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COMITE DE'TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIM¡. DEL RINCÓN. GUANAJIUATO

l\cta No. 013

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. siendo as 9:10 horas del dia
07 de octubre de2016: en cumpiimiento a Io establecido en los artícr.rlos !54.59.87.
B8 de la Ley de Transparencia y Acce:;o a la Información Pública para el Estado de

Guanajuato, los; miembros del Comité de Transparencia del It/unicipric de Purísima
del Rinc;ón, Guanajuato, C MA FE:RNANDA VILLALPANDO MCUIC:;A en su

carácter Presidenta LIC JUAN FRAI\CISCO ESCAREÑO ,\LONSiO Í:lecret¿¡rio

LIC ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ Vocal. C P CRlSTlllA IRAZU r:UENI-ES I

CISNEROS, Vocal y LIC LUIS M,\UR|C|O SIERRA GONZALEZ Vocal: se

reunieron en la sala de cabildos, del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato,
ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro. Purísima del Rincón, Gr.ranajuato
nnn ol nrnnÁcitn lg llevar a CabO a primera sesión Ordlnaria del Comité de \}/' vl,vv,rv

Transparencia del Municipio de Purís;ima del Rincón: desarrollándose la reunión

conforme el siguiente orden del dia

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

SEGUNDO.- Atrrobación en su caso del orden del dia. 
i .

TERCERO.- V¿rlidación de la inexisterrcia de información de las solicitu,Ces núnrero

de folio A1147716 y 01147616 realizada en la Plataforma iJacronal de-.- , ..Transparencra'3uana.¡uato '\ 
"

CUARTO.- Lectura, aprobación y firmir del acta de la presente sesiÓn

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declaró quórum legal para s=sionar con Ia asistencia de las stguietttes
personas C MA FERNANDA VILLAI-PANDO MOJICA, Presidenta del Comrté de

Transparencia, LIC JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO Secre:tario ]-IC

ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, Vocal, C P CRISTINA IRAZU FUEN--ES

CISNEROS, Vocal y LIC LUIS MAUF,ICIO SIERRA GONZÁI-EZ, Yocal, miembros
del Comité de -l-ransparencia del Municipio de Purisima del Rincón, Guanaluatc

2.- Puesto ¿r consideración de los prer;entes el orden del día. resulto a¡rrobadci por

unanrmidad de votos de los rniembros del Comité.

3.- Acto seguido, se procede a desahclgar el punto tercero del orden del rlía donde

se da cuenta al Comité de Transparenr:ia de la búsqueda exhaustiva en los arcl-r vos
de la Dlrección Jurídica, Sec;retaria dr:l H Ayuntamiento Tesorería Murricipal, DIF

municipal y Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Purísim¿ del

Rincón, de la información solicitada barjo los número defolio 01147716 v 01147616,
de fecha 02 de octubre ,le 2016. realizada en la Plataforma fJ¿rcional de

Transparencia Guanajuato rnisma QUr3 VerSs sobre 'Conocer el ntonto 'erogadc> por

la administración municipal centraltzada. descentraltzada y t¡oramunic,tpal para el
pago de fintquitos y/o liquidactones a ¡taftrr del 2000 a la fecha 2016 desg/osado por
año y monto. Conocer el número de functonartos munictpales que recrbie>ron

liquidación y/o finiquito a paftrr del añc 2000 a la fecha 2016, lo antertor desglosado
por año v número total de functonarto:;.
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Por lo cual se procede a entregar a los miembros del comité el expediente relativo
a dicha solicitud, a fin de quer se proce,da a analizar las medidas flec€Í:,ilrias que se

tomaron en cuenta para localizar la información.

En virlud de lo anterior, una vez analizadas las constancias que obrarr dentro del
expediente. los miembros del ComitÉr alucen que la información s;olir;ilada er Ia

administración centralizada, va que solo se localizó información a partir del año 2006
en adelante, debido a que no se enc;ontró archivo alguno del que se ,:lesprenda

dicha inforr¡ación inherente a los arios 2000 a 2005, asi como que en el Dif
Municipal, solo se localizó informaciórr a partirdel año 2011, sin que exista registro
alguno de los años 2000 a2010 con lra información requerida porel solicitante por
lo que respecta al Sistema de Agu¿l Potable, Alcantarillado y Sianeamiento de
Purisima del Rincón, solo se localizó información a partir del año 20Cr6 a li¡ fech¿ sin
que exista información alguna en los archrvos que conforrnan dicho organismo de
los años 2000 a 2005.

Por unanimidad de votos, los mir:mbros del Comité de Transparencia se
adoptaron los siguientes:

AC UERDOS

PRIMERO.- Se tiene por validada l¿l formal inexistencia de alguna informa,:ión
solicitada bajo el número de folio 011¿.7716 y 01147616, realizada en la Plataforma
Nacionial de Transparencia Guanajuato. misma que versa sob,re "Cc¡tloce:r el monto
erogado por la admtnistractón rnunrcrpal centraltzada. descenü aliz¿td¿t y
paramunicipal para el pago de finrquitcts y/o ltquidaciones a partir del 200("t a l¿, fe,cha

2016 desglosado por año y monto. Cctnocer el núntero de funcionarios munic:rpdes
que rec¡b¡etron l¡qu¡dación y/o finiquito a parlrr del año 2000 a la fecha 2016, lo

anterior desg/osado por año y número totat de funcionarios."; en atención a lo

^^+^1,.1^^;/]-. ^^ ^l ,u¡rc'.JrEUruL, s,r s, punto tres del aparterdo de "Desahogo del orden del dí¿t".

SEGUNDCT.- Se instruye a la Lic Ana Laura Arriaga Quiroz er fin der qLre en uso de
las facr.lltacles que le confieren los a11.ículos 48 y 99 de la [-ey de l-ransparernc;ia y
Accesc a lir lnformación Pública para el Estado de Guanajuerto de las respuestas
procedentes a los solicitantes

4.- No habiendo más asuntos quetrat¿lr, siendo las 10:19 hor¡ls del dia de su inicio,

se da por concluida la presente acta, ¡revia lectura, firmando para constrancia legal

los cue en ella intervinieron.
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C I/IA FERNANDA VILLAPANDC)
MOJ ICA

PRIESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRAi\¡SPARENClA DEL MU N tyPtO

DE PURiSIMA DEL¡INCóN/

',''" ,''i/
LI(] AI]TURO SANDOVAL VIURQUEZ

VOCAL DEL COM¡TE DE
TRA¡ISPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PUR|SIMA DEL RINCON

LIC JUAN ISO ESC]ARI-NO
ALONSO

SECRETARIO DEL COMITE DE,

TRANSPARENCIA DEL MLINIC IPIO
DE PURíSIM,A DEL RINCÓI,¡

CISNEROS
VOCAL DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MLINICIPIO
. DE PURíSINNN DEL RINCÓI,I

t" -', I

LIC LUIS MAURI0lO SIERRA GONZALE:Z
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DI= PUR|SIMA DEL RINCÓN


