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Pleno delEumité de Transparencia del

Ayuntamiento C0nst¡tucional de Sayula, Jalisco
Fresente
Sayula. Jalisco a 17 diecisiete de noviembne del2020 dos milveinte
Pnr medio del presente reciban un cordial salud0. asÍmismo y con Iundamento en los artÍculos 27.28, 29 y 30 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnf¡rmación Pública para el [stado de Jalisco y sus Municipios, aprovecho para

realizar la presente EonyoE¡tonia a efecto de llevar a cab¡ la ViqÉsima Primera Sesiún 0rdinaria del [omité de
Iransparencia del Srjeto Ibligado denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco. el día l7 diecisiele del a¡o
de 2020 dos mil veinte a las 8:30 ocho horas con treinta minutos. en la sala de [abildo. con domicilio en calle Mariano
Esc¡bedo número 52 cincuenta y dos, de la colonia centro en Sayula. Jalisco, balo el siquiente:

0¡den deldfa

l.
ll.

Lista de asistencia y verificaciún del [uúrum legal
Cuenta y en su caso aprobaciún del Acue¡do Eeneral del ComitÉ número

AG[T/012/2[20

mediante el cual se declara la inexistencia de la informaciún peticionada respecto de los puntos I
uno y 2 dos" de la solicitud de infs¡maciún folio [8420219 del expediente

ll/.

V.

438/2020.

Asuntos generales

Clausura

Lo anterior con fundamento en lo que establece el artículo

ll,

12, 13. 14. 15. 27,

28 y 29 del Reglamento

Transpanencia y Acceso a la lnformación Pública para el l,lunicipio de Sayula. Jalisro.
Por tanto y esperando contar c0n su asistenc¡a. me despido reiterándole el ánimo de servir
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coMrrÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDIENTE: ACUETdOS

Acuerdo número AGCT/oo12/2020

FECHA: l8/11/2020

Salula, Jalisco üernes, r8 de noüembre del año zozo dos mil
veinte.
ACUERDO: Se declara inexistencia, notifiquese. \IISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a)
¡nediante el sisterna fNFOMEX bajo nrlrnero de folio c)8420219, la cual ingresó en
fecha 13 de nowie¡nbre del año 2c,19, misma que esta Unidad de Trasparencia le
asigna el número de Expediente 436/zo19.
ANTECEDENTES
a) Con fecha 13 de noüembre del zor9, ingreso en el portal de acceso a
la información "INFOMEX" de este Sujeto Obligado, la solicitud de información con
folio o84zozr9, la cual versa en lo siguiente:
tollcltud & l¡forrrloa! l¡b¡t Jr¡¡.ú B¡llo lrlt v,
Modllidld d€ EtrtÉg.: ForDáto ditit l, cor¡co clcct¡oaico
E6tiñ¡do

Gquipo

For acdio d¿

p¡¡tlforE¡¡dct6¡lpa¡Grri!.o¡t.m¡

l¡ prtentr lc ,oli.ito

contiau¡cioD dcnodirrldo

¡.l Atr¡¡t D¡.úto do Efyul¡ J¡ll¡co (¡

S.crrlúi! o .qjcto oblilrdo) h .ituicnta irtforEaio[i

l. Copi¡ dcl aronotraoá !¡!¡rdo ¡ Gl co¡trato da pErt¡cion dc ¡arvicia dc cl I dc
Marro ml6 a.tiF¡hdo cn cl Pr¡nto I dcl mi¡oo @ntaato.
2. C{pi¡ d!¡ rtgittto publico ¿. l¡ propi.dld UlPl & dicho lih,ro r oodbr. d. !l
Sqicto Oblitldo y dcl p.n¡dGro Rodrito Ssnchct

tlds

3. P¡opi.t¡rio d! h cu!nt¡(r) b¡nc¡¡i¡¡ ¡ dondc v¡¡ lc ncu¡¡o¡ eonooicor
obtenido. pc l¡ vant& dcl libro. Nu¡c¡o dc cuct¡tr. Estrdo ü cuaotá- Noobrt de
la apodcrador lcgalcr prr! hácar úovieicotd en dichr ci.Entr.
,a. Nu¡Daro d! unid¡dG. ycndidú hlltr .l EoDGt¡to.
5. Cantid.d da rlcurro¡ ccomoiq ¡¡c¡ud¡do¡ húts rl DoDGnto fbr conccpto dc
v.t¡tr y/o dirtribucio¡ dcl dicho lihro.
Sdudor cordirlcr y Ic qtldraao d! u¡tañrno ¡u coopcncioD

