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COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNtctpto DE punÍstuur DEL nlrucó¡¡. cUANAJUA'ro

Acta No. (104

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 8.3g horas clel día
11 de julio de 2016', en cumplimiento ¿r lo establecido en los aftÍculos 54,5g, 37 88
de la Lely de Transparencia y Accesc a la Información Públi:a para el l=stado de
Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del t\4unicipio der Purísima
del Rincón, Guanajuato, c MA FE:RNANDA vtLLALPANDo MoJtcA, ,3n su
carácter Presidenta, LlC. JUAN FRA\CISCO ESCAREñO ¡\LONSO, Siecrr:t¿rrio,
LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUE:Z, Voca|, C P CRISTII'IA IRAZIJ FUENI-ES
clsNEFlos, Vocal y Llc. LUts M,\uRtcto StERRA GCINZÁLEZ, 'voc,at; se
reunieron en la sala de cabildos, del Municipio de Purísima del Rincón, Guan¿rjuiato,
ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, Purísima del Rincón. Guanerjuiato.
con el propósito de llevar a cabo a primera sesión ordinaria de,l Com té de
Transpetrencia del Municipio de Purís;ima del Rincón: desarrollándose la rerunión
conforrre el siguiente orden del dÍa:

PRIME[RO.- Lista de asistencia, así ccmo verificación del cuór'um leqal.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso del orden del día

TERCERO.- Declaración de incomp,:tencia de las solicitudes número de¡ folio
00694016, 00697116, 00700016. realizadas en la Plataforma Na,:ional de
Transparrencia Guanajuato.

CUARTO.- Lectura, aprobación y firmil del acta de la presente sesión.

DESAHOGO f,IEL ORDEN DEL DiA

1.- Se Ceclaró quórum legal para st:sionar con la asistenc;ia de las rsiguierrtes
personas: C. MA FERNANDA VILLAI-PANDO MOJICA, Pres;identa tjel (lomité de
Transparrencia, LIC JUAN FRANCISOO ESCAREÑO ALO[\SO, Secretario t_tC
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI. C P CRISTINI\ IRAZÚ FUENI-ES
Cl{iNEFlOS, Vocal y LIC LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Yocal, miemb,ros
del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Guarrajuato.

2.- Puesto a consideración de los presentes el orden del dÍa, resultó apr,)bado por
unianimidad de votos de los miembros del Comité.

3.- En consiguiente, se procede a desiehogar el punto tercero del orden del dia, por
lo cual los integrantes del comité proc€rden a analizar las solicitudes número de folio
00(i94016, 006971 16, 00700016, realizadas en la Plataforma Nar:ional de
Trernsparencia Guanajuato, mismas qLre versan en su contenid o "Buen dí¿t. Aclernás
de tener el gusto de saludarlos, n,e gustaría me apoyaran con la siguie,nte
información 1. Deseo conocer el detalle de la flotilla de autornóviles (t:tititarios, de
carga, patrullas, etc.) del estado de Guanajuato por muntcipio (año, mcdeto. marca.
etc.) 2. Las políticas de adquisicrones \/ deprecractones de la flotilla del es;tado 3 El
rec'Ltrso destinado a el mantenimiento de la flotilla por auto 4. El recurso destinaclo
a combustible por auto utilitarto 5. Ca,Ja Cuanto se Renueva la Flotilla 6. euienes
so¡l sus principales proveedores. quese requiere para ser un proveedor",7. De ntás
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información relevante sobre la flotitla de vehículos con ps que cuenta et estado.
desde patrullas hasta vehículos utilit'arios de todas las depetndencias cle grbierno.
c:ualquier duda quedo atento a sus ¿tmables comentarios."l\ lo cual, los mrembros
del comité una vez analizadas las far:ultades que le confiere al Municipio el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicaLnos y el numeral 1,6 de
lat Ley orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, es que se despreroe que
erste suJeto obligado no está facultado para generar este tipc, de informaciórr, pror loqle dichas solicitudes son materia fuera de su competencia, ya que este municrpio
n(l puede contar con información qLre sea generada por Gobierno d:l Eslado ni
nnucho menos información de otros rrunicipios, ya que cada municipio está dctado
de personalidad jurídica y patrimonio propio. autónomo en sL régimen interi6r ), con
libre administración de su hacienda, conforme a la Ley orgánica Municipar para el
E:stado de Guanajuato.

Por lo anterior, el comité de Transp¿rrencia del Municipio de purÍsima del FRincón,
de¡clara incompetente a este sujeto obligado para conocer de las sollcrturjers encomento.

Por unanimidad de votos, los miembros del comité de Transparencia seacloptaron los siguientes :

AC UERDOS

PRIMERO'- Se tiene por declarada la inr;ompetencia de atender las solicitudes numero defolio 00694016, 00697116, OO7O0O16 realizadas en la plataforma Ni¡cionat deTriansparencia Guanajuato, mismas qUe versan en su contenido "Buen clí,a. Ademásde tener el gusto de saludarlos, nte gustaría me apoyaran con la sigui<>nte
informaciÓn 1' Deseo conocer el detalle de ta flotilla de automóviles (t,tilitarios deca'rgá' patrullas, etc.) del estado de Guanajuato por municipio (año, ntortelo. marca.
etc:') 2' Las políticas de adquisiciones y depreciaciones de la flotilla cjel e:;tado lt. ElrecLtrso destinado a el mantenimiento de la flotitla por auto 4. El recurso destinadoa c:ombustible porauto utilitario 5. Cada Cuanto se Ren¿reva la Flotilla (i. euienesso/? sus principales proveedores, que se requtere para ser un proveedorT. De rnásinformación relevante sobre la flotilla de vehículos con tos que cuent¿t et est¿¡do,desde patrullas hasta vehículos utilitarios cle todas las dependencias de gobierno.
cualquier duda quedo atento a sus amables comentartos. " por los razrcnamierrtos
vertidos en el punio 3 del apartado de ,'Desahogo 

del orden del día,,.

Por lo cual, se le orienta al solicitante acuda a la Unidad de Transparencia del poder
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que sea entregada la información
sol citada.

SEGUNDo'- se instruye a la Lic. Ana.Laura Arriaga eurroz, a fin de que en uso delas facultades que le confieren los artículos 48 y éo o" la Ley de Trans;parencra yAcceso a la Informacion Pública para el Estado de Guanajuato, de las rerspuesrasprocedentes a los solicitantes.
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4'- No habiendo más asuntos que tr¿rtar, siendo las 09:35 ho,ras del dia de su inicio.
se) oa por conclulda la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legallosi que en ella intervinieron.
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LIC LUIS MAURTCIO SIERRA GONZALEZ
vocAl DEL COfltTÉ DE TRANSPARENCTA
DEL MUNICIPIO DI= PURíSIMA DEL RINCÓN


