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SEGTINDA SESIÓN DEL COMITÉ ON TR,TNSPARENCIA DEL
MUNICIPIO DE COLOTLÁN, ¡U-ISCO.

.tCtA XÚUE,nO DOS- En el municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 12:00
doce horas del día jueves 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil diecinueve, en la Sala de
Juntas del Ayuntamiento ubicada en la calle Hidalgo número 33 treinta y tres, colonia
Centro del municipio de Colotl¿im, Jalisco, de conformidad en la Íiacción II del artículo 6
del Reglamento den la Ley de Transparencia v Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios. Encontándose reunidos los integrantes del Comité de
Transparencia del municipio de Colotlán, Jalisco, cuyos nombres y firmas constan en la
lista de asistencia, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité a
la que fueron previamente convocados. EI Presidente Municipal C. Jorge Alonso A¡ellano
G¿i,ndara hace uso de la voz, dando lectura al:
ORDEN DEL DÍA

I.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

LISTA DE ASISTENCIA.
VERIFICACIÓN Df,,QUÓRUMLEGAL.
DECLARACIÓN Lf,GAL DE, INICIO DE SESIÓN.
AUTORIZACTÓN Dü,LORDEN DEL DÍA.
ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN A LA INEXISTENCIA DE
LA INFORMACIÓN Rf,LATIVA AL PTINTO 1 Df, LA SOLICITTID
DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO OffiO48I9
INTERPUESTA POR LA C. COLOTLÁN TRANSPARENTE.
PTINTO§ VARIOS.
CI,AU§URA DE LA SESIÓN.

l.- LISTA DE AsIsrf,NCIA. En el desahogo del punto I del orden del dia, el presidente
Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara procede al acto a tomar lista de asistencia a los
Integrantes del comité asistentes a la presente sesión, solicitando a los mismos que por uso
de [a voz manifiesten su presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de
ley.

Jorge Alonso Arellano Gándara.
Sandra Isabel Hemández Rodríguez.

María Guadalupe Martínez Ramos.

Presidente Municipal.
Presente
Síndico Municipal.
Presente
Titular de la Unidad de Transparencia.
Presente

2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. En el desahogo del punto 2 del Orden del
Día, el Presidente Municipal Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara
manifiesta a los presentes que una vez verificada la asistencia de todos los integrantes del
Comité, conforme a lo dispuesto por el articulo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públíca del estado de Jalisco y sus Municipios, declara la existencia de
quórum legal para hacer valida dicha sesión y las decisiones que se tomen en ésta.
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3.- -DECLAnACTÓN LEGAL DE INICIO nn SfSfÓN. En vista de haber quórum legal
el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, declara legalmente instalada la
sesión, y debidamente instalado y en funciones el Comité de Transparencia del Municipio
de Colotlán, Jalisco en el periodo 2018-2021, y en lo conducente, validos los acuerdos que
de ella emanen.
4.- ATITORIZACIÓN DEL ORDEN DEL nÍA. gn el desahogo del punto 4 del orden del
día, el Presidente Municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, pone a consideración el orden
del día y solicita a los integrantes del Comité, levanten la mano quienes estén por la
afirmativa para su aprobación correspondiente y autorización. Se procede a efecfuar la
votación, siendo la siguiente: Jorge Alonso Arellano G¿indara a favor, Sandra Isabel
Hernández Rodríguez a favor, María Guadalupe Martínez Ramos a favor. Levantando la
mano la totalidad de integrantes del Comité de Transparencia en señal de aprobación se
autonza el presente orden del día.

