

signado por

el

Secretario Ejecutivo del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco, el Maestro Migue! Ángel Hernández Velázq uez, se

suscrito

reconoció formal y legalmente constituido el Comité de Transparencia del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, presidido por
e! Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario en su calidad de Presidente
Municipal de Sayula, además del Maestro en Derecho losé Luis liménez
Díaz como Titutar del Órgano de Control Interno, y como secretario
técnico el Ciudadano Javier Alejandro López Avalos, en su carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia.

III. ña lac atri

r¡irrnac

¡la

l^

nrnitÁ da

rtcrtárar¡^I2.

-Con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 30 numeral 1 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para e! Estado
de lalisco y sus Municipios que señala las atribuciones del Comité de
Transparencia y que versa a la letra; " IL Confirmar, modificar o revocar
las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de ta información y declaración de inexistencia o
de incompetencia realicen los titulares de las aéreas del sujeto
obligadoTS¡c)
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AYU NTAM IENTO CON STITUCIONAL DE SAYU I.A, JALISCO

commÉ DE TRANSpARENcTA
EXPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número AGCVOOLIZO2O

ry.

DE tá cLASrFrcnclóN DE LA TNFoRMACTóru
E! comité de Transparencia, luego de reatizar la prueba de daño

correspondiente, con número de identificación PD-AGCT/OO3/2020 que
se agrega como constancia en el presente acuerdo, se determinó como
resultado lo siguiente:

La información pública solicitada mediante et sistema Infomex, del
Expediente Interno número 004/2020, deberá ser CTASIFICADA COMO
RESERVADA POR

llv

PERIODO DE 2 DOS AÑOS, toda vez que la misma at

ser revelada constituye un perjuicio o daño at interés púbticq como quedó
asentado en la presente prueba de dañq existe un riesgo real, demostrable e
identificable.

Por tanto, se tiene QU€, la prueba de daño cumple con Ios
requisitos dispuestos por el artículo 18 de la Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ya que se acredita en la misma prueba, Ios cuatro supuestos
que prevé Ia Iey.

Así las cosas, resulta idóneo que este pleno clasifique

Ia

información como reservada, toda vez que la difusión o divulgación de

Ia

misma pudiera generar un grave perjuicio a las estrategias procesales
judiciales con que cuenta este Ayuntamiento dentro de! proceso judicia!
del que es parte.
ACUERDO

-

Se tiene por validada la prueba de daño PDAGCT/O 03/2020, por tanto, agréguese a Ias constancias del presente
PRIMERO.

acuerdo bajo el título "Anexo 01"
SEGUNDO. - Toda vez que analizadas que fueron Ias constancias

que integran el presente acuerdo, se tiene que la información consistente
en:

[+

:'|

ñ
I

:

,i

)

@ UTIM

r:§ffitr33
\qffiry/ "
=-

AYU NTAMIENTO CONSTITUCTONAL DE

coMrÉ

e

DE TRANSpARENcIA

EXPEDIENTE: Acuerdos

Uhldad dÉ TráÉparoncia

§JIYl¡Ifi

SAYUIá, JALISCO

lnlqmaciói Munic¡pat

Acuerdo número AGCI lOOl,l2A2O

18.- Copia de el contrato de trabajo de el policía Cailos Manuel Hernández
alias El Rambo

19.- Rango de el Cailos Manuel Hernandez Ramirez alias el Rambo
SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN PUBLICA PROTEGIDA BAJO
EL CARÁCTER DE RESERVADA POR UN PERIODO DE

Por tanto, dese vista

02 DOS AÑOS.

a inmediata al Titular de la Unidad de

Transparencia para que en su carácter de Secretario Técnico del Comité

de Transparencia realice las gestiones necesarias y lleve a cabo

trámites

los

correspondientes.

TERCERO.

-

Publíquese

en el portal Web del Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, por ser el presente acuerdo información pública
fundamental.
CUARTO.

- Notifíquese al solicitante p

por la ley al solicitante de la información.

s medios permitidos
\
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Sujeto Obligado: Ayuntamiento Constitucional de Sayula
Detalles de Ia solicitud de información
Fecha: Cuatro de febrero del 2O2O
Folio Infomex: 0O561320
Número de Expediente Interno= OLSI2OZO

Dependencia

que solicita la

Administrativa
Causal de la Clasificación:

Clasificación: Oficialía Mayor

Comprometa la seguridad det Estado o det Municipiq ta
seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en
estas áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos seruidores púbticos

Descripción de Ia información objeto de la presente prueba:
18.- Copia de el contrato de trabajo de el policía Carlos Manuel Hernández alias
El Rambo
19.- Rango de el Carlos Manuel Hernandez Ramirez alias el Rambo
ANTECEDENTES:

