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CONVOCATOR¡A

Por este medio me permito saludarles, y de la misma forma
COIWOCARLES a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, lalisco 202L-2024, que tendrá verificativo
de manera virtual el día lunes lL once de octubre del 2027 dos mil veintiuno a las
B:00 horas a través de la plataforma digital ZOOM con los siguientes datos de
conexión

Meeting lD:822 7065 3921
Passcode: Wc[o<v9

En la misma forma se les hace de su conocimiento el siguiente:

ORDEN DEL DfA

l. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal

II. Cuenta y en su caso conformación del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco para el periodo que comprende del

1 de octubre del2021al 30 de septiembre del2024.
IIL Asuntos generales

IV. Clausura

Sin mas por el momento ),solicitándoles se conecten a la sesión con cuando
menos 5 minutos de antelación, quedo a sus ord para cualquier duda o

aclaración

E

Ciudad Sayula Jalisc B ctubre e|2021
El Presidente de e ncta

Abogado car Carrión talvario
Presidente Co cional d Municipio de Sayula falisco.
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Integrantes del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento Consütucional de Sayula falisco
Presente
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pR¡MERA sESróN oRDTNARTA Drr, col¡nÉ ne IRANSpARENCIA DEL

AYI,'NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYIJLA, JALISCO

En el municipio de Sayula lalisco, reunidos a través de la plataforma digital
denominada "Zoom", siendo las 8:14 ocho horas con catorce minutos del día 11 once de

octubre del ZOZI dos mil veintiuno, se celebra la Primera Sesión Ordinaria 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 articulo 28 y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de falisco y sus municipios, se desahoga la misma en la siguiente forma:

Lista de asistencia

EI Secretario Técnico del Comité de Transparencia realiza el pase de lista, haciendo

constar la presencia de los siguientes miembros, que se encuentran conectados a la misma
a través de la plataforma digital denominada Zoom:

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

Comité

C. Licenciado Carlos Fabian Hernández González en su carácter de Encargado del

Órgano de Control Interno

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

Transparencia.

En razón de lo anterior, el Presidente declara la existencia de quórum legal y

declara abierta la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de

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

Orden del día

I. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal

II. Cuenta y en su caso conformación del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento Constitucional de Sayula lalisco para el periodo que comprende del 1 de

octubre del 2021 al30 de septiembre de\2024.

I ll. Asuntos generales

IV. Clausura

Sometido que fue el orden del día a la consideración de los Integrantes del Comité

de Transparencia, mismo que fue circulado previamente, por lo que, en votac

económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

Desahogo de la Sesión

I.- Existe el quórum legal para el desarrollo de la Sesión de Comité de T pare cla,

en términos del artículo 9 noveno de la Constitución Política del Estado de lisco y losa

artículos 29 párrafos 7,2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info acto n blica

del Estado de lalisco y sus municipios, por tanto, los acuerdos qu 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, ¡, en votación

I
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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. Oscar Daniel Carrión Calr¡ario

Presidente del Comité: a favor

C. Carlos Fabian Hernánd ez González

Titular del Órgano de Control lnterno: a ázo¡

C. faüer Alejandro López Avalos

Secretario del Comité de Transparencia: a hvor

Acuerdo dado por Unanimidad, se aprueba el orden del dla

PRIMERO.- Se aprueba la conformación del Comité de Transparencia del

Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco para la administración 2021-2024 siendo

esta Presidida por el Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario, integrada por el Abogado

Carlos Fabian Hernandez Gonzalez y como Secretario Técnico el Abogado favierAlejandro
López Avalos

SEGUNDO.- Se ordena al Secretario Técnico, de vista al Pleno del Intituto de

Transparencia para el reconocimiento formal de este.

A continuación pregunta el Secretario Técnico el sentido de su voto en votació

nominal.

Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario

Presidente del Comité: a hvor
Licenciado Carlos Fabian Hernández González

Titular del Órgano de Control Interno: a.lár,or

Licenciado Javier Alejandro López Avalos

Secretario del Comité de Transparencia a hvor
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II.- En el segundo punto de acuerdo del orden del Día, el Secretario Técnico da

cuenta al pleno que como parte de lo que dispone la legislación actual en materia de

transparencia, el Comité para la administración 2027-2024 será conformado como sigue:

Presidente del Comité de Transparencia, el presidente Municipal de Sayula y

Titular del Sujeto Obligado; Abogado Oscar Daniel Carrión Calvario.

Como lntegrante del Comité de Transparencia, el Titular del Órgano Interno de

Control, el Abogado Carlos Fabian Hernánd ez González

Finalmente, como Secretario Técnico del Comité de Transparencia, el Titular de Ia

Unidad de Transparencia, el Abogado favier Aleiandro López Avalos

Por lo que a continuación eI Secretario Tecnico, señala que de dicha conformación

se deberá de informar al pleno del Instituto de Transparencia Información Publica y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por lo que señala que propone el

acuerdo como sigue;

ACUERDO PLENARIO

I



w
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA OEL COMITÉ DE

T RA N S PA RE N G IA D E L AY U N TAM I E N T O C O N ST IT U C I O N AL
OE SAYULA, JALISCO

I
@
S/IYUL/1

UT!M @
/

CUMPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

III.- En el punto cuatro de la presente sesión pregunta el Presidente si existe algún
punto que tratar, por lo que el Secretario señala que -ninguno- y el Encargado del órgano

de Control Interno señala -ninguno-, el presidente toma la palabra de nuevo y señala que;

"Únicamente mi intervención vetsa en el sentido de esar cumpliendo abalmente
y oportunamentq la conformación y esa ins-blación para todos los efectos

cotrespondientet a frn de cuenás es une gran responsabilidad de parte del municipiq
nosofr'os tener conñ¡mado este comité, remos a esbr diíndole seguimiento a todos los
asunto, info¡mando a toda Ia población, atendiendo todas las solicitudes, todo Io que

verse en el sentido resolutivo, en el sentido de atención por pafte de nosotros, estaremos

aquí al pendientg agradecido por el tiempo de cada uno de ustedes y quedando como

siempre a su ordenl

IV.- No habiendo más asuntos que tratar, y tomando la palabra el Presidente del

Comité, se declara clausurada la Primera Sesión Ordi del Comité de Transparencia

del Municipio de Sayula, Jalisco, cuando son las 08:2 o hora con veintiun minutos

del día 11 once de octubre del 2021 ordena al etario d Comité que recabe las

fi rmas correspondientes.

Ab o 0scar el Carrión'Calvario

rw
Abogado C an dez

Enca ontro lln
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Abogado Javi andro López Aval@
Secre ml té de Transparen&rt Y U L I' Íll lla-loa

or¡fcclór,r Dr
u rJtxtx) Dr
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*Las firmas contenidas en la presente corresponden al Acta de la Primera Sesión

Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Sayula,

/alisco*
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