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Fleno del EomitÉ de Transparencia del

AyuntamiEr

r Eonstitucional

de Sayula, Jalisco

P¡esente
Sayula, Jalisco a miÉrcoles 22 veinticuatro de ener¡ del

2[20

dus mil veinte

Por medio del presente reciban un cordial salud0, asím¡sm0 y con fundamento en los artículos 27 28, 29 y
30 de la Ley de lransparencia y Acceso a la lnfnrmaciún Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipins, aprovecho

para realizar la presente convocatoria a efectn de llevar a cabo la 0Écimo [uinta Seslón Irdinaria del Iomité de
Transparenria del Sujeto 0bliqado den¡minado Ayuntamientn Ionstitu¡i¡nal de Sayula. Jaliscn, el día viernes 24
veinticuatro de enero del 2[20 dos mil veinte a las

[7:0[ h¡ras.

en la sala de Iabildo, cnn domicili¡ en calle Mariano

Iscobedo numero 52 cinruenta y dos, de la cnlnnia centro en Sayula, Jaliscn, baio elsiguiente:
Orden del dfa

l.
ll.

lisla

de asistencia y verilicaciún del [luúrum legal

[uenta y en su caso aprobaciún del Acuerdo General del [omilÉ nÚmero AEDT/002/2020
mediante el cual se clasilica como inlo¡maciún prlblica protegida bajo elcarárter de rese¡vada la solicitada
en la solicitud de inlonmaciún de folio lnlumex 00286920

l\/.

V.

Asuntos generales
Elausu¡a

Lo antenior con fundamento en lo que establece el artÍculo

ll

12. 13. 14, 15, 27.

28 y 23 del Reglamento de

Transpanencia y Acceso a la lnformacién Pública para ell,lunicipio de Sayula. Jaliscn
Por tanto y esperando contar con su asistencia, me despido reiterándole el ánimo de servir
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Presidente
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Presidente del [omitÉ de Transparencia del
Ayuntamiento Innstitucinnal de Sayula. Jaliscn
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OECIMO AUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ OE
A D E L AY U N T A M IE N TO C O N S f I f U C I O N A L
OE SAYULA, JALISCO

T RA N S P A RE N C I

DECIMO QUINTA SESIóN ORDIT{ARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYUTÁV

]ALISCO
En la sala de Cabildo del Municipio de Sayula, Jal¡sco, ub¡cada en e¡ interior del
Palacio Munic¡pal con domic¡lio en calle l4ar¡ano Escobedo numero 52 c¡ncuenta y dos

de la Colonia Centro de esta ciudad, siendo las 07:10 horas con diez m¡nutos del día
viernes 24 ve¡nticuatro de enero del 2020 dos mil ve¡nte, se celebra la Déc¡mo Qu¡nta
Sesión Ordinaria del Com¡té de Transparencia, convocada y presidida por el Licenciado
Oscar Dan¡el Carrión Calvario, en su carácter de Presidente del Comité de
Transparenc¡a, de conform¡dad con lo prev¡sto en el artkulo 28 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus municipios

Lista de asistenc¡a
El presidente del comité, sol¡cito a

lavier Alejandro López Avalos, en su carácter
de Secretario del Com¡té, pase lista de asistencia de los integrantes del Comité de
Transparenc¡a.
A cont¡nuaclón, procedo a tomar lista dando fe de Ia presencia de los siguientes
nteg ra ntes:
i

C.E.D. L¡cenc¡ado Oscar Dan¡el Carr¡ón Calvar¡o en su carácter de
Presidente del Com¡té
C.E.D. Maestro José Luis Jiménez Díaz en su carácter de Titular del Órgano
de Control Interno

C.E.D.

lavier Alejandro López Avalos en su carácter de secretarlo del

Comité de Transparenc¡a

En razón de lo anterior, el Pres¡dente declara la existencia de quórum legal y
declara abierta la Déc¡mo QUINTA Ses¡ón Extraord¡nar¡a del Comité de Transparencia
del lvlunicipio de Sayula, lalisco y validados los acuerdos que en ella se tomaren,
propon¡endo el siguiente:

Orden del día

I.
II.

L¡sta de asistenc¡a y verif¡cación del Quórum legal

Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Comité
número AGCT/O02/2020 mediante el cual se clas¡f¡ca como información
pública protegida bajo el carácter de reseryada la sol¡citada en la sol¡c¡tud
de ¡nformación de folio Infomex 00286920

III.
IV.

Asuntos generales
Clausura

Somet¡do que fue el orden del día a la cons¡deración de los Integrantes del
Comité de Transparencia, m¡smo que fue circu¡ado prev¡amente, por lo que, en
votac¡ón económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes

OECIiIIO QUINTA SESIóN ORDINARIA OEL COMIfE DE
A D E L AY U N TA M IE N TO C O N S T I T IJ C IO NA L
DE SAYULA. JALISCO

T R A N S PA R E N C I

Desahogo de la Ses¡ón

I.-

Existe el quórum legal para el desarrollo de la Sesión de
Comité de Transparenc¡a, en términos del artículo 9 noveno de la Const¡tuc¡ón politica
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 Información Pública del Estado de lalisco y sus mun¡cipios, por tanto, los
acuerdos que de la m¡sma se formalicen serán legales y vál¡dos, el presidente del
com¡té solicita la omisión de la lectura del orden del dh que previamente fue circulado
a los miembros del comité, y en votación económ¡ca se aprueba omitir la lectura del
orden del día, a cont¡nuación el Pres¡dente del Comité, solic¡ta en votac¡ón nominal
aprobar el orden del dia:

C.E.D. L¡cenciado Oscar Dan¡el Carrión Calvario
Presidente del Corniléi a favor
lYaestro José Lu¡s J¡ménez Díaz
T¡tular de! Órgano de Control lnlerno'. a favor
C.E.D. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a favor

Acuerdo dado por Unanimidad, se aprueba el orden del día

II.-

En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el Secretario Técnico
da cuenta al pleno del Acuerdo General del Pleno del Com¡té de Transparencia, mismo
que fue proyectado por el Secretario Técnico, y que se c¡rculó previo al desahogo de
la presente ses¡ón, por lo que se pone a consideración del pleno el Acuerdo General

del Com¡té número AGCT/oo1/2020 y la Prueba de Daño PD-AGCT/002/2020 med¡ante
EI CUAI SE CLASIFICA COMO IÍ{FORMACIÓN PUBLICA PROTEGIDA BAJO EL
CARÁCfER DE RESERVADA la información correspondiente a los puntos:
2. ¿Contaba usted con perm¡so de la Secretaria de Cultura para demoler el
¡nmueble?
a) Cop¡a del perm¡so de la Secretaría de Cultura para demoler el Kínder.
3. ¿Informo usted a la Secretar¡a de Culturd sobre su plan de demoler el Kínder
prev¡o a la demol¡c¡ón?
d) ¿en qué fecha?
b) Cop¡a de todos los documentos entre Dan¡el Caff¡ón y la Secretar¡a de Cultura
en relac¡ón a la demol¡c¡ón del kínder previo a la demol¡c¡ón.
c) Cop¡a de todos los documentos entre Dan¡el Caff¡ón y la Secretar¡a de Cultura
en relac¡ón d la demol¡c¡ón del Kínder después dela demol¡c¡ón a la fecha.
4. Acorde al aftículo 66 de la Ley de Patr¡mon¡o Cultural del Estado de Jal¡sco
(a cont¡nuac¡ón denom¡nado Lrcü)..
a) ¿Cuenta usted con los d¡ctámenes exped¡dos por la Secretar¡a de Cultura de
acuerdo al aftículo 66 de la LPCEI?
b) Cop¡a de la fecha de ¡nventar¡o que usted poseía el día de la ¡ntervenc¡ón del
3 de Oct 2019.
c) Cop¡a de los d¡dámenes exped¡dos por la Secretar¡a de Cultura de acuerdo
al at¡culo 66 de la LPCü.
d) Cop¡a de los d¡ctámenes exped¡dos por la Secretar¡a de Cultura de acuerdo
al artículo 69 de la LrcEl.

DECIMO OUINTA SESIÓÑ ORDINARIA OEL COMITÉ DE
IA O E L AY U N TA M IE N f O C O N S T I T U C IO NA L
OE SAYULA, JALISCO

TRANSPARENC

e) Cop¡a de la sol¡c¡tud de D¡ctamen Técnico por pafte de el suieto obl¡gado
acorde al a¡tículo 77 de la LPCEI.
0 copia de los documentos o ¡nformación sol¡c¡tada por prevenc¡ón acorde al
artículo 77 de la LPC .
5. L¡sta de las reun¡ones de rev¡s¡ón acorde alartículo 81 de la LPCEI'
a) copia de las actas, ofic¡os, anexos y/o documentot correos eledron¡cos de
las reun¡ones de rev¡s¡ón acorde al atículo 81 de la LPCEI.
b) Cop¡a de el d¡ctamen técn¡co de protecc¡ón c¡v¡l acorde al artículo 82 de la
LPCE].

c) Cop¡a de et d¡ctamen técn¡co de la Secretar¡a de Cultura acorde al artículo 82
de la LPCEI.
e) Cop¡a del d¡ctdmen técn¡co de la Secretar¡a de Cultura acorde al a¡tículo 86
de b Lrcü.
L¡cenc¡a, Perm¡so o Autor¡zac¡ón para demoler el Kínder.
6. a) Cop¡a de
b) I. ¿obro el alcalde fuera del margen de la Ley?

u

De la sol¡c¡tud con folio 00286920 y con número de expediente interno 01U2020

Mismo que se circuló previamente, a contlnuación, el Presidente pregunta
existe alguna observación, a lo que los m¡embros responden -n¡ngunaPor lo que el Pres¡dente somete a cons¡deración y pregunta en votación
económ¡ca el sent¡do del voto
Licenciado Oscar Dan¡el Carrión Calvario
Pres¡dente del Comiléi a favor
Maestro losé Lu¡s Jiménez Díaz
Tltular del órgano de Control fnle-no: a favor
C.E.D. Jav¡er Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a favol'

s¡

CUIVIPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

En el punto tres de la presente sesión pregunta el Presldente si ex¡ste algún
punto que tratar, por lo que los miembros señalan que -n¡nguno- por su parte el

IV-

punto del
Presidente señala que -n¡nguno- en razón de eso se da paso al sigu¡ente
orden del día.
No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Presidente
Comité de
del Comité, se declara clausurada la Décimo Quinta Ses¡ón Ordinaria del
siete horas con
Transparencia del Municip¡o de Sayula, Jal¡sco, cuando son las 07:30
2020 dos mil veinte
tre¡nta m¡nutos del día vlernes 24 veinticuatro de enero del año
correspondientes'
Ordenando al Secretario del Comité que recabe las firmas

v.-

DECIMO QIJINTA SESIóN ORDINARIA DEL COMITÉ OE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENfO CONSfITUCIONAL
OE SAYULA. JALISCO

Licenciado

rflon

Da
e

lar

c.E. D. Jav
Sec

xLas
QUINTA

s Jiménez Díaz
de Control Interno

andro López Avalos
Com¡té de Transparenc¡a

en la presente corresponden al Ada de ta Déc¡mo
del Com¡té de Trdnsparenc¡a del Ayuntambnto
Const¡tuc¡onal de Sayula, Jal¡sco*
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COMllE

DE TRANSPARENCIA

Acuerdos
AGcT/002/2020
Acu€rdo núrnero
EXPEDIENTE:

sJtYlJLI

TECHA.

