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sExrA SESION oRDTNARIA Dnr- courtÉ DE TRANSpARENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA JALISCO

lin Sayula,Jalisco, siendo las 15:17 quince horas con diecisiete minutos, reunidos en el Despacho

del Presidente Municipal ubicado en el edificio público con domicilio en calle lvfariano Escobcdo

númer<¡ 52 Colonia Centro en SayulaJalisco , el veintitrés de mayo del dos mil veintidós, como

Presidente del Comité el Presidente Municipal de Sayula Licenciado Oscar Daniel Carrión

Calvario, cr.rmo Secreta¡io Técnico el Director de 'l'ransparenda y Buenas Practicas Liccnciado

Javier Aleiandro Irrpez Avalos, así mismo como Integrante del Comité el Titular dcl Órgan,,

lntcrnr¡ de Conrol, Licenciado Ca¡los Fabian Ilemández Goozalez, se da por iniciada la Sexta

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencie del Ayuntamiento Constitucional de

Sayula, Jalisco y por convenio de ¡dhesión del Org"anismo Púbüco denominado Sistema

para el Desarrollo Integral de Ia Familia de Sayula, Jaüsco.

A continuación, pregunta el secÍetario al Presidente, si autorüa el inicio de la presente sesión, a

lo que le señala, "arlori7ado'l por lo que el sec¡etario procede a dar por iniciada la Sexta Scsión

Orünaria" pxrr kr que se dispone a ¡ealizx el pase de lista para hacer constar qüenes se

eflanentran presentes para la celebración de [a reunión;

Por Io anterio¡ se hace constar la presencia de krs siguientes miembros del comité:

Presidente del Comité Licenciado Oscar I)aniel (lani<in Cah'ario

Secretario Técnico Licenciado Javier Alejandro l,ópez Avalos

Integrante del Comité Licenciado Cados frabian I Iemández GotzaLez

l)or lo anterior se declara que existe quonrm legal para la celebración de la presente sesión,

declarándose validados todos y cada uno de los acuerdos que en ellos se tomen.

Por lo que el secretario pone a consideración del pleno el srguiente
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Lista de Asistencia, declaración del quórum legal y apemra de la sesión.

Cuenta y en su caso apmbación del Acuerdo General del Pleno del Comite de

Transparencia por el que se declara la inexistencia de la información solicitada

por medio de Ia Plataforma Nacional de Transparencia baio numero de folio

14028902200012/[ y su acumulado 14U289O220[0l25 del expediente de la Unidad

de Transparencia con rl.rurlrte¡o 152/2fl22 y su acumulado 155 /2022, en

c¡¡mplimieñto de lo ordenádo er l¿ resolución del Recurso de Reü si6,n1774 / 2A22

y Recurso de Reüsión 1767 /2022 del Pleno del Instituto de Transparencia

Información Publica y Proteccién de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo Gene¡al del Pleno del Comité de

Transparencia, por el se instruye al secretario la formación de un grupo

interdisciplinario cooformado por; Transparencia, Ffacienda, Reglamentos,

Patrimonio, Participación Ciudadan¡, Secrctaria Generat Oficialía Mayor

Administrativa, Dirccción Gcner¿l dcl Sistema DIF Sayula y la Contraloría

Interna.

Mismo que deberá ser dirigido por el Jefe de Gabinete y cuyo secretario técnico

será el Titular de la Unidad de Transparencia, pera l¿ etención de asuntos

relacionados con las solicitudes de información, así como el cumpümiento de la

normatividad en materia de Transparencia y los convenios de colaboración con

CIMTRA

Asuntos Generales

Clausu¡a de la Sesión

II.

III.

A continuación, el secretado pregunta si se puede <lispensa la lectura del orden del día y aprobar

en votación cconómic4 por lo que al rn¿nifestatse a favor todos los rniembros del Comité, se

omite la lectura del orden del dh y sc declara aprobado por unanimida{ por lo que se procede

a su desahogo.

Desahogo del punto II.- Continua¡rdo con el se¡¡:ndo punto del orden del día, el secretario

pone a consideración del Plenr¡ el Acuerdo Gencral con nume¡o ¿dministrativo

LGCT /l)l)11/2\122 mediaate el cual, se confirma y declara la inexistencia de la info¡mación

w
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S,l\'lJLNsolicitada por medio de la Plataform¿ Nacional de Transparencia baio número de folio

140289O22ñOf,U y su acumuhdo l4ü2890?J¿WOt¿5 del expediente de le Unidad de

Transparencia con número 152/7-U22 y su acumulado 155/2022, en cumplimiento de lo

o¡denado en la resolución del Recurso de Reüsión 1774 /2022 y Recurso de Revisión

1767 / 2022 delPleno del Instituto de Transparencia Información Publica y Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco..

