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sEGUNDA sEStóñ oRDtNARtA oEL co¡¡¡rÉ oe
IA D E L A Y U Nf A M IE NTO C O N ST IT U C IO NA L
DE SAYULA, JALISCO

T R A NS PA R E N C

CONVOCATORIA

Integrantes del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco
Presente

Por este medio me permito saludarles, y de la misma forma
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11

IU

a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, falisc o 2021-2024, que tendrá verificativo
de manera virtual el día lunes 18 dieciocho de octubre del 2021dos mil veintiuno
a las B:00 horas a través de la plataforma digital ZOOM con los siguientes datos de
CONVOCARLES

conexión
Meeting ID: 825 9885 3522
Passcode: SgePkY

t,TIM @

En la misma forma se les hace de su conocimiento el siguiente:

I

ORDEN DEL DÍA

I.
IL

Lista de asistencia y verificación del Quórum legal
Cuenta y en su caso aprobación de 09 nueve Acuerdos Generales del
comité de Transparencia, mediante los cuales se confirma y declara la inexistencia
de diversa información.
Asuntos generales

Ill.
N.

Clausura

Sin mas por el momento y solicitándoles se conecten
menos 5 minutos de antelación, quedo a sus orden
aclaración
ATE

Ciuriad Sayula
Ei Presiden

Ja

sión con cuando
C ualquier duda o
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EN

16 dc

mité

bre del 20
Transparen

Abo do0 ar Danie arrión Calvario
nstitucional del unicipio de yula Jalisco.
Presidente
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SEGUNDA SESIóN OROINARIA DEL COMITÉ OE
IA D E L A Y U NTA M IE NTO CO N S T IT U C IO NA
DE SAYULA, JALISCO

T RA N S PA R E N C

L

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCTA DEL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAY[Jt-A,, JALISCO

En el municipio de Sayula lalisco, reunidos a través de Ia plataforma digital
denominada "Zoom", siendo las 20:07 veinte horas con siete minutos del día 18 de
octubre del2021 dos mil veintiuno, se celebra la Segunda 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 prevÍsto en
el artículo 28 y 29 de la Ley de Transparencia yAcceso a Ia Información Pública del Estado
de Jalisco y sus municipios, se desahoga la misma en la siguiente forma:
Lista de asistencia

Ur

El Secretario Técnico del Comité de Transparencia realiza el pase de lista, haciendo

UT!M

constar la presencia de los siguientes miembros, que se encuentran conectados a la misma
a través de la plataforma digital denominada Zoom:

r'

C. Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario en su carácter de Presidente del

Comité
C.

Licenciado Carlos Fabian Hernández González en su carácter de Encargado del

Órgano de Control Interno

Abogado Jaüer Alejandro López Avalos en su carácter de secretario det Comité
de Transparencia.
C.

En razón de lo anterior, el Presidente tieclara la existencia de quórum legal y
declara abierta la Primera Sesión 0rdinaria del Comité de Transparencia del Municipio de
Sayula, lalisco y validados los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:
Orden del día

I.
II.

Lista de asistencia y verificación del Quórum legal
Cuenta y en su caso aprobación de 09 nueve Acuerdos Generales
del Comité de Traníparencia, mediante los cualcs se confirma y dcclara la
inexistencia de d iversá información.
Asuntos generales
Clausura
Sometido que fue el orden del día a la consideración de los Integrantes del Comité
de Transparencia, mismo que fue circulado preüamente, por lo que, en votación

III.
IV.

económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes.
Desahogo de ia Sesión

I.- 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 1, 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 or¿ien del día:
C. Oscar

Daniel Carrión Calvario

Presidente del Comité:
C.

a

favor

Carlos Fabian Hernánd ez Goozález

Titular del Órgano de Control lnEeino:

a

fa'¡or

avier Ale andro Ló ez Avalos
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Secretario del Comité de Transparencia" a favor

Acuerdo dado por Unanimidad, se aprueba el orden del día

Il..EnelsegundopuntodeacuerdodelordendelDía,elsecretarioTéenicoda
cuentaalplenodequeexisten0gnueveAcuerdosGeneralesdelPlenodelComitéde
que se
Transparencia mediante los cuales van en el mismo sentido, determinándose
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de la unidad
confirma y declara la inexistencia de diversa información solicitada a través
de Transparencia, los correspondientes a los expedientes 240/2021' 241/202t'
en todos
24212021, 243/2021, 244/2021, 246/202t,247 /202t, 248/2021, 285/202L
ellos la unidad Administrativa generadora es la Hacienda Publica Municipal, todos
proyectados por el Secretario Técnico det Comité

A conünuación, pregunta el secretario técnico el sentido de su voto en votación
nominal.

/

Licenciado Oscar DanÍel Carión Calvario
Presidente del Comité: a favor
Licenciado Carlos Fabian Hernández Conzález
Titular del Órgano de Control Interno: a favor
Licenciado favier Aleiandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a favor
CUMPLASE. . ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

III.- En el punto cuatro de la presente sesión pregunta el Presidente si existe algún
punto que tratar, por lo que el Secretario señala que -ninguno- y el Encargado del órgano
de Control Interno señala -ninguno-, el presidente toma la palabra señalando que por su
parte, ninguno;
alabra el Presidente del
IV.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando
Transparencia
el
Comité, se declara clausurada la Primera Sesión Ordinari
ce minutos del
del Municipio de Sayula, falisc o, cuando son Ias 20:12 vei tc
que recabe las
día 18 dieciocho de octubre d el 2021ordenand al Sec ta o
fi

rmas correspondientes.
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Secre
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presente cort'esponden al Acta de la Segunda Sesión
Ordinaria del Comité de TransparencÍa del Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula,
la
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EXPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número AGCT/000U2021
FECHA: 18/10/2021

§

de

oc

bre del año 2021

Sayula, lalisco üernes, 18 dieci ocho
notifiquese' ACUERDO: Se decl ara inexistencia,

el sistema electrónico
hace un ciudadano(a) mediante

vlsros._ Recibida que fue la solicitud que
delaPlataformaNacionaldeTransparencia,lacualingresóenfecha05deoctubrede|202t,mismaqueesta
de Expediente 24812021'
Ü"iára a. Trasparencia le asigna ei número
ANTECEDENTES

a)Confecha05deoctubredel202l,ingreso"n"rpo*,ra"accesoalainformación,.Plataforma
información Ia cual versa en lo siguiente:
,,

Nacional de Transparenci,

a"

".t"

Suieto obligado, la solicituá de

.soLIcITooFICI0DEC0MISIÓN,INFoRMEDEACTIVIDADES,AsÍCoMoELINFoRMEDERESULTADoSEN
CON LOS FOLIOSTTzLzY
N T¡NTNTE AL¿Áí'OS LS TICTURAS
MUNICIPIO;;iEYULA
EN
DEL
BENEFICIO
poR LAS C¡'ÑiineoES oE $1e48 Y $633 POR LA COMIDA
zo20
y
osl
t7288DEF,ECHAS I 14 DE r"r-Ño
qur sE ENCUEÑiRA PUBLICADA EN VlATIcos DE SAYIJLA
CABANNA EN GUADALAIAü reárune
pbn m cuel is cóÑsuulo reN cARo .ARGADA AL HERARI'
nezON
solrcrTo SE ME TNF.RMJL^
prislrco v qurEN coMlo EsE DÍA"'sic'

b)Confechal2deoctubrede|202l,elAbogado|avierAleiandroLópezAvalos,Directorde.fransparencia
yBuenasPrácticas,requirió,medianteoficioA.|/928/202|,a|aoficinadeHaciendaMunicipal,delacualel
dos días hábiles
titular

que en un plazo de
Díaz, oficio que Se anexan, para
es eI ]vlESTRo José Lrrís Jiménez

proporcionaralalnformaciónsolicitada,oensuCaSo,fundar,motivarojustificarlainexistencia,asimismose
Administrativas requeridas'
de contestación de las Unidactes
anexan los oficios

CONSIDERACIONES

I,Legales..Loestablecidoenelartículo6"delaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos
Libre y soberano de lalisco'
ru c;.i;JJn ¿tr Estado
s'a.
rrtí.uto
et
asÍ como ro airpu"-rtJpor
v Acceso

General-derransparencia
0"r,".:I;:l;, ),ii,ii,ri,it,++"+,s,-iiÁ"ulev
'78'7e'80'
it'i'oo''" ''2'''? ;]!'32'32'77
para el
a la lnformación Pútrlica
rnformación, asícomo il;;;;;";;;io'

Mexicanos,
asícomo lo dispuesro
a ra

8L,82,83,84,85,86,86

'"
t'
bi'';;;90-a"

a" rt'n'p""ntl y Attt'o
l-'y"ti'uto'zil

,10':l:":i:i:iii,m'rf,i:;H!I;:cia

así como
Esiado de Jarisco y.u, ruuni.i-piJ,,
savula' lalisco
toblíca para el Municipio de

irá*Ji.

v Acceso a Ia

'

el
2018 suscrito Y signado Por
Mediante Oftcio SEll4627 /
Datos Personales
II,
Pública Y P rotección de
lnformación
ncia,
Instituto de Transpare
formal Y legalmente
Secretario Ei ecutivo del
Velázquez' se r econoció
Hernández
I
Ange
Miguel
Cons titucional de SaYula' lalisco'
del Estado de Ialisco, el Maestro
H onorable Ayuntamiento
del
de SaYula'
de TransParencia
de Pre sidente MuniciPal
calidad
constituido el Comité
su
en
Calvario
lnterno, Y como
ado Oscar Daniel Carrión
del Órgano d e Control
Titular
p residido Por el Abog
c
omo
natrdcz
de
Her
de Titular de la Unidad
Ca rlos Fabian Gonzalez
carácter
Abogado
su
en
de
a demás
Aleiandr o LóPez Avalos,
C iudadano !avier
el
técnico
secretario

TransParencta
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EXPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número AGCI/000U2021

FECHA:18/10/2021

-Con fundamento en lo dispuesto por el
Estado
y Acces o a la lnformación Pública para el
Transparencia
de
Ley
la
de
ll
cción
fra
articulo 30 numeral 1
a la letra; " ll.
del Comité de Transparencia y que versa
atribuciones
Ias
que
señala
s
MuniciPio
de Ialisco Y sus
de amPliació n del plazo de resPuesta,
las determinaciones que, en materl'a
vocar
re
o
modificar
Confirmar,
re'alicen los títulares de las
de inexistencia o de incompetencta
y
declaración
ción
informa
la
de
clasificación
aéreas del sujeto obligado" (Sic)

III.

, en donde el

de folio
N. Análisis del Caso y de la Inexistencia: En la solicitud
solicitante pedía textualmente, los siguiente:

.soLICITooFICIoDEcoMIsIÓN,INFoRMEDEACTIVIDADES,ASÍCoMoELINF0RMEDELOS

DE LS FACTURAS CON
SAYULA REFSRXNTE EI' CASTO
DE
MUNICIPIO
POR
RESULTADOS EN BENEFICIO;EL
LAS CANTIDADES DE $1948 Y $633
DE;
MERZO
OT
V
r+
E
F;;;Ái
DE
FOLIOS 17212 Y 172S8
EN VTATICOS DE
FACTURAIUE sr eNcus¡lrRA PUBLICADA
E-ro"iuoro*¡me,
CABANNA
LA coMrDA EN

ñ';P.R

SAY1JLA

soLIcIToSEMEINF0RMELARAZÓNPoRLACUALSEcoNsUMIoTANcARoCARGADAAtHERARIo
DIA". SiC.
PÚBLICO Y QUIEN COMIO ESE

Vistodecuentaelcontenido,respectodel'.informedeactiüdades,asícomoelinformede
Municipal
Unida<l Administrativa Hacienda

ese día" el tltular de Ia
de
resultados..y la relación ¿" qrlán.o.io
el informe de resultados" v la relación
actiüdade;J;;;;
de
aunque si bien
manifiesran que por r" qr..ili:inr"r*e
i,
."ración de quien comió ese día '
ni
inro.r",
dichos
..quién
con
comc tampoco
comió ese día., no .".r"nr,
ni un informe de resultados así
actividades,
de
informe
un
es una obligación legal, no.;;;;";
es inexistente'
áse día' por lo tanto la información
una relación de quien comlJ

Paralaacreditacióndelainexistenciadelainformaciónrequerida,delacualserealizóuna
de Hacienda Municipal' se
áigíttl"t
v
;r;;;;;?itlt"t
1",
testigos

a.r""i.'i"

óz áos
""
respectivamente:
t'"trtoI;
¿"
titt'n""iti'4"

búsqueda exhausriva
registran en actas

oF:
-con número de idenritcación
u"
cuar se desprena. qu"'"-"gJii

:'.'1tj]}?:H:H l,:i,";::,:'Í::,1:
'*
¡i'q"a':*11::::,:"1;,t1:X'ii'J::ilililiil;;;'' conforme a ros

AClo03 suscrita v frmada

l,T,'i;lill'illü'ffi;;;'""'
:l*::::rHll:J*H1i'lx;11lil
y sus Municiplos'
el Estado de lalisco

r'

rnrormación Púbrica para

la obliga ción legal de conEr
Toda vez que se desPrende
ese día, baio el
V.
y Ia relación de quien co mió
resultados
de
informe
comPetente con la
de activida áes arí comu
Administrativa
Unidad
CO n dicho informe
la
en
lia
izó una búsqueda más amP
solicitó Por parte de Hacienda
princlP io de buena fe se real
e xiste Porque no se
no
información
de quien
de que dicha
resultados ni un a relación
de
orme
única fi nalidad de Probar
inf
n
u
tampoco
de H acienda MuniciPal'
de acti vidades así como
MuniciP al un informe
en los archivos físicos Y
exhaustiva
al
tal, se ago tó una búsqueda
es inexiste nte de acuerdo
como
dÍa
requerida
se
e
ción
comlo
sus
ó que la informa
del Esta do de |alisco Y
Ia búsque da se concluY
Pública
agotada
de
nformación
I
la
a
después
cia y Acceso
3 de la LeY de TransParen
artículo 86 numeral
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Acuerdo número AGCT/000U2021
FECHA: 18/10/2021

imPosible Ia
gencra' por lo cual resulta mate rialmente
no
Municipal
Hacienda
que
de
Municipios en virtud
generación de la información'
por el artículo 86 bis
De conformidad con lo dispuesto
Notiñcación al Órgano de control Interno:
para que realice
al titular del Órgano de Control lnterno'
inmediata
vista
a"u".iár.r"
rV
numeral 3 fracción
los procedimientos que considere pertinente'
ACUERDO

PRIMER0:téngaseporrecibidoeloficioconnúmero:106/2o21rdeHaciendaMunicipal,consu

y "Anexo 1"'
respectivo anexo que es un acta circunstanciada

el presente
analizadas las constancias que integran
totalmente
fueron
que
vez
Una
SEGUND0:
respecto al "informe de actiüdades'
I¡¡EXISTENCIA d;i' inro.,",r.¡on
tA
ARA
y
OSit
se
G9NFIRMA
acuerdo,
"quiin comió ese dla de la solicitud de información con
a"
y
la
relación
de
así como el informe a".u.oüJor':
Plataforma Nacional de Transparencia
mediant.
z+ai:/Jit,pr*entada
número de expediente
"irir,.rnu
Constitucional de Sayula' lalisco'
eyuntamiento
atno'nin-'ao
este Suieto 0bligado
TERCERo:Todavezquelainformaciónresultamaterialmenteimposiblegenerarla,noseordenasu
considerando
g"n"rrción, de acuerdo a Io expuesto en el
que_notifique mediante oficio
del comité de Transparencia para
secretario
al
instruye
se
cuARTo:
inmediata para que realice los

al órgano de contror

,.,"J"';"ñ;;;;;,;";;;;;

procedimientos que considere pertinente'

',;;;i"

*rn"i,

QUINTo:Notiffquesealsolicitanteporlosmediospermitidosporlaleyalsolicitantedela
información.

w

Calvario
Aboga do Oscar Daniel Carrión
Presidente del Comité de TransParencra
Titular del Sui eto Obligado denominado
de Sayula, lalisco
Ayuntami ento Co

icenci

ernández González
arencia
mité de
nte
I Interno del
órga no de Co
ento Conititucio nal de Sayula, ]alisco
ab

Abogado
Secretario T

Uni
ento co nsti
a

López Avalos
TransParencra
nsparencia del
ayula, lalisco
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EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCT 1000212021
FECHA: 18/10/2021

Sayula, Jalisco a 18 de octubre del año 2021
ACUERDO: Se declara inexistencia, notiffquese. VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema electrónico de
la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual ingresó en fecha 05 de octubre del 2021, misma que esta Unidad
de Trasparencia le asigna el número de Expediente 246/2021.
ANTECEDENTES
Con fecha 05 de octubre del2027, ingreso en el portal de acceso a la información "Plataforma
Nacional de Transparencia " de este Sujeto 0bligado, la solicitud de información la cual versa en lo siguiente:

a)

-soLIcITo oFIcIo DE COMISIÓN, INFORME

DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL INFORME DE RESULTADOS
BENEFICIo DEL MUNICIPIo DE SA1TJLA REFERENTE AL GASTO DE LA FACTURA CON EL NÚMERO DE 16508
FECHA 19 DE ENERO 2O2O LA CANTIDAD DE $2219 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURAN
CABANA EN GUADALAJARA, FACTURA QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL VIATICO DE SA]'I,JLA

.S0LICITo SE ME INFoRME LA RAZÓN PoR LA CUAI

SE HIXO

TAN CARO CARGADA AL HERARIO PUBLICI

QUIEN COMIO ESE DIA'Sic.

y
b) Con fecha 1Z de ocrubre d.el 2021, el Abogado favier Alejandro López Avalos, Director de Transparencia
de la cual el titular
Buenas prácticas, requirió, mediante oficio A.l/967 /2027,ala 0ficina de Hacienda Municipal,
es el Maestro José Luís Jiménez Díaz,

oficio que

se

anexa, para que en un plazo de dos días hábiles proporcionara

asimismo se anexa el oficio de
la Información solicitada, o en su caso, fundar, motivar o justiñcar la inexistencia,
contestación de las Unidades Administrativas requeridas'

CONSIDERACIONES

Política de los Estados Unidos
Legales.- Lo establecido en el artículo 6' de la Constitución
así
la constitución del Estado Libre y soberano de falisco'
Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 9' de
como lo dispuesto por los artículos 7,23,24,25,43,44,45,46delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoala
,30'32,32,77,78,79'80,8t,82,
Información, así como lo dispuesto por los artículos 7,24,25,25bis,27,28,29
y Acceso a la Información Pública para el Estado de
83, 84, 85, 86, 86 bis, 89 y 90 de la I,ey ae Transparencia
y Acceso a la Información
como lo dispuesto por el Reglámento de Transparencia
Jalisco y sus Municipios, así
y
'plnifi..
pr* el Municipio de Sayula, f alisco en sus artículos lo ' tL' 25 ' 26 27 '

I.

oficio sEl/4621/2018 suscrito y signado por el
DeI comité de Transparencia,- Medianre
Personales del
Información rúUiica y Protección de Datos
Secretario Eiecutivo a.t lnrño d. t[*parencia,
y legalmente constituido
Hernández.Velázquez' se reconoció form.al
Estado de falisco, el Maestro Miguel Ángel
de Sayula' lalisco' presidido por el
óonttit"ion"l
Ayuntamiento
ttonoÁble
dei
el Comité de Transparencia
de Sayula' además del Abogado
en su ialidad de Pre'sidente Municipal
Abogado gscar Daniel Carrión Calvario
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EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCI 1 0002 12027

FECHAI

tglt0/202t

Carlos Fabian Gonzalez Hernandez como Titular del órgano de Control lnterno, y como secretario técnico el
Ciudadano favier Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia.

IIL

De las atribuciones del Comité de Transparencia: -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 el Estado de
y que versa a la letra; " II.
Jalisco y sus Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia
Confirmar, modifrcar o tevocar las determinaciones que, en nateria de ampliación del plazo de respuesta,
clasificación de la información y declaracíón de inexistencia o de incompetencia reaficen los titulares de las
aéreas del suieto obligado" (Sic)
Aná lis is del Caso v de Ia Inexistencia: En la solicitud de folio 140289021000075, en donde el
ry.
solicitante pedía textualmente, los siguiente:

.soLICITo

oFICIo DE COMISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL INFORME DE RESULTADOS
BENEFIcIo DEL MUNICIPIo DE sAYIJLA REFERENTE AL GASTO DE LA FACTURA CON EL NÚMERO DE 16508
FECHA 19 DE ENERO 2O2O I.A CANTIDAD DE $2219 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURAN
CABANA EN GUADALAJARA, FACTURA QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN EL VTATICO DE SAYULA
.SoLICITo sE ME INFORME LA RAZÓN POR LA CUAL SE HIXO TAN CARO CARGADA AL HERARIO PUBLICI
'Sic.
QUIEN COMIO ESE DIA

"informe de actividades, asl como el informe de resultados'
Visto de cuenta el conteniclo, respecto del
que
y la relación de "quién comió ese día' el titular de la Unidad Administrativa Hacienda Municipal manifiestan
"quién comió ese día ,
por lo que ve al "informe de actiüdades, así como el informe de resultados" y la relación de
es una obligación legal,
no se cuenta con dichos informes ni la relación de quien comió ese día , aunque si bien
tampoco una relación de quien
no se posee un informe de actividades, ni un Ínforme de resultados así como
comió ese dÍa, por lo tanto la información es inexistente'
para la acreditación de la inexistencia de la información requerida, de la cual se realizó una búsqueda
y digítales de Hacienda Municipal, se registran en
exhaustiva delante de 02 dos testigos en los archivos físicos
actas circunstanciadas de hechos; respectivamente:

por el MAESTRO,.José Luís liménez Díaz de la cual
-con número de identificación 0F: AC/004 Suscrita y firmada
que no
de los archivos mencionados en dicha acta' se tiene
,a J"rp.anda que se agotó una búsqu;da exhaustiva
conforme a los establecido
es susceptible de declararse la inexistencia
Se enconfó la información por lo tanto,
para el Estado de
Transparencia y Acceso a Ia Información Pública
en el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de
)alisco y sus MuniciPios.
de contar con
Toda vez que se desP rende la obligación Iegal
v.
ese día, baio el
de resultados y la rela ción de quien comió
dicho informe de actividades así como informe
competentes con la única
más amplia en la Unidad Ad ministrativa
princiPio de bu ena fe se realizó una búsqueda
MuniciPal
porque no se soli citó p or parte de Haclenda
existe
no
a
información
que
dich
de
finalidad de Pr obar
quien comió ese día
informe de resultados ni una relación de
un
tampoco
mo
co
así
actividades
un informe de
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y de Hacienda Municipal, después de agota da
como tal, se agotó una búsqueda exhaustiva cn los archivos físicos
de acuerdo al artículo 86 numeral 3 de Ia
la búsqueda se concluyó que Ia información requerida es incxistente
y sus Municipios en virtud de q ue
Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información Pública del Estado de talisco
la generación de la información'
Hacienda Municipal no genera, por lo cual resulta materialmente imposible

lo dispuesto por el artículo 86 bis
Notificación al Órgano de Control Interno: De conformidad con
de Control Interno' para que realice los
numeral 3 fracción IV deberá darse vista inmediata al titular clel Órgano
procedinrientos que considere pertinente'
ACUERDO
707 /2027 de Hacienda Municipal, con su
PRIMERO: téngase por recibido el oficio con número
00 3/2OZl como "Anexo 1"
respectivo anexo que es un acta circunstanciada bajo el número

las constancias que integran el presente acuerdo'
sEGUNDO: Una vez que fueron totalmente analizadas
"informe de actiüdades, asl como el
información respecto al
se GoNFIRMA y DECLARA LAiNEXISTENCLA de la
"quién comió ese día de la solicitud de información con número de folio
informe de resultados" y la relación de

este Suieto Obligado denominado Ayuntamiento
140289021000075 expediente 24612011, presentada ante
Constitucional de Sayula, f alisco.

