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Acta No. 032

Fl "t 
municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 0g:36 horas deldía12 de mayo de 2017; en cumplimiento a lo estáblecido en los artículos 54, sg, g7,

!8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública pr;; el Estado deGuanajuato, los miembros del Óomité_de Transpátenc¡a del Munifip¡o o" purísima
del Rincón, Guanajuato, C. MA. FERNANDÁ vlulpANDo rr¡o¡lcn, en sucarácter Presidenta, Ltc. JUAN FRANCtsco ESCAnrno Árór.r'C secretaró,Llc. ARTURO SANDOVAL vruReuEZ,vocar, c.p. cRrsrNA IRAZU FUENTESCISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO STERRA COÑá1f7, Vocat; sereunieron en la sala de cabildos, del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato,
ubicada en Palacio. Municipal s/n, zona centro, Purísima del Rincón, Guanajuato,con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité deTransparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reunión
conforme el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificación del quórum legal.

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

TERCERO.- Declaración de inexistencía de información de la solicitud número de
folio 00705317 concerniente a "Detattar el número de animales domésticos y ferales
sacrificados en el Centro de Controt y Asistencia Animal del município durante el
año 2012, 2013, 2014, 201s, 2016 y en lo que va del 2017, desagrelgado por año,
tipo de animal (domestico, feral), y número de sacrificios. tnformar-el número de
animales domésticos y animales ferales resguardados por el Centro de Controt y
Asistencia Animal del municipio durante el año 2012, 2013, 2014, 201 5, 2016 y en
lo que va del 2017, desagregado por año, tipo de animat (domestico, feraq, y
nÚmero. lnformar gasto erogado por el Centro de Control y As;istencia Animat para
la compra de alimento durante el año 2012, 2013, 2014, 201 5 y 2016. lnformar gasto
erogado por el Centro de Controt y Asistencia Animal para la compra de materiales,
utensilios y demás implemenfos necesa rios para realizarelsacrificio de los animales
domésticos y ferales durante /os años 2013, 2013, 2014, 201s, 2016 y 2017."

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

l.' Se decjaro quorum legal para sesionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Cómité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREñO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTURO SANDOVAL vtuReuEz, Vocat, c.p. cRtsINA TRAZU FUENTES
CfSNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Vocal, miembros
del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.
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2'- Puesto a consideración de los presentes el orden del día, resultó aprobado porunanimidad de votos de los miembros del Comité.

3'- En consiguiente, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día, porlo cual los integrantes del comité oe Íransp"i"n"¡", proceden a analizar lasmedidas que se tomaron en cuenta por parte de la secret'aría del H. Áyuntamientode Purísima del Rincón, a fin de loca¡izai la informá.ün .orr"spondient e a: ,,Detallar
el número de animales domésticos y ferales sacrific;ádos en et ciniriáe controt yAsistencia Animat del municipio duiante er año 2ut, 2013, 2014,2015, 2016 y enlo que va de\2017, desagregado por año, tipo de animal (domestico, feral), y númerode sacríficios. lnformar et número de animales domésficos y animale.s feralesregguardados por el Centro de Control y Asistencia Animat det municipio durante elaño 2012, 2013, 2014, 201s, 2016 y en lo que va det 2017, desagrg'guao por año,tipo 

^de 
animal (do.mes.tic9, feral), y número. lnformargasfo erogado por el Centrode Control y Asisteneig Animal pára la compra de atimento du-rante el año 2012,2013,2014,2015 y 2016. lnforma.r gasto erogado por el Centro de control yAsistencia Animat para la compra de 

-materiabí, 
uttensilios y demás implementos

necesarios para realizar el sacrificio de /os animates domésiicos y ieiates durante/os años 201s, 2013, 2014, 201 s, 2016 y 2012.,1 siendo así que ,i^ r.=analizadas
las mismas se deduce que dicha información es inexistente en virtud d" ü;;lmunicipio no ha existido y no existe un Centro de Controly Asistencia Animal desde2012 a la fecha, por tal motivo no se pudo haber genérado información alguna de losolicitado.

Por unanimidad de votos, los miembros del Comité de Transparencia seadoptaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente a"Detallar el número de animales domésticos y ferales sacrificados en el Centro de
Qontrol y Asistencia Animal del municipio duVanb el año 2012, 2013, 2014, 2015,
?016 y en lo que va det 2017, desagregado por año, tipo de animal (domestico,
feral), y número de sacrificios. Informár el 

'número 
de animales domé.sficos y

animales ferales resguardados por el centro de controt y Asistencia Animal del
municipio durante el año 2012,2013,2014,201s, 2016 y en to qrá u" det 2017,
desagregado por año, tipo de animal (domestico, fera¡, y ntmeÁ. lnformargasfo
erogado por el Ce(r9 de Control y Asistencia Animat pára ta compra de alimento
durante el año 2012, 2013, 2014, 201 5 y 2016. tnformai gasto eroga,io por et Centro
de Control y Asistencia Animal para la compra de maleriales, itensitios y demás
implemenfos necesarios para realizar el sacrificio de /os animales domésticos y
ferales durante /os años 2013, 2013, 2014, 201s, 2016 y 2017.,,, en atención a los
razonamientos emitidos en el punto 3 del desahogo del orden del día.

SEGUNDO.-Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de
las facultades que le confieren los artículos 48 ybo oe la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformac]ón Pública para el Estado de Guanajuaio, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.



4'- No habíendo más asuntos que tratar, siendo las i0:2g horas del día de su inicio,se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legallos que en ella intervinieron.
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