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

condnuación, preguflta el secretario si existe alguna observación, a lo que los miembros del

comité ma¡rifiestan qrse oinguaa por lo que a cr¡¡tinuación se somete a su consideración en

votación nominal, resultando lo siguiente:

Presidente del Comite Licenciado Oscar Daniel C-ani6n Calvalo -a.faror-

Sec¡etario Técnico [icenciado Javiet Alejandro | Ápez Avdos a fn,or-

Integrante del Comité Ucenci¡dr.¡ Cados Fabia¡l Herr.áu;,¡kz C'o¡zalez -aJircr-

Por lo que se declara aprobado, ordenándose a.l secretario recabe las 6rmas correslnndientes v

ller,-e a cabo las diligencias cores¡xrndientes para su notiñcación y cumplimiento.

Desahogo del punto III: A condnuación toma la palabra el Secretario Técnico y señala que en

este punto del orden del día se somete a consideración del Comité de 'fransparenci4 el Acuerd<.r

Geneml mediante el cual se instruye al Secretario, también Titular de la Unidad de Transparenci4

que realice las gestirones necesarás para Ia conformació¿ dc un gnr¡n interdisciplinario

conformado por; Ttansparenci4 Hacienda Reglamentos, Patrimonio, Paticipación Ciudadan4

Secretar'ia Genera.l, Oficialía N{ayor Administratir'4 Dirección General del Sistema DIF Sayula y

la Contraloría Intema dirigi<to en su caso por la J eFatura de Ciabinete y cuyo secretario técnico

será el 'Iitular de la Unidad de Transparenci4 ma¡rifiesta aderrrás que 'Esn ¿nEo inft isdpüruio

bu-rrura medialtu la |tlaneadón er¡ tigiat el c n?lir con h mmafiúdad er, ,)rdleio d¿ lm s?anncia, ¿uumr

ronüciorcs para la catwcta car¿a b infonnatióa a l¿ J,ágina, -y también en lt Platafoma Nadotnl d¿

Tmxlanrcia, tenfur d ts & hs depanancntos cn anstioncs ltgabs solm las solcin&s tlt infonzación,1

nbn tulo, traiar la rata para cl ampüninfol h njom dtl nn'enio con CIMTL4"

Por lo que se somete a consideración del pleno del Comité de Transparencia el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO. - Se instmye al Tittlar de la Unidad de Transparencia para que

realice las gestiones necesarias arite las instancias municipales correspondientes,

para la confotmación de un grupo interdisciplinario conformado pot;

'I'ransparenci4 Hacienda, Re€lamentos, Patrimonio, Participación Ciudadana,

Secreta¡ia General, Oficialía Mayor Adninistrativa, Dirección (]eneral del

Sistema DIF Sa¡:la y la Contraloría Iotem4 que estará dirigido por el Jefe de

Gatrinete, y cuyo secretario téc¡ico seá el Tin¡la¡ & la Unidad de Transparencia,

con la finalidad de que este;

I. Atiendz y Íseso¡e de manera colegiada cuando se requiera una atención

especial a solicitudes de información que involucren a dir-ersos departamentos y

que tengan en si una particular relevancia sobrc Ia administración priblica

municipal.

II. Elah¡¡e en cffiiur¡to cstrá+iá§, mccmisrrx-rs o planes para el

cumplimiento en mateda de Transpatencia para lá. correcta publicación de la

información en el Portal oficial dcl Ayuntamiento, así como en la Plataforma

Nacional de Transparencia, así como también para el cumplimiento del convenio

con el C.olectir.o Ciudadanos por Municilos Trarisparentes CIMTRA.

SEGUNDO. - Notifique mediante oñcio al iefe de Gabinete el presente

acuerdo cori h fmaLdad de que este pueda intervenir cn el cumplimiento y arato

del mismo. En la misma forma se ¡fre oficio a los departamentos señalados ct¡n

la finalidad de que estos se ericueritr€ri enterados del mismo y asistan a las

reuniones presenc'iales o vimrales que se generen con motivo del cumplimiento

del mismo.

Nfismo que fue¡a ci¡culado previamente para su anf isis y conocimiento, por lo que, a

continuación, pregunta el secreta¡io si existe algtma observación, a lo que los miembros del

comité manifiestan qte oinguna ¡mr lo que a continu¿ción se somete a su consideración en

votación nominal, resultando lo srguiente:
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Presidente del Comité ljcenciado Oscar Daniel CarÁón Cdvario -a-faror-

Sec¡etario Técnico Licenciado J avier Aleiandro lÁpez Avalos -a .falor-

Integrante del Comité l,icenciado C¿dos Fab'ian Hemández Gonz a]ez -a.fnnr-

Por lo que se declara aptobado, ordenándose al secretario recabe las fitma-s corespondientes y

lleve a cabo las diligencias coffespondientes para su notificación y cumplimiento.

Contiruando con el orden del día corres¡xrndiente a l<¡s ASUNTOS GENERALES pregunta

el secretario si existe álgún asrmto que F¿tár, Íiá¡ifestañdo el presidente del Comrté de ninguno

de su parte- el Tinrla¡ de la C,ontraloría mani§est¡ también que -ainguno de su partc- por lo que

el Secretario manifiesta -de mi parte tampoco- Jxrr lo que se tiene pot desahogado este punto

del orden del día

A continuación fde el Secretatio al P¡eside¡te si puede realizar la clausura de la sesión,

<¡ue el Presidente toma la palabra y señala, siendo las 15:25 quince horas con veinticinco

dcl díz 25 de Mayo del n22

del Comité de 'I'rar»parencia

dos rrúl leintidós, sc dcclara clarxurada la Scxta

Abogado r Dan¡el rrión (¡lvario
Pres del Comité Tra

Titu Co I de Sayula

rlo

tr¡

González

parencia

ntemo del Ayuntamiento Constitucional de 5a

LI

Aleia
Secretario T Comité de Transpa

Unidad de Transparenc¡a del Ayuntamíento Constitucional de Sayula, Jalisco

teF f

ante de

de Controrgano

b
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€p §Sujeto Obligado: Ayuntam¡ento Const¡tucional de
Sayula

Sayula, Jalisco a lunes, 23 de mayo de 2lJ22
EXPEDIENTES: Acuerdos

Acuerdo número: AGCIi 0O 1U 2022
Fecha: 23/05/2022

ACUERDO: Se declara inexistencia de información,
notifíquese. -

-vrsTos-

Recibida que fueron las solicitudes que hace un ciudadano
de manera electrónica a través de la Plataforma Nacional de
Transparenc¡a, las cuales ingresaron a esta Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Sayula en fechas
07 siete y 09 nueve de marzo de 2022 dos mil veintidós, mismas
que se les asignó el número de expediente dentro de la Unidad de
Transparencia EXP. Al52l2O22 y ALSS/2O22,
respectivamente.

-ANTECEDENTES.

a) Que en fechas 07 y 09 de marzo de 2022, fueron
recibidas las solicitudes de informacíón identificadas con el número
de folio 140289022000124 y 140251422000125 las cuales fueron
adm¡tidas y se radicaron con el nÚmero de exped¡ente interno
O15Z|2O22 y OL55/2022, respectivamente, las cuales versan en lo
siguiente:

"Su municipio cuenta con la normatividad necesaria
para el cumplimiento de LEY ESTATAL PARA PROIIOVER lA
IG¿'ALDAD, hNEVCX'Jn Y ELI'TINAR LA DISCRT'ITTNACIÓN EN
EL ESTADO DE IALISCO, como el artículo 5 dispone? Y si la
respuesta es si, como funcionar y pera tal reglamento?
Además, guién y donde reciben las guejas y da seguimiento a
las mismas? Cual es el númeto de quejas que se han ¡ecibido
desde 2075 a la fqha? Y de gue han sído en específrco cada
queia? Que han resuelto según cada queja?" sic

b) En fecha 10 de marzo de 2022, luego de un análisis a
ambas solicitudes mencionadas en el punto anter¡or, se procedió a
realizar el Acuerdo de Acumulación con fundamento eñ el artículo 92
fracción I de la Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo del Estado de
Jalisco.

c) En fecha 16 de mayo de la anualidad en curso, el
Abogado lavier Alejanclro López Avalos en su caÉcter de Director de
Transparencia y Buenas Prácticas, requirió la información mediante
of¡cio A.I/101U2022 a la Secretaría General de este Ayuntamiento

SflY



@ constituc¡onat de sayuta, Jatisco, del cual et titular es el Abogad" $, *
. ,, j . .i losé Antonio Cibrián Nolasco. l,l'i. ;

CONSIDERACIONES.

I. Leqales. - El Derecho Humano de Acceso a la
Información que se encuentra regulado por el artículo 60 inciso A
de la Constitución Política de los 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
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
lal¡sco y sus Munic¡pios en cuanto a lo que ve al Procedimiento que
nos ocupa.

II. Del Comité de Transoarencia.- Mediante Oficio
SeyO92/2O22 suscrito y asignado por la Secretaria Ejecutiva del
Instituto de Transparencia, Iñformación Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jal¡sco, La Licenc¡ada Ximena
Guadalupe Raygoza )íménez, se reconoció formal y legalmente
constituido el Comité de Transparencia del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, presidido por el Licenciado Oscar
Daniel Carlón Calvar¡o en su caiiclacl cle Presic,ente Munícipal de
Sayula, lalisco, además del Licenciado Carlos Fabián Hernández
González como Encargado del Órgano de Control Interno , y como
Secretario Técnico el Abogado lavier Alejandro López Avalos, en su
carácter de Director de Transparencia y Buenas Prácticas.

