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coulrÉ DE TRANSpARENc¡A
DEL

MUNICIPIO DE PUNíSINNA DEL ruruCÓru, GUANAJUATO

Acta No. 059

Fl "l 
municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las g:50 horas del día

05 de marzo de 2018; en cumplimiento a lo estáblecido en los artículos 54,5g, g7,
!8 d-e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública paia et Estadode Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia dei Municipio dePurísima del Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDA VTLLALPANDO MoJlcA,
EN SU CAráCtEr PrCSidENtA, LIC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO,
SECTEtATiO, LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ,Vocal, C.P. CRISTINA rnnzd
FUENTES CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA COruZnLlZ,
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,
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 orden del día:

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

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

TERCERO.- Declaración de la formal inexistencia de la información de la solicitud CN lrZ
número de folio 00330s18 de fecha 2T defebrero de 201g. 'ü \-\

CUARTO.- Declaración de incompetencia de las solicitudes número de folio
00395318,00393118,00384118 y 003g161g, todas de fecha 03 de marzo de
2018.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declaró quórum legal para sesionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta det Cómité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREñO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,yocat, 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.- Se procede a desahogar el punto tercero del orden del día donde se procede a
analizar la información inherente a "Relación de contrafos de obra púbtica y
seruicios relacionados con la misma, correspondientes al mes de Febrero 201g,
que contenga los siguientes datos: a) Fecha de contrato; b) Número de contrato,;
c) Número de licitación; d) Modalidad; e) Tipo de recurso especificar sl es Estatal,
Municipal, Federal o lngresos propios; f) Descripción det contrato; g) Empresa a la
que se asignÓ el contrato; h) Monto de ta obra con IVA inctuido; i)-Fecha de inicio
!9 los trabaios; i) Fecha de término de los trabajos; k) Avance físico; t) Avance
financiero.", referente a las soticitudes número Aé fot¡o 00350518; en atención a
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4'- Acto seguido se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, dondese procede a analizar la informacién .oir"rponJ¡ente a "Lista del total dematrimonios entre personas det mismo sexo én iaaa una de las oficinas delRegistro civil desde el año 2000", y "Listas ait totat de matrimonios entrepersonas trans registrados en cada una de las oficinas del Registro civit desde elaño 2000 hasta el presente, especifican.do ta coÁpósición de ios matrimonios, esdecir, si se frafa de matrimonios entre hombres, ántre mujeres o entre hombre yyy!"'(y alguno o31999_"on trans)"correspond¡bntes a las solicitudes número defolio 00381618, 00384118, 00393íta, ooigs31B, sucesivamente siendo así quedeterminÓ que una vez analizada la solicitud en comento, es que se desprendeque dicha información corresponde a Gobierno del Estado de Guanajuato a travésde la Dirección General del Registro civil, previo .üli.i, de las tacúliaoes que leconfiere al Municipio el artícutó t15 de lá constitución política de los Estadosunidos Mexicanos y el numeralT6 de la Ley orgánicá n¡un¡cipat paiá 
"i 

E.trdo d"Guanajuato, de los cuales se desp-rendó qüe este su¡eio óotigaoo no estáfacultado para generar este tipo de información, por-lo que dichas soticituo;, .üñ

que no se generÓ por este Sujeto obligado contrato alguno de obra pública yservicios relacionados, referentés a la D-irección o" obrás públicas Municipalesdel periodo correspondiente al mes de febrer o 201g, previa búsqueda en losarchivos de dicha dependencia, por ser la 
"n."rg"Já 

de resguardar la informaciónaludida.

materia fuera de su competencia, ya que este municipio no puede contar coninformación que sea generada por otros municipios, ni de btro. poderes degobierno, ya que cada municipio está dotado de personalidad jurídica y patrimoniopropio, autónomo e]n su régimen interior y con libre administraóión oe su hacienda,conforme a la Ley orgánica Municipar para er Estado de Guana¡r"to; por to que seacuerda orientar al solicitante a la Unidad de Transparencia del poder Ejecutivodel Estado de Guanajuato, a fin de que sea entregada la información requerida,
toda vez es la DirecciÓn General del Registro Civil q"ri"n se encarga de resguardary llevar un registro de todos los nacimientos y estado civil üe las personas
guanajuatenses.

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

ACUERDOS

PRIMERo.- Se declara la formal inexistencia de la información correspondiente a"Relación de contrafos de obra púbtica y seruicios relacionados con Ia misma,
correspondientes al mes de Febrero 2018, que contenga los siguientes datos: a)
Fecha de contrato; b) Número de contrato; c) Número de ticitación; d) Modalidad;
e) Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o tn'gÁsos propios;
f) DescripciÓn del contrato; g) Empresa a la que se asignó et contrato; h) Monto de
la obra con IVA incluido; i) Fecha de inicio de los trabajos; j) Fecha de término de
los trabaios; k) Avance físico; I) Avance financiero.", referente a tas solicitudes
nÚmero de folio 00330518'l por los razonamientos emitidos en el punto tercero del
orden del día.

SEGUNDO.- Se declara la incompetencia de la información correspondiente a"Lista del total de matrimonios entre personas del mismo sexo en cada una de las
oficinas del Registro Civitdesde el año 2000", y "Listas det totat de matrimonios
entre personas trans registrados en cada una de tas oficinas del Registro civit
desde el año 2000 hasta el presente, especificando la composición de los
matrimonios, es decir, si se trata de matrimonios entre hombres, entre mujeres o
entre hombre y muier (y atguno o ambos son trans)" por los razonamientos
emitidos en el punto cuarto del orden del día.



TERGERo'- se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso delas facultades que le confieren los a'rtículos 48 y-so o" la Ley de Tránsparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.

5'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:52 horas del día de suinicio, se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para
constancia legal los que en ella intervinieron.
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MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
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