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NOVENA SESIÓN OROINARIA DEL COMITÉ OE
PAR E N C IA D E L AY U NTA M I E N T O C O N ST IT UC I O N A L
DE SAYULA, JALISCO

T R AN S

NOVENA SESÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO

de Soyulo Jol¡sco, r¿un¡dos zn el dzspocho del Przs¡dente Mun¡cipol
ub¡codo ¿n colle Moriono Escob¿do núna.ro 52 ¿n lo colon¡o Cenlro de Soyulo, Jolisco, sizndo
los I 3:04 tr¿c¿ horos con cuolro minuios, d€l dío I 4 da jul¡o d¿l 2022 dos m¡l veiniidós s€
celebro lo Noveno S¿sión Ordinorio dzl Conit¿ d¿ Tronsporencio convocodo y presidido por
¿l Lic¿nciodo Oscor Doniel Con¡ón Colvorio, ¿n su corócler de. Pres¡danle da.l Conilé de
Tronsporcncio. de conformidod con lo previslo en cl ortículo 2B y 29 de lo Lzy dz Tronsporzncio
y Acczso o lo lnformoción Público del Estodo dz Jolísco y sus municip¡os, se d¿sohogo lo mismo
zn lo siguicnlc formo:
En el mun¡c¡p¡o

sccrclorlo l¿cnico pregunlo ol prcsidenle si le oulorizo cl dor iniclo con lo
ptesanle seslón, o lo que el prcsldenle lc scñolo; 'Auto¡izodoEl

Lislo dc osistencio
Sacreior¡o Técnico del Comil¿ de Tronsporzncio s¿ñolo; "A cont¡nuocíón procedo
o roolizor el pose lislo o f¡n de hocar constor lo presenc¡o de los niernbtos de asta Órgono',
El

Llc. Oscor Donicl Corrión Colvorlo eñ su corócter de preside¡le dcl Comltá
"Pre.santa"

Llc. Corlos Fobion Hernónd ez Gonzolez ea s\.) cotoclq de T¡lulor d¿l Órgono d¿

Conirol lnterno "Presenta"

Llc. Jovler Alciondro Lópcz Avolos en su catóctet da secretorio del Conitd de
Tronsporcncio. "Prasante"

de lo o¡tarior, al secreloño informo ol pre.side¡le lo ¿xisl¿nc¡o de quÓrum
iegol y decloro obi€rlo lo Nov¿no Sesión Ord¡nor¡o del Com¡té d¿ Tronspor¿ncio d¿l Munic¡pio
dc Soyulo, Jolisco y volidodos los ocu¿rdos qud an ello s¿ lomor¿n, o continuoc¡ón el se.cre.lor¡o
preguñto o los miembros d¿l Com¡té si s€ pudi¿ro dispensor lo l¿ciuro del orden da.l dío a¡
virtud de que el mismo fu¿ circulodo grevic,meñle, por lo qua ¿n volociÓn econÓm¡co les pide
¿miion ¿l s¿niido d¿ sv volo, "quíenes aslen o fovor lavantan su nono por fovor" -todos lavanlon
lo nono, por lo que s¿ om¡le lo lzcturo da.l orden del dío, y se pon¿ o cons¡d¿rociÓn del plzno
poro en su coso lo oprobociÓn correspondient¿,
En rozón

Ordcn del dfo

l.

Listo de os¡slencio y ver¡f¡cociÓn dcl QuÓrum legol
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NOVENA SESIÓN OROINARIA DEL COMITÉ OE
IA D E L AY U Nf A H I E N T O C O N ST I T U C IO N A L
DE SAYULA, JALISCO

TRANSPARENC

ll.
Cu¿nlo y ¿n su coso oproboción del Acue.rdo Ce.¡erol de.l Pleno d¿l Com¡lz
num¿ro odmin¡strotivo ACCI/OO\4/2O22, por el qu¿ s¿ confirmo lo
Tronsporzncio
con
dz
d¿clcroción ¡n¿xisfenc¡o de div¿rso informoción correspondie.nle. ol exge-die.nle. iola.r^o da. lo
Un¡dod d¿ Tronsporancio 0324/2021, en cumpl¡m¡enlo o lo d¿i¿rm¡nodo por el plano del lTEl
mud¡onte ¿l Recurso d¿ R¿vision 3233/2021
lll.

Cucnlo y ¿n su coso oproboción del Acu¿rdo Cens¡ol del Pleno del ConilQ
de Tronsporenc¡o con num¿ro odm¡nislrot¡vo ACCI /C0l'3/2022, por al qu¿ s¿ d¿cloro como
¡nformoción ra.sa.rvodo lo informoción corzspond¡¿nt¿ ol nombre dz los zlenenlos d¿ S¿Ouridod
Publ¡co Mun¡c¡pol. dentro de los ocluoc¡ones del expa.die.nle. iñta,no de lo Un¡dod de
Tronspor¿nc¡o 41 4/2022, lo ont@r¡or con fundomcnlo ¿n lo dispu¿slo pc:r lo Ley dz
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público poro ¿l Estodo d¿ Jolisco y sus Mun¡c¡p¡os

lV.

UTIM
/

Cuznio y ¿n su coso oproboc¡ón del Acu¿rdo Cznerol del Plzno d¿l Com¡té
de Tronsporencio mcd¡onlc ¿l cuol sc enile el Prolocolo d¿ Publ¡coción y Acluolizoción de lo
que impon¿ como obl¡goción lo Ley de Tronsporcncio y
@ lnformoción Publico Fundomeoiolporo
el Eslodo d¿ Jol¡sco y sus Munic¡pios
Accaso o lo lnformoción Publico
Asunlos o¿ncrol¿s
Clousuro

Desohogo de lo Sesión

l.- Exist¿ el quórum l¿gol poro ¿l dzsorrollo de lo Noveno S¿sión
de Comilé de Tronsporenc¡o, en l¿rm¡nos dzl orticulo 9 nov¿no de lo Constitución PolÍfico dzl
Eslodo dz Jol¡sco y de los ortículos 29 pórrofos 1,2 y 3 de lo le.y de Tronspor€ncio y Acccso
o lo lnformoc¡ón Públ¡co d¿l Estodo d¿ jolisco y sus munic¡p¡os, por lonlo, los ocuerdos qu¿ da
lo mismo se formol¡ccn s¿rón lcgol¿s y vólidos, , o confinuoc¡ón el Sacretorio d¿l Comii¿, sol¡cilo
¿n votoc¡ón nominol oprobor el orden del dío
Lic. Oscor Donicl Corrlón Colvorio
Presidante d¿l Com¡tá,

o fovo¡

Lic. Corlos Fobion Hcrnóndat GonzílelTiiulor del Órgono da Conlrol lnta.r¡o o fovor

Llc. Jovlcr Alciondro Lópcz Avolos

Sccrelorio del Conn,¿ de Tronsporanciot o fovo¡
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NOVENA SESIÓN ORDIÑARIA OEL COMITÉ OE
ANSPARE N C IA DE L AY U NTATI I E NT O CO N ST If UC I O N AL
OE SAYULA, JALISCO
Acucrdo dodo por Unonimidod, sc opruebo el o¡de¡ del dfo

ll.-

punto de ocuerdo del orden del Dio, el S¿cr¿tor¡o Técn¡co do
cu¿nfo ol plano de lo propueslo de ocoerdo aeneral del Pl¿no, poro en su coso lo oproboción
correspondienl¿ del Acuerdo Ceneral de.l Pleno del Com¡té dc Tronspor¿ncio con numero
odm¡nislrotivo ACCT/OO1 4/2022 por al qoe. sa. conf¡rmo y dacloro lo in¿xisi¿ncio d¿ div¿rso
informoc¡ón corrzspondienle ol zxpa.dia,nle. iñle,no da. lo Un¡dod de Tronsporenc¡o 324/2022
€n cumpl¡miento dz lo dtspuasto zn lo Rzsolución d¿l R¿curso de Rev¡s¡ón 3233/2022 scgu¡do
en conlro de z.sla sújeto obl¡godo onte ¿l Orgono Coronle Estolol, mismo que f.te Qroya.ctodo
por el Sccreior¡o T¿cnico y circulodo gteviomeñIe poro ¿n su coso lo modificoción
En ¿l s¿gundo

corr¿spond¡¿ot¿.

A cont¡nuoc¡ón, pr¿ounto el kcreloriof ,2cn¡co ¿l senlido d¿ su voto en voloc¡Ón
nomino

UTIM
/

G

L¡c¿nciodo Oscor Doniel Con¡ón Colvorio
Presideale d¿l Com¡té, o fovor
Lic¿nc¡odo Corlos Fobion Ha.rnóndez Conzóla.z
T¡tulor dal Órgono dz Conirol lnla.rno: o fovo¡
L¡cenc¡odo Jov¡¿r Aleiondro López Avolos
S¿cr¿lor¡o d¿l Comit¿ d¿ Tronsporencia: a fovot

CUMPLASE.

- ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

lll.- Cu¿n1o y ¿n su coso oproboc¡ón d¿l Acu¿rdo Ce¡erol del Ple¡o del Conité
d¿ Tronsporencio con numero odministrotivo ACCI/@15/2022, por el que sz decloro como
informoción resatvodo lo ¡nformoclón correspondiznlc ol nombre de los elzmentos de S¿gur¡dod
Publico Municipol, d¿nlro de los ocluoc¡on¿s del a.xpz.dis te ¡nl¿rno de lo Unidod d¿

Tronsporzncio 414/2022, lo onler¡or con fundom¿nlo en lo dispuzsto por lo ley de
fronspor¿ncio y Acczso o lo lnformoc¡ón Público poro el Estodo d¿ Jolisco y sus Municipios,
mismo qu¿ fue prOyaclodO pOr ¿l S¿creloriO TécniCO y circulodo previ1menla poro en su coso
lo modificoción correspondiznle.
A conlinuoc¡Ón, pregunto el Sectelorio I 'lcn¡co €l sent¡do de su vo'lo en volociÓn
nominol-

Licenc¡odo Oscor Doni¿l CorriÓn Colvor¡o
Pre.sida.¡la del Comiié: o favot
L¡canc¡odo Corlos Fob¡on Her¡Ó¡dez ConzÓl¿z
T¡tulor d¿l Ó,gono d¿ Conirol lnte.rno o favo¡
L¡cenc¡odo Jov¡ar Ale¡ondro López Avolos
Secr¿lorio dal Comit¿ de Tronsporencio. o fovo¡
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CUMPLASE.