materialmente imposible generarla' no se ordena su
TERCERO: Toda vez que Ia información resulta
generación, de acuerdo a lo expuesto en el considerando
para que notifique mediante oficio al
CUARTS: se instruye al secretario del comité de Transparencia
vista de manera inmediata para que realice los

órgano de Control Interno del Ayuntanliento dándole
procedimientos que considere pertinente'

por los medios permitidos por la ley al solicitante de la información'
QUINT0: Notiñquese al solicitante

w
@

del Sujeto Obligado denom

Hernández Gonález
de Transparencia
S AY U LfI In
liH¡2nl{rl
del
cargado del Órgano de Control Interno
¡tuillclPAl'
Ayuntamiento Constih¡ci onal de Sawla Ialisco
cen

Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente del Comité de Transparencia
nto Constitucional de SaYula,

o Carlos Fa b

Se

i

er Alej andro López Avalos
del Comité de TransP arencia
la Unidad de TransParencia del
onstitucional de SaYula, falisco

o
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afro 2021
SaYula, falisco, 1 B de octubre del
notifiquese' ACUERDO: Se declara inexistencia,

vISToS.-Recibidaquefuelasolicitudquehaceunciudadano(a)medianteelsistemaelectrónicodela
PlataformaNacionaldeTransparencia,lacualingresó-enfecha05deoctubr"d,e|202l,mismaqueestaUnidad

i" ftr.pr..".t,

Ie asigna el número de Expediente 24312021.'

ANTECEDENTES

a)Confecha05deoctubreclelZl1-].,ingresoenelpoftaldeaccesoalainformación,,Plataforma
cual versa en lo siguiente:
',
obligado, la solicitud dá información la
Nacional de Transparenci, á" ".* Suieto
-soLIcITooFIcIoDECoMISIóN,INFoRMEDEACTMDADES,AsfcoMoELINFoRMEDERESULTADoS
DE 22450
CASiO or m reCrURA cON EL NIJMERO
n'renn¡¡rs
SaWm
On
MUNICI',O
DEr
EN BENEFTCTo
EN EL HOTEL HOUSTING HOUSE
DE ssrer.olpon nL HOSPEDAIE
ceNrrDAD
Uq
ZOZO
MARZO
DE
1
DE FECHA
SAYULA
slsÑiuuxrRA nuBLICADA EN vlATlcos DE
FAcruRA
euE
Mrilo¡c¡¡¡,
M.RELIA
EN
.ARA
rAN
coNGREso
SE ALQUIL' UNA HABITACIÓN
m-cÚx,
i,on
nezOn¡
N";álMi'r.q
-solrcrro se r,re
p,isirio v qum¡'r DIo uso DE EsA HABITAcIÓN sic'

il

cARcd;;ñnnen,o

b)Confecha12deoctubrede|ZO2].,elAbogadoJavierAlejandroLópezAvalos,DirectordeTransparenctay
cual el ütular
a|aoficina de Hacienda Municipal, de la
1|l/958/202|,
oficio
mediante
Buenas Prácticas, requirió,
eselMESTRO|oséLuís}iménezDíaz,oficioqueseanexa,paraqueenunplazodedosdíashábilesproporcionara
el oficio de
justificar la inexistencia' asimismo se anexa
caso, fundar, motivar o
su
o
en
solicitada,
la lnformación
requeridas'
contestación de las Unidades Administrativas
CONSIDERACIONES

así
I,Legales'-Loestablecidoenelartículo6"delaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos
a"t Estado Libre v soberano de talisco'
ánrtitr.t¿n
l,
s"^¿"
artículo
por
el
Mexicanos, así como lo dispuesto
comorodispuesropo.rorr.ii.rior 7,23,24,zs,43,44,;;;;i;LevGeneraldeTránsp'r"ntiavAccesoala
,30::2,32'77 '78'7e ' 80'8r'82'
isliatt,ií,za,zs
t,zi
,.tí.rlo,
p;.
io,
di.;;;;;
r"
así como
para el Estado de

rnrormación,
Pública
;
la Lev de rransparenc;;;;;;;
y
Acceso a la lnformación
83, 84, Bs, 86, 86 bis, 8e v e0 de
''Y:1111
pór el Reglámento de Transparencia
¿Lpuesto
.",,,of
lalisco y sus Municipios,
"
tu' artículos 10'77'25'26y 27'
Pública para el Municipio a" iávJ'' l'ritto "n

f

*i

Mediante Oficio

SEll 4621'

I 2018 suscrito Y signado

Por el

Personales del
Pública Y Pr otección de Datos
Información
Transparencta'
de
el
Secretario Eiecu tivo del lnstituto
formal Y legalmente constituido
reconoció
se
elázqtez'
zY
Miguel Ángel Hernánde
Iisco , presidido Por el Abogado
Estado de Ialisco , el Maestro
to Constitucional de SaYula' fa
AYuntamlen
Honorable
del
en Derecho
Comité de TransP arencia
de SaYula' además del Maestro
MuniciPal
dente
Presi
de
en su calidad
0scar Daniel Carri ón Calvario
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@
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Interno' y como secretario
Díaz como Titular del Órgano de Control
f osé Luis liménez
de la Unidad de Transparencia'
Alejandro López Avalos, en su carácter de iitular

técn ico el Ciudadano lavier

-Con fundamento en lo dispuesto por el articulo
S
III.
de lalisco y
a la Información Pública para el Estado
y
Acceso
Transparencia
de
Ley
la
de
30 numeral 1 fracci ón II
Ia letra; " Il. Confrrmar,
Comité de Trans parencia Y que versa a
del
atribuciones
las
que
señala
sus Municipios
sifica CION de la
na de amplia cÍón del Ptazo de resPuesta, cla
mate
que,
en
determinaciones
las
revocar
modificar o
de las aéreas del suieto
de incompetencia re'alicen los titulares
o
inexistencia
de
ración
decla
información Y
obligado" (Sic)
073' en donde el
E n la solicitud de tblio 140289021000
Inexistencia:
y
la
de
Caso
del
ry. Análisis
solicitante pedía textualmente, Ios siguiente:

-SoLIcITooFIcIoDECoMISIÓN,INF0RMEDEACTIVIDADES,A§fCoMoELINFoRMEDERESULTADoS
CoN EL NÚt'lnRo or zz¿so
REFERENTE;; GASTo DE LA FACTURA
sALLJLA
DE
MUNICIpto
DEL
EN BENEFIcto
EL HOTEL HOUSTING HousE
ie¡¡rrDAD DE ssrer.olpon sL HOSPEDAIE EN
DE FECHA 1 DE MARZO Zozo m
EN VIATICoS DE SAWLA
FACTURA QUE SS Sl'¡CurNrRA PUBLICADA
CARA
coNcRESO EN MORELTA Mrifoecar,¡,
SE ALQUIL. UNA HABITA.IÓN TAN
cÚo'
r,e
¡on
n¡20,.¡
nioft,ñ'r¿
rr,,r
-s.LrcrTo su
qulrN DIo uso DE ESA HABITACIÓN sic'
v
cARc;;;ñinenlopt:siláo
el informe de resultados" y
del "informe de actividades, así como
respect3
contenido,
el
cuenta
de
visto
Hacienda Municipal
et tituiar de la Unidad Administrativa
habitación"
"quién
esa
"quién
de
uso
dio
de
la relación
y relación de
ur i"forme de resultados' la
actividades,
de
irfo.re
manifiestan que por lo qr" u. ,t
"'itoto
ese día aunque si bien
'
informes ni Ia relación de quien comió
dichos
con
,".r"n,,
no
dio uso de esa habitació[',
esunaobligaciónlegal,no,"po,"",ninformede.actividades,niuninformederesultadosasícomotampocouna
es inexistente'
de"quien comió ese ií"' por lo tanto la información

..fu.i¿n

Paralaacreditacióndejainexistencia<]elainfornlaciónrequerida,delacualserealizóunabúsqueda
Municipal' se registran en
to. u..triros fisicos y digítales de Hacienda
d;;;G;;,
0,
de
delanre
exhaustiva
"n
respectivamente:
actas circunstanciadas de hechos;

que no
-connúmerodeidentificaciónoF:AC/005suscritayfirmadaporelMAESTRO,.toséLuísliménezDíazdelacual
mencionados en dicha acta' se tiene
,rihivos
lo,
de
exhaustiva.
UJrq""A,
se desprende que se agotó ,",
conforme a los establecido

a"'¿..t,.,.," Ia inexistencia
a la Información
3 de la Ley de Transparerrc,u-, o...ro

por lo tanto, es susceptible
se enconEó la información,
en el articulo se ¡is numeral
lalisco Y sus MuniciPios

Pública para el Estado de

legal de contar con
Toda vez que se desP rende la obligación
v.
día, bajo el principio
Ia relación de q uien comió ese
resultados
de
Y
rme
info
única finalidad
dic ho informe de actividades así como
Administrattva competentes con la
Unidad
la
en
mplia
a
más
dc buena fe se realizó una búsqueda
MuniciPal un informe
se solicitó Por Parte de Hacienrla
no
porq
ue
existe
no
de probar de q ue dicha información
quien comió ese dí a como tal, se
re sultados ni una relación d e
de
informe
un
tampoco
de actividades así como
I, desPués de agotad a la búsqueda
os y de t{acienda MuniciPa
físic
archivos
los
en
agotó una búsq ueda exhaustiva
culo 86 numeral 3 de Ia LeY de

al artí
requerida es inexi stente de acuerdo
virtud de que Hacienda
se concluYó qu e la información
de lalisco Y sus Mun icipios en
stado
E
del
Pública
TransParencta Y Acceso a la lnformación
la información'
te imPosible la generación de
materialmen
resulta
cual
por
lo
genera,
MuniciPal no
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el artículo 86 bis

NotificaciónalÓrganodeControllnterno:Deconformidadconlodispuestopor
realice los
del Órgano de Control Interno' p ara que
titular
al
inmediata
vista
darse
deberá
IV
3 fracción

numeral
procedimientos que considere pertinente'

