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COMITÉ DE RANSPARENCIA

DEL
MUNICIPIO DE PURíSIMII DEL RINCÓN, GU,ANAJUATO

Acta No. C)03

En el municipio de Purísima del Rincón. Guanajuato, siendo las 8:10 horas del día
05 de julio de 2016, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54,5g,87 8g
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públir:a para el Estado de
Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del tr,lunicipio de puríslma
del Rincón, Guanajuato, c MA FE:RNANDA vlLLALPANlo MoJlcA. en su
carácter Presidenta, LlC. JUAN FRAI\CISCO ESCAREñO I\LONSO, Secretario.
LIC ARTURO SANDOVAL V|URQUEZ.Vocal, C P CRlSTtt'JA IRAZú FUENTES
clsNERos, Vocat y Ltc. LUts Mr\uRtcto StERRA GONZÁLEZ, Vocat: se
reunieron en la sala de cabildos, del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.
ubicada en Palacio Municipal sln, zona centro, Purísima del Rincón, Guanajuato
con el propósito de llevar a cabo la primera sesión orcjinaria del Comité de
Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón: des¿rrrollándose la reunión
conforme el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificación ciel curirum leqal

SEGUNDO.- Aprobación en su caso d,:l orden del día.

TERCERO.- Confirmación, rnodificación o revocación del acuerdo de reserva
emitido por el Director de Desarrollo Urbano, referente a "/as licenctas cje
constrttcciÓn tramitadas ante la Direcr:ión de Desarrollo IJrbano a partir del 10 de
octubre de 2015 hasta la fecha".

CUARTO.- Validación de la inexistenc;ia de información de la solicitucl número de
folio 00652416, realizada en la Platafo'ma Nacionai de Transparencia Guanaiuato

QUlNTo.- Lectura, aprobación y firnra del acta de ra presente sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declarÓ quÓrum legal para se'sionar con la asistencia de lars siguientes
personas: C MA FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Pres denta de¡l Com té de
TTANSPATCNC|A. LIC, JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO, Secretario LIC
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ. VOCAI, C P CRISTINA, IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLI=-Z,yocet mienrb-os
del Comité de Transparencia del Munic;ipio de Purísima del Rincón, Guanajuato

2.- Puesto a consideración de los presentes el orden del día, .esultó aprobado por
unanimidad de votos de los miembros lel Comité

3.- Acto seguido, los integrantes del comité proceden a analizar el aouerclo de
reserva emitido por el Director de Desarrollo Urbano, referente a "/as licencias de
construcciÓn tramitadas ante la Dirección de Desarrollo lJrbano a partir del 't0 de
octubre de 2015 i¡asta la fecha''., a lo c;ual una vezanalizadas las con:;tancias qLre
sustentan el mismo, se determinó por parte de este comité c¡ue efectivamente el
pro¡lorcionar dicha información puede obstruir las actividarjes de ver-ificación
tnspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la rercaudiación
de contribuciones en nuestro municipio, puesto que el dar a co¡ocer <jicha
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Inlormaclon representa un riesgo real, demostrable e iderrtificable de perluicio
significativo al interés público en riesgo la seguridad de los h¿lbitantes de purísima
del RincÓn, del cual resultaría un daño superior al interés público, por consiguie¡nte
en este caso debe sobrepasar los inlereses de los particula.es para que de esta
manera se siga velando por las necesidades colectivas de lc¡s habitantes de etste
municipio y de esta manera velar por t>l principio de proporcioralidad en favor de la
poblaciÓn de nuestro municipio, para que de esta manera los ciudadanos srJan
acudiendo a solicitar los permisoS fespeatrvos para consrrutr a guna propiedad ),de
esta manera no se afecte la recaudar;ión del municipro y por ende no aumentr: el
índice de construcciones realizadas <>cultamente en nuestro municipio v de €)sta
manera seguir promoviendo en respeto a nuestra legislación.

4.-Acto seguido, se procede a desah6garel punto tercero del orden del cjÍa, donde
se da cuenta al Comité de Transpiarencia. de la búsque,Ja exhaustiva er el
SISTEMA DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
PURISIMA DEL RINCÓN (SAPAP), dr: la información solicitarla bajo el número de
folio 00652416 defecha 01 de julio de 20l6,realizada en la Plataforma Naciona de
Transparencia Guanajuato., por lo cu¿ll se procede a entregar a los miembros del
comité el expediente relativo a dicha s<>licitud, a fin de que se [)roceoa a analizar las
medidas necesarias que se tomaron en cuenta para localizar la información.

En virtud de lo anterior, una vez analizadas las constancias rlue obran t1entro del
expediente, los miembros del Comité alucen que la infc¡rrnación solicitacla es
inexistente, por no haberse generado por este Sujeto Obligado contrato alguno de
obra pública y servicios relacionador;, referentes al Sistema de Agua potable.
Alcantarillado y Saneamiento de Purír;ima del Rincón, del perriodo del 1 al :30 de
junio 2016, previa búsqueda en los archivos de dicha depr:ndencia, por ser la -,'
dependencia encargada de resguardar. la información aludida. :

Por unanimidad de votos, absteniéndose de votar en el purnto 3 el Licenr;iado
Luis Mauricio Sierra González por tener interés en el mism,c; los miembrcrs r1el
Comité de Transparencia se adoptar,on los siguientes:

AC IJ E RDOS

PRIMERO'-Se confirma el acuerdo de reserva y confidencialidad rje informa,lon emittdo
por el Director de Desarrollo urbano por lo cual se declara la resrlrva de la inforn-ración
inherente a "/as licencias de construcctón tramitadas ante la Dirección de Desarrc>llo
Urbano a paftir del 10 de octubre de 2J15 hasta la fecha". por un periodg rje 5 años
en viftud de loS razonamientos emitidos clentro cial nrnfn 3 del aparlado de desahoclo del
orden dei día de la presente acta.

SEGUNDA.-Se tiene por validada la formal inexistencia de la información solic;itada
bajo el número de folio 00652416 de fecha O1 de lulio de 2CjO, reali;zada en la
Plataforma Nacional de Transparencia Guanajuato, en atenciór a lo est¿rblecicjo en
el punto 4 del apartado de "Desahogo rjel orden del día,'.

TERCERO'- Se instruye a la Lic. Ana L.aura Arriaga Quiroz, a tin de que en uso de
las facultades que le confieren los artÍr:ulos 4B y 99 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para t:l Estado de Guanajuato, de las respuesras
procedentes a los solicitantes.
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4'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:10 horas del dÍa de sLr irir:io.
;:iil"JJ:,ffi',1?J;,:',.:';'," acta, previa rectura, rirmancro para consrancia regal
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C MA FERNANDA VILLAPANDO
MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNLCIPI<>

LIC ARTURO SANDOVAL VIURQUE:Z
vocAl DEL coMlrÉ oE

TRANSpARENcTA DEL MUNñrprc,
oe puRÍstMA DEL nlr.¡cóñ

_ SEcRETARto DEL cor.mrÉ oe
TRANSpARENcT,A oel mulJcrp-¡o

oe punísrurA, DEL nrñcóñ 
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