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OCTAVA SESIÓN OROINARIA DEL COMIf É DE
f RANS PA R E N C IA D E L AY U N T A M IE N T O CO N ST IT UC I O N A L

DE SAYULA, JALISCO
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CONVOCATORIA

Integrantes del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento Constiü¡cional de Sayula lalisco
Pr€sent€

Por este medio me permito saludarles, y de la misma forma
CONVOCARLES a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, lalisco 2021-2024, que tendrá verilicativo
en el Despacho del suscrito presidente Municipal ubicado en el edificio ptiblico co

domicilio en la calle Mariano Escobedo número 52 Colonia Centro de Sayuta, f ali
el día miércoles 30 de junlo del añc 202 2 dcs mil','eintidós a las 17:45 horas

ORDEN DEL DIA

I. Lista de asistencia y veriffcación del Quórum legal

ll. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Co

Transparencia por el que se Declara y Confirma la lnexistencia de la info

requerida en la solicitud con número de folio 140289022000139 correspondiente al

expediente interno de la Unidad de Transparencia 0170 /2022
IIL Asuntos generales

IV. Clausura

Sin más por el momento y solicitándoles se conecten slon n cuando

lon

menos 5 minutos de antelación, quedo a sus órden
aclaración

ATENTAM
Ciudad Sayula fali
El Presidente del

Abogadc

sco a 2022
ncia

del unicipi de ayula

cua uier duda o

Presidente Co o S J
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,1,1 OCTAVA SESIóN ORDINARI,A DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI,A DEL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAY['I,A, JAUSCO

En el municipio de Sayula falisco, siendo las 17:47 horas, reunidos en el

despacho del Presidente Municipal ubicado en el edificio público con domicilio en [a

calle Mariano Escobedo numero 52 colonia Cenúo de Sayula, Jalisco, el día 30 treinta
de junio del año 2022 dos mil veintidós, como Presidente de Comité el Presidente
M un icinal de Savrrla I.icenclado Oscar Daniel Carrión Calvario, como Secretario Técnico

el Director de Transparencia y Buenas Practicas Licenciado .lavier Alejandro López

Avaios, asi mismo como Integrante del Comité ei Tituiar dei órgano interno de Controi
y Contralor Municipal Licenciado Carlos Fabián H ernándezGonzález, se da por iniciada

la Octava Seslón ordlnarla del Comité de Transparencia del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Ialisco y por Convenio de Adhesión del Organismo Público

Descentralizado denominado SisGma para el Desarrollo lntegral de la Familia de

Sayula, falisco.

A continuación, pregunta el secretario al presidente, si autoriza el inicio de la

presente sesión, a Io que se señala "autorizado", por lo que el secretario procede a dar
por iniciada la Octava Sesión Ordinaria, por lo que se dlspone a realizar el pase de lista
para hacer contar quienes se encuentran presentes para la celebración de la sesión

Por lo anterior se hace constar la presencia de los siguientes miembros del

comité:

Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario en su carácter de Presidente del

Comité

Licenciado Carlos Fabian Hernández Ganzález en su carácter de Titular del

Órgano de Conrol lnterno

Abogado favier Aleiandro López Amlos en su carácter de secretario del Comité

de Transparencia.

En razón de Io anterior, se declara la existencia de quórum legal y declara

abierta la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de

Sayula, falisco y validados los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el

siguiente:

orden del dfa

I. Lista de asistencia, declaración del quórum legal y aperhrra de la sesión'
II. Cuenta y en su caso aprobación del- Acuerdo General del Comité de

Transparencia con nümero administ¡aEvo AGCT lOO13l2O22 mediante el cual se



60 § ¡f
sConfirma y Declara la inexistencia de la inforrnación requerida en la solicitud de

información con número de folio 74OZS7422OAOL39.
III. Asuntos generales

IV. Clausura

A continuación, el secretario pregunta si se puede dispensar la lectura del orden
del día y aprobar en votación económica, por lo que, al manifestarse a favor de todos
los miembros del Comité, se omite la lectura del orden del dfa y se declara aprobado
por unanimidad, por lo que se procede a su desahogo:

Desahogo de la Sesión

Desahogo del punto ll. - Conünuando con el segundo punto del orden día el

sccrctario none a ronsidcración del Pleno el Acuerdo General con nurnero
administrativo AGCT /0013/2022 mediante el cual, se conñrma y declara la
inexistencia de la infurmación solicitada por medio de Ia Plataforma Nacional de

Transparencia bajo número de folio 1,t0289022000139 del expedientÉ de la Unidad

de Transparencia con número 077012022 en cumplimiento de lo ordenado en la
resolución del Recurco de Revisión 244912022 del Pleno del Instituto de

Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

falisco.

