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Sayula, Jalisco a 17 diecisiets de ener¡ del 2020 d¡s mil velnte

Por medio del presente reciban un cordial saludo. asf m¡smo y con fundamentn en los artículos 27,28, 29 y

30 de la tey de Transpanncia y Acceso a la lnf¡rmación Pública para el [stado de Jalisco y sus li{unicipios,

aprovecho para realizar la presente Eonvocrtúria a efecto de llevar a cabo la 0ecimo Cuarta Sesión 0rdinaria del

[omité de Transparencia del Sujeto [bligado denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el dia l8

dieciocho de ene¡o del 2020 dos mil veinte a las 07:00 horas, en la sala de [abildo. con domicilio en calle Maniano

[scobedo numero 52 cincuenta y dos. de la colonia centro en Sayula. Jalisco. bajo el siguiente:

0rden del dta

l. Usta de asistencia y venific¡ciún del 0uúrum legal

ll. Cuenta y en su caso aprobaciún del Acuerdo Generaldel ComitÉ numero AGEI/001/2020
medi¡nte el cual se clasifica como inl¡rmaciún públiEa pmtegida hrjo el carácter de rtsepyada la solicit¡da
en l¡ s¡licitud de infonmaclún de f¡lio lnfumax 0[0[3320

lV. Asuntos gonerales

V. El¡usura

lo anterior con fundamento en lo que establece el artículo ll, 12, 13. 14, 15.27,28 y 29 del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la lnf¡rmación Pública para el Municipio de Sayula. Jalisco.

Por tanto y esperando conta¡ con su asisten[¡a, me despido reiterándole el ánimo de servir
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6) ¿Existen mas hakones balo su mando seibr Danie{ Carrión?

7) En el video se puede v?r la fuertetensión en [a etmósfura. policias y sddados armados
a punto de desatar una balacer¿ en ¡nedio de una zoru urbana. En €l v¡deo se ve
también como un inocente n¡ño trata de cruzar [a cetle mientreg que un solda do trúa
de defenderlo y le ordena at niños salir de tazona de petigro mientras los policías

hatcones de Daniet C¿rrión se rien.

.{) ¿El nirio que se vio atrapado en medio de ta casi bat¿cera se encuentra baio ayuda
psicotó9ica?

B) ¿Que htro et alcatde para tranquilizar a ta población que se üo afuctada ba¡o el
terrorismo policiaco baio ta dirección d€lal(alde Oan¡el Carrión?

c) ¿Cuántos c¡udadanos se vieron afectado6 con e[ narco blosJeo d€ to6 po{icías

hatcones baio ta dirección de DanielCarrión?

8) Enla entrevista de DanielCarrión cone[ periüico lnformador, etatcalde dijo queel
narco bloqueo suced¡ó hace 3 mes€s

A) ¿Porque motivo perml ió et alcrde que 106 pol ¡cias (ont inu¿ran operando y

hatconeando?

B) ¿Porque siel atc¿lde sabia de [o3 hechos, no los reporto ante la FGR yrlo autoridades

comPctentes?

c) ¿Cuantos soldados han muerto por culpa de las operaciones de halconeo dirigidas

por et atcalde Daniel Carrión?

D) ¿Cuantos ciud¡danos han muerto en et municipio por drogas? (sobredosis,

probtemas de -lud rel¡cionados con e] consumo de drogas y/o violencia) de:de et 1

de Oct 2018 a la f€ch¿.

9l Fe(ha de inic¡o en func¡ones de cada uno de los poticias hal(ones que ParticiParon en e[

narco bloqueo

t 0) L¡sta de todos los eventos púbücos en los que los poticías halcones participaron

requ¡rió a la Of¡c¡alía Mayor Adm¡n¡strativa del Suieto Obl¡gado, a cargo
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DECIMo CUARTA s¡s¡óx ono¡¡ran¡e oet co¡lrrÉ o¡
TRANSPAREI{CIA DEL AYUf{TAMIENTO COf{SÍITUCIONAL DE SAYULAV

JALISCO

En la sala de Cablldo del Mun¡cipio de Sayula, Ja¡¡sco, ubicada en el inter¡or del
Palacio Mun¡cipal con domicil¡o en calle Mar¡ano Escobedo numero 52 c¡ncuenta y
dos de la Colon¡a Centro de esta ciudad, s¡endo las 07:05 horas del día 18 d¡eciocho
de enero del 2020 dos m¡l ve¡nte, se celebra la Décimo Cuarta S€sión Ord¡nar¡a del
Comité de Transparenc¡a, convocada y presid¡da por el Licenc¡ado Oscar Dan¡el

Carr¡ón Calvar¡o, en su carácter de Presidente del Com¡té de Transparencia, de
conform¡dad con lo prev¡sto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus mun¡cip¡os

El pres¡dente del com¡té, solicito a Javier Alejandro López Avalos, en su

carácter de Secretario del Com¡té, pase l¡sta de asistencia de los ¡ntegrantes del
Comité de Transparenc¡a.

A continuac¡ón procedo a tomar l¡sta dando fe de la presenc¡a de los

s¡guientes ¡ntegrantes:

C.E.D, Licenc¡ado Oscar Daniel Carrión Calvario en su carácter de
Pres¡dente del Comité

C.E.D. tlaestro José Luis Jiménez Díaz en su caÉcter de Tltular del
órgano de Control Interno

C.E.D. Javier Alejandro kópez Ayalos en su carácter de secretar¡o del
Comité de Transparenc¡a

En r¿zón de lo anter¡or, el Pres¡dente declara la ex¡sancia de quórum legal y
declara abierta la Déc¡mo Cuarta Ses¡ón Extraordinaria del Comité de Trdnsparencia

del Munic¡pio de Sayula, Jal¡sco y val¡dados los acuerdos que en ella se tomaren,
proponiendo el sigu¡ente:

Orden del día

L Lista de asistenc¡a y verificac¡ón del Quórum legal

u. Cuenta y en su caso aprobac¡ón del Acuerdo General del
Comité nume¡o AGCT/00U2020 mediante el cual se clas¡f¡ca como

información pública proteg¡da baio el carácter de r€servada la solic¡tada en

la solic¡tud de ¡nformac¡ón de folio Infomex 00003320
III. Asuntos generales

ry. Clausura

€ro
sllYUt^

Lista de asistenc¡a

Someüdo que fue el orden del día a la cons¡deración de los Integrantes del

Comité de Tr¿nsparencia, mismo que fue c¡rculado previamente, por Io que en

votac¡ón económ¡ca, fue aprobado por unan¡midad de votos de los presentes
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DECIUO CUARTA SESIóT ORDII{ARIA DEL COXITE DE
I R A ¡l S P A R E t{ C r A O E L A Y U I T A r tE X r O C O lt S T tT U C I O N A L

DE SAYULA, JALISCO

UTIM 6

I.- Ex¡ste el quórum legal para el desarrollo de la Sesión de
Comité de Transparencia, en térm¡nos del artículo 9 noveno de la Const¡tución
Polít¡cá 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 Jal¡sco y sus

munic¡pios, por tanto, Ios acuerdos que de la misma se formal¡cen seán legales y
vál¡dos, el pres¡dente del com¡té sol¡c¡ta la omis¡ón de la lectura del orden del día que

pÍev¡amente fue c¡rculado a los m¡embros del com¡té, y en votación económica se

aprueba omit¡r la lectura del orden del día, a continuación el Presidente del Comité,
sol¡cita en votación nom¡nal aprobar el orden del día:

C.E,D. L¡cenciado Oscar Daniel Carr¡ón Calvario
Presidente del Comitéi a favot
¡4aestro José Lu¡s J¡ménez Díaz
Titular del Órgano de Control Interno: a fayor
C.E.D. Javier Aleiandro Lópéz Avalos
Secretario del Com¡té de Transparencia:. a favor

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

¡I.- En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el Secretario Técn¡co

da cuenta al pleno del Acuerdo General del Pleno del Com¡té de Tr¿nsparenc¡a,

mismo que fue proyectado por el Secretario Tecnico, y que se circulo previo al

desahogo de la presente sesión, por lo que se pone a cons¡derac¡ón del pleno el

Acuerdo General del Com¡té numero AGCT/001/2020 y la Prueba de Daño PD
AGCT/00U2020 med¡ante el cual se CI-ASIFICA COMO ¡NFORHAC¡ó¡r pU¡UCl
PROTEGIDA BA'O Et CARÁCTER DE RESERVADA IA ¡NfOTMACióN

correspond¡ente a los puntos:

5) Nonbre y rango de los pol¡cías que salen obsúuyendo el trabdjo de la
quard¡a Nac¡onal (En caso de que la ¡nfonnac¡ón sea clas¡ficad4 responder acorde a
el aÉtulo 18.5 de la Ley de Transparenc¡a y cualquér ot¡o que pud¡era apl¡cdr)

7.- B) ¿Qué h¡zo el alcalde para tranqu¡liar d la poblac¡ón que se vio af&bda
bjo el tenoisno pol¡c¡aco baio la d¡rección del alalde Dan¡el Canión?

9.- tuha de ¡n¡c¡o en ftJnc¡ones de ada uno de los pol¡cías halcones que
paÉic¡paron en el narco bloqueo

10) L¡sb de tdos los evenbs públ¡cos en los que los pol¡cías halcones
pattic¡pa¡on

De la sol¡citud con folio 00003320 y con número de exped¡ente intemo

004120?0
M¡smo que se c¡rculo previamente, a cont¡nuac¡ón, el Pres¡dente pregunta si

ex¡ste alguna observac¡ón, a lo que los m¡embros responden fl¡nguna-
Por lo que el Pres¡dente somete a cons¡derdc¡ón y pregunta en votac¡ón

económica el sentido del voto

L¡cenc¡ado Oscar Dan¡el Canión Calvario

Pres¡dente del C,omité'. a favor

s^YUt,t

Desahogo de la S€s¡ón
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Maestro losé Lu¡s -liménez Díaz

Titular del Órgano de Control Interno: a favor
C.E.D. Javier Alejandro López Avalos

Secretario del Comité de Transparencia: a favor

CUMPLASE.- ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

L¡ Oscar
/ Pres del

Maestm losé Luis J
T¡tular del rgano de Con Inte

D Alejandro
el Com¡té de

:

iSl
*Las fi¡mas conten¡das en la presente corresponden al Ada de la D{¡ño

Cuarb fus¡ón O¡d¡naia del @m¡té de Tnnsparenc¡a del Ayunbm¡ento

Constituc¡onal de SaYul4 Jal¡s@*

@
s^vlJt,\

ry- En el punto tres de la presente sesión pregunta el Pres¡dente s¡ existe

algún punto que tratar, por lo que los m¡embros señalan que -n¡nguno- por su parte

el Pres¡dente señala que n¡nguno- en razón de eso se da paso al s¡gu¡ente punto

del orden del día.

v.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Presidente

del Com¡té, se declara clausur¿da la Déc¡mo Cuarta S€sión Ordinaria del Comité de

Transparenc¡a del Mun¡c¡pio de Sayula, Jal¡sco, cuando son las 07 siete horas con 20

ve¡nte minutos del día 18 diec¡ocho de enero del 2020 dos m¡l ve¡nte Ordenando al

Secretario del Com¡té que recabe las f¡rmas correspond¡entes.

