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coNsTtructóru DEL coMlrÉ oe

ANTECEDENTES

Derivado del DECRETo por el que se expicle la L.ey General de 1-ransparencra y Ac:eso a raInformaciÓn Pública y, considerando que el r\rtículo 43, establece que en cada sujeto oblrgadose integrará un Comité de Transparencia, el cual actuará de r"n"rá colegiada v será integradopor un nÚmero impar, los cuales no podrán depr:nder jerárquicamente entre sí, ni tampocopodrán reunirs;e dos o más de estos integrantes €,n una sola pers,cna, es que el Municipio dePurísima del F(incón, Guanajuato, mediañte sesiórr ordinaria celebrrada el día 05 de rnayo del2016' tal como obra en acta número 020 punto DÉctMo cüÁirio fracción l) de asuntosgenerales de las actas de Ayuntamiento de la Administra ción 2015-201g, acordó constitutr elcomité de transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, design-ndo a el Regidorcomisionado en Materia de gobierno y régim<¡n interior, titular de la Dirección Jurídica, (lontrator
Municipal, Encargada de Recursos Humanos, li al Director de Desarrollo urbano, paraconformar e integrar el comité referido en términoi; de los artículos 43 y 44 de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la Información pública.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ: DE TRANSPAIRENCIA

En la ciudad de Purísima del Rincón , Guanajuato, siendo las 10 OO horas clel dia 6 sers demayo de 2016 dos mil dieciséis, en cumplimir:nto a lo establecido en los artículos 43 y 44 de laLey General de Transparencia y Acceso a la Infornración Pública los miembros del C,rmite-oe ..\Transparencia, c. MA. FERNANDA vlLLl\LPAt\,lDo MoJlcA, lRegidora comisionad; ;; - \
materia de gobierno y régimen interior, Llc JTJAN FRANClsco ESCAñEÑó ni_óÑéó, ;;;";; ñJuridico,LlC'ARTURoSANDoVALVlURQ|JEZ,(]ontra|orMunici¡ca|,C.P.CR|ST|Nl\lRA'Ú
FUENTES CISNEROS, Encargada de Recursos llumanos y LtC LUIS M¡lLJRtClO SIERRA -.GONZÁLEZ, Director de Desañollo Urbano se reunieron en la sal¿r de cah-,r;oos, del rr,rrniliili :.
de Purisima del RincÓn, Guanajuato, ubicad¿l en Falacio Municipal s/n, zona centro, purisima'r:).r' ..
del Rincón Guanajuafo, con el propósito de llevar a cabo ta CoNFonrvnClóÑ orl i:órr¡iir \ .tDE TRANSPARENcIA DEL MUNlclPlo DE PURístMA DEL nLÑCOÑ 

- 
CunÑnlÚAro.

desarrollándose ia reunión conforme el siguie,nte:

ORDEIN DEL. DiA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

2.- Aprobación en su caso del orden del día.

3'- Instalación del Comité de Transparencia, nombrados por el Honorable A,yuntamiento dePurísima del Rincón, Guanajuato, mediante :;esión ordinaria celebrada el cria 05 de nrayo del2016, tal como obra en acta número O2O p,unto DÉCIMO CUARTO fracción l) de asuntosgenerales de las actas de Ayuntamiento de la Adr¡inistración 201 S-2Ojg, en términos de todtspuesto por los artículos 43 y 44 de la Ley Ge¡neral de Transparencia y Acceso a la lnfo.macronPÚblica' y nombramiento de entre slts miembros a la persona que fungirá como presidente oedicho Comité

4.- Lectura, aprobación y firma del acta de la lrresente sesrón
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ACTA DE SESIÓN DE



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1'- Se declaró qYqryT legal para sesionar con la asistencia de las siguientes personas: c. MAFERNANDA vlLL'ALPANbO'MoJlcA, Regi,rorr c'rmisionada en maéria de gobierno y régimeninterior' Llc JUAN FRANClsco escn-nrrrlo-,ÁioNso, Directoi- Jurídico, Lrc. ARTUR.SANDOVAL vlURQUEZ, contralor Munic¡pai ó.p cnlsríNA tRÁtú FUENTEs cr{iNERos,Encargada de Recursos Humanos y Llc t-uis vtnunrcro srrdnÁ coNZl\LEZ, Director de
ffi:x';:sri,i:,?,Ti; 

miembros del Óomite ce rransparencia det Municipio de purísima del

2'- Puesto a consideraciÓn delos presentes el orden del dia, resultó aprobadl por unanimidadoe votos de los miembros del Comité

3'- Acto seguido, se procede a desahogirr el punto 3 del orden del dia, declaránooseformalmente instalado el comite de Tran"sparen,ri, o"r uunicipió Je purisima del Rincon,Guanajuato' en virtud del apersona.niento der todos sus mrembros.

