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sErTIMA sESroN oRDINARTA DEL coMrTÉ or tneNSpARENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYTJI-A JALISCO

En SaJula, Jalisco, siendo las 13:37 trece horas con treirita v siete minutos,
reunidos en cl I)cspacho del Presidente Municipal ubic¿do en el edificio público con
domicilio en calle Nfari¿no Escobedr¡ aúmer<¡ 52 Coloni¿ Centro en Salula 

-f 
alisco , el 02

dos de iunio del dos mil r.tintidós, como Presidente del Comité el Presidertc lvfunicipal de

Saprla Ticenrindo ()scar I)aniel Carririn Calvario, com¡¡ Secretario Téenieo e.l f)irector dc
'l'ransparencia y Buenas Practicas licenciado Javier Aleiandro López Avalos, así mismo
como Integrante del Comité el Tin¡l¿r dei t )rgano Interno <ie Control, Licenciado (,a¡los

F'abian I Icrnán dez González., se da por iniciada la Séptima Sesión Ordinaria del Comité
de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Saynla, Jalisco y por convenio
de adhesión del Organismo Público denominado Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Sayula, Jalisco.

Á continuación, pregurlra ei secretatio al Presidente, si autodza ei inicio de la
presente sesión, a lo que le seña:a' "dutli4ilo". por lo que el secretario procede a dar por
iniciada la Sexta Sesión Ordinaria, por lo que se dispone t teaTizarr el pase de lista par¿ hacer

constar quienes se encueotr¿o presentes Par¿ la celebración de la reunión;

Por lo anterior se h¿ce constar la presencia de los siguieotes miembros del comité:

Presidente del Comité Licenciado Osca¡ Daniel C¿rrión Calv¿rio

Secretario Técnico Licenciado -Javier Aleiandro Lopez Avalos

lntegrante dcl Comité l,iccrrtiatlt¡ Carlt¡s Fai-rian Hemándcz Go¡záicz

Por 1o antedor se declara que existe quorum legal para la celebración de la presente

sesit'¡¡, decl.¿rárdose v.¿lidatl¡s tor,lt-»s y cada uro dc lus ¿cucrtl rs quc err cllus sc tollle[.

Por lo que el secretado pone a consideración del pleno el siguiente:

ORDEN DELDIA

I. Lista de Asistencia, declaración del quórum legal y ap€rtufa de la sesión.

II. cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Pleno del

comité de Transparlncia AGCT/ü)l2 /?i22 por el que se declara la inexistencia de

la información soiicitada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia bajo

numero de folio 14fr289fi22f{fi228 del expediente de la Unidad de Transparencia con

,lIl
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numero 0289 /20», en cumplimiento de ¡o ordenado en la resolución <iel Recurso de
Reüsión 2890 /2022 del Pleno del Instituto de Transparencia Información Publica v
Protección de Datos Personales del Estado de Jaüsco.

IiI. Cucnta y en su cas«r ap«rbación dci Acuerrlo Gerrcral ticl Pleno dei
Comité de Transparencia, por el se instruye al secretario remita al instituto las
constancias suficientes, e infor¡ne del estado actual que guarda el Organismo Público
denominado Comité de Camaval en el que se informe a l,a autoridad Estatal que
desde el 01 de Octutrre del2-021y hasta l¡ fecha, no se ha designado aun personal ni
presupuesto a dicho organismo, por lo que no se encuentra operando el mismo.

fV. Asuntos Generales
V. Clausura de la Sesión

A continuación, el secretado pregunta si se puede dispensa la lectua del <¡rden

del día y aprobat en votación económic4 por lo que aI manifestane a favor todos los
miembros del Comité, se cmite l¿ lectura del orden del día y se decl¿r¿ aprobado por
unanimidad por lo que se procede a su desahogo.

