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QUE NOSUNE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIMA DEL RNCÓN, GUANAJUATO

Acta No. 073

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las g:16 horas del día
07 de agosto de 2018; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54, 59, g7,

Q8 d_e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia deí Municipio de
Purísima del Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDA VILLALPANDo MOJICA.
EN SU CAráCtCr PrCSidCNtA, LIC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO;
secretario, Llc. ARTURO SANDOVAL vluReuEZ,vocat, c.p. cRlsINA innzú
FUENTES CISNEROS, Vocal y LIc. LUIS MAURICIO SIERRA coruznlrZ
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 O'el R¡ncón; desarrollándose ta
reunión conforme el siguiente orden del día:

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

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

TERCERO.- Declaración de la formal inexistencia de la información solicitada en
la solicitud número de folio 011Bgg1g.

CUARTO.- Declaración de la formal inexistencia de la información solicitada en la
solicitud número de folio 01201218.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

l.- Se declaró quj,lry 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 VIURQIJEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,yocal, 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 fo cual los integrantes del Comité de iransparencia, proceden a analizar la
información correspondiente a "Estadísticas comptetas del número de robos a
vehículos, presuntos robos a vehículos, y repoftes recibidos en el 911 por robo a .

vehículos registrados durante et año 2o1T y lo que va det año 201g,
desagregadopor folio, fecha, colonia, modalidad (cristatazo, chapas, accesonbg
autopartes, entre otros), hora, número de detenidos, ydemás d;to; eshdísticos
con los que se cuente" en la parfe relativa a modál¡dad (cristalazo, chapas,
ac_cesorios, autopartes, entre otros), número de detenido.s,referente a la solicitud
número de folio 01188818; en atención a que no se generó este tipo de
información en los reportes recibidos por este Sujeto Obli-gado a través de la
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Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte Municipal y la Coordinación
del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia g11 de Purísima del Rincón;
previa búsqueda en los archivos de dichas dependencias, por ser las encargadas
de resguardar la información aludida.

4.- Se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, donde se analiza la
información correspondiente a "La relación de instituciones y dependencias
municipaÍes que tienen habilitadas sa/as de lactancia, o bien, que hayan celebrado
convenio para Ia habilitación conjunta de las mismas",referente a la solicitud
número de folio 01201218; en atención a que no se cuenta con salas de lactancia
dentro de las instituciones y dependencias municipales, ni mucho menos se ha
celebrado convenio alguno para la habitación conjunta de las mismas; previa
búsqueda en los archivos de Recursos Humanos y Secretaría del H.
Ayuntamiento.

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

ACUERDOS

PRfMERO.- Se declara la formal inexistencia de la información "Estadísticas
completas del número de robos a vehículos, presunfos robos a vehículos, y
reportes recibidos en el 911 por robo a vehículos registrados durante el año 2017y lo que va del año 2018, desagregadopor folió, fecha, colonia, modatidad
(cristalazo, chapas, accesorios, autopartes, entre otros), