
W r*¡rr *-¡ €§ urM 6
AYUNTAMIENTO CONSf If UCIONAL DE SAYULA, JALISCO

u¡¡io¡o o¡ rilxsp¡ne¡crr y accEso a ra rNFoRMAclóN
MUNIC¡PAL

EXPEDIENTE: Comité de Trámparercia
FECtlA: 221o1i242o

A§Uuat§e @¡!a!a

Fleno del EomitÉ de Transparencia del

AyuntamiEr r Eonstitucional de Sayula, Jalisco

P¡esente

l. lisla de asistencia y verilicaciún del [luúrum legal

ll. [uenta y en su caso aprobaciún del Acuerdo General del [omilÉ nÚmero AEDT/002/2020

mediante el cual se clasilica como inlo¡maciún prlblica protegida bajo elcarárter de rese¡vada la solicitada

en la solicitud de inlonmaciún de folio lnlumex 00286920

l\/. Asuntos generales

V. Elausu¡a

Lo antenior con fundamento en lo que establece el artÍculo ll 12. 13. 14, 15, 27. 28 y 23 del Reglamento de

Transpanencia y Acceso a la lnformacién Pública para ell,lunicipio de Sayula. Jaliscn

Por tanto y esperando contar con su asistencia, me despido reiterándole el ánimo de servir
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Presidente lde
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Sayula

Presidente del [omitÉ de Transparencia del

Ayuntamiento Innstitucinnal de Sayula. Jaliscn
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Sayula, Jalisco a miÉrcoles 22 veinticuatro de ener¡ del 2[20 dus mil veinte

Por medio del presente reciban un cordial salud0, asím¡sm0 y con fundamento en los artículos 27 28, 29 y

30 de la Ley de lransparencia y Acceso a la lnfnrmaciún Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipins, aprovecho

para realizar la presente convocatoria a efectn de llevar a cabo la 0Écimo [uinta Seslón Irdinaria del Iomité de

Transparenria del Sujeto 0bliqado den¡minado Ayuntamientn Ionstitu¡i¡nal de Sayula. Jaliscn, el día viernes 24

veinticuatro de enero del 2[20 dos mil veinte a las [7:0[ h¡ras. en la sala de Iabildo, cnn domicili¡ en calle Mariano

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

Orden del dfa

1



OECIMO AUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ OE
T RA N S P A RE N C I A D E L AY U N T A M IE N TO C O N S f I f U C I O N A L

OE SAYULA, JALISCO

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

]ALISCO

En la sala de Cabildo del Municipio de Sayula, Jal¡sco, ub¡cada en e¡ interior del
Palacio Munic¡pal con domic¡lio en calle l4ar¡ano Escobedo numero 52 c¡ncuenta y dos
de la Colonia Centro de esta ciudad, siendo las 07:10 horas con diez m¡nutos del día
viernes 24 ve¡nticuatro de enero del 2020 dos mil ve¡nte, se celebra la Déc¡mo Qu¡nta
Sesión Ordinaria del Com¡té de Transparencia, convocada y presidida por el Licenciado
Oscar Dan¡el Carrión Calvario, en su carácter de Presidente del Comité de
Transparenc¡a, de conform¡dad con lo prev¡sto en el artkulo 28 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus municipios

Lista de asistenc¡a

El presidente del comité, sol¡cito a lavier Alejandro López Avalos, en su carácter
de Secretario del Com¡té, pase lista de asistencia de los integrantes del Comité de
Transparenc¡a.

A cont¡nuaclón, procedo a tomar lista dando fe de Ia presencia de los siguientes
i nteg ra ntes:

C.E.D. L¡cenc¡ado Oscar Dan¡el Carr¡ón Calvar¡o en su carácter de
Presidente del Com¡té

C.E.D. Maestro José Luis Jiménez Díaz en su carácter de Titular del Órgano
de Control Interno

C.E.D. lavier Alejandro López Avalos en su carácter de secretarlo del
Comité de Transparenc¡a

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

Orden del día

I. L¡sta de asistenc¡a y verif¡cación del Quórum legal
II. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Comité

número AGCT/O02/2020 mediante el cual se clas¡f¡ca como información
pública protegida bajo el carácter de reseryada la sol¡citada en la sol¡c¡tud
de ¡nformación de folio Infomex 00286920

III. Asuntos generales

IV. Clausura

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



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

DE SAYULA. JALISCO

Desahogo de la Ses¡ón

I.- Existe el quórum legal para el desarrollo de la Sesión de
Comité de Transparenc¡a, en términos del artículo 9 noveno de la Const¡tuc¡ón politica

del Estado de Jal¡sco y de los artículos 29 párrafos 1,2 y 3 de la Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la Información Pública del Estado de lalisco y sus mun¡cipios, por tanto, los
acuerdos que de la m¡sma se formalicen serán legales y vál¡dos, el presidente del
com¡té solicita la omisión de la lectura del orden del dh que previamente fue circulado
a los miembros del comité, y en votación económ¡ca se aprueba omitir la lectura del
orden del día, a cont¡nuación el Pres¡dente del Comité, solic¡ta en votac¡ón nominal
aprobar el orden del dia:

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

Acuerdo dado por Unanimidad, se aprueba el orden del día

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

del Com¡té número AGCT/oo1/2020 y la Prueba de Daño PD-AGCT/002/2020 med¡ante

EI CUAI SE CLASIFICA COMO IÍ{FORMACIÓN PUBLICA PROTEGIDA BAJO EL

CARÁCfER DE RESERVADA la información correspondiente a los puntos:

2. ¿Contaba usted con perm¡so de la Secretaria de Cultura para demoler el
¡nmueble?

a) Cop¡a del perm¡so de la Secretaría de Cultura para demoler el Kínder.
3. ¿Informo usted a la Secretar¡a de Culturd sobre su plan de demoler el Kínder

prev¡o a la demol¡c¡ón?
d) ¿en qué fecha?
b) Cop¡a de todos los documentos entre Dan¡el Caff¡ón y la Secretar¡a de Cultura

en relac¡ón a la demol¡c¡ón del kínder previo a la demol¡c¡ón.
c) Cop¡a de todos los documentos entre Dan¡el Caff¡ón y la Secretar¡a de Cultura

en relac¡ón d la demol¡c¡ón del Kínder después dela demol¡c¡ón a la fecha.
4. Acorde al aftículo 66 de la Ley de Patr¡mon¡o Cultural del Estado de Jal¡sco

(a cont¡nuac¡ón denom¡nado Lrcü)..
a) ¿Cuenta usted con los d¡ctámenes exped¡dos por la Secretar¡a de Cultura de

acuerdo al aftículo 66 de la LPCEI?
b) Cop¡a de la fecha de ¡nventar¡o que usted poseía el día de la ¡ntervenc¡ón del

3 de Oct 2019.
c) Cop¡a de los d¡dámenes exped¡dos por la Secretar¡a de Cultura de acuerdo

al at¡culo 66 de la LPCü.
d) Cop¡a de los d¡ctámenes exped¡dos por la Secretar¡a de Cultura de acuerdo

al artículo 69 de la LrcEl.
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e) Cop¡a de la sol¡c¡tud de D¡ctamen Técnico por pafte de el suieto obl¡gado

acorde al a¡tículo 77 de la LPCEI.

0 copia de los documentos o ¡nformación sol¡c¡tada por prevenc¡ón acorde al
artículo 77 de la LPC .

5. L¡sta de las reun¡ones de rev¡s¡ón acorde alartículo 81 de la LPCEI'

a) copia de las actas, ofic¡os, anexos y/o documentot correos eledron¡cos de
las reun¡ones de rev¡s¡ón acorde al atículo 81 de la LPCEI.

b) Cop¡a de el d¡ctamen técn¡co de protecc¡ón c¡v¡l acorde al artículo 82 de la
LPCE].

c) Cop¡a de et d¡ctamen técn¡co de la Secretar¡a de Cultura acorde al artículo 82
de la LPCEI.

e) Cop¡a del d¡ctdmen técn¡co de la Secretar¡a de Cultura acorde al a¡tículo 86
de b Lrcü.

6. a) Cop¡a de u L¡cenc¡a, Perm¡so o Autor¡zac¡ón para demoler el Kínder.

b) I. ¿obro el alcalde fuera del margen de la Ley?

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

Mismo que se circuló previamente, a contlnuación, el Presidente pregunta s¡

existe alguna observación, a lo que los m¡embros responden -n¡nguna-
Por lo que el Pres¡dente somete a cons¡deración y pregunta en votación

económ¡ca el sent¡do del voto
Licenciado Oscar Dan¡el Carrión Calvario

Pres¡dente del Comiléi a favor

Maestro losé Lu¡s Jiménez Díaz

Tltular del órgano de Control fnle-no: a favor

C.E.D. Jav¡er Alejandro López Avalos

Secretario del Comité de Transparencia: a favol'

CUIVIPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

IV- En el punto tres de la presente sesión pregunta el Presldente si ex¡ste algún

punto que tratar, por lo que los miembros señalan que -n¡nguno- por su parte el

Presidente señala que -n¡nguno- en razón de eso se da paso al sigu¡ente punto del

orden del día.

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

del Comité, se declara clausurada la Décimo Quinta Ses¡ón Ordinaria del Comité de

Transparencia del Municip¡o de Sayula, Jal¡sco, cuando son las 07:30 siete horas con

tre¡nta m¡nutos del día vlernes 24 veinticuatro de enero del año 2020 dos mil veinte

Ordenando al Secretario del Comité que recabe las firmas correspondientes'
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D. Jav andro López Avalos
Com¡té de Transparenc¡a

xLas

QUINTA

en la presente corresponden al Ada de ta Déc¡mo
del Com¡té de Trdnsparenc¡a del Ayuntambnto

DEL COMITÉ OE
CONSfITUCIONAL

Licenciado

Const¡tuc¡onal de Sayula, Jal¡sco*



gü COMllE DE TRANSPARENCIA

EXPEDIENTE: Acuerdos

Acu€rdo núrnero AGcT/002/2020
TECHA. 24loalzosJtYlJLI

sayula, Jal¡sco a v¡ernes 24 de enero del 2020

ACUERDO: Se declara clasif¡cación, notifíquese'-

vlSTOS.- Recib¡da que fue la solicitud que hace un ciudadano(a) mediante el sistema

INFOMEX bajo número de folio 00286920 , la cual ¡ngreso en fecha 14 catorce de enero del año

iO2O, ,i"."!r" 
"" 

le as¡gnó el nuero de exped¡entedentro de la Un¡dad de Transparencia EXP

0fi12019

ANTECEDENTES

a) Con fecha , ingreso en el portal de ac@so a la informac¡ón "lnfomex" de este Suieto

Obligaáá, la solic¡tud de infármación con fol¡o 00286920, la cualen su contenido versa:
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ExPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCI/oo2l2o20

FECI'IA: 24l01l2O



COMlTÉ DE TRANSPARENCIA

EXPEDlENTEiAcuerdos

Acuerdo número AGCT/002/2020
FECIjA: 24lO7l20SÁYlJLIl
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t¡¡ t _ó.ldr ra ¡l'r¡btr¡a'Y&b n ¡reústc ¡.r5-a !¡ *¡r . ¡ (i,¡
.lrtEañ .'rl o .l rr.¡]b & , bdú ú lr8cnñ

:o, Erúa ¡, ¡iiü.r*lbrt r¡¡ ovrt ¡¡É¡ ¡-tm.E¡r|¡b ¡¡(ba.Óo ¡árYr¡
tñd ra 3a. E .& §ixrb. r. ra:Úr i¡ ¡b L,r*lñ-üttoh¡

b) Con fecha 17 d¡ecisiete de enero del año 2O2O el Ciudadano Javier Alejandro López

Avalos, Director de Transparencia y Buenas Pract¡cas delAyuntam¡ento constitucional de sayula

Jalisco se requirió med¡ante oficio número Al-1o1l2O2O a la Sind¡catura Municipal, a cargo del

Licenciado Víctor Manuel Cerón Quintero, lo anterior se desprende que Sind¡calura Municipal,

es la dependencia competente para conocer de la sol¡citud

c) Así las cosas, en fecha 22 veintidós de enero del 2020' se rec¡bió el oficio sin nÚmero

de la Dependencia de Sindicatura Municipal, suscrito por el L¡cenciado en Ciencias Políticas

Víctor Manuel cerón Quintero, bajo su carácter de titular de esta, de cuyo contenido se

desprende brinda la información sol¡c¡tada, y finalmente solicita que sea a través del Comité de

Transparencia medianle el cualse evalué la clasificación de la ¡nformación como Reservada por

operar causa justa.

d) con fecha 22 ve¡nt¡dós de enero del año 2o2o mediante el oficio cT/023/2020 suscrito

por el ciudadano Estudiante en Derecho Javier Aleiandro López Avalos, dirigido al ciudadano

Ábogado Oscar Daniel Carrión Calvar¡o, Presidente Mun¡cipal de Sayula, y Presidente del Comité

de iransparencia del Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula,

Jalisco mediante el cual informa de la situación que guarda el proced¡miento y solicita que se

convoque prontamente a ses¡ón.

e)Confecha22veintidósdeenerodelaño2O2Odosmilve¡nte,med¡anteconvocatoria,
el pres¡dente del Comité de Transparencia elAbogado Oscar Daniel Carrión Calvario convoco a

la Decimo Quinta sesión ofdinar¡a del comité de Transparencia delAyuntamiento const¡tucional

de Sayula, Jal¡sco, para que tuviera verificativo el dia 24 veinticuatro de enero del 20202 dos mil

veinte a las 7:00 siete horas.

f) En ses¡ón del Comité de Transparencia se levanto la prueba de daño numero PD-

AGCT/002/2020 mediante la cual se resolvió:
La ¡nformación pública solicitada mediante el sistema lnfomex, del Exped¡ente lnterno

número O'11/2020, deberá ser CLASIFICADA COMO RESERVADA POR UN PERIODO DE 2

DoS AÑOS, toda vez que la misma al ser revelada constituye un perju¡cio o daño al interés

público, como quedó aséntado en la presente prueba de daño, existe un riesgo real, demostrable

e ¡dentif¡cable.

CONSIDERACIONES

Leqales.- Lo establec¡do en elartículo 6" de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, asi como lo d¡spuesto por el art¡culo 9' de la Constitución d

Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por los artículos 7 ' 23' 24,25' 43'
el Estado Libre Y

44, 45, 46 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación, así como lo dispuesto por los articulos

7 ,i4,2s,2s bis,27 ,28,2s, 30, 32, 32, 77 ,78,79,80, 81 , 82, 83, 84, 85, 86, 86 b¡s, 89 v 90 de

la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Jalisco y sus

Muniáipios, así como lo dispuesto por el Reglamento de fransparencia y Acceso a Ia lnformación

Pública para el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos 10 ' 11' 25 ' 
26 y 27 .
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COMITE DEfRANSPARENCIA
ExPEDIENTE: Acuerdos

Acuerdo número AGCT/002/2020
FECHA: 241O1/20SllYl,trl

. Del Com¡té de Trensoarencia.- Mediante Oficio SEJ/4621 201 8 suscrito y signado

por el Secretario Ejecut¡vo del lnstituto de Transparenc¡a, lnformación Pública y Protección

Datos Personales del Estado de Jal¡sco, el Maestro Miguel Angel Hernández Velázquez,
de
SE

reconoció formal y legalmente const¡tuido el Com¡té de Transparenc¡a del Honorable

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, presid¡do por el Abogado Oscar Daniel Carrión

Calvario en su calidad de Presidente Municipal de Sayula, además del Maestro en Derecho José

Lu¡s Jiménez D¡az como Titular del Órgano de Controi lnterno, y como secretario técnico el

Ciudadano Javier Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la Unidad de

Transparencia.

lll. De las atribuciones del Com¡té de Transparencia:-Con fundamento en lo

d¡spuesto por el art¡culo 30 numeral 1 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública para el Estado de Jalisco y sus Municip¡os que señala las atribuciones del

Comité de Transparencia y que versa a la letra; " tl. Confrrmar, modif¡car o revocar las

determinaciones que en mateia de ampt¡ac¡ón det plazo de respuesta, clasif¡cación de la
¡nformación y declaración de ¡nex¡stencia o de incompetenc¡a realicen los titulares de las aéreas

del sujeto oblígado"(S¡c)

IV. DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIóN

El comité de transparenc¡a, luego de realizar la prueba de daño correspondiente' con

número de identificación PD-AGCT/OO2/2020 que se agrega como constancia en el presente

acuerdo, se determinó como resultado siguiente;

La informac¡ón púbtica sol¡c¡tada mediante el sistema lnfomex, del Expedíente lntemo
número 0112020. debera ser CLASIFTCADA COMO RESERVADA POR UN PERIODO DE 2

DOS AÑoS, toda vez que la m¡sma al ser revelada constituye un peiuic¡o o daño al interés
púbtico, como quedó asentado en la presente prueba de daño, ex¡ste un riesgo real, demostrable

e ¡dent¡ficable.

Por tanto, se tiene que, la prueba de daño cumple con los requisitos dispuestos por el

artículo 18 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de

Jalisco y sus Mun¡cipios, ya que se acredita en la misma prueba, los cuatro supuestos que prevé

la ley.

Así las cosas, resulta idónea que este pleno clas¡fique la información como reservada,

toda vez que la difusión o divulgación de la misma, pudiera generar un grave perjuicio a las

estrategias procesales judic¡ales con que cuenta este Ayuntamiento dentro del proceso judicial

del que es parte.

ACUERDO

PRIMERO. - Se tlene por validada la prueba de daño PD-AGCT/001/2020, por tanto,

agéquese /as constanc¡as del presente acuerdo bajo el titulo.Anexo 01'- - 
SEGU TDO. - Toda vez que analizadas fueron las constanc¡as que integran el presente

acuerdo, se t¡ene que la ¡nformación conslsfenfe enl

2. ¿Contaba usted con permiso de la Secretaria de Cultura para demolet el
inmueble?

a) cop¡a del pe¡m¡so de la Secretaría de Cultura para demoler el Knder'
3. ¿tnformo usted a la Secretaria de Cultura sobre su plan de demoler el

Kínder previo a la demol¡c¡ón?
a) ¿en qué fecha?
b) Copia de todos los documentos entre Daniel CaníÓn y la Secretaia de

Cultura en relac¡ón a la demol¡ción del kínder prev¡o a la demoliciÓn.
c) Copia de todos los documentos entre Daniel Carrión y la Secretaria de

Cuttun en relación a ta demol¡c¡ón det Kinder después dela demolic¡ón a la fecha
4. Acorde al attículo 66 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco

(a cont¡nuación denom¡nado LPCEJ)...
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a) ¿Cuenta usted con los d¡ctámenes expedidos por la Secretaria de Cultura

de acuerdo al artículo 66 de la LPCEJ?
b) Copia de ta fecha de ínventarío que usted poseia el día de la ¡nteruenciÓn

del 3 de Oct 2019.
c) Copia de los dictámenes expedidos por la Secretaria de cultura de

acuerdo al afticulo 66 de la LPCEJ.
d) Copia de los d¡ctámenes exped¡dos por la Secretaria de cultura de

acuerdo al añículo 69 de la LPCEJ.
e) Cop¡a de la soticitud de Dictamen Técnico por pañe de el suieto obligado

acorde al añículo 77 de la LPCEJ.

0 Cop¡a de los documentos o informac¡ón solicitada por prevenc¡Ón acorde
al añiculo 77 de la LPCEJ.

5. L¡sta de las reun¡ones de revisiÓn acorde al añiculo 81 de la LPCEJ
a) copia de las actas, of¡c¡os, anexos y/o documentos, correos electrón¡cos

de las reuniones de revis¡ón acorde al añículo 81 de la LPCEJ
b) Copia de et dictamen técn¡co de protecc¡Ón civil acorde al añículo 82 de la

LPCEJ.
c) Cop¡a de el dictamen técn¡co de la Secretaria de Cultura acorde al a¡ficulo

82 de la LPCEJ.
e) Copia del dictamen técn¡co de la Secretaria de Cultura acorde al añiculo

86 de la LPCEJ.
6. a) Copia de LA Licencia, Pem¡so o Autorizac¡ón para demoler el Kínder'
b) t. ¿Obro el alcalde fuera del margen de la Ley?

SEGUNDO: SE CLASIFICA COMO INFROI\¡ACIÓN PÚBLICA PROTEGIDA BAJO

CARATER DE RESERVADA POR UN PERIODO DE 02 DOS AÑOS,
Por tanto. dese vita ¡nmediata al Titular de la Unidad de Transparenc¡a para que en su

carácter de secretario Técnico del comité de Transparencia realice las gestiones necesarias y

lleve a cabo los trámites correspondientes.

TERCERO.- Pubtíquese en el portal Web del Ayuntamiento Constitucional de Sayula, por

ser el presente acuerdo información pública fundamental .

GUARTO.- Notifíquese al solicitante por los medios perm¡tidos por la ley al

solicitante de la información

//

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

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

_ Jalisco

Maestro José Lu¡s J¡ménez Díaz
lntegrante del Com¡té de Transparenc¡a
Titular del órgano de Control lnterno del

- Ayuntem¡ento Const¡tucional de Sayula, Jal¡sco

./

Ciudadano J&¡er Ale¡andro López Avalos
Secretar¡o Técnico del Com¡té de Transparenc¡a

T¡tular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco

coMtrÉ DE IRAN5PARENcIa
ExP€DIENTE: acuerdos

Acuerdo número AGcT/002/2020
FECHA: 241o1/2osllYt'ttl
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Acuerdo AGCT/002/2020
Prueba de Daño PD-AG Ct lOO2l2O2O

.J§1Do§

9, c
ll)

§ttYlJLt

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAYULA, JALISCO
DECIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA
ACUERDO DE PLENO AGCT/00212O2O
PRUEBA DE DAÑO PD-AGCT tOO2l2O2O
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Sujeto Obligado: Ayuntamiento Constitucional de Sayula
Detalles de la solicitud de información
Fecha: catorce de enero del dos mil veinte
Fol¡o Infomex: 00286920
Número de Exped¡ente Interno: OIU2O2O
Dependencia que solic¡ta la Clasif¡cación: Sind¡catura Municipal y

Oficialía Mayor Administrativa
Causal de la Clasificación: Cause perjuic¡o grave a las
estrdteg¡as procesales en procesos judicia/es o proced¡m¡entos
adm¡n¡strat¡vos cuyas resoluciones no hayan causado estado;

Descripción de la información objeto de la presente prueba:

c\

2. ¿Contaba rrltl¡r, cüt lrt pafmao dc h Sccrclra d" Cuhr¡ pl! dcr¡obr s ¡rÍr&ble?

a¡ Col¡a dca pcf trao (,( a §.cratra .rE Cutra pda daftolrl .¡ Kaúlr

:!. ¿lrúomú tr3tcd a ¡a Scafáúá dc Cdtra goüc su ptcr di dernoler ca Xitdlr prcrrb ü b darrD¡ciéÍ

a) ¿Elt ql.E lbch6?

b) Cop,. d. loúB lB (bcurlnto6 §ü" D¡rat Cfiiüt y h Sr.rcfrh d" Crtrr.n rÉletr a h
&r¡o: ¡ll det k¡o(br trfiú a A érf|oft lh.

!) Coda dc &ñ6 lc docfiÉnh6 arü. Darat Cüant y h S.c.€t fL dc Cufrrra 
"t 

,rt¡ ión ¡ h
dcmoh lh d? til:,rr .bspr¡á dch ahnr¡c ih ü h flcb¿

4. Ac6e a, dLub 66 de l! !, d€ P¡ú¡rErb Cuftrd del Est do (,. J*rco {a coüilleim derudnúo
LFCEI),,.

,1t é4,l§ &cd¡!.l,tt.rtrr.EEl q* Fa.rd& ¡t5t r.¡¡o.¡ b¡n 15 ryn¡t § cdú:es p*rrsE.,arl
úila it n+r¡r a, rtv.l ,lu:D da 

'lüyarf 
É.r co,ra,lab .. ¡r i.ha {a ¡ta.rr5 qr }a i!.!.¡poí.¡, g.l,, rtd¡r*.

F(rEo q¡e ¡y.r.¡r.t(a6 aqIx.5 s¡:.at¡r. {. tá arrrrro! & ¡rcaát sqlr..t..

A&ir¡¡hrrr.. .r.l¡ .rrBár da at&rt a ra caúd.rI¡ «! ¡! c-o, ¡ 3{,*rláa. Gd a§ ,r¡r¡iaa, trt xlda cemCaa§r¡s§friialb.§(arga¡Fprt:th¡rlrcanrúrrl,a'lt.5c¡¡q*¡a¡l,s{na.!ó@§na¡!rl3fr.¡.(a,¡a
arerrbaaG .xh.llr* y a¡ Ú6 .teardoa ar v*. ¡arr¡§a

l¿s áccixÉs de ñcrc'tlfi al¡rarx¡ctfc dci Kja¡{rar atcüará¡ cmt¡r co.r ba dlct¡iutle.?s Ireyos a la

d) ¿Cr.trt8 §kd cql b§ (fttÁrErE§ €¡pe&6 pa L Secr€taah de Cúh¡ra de euef(b d art-t o €§
d? ts LPCEJ?

b) Cq¡i de h lht¡!.,. ¡wcñtdb qüc ll3llrl pcd¡ !l dla úe h i¡&rycnc¡t.r dd 3 (rG Oct ZOtg

c) Cq¡r (b b6 rhtáÍ§lcs 
"¡p€üos 

poa h Sccrcl|fii (b Crfrra dc rllrdo al 6rücl¡b 6§ tt! ll
LFCgI

d ) Copi6 da b§ (hl¡r¡cn!§ axpcddos por h saa.chria tlÉ C t ü6 {ta Ecllrdo d ¿rt csb 69 de b
rPC EJ

e, Coliá de h loitld de EIEtr[Er Tiottco pol p¡|. tté 
"l 

§qlto olfgeáo eordé d aaado n dq r¡
LPC EJ

f) Coíi de lo§ docurE(b a ¡nfü§eiro stclda pq prarerlcin c§dte d arlhdo a¡ d. h LPCE

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco
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Acu€rdo AGCT/002/2O20
Prueba de Oaño pD-AGCflfJJ¿lZOzO

5. Ultr (rc lc r.l,.src. rb .di¡ón Errb !t üi.üb a1 d.,. LrcEJ

!) Cqt! d. k 
'rt 

s, otEos, üEros yto {rüoncr*B. rúrca3 d¡clqf,s r: tls rar¡sxr O.
rclar Én r¡ccdc d rtic.rb Sfdcla LrcE,

b) coÉ! de r, dcrryr¡ té.ra§ d. p.car.cón ct¡i &sde d *&do a2 ae la LpcFl,

r) codáde §a ül¡lEñ Éc¡¡Éo Éts s€crctr5iE €l{u. jfo(r, niÍ-úb t3 rlÉ la LpcEl

d) §t ubAa LFC€J t¡lrr.rE§(b laiB-h d.t rhtfiln térro.$c,infi-B nrártm.h 30(i6
rllúr¡les .drígrr! a r¡!o{iy! ,ai¡ d. .odcr*r.., iñ to daFtrto .rl I L? dGt pr¡cart.frdb
lrnh§].lÍvo d. t Blr¡ro & Jr¡3co y nr M uE¡ftol

l. ¿Cr¡laa rrst¿d d€t úct¡n6ntacft¿ lrt rioo !'let.Il.lbtj&lá LPCEJ?

ll. ¿Aplr 16 'r¡ao¡r¡. fbra' l} contc nirad cüt ¡o (¡spi¡6b ñ I L!, dd prc.dranb

^dfla 
Éndia ¿á F5 irab rlé j¡r¡lco y t§ lrturiffi?

!| CoO. dÉ el úterEfl táerao (b,r Sccrct¡r rb Cr*l,i esdn at üliub 66 dc ta L PCRJ

6, A¿o..b rl ütaub 84. ¡.§ li:átt §, pc.rÉ6 o ¡úoi¿!.¡¡r.É Src ac !¡¡i§r sr dctrian Écrao 3st
ü¿s €o al?b &raclb {b¡ ,Lub 42 a,a la L¿y.

.) Cool. rk b ltül.l'. prrm3o o Ar!, lz&¡r! püa rt¿rnoar ci Kflt.r.

b) L! !./ dc tua¡ylof5 Ctllrrtdct F96.tel:É.o y,rr! i¡,kfílr.¡ ,rr,ry.El' ,\¡o s. pr,Gr,.
¡l§v?nr t. m|rüat a fi/a B¡r1b eqrD párrrq¡! eJt rd (,cl r.rdo (h látco 3¡1 cootr ,* *r
l.eÉ¡a, pür|60 ú d¡tqa&trr.

l. ¿Oko d .bd.E füs r dá Ít.rg.. d. l! Lq?

8. ¿Cr¡slo6 ¡eclüo! o mqur|ra pc.da 3c út¡Io ü¡lrE l! (,.ñdaü¡ z

r) Lisr. óc E m{ürür úi¿ú.
b) Sota. d o ¡6 o¡araó€t ah bs ¡¡dratosl. N.l !.! y Plr5¡o qE dr' !Í!.ñr.n !¡!n¡r¡r..to

t¡. tura.) y mr¡b.! {b :ri# rm.ú&
ll l. Ca!É dd cmr''lo .b !tl!.p
ty copa dc ! ,bmna dBdr.t : d. oct ?o§ ¡ b hcñ¿

I 2. Sobac h mlqrhúi! úiarún Éo h d«lo¡cidn

n) l"-Elr lls maq¡i¡.s fla¡adq atr h d.nEljóa. mcEa, modc3, arb. aú.rrro da rrarrlia6adn
vra*dr vil o §, aÉpe(tiv¡ i,rlrfllE iáo 9¡li§dar

!) Colr¡dc allih¡bda Flgcdd d.IoalÉy.darrt j. trs n¡lqr¡ras :raird6s.

( ) Codr (bl Gl .or*r.o (t rrarld¡na¡io. €qr¡od&, o cr¡.§¡a, qt coofdo c«t rt ü!{lo .h t¡
mtl¡i¡5.

d) L¡¡s d(,tb ia atrrEtta lll Gsloa nEnrotos ta ansqifu tal*. (úrcclf," tcÉlÚo. E'naa. ot6)
a) l¡loaavo por d cld ro s. eocúantra étr loatc, d€t qrra*riar!«,

0 Cofia de h docurEtt¡c¡rn al¡. se gerEro anr. d ryút¡r¡rrb y rt q»,.eso 3 r¡a$im ¿,
rE rctto !ñ .l $! al prelliltor & larvEi,. o dl¡.ío tsgd h ricoglt 1! nuql't¡a al §qc{oóto¡ú

15. Cr¡údo .l tatd. o.d!oó ln drnFa.ttr dd K¡rde,

8) Non$aar a b,3 §Grvioaca paú¡cas d" EarEr riral grE l. ayudar¡n f, toanü l! &aastsr da (kÍraar al

h) ¡"¡ürü8 a b6 SGfVdO,., prbk* de p.rner r',cr q! li 6y1rnfo, *raorc la daf¡oaalra, del ai¡def

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco
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Acuerdo AGCT/002/2020
Prueba de Daño PD-AGCT lOO2l2O2O

ANTECEDENTES:

A).- Con fecha catorce de enero del 2020 se recibló la
solicitud con número de folio del sistema Infomex
00286920 la cual se solicitaba la siguiente información:

¿Porqúe Í¡atiYo orderio lssd ta dar¡olE[» dcl ¡rhrrcb¡É p¿lrrrionb c{*rd dcl c§taóo da Jdbco cl
,bd¡n dr N lios CeÉo vl¿c¿¡rp l¡ cootn¡§iir erBn-¡do Krder)?

2. ¿Cord¡ba 1,3lcd cm ú pEfmBod. la Scc.€üfa da Cuh,r rrra dernobr ct ¡r§ui¡b,
a) Coe.¡ det par ÍÉo óa b §lcr€tsJ3 d? Cuhr! p*§ demoter el Ka¡d?r

3. ¿lofúrné rBt6d a lo SÉcl.tr6 dc Cdtra soo.c !u phn de dernotr €l K re. pr«o ü b dcrtD¡ción

a) ¿E¡ q[E frcha?

b, CoOa ú 6dos lG (5crÍEnio6 «t" D6rEl C¡raoar y h Sccrctüa {! Cuf'tr¡ en r"arirr r b
(lenD- ih det la¡(,ef p.Errb a b abrnolc Itl.

() Codi de todos los docurEritos enfe D!¡iet Carióí y b Secte{ryb dÉ Cut¡ra en r€baltn 6 h
d.i!E:i)o dcl ki rcr dcagrés delE d.Írolcúo ¿ h fech&

4, Acú(b ¡l artrcL¡b 66 de ls l_e, de paúirslo Crlrr, del Estrdo dc .¡abco (a cüdillleata (ttollúrdo
LPCA)...

^a 
t*. LiB E§rr (arr§!¡arEii.ir fiá.rÉ¡ a.r*a..&rñ bhrt!,r.¡.aai corid.rú! !.rr.rE .r¡t¡rt

{rabr¡t !¡it¡* ¡ ltv,ra¡.D * all!ñr.r.a§adrt ¡(b ar,.Lh¡(..na.§a S.r t i.crftF.!r¿. Eá,É.lárr.rt
É( ñao q* pri t*r .¡(ü, .¡!da h S-tra.r .n bt t¡nt,toi óa ¡ !-.'l {rár!!.
Aa¡ súy¡rt§, {.r L ürüán .h (hr¡rr§r tc a osd.rra a. i! .-o. tr i{,la ¡iré.} §.r¡ (§ .!rrraüa. ..rrü. .qr! it
.ao r*(lraf'rr* d.,$- gü¡ p.rr-arh§..¿.ñrÉÉy ¡..arr*.rqrrrUa¡*{rr¡ :tá.9..r¡.t«nota& it¡
3¡atl..taa§ íó¡al¡¡as y da a¡rG a&n3t§ rb 1¡¡h. tarrEr¿l.

!E rc¡xlÉr d. itcrvctr lr¡ i¡ trlrrat* dcl K¡rúcr dcb.r¡! c«tta cdr 16 dat&rEic, FGl/.§ a ,6
itcrvcrE¡ór,

¡) ¿C§rta ttst€d eü t6 (ttárErH c¡peúbe pa b sccreiaab de CüiJa d€ Ei¡cr(b d trt{5 66
dc ¡ü §CEJ?

b) Copl¿ de h hh. de rl,.nhrio quc usl.d 9§r.i. el dla de h lmervencó.l det 3 de Oet AO19

a) Coti! (5 106 (¡ctá,ncnc éxOcddos pof h Sccretaaii dc Cdtrra dÉ &uerdo d úftllo 66 d! b
IPC EJ

d) Copla dc bs rbttneors cxp€údos por t¿ §acraará dc Cdrr¡ d. eu.rdo d n raub 6g d. h
lPC EJ

e) Copra dc b sokltld dr l)ttlrs¡ Tecrco por pütr de el siiáo oblg$ acorde d rticdo 77 dc lr
LgC EJ

1) Colta de lo§ do6rrEr{6 o i{orrñei'rr m¡cl¡da po. p.evÉrici,| eüdsd a.ta¡¡c TI ae h LpCÉJ
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5, Lrilálr! B rllrlrnlr.ts r.vsón so.dG !, rEub gr. úta LPCE,

.) Cqir dc ¡¿. 3lé, otair!. ¡Er6 y/o dcu¡f!flb.. csr.G drcfo*e .ts tls rcrrirrr! (,"
.aaao &dd. !¡ &ra¡rb 81dc h LrcE,

b) Coda dé á ü:l/rrn Ucrro í. Iotrcttñ cjvl rüd. d rltdo B:¡ (b t¡ LPCE

c) Cq¡ail d üt¡rEnÉc¡ao dot. Sa*rÉrrbde Ct.trrecrr.á¡ t¡ub83de¡!:-FCA
d) Añtirrb E4 LPC EJ L. !l.s.rEa (b ¿í¡s ih dá (lchriEn Gcrtao .n rlllnñiD r¡á¡im dé 30 ü:6

.rüf¡h. ar,lñCt¡ab ra§¡iv! faL rt GonflnirdrortodÉpll.ia.'l h Lc,.t t f,roc!dñ.r&
Adr|nát$ro d.t E6rüro & J!Éco y sG MuErraÁ

l. ¿Cs€cr l§tó., dct (bllner Écr$o r€lcrlo ér 6t .rltt ¡o$.bts LPCEJ?

lL ¿ÁOA. h _'rfa¡tvr trt¡. d. cq{tl r$¡d ¿ü ló (¡3pucab ¿.?| h Lcy da{ prÉ.Ürtnto
ldrrhi¡tdiyo dat Fa t& d. J¡frco y sus M§- li¡6 ?