24loalzo

sayula, Jal¡sco a v¡ernes 24 de enero del 2020
ACUERDO: Se declara clasif¡cación, notifíquese'sistema
vlSTOS.- Recib¡da que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el

14 catorce de enero del año
INFOMEX bajo número de folio 00286920 , la cual ¡ngreso en fecha
Transparencia EXP
le as¡gnó el nuero de exped¡entedentro de la Un¡dad de
iO2O,

,i"."!r"

0fi12019

""

ANTECEDENTES
"lnfomex" de este Suieto
Con fecha , ingreso en el portal de ac@so a la informac¡ón
cualen su contenido versa:
Obligaáá, la solic¡tud de infármación con fol¡o 00286920, dÉtla6lú
Jd6'o tt
",
c¡'Jl
mut!5
FllÚÚ
ELa t.¿rñj'
a*a- *o.*
'b
't'
xñrbr)'
(t
ó'rD'¡t¡"|o
cd.¡*úl
\,tq¡É
¡dt. .L N¡tG C.lE
I ¿Cdld. 13!.d 6 Ú D.tñao d. a s""l¡¡ ¡t ctlÚÁ 9" útr"i 'l tñ'¡t'
ó) cop.. (al rÉií§o & ¡ s¿.r.Ú¡ & cu!t' pst &mo'f ¿i Knd§

a)

I ¿wsrú Úl.d.li scrala d! ct¡tÚ"ob" !u ptr dt &rnó'r 'l xi!ó!r ,.dn ' ' &rElc¡¿'t
n, ¿É¡ §¡¡ L.ñ.?
i'¡"n ' 5
b) clq¡ rt iod6 L. rbctÑtr6 dtt lt'el cfiói v 5 st'f!t' lé c¿¡r' én
.btBbrr idr¡rúr Fd. ! i l¡in*'ir
(l c4¡..t le lc ¡b.ÚñrÚ tÚ' oit'l cÚ&l v b §t'ftEi rtt c'IÚt tn ft.. ',r a ¡
rttÉbr! iél ti¡ú.r ra.s¡é dtb d'tñb rn ! h b'rE
&rürñdo
4, ¡.dd. r¡ iLub 66 lh t! L.t d. P.¡ ¡Ú! crnt¡ rt'l:d'¡5 ¡,. ltáca (a cÚrMiÓ"
lPcEr)...

¡'ür
,'d,h*
;h'úÉn.ú{iú'ó'rd
*n.Id.:¡..¡<§d.ú¡*dr5B!¡ñdba¿d'].*
¡ra6tÉ ra4ú¿d:¡Ét@-46tus
& |i#Jñd.¡rÉ
!d. rt,¡i.úd
**Úi¡s,Út¡d¡-'vltc..É6¡vÉrFta¡.''Er,..nv

b

sn.'¡ñ¡üt

¿cúr¿Ó

'.ffi<Úl
'¿6.prrF6á':ü

¡ ¡t!"¡ot d"d ir¡j¡ ¡itir" @¿
§
:r"r""rd4
trbxÚ"-0"tf

! ri
b -.!É d. rt«E!¡Úr 'rre* 'Ll Ñ(E d'tÜttr c§¡ crn b dÉmtr6 tdb
'r
iÉlvft¡Ó.
d dli.¡b
s"rir¡¡ d' c¡b""!tr'o
¡) ¿cu.nl! ÉErl cd I!. (¡l¡n!rÉ
'tF(b
'
',d
rb !! t?cEJ'

66

úr" p6'i!'l'f'th bher6rón'Ll3rb o'r 2019
'tór¡ioql¡
L
66
.) c.i. d. IE .bttÉ6 4p'<!d !o' b gtEr'rtt ó Crnr' É Eú'd' d t-r¡b 'L

b) colá&bton ii.
lPC['J

d)

C¡C. d. 15

(-ttH'

aD'dG

@r

5 SE ád.E

'b

C

urut d' 4wd¿ !¡ ¡rtó

6É

d'

r

LFCE"'

.) c.c!(Et5Erd.t

fJ'l¡Erf*Úo

p"

pú'¡rtltttáoob§'r5 tt'ttd tüÚ¡'7¡ '5¡'

