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Plenu del IomitÉ de fransparencia del

Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula, Jalisco

Presenle
Sayula, Jalisco a 14 catorce de noviemhre del 2013
Por nedio del presente reciban un c¡rdial saludo, asimismo y con fundamentn en los artículos 27,28, 29 y

30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciún Priblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
aprovecho para realizar la presente EonvoEatoria a efecto de llevar a cabo la TrigÉsima Sesión 0rdinaria del
IomitÉ de Transparencia del Sujeto 0bliqado denominado Ayuntamientn [onstitucional de Sayula. Jalisco, el día l9
diecinueve de N¡viembre del 2019 dos mil diecinueve a las ll:00 horas. en la sala de [abildo. con domicili¡ en calle
Mariann [scobedo nrmero 52 cincuenta y dos, de la colonia centro en Sayula. Jalisc0. ba¡o el siguiente:

0rden del día

l.
ll.

lista

de as¡stenc¡a y verilicaciún del

[uúrum legal

Cuenta y en su cas0 ap¡0baciún delAEuerdo General del Eom¡té nume¡o AGCT/0ll/201S

mediante el cual se clasifica como info¡maciún pública protegida baj0 el carácter dE reservada la solicitada
en la sslicitud de inlsrmaciún de folio lnlumex 0818981S

lV.

V.
Lo

Asuntos generales

Elausura

anterior con fundamento en lo que establece el articul¡ ll.

12. 13. 14. 15,

21,28 y 29 del Reghmento de

Transparencia y Acceso a la lnf¡rmación Pública para el Municipio de Sayula. Jalisc¡.
Por tanto y esperando contar EIn su asistencia. me despidr reiterándole el

o de servir
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TRIGESI¡úA SESIÓN OROINARIA DEL COMITÉ DE
A D E L A Y U N f A iI I E N TO C O N Sf IfU C I O NA L
DE SAYULA. JALISCO

T R A tI S P AR E N C I

TRIGESIMA SESIó¡,¡ ONO¡TEN¡I OEI COU¡TÉ DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO

I
a

.l

En la sala de Cabildo del ¡.4unicipio de Sayula, lalisco, ubicada en el interior del
Palac¡o lYun¡cipal con domicil¡o en calle l4ar¡ano Escobedo numero 52 c¡ncuenta y

€D

dos de la Co¡onia Centro de esta c¡udad, siendo las 11:05 horas del día 19 d¡ec¡nueve
de Noviembre del 2019 dos m¡l diec¡nueve, se celebra la Tr¡gés¡ma Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia, convocada y presidida por el Licenc¡ado Oscar Daniel
Carrión Calvar¡o, en su carácter de Pres¡dente del Comité de Transparencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informac¡ón Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus municip¡os

Lista de asistenc¡a

I

El presidente del comité, solic¡to a Javier Alejandro López Avalos, en su
carácter de Secretario del Comité, pase lista de asistencia de los integrantes del
Comité de Transparencia.

A

cont¡nuación procedo

a tomar lista dando fe de la

presencia

de

los

s¡guientes integrantes:

C.E.D. L¡cenc¡ado Oscar Dan¡el Carr¡ón Calvar¡o en su carácter de
Presidente del Comité

C.E.D. Maestro José Lu¡s liménez Díaz en su carácter de Titular del
Órgano de Control Interno

C.E.D. Javier Alejandro López Avalos en su carácter de secretario del
Com¡té de Transparencia

En razón de lo anterior, el Presidente declara la existenc¡a de quórum legal y
declara abierta la Tr¡qésima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del
Municipio de Sayula, lalisco y validados los acuerdos que en ella se tomaren,
propon¡endo el s¡guiente:

Orden del día

I.
Il.

Lista de asistencia y verificación del Quórum legal

Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del
Com¡té numero AGCT/01U2019 med¡ante el cual se clas¡fica como
información pública proteg¡da bajo el €arácter de reservada la sol¡c¡tada en
la sol¡citud de informac¡ón de folio Infomex 08189819