Mismo que fuera circulado previamente para su análisis y conocimiento, por lo

que a continuación, pregunta el secretario si existe alguna observación, a lo que los

miembros del comité manifiestan que ninguna por lo que a continuación se somete a

su consideración en votación nominal, resultando lo siguiente:

Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario

Presidente del Comité: a fawr

Licenciado Carlos Fabian Hernández González

Titular del Órgano de Contr ol lnterno: a hvor

Abogado taüer Aleiandro lópez Awlos

Secretario del Comité de Transparencia: a hvor

Acuerdo dado Por Unanimidad

Porloquesedeclaraaprobado,ordenándosealsecretariorecabelasfirmas
correspondientes y lleve a cabo las diligencias correspondientes para su notificación y

cumpllmiento.
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Desahogo del punto tll.- En el tercer punto de la presente sesión pregunta el

secretario si existe algún punto que tratár, por lo que el contralor Interno señala que -

ninguno i, el Presidente señala ninStno el secretaric toma la palabra señalando que

por su parte, ninguno;

tratar, y tomando abra el Presidente deltV.- No hablendo más asuntos que

Comité, se declara clausurada la Octava S

del Municipio de Sayula, lalisco, cuando

minutos horas del dfa 30 de mayo del 2

recabe las fi rmas correspondientes.

esión Ordinaria
son las 1 50

ite de Transparencia
horas con cincuenta

0?2 0 an al ecretario del Comité que

Abogado r Daniel Calvario

no de Con I ntern

lavier López Avalos

del té de Transparencia

te corresponden al Acü de la Ocava Sesión

n rencia del Ayuntam¡ento Const¡tucional de Sayula,

lalisco

*Ias firmas conten

Ordinaria del Comité de
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Sujeto Obligado: Ayuntamiento Constitucional de Sa

Sayula, .lalisco a miércoles 29 de junio de 2022

ACUERDO: Se declara inexistencia de información, notifíquese.

-VISTOS-

Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano de manerá

electrónica a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual ingresó a

esta Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Sayula en 13

de marzo de 2022 dos mil veintidós, misma que se le asignó el

expediente dentro de la Unidad de Transparencia EXP. 0170/2022

número d

-ANTECEDENTES-

a) En fecha 13 de marzo de 2022, fue recibida la solicitud

información identificada con el número de folio 140289022000139 la cual

admitida y se radicó con el número de expediente interno 0170/2022, la

versa en lo siguiente:

fue

,SOLICITOSEMEINFORMECUANTOOBTIENEELAYUNTAMIEN

POR U MATANZA DE POLLOS, DE LA EMPRESA POLLOS MAXI" SiC

l!',

b) En fecha 15 de marzo de la anualidad en curso' el Abogado Javier

AlejandroLópezAvalosensucarácterdeDirectordeTransparenciayBuenas
prácticas,requiriórainformaciónmedianteoficioA.r/0545/2022alaHacienda

1
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EXPEDIENTES: Acuerdos

Acuerdo n ú mero: AGCI / 0013 /2022. "
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Pública lr/unicipal de este Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco,

cual el Funcionario encargado es el Mtro. losé Luis Jiménez Díaz.

c) El día jueves 16 de junio del 2022, se recibió por medios oficial

notificación que practicaba Ia Ponencia lnstructora del Recurso de Revisi

2449/2022 desahogándose en el lnstituto de Transparencia lnformación Publica

y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual se

requería al Sujeto Obligado para que modificara su respuesta y proporcionara la.

información o en su caso declarara formalmente su clasificación o inexistencia. 'r

D) La Unidad de Transparencia procedió a realizar las diligenci

necesarias para el cumplimiento de lo determinado por el A Quo se giraron

oficios con numero A.l/1270/2022y A.l/1271/2022, de los cuales se obtuvo cci

resultado los oficios 351-0/2022 de la Dirección de Reglamentos, y 136/2022 d

la Hacienda Pública MuniciPal.

Leoales.

CONSIDERACIONES- .:

El Derecho Humano de Acceso a la lnformación que s§

encuentra regulado por el artículo 6' inciso A de la Constitución Política de I

Estados unidos Mexicanos, lo dispuesto por el artículo 9' de la Constitu

Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por la

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Jalisco

sus Municipios en cuanto a Io que ve al Procedimiento que nos ocupa'

il. DeI Comité de Transoarencia.- Mediante Oficio

suscrito y asignado por la Secretaria Ejecutiva del lnstituto de Transparen

lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco,

Licenciada Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez, se reconoció formal

legalmente constituido el comité de Transparencia del Honorable Ayuntamien
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Constitucional de Sayula, Jalisco, presidido por el Licenciado Oscar Dani