En virtud de lo antrerior, se solicita a los intervinien:es que designen, de entre sus miembros. ala persona que fungirá como Presidente de dicho iomité. paia lo cual, se procede a tomarvotación de los miembros del comité para q,," ,u-ránuncien al respecto, manifestá'dose alefecto lo siguiente: Que resultó aprobado por unanimidad de uol* de los íntegrantes delcomité de Transparencia, nombrar a la c. rr¡n renruANDA vrr-r-Ár-pnNDo MoJrcA, comoPresidenta del conrité de Transparencia del fúunicipio o" purísima del Rincón, Guanaluato.
Acto seguido' en este acto se requiere a la c. Mr\. FERNANDA vILLALPANDo MCulcA, aefecto de que manifieste su aceptación y prot:esta itut ."rgo que re es conferido A ro cuar, unavez concedido el uso de la voz, dijo:,Que ace¡rto y ¡lrotesto fielmente el cargo de presidentadel comité de Transparencia der Munic¡p¡¿, de'p;rís¡ma o"r n¡n"Jnl cr"i"juato. 

\Por unanimidad de votos de los miembros del cr¡mité de Transparencia se adoptarron los .S*SigUienteS: Yv"'rlv ve I rqrrDPdrcrlcla Se a0Opt€lfOn los 
N

ACUERDOS

PRIMERO.- se tiene por discernido er cargo de presidenta delMunicipio de purísima der Rincón, Guana;uát., para tls efectosvez que aceptó y protestó fielmente su desempeño.

SEGUNDO.- EI COMITÉ DE TRANSPAREINCIA
RlNcóN, GUANAJUATO, queda cánformado de la

DEL MUNICIPIO DE PURíSIM,A DEL
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TERCERO.- Se hace saber a los integrantes del Comité de Transparencia que de acuerdo con
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tienen como funciones.
instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor efic¿rcia en la gestión de las solicitudes en materia de
acceso a la información; confirmar, modificar-o revocar las determinaciones oue en materia de
ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia
o de incompetencia, realicen los titulares.der las Áreas del l/luniciplo de Purísima del Rincón.
Guanajuato, ordenar, en su caso, a las Areras competentes que generen la inforrnación que
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o qrre previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de fornra fundada y motivada, las
razones por las cuales, en el caso particular', no ejercieron dichas facultades, competencias o
funciones, establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho
de acceso a la información; promover la capilcitación y actualización de los servidores públicos
o integrantes adscritos a la unidad de Trans'parencia; establecer el progran-ra de capacitación
en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos
personales, para los servidores públicos o integrantes del Municipio de Purisima del Rincón:
recabar y enviar al Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, de conformiclacl con los
lineamientos respectivos, los datos necesarir¡s para la elaboración del informe anuerl; r;olicitar y
autorizar la ampliación del plazo de reserva a que se refiere el artículo 101 de la L-ey'General
de Transparencia y Acceso a la Informaciórr Pública; y, las demás que se desprencian de la
normatividad aplicable

Los rntegrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la irrformación para dr:terminar
su clasificación, conforme a la normatividrad previamente establecida por el Muricipio de
Purisima del Rincón, Guanajuato, para el rer;guardo o salvaguarda de la información.

El comité de transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. A sr.rs ses¡ones
podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consilJeren necesari'cs, quienes
tendrán voz pero no voto.

4,- No habiendo más asuntos quetratar, sierdo las 10:30 horas del día de su inici,c, se da por
concluida la presente acta, previa lectura, firmando para constarcia legal los (lu,e en ella
intervinieron.

C MA FERNANDA VILLAPANDO MOJICA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE
PURíSIMA DEL RINCÓN

LIC ARTUR SANDOVAL VIURQUEZ
VOCAL DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE
PURíSIMA DEL RINCÓN
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LIC LUIS MAURI ,/o/'É"RA GoNZ Atez
VOCAL DEL COMTTE DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE: PUR|SIMA DEL RINCON
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