III. De las atribuciones del Comité de Transoarencia
- Con fundamento en Io dispuesto por el artículo 30 numeral 1

fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de lalisco y sus Mun¡cipios que señala las
atribuc¡ones del Comité de Transparenc¡a y que versa a la letra: "//.
Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que¡ en materia
de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información
y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los
t¡tulares de las áreas del sujeto obligado"

rv. Análisis del Caso v de la Inexistenc¡a- En las
solicitudes de folios L4O289O22OOOL24 y L40289O22O00125, en
donde el solicitante pedía textualmente lo siguiente:

"Su municipio cuenta con la normatividad necesaria
para el cumplimiento de LEY ESTATAL PARA PROüTOVER LA
IGI'ALDAD, PREVENIR Y ELITIINAR IA DISCRI,I,INACIóN EN
EL ESTADO DE IALISCO, como el aftículo S dispone? y si ta
respuesta es sí, como funcionar y pera tal reglamento?
Además, quién y donde reciben las quejas y da seguimiento
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a las ñismas? Cuál es el número de quejas que se han
recibido desde 2O75 a la faha? Y de que han sido en
específico cada queja? Que han ¡suelto según cada queja,,
srt

Visto de cuenta el contenido de lo peticionado en las
solicitudes de información, respecto de si, "Su municipio cuenta
con la normatividad necesaria para el cumplimiento de LEy
ESTATAL PARA PROMOVER t.A IGUALDAD, PREVENIR. Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIóN EN EL ESTADO DE ¡ALISCO,
como el artículo 5 d¡spone? Y si la respuesta es si, como
funcionar y pera tal reglamento? Además, quién y donde
rec¡ben las quejas y da seguim¡ento a las mismas? Cuál es el
número de quejas gue se han recibido desde 2015 a la fecha?
Y de que han sido en específico cada queja? Que han resuelto
según cada queia' ef Secretario General de este Ayuntamiento
Constitucional de Sayula. Jalisco, manifiesta que este Municipio no
cuenta con reglamento o normatividad derivado de la Ley
Estatal para Promover, Prevenir y Eliminar la Discriminación
de! Estado de lalisco, toda vez que el Pleno del Ayuntamiento
no ha expedido la reglamentación relativa, quien es la instancia
facultada para ello en términos de los artículos 40, 4L, 42, 43 y 44
de la Ley del Gobierno y la Administración pública Municipal del
Estado de lalisco.

En ese sentido, se determina que la información no se
genera, no se posee y no se adm¡nistra por parte de la secretaría
general, por tanto, se declara su inexistencia.

v. Notifi.ación al Oroan de Control f terno: De
conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 86 bis numeral 3
fracción IV deberá darse vista inmediata al titular del órgano de
Control Interno, para que realice los procedimientos que considere
pertinentes.

PRIIIERO. - Téngase por recibido el oficio con
numero 250/2022 suscr¡to y firmado por el abogado losé Antonio
Cibrián Nolasco, en su carácter de secretario general de este
Ayu nta m ¡ento.

SEGUT{DO. - Una vez que fueron totalmente
anal¡zadas las constancias que integran el presente acuerdo, se
CONFIRMA Y DECLARA LA INEXISTEI{CIA de la información
respecto de "Su municipio cuenta con la normatividad
necesaria para el cumplimiento de LEy ESTATAL PARA
PROMOVER LA IGUALDAD, PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIóN EN EL ESTADO DE JALISCO, como et

-ACUERDO-



€p §
a
¡artículo 5 dispone? Y s¡ la respuesta es si, como funcionar y

pera tat reglamento? Además, quién y donde reciben las
quejas y da seguim¡ento a las mismas? Cuál es el número de
quejas que se han recib¡do desde 2015 a la fecha? Y de que
han sido en específ¡co cada queja? Que han resuelto según
cada queja" de las solicitudes de información con números de folio
L40289OOOL24 y t4O 289O22OOOI25 presentadas mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia de este Sujeto Obligado
denominado Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula, lalisco, del
expediente AL52/2OZZ y su acumulado 0155/2022

TERCERO. -Se ¡nstruye al secretar¡o del Comité de
Transparencia para que notifique med¡ante oficio al rgano de

n med iata
te.

Control Interno del Ayuntamiento dándole v¡sta de man
para que realice los procedimientos que considere pe

CUARTO.- Notafquese al sola
perm¡tidos por la ley al solicitante de la

los m fos

Abogado n arrién
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Abogado Javie andro López

Dr ir ,Li.¡ Ilt

'ñu5fsg^
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