I

0É
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Acuerdo númrm AGCT/oo1/2020
SAYlJL/I

Sayula, Jalisco sábado, 18 de enero de 2020
ACUERDO: Se declara clasif¡cación, notiñquese. -

VISTOS.- Recibida que fue la sol¡citud que hace un ciudadano(a)
mediante el sistema INFOMEX bajo número de folio 00003320, la cual
¡ngreso en fecha 08 ocho de Enero del 2019, misma que se le asignó el
nuero de exped¡ente dentro de la Unidad de Transparencia EXP 35/2019

ANTECEDENTES
a) Con fecha , ingreso en el portal de acceso a la

información "Infomex" de este Sujeto Obligado, la solic¡tud de
información con folio 00003320, la cual en su contenido versa:

¡) URL doflde sete l¿ polkia de Dan¡el Carrión €n el BLOG DEL ñA RCO

htt F:/wrwv. blog -del n¡rco. com.mx/20191lll 
^rireo- 

sold¡ (bs- ¡ b.n- c¡pt urer-
unoa. html

b) URL d€t video donde 5et€ ta po{icia d€ Daniet Carrión impidiendo el trabaio de los
sddados y poniendo en petigro h üda de los hatitaú€s de sawta
Itto5:,úwsw.¡contecer.(om.mlq,¡blkorHAL CONES DLDANIEL CARRION.mo/t

cl URL t,etREGLAMENTO INÍERIOR DE LA SEGURIOAD pUBLICA OEL MUNICIPIO OE

SAYULA JALISCO

htt q /rsewt¡.úb. my'red¡merto,rPDF,lREGLA MENTO$2Ol NTERTO R(t52ODE
q62os r,.r3 URIpAD$20PUBU CAIt2oPARA S20EL$20MUNICptOS200E
tó2 osAYU l^q6 20TAUSCO. Éf

d) URL d€ la entr€üsta que (omedió el alcatde de S¿yuh ¡ €{ periódico tnlorm¿dor en
rela(¡óo a el n¿r(o bloqueo de ta pol icia al mando de Oan¡el Caríón
Itt os:/lwrrlr. in brm¡dor. mxf¡l¡s( o/Pd- H@u€¡r-cir iorpt¡ -det -ei€r(ito-at(alde-dc -
Sa$¡la-oresent¡r¡-derurr¡a-(or*re-ol¡(ias-minkioates-2O2OO1O1-0()39-tfml

r) O€ acuerdo d ¡rt¡(uto 4 det Reglemento lnter¡or d€ Seguridad Puuica det Murúcip¡o de

Sayula, ,¿lis(o la (ont¡rx¡ac¡én Rl5PM5J, t¡€m usted Dari€{ Caffión e[ rn¡ndo d¡recto

oe a pollcIl.
ARÍIC U.O a -t¡ D rü. irá &Éñ1(¡ 5.9 ri¡dFs¡E l.a!¡i!.1.3 

'Jr¡ 
ó.Frr'.rt. ó.1H Arrn¡rino (l. !¡t!b. bt. ysl

.tr¡tr(ba¡rt<Do É at¡ aqrtrgo.ÍL ¡t P,atürt Mr'qat S¡a¡ P¡c r¡ accuaÓ qlarÉ( ctY l¡.r o.¡ña rtlo r alr.l¡r¿ (l
oñ Dra<tq 6irñl ¡or¡baib ,or al r*t¡no.

A) ¿Porq¡re contreto usted a tos Polkías nar(os (ver vk eo det BLOG OEt NARCO) que

oblnryeron el trab¿io de los mienbroc de l3guardia n¡cion l?

B) ¿Ouie nes mó bap su mando trabe¡¿n para d crimen organizado?

c) ¿Es la primeravet que usted 5e t e ¡nm¡s(uido con e[ crimen organ¡zado?

2) ¿Porque motirro están tos polkÍ¡s a su mando obstruytndo et Paso de le Guard¡e

Nacional?

r¡ ¿Fecha, hora y dirección en s¿ dio el ew nto?

t) En to6 üde os se pue d€ ver que las patruüas thnen et togotipo de el Ayu ntrn ie nto d€

Savuta v oue oq¡ lo tento están e su m¡ndo. Los Doli(ias halrones oue s¿len en ellg



rw @ urlM

del Licenciado Francisco Iván Aranda V¡llalvazo, esto med¡ante ofic¡o

número AI-O14/2O2O, en la m¡sma fecha, se requirió mediante el of¡cio

número Al-015/2020 a la Sindicatura Munic¡pal, a cargo del Licenciado

Víctor Manuel Cerón Quintero, lo anterior se desprende derivado de que

tanto la OficialÍa Mayor Administrativa como la Sindicatura Municipal, son

las dependencias competentes para conocer de la solicitud.

c).- Con fecha 17 diec¡siete de enero del 2020 dos mil veinte,

se recibió en la Unidad de Transparencia el of¡cio número del Expediente

de la dependencia Oficialía Mayor Administrat¡va, suscrito por el

L¡cenciado en Negocios Internacionales Francisco Iván Aranda Villalvazo,

bajo el carácter de titular de esta, de cuyo interior se desprende que da

respuesta a la solicitud, y sol¡c¡ta al Titular de la Unidad de Transparencia,

de vista al Com¡té de Transparencia para su pronta, oportuna y justa

clasificación.