- ACUERDO DADO POR UNANIMDAD

lV.-

ffi

A conlinuociórt zl Secrelorio Técn¡co del Comité dz Tronsporencio do cuenlo
ol plano dz lo propue sfo d¿ ocu¿rdo odm¡n¡strolivo por a.l que se eñile lo Pol¡t¡co dz
Publicoción y Acluolizoción da lo lnformcc¡ón Publico Fundom¿nlol que impon¿ como dbliqoción

lo Ley de Tronspor¿ncio y Acccso o lo lnformoc¡ón Poblico poro ¿l Estodo de Jolisco y

sus

Mun¡c¡pios ¿n los sieluient¿s l¿rm¡ños
ACUEPDO
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9RIMERO.en¡te lo Pol¡t¡co poto lo Publ¡cocíon y Acluoiizoción de io
lnfornoc¡ón Publ¡co Fundonental poro el Ayuntoníento Const¡tuc¡onol da Soyulo Jolisco y
Sistemo poro el Desarrollo lntegrol de lo Fom¡l¡o de Soyulo Jol¡sco, en tern¡nos de lo dispuasto
por los orticulos 3O nunerol I frocc¡ón lV da lo Ley de fronspara.nc¡o y Acceso o lo lnfornocion
Publico poro el Estodo de Jol¡sco y sus Mun¡cipios.

ob¡eto esloblecer al procedinienlo
¡nlemo que deberon obsarvor los Unidada.s Adníníslrotívos de.l Ayuntomie.nto Constituc¡onol de
Soyulo Joliscq osi como de sus Orgonísno Pobl¡cos concentrodos por medio de convenio y los
Su¡etos Obl¡sodos lnd¡reclos de conform¡dod o lo que dispone la ley en lo noterío
SEGUNDO.- Lo presente. Politíco l¡ene como

da Tronsporenc¡o en el e¡erc¡c¡o da sus funciones requer¡ró
o los óre.os lo infornoción que les correspondo dantro del nes ¡nned¡oto sigu¡enta ol que se
debo octual¡zor, ca.rcíorondosa. de que lo ínfornoc¡ón no se encuentre yo publícodo en el
portol, de conforn¡dad o lo qua dispona. lo le.gislocion lo Un¡dod podra delern¡nor que óreos
son conpetentes, y eslos o su vez, ol recibir el of¡c¡o, rev¡soron s¡ son coñpelantes de
TERCERO.- La Un¡dod

confornidod o sus reglonentos, y de no ser osí contoron con un lam¡no
pora iust¡ficor, fundor y mot¡vor su inconpe.tencío legol,

de.

02 dos d¡os hob¡les

En coso de qua los óreos no nan¡f¡aslen su ¡ncompele.nc¡o, se antendeñ qua lo
son, y contaron con un te níno no moyot o O5 cinco díos h1biles poro proporc¡onor lo
¡nformoc¡on correspond¡enle o en su coso iustificor, fundor o not¡var su ¡nex¡slencio.

Trolóndose da. ínformoc¡ón de lo Plotoformo Noc¡onol da. Tronsporenc¡o, lo Un¡dod
podro otorgor uno onpl¡ación del plozo a los dependencios, que no seto moyor o O5 c¡nco
díos hob¡le.s poto ptoporc¡onor lo ¡nformoc¡ón, que. de.beró sol¡citor onta.s da.l ve.nc¡m¡ento del
plozo que sañolo al porrofo onteríor

-

Fn coso da que lo ínfornoc¡ón foltonte en lo pogino, correspondo o
un pariodo de tienpo moyor o tres neset lo Un¡dod podro olorgor hosla l5 quince días hobile.s
poo que lo Un¡dod de. Adnín¡strotívo proporcione la ínfornocíón correspond¡ante o en su coso
juslif¡cor, fundor o mativor su ¡nex¡stenc¡O.
CUARTO.

Trolandose de ¡nfornoc¡on de lo Plotoformo Noc¡onol de. Tronsporenc¡o, lo Un¡dod
podró otoeor uno ompliocian del plozo o los dependenc¡os, que no seró nayor o I 5 quince
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dios hobíles poto ptoporcíonor lo infomocióa que debaro sol¡c¡tor ontes del venciñiento del
plozo que señolo al porrofo onter¡ot

t-,.fu

-

de renitk lo informoc¡ón rned¡onle ofíc¡o,
pudiendo acanpoñor este de nedios lecnológicos de olnocanonianto da lo ¡nfornoción, lo
QUINTO.

cuol

se.

Los dependenc¡os deba.rón

ose.ntat1 en su respectívo ocusa de racepcíón.

Lo Un¡dod podra usor los meconisnos tecnológ¡cos que considere pert¡nanlas poro
lo re.ce.pción y rag¡slro de ¡nfornoc¡ón publico poro su corgo los portoles of¡cioles,
gorontizondo en todo coso que obre registro o constonc¡o fís¡co poro su orchivo.
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SEXIO. - Uno vez recíbído lo ¡nfornocíón, la Un¡dod de Tronsporenc¡o ver¡f¡coro
que lo infornoción cumplo con lo que estoblace lo le.y en lo noteño, osi cono los l¡neon¡entos
qua. en¡lon los outoridodes, sin enbargo, esta var¡fícoci1n no versaro sobre lo vercc¡dad dal
s¡no ún¡conenta. con que. cumpla con los coracleríst¡cos szñolos en lo le.g¡slac¡ón
oplicoble al coso concreto.

Adenos, debero ver¡f¡cor que
protegido por lo lay.

lo

¡nformoción no contanSo informoción publico

/
-conten¡do,

En coso de que la Un¡dod de.te.cte que no cumple con lo dispuesto por lo
leA¡sloc¡ón o que conliene ¡nformoción publíco proteg¡do, lo ¡nformoro nedionle of¡cio a lo
Un¡dod Adminislrotivo, ototgondole el plozo que dispone e.l numarol ta.rcqro y cuorlo de los
prcsenle poltlicos.

5 lo informac¡ón

sa encue.nlro complalo y no cont¡ene infornoc¡ón
publico protegído, lo Un¡dod de Transporenc¡o turnaro lo ¡nfornoc¡ón ol oreo de. lnformot¡co
poro su corgo respectivo, sañolAndole el oportodo espec¡fíco en el que hobrO de publicarse
a.n un teín¡no de 02 dos dios hób¡les.
SEPTIMO.-

lo ¡nfornoc¡ón es correspondiente o lo Platoforno Noc¡onol de fronsporencio, lo
dependenc¡a debero corgorlo con su respeclivo usuorio y controsaña, en su cosq puade
sol¡c¡tor el oux¡lio de lo Un¡dod de Tronsparenc¡o que. deberó bríndor ouxilio o lo dependenc¡o
en lo cargo de los orchivos.
S¡

OCTAVO.- En coso de om¡s¡ón en lo respuesto o los requerimíenlos de lo Un¡dod
da. Tronsporenc¡o, el lilulor de esto, doro vísto en pirnzr tern¡no al Of¡c¡al Moyor Adninístrotivo
poro que an coso de ex¡sti los elanenlos suf¡cienles ¡níc¡e. el proced¡n¡anto odm¡n¡sttot¡vo de
responsobilidod loborol, por el incumplíniento de los obl¡goc¡ones dispuesto por el ortículo 55
froccíón XXXI de lo Ley poro los Servidores Pobl¡cos pora el Estodo de Jol¡sco y sus Municip¡os.
Ademos doró visto ol Órgono de Conlrol lnterno poro que esta, s¡ lo cons¡dero
necesor¡o inicie el procadín¡e.nto ol que hoyo lugor.
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A coñi¡nuoción, s€ pone o considzroc¡ón el ptese.nta. ocu€rdo, mismo qu¿ fue
proyeclodo por el S¿cr¿lorio Técnico y circulodo previomenle poro eñ su coso lo mod¡ficoc¡ón
co«e.spondie.ñle.
A conllnuoc¡ón, pr¿gunlo el S€cr¿forio T¿cn¡co ¿l s¿nfido d¿ su voto ¿n voioción
nominol.

