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ASUNTO: Se convoca

Pleno del ComitÉ de fransparencia del

Ayuntamiento Eonstitucional de Sayula, Jalisco
Presente
Sayula, Jalisco a 08 ocho de Julio del 2020 d0s milveinte
Por medio del presente reciban un cordial saludo, asímismo y con [undamento en los artículos 27.28, 29 y

3[

de

la ley de lransparencia y Acceso a la lnformación Pública para el [stado de Jalisco y sus l,lunicipios. aprovecho para
realizar la presente convocatoria a efecto de llevar a cabo la Décimo 0ctava Sesión 0rdinaria del Iomité de lransparencia
del Sujeto 0bligado denominado Ayuntamiento [onstitucional de Sayula, Jalisco. el día 0E nueve de Julio dei añ¡ de

2[2[

dos mil veinte a las 8:30 ocho horas ron tre¡ntts minutos, en la sala de [abildo, con domicili¡ en calle Mariano Escobedo
numero 52 cincuenta y dos. de la colonia centro en Sayula, Jalisco. bajo elsiguiente:

0¡den del día

l.
ll.

l¡sta de as¡stencia y verificaciún del [uórum regal
Cuenta y en su caso aprohaciún delAcuerdo General del Comité nl¡mero AGCT/0[8/2020
mediante elcualse declara la inexislencia de la inlnrmaciún peticionada respecto de los puntos l0

ll

diez y

lll.

once, de la solicitud de info¡maciún fol¡o 00330120 del expediente 012/2020.
Euenta y en su raso aprobación delAcuerdo Eeneral del Comité nrimero

ocho y S nueve, de la solicitud de inlormaciún lolio

V.
[¡

o

AEEI/I05/2020

mediante el cualse declara la inexistencia de la inlormaciún peticionada respecto de los puntos

lV.

I

I

UI{IOAD DI

[0040820 del expediente 008/2020.

Asuntos generales
Clausura

anterior con fundamento en lo que establece el a¡tícul¡ ll, 12. 13. 14, 15, 21,28 y 23 del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para elllunicipio de Sayula. Jalisco.
Por tanto y esperando

c¡ntar con su asistencia. me despido reiterándole el ánimo

de

servir

ATENTA[{EITE

,.2020,

AÑO DE
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Presidente li,lunicipal de Sayula
Presidente

slluit^

delIomit:

de Transparencia del

Ayuntamrenlo Ionslilucrnnal de Sayula. Jalis
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DEL AYUNTAMIENTO CONSTTTUCIOf{AL DE SAYULA, JALISCO

En la sala de Cabildo del Municip¡o de S¿yula, Jal¡sco, ubicada en el ¡nterior del Palacio

I'lunicipal con dom¡cilio en calle Mariano Escobedo número 52 c¡ncuenta y dos de la Colonia
Centro de esta ciudad, siendo Ias 08:30 ocho horas con tre¡nta minutos del día 09 nueve de
julio del año 2O2O dos m¡lveinte, se celebra la Déc¡ma Octava Sesión Ordinar¡a del Comité de
Transparencia, convocada y presid¡da por el Licenc¡ado Oscar Daniel Carr¡ón Calvar¡o, 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 Informac¡ón Pública del Estado de Jalisco
y sus munic¡pios.

@

s,rYtlUt

[-rLu

DE SAYULA- JALISCO

o
L¡sta de as¡lenc¡a
El presidente del comité, solicito a Javier Alejandro López Avalos, en su carácter de
Secretar¡o del Comité, pase lista de as¡stenc¡a de los ¡ntegrantes del Comité de Transparencia

t\

.¡

A continuación, procedo a tomar lista dando fe de la presencia de los siguientes

i,

integ

ra

ntes:

A comité

c.

L¡cenciado oscar Daniel Carr¡ón Calvario en su carácter de Presidente del

C. Maestro rosé Luis Jiménez Díaz en su carácter de lltular del órgano de Control

Interno

c. Jav¡er Aleiandro

López Avalos en su carácter de secretario del Comité de

Transparencia.

En razón de lo anterior, el Pres¡dente declara la ex¡stencia de quórum legal y declara
abierta la Décimo octava Sesión Extraordinaria del comité de Transparencia del Municipio de
Sayula, Jalisco y validados los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el sigu¡ente:

orden del día

L
II.

L¡sta de asistenc¡a y ver¡ficación del Quórum legal

Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del comité número
AGCT/008/2020 med¡ante el cual se declara la ¡nexistenc¡a de la ¡nformación peticionada
respecto de los puntos 10 d¡ez y 11 once, de la solicitud de información folio 00330120 del
expediente 012/2020.
Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del comité número
AGCftOOgl2ozo med¡ante el cual se declara la inexistenc¡a de la ¡nformación pet¡cionada
respecto de los puntos 8 ocho y 9 nueve, de la solic¡tud de informac¡ón folio 00040820 del
expediente 006/2020.
Asuntos generales

III.

ry.
V.