( 3

B).- Y así las cosas, en fecha 14 catorce de enero del 2020 dos

m¡l ve¡nte, se recib¡ó el ofic¡o número 003/2020 del Expediente "Oficios

Girados" de la dependenc¡a de Sind¡catura Municipal, suscr¡to por el

Licenciado en Ciencias Políticas Víctor Manuel Cerón Quintero, bajo su

carácter de titular de esta. de cuyo contenido se desprende brinda la

información solic¡tada, y finalmente solicita que sea a través del Com¡té

de Transparencia med¡ante el cual se evalué Ia clasificación de la

información como Reservada por operar causal justa.

D).- Con fecha 17 diecislete de enero del 2020 med¡ante el

oficio Cf/022/2020 suscrito por el Ciudadano Estudiante en Derecho

Javier Alejandro López Avalos, dir¡gido al Ciudadano Abogado Oscar

Daniel Carrión Calvar¡o, Presidente Municipal de Sayula, y Presidente del

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento

Const¡tucional de Sayula, lalisco med¡ante el cual informa de la situación

i

A\flÍúrA ¡ENTO COÍ{STITUC¡O'{AL DE SAytrLA, IAUSCO

coMrrÉ oE TRANSPARENoÁ

EXPEDIE TE: Aorerdos

Aderdo núm€ro AGCT/001/2020
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que guarda el procedimiento y solic¡ta se convoque prontamente a

sesión.

E).- Con fecha 17 d¡ecis¡ete de Enero del 2020 dos mil veinte,

med¡ante convocatoria, el Pres¡dente del Comité de Transparencia, el

Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario convoco a la Décimo Cuarta

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntam¡ento

Constitucional de Sayula, para que esta tuviera ver¡ficat¡vo el día 18

d¡eciocho de enero del 2020 dos m¡l veinte a las 7:00 siete horas.

CONSIDERACIONES

ñ

I

F).- En sesión del Comité de Transparencia se levantó la prueba

de daño numero PD-AGCT/oo1/2020 mediante la cual se resolvió:

La informac¡ón pública sol¡citada med¡ante el sistema Infomex,

del Exped¡ente Interno número 004/2020, deberá ser CTASIFICADA

COMO RESERVADA POR UN PERIODO DE 2 DOS AÑOS, toda vez que la

misma al ser revelada const¡tuye un perju¡cio o daño al ¡nterés público,

como quedó asentado en la presente prueba de daño, existe un riesgo

real, demostrable e identificable.

I. Legales.- Lo establecido en el artículo 60 de la Constituc¡ón
Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, así como lo d¡spuesto por el
artículo 90 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Jal¡sco. así
como lo dispuesto por los artículos 7, 23, 24, 25, 43, 44, 45, 46 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como lo
dispuesto por los artículos 7, 24, 25, 25 bis, 27, 28, 29 , 30, 32, 32, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis, 89 y 90 de la Lev de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco
y sus Mun¡c¡pios, así como lo dispuesto por el Reglamento de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Mun¡cipio de

Sayula, Jalisco en sus artículos 10, 11, 25, 26 y 27.

II. Del Comité de TransDarencia.- Med¡ante Oficio SEJ/46212018

suscrito y signado por el Secretario Ejecutivo del Inst¡tuto de

l:r

AYT,II{TAIIIEIÍIO CO STTTUCIOI{AL DE SAYI'I.A 
'AUSCOcoMrrÉ DE TRANSPARET{CIA

EXPEOIEIiITE: Ac1ré.dos

Acuerdo núm.ro AGCT/oO 1/2020

f I-I^
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AYUÍ{TAI,TIENTO COIÍST¡TUC¡ONAL DE SAYUTA. JALISCO

co rrÉ DE TRANSPARENCIA

EXPEDIEI{TE: Aorerdos

AcJerdo núm.ro AGC7001/2020

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de lalisco, el Maestro Miguel Ángel Hernández Velázquez, se
reconoció formal y legalmente constitu¡do el Comité de Transparencia del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jal¡sco, presidido por
el Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario en su calidad de Presidente
Munic¡pal de Sayula, además del Maestro en Derecho losé Lu¡s Jiménez
Díaz como Titular del Órgano de Control Interno, y como secretario
técnico el Ciudadano Javier Alejandro López Avalos, en su carácter de
T¡tular de la Unidad de Transparencia.

IV. DE Iá CI-ASIFICACIÓN DE Iá INFORMACIóN
El comité de Transparencia, luego de realizar la prueba de daño

correspond¡ente, con número de identificación PD-AGCT/OOU2O2O que

se agrega como constancia en el presente acuerdo, se determinó como

resultado lo s¡guiente:

La ¡nformación pública sol¡citada mediante el s¡stema Infomex,

del Exped¡ente Interno número 004,/2020, deberá ser CIASIFIADA

COMO RESERVADA POR ltN PERIODO DE 2 DOS AÑOS, toda vez que ta

m¡sma al ser revelada constituye un perjuic¡o o daño al interés público,

como quedó asentado en la presente prueba de daño, ex¡ste un r¡esgo

real, demostrable e ¡dent¡f¡cdble.

