
TERCERA SE§IÓN DtrL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
MI.I{C¡f PIO DE COLOTI,ÁN. JAI-ISCO.

ACTA NÚMf,RO TRE$ En el municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 13:00
trece horas del dia miércoles 16 dejunio de 2021 dos mil vcintiuno, en la Sala de Juntas del
Ayunlamiento ubicada en la calle Hidalgo número 33 treinta y fres, colonia Centro del
municipio de Colotlán, Jalisco de co¡formidad e¡ la fracció¡ II del a¡ticulo ó del Replamento
den la tcy de Transparencia y Acceso a la Información Públic¿ del Estado de.lalisco y sus
Municipios. Encontrándose reunidos los integrantes del Comité de Transparcncia del
municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y ñfmas constan en la lista de asistencia, con
cl objeto dc c€lcbrü la Tercera Scsión Ordinaria dcl Comité a la que fucron pre\ ¡¿uncnrc

convocados. El reprcscntantc del Titula¡ dcl suj€to obligado C. José Irón Robles Cárdenas
hace uso de la voz. dando lectura al:

ORDEN DEL DiA

l. Lbts de 8sistencia.
2. Verificación de quórum leg¡|.
3. Dechrrcióo legal de itricio de ssióD.
4. AutorizrcióD del order del día.
5. Análisis y en su crso sprob¡ciór¡ r ls Act, de Ineristencia de l¿

irformrción rel¡tiys s ls solicitud de ioform¡ciór públic8 cor trúmero de
folio 03438421, del recurso de rwisióo 1036¿02l de l¡ S6iór del pleoo
en que se rprobó ls r6olució[, interpuBt¡ por la C. Eocuentro
Ciudsdaro Moretre

6. Pürtos V{rioi.
7. Cl¡usur¡ de l¡ S€§ió¡.

l.- List¡ de rsisterci¡. En el desahogo del punto I del orden del dia, el representante del

Titular del sujeto oblig¿do C. José L€ón Robles Cárdenas, con fundamento en el Capitulo II,
articulo 28, fiac{ión I, procede al aclo a tomar lisla de asistencia a los lntegrantes del Comite
asistentes a la pres€nte Sesión, solicigndo a los mismos que por uso de la voz manifiesten su

presenc¡a en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley.

José León Robles Cárdenas Represetrtsnte del Titulsr del süjeto
obligado

Síndico Municiprl
Titul¡¡ de la []nid¡d de Trunsp¡renci¡

2.- Verilic¡ciótr de quórüE leg¡|. En el desahogo del pulto 2 del Orden del Dia, el
representante del Titular del sujeto obligado C. Jose IÉón Robles Cárdenas, maniliesta a los
presentes que una vez verificada la asistencia de todos los integantes del Comite, conforme

a lo dispuesto por el articulo 29 de la ky de Tr¡¡nsparencia y Acceso a la lnformación Pública

del estado de Jalisco y susMunicipios, declara la existencia de quórum legal para haco valida
dicha sesión y las dccisiones que se tomen en ésta.

3.- D€cl¡r¡ciótr legsl de ioicio de s€rión, En vista de haber quórum legal el representante

del Titular del sujeto obligado C. Jose l,eón Roblcs Cárdenas, declara legalmente i¡stalada

la sesión, y debidamente instalado y en funcion€s el Comité de Transparencia del Municipio

Sand¡a Isabel Hemández Rodriguez
Ma¡ia Guadalufte Manine2 Ramos



de Colotlán, Jalisco en el periodo 2018-2021, y cn lo conducente, validos los acuerdos que
de ella emanen-

4.- Autoriz¡ción del orden del dí¡. En el desahogo del punto 4 del orden del dia, el
representante del Titula¡ del sujeto obligado C. Jose Leon Robles Cárdenas, pone a

co¡sideración el orden del dia y solicita a los integrantes del Comité, levanten la mano
quienes estéD por la afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización. Se procede
a efectuar la volación, siendo la siguiente: el representante del Titular del sujao obligado C
José León Robles Cii¡denas a favor, Sandra Isabel Hernández Rodriguez a favor, María
Guadalupe Martinez Ramos a favor. l,evantando la mano la totalidad de integ.antes del
Comité de Transparencia en señal de aprobación se autoriz¿ €l presente orden del dia.

5.- Anllisis y eo su caso aprobacióo a la Acts de h€ristetrcia de la itform¡ciór rel¡tiva
I ls solic¡tud de informrciór públic{ cotr Dúmero de folio 03438421, del recurso de
revisión 10362021 de h S€siótr del pleno en que se rprobó h resolució¡, irterpuBta
por 18 C. Ercuentro Ciudadsro Morens

PRIMERO. - En el desahogo del punto número 5 del orden del dia. el representante del
Titular del sujeto obligado C. Jose León Robles Cárdenas solicila al Titula¡ de la Unidad de

Transparencia informe respecto a la aprobación de la resolución de la Sesion del Pleno de la
solicitud de información pública con número de folio 03438421 interpuesta por la C.
Encuentro Ciudadano Morena

§EGIINDO, - La Titular de la Unidad de Transpa¡encia C. Maía Guadalupe Matinez
Ramos informa que la información solicitada es: 'l,os g¡stos, trot¡§, roDins, viático3 del
evetrto dorde !e colocó uDr pists de hielo en el mutricipio de Colotlátr", información que
por facultades del área fue solicitada al Ing. Miguel Ángel Pinedo Villa Tesorero Municipal
de Colotlán- Jalisco.

Tf,RCERO. - EI repres€ntsnte del Tin¡lar del suj€to obligado C. Jose t,eón Robles Crírdenas.

solicita se presente a la sesión del Comité de Transpa¡enci8 el Ing. Miguel Angel Pinedo
Villa Tesorero Municipal de Colotlán, Jalisco, para que rinda informe detallado det estado

de la información solicitada por la Titular de la Unidad de Transparencia.

CUARTO.- El Ing. Miguel Ángel Pinedo Villa Tesorero Municipol de Colotlá,n, Jalisco,
hace del conocimiento al Comite de Transparencia del municipio de Colotlfu, Jalisco.

.l
Referente a gastos, factu¡¿s, notas, nominas, viáticos, del evento donde se colocó la pista de

hielo en el municipio de Colotlán, Jalisco, le informo que se ¡ealizó una busqueda exhaustiva

en los expedientcs de esúa área, y se manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existen
g¡rstos, notas, nomin¡s ni viáticos, conta¡do únicamente con facturas y licitación del evento

donde se colocó la pista de hielo, los cuales se¡án anexados al informe de Resolución que

será prof,orcionado po¡ conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio
de Colotlán. Jalisco.

QUINTO.- Una vez corroboraü la inexistelcia de los gastos, notas, nomjnas, viáticos del

evento donde se colocó una pista de hielo en el municipio de Colotlán, en presencia del

ComiÉ de Transparencia por p6ne del Tesorero Municipal de Colotlán, Jalisco y en base al
artículo 30 numeral 3 frac{ión II de la Ley de Transparencia y Acceso a la l¡formación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se levanta la presenie acta de inexistencia en

base a los puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO abord¿dos con
anterioridad.

6.- Pu¡tos V¡rios. lnformé del avance del trabajo realizado en la Plataforma Nacional de

Transparencia. En el desahogo del punto número ó del orden del dia, el represenlame dei

Titular del sujeto obligado C. Jos€ l,eón Robles C¡idenas, solicila al Titula, de la Unidad de

Transparencia informé respecto al trabajo realizado en la Plataforma Nacional de

Transparencia. Una !,ez presentado el ¡informe, se Ie ordena al Titular de Ia Unidad de

Transparencia darle continuidad a lo ordenado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

C



?.- Cl¡u3üra de la Se§iór' En Úso de la palahra el rePresenlante del Titular del sujeto

obhcado C. Jose León Robles Cárdenas menciona: Una vez agotados los puntos del Orden

;:;'ffit'r;;;"-;; ijlo qu¡n"" r'o'u", d"t diu 16 dieciseis de junio de 2o2l dos mil

;:ffi;J. ;i;;a il¡*nl 
"u'"u'"¿o' 

tos trabajos de esta Tercer¿ sesión ordinaria del

coiiiJ á" rtun.put"ncia y válidos los acuerdos quc de ella cmanaron.
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