TrcEJ

Ú.t¡o¿dt5 lFCE',
o coÉl,. B¡buNrs3o ¡fdtrxfl¡! lti¡5pa¡¡vmn¡r tqd'¡
r. [i¡r.t. ¡G ratiñt rt r?i¡i'n§lb 'l'tÚr'at rbl! l¡cf]
Ó
¡| Cnl.:F 5 -L.' !r's lÉrt,¡o 'a!ttnB' tn,.d '{tls'6 rt la Ñrdtr
.á,.fr ücrd.I rtra Sl d' ¡ lPcEl
dt s"'§tr c¡¡¡ *(.r¡ ¡ ,¡do ¿¡z 4l' lpqE'J
b) cor.& .r úl¡ltn
"'r'!
¡lÚtb!¡(bl. r¡cxr
n¡§'c'"¡'e
(¡ cr¿¡tt.l.ÉÉn&É!
'l.úrÚ!
l. att" ód ür¡'t"c''o nú !r tmtm rünB ¿ f,o l¡il
d¡ Á.t!b Ú/r LFCEJ t"rltr'
3 Ltt dl PrÉ'dñáE
r§ l¡¡tro
O 6'lqn'n
(r'a¡¡'.
i'¡
¡
m¡r¡rt
'{n
'
'¡'Wr'
rdL¡t¡". a.l §,¡b lt ,*'o v tr¡ ¡¡''t'¡i»
u !pcL¡'
ár r&rt,'l
t. ¿cr.c. ',.¡'í 6d tl¿tr'triñ
'!t
"t"rb 'l
i Llv¿d frra'Óí!'io
!1. ¿¡ob.1¡'!r'ct'l'L lt cc,l.tír'd '§! lo r§D§tto cn
t
gt
l¡u*
¡c
§
¿t
l"o
ÁrÍr¡Ét.¡,o d'l
l*'o
'
16 & tt lPqRJ
C¡'Úr"rt
rt
.l Cer L d &r'E¡t"EÓ l. §"''r"'
'l!&'b
ctrd}¡T r ¡''l!4tú $cco o
¿- ¡.o¡L.l:&ub{r9. ¡¡l¡d-'!átrttsall'ltlt¡br6
.t d d.!Ú út.t¡' t*it¡ob rE l¡ LA
'2
.l c!e.. é L L¡tEt- Piintr t A¡cn-ar DÚ' ¡5nÉ tr l(dtr'
¡b * ¡tL
bt L. Lt rr! t¡¡r@{¡ c!'¡'¡ {!l €'r'& J-cst 3(¡ ¡¡t¡tctná r¡ m"¡rr
¡6
t¡'bÚ
¿.i da Ú tmtüt r*nÚ¡¡"tñ "!. ntu""c'§6r¡!ot
'dtt
t.E"tÑ¿d-r-rdr

su
slYllLfl
t

¿Or! d

COM[E

Acuerdo número AGCI/oo2l2o20
FECI'IA:

ild. tur..t{ .úc¡

7, r¡ÉLeclEn
,. ¿crür6 ¡G.e

(b

aíb¡úr,
ñ4¡úr Étrh ..

ob
o

OE TRANsPARENCIA

ExPEDIENTE: Acuerdos

24l01l2O

l.lta
iaao

rttra ¡ *trdtür?

.) lhl¡¡.rqt-¡ir,}l
tl lú.. ¡l e l' oÉrlta t b. L..b
I r¡íür.r §r* o¡ a-ti§,r. rdtuÚtt b
l¡. .dl'l, ú.nnr ü i¡ lL ¡ñittb
l¡L C4¡.raqr-rlc t bQ
lv. 44. d. I lntl.. rta.l d ! d. er tol§. I h.t
9. ¿oriq.rrd§ r. úa¡ro! r. at*¡órL -.qtÚú,
¡¡ L-üb drarlrrt rB
b) S.§.á.,8 !f.re.. ¡t B.x*rÉ
l- lldiiL t ñ¡rb or d-GtlFliall d!Úratta&
L Foaa*rt úrllrri* *Ft ¡ñ.rü
l¡¡ callttcúro e l.!.F
tv. c.rr& Id ¡rlnrt l t d. &l t0§. ¡ ¡(rr.
1r, &. b.|'laara
(r-.t .¡rürabt .!,!ñal.r6úLratldt..t¿d
.l taa¡tr¡rr¡t-.at
r* .r ¡ rb ú(t¡r. ¡0¡t
¡| §.¡..§ú.rart
I L¡lrr.Y A- §rr-!!.¡ádr8!rñ
I. ¡..&úir ri(a. c e¡t lri.úlll. arr¡rr¡st¡. ór¡?
rv. co.&¡ rÍta.d.iibl lr¡ &i ¡O15. ¡ trll,
V, Cr{dén da-..ñlgb. trrt 'r¡q¡Érst .óüiBtl_'stFda
t..¡rDü.r llú, !l..uita. i.rrh€! lrÚroLc¡r *ra'
!t ¡rttÚ.at
l¡ ú. ü -.d¡
.) ¿c ! ¡rf. -dr'l b.tñ r. tr.Flr a r6ta'
t, oda¡(Ó nd ero.¡.Lcrao' Éa rdür¿ ¡Ú!-t', b5 'i¡ &
É!ri5 oat3.r q. atrrtEo.al,tr-lt t!..bl¡a'Erq"ú'¡
.l ¿$ -¡ §¡lúb ri.¡q.6dt ú L §ei- vL c5¡tEÚ. rH '¡'?
at ¡l¡ E'6, Én?
rtl ¿cd- r..L.!¡.Yfrod lf.tüo¡-r3¡,t.i .Cr¡atr: r¡n¡ürÚ¡ ¡.4c¡?
r¿. !ú. ¡.qrna. r-¡Ú§ ladEGdr
.l t¡lr f- i-8 t¡aaÚ a tdiitDEÚL ¡G.. ñclb' tb. aiÉÓ lb rh'¡'$'
rrEú. É. k t!.É. r¡tlE-Úr rG¡¡t.
¡L n-p¡5 cd'-'
b) co.ó a r,!¡ t{r¡..f ¡t¡¡¡r.-.d
.r clLdl.oatb t.F-¡t§* cd, o.-¡¡t r!t6¡' 6d rtlLrl '
.

a,r{¡B r¡ü, (nÉ'¡t *t'D, Br.. rnÚ'
l¡¡t rñ r!Édr. -ab,!!!6
.¡ rúÉri oC ó rtE*rf.r ¡oú r.ltrrEtdl) C('¡aG f 6i:rrtald.r lli r!.|*oa?t! .l tr,l¡llárn, d gt,."' l ñqrü d
..lalr orh.lb ¡ed ¡.1(¡1i' l. ltt¡l¡r¡¡
nEi¡r, ¡ta qa al !lÚil
't{s
oulle
i! \¡bücl r&,¡rtnr¡ x¡ñ- C!¡t!!rf3 -t¡. € s i!ítúo
,3r*rús qr B ¡nrd 5tE
l{. CtiI G rtr. i{tÚ
'¡.
¡t.Cr¡dlr.t ¡l}toirr Lillt*ñ Óll('rü
.) ¿¡.ra l¡td O¡¡.a Crtüi ú lito t¡or. r¡ Ert& ñr -t?
bJ ¿¡|rl. úrf,r¡...FÚtütEna írt-caü.rl.1cÚoü ¡drrt&nel L'Útt
!, ¿ ¡.r¡o..:t rrÜ r a L.t .a l¡tlffro Crlr¡ il rt b .a ¡.b v tra tlr,lt§t?
dl ¿ L¡o ú5 ¡(Dta c t¡¡ rÉ vo¡¡lr¡ltitrr l:¡nú!r!t Ól l(rÚ?
.) ¿¡..nó E¡d aiEE & §ú.lt:d- qF§ ,-rl5tü'tt " xi¡'tr?
0 ¿ ¡L.-ól'¡.. drts ü l¡t c.¡eto r tf¡úfó' D ¡!ÚtE!:id,t'¡ 'ltnti"r
.r)

8, r¡úüi ¡ 5. s!ú-

(. (Ett.t t'
!.abÓ rb Ftr' r..l q, I ryú-fi ¡ lerr ¡ dt¡rdr

tI rbrlt r .

¡aE-

b. r.rvrbE

(L

FlE tE¡ (i.

E

tt¡Úo d'!rr

r'

&rElcúr rll
I

¡

6.

gü

COMlTÉ DE TRANSPARENCIA
EXPEDlENTEiAcuerdos

SÁYlJLIl

Acuerdo número AGCT/002/2020
FECIjA: 24lO7l20
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b) Con fecha 17 d¡ecisiete de enero del año 2O2O el Ciudadano Javier Alejandro López
Avalos, Director de Transparencia y Buenas Pract¡cas delAyuntam¡ento constitucional de sayula
Jalisco se requirió med¡ante oficio número Al-1o1l2O2O a la Sind¡catura Municipal, a cargo del
Licenciado Víctor Manuel Cerón Quintero, lo anterior se desprende que Sind¡calura Municipal,
es la dependencia competente para conocer de la sol¡citud
c) Así las cosas, en fecha 22 veintidós de enero del 2020' se rec¡bió el oficio sin nÚmero
de la Dependencia de Sindicatura Municipal, suscrito por el L¡cenciado en Ciencias Políticas
Víctor Manuel cerón Quintero, bajo su carácter de titular de esta, de cuyo contenido se
desprende brinda la información sol¡c¡tada, y finalmente solicita que sea a través del Comité de
Transparencia medianle el cualse evalué la clasificación de la ¡nformación como Reservada por
operar causa justa.
d) con fecha 22 ve¡nt¡dós de enero del año 2o2o mediante el oficio cT/023/2020 suscrito
por el ciudadano Estudiante en Derecho Javier Aleiandro López Avalos, dirigido al ciudadano
Ábogado Oscar Daniel Carrión Calvar¡o, Presidente Mun¡cipal de Sayula, y Presidente del Comité
de iransparencia del Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula,
Jalisco mediante el cual informa de la situación que guarda el proced¡miento y solicita que se

convoque prontamente a ses¡ón.

e)Confecha22veintidósdeenerodelaño2O2Odosmilve¡nte,med¡anteconvocatoria,

el pres¡dente del Comité de Transparencia elAbogado Oscar Daniel Carrión Calvario convoco a
la Decimo Quinta sesión ofdinar¡a del comité de Transparencia delAyuntamiento const¡tucional
de Sayula, Jal¡sco, para que tuviera verificativo el dia 24 veinticuatro de enero del 20202 dos mil
veinte a las 7:00 siete horas.

f) En ses¡ón del Comité de Transparencia se

levanto la prueba de daño numero PD-

AGCT/002/2020 mediante la cual se resolvió:
La ¡nformación pública solicitada mediante el sistema lnfomex, del Exped¡ente lnterno
número O'11/2020, deberá ser CLASIFICADA COMO RESERVADA POR UN PERIODO DE 2
DoS AÑOS, toda vez que la misma al ser revelada constituye un perju¡cio o daño al interés
público, como quedó aséntado en la presente prueba de daño, existe un riesgo real, demostrable
e ¡dentif¡cable.

CONSIDERACIONES

Leqales.- Lo establec¡do en elartículo 6" de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como lo d¡spuesto por el art¡culo 9' de la Constitución d el Estado Libre Y
la
Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 7 ' 23' 24,25' 43' 44, 45, 46 de
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación, así como lo dispuesto por los articulos
b¡s, 89 v 90 de
7 ,i4,2s,2s bis,27 ,28,2s, 30, 32, 32, 77 ,78,79,80, 81 , 82, 83, 84, 85, 86, 86
la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Jalisco y sus
Muniáipios, así como lo dispuesto por el Reglamento de fransparencia y Acceso a Ia lnformación
Pública para el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos 10 ' 11' 25 ' 26 y 27
.
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COMITE DEfRANSPARENCIA
ExPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCT/002/2020

SllYl,trl

FECHA: 241O1/20

Del Com¡té de Trensoarencia.- Mediante Oficio SEJ/4621 201 8 suscrito y signado
por el Secretario Ejecut¡vo del lnstituto de Transparenc¡a, lnformación Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jal¡sco, el Maestro Miguel Angel Hernández Velázquez, SE
legalmente const¡tuido el Com¡té de Transparenc¡a del Honorable
reconoció formal
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, presid¡do por el Abogado Oscar Daniel Carrión
Calvario en su calidad de Presidente Municipal de Sayula, además del Maestro en Derecho José
Lu¡s Jiménez D¡az como Titular del Órgano de Controi lnterno, y como secretario técnico el
Ciudadano Javier Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la Unidad de
.

y

Transparencia.

lll.

De las atribuciones del Com¡té de Transparencia:-Con fundamento en
d¡spuesto por el art¡culo 30 numeral 1 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a

lo
la
lnformación Pública para el Estado de Jalisco y sus Municip¡os que señala las atribuciones del

Comité de Transparencia y que versa a la letra; " tl. Confrrmar, modif¡car o revocar las
determinaciones que en mateia de ampt¡ac¡ón det plazo de respuesta, clasif¡cación de la
¡nformación y declaración de ¡nex¡stencia o de incompetenc¡a realicen los titulares de las aéreas
del sujeto oblígado"(S¡c)

IV.

DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIóN

El comité de transparenc¡a, luego de realizar la prueba de daño correspondiente' con
número de identificación PD-AGCT/OO2/2020 que se agrega como constancia en el presente
acuerdo, se determinó como resultado siguiente;

La informac¡ón púbtica sol¡c¡tada mediante el sistema lnfomex, del Expedíente lntemo
número 0112020. debera ser CLASIFTCADA COMO RESERVADA POR UN PERIODO DE 2
DOS AÑoS, toda vez que la m¡sma al ser revelada constituye un peiuic¡o o daño al interés
púbtico, como quedó asentado en la presente prueba de daño, ex¡ste un riesgo real, demostrable
e ¡dent¡ficable.

Por tanto, se tiene que, la prueba de daño cumple con los requisitos dispuestos por el
artículo 18 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de
Jalisco y sus Mun¡cipios, ya que se acredita en la misma prueba, los cuatro supuestos que prevé
la ley.

Así las cosas, resulta idónea que este pleno clas¡fique la información como reservada,
toda vez que la difusión o divulgación de la misma, pudiera generar un grave perjuicio a las
estrategias procesales judic¡ales con que cuenta este Ayuntamiento dentro del proceso judicial
del que es parte.

ACUERDO
PRIMERO. - Se tlene por validada la prueba de daño PD-AGCT/001/2020, por tanto,
/as constanc¡as del presente acuerdo bajo el titulo.Anexo 01'
agéquese
- SEGU
TDO. - Toda vez que analizadas fueron las constanc¡as que integran el presente
acuerdo, se t¡ene que la ¡nformación conslsfenfe enl

-

2. ¿Contaba usted con permiso de la Secretaria de Cultura para demolet el
inmueble?
a) cop¡a del pe¡m¡so de la Secretaría de Cultura para demoler el Knder'
3. ¿tnformo usted a la Secretaria de Cultura sobre su plan de demoler el
Kínder previo a la demol¡c¡ón?
a) ¿en qué fecha?
b) Copia de todos los documentos entre Daniel CaníÓn y la Secretaia de
Cultura en relac¡ón a la demol¡ción del kínder prev¡o a la demoliciÓn.
c) Copia de todos los documentos entre Daniel Carrión y la Secretaria de
Cuttun en relación a ta demol¡c¡ón det Kinder después dela demolic¡ón a la fecha
4. Acorde al attículo 66 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco
(a cont¡nuación denom¡nado LPCEJ)...
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Acuerdo número AGcT/002/2020
FECHA:

241o1/2o

a) ¿Cuenta usted con los d¡ctámenes expedidos por la Secretaria de Cultura
de acuerdo al artículo 66 de la LPCEJ?
b) Copia de ta fecha de ínventarío que usted poseia el día de la ¡nteruenciÓn
del 3 de Oct 2019.
c) Copia de los dictámenes expedidos por la Secretaria de cultura de
acuerdo al afticulo 66 de la LPCEJ.
d) Copia de los d¡ctámenes exped¡dos por la Secretaria de cultura de
acuerdo al añículo 69 de la LPCEJ.
e) Cop¡a de la soticitud de Dictamen Técnico por pañe de el suieto obligado
acorde al añículo 77 de la LPCEJ.
0 Cop¡a de los documentos o informac¡ón solicitada por prevenc¡Ón acorde
al añiculo 77 de la LPCEJ.
5. L¡sta de las reun¡ones de revisiÓn acorde al añiculo 81 de la LPCEJ
a) copia de las actas, of¡c¡os, anexos y/o documentos, correos electrón¡cos
de las reuniones de revis¡ón acorde al añículo 81 de la LPCEJ
b) Copia de et dictamen técn¡co de protecc¡Ón civil acorde al añículo 82 de la
LPCEJ.
c) Cop¡a de el dictamen técn¡co de la Secretaria de Cultura acorde al a¡ficulo
82 de la LPCEJ.
e) Copia del dictamen técn¡co de la Secretaria de Cultura acorde al añiculo
86 de la LPCEJ.
6. a) Copia de LA Licencia, Pem¡so o Autorizac¡ón para demoler el Kínder'
b) t. ¿Obro el alcalde fuera del margen de la Ley?

SEGUNDO: SE CLASIFICA COMO INFROI\¡ACIÓN PÚBLICA PROTEGIDA BAJO
CARATER DE RESERVADA POR UN PERIODO DE 02 DOS AÑOS,
Por tanto. dese vita ¡nmediata al Titular de la Unidad de Transparenc¡a para que en su
carácter de secretario Técnico del comité de Transparencia realice las gestiones necesarias y
lleve a cabo los trámites correspondientes.
TERCERO.- Pubtíquese en el portal Web del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, por
ser el presente acuerdo información pública fundamental
.

