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COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURÍSIIVIN DEL RINCÓN, GUANAJUATO

Acta No. tl06

En el municipio de Purísima del Rincrin, Guanajuato, siendr¡ las B:32 horas le rlÍa

05 de agosto de 2016; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54. 59 i37 ,

B8 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información PLrblica para el Estad,¡ de

Guanajuato, los miembros del Comitér de Transparencia del Munrcipio de Purís;ima

del Rincón, Guanajuato, C MA FERNANDA VILLALPANDO MOJICA. en su

carácter Presidenta, LlC. JUAN FRA,NCISCO ESCAREÑO ALONSO, Secretano,

LIC ARTURO SANDOVAL VIURQUI=2, Voca:, C P CRIS-IINA IRAZÚ FUE:NTES

CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS IVIAURICIO SIERRA GONZALEZ Voc;al se.
reunieron en la sala de cabildos, del [\4unicipio de Purísima del Rincón, GuanajLtarto, \
ubicada en Palacio Municipal s/n, zcna centro, Purísima del Rincón, Guanajuerto.

con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Corlitér de
Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón: desarrollándose la reunión
conforme el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así c3mo verificación del cuórum legal.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso rjel orden del día

TERCERO.- Declaración de inconrpetencia de Ia solir:itud número de folio
00835516, realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia Guanajuato.

CUARTO.- Validación de la inexistencia de información de la solicitud núnrerc de

folio 00820816, realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia Guanajuarto

QUINTO.- Lectura, aprobación y firmia del acta de la preserrte sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL D|IT

1.- Se declaró quórum legal para r;esionar con la asistencia de les sigrientes
^^'^^^^^ /\ ^irA FE:RNANDA VILLALPANDO MOJICA. Presidenta ciel Cot¡ité depct5uildJ. v. rvr^.

Transparencia, LlC. JUAN FRANCI{lCO ESCAREÑO AL(fNSO, Secretario, L.lC

ARTURO SANDOV,AL VIURQUEZ. Vocal, C P CRISTINA IRAZU FUI:NTES
CISNEROS, Vocal y LIC LUIS MAURICIO SIERRA GONZALEZ, Yocal, mir:mbros
del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.

2.- Puesto a conside¡ración de los pr,3sentes el orden del día, resultó aprobitdo por

unanimidad de votos de los miembros del Comité

3.- En consiguiente, se procede a dersahogarel punto tercero del orden del 11Ía, por

lo cual los integranies del comité proceden a analizar la solicitud número ,je folio
00835516, realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia Guarrajuiato,

misma que versa en su contenido "-l\,1úmero total de funcictnarios de los gobie,r,nos

municipales, indicando porcentaje q'ue cuenta con licenciatura.-Número tot¿tl de

funcionarios de las clependenctas y <>nttdades del poder ejecutivo (de.sg/osrldo por
dependencia). indicando el porcentale que cuenta con ltcenciatura.-Nún¡ero total de
funcionarios de las dependenctas y entidades del poder legrisl¿¡¡yo (desg/ositdo por
dependencra), indicando el porcenta.¡e que cuenta con lice>nciatura."A lo cla, los
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m¡embros del comité una vez analizacias las facultades que le confiere al Munic;ipio
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mextcan.s y el
numeral 76 de la Ley Orgánica Munic pal para el Estado de Guanajuato, es (lue se
desprende que este sujeto obligado no está facultado para generar este tipc, de
infornlación, por lo que dichas solicitudes son materia fuera de su competenrlia. ya
que este municipio no puede contar con rnformación que sea generada por el pgclelr
Ejecutivo ni del poder Legislativo del E:stado. ni mucho menos informacion de: otros
municipios, ya que carJa municipio est¿i dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacrencla.
conforme a la Ley orglánica lvlunicipal para el Estado de Guanaiuato.

4.- Acrto seguido, se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, lonCe
se d¿t cuenta al Comlté de Transparencra, de la búsqueda exhaus¡va e¡ el
SISTE:MA DE AGUI\ POTABLE I,LCANTARILLADO Y SANEAMIENTT) DE
PURIISIMA DEL RINC;ON (SAPAP), de la información solicitada bajo el númr:rc, ,Je
folio 00820816 de fecha 02 de agosto de2016, realizada en la Plataforma Nacio'al
de Transparencia Guianajuato., por lo cual se procede a entregar a los mietxb,rcs
del comité el expedierrte relativo a dicha solicitud a fin de que se proced a a analizar
las medidas necesariers que se tomaron en cuenta para localizar la infornracit)n.