Desahogo del punto II.- Continua:rdo cr:n el segundo punto del ordcn del dí4
el sec¡etario pone a consideración del Pleno el Acuerdo (l eneral con numero administtauvo
AGC' l' /0012/2022 meüante el cua.l, se conñrma y declara la inexistencia de la
información solicitada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia bajo
numero de folio 1402890220{ili,228 del expediente de la Unid¿d de Transparencia con
numero 0289 /2[22, en cumpümiento de lo ordenado en Ia resolución del Recurso de
Reüsión 2890 / 2022 del Pleno del Institut-o de Transpartncia Información Pubüca y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Mismo que ftiera circ.ulado preüamente Para su análisis y conocimiento, por lo
que, a continuación, pregunta el secretario si eüste alguna observación, a lo que los miembros

del comrté manifiestan que ninguna por lc» que a continuación sc somete a su consicieración

en votación nominal, result¿ndo lo siguiente:

Presidente del comité ücenci¿do osca¡ Daniel carrión caivaÁo -afator-

Secretario Técnico Iicenciado Javier Aleiandro López Avdos -afanr'

Integrante del Comité Licenciado Carlos Fabian Hemández Gottzalez -a fauor'

Porloquesedecl¿raaprobado,ordenáodosealsccretario¡ecabelasfi¡nas
correspondiefites y lleve a cabo l¿s diligencias correspondientes para su notificación y

cumpümiento.

Desahogodelpuntolll:AcontinuacióntomalapalabraelSectetari«r.fécnico
y senala qr" 

"., 
.irtui de l^.'.e<iente* achtaciones que han acontecidr¡ efl romo al ( )rpSnismo
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Pubüc<¡ Desccnt¡alizacio denominado Comiré de Carnaval ha surgido ia necesidad de que se

infr¡rrne al instituto sobre el esado <¡ue grarda dicho ente.
Por lo que se somete a consideración del pleno del Comité de Transparencia el

siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. - Se instruye al secretario remita al instituto las constancias

suficientes, e informe del estado actual que guarda el Organismo Público denominado
Comité de Camaval, en el que se informe a la autoddad Estatal que desde el 01 de

octubre del 2021 y hasta la fechr, nc se ha designado aun petsonal ni presupuestc a

dicho organismo, por lo que deberá informa¡
1,- Que la i¡formación del Organismo de la administra<i 6¡ 2078-202'l' se

encusritra en poder de le Contralcría Intema del A1'r:atamient<¡, derivado del proceso
entrega.-recepció1, y que

2.- No se ha generado información a partir del 1 de octubre del 2021 e¡r

vi¡rud de que oo fue nombrado ning3n Dkector General del Organisrno, ni tampoco
se ha integra.do funta de gobiemo, es decir, que ni presupuestal ni administrativamente
ha operado dicho ente a partir de la menoonada fecha.

Mismo que fuera circulado previamentc para su anáüsis y conocimiento, por lo
<¡ue, a contioua<ión, preguota el secretato sr exlste alguna obsewacrón, a lo que los mlembros
del comité manifiestan qrte ningunapor lo que a c<¡ntinnación se scírete a su consideración

en votación nominal resultaado lo siguiente:

Presidente del Comité I icenciado Oscnr f)aniel Cardón C'tlruaáo -afaaor'

Sec¡etario Técnico Iicenciado Javier Alefandro lÁpez AvaTos -afamr'
Integrante del Comité Licenciado Cados Fabian Flernández Gorzalez -aJ'anr-

Por lo que se declara aprobado, ordenándose al secret¿do recabe la-s firn¿s

correspondientes y ileve a cabo las diiigencias corespondientes pam su noti-8cación y

cumpümiento.

continuando co¡ el orden dcl día correspondientc ¿ los ASUNTOS

GENERALES pregunta el secretario si existe al€úfl asunto que trataf, manifestando el

pre.srdente del crl-ité a" -ri"g1-o de su parte- el'I'in:lar de la Contfaloría maniñesta también

qr" -rringoro de su parte- po. 1., q.," (rl iSe"'et"no maniFresta -de mi parte tampoco- por lo

qo" ." ti".t. por desahogado este punto del orden del dia
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A continu¿ción pide el Secretario al Presidenre si puede realizat la
sesión, por lo <¡ue el Presidente toma la palabra v señ"|a, siendo las 13:45
cuarerita y cinco minutos del día iueves 02 de Junio del 2022 d<¡s mil vein dó

de la
con

clara
e

S

clausurada la Sexta Sesión Ordinaria del Conúté <ie Transparerrcia.

A Oscar Daní I Carr lón calvario
del Com de Transparencia

Titular del Suieto Obligado denominado A miento tucional de Sayula

os Fabian rnández Gonález
Comité de rencta

SAYU
órganode lo¡qst terno del Ayuntamiento Constitucional de Sa'¡;u!aar -ttst

008[¡m 282t 2021

C{)NIRALOR'A

MU¡¿CIPAI

)du t¡dro López Avalos

Secretar¡o Técnico de sparencia Titular de la

Unidad de Transparenc¡a del Ayuntam nstitucional de Sayula, Jalisco
tñ

2U2l-202r
s

otREcc¡ó¡{ ot
TAIJN¡DAO Ot

IRAXSPARENCIÁ
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OSujeto Obligado: Ayuntam¡ento Const¡tucional de

Sayula
Sayula, Jalisco a lueves O2 de lunio de 2lJ22

EXPEDIENTES: Acuerdos
Acuerdo númeror AGCI i AA l2i 2022

Fecha: 02/06/2022
ACUERDO: Se declara ¡nexistenc¡a de información,

notifíquese. -
-t¡;t¡\r¡r-

Reeibida que fue la solicitud que haee un ciudadano de
manera electrón¡ca a través de la Plataforma Nac¡onal de
Transparencia, la cual ingresó a esta Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula en 03 de mayc de 2022 dos
mil veintidós, misma que se le asignó el número de expediente
dentro de la Unidad de Transparenc¡a ExP. O2A9l2022

a rr.rEaE t\EllTEic-

a) Que en 03 de mayo de 2022, fue recibicla la sol¡citud de
información identificada con el número de folio 1.4O289O22OOO22B
Ia cual fue admitida y se radicó con el número de exped¡ente ¡nterno
O2Bgl2O22, la cual versa en lo sigu¡ente:

"Les solicito el programa operativo anual del Comíté
de Carnaval del municipio cle Sayula de este año 2O22" sic

b) En fecha 09 de mayo de la anualidad en curso, ei
Abogado Javier Alejandro López Avalos en su carácter de Director de
Transparencia y Buenas Prácticas, requirió la información mediante
oficio A.I/095A/2022 a !a Contraloría Interna de este Ayuntamiento
Const¡tucional de Sayula, lalisco, del cual el titular es el Abogado

Carlos Fabian Hernánciez González.

c) En seguimiento al oficio anterior, en fecha 17 de mayo

de ZO22 sá requirjó med¡ante of¡cio A.I/1018t2022 a la Secretaría

General de este Ayuntamiento Constituc¡onal de Sayula, Jalisco, de

la cuai es Tituiar ei Abogado losé Antonio Cibrián Noiasco'

CONSIDERACIONES-

SÍiYlIT
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SfiYtlLl S,l\llJLIIl. Leqales. - El Derecho Humano de Acceso a la

Información que se encuentra regulado por el artículo 60 inciso A
de la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, lo
dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Polít¡ca del Estado

-^a -^-^Lrut c y Suucr dr ru uE J<!ÍSLU, dSr L!,r r ru ru ursPucslu PUt td Ltry utr
Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Pública para el Estado de
Jalisco y sus Mun¡c¡pios en cuanto a lo que ve al Procedimiento que
nos ocupa.