Por tanto, se tiene que, la prueba de daño cumple con los

requisitos d¡spuestos por el artículo 18 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus

Munic¡pios, ya que se acred¡ta en la misma prueba, los cuatro supuestos

que prevé la ley.

ff
5

III. De las atribuc¡ones del Comité de Transparencia: -Con
fundamento en lo d¡spuesto por el articulo 30 numeral 1 fracción II de la
Ley de Transparenc¡a 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 letra; " II. Confirmar, modiñcar o revocar
las determ¡nac¡ones que en mater¡a de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de ¡nex¡stenc¡a o
de incompetencia real¡cen los titulares de las aéreas del sujeto
obl¡gado"(S¡c)

-9r )
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Así las cosas, resulta idóneo que este pleno clas¡f¡que la

información como reservada, toda vez que la d¡fusión o divulgación de la

m¡sma pud¡era generar un grave perjuic¡o a las estrategias procesales

judiciales con que cuenta este Ayuntam¡ento dentro del proceso judic¡al

del que es parte.

ACUERDO

PRIMERO. - Se tiene por validada la prueba de daño PD-

AGC'I / 001/ 2020, por tanto, agréguese a las constancias del presente

acuerdo bajo el título "Anexo 01"

SEGUNDO. - Toda vez que analizadas que fueron las constancias

que integran el presente acuerdo, se t¡ene que la ¡nformac¡ón cons¡stente

en

5) Nombre y rango de los poliaías que alen oMruyendo el trabjo de la

Guard¡a Nacional (En can de que la ¡nformación sea clas¡frcada, responder acor&

a el afticulo 18.5 de la Ley de Transprencia y cualquier otro que pudiera apl¡car)

7.- B) ¿Qué him el alcalde pra tranquil¡zar a la población que * vio

afectada bajo el terrorismo pliciaco bjo la d¡recc¡ón del al@lde Daniel Grrión?

9.- ftcha de ¡nic¡o en func¡ones de cada uno de los plicías halcones que

patt¡ciparon en el nara bloqueo

10) L¡sta de todos los eventos públias en los que los plicías halcones

partic¡parón

SE CLASIFICA COMO INFORMACIóN PUBLICA PROTEGIDA BAJO

EL CARÁCTER DE RESERVADA POR UN PERIODO DE 05 CINCO AÑOS.

Por tanto, dese v¡sta a ¡nmediata al Titular de la Unidad de

Transparenc¡a para que en su carácter de Secretario Técnico del Com¡té

de Transparenc¡a realice las gestiones necesarias y lleve a cabo los

trámites corresPond¡entes'

fffi
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AYUI{rA,,IIENTO COI{STITUCIOI{AL DE SAYlrtA, JAIISCO

coi{rrÉ DE TRAISPARENCIA

EXPEDIET{TE: Acuerdos

Ad¡erdo númcro AGCI/0O1/2020

TERCERO. - Publíquese en el portal Web del Ayuntamiento

Const¡tucional de Sayula, por ser el presente acuerdo ¡nformac¡ón públ¡ca

fundamental.

CUARTO. - Notifíquese al solicitante
por la ley al solicitante de la información.
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do Ca
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Presi
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Acuerdo AGCT/OO1/2020
Prueba de Oaño PO-AGCI l@,-l2020

¡11I)O.S ¡

,
COMITE DE TRANSPARENCIA DEL

AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
sAYUt-^A, JALTSCO

DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA
ACUERDO DE PLENO AGCT/00U2O2O

/4.
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PRUEBA DE DANO PD-AGCT IOOU2O2O

AyuntamientoConst¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco
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Sujeto Obligado: Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Sayula
Detalles de la solicitud de información
Fecha: OB ocho de enero del 2O2O dos m¡l ye¡nte
Folio Infomex: üX!O332O
Número de Exped¡ente Intemo: OO4|2O2O
Dependencia que solicita la Clasificación: Síndicatura Mun¡c¡pal y

Oficialía l.layor Adm¡n¡strat¡va
Causal de !a Clasificacióni @mpmmeb ta qun'dad det Estndo o det Mun¡c¡pq ta

qundad públ¡a esbtal o mun¡cipal, o la squridad e ¡ntqridad de qu¡en6 laboan o hubieren labrado en
6bs áreas, @n excef¡ón de las remunencion6 de d¡ch6 swidores gibl¡@s

Descripción de la información objeto de la presente prueba:

5) Nombre y rango de los polidas Ee salen oMruyendo el trabjo de la Guard¡a
Nacional (En cas de que la informacion w clasificada, r$ponder a@rde a el articulo
18.5 de la Ley de Tansprcncia y cuahuier otro que pudiera apl¡ar)

7.- B) ¿Que him el alcalde pra tranquilizar a la población EE * u¡o afetada
bjo el terror¡smo plicia@ bj,.o la dirffiión &l alalde Daniel Grrión?

9.- fuha de in¡cio en func¡ones fu ah uno de los plicias halcona que

@rt¡c¡Fron en el narLo bloqu@
10) Lt'sta de M6 los eventos públ¡os en los que los policías halane

prticipañn

ANTECEDENTES¡

e¡.- Con fecha 08 ocho de enero del 2020 dos mil ve¡nte se rec¡b¡ó ofic¡almente
la solicitud de informac¡ón con número de folio electrónico del sistema Infomer
00003320, a la cual le toco el numero expediente interno por la Unidad de
Transparencia 004/2020, y med¡ante acuerdo de fecha la cual se sol¡c¡taba la siguiente
información:

\ct¡s

.r) uR. Ccnde s¡le 13 pclicri de Oanrel CarnonenelBLOGDELNARcO

-':- ' i,li

ufrs.html

b) uRt del üdeo don& s¿le t¡ pot¡cía d€ Danhl carrión imfidiendo el tr¿ba,o de tos

sddados y poniendo en peligro la üda de 106 hemaúes de gyula
lnlr* rrwu¡r¡, ¡.ñd...r ¡.ñm ñrrrñrH ¡.ñrHAl fñNEq DE DANIFI aAPPIÓÑ mñ¿

cl URL tlet REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEGURIDAD PUBLICA OEL MUNICIPIO OE

SAYULA,JALBCO

htt o //sávula.oob m r F o I

q62 OSAYU LAqt 20JAuSCo. odf

d) URL d€ lá entreüst¿ que toNedió el d(álde d€ s¡yJl¡ a et peri&ico lnñormador en

relación a el nar(o bloqueo de lá Po{icie ¿l mando d€ Deniet cr nión
lo-ál(áldé-de-

r) De acuerdo al añic uto 4 del Reglárnento lnter¡or de Sequrid¿d publi(a det Mun¡( ipio de

Sayule, Jal¡sco (e continua(¡ón RISPMSJ, tiene usted Daniel Ca ¡ón el r¡ando dire(to

Ayuntamiento Constftucbnal d€ saYuh, .lallsco

S¿yul¿-or€sent¡ra-d€nu r¡cÉ - ( ontra-mt¡( i¿s-munk ¡o¿le3-2O2OOl0t-Oo39, html



Acuerdo AGCT/OO1/2O2O
Prueba de Daño PD-AGCf /ú1/2O2O

A ) ¿Porque (ontrato usted a los pol i(ies nar(os (ver video det BLOG OEL NARCO) que

obstruyeron eltrabajo de los miem bros de la guardia nacionat?

B) ¿ouie n€s mas baio su mando trabe¡an para el crimen orgánizado?

c) ¿Es la pr¡mere vez que usted se ve inmisc uklo con e[ crimen organizado?

2) ¿Porque motivo están lospol¡ci¡s a su mendo obstr uyendo el pasodelaGErdia
Nacionat?

3) ¿Fecha, hore y dirección en se dio etellento?

4) En los videos se puede ver que las patrullas tienen et togotipo de el Ayu ntamie nto de

Sáyul¿ y que por to t¿nto están a su rnando, Los pol¡cías hal(ones que salen en e[

video... ¿fornnn parte de [a poli( ia municipal de S¿yuta a (argo de Daniel Carrión?
Ac ord€ atarticuto 4 de ta RISPMSJ

3) Nombre y rango de los poli(ias que salen obstruyendo el trebaio de ta Guxdia Nacional
(en oso de que [¿ informeción sea dasificada, regponder arorde a el articulo 18.5 de [a

Ley de tra nsparen<ia y cual quier otro que FJdiera aplicer).

6) ¿Existen mas halcones bajo su mando seÍior Dan¡€l Carrión?

7) En el üdeo se pued€ ver ta fuerte tensión en [a atmósfera, policías y sd dado6 armados

a pu nto de desatar uná balecera en rned¡o de una zone urbarul. En el üdeo se ve

también como un inocente nino trata de cruzar la (alle m¡entras que un soldado trata
de defenderlo y le ord€na el niños salir de la zona de petigro mientras tos policias

halcones de Oaniet Carrión se ri€n.

m
8l

.1) ¿El niñb que se v¡o atrapado en medío de la casi balac€r¡ se encuentra bajo ayud¿

psico[ógica?

B) ¿Oue hizo et atcatd€ para tranquitizar a la poblacion que se üo efectada beio et

terrorismo pol¡cÍa(o baio la direc<ión del¿l(dde Daniel c¡rr¡ón?

c) ¿Cuent06 ciudadanos se úeron afectados (on el nár(o bloqueo d€ tos potic¡as

hatcones baio ta dirección de Oaniet Carrión?

En l¿ entreüsta de Daniel Ce rrión con el p€riódico hformador, el atcalde diio que et

narco btoqueo suced¡ó hace 3 meses

i\) ¿Porque motivo perml ió et atcalde que los policias cont ¡nuaran operando y

halconeando?

Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco
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B) ¿Porque s¡ el atcalde sabia de tos hechos, no los reporto añte la FGR y/o autoridades

competentes?

C) ¿Cuantos soldados han muerto por culpa de las operaciones de halconeo dirigidas
por et atcatde Daniet Carrión?

D) ¿Cuant os ciudadanos han muerto en e[ mun ¡cipio por drogas? (sobredosis,

problemas de salud rebcionados con et consumo de drogas y/o violencia) desde e[ 1

de Oct 2018 a ta fecha.