GUARTO.- Notifíquese
solicitante de la información

al solicitante por los medios perm¡tidos por la

ley

al

//
Abogaoo- osca r Diln iel ca rrión'Calvar¡o
Presidente del Comité de Transp¿irencia

Titular del Sujeto Obligado denomiEado Ayuntamiento Const¡tucionel de Sayula,
Jalisco
_

-

Maestro José Lu¡s J¡ménez Díaz
lntegrante del Com¡té de Transparenc¡a
Titular del órgano de Control lnterno del
Ayuntem¡ento Const¡tucional de Sayula, Jal¡sco

./
Ciudadano J&¡er Ale¡andro López Avalos
Secretar¡o Técnico del Com¡té de Transparenc¡a
T¡tular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco
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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAYULA, JALISCO
DECIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA
ACUERDO DE PLENO AGCT/00212O2O
PRUEBA DE DAÑO PD-AGCT tOO2l2O2O
-l
5i

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco

,,,"0" o" Sili'Í3.13!!,n1!,?,212

Sujeto Obligado: Ayuntamiento Constitucional de Sayula
Detalles de la solicitud de información
Fecha: catorce de enero del dos mil veinte
Fol¡o Infomex: 00286920
Número de Exped¡ente Interno: OIU2O2O
Dependencia que solic¡ta la Clasif¡cación: Sind¡catura Municipal y
Oficialía Mayor Administrativa
Causal de la Clasificación: Cause perjuic¡o grave a las
estrdteg¡as procesales en procesos judicia/es o proced¡m¡entos
adm¡n¡strat¡vos cuyas resoluciones no hayan causado estado;
Descripción de la información objeto de la presente prueba:
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Acuerdo AGCT/002/2020
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ANTECEDENTES:

A).-

Con fecha catorce de enero del 2020 se recibló la
solicitud con número de folio del sistema Infomex
00286920 la cual se solicitaba la siguiente información:
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5, Lrilálr! B rllrlrnlr.ts r.vsón so.dG !, rEub

gr.

úta

LPCE,

.)

Cqir dc ¡¿. 3lé, otair!. ¡Er6 y/o dcu¡f!flb.. csr.G
.aaao &dd. !¡ &ra¡rb 81dc h LrcE,

b)

Coda dé á

d)

Añtirrb

ü:l/rrn Ucrro í. Iotrcttñ

drcfo*e

.ts

tls rcrrirrr! (,"

rüd. d rltdo B:¡ (b t¡ LPCE
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b) L! t€/ dc htirbrn Cúrrá¡ dd E tú dc Jrb¿o y rüs [¡rE tt(ü G§ rrry ctsa r*o ,E F§,.
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7. y' qaa ñ06 r!ír nro t¡ i,.rhStr?
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t}ú!it C¡.rlin !§ l.¡o l.
ro.de a 5

d) ¿ fttuó 6trd l

di

n)t

3u

Ley

tlc

o dc

sur

§! ecbr6

h.drd.3
.ñ

p.ri,lülo Co]rd

qt
.ret

¡rE

lb¡r?

clao t c b dcnElbbn úa Kaldcr?

€atiro

rre

Jdbco y sus ri¡¡hiro6?

pq¡a vol¡ard !t údc'!¡, h dcniobiÜr tb, Xiúcr?

t)

¿Rlclió l¡3!rd olhÉ3 dc .toüla rúb.¡rd 3l.!€.i0 pü! ttand.r d Khlra'?

0

¿ Rcc6i(}

ñ

{§Ld qdana3
Kindif2

¡ta

rb¡r¡ ci¡daddro

g) Ndnkú r

b6

3arvihra p|iü¡c6 {,c

h) Ns!ü{ !

5o

rcrvi¡..c ai¡t¡cor d. Firr.r

kilrt

d.

16. ¿Crrd,tt&

kü,

17.

éndrih

Nür6('!

lrr:ib

.rra3 h! .rcü{b t}aral Cfln¡

da anFúari¿§,

Dari§

tA. Coda (b

t

l.ir!,

dc

Cñih ,o

u

cgdüüón.E Criar¡rr¡c¡adrra

iúrd

qr

rii

q.E b

o ct

b ryt¡d¡.dt f,

lsnr

¡yldúúr úr!¡ac

ryü{&Erf, Fr Í!l*o

h danrtióa¡

¡! d.csi¡r da deÍrobr al
la

d.rtdaih

ór h

dGt

krd.,

ülrtEtüt &t

c66 a darnlrk
cl ryuritfl¡¡Éno

Llif|.r @ñq5ts

de bóG tas dárürbs 9a'l*§ y trtc.altfs ql.E hry'
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& D¡fct Cúilo

¡9. Ér c8o rrc {rr b ¡tlonna tao {tc ¡.¡|o o vúba gr¡io6 ttaas me'ÉirsúG sra ircrbleota, l&tr de
llxr b 'da.hü¡h .t irErBt rrcie. y (rús be .reun rt6 ¡E Ef.dc ptr lco, r b dcha
rrccbtGÚn Eorité !!t ct ftXt¡o 06ba y bd6 r¡r t*cixrr.
20. En 160 de

f!!rq

¡¡c llt irloa¡n*ún da rrE a vai¡6 putlo6 ¡rE3 málcs!&E 3a6 chsl:da
& úarr pq eda pi¡nb, la varaiir 9r¡a-! da b ¡rro.mc lh 3o*d¿

o

rc§rvú,

A) Se g¡raron los oficios correspond ientes, y una vez recibida

la con-testación correspond¡ente se dio pie a ia presente prueba
de daño.
Reunidos
¡ntegrantes
Comité de
Transparencia por convocatoria del presidente de este, se
procede al desahogo de la presente prueba de Daño.

B).-

los

del

CAUSAL DE LA PRUEBA DE DAÑO

\o

La.información objeto de la presente, se encuentra prevista

bajo el sigu¡ente precepto legal:
Artículo 17. Informac¡ón reservada- Catátogo
1. Es información reservada:
I. Aquella información pública, cuya difusión:
g) Cause perjuicio grave a tas estrateg¡as procesales en
procesos judic¡ales o proced¡mientos adm¡n¡strat¡vos cuyds
resoluciones no hayan causado estddo;
Lo anterior es así en ba se a lo manifestado por las Unidades
que generan, poseen o a dministran la información, ma
nifiestan
que d¡cha información comprende aspectos de un proceso
judicial en el que el Ayuntamiento Constitucion
al de Sayula es
Ayuntam¡ento Const¡tucionál de Sayula, jalisco
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parte, y en este sentido, la ¡nformación forma parte de

estrateg¡a judic¡al de defensa del Sujeto Obligado

la

JUSTIFICACIóN

Para efectos de la correcta e ideal clasif¡cación de la
información, se realizará la prueba de daño conforme a lo
dispuesto por el artículo 1g numeral 1de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pública para el Eitado
de lalisco y sus Municip¡os en la siguiente forma:

I.

La informac¡ón solicitada se encuentra prevista en alguna de
las h¡pótesis de reserva que establece la ley;

La información objeto de la presente, se encuentra prevista
bajo el siguiente precepto legal:
Artículo 17. Información reservada- Catátogo
1. Es ¡nformac¡ón reservada:
I. Aquella información pública, cuya difusión:
g) Cause peüuic¡o grave a las estrateg¡as procesales en
procesos judic¡ales o procedimientos adm¡nistrativos cuyas
resoluciones no hayan causado estado;
Lo anterior es así en base a lo manifestado por las Unidades
que generan, poseen o administran la informac¡ón, manifiestan
que dicha información comprende aspectos de un proceso
jud¡cial en el que el Ayuntamiento Constitucional de Sayula es

parte, y en este sentido, la información forma parte de

estrateg¡a judicial de defensa del Sujeto Obligado

II.

la

La divulgación de dicha ¡nformac¡ón atente efectivamente el

¡nterés público protegido por la ley, representando un riesgo
real, demostrable e ¡dentificable de perjuicio significativo -al
interés público o a la seguridad estatai;

\I
§

La divulgación de la información atenta efectivamente el ¡nterés

público, ya que los datos solicitados comprenden información
significativa de la estrateg¡a procesal jud¡cial dentro de un
procedimiento en el.que el mun¡cipio es parte, situac¡ón que
de
ser divu.lgada dejaría en estado de indefensión af mun¡J¡pio

generaría perjuicio grave a los servicios públicos V
func¡onamiento de esta Autor¡dad, además representa unt
riesgo real al encontrarse en el supuesto, de que, de ser
divulgada, pud¡era generar perju¡cio grare para la estrategia

jud¡cial que el Ayuntamiento Constituc-ional
de
a tra,iés
de la_ dependencia correspondiente genero,Sayula
sítuación que
pondría en r¡esgo los alegatos y probanzás del
bujeto Obligaáo,
y en caso de su difusión, podría generar parcialiáad por.
ór¡"n
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco
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desahoga el proceso judicial, es decir, que previo a la debida
sentencia se postule hac¡a una de las partes, situación que trae
cons¡go afectaciones a los serv¡c¡os y funcionamiento dei Su.¡eto
Obligado además, ex¡ste un riesgo demostrable e identifica-ble,
toda vez, que, al revelarse o difundirse la información, se ve

afectada

la

estrateg¡a jud¡c¡al

del Ayuntamiento para

la

adecuada defensa de este en un proceso judic¡al, situación que
afecta de manera efectiva al interés público.

III.

El daño o el riesgo de per¡'uicio que se produciría con la
revelación de la información supera ei interés públ¡co general
de conocer la información de referenc¡a; y

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

IV. La limitac¡ón se adecua al pr¡nc¡pio de proporc¡ona lidad y
representa el medio menos restr¡ctivo disponible para evitar el
perjuicio.

La información objeto de la presente prueba de daño,

@
ú

se

encuentra adecuada al principio de proporcio na lidad, toda vez
que existe equ¡l¡brio entre el perju¡c¡o y benefic¡o a favor del
interés público, a fin de que la décisión tomada represente un
Denelrcro mayor al perjuicio que podría causar a la población y
representa el med¡o menos restrictivo disponible.
TIEMPO DE RESERVA

El periodo de tiempo de Reserva, atendiendo a los plazos y
t¡empos del desarrollo de un procedimiento, debe ser de 2 dos
años de reserva.
De lo anterior se desprende el siguiente
RESULTADO:

Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula, Jalisco
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La información pública solicitada mediante el s¡stema Infomex,

del

Expediente Interno número

426/2}tg, deberá ser

CLASIFICADA COMO RESERVADA POR UN PERIODO DE 2 DOS
ANOS, toda vez que la misma al ser revelada constituye un

perju¡cio o daño al interés público, como quedo asentado en la
presente prueba de daño.

En Ciudad Sayula, municipio de Sayula, Jalisco, se expide la
presente prueba de daño el día 19 d¡ecinueve de Noviembre del
2019 dos mil d¡ec¡nueve a las 11:00 once horas por los
m¡embros del Comité de Transparencia, para los efectos a los
que haya lugar, agréguese como anexo al Acuerdo
AGCr / O t 7 / 20 t9-- --- ---- --- ---
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