III.
IV.

Asuntos generales
Clausura

Somet¡do que fue el orden del día a la considerac¡ón de los Integrantes del
Comité de Transparenc¡a, mismo que fue circulado previamente, por lo que en
votación económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes
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Existe el quórum legal para el desarrollo de la Ses¡ón de
Comité de Transparenc¡a, en térm¡nos del artículo 9 noveno de la Constituc¡ón
Polít¡ca del Estado de Jalisco y de los artículos 29 párrafos 1,2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca del Estado de Jai¡sco y sus
mun¡cipios, por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y
vál¡dos, el pres¡dente del comité solic¡ta la omisión de la lectura del orden del día que
previamente fue c¡rculado a los miembros del comité, y en votación económica se

aprueba omitir la lectura del orden del día, a continuación el Pres¡dente del Comité,
solicita en votac¡ón nominal aprobar el orden del día:
C.E.D, L¡cenc¡ado Oscar Dan¡el Carrión Calvar¡o
Presidente del Com¡té: a favor
Maestro .Iosé Luis Jiménez Díaz
T¡tular del Órgano de Control Interno: a fayor
C.E.D. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia'. a favor

UTIM 6

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

II.-

da

En el segundo punto de acuerdo del orden del DÍa, el Secretario Técn¡co
cuenta al pleno del Acuerdo General del Pleno del Com¡té de Transparencia,

mismo que fue proyectado por el Secretario Técnico, y que se c¡rculo previo al
desahogo de la presente ses¡ón, por lo que se pone a consideración del pleno el
Acuerdo General del Comité numero AGCT/011/2019 y la Prueba de Daño PDAGCT/001/2019 mediante el cual se CLASIFICA COMO INFORMACIóN PUBL¡CA

RESERVADA IA iNfOrMACióN
correspondiente a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, y 15 de la solicitud

PROTEGIDA

BA]O EL

CARÁCTER

DE

con fol¡o 08189819 y con número de expediente interno 42612019
Mismo que se c¡rculo previamente, a continuac¡ón el Presidente pregunta sl
existe alguna observac¡ón, a lo que los miembros responden -n¡ngunaPor lo que el Pres¡dente somete a cons¡deración y pregunta en votación
económica el sent¡do del voto
Licenc¡ado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente del Cornil¿ a favor
lvlaestro losé Luis liménez Díaz
Titular del Órgano de Control Inle"no: a favor
C.E.D. lavier Alejandro López Avalos
Secretario del Com¡té de Transparenciat a favor
CUI\4PLASE.- ACUERDO DADO POR UNANIMDAD

IV,-

En el punto tres de la presente sesión pregunta el Presidente s¡ ex¡ste
algún punto que tratar, por lo que los miembros señalan que -n¡nguno- pot su parle
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RANSPARENC

el Pres¡dente señala que -n¡nguno- 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 Trigés¡ma Ses¡ón Ordinaria del Comité de

I

co
UTIM

Transparencia del Municip¡o de Sayula, Jalisco, cuando son las 11 once horas con 20
veinte minutos del día 19 de Nov¡embre del 2019 Ordenando al Secretar¡o del Comité
que recabe las flrmas correspondientes.

6
L¡cen

do

Dan
¡den

UJ
is J¡ménez Díaz
no de Control ln

c. E.D. lav¡er
Secreta

dro López §{,J[[
ité de

rransfltliÁf¡S

xlas f¡rmas conten¡das en la presente coffesponden al Add de la Tr¡gés¡ma
Ses¡ón Ord¡nar¡a del Com¡té de Transparenc¡a del Ayuntdm¡ento Consütuc¡onal de
Sayula, Jal¡scox
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Ac!.rdor

Acu.¡do nuh.rc AGCT/011/2019

tEcl{a:19rr20r9

Sayula, Jalisco martes, 19 de noviembre de 2019
ACUERDO: Se declara ¡nex¡stencia, not¡fiquese.-

VISTOS.- Recibida que lue la sol¡citud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema INFOMEX bajo número
de folio 08189819 , la cual ¡ngreso en fecha 06 de Noviembre del 2019, misma que se le asignó el nuero de
expediente dentro de la Unidad de Transparencia EXP

35/2019

ANTECEDENTES
a) Con fecha, ingreso en el portal de acceso a la ¡nformación "Infomex" de este Sujeto Obligado, la
solicitud de información con fol¡o 08189819, la cual en su contenido versa:
1. ¿porque mot¡vo se derr¡bo ellard¡n de N¡ño Celso V¡zca¡no?
2. Nombrar al func¡onanb publ¡co responsable de la denolhion del ¡nñueble.
3, Nombre de el func¡onat¡o que opero la retroescavadora para dern:bar el inmueble
4. En que se baso usted a/calde de Sayula Oan¡e/ Carión pdra autor¡zar Ia demol¡cion?
5. Nombrar no¡nbre, puesto, salarA de tdos y cada uno de los ttabliadores que
pa¡t¡o-paron en Ia demol¡c¡on de el ¡nmueble.
Cop¡a de la nom¡na de pago del ñes de octubre de todos y cada uno de los que
partic¡paron en la deñonl¡c¡on del Kinder Glso V¡zca¡no menc¡onados en la pÉgunta anterior.
Cop¡a de el @ntrato de t¡atujo de todos y cada uno de los que patticiparon eo la
demonl¡cion del K¡nder Glso yizcaino mencionados en la preguntd anter¡or.
Ofuen jerargico de todos y cada uno de los que pdrt¡c¡paron en la demol¡cion de el
inñueble (tanto en el denuñbe coño en la torna de deciciones) de toda la cadena de mandoLugar en donde se depos¡téron los escombros de el inmueble

6.
7,
8.
9.
10.

Fn el video antes menclonado (https;//www.acontecer.com.m4publ¡@/reservandoinfor/nacion.mp4) la reg¡dora Pat¡c¡a Garc¡a Cardenas le h¡zo al alcalde una seie de
preguntas referentes a el atentado cultura/ que terñ¡no con la demolic¡on de un ¡nmueble
valuado en 80 m¡llones de Wso' Al frnal del v¡d@ pdemos vet y escuchar como el alcakle
y/o repreentante(s) se niega a otorg@r la infornac¡ón argur¡¡entando
que es de cáracter "reseryado".En este contexto se le solic¡ta dla/cdlde achre las sou¡entes
preguntas:
A) Espqifrcar con detales las bases legales para d{larar la infofinación sol¡c¡tada conio
rese¡vada.
Segun el aft¡culo 18 de la LTAIPEI
Eajo que hirytes¡s que reserya que establece la ley se declaro @mo
r«e ada (Acode a el afticulo 18.1)
La d¡vulg@c¡on de d¡cha ¡nformdc¡ón "rese¡vada" ¿atentaba evectivan enE
el ¡nteres publ¡co? Reprcsentan un riesgo rcal, deñostñble e ¡dentif¡cable de peüu¡c¡o
s¡gnifrcativo al ¡nter* público, o a la seguridad estatal? (Acorde a el afticulo 18.1)
¿Que pnebs tiene el ayuntam¡ento Nra basarse en lo estipulado
en el punto anten:or? (Acorde a el drt¡culo 18.1)
¿ Que ddño o el riesgo de perju¡c¡o que se produciia con la revelac¡ón de
la informac¡ón si se d¡era a conocet la conocer la ¡nfomac¡ón de rcferencia?
¿Cuales fuerotl las pruebas de daño ñediante el cual el sujeto obl¡gado actd¡to los 4
elementos ¡nd¡cados en el drt¡culo 18. 1 ?
Cop¡a de el acta donde quedaron acentados lo est¡pulado en el at¡t¡culo 18.2
Fecha en que se em¡t¡o copta de la acta antes meñc¡onada al pleno del Inst¡tuto coño
lo establece la ley?
Cop¡a de la vesion publ¡ca de la ¡nfomación reseryada en cuest¡on
¿Ten¡a el ayuntam¡ento la aprcbac¡on de la secretaria de cultura Nra deffibar el

8)
I.
IL

i.
IIl.

C)
D)
E)
F)
11.
¡nñueble?
12. Copia de la arytuc¡on de la s«retaia de cultura pañ deñbar el ¡nmueble
13. ¿Que ordeno la de¡nolic¡on del ¡nmueble?
14. En caso de que la deñolic¡on haya s¡do ¡legal ¿quien pagao y repondra los daños?
A) El ayunta¡niento?
B) tl alcalde y todos los iñplicados de maoera pr¡vdda?
15. Cop¡a de toda la docuoÉntac¡on or¡g¡nada por el ayuntañiento en referencia a la
demolicion de el latd¡n de Niños Celso v¡zca¡no.
16. ¿Ex¡ste algun plan mun¡cipal para el espac¡o donde 5e encontraba el ¡nmueble?
17. Copia de tdos los plaoos de d¡cho pldn (del punto 16)
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EXPEOIE¡TE:
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Acuo.do num.ro AGCT/OI l/2019

rEcHA:19ñ1/2019

18.
19.