9) Fecha de ¡nicio en funciones de cada uno de [os policias halcones que part¡(¡p¿ron en e[

narco btoqueo

l0)List¿ de todos los eventos púbücos en los que los poticías halcones part¡ciparon

B).- Con fecha 09 nueve de Enero del 2020 dos mil ve¡nte, se requirió a la
Oficialía Mayor Adm¡nistrat¡va del Sujeto Obligado, a cargo del L¡cenciado Francisco
Iván Aranda Villalvazo, esto med¡ante oficio número AI-01412020, en la misma fecha,
se requir¡ó med¡ante el ofic¡o número AI -01512020 a la Sindic¡tura Mun¡cipal, a cargo
del L¡cenciado Víctor Manuel Ceón Quintero, lo anterior se desprende derivado de
que tanto la Of¡c¡alía Mayor Admin¡strat¡va como la S¡nd¡catura Mun¡c¡pal, son las
dependencias competentes para conocer de la solic¡tud.

c).- Y así las cosas, en fecha 14 catorce de enero del 2020 dos mil ve¡nte, se
recibió el oficio número 003/2020 del Exped¡ente "Oficios Girados" de la dependencia
de Sind¡catura Mun¡c¡pal, suscr¡to por el Licenc¡ado en Ciencias Polític¿s Víctor Manuel
Cerón Quintero, bajo su carácter de t¡tular de esta, de cuyo conten¡do se desprende
brinda la ¡nformac¡ón solicitada, y f¡nalmente sol¡c¡ta que sea a través del Comité de
Transparenc¡a med¡ante el cual se evalué la clas¡ficación de la información como
Reservada por operar causal justa.

Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Sayula, Jal¡sco

o).- Con fecha 17 d¡ecis¡ete de enero del 2020 dos mil veinte, se rec¡b¡ó en la
Unidad de Transparenc¡a el oficio número OMN057l202O del Expediente RECURSOS
HUMANOS de la dependencia Oficialía Mayor Adm¡n¡strativa, suscrito por el L¡cenciado
en Negocios Internac¡onales Francisco Iván Aranda V¡llalvazo, bajo el carácter de
t¡tular de esta, de cuyo ¡nterior se desprende que da respuesta a la solic¡tud, y solicita
al lltular de la Unidad de Transparencia, de vista al C,omité de Transparencia para su
pronta, oportuna y justa clasificac¡ón.

E).- Con fecha U diecisiete de enero del 2020 mediante el ofrcio Cf102212020
suscr¡to por el C¡udadano Estudiante en Derecho Javier Alejandro López Avalos,

dirigido al Ciudadano Abogado Oscar Daniel C¡rrión Calvario, Presidente Mun¡c¡pal de
Sayula, y Presidente del Comité de Transparencia del Sujeto obligado denominado
Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Sayula, Jalisco mediante el cual informa de la

s¡tuación que guarda el procedimiento y solicita se convoque prontamente a sesión.
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O.- Con fecha 17 d¡ec¡siete de Enero del 2020 dos mil veinte, med¡ante

convocrtoria, el Pres¡dente del Com¡té de Transparencia, el Abogado Oscar Daniel
Carrión Calvario convoco a la Dec¡mo Cuarta Sesión Ordinar¡a del Com¡té de
Transparenc¡a del Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Sayula, para que esta tuv¡era
ver¡f¡cativo el día 18 diec¡ocho de enero del 2020 dos m¡l ve¡nte a las 7:00 s¡ete horas.

CAUSAL DE LA PRUEBA DE DAÑO

La información objeto de la presente, se encuentra prevista bajo el s¡guiente
precepto legal:

Artícttlo ,7. Info¡mación ¡wruada- Caüílqo
1. Es ¡nformacón r*ruafu:
I. Aquella información pública, cuya difusiút:
a) Comprcmeb la fuuridad del Etudo o del nun¡cipA la Wuridad pública

6ábl o mun¡c¡pl, o la quriúd e in@rklad de quiens labnn o hubieren
laborado en abs á¡us, on ererybn de las remuneracions fu d¡chos *tuidor6
públios:

Para efectos de la correctá e ideal clasificación de la ¡nformac¡ón, se realizara la
prueba de daño conforme a lo d¡spuesto por el artículo 18 numeral 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Mun¡cip¡os en la sigu¡ente forma:

"¡ L la ¡nformación solicitada se encuenEa prevista en alguna de las
*ó hiñtesis de res€rya que establece la ley;

La información objeto de la presente, se encuentra prev¡sta bajo el s¡guiente
precepto legal:

Attículo 77. Información resruada- Gtálago
1. Es información resruada:
L Aquella información pública, cuya difusión:
a) @mpromeb la quridad del Esbdo o del munic¡pQ b quridad pública

estabt o mun¡c¡pal, o la quridad e intqridad de qu¡en6 laboran o hub¡eren

Ayuntamiento Co nstituciona I de Sayula, Jalisco

Dicha causal es oportuna y justa para su aplicación al tratarse en efecto de
información cuyo or¡gen y contenido se desprende de elementos de la Comisaria
General de Seguridad Pública Mun¡c¡pal de Sayula, Jalisco, quienes, en cumpl¡miento
a lo dispuesto por la norma suprema de nuestro país, cumplen con ofrecer el servic¡o
de seguridad pública, lo anterior en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Un¡dos Mex¡canos, es así que la información que br¡ndan las dependencias
competentes, cont¡enen datos tales como el nombre, fecha de ¡ngreso y puesto de
elementos de seguridad pública municipal, cuya difusión representa un r¡esgo
inminente a estos. Por tanto es procedente señalar la sigu¡ente

JUSTIFICACIóÍ{
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laborafu en esbs áreas, an excepión de las remuneracion$ de dichos eru¡dorcs
públicos.