II. Del Comité de Transoarencia.- Mediante Oficio
SEJ/09212022 susc!'ito y asignado po!' la Secretarla Ejecutiva del
Inst¡tuto de Transparenc¡a, Información Pública y Protección de
Datos Personales ciel Esiado cie Jaiisco, i-a Licenciada Ximena
Guadalupe Raygoza Jiménez, se reconoció formal y legalmente
constitu¡do el Com¡té de Transparencia del Honorable Ayuntam¡ento
Constitucional de Sayula, Jafisco, presidido por el Licenciado Oscar
Daniel Carrión Calvario en su calidad de Presidente Municipal de
Sayula, laiisco, actemás del Licenciado Carlos Fabián Hernández
González como Encargado del órgano de Control Interno , y como
Secretarlo Técnico el Abogado lavler Alejandro López Avalos, en su
ca¡-ácte¡'de D¡rector de Transparenc¡a y Bueñas Prácticas.

IrL De las atribuclones del Comité de Transoarencia
- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1

fr¿cción ll de la Ley rje Ti-ansparencia y Acceso a la Infornlación
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios que señala las
atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la letra: "l/.
Conflrmar, modificar o re\.rocar las determinaciones que, en materla
de amptiación del plazo de respuesta, clasificación de la información
y declaración cie inexistencia o cie ¡ncompetenc¡a realicen los

t¡tulares de las áreas del sujeto obligado"

Iv. Anátisls del Casc v de la Inexistencia- En !a

solicitud Oe folio f+0289!22000228, en donde el solicitante pedía

textualmente lo siguiente :

"Les solicito el programa operativo anual del Comité
de Carnaval del municipia de Sayula de *te año 2A22" sic

Visto de cuenta el contenido de lo pet¡cionado en la
solicitud de información, respecto de, "fes solicito el programa

;;;¿;;tt"" inuat det comn¿ d9 c1ry1vat det municipio de
-irlúu A" e;te ano 2O22" elTitular Cel Órganc de ccntro! Interno

;;';l; Áyrnt"ri"nto constitucional de Sayula' Jalisco' manifiesta



§ ¡f
§lrYlJL'1S,1Y U 1,1 que su Unidad Administrativa no cuenta con las facultades y

obligaciones de generar la informacién solacitada, s¡n
embargo, desataca que con respecto al Organismo Publ¡co
Descentralizado denominado Comité Carnaval Sayula únicamente

r-:-.----^:!- -^^^-^::-cue Ld LUr I lc¡ lf llur lc¡Lrul I ucr rv(lud ucr pr uLcsu Er ru Egcr-r cLtrPLrur r

con corte al 30 de septiembre de 2O?1, misma que fue recibida el
amparo de los artículos 2 y 74 de la Ley de Entrega-Recepción del
Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cip¡os, por no ex¡stir entonces y aun
hoy Junta de Gobierno del c¡tado Organ¡smo; no con ello se refuta
al suscr¡to como encargado del c¡tado ente, s¡no únicamente como
responsable de recibir la documentación quien entregaron las
autoridades saiiente.

Siendo el caso, el nombrar a los titulares de la Junta de
Gobierno debe estar a lo establecido por los artículos 13, \4, L5, 16
y 17del Reglamento del Organismo Público Descentra!!zado
Municipal denominado Comité del Carnaval Sayula,

En ese mismo sentido, el Secretario General de este
Ayuntamiento man¡f¡esta que, el Pleno del Ayuntam¡ento no ha
nombrado al día de hoy a los integrantes de la lunta cle Gobierno
del OPD Comité de! Carnaval Sa'¡ula gue el corresponden de
acuerdo a lo establecido

Portanto, en base a lo antes expuesto y fundado, así como
en término de lo establecido por el oárrafo segundo del artículo 86
Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estaclo de Jaiisco y sus Mun¡c¡pios, se declara la inexistencia de
la información.

v. De la qeneracién de la información: Toda vez qt-re

se trata de un Organismo Público Descentralizado que no cuenta
con Junta de Gobierno porque no se han eiegido a los integrantes y
que por lo tanto no está operando en la presente anualidad, resulta
innecesario la generacién de la información solic¡tada.

vr. Notificacién al óroano de ntrol In rno: De

conformidad con io dispuesto por ei 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.

-ACUERDO-

PRIMERO. - Téngase por recibido el of¡cio con

número tl)l2}22 suscrito y firmado por el abogado Carlos Fabian

€o
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Hernández González, en su carácter de Titular del Organo Interno
de Control de este Ayuntamiento,

SEGUNDO. - Una vez que i'ueron totaimente
analizadas las constancias que ¡ntegran el presente acuerdo, se
CONFIRMA Y DECI-ARA LA INEXISTENCIA de la información
respecto "Les solicito el programa operativo anual del Comité
de Carnaval del municipio de Sayula de este año 2O22" de la
^^li-¡+..¡ ¡^ i^c^-ñ^^iÁ^ ^^^ ¡^ 6^ti^ r ¡^'toa1¿1¿\^1'to:,U LtLlJU lJ(: rur tttc¡Lt\Jtt LUtt ttut ctu uc tvllv L"tva-t)>vv v L¿t)
presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia de
este Sujeto Obligado denominado Ayuntanriento Constitucionai cie
Sayula, Jalisco, del expediente 028912022

TERCERO. -Se ¡nstruye al secretario del Comité de
Transparencia para que notifique med¡ante oficio al órgano de
Control Interno del Ayuntamiento dándole vista de
para que realice los proced¡mientos que considere

CUARTO.. solic
permiticios por la ley

era inmediata
nente.

r los medios
a¡n m c¡on.

I Carrién Calvario
de Transparenc¡a
gado denominado

Abogado O Dan¡
President el Comi

rd Sujeto O
stitu cionn I de Sayula, Jalisco

nciad rlos Fa an Hernández González
ntegr del Comité Transparen cia

t¡tut el Órgano de ntrol Interno d

v uciona! de Say alisco

A avier Alejandro LóPez
Sec ico del Comité de TransP

ar de la Unidad de TransParen
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Exp. CT 0721202'l

Oñcio No. SEJlO92l2022
Guadalajara Jalisco, a 0l de abril del 2022

JAVIER ALEJANRO LÓPEZ AVALOS
TITULAR DE LA UNIDAO DE TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO SAYULA JALISCO.
PRESENTE:

Por este medio le saludo cordialmente, y hago propicia la ocasión para hacer de su
conocimiento que se tienen por recibidos los oficios D.U 164212021 y D.U 0600/2022, en la
Oficialía de Partes de este Órgano Garante, reg¡strados bajo los folios de control intemo
01 1489 y 01453, por medio de los cuales se remiten diversas docum€ntales e informa la

mod¡f¡cac¡ón del Comité de Transparencia del sujeto obl¡gado, lo que se acredita conforme
a lo s¡guiente:

l. Or§inal del Acla de la primera sesión ordinaria del Comité de Transparenc¡a del
Ayuntam¡€nto de Sayula Jalisco, celebrada el 1'l once de oclubre del 2021 dos mil
veintiuno, en donde rea¡za la modificación en la integrac¡ón del Comité de
Transparencia;

ll. Cop¡a certiñcada de la constanc¡a de mayoría de 13 de,unio del año 2021 dos
mil veinüuno, expedida por el lnstituto Electoral y de Partic¡pación Ciudadana del
Estado de Jal¡sco, a través de la cual se acredita al C. Oscar Oan¡el Carrión Calvario
como Presidente municipal del Ayuntamiento de Sayula Jalisco;

lll. Copia certiñcada del nombramiento emtüdo en favor del C. Javier Alejandro
López Avalos, como Director de la Un¡dad de Transparencia del Ayuntamiento de
Sayula Jal¡sco;

lV. Copia cert¡'ficada del nombramier¡to emitido en favor del C. Carlos Fab¡án
Hernández González, como encargado del contralorla municipal del Ayuntamiento de
Sayula Jalisco.