Darid Guttmann
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Acuerdo número AGCT/oo12/2020

FECHA:18/1U2020

ro de noüembre del año zozo, el

Ciudadano Jaüer

Alejandro Iópez Avalos, Director de Transparencia y Buenas Prácticas, requirió,
mediante oficios:

A.l/ 89o l2o2o, a la Oficina de Sindicatura Municipal, de la cual el titular es el
L.C.P Víctor Manuel Cerón Quintero, A.U8gt l2o.2oi a la Oficina de Dirección
Juúdica y Apremios, cuyo titular es el Licenciado Alberto González Ramírez; y

A,ll899/2o2o, a la Oficina de la

Presidencia Municipal cuyo

titular es

el

presidente Oscar Daniel Carrión Calvario, oficios que se anexan, para que en un
plazo de dos días hábiles proporcionara la Información solicitada, o en su caso,

fundar, motivar o justificar la inexistencia, asimismo se anexan los oficios de
contestación de las Unidades Administrativas requeridas.

CONSIDERACIONES

I.

Legales.- Lo establecido en el artículo 6'de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 9o de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por los
artículos 7,23,24,25, 45, 44,45, 46 de la Ley General de Transparencia yAcceso a
la Información, así como lo dispuesto por los artículos 7,24,25, z5bis,27,28, z9 ,
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 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 ro, lr, 25,
26 y 27.

II.

Del Comité de Transparencia.- Mediante Oficio SEl/46zrzot8
suscrito y signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia,

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco' el
Maestro Mituel Ángel Flernández Vclázqucz, sc reconoci6 forrnal v logalrnento
cótrltltuldo el corlrlté de Trarrspar€ncia del Honorablc.A)¡untatf¡iento cofrgtitucioftal
de Sayula, Jalisco, presidido por el Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario en su
calid;d de Presidenie Municipal de Sa1'ula, además del Maestro en Derecho José
Luis Jiménez Díaz como Titular del Órgano de control Interno, ]'c0m0 secretari0
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tEcHA: 18/11/2020

técnico el Ciudadano Jaüer Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la

Unidad de Transparencia.
,¡^t
..!^ñ:+Á
áa
ñ^ r-- -+-il-. --.:^-i^-Con
ñlndarnento en lo di€pueBto por el articulo 3o nurneral I fracción II de le I-ey de
Transpalencia y Acceso a la Infor¡nación Ptlblica Para el Estado de Jalisco y sus
Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la
letra;
. Confi.rmar, modificar o reuocar las determinaciones que, en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de Ia información y declaración de
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las aéreas del sujeto
obligado" (Sic)

III.

"

Iv.

Análisis del Caso v de la Inexistencia: En la solicitud

de folio
o842o2tg, en donde el solicitante pedía textualmente en los puntos 1 uno y z dos,
los siguiente:

Copia del cronograma anexado a el contrato de prestación de
servicios de el r de Marzo de zo16 esüpulado en el punto r del mismo
contrato.
2. Copia del registro público de la propiedad IMPI de dicho libro a
nombre dc el Sujeto Obligado y del panadero Rodrigo Sánchez Sosa"
sic

"r.

Visto de cuenta el contenido del punto número t uno, los titulares de las
Unidades Administrativas requeridas manifiestan que por lo que ve a la copia del
cronograma anexado a el contrato, no se cuenta con dicho cronograma, aunque si
bien es una obligación legal tenerlo porque se menciona en el contrato, sin embargo,
no se generó un cronograma como tal dado que el autor del libro emitió un Plan de
Trabajo, mismo que ya ha sido proporcionado al recurrente anteriormente, por lo
tanto la información es inexistente.
Respecto del punto dos, de igual manera los titulares de las Unidades
Administrativas requeridas manifiestan que por lo que ve a la copia del Registro
Público de la Propiedad IMPI de dicho libro, no se cuenta con dicho registro dado
que el libro fue registrado por el autor ante el Registro Público del Derecho de Autor
(INDAUTOR), por lo tanto no es obligación legal del municipio de Sayula, Jalisco,
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el poseer en fisico este dato registral pues el mismo se encuentra a disposición de
cualquier persona, por lo tanto la información es inexistente.
Para la acreditación de la inexistencia de la información requerida, de la cual
se realizó una búsqueda exhaustiva delante de oz dos testigos en los archivos ffsicos
y digítales de Sindicatura Municipal, Dirección Jurídica y de Apremios y de

Presidencia Municipal,

se registran en actas circunstanciadas de

hechos;

respectivamente:

-Suscrita y firmada por el L.C.P Víctor Manuel Cerón Quintero, de la cual se
desprende que se agotó una búsqueda exhaustiva de los archivos mencionados, se
tiene que la información en los términos solicitados no se genera, no se posee y no
se administra por parte de Sindicatura Municipal.

- Suscrita y ñrmada por el Dr. Alberto González Ramírez, de la cual se desprende
que se agotó una búsqueda exhaustiva de los archivos mencionados, se tiene que la
información en los términos solicitados no se genera, no se posee y no se administra
por parte de Sindicatura Municipal.

-Con número de identificación OF: AC/ooor/zo2o Suscrita

y firmada por el

Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, de la cual se desprende que se agotó una
búsqueda exhaustiva de los archivos mencionados, se tiene que la información en
los términos solicitados no se genera, no se posee y no se administra por parte de
Sindicatura Municipal.
Se tiene que no se encontró la información, por lo tanto, es susceptible de
declararse la declararse la inexistencia conforme a los establecido en el artículo 86
bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

V.

De la seneración d e la Información: Toda vez que se desprende
del contrato la obligación legal de contar con dicho cronograma, bajo el principio de
buena fe se realizó una búsqueda más amplia en las Unidades Administrativas
competentes con la única ñnalidad de probar de que dicha información no existe
porque no se generó un cronograma como tal, se agotó una búsqueda exhaustiva en
los archivos fisicos y digitales de Sindicatura, de la Dirección Jurídica y de Apremios
así como en Presidencia Municipal, después de agotadas las búsquedas se concluyó
que la información requerida es inexistente de acuerdo al artículo 86 en ürtud de
que el ayuntamiento constitucional no posee, no genera y no administra dicha
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infonnación, por lo cual resulta materialmente imposible la generación de la
información. De igual manera en cuanto al punto z, bajo el principio de buena fe se
realizó una búsqueda más amplia en las Unidades Administrativas competentes con
la rlüica ñnalid¡d d6 probar de que dichs infortnaclón tro exlste d.rrlvado de qrre
dlcho lit ro no ñre r€giÉtrado por el ej rntafniento corrstitr¡cionel de Sa¡,1¡la, Jalisco
en el registro público de la propiedad IMPI en razón de ello no se desprende la
obligación legal de contar con dicho registro. Se agotó una búsqueda exhaustiva en
los archivos fisicos y digitales de Sindicatura, de la Dirección Jurídica y de Apremios,
así como en Presidencia Municipal, después de agotadas las búsquedas se concluyó
que la información requerida es inexistente de acuerdo a que no se encontró un
registro de dicho libro a nombre del a),untamiento constitucional de Sayula, Jalisco,
de lo cual resulta materialmente imposible la generación de la información.

\II.

Notificación al Órgano de Control Intemo:

De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 86 bis numeral 3 fracción IV deberá darse vista inmediata

al titular del Órgano de Control Interno a fin de que agote los procedimientos
necesarios para que la información que atiende al caso, se generada a partir de estos
momentos de las piezas que se vayan agregando al inventario.

ACUERDO

PRIMERO: téngase por recibidos los oficios con número t55lzozo de
Sindicatura Municipal, o5lzozo de Dirección Jurídica y Apremios y el oficio sin
número de fecha 13 de octubre de Presidencia Municipal con sus respectivos anexos
que son un acta circunstanciada y constancia de número del INDAUTOR, agréguese
a las constancias del acuerdo que se presenta bajo el título,,Anexo r,,.
De igual manera téngase por substanciado el requerimiento mediante oficios
All89o/zozo, Al/89t/2o2o y Al/Bgg/zozo y agréguese a las constancias del
presente acuerdo bajo el título "Anexo 2".
Una vez que fueron totalmente analizadas las constancias que
.integranSEGUNDO:
el presente acuerdo, se CONFIRMA y DECI-ARA LA INEXISTENC-IA
de la información relativa a los puntos r uno y i dos, de ra solicitud
de información

con número de folio o84zozr9 expediente 486/2ci2c., presentada mediante
el

sistema INFOMEX

de este Sujeto

Constitucional de Salula, Jalisco.

Obligado denüinado Ayuntamiento
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TERCERO: Toda vez que la información resulta materialmente imposible
generarla, no se ordena su generación, de acuerdo a lo expuesto en el considerando
V.