Ap¡a de tdd ld d@umentac¡on otu¡nada de d¡cho plan (del puñto 16)
Cop¡a de tda ld d@umentac¡on generada Fldra que el alcalde dqldrara "info¡macion
resrevada" la ¡nformación sol¡c¡tddd por ld rq¡do¡a Patr¡c¡a Garcia Cdrdenas
CONSIDERACIONES

I.Leqales,- Lo establecido en el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos ¡4ex¡canos, así
como lo dispuesto por el artículo 90 de la Constituc¡ón del Estado Libre y Soberano de Jal¡sco, así como lo dispuesto
por los artículos 7,23, 24,25, 43, 44, 45,46 de la Ley ceneral de Transparencia y Acceso a la Información, así
como lo 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, 89 y 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca para el Estado de Jal¡sco y sus
lYunicipios, así como lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca para el
Munic¡p¡o de Sayula, Jalisco en sus artículos lO, 11, 25, 26 y 21.

II.Del Comité de Transoarencia.- Mediante Oficio SEJ/46212018 suscrito y signado por el Secretario
Ejecutivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco, el N4aestro Miguel Ángel Hernández Velázquez, se reconoció formal y legalmente const¡tuido el Comité de
Transparencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, presidido por el Abogado Oscar Daniel
Carrión Calvario en su cal¡dad de Presidente lYunicipal de Sayula, además del Maestro en Derecho José Luis liménez
Díaz como lltular del Órgano de Control Interno, y como secretario técnico el Ciudadano Javier Alejandro López
Avalos, en su carácter de lltular de la Unidad de Transparencia.
III.De las atr¡buciones del Comité de Transoarenc¡ar-Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 30
numeral I fracción U de la Ley de Transparencaa y Acceso a la Información Pública para el Estado de lal¡sco y sus
Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la letra; " -¡I Confrrmar, mod¡frcar
o revocar las determ¡nac¡ones que en mater¡a de ampliac¡ón del pldzo de respuesta, clas¡f¡cac¡ón de la ¡nformac¡ón y
declarac¡ón de ¡nex¡stenc¡a o de ¡ncompetenc¡a real¡cen los t¡tulares de las aéreas del sujeto obl¡gadoTs¡c)
DE LA CLASTFTCACTóN Oe

U rrrOnmlcró¡r

El comité de Transparencia, luego

de realizar la prueba de daño correspondiente, con número de ¡dent¡ficación

PD-AGCf/00U2019 que se agrega como constanc¡a en

el presente acuerdo, se determino como resultado

lo

siguiente:

"RE§ULTADO:
La ¡nformac¡ón públ¡ca sol¡c¡tada med¡ante el s¡stema Infomex, del Exped¡ente

Interno número 426/2019, deberá ser CLASIFICADA CONO RESERUADA
POR UN PERIODO DE 2 DOS AÑOS, toda vez que la m¡sma al ser revelada
const¡tuye un peüu¡c¡o o daño dl ¡nterés públlcq como quedo asentado en la
presente prueba de daño." 5¡c
por tanto, se tiene que, la prueba de daño cumple con los requis¡tos dispuestos por el artículo 18 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de lalisco y sus Municipios, ya que se acredita en
la m¡sma prueba, los cuatro supuestos que prevé la ley.
Así las cosas, resulta ¡dóneo que este pleno clas¡fique la información como reservada, toda vez que la difusión

judiciales con que cuenta
o divulgación de la misma pud¡era generar un grave perjuicio a las estrategias procesales
este Ayuntamiento dentro del proceso iudicial del que es parte.
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E¡PEDIE¡TE: Acuéñt6
Acu€rdo ¡umo¡o AGCfrot

112019

FECtiA: r9/11/2019

ACUERDO

PRIMERO.- Se tiene por validada la prueba de daño PD-AGCT/001/2019, por tanto agréguese

a

las

constanc¡as del presente acuerdo bajo el titulo "Anexo 01"

SEGUNDO.- Toda vez que analizadas que fueron las constanc¡as que integran el presente acuerdo, se tiene
que la ¡nformación cons¡stente en:

1.
2.

