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COMITÉ DE IRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIMIT DEL RINCON, GUANAJUATO

Acta No. Cl05

En el municipio de Purísima del Rincón Guanajuato, siendo las g:50 horas del dÍa20 de julio de 2016, en cumplimiento a lo establecido en los artículos F4, r5g,87, Bgde la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para e;l E:stalo cle
Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipio de purisima
dEI R|NCóN, GUANAJUATO, C MA FERNANDA VILLALPANDO MOJICA. eN SJUcarácter Presidenta, Llc. JUAN FRAl{clsco ESCAREñO ALoNSo secre:tario,LIC ARTURO SANDOVAL V|URQUEZ,Yocal, C P CR|STINA IRAZú FUEI{TES
CISNEROS, Vocal Y LIC LUIS MlrURlClO STERRA GONZÁLEZ, \/oc¿rt, sereunleron en la sala de cabildos, del Municipio de Purisima del Rincón, Guanajuertc.
ubicada en Palacio MunicipaJ sln, zona centro Purísima del Rincón, 13uana juert,o.
con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comil:é cie
Transparencia del Municipio de Purís ma del Rincón; desarrollándose t¿l re.lnLó,n
conforme el siguiente orden del día;

PRIMERO.- Lista de asistencia. así corno verificación del cuórum legal

SEGUNDO.- Aprobacirin en su caso de:r orden der día.

TERcERo'- Declaración de incompetencra de la solrcitud número de fclio
00750916, realizadas en la Plataforma Nacional de Transparencia Guanaruatg.

cuARTo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1'- Se declarÓ quÓrurn legal para sersionar con la asistencia de las sguientes
personas: C' MA' FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta det Comité ,Jre
TTANSPATCNC|A, LIC JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALoNSo, Secreterrio, LICARIURO SANDOVAL VtUReUEZ, \/ocat, Cp CRtSTtNA TRAZU FTJENTE:{]
CISI\EROS, Vocal y LIC LUIS MAURI(I|O SIERRA GONZÁLE Z, yo,cat, nriembrcs
del Comité de Transparencia del Munic pio de Purísima del Rincón, Guanajuato.
2'- Puesto a consideración de los prest:ntes el orden del día, resultó aproltado por
unanimidad de votos de los miembros del Comité.

3'- E:n consiguiente, se procede a desalrogar el punto tercero del orden del día, por
lo cual los integrantes del comité procerden a analizar la solicitud número de folio
007i'}0916, realizadas en la Plataform¿l Nacional de Transparencia Guanajuato.
misnra que versa en su contenido "Gasfo detaltado de cada uno de los 15 programar;
de l¿t Secretaria de Desarrolto Social y Humano del eiercicio 2015, aplicedo partt
cada' uno de los municipios del Estado cle GuanajLtato". A lo cual, los miembros del
comité una vez analizadas las facultader; que le confiere al Municipio el artí6ulo 115,
de la Constitución Política de los Estadr>s Unidos Mexrcanos y et numeral Z6 de a
Ley tl¡g¿nica Municipal para el Estado de Guanajuato, es que se desprerrde qr;e
este sujetc obligado no está facultado piera generar este tipo de información. por loque dichas solicitudes son materia fuera de su competen cta, ya que este munrcipio
no puede contar con información que sea generada por programas propros de
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Gobierno del Estado, en este caso concreto por la secretaria de Desarro¡o s.ci¿l yl-'lumano' ni mucho menos información de otros municipios, ya que cacla municipioerstá dotado de personalidad jurídica, y patrimonio propio. autónomo e.i su i.ec¡rmenrnterior y con libre administración cle su hacienda, conforme a la Lery crgánicaI\4unicipal para el Estado de Guanaiuato.

Por lo anterior, el Comité de
deciar¡a incompetente a este
c(lmento.

Transparencia del Municipio de
suleto obligado para conocer

Purísima del Rincón
de las solicitr,des en

Por unanimidad de votos, los miembros del comité de Transparenci¡r seadoptaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO'- se tiene por declarada la incompetencia de atender la solr.:itud 
'úrnerode¡ folio 00750916 realizadas en la Plataforma Nacional de TransperrenciaGr-ranajuato, misma que versa en su contenido "Gasto detallado cle cada unc clt> los1tí progTramas de la secretaria de Desarrollo social y Humano del ejen:icio 2,)1s.ailicado para cada uno de ros municipios der Estado de Guanajuatt>,,, pror rosra;zonarnlentos vertidos en el punto 3 rjel apartado de "Desahogo del orde¡n d'l cjía.'

Pc¡r lo cual, se le orienta al solicitante ¿¡cuda a la Unidad de Transparencia del poderEjecutir"o del Estado de Guanajuatr, para que sea entregada la irrformar:iónsolicitada.

SEGUNDo'- se instruye a la Lic. Ana.Laura Arriaga euiroz, a fin de que en us. delas facultades que le confieren los artículos 48 v éé á" la Ley o" irJnrparencra yAcoeso a la Informagion Pública para el Estado de Guanajuato, de las rr:spues;tasprocede ntes a los solicitantes.

4'- No hrabiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:40 horas del dÍa de su inir:iose da pOrconcluida la presente acta. previa lectura. firmando para constancra legallos que r:n ella intervinieron.
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Ltc JUAN FÁANCtso ESCARE|{O, ALoNSo

SECRETARIO DEL COMITIÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIC)

DE PURíSIMA DEL RINC(ÓN
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C M,\ FERNANDA VILLAPANDO
MOJICA

PRE:SIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MU

DE: PURÍSIMA DELRI

LIC
VOCAL DEL COMITÉ DE CISNEROS

VOCAL DEL COMITÉ DE

CP

TI?ANÍJPARENCIA DEL MUNICIPIO
DE PURÍSIMA DEL RINCÓN