5.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACTÓN ¿, LA INEXISTENCIA DE LA
INFORMACIÓN RELATTVA AL PUNTO 1 DE I.A SOLICITUD DE
INFOR]VIACTÓN PÚBLICA CON NÚ]l,tf,RO DE FOLIO 00604819 INTERPUESTA
POR LA C. COLOTLÁN TMXSPARENTE.
PRIMERO.- En el desahogo del punto número 5 del orden del día, el Presidente Municipal
C. Jorge Alonso Arellano Gándara solicita al Titular de la Unidad de Transparencia informe
respecto a lo solicitado en el punto I de la solicitud de información pública con número de
folio 00604819 interpuesta por la C. Colotl:in Transparente.
SEGUNDO.- La Titular de la Unidad de Transparencia C. María Guadalupe Martínez
Ramos informa que Ia información solicitada es: "Costo total de la instalación, operación
y administración de la pista de hielo, instala en Colotlán Jalisco los meses de
diciembre de 2018 y enero de 2019 que contemple los gastos totales desglosados por
concepto de: renta del equipo, energía electrica, sueldos y salariosr y otros gastos
operativos, así como Ia copia de las facturas correspondientes. De igual manera
solicito saber el total de los ingresos obtenidos por Ia pista de hielo así como el total de
los boletos obsequiados. Si Ia pista de hielo generé utitidades quiero saber en qué se
utilizarán, si generó pérdidas quiero saber con qué se cubrirán.', información que por
facultades del área fue remitida al Ing. Miguel Ángel Pinedo Villa Encargado de la
Hacienda Municipal de Colotlán, Jalisco bajo el oficio 105/UTl821 con fecha de 08 ocho
de mayo de 2AD dos mil diecinueve.

TERCERO.- El Presidente Municipal C. Jorge Arellano Gándara solicita se presente a la
sesión del Comité de Transparencia el Ing. Miguel Ángel Pinedo Villa Encargado de la
Hacienda Municipal de Colotlán, Jalisco, para que rinda informe detallado del estado de la
información solicitada por la Titular de la unidad de Transparencia.
CUARTO.- El Ing. Miguel Ángel Pinedo Villa Encargado de la Hacienda Municipal de
Colotlán, Jalisco, hace del conocimiento al Comité de Transparencia del municipio de
Colotlán,.lalisco, Ios siguientes puntos respecto a la información que le fue solicitada por
medio del oficio 105ruT1821 con fecha de 08 ocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve:

COSTO TOTAL DE LA INS
OPERACI
ADMIMSTRACIÓN OB LA PISTA DE HIELO.

Y
Monto

Renta del

$

$84

eléctrica.
Sueldos salarios.
Otros

$

24

s

Costo total

0.00
33

50.00
0

804

94.33
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El Ing. Miguel Ángel Pinedo Villa Encargado de la Hacienda Municipal de Colotl¿i,n,
Jalisco, hace la entrega de 4 cuatro facturas y para la comprobación de lo mencionado con
anterioridad, y resalta que las facturas entregadas son las que se encuentran hasta el
momento en el área a su cargo; por lo que solicita se levante el punto de ineistencia de la
factura total respecto a la renta del equipo de la p'ista de hielo, argumentando que AL NO
HABERSE CUBIERTO POR EL MOMENTO EL ÚLTIMO PAGO DE LA RENTA DE
LA PISTA DE HIELO NO ES POSIBLE LA EXISTENCIA DE LA ÚI-TN,IA FACTURA
CORRESPONDIENTE A DICHO PAGO.
De igual manera el Ing. Miguel Ángel Pínedo Villa Encargado de la Hacienda Municipal de
Colotlán, Jalisco, informó que la pista de hielo fue un proyecto sin fines lucrativos por lo
que dicho proyecto no generó utilidades ni perdidas, debido a que la pista de hielo fue para
un bien social.

QUINTO.- Una vez corroborada Ia inexistencia de la factura del costo total de la
instalación, operación y administración de la pr'sta de hielo en presencia del Comité de
Transparencia por parte del Encargado de la Hacienda Municipal de Colotlán, Jalisco y en
base al artículo 30 numeral 3 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se levanta el presente punto de
inexistencia y se extiende Ia presente acla para la justificación de la inexistencia de dicho
documento.