CUARTO: se instruye al secretario del Comité de Transparencia para que
notifique mediante oficio al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento dándole
vista de manera inmediata para que realice los procedimientos que considere
pertinente.

QUINTO: Notiñquese al solicitante por los medios permitidos
por la ley al solicitante de la información.
(

Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente del Comité de Transparencia
Titular del Sujeto Obligado denominado
A),r¡ntamiento Constitucional de Salrrla, Jalisco

X
Licenci

In

Hernán

ar
té de
no de

ffi

nzá.lez

I l{U€flito del
Ay'untamiento Constitucional de Salrrla, Jalisco

Ciuda
Secret

aüer Alejandro Ló péz Avalos
rco del Comité de TransParencia
de la Unidad de TransParcncia del
to Constitucional de SaFrla, Jalisco
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VIGESI].IO PRIMERA SESIóN ORDTNARIA DEL COMITÉ DE
TRAÍ{SPAR,ENCIA DEL AYUI{TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYI.ILA, JALISCO

En la sala de Cab¡ldo del Municipio de Sayula, Jal¡sco, ub¡cada en el ¡nter¡or del Palacio
Mun¡c¡pal con dom¡c¡lio en calle lYar¡ano Escobedo número 52 cincuenta y dos de Ia Colonia

Centro de esta ciudad, s¡endo las ocho horas con treinta m¡nutos del día 18 dieciocho de
noviembre del año 2020 dos m¡l veinte, se celebra la V¡gés¡mo Primera sesión ordinaria del
Com¡té de Transparencia, convocada y presidida por el Licenciado oscar Daniel Carrión
Calvar¡o, en su carácter de Presidente del Comité de Transparenc¡a, de conformidad con lo
previsto en el artrtulo 28 de la Ley de Transparcncia y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus mun¡cipios.

UTIM @
/

L¡sta de asistencia
El pres¡dente del comité, sol¡cito a Jav¡er Alejandro López Avalos, en su carácter de
S.c'.t¡r¡o d.l Comit¿, p... ll.t d. .ristcnci. d. lo¡ ¡ñt gr.ñt . d.l Comité d. Tr.ñ.p.r.nc¡..

A conünu..lóñ, pro..d6 . tomrr llrt d.^do L d. l¡ pr...ñc¡. d. lo. .¡gurent i
lntegrantes:

C. Licenc¡ado Oscar Daniel Ca.rión Calyario en su caráder de Pres¡dente

del

Com¡té

C. L¡cenc¡ado Carlos Fabian Hernández Gonález en su caráder de Encargado
del órgano de Control Interno

C. Jayier Alejandm l¡óp€z Avalos en su carácter de secretario del Comité de
Transparencia.

En razón de lo anterior, el Presidente declara la existencia de quórum legal y declara
abierta la Décimo Octava Sesión Extraord¡naria del Comité de Transparenc¡a del Munic¡p¡o de
Sayula, lal¡sco y va¡idados los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:

Orden del día

I.
II.

L¡sta de asistenc¡a y verific¡ción del

euórum legal
Cuenta y en su caso aprobac¡ón del Acuerdo General del Comité número
AGCflOl2/202O med¡ante el cual se declara la inex¡stenc¡a de la informac¡ón pet¡c¡onada
respedo de los puntos 1 uno y 2 dos, de la sol¡citud de ¡nformación fol¡o 0g420219 del
expediente 436/2020.
Asuntos geneGles

m.
ry.

Clausura

Somet¡do que fue el orden del día a la consideración de los Integrantes
del Comité de
Transparenc¡a, mismo que fue circulado previamente, por lo que, en
voLción económica, fue
aprobado por unan¡midad de votos de los presentes.
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VIGÉSIMo PRIIERA sEsIóN oRDII{ARIA oEL couITE DE
TRA ÑS PA R E N C IA O E L A Y U N f A f IE N T O C O N S f I T I,, C I O NA L
OE SAYULA, JALISCO
Desahogo de la Sesión

I.-

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 Política del Estado de Jal¡sco y de los
artículos 29 párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca del

@

Estado de Jalisco y sus municip¡os, por tanto, los acuerdos que de la m¡sma se formalicen
s€rán leqales y válidos, el presidente del com¡té solic¡ta la om¡sión de la lectura del orden del
día que prev¡amente fue circulado a los m¡embros del comité, y en votac¡ón económica se
aprueba omitir la ledura del orden del día, a cont¡nuación el Pres¡dente del Comité, solic¡ta en
votac¡ón nominal aprobar el orden del día:

s^YUUt
C. Licenciado Oscar Dan¡el
Presidente del Comité: a

UTIM @

CaÍión Calyat¡o

fáyot

C. Licenc¡ado Carlos Fabian He.nández González

lltular del Órgano de
C.