Carrión Calvario en su calidad de Presidente Municipal de Sayula, .lali

además del Licenciado carlos Fabián Hernández González como Encargado

Órgano de Control lnterno , y como Secretario Técnico el Abogado Ja

Alejandro López Avalos, en su carácter de Director de Transparencia y BuenaS

Prácticas.

ilr. De las atribuciones del comité de Transparencia - con fundamentci

en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 fracción ll de la Ley de Transparen

y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios

señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la letraj

Confirmar, modificar o revocar los determinaciones que, en materia de ampliac

del plazo de respuesta, ctasificoción de lq información y declaración de inexist'

o de incompetencia reolicen Los titulqres de los óreas del suieto obligado"

rv. Análisis d I Caso v de la lnexistencia- En la solicitud de folie

140289022000139, en donde el solicitante pedía textualmente lo siguiente

"SoLtCtToSEMEINF)RMEcUANTo)BTIENEELAYUNTAMIEN

POR LA MATANZA DE POLLOS, DE LA EMPRESA POLLOS MAXI" SiC

formación, respecto de, ,,SoLlClTo SE ME INF2RME CUANT) C]BTIENE EL

YI)NTAMIENTO POR LA MATANZA DE POLLOS, DE LA EMPRESA POLLOS MAXP:

Encargado de la Hacienda Pública Municipal de este Ayuntamientq

Constitucional de Sayula, Jalisco, quien es competente para conocer de-

información, en virtud de lo manifestado por el Titular de la oficialía Mayor

Padrón y Licencias, así como lo dispuesto por los artículos 141 numerall

fracciones I y ll asi como el artículo 218 del Reglamento del Gobierno

tn

A

el

3

enc0
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Visto de cuenta el contenido de lo peticionado en la solicitud de
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Administración Pública para el Municipio de Sayula Jalisco, manifiesta que:

Unidad por lo que ve a lo solicitado no cuenta con documento olgunp

relación o "cuonto obtiene el Ayuntamiento por la motonzo de pollos de

empreso pollos moxi".

Ahora bien, analizando lo dispuesto por el articulo 84 fracción Vlll

inciso a de la Ley de lngresos para el Municipio de Sayula Jalisco en el Ejerciciq

Fiscal2O22, dispone: ü
Arfículo 84.- Los personas físicas o jurídicas que pretendan realiz'

la matanzo de cuolquier close de animales poro consumo humano, ya s,

dentro del rastro munlcipaL o fuera de é1, deberón obtener la autorizoc

correspondiente y pogor Los derechos, conforme a Las siguientes:

CUOTAS

Vllt. Por autor'zoción de motanza de oves, por cabeza:

a) Pavos $z.so

b) Pollos y gollinas: $2.30

Este derecho se cousorá oún si la motonzo se reallzo en instolociones

porttculores;y

Por lo que se entiende entonces que existía la obligac

parte, de que la empresa o ciudadano realice el pago de impu

atendiendo lo que dispone el articulo 141 del Reglamento

Administración Pública para el Municipio de Sayula Jalisco:

ión legal por un{

estos, y por otr

del Gobierno
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Ardc¡b fal. Cc¡csporde a h Tcsortrh ejcrccr h ñcuhad de ¡eeudr¡ loe conctpos qtr intgr.o
la H¡cLnd¡ Fúbl'rc¡ Municip¡!, cjr:rccr la frul¡d ccoo&¡ico cocüva pra hrcr efcctivas hs
contsihrcionos y eanciarce pccunirrirs, pce lo cud ei:rccrá les atribucioms siguiantce:

I. Rcc¡r¡d¡¡ bs imP'l¡c$os, dcrcchoo, prodr¡cto!, epnovcclrrmirntoa y conüihrcircocs cspccielcs

municipehs, a¡f co¡no ls pothiprciares fo&rrl y cs¡úrl, los fordo§ dc .poteiooo fcdcnlcs c

ingresos cr<trrodinrios qrr sc coblcz n a fevor &l Muoicilio.

tr. Enconendr, prcvio *r¡c¡do dcl P¡cclhntc Municipal, la roccPcióo dc pago & ha ingraoe a

otos org¡nis¡nq gubñrü¡cntrlcs o a instiü¡cioncs a¡¡toriz¡des, e*t¡s úhim8' pt¡cda¡ s¿r

Institucioncs Br¡rcgri¡s, FidELrh!, ctc.

