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COMITÉ DE TRA
DE

MUNICIPIO DE PURISIMA DE

En el municipio de Purísima del Rincón,
día 22 de junio de 2018; en cumplimiento

Estado de Guanajuato, los miembros del
de Purísima del Rincón, Guanajuato,

ya que es con la que se combate la
indudablemente que en un trabajo de

SPARENCIA

RINCÓN, GUAhIAJUATO

Acta No. 70

uanajuato, siendo lars 10:00 horas del
lo establecido en lors artículos 54, 59,

ité de Transparencia del Municipio
MA. FERNAND,q VILLALPANDO

delincuencia organlizada provocaria
contrainteligencia se determine la
supone un riesgo perra los integrantes

MOJICA, en su carácter Presidenta, L JUAN FRANCISCO ESCAREÑO
DOVAL VIURQLIEZ. Vocal. C. P.ALONSO, Secretario, LlC. ARTURO

CRISTINA IRAZÚ FUENTES CISNEROS, ocal y LlC. LUIS M,AURICIO SIERM
GONZÁLEZ,Vocal; se reunieron en la
del Rincón, Guanajuato, ubicada en P

de cabildos, del Municipio de Purísinla

del Rincón, Guanajuato, con el
Municipal s/n, zonia centro, Purísima
de llevar a cabo la primera sesión
Municipio de Purísima del Rincón;ordinaria del Comité de Transparencia

desarrollándose Ia reunión conforme el sig iente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia. así como rificación del quórunr legal.

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

revocación del acuerdo de reserva
lica, Tránsito y Transporte Municipal,
vehicular para mantenimiento urbano

TERCERO.-Confirmación, modificación o
emitido por el Director de Seguridad Pú
referente a "Solicito inventario de parque
(...patrullas...) de la municipalidad o ayun

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

DESAHOGO DEL N DEL DíA

1.- Se declaró quórum legal para sesio con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPAN MOJICA, Preside,nta del Comité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO EÑO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, V , C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO
del Comité de Transparencia del Municipio

IERRA GONáLEZ. Vocal, miembros
Purísima del Rincón, Guanajuato.

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

3.- En consiguiente, se procede a d el punto tercero del orden del día,
por lo cual los integrantes del Comité de ransparencia, proceden a analizar el
acuerdo de reserva emitido por el Di de Seguridad Priblica, Tránsito y
Transporte Municipal, referente a 'Solic inventario de parque vehicular para
mantenimiento urbano (...patrullas...) de la municipalidad o iayuntamiento,'Por
consecuencia se desprende de dicho análi is efectivamente que de proporcionar
la información en comento estaríamos en ibilidad de un riesgo real e inminente
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capacidad de reacción del Municipio, lo q



de los cuerpo de seguridad pública 
T"yol al inherente a sus propias funciones, lQcual a su vez incide en la inseguridao o-e rfs m¡ámórós de la é..ÉJro, a la cual Ql

l?|f,ri¿:. 
tiene er deber ¡ndubitabre v r,.i.oárártái de protr:ser sin escatimar

En concordancia con lo anterior, el dar a,snocer dicha información representa un

ffi?y'=j:l!::f::.[?ig?^:o:Trj:*g q;ip;,F;il"sisniricativo ar interés púbricq

Por unanimidad de votos, ros miembrts der comité de lfransparenciaadoptaron los siguientes:

"sovv t.'crr' uerrroslraDle e toentificl?!" q" perjuicio signíficativo al intérés públicQen riesgo la seguridad de los habitantes de ijrrir¡rá áel Ríncón, del cuat resultarídun daño superior ar interés púb_rico, 
lor-.ánsTguiente "n árt"-."ro debqsobrepasar los intere:gs .d" ros particu,:f* óár; iue oe esta manera se siga

::['fl:¿?:'3:,j,":::':¡l::^:^:i":,1':: ü-ü.'ñ+ ¿ntes.de este municipio v deesta manera verar qor 9r principio de 
-propQrcionaridad en favor de ra o#,'I:;ul ;:nuestro municipio' Por lo que se cont¡rmli;;il; ra reservar por cinco años rainformación anteriormente referida. rrfo oO{tani;;l; anterior, en caso de que lascausas que den origen a ra presente r"r"rá ."r"n, ra información podrádesclasifica rse previamente.

ACUERIDOS

3l#j,13.;"t":,:,":l'T:^,:j,,i:r::1?, qe reserva emitido por er Director y/o
:;J''=:| ","o": :? :' 1: ^?:gy,"' 

q:. I I ti. 
;, r,áili i" y i #; Jn: j ñ ffiT' il,Ií!

:ffi":^":?::_"1": ,*1:,1:11,, 1" reserva ipor .¡ndo ;;J";; 'i;"'iri"1##¡ol
correspondiente a "solicito invent¿ '-"^',],',i]l :':^ ':^:"rvrrrrcrururl
rrrhann I aa*t..tt^^ \ r^ ltlo 0e parque vehicular para mantenimiento
:P,:ff.(:^o1l,i'.'j^" ^'1 11 

ra_ municip"i;¡"F;;,;;#ffiio""'il,:'ffi:iilff':'l:>ralt¡[e a lo

il,:l,"j,"'."::r?id:,:::^":f::" gg ór; Éi ."r.!s'que den orisen a ra presentereserva cesen, la información podrá. desclflsiricarsá previamentrg, ello il';#¿";los razonamientos emitidos dentro del pun{o tái..io del desahooo ctet n*ren rror
los razonamientos emitidos dentro del del desahogo del orden deldía,

SEGUNDo'-se instruye.a la-encargada de Qespacho Nancy JazntínToledo Rojas,a fin de que en uso de las facultai"t.qr"J$ confieren los artículos ¿é y g9 de laLey de Transparencia y Acceso a ta' lnt{rmá"iJ.- pública para el Estado deGuanajuato, de la respuesta procedente al solicitante. 
' uv"vcr Pcrrd el

4.- No habiendo más asuntos
inicio, se da por concluida
constancia legal los que en ella

que tratar, siendo
la presente iacta,
intervinieron.

las 12:00 hor¡rs del día de su
previa lectura, firmando para

YhErro,dn V 
^A

C. MA. FERNANDA VILLAPANDO
MOJICA

DE PURÍSIMA DE

LIC. ARTURO DOVAL VIURQUEZ

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIP

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINGÓÑ

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
IRANSPARFNCTA Dt=L MUNtctPto

DE PURíSIMA DEL RINCÓN

IIIC. JUAN

VOCAL DEL CO]MITÉ DE
\NSPARENCIA DE:L MUNtCtptO
DE PURíSIMA DEL RINCÓN

LIC. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ
VOCAL DEL GOMITÉ RANSPARENCIA

SO ESCAREÑO

ISTIN/IIRAZ:
CISNERCIS

DEL MUNICIPIO DE MA DEL RINCÓN