ACUERDO

PRIMER0:téngaseporrecibidoeloficioconnúmerolo}/2o21deHaciendaMunicipal,consu
como "Anexo 1"'

respectivo anexo que

",

un

"á

circunstanciada bajo el número OO4l2\2l

el presente acuerdo'
analizadas las constancias que integran
sEGUNDO: Una vez que fuerOn totalmente
como el
respecto al "informe de actividades' asl
información
Ia
de
r-q'rÑrxlsrnnc¡A
se CSNFIRMA y DE6LARA
'quién dio uso de esa iauitacián" de la solicitud de información con número
de
y
.uü.iln
r,
informe de resulaaor"
de este Sujeto
presentada mediante eI sistema INFoMEx
243
e
expedient
/202|,
021000073,
de folio 140289
de Sayula' lalisco'
Oftigrao denominado Ayuntamiento Constitucional

TERCERo:Todavezquelainformaciónresultamaterialmenteimposiblegenerarla,noseordenasu
generación, de acuerdo a Io expuesto en el considerando

que notifique m edi
del Comité de Transparencia para
CUARTO: se instruye al secretario
manera inmediata Para
Interno del Ayuntamiento dándole vista de

te oficio al

realice los

Órgano de Control
prácedimientos que considere pertinente'

por la ley aI so
al solicitante por los medios permitidos
Notiffquese
QUINTO:

Ab

,ffi
@

sñY

sm

MilTRTNRIA

ilÜfi0PáL

r del

e

clon,

I Carfión Calvario

té de TransParencia
tucional de

ernández González
arencia
mité de T
I Interno del
Órgano de Co
ab

Licen
nte d
ncar

Obligado denominado

scar
d
ente del

info

ento Constituci onal de ayula, Jalisco

Ciudad
Secretario T

Ti

la Uni
Consti

López Avalos
TransParencia
nsparencia del
nal de SaYula, Jalisco
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año 2021
SaYula, Jalisco a 18 de octubre del
notifiquese. ACUERDO: Se declara inexistencia

electrónico de
un ciudadano(a) mediante el sistema
hace
que
solicitud
la
que
fue
Recibida

vlsros.laPlataformaNacionaldeTransparencia,lacualingresóenfecha05deoctubredel2o2|,mismaqueesta
244 /2021'
a" Trasparencia Ie asignael número de Expediente
Uni¿ra

ANTECEDENTES

a)Confecha05deoctubrede|ZoZT,ingresoenelportaldeacceso.alainformación,.Plataforma
versa en lo siguiente:
la solicitudie información la cual
"i"
obligado,
sr¡"to
Nacional de Transparenc,,
"r,.

-soLICITooFIcIoDECoMISIÓN,INFoRMEDEACTMDADES,AsÍcoMoELINFoRMEDE
FACTURA CON EL

AL GASTO DE LA
T,'TUNICIPIO »T SEVUU NEEERENTE
BENEFICIó;EI
EN
RESULTADOS
DE $s432'se PoR EL
zozo Lt
DE FEcHA
Ñuo
Folro FrscAL TERMTNACTóñ;sioos»rz¿oe
pir-ovrnsNCtA EN GUADALAIARA', FACTURA QUE
sAO PAULO' C;L
HOSPEDAJE EN EL HOTEL NH nlpu¡¡ro

;;

;'-.-rrnffi;:B'i,??$.'J[Hlf"¿?8,'$f.fu
cARcd;;;rna*lo

pt:iiiCó v-qursN

gIlL,oD

rAN .ARA
cuAL sE ALcurLo uNA HABrrAcróN

DIo uso DE ESA HABITACIÓN

" sic'

b)Confecha].2deoctubrede|2021'elAbogadoJavierAlejandroLópezAvalos,DirectordeTransparenctay

BuenasPrácticas,requirió,medianteofic\oLl/g64l202L,alaoficinadeHaciendaMunicipal,delacua]el
de dos días hábiles
que en un plazo
Díaz, oficio que se anexa para
titular es el MESTR. )osé Luís Jiménez

proporcionaralalnformaciónsolicitada,oensucaso,fundar,motivarojustificarlainexistencia,asimismose
las Unidades Administrativas requeridas'
anexa el oficio de contestacÍón de
CONSIDERACIONES

I.Legales.-Loestablecidoenelartículo6.delaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos
Estado Libre y Soberano de lalisco'
el artículo s'ae ra co'stitución del
orrpr.r*
r"
l"r
como
y Acceso
así
Mexicanos,
de la Ley General de Transparencia
is,46
+z,ii,
zs,
7
s
,23,24,
78'79 '80'
así como lo dispuesto po. ro. ,.ii.rr"
25 bís' 27 ' 28' 29 ' 30' 32' 32' 77 '
I )-i'
t
artículo
por
los
;''Ñ;'
;
'
a la Información, así como
's' v e"tto a la Información Pública para el
r';';;;;;iu
d"
Lev
la
áe
Bív
bl'
eo
81, 82, 83, 84, 85, 86,
Transparencia y Acceso a la
así como lo airpu.riá"Jo. "i n.grrIn"ntode
y sus Municipios, 'qo
Estado de lalisco
Información pública para

"iM;;top,"

1,0,11,25,26y27'
de Sayula, ¡aiisco en sus artículos

del
ILDeIcomitédeTransparencia..MedianteoficioSE)/462120]'Bsuscritoysignadoporel
rúbliia y Protección de Datos Personales
rnrJ.'*.lJn
aIililpr..n.ir,
a"t tnrtññ

secretario Ejecutivo
pr""'o
Estado de larisc",
"r

üi'JJa's"iir'*a":1"i,X',l'H:il',H;ii:::[T,1I]i:::T:i:':"fflT:t;

l fi::r#;;.;:ffii:::l?,i'¡ff#:'.Tlü;llx'i;;;;;ente

uunicipat a"

s,v,i',

aaemás der Maestro

ULIONAL UE sAYULA' JALIsLU
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AYI IN IAMITN

W

UTIM @

6T@

/

IU LUNS

II I

secretario técnico el
del Órgano de Control Interno' y como
Titular
como
Díaz
Luis
liménez
en Derecho Iosé
de Trans parencia.
en su carácter de Titular de la Unidad
eu'fot'
f'Op"'
Alejandro
Ciudadano lavier
-Con fundamento en lo dispuesto por el
d
u
III.
Estado
y Acce so a la Información Pública para el
Transparencia
de
Ley
la
de
Il
f
racción
1
articulo 30 numeral
versa ala letra; " ll'
del Comité d e Transparencia y que
atribuciones
las
q
señala
ue
MuniciPios
de lalisco Y sus
ria de amPliación del plazo de resPuesta,
las determinaciones que, en mate
r
revoca
o
modificar
de las
Confrrmar,
o de incomPetencn rea licen los titulares
tencia
inexis
de
y
declaración
clasificación de la información
aéreas del sujeto obligado" (Sic)
007 5' en donde el
En Ia solicitud de folio 14028902100

C

IV

siguiente:
solicitante pedía textualmente' los

.soLICITooFIcIoDEcoMIsIÓN,INFoRMEDEACTIVIDADES,ASícoMoELINFoRMEDE
CON EL

AL GASTO DE LA FACTURA
I"IUI¡ICIPIO NS SEYU;REFNRENTE
BENEFICIó;M
EN
RESULTADOS
DE $s432'se PoR EL
DE FECHA D;;;lto zozo
FACTURA QUE
Folro FrscAL TERMTNACT'N;iioo:orz+os
CóL pirovloENCI.A EN GUADALAJARA',
PAULO'
sAo
rlpuHro
N;
HOSPEDAJE EN EL HOTEL

t nyl'oD

§'-.:,,.II.H;:ii'??$."TX?1X-¿?¿,'$Y.T;

TAN CARA
CUAL SE ALCUILO UNA HABITACIÓN
HABITACIÓN' sic'
o puliiiCó v-qurrN DIo uso DE ESA
como el informe de resultado§'
del "informe de actividades, así
respecto
contcnido,
el
Municipal
Visto de cuenta
Je la unidad Administrativa Hacienda
..quién
,i,ri".
a
haúitaciónesa
;"
di"
de
y la relación de
el informe de ¡esultados" y la relación
a.ti*riaa¿eslrri.o.o
ae
.r:inrorr"
manifiestan que por r"
ni la relación de quien comió ese día '
.u"n,,
..quién
dio uso de esa

cARc;;;;;ri*en

;;;

qr.L

hril;;";';;-r.

^*n

ai;;l;f";;".

aunquesibienesunaobligaciónlegal,noseposeeuninforme<]eactividades,niuninformederesultadosasí
es inexistente'
ese día, por Io tanto la información
.orio
á.'qri."
..lr.i¿n
un,
como tampoco
Paralaacreditacióndelainexistenciadelainformaciónrequerida,delacualserealizóunabúsqueda
se registran en
y digítal'es de Hacienda Municipal'
físicos
ur.hiuo.
In,
delante de 0, d;;;;;"n

exhaustiva
respectivamente:
actas circunstanciadas de hechos;
Suscrita V firm.ad'a'"t
-Con número de identificación 0F: AC/006

:l-Y1Ejl}?:losé

Luís liménez Díaz de la

a los
cualsedesprendequeseagotóunabúsqrredaexhaustivadelosarchivosmencionadosendichaacta,Setiene
de declararse la inexistencia conforme
,rr."p,tlf"
tanto,
por
lo
infoimación,
la
que no se encontró
", aJ.lnrpu..n.ia y Acceso a la Información Pública para
Ley
la
de
3
establecido en el artículo aiii, "r;.r"r
el Estado de lalisco y sus Municipios'
legal de contar
Toda vez que se desP rencle Ia obligación
v.
de q uien comió ese día, bajo el
e de resultados Y la relación
inform
como
así
actividades
CO n dicho informe de
rativa competentes con la
más amplia en Ia Unidad Administ
búsqueda
una
realizó
se
fe
prlnclp io de buena
solici tó por Parte de I{acienda
informac ión no existe Porque no se
dicha
que
de
probar
quien
de
única finalidad
de resultados ni una relación de
informe
un
oco
tamp
como
asi
MuniciP al un informe de actividades
se agotó una búsqueda exhaustiva
o dependenc ias corresPondientes,
dependencia
la
a
tal,
como
'la
dÍa
ese
comió
búsqueda se co ncluyó que la información
s de agotada
despué
Municipal'
y
Hacienda
en los archivo s físicos de
de Trans parenciaYAccesoala
al artículo 86 numeral 3 de la LeY
requerida es inexistente de acuerdo
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Acuerdo número AGC[/0004/2021
FECHA: 18/10/2021

no genera, Por
en virtud de que Hacien da MuniciPal
Municipios
y
sus
pública
de
Estado
del
Iarisco
Información
la generación de la información'
imposible
lo cual resulta materialmente
bis
con lo dispuesto por el artículo 86
conformidad
lle
Interno:
control
de
Notificación al Órgano
realice
Órgano de control lnterno' para que
J"r
titui"t
rr
inmediata
vista
numeral 3 fracción lv a"r"áár.r"
los procedimientos que considere pertinente'
ACUERDO

PRIMERo:téngaseporrecibidoeloficioconnúmero174/2021'deHaciendaMunicipal,consu
como "Anexo L"'

respectivo anexo que

", 'n

"i'

t'ttunstanciada baio el número

OOS I2OZI'

SEGUNDo:Unavezquefuerontotalmenteanalizadaslasconstanciasqueintegrane|presente
respecto al "informe de actiüdades'
D;¿üRA LA INExrsrENcr.A a"lrlnr".r..ión
habitación' de la solicitud de
"or*" ar, *o
de
relación
y
la
9:^:t,
asl como eI informe ¿" ."riro¿or.:
mediante el sistema
244/2021,
ex'p"di"nt"
r+02es021000075
i"ii"
¡re;entada
información con número a.
acuerdo, se c6NFIRMA y

tNFoMEXdeestesujetoobligadodenominadoAyuntamientoConstitucionaldeSayula,Ialisco.
TERCERo:Todavezquelainformaciónresultamaterialmenteimposiblegenerarla,noseordenasu
g"n".r.ión, d" acuerdo a lo expuesto en el considerando
iante oficio al
e realice los

que notifique
del Comité de TransParencia P ara
CUARTO: se instruYe al secretario
inmediata p

manera
Ayuntami ento dándole vista de
Órgano de Control lnterno del
prJcedimientos que considere pertinente'

al solicitante por los medios permitidos
QUINTO: Notifiquese
información

¡-r
os

Lice

gran ted
a

SAYlJLA
c0fnx¡Rh
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Abogado Os
Presidente d
Titular del
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, ]ALISCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE: ACUETdOS

/

Acuerdo número AGCT/o005/2021

FECHA:18/10/2021

Sayula, Jalisco lunes, 18 dieciocho de octubre del año 2021
ACUERDO: Se declara inexistencia, notifíquese. -

VISTOS.- Recibida que fue Ia solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema electrónico de la
platafonna Nacional de Transparencia, la cual ingresó en fecha 05 cinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno misma
que esta Unidad de Trasparencia le asigna el númcro de Expediente 24012021'

A\TECEDE\TES
"Platafbrma
Con f'echa 05 de octubre de 2021 , ingreso en el portal de acceso a la infbrmación
versa en lo siguiente:
Nacional de Transparencia" de este Suleto Obligado, la solicitud de información la cual

a)

-SOLICITO OFICTO DE CO\IISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL INFORME DE
AL GASTO DE LA
RESLTLTADOS E¡* BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAYL-L.{ REFERENTE
2O2O I'A CANTIDAD DE
FACTURA CON EI- NT]MERO DE FOLIO 429616 DE FECHA 29 DE FEBRERO
PALACE PASEO DE LA REFORMA EN LA
S7IO4.OO POR EL HOSPT]DAJE EN EL HOTEL SEVILT,A
AL
órunoo DE NtÉxtco, ¡'AC1¡RA er,'E F6RMA pARTE DE LA cuENrA PúBLI6A DE AcuERD6
PORTAL DE TILANSPARENCIA.
.SOLICITO SE ME INFORN,IN I-A RAZÓN POR LA CUAL SE ALGUILO UNA,HABITACIÓN TAN
Sic'
CARA CARGADA AL HERARIO PÚBLICO QUIEN DIO USO DE ESA HABITACION"

b)Confecha13deoctubredel202l,elAbogadoJavierAlejandroLópezAvalos.Directorde
a la Oficina de Hacienda Municipal' de la
Transparencia y Buenas Prácticas, requirió, metliante oficio A.I/951/2021,
que se ancxa, para que en un plazo dc dos días hábilcs
cual el titular cs cl MESTRO Josó Luís Jimóncz Díaz, oticio
justificar la inexistencia' asimismo se anexa
proporcionara la Información solicitada, o en su caso. fundar, motivar o

el oficio de contestació11 de Ia Unidad Administrativa requerida'

CONSIDERACIONES

I.Legales..Loestablecidoenelartículo6"delaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos así

del Estado Libre y Soberano de Jalisco'
Mexicanos. así como lo dispuesto por el artículo 9" de Ia constitución
M. 45, 46 de la Ley General cle Trallsparencia y Acceso a la
como lo dispuesto por los articulos 7 . 23. 24. 25. 43,.1.24.25.25bis,27.28'29
.30, 32,32,77 .78' 79' 80' 8l' 82'
Información. así como lo dispuesro por los artículos
y Acccso a la Información Pública para cl Estado dc Jalisco
83, 84, 85, 86, 86 bis, 89 y 90 dc Ia icy dc Transparencia
y Acceso a la Información Pública para
y sus Municipios, así como to dispuesio por el Reglamento de Transparencia
el Municipio de Sayula. Jalisco en sus artículos 10,11'75'26y27'

lI.DetComitédeTransparencia.-MedianteoflcioSEJl462ll20l8suscritoysignadopore[
Personales del Estado

Infonnactón Pública y Protección de Datos
comité
se reconoció formal y legalmente constituido el
de Jalisco. el Maestro Miguel Angel Hemández Velázquez.
Oscar
por
el
Abogado
tle Sayula, Jalisco, p[esidido
de Transparencia rlel Honor¿rble i,yuntutoi.nt,, Constiiucional
Secrerario Ejecutivo rlel

Inr,iru,l-ETIññ[il*,
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, ]ALISCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE: ACUETdOS

Acuerdo número AGgf/0005/2021

FECHA: 18/10/2021

Danicl Carrión Calvario cn su calidad dc Prcsidcntc Municipal dc Sayula, adcmás dc Abogado Carlos Fabián
Go¡ziiez Hemández como Titular del Órgano de Control Interno, y cot¡o secretario técnico el Abogado Javier
Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia'
De las atribuciones de I Comité de Transparcncia: -Con ñtntlatnetrto en lo dispuesto por el
para el E stado dc
articulo 30 ¡umeral I fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
y
versa
a la letra:' " ll'
que
Jalisco y sus Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia
Confirnar, morlificur o t'er)ocan' Ias deterntinat iones .lue. en tuteriu de ampliación del plazo de respuestu,
titulares de las aéreas
clasi:ificación de la información 1' declarack5n de ine'ristencia o de incompelencia realicen los
del sujeto obligudo" (Sic)

III.

de la Inexistencia: En la solicitud de folio 14021J9021000070' en donde el
solicitante pedia textualmente, los si guiente:

I\'.

Análisis del Caso

Y

-SOLICITO OFICIO DE COi\IISIÓN, INFORME DE ACTIVTDADES, ASí COMO EL INFORME DE
GASTO DE LA
RESULTADOS EN BENE}ICIO DEI, N{UÑ-ICIPIO DE SAYULA REFERENTE AL
I'A
CANTIDAD DE
FACTURA CON EL NUMI,RO DE FOLIO 429616DE FtrCHA 29 DE FEBRERO 2()2O
PASEO DE LA REFORMA EN LA
$7IO4.OO POR EL HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE
AL
óIÚoan DE \{ÉxICo, FACTURA QUE FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBL¡CA DE ACUtrRDO
PORTAL DE TRANSPARENCIA.
TAN
-SOLICITO SE ME INFORME LA RAZÓN POR LA CUAL SE ALGUILO UNA HABITACIÓN
S¡C.
CARA CARGADA AL HERARIO PÚBI,ICO QUIEN DIO USO DE ESA HABITACIóN"informe de actividades, así como el informe de resultados"
visto dc cuenta el contenido. respecto tlel
y la relación dc "quién dio uso de esa habitación" cl titular dc la Unidad Administrativa Hacicnda Municipal
"intbrme de actividades, asi como el informe de resultados" y la relación de "quién
;anifiestan que por Io que ve al

comió ese día , aunque si bien es
dio uso a esa habitación", no se cuenta con dichos infomrcs ni la relación dc quien
asi como tampoco una
una obligación legal. no se posee un informe de activida<les, ni un infonne de resultados
relación de quien comió ese día. por lo tanto la inlbrmación es inexistente'
para la acrcditación dc la incxistcncia dc la infbrmación rcqucrida, dc la cual se realizó una búsqueda
Hacienda Municipal, se registran en actas
exhaustiva delante de 02 dos restigos en los archivos fisicos y digítales de
circunslancradas de hechos: respccti\ amenle:
José Luis Jiménez
-Con ni¡mero de identificación OF: AC/008/202 I Suscrita y firmada por el MAESTRO,
cn dicha acta, sc
Diaz dc la cual sc dcsprcndc quc sc agotó una búsqucda cxhausti\'¿ dc los archivos mcncionados
confbrme a los
tiene que no se encontró la información, por lo tanto, es susceptible de declararse la inexistencia
para el
Pública
establecido en el artículo 86 bis numeral 3 tte la Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormación

Estado de Jalisco y sus Municrpios.

De la generación d e la Información: l'oda r.ez que se riesprende la legal de contar con dicho
''informe de actividades asi como infbrme de rcsultados y la relación de quién dio uso de esa ha bitación , bajo el
principio de buena f'e se realizó una búsqueda más amplia en la Unidatl Administrativa competente con la única
pafie de
¡naliáad tie probar de que dicha infbrmación no existe porque no se solicitó al área correspondiente por
de quien
Hacienda Municipal un informe de actividades así como tampoco un infonne de resultados ni una relación

\'.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
COMTTÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE: Acuerdos
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Acuerdo número AGCT/oo05/2021

FECHA:18/10/2021

archivos fisicos y dc Llacicnda Municipal'
dio uso dc csa habitación como tal, sc agotó una búsqucda cxhaustiva en los
es inexistente de acuerdo al artículo 86
después de agotada la búsqueda se coicluyó que [a información requerida
del Estado de Jalisco y sus Municipios en
numeral 3 de la Ley de Transparencia y e.c".o a la Infbn¡ación Pública
imposible la generación de la
virtud de que Llacienda Municipal no genera. por lo cual resulta materialmente

información.

por el artículo 86 bis
Notificación al órgano de Control lnterno: De conformidarl con lo dispuesto
dc Control Intcmo, para que realice los
numcral 3 fracción IV dcberá áarsc vista innrcdiata al titr.rlar dcl Órgano
procedimienlos que considere pefl inente

.\CtTERDO

rcspcctivo

PRIMERo:téngaseporrecibidoelclficioconnúmero1|61202|deHaciendaMunicipal,consu
"
anexo quc cs un acta circunstanciada como "Ancxo l

sEGUNDO:Unavezquefuerontotalmenteanalizadaslasconstanciasqueintegranelpresenteacuerdo,
"informe de actividades' así
la inforrnació, respecto al
se C6NFIRMA y DECLARA lÁ lunxlsrnnClA de
"
de esa habitación" número expediente 240,2021'
como el informe de resultados" y la relación de quien dio uso
de Transparencia de este Sujeto Obligado
presentada mediante el sistema electrónico del Sistelna Nacional
dcnominado Avuntamicnto Constitucional dc Sayula' Jalisco'
generarla' no se ordena
TERCERO: Toda vez que la inlormación resulta materialmente imposible

su

generación, de acuerdo a lo expuesto en el considerando V
para que notifique med
CT]ARTO: se instruve al secretario del Conlité rie Transparencia
de mancra inmcdiata para quc rcal c los
Órgano dc Control Intcmo dcl Aluntamicnto dándolc vista

o

llc io

clinr

icn

s

quc considcrc Pcrtincntc
la

medios permitidos
QUINTO: Notifíquese al solicitante por los

al

tan te

l:t

información.
Abog
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, ]AL]SCO
COMTTÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE: AcuerdOS

Acuerdo número AGCT/oo06/2021

FECHA: 18/10/2021

Sayula, Jalisco lunes, l8 dieciocho de octubre del año 2021
ACUERDO: Se declara inexistencia, notifíquese. -

VISTOS.- Recibida que füe la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema electrónico de la
Platafomta Nacional de Transparencia, la cual ingresó en fecha 05 cinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno misma
que esta Unidad de Trasparencia le asigna el número de Expediente 24112021.
ANTECEDENTES
a) Con t'echa 05 de octubrs de 2021, ingreso en el porral de acceso a la infbrmación "Plataforma
Nacional de Transparencia" de este Sujeto Obligado, la solicitud de información la cual versa en lo siguiente:

-SOLICITO OFICTO DE COMISIóN, TNFORME DE ACTIVIDADtrS, ASí COMO EL INFORME DE
RESULTADOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAYULA REFERENTE AL GASTO DE LA
FACTURA CON EL NÚ}IERO DE S0000103040 DE FECHA 17 DE lvlARZO 2020L.\ CANTIDAD DE
§14764.97 POR EL HOSPEDAJE EN EL HOI'EL VILLA DEL PALIVIAR EN PUERTO VAI,LARTA
JALISCO, FACTURA PUBLICA EN VIATICOS DE TRANSPARENCIA
T.q.N CARA
-soLICITo SE ME INFORME LA RAZÓN PoR LA CUAL SE ALQUILO UNA HABITACIÓN
"
CARGADA AL HERARIO PÚBLICO Y QUIEN DIO USO DE ESA HABITACIÓN SiC'
Con fccha 13 dc octubre dcl 2021, cl Abogado Javicr Alcjandro Lópcz Avalos, Dircctor de
de la
Transparencia y Buenas Prácticas, requirió, mediante oficio A.l/954/2021, a la Oficina de Hacienda Municipal,
días hábiles
cual el titular es el MESTRO José Luís Jiménez Día2., oticio que se anexa, para que en un plazo de dos

b)

proporcionara la Información solicitada, o en su caso, ñrndar, motivar

o

justificar la inexistencia, asimisnlo se anexa

cl oficio de contestación dc la Unidad Administrativa rcqucrida.

