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CUARTA SES6N EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ OE TRM¡SPARENCIA
DEL A\ruNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYI.,I.A" JALISCO

En la sala de Cabildo del Municipio de Sayula, Jalisco, ubicada en
interior del Palacio Municipal con domicilio en calle Mariano Escobedo numero
52 cincuenta y dos de la Colonia Centro de esta ciudad, siendo las 09:00 horas
deldía 24 veinticuatro enero del 2019 dos mil diecinueve, se celebra la Cuarta
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, convocada y presidida por
el Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, en su carácter de Presidente del
Comité de Transparencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco
y sus municipios

Lista de asistencia

El presidente del comité, solicito a Javier Alejandro López Avalos, en
su carácter de Secretario del Comité, pase lista de asistencia de los
integrantes del Comité de Transparencia.

A continuacíón procedo a tomar lista dando fe de la presencia de los
siguientes integrantes:

C. Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario en su carácter de
Presidente del Comité

C. MaestroJosé LuisJiménezDlaz en su carácter de Titular del Órgano
de Control lnterno

C. Javier Alejandro López Avalos en su carácter de secretario del
Comité de Transparencia

En razón de lo anterior, el Presidente declara la existencia de quorum
legal y declara abierta la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia del Municipio de Sayula, Jalisco y validados los acuerdos que en
ella se tomaren, proponiendo el siguiente:

Orden del dla

l. Lista de asistencia y declaratoria del quorum legal, lectura y
en su caso aprobación del orden del día

ll. La propuesta Acuerdo, mediante el cual se declara la
inexistencia de la información siguiente:

1) Copia del contrato de prestación de servicios de los siguientes ¿-
artistas:

'/ Rayito Colombiano,
,/ Marco Di Mauro,
./ Ninel Conde,
,/ Teo González,
,/ Mariachi Gama Mil,
./ La Adictiva,
{ Circo Ruso,
./ Los Fredys
./ función de lucha libre de la AAA
2) De los artistas antes mencionados, que eventos serán

gratuitos, y que eventos tendrán costo, y cual será el costo para el público por
la asistencia a dicho evento.

3) Copia del/los contrato(s) laboral(s) o de prestación de servicios
o cualquier otro(s) contrato(s) efectuado(s) entre Daniel Carrión durante su
campaña política y la(s) empresa(s) de Lucha Libre que participo/participaron
en los eventos proselitistas de Daniel Carrión
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+l Copia de todos los pagos realizados a la(s) empresa(s) d" f-
lucha libre mencionada(s) en punto 3 (transferencias bancarias, cheques,
efectivo, etc)

5) Copia(s) del contrato(s) laboral(s) o de prestación de servicios
o cualquier otro(s) contrato(s) efectuado(s) entre Daniel Carrión y la(s)
empresa(s) de Lucha Libre que participara(on) en los eventos de Carnaval
Sayula 2019

6) Copia de todos los pagos realizados a la(s) empresa(s)
lucha libre mencionada(s) en punto 3 (transferencias bancarias, cheques,
efectivo, etc).

7l Copia del permiso para invadir la vía publica con autos
placas puestos a la venta frente al Oxxo y el Jardín de la colonia 27 d
Septiembre de Sayula, Jalisco.8) Copia del contrato de prestación de servicios de los camiones
que el ayuntamiento renta para el transporte de estudiantes

9) Copia de los recibos/transferencias del dinero donado por el
Ayuntamiento de Sayula a el Hospital Regional de Sayula desde el 1 de
octubre-2018 a la fecha. <_-

Clausura de la sesión

)

Sometido que fue el orden del día a la consideración de
lntegrantes del Comité de Transparencia, en votación económica,
aprobado por unanimidad de votos de los presentes

los
fue

Asuntos y Acuerdos

1.- Existe el quorum legal para el desarrollo de la
Sesión de Comité de Transparencia, en términos del artículo 9 noveno de la
Constitución Política del Estado deJalisco y de los artículos 29 párrqfos,\1,2 y
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Est¿ido de
Jalisco y sus municipios, por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen
serán legales y válidos, el presidente del comité solicita la omisión de la
lectura del orden del día que previamente fue circulado a los miembros del
comité, y en votación económica se aprueba omitir la lectura del orden del
día, a continuación el Presidente del Comité, solicita en votación nominal
aprobar el orden del día:

C. Llcenclado Oscar DanlelCarrlón Calvarlo
Presidente del Comité: a fuvor
Maestro José Luls Jlménez Dlaz
Titular del Órgano de Control lnterno: a bvOr
C. Javler Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a favor

Acuerdo dado por Unanimidad, se aprueba el orden del dfa

2.- El comité de Transparencia en pleno, luego del
análisis y la discusión correspondiente, y de realizar un ejercicio de búsqueda
y gestión de información con los departamentos, aprueba declarar como
INEXISTENTE la información que solicitan tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

A. Que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 6", aparado A, Fracciones l. ll, lll, lV. V, Vl, Vll, establece los
principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información
púbtica que deberá observar, la Federación, los Estados y Municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias.
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B. Que I Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, es oren público y de observancia general en toda la República,
reglamentaria del artículo 6" de la constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Transparencia y acceso a la información en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fidecomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, m
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, vigente a partir d
05 cinco mayo del año 2015 dos mil quince.

C. Que la constitución Política del Estado de Jalisco, reconoce en
sus artículos 4", párrafo tercero,9" y 1.5, fracciones lX y X, párrafo segundo,
la garantía del derecho del derecho a la información pública y la protección de
datos personales por el Estado, los fundamentos del derecho a la información
pública, así como la obligación de las autoridades estatales y municipales de
promover y garantizar la transparencia y el derecho a la información publica,
en el ámbito de su competencia, y proporcionar la información pública en su
posesión, rendir cuentas de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a

la información en los términos de la ley.

D. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, es de orden e interés público,
reglamentaria de los artículos 6" y L6, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a los datos personales
en posesión de entes públicos, así como el artículo 4" párrafo tercero, 9l y 15,
fracción Xl, de la Constítución Política del Estado de Jalisco y tiene como objeto
transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así
como el proceso d la toma de decisiones en los asuntos de interés Publico;
garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona a solicita, acceder,
consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública; clasificar
la información pública en posesión de os sujetos obligados y mejorar la
organización de archivos; y proteger los datos personales en posesión de los
sujetos obligados, como información confidencial, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables; entre otras.

E. Que tanto la ley de transparencia y Acceso a la información
pública del Estado de Jalisco y sus Municipios como la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Publica, establecen en sus artículos
24 y 23, respectivamente, el catálogo de sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren
en su poder, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de sayula, Jalisco.

F. Que tanto la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación
Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios como la Ley General de
Trasparencia y Acceso a la lnformación Publica, establecen en sus artículos
27,28 y 30, así como 436 y 44, respectivamente, la naturaleza, integración y
atribuciones del Comité de Transparencia.

G. EI comité de Transparencia tiene por objeto establecer
directrices en materia de clasificación de información pública del sujeto
obligado, de conformidad a lo establecido en el Titulo Tercero, Capitulo ll, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica, y lo establecido en
el Titulo Primero, capitulo ll, sección segunda, del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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H. El comité de transparencia, actuara en todo momento de
conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley General de
Transparencia y Acceso a Ia lnformación Publica, y por el Reglamento de la
Ley de Transparencia
y sus municipios, apli,
cumplimiento de sus
garantes respectivos.

y Acceso a la información Publica del Estado de alisco
cando los Lineamientos Nacionales y Estatales el

atribuciones y funcionamiento emitan los órg

l. Que respecto de los puntos que se declararan inexistentes, I

puntos, L, 2, 5, 6, 7, g y 9, se desprenden de facultades y atribuciones de este
Sujeto Obligado, mismas que no se han ejercido, en razón de que no ha sido
necesario el ejercicio de esas facultades, que si bien son atribuciones del
Ayuntamiento, no se está obligado por ley expresa a generarlos, salvo que así
se considere pertinente, tomando en consideración lo que la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco así establece en su
artículo 38:

Artlculo 38, ,on faculbde dc lasAruntamlent6:
l. Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en

ma terias mu n icipa les,'
ll. &lebnr conrcnlu con omanlsmos ptibllcu v p¡ltndos tendlents a la

rcallzad6n de obru de lnár* común. slemo¡e aue no conesoonda su ¡eallzaclón al
Esbdo aÍcomo celebar confratos de asoclaclún n,¡t tlcop¡fiiada pan el desanolb dc
oroysts de inve.si6n en lnfnsüuc:tun o de p¡esthción de seruiclos o funclones. en
los tétmlnos stablecldos en la lslslaclón aue teoula la mahria:

lll. Mouldrblens en cualaulen de la b¡mas prculs@ porla Ley:
lV. Crear los empleos públicos, así como las dependencías y entidades que se

estimen necesarias para cumplir con sus fines;
V Celebnr contreniu con el tuder Eiecutlvo del B;do a frn de gue éste. de

manen dit*á o a üav& del orytanlsmo cutespndfenE. se haoa caryto en fotma
tempnl de alguna de las funciones o serulclos oue lu munlcioios Eman a su cargo o
se eierzan coordinadamente oorel Ner

El*utlvo del Btadoyd ptoplo Munlclplo:

De lo anterior, se desprende que si bien es una facultad, no es una
obligación, en razón de eso es pertinente también señalar que el articulo 52
establece las facultades del sindico;

Attículo 52. Son obligaciones delSíndico:
l. Acatar las órdenes delAyuntamiento;
ll. Reprcsentaral Municlpio en los contntos que celeb¡ey en todq acto

en oue elAvuntamiento
O¡dene su interuención. aiustándose a las órdenes e instucciones que

en cada caso rcclba:

En razón de eso, el Síndico Municipal es quien pudiera generar o
poseer la información, sin embargo, manifestó que la misma después de una
búsoueda exhaustiva tanto en los archivos que se encuentran en las bodegas,
como en los archivos en trámite, no se encontró, manifestando además que
no se han celebrado aun contratos de esa naturaleza, sin embargo se
buscaron y no fueron encontrados.

Tomando en cuenta los puntos 3 y 4, el Síndíco Municipal tiene las
atribuciones antes mencionadas, manifestó que no genera o posee archivos
relativos a campañas políticas, adicional a eso, no forman parte de las
atribuciones o facultades del Ayuntamiento, de conformidad con lo que
establece el artículo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que señala: "V. La organización de las elecciones es una
función estatal que se realiza a través del lnstituto Nacional Electoral y de los
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1) Copia del contrato de prestación de servicios de los siguientes artistas:
/ Rayito Colombiano,
/ Marco Di Mauro,
/ Ninel Conde,
/ Teo González,
/ Mariachi Gama Mil,
/ La Adictiva,
/ Circo Ruso,
/ Los Fredys
/ función de lucha libre de la AAA
2) De los artistas antes mencionados, que eventos serán gratuitos, y que eventos

tendrán costo, y cual será el costo para el público por la asistencia a dicho evento.
.*:l Copia del/los contrato(s) laboral(s) o de prestación de servicios o cualquier otro(s)
contrato(s) efectuado(s) entre Daniel Carrión durante su campaña polÍtica y la{s)
empresa(s) de Lucha Libre que participo/participaron en los eventos proselitistas de
Daniel Carrión

4) Copia de todos los pagos realizados a la(s) empresa(s) de lucha libre
mencionada(s) en punto 1 (transferencias bancarias, cheques, efectivo, etc)

¡§Sl Copia(s) del contrato(s) laboral(s) o de prestación de servicios o cualquier otro(s)
contrato(s) efectuado(s) entre Daniel Carrión y la(s) empresa(s) de Lucha Libre que
participara(on) en los eventos de Carnaval Sayula 2019

6) Copia de todos los pagos realizados a la(s) empresa(s) de lucha libre
mencionada(s) en punto 3 (transferencias bancarias, cheques, efectivo, etc).

7) Copia del permiso para invadir la vía publica con autos sin placas puestos a la venta
frente al Oxxo y elJardín de la colonia 27 de Septiembre de Sayula, Jalisco.

,rj}8) Copia del contrato de prestación de servicios de los camiones que el ayuntamiento
rÉnta para el transporte de estudiantes

9) Copia de los recibos/transferencias del dinero donado por el Ayuntamiento de
Sayula a el Hospital Regional de Sayula desde el L de octubre 2018 a la fecha.

organismos públicos locales, en los términos que establece esta
Constitución.'(sic)

En razón de eso, respecto de campañas electorales y los docum
que se generen, no compete a este Ayuntamiento, en razón de lo cual resulta
procedente declarar la inexistencia de dicha información.

J. De conformidad a lo que establece el artículo 30 fracción ll
lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el Pleno del Comité de Transparencia ACUERDA
DECLARAR LA INEXISTENCIA DE:

Por lo que en votación nominal, el presidente pregunta el
sentido del voto:

C. Llcenclado Oscar Danlel Carrlón Calvarlo
Presidente del Comité: a hvor
Maestro José Luis Jiménez Dlaz
Titular del Órgano de Control lnterno: a favor
C. Javier Aleiandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparencia: a favor

CUMPLASE.. ACUERDOO DADO POR UNAI\¡¡MDAD.

lll,- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra
el Presidente del comité, se declara crausurada la cuarta sesión
ordinaria del comité de Transparencia del Municipio de sayula, Jalisco,
cuando son las 09 nueve horas con 18 dieciocho minutos del día 23
veintitrés de Enero del 2019 ordenando al secretario del comité que
recabe las firmas correspondientes.
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c.

José LuisJiménez Dfaz
r del Órgano de Control tnterno.

@
c ejandro López Avalos s,lYllL^
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Sec del Comité de Transparencia

*Las firmas contenidas en la presente corresponden alActa de
la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jaliscox
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