Lo anter¡or es así en base a lo man¡festado por las Unidades que generan,
poseen o adm¡n¡stran la ¡nformac¡ón, manif¡estan que dicha información comprende
información @ncern¡ente a datos tanto de un acontec¡m¡ento y sus efectos, como a
los elementos implicados en el m¡smo en mater¡a de Seguridad Pública Municipal, así
las cosas, la revelación de la informac¡ón pone en riesgo la seguridad e integr¡dad de
los serv¡dores públicos adscritos al área de seguridad pública, bajo el s¡gu¡ente
razonamiento:

Según lo define el D¡ccionar¡o de la Lengua Española publicado en octubre del
2014 por la Real Academia de la Lengua Española, Seguridad se define como "L¡bre
y exento de rieqo" 6 así que la difusión de la información atenta efectivamente
contra la Seguridad de los elementos de seguridad pública, y, por otra parte, el mismo
D¡ccionario define como Integridad la "entereza moral", por tanto, la revelación de la
información, pudiera generar un daño a la moral de los elementos.

II. la divu§ación de dicha informac¡ón abnE efectiyamente el
inteÉs público proEg¡do por la ley, ñepñEsentando un riesgo real,
demost¡able e ¡dent¡f¡cable de perjuicio s¡gn¡ficativo a! ¡nteÉs público o a
la seguridad estatal;

La d¡vulgac¡ón de la información atenta efectivamente el ¡nterés público, ya
que los datos solicitados comprenden información s¡gn¡f¡cativa de los elementos de
Seguridad Pública Municipal, representa un riesgo r€al toda vez que atentan mntra
la seguridad individual de los elementos, al dejarles en estado de indefensión derivado
de la función que realizan, las labores diar¡as que llevan a cabo, sin escatimar la
s¡tuación de segur¡dad que actualmente se v¡ve en nuestro país, derivado de la
violencia diaria, también atenta directamente dañando la imagen y la moral del
elemento al ponerlos en peligro derivado de sus funciones. Además, existe un riesgo
demostrable e identificable, toda vez, que, actualmente en nuestro país sufre de
índ¡ces de v¡olenc¡a y del¡ncuenc¡a, situac¡ón que eleva el riesgo de la labor y función
de la seguridad pública, es por eso, que el r¡esgo es demostrable e ¡dentificable, en
cuanto a que pudieran ex¡st¡r represal¡as en contra de estos elementos, s¡fuac¡ón que
afecta de manera efectiva al interés públ¡co.

III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produc¡ría con la rcvelación
de la informac¡ón supera el interés público general de conocer la
información de reúerencia; y

La información objeto de la presente prueba de daño, como quedo plasmado en

ante líneas, su divulgación y d¡fus¡ón causaría un perju¡cio grave a la seguridad e
integr¡dad de los elementos de la corporac¡ón de Crmisaria General de Seguridad
Pública Municipal de Sayula, Jalisco, al volverlos vulnerables a represalias por el
ejercic¡o d€ sus funciones en su labor en combate a la delincuencia.

IV. l,á Iim¡tación se adecua al pr¡nc¡pio de proporcionalidad y
r€pr€senta el medio menos restrictiyo daspon¡ble para evitar el perjuicio.

Ayuntam¡ento Constitl¡a¡onal de Sayula, Jal¡sco



La información objeto de la presente prueba de daño, se encuentra adecuada
al princip¡o de proporcionalidad, toda vez que existe equilibrio entre el perju¡c¡o y
beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un
beneftcio mayor al perjuic¡o que podría causar a la población y representa el medio
menos restrictivo d¡sponible.

TIEMPO DE RESERVA

El periodo de Uempo de Reserva, atend¡endo a los plazos y üempos del
desarrollo de un proced¡m¡ento, debe ser de OS c¡nco años de reserva.

De lo anter¡or se desprende el siguiente

RESULTADO:

La información pública solicitada med¡ante el sistema Infomex, del Expediente
Interno número 004/2020, deberá ser CI-A§IFICADA COMO RESERVADA POR UN
PERIODO DE 2 DOS ANOS, toda vez que la misma al ser revelada constituye un
perjuicio o daño al interés públ¡co. como quedo asentado en la presente prueba de
daño, existe un r¡esgo real, demostrable e ident¡f¡cable.

En Ciudad Sayula, mun¡cip¡o de Sayula, Jalisco, se expide la presente prueba de
daño el día 18 diec¡ocho de enero del 2020 dos m¡l veinte a las 7:15 siete horas con
quince minutos, por los miembros del Comité de Transparencia, para los efectos a los
que haya lugar, agréguese como anexo al Acuerdo AGCTl00tl2020-

»

ABOGADO

F-

§

P

c.E.D.
Secr€tar¡o

T¡tular de la Unidad de Transpa

del de Transpar€nc¡a
pal de Sayula, Jalisco

l.rAEsTRO JOSE ;útS J[l¡l{'eXeZ OieZ
tliembro del póm¡té de Transparenc¡a
Tih¡lar del O¡gano de Contro! Interno

Acuerdo ACCT/0OI/2O20
Pru.ba de Daño PD-AGCI l@7l2O2O

del Comité de
LóPEz
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