6.- PUNTOS VARIOS. Se presenta por parte de Ia Titular de la Unidad de Transparencia
el Recurso de Revisión 041712019 para abordar y poder brindar una respuesta motivada,
fundamentada y j ustificada a la información solicitada en el punto 4 de la solicitud de
información con número de folio 00695619 inGrpuesta por la C. Soyla Leche Tequil4
donde expresamente solicita *Los pagos que fueron realizados a la empresa prestadora
del servicio de la pista de hielo", a lo cual el Comité de Transparencia de Colotlí¡ ,
Jalisco llegó a los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- Dicha solicitud fue recibida con fecha de 30 treinta de enero de 2019 dos mil
diecinueve, y el punto 4 de la solicitud de información versa sobre "Los pagos que fueron
realizados", por Io cual al hablar en pasado solo se pueden y úrNtCAWNfe DEBEN DE
CONTEMPLAR LOS PAGOS QUE YA SE REALIZARON Y NO LOS QUE SE
REALIZARAN EN LrN FUTURo, esto haciendo alusión a que dicho punto fue respondido
en tiempo y forma tal cual fue solicitado por la C. Soyla Leche Tequila; y el hecho de que
el Encargado de la Hacienda Municipal hubiese mencionado "primer anticipo', no lo obliga
a dar más información que la existente, pues la información solo puede ser proporcionada
cuando ésta se encuentra ya creada, pues el contestar respecto a eventos futuros e inciertos
se caería en la falsedad de la

información.

SEGUNDO.- La unidad de Transparencia y el comité de Transparencia del Ayuntamiento
constitucional de colotlír, Jalisco, no se desentienden de la omisión observada por el
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos personales del
Estado de Jalisco respecto a la fundamentación, motivación y justificación de dicha
inexistencia de información. sírvase del punto 5 del orden del día los puntos cuARTo y
QIIINTO para dar contestación a la RESoLUCIÓN DEFIMTIVA DEL RECURSo DE
REVISIÓN 041712019 para f,ndar, motivar y justificar Ia respuesta respecto a la
inexistencia de la información solicitada en dicho Recurso de Revisión.
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TERCERO.- se solicita por parte del Ing. Miguel Ángel pinedo villa Encargado de la
Llacienda Municipal de colotl¿in, Jalisco, y se aprueba por el comité de Transparencia del
Ayuntamiento constitucional de colotlán, Jaliscor levantar el presente punto de inexistencia
de la información referente a todos los pagos que fueron realizados a la empresa prestadofa
del servicio de la pista de hielo, esto sostenido en la búsqueda exhaustrva que ,. .i"liró .on

fecha 05 cinco de febrero de 2019 dos mil diecinueve de la ya mencionada información,
pues dentro del archivo histórico municipal y de los archivos que se encuentran en
resguardo dentro de Hacienda Municipal de colotlán, Jalisco, dentro del registro de pagos
efectuados, únicamente se encontró un anticipo por concepto de renta de pista de fu"io po,
un costo de $l I6,00.00 M.N (cienro dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. poi lo
conducente sírvase el presente punto para declarar la INEXISTENCIA DE LA

INFORMACION REFERENTE A LA TOTALIDAD DE PAGOS QUE FUERON
REALIZADOS A LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE LA PISTA DE
HIELO A FECHA DE 06 SEIS DE FEBRERO DE 20 I 9 DOS MIL DIECINUEVE.

7.- CLAUSURA DE LA sEsIÓN. En uso de la palabra el ciudadano Jorge Alonso
Arellano Gándara, Presidente Municipal, menciona: llna vez agotados los puntos del orden
del Dia y siendo las 15:00 quince horas, del dia 16 dieciséis de mayo de 2019 dos mil
diecinueve, declaró formalmente clausurados los trabajos de esta segunda Sesión
Extraordinaria del comité de Transparencia y válidos los acuerdos que de ella emanaron.

ATENTAMENTE
"2019 Año de la lgualdad de Género en Jalisco.
Colotlán Jalisco a 16 de malto de 20 I

so Arellano Gándara
Municipal Del Ayuntamíento

Co

ional De Colotlán, Jalisco

2018

///
Lic. Sandra
S

coM

{#

2021

upe

ez Ramos

;*Yí7ct

n.

,;(r \
C

.ru¡tü4f /A

\ffil

Rodríguez
Del Ayuntamiento
Colotlán, Jalisco 201 8 - 2021

Titular de Ia Unidad de Transparencia
Del Ayuntamiento Constitucional de
Colotlán, Jalisco 2018 - 2021
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