¿porque motivo se derr¡bo ellard¡n de N¡ño Celso V¡zca¡no?

Nombrar

al

func¡onar¡o publ¡co responsable

de la

demol¡c¡on del

¡nmueble.

3.

Nombre de el func¡onar¡o que opero la retroescavadora para derr¡bar el

¡nmueble

4.

En que se baso usted alcalde de Sayula Dan¡el Carr¡ón para autor¡zar la

demol¡c¡on?

5.

Nombrar nombre, puestq salar¡q de todos

y

cada uno de los

trabajadores que paft¡c¡paron en la demol¡c¡on de el ¡nmueble.

6.

Cop¡a de la nom¡na de pago del mes de octubre de todos y cada uno de

los que paft¡c¡paron en la demonl¡c¡on del K¡nder Celso V¡zca¡no menc¡onados
en la preguntd anter¡or.

7.

Cop¡a

de el contrato de trabajo de todos y cada uno de los que

patic¡paron en la demonl¡c¡on del K¡nder Celso V¡zca¡no menc¡onados en la
pregunta anter¡or.

8.

Orden jerarg¡co de todos

demol¡c¡on

y

cada uno de los que Nrt¡c¡paron en la

de el ¡nmueble (tdnto en el denumbe como en la toma de

dec¡c¡ones) de toda la cadena de mando.

9.
11.

Lugar en donde se depos¡taron los escombros de el ¡nmueble
¿Ten¡a el ayuntam¡ento la aprobac¡on de la secretar¡a de cultura para

derr¡bar el ¡nmueble?

12.

Cop¡a

de la aprobac¡on de la secretar¡a de cultura para deff¡bar el

¡nmueble

13.
15.

¿Que ordeno la demol¡c¡on del ¡nmueble?

Cop¡a

de toda la documentac¡on

or¡g¡nada

por el dyunbm¡ento en

referenc¡a a la demol¡c¡on de el lard¡n de Niños Celso wzca¡no'

SE CLASIFICA COMO

INFORMACIóI PUEI¡CI PROTEGIDA BAJO EL CARÁCTER DE RESERVAOA

POR UN PERIODO DE DOS AÑOS
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acü.rdo numero aGCf /01i/2019
FECHA: 19/11/2019

a ¡nmed¡ata al T¡tular de la Un¡dad de Transparenc¡a para que en su carácter de
Secretario Técnico del Comité de Transparencia realice las gestiones necesar¡as y lleve a cabo los trám¡tes
Por tanto, des€ v¡sta

correspond¡entes.

TERCERO.- Publíquese en el porta¡ Web del Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula, por ser el presente
acuerdo información públ¡ca fundamental.

CUARTO.- Notifiquese

al sol¡c¡tante por los medios p€rmit¡dos por la ley al solic¡tante de

la

información.
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Acuerdo AGCT/011/2019
Prueba de Daño PD-AG Cf I OO1/2019

PRUEBA DE DANO

Sujeto Obl¡gado: Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula
Detalles de la sol¡c¡tud de ¡nformación
Fecha: 06 de Nov¡embre del 2019
Fol¡o Infomex: 08189819
Número de Expediente Internot 42612OL9
Dependencia que sol¡cita la Clas¡f¡cac¡ón: Sindicatura Mun¡cipal
Causal de la Clasificac¡ón: Cause pe7ulc¡o grave a las estrategias procesales

en procesos

judiciales o proced¡m¡entos adm¡n¡strat¡vos cuyas reso/uciones no hayan causado estado;

Descr¡pción de la ¡nformac¡ón objeto de la presente prueba:

1. ¿porque mot¡vo se der¡bo ellard¡n de N¡ño Celso V¡zca¡no?
2. Nombrar al func¡onar¡o publ¡co responsable de la demol¡c¡on del ¡nmueble.
3. Nombre de el func¡onar¡o que opero la retroescavadora para den¡bar el
inmueble
4. En que se baso usted alcalde de Sayula Dan¡el Caff¡ón para autor¡zar la
demol¡c¡on ?
5. Nombrar nombre, puesto, salar¡q de todos y cada uno de los trabajadores
que paft¡c¡paron en la demol¡c¡on de el ¡nmueble.
6. Cop¡a de la nom¡na de pago del mes de odubre de todos y cada uno de los

que paft¡c¡paron en la demonl¡cion del K¡nder Celso V¡zcd¡no menc¡onados en la
pregunta anterior.
Cop¡a de el contrato de trabajo de todos y cada uno de los que pai¡c¡paron
en la demonl¡c¡on del K¡nder Celso Wzca¡no mencionados en la pregunta anter¡or.
Orden Jérarg¡co de todos y cada uno de los que pdtt¡c¡paron en la
demolic¡on de el ¡nmueble (tanto en el deffumbe como en la toma de dec¡ciones)
de toda la cadena de mando.
Lugar en donde se depos¡taron los escombros de el ¡nmueble
¿Tenia el ayuntam¡ento la aprobac¡on de ld secretaria de cultura para
derr¡bdr el ¡nmueble?
Cop¡a de la aprobac¡on de la secretar¡a de cultura para deff¡bar el ¡nmueble
¿Que ordeno la demol¡c¡on del ¡nmueble?
Cop¡a de toda la documentac¡on or¡g¡nada por elayuntam¡ento en referenc¡a
a la demol¡c¡on de el Jard¡n de N¡ños Celso Wzca¡no.

7.
8.

9.
11.
12.
13.
15.

ANTECEDENTES:

A),-

Con fecha 06 seis de Nov¡embre del 2019 dos m¡l diecinueve se
rec¡bió la solic¡tud con numero de folio del sistema Infomex 08189819 la

ri
t¡

1.
2.

cual se sol¡citaba la s¡guiente ¡nformación:
¿porque mot¡vo se derribo elJard¡n de N¡ño Celso V¡zca¡no?
Nombrar al func¡onario publ¡co responsable de la demolic¡on del ¡nmueble.
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3. Nombre de el func¡onan:o que opero la retroescavadora pard derribar el ¡nmueble
4. En que se baso usted alcalde de Sayula Dan¡el Carr¡ón para autor¡zar la
demol¡c¡on?
5. Nombrar nombre puesto, salar¡q de todos y cada uno de los trabajadores que
pd¡t¡c¡paron en la demol¡c¡on de el ¡nmueble.
6. Cop¡a de la nom¡na de pago del mes de octubre de todos y cada uno de los que

la demonl¡c¡on del K¡nder Celso Wzca¡no menc¡onados en la pregunta
anten:or.
Cop¡a de el contrato de trabajo de todos y cada uno de los que paft¡c¡paron en la
demonl¡c¡on del K¡nder Celso V¡zca¡no menc¡onados en la pregunta anteior.
Orden jerarg¡co de todos y cada uno de los que part¡ctparon en la demol¡c¡on de el

paft¡c¡paron en

7.
8.

¡nmueble (tanto en el derrumbe como en la toma de dec¡c¡ones) de toda la cadena de
mando.
Lugar en donde se depositaron los escombros de el ¡nmueble
mencionado
(https://www,acontecer,com,m.4publ¡co/reseruando-¡nfornac¡oo,mp4) la reg¡dora Patic¡a
Gdrc¡a Cardenas le h¡zo al alcalde una seie de preguntas referentes a el atentado cultural
que term¡no con la demolb¡on de un inmueble valuddo en 80 m¡llones de pesos. Al ñnal
del v¡deo podenos ver y escuchar como el alcalde y/o representant4s) se n¡ega a otorgar
la informac¡ón argumentando
que es de caracter "reseruado".En este contexto se le sol¡c¡ta al alcalde aclare las
s¡?u¡entes preguntas:
Espec¡frcar con detalles las bases /egales para declarar la ¡nformac¡ón sol¡c¡tada
como reseruada,
Segun elaitculo 18 de la LTAIPEI
Bajo que h¡potes¡s que resetya que establece la ley se declaro como
receryada (Acorde a el art¡culo 18.1)
La d¡vulgac¡on de d¡cha ¡nformac¡ón "reseruada" ¿atentaba evect¡vamente
el ¡nteres publico? Representan un r¡esgo real, demostrable e ¡dent¡frcable de perju¡c¡o
sign¡frcatlvo al interés públ¡co, o a la segur¡dad estatal? (Acorde a elaft¡culo 18.1)
¿Que pruebas tiene el ayuntam¡ento para basa5e en lo est¡pulado
en el punto anter¡or? (Acorde a el att¡culo 18.1)
¿ Que daño o el iesgo de perju¡c¡o que se produc¡ría con la revelación de
la ¡nformac¡ón s¡ se d¡era a cooocer la conocer la informac¡ón de referenc¡d?
¿Cuales fueroo las pruebas de daño med¡ante el cual el sujeto obligado acrd¡to los
4 elementos ¡nd¡cados en el d¡t¡culo 18.1?
Cop¡a de el ada donde quedaron acentados lo est¡pulado en el atrt¡culo 18,2
Fecha en que se em¡t¡o cop¡a de la acta antes menc¡onada al pleno del Instituto
como Io establece la ley?
Cop¡a de la vers¡on publ¡ca de la ¡nformac¡ón reseNada en cuesttbn
¿Ten¡a el ayuntam¡ento la aprobac¡on de la secretaria de cultura para deribar el