Clausura
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Sometido que fue el orden del día a la consideración de los Integrantes del Comité de
Transparenc¡a, mismo que fue c¡rculado previamente, por lo que, en votación económica, fue
aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

D€sahogo de la Ses¡ón

I.-

Ex¡ste el quórum legal para el desarrollo de la Sesión de Comité de Transparencia,

en términos de¡ artículo 9 noveno de la Const¡tución polít¡ca del Estado de Jalisco y de los
artículos 29 párrafos 1, 2 y 3 de la Le)'de Transparencia y Acceso a la Información pública del
Estado de Jalisco y sus municipios, por tanto, los acuerdos que de la m¡sma se formalicen
serán legales y vál¡dos, el presidente del comité solic¡ta Ia om¡sión de la lectura del orden del
día que previamente fue circulado a los miembros del comité, y en votac¡ón económica se
aprueba omitir la lectura del orden deldÍa, a continuación el Pres¡dente del Comité, sol¡cita en
votació0 nom¡nal aprobar el orden deldía:

@

s^vlJtn

UTIM @

C. L¡cenciado Oscar Dan¡el Carrión Calvar¡o
Presidente del Comité:

,

fayor

lvlaest¡o José Luis Jiménez Díaz

lltular del Órgano de

Conf]rol Lnte-no'. a

favor

C. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité delrcnsparcñcia'. a

l)

1t

¡rtror

faror

Acuerdo dado po. Unanim¡dad, se aprueba el orden del día

It

ll.-

En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el Secretar¡o Técnico da cuenta

al pleno del Acuerdo

General del Pleno del Comité de Transparenc¡a, m¡smo que fue
proyectado porel Secretario Técn¡co, y que se circuló previo aldesahogo de la presente ses¡ón,
por lo que se pone a considerac¡ó¡ del pleno el Acuerdo General del Comité número
AGCI/008/2020 med¡ante el cual se declara la inexistenc¡a de Ia ¡nformación peticionada
respecto los puntos, 10 d¡ez y 11 once, de la soticitud de informac¡ón de folio 00330120
expediente 012/2020.
Mismo que se c¡rculó previamente, a continuación, el Pres¡dente pregunta s¡ existe
alguna obs€rvación, a lo que los miembros responder --n¡ngunaPor ¡o que el Pres¡dente somete a considerac¡ón y pregunta en votación económ¡ca el
sent¡do del voto:

Licenciado Oscar Dan¡el Carrión Calvario
Pres¡dente del Comité: a
¡4aestro José Lu¡s J¡ménez Díez
lltular del órgano de Con¡ol lnteroo', a faror'
C. lavier Alejandro López Avalos
S€cretar¡o del Comité defrcnsparenciai a fayot

álot
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ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el secretario Técnico da cuenta

Pleno del Comité de Transparencia, mismo que fue
proyectado por el secretario Técnico, ,,que se cir€uló previo al desahogo de la presente sesión,
por lo que se pone a consideración del pleno el Acuerdo General del comité número
AGCT1OO912020 mediante el cual se declara la inex¡stencia de la informac¡ón peticionada
respecto los puntos, 08 ocho y 09 nueve, de la sol¡c¡tud de información de folio 00040820
expediente 006/2020.

al pleno del Acuerdo General del

Mismo que se c¡rculó previamente, a cont¡nuación, el Presidente pregunta si existe
alguna observación, a lo que los m¡embros responden -n¡ngunaPor lo que el Presidente somete a cons¡deración y pregunta en votación económica el

sentido del voto:

UTIM @

Licenciado Oscar Dan¡el Carrión Calvario
Presidente del Comité: a farar
Maestro losé Luis liménez Díaz
Itular del órgano de Control Interno: a favor
C. Javier Alejandro López Avalos
Secretario del Comité de Transparenclai a favor

CUMPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

En el punto cuatro de la presente sesión pregunta el Presidente si existe algún
punto que tratar, por lo que el Secretar¡o solic¡ta el uso de la voz señalando 'S¡ me lo perm¡te
quts¡era agregar algo pres¡dente'i el Presidente la concede y el Secretar¡o manif¡esta:
"Grac¡as, presidente, @n li¿ frnalidad de cumPlit @n lo§ rcquisito§ que §eñala

W.-

y además para dar cumplimiento al acaerdo gue acabamos de aprobar, le
* haga @nsar en el acta qae en e§te momenlo hago entrega al lfaest¡o
Luis fiménq Díaz, del e"yrydienE corresryndiente al acuerdo que hol
aprcbamos para gue si lo considera ¡ealice lo que a derecho conesponda, es cuanto

"§

A cont¡nuación el pres¡dente señala: "Grac¡as secretar¡q pregunto s¡ se puede aprobar
lo solic¡tado por et secretar¡o en votac¡ón económ¡ca levantando su mano s¡ están a favor"
los m¡embros levantan la mdno- ,¡gue el pres¡dente: 'Aprobado lo anter¡or que se haga constar
en elacta que en estos momentos el Secretdr¡o está hac¡endo entrega delexped¡ente completo
de la sol¡c¡tud que ocupa al acuerdo que se tomó anteriormente, y pregunto s¡ ex¡ste alguna
obseruac¡ón" A lo que los miembros s9ñalan que -n¡nguno- por su pafte el Pres¡dente señala
que -n¡nguno- en razón de eso se da paso al siguiente punto del orden del día.

-

V.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Pres¡dente del
Comité, se declara clausurada la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité de
Transparenc¡a del Municipio de sayula, Jalisco, cuando son las 09 nueve horas del día 09 nueve
de julio del año 2O2O dos mil veinte Ordenando al Secretario del Com¡té que recabe las firmas

correspondientes,

Página 3 de 4

oÉct o ocfava sEstóN oRDtNARta oEL cottf E oE

;ffi;
offirt

T RA N S PA R E N C I

&

A

O E L AY U Nf A M I E N f O
OE SAYULA. JALISCO

c.

CONST

If

UCIO

ado Oscar Dan¡el Carr¡ón Calvario
dente del Comité

aelro José

@

§iYllti

slYULll

lar del Organo de Control In

coNTR LoRIA
MUNTCTP&

UTIM

NA L

@

Jav¡er

Secretario

Avalos

€r§

mité de Transparenciii¡r.r, ¡or

tut\üi!n(Á

*La, ñrmas conten¡das en la presente co¡responden al Acta de la Dec¡mo Sépt¡ma
ks¡ón Ord¡naria del Con¡té de Tranqarencia del Awntam¡ento @nstituc¡onal de Sayul4
)al¡sco*
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EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo núrnero AGCT/009/2020

FECllAt 09107 12020

Sayrrla, Jalisco Lunes, o9 nueve de Julio del año zozo dos

mil

veinte.
ACUERDO: Se declara inexistencia, notifiquese. -

VISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a)
mediante el sistema INFOMEX bajo número de folio ooo4o8zo, la cual ingresó en
fecha o5 cinco de enero del añ.o 2o2o, misma que esta Unidad de Trasparencia le
asigna el número de Ex¡rediente oo6/zozo.

ANTECEDENTES
a) Con fecha o5 de enero del zozo, ingreso en el portal de acceso a la
información "INFOMEX" de este Sujeto Obligado, la solicitud de informacirin con
folio ooo4otlzo, la cual versa en lo siguiente:
"Por medio de la presente le solicito a el Comité Carnaval de
Salula Jalisco la siguiente información:
r. áCuánto duratran los carnavales antes del zozo?
2. áCuánto durará el carnaval esta vez?
3. áPor qué motivo se amplio la duración del carnaval?
4. El consumo de drogas y alcohol está desenfrenado en Sa]'ula
áSe calcularon los daños causados a la comunidad por Ia culpa de
la exposición continua a eventos que promueven la drogadicción
y el narcotráñco?
S. Copia de todas las actas de sesiones de el comité carnaval
(incluyendo documentos anexos) desde eI r de octubre zor8 a la

ia de cl contrato de prestación de servicios entre cl

I

obligado y la Banda eI Recodo así como también de todas
ones musicales y artistas que participaron en eI
de enero 2o2o en Sayrrla.
a de todos los cheques o transfcrencias bancarias así
recibos correspondientes entre el sujeto obligado y la o
mp
de espcctáculos
Copia de la cuenta publica de el r de oct 2()18 al 3o de sept

8.
2()19
g. Copia de la cuenta putrlica de el 1 de oct 2019 a la fecha
It
1

)
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EXPEDIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCT/009/2020
FECHAT 09107 l2O2O

ro.

riCuántos troletos se ven eronyaquepre o
ar ¿l
cantidad de boletos por categoría y precio
11. ¿A cuanto ascendieron las ganancias? Detallar todas las
entradas y presentar recibos (necesario para eütar eI lavado de
dinero debido a que el ayrrntamiento ya se encuentra investigado
por nexos con el crimen organizado
12. ¿A cuanto ascendieron las perdidas? Detallar todas las
entradas de dinero y presentar recibos (necesario para evitar el
lavado de dinero debido a que el alarntamiento se encucntra
investigado por nexos con eI crimen organizado
13. ¿Cuánto se vendió en bebidas alcohólicas?
r4. áCuándo comenzó el evento y cuando ñnalizo?
rS, áEn donde se llevó a cabo el evento y cuanto costo Ia renta
de la localidad?
16. Debido a eI reciente escándalo de corrupción entre los
policías del a¡¡untamiento que bloquearon a el ejercito mexicano
y que puso al descubierto que el ayrrntamiento se encuentra en
manos del crimen organizado es necesario saber áCuántos
policías participaron para cuidar en evento
a7. áSe encontraban entre los policías trabajando el 4 de enero
de zozo el oficial con apoco de "el rambo"?
r8. Si se sabe que "el raml¡o" es corrupto áPor qué no ha sido
cesado de sus funciones?
19. áCuántos policías existen en Sayrrla?
zo. áCuántos policias laboraron en el turno matutino y cuantos
en el turno vespertino?
2l^. áCuántos policías laboraron por la noche del 4 de enero
2o2o para cuidar a 8ooo personas en el evento?
22 . áCuántos

policías sotrraron para cuidar

al resto de

la

tF\"blación?
áCuántos miembros de protección ciül laboraron para el
,12,2U.?

pagará por la policía y protección ciül? El comité
ay'untamiento? La empresa de espectáculos?
de todos los prestadores de servicios (nombre,
, teléfono, tipo de servicio prestado o a prestar)

_-
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Acuerdo número AGCT/009/2020
FCCHAT 0910712020

26. Lista de todos

los

gt¡ ores

ema erra prrma como

alcohol, cerveza, trotanas, comida, papeleria, volantes, etc.
(nombre, dirección, teléfono, tipo de servicio prestado o a

&.

prestar)
27. Lista de los artistas que se prestaran, con fecha y lugar de
prestación, costo de la prestación al público, costo de la
presentación para el Organismo Público Descentraliza (a
continuación, denominado OPD) y/o ayrrntamiento de Sa¡rla.
28. Lista de empresarios o promotores de servicios artísticos
que representen artistas que se presentaran en eI Carnaval
29. Copia de todos los contratos efectuados entre el sujeto
obligado/OPD y los empresarios.
30. Cantidad de elementos de seguridad (no policías
municipales) que cuidarán de la seguridad de los eventos del
carnaval
31, Nombre de las empresas se seguridad (en caso de que
existan) que se encargaran de salvaguardar la seguridad de los
eventos del carnaval de Sayrla
32. Nombre de las empresas de seguridad (en caso de que
existan) que se encargaran de salvagrardar los bancos, tiendas
comerciales, barrios y colonias de Sayrrla
33. Cantidad de ambulancias de Protección Ciül y Cruz Roja
que se utilizaban para los eventos del carnaval
34. Cantidad de miembros de Protección Ciül y Cruz Roja que
se utilizan para cuidar a la pot¡lación
35. áDónde se encuentra la página de el comité carnaval? La ley
estipula que la información pública detre de ser publicada en
internet, sin embargo, el sujeto obligado no tiene publicado
nada." sic

on fecha 23 de julio del año zozo, el Ciudadano Javier Alejandro
López Avalos, Director de Transparencia
ofrcio

,a

I f-í

y Buenas Prácticas, requirió, mediante

All454lzozo, al Presidente General del Organismo Público Descentralizado

fl

---FlFi

3

l

Wrf,

@ urM6

AYUN IAPIIEN

IU LUN5II IULIUNAL DE sAYULA, JAU5LU

courrÉ oe ru¡rspln¡¡rcrr

EXPEoIENTE: Acuerdos
Acuerdo número AGCT/009/2020
FÉCNA1 O9lO7 /2020

denominado "Comité Carnaval Sayula",

ll

lt()

orge

rona, o clo que

anexa, para que en un plazo de dos días hábiles proporcionara la información
solicitada, o en su caso, fundar, motivar

c)

o

justificar la inexistencia.

Con fecha o5 de agosto del año zozo, el Ciudadano Jaüer Alejandro

y Buenas Prácticas, requirió, mediante
ofrcio A[l458lzozo, al Oficial Mayor Administrativo de este Ay,untamiento

López Avalos, Director de Transparencia

Constitucional Sayrla, Jalisco, el C. Francisco Ivan Aranda Villalvazo, oficio que se
anexa, para que en un plazo de dos días hábiles proporcionara la información
solicitada, o en su caso, fundar, motivar

d)

o

justiñcar la inexistencia.

Con fecha o5 de agosto del año zozo, el Ciudadano Jaüer Alejandro

López Avalos, Director de Transparencia

oñcio All4STlzozo,

al

y Buenas Prácticas, requirió, mediante

Comisario General de Seguridad Pública de este

A),untamiento Constitucional Sayula, Jalisco, el C. Daüd García Robles, oficio que

'

se anexa, para que en un plazo de dos días hábiles proporcionara

solicitada, o en su caso, fundar, motivar

o

la información

justificar la inexistencia.

CONSIDERACIONES
Legales.- Lo establecido en el artículo 6' de la Constitución Política
del Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 9' de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como lo dispue§to por los
artículos 7, 23, 24, 25, 49, 44, 45, 46 delaLey General de Transparencia y Acceso a
la Información, así como lo dispuesto por los artículos 7, 24, 25, 25bis,27, 28, z9 ,
So, 52, 32,77,78,79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis, 89 y 9o de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como Io dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos ro, rr, 25,
z6 y 27.
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Acuerdo número AGCT/009/2020
F¿CHAt 09107 12020

e

€ ncla.-

II

ct( )

suscrito y signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el
Maestro Miguel Ángel Hernández Yelázquez, se reconoció formal y legalmente
constituido el Comité de Transparencia del Honorable A)'untamiento Constitucional
de Sayula, Jalisco, presidido por el Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario en su
calidad de Presidente Municipal de Salula, además del Maestro en Derecho José
Luis Jiménez Díaz como Titular del Órgano de Control Interno, y como secretario
técnico el Ciudadano Jaüer Alejandro López Avalos, en su carácter de Titular de la
Unidad de Transparencia.

III.

De las atribuciones del Comi té de Transparencia: -Con
en lo dispuesto por el articulo 3o numeral r fracción II de la Ley de

fundamento
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la
letra; "II. Confirmar, modificar o reuocar las determinaciones que, en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasifi.cación de la información y declaraci(tn d.e
ineistencia o de incompetencia realicen los ütulares de las aéreas del sujeto
obligado" (Sic)

IV.

Análisis del Caso: En la solicitud

de folio ooo4o8zo, en donde el
solicitante pedía textualmente en los puntos 8 ocho y 9 nueve lo siguiente:

de la cuenta publica de el r de oct 2ot8 al Bo de sept 2019
a de la cuenta publica de el r de oct zorg a la fecha"
de cuenta el contenido del punto numero 10, el Director General del

Orga
maniñesta que por Io que ve a la cuenta publica correspondiente a
diciembre 2018 y la anualidad fiscal zor9, no ha sido realizada ni presentada por
factores logísticos y falta de personal, que aunque si bien es una obligación legal que
la misma se presente, esto no significa que se haya presentado, toda vez que el
Organismo a su cargo, no cuenta con personal ni forma de realizar la cuenta pública,
que si bien pudiera incurrirse en una sanción o procedimiento administrativo, ese
debiera ser distinto al de Acceso a la Información, por consiguiente, el contenido del
punto 11, resulta inexistente por los mismos motivos del punto anterior; falta de
personal y factores de logística.
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il cu
a,
cla (' arn rm¿lcl n requ
se realizó una búsqueda exhaustiva delante de oz testigos en los archivos digítales y
físicos al resguardo del Director General del OPD, se registra en un acta
circunstanciada de hechos con el número de identificación OF/AC/ooz/zozo de la
cual se desprende que se agotó una búsqueda de los archivos antes mencionados, se
tiene que no se encontró la información, por 10 tanto, es susceptible de
declararse la inexistencia conforme a los establecido en el articulo 86 bis de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Para la acreditación de la inexis

Municipios.

v.

Aniálisis de la Inexistencia: Resulta indispensable señalar que el

artículo 3r de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Jalisco y sus Municipios en su fracción IV que a la letra señala:
Artículo

il.

l.Los entidedes fscalizadas deberán:

1,,,

IV. Rendir o la Audítoría S]4períor, ¿lurante los qu¡nce tlías posleriores ol lérmitto del periodo
trirnestral et1 que se ejerza el presuPuesto respect¡úo, el ínJorme de ct¡ances de gestíón
financiera, por el periodo comprendido tlel pnmero de enero al treínta de junio del ejercícítt
fscal en curso, y o más tardar et día últinto de febrero, el infotnte anual de gestiónrtno¡lciero
por el período comprendído del primero de julio al treinta V uno de tliciembre del ejercício fscal
coffespondíente.

ahígue se desprende la obligación de presentar di chos informes, de igual manera
_'rr fracciones XI y XII del Reglamento del Organismo Pu blico
izaddMunicipal denominado Comité Carnaval Salula;
.

ffftir

ol áyunram iento, Contraloría y Hocienda Municípol lo cuenta detolladu de los
entos de fondos ocurrídos antes del día último de junío, la cuenta del año
ndiente;

Remitir ante la Auditoria Superíor del estado de Jolisco los inJonnes de auance de gestíón
rtnanciero y la cuentd público en términos de lo t,e! de Físcalización Superior y Rendicíórt de
Cuentos del Estodo de Jalísco y sus Municípios; osí amo demás nornlotíuidod en moleria de
c o nto b ilídad Gub e r7.a me nt al.

xII.

Como documento anexo a los escritcs se encuentra el Acta Circunstanciada
de búsqueda de información en la que consta:

Que el Director General del Organismo Público Descentralizado en
presencia de dos testigos; el día o9 nueve julio del zozo dos mil veinte a las o9:oo
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nueve horas inicio la búsqueda de la info rmacl
I1
eIl
IOS SICOS COMO
en los archivos digitales, mencionada búsqueda finalizó el mismo día a las tt:oo
once horas.

vt.

De la generación de Ia Información:
Si bien es cierto que a estas alturas del ejercicio fiscal zozo ya

se deberían tener

por

presentadas las cuentas públicas de los años 2018 y 2o19, sin embargo, por razones
ajenas al Presidente del Organismo no se han podido originar, a sabiendas de las
obligación de hacerlo no cuenta con los elementos y requisitos para integrarla así
como con el personal necesario, por lo tanto no existe la cuenta publica que el
recurrente solicita y por consiguiente el saldo actual tampoco.

Por tanto se deberá ordenar la generación de la información en los tiempos y en la
medida de las posibilidades del Servidor Publico competente para ello.

VII.

Notiñcación aI Órgano de Control Interno:

De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 86 bis numeral 3 fracción IV deberá darse üsta inmediata

al titular del Órgano de Control Interno. a fin de que agote los procedimientos
para que la información que atiende al caso, se generada a partir de estos
de

piezas que se vayan agregando al inventario.

ACUERDO

ERO: téngase por recibido el oficio sin número

y el acta

clrcu
ciada número OF/AC/oo2l2o2o, del Presidente General del Organismo
Público Descent ralizado denominado "Cornité Carnaval Sa1ula", agréguese a las
constancias del acuerdo que se presenta bajo el título "Anexo 3". De igual manera
téngase por substanciado el requerimiento mediante oñcio AU 4;4l2o2o y
agréguese a las constancias del presente acuerdo bajo el título "Anexo 4".

SEGUNDO: Una vez que fueron totalmente analizadas las constancias que
integran el presente acuerdo, se CONFIRMA y DECIARA la INEXISTENCIA de la
información relativa a los puntos o8 ocho y o9 nueve, de la solicitud de información
con número de folio ooo4o8zo expediente oo6fzozo, presentada mediante el
sistema INFOMEX
este Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento
Constitucional de Sayr a, Jalisco.
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se señaló en

CONSI

presen e acue

n

,se

ORDENA GENERAR I-A INFORMACIÓN en los tiempos y en la medida de
posibilidades del Servidor Público que le competa.

CUARTO: se instruye al Secretarir¡ del Comité de Transparencia para que
notifique mediante oficio al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento dándole
vista de manera inmediata para que realice los procedimientos que considere
pertinente.

QUINTO: Notiñquese aI solicitante por los medios permitidos
por la ley al solicitante de la información.
;i

Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente del Comité de Transparencia
Titular del Sujeto Obligado denominado A¡rntamiento
Constitucional dc Say,rla, Jalisco

Maestro J

6S

uis J

Integrante del
ontrol
Titular del Órgano
Ayuntamiento Constitucional
té de

YU LT

I a,

co

ee

\1

:t

,

Ciudadano
Secrétario T
AyT

,t

r

OiRIr: '

dejandro López AVálú§

Comité de'fransparencia
aUnidad dc Transparcncia dcl
ento Constitucional de Say'ula, Jalisco
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Say'ula, Jalisco Lunes, o9 nueve de Julio del año zozo dos

mil

veinte.
ACUERDO: Se declara inexistencia, notifiqucsc. \,'ISTOS.- Recibida que fue la solicitud que hace un ciudadano(a)
mediante el sistema INFOMEX bajo número de folio oo33orzo, Ia cual ingresó en
fecha r5 de enero del año zozo, misma que esta Unidad de Trasparencia le asigna el
número de Expediente o12/2o2o,

ANTECEDENTES
a) Con fecha r5 de enero del zozo, ingreso en el portal de acceso a la
información "INFOMEX" de este Sujeto Obligado, la solicitud de información con
folio oo33o12o, la cual versa en lo siguiente:

Dcr
Davrd Guttmann

Emal. dav|.lo§áyub úg
T"lé{orE: a52 !f 842¡ 3839
Para
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m¡

§

cncro 2020

Aautto:
¡..¡GIud da

lnlúm:lóo: oto C¡.ttav.l 3.yrrl¡
G7trlÍ o,ifltsado
Hoda¡óad dc entfeg¿: Form¡to digt¿1. corfeo

lt !{.ñdo P.t¡ .l

.le(tron(o

Estrmado equpo pla tálorft¡¿ de tl ¡ rBP'¡, ¿'ricl a org.mx
Por madro dc la pr..arte le sol¡crb a cl Ayr¡nü¡ltrbao d. Saln¡la rallr
(a coñtnuxdn dlnomnádo Sccrei¡tla o 5r¡Élo oblqado) l. í9u|.ñE
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El orgarlrlrno l\5hco OesclnDal¿ado Carnaval de Sayda en 5u totalddd
csta s¡ando rnÉsogado pc neroo (or el (rmeri org¿nz¿do
La raBrtracrül de do(urncnbs. (bsapancróo d€ 5.¡ m.lbftide pe5o3, falh
dc tr¡rr'p¡rerr¡. en la cue ¿ pub¡(a y organr¿acÉn dalrova h¿n
ongnado gr.E prá«rcarnenE todo eIOPO t€a (esado. esto srgún la ulnrna

fasÉn dc (ahldo d€

Drho Om sc

d(r"rnte

2019.

pra(eddo por el ákald! Oanrl Carron qurn rí
Sren(b rnvesDg¿do por 3us ncros con cl nar(o

cstc momcnto"rrEnta
- encucntra

5a cuba ¿ Oanal Carrdn da (oordrriar uta rad de hakooes qÉ abar(¿ l5
múic¡pp§ drl sur da ,¡lrsao. Drr¿ftc cl tÉmpo que oaorcl c¿fnón entfo en
furxEnes, sa han dado mas de 200 muerto§. 6 de estos Éfl esb u
ram¿n¿ cn la rcAÉn dc 5ay\¡la.

I

tlonrbr" y puclo: lachá da cntr¿d¡ y ehd¿. fob y ¿(t dr'
n¿(inanb; (úrtufum vrbe da to&s los funíonarEs c
OPO C¡mával SáyuL qua luaron c"sador por dcsáparacer 5.1
iyúlloncs ch pcsos y

I

o

SS

m cntregar cucnt¿s del cam¿val

¿que m€drdas legales tomo el prEgder(e murxcpal para sancDnar a

bs (q'nptos dcl OPO?
1 ¿qt/. rneddes legaleg tomo el ,ndtco ñxjr¡cpal¡»ra tán(on¡r a lo5
corrupbs del OPO?
J. ¿ql.E fiEdiras legales totno el contralor munlcipal par¿ s¿nclmar a los
cofruPbs d.l oPo?
i ¿que rnedrdas lcaaleg loñro el tesorelo rnrnrcrgal para ranconar a los
corrupbs del OPÓ?
6. Cántilad de furrronaros del OPO qle fueron d.nul(bÓs
: ¡{ombrc y puQsto dc querrs fucmn &nuncladog
I llu.n efo de cafpcla de nvestoáclÓn y copla de la denum|a pefrál
9 Rasuta(bs da la rnv6tlg Én.
10. Cop¡a d. L cucnta public. 20tE'2019 de el OfD Camaval sayuló
ll. Saldo a(tu¿l da la cucr¡ta ptóhca.
ll Copta de elcontr¿to de p.esta(ón de s€ru(ps 6rtre elsu,eto
obhgó(b y al banda la atrolladoG gue se presenb como evento
pnncrpaldur¿nE el carnaval sayula 2019
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t,.

c¡ntr&rd. da lufironarÉs púb¡coa qua laboraron para cl cvanto,.,
datdc pr.óhodüd añ lai rad€s. mc'aros, cargadore5, 9routr6.
vandadorrs & akohol y,fo rnectaaflbtalnma5. halcon€.. portcccron
crvrl, pol¡cla mun¡cipal. y todos bs óemás ftnconarDs próhcos gue
¡aboraron para e9t" everto
¡rfi:lur nombrc, BJ"sb, fech¿ de enüada en funcrorEs. sueldo,
cofi¿ de l¿ mmina.

lrtP§:/¿www.ó(qrte(ai.com.mrAlertán_Lh_Guarde_Ná.p.ráLo
l'E Oañal_Carpn con¡nl¡a prptBgrcndoJr hókoocs v elrr¿s t
¡lsos en s¿vüa¡tml

l¡.

cop¡a de la dcnun<ia da cl sinóco vi(tor ccron contra los polcr¿rs
ql! partrrparon en los narcoóoqlÉos de sapliembra 2019
fe(há del drnurE¡a de el rndrco Mcbi Ceron contra los polrcias
qLÉ p¡rttiparon cn los narcoóoqrFo6 dc sapticmbre 2019.
rn NuñEro dc (arp?tr o erpadante da h d€ouftÉ dc el srnd(
Ceron contra los polcBs que partlcpáron en los narcoboqrxo

ll

reptr.rnbra 2Ol9 VloEO OE €L IIAñCOALOQUEO DE DANEL CA
cotflRA EL E ERCÍTO i¡EXEAto https:/,/ww.)óutuba com¡rvatc
v=0 sótxxO Yo

https//lYnr¿cmt€(er.com.mlPoliclas múrf roalcs_de s¿vd¿ bloou
ean co¡l,Ev del E€rt,to tlexranc.ht nl
I'

,E se prcsanb dcnúroa. (og¿ d! lá dentncra de elconüalor
contra cl gndico rnunrpal por omúon da ñ¡(Encs y rExos con el
cnñran organiado.
httpr//wrnvácart <.r.com.mVÉLCqrt"ro_d"_Se9üidad-Publra-dcel_Srr_d.-lla l¡ Ío_ra_cr(uentr¿_gavcrn mE j.amlromüdqitml
S¡

18. Sr L Diac(ón da ScAun(bd A.¡b¡cá dc al llunkrpo de s.yda.
,¡tf(o csta ¡l man(b dc ci akaba Danal c¡rrón. y I oafr"l c¿moo
tcoia comdnicnto ó" 106 narco polrr¡s dcÉda sapo"tnbre pcro
&(Éió 'rIúnf¡r,'rb- e (ostr de do(anas de rniertos
A)CopE da la &nrn(l. dc al sndico vrcbl ceron conE¡ cl ¡lcel(h
I»r¡al CJnón por om6|&l arr los ntrcoboqr§s da taplañüre

?0¡9
da algndro vlctor Caron conta al al(al(t
Ornel C.lnón por omls¡óf} rn bt n¿rcoboqtaos da scplÉmbr¿

B)Faclra

dcl daruncra
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lümero de carfrta o e¡pcdr€ote de l¿ denuncra de el $ndrco
Vrcbt Ccton (ontra e{ akalde Dancl Carrlon por omls|ón €n lo5
narcoboqEos dr rcptEr¡brt 2019
UDEO Doi¿OE CARRION RECOT¡OCE SABER OE tOS
tüRCOELO(IJE05 O€SOE SEPI'IEI,BRE, PERO Otf, LOS MINIMIZO
CAUSANOO LA
OE OOCE¡¡'§ D€ MEXICA}¿OS.
'{UERÍE
Itq)s : //www.yo(¡trÉe.(om/xret(h
7v= 3¿8fX ?¿Yt 4w

htbs:r/www.aconte(cr.com.mx1 C¡a[d_Cafrbn_t¿bla da5de rapt

Erlbrq-lobfEjos bhsrcos dq-lhJn¡c,qJ.nu0.!(Crl$.r§3e( tdp
-min¡miz¡rlo.html
D,Cop¡a de la dcnun<l¿ de cl contrabr múllcrpal cmtra el ¿lcalde
Oanral Carnon por omsrúr en bs narcoboqueos de s€ptEmb

20¡9

Elfa(tü dcl d.runda dc clconar¡lor ñun(rp¡lcoñtr¡

el

¡k

Oan¡el Carfióñ por om¡si(h en lo5 narcoboqucor de s€ptE

?019
f ltfuñrcro d" (¿rpata o a¡pÉ{r6lte de la Cnúlc,¡ d" el conf ¡
rrunrpal contr¿ el akd(h DanrclC¿rnon fDr omlsión cn bs
nanoboqrcos da iapücmt r€ 2019

L.¡¡¡ñ nt (oo lun¿¡oñrlo

en lo.i .r.D(.lrlñ

¡

, 1¡

I I i dF l,¡ l _{r¡{¡rr¡

.l¡lr¡r¡ \ l(¡s ¡ñi.¡¡r'§ -8, n t fil rl l¡ l.n de Tt.ta¡{r¡¡r<¡ r¡
Pud¡(¿ dd L.do de J¡l¡ro t !u! llunroploi

\

¡r¡ Pnl¡¡¡r.¡ d+l [(¡.rJr,
Ar r r..,,¡ l¡ lnlrú mr r,rn

(r¡¡lqug .¡(lü¡¡ron qw pu«h ,rrudar c l¿ ¡i¡{ueú¡ r¡ ¡rloml{¡rlr 1§4\ ¡ \u mttr¡
d¡1tNr í¡n lUr' rl 1..¡'i¡r¡rr « rñ¡d..(trro|l Ú.I]tlr nrrr|,¡¡f¡!|(],
P¿r¿

Saludo! (o.drale' y le agradezco de antemano su coopeGoon

b)

Con fecha del año 2o2o, el Ciudadano Jaüer Alejandro López Avalos,

Director de Transparencia y Buenas Prácücas, requirió, mediante oficio
l\I/58812o2o, al Presidente General del Organismo Público Descentralizado
denominado "Comité Carnaval Sayula", el Ciudadano Jorge Corona, oficio que se
anexa, para que en un plazo de dos días hábiles proporcionara la información
solicitada, o en su caso, fundar, motivar

o

justiñcar la inexistencia.
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CONSIDERACIONES

I.

Legales.- Lo establecido en el artículo 6" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por el artículo 9" de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así como lo dispuesto por los
artículos 7, 23, 24, 25, 45, qq, qS, +6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información, así como lo dispuesto por los artículos 7, 24,25, 25bis,27,28, z9 ,
30, 82, 32, 77,78,79,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 bis, 89 y go de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Municipio de Sayula, Jalisco en sus artículos r
26y 27

II.

§,

Del Comité de Transparencia.- Mediante Oficio SliJ
suscrito y signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Tra
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jali sco, e
Maestro Miguel Ángel Hernández Yelázqtrcz, se reconoció formal y legalmente
constituido el Comité de Transparencia del Honorable A)¡untamiento Constitucional
de Sayrla, Jalisco, presidido por el Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario en su
calidad de Presidente Municipal de Say a, además del Maestro en De¡echo José
Luis Jiménez Diaz como Titular del Órgano de Control Interno, y como secretario
técnico el Ciudadano Jaüer Alejandro lÉpez Avalos, en su carácter de Titular de la
Unidad de Transparencia.

III.

De las atribuciones del Comité de Transparencia: Con
en lo dispuesto por el articulo 3o numeral r fracción II de la tey de

fundamento
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios que señala las atribuciones del Comité de Transparencia y que versa a la
letra; " 11. Confirmar, modificar o reuocar las determinacíones que, en materia ¡le
ampliación del plozo de respuesta, clasificación de la información y declaración de
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de lo,s aéreas del sujeto
obligado" (Sic)

IV.

AnráIisis del Caso: En la solicitud de folio oo33orzo, en donde el

solicitante pedía textualmente en los puntos 1o diez y

--t

lTlt

11 once Io

siguiente:
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"ro. Copia de la cuenta publica z
rr. Saldo actual de la cuenta pública"
Visto de cuenta el contenido del punto numero 1rl, el Director General del
Organismo manifiesta que por lo que ve a la cuenta publica correspondiente a
diciembre zor8 y la anualidad fiscal zor9, no ha sido realizada ni presentada por
factores logísticos y falta de personal, que arrnque si bien es una obligación legal que
la misma se presente, esto no significa que se haya presentado, toda vez que el
Organismo a su cargo, no cuenta con personal ni forma de realizar la cuenta pública,
que si bien pudiera incurrirse en una sanción o procedimiento administrativo, ese
debiera ser distinto al de Acceso a la Información, por consiguiente, el contenido del
punto 11, resulta inexistente por los mismos motivos del punto anterior; falta de
personal y factores de logística.
Para la acreditación de la inexistencia de la información requerida,
se realizó una búsqueda exhaustiva delante de oz testigos en los archivos
físicos al resguardo del Director General del OPD, se registra en
circunstanciada de hechos con el número de identificación OF/ACloo1l2
cual se desprende que se agotó una búsqueda de los archi vos antes menciona

tiene que

no se encontró la información, por lo tanto, es susceptible

de
declararse la inexistencia conforme a los establecido en el articulo 86 bis de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus

Municipios.

V.

Análisis de la Inexistencia:

Resulta indispensable señalar que el
artículo 3r de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Jalisco y sus Municipios en su fracción IV que a la letra señala:
Attículo St. r.Las entidades fiscalízadas deberón:
1...

IV. Rendir o la Audítorío Superior, durante los quínce días posleriores ol té¡'ñino del petiodo
trimestral en que se ejerza el presupuesto respectiuo, el inJorme de aúances de gesrtón
fnanciera, por el periodo comprendido del prímero de enero al treinto de junío del ejercicio
fscal en curso, g a más tordor el día último de febrero, el informe lnutl de gestiónfnanciera
por el período comprendido del primero dejulío ol treiñto u no de dícíembre del ejercicüt.fiscal
correspondiente.
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De ahí que se desprende Ia obligacií»r de p

u

fracciones XI y XII del Reglamento del Organismo Publico
Descentralizado Municipal denominado Comité Carnaval Sayula;

en el articulo
XI.

Remitír al Ayuntamiento, Confialoría A Hocienda Municípal lo cuenta detallada de los
mouimíentos de Jondos ocurridos antes del día último de junío, la cuento del oño
correspondiente;

XII. Remitír ante la Auditoria Superior del estodo de Jolí^sco los infonnes de auonce de gestión
lnanciera y la cuenta pública en témlinos de lo Ley de Fiscolizocíón Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Jalisco V sus Municípios; así como demás normotíLrídad en materio de
Co nt obi li dod Gü be r na¡n en t dl.

Como documento anexo a los escritos se encuentra el Acta Circunstanciada
de búsqueda de información en la que consta:

Que el Director General del Organismo Público Descen
presencia de dos testigos; el día o9 nueve del zozo dos mil veinte a las o9
horas inicio la búsqueda de la información, tanto en los archivos físicos co
archivos digitales, mencionada búsqueda finalizó el mismo día a las tr
horas.

w.

De Ia qeneración de la Información:
Si bien es cierto que a estas alturas del ejercicio ñscal zozo ya se deberían tener por
presentadas las cuentas públicas de los años zorS y zor9, sin embargo, por razones
ajenas al Presidente del Organismo no se han podido originar, a sabiendas de las
obligación de hacerlo no cuenta con los elementos y requisitos para integrarla así
como con el personal necesario, por lo tanto no existe la cuenta publica que el
recurrente solicita y por consiguiente el saldo actual tampoco.
Por tanto se deberá ordenar la generación de la información en los tiempos y en Ia
medida de las posibilidades del Servidor Publico competente para ello.

\TI.

Notificación al Órgano de Control Interno:

De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 86 bis numeral 3 fracción [V deberá darse üsta inmediata

al titular del Órgano de Control Interno. a fin de que agote los procedimientos
necesarios para que la información que atiende al caso, se generada a partir de estos
momentos de las piezas que se vayan agregando al inventario.
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A

ia,

a

PRIMERO: téngase por recibido el oficio sin numero

y el acta

circunstanciada numero OF/AC/ootfzozo, del Presidente General del Organismo
Publico Descentralizado denominado "Comité Carnaval Sa1'ula", agréguese a las
constancias del acuerdo que se presenta bajo el título "Anexo 2". De igual manera

téngase

por substanciado el requerimiento mediante oficio Al/388/zozo y

agréguese a las constancias del presente acuerdo bajo el título "Anexo r".

SEGUNDO: Una vez que fueron totalmente analizadas las constancias que
integran el presente acuerdo, se CONFIRMA y DECLARA la INEXISTENCIA de la
información relativa a los puntos ro diez y lt once, de la solicitud de información
con número de folio oo33orzo expediente otzfzozo, presentada mediant
sistema INFOMEX
este Sujeto Obligado denominado Alunta
Constitucional de Sayula, Jalisco

de

TERCERO: Como se señaló en el considerando IV del presente acu
OR-DENA GENERAR I-A INFORMACIÓN en los tiempos y en la medi
posibilidades del Servidor Publico que le competa.

CUARTO: se instmye al Secretario del Comité de Transparencia para que
notifique mediante oficio al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento dándole
üsta de manera inmediata para que realice los procedimientos que considere
pertinente.

QUINTO: Notiñquese al solicrtante por los medios permitidos
por la ley al solicitante de la información.

Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario
Presidente del Comité de Transparencia
Titular del Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento
Constitucional de Sayrrla, Jalisco
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