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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO

Acta No. 011

En el municipio de Purísrma del Rincóir, Guanajuato. slendo las 8.39 hor¡as del ,lía

2g de septiembre de 2016, en cumplimiento a lo establecido en los artículcs 54, 59.

87, BB de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública para el Est¿rdo

de Guanajuato, los rniembros del Comité de Transparencia del lv'lunicipio de

Purísima del Rincón, Guanajuato, C tVlA FERNANDA VILLALPANDO lvlOJlCA en

su carácter Pres,rdenta. LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO S;ecrertarto

lC ARTURO UANDOVAL VIURQUEZ.Yocal C P CRISTINA IRAZLI F:UENTES

CISNEROS, Vocal y LIC LUIS Ml\URlClO SIERRA GT3NZALEZ, 'r./oc¿rl: se

reunieron en la sala de cabildos, del M"rnicipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.

ubicada en Pal¿cio Municipal s/n, zorra centro, Purísima derl RincÓn, (3uanaJuato.

con el propósito de llevar a cabo la primera sesión orclinaria del Comité de

Transparencia rlel Municipio de Purísrma del RincÓn desarrollándose la reurlon =

conforme el siguiente orden del día:

pRIMERO.- Lislia de asistencia, así como verificaciÓn del curirurn legal.

SEGUNDO.- ArrrobaciÓn en su caso del orden del dÍa

TERCERO.- Validación de la inexisterrcia de informaciÓn de las solicitudes número \
de folio 01089616, 01086516. 010927'16. realizadas en la F'lataforma N;acional de

Transparencia Guanajuato.

CUARTO.- Lectura, aprobacion y firma del acta de la presente seston.

DESAHOGO TIEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declaró quórum legal para sesionar con Ia asistencia de las srgutentes

personas: C MA FERNANDA VILLAI-PANDO MOJICA, Presidenta dr:l Comitéi de

Transoarencia, LIC JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALCTNSO. SCCTCIAT|O I-IC

ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, Vocal, C P CRlSTlllA IRAZU FUENTES

C¡SNEROS, Vocal y l-lC LUIS MAUFIICIO SIERRA GONZI\LEZ, Vocal, miembros

del Comité de Transparencia del Mun cipio de Purísima del lRincÓn. Guanaluatc

2.- Puesto a consrderación de los presentes el orden del dÍa. resultó aprobado por

unanimidad de votos de los rniembros del Comité.

3.-Acto seguido, se procede a desahogarel punto tercero del orden d';l dÍa donde

se da cuenta al Comité de Transparen,lia, de la búsqueda exhaustiva etr los archlvos

de la Secretaria del H. Ayuntamiento. de la informaciÓn solicitada bajo lcs nÚ¡mero

de folios 01089616. 0'1086516, 010927 '16 las tres de fecha 26 de septiembre de

21rc. realizada en la Plataforma Nac;ional de Transparenca Guanaluato, nrismas

que versan sobre "Solicito se me nforme sobre la existencta o no de .luzgaoo(s)

Administrativo(s) Municipal(es) en el municipio. así como el rtúmero c/e asu,rfos

atendidos cada ciclo anual, para los ¿tños de 1998. 1999.2000.2001.2002.2t)03.
2004.2005, 2006. 2007 2008 2009 2010.2011 2012 2013 2014 2015 y lo que

va Cel 2016." por lo cual se procece a entregar a los miembros del comitÓ el

experliente relativo a dichas soliciturjes a fin de que se proceda a analizar las

medirlas necesarias que se tomaron r:n cuenta para localizar la informac,ión.
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En virtud de lo anrenor, una vez anali,zadas las constancias que obran dentro del

exoediente. los miembros del Comitá alucen que la informaciÓn solicitada es

inexistente, por no haberse creado Ju,zgado Administrativo alguno en el municipio

de Purísima del R.incón, prer.,ia búsqueda en los archivos de la Seci'etaría del H

Avuntamiento.

miembros del Comité de Transparencia se

ACUERDOS

PRIMERO.- Se tiene por validada la formal inexistencia de la informactÓn solicitada

bajo los números de folios 010896'16, 01086516,01092716, las tres de fecha 26 de

septiembre de 2016, realizada en la Plataforma Nacional de Trirnsparencia

Guanajuato, mismas que versan sobre 'So/icifo se me informe sobre la e>:istenc,'a o

no de Juzgado(s) Administrativo(s) lVlunicipal(es) en el municipio, ¿ts'í comc¡ el

número de asuntos ¿ttendidos cada cic:lo anual. para /os años de 1998, 1999.2C'00.

2001. 2002, 2003, 2004, 2005. 2006 2007. 2008. 20a9. 2a10, 2011. 2()12. 2Ct13

2014 2015 y lo que va del 2016.", en atención a lo establecido en el punto tres del

apartado de "Desahogo del orden del Jía"

SEGUNDO.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en usc, de

las facultades que le confieren los artículos 48 y 99 de la Ley de Trans¡rarenc a y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de las respues;tas

procedentes a los solicitantes.

4.- Nc¡ habiendo más asuntos que trat¿rr, siendo las 09:07 horas del día de su inicto

se da por concluida la presente acta, ¡trevia lectura firmando para constilncia legal

los oue en ella intervinieron.

Por unanimidad de votos, los
adoptaron los siguientes;

Nio [rncnjn L/ f\4
C MA FERNANDA VILLAPANDC

MOJ ICA
F'RESIDENTA DEL COMITÉ DE

TR,ANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

Llc J u^N F# ESC,ARENO

LIC ARTUNO JNIOVNI,VTUNQUEZ
VOCAL DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
DE PUR|SIMA DEL RINCÓN

SECRETARIO DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PUR|SIMA DEL RINCÓN

F-NTES
C I SN EROS

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

4 DE PUR|SIUA DEL RINCÓN
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DEL MUNICIPIO OÉ PUNíSIMA DEL RINCÓN


