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corvurÉ DE TRANSPARENcIA
DEL

MUNICIPIO DE PUNÍSIMA DEL NIruCÓN¡, GUANAJUATO

Acta No. 030

En r-.1 municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 8:35 horas del día

02 rje mayo de 2017, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54' 59' 87'

88 <je la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Guanajuato, tos *látoro, del bomité de Transparencia del l/lunicipio de Purísima

det Rincón, cr"nájráto, c. MA. FERNANDA VILL.ALPANDO MOJICA' en su

car¡ácter presidenta, LlC. JUAN rnÁruCtSCO ESCAREÑO- tfol?g.,, Secretario'

LtC. ARTUno snÑbovnl VIUROUEIZ, Vocal, C'P' cRISTINA IRAZU FUENTES

C¡SNEROS, Vocat y LlC. LUIS H¡ÁUnfCIO SIERRA GONZÁLEZ, Vocal; se

reunieron en ra sara dL cabirdos, der Municrpio depurísima derr Rincón, Guanajuato'

ubicada en Palacio Municipal sin, zona centro, Purísima del Rincón' Guanajuato'

con el propÓsito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del comité de

Trarnsparencia del Municipio de Purísima del Rincón, desarrollándose la reunión

confoime el siguiente orden del día'

PR,IMERO.- LiSta de asistencia, así como verificación del qu<irum legal'

SEGUNDo.-AprobaciónenSucasode|ordendeldía'

TERCERO.- Confirmación, modificación o revocación del acuerdo de reserya

enritido por el Tesorero Municipal, referente a ""Listado de encuestas y estudios de

opinión ¡inctuyeiJo focus group) qur> rearizó ta administración muricipal (todas y

cada una de /as dependenctas municipales, paramunicipale>s, descentralizadas) a

paftir de octubre de 2015 a ta fecha, áetaltado por la fecha 'ce realizaciÓn' nombre

delproveedor(personamoratofísica)quesecontratÓ,pararealizarlo'monto

";;?f;i:r", requiero copia en versión digitat de! estudio, ertcttestas o focus group de

op¡inión más reciente realizado'"

cIJARTO.- Declaración de incompetr:ncia de información der la solicitud número de

forio 0064 gg17, rearizadaen ra prataf'orma Nacionar de Transparencia Guanajuato'

QlulNTO.- Declaración de inexistencia de información correspondiente a la

fr¿¡cciones xxvll, xLVl (formato LGTA70F2) y XLVII cle la Ley General de

Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública y de la Ley de Ley de

Transparencia i Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Guanajuato'

dentrode|periodocomprendidomayo20l5-abri|2017'

SEXTo.- Declaración de inexistencia de información correspondiente a "el listado

dt= servidores púbticos con sanciones administrativas definitivas, especificando la

c¿)usa de sancióii t, disposición dctntro det periodo mayo 20-15- abril 2017" y "las

resoluciones .y laudos que se emitan en procesos o proce>dimientos seguidos en

fctrma de juici'ra dentro d'et periodo m,?yo 2015- abril 2017',

SEPTIMO.- Declaración de inexistencia de la de informaciÓn correspondiente a la

fracciones vl, xvl, xxv, xxvl y XLVII de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Informa<;ión Pública y de la Ley de Ley de Transprarencia y Acceso a la
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lnforrnación Públlca para el Estado de Guanajuato' dentro del preriodo comprendido

mayo 2015- abril 2017'

Lectura, aprobac;ión y firma del acta de la presente sesiÓn'

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.- tse declaró quórum legal para sesionar con la asistenc;ia de las siguientes

persionas: c. Ml\. rrnr.rnltbA VtLlÁinÁryo^g MoJ.!cA' Presidenta del Comité de

Transparencia, LlC. ¡ÚÁf.f FRANCiSCO ESCAREÑO ALONSO' Secretario' LIC'

ARt-URo SANII.VÁi vtunoUEZ: 
tvl.rr' 

-C-P- 
CRISTINT\ IRAZU FUENTES

CISNEROS, Vo,cal y LlC. LUIS MAU'RIClO SIERRA GONZAL'EZ'Yocal' miembros

del comité oe rrunápáÁncia del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato'

2.- lruesto a consideración de los presentes el orden del día' resultó aprobado por

unanimidad de '¡otos de los miembros del Comité'

3.- En consiguielnte, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día' por

lo cual los integrantes dát Comité de Transparencia, proceden a analizar el acuerdo

de reserva emiliido por el Tesorero Municipal, referente a "Ltlstado de encuestas y

esludlos de opiniÓn (inctuyendo fo,,,, g,ou'p) que realizó la administración municipal

(todas y caota inu 'de /as deitenáencias municipales, paramunicipales,

de:;centratizades) a partir de octuorá'de 2015 a la fecha' detallado por la fecha de

realización, notnbre del proveedor (persona moral o física) que se. contratÓ para

reaúizarlo, monlio erogado. Así mismo, requiero copia en vers;ión digital del estudio'

enr;uesfas o ro,rr, éíiip de opinión rnás reciente realizado." Por consecuencia se

der;prende de rlichó 
"nbliri, 

efectivamente que de proporcignar la información en

comento estaríamos en posibiridad obstruir ras actividades ,re auditoria relativa al

curnplimiento de leyes, ya que 
"n "t 

municipio de Purísima del Rincón' solamente

se ha rearizado uÁ estudio ar que hace referencia er soricitante en el periodo

conrprendido de octubre 2015a la fecha, sin embargo, el expediente relativo a dicho

estudio se encuentra en proceso de auditoría por parte de la Auditoria superior del

Estado de Guanajuato, puesto que se está dentro de los expedientes a auditar

dentro del periodo julio-diciembre de 2016, por lo que el proporcionar dicha

información puede obstruir el formál I or"n cumplimiento del proceso de auditoría

al empleo de los recursos públicos municipales manejados por la administración

pública en el 
"l"t.iát 

de sus funciclnes, puesto que si biern es cierto' el obstruir

dichos pl'oceS,cs puede ocasionar que en su ca.so no puedan detectarse. ?lg,'f? .

anromalía en el manejo de dichos iu.rrror o alguna posible responsabilidad en

co,ntra de algún servidor Público'

En concordanr:ia con lo anterior, el dar a conocer dicha información representa un

riersgo rear, demostrabre e identificabre de perjuicio significativo ar interés público en

cuanto al manrejo de los recursos del eraiio municipal, del cual resultaría un daño

superior al interés público, por consiguiente en este casr¡ debe sobrepasar los

intereses de los particulares para qré O" esta manera Se siga velando por las

necesidades coleftivas de los habitantes de este municipio y de esta manera velar

por el principio oe proporcionalidad en favor de la población de nuestro municipio'

por lo que se,ronii*"'y acuerda la reserva por un año la información anteriormente

rerferida. No obstante a lo anterior, en caso de que las causas que den origen a la

presente ,"r"r, cesen, la información podrá desclasificarse previamente'

4.-Enconsig¡uiente,seprocedeadesahogarelpuntocuartodelordendeldía'por
lcr cual los integrantes del Comité de Transparencia' proceden a analizar la

irrcompetenciia propuesta por parte de la dependencia de Tránsito Municipal' a la

solicitud de información correspondiente a: " Soticito saber <¡ué tipo de vialidad es el

Eioulevard Francisco vitta ubicado en et Municipio de san f=rancisco del RincÓn' es

decir, si se trata de una viatidad Municipal, Estatat o Federal", siendo así que una

vez analizada la solicitud en comento' eS evidente que dicha información
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coftospol'lde al Nlunicipio vecino de sarr Francisco del Rincón' Guanajuato' prevto

análisis de las facultades que le confiere al Municipio el artículo'l'15 de la

constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos y el numeralT6 de la Ley

orgérnica Munici¡lal para el Estado de Guanajuato' de los cuales se desprende que

este sujeto obligiado no está facultado para generar este tipo de información' por lo

que dichas solicitudes son materia fuera de su competencia' ya que este municipio

nop|uedecontarconinformaciónqueseageneradaporotrosmunicipios,yaque
cada municipio elstá dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio' autónomo

en su régimen irrterior y con libre administración de su haciencla' conforme a la Ley

Orgránicá Municipal para el Estado de Guanaluato'

Por lo anterior, el comité de Transparencia del Municipio de PurÍsima del Rincón'

declara rncompetente a este sujeto obligado para conocer de la solicitud en

comento.

5.. (]omo punto siguiente, se procede a desahogar e| punto qurinto de| orden de| día'

donrde los miembrá, O"t comiié proceden a anaiizar las medidas que se tomaron en

GUO¡I? por parte Je ta Secretaria del Honorable Ayuntamiento a fin de localizar la

infcrrmación concerniente a "tas fraii¡¡otnes XXVII XLVt fformato LGTA70F2) y XLVII

de ta Ley General de Transpur"ri¡á y Árruro a la lnformaci<in Pública y de la Ley

de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbti'ca para el Estado de

Guanaiuato, A"iiio det peiiodo comprendicto mayo 
,20,15- 

aOrlt 
J!t^!,^', 

mismas que

consisten en'. "XXVll. LaS con'cesiones, contratos', convenios' permtsos'

lice>ncias o autorizaciones otorg'ado's;, especificando /os titulares de aquéllos'

del5iendopublicarsesuobjeto'ntombreorazónsocialdeltitular,vigencia,tipo,
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento

inv,olucra el aprovechamiento de bienes. servicios y/o rec.ursos publicos;" " xLLVl'

Las acfas a" *sánás ordinarias-y extraordinarias, asi como ras opiniones y

re<;omendaciones que emitan, en su caso, /os conseios consuif ivos;" está ultima en

lo concerniente a "opiniones y recomendaciones que entita.n.' en su caso' los

consejos "or"itt¡i'ói,, 
y XtVit. Para efecfos esfadití"ot, et listado de solicit'udes

a las empruru" ,án cesiónarias de-t:etlecomunicaclones y prcveedores de serv'icios

o apricaciones de rnternet para.-ra intervención de comunic'aciones privadas, el

acceso al registro de comun¡cac¡o,ies y- lia locatiz.ación geográfica en tiempo real de 
¡

equipos de comunicación, que corttLnga exclusivamente e>l obieto' el alcance ;

te,mporal y tos'fiÁdamentos'lega-le.s ¿ei requerimiento' asi'como' en sLt cas¡o' la

m,ención de que cuenta con la áutái¡rár¡ón iudiciat correspondiente'" a lo cuial los

miembros der comité deducen que efectivamente dicha inforrnación es inexistente

pornohabersegeneradoporpartedeestesujetoob|igadoinformaciónalguna
inherente " 

roriJpá"túáo,i en dichas fracciones señaladar; por la Ley General en 
..'

comento. ''.

6,-Seprocedeadesahogarelpuntosextodelordendeldíaenelcual'losmiernbros
dr:r comité proceden a aÁarizar ras nredidas que se tomarorr en cuenta por parte de

la contraroría Municipar a fin de roc;ailzar ra rnformación concerniente a "el listado

d,e servidores púbticos con sanciones administrativas de'fittitivas, especificando la

c,aLtsa de sanc¡¡oÁ y a airporición dentro del periodo mayo 2015- abril 2017"' siendo

que del previo 
"náliri, 

de las mismas se desprende que efectivamente no se ha

irnpuesto rrn.¡* áijrn, a algún servidor público municipilldentro de dicho periodo'

puesto que si bien Js cierto ée han iniciado procedimientos, sin embargo no se ha

fincado responsabilidad alguna ni mucho menos alguna sanción' Por lo que

rr:specta " 
"tu, i""o lucionel y ¡audos gue se emitan en prc'cesos o procedimientos

seguidos en forma de iuicio dentro det periodo mayo 201 5" abrit 2017" previo análisis

dle los mismos se desprende que no existen resoluciones o laudos que se emitan

en procesos o procedimientos sejuiOos en forma de jtric;io dentro del periodo

rnencionado.

77.- Como siguiente punto, se procede a decretar el puntcr séptimo del orden del día

Declaración de inexistencia de la de información correspondiente a la fracciones Vl,

)(V|,XXV,yXXV|delaLeyGeneraldeTransparenciayAr:cesoa|aInforrnación
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Pública y de la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la lnf'crmación Pública para

el Es;tado de Guanajuato, dentro del periodo comprendido nrayc\ 2015- abrtl2017 '

fracc,iones que estatlecen lo siguienie: "Vl' Los indicadores que permitan rendir

cuer¡tade sus obietivos y resultados' xvt Las condiciones generales de trabaio'

cont,ratos o convenios que reguren tÁs retaciones raborates rter ¡tersonar de base> o

de confianza, así como los recursoi pt'oti"os económicos' en e:;pecie o donativtts'

que sean entregados a /os sindicatos y ejerzan como recu'rso$ pÚbticos' xxv' El

resultado de ta dictaminación de lo' u'tu¿ os financiero:;' )xvl' Los mont'cs'

criterios, convocatorias y tistado de personas físlcas o m'orales a quienes' por

cualquier motivo,se /es asigne o permita usar recursos públic'oll o' en los térmirtos

de /ias disposicio nes aplicables, realicen actos de autoridad' A'simismo' los inforntes

quedichaspersonaslesentreguensobree/usoydestinodetclic'hosrecursos'"1\lo
cual los miembros del comité deducen que efectivamente dicha información es

ine>listente por no haberse generado por parte de este sujeto obligado informac;ión

alguna inherente a lo espécificado en dichas fracciones seiialadas por la Ley

General en comento'

Por unanimidad de votos, los miembros del comité de Transparencia se

adoPtaron los siguientes:

ACUERDOS

PR,IMERO.- Se confirma el acuerdo de reserva emitido por el Tesorero Municipal

por|oqueseresue|vedecretar|areservaporunaÍiode|ainformación
correspondiente a "Listado d, ,rir"ltats y esfudios de o¡tini<in (incluyendo fttcus

gr<tup) que ,""iri 1á administrácbn nunicipal (toda:; y cada una de /as

dependencias municipales, paramin,icipates descen'tratizada:) a partir de octubre

de 2015 a la fecha, detallado po'i Á iecna de realizaciÓn" n<tmbre del proveedor

(personamoralofísica)queseco,ntratopararealizarlo'mo'ntoerogado'Asími'smo'
rerquiero copia án i"ró¡o,n digitat del est,dio. encuesfas o Í'oc>us group de opinión

miis reciente realizado." No óbstante a lo anterior' se acuerr1et que en caso der que

lar; causas que den origen a la presente reserva cesen la información prodrá

derscrasificarse previamente, eto en base a ros razonamientos emitidos dentro del

;;';i;tercero del desahogo del orden del dia

--\f
'==:-

SIEGUNDO.- Se declara la incompetencia para atender la solicitud número {e1tol19 "
0064991 7 realizadaen la plataforma nacional, por los motivos expuestos en el ¡runto \..

cuarto del desahogo del orden del dÍa, por lo que se acuercja orientar al soliclitanrte

a ra unidao oe rrXirpr,;;;;; ;; # Francrsco der Rincón, Guanajuato, a f in rle '

que sea entregada la información requertda

TERCERO.- Se deClara la formal inexistencra de rnformación correspondiente a "las

fracciones XXVtt, XLV1 (formato-léiniorz¡ y XLV1I <1e la Ley General de

T'ransparencia y Acceso a la tnlormac¡on 
'púAt¡ca y de la Ley de Le.y de

T'ransparencia y Acceso a la lnformaciÓn Púbtica para et Estado de Guanaiuato'

d,entro del periodo comprendido matyo 201 5- abril 2017"' mismas 9ue consistc'n en:

.,YXVtt. Las concesiones, contratos' convenios' permisos' licenclas o

a,utorizaciones otorgados, especiiicánAo /os titulares 'de aquéttos' deL¡iendo

ptublicarse su obieto, nomb.re o ,uiin sogral !7t titular, "tigencia' 
tipo' ténninos'

c:ondiciones, monto y modificacto.nes. así como si el prc>cedi^!9!.t.o.involu'cra el

eprovechamientodebienes,seryiclosy/orecursospúblicc|s,','',XLV|'Lasactasde
sesiones ordinarias y extraord¡nar¡is,'así como las opinio'nes y recomenda'iiones

c¡ue emitan, ensu cáso, /os conseios consu/tivos;" está ultlima en lo concerniente a

,,opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos \
consultivos,, y *Litt. para efecfrrs esfadisficos, et tist¿tdo de solicitudes a /as ,'

()rnpresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servlcios o

izplicaciones de lnternet para la intervenciótt de comunicac'iones privadaS' e/aCCeSO

ial registro de comun¡caó¡ones y la l<tcatizaciÓn geográfica en tiempo real de equipos
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de c:omunicaciÓn, que contenga exclusivamente el obieto' el alcance temporal 'y lOs

fundamentos tegale.s del requerimiento, así como, en su caso' la mención de que

cuenta con ta autorización iudiciaí correspondiente.", el.l atención a lOs

razonamientos emitidos en el punto 5 del desahogo del ordenr del día'

cu,ARTO.- Se declara la fOrmal inexistencia de información correspondiente ar "e/

list¿tdo de servldores púbticos con sanciones administrativas definitittas,

esp,ecificando ta causa de sanción y la disposiciÓn dentro del periodo mayo 2(115'

abril 2017", y "las resoluciones y laudos que se emit¿tn en procesos o

procedimienfos ,"griaot en forma áe iuicio dentro del perioclo mayo 2015- izbril

2O'17" en atenciÓn a los razonamlentos emitidos en el punto 6 del desahogo del

orden del día.

QU|INTO.- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente ar las

frar:ciones "vl. Los indicadores que permitan rendir cuenlia de sus obietivt>s y

res.ultados. xvl. Las condiciones generales de trabaio' cont'ratos o convenios que

regtulen las relaciones laborates dél personal de base o de c'cnfianza' así comc> los

recrursos púbticos económicos, en especie o do_nativos, g¿le se>an entregados a /os

sindicatos y eierzan como recursos pttaticos. xxv. El.resultad<> de la dictaminación

de /os esfados financieros. XXV:. Los montos. criterios, convctcatorias y listad'o de

pe,rsonas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se /es asigne o permita

,s,?r recursos pÚbtico.s o, en tos terminos de /as dispos icione:; aplicables, feizlicerl

acrfos de auto,ridad. Asimismo, /os informes que dichas per:;onas /es entreguen

so,bre el uso y destino de dichos recursos." en atención a los r¡az:onamientos emitidos

en el punto 7 del desahogo del orden del día

SE:XTO.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de las

facultades que re cónfieren los artículos 4g y gg de la Ley de T'rernsparencia y Acceso

a la InformaciÓn Pública para el Estado de Guanajualo, de las respuelstas

prrccedentes a los solicitantes.

8.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:58 horars del día de su inicio'

Ser da por concluida la p,i-csente acta, previa lectura, firmando para constancia legal

los que en ella intervinicron.
ra---4W/--'

LIC JUAN INNruCISO ESCARE¡¡O
ALONSO

SECRETARIO DEL COMITE DI:
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓN

C. MA.

/,lc
-;* n-f t tif¡/iicl t,(¡úü li' /v I

FERNANDA VILLAPANDO
MOJ i ^,',,

PRESIDENTA DI. . COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
DE PURíSIMA DEL RINC-ON i/

/
//i

I-IC. ARTURO SANi] ' 'AL VIURQUEZ
VOCAL DEL C IITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
DE PUR|SIMA DEL RINCÓN

, r. - > /'-*,.._q/:jr I

C P CRISTIIIA 1gX2Ú f
CIfJNEROS

VOCAL DEX- COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
DE PURíSIMA DEL RINCÓN

UENTES

LIC. LUIS MAURICIO éIENNN GONZÁLEZ
VCCA L DEL COMITÉ DE TRANSPARE'NCIA
DE;. I NICIPIO DE PURíSIMA DEL RINCÓN