CONSIDIiRI\CIONES
Leqales.- Lo establecido en el artículo 6" de la Constitución Política de los Estados Unidos
de Jalisco' así
Mexicanos. así como lo dispuesto por e[ artículo 9' de la Constitución del Estado Libre y Soberano
y Acceso a la
como lo dispuesto por los artículoi 7 , 23, 24, 25. 43. 44, 45, 46 de la Ley General de Transparencia
79, 80' 81, 82,
lnformación, así como lo dispucsto por los articulos 7,24.25,25 bis,2'1,28,29 ,30,32, 32,1'1 ,78.
g3, g4, g5, g6, 86 bis, 89 y 90 de la iey de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco
para
y sus Municipios, así col¡o lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública

I.

el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos 10,11.25,26

tI.

De I

.v 17 '

Comité de 'l'ransparencia.- Mcdiantc Oticio

SEJ"462

I

/201

8 suscrito y signado por

cl

Persona les dcl Estado
Secretario Fjecutivo del Instituto de Transparencia, Inibmración Pública y Protección de Datos
ido il Comité
de Jalisco, el Maestro Miguel Ángel Hemández Y elázquez,, se reconoció formal y legalmente constitu
Oscar
por
el
Abogado
presidido
de Transparencia del Honorable Ayuntamienlo Constitucional de Sayula, Jalisco,
Daniel Carión Calvario e¡ su calidad de Presiriente Municipal de Sayula, además de Abogado Carlos Fabián
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AYUNTAMiENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, ]ALISCO
COMTTÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número AGCT/O006/2021

FECHA: 18/10/2021

González Hcmándcz como Titular dcl Órgano dc Control Intcmo. y como sccrctario técnico
Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia.

cl Abogado

Javicr

De las atribuciones del C oml té de Transoarencia: -Con litndaurento en lo dis puesto por el
articulo 30 numeral I fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
"
Jalisco y sus Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la letrai Il.
ConJirmar, modi/icar 0 revocar las determinaciones que, en mqleria de atnpliación del plazo de respuesta,
claiilicación de kt inlbrmadón y declaración de inexistencia o tle inc'ontpetencia realicen los titulures de las uéreus
del suieto obligado" (Sic)

III

Análisis d el caso v de la Inexi§tencia: En la solicitud de folio 140289021000070, en donde el
solicitante pedía lextualmente, los si guiente:

IV

-SOLICITO OF'ICIO DE COIIISIÓN, INr-ORME DE ACTMDADES, ASi COMO EL INFORME DE
RESULTADOS EN BENT]FICIO DEL MUNICIPIO DE SAYULA REFERENTE AI' GASTO DE LA
DE
FACTURA CON EL NúMERO DE 50000103040 DE FECHA l7 DE MARZO 2020 LA CANTIDAD
VALLARTA
PUERTO
EN
$14764.97 POR EL HOSPEDAJE EN EL HOTEL VILLA DEL PALMAR
JALISCO, FACTTJRA PUBLICA EN WATICOS DE TRANSPARENCIA
.SOLICITO SE ME INPORME LA RAZÓN POR LA CUAL SE ALQUILO I.]NA HABITACIÓN TAN
CARA CARGADA AL HERARIO PÚBLICO Y QUIEN DIO USO DE ESA HABITACIÓN..SiC.
"informe de actividades, así como el informe de resultados"
Visto de cuenta el contenido, respecto del
y la relación de "quién dio uso de esa habitación" el titular de la Unidad Administrativa Hacienda Municipal
"informe de actividades, así como el informe de resultados" y la relación de "quién
manifiestan que poi lo que ve al
aunquc si bicn cs
dio uso a esa habitación". no sc cucnta con dichos infomrcs ni la rclación dc quicn comió csc día ,
resultados así como tampoco una
una obligación legal, no se posec un infomc de actividartes, ni un infbrme de
relación de quien comió ese día, por lo tanto li información es inexistente'
para la acreditación de la inexistencia de la información requerida, de la cual se realizó una búsqueda
Municipal. se registran en actas
exhaustiva delante de 02 dos testigos en los archivos fisicos y digítales de Hacienda
circunstanciadas dc hcchos: rcspcelivamt'ntc:
identificación OF : ACl0l0l202l Sr.rscrita y ñmrada por el MAESTRO, José Luis Jiménez
en dicha acta' se
Díaz de la cual se desprende que Se agotó una búsqueda exhaustil'a de los archivos mencionados
confomre a los
tiene que no se encontró ta información, por lo tanto. es susceptible dc deciararse Ia inexlstencia
'fransparcncia
y Acccso a la Información Pública para cl
cstablccido cn cl anículo 86 bis numeral 3 dc la I-cy dc
-Con número

<le

Estado de Jalisco y sus Murticipios.

De la seneracién de la lnlbrmación: Tod¿ vez que se desprende la legal de contar con dicho
bajo cl
informe dc actividadcs así como informc dc rcsultados y la rclación de quión dio uso dc csa habitaci(ln',
la
principio de buena le se realizó una birsqueda más amplia en la Unidad Administrativa competente con única
por parte de
i¡nal¡áa¿ de probar de que dicha infomración no existe porquc no se solicitó al área correspondiente
quien
Hacienda Municipal un informe de actividades así como tampoco un inlbnne de resultados ni una relación de
Municipal,
y
tiio uso de esa habitación como tal, se agotó una búsqueda exhaustiva en los archivos lisicos de Hacienda
después de agotada la búsqueda se concluyó que la infonnación requerida es inexistente de acuerdo al artículo 86

v.
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AYUNTAN4IENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, ]ALISCO
COMiTÉ DE TRANSPARENCIA

EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCT 100061202t

/

FECHA: 18/10/2021

Estado de Jalisco y sus Municipios en
numcral 3 dc la Lcy dc Transparcncia y Acccso a la Información Pública dcl
imposible la generación de la
virtud de que Hacienda Municipal no genera, por lo cual resulta materialmente
información.

por el artículo 86 bis
Notificación al Órgano de Control Interno: De conformida¿ con lo dispuesto
de Control Intemo' para que realice los
numeral 3 fracción IV deberá áarse vista inmediata al titular del Órgano
procedimientos que considere pertinente'

ACUERDO

PRIMERo:téngaseporrecibidoeloflcioconnúmerolll71202|deHaciendaMunicipal,consu

"Anexo
respectivo anexo que es un acta circunstanciada como

l"'

que integran el presente acuerdo'

sEGUNDO: Una vez que fueron totalmente analizadas las constancias
"informe de actividades' ¿sí
de la información respecto al
se C6NFIRMA y DECLA¡{A LÁ lNExtsrrNCtA
"
de esa habitación" número expediente 24ltz02l'
como el informe de resultados" y la relación de quien dio uso
de Transparellcia de este Sujeto Obligado
presentada mediante el sistelna electrónico del Sistema Nacional
denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula' Jalisco'

TERCERo:To<lavczquclainformaciónrcsultamatcrialmcntcimposiblcgcncrarla.noscordcnasu

gencración. de acucrdo a lo cxpucsto en cl considcrando V'

CUARTo:Seinstruyealsecretario<lelComitédeTransparenciaparaquenotit.iquemedi

ante

tos

de manera inmediata para que realice los pr oc
órgano de Control lntemo del Ayuntamiento dándole vista
que considere Pertinente.

por los medios permitidos por
QUINTO: Notifíq uese at solicitantc

I

sol

oal

ntc

ela

información.
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Acuerdo número AGCf 100071702.1

FECHA: 18/10/2021

Sayula,

I
o
rc de
ACUERDO: Se declara inexistencia, notifiquese' -

a sco

v crnes,

d

()

t)

e octu

de [a
VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema electrónico
mistna
de 2021 dos mil veintiuno
Plataforma Nacional de Transparencia, la cual ingresó en fecha 05 cinco de octubre
que esta Unidad tle Trasparencia le asigna el número de Expedicnte 24212021'

ANTECEDENTES
a) Con fecha 05 de ocrubre de 2021, ingreso en el portal cle acceso a la infbrmación "Platafbrma
la cual versa en lo siguiente:
Nacional de Transparencia" de este Sujeto Obligado. la solicitud de información

.SOLICITO OFICIO DE COM¡SIóN, NFORME DE ACTIVIDADES, ASi COMO EL INFORME DE

RESULTADOSENBENEFICIoDELMUNICIPI0DESAYULAREFERENTEALGAST0DELA
2O2O LA

;;ffi;ii¿óN

FEBRERO
ETNUNTNNO DE FOLIO INTERNO 13222DE FECHA 29 DE

CANTIDADDE$1650.04PoRELHoSPEDAJEENELH0TEI,NIORELIAN,IICHOACANFACTURA
QUEsEENCUE\TRAPUBLICADAENVIA.I-ICoSDETRANSPARENCIADESAYT]I,A
-SoLICITOSEMEINFORMEQUIENDIoUSoDEESAHABITACIóÑ.-Sic.

b)Confcchal3dcoctubredcl202l.elAbogadoJavicrAlcjandrol,ópczAvalos'Dircctoldc
a la oficina de Hacienda Munrcipal' de la
Transparencia v Buenas Práctrcas. requirió. mediante ollcio A.I/956/2021 ,
plazo de dos días hábiles
José Luís Jinténez Díaz. oficio que sc anexa, para que en un
cr.ral

el titular es el MESTRO

o justificar la inexistencia' asimismo se anexa
proporcionara la lnformación solicitada, o en su caso. fundar, motivar

cl oñcio dc contcstación dc la Unidad Administrativa rcqucrida'

CONSIDERACIONES

I.Legales.-Loestablecidoenelarticulo6"delaConstituciónPoliticadelosEstadosUnidos
del Estado Librc y sobcrano dc Jalisco' asi
Mexicanos, así como lo dispucsto por cl artículo 9'dc la constitución
dc [a Ley Gencral de Transparcncia y Acccso a la
como lo dispucsto por los artículos 1,23,24,25.43,44,45,46
Iniormación.asícomolodispuestoporlosarticulosT,24,25.25bis'21,28,29,30,32'32,77,78,79,80,81'82,
de Jalisco
para el Estado
g3. g4, 85, 86, 86 bis, 89 y 90 de'la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
y Acceso a la Infonnación Pública para
y sus Municipios, así como lo dispuesío por el Reglame,to de Transparencia
et Municipio de Sayula, Jalisco en sus articulos 10'

l1'25'26

y 21'

II.DelComitédeTransparencia.-MedianteoflcioSEJ/4621l20l8suscritoysigadoporel
Estado

Secretario Ejecuriuo

d.l Inrtitut

rJJ

unrp-iiÑuJnformación Pública

y Protección de Datos Personales del

se reconoció formal y legalmente constituido el comité
de Jalisco. el Maestfo Miguel Angel Hernández Y eláz.quez,

presidido por el Abogado Oscar
del Honorable iyuntarniento Constiiucional de Sayula' Jalisco,
ru .uíid^d tje prcsidentc Municipal de Sayula, además de Abogado Carlos Fabián
Daniel carrión calvario
"n
técnico el Abogado 'lavier
Gonzitlez Hemández como'[itu]ar tlel órgano tle Control Inlemo. y como secrdtario
Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia
<le Transparencia

W 'rfr

@ s,H,o

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, ]AUSCO
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Acuerdo número AGC¡ I 0007 I 2027

fECHAt 7817012021

De las atritruciones del Comitó dc 'l'rans Dar encia: -Con fundamento en lo dispuesto por el
aficulo 30 numeral I fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la letra; " 1/.
Confirntar, modificar o revocar las determinat'iones que, en moteria de ampliación del plazo de respuesta,
clasificación de la in/brmación y declaración de inexistencia o de incompelencia realicen los titulares de las aéreas
del sujeto obligado" (Sic)

III.

IV.

Análisis dcl Caso v de la lnex¡§lencia: En la solicitud de folio 140289021000072, en donde el

solicitante pedía textualmente, los siguiente

-SOLICITO OFICIO DE COMISIÓ).I, INFORME DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL INFORME DE
RESULTADOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAYULA REFERENTE AL GASTO DE LA
FACTURA CON EL NúMERO DE FOLIO INTERNO 13222 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2020 LA
CANTIDAD DE $I650.04 POR EL TIOSPEDAJE EN EL HOTEI, NIORE,LIA MICHOACAN' FACTURA
QUE SE T,NCUENTRA PUBLICADA EN VIATICOS DE TRANSPARENCIA DE SAYULA
-SOLICITO SE ME INFORME QUIEN DIO USO DE ESA HABITACIÓN'SiC'
Visto de cuenta el contenido, respecto del "informe de actividades, así como el informe de resultados"
y la relación de "quién dio uso de esa habitación" el titular de la Unidad Administrativa Hacienda Municipal
"quién
manifiestan que por lo que ve al "informe de actividades, asi como el informe de resultados" y la relación de
dio uso a esa habitación". no se cuenta con dichos infomres ni la relación de quien comió ese día , aunque si bien es
una obligación legal. no se posee un intbn¡e de actividades. ni un inlbrme de resultados así como talnpoco una
relación de quien comió ese día. por lo tanto la informacién es inexistente.
Para la acre{itación de la inexistencia de la información requerida, de la cual se realizó una búsqueda
exhaustiva tlelante de 02 dos testigos en los archivos fisicos y digítales de Hacienda Municipal. se registran en actas
c ircunstanc iadas dc hechos; respectir amcntc:
-Con número de identificación OF: AC/O1 0/202 I Suscrita y firntada por el MAESTRO, José Luís Jiménez
Diaz de la cual se desprende que se agotó una búsqueda exhaustiva de los archivos mencionados en dicha acta, se
tiene que no se encontré la información, por lo tanto. es susceptible de declararse la inexistencia conforme a los
establecido en el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

V.
Dclas eneración de la Informacién: Toda vez que se desprende la legal de contar con dicho
"informe de actividades asi como informe de resultados" y la relación de "quién dio uso de esa habitación", bajo el
principio de buena fe se realizó una búsqueda más amplia en la Unidad Administrativa competente con la única
finalid¿d de probar de quc dicha infomración no cxistc porquc no sc solicitó al árca corrcspondientc por pallc dc
Hacienda Municipal un informe de actividades así como tampoco un informe de resultados ni una relación de quien
dio uso de esa habitación como tal, se agotó una búsqueda exhaustiva c'n los archivos tisicos y de Hacienda Municipal,
después ¿e agotada la búsqueda se concluyó que [a información requerida es inexistente de acuerdo al artículo 86
numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en

,:l

r#",
{'f

'f

@
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virtud de que llacienda Municipal no gcncra, por

I (.)

cull
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inlbmracitin

Notificacién al Órgano de Control Interno: De conformidad con [o dispuesto por el artículo 86 bis
numeral 3 fracción IV deberá darse vista inmediata al titular del Órgano de Control Interno, para que realice los
procedimientos que considere pert incnte.

ACUERDO

PRIMERO: féngase por lecibido el oñcio con nÍrmero ll8l202l de Hacienda Municipal, con
respectivo anexo que es un acta circunstanciada como "Anexo 1".

su

SEGUNDO: Una vez que fueron totalmente analizadas las conslancias que integran el presente acuerdo,
"informe de actividades. así
sc CONFIRMA ¡,DECLARA LA INEXISTENCIA dc la información rcspecto al
como el informe de resultados" v la relación de "quién dio uso de esa habitacién" de la solicitud de información
con número expediente 24212021, presentada mediante el sistema electrónico del Sistema Nacional de Transparencia
de este Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco.

TERCERO: Toda vez que la inlormación resulta materialmente imposible generarla, no se ordena
gencración, dc acuerdo a lo cxpuesto cn cl considcrando V
CUARTO: Se instruye al secretaio rlel Comité de Transparencia para que notifique
Órgano de Control Intem o del Ayuntamiento dándole vista de manera inmediata para que ¡ealice
que considere pertinente.

QUINTO: Notifíquese al solicitante por los medios permitidos

or

al

al

c

lic

su

te ollcio al
nllentos

it nte dc la

informacirin.
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Sayula, Jalisco lunes, l8 dieciocho de octubre del año 2021
ACUERDO: Se declara inexistenciir, notifíquese. -

VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema electrónico de la
Plataforma Nacional de Transparencia. la cual ingrcsó en l'ccha 05 cinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno misma
que esta Unidad de Trasparencia le asigna el número de Expediente 24712021.
ANTECEDENTES
a) Con fecha 05 de ocrubre de 2021, ingreso en el portal de acceso a la información "Plataforma
Nacional de Transparencia" de este Sujeto Obligado, la solicitud de infomración la cual versa en lo siguiente:

"SOLICITO OFICIO DE COMTSIÓ§', INFORME DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL INFORME DE
RESUI,TADOS EN BENEFICIO DEI, MUNICIPIO DE SAYULA REFERENTE AI, GASTO DE LA
FACTURA CON NÚMERO DE COMPROBANTE 3445 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DEL 2OI8 LA
CANTIDAD DE STOOO POR LA COMIDA EN CARNES DE SANTA TERE, EN CUADAI-AJARA,
FACTURA QUE SE ENCUE\TRA PUBLICADA EN VIATICOS S.AYULA.
-SOLICTTO SE ME INFORNIE LA RAZÓN POR LA CUAL SE CONSUMIOTAN CARO CARGADA AK
HERARTO PÚBLICO Y QUIEN DIO COMIO ESE, DíA " SiC.

b)

Con fecha 13 de octubre del 2021. el Abogado Javier Alejandro López Avalos, Director de

Transparencia y Buenas Prácticas, requirió. mediante oficio A,ll945l/2021. a la Oficina de Hacienda Municipal. de la
cual el titular es el MESTRO José Luís Jiménez Díaz, oficio que se anexa, para que en un plazo de dos días hábiles
proporcionara [a l-nformación solicitada, o en su caso, fundar, motivar o justificar la inexistencia, asimismo se anexa
el oficio de contestación de la Unidad Administrativa requerida.

CONSIDI.],RACIONES

I
Legales.- Lo establecido en el artículo 6'de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos. así como [o dispuesto por el artículo 9o de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así
como lo dispuesto por los arlículos 7.23,24,25, 43, 44, 45, 46 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información, así como lo dispuesto por los artículos 7,24.25.25 bís,27,28,29 ,30,32,32,77,78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 86 bis, 89 y 90 de Ia Ley de Transparencia 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, 11,25,26 y 27.

II.

Del Comité de Transparencia.- Mediante Oficio SEJ/462 I /201 8 suscrito y signado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, el Maestro Miguel Ángel Hernández Vclázquez, sc reconoció formal y legalmente constituido el Comité
de Transparencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Salula. Jalisco, presidido por el Abogado Oscar
Daniel Carrión Calvario en su calidad de Presidente Municipal de Sayula, además de Abogado Carlos Fabián
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Go¡zález Hernández cor¡o Titular del Órgano de Control Interno, y como secretario técnico el Abogado Javier
Alejandro López Avalos. en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia.

De tas atribuciones del Comité d e'fransoarencia: -Con fundatnento cn lo dis puesto por el
articulo 30 numeral I fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infbrmación Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la letra; " .
Confirmar, ntodificar o revocur las determinaciones que, en materia de ampliaciórt del plazo de respuesta,
clasificación de la información y declaración tle inexistencia o de incompefencia reali<:ett los titulares de las aéreas
del sujeto obligado" (Sic)

1il.

IV.

Análisis del Caso y de la Inexistc¡r!.iA: En la solicitud de folio

1402 t{902 1000076, en donde el

solicitante pedía textr.talnT ente. los siguiente:

"SOL|C|TO OFtCtO DE COMISIóN, INFORME DE ACTIVIDADES, ASí CoMO EL INFORME DE
RESULTADOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAYULA REFERENTE AL GASTO DE LA
FACTURA CON NúMERO DE COMPROBANTE 3445 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DEL 2018 LA
CANTIDAD DE $7OOO POR LA COMIDA EN CARNES DE SANTA TERE, EN GUADALAJARA,
FACTURA QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN VIATICOS SAYULA.
-SoLIcITo SE ME INFORME LA RAZÓN POR LA CUAL SE CONSUMIO TAN CARO CARGADA AK
"
HERARIO PÚBLICO Y QUIEN DIO COMIO ESE DíA S¡C.
Visto de cuenta el contenido. respecto del "informe de actividades, asi como el informe de resultados"
y la relación de "quién dio uso de esa habitación" el titular de la Unidad Administrativa Hacienda Municipal
"informe de actividades, así como el informe de resultados" y la relación de "quién
manifiestan que por lo que ve al
comió ese dia". no se cuenta con dichos informes ni la relación de quien comió ese día, aunque si bien es una
obligación legal, no se posee un informe de actividades, ni un informe de resuhados así como tampoco una relación
de quien comió ese día, por lo tanto la información es inexistente.
Para la aoreditación de la inexistencia de la información requerida, de la cual se realizó una búsqueda
exhaustiva delante de 02 dos testigos en los archivos fisicos y digítales de Hacienda Municipal, se registran en actas
circunstanciadas de hechos: respectivamentc:
-Con núrnero de identificación OF: l,ClO07l202l Suscrita y firmada por el MAESTRO, José Luís Jiménez
Diaz de la cual se desprende que se agotó una búsqueda exhaustiva de los archivos menc,ionados en dicha acta' se
tiene que no se encontró la información, por lo tanto, es susceptible de declararse la inexistencia conforme a los
establecido en el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a [a Información Pública para el
Estado dc Jalisco y sus Municipios.

Toda vez que se desprende la legal de contar con dicho
"infbrme de actividades así como informe de resultados" y la relación de quién dio uso de esa habitación . bajo el
principio de buena f-e se realizó una búsqueda más amplia en la Unidad Administrativa competente con la única
finalidad de probar de que dicha infonnación no existe porque no se solicitó al área correspondiente por parte de
Hacienda Municipal un informe de actividades asi como tampoco un informe de resultados ni una relación de quien
dio uso de esa habitación como tal, se agotó una búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y dc Hacienda Municipal,

v.

Delag eneración de la lnformación:
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después de agotada la búsqucda se concluyó que la información requerida es inexistcnte de acuerdo al articulo 86
numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a [a lnfbrmación Pública del fistado de Jalisco y sus Municipios en
virtud de que Hacienda Municipal no genera. por lo cual resulta materialmente imposible la generación de la

información.

Notificación al Órgano de Control Interno: De conforrnidad con lo dispuesto por el artículo 86 bis
numeral 3 fracción IV deberá darse vista inmediata al titular del Órgano de Control Intemo, para que realice los
procedimientos que considere peninente.

ACUERDO

PRIMERO: téngase por recibido el ohcio con número

1161202'1

de Hacienda Municipal. con

su

respectivo anexo que es un acta circunstanciada como "Anexo 1".

SECUNDO: lJna vez que fueron totalmente analizadas las constancias que integran el presente acuerdo,
"informe de actividades' asi
se CONFIRMA v DECLARA LA INEXISTENCTA de la infonnación respecto al
como eI informe de resultados" y la relación de "quién comió ese día" número expedientc 24712021, presentada
mediante el sistema electrónico del Sistema Nacional de Transparencia de este Sujeto Obligado denominado
Ayuntamiento Constitucional de Sa¡ula, Jalisco.
TERCERO: Toda vez que [a información resulta materialmente imposible generarla, no se ordena su
generación, de acuerdo a lo expuesto en el considerando V.
instruye al secretario del Comité de Transparencia para que notifique me di¡
Órgano de Control lntemo del Ayuntamiento dándole vista de manera inmediata para que realice los
que considere pe$inente.

CUARTO:

Se

QUINTO: Notifíq uese al solicitante por los medios permitidos por

l

ficio

al

lmlentos

licitante de la

información.
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Acuerdo número AGC[/0009/2021

FECHA:18/10/2021
Sayula, lalisco 18 de ocn¡bre del año 2021
ACUERDO: Se declara inexistencia, noüffquese. -

VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema electrónico de la
Plataforma Nacional de Transparencia, Ia cual ingresó en fecha 05 de octubre del2O27, misma que esta Unidad de
Trasparencia le asigna el número de Expediente 285 /202L.
ANTECEDENTES

a)

Con fecha 05 de octubre del 2021, ingreso en el portal de acceso a la información "Plataforma
Nacional de Transparencia " de este Sujeto 0bligado, la solicitud de información la cual versa en Io siguiente:

.sotICITo oFIcIo DE

COMISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL INFORME DE
REsULTADos EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAYIJLA REFERENTE AL GASTO DE LA FACTURA CON EL
NúMER6 coN EL NúMERo DE 26090 coN FEcHA 13 DE JULIo 2020 LA cANTIDAD DE $3233.50 PoR LA coMIDA
EN RESTAURANTE VICENT EN ANDARES, GUADALAJARA, FACTURA QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN
VIATICOS DE SAYT'LA
-SoLICTTO SE ME INFoRME LA RAZóN POR LA CUAL SE CoNSUMI0 TAN CARO CARGADAAL HERARIO
"
PUBLICO Y QUIEN COMIO ESE DÍA. SiC,

b)

Con fecha 13 de octubre del 202'1, el Abogado favier Alejandro López Avalos, Director de

Transparencia y Buenas Prácticas, requirió, mediante oficio A.l/lOL6/2021, a la Oficina de Hacienda Municipal, de
la cual el titular es el MESTRO losé Luís Jiménez Díaz, oficio que se anexa, para que en un plazo de dos días hábiles

proporcionara la lnformación solicitada,

o en su caso,

fundar, motivar o iustificar la inexistencia, asimismo se anexa

el oficio de contestación de la Unidad Administrativa requerida.
CONSIDERACIONES

Legales.- Lo establecido en el artículo 6" de la Constitución Política de los Estados Unidos
así
Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 9' de la Constitución del Estado Libre y Soberano de falisco,
y
a la
como [o dispuesto por los artículo s 7 , 23, 24,25, 43, 44, 45, 46 de Ia Ley General de Transparencia Acceso
lnformación, así como lo dispuesto porlos artícuIos7,24,25,25bis,27,28,29 ,30,32,32'77,78'79'80,81'82'
g3, 84, 85, 86, B6 bis, 89 y 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de lalisco
para
y sus Municipios, así como lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos 10'1'1"'25'26y 27.

L

II.

Del Comité de Transparencia.- Mediante Oficio SEI 146212 018 suscrito y signado por el Secretario
Ejecutivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
constituido el Comité de
y
Jalisco, el Maestro Miguel Ángel Hernández Yelázquez, se reconoció fr.rrmal Iegalmente
Transparencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, presidido por el Abogado Oscar
Daniel Carrión Calvario en su calidad de Presidente Municipal de Sayula, además del Abogado Carlos Fabian
Gonzalez Hernandez como Titular del Órgano de Control Interno, y como secretario técnico el Ciudadano favier

Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia.
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EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCr/0009/2021
FECHA: 18/10/2021

por el articulo
atribuciones del Comité de Transparencia: -Con fundamento en lo dispuesto
Púbtica para el Estado de falisco y
30 numeral 1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia Información
y que versa a la letra; " ll' confrrmar'
sus Municipios que señala las airibuciones del comité de Transparencia
clasificación de la
modificar o revocar las determittaciones que, e¡t materia de anpliación del plazo de respuesta'
las aéreas del sujeto
información y declaración de ¡nexistencia o de incompetencia realicen los titulares de
obligado" (Sic)

ru.

De las

sovde Inexiste cl2: En la solicitud de folio 140289027000077, en donde el
Análi sis del
solicitante pedía textualmente, los siguiente:
N.

-SoLICITO oFICIO DE COMISIÓN, INFORME DE ACTIVIDADES, ASÍ COMo EL INFORME DE
AL GASTO DE LA FACTURA CON EL
RESULTADOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAYI]LA REFERENTE
DE $3233.50 POR LA COMIDA
NriUenO CO¡¡ EL NÚMERo DE 26090 CON FECHA 13 DE IULIO 2020 LA CANTIDAD
ENCUENTRA PUBLICADA EN
EN RESTAURANTE VICENT EN ANDARES, GUADALAJARA, FACTURA QUE SE
VI,ATICOS DE SA)IJLA
cARo CARGADAAL HERARIO
-SoLICTTO sE ME INFoRME LA RAZóN PoR LA CUAL SE coNsUMIo TAN
PUBLICO Y QUIEN COMIO ESE DÍA"

" SiC'

"informe de actividades, asf como el informe de resultados" y
Visto de cuenta el contenido, respecto del
Hacienda Municipal manifiestan que por
la relación de'.quién comió ese día'el titular de la unidad Administrativa
-'informe
de "quién comió ese dla', no
de actividades, así como el informe de resultados" y Ia relación
lo que ve al
ese día, aunque si bien es una obligación legal' no se
se cuenta con dichos infbrmes ni la relación de quien comió
tampoco una relación de quien comió ese
posee un informe de actividades, ni un informc de resultados así como
día, por lo tanto la información es inexistente'
para la acreditación de la inexistencia de la información requerida, de la cual se realizó una búsqueda
de Hacienda Municipal, se registran en actas
exhaustiva delante de 02 dos testigos en Ios archivos físicos y digítales
circunstanciadas de hechos; respectivamente:
Luís liménez Díaz
-Con número de identiñcación OF: AC/o11 Suscrita y firmada por el MAESTRO, José
de los archivos mencionados en dicha acta' se tiene
de la cual se desprende que se agotó una búsqueda exhaustiva
de declararse la inexistencia conforme a los
lu" no a" encontró la información, por lo tanto, es susceptible
y Acceso a la lnformación Pública para e]
establecido en el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de Transparencia
Estado de lalisco y sus Municipios.

la legal de contar con dicho
De la generación de la Información: Toda vez que se desprende
quién comió ese día , bajo el principio de
de actividades así como informe de resultados y Ia relación de
competente con la única finalidad de
buena fe se realizó una búsqueda más amplia en la unidad Administrativa
por parte de Hacienda
probar de que dicha información no existe porque no se solicitó al área correspondiente
de resultados ni una relación de quien comió
Municipal un inforne de actividades así como tampoco un informe
físicos y de Hacienda Municipal' después de
ese día como tal, se agotó una búsqueda exhaustiva en los archivos
de acuerdo al artículo 86 numeral 3
agotada ta búsqueda se concluyó que la información requerida es inexistente
y sus Municipios en virtud de
de la Ley de Transparencia y Ácceio a la Información Pública del Estado de lalisco
generación de la información'
que Hacienda Municipal no g.n..r, por Io cual resulta materialmente imposible la

v.
..Ínforme

rtfÍ6» #X,
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EXPEDIENÍE: Acuerdos
Acuerdo número AGCI 1 0009 1 2027

FECHA:18/10/2021

por el articulo 86 bis
Notificación al Órgano de Control Interno: De conformidad con lo dispuesto
Control lnterno, para que realice los
numeral 3 fracción IV deberidarse vista inmediata al titular del Órgano de
procedimientos que considere pertinente.
ACUERDO

Hacienda Municipal, con su
PRIMERO: téngase por recibido el oflcio con número 13'l' /2021 de
"Anexo 1".
respectivo anexo que es un acta circunstanciada bajo el número 071/2021como
que integran el presente acuerdo,
sEGUNDO: Una vez que fueron totalmente analizadas las constancias
"informe
de actividades, asl como el
respecto al
se CONFIRMA y DECLARA ¡,e ÑpXISffXC[A de la información
'quién comió ese dfa de la solicitud de información con número de folio
informe de resultados" y la relación de
INFoMEX de este Suieto obligado
t4o2B9O2lO0O077 expediente 28512021, presentada mediante el sistema
denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco'
TERCERO: Toda vez que la

su
información resulta materialmente imposible generarla, no se ordena

generación, de acuerdo a lo expuesto en el considerando

nte oficio al

ÚI

CUARTo:seinstruyealsecretariodelComitédeTransparenciaparaquenotifique
inmediata par ¿l
órgano de Control Interno del Ayuntamiento dándole vista de manera
procedimientos que considere pertinente
por los medios p ermiüdos por la leY al s
QUINTO: Notiffquese al solicitante

Titular del Sujeto Obligado denominado Ayun

la in rlnaoon.

o Oscar

ernández González
arencla
omité de
nte
del Órgano de Contr Interno dei
car
e Sayula, falisco
mle

tcen

agzel

realice los

aniel Carrión Calvario
dente del mité de TransParencia
ento Consti cional de Sayula Jalisco
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