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Acta No. 067

F-n qt municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 13:10 horas del
lia os de mayo de 2018; en cumplimiento a lo establecido en los artículos s4, sg,
971 8.8 9" l-" Ley de Transparencia y Acceso a la tnformación pública para elEstado de Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipiode Purísima del Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDA VTLLALPANDOMoJlcA, en su carácter presidenta, Lrc. JUAN FRANCrsco ESCAREñOALoNSo, secretario, Lrc. ARTURO sANDovAL vluReuEz, vocal, c.p.cRlsTlNA lnnzÚ FUENTES CISNEROS, \/ocat y Ltc LUts MAURtclo stERRACOwáIEZ,Yocal; 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 llevlr a cabo la primera sesiónordinaria del Comite de Transparencia del Municipio de purísima del Rincón;
desarrollándose la reunión conforme el siguiente ordén del día:

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

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

TERCERo.- Declaracign {e incompetencia de la información correspondiente asolicitud número de folio 00698019, oe fecha 03 de mayo del 201g.

CUARTO'- Declaración de inexistencia de la información correspondiente a lasolicitud número de forio 0073671g, de fecha 0g de mayo de 201g.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1'- se decjaró quglg legal para sesionar con la asistencia de las siguientespersonas: C' MA' FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Comité de
TTANSPATENCiA, LIC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO, SCCrCtAriO, LIC.ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTESCISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIo SIERRA cóÑáLÉ2, Vt?r, miembrosdel Comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.

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 d.g.safoqar el punto tercero del orden del día,por lo cual los integrantes del Comité oe Íranspaiencia, proceden a analizar lainformación inherente a "lnformación sobre er'coifo de mantenimiento y operaciónerogado para cada una de las estaciones de monitoreo de calidad'del aire, loanterior detallado 
, 
po.r todos y cada uno de los iubros, gasros, á inversíonesaplicadas a /as esfa ciones de monitoreo de catidad del aire, 

-nombre 
de ta empresao persona física a la que se le pago, objetivo det gasto o inversión, todo lo anteríor

a\

r.l
-r\l"V.,r),



desagregado por año det 2009 al 2017", siendo así que determin(i que una vezanalizada la solicitud en comento, es evidente que dicha informaciórn correspondea Gobierno del Estado de Guanajuato, previo'á,n¿t¡r¡, de las fact,,itaoes que leconfiere al Municipio el artículo 1i5 de'la constiiuc¡ón política dr: los Estadosunidos Mexicanos y el numeral 76,de la Ley org¿'i¡tr Municipal par¿ el Estado deGuanajuato, de los cuales se desprendá q,i" urt" sujeto oblig¡ado no estáfacultado- para generar este tipo de intoim"éion, 
-oo¡. 

lo que dicha solicitud esmateria fuera de su competencia, ya que este rnunicipio no puecle contar coninformación que sea generada por otios munic'ipios, ni de átióii-pooeres degobierno' ya que cada municipio está.dotado o" pitlronalidad jurídica y patrimoniopropio, autónomo ell su régimen interior y con rroie aoministraóión oe, su hacienda,conforme a la Ley orgánicá Municipal para el Estarlo de Guanajuato; por lo que seacuerda orientar al solicitante a la unidad oe rrániparencia del p.der Ejecutivodel Estado de Guanajuato, a fin de que,sea entregada la información requerida,toda vez que el Órgano ejecutor oá oicrla operácion es la uniclad móvil demonitoreo del aire propiedaá del Instituto !e Eóiri,gí" det Estado J.,br"najuato,por lo que los gastos erogados de dicha unidad .oirÉn a cargo de dicha institución.

4'- En consiguiente, se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, porfo. cual !9t integrantes del comité oe Írrnspar,=nc¡a, proceden it analizar lainformaciÓn inherente a "Estadísticas del ,u'Áá,lo de poticías y/g tránsitos ocualquier otro elemento perfeneciente. a seguriaaa Municipat que fueronasesinados en el periodo de 2010 a.l 08 de mayo áeJ 201 g, lo antárb,r desagregaaopor fecha del incidente, numero de etementós as'esinados, lugar del asesinato,precisar si el elemento que perdió ta vida estaba en funcione" oán su, día franco.,,,toda vez que previa búsqueda en el área de Recursos Humanos no se encontróregistro alguno sobre asesinato o deceso 
"n 

.ontm de policías y/' tránsitos ocualquier otro elemento perteneciente a seguridad Municipal ya sea en funcioneso en su día franco, previa búsqueda en los archivos del área de recursoshumanos, por ser la encargada de iesguardar la infc¡rmación aludida.

Por unanimidad de votos, los miembros del Gomité de Trans¡oarencia seadoptaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERo'- Se declara la formal incompetencia de la información correspondientea"lnformación sobre el costo de man.ienimiento y operación erogad,o para cadauna de /as esfaciones de monitoreo de catidad iet aire, lo anbíor aietaltado porfodos y cada uno de los rubros, gasfos, o inversior,res aplicadas a /as esfacionesde monitoreo de catidad del aire,-nombre de ta empresa o persona fís¡ica a la ques-e-!9naoo, obietivo det gasto o inversión, todo to ait'erior desagregadá, por año del2009 al 2017", en atención a los razonamientos emitidos 
"n"át 

-¡cunto 
3 deldesahogo del orden del día.

SEGUNDo'- Se declara la formal inexistencia de la iinformación correspondiente a"Estadísticas del número de poticías y/o tránsitot,ts o cualquier otro elementoperteneciente a seo_yri.lad Municipat quá fueron asersinado t 
", it páii¡ao de 2010a! 08 de mayo de 2018, to anterior desagregado ptorr fecha del incidente, numerode elemenfos asesrn alos, Iugar del aseiinuío, pÁr',tar si el elemento que perdióIa vida estaba en funciones ó en su día franco'i, en atención a los razonamientos

emitidos en el punto 4 der desahogo der orden der día

TERCERO.- Se instru.ye.a la encargada de despacho Nancy JazmínTo,ledo Rojas,a fin de que en uso de las facultad=e. qru le confieren los artículos 4gi y g9 de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el- Estado deGuanajuato, de ras respuestas procedentes a ros sorir:itantes,

5.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 1s:01 horasinicio, se da por concruida ra presente acta, previa rectura,
constancia legal los que en ella intervinieron.

N

dell día de su
firmando para
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA 067 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2018, DEL COMITE DETRRNSpARENctA DE punÍsrrvrR oel RlNcóru.
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