9.
10, En

el

v¡deo

antes

A)
B)
I.
11.
¡.

N

IIL
C)
D)
E)
F)
11.
12.
13,
14.
A)
B)

Cop¡a de la aprobac¡on de la secretar¡a de cultura para

der¡bar el ¡nmueble
la
¡nmueble?
¿Que ordeno
demol¡c¡on del
En caso de que la demol¡c¡on haya s¡do ilegal ¿qu¡en pagara y repondra los daños?
El ayuntam¡ento?
Elalcdlde y todos los ¡mpltados de manera pr¡vada?

:!
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15. Cop¡a de toda la documentac¡on oighada por el ayuntamténto en referenc¡a a la
demolic¡on de el lard¡n de N¡ños Celso V¡zca¡no.
16. ¿Ex¡ste algun plan mun¡c¡pal para elespac¡o donde se encontraba el ¡nmueble?
17. Cop¡a de todos los pldnos de d¡cho plan (delpunto 16)
18. Copia de toda la documentac¡on orig¡nada de d¡cho plan (de/ punto 16)
19. Copia de toda la documentac¡on generada para que el alcalde declarara
"¡nformacion resrevada" la ¡nformac¡ón solic¡tada por la reg¡dora Patr¡c¡a Garcia Cardenas
Se g¡raron los ofic¡os correspondientes,
una vez rec¡bida la
contestac¡ón correspondiente se d¡o p¡e a la presente prueba de daño.

B).C).-

y

los

del

Com¡té de Transparenc¡a por
procede
convocdtoria del Pres¡dente de este, se
al desahogo de la presente
Prueba de Daño.
Reunidos

¡ntegrantes

CAUSAL DE LA PRUEBA DE DAÑO

La información objeto de la presente, se encuentra prevista bajo el s¡guiente
precepto legal:
Artículo 77. Infomac¡ón reseruada- Gtálogo
1. Es ¡nformac¡ón resetuada:
L Aquela lnformac¡ón pública, cuya difus¡ón:
g) Cause peryuicio grave a las estrdteg¡as procesales en procesos jud¡c¡a/es o pmd¡m¡entos

adm¡n¡strativos cuyas resoluciones no haydn causado estado;

Lo anter¡or es así en base a lo manifestado por las Unidades que generan, poseen
o adm¡nistran la información, man¡Restan que dicha información comprende
aspectos de un proceso judicial en el que el Ayuntamiento Constitucional de Sayula
es parte, y en este sentido, la información forma parte de la estrateg¡a judicial de
defensa del Sujeto Obliqado

]USTIFICACION
Para efectos de la correcta

e ideal clasificación de la información, se realizara

la

prueba de daño conforme a lo dispuesto por el artículo 18 numeral 1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca para el Estado de lalisco y sus
¡4unlcipios en la s¡9u¡ente forma:

I.

La información solic¡tada se encuentra prev¡sta en alguna de las

h¡pótes¡s de reserva que establece la ley;

La información objeto de la presente, se encuentra prevista bajo el siguiente
precepto legal:
A¡tículo ,7. Infomación resetuada- Gtá/ogo

m
§!

1. Es ¡nfomación reseruada:
L Aquella lnfomac¡ón públ¡ca, cuya d¡fus¡ón:
g) Guse EOU¡cio grave a las estrateg¡as procesales en pr@esos judiciales o pr@di¡nientos
adm¡n¡strat¡vos cuyas resoluc¡ones no hayan causado estado;
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Lo anterior es asíen base a lo manifestado por las Unidades que generan, poseen
o admin¡stran la información, maniflestan que dicha información comprende
aspectos de un proceso judic¡al en el que el Ayuntamiento Constitucional de Sayula
es parte, y en este sent¡do, la informac¡ón forma parte de la estrateg¡a jud¡cial de
defensa del Sujeto Obligado

II.

La d¡vulgac¡ón de dicha información atente efectivamente el ¡nterés
públ¡co protegido por la ley, representando un riesgo real, demostrable e
identificable de perju¡cio sign¡f¡cativo al interés público o a la segur¡dad

estatal;
La d¡vulgación de la ¡nformación atenta efect¡vamente el ¡nterés públ¡co, ya que
los datos sol¡citados comprenden información s¡gn¡flcativa de la estrateg¡a procesal
judicial dentro de un proced¡miento en el que el municipio es parte, s¡tuación que
de ser d¡vulgada dejaría en estado de indefensión al munic¡pio y generaría
perju¡cio grave a los servic¡os públicos y funcionamiento de esta Autor¡dad,
además representa un r¡esgo real al encontrarse en el supuesto, de que, de ser
divulgada, pudiera generar periuicio grave para la estrategia jud¡cial que el
Ayuntamiento Constitucional de Sayula a través de la dependenc¡a correspondiente
genero, situación que pondría en riesgo los alegatos y probanzas del Sujeto
Obligado, y en caso de su difusión, podría generar parc¡alidad por quien desahoga
el proceso judicial, es decir, que previo a la debida sentencia se postule hacia una
de las partes, situación que trae consigo afectaciones los servicros y

a

funcionamiento del Sujeto Obl¡gado además, existe un r¡esgo demostrable e
¡dentif¡cable. toda vez, que, al revelarse o difund¡rse la información, se ve
afectada la estrategia judicial del Ayuntamiento para la adecuada defensa de este
en un proceso judicial, situación que afecta de manera efectiva al ¡nterés públ¡co.

¡II.

la

El daño o

el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelac¡ón de

info¡mación supera

el

interés público general de conocer

la

información de referencia; y
La ¡nformación objeto de la presente prueba de daño, como quedo plasmado en
ante líneas, su divulgación y difusión causaría un perjuicio grave a la estrategia
judicial, que el Ayuntamiento a través de su dependencia competente realiza para
el desahogo dentro de un proceso judicial del que este Sujeto Obligado es parte,
superando el interés público general de conocer la lnformación de referencia, ya
que esta ¡nformación, por el momento, está siendo corroborada, e incluso es parte
la estrateg¡a judicial, que el Ayuntamiento a través de su dependenc¡a
competente real¡za para el desahogo dentro de un proceso jud¡cial del que este
Sujeto Obligado es parte

de

+

Iv.

La limitac¡ón se adecua al princ¡pio de proporc¡onal¡dad

y representa

el medio menos restrict¡vo dispon¡ble para evitar el perjuicio.
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La informac¡ón objeto de la presente prueba de daño, se encuentra adecuada al
princip¡o de proporcionalidad, toda vez que ex¡ste equilibr¡o entre el perjuicio y
benef¡c¡o a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un
beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población y representa el med¡o
menos restr¡ctivo d¡sponible.

TIEMPO DE RESERVA
El periodo de tiempo de Reserva, atend¡endo a los plazos y tiempos del desarrollo
de un procedimiento, debe ser de 2 dos años de reserva.
De lo anterior se desprende el siguiente

RESULTADO:

La información pública solicitada mediante el sistema lnfomex, del Expediente
Interno número 4261201.9, deberá ser CLASIFICADA COMO RESERVADA POR
UN PERIODO DE 2 DOS AÑOS, toda vez que la misma al ser revelada
constituye un peúu¡cio o daño al interés públ¡co, como quedo asentado en la
presente prueba de daño.
En Ciudad Sayula, mun¡cip¡o de Sayula, Jalisco, se expide la presente prueba de
daño el día 19 diecinueve de Nov¡embre del 2019 dos mil d¡ecinueve a las 11:00
once horas por los miembros del Comité de Transparencia, para los efectos a los
que haya lugar, agréguese como anexo a¡ Acuerdo AGCT/011
19
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