
",el!frt! 

l;ul:"

'';- €+'
. .,?]¡ .f 

i i,!

COMITÉ DE: TRI\NSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURÍSINIA DEL RINCÓN. GUANAJUATO

Acta No, 009

En el municipio de Purísima del Rinr:ón. Ciuanajuato. siendo las 8:57 horas del día
09deagostode2016: encumplrmientoaloestablecidoenlosartículrcs54 5).87
88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública p?r?r cl Estalo de
Guanajuato los r¡iembros del Comi:é de Transparencia del Municipio Ce Puríi;ima
del Rincón, Guanajuato C MA FERNANDA VILLALPANDO MCUICA en su

carácter Presidenta. LIC JUAN FRANCIISCO ESCAREÑO ALONSO Secre'tario
LIC I\RTURO SANDOVAL VIURQL.JEZ, \/ocal, C P CRISTINA IRAZ:LJ FUEI'ITES
CISNEROS, Vocal y LIC LUIS IMAUF:lClO SIERRA GONZÁLEZ Voc¿rl se
reunieron en la sala de cabildos. del Municipio de Purísima del Rincón, t3uanaiuato

ubica,la en Palacio Municipal s/n. zona centro PurÍsima del Rincón ,3uana¡irato

con el propósito de llevar a cabc la primera sesión ordinaria del Comi:ér de
Transparencia del lVlunicipio de Purísima del Rincón: desarrollándost¡ la reunión
conforme el srguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia. así ronlo verificación de cuórum leoal

SEGUNDO.- Aprobación en su caso del o"den del dÍa

TERCERO.- Declar¿rción de incompe:tencia de la solicitud número de fotjo 009tizt5'16
realizadas en la Plataforma Nacional de T'ansparencra Guanaluato

CUARTO.- Lectura, aprobación y firrna ciel acta de la presente sesion

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declaró quórum legal para sesionar con la asrstencia de lal; siguientes
personas: C MA FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Comrté de
Transparencia, LIC JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO. Sercretario LIC
ARTURO SANDO\/AL VIURQUEZ, Vocal C P CRISTINA IRAZU FUEIITES
CIS]NEROS, Vocal y LIC LUIS MAtlRlClO SIERRA GONZALEZ, Yor:,¿tl, miernbrcs
del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rirrcón, Guanajuat,r.

2.- Puesto a consideractón de los presenles el orden del día, resultó aprobacio pcr
unanimidad de votos de los miembros del Comité

3.- En consiguiente. se procede a dersahor¡arel punto tercero del orderr del dia. por
lo cual los iniegrantes del comité proceden a analizar la solic;itud núnrero de fclic
00994516, realizada en la Plataforma f(acional de Transparencra Guana1Uato
mis;ma que versa €)n su contenido De /,:s munici¡:ros de lritpuato. l>urísin'¡¿t del
Rincót¡. Salvatierra y San Drego de la Ur,tón, solicito lo siguiente; a,) [)trectorio de
funcionartos del Gobierno de cada muniupro por los perioclos 2012-2A15 y 2015-
2018. b)Directorto ,Ce funcionartos de lo.s organtsmos descerrf raliz¿tc:,tas de cacla
municipio por los periodos 2012-2Ct15 y 2015-2018, c)Tal:'uladores cie sue/dos y
salarios de cada ntunicipto por los periodos 2012-2015 y 2015-2A18 d)Ptanes
programas y/o pro.vecfos en ntateria de educactón oe c:arla munic:tpio pDi /os
periodos 2012-2015 y 2018-2018. A lo cual, Ios miernbros del cc¡nlite una vez
analizadas las facultades que le confiere al Municipio el artículo 1jS Ce la
ConstituciÓn FolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y el r-umeral l''6 de la Ley
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Orgánica Municipal para el Estado rje Guanajuato, es que rse despr€rnde quer este
suleto obligado no erstá facultado para generar este trpo de informacitirr, por-lr que
dichas solicitudes sln materia fuera de su competencia, ya que este ¡.nunrcr[rr,J no
puede contar con informaciÓn que s()a generada por otros nrunicipios, /a que cada
municipio está dotaclo de personalid¿¡d jurícica y patrimonro propro, autónomo en su
rtigimen interior y oon libre administracir¡n de su haciencla, confornre a la Ley
Crrgánica Municipal para el Estado de Guanaiuato.

Por lo anterior, el Ccmité de Transparenca del Municipio dr: purisima del Rrllon
declara incompetente a este sujeto obligado para conocer de la rsolicitud en
comento.

Por unanimidad de votos, los miembros del Comité rde Transparencia se
adoptaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO'- Se tiene por declarada l¿r incornpetencia de atender la solicltud núrerode folio 00994516 realizada en la Plataforma Nacional de Trarnspart>rrcra
Guanajuato' rnisma que versa en su contenido "De los; nrunicipios oe trapuato.
Purísima del f?incón, Salvatierra y San DieQo cle ta tJnión. :;olicito lo siguienle. a)
Directorio de |'uncionarios del Gobierno det cada municipio ¡tor los periodos 2,ct12-
2015 y 2015-2018; b)Directorio de funcionarios de los organiiirnos desr:etntralizados
de cada munlcipio por los periodos 201tl-2015 y 2015-201s, c)Tal_>ulaclores de
sue/dos y salitrios de cada munictpio por los periodos 20.,t 2_20;15 y 2015_2,Cr1g
d)Planes, prog'ramas y/o proyecfos en matetria de educación de cada mt.tnrctpt() por
los periodos 2012-2015 y 2018-201€r.'' en lo relativo a los municipios de rrapu¿to,
Salvatierra y San Diego de la Unión: t:n atención a los razonamrentos vertidos r:n el
punto 3 del apartado de "Desahogo del orden del dÍa'.

Por lo cual' se le orienta al solicitantrs acuda a las Unidades de Transprarencia de
los municipios de Silao y San Franc;isco ciel Rincón para (lue sea entregaclar la
información solicitaoa.

SEGUNDA'- Se instruye a la Lic Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de qu€i en uso de
las facultades que le confieren los artículos 48 y 

-oo 
o" la Ley de Trans,parencra y

Acceso a la In1'ormacion Pública para el Estado de Guanajuarto, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.

5'- No habiendr¡ más asuntos que trat¿rr, siendo las 09:26 hor¡rs del dÍa de su rnrc;io.
se da por concluida la presente acta, ¡revia lectura, firmando para constiancra l13Jal
los que en ella intervinieron

lt/g Grncr rtr:lit1r tj'lf ' 4?ry(] MA FERNANDA VILLAPANDO LIC JU,ANIRÁÑdSO ESC,\REÑO

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE SECRETARIO DEL COMITÉ EIE
TIRANSPARENcIA DEL MUNICIPI() TRANSPARENCI,A DEL MrJt\tCtptCr

DE puRÍs tM^ DF/- R ícoN DE puRGrvr¡, b-el nin"i;óñ -

,' '.,'/ -,á'**4)tLlc: ARruRo SANDOVAL vtuReuEz c p cmÍnr/tffiu r(E,rrir¡=s
VOCAL DEL COMITÉ DE CISNEROS

TRANSPARENGIA DEL MuNlclplo vocAl DEL coMtrÉ: DE
DE PURíSIMA DEL RINCÓN IRANSPARENCII\ DEL MUI{ICIPI()

,1 i oe PURÍSIMA O¡l Rlllcór,¡li/
LIC LUISi MAURIC;1O,'ST,ÉNNN GONZÁLE.Z

MOJICA ALCTNSO

VOCAL DEL COMI]-É DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN


