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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIM,q DEL RINCÓN, GUANAJUATO

Acta Nc¡. rl07
En el municipio de Purísima del Rincr)n. Guana.¡uato, siendo las g:50 noras <jel dia19 de agosto de 2016, en cumplimiento a lo estáblecioo en los articulos 54, ltg, B7BB de la Ley de Transparencia y Accesc, a la Información pública para el Estado deGuanajuato los miembros del comite de Transparencia del fVlunicipio de purísimadel Rincón, Guanajuato, c MA FERNANDA vTLLAL'ANDo MoJrcA en sucarácter Presidenta, ü-lc JUAN FRANClsco ESCAREñO ALoNSo, secret¿rnoLlc ARTURO SANDOVAL vruReuE:-z yocar, c p cRrsrNA IRAZ,-J FUENI-ESCISNEROS, VOCAI Y LIC LUIS M,AURICIO SIERRA GONZÁLEZ, VOCiAI. SCreunleron en la sala de cabildos, del Municipio de PurÍsima del Rincón, Guan¿rju;atoubicada en Palacio Municipal s/n. zona centro, purísima del Rincón, Guanarlu'tocon el propÓsito de llevar a cabo la primera sesión ordrnaria del comité deTransparencia del Municipio de Purísima del Rincon: desarrollándose la reuriónconforme el siguiente orden del dia:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificacron der cuórum regal
SEGUNDO.- Aprobación en su caso dr:r orden der día

TERCERo'- DeclaraciÓn de incompretencia de la solicitud número de folio00896116, realizada en la Plataforma lrlacional de Transparencia Guanaruato
cuARTo.- Lectura, aprrobación y firma der acta de ra presente sesión.

DESAHOGO DIEL ORDEN DEL DíA
1'- Se declarÓ quórurn legal para sesirlnar con la asrstencia de las srguit:nlespersonas: C MA FERNANDA VILLALPANDO MOJICA Presidenta det Comité deTTANSPATENC|A, LIC' JUAN FRANCISC)O ESCAREÑO ALoNSo, Secretario. LiCARTURO SANDOVAL. VIURQUEZ \./OCAI. C P CRISTINA IRAZÚ FUENITESclsNERos' Vocal y Llc LUls MAUR|clo sIERRA GONZALE Z, vocat, rnienrbrosdel comité de Transparencia <jel Munrc¡pio de purísima del Rincón, Guanajualo.
2'- Puesto a consideración de Ios presentes el orden del día, resultó aprobad' porunanimidad de votos de los mlembros clel Comité.

3'- En consiguiente, se'procede a desairogarel punto tercero del orden del dÍa. porlo cual los integrantes del comité proc<:den a analizar la solicitud número de foiio008961'16' realizada en la Plataform¿r Nacional de Transparencia Guanajuatomisma que versa en su contenido ''organigrama de la comisón estatal ,Jel aguit ctelesfado de Guanaluato. ademas de la infraestructura de recl cle agua potable. estopara Ltna rnvestigacrÓn que se realiza ptr parfe de un estudtante de la IJnuersiclacl
AutÓnoma del Estado <le México. con fines acadénticos en la elaborar:tc)n crt,a ut)dragrtÓstico de los Municipios cle LEóN. s/LAo. sÁ/v FRAlvc/sco DEL_ Rt,NCC)N ./LA PURiSIMA DEL RINCoN.''A lo cual os miembros del comité una ve;z analiz¿rd¿rslas facultades que le confiere al Municipio el artículo 115 de la Constituoirjn polític;a
de los Estados Unidos lvlexicanos y el numeral 76 de la Ley orgánica Murnrcrpar parael Estado de Guanajuato, es que se dersprende que este sujeto obligaclo no estáfacultado para generar este trpo de información por lo que d¡chas solicrtudes son
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materia fuera de su competencia, ya que este municipio no puede corrtar coninformaciÓn que sea generada por la comisión Estatal <iel Agua der Esr:acro deGuanajuato, ni mucho menos infcrnración de otros municipios, ya que cadamuniclpio está dotado de personalid¿rd jurídica y pulrimonio propio, auto'omo en suregimen interior y con libre adminir;tración de su hacienda.'conforme a ra LeyOrgánica Municipal para el Estado dt: Guanajuato

Por lo anterior, el comité de Transp¿rrencia del Municipro c1e purisima del *incón
:;:ili"lrcompetente 

a este sujetc> obrigado pr' conocer de ra soricirucr en

ff:#,Tj'il3i1rji"J;::"' tos miembros der comité de rransparen,ciar se

ACUERDOS

PRIMERo'- se tiene por declarada la incompetencia de aterder ra soricrtud númerode folio 008961 1 6' realizada en a Plataforma Nacionar de TransparencraGuanaiuato' misma que versa en su contenrdo 'organlgran¡¿t de la comis,ión r>st¿ttaldel agua del estado de Guanaiuato. ¿tdemás de rá ¡nfraestr-ucrrra de red de a,quapotable' esto para una investigacion q'íre se realiza por parte de un estudtantet d,e rauttiversidacl AutÓnoma del Estado de México. con fi,es acadé,tti'os en raetaboración de un diasnóstico 
!"_,1?:. L4;;, p;s de LEóN S/L¡lo sA/vFRAlvc/sco DEL RINC)N Y LA Pl'JR,ístMA DEL RrNCoN.,, por ros razonamientosvertidos en el punto 3 del apartado de "Desahogo del orden rJel día,,

Por lo cuai' se le orienta ai solicitante acuda a las Unrdades de Transparencia rleios municipios de León' silao y san Fr,ncisco del Rincón, asi como a ias unidacresde Transparencia del poder Ejecutivc, del Estado de Guanajuato, para que seaentregada la información solicitada.

SEGUNDA.- Se instruye a ra Lic. Ana..[-auraArriaga Quiroz, a fin de que en uso crelas facultades que le confieren los a11ír:ulos 4g vég ou la Ley oe rransp¿lrencr¿r y

l;'.?'r"J,"X ;tT ffii";,fll'a 
para e,r Estado de Guanajuato, de ras respuesters

5'- No habiendo más asuntos que tratar siendo las 09:20 horas del dí;¡ oe su inic o.se da porconcluida la presente acta. previa rectura. firmando para constarcia lec¿rlros que en eila intervinieron 'vv .,s¡ q vur rrr'
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C MA FERNANDA VILLAPANDO
MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL xNpN J
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Ltc ARruRo sAr{bovÁl vlúnourz

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCON

LIC JUAN SCAREÑO
ALONSO

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓÑ
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C P CRISTINA IIRAZÚ rÚrrurrS,' CTSNE:ROS,' VOCAL DEL COMTT; DE' T,R$NSPARENCTA DEL ivtuNtctPto' ., /r= puRístMA DEL RtNcóN

LIC LUIS MAURICIC) SIERRA GONZÁLEZ
VOCAL DEL COMITÉ DE. TNAruéPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE PURíS¡UN OCI RINCÓN


