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COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE: PUNíSIUIA DEL N¡ruCÓru, GUANAJUI\TO

Acta No. 027

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 9:53 hrcr?S del día
27 de marzo de 2017', en cumplimiento a lo establecido en los artículos, 54, 59, 87,
88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para erl Estado de
Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima
del Rincón, Guanajuatc,, C. MA. FTERNANDA VILLALPANDO MOJICA, en su
carácter Presidenta, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAnEñO ALONSO, Secretario,
LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQLIEZ,YOCAI, C.P. CRISTINA INNZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y L lC. LUIS MAUR|C|O STERRA GONZÁLEZ, Vocat; se
reunieron en la sala de ciabildos, del lVlunicipio de Purísima del Rincón, Guanajuato,
ubicada en Palacio Municipal s/n, z<lna centro, Purísima del Rincón, Guanajuato,
con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de
Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reunión
conforme el siguiente orclen del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así c;omo verificación del quórum legal.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso del orden del día.

TERCERO.- Declaración de inexistencia de información de la solicitud número de
folio 00472517 concerniente a "Cu¿antos elementos de seguridad p(tblica están
asignados a servidores ¡túblicos de alto nivel estatal y municipal como esco/fas o
seguridad personal de ellos o sus familias. Y también cuantas empresas de
seguridad privada están contratada,s para los mismos fines con cargo al erario
público".

CUARTO.- Declaración de inexistencia de información de las solicitudes número
de folio 00484117 , 0048!i017, 00485917 , referentes a "...SOLICITO POR FAVOR
LOS S/GUIENIES DATOS DE LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS 1. NOMBRE DEL
DTRECTOR (A)/ ENCARGADO (A) DE LA D|RECC|ÓN DE CAzAC\TAC|ÓN y/O
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2. TELÉFONO 3. CORREO ELECTRÓNICO".

QUINTO.- Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión.

DIESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Se declaró quórum legal para :;esionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNI\NDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Cómité de
Transparencia, LlC. JUA,N FRANCIÍiCO ESCAREÑO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTURO SANDOVAL '/IURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAUlllClO SIERRA GONZÁLEZ,Vocal, miembros
del Comité de Transparetrcia del Murricipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.

2.- Puesto a consideracii¡n de los presentes el orden del día, resultó aprobado por
unanimidad de votos de los miembros del Comité.
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3.- En consiguiente, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día, por
lo cual los integrantes, del Comité de Transparencia, proceden a analízar las
medidas que se tomaron en cuenta por parte de la Dirección de Seguridad prública,
Tránsito y Transporte l\/|unicipal y del Área de Recursos Humanos, así conlo por
parte de la Secretaria drel Honorable Ayuntamiento de purísima del Rincón, a fin de
localizar la información r:orrespondiente a "Cuantos elementos de seguridad F,úb¡ca
están asignados a seruidores púbticos de alto nivel estatal y municipal como
esco/fas o seguridad personal de eltos o sus familias. Y también cuantas empresas
de seguridad privada están contratadas para los mismo.s fines con cargo al erario
público"., siendo así que una vez analizadas las mismas se deduce que dicha
información es inexistente en virtud de que no se encuentran asignados rringún
elemento de seguridad pública como escolta o seguridad pers onal a serviidores
públicos de alto nivel et;tatal y municipal, ni mucho menos a las familias de estos,
así como que tampoco se tengan contratadas con recursos del erario público a
empresas de seguridad privada con estos fines, y por tanto no existe la inforrración
solicitada por no haberse generado.

4.' En consiguiente, se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, por
lo cual los integrantes del Comité de Transparencia, proceden a analizar las
medidas que se tomaron en cuenta por parte del Área de Recursos Humanos de
Purísima del Rincón, a fin de localizar la información correspondiente a
"...SOLICITO POR FA,I/OR LOS S/GUIENIES DATOS DE LoS MUNICIPIoS-\r\
SEÑAIADOS 1. NOMBRE DEL DIRECTOR (A)/ ENCARGADO (A) O¡= I-¡\\
DtREcctÓN DE cAPt\ctrACtóN y/o DESARRILLI oRGANtzAcioNnt 2. \tr
TELÉF)NO 3. CORRE() ELECTRÓNIC}"., por tanto, es que una vez analu:aoas \ -\
las mismas se deduce que- dicha información es inexistente en virtud de que no se
ha creado la Dirección, r¡ Área de DESARROLLO ORGANTZACTONAL, y por tanto
no existe la información solicitada por no existir dicha instancia,

Por unanimidad de v<¡tos, los miembros del Comité de
adoptaron los siguientr:s:

rransparenciiase 
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ACUERDOS

PRIMERO.- Sie declara la formal inexistencia de información correspondiente a
"Cuantos elementos de s'eguridad púbtica están asignados a seruidorei púbticos de
alto nivel estatal y municipal como esco/fas o seguridad personal de ettos o sus
familias' Y tantbién cuantas empresas de seguridad privada están contratadas para
los mismos fi¡nes con c¿lrgo al erario público", en atención a los razonamientos
emitidos en el punto 3 derl desahogo del orden del día.

SEGUNDO.- lie declara la formal inexistencia de información correspondiente a".,.SOLICITO POR FAV'OR tOS S/GUIENIES DATOS DE tOS IWUNICIIr.IOS
SEÑALADOS 1. NOMT}RE DEL DIRECTOR (A)/ ENCARGADO (A) DE' LA
DtREcctÓN DE cAPACtrACtoN y/o DESARRILL7 IRGANIZAC¡INAL 2.TELÉF)N) il. coRREo ELECTRÓN]}}", en atención a los razonamierntos
emitidos en el punto 4 del desahogo del orden del dÍa.

TERCERO.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de
las facultades que le confieren los artículos 48 y-SS Oe la Ley de Tránsparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuaio, de las respuerstas
procedentes a los solicitantes.



5" No habiendo más asuntos que tratar, siendo las, I l:02 horas del día de su inicio,se da por concluida la presente acta, previa lectur¿r, firmando para constancia legallos que en ella intervinierron.
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