L¡c¿nc¡odo Oscor Donizl Corrión Colvorio
Pres¡denle del Com¡l¿' o favot

€p
S,1\,ULÍI

L¡cenc¡odo Corlos Fobion Hernó¡dez Conzóle.z
T¡lulor d¿l Órgono d¿ Control lnlerno, o fovot
L¡cznc¡odo Jovi¿r Al¿¡ondro Lóp¿z Avolos
Sccreior¡o du I Com¡l¿ d¿ Tronsporencio: o fovo¡

A confinuocióñ, el sec@lorio pregunlo si ¿xist¡¿ro olguno osunio qua frolor, o lo
6» que los inlegronles monifizsfon qúe -n¡nguno- por lo que se. proceda o lo clousuro d¿ lo s¿sión
¿n los s¡gu¡¿ot¿s términos:
V-

UTIM

I

Vl.- No hob¡ando mós osuntos quz lrotor, y lomondo lo polobro e.l Przs¡de,¡te. de,
Comii¿, s¿ d¿cloro clousurodo lo Novzno S¿sión Ord¡nor¡o dui Com¡t¿ dz Tronsporzncio dc
fvluníc¡pio de Soyulo, Jolisco, cuondo son los 13,2 | ocho horos coo veintiun minutos d¿l dÍo l4
colorc¿ de lul¡o dal 2022 ordenondo ol S¿cr¿tor¡o del Com¡té qrn recoba los firmos
corrzspondicntzs.

w

Abog odo Osc.
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S¿cr¿lorio dal Conilé de Tronsporencio
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'Los f¡rmos conlenidos en lo presente corrasponden ol Acta de lo NOVENA Sesion
Ord¡norio del Con¡t¿ de Tronsporencio del Ayuntomiento Consl¡tucionol de Soyulo, Jolisco'
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Suieto Obligado: Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Sayula
Sayula, ¡alasco a jueves 14 de julio de 2022
EXPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número: AGCT / 00L4/2O22
ACUERDO: Se declara inexistencia de información, notifíquese. -

-vrsTosRecibida que fue la solic¡tud que hace un ciudadano de manera electrónica
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual ingresó a esta
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Const¡tucional de Sayula en 26 de
octubre de 2021 dos mil veintiuno, misma que se le asignó el número de
expediente dentro de la Unidad de Transparencia EXP. 032412O2L

-ANTECEDENTES-

a) En fecha 26 de octubre de 2027, fue recibida la sol¡citud de información
¡dentif¡cada con el número de folio 140289021000183 la cual fue admitida y se

radicó con el número de expediente interno 0324/2021, la cual versa en lo
siguiente:

"7.- La agenda diaria de actividades de Daniel Carrión para el día 77 de
marzo de 2O2O
Los gastos de representación
b) Documentos que ¡nformen detalladamente los viátlcos
c) Costo total para et 77 de marzo de 2O2O
cl) Itlnerario para el 77 de marzo de 2O2O
e) Agenda pan el 77 de ¡narzo de 2O2O
f) Resultados para el 77 de marzo de 2O2O
g) L¡sta de funcionarios que estuyieron iuntos en el cuarto del hotel
h) Copla de los acuerdos y/o documentos firmados
2.-La agenda diaria de actividades de Daniel Car¡ión para el 2O78
a) Los gastos de reptesentación
b) Documentos que info¡men detalladamente los v¡áticos
c) Costo total

a)

d) It¡nerario
e) Agenda
f) Resultados
g) Lista de funcionarios que visitaron
h) Copla de los acuerdos y/o documentos

3,-La agenda diaria de actividades de Daniel Carrión para el 2079
a) Los gastos de representación
b) Documentos que informen detalladamente los viáticos
c) Costo total

d) Itinerario
e) Agenda

f) Resultados
g) Lista de funcionarios gue se v¡s¡taron
h) Copia de los acuerdos y/o documentos firmados

If

@

§l

4.- La agenda diaria de actiyidades de Daniel Carrión para el 2O2O
a) Los gastos de representación
b) Documentos que informen detaltadañente los v¡áticos
c) costo total

d) Itinerario
e) Agenda
f) Resultados
g) Lista de funcionarios que se vis¡taron
h) Copia de los acuerdos y/o documentos firmados
s.-La agenda diaria de actividades de Daniel Carrión para el 2027
a) Los gastos de representac¡ón
b) Documentos gue informen detalladamente los viáticos
c) Costo total
d) It¡nerario
e) Agenda

f)
g)
h)

Resultados
Lista de funcionarios gue se yisitaron
Copia de los acuerdos y/o documentos firmados" sic
b) El día viernes 01 de julio de 2022, se notificó a través de la Plataforma
Nac¡onal de Transparenc¡a de este Sujeto Obl¡gado denominado Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, la Resolución al Recurso de Revisión
3233/2021 em¡tida por la Ponencia Instructora med¡ante el cual se requería a
este sujeto obligado para que d¡era tramite a la solicitud, emita y notifique
resolución en la que proporc¡one la información solicitada de manera completa
y congruente con lo solicitado.

c) En fecha 10 de julio de 2022, esta Unidad de Transparencia procedió a
realizar las dil¡genc¡as necesarias para dar cumpl¡miento a lo mencionado en el
punto anterior, se g¡raron los of¡c¡os con número A.U 143212022 y
A.I/ t433/ 2022, de los cuales posteriorrnente se tuvo respuesta.

CONSIDERACIONES-

I

Leoales. - El De recho Humano de Acceso a la Informac¡ón que se
por el artículo 60 inciso A de la Const¡tución Política de los
regulado
encuentra
Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por la Ley
de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y
sus Munic¡p¡os en cuanto a lo que ve al Procedimiento que nos ocupa.

II.

Del Com¡té de Tra nsoa rencia.- Med¡ante Oficio SEJ / 092/2022
y
suscrito asignado por la Secretar¡a Ejecut¡va del Inst¡tuto de Transparencia,
Información Públ¡ca y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, La
Licenciada Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez, se reconoció formal y

legalmente constituido el Comité de Transparencia del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jal¡sco, presidido por el Licenciado Oscar Daniel
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Carrión Calvario en su calidad de Pres¡dente Munic¡pal de Sayula, Jalisco.
además del Licenciado Carlos Fabián Hernández González como Encargado del
órgano de Control Interno , y como Secretar¡o Técnico el Abogadó Javier
Alejandro López Avalos, en su carácter de Director de Transparenc¡a y Buenas
Prácticas.

III.

De las atribuciones del Comité de Transoarencia

-

Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 fracción ll de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Munic¡pios que señala las atribuciones del Comité de Transparenc¡a y que versa
a la letra: "ll. Confirmar, mod¡f¡car o revocar las determinaciones que, en
mater¡a de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas
del sujeto obligado"

IV,
Análisis del Caso v de la Inexistencia- En la sollcitud de folio
140289021000138, en donde el solic¡tante pedía textualmente lo siguiente:
"7.- La agenda diaria de act¡vrdades de Daniel Carrión para el día
77 de marzo de 2O2O
a) Los gastos de reptesentación
b) Documentos que informen detalladamente los viáticos
c) Costo toál para el 77 de marzo de 2O2O
d) Itinerario para el 77 de ñarzo de 2O2O
e) Agenda para et ,7 de marzo de 2O2O
f) Resultados para el 17 de marzo de 2O2O
Lista de func¡onarios gue estuvieron juntos en el cuarto del
il

hotel

h) Copia de los acuerdos y/o documentos firmados
2.-La agenda diaria de actividades de Daniel Carrión para el 2078
a) Los gastos de representación
b) Documentos que informen detalladamente los v¡át¡cos
c) Costo total
d) It¡nerario
e) Agenda
f) Resultados
Lista de func¡onarios gue v¡sitaron
il
h) Copia de los acuerdos y/o documentos
3.-La agenda diaria de ac,¿ividades de Daníel Carrión para el 2O79
a) Los gastos de rcprcsentación
b) Documentos que informen detalladamente los yiáticos
c) Costo total
d) Itinerario
e) Agenda
f) Resultados
Lísta de funcionarios que se v¡s¡taron
il
h) Copia de los acuerdos y/o documentos frrmados
4,- La agenda diaria de activ¡dades de Daniel Carrian para el 2O2O
a) Los gastos de reprcsentación
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b) Documentos gue informen detalladamente los yiáticos
c) Costo total
d) Itinerario
e) Agenda
t) Resultados
g) Lista de funcionarios que se visitaron
h) Copía de los acuerdos y/o documentos firmados
s.-La agenda diaria de actividades de Daniel Carrión para el 2027
a) ¿os gasfos de tepresentación
b) Documentos que informen detalladamente los viáticos
c) Costo total
d) Itinerario
e) Agenda
f) Resultados
g) L¡sta de funcionarios que se visitaron
h) Copia de los acuerdos y/o documentos firmados" sic
Visto de cuenta el contenido de lo peticionado en la solicitud de
información, respecto de "L- La agenda diaria de act¡v¡dades de Daniel
Carrión para el día 77 de marzo de 2O2O

c)

Costo total para el 77 de ma¡zo de 2O2O
El funcionario encargado de la Hacienda Pública Municipal, manifiesta
después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaust¡va dentro de los
archivos físicos como digitales de Hacienda Municipal del Ayuntamiento
Constituc¡onal de Sayula lal¡sco, no se encontró ningún gasto erogado para el
presidente Municipal Oscar Dan¡el Carrión Calvario del día 17 de marzo del 2020.
por lo tanto se desprende que NO hubo ningún costo total ya que NO se erogo
ningún Gasto para el Presidente Mun¡cipal dicho día, por lo tanto, la información
es inexistente de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 86 bis numeral 3 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

cl) Itinerario para el 77 de marzo de 2O2O
e) Agenda para el 77 de marzo de 2O2O
f) Resultados para el 77 de marzo de 2O2O
Lista de funcionarios gue estuuieron iuntos en el cuarto del
il
hotel
h) Copia de los acuerdos y/o documentos firmados" sic
Carrión, man¡f¡esta
los
archivos físicos y
que luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
dig¡tales que posee, no se encontró información solicitada en los incisos d)
Itinerario, e ) aoenda, O res ultados. o) lista de funcionarios oue stuvieron
El Secretario Particular del Presidente Municipal Daniel

n

U

derivado de que no se tiene registro de alguna act¡v¡dad realizada e n la fecha
17 de marzo de 2020, por lo tanto, la información solicitada es inex ¡stente de
acuerdo a lo establec¡do en el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de lalisco y sus
Mun¡c¡pios.

s
Sfi

LN

s ¡f

slYlJtfi

SNYtJL'I

2.-La agenda diaria de actiyidades de Daniel Carrión para el 2078
c) Costo total

d)
t)
il
h)

Itine¡ario

Resultados
Lista de funcionarios que vis¡taron
Copia de los acuerdos y/o documentos

El Secretario Particular del Presidente Munic¡pal Daniel Carrión, man¡fiesta

que luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
digitales que posee, no se encontró información solicitada en los incisos d)
Itinerar¡o. fl resultados. o) lista de func¡onar¡os oue estuvieron iuntos en el
cuarto de hotel y h) copia de los acuerdos v/o documentos f¡rmados respecto
de la agenda diaria de activ¡dades de Daniel Carrión para el año 2018, por lo
tanto, la información sol¡citada es ¡nexistente de acuerdo a lo establec¡do en el
artículo 86 b¡s numeral 3 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información
Pública del Estado de lalisco y sus Municipios.

3.-La agenda diaria de act¡vidades de Daniel Carríón para el 2079

b)

Documentos que informen detalladamente los viátlcos
funcionario encargado de la Hacienda PÚblica Municipal. manifiesta que
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
digitales del Departamento de Hac¡enda Munic¡pal respecto de los meses de
mayo, julio, noviembre y diciembre del año 2019 se hace de su conoc¡miento
que la información de "documentos que informes detalladamente los viáticos'
es inexistente en acuerdo con el artículo 86 bis numeral 3 de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios esto en razón de que la única forma que se cuenta es como se
encuentra en la página of¡cial del Ayuntamiento Const¡tucional de Sayula Jalisco,
donde solo viene la orden de pago, y la factura del gasto generado, pero no se
cuenta con un documento detallado de los viáticos como lo establecen los
lineam¡entos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Jalisco y sus Munic¡pios por lo que se desprende que no se encuentran en
posesión del departamento de Hacienda Munic¡pal, Documentos que informen
detalladamente los viáticos .
El

c)

Costo total
El funcionario encargado de la Hacienda Pública Municipal, manifiesta que
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
digitales del Departamento de Hac¡enda Municipal respecto de los meses de
mayo, jul¡o, noviembre y diciembre del año 2019 se hace de su conocimiento
que la informac¡ón de costo total" es ¡nex¡stente en acuerdo con el artículo 86
bis numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municip¡os, esto en razón de que la única forma que se
cuenta es como se encuentra en la página oficial del Ayuntamiento
Constituc¡onal de Sayula Jal¡sco, donde solo v¡ene la orden de pago en la cual
viene el gasto total y viene los departamentos a los cuales se les erogo gasto
por concepto de viáticos y poster¡ormente vienen las facturas que comprueban
el gasto total de la orden, por lo que no se tiene certeza de s¡ el gasto erogado
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a pres¡dencia fue por el pres¡dente o por alguien adscrito al departamento de
presidencia así como tampoco se tiene certeza de cuanto fue lo que se gastó
por cada departamento en este sent¡do me es imposible saber cuánto fue el
costo total erogado por viáticos al Presidente Munic¡pal.

d)
e)
f)
g)
h)

Itinerario
Agenda
Resultados
Lista de funcionarios que se vis¡ta¡on
Copia de los acue¡dos ylo documentos firmados

El Secretario Particular del Pres¡dente Mun¡c¡pal Dan¡el Carrión, manif¡esta
que luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
dig¡tales gue posee, no se encontró información solicitada en los ¡nc¡sos d)
It¡nerario, O resultados, q) l¡sta de funcionar¡os oue estuvieron 'iuntos en el
cuarto de hotel v h) coDia de los acuerdos v/o documentos firmados res pecto
de la agenda diaria de actividades de Daniel Carrión para el año 2019, por lo
tanto, la información solicitada es ¡nexistente de acuerdo a lo establecido en el
artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de lalisco y sus Municipios.

4.- La agenda diaría de actividades de Daniel Canión pan el 2O2O
b) Documentos que informen detalladamente tos viát¡cos

manifiesta que
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
dig¡tales del Departamento de Hacienda Municipal respecto de Los meses de
febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre se hace de su conocim¡ento que la información de "documentos que
informen detalladamente los viáticos' es inexistente en acuerdo con el artículo
86 b¡s numeral 3 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública
del Estado de lal¡sco y sus Municipios es inex¡stente esto en razón de que la
única forma en que se cuenta la información referente a los v¡áticos es como se
encuentra en la página oficial del Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco,
los
enlaces
s¡guientes
en
pdf
iaticos_fe
mxlTra
nsparenc¡a/art8/Fracc¡on
5
sl2020N
b.
sayula.gob.
/
sayu la. gob.mx/Tra nsparenc¡a/art8/Fraccion 5 / sl2O20 /marzo.pdf ,
sayula. gob.mxflra nsparencia/art8/Fraccion 5 /sl2020/ abril.pdf ,
sayula. gob.mxfrra nsparencia/art8/Fraccion5 / sl 2020 / may o.pdf ,
say ula.gob.mxf[ra nsparencia / artS/F raccions/ sl2020/ agosto.pdf,
sayula. gob.mxflransparencia/art8/Fracc¡on5 / s/ 2020 l sep2020.pdf ,
sayu la. gob.mxfl-ra nspa rencia/art8/Fracc¡on 5 / sl2020/oct2020.pdf ,
sayula. gob.mx/fransparencia/art8/Fraccion5 / s/2020 / nov2020.pdf ,
sayula.gob.mxfiransparencia/art8/Fracc¡on5 /s/2020/dic2020.pdf, donde soto
viene la orden de pago, y la factura del gasto generado, pero no se cuenta con
un documento detallado de los viáticos como lo establecen los lineamientos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus
Munic¡pios por lo que se desprende que no se encuentran en posesión del
departamento de Hac¡enda Munic¡pal, Documentos que ¡nformen
detalladamente los viát¡cos .
El funcionar¡o encargado de la Hacienda Pública Municipal,
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Costo total
El funcionario encargado de la Hacienda Pública Municipal, manifiesta que
después de haber realizado una búsqueda exhaust¡va en los archivos físicos y
digitales del Departamento de Hacienda Municipal respecto de Los meses de
febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2020 se hace de su conoc¡miento que la información de costo
total" es ¡nexistente en acuerdo con el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Munic¡pios es inexistente esto en razón de que la única forma en que se cuenta
la información respecto de viáticos es como se encuentra en la página oficial del
Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula Jalisco, en los siguientes enlaces
sayula. gob. m xf[ra nspa rencia/art8/Fracc¡on 5 / s/2020/Yiaticos_feb. pdf,
sayula. gob.mx/Tra nsparencia/art8/Fraccion5 / sl202O/ marzo.pdf ,
sayu la. gob.mxffranspa rencia/art8/Fraccion 5 /s/20201abril.pdf ,
sayu la. gob. mx/Transparencia/a rt8/Fraccion 5 /sl2020lmayo.pdf ,
sayu la. gob.mxfira nsparencia/a rt8/Fraccion 5 /sl20201agosto.pdf ,
sayula. gob.mxfiransparencia/art8/Fraccion5 / s/ 2020 / sep2020.pdf ,
sayu la. gob. mxfira nsparencia/a rt8/Fraccion 5 /sl2020/ ocl2020.pdf ,
sayu la. gob.mx/Tra nsparencia/art8/Fraccion5 / s / 2020 / nov 2020.pdf ,
sayula. gob. mx/Tra nsparencia/art8/Fraccion5 /s/2020/ dic2020. pdf,, donde solo
viene la orden de pago en la cual viene el gasto total y viene los departamentos
a los cuales se les erogo gasto por concepto de viáticos y posteriormente vienen
las facturas que comprueban el gasto total de la orden, por lo que no se tiene
certeza de s¡ el gasto erogado a presidenc¡a fue por el pres¡dente o por alguien
adscr¡to al departamento de presidencia así como tampoco se t¡ene certeza de
cuanto fue lo que se gastó por cada departamento en este sent¡do me es
¡mposible saber cuánto fue el costo total erogado por viáticos al Presidente
Municipal.

d)
e)
f)
il
h)

ftinerario
Agenda
Resultados
Lista de funcionarios que se yis¡taron
Copia de los acuerdos y/o documentos firmados

El Secretario Particular del Pres¡dente Mun¡c¡pal Daniel Carrión, manifiesta
que luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
d¡gitales que posee, no se encontró información solicitada en los incisos d)
I

n

n r¡

cuarto de hotel v h) coD¡a de los a cuprdos v/o doc um e n tos firm ados respecto
de la agenda diaria de actividades de Daniel Carrión para el año 2020, por lo
tanto, la información solicitada es ¡nex¡stente de acuerdo a lo establec¡do en el
artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
S.-La agenda diaria de actividades de Daniel Carríón para el 2O21
b) Documentos gue informen detalladamente los viáticos
El funcionario encargado de la Hacienda Pública Municipal, manifiesta que
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
d¡g¡tales del Departamento de Hacienda Mun¡cipal respecto de El mes de enero,
se hace de su conocimiento que la información de "documentos que informen
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detalladamente los viát¡cos" es inexistente en acuerdo con el artículo 86 bis
numeral 3 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios es inexistente esto en razón de que la única
forma en que se cuenta la información respecto de viáticos es como se
encuentra en la página oficial del Ayuntam¡ento Const¡tucional de Sayula Jalisco,
el
s¡guiente
enlace
en
sayu la.gob. mxflra nsparencia/art8/Fraccion 5 /s/2021/ene2021. pdf donde solo
v¡ene la orden de pago, y la factura del gasto generado, pero no se cuenta con
un documento detallado de los viáticos como lo establecen los l¡neam¡entos de
la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus
Municipios por lo que se desprende que no se encuentran en posesión del
departamento de Hacienda Municipal, 'Documentos que informen
detalladamente los viáticos".
Y en cuanto a los meses de marzo, septiembre y octubre del año 2021 se
hace de su conocimiento que la información de "documentos que ¡nformen
detalladamente los viáticos' es inexistente en acuerdo con el artículo 86 bis
numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios es ¡nexistente esto en razón de gue la única
forma en que se cuenta la información respecto de viáticos es como se
encuentra en la página oficial del Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula lalisco,
en el siguiente enlace http://www.sayula.gob.mxlArticuloSFVs.html, en el
apartado "2021" el cual viene por meses y te descarga un documento en excel
donde se encuentra un documento que detalla el nombre del servidor público,
el área de adscripción, puesto o cargo, fecha. ¡mporte erogado, motivo de la
comisión o encargo, dest¡no del encargo o comisión, y los resultados obten¡dos,
sin embargo, no cumple con la totalidad de requisitos establecidos en los
lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de lalisco y sus Municipios por lo que se desprende que no se encuentran en
posesión del departamento de Hacienda Munic¡pal, " Documentos que informen
detalladamente los viáticos .

c)

Costo total
funcionario encargado de la Hacienda Públ¡ca Municipal, manifiesta que
después de haber realizado una bÚsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
digitales del Departamento de Hacienda Municipal respecto de El mes de enero
del año 2021 se hace de su conocim¡ento que la información de 'costo total '
es ¡nexistente en acuerdo con el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios es inexistente esto en razón de que la única forma que se cuenta la
información respecto de los v¡áticos es como se encuentra en la página oficial
del Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco, en el sigu¡ente enlace
, donde solo viene la orden de
pago en la cual viene el gasto total y v¡ene los departamentos a los cuales se
les erogo gasto por concepto de viáticos y posteriormente vienen las facturas
que comprueban el gasto total de la orden, por lo que no se tiene certeza de si
el gasto erogado a presidencia fue por el presidente o por alguien adscrito al
departamento de presidencia así como tampoco se tiene certeza de cuanto fue
lo que se gastó por cada departamento en este sent¡do me es imposible saber
cuánto fue el costo total erogado por viáticos al Pres¡dente Mun¡c¡pal,
El
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d)
e)
f)
il
h)
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It¡nerario
Agenda
Resultados
Lista de funcionarios que se v¡s¡taron
Copia de los acuerdos y/o documentos f¡rmados

El Secretario Particular del Pres¡dente Mun¡cipal Daniel Carrión, manifiesta
que luego de haber real¡zado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
digitales que posee, no se encontró información sol¡citada en los inc¡sos d)
Itinerar¡o. e) agenda (de los meses de jul¡o a diciembre). 0 resultados. o) lista
de funcionarios oue estuvieron juntos en el cuarto de hotel y h) copia de los
acuerdos v/o documentos firmados respecto de la agenda diaria de activldades
de Daniel Carrión para el año 2021, por lo tanto, la información solicitada es
inex¡stente de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 bis numeral 3 de la Ley
de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del Estado de Jal¡sco y sus
Municipios.

Por tanto, en base a lo antes expuesto y fundado, así como en término

de lo establecido por el párrafo segundo del artículo 86 Bis de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se declara la inexistencia de la información.

V.

De la oeneración de la información: se ordena girar oficio a la
Hacienda Pública Municipal para la respect¡va valoración y análisis con la
finalidad de determinar si es necesaria o innecesaria su generación,

vI.
Notificación al óroano de Control Interno: De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 86 b¡s numeral 3 fracción IV deberá darse v¡sta
inmediata al titular del Organo de Control Interno, para que realice los
procedimientos que considere pertinentes.

-ACUERDO-

-

Téngase por recibidos los oficios de contestación
Luis liménez Díaz en su carácter de
funcionar¡o encargado de la Hacienda Pública Municipal, y por el Licenciado José
Francisco Cajita González de este Ayuntamiento.

PRIMERO.

suscritos

y firmados por el Mtro. losé

SEGUNDO, - Una vez que fueron totalmente analizadas las
que
constanc¡as
integran el presente acuerdo, se CONFIRMA Y DECLARA LA
INEXISTENCIA de la información respecto ""7.- La agenda diaria de
actividades de Daniel Carrión para el día 77 de marzo de 2O2O
c) Costo total para el 77 de marzo de 2O2O
d) Itinerario para el ,7 de marzo de 2O2O

@
IU

§

e)
f)
il
hotel
h)

Agenda para el 77 de marzo de 2O2O
Resultados para el 77 de marzo de 2O2O
Lista de funcionarios que estuv¡eron juntos en el cua¡to del
Cop¡a de los acuerdos

y/o documentos f¡rmados

2.-La agenda diaria de actividades de Daniel Carrién para el 2O78
c) Costo total; de los meses de octubre, noviembre y d¡c¡embre

d)
e)
f)
il
h)

It¡nerario

Agenda
Resultados
Lista de funcionarios que v¡sitaron
Copia de los acuerdos y/o documentos

3.-La agenda dtaria de actividades de Daniel Carrión para el 2079
b) Documentos que informen detalladamente los viáticos; de
los meses de mayo, julio, noviembre y diciembre.
c) Costo total; de los meses de mayo, julio, noviembre y diciembre.

d)
e)
f)
il
h)

It¡nerarío

Agenda
Resultados
Lista de funcionarios que se v¡sitaron
Copia de los acuerdos y/o documentos ¡irmados

4.- La agenda diaria de actiyidades de Daniel Carrión para el 2A2O
b) Documentos que informen detalladamente los viáticos; de
los meses de febrero, mano, abril, mayo, agosto, sept¡embre, octubre,
noviembre y diciembre.
c) Costo total; de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

cl) I¡¡nerafio
e) Agenda
f) Resultados
Lista de funcionarios que se visitaron
il
h) Copia de los acuerdos y/o documentos firmados
s.-La agenda d¡aria de act¡yidades de Daniel Carrión para el 2027
h) Documentos que informen detalladamente los viát¡cos; del
mes de enero.
c) Costo total; del mes de enero.
d) Itinerario
e) Agenda
f) Resultados
L¡sta de funcionarios que se yisitaron
il
h) Copla de los acuerdos y/o documentos firmados,, sic,,

de la solicitud de información con número de folio 140289021000183
presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia de este Sujeto
Obligado denominado Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Sayula, lalisco. del
expediente 032412021.
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TERCERO. -Se instruye al secretario del Comité de Transparencia para
que notifique mediante of¡cio al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento
dándole v¡sta de manera inmed¡ata para que realice los procedim¡entos que
considere pertinente.

CUARTO.- Notiñquese al sol¡c¡tante por los medios permitidos por
la ley al solic¡tante de la información.

Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente de! Comité de Transparencia
Titular del Sujeto Obligado denominado
Ayuntam¡ento Constituc¡ona! de Sayula, Jalisco
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Suieto Obligodo: Ayunlomiento Constitucionol de Soyulo
Soyulo, Jolisco o morles, l0 dc moyo de 2022
EXPEDIENTES: Acuerdos
Acucrdo número: ACCI/OO l5/2422
ACUERDO: Se decloro lo rescrvo de informoción, noliflqucse. -VISTOS-

Recibido qua. fue. lo sol¡c¡lud que hoce un ciudodono da monaro fís¡co o frov¿s du lo
Of¡ciolío dePorle.s,lo cuol ingrzso o esto Unidod dz Tronsporencio del Ayuntomiznlo Consl¡luc¡onol
de Soyulo ar, fecho 08 ocho de iulio del 2022 dos mil v¿¡nt¡dós, m¡smo que se le osignó a.l núna.ro
de expe.die.nla. dzniro de lo Un¡dod de Tronsporcnc¡o EXP 04 I 4/2022.
-ANTECEDENTES-

o) El dío 0B da iul¡o del 2022. se r¿c¡bió lo sol¡cílud de ¡nformoc¡ón que. promuavz. ut\
c¡udodono en el eiercicio dc su derccho de Acceso o lo lnformoc¡óo ¿n lo cuol, pide o zsfo
outor¡dod lo siguientc informoción
Qua por f¡edio del p.Bccite eEcrno lErEo a solicitar el nombrB
compbio, gr¿do que ostenEn y el cargo de do6 el€rmntos pol¿:iacG q/brE§
laboraror d pasado dla l8 de iunio del año dos r l ve¡nlidós. a las 02:0O dos
hora3, dicho6 6bñréñto6 reaultan Eer sl ebm€nto polic¡e qu€ s¡n haber
dado r¿án ni molivo dc mi p t,@
me ,!h¡vo de manert ilooal en la f€!fia qtE se señala u¡sando a quien
ahora comporece a sol¡dbr h paesenG ¡ñfomeckh. de haber comotido una
suprre6ta tslüa adm¡nbúaliva, cdldsl€nb en a¡püestamañte orinar en la yla
púUica, conducta que n€gué y si¡o negando haber cor¡efu, §o ernbergo 6l
elemento polc¡aco de manera indebira me obl(¡o a ¡r a la barand¡lla de la
ComisarÍa de Polic¡a de este Munb¡t*) de Sayula JalÉco, enconñndose de
guardia en bararrl¡Xa el oúo Pciicla dd oral solbib s! mmbre cornpbto,
óra<fo y número <b oru€n que lÉne an diclla corpq-¿c¡ái, ya que no ob6tant8
haber manileata(b quien ahoca comparece eo e€la yla y fotrfrta que no eñln
ciertos los llecho8 que se rn€ imputebsn y Eolklar una €ntradsle con el Juez
Mun¡cipal de guerdia, hizo caso onrÉo a mÉ p#ra y 3olament¿ me d6i.)
en libertad prevb pqo indeüdo de lma mdta, pq ls supuosta f¿lta
adm¡nÉHive de le que me ac1,3o el prim€ro (b los €lem€nlos pdiciacoe, ds
bs (¡rale6 ins¡cto, requiore su noíüe corndetq grado que ostenta y num€ro
dé or(bn quc üeñe as{¡nado, de igud r¡{rera s{iicib eÍ nombre cornpl€lo
de la perE$a que debla eocont'Jse de suard¡e corm Juez Mun¡dpal o Jt¡ez
Caliñcador, ya que el mismo no se e¡Eo¡trebe en su puesto s€gúo me lo
manlostó el alernellto que se encooFaba en Barandila, datoe que cr¡ales
rasuhan ser néce3afios pafa eiercitar los deredlc que n¡e cooSag!'á en !u
caplt¡b lV de bs artiq¡loo 1 I I al 128 la Lry H Si€iena Do Se$drad Riuka
Pera El Eslado D€ Jdisco.

No es ociEo manlesl,ar que toda la informaclon que se requ¡ere
debo eshr soportada an el INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, que tiene
¡a obligación de levanlar todo e{ernento polki¡rco po. cualquier .etenc¡ón
admin¡strativá o penal, ¡nr ¡o que sol¡do de igual mañera se me infofme el
núrDsro de reporte al bual que 9e rne iftfon¡e d número de rec¡bo de ingraso
por el pago de la multe que hice dado que el elemento Polidaco que se
encontraba €n Berandilla recitió la cant¡dad de 94OO.0O Cuafocientos peso
por concepio de pago de la narlta por ta sup.reda falta adminisHiva que se
me impuso de rnañera ¡njusta.

b)

El

08 d¿ Jul¡o d¿l 2022, se ll¿voron o cobo los siguiunte

Un¡dod d¿ Tronsporencio:

s gest¡ones

por porta da lo

@

§

tF/1489/2022

o8/o7/2022

o77/2022

Comisorio
Ce.na.tol de.

ot 4/2a22

tF/ t 49A/2022

o8/o7/2022

Seguridod
Públ¡co
Munic¡pol
Juzgodo
Municipol

Se onexo copio del porte de detencion, lo
¡nformoc¡on correspondiente al nonbra de
los elenenlos debe raservorse por

ancontrorse

e.n

el supuesto da

le.y

Se onexo cop¡o del poda.

de detancion, lo
infornac¡On conespondiente al nonbre de
los ele.nentos dabe reservorse por
encontrorse an el supuesto da ley,
od¡c¡onolnente. proporciono nombrc de lo
Juez Mun¡c¡pol

c) En virlud d¿ los r¿spueslos r€cib¡dos o lrov¿s de las depeadeñc¡os comp¿i¿nl¿s, se
que
lie.ne
solic¡fon lo r¿servo de ¡nformoción, por lo que se proce.de o convocor ol Com¡l¿ de
Tronsporancio y s¿ eloboro lo prucbo d¿ doño corrcspondia¡le con num¿ro odm¡n¡sfrotivo Ol /2022
CONSIDERACIONES.

Laool¿s.

-

dc Acceso o lo lnformoc¡ón qúe se eñcue^lro rzgulodo por el orticulo ó"
inc¡so A d¿ lo Consliluc¡ón Político de los Estodos Un¡dos Mex¡conos. lo dispuesio por zl ortÍculo 9'
du lo Conslitución Político del Estodo Librc y Soberono d¿ Jol¡sco, osí como lo dispuasto por io Lcy
dc Tronsporencio y Acc¿so o lo lnformoc¡ón Público poro ¿l Estodo d¿ Jol¡sco y sus Municipios ¿n
cuonto o lo qua. va. ol Proc¿d¡m¡¿nto qu¿ nos ocupo.
El D¿recho Humono

ll.

Del Comité de Tronsporcncio.-

M¿d¡ont¿ Ofic¡o SEJ/O92/2022 suscriio y osignodo por el Secrelorio E¡ecuiivo del lnstituio
Tronsporencio,
lnfcrmoción Público y Prol¿cción de Dolos P¿rsonol¿s d¿l Esiodo d¿ Jol¡sco, lo
dz
l¡cenc¡odo Ximeno Cuodolupc Roygozo Jimenez, se reconoció formol y lzgolne.nla. consl¡tuido el
Com¡t<2 de Tronspor€ncio d¿l Honorobl¿ Ayuntomienlo Const¡luc¡onol dz Soyulo, Jolisco, presidido
por el Lic¿nciodo Oscor Don¡¿l Cor¡ón Colvorio en su col¡dod da Preside¡la Munic¡pol dz SoyuÍo.
Joliscq odcmós del Licenciodo Corios Fobión He.rnóoda.z Contóle¡ como Encorgodo dzl Orgono
d¿ Conirol lnl¿rno. y como S¿cr¿lor¡o T¿cn¡co cl Abogodo Jovi¿r Al¿¡ondro López Avolos, en su
corócle.r de D¡aclor de Tronsporencio y Bu¿nos Prócticos.

il.

De los otribucioncs d¿l

oñilé de Tronsoorencio -

Con fundom¿nto uñ lo dispuesto por ¿l oriiculo 30 num¿rol I frocción ll de lo Ley da.
Tronspor¿nc¡o y Acceso o lo lnformoción Público poro ¿l Eslodo da Jol¡sco y sus Municipios quz
scñolo los olr¡buc¡on¿s del Con¡lt dz Tronsporcnc¡o y quc verso o lo la.tro "ll. Confimor, modificor
o revocot los detalrn¡nociones que, e.n noter¡o de onplíocion del plozo de respuesto, clas¡f¡coc¡ón
de lo ¡nfornocíón y declorocion de ¡nex¡stenc¡o o de ¡nconpatanc¡o reolicen los titulore.s de. los
Oraos del sujeto obl¡godo"

lV.

Anólisis d¿l coso v r¿sultodo d¿ lo pru¿bo de doño-

€D

)

s^YtlL11
M¿d¡onl¿ Pruebo de Doño con num¿ro odminislrolivo ü)l /2022, el Conil¿ de Ironsporzncio
solvió quz lo ¡nformoc¡ón conespondientz ol nombrc dc los elcmentos dc scgurldod publico
municipol, deba da ser rescrvodo por hoslo 02 dos oños, por lo que con fundomznlo ¿n lo
dispuesto por cl orliculo 17 numerol I frocc¡ón I incíso o, 18 num¿roles I y 2 da lo La.y de.
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público poro el Eslodo d¿ Jolisco y sus lvlunic¡pios, cl
conil¿ debeó d¿cloror lo reservo de informoción el lienpo s¿ñolodo.
re

Notificoción ol lnslitulo de Tronsoorencio lnformoción Público y Prolección de
Dotos Pcrsonoles da I Estodo de Jolisco:
De conformidod con lo dispuesto por el orticulo lB numerol 4 da. lo La.y dc Tronsporzncio
y Acceso o lo lnformoc¡óñ Público poro ¿l Estodo de Jol¡sco y sus Mun¡cip¡os.

-ACUERDO-

-

Ttngose por rec¡b¡do los of¡cios con num¿ro 077 /2022 d¿ lo Com¡sor¡o
Cenerol de Seguridod Publ¡co Mun¡c¡pol, osi como ¿l oficio Ol4/2022 d¿l Juzgodo Municipol.
PRIMERO.

SEGUNDO.

-

Uno v¿z que fueoo ogotodos los r¿quisilos quz señolo lo normolividod

IERCERO. - Todo v¿z qu¿ lo informoción r¿suho mot¿riolm¿nl¿ posibl¿ g¿n¿rorlo,
pronto
generoc¡ón, du ocuzrdo o Io yo expuesto.
ordeno su

s¿

CUARTO. -5c inslruye ol Sacr¿tor¡o dzl Comit¿ de Tronsporzncio poro que nolifiqu€ m¿diont¿
of¡c¡o ol Órgono d¿ Control l¡teno dal Ayuntomi¿nlo dóndol¿ visto de monero ¡nmed¡olo poro quc
r¿ol¡c¿ los procedimienios qoa. conside.re. pe,rline.¡\e..

QUINTO.- Not¡ffquesc
dc lo ¡nformoclón.

..

:

Abogodo Oscor Doniel Conión Colvorio
Prcsldcnte del Comit¿ de Tronsporenclo
Titulo¡ d¿l Suieto Obllgodo dcnominodo
Ayu nlomi¿nlo Constilucionol de Soyulo, Jolisco

-:1 .'

c

Fobion
rnóndcz Conzólez
Comité de Tro
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rgono de Control
rno del
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Suíeto Obligodo: Ayunlomlenlo Consl¡luc¡onol de Soyulo
Soyulo, Jolisco o luncs, 25 de lullo de 2022
EXPEDIENTE: O4@/2A22

l, llt r

n

UL'I

ü

de oficiot A.V l5l2/2o22
dicto rcspu¿slo, noliffquesc. -

Numero

^

ACUERDO: S€
PRUEDA DE DAÑO OO

I/2O22

Dotos de lo solicilud:

Tipo dc presentoc¡ón: Físico
Contenido dc lo solicitud:
Que por medio del presente escrilo vengo a solicitar el nombre
completo, grado que ostentan y el cargo de dos elemenlos polic¡acos quienes
hboraron el pasado dfa 18 de junb del año dos mil veinüdós, a las 02:00 dos
horas, d¡chos elemenlos resultan ser el elemento polic¡aco que s¡n haber
dado razón ni rnotivo de m¡ parle, ol prilnefo rerult! sar ol elemento oue
me refuvo de manera ileoll en la fecha que se s€ñata acusando a quien
ahora comparece a solidtar h presente ¡nformac¡ón, de hab€r comeüdo una
supuesta falta administrativa, cons¡stente en supuestamente orinar en la vía
públ¡€, conducta que negué y sigo n€gando haber comet¡do, s¡n embargo el
elemento políciaco de manera ¡ndebida me obligo a ir a la barandilla de la
Com¡sar¡a de Pol¡cia de este Munlc¡pio de Sayula Jalisco, encontrándo6e de
guardia en barandilla el otro Pol¡c¡a del cual solicito su nombre coíipleto,
órado y número de orden que tiene en dicha corporaciónr, ya que no obstánte
hab€r man¡festado quien ahora comparece en esta vía y forma que no e€n
ci€rtos los hechos que se me imrutaban y solicitar una entreüsta con el Juez
Municipal de guardia, h¡zo caso omiso a mis palabras y solamenle me dejo

en libertad preüo pago indebido de una mufta, por la supuesta fattra

administrativa de la que me acuso el primero de los elementos policiacos, de
los cuales ¡nsisto, requ¡efe su nomb're @mpleto, grado que Gtenta y numero
de orden que t¡ene asignado, de iguál manera solic¡to en nombre compbto
de la persona que debia encontarse de guardia como Juez Municipal o Juez
Calificador, ya que el m¡smo no se encontraba en su puesto según me lo
manifestó el elemento que se enconúaba en Barandilla, datos que cuales
resultan ser nec€sarios para ejercitar los derechos gue me consagra en su
capltulo lV de los articulos 1 l8 al '128 la Ley Del SÉlema De Seguridad Pública
Para El Estado De Jalisco.

No es oc¡oso man¡festar que toda la ¡nformación que se requiere
debe estar soportada efl el INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. que tiene
la obligac¡ón de levantar lodo ekcmer o polic¡aco por cualquier retención
adm¡n¡strativa o penal, por lo que solicilo de (Iual manera se me informe el
número de reporte al igual que ss me ¡nforme el número de recibo de ingreso

por el pago de la multa que hice dado que el elemento Policiaco que se
encontraba en Barandilla rec¡tió la cantidad de 9400.00 Cuafocientos peso
por concepto de pago de la mutta por la supuesta falta administraüva que se
me impuso de manera ¡niusta.

Unidodes Adminisfrollvos compelenl€s: Juzgodo Mun¡cipol y Com¡sorio Ce.¡erol de
S¿guridod Públ¡co Municipol
Síntes¡s de los respuestos de los Unldod¿s Adminislrolivos; Se proporciono copio
simple de documenloción, se odvieie que eudierc ex¡stir informoción ob¡z\o de. rq.servo ol
?nconirors¿ en el supuesto de ley

)

6D

lnforúoción Su¡cto o rescrvo: Unicomu nt¿ los nombr¿s d¿ los ¿lemenlos de S¿guridod
Publico porticipontes ¿n lo d€iención.

s,

sIlYtjt^

Proc¿dimiento de ¡ust¡ficoción:

Prucbo dc Doño con fundomcnlo cn lo dispu€slo por el orliculo l8 numcrql dc lo
Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoc¡ón Publlco poro el Estodo de Jollsco y sus
Municipios

Artfculo I 8. lnformoción rcservodo- Ncgoción
cl occcso o enlrego dc informoción teservodo,los ruietos obligodos
deb¿n iustlf¡cor lo slgui¿nle:
I

. Poro ncaor

l. Lo info¡moción sollc¡todo s¿ ¿ncu¿nlro previsto en olguno d¿ lor hipótcs¡s d¿
rzscryo quc esloblece lo lcyi
Lo informoción sui¿to d¿ reseNo se. encu€nlro prev¡sto cn el cotólogo de informoción
rese.rvodo, ol lrolorse de elenenlos ql,e loboron en a;r¿os de seguridod publ¡co municipol, lo
ont¿rior qu¿do fundodo en ¿l oriiculo I Z nrm¿rol I frocción I ¡nciso A de lo ley de
Tronspor€ncio y Acceso o lo lnformoción Publico poro el Estodo d¿ Jolisco y sus Municipios
qu¿ s€ñolo:
A¡tlculo t7. lnfomoctón rase¡voda- Cotólogo
I

l.

. Es ¡nfornac¡ón reservodo:

Aquello información públ¡co, cuya dífus¡ón:

d

Conp@ñato lo seguridad del Eslodo o del muníc¡pio, lo segur¡dod pobl¡co a.stolal
o nun¡c¡pol, o lo segurldod e integddod de quienes loborcn o hub¡eren loborodo
cn eslos ó¡ea' con excepc¡ón de los renune¡ociones de díchos servídoes públicos;
'Lo resollodo es popio'

ll. Lo dlvulgoción de dicho informoción olcnle, eÍecllYor¡ant¿ el ¡nter¿s públ¡co
prolegido po¡ lo le'/, represenlondo un ricsgo r¿ol, d¿moslroble e idenliñcoble de
per¡uic¡o sign¡f¡colivo ol ¡nr¿r¿s públ¡co o o lo s¿guridod eslolol;
Lo informoción ot'telo de reservo (los nombres d¿ los ¿l¿m¿ntos) olento efeclivonartle.
ol inf¿r¿s publico protegido por Io ley, pucs, dicho informociórl ol trotors¿ d¿ dolos parsonoles,
permifen hocer ident¡f¡cobles o los ¿l¿m¿ntos de seguridod públ¡co, quienes, ¿n cumplim¡¿ñlo
o su corgo y mondoio r¿olizon lobor¿s de seguridod público.
El ¡ni@res público prot€gido por lo ley, según €l Cotadró'tico de Deecl\o Constituc¡onol
Anion¡o Cobo de Ye.Aq no impl¡co que seo controrio ol inler¿s privodo, sino solomente que lo

trosci¿ndel.
Por otro lodo, el Diccionor¡o Juridico M¿rfono del lnstiluio de lnvesligocion¿s Jurídicos
de lo UNAM, proporciono uno cerco definción de irieÉs público, erie.tdiQ.ndos¿ por ¿st¿: E/
conjunlo de pretensiones relx¡onodos con los neces¡dodes colecl¡vos de los niambros de
uno conunidod y protegidos nedionle lo ¡ñlervencíón diecla y pernonente del Eslodo2

1

Cabo de la Vége, Anlo io de, Lo publ¡co @mo s,tpuesto @nstítucrorio¿ Méx¡co, UNAM, lnstituto de
lnvestigac¡ones luídicas, 1997, p. 250
1
D¡ccíonor¡o ¡uríd¡@ mexicano, México, UNAM, lnstltuto dé lnvest¡gaciones Juridicas-Porrua, 1996, t, lll, p
L779

por ionto, se en+iendeque el interéspubl¡co prot¿g¡do por lo lcy poro zt coso que
€»
nos
ocupo resulto s¿r el dcrecho consliluclonol o lo vldo, los libertodes, lo integrldqd y
: ri,. .,i' .. :' . polrlmonio
'
el
de los personos, osf como lo contrlbuc¡ón o lo g¿n¿roción y prcservoción

del orden publico y lo poz soclol.
D¡chos derechos, s¿ encu¿ntron prot€g¡dos por el orliculo 2 I ponofo noveno de lo
Conslitución Poliiico d¿ ios Esiodos Un¡dos Mex¡conos, lol y como s¿ s¿ñolo o continuoción
Art.

2l .- Lo ¡nvest¡goc¡ón de los delilos conesponde ol Mínister¡o Poblico y o los polictas,
nondo de oquel en el ejerc¡c¡o de eslo func¡ón.

los cuolas octuarón bojo lo conducc¡ón y

Lo segu¡ídod públlco es uno función del Estodo o corgo de lo Federoción, los
ent¡dodes federot¡vos y los Municlplos, cuyos flnes son solvoguarda¡ lo vidq los
libeiodes, lo integridod y el potñnonio de los personos, así coflr,o contrlbuit o lo
geneoc¡ón y prctetyoción del o¡dcn público y lo poz soclal, de confornidod con lo
prcvlslo en eslo Constituc¡ón y los leyes en lo nolerio. Lo segur¡dod p()blica conprende
lo prevenclón, investígoción y pe$ecucídt da los del¡los, otl cono lo sonción de los
lnfuacclones odfi¡n sttollvos, en los térn¡nos de lo lay, en los respecl¡vas compelenc¡os que
esta Const¡luc¡ón señolo. Lo ocluoc¡ón de los ¡nstituc¡ones de segu dod públ¡co se rcOhó

por los pdncipios de legolidod, obletlvldad, af¡cíenc¡o, pofeslonollsno, honradez y
retpeto o los derechos hunonos rccon&idos en esto Constitución.
Así mismo se liene gue lo divulgoción d¿ lo informoción ot¿nlo conlro c,slc inlarés
publico protcAido por lo ley derivodo de que, su d¡f.rs¡ón, pon¿ en ri¿sqo loleni¿ lo v¡do e
int¿gridod d¿ los elemenlos, pu¿sto qu¿ €)(¡sie ri¿seo laterie de otendodos conlro los
elenentos en represolia ol cumplim¡¿nto de su deber.

r¿ol ¿n virtud de quz como ho sucedido en olros cosos, Ios
pueden
elema.¡los
sufrir d? oientodos o mon¿ro de represolio por lo del¿nción de un posible
infroctor de los reglomentos, es defioslfible, yo que por c¡ior un ei€mplq en Son Luis Poiosi.
el 24 de junlo dz. 2022, vn elenetio de lo Policio Municipol de Soledod d¿ Crociono Sónchez
en Son Luis Polosí, fu¿ osasinodo o bolozos ¿n represolio o lo d¿i¿nc¡ón de un ioven en dicho
c¡udod, osi lo colifico ¿l mismo Cobernodor de oqoel ¿slodo, s¿ñolondo que eta uno'viol¿nto
eoccion onte los orreslos de obietivos clov¿'. 3
Otro eiemplo o ciloL es el rccierie os¿sinoto o monos de un comondo ormodo, de Qeyes
MQ¡daz Jin2nez, Secr€forio de S¿gu¡,dod C¡udodono de lropuolo en el Estodo d¿
Cuonojuolo el 27 de Junio dal 2022.4
Represento un riesgo

Tomb¡¿n el

9 d€ junio del 2A22, ¿n ese m¡smo ¿stodo Cuonoiuoto,

oses¡noron

o

dos

pol¡cíos municipoles e hirieron o tr¿s mós, m¡?ntros se dirigion o su trobojo.5
El riesgo cs idenflficoblc puesto que como quedo demosirodo, los otoquzs o elenenlos
da Seguridod Publico son fte,cuenle.s, olgunos de ellos incluso hon p¿rdido lo vido, y olros hon
r¿sullodo l¿sionodos por ¿l cumplim¡enf o de su debet, por lo que se puede id¿niificor como el
riesgo de un oloque inm¡nenl¿ conlro lo seguridod e inlegridod d¿ los elzmzntos de Se guridod
Públ¡co Munic¡pol, quiar,as cuslodion el de.rcclut o lo vido, los l¡b¿rtod¿s, Io tntegridod y ¿l
potrimonio de los personos, osi como confribuir o lo g€neroción y ptesetvocion del orden
publ¡co y Io poz sociol.

I https://www.debate.com.mx/polic¡acas/Asesinan-aSalazos-a-policia-tras-arrestodel-hüGdel{omandanteAleman+n-San-Luis-Potosi-20220625{3 17.html
a
https://noticieros.televisa.com/ultimas-notic¡as/as€s¡nan-reyes-mendez-jimen€z-exjefe-policia-irapuatoguanajuato/
5
https://www.a m.com. mx/ir¿ puato/2022/6/9 /seguriffi-inpuato-matá ron -polic¡a s{esa rma dos-a l-sa l¡r-irtrabajar{09645.htm1
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lll. El doño o €l r¡c§go de períuício quc se producirfo con lo oveloción de lo
informoc¡ón supero el lnter¿s gúblico generol de conocer lo informoción de '?fieirencio¡ y
Como lo s¿ñolomos en lineos ont¿r¡ore s. s¿ ot¿ntorío contro el deecho d¿ lo c¡udodon¡o
a lo vido, los lib€riodes, lo int¿gridod y el polrimonio de los pe rsonos, osí como conlr¡buir o lo

qenetocion y preservoción del orden público y lo poz sociol ol poner en tiesgo de otentodo
o los elemenlos de seguridod público municipol, s¿ perjud¡co lomb¡¿n o todo lo corporoc¡ón
ol sentor un precedenle que pvdiero d¿iorlos ¿n ¿stodo d¿ indefansion onl¿ lo sol¡cilud d€
un ciudodono da sober e.l ñonbte. d¿ los elem¿n1os que lo deluvie,on.

Ahoro b¡¿o como s¿ s¿ñoló en lin¿os onlatioa a.l inter¿s público ge.nerol, a.s oqual quz
reboso el inter¿s pr¡vodq es deck, ño poso dasop¿rcibido poro ¿sto ouloridod, que el
solicitonle mon¡f¡¿sio qu¿ los doios Ie son necesorios paro @l eietcicio d¿ otros derechos, sin
emborgo, dicho n¿c¿sidod de ¡r\ley7s pr¡vodo, se ve superodo por el ¡nter¿s publico generol
d¿ qoronl¡zor los derechos ¡nd¡spensobl€s poro io comun¡dod mex¡cono, odemós de que d¡cho
lim¡toción d¿ no dorse o conoc?r por ¿sfo vio los nombr¿s d¿ los elementos, no lz l¡m¡1o ¿l
eiercicio de sus derechos. pu€sto qu€ de sq necesotio, en lo ¡nvesflgoción. lo ou'lor¡dod
de.l:a.ro do. dórs¿los o conoc¿r.
Tomondo €n cons¡deroc¡ón iombi¿o quc no cr¡slc lo ca¡lczo de quc el promovcnt¿
d¿ lo solicitud seo como lo monlfi¿slo ¿l tilulo¡ po¡o el eierclcio de detcchos conl¡o lo¡
elcm¿nlos, es dec¡r. no sz cuenlon con los el¿mentos suficienlzs poro d€l¿rminor qu¿ ul
solicilonle. es en rcol¡dod lo p¿rsono of€clodo y que pudiero ptonovet o eiercilor los occ¡on€s
que s¿ñolo.
Sin cmborgo, reit¿romos que el no r¿velor lo lnÍormoción, no ofecto ol lnlcr¿s privodo
del sol¡cltonlc dc eiercllot occ¡oncs lcaoles conlro los el¿mcntos, pero s¡ periud¡co ol
inl¿rés públlco, ol d¿ío¡ cn ¿stodo de indcfcnsión y vulncrobilidod o los elcmentos de

Scguridod Publico.
lV. Lo l¡mitoción se odecuo ol princip¡o de proporcionolidod y reprcs¿nlo ¿l med¡o
mcnos reslricl¡vo disponible poro evitor el per¡u¡cio.
En su libro 'El Principio de Proporcionolidod, ¿l Jur¡sio Rubén Sónch¿z Cil s¿ñolo qu¿
est¿ principio. 'Estríbo, o grondes rosgos, en que lodo prcv¡denc¡o de oulor¡dod rcslr¡n¡o el

olconce de un derecho fundomentol -u otro pirc¡p¡o conslítucionol- solo en lo nedido
eslrícloñente ¡ndispensoble poro olconzo un fin const¡tucionolmente líc¡lon

Por tonlo, se a.tlieñde que,

Io

med¡do r¿str¡ct¡vo

de

divuigor

io

informoción

correspondientz o los nombres los el¿m¿ntos de sugur¡dod publico que llevoron o cobo uno

d¿tención, se encucntro odecuodo ol principio dc proporcionolidod puzslo que, el
solicitonl¿ monifieslo que requie@ lo informoción poro €l €i"rcicio da los derechos que Ie
consoqro el copituJo lV de los orticulos I l8 ol I28 de lo Ley del Sistemo d¿ S¿ourjdod Publ¡co
poro el Esiodo de Jol¡scoD¡chos pr@c¿pios d¡cion Ios reglos del ptc{:edinienlo de R¿sponsobilidod Adm¡n¡siro.livo
con'tro elem€nios opzroiivos del Sistemo de Seguridod Publtco, y según s¿ señolo en el orticulo
120 de Io l€y oni¿s mencionodo, al proced¡mi€nio ¡n¡cio de oficio o por d¿nuncio, s¡n oiribuir
los ¿lem¿ntos que lo mismo deb¡era de incluir, odicionolm eñte, 3c efilleñda qvc lo rcsewo de

lnformoción no ofecloío di¡ecloncnle el de¡echo del cludodono o dcnunclor, por el
supu¿slo de. ley ontes mencionodo, odemos de qu¿, oun sin conocer el nombr¿ los el¿men.tos,
pu¿slo que ¿l orl¡culo 123 &. lo mismo Ley d¿l Sisl¿mo d¿ S€quridod s¿ñolo;
Aútculo 123. Lo ¡nst¡tuc¡ón de seguídod púbtico...
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Lo ouloridod ínslrucloto o¡denotó, en su coso. sc giren bs ofrcios necetoúos po¡o
¡ecobo¡ los lnfo¡nes o copios que debo expedfi obuna oulotidod o pa$ono olcno ol
prccedinienlo v oue hovo solicltodo el ofe¡ente. con los opercibin¡enlos señolodos en el
cuerpo de leyes supleto{¡o, y díctoto las ned¡dos que seon necasorios, o fín de que el dio de
la oud¡encio se puedon desohogor todos los pruebos que se hoyan odnil¡do, en coso de
que no se recibo lo docunentoc¡ón o ¡nfomoc¡ón sol¡cítodo, onles del desohogo de lo
oud¡enc¡o, se díferiú hoslo en tonlo se recibo lo docunantac¡ón sol¡c¡tado, y lo outoridod

S,lYlJLA

inslrucloto q¡roró of¡c¡os recordolor¡os respeclo del requeñm¡enlo de lo ¡nfomocíón.
Por tonlo, se enliende qu¿, iniciodo ¿l procedimiento lo outor¡dod inslrucioro podró
conoccr y soliciior el nombre los ¿lemenios d¿ seguridod publico porticiponl¿s en lo delención.
Adic¡onolm¿nte es pr€c¡so m€ncionor, que si bien es cietlo el promovenle monifi¿sto
hober sido el deien¡do, no €xisten €kmenios que d¿n cetlezo que s¿ troio d¿ lo mismo p¿rsono,
o qu¿ ¿l mismo es iitulcr de dichos dolos, por toñ1o, es el aedlo menos reslrlclivo al re.servor
únicomente los nombres de los elementos d¿ Seouridod Publico porticipont¿s en lo d¿leñcion
de los hechos que norro el promovenie.
Por ,onio, uno vez

o enili

acr¿dilodos los elemenios que dispone lo lcAisloción locol sa proccde

el siou¡¿nt€:
RESULTADO:

UN|CO,- Con fundom¿nfo cn lo dispucslo por cl orliculo 17 nuneral I frocción I inciso
o, lB numeroles I y 2 de.lo Lzy de lronsporencio y Acceso o lo Informoción Publico poro el
Esiodo de Jolisco y sus Municipios, se debera e*.wo¡ lo Inforñoción corr¿spondlcnl¿ o los
nombres d¿ los ¿lemenlos d¿ ScAu¡idod Publ¡co hosto por un periodo dc 2 dos oños de
Jesewo.
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