[L Vigilú ol crmplimirnto & Ls d¡spcickrcs cooeoir¡s co les lrycs ficcrhs & ¡dic.ciórt
municiprl y at esgocirl, p¡¡¡ ordau¡:

r) Sc vcrifrq¡e qrr ho cs¡aihryqra¡ municiprlcs ct¡DpL¡t coí!.túrcrdc Its dkpcicbncs
fiscahs y muricip.hs y, an crso quG otn¡lrn tael o porsialmcnb ol cumplinicnto dc hs
¡¡i¡m¡¡, sc poccd¡ ¡ bca ofoaivo coü¡o dc lo omiüdo, sin pcrjuicb & hr srnirrs e qrc
hryr lugrr.

b) L¡ pricth. dc arditories e loc ootrihl¡m, ¡d omo b obtáci& & Ios &tos c infoítlcs
q¡¡c icnSül rlllcito oon cl o§ao dc hs mirmrs.

c) Sc cxij., Go cl domkilio de h3 coi{rü¡yco§i l¡ Gxhibicilh da los olcmcotos compúoüúorioB

do s¡s opatrlciooo&

rl) Sc cfecff¡c¡r to& cleec do hvc*igrcioooe oolt h8 úb§, i¡fqnrcs o docrxm¡tc solicit¡dos ¡
ba oorfibuyaüs o ¡ los tatcl$.

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

de lo establecido por el párrafo segundo del artículo 86 Bis de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, se declara la inexistencia de la información'

para acreditar la lnex¡stencia de la lnformación requerida de la cual 5{

rcaltzóuna búsqueda exhaustiva delante de dos testigos en los archivos físico

dig itales de la Hacienda Pública Municipal, se registra en acta circunstanciada

hechos: Con número de identificación ACTA: OOOI/2022 suscr¡ta Y formada Por

Maestro José Luis Jiménez Díaz de la cual se desprende que se agotó un

búsquedaexhaustivadelosarchivosqueenellasemencionan,Setlenenqueno

se encontró la información, por lo tanto' es suscept¡ble de déclararse la

inexistencia conforme a lo establecido en el artículo 86 Bis numeral 3 de la Ley

5
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de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de .lalisco y s

Municipios.

v. De la oeneración de la información: Toda vez

información relacionada al ejercicio de las facultades de Ia

que se

Hacienda

tvlunicipal e impuestos presuntamente no pagados por un particular, se debe

ordenar se gire oficio a la Hacienda Pública Municipal para que determine si es

no es materialmente posible la generación de la información, además, de que,

deberá dar vista al Órgano de control lnterno para los asuntos que haya lugar

vr. Notificación al Óroano de Control lnterno:

dispuesto por el artículo 86 bis numeral 3

inmediata al titular del Órgano de Control

procedimientos que considere pertinentes.

De conformidad con lo

lV deberá darse vista

para que realice l§
i'{

fracción

lnterno,

-ACUERDO-

PRIMERO. - Téngase por recibido el oficio con número 0136/20229

su anexo acta circunstanciada 0001/2022 suscritos y firmados por el Mtro. José

Luis Jiménez Díaz, en su carácter de funcionario Encargado de la Hacienda

Pública Municipal de este Ayuntamiento, así como el oficio 351-0/2022 remitido'

por la Oficialía lrrlayor Administrativa

SEGUNDO. - Una vez que fueron totalmente analizadas

constancias que integran el presente acuerdo, se coNFIRMA Y DECLARA

|NEX|STENCIA de la información respecto de '5o[/ctTo sE ME TNFOR

CUANTO OBTIENE EL AYUNTAMIENTO POR U MATANZA DE POLLOS, DE LA

EMPRESA POLLOS MAXr de la solicitud de información con número de folio

14OZB}O22OO0139 presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia

6
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de este Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento Constitucional de Sayula,

Jalisco, del expediente 0170/2022

TERCERO. -Se instruye ¿l secretario del Comité de TransparencI
para que notifique mediante oficio al

Ayuntamiento dándole vista de manera

procedimientos que considere pertinente.

CUARTO. - Gírese oficio a la

Control lnterno de!

Hacienda Publica MuniciPal Pa

posible o no la generación de la información

Notifíquese al solicitante por los medios permitid o

solicitante de la información.

ado car Dan I parrión CaWa

órgano de

inmediata

o Constituci

para que

Abog

Presid

Titular

Ayuntamient

en delComi é de Transparenciá

I Sujeto O ligado denominado '

al de Sayula, Jalisco '

Licenci ar abian nzález

rante Comité de Tran

tgano de Control I el

onstitucional deBBlPtlta, latisco

lnt

Tit

Ay

ula r

U iento C

sfi

realice I

la ley al.
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efecto de que dentro del término de 01 un día hábil, manifieste si le resulta
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Abog Javi eja ndro López Avalos

Secretario Técn omité de Transparenc

Titula nrdad de Transparencia d

ta o ucional de Sayula, Jali
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