Del Acta de Conformación del Comité de Transparencia, se desprende que el

órgano colegiado intemo se integra de la siguiente manera:

l. oscar Daniel caniÓn calvario, Pres¡dente Municipal, quien funge como Pres¡dente

del Comité de fransparencia;
ll. Javier Aleiandro López Avalos, Oirector de la Unidad d€ Transparencia, quien

funge como Secrehrio del Comité de Transparencia;

lll.carlo§FabiánHemándezGonzález,encargadodeconlfaloria,quienfungecomo
integranle del Cortité de Transparenc¡a, en funciones del Órgano lntemo de

Conlrol

\'¡lhd.r lil:,Col. Anrqri<¿¡t¡ C.P {1160. Cu:t'l¡l¡iara' I'rlirco Llexrco ' l(!l

www.ite¡.ort.mx
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, itei Exp. CT 072J2021
Oficio No. SE JIO92I2022

Guadalajara Jalisco, a 01 de abril del 2022

Del anál¡s¡s del acta para la integración del Comité de Transparencia y la
documentación que se adjunta, se advierte el cumplimiento de los requisitos previstos por
los artlculos 25, párralo 1, fracc¡ón ll, 28, y 31 pánafo 2, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios; articulos 7. y g.
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, y en el criterio emitido por el Pleno del lnstituto, en su
atribución de interpretar en el orden adminastrativo, la Ley y su Reglamento, mediante la
Consulta Jurídica 00112016, todos los anteriores en relación a la ¡ntegración del Comité de
Transparencia.

Por lo antes expuesto, SE RECONOCE FORMAL Y LEGALMENTE LA
rt.trecRncróx oe¡- conrÉ oE TRANSpARENcIA DEL AyuNTAt tENTo DE
SAYULA JALISCO y se le exhorta a informar oportunamenle a este lnst¡tuto, las
modificaciones que eventualmente pudiera sufrir la integración del mismo.

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier
duda o aclarac¡ón al respecto.

Notiffquese el presente oficio por los medios legales aplicables.

ATENTAMENT

LIC. XIMENA GUAD UP IMÉNEZ

óN púeLrcr v
ADO DE JALISCO.

SECR A EJE A
INSTITUTO DE TRANS NCIA, INFORMACI

PROTECCIÓN DE D PERSONALES DEL EST

Cc.Arch¡vo

-gglDA^

V¡ llJn.r I I I l, C (11. .{meri(¡n¡ C.l.{'i I ri0, Gu¡drl'tirr'r. ialiro' §lt'\ic'}' T'l 1i;ü r:.1)
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Sujeto Obligado: Ayuntamiento Const¡tucional.
Sayuia, iaiisco a jueves 26 de mayo de ZOZZ.

oFICIo: A.1/107s/2o22
ASUNTO: Se remite ínformación.

LIC. CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALSICO
PRESENTE,

Ciudad Sayula, Jalisco a jueves, 26 de mayo de 2022

Por este medio reciba un cordial saludo, el motivo del presente es
para remitirle las Actas de las Sesiones Quinta y Sexta Ordinarías del Comité
de TransDarencia de este Avuntamiento.

§in más nnr pl rnnrnantn r¡¡a docni¡l^ deSjndOle éXitO gn laSrv¡ e¡ ,, rvr,,u'

actividades que realice quedando a sus órdenes pa ra cualquier duda y/o
dLtdf dLtut t.

CII_IDA.D SAYI,ILA- ,IALISCO A. L,A FECHA DE SLI P

ABOGADO JAV ANDRO LOPEZ AVALOS
Buenas Prácticas.

"b
.ytDirector ransparencra y

Titular de la t-lnidad ele Transparencia del Ayuntamiento Const¡tr!
Sayula, lalisco, y por conven¡o de adhesión de los Organismos

cirh¿rl d.."L
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