Con:Üol lnterno'.

a

fawr

Javier Alejandro Lóp€z Avalos

Secretario del Comité de Transparenciai a

fayo¡

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

II.-

En elsegundo punto de acuerdo del orden del Dia, el Secretar¡o Técnico da cuenta

al

pleno del Acuerdo General del Pleno del Comité de Transparencia, mismo que fue
proyectado porel Secretario Técnico, y que se circuló previo a¡desahogo de la presente sesión,
por lo que se pone a considerac¡ón del pleno el Acuerdo General del Com¡té número
AGCfl012l2020 med¡ante el cual se declara la ¡nex¡stenc¡a de la ¡nformación pet¡cionada
respecto los puntos l uno y 2 dos, de la sol¡c¡tud de ¡nformac¡ón de folio 08420219 del
exp€diente 436/2020.
M¡smo que s€ circuló prev¡amente,. continuec¡ón, el Presideñte preguñta si exlste
arguñ. ob..rvücróñ, a lo que lor ml.ñb.or É."oñé.^ ntngud.Por lo

qu. .l PrEld.ñt! srñ.tc . @ñ!¡.lcroclóñ y prGguñt cn vot.clóñ Goñóñlc. .l

sentido del voto:
Licenciado oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente del Contté'. a

favor

Licenciado C¡rlos Fabian Hernández Gonzálu
fitular del órgano de Control Interno: a ár,or'
C. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Com¡té defransparcnciai e

hvor

CUMPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

En el punto cuatro de la presente sesión pregunta el Presidente si ex¡ste algún
punto que tratar, por lo que el Secretario sol¡cita el uso de la voz señalando "S¡ me lo permite
qu¡s¡era agregar algo prn¡dente'i el Presidente la concede y el Secretarjo man¡fiesta:

ItI.-

"éor¡o,

tqaisito9 qae *ñala
le
Pan dar cumplimienb at acuetdo que acabn'os de aProh|

prod*A

la tel y actemás

@n la frnatidad de cumptir @n 16
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vtcEstito pRtMERA sEstó¡¡ oRotNARta oEL coMtrÉ DE
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sl¡c¡to se haga @nsbr en

el acta que en e'.te momento hago eouega al Li@nciado
Ca¡los Fabian Hemández González, del exñienE @nespondienb al acuerdo que
hoy apmbmos pra qae s¡ lo @ns¡de¡a t@l¡@ lo que a derecho @nesponda, es

cuaolo

presifuoé"

A continuación el presidente señala: "Gracias secretar¡o, pregunto s¡ se puede aprobar
lo sol¡c¡tado por el secretar¡o en votac¡ón económ¡ca levantando su mano s¡ están a favor"
los m¡embros levantan la mano- 9¡gue el pres/dente: 'Aprobado lo anten:or que se haga constar

-

en el acta que en estos momentos el Secretar¡o está hacténdo entrega del exped¡ente completo
de la sol¡c¡tud que ocupa al acuerdo que se tomó anter¡ormente, y pregunto s¡ ex¡ste alguna

obseryac¡ón" A lo que los miembros señalan que -ninguno- por su parte el Presidente señala
que -n¡nguno- en razón de eso se da paso al siguiente punto del orden del día.

fV,- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Presidente del
comité, se declara clausurada la Vigésimo Primera S€sión Ordinaria del Comité de

UTIM
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Transparencia del Mun¡cipio de Sayula, lalisco, cuando son las 09:30 nueve horas con treinta
minutos del di.a 18 dieciocho de noviembre del año 2020 dos mil veinte Ordenando al Secretario
del com¡té que recabe ¡as firmas correspondientes.

C. L¡cenc¡ado Osc¿r Daniel Caffión Calvar¡o
Pres¡dente del Com¡té

Licenciado

Fabian Hernández

rgado del Organo de

uxü,_rJ

,

rno

coxIR^toni¡

Irlicpaf

c.
Sec

*L¿.s

llr'rn

ge/dn d/dada

r

contcoldas cn /,

éEl

ndro López Avalos
del Comité de Transparenc¡a

ptÉt

na¿

@despondcd ¿l Actu dc

/,

Vtgé9lmo prtm¿ra

Coñlé de TrrnepÉncl. del A)4rnt¿mlénto @nttt\rclonal d¿
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