En virtud de lo anterior, una vez analzadas las constancias que obran dentro clerl
expediente, los miembros del Cor¡i1é alucen que la infc¡rmación solicitaJa,es
inexistente, por no haberse generado por este Sujeto Obligado contrato alguno de
obra cública y servic;ios relacionador;, referentes al Sistema de Agua pc,ta5le.
Alcantarillado y Saneamiento de Purísima del Rincón, clel periodo del 1 al 31 de j.rlie_=__\-
2016' previa búsquerda en los archivos de dicha dependencia, p,cr s;er ta ---:\
dependencia encargada de resguarda. ra información aludid;a. 
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Por lo anterior, el Con'lité de Transparencia del Municipio de purísima del R ncón
declara incompetente a este sujeto obligado para conoc;er de la solicitud en
comento.

Por unanimidad de votos, los miembros del Comité r1e Transparencia ¡;e
adoptaron los siguientes:

AC IJ E RDOS

PRIMERO.- Se tiene por declarada la ircompetencia de aten,ler la solicitud nú mr:ro
de folio 00835516, realizada en l¿¡ Plataforma Nacional de Transparencra
Guanarjuato, misma que versa en su contenido "-Número totai de funcicnarios rJe /,s
gobiernos municipales', indicando porcentaje que clenta con licenciatura.-NL,mero
total de funcionarios de /as dependencias y entidades del poder ejecutiv,o
(desgl'csado por deper¡dencia). indtcando el porcentaje que cuenta con licenciatura,.-
NÚntero total de funcic,narios de las dependencias y entidaders del poder legislatrv,o
(desglosado por dependencia). indicanCo el porcentaje que clLenta con licc>nci¿atttr,a.
Por los; razonamientos vertidos en el p-rnto 3 del apartado der "Desahogo rJet of0€,f1
del día"

Por lo cual, se le orierrta al solicitante acuda a las Unidades de Transpareflc a rlr=l
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativ<> del Estado de Guanialuato, asi como a ars
Unidacles de Transpáfre¡ci¿ de cada uno de los municipios que conformarr nuestro
Estado, para que sea entregada la información solicitada.
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SEGUNDA.-Se tiene por validada la lormal inexistencia de la información solictt;ada

bajo el número de folio 00820816 der fecha 02 de agosto de 2016. realtzada r:n la
Plataforma Nacional de Transparencia Guanajuato. en atención a lo estableciclo en

el punto 4 del apartado de "Desahogo del orden del día'.

TERCERO.- Se instruye a la Lic. Anil Laura Arriaga Quiroz:, a fin de que en us;o de
las facultades que ler confieren los artículos 48 y 99 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Inforrna,oión Pública para el Estado de Guanajuato, de las respues;tas
orocedentes a los solicitantes

5.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:35 horas del día rle su inicro

se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmanCo para constancia legal

los oue en ella interv'inieron.
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FERNANDA VILLAPANDC LIC JUA
MOJ ICA

PRESIDENTA DEL COMITE DE:

TRANSPARENCIA DEL MUNICIF'IO
DE PUR|SIMIT DEL RINCÓN

CISO ESCAREl.I(]
ALONSO

SECRETARIO DEL COMITÉ DI:
TRANSPARENCIA DEL MUNICIF'IO

DE PUR|SIIMA DEL R¡I¡CÓN

LIC ARTURO SANIDOVAL VIURQJEZ C P

VOCAL DEI.- COMITÉ DE
FLJENTES;

TRANSPARENCIA DEL MUNlClt'lO VOCAL DEL COMITÉ: DE

DE PUR|SIMI\ DEL RINCÓN TRANSPAREh¡CIA DEL MUNICIPIO

, DE PURíSIMA DEL RINCÓN
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LIC LUIS MAUFI1CIO-SIERRA GONZALEZ
VOCAL DEL COIúIITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE PUR|SIMA DEL RINCÓN
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