.) Cod¡ d. á l}ErEñ tárrao t G ¡r S.crA.. ¡r & &trá.rrrrb ,trtarb 86 óe h LrcRl

6. A.ftb al rücu b 89, Ls tE¿nc3. pclÍ!6 o !t §i¿¡iña! qi sé Grpitr¡l sn ara t¡,l. r tac,ro 3gl
n b ar É!m (lcfrc¡o fbl ütirrto {2 a,é la Lq.

.) CoÉ!it ld tilrta. Pcrmiro o Ariortrtl,¡ra d.'o5r ét Kiú!r.

b) L! t€/ dc htirbrn Cúrrá¡ dd E tú dc Jrb¿o y rüs [¡rE tt(ü G§ rrry ctsa r*o ,E F§,.
il.wÉla ¡r¡ ,rrn litc iwa ñt¡rltrb cüm priÍdro ctárJ tht r§üo at ¡tlro §n coñtr !a6/ á
¡carrá, ,üniso u ¡Ioñrettr
l. ¿O¡ro.l &td. tu'r 6l m.rgln de t. tqy?

7. y' qaa ñ06 r!ír nro t¡ i,.rhStr?
8. ¿Ct út6 rr.s¿&i o m.qun a !étd¡ s. úl¿o (trürir ¡ d"r|dEróo?

a) a.tri! d! ¡r nr{rntru uüi.rrr

b) §oa(a !i o b6 orarado.G (F b6 taia!!o6
l. l{dn¡rc y Arlto q- d.rcr!.th Gn cláyslI rcnb

ll, g8túry mmkcrr nui{c tm.$ñ
:l¡. C!9a rd c0rA, dc r¡bQ

rV C€pá,it ndrrr. dc!.b á I dÉ Oct 2Ot5 a L rcci¿

9. ¿CBmb cr¡i¡ras si uliüm !*. d !!!irto d..!rdnür6?
¡) l-¡ri ór ir Eib0br d¡E.a.
b) Saiaa .i 3 ta oFrú(c! í? Ir tdri!.r3

¡. ilüntre y p\§r¡o qx ac¡aíE¿lt! !n etq jtrti€íb
¡¡. P6a¡h y mm¡.. t !¡, ir{? ¡In«lao

lt l. Caa d.t coúdo {b ú¡b{
IV. C.o¡. tté tá ,lúnaf de.ñ .1 ¡ (t€ oat 2ot5 s b fÉ¡a.

lo. Sob.! b6 3rr.G6c§

¡) L¡rr! r¡. b ¡+!rv-r.s, da.ctfc.. nícin¡.,s li¡b¡G qr. Dútc!¡Úl d tirand.ó.r rt .l
¡¡rder ?t 3 rh o.r.ür 20:,9

h, Sob.! rrp.rvt¡o6

L t¡qr b.. y Ar.b q¡ d6ár!.llt á.t lyúl¡ri.rro
¡l- Po..ri6y mmb.¡. s!¡.L imcúao

l! ¡. C4l. dd ccrlro 6 l!ó{o
l!: Cqu rt. b rior:'r¡ rt6.tc á ¡ d. O.t ZOt5 . ü ,ncitr

v. cooüd!b. dthin. cúr¡Íi:!¡h6, úd.rt!,.t cu,En6 r*iir6 Dr o ¡*ir n e{.rrú6ll . Sob.. bc lscEnl'G .l! ¡. d6ro¡::itn

a, ¿Crrio6 u¡i§ 3a achdqt 116 §arnq¡§ rüa rdEpo.ltr al aacr¡*o?
b) Dornblo(6) dcúe s! tio et escoriro, ar¡e.* coad6,a{b OEa{rafÉs y bto s..gt¡l degpoglm4¡ cí .!so d. q* d varE(bro 3G !oct!rt. ñ§r dal &c¡ ÍEúe¡auna.
() 

¿ Sc lslr cti¡ndo !t vdco 
"lcfiüo dn hs ¡lrvi6 y l!§ ,rb írrlcira (hl a:rE ?
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15. Crrdio al *ddc o.d!,ú l! éndrih d.t K¡ndc.

.) ¿A{né r§tad t}ú!it C¡.rlin !§ l.¡o l. o dc sur h.drd.3 ¡rE lb¡r?
b) ¿^§.rnc l6tcd h .ctrsrsr¡i¡{rd, dc §! ecbr6 .ñ qt clao t c b dcnElbbn úa Kaldcr?

c) ¿ Act ó rrst€¿ ro.de a 5 Ley tlc p.ri,lülo Co]rd .ret €atiro rre Jdbco y sus ri¡¡hiro6?
d) ¿ fttuó 6trd l n)t di 3u pq¡a vol¡ard !t údc'!¡, h dcniobiÜr tb, Xiúcr?

t) ¿Rlclió l¡3!rd olhÉ3 dc .toüla rúb.¡rd 3l.!€.i0 pü! ttand.r d Khlra'?

0 ¿ Rcc6i(} {§Ld qdana3 ¡ta rb¡r¡ ci¡daddro u cgdüüón.E Criar¡rr¡c¡adrra h danrtióa¡
ñ Kindif2

g) Ndnkú r b6 3arvihra p|iü¡c6 {,c l.ir!, iúrd qr b ryt¡d¡.dt f, lsnr ¡! d.csi¡r da deÍrobr alkilrt
h) Ns!ü{ ! 5o rcrvi¡..c ai¡t¡cor d. Firr.r rii q.E b ¡yldúúr úr!¡ac la d.rtdaih dGt krd.,

16. ¿Crrd,tt& d. .rra3 h! .rcü{b t}aral Cfln¡ o ct ryü{&Erf, Fr Í!l*o ór h ülrtEtüt &t
kü,

17. Nür6('! da anFúari¿§, c66 a darnlrk de bóG tas dárürbs 9a'l*§ y trtc.altfs ql.E hry'
lrr:ib Dari§ Cñih ,o cl ryuritfl¡¡Éno p.. cqE.flo {b ló óend?li( óe.t khder de Sry¡á.

tA. Coda (b t dc Llif|.r @ñq5ts ZO:.8, 2Ot9 y 2020 & D¡fct Cúilo

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

20. En 160 de ¡¡c llt irloa¡n*ún da rrE a vai¡6 putlo6 ¡rE3 málcs!&E 3a6 chsl:da o rc§rvú,
f!!rq & úarr pq eda pi¡nb, la varaiir 9r¡a-! da b ¡rro.mc lh 3o*d¿

\o

A) Se g¡raron los oficios correspond ientes, y una vez recibida
la con-testación correspond¡ente se dio pie a ia presente prueba
de daño.
B).- Reunidos los ¡ntegrantes del Comité de

Transparencia por convocatoria del presidente de este, se
procede al desahogo de la presente prueba de Daño.

CAUSAL DE LA PRUEBA DE DAÑO

La.información objeto de la presente, se encuentra prevista
bajo el sigu¡ente precepto legal:
Artículo 17. Informac¡ón reservada- Catátogo
1. Es información reservada:
I. Aquella información pública, cuya difusión:g) Cause perjuicio grave a tas estrateg¡as procesales enprocesos judic¡ales o proced¡mientos adm¡n¡strat¡vos cuyds
resoluciones no hayan causado estddo;

se a lo manifestado por las Unidades
dministran la información, ma nifiestan

Lo anterior es así en ba
que generan, poseen o a
que d¡cha información comprende aspectos

en el que el Ayuntamiento Constitucion
de un proceso
al de Sayula es

judicial

Ayuntam¡ento Const¡tucionál de Sayula, jalisco
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parte, y en este sentido, la ¡nformación forma parte de la
estrateg¡a judic¡al de defensa del Sujeto Obligado

JUSTIFICACIóN

Para efectos de la correcta e ideal clasif¡cación de la
información, se realizará la prueba de daño conforme a lo
dispuesto por el artículo 1g numeral 1de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública para el Eitado
de lalisco y sus Municip¡os en la siguiente forma:

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

La información objeto de la presente, se encuentra prevista
bajo el siguiente precepto legal:
Artículo 17. Información reservada- Catátogo
1. Es ¡nformac¡ón reservada:
I. Aquella información pública, cuya difusión:g) Cause peüuic¡o grave a las estrateg¡as procesales en
procesos judic¡ales o procedimientos adm¡nistrativos cuyas
resoluciones no hayan causado estado;

Lo anterior es así en base a lo manifestado por las Unidades
que generan, poseen o administran la informac¡ón, manifiestan
que dicha información comprende aspectos de un proceso
jud¡cial en el que el Ayuntamiento Constitucional de Sayula esparte, y en este sentido, la información forma parte de la
estrateg¡a judicial de defensa del Sujeto Obligado

II. La divulgación de dicha ¡nformac¡ón atente efectivamente el
¡nterés público protegido por la ley, representando un riesgo
real, demostrable e ¡dentificable de perjuicio significativo -al

interés público o a la seguridad estatai;

\ La divulgación de la información atenta efectivamente el ¡nterésI público, ya que los datos solicitados comprenden información§ significativa de la estrateg¡a procesal jud¡cial dentro de unprocedimiento en el.que el mun¡cipio es parte, situac¡ón que de
ser divu.lgada dejaría en estado de indefensión af mun¡J¡pio Vgeneraría perjuicio grave a los servicios públicos tfunc¡onamiento de esta Autor¡dad, además representa unriesgo real al encontrarse en el supuesto, de que, de ser
divulgada, pud¡era generar perju¡cio grare para la estrategiajud¡cial que el Ayuntamiento Constituc-ional de Sayula a tra,iésde la_ dependencia correspondiente genero, sítuación que
pondría en r¡esgo los alegatos y probanzás del bujeto Obligaáo,y en caso de su difusión, podría generar parcialiáad por. ór¡"n

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco



desahoga el proceso judicial, es decir, que previo a la debida
sentencia se postule hac¡a una de las partes, situación que trae
cons¡go afectaciones a los serv¡c¡os y funcionamiento dei Su.¡eto
Obligado además, ex¡ste un riesgo demostrable e identifica-ble,
toda vez, que, al revelarse o difundirse la información, se ve
afectada la estrateg¡a jud¡c¡al del Ayuntamiento para la
adecuada defensa de este en un proceso judic¡al, situación que
afecta de manera efectiva al interés público.

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

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

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

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

A.uerdo AGCT/002/2020
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TIEMPO DE RESERVA

El periodo de tiempo de Reserva, atendiendo a los plazos y
t¡empos del desarrollo de un procedimiento, debe ser de 2 dosaños de reserva.

De lo anterior se desprende el siguiente

RESULTADO:

@
ú
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La información pública solicitada mediante el s¡stema Infomex,del Expediente Interno número 426/2}tg, deberá ser
CLASIFICADA COMO RESERVADA POR UN PERIODO DE 2 DOS
ANOS, toda vez que la misma al ser revelada constituye un
perju¡cio o daño al interés público, como quedo asentado en la
presente prueba de daño.

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

ñ{
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ABOGADO OS
Preside
Presi

IóN
e Transparenc a

nici de Sayula, Jalisco
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MAESTRO SJ NEZ DÍAZ
M ¡em bro fté Transparencia
Titula r an e Control Interno

C.E.D ER ALEJANDRO LÓPEZ AVALOS
Secre cn¡co del Comité de Transparencia

Titular de la Uni Transparenc¡a e Información publica
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