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' Acta No. 034

Fl qt municipio de Purísima det Rincón, Guanajuato, siendo las 0g:20 horas deldía25 de mayo de 2017; en cumplimiento a lo estáblei¡do en los artículos 54, sg, g7,
!8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Estado deGuanajuato, los miembros del Óomité_de Transpár*li" del Munif,pio á" purísima
del Rincón, Guanajuato, C. MA. FERNANDÁ Vf¡-f-nf_pANDO MOJICA, en sucarácter Presidenta, Llc. JUAN FRANcrsco rscnnrno ÁróNü secretario,LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ,VOCAI, C-.P. bNISTINA INNZÚ FUENTES

:1,:)51:^t:,y::fl J_ 
Llg,; 

,LUr9 ,MAURrcro srrnnÁ CóñzÁli?l vo.rr; sereunieron en la sala de cabildos, del Municipio oe puris¡ma oel Rincán, br"*ü"¿,
::l'*":.::::f ilyl::lfrl .l1r 

1o?. centro, puiisima der Rincón,' éuanajuatolcon el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria o"r ó".,,.,jü'l";Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reuniónconforme el siguiente orden del día:

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

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

TERGERO.- Confirmación, modificación o revocación del acuerdo de reservaemitido por el Director de Seguridad Pública, Tráns1tg v_Transporte Municipal dePurísima del Rincón, concerñiente a "ACUERDo DE cLAslFlcAcloN DE LAINFORMACIÓN EN MATERIA DE SECUNIóÁO PÚüUCR''

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1'- Se declaró qugIYI tegal para sesionar con la asistencia de las siguientespersonas: C' MA' FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta dál Comité deTransparencia, Llc. JUAN FRANctsco ESCAREño ALoNSo, s".i"trr¡o, Llc.ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIo STERRA OOflZnLf z.,VoJat, miembros
del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.

2'- Puesto a consideración de los presentes el orden del día, resultó aprobado por
unanimidad de votos de los miembros del Comité.

3'- En consiguiente, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día, por
P.gq.,l los integrantes del Comité de Tranip"r"nt¡", áonoe el Director de seguridadPública, Tránsito y Transporte Municipal óa . .ono.ár" al comité de transparenciaque se presentaron varias solicitudes de información bajo los números de folio00773517, 00770017, 00766g17, 00760217, v OOiO¡S17, donde se soricita rasiguiente información: "¿Cuántos elementos' d;' poticía preventiva tiene elmunicipio? ¿Cuántos elementos de poticía preven'tiva se tienen asignados aservrcios ordinarios? En et último mes, ¿cuántos elementos de polícía preventivafueron asígnados para seruicio extraordiiario?¿cuántos etementos de tránsito tiene
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el municipio? ¿Cuántos elementos de tránsito se tienen asignados a seruicios
ordinarios? En el úttimo- mes, ¿cuántos elementos de tránsito fuáron asignados para
seruicio extraordinario? ¿Cuántos elementos de poticía auxiliar tiene et-municipio?',,
P9l lo cual expo19 9 los integrantes el "AGUERDO DE cLASlFlcActoN DE LA
INFORMAGIÓN EN MATERIÁ DE sEGURtDao pU-eltcA'r 

"r¡tioo 
por su persona

en virtud de que el hecho de que terceros conozcan información con la que se
combate la delincuencia organizada provocaría indudablemente qu" én un trabajo
de contrainteligencia se determine la capacidad de reacción del Municipio, lo que
supone un riesgo para los integrantes de los cuerpo de seguridad pública mayor al
inherente a sus propias funciones, lo cual a s, ver incide én la inéeturioad de los
miembros de la sociedad, a la cual el _municipio tiene el deber indubitable y
fundamental de proteger sin escatimar esfuerzoj.

Así mismo, de que la divulgación de la información que se reserva podría utilizarse
para atentar contra la vida o integridad de los funcionarios y servidoies públicos que
en atención a sus atribuciones y facultades tienen un papel fundamental de esta
lucha contra la delincuencia.

Además de que el probable beneficio que puede producirle a un ciudadano en to
particular, la posesión de la información que ahora se reserva, es fehacientemente
menor al riesgo que puede presentar el uso inadecuado o ilícito de dicha
información, sobre todo ante la situación que se vive en estos tiempos, generada
por el combate frontal que el municipio ha emprendido en conira del crimen
organizado, por lo cual resulta necesario reservai la información señalada en el
presente numeral, en el fiel cumplimiento de las disposiciones aplicables. Además
de que el dar a conocer dicha información representa un riesgo ráal, demostrable e
identificable de perjuicio significativo al interés público en ries-go la seguridad de los
habitantes de Purísima del Rincón, del cual resultaría un dano supe-rior al interés
público, por consiguiente en este caso debe sobrepasar los intereses de los
particulares para que de esta manera se siga velando por las necesidades
colectivas de los habitantes de este municipio y dá esta manera velar por el principio
de proporcionalidad en favor de la pobración de nuestro municipio.

Por lo cual, los miembros del Comité una vez escuchados los argumentos det
mismo, así como una vez analizadas dichas solicitudes y el acuerdó en comento
deciden confirmar el acuerdo emitido por el Director de Seguridad Pública, Tránsito
y Transporte Municipal de Purísima del Rincón.

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

ACUERDOS

PRIMERO.. Se confirma eI ..AcUERDO DE GLASIFIGAGIÓN DE LA
lNFoRMAclÓN EN MATERIA DE sEGURIDAD púBLtcA," emitido por et Director
de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte Municipal de Purísima del Rincón, 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 y-SO Oe la Ley de Tránsparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuaio, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.
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4'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las i0:36 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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C. MA. FERNANDA VILLAPANDO

MOJICA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
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Lrc. LUts MAURICIO| SFRRA GONZÁLEZ
vocAl DEL COMITÉ pe TRANSPARENCTA
DEL MUNICIPIO DE PÜRíSIMA DEL RINCÓN

ISTIN¡A IRAZÚ FUENTES

VOCAL DEL COMITÉ DE