A).-

Con fecha22 de enero del 2020 dos mil veinte se recibió oficialmente la
solicitud de información con número de folio electrónico del sistema Infomex
00561320, a la cual le toco el numero expediente interno por la Unidad de
Transparencia 0t912020, y mediante acuerdo de fecha la cual se solicitaba la siguiente
información:
¡. Tutai üá ingrÉÉffi ttcsMüÉ ptr prrá!fi€ürüÉ púr rrrÉÉ {ñEtá t?lt"ültá nr} r§
§rd a ingr*rnm" pw fmror sspflrtr ambw montm)
x Tatd da ingre*m* recaMÍos por nnulta* d* parqsnnetro Ffir m€s {nffiá
muka r¡o €É qp¿d e {ngtru*m, por farlrrr sepef&r amhos mffitffi}
1 hJornhre dE lw ir*sgrantee de la twnisión edilhe permurer*e*
* topta $e lm sésltrms y üscurft*ffim aqun(es {l* lfts sesmi€.§ de la
comision dtisa pwmarmnte. {noüa dictmr sesitrrr* y ffitss Imsta le
feclra rm p.Et&rr Fuülíssrlas cn ls p*glrra u¡Bb Se{ st¡ielu ffi*gedo"
a t*pla Se lüs fagmÉ herflüs pür párte tle el ccnceslmártü l&rtür hdeü*rs a
n" Ccpla d€ lüs Fgffi hrclffi pür perH rh Él É$ñ*É..siónerls Vrrfür M*tors f,
d Ay*ntarnic**r pw cfl{rcÉ#ü de MU}-IA,$ Sa parquirmn{E}s
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N
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¿Furque ns E€ efectuü l* csmt¡lta ciudadsna {frs *{ slcelde tremtié
h¡rr€r sR nlafEo sñre €l deÉt{no de lffi parqulmefus?
n Facha de la con*Sta ciurt*flana $era ddirf r s4 ft¡ürso de ]m parq$rnetrffi.
c. En casn de ilrl tÉnér facha {rÉftr?da, ¿psrqrm moüt¡o no ta ti§ta tttlrá §i
ya s€ porruetiCI f¡m*r la tsrculta?
üe crgeni¡eri$n S.§s ss Érnsrge¡re de lls{rar s cqho üiulrc
¡¡: Hcrr*hre

#

§0rflsmH,

Daatint tE al dmars rsCa;§alo par eonc*pto de lngei:t§ y rnultas SE
parquinrerua* {dH 5ffiü qtn la csnffiFor}üe a[ ffiiln*ip(o]
e: üopüa 6g la cuefHe prbtica y tod** lor docwner*tw, pá§§§- rccim,
(*
tfáfi§ÉÉümres hárÉarlás- ürlg{rHrüffi püf et Éof§sptü se {f§tftbt"eÉfs$
fondffi ree *badn por tngre*osy rnrdtas rle pxrrydm*trfl§ {{fel Sülü que te
correáPtrlrrÉ al m m*ciSo
:i*. Cantftlml de paqulrnÉ{rofi de§trtflt$m
r.* eopla drl p*imisb de la §ffirEÉaria & erdf ura p*ra irxtdar pnruslim€*rffi
# sl
üer¡tro de e'l perlmstrs prff€g{dü ytüristdat#o F$rimür*ü §L$turel
E§tádü # J¡Ul§tÚ en SrYula"
an ufta rofia
aa Qm *ucede si un prryietari+ d* ar"rtontuttil se e§tácaofia
deeignda ilegalrneute p el *ywrt*mienÉ EüfI!É ¿nfiactrl parqimatroy
Seelrte r1§ Pagfir Por €l erPmle?
¿) El Pr*P**ario e§ ml*táde?
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hl §l 6l FoFstáfi,ü pÉsc e +É axEta multa decldÉ ns m{arar su
arxts{lrchat
r.
P+¡sde *et leyarÉM* pcr l* gpua?
!..
QüÉ lqyÉÉ dÉ tral§ltü ÉÉtffd * federd afltsmn pará qu* una

snpres.a priuada marde lsvailtár sn a.,t§ g} §aryde por concesc dE
rnulerSe parquimatrn?
Sl *l prry#terls rtÉ*t#É rE#tsr §l.} ailtomofi{t p*ro n* pagñr t* multa
Euale* son las inn$icariorm* para el dr¡*qI,* del flrtomfl['at?
§ÉmácÉ {rrfÉ6üf & m&5 r}1ültffi?
Qm luye* de trmsito *§tatal e ledsrd *Blke pñra qLre uná
€mpsse pfuSr ms¡de en §ryüe impafier sercicx*s por concspto nü
pqo cF mulas d* parqdmetru?
aa ¿Pw ryr€ mdtvo ss ir¡*tdar.ffii lo* parrylirne{r*s sn $n& rona Bfltfrlog*da
rófit§ Fffñmoillü crdtt¡ral dBlEEtfid* de Jdiseo §lf} cüfÉ.*I cor* s pGfrnl§c
de Ia §errstaria de Gulturn?
r. ¿cuala* sm lm sencisnHÉ por la dsstft¡cs¡ün d* *l Pmirnonio Cultural dE
el Ésrádo rtÉ.I#l§fo?
ra copia de el coFtrato $* trffio d* *l pd}Eie caÍos üámru*l FkrnándEu
Rnmiraz diáfi 6l Rarü*o"
m. Rengn ds d C*rlofi fiteruetr t*ern&rdaz Remirel dias d fiÉembe.
F, ¿*uffiito* ils!§ioriariae prHlnos #strJvisr#n lrnrdrcr#ss sri los n*rn*blofplere qüÉ fil¡ü le pdíctÉ munlclpal en üürrtra# lá üufiffia irlmiarml?
rl. Filryr¡hs, rañ§rs, sLrelfr, fache da entrada tudos lw frmclunarios que
pfrrtk*SaroB # §*tán lrnrd,ucradoa ffi ks rlarBüil{rqr#ffi
rr. ¿Cuffioe üÉ ffiüs furclormrim puh*itw han riüo dern¡rreidss
psnálnlerlte Fer d *irÉt*e\llctor Cero.,n?
¿:. l-lrmlwo {§ *rpeta {l* lfrsÉ§Hgst&l{18
y ca.la rmo de lüÉ fiáfüo
ttmcimerioa Sarar$p en sl arymtsrnisntü úa saytda.
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B).- Con fecha 30 de enero del 2020 dos mil ve¡nte, se requirió a la Oficialía
Mayor Administrat¡va del Sujeto Obligado, a cargo del Licenciado Francisco Iván
Aranda Villalvazo, esto med¡ante oficio número Al-06712020.

c).-

Y así las cosas, en fecha 03 de febrero del 2020 dos mil ve¡nte, se rec¡b¡ó
el oficio número OMA/081 12020 del Expediente "RECURSOS HUMANOS' de Ia
dependencia Oficialía Mayor Administrativa, suscr¡to por e! Licenciado en Negocios
Internacionales Francisco Iván Aranda Villalvazo, bajo el carácter de titular de esta,
de cuyo interior se desprende que da respuesta a la solicitud, y sol¡c¡ta al Titular de
!a Unidad de Transparenc¡a, de vista al Comité de Transparenc¡a para su pronta,
oportuna y justa clasificación.
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D).- Con fecha 03 de febrero del 2020 mediante el oficio Cf 102212020 suscrito
por el Ciudadano Estudiante en Derecho Javier Alejandro López Avalos, dirigido al
Ciudadano Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario, Presidente Municipal de Sayula, y
Presidente del Comité de Transparenc¡a del Sujeto Obligado denominado
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco mediante el cual informa de la
situación que guarda el procedimiento y solicita se convoque prontamente a sesión.
Con fecha 03 de febrero del 2O2O dos mil veinte, mediante convocatoria,
el presídente del Comité de Transparencia, el Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario
del
convoco a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia
el día 04 de
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, para que esta tuviera verificativo
febrero del 2020 dos mil veinte a las 9:00 nueve horas'

E).-
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CAUSAL DE LA PRUEBA DE DAÑO
La información objeto de la presente, se encuentra prev¡sta bajo el siguiente
precepto Iegal:

Artículo 77. Información reseruada- Catálogo
1. Es información reseruada:
I. Aquella información pública, cuya difusión:
a) Comprometa la Seguridad del Estado o del municipiq ta seguridad púbtica
estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren
laborado en estas áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos seruidores
públicos:
Dicha causal es oportuna y justa para su aplicación al tratarse en efecto de
información cuyo origen y contenido se desprende de elementos de Ia Comisaría
General de Seguridad Pública Municipal de Sayula, Jalisco, quienes, en cumplimiento
a lo dispuesto por la norma suprema de nuestro país, cumplen con ofrecer el servicio
de seguridad pública, lo anterior en el artículo 115 de la Constitución Po!ítica de los
Estados Unidos Mexicanos, es así que la información contenida tanto en el contrato
como en el nombramiento, es información cuya difusión pone en riesgo la vida e
integridad de Ios elementos.

JUSTIFICACIóN
Para efectos de la correcta e ideal clasificación de la información, se realizará la
prueba de daño conforme a lo dispuesto por el artículo 18 numeral 1 de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios en la siguiente forma:

I.

La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las
hipótesis de reserva que establece !a ley;
La información objeto de la presente, se encuentra prevista bajo el siguiente
precepto Iegal:

$
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ho
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o.

Attículo 77. Información reseruada- Catálogo
1. Es información reseruada:
L Aquella información pública, cuya difusión:
a) Comprometa ta seguridad det Estado o det municipio, la seguridad pÚblica
estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren
laborado en estas áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos seruidores
públicos.

Lo anterior es así en base a lo manifestado por las Unidades que generan,
poseen o administran la información, manifiestan que dicha información comprende
como a
y
información concerniente a datos tanto de un acontecimiento sus efectos,
Pública Municipal, así
los elementos implicados en el mismo en materia de Seguridad
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco
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las cosas, la revelación de la información pone en riesgo la seguridad e integridad de
los servidores públicos adscritos al área de seguridad pública, bajo el siguiente
razonamiento:
Según lo define el Diccionario de la Lengua Española publicado en octubre del
20L4 por !a Real Academia de la Lengua Española, Seguridad se define como "Libre
y exento de riesgo"es así que la difusión de la información atenta efectivamente
contra la Seguridad de los elementos de seguridad pública, y, por otra parte, e! mismo
Diccionario define como Integridad Ia "entereza moral", por tanto, la revelación de la
información, pudiera generar un daño a la moral de Ios elementos.

If . La divulgación de dicha información atente efectivamente e!

interés público protegido por

la ley, representando un riesgo real,

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a
la seguridad estatal;
La divulgación de la información atenta efectivamente el interés públicot yd
que los datos solicitados comprenden información significativa de los elementos de
Seguridad Pública Municipal, representa un riesgo real toda vez que atentan contra
la seguridad individual de Ios elementos, al dejarles en estado de indefensión derivado
de la función que realizan, Ias labores diarias que Itevan a cabo, sin escatimar !a

situación de seguridad que actualmente se vive en nuestro país, derivado de !a
violencia diaria, también atenta directamente dañando la imagen y la moral del
elemento al ponerlos en peligro derivado de sus funciones. Además, existe un riesgo
demostrable e identificable, toda vez, que, actualmente en nuestro país sufre de
índices de violencia y delincuencia, situación que eleva el riesgo de la tabor y función
de la seguridad pública, es por eso, que e! riesgo es demostrable e identificable, en
cuanto a que pudieran existir represalias en contra de estos elementos, situación que
afecta de manera efectiva al interés público.

III.

El daño o el riesgo de

perjuicio que se produciría con la revelación

de la información supera el interés público general de conocer la
información de referencia; y

A
"d

,

§.

La información objeto de la presente prueba de daño, como quedó plasmado en
ante líneas, su divulgación y difusión causaría un perjuicio grave a la seguridad e
integridad de los elementos de la corporación de Comisaria General de Seguridad
Pública Municipal de Sayula, Jalisco, al volverlos vulnerables a represalias por el
ejercicio de sus funciones en su labor en combate a la delincuencia.

IV. La limitación se adecua al principio de proponcionalidad

y

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
La información objeto de la presente prueba de daño, se encuentra adecuada
y
al principio de proporciónalidad, toda vez que existe equilibrio entre el perjuicio
un
beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente
el medio
y
beneficio mayor al perjuic¡o óue podría causar a la población representa
menos restrictivo disPonible.
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TIEMPO DE RESERVA

El per¡odo de tiempo de Reserua, atendiendo a Ios plazos y tiempos

del

desarrollo de un procedimiento, debe ser de O5 cinco años de reserua.
De !o anterior se desprende el siguiente
RESULTADO:
La información pública solicitada mediante el sistema Infomex, det Expediente
Interno número 00412020, deberá ser CLASIFICADA COMO RESERVADA pOR UN
PERIODO DE 2 DOS AÑOS, toda vez que la misma at ser revelada constituye un
perjuicio o daño al interés público, como quedó asentado en la presente prueba de
daño, existe un riesgo real, demostrable e identificable.
En Ciudad Sayula, municipio de Sayula, Jalisco, se expide la presente prueba de

daño el día 04 de febrero del 2020 dos mil veinte a las 9:15 siete horas con quince
minutos, por los miembros del Comité de Transparencia, para los efectos a los que
haya lugar, agréguese como anexo al Acuerdo AGCI-/00312020---------
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C.E.D. JAVI

Secretario
Titular de la Unidad de

LEJANDRO LÓPEZ AVA,|-OS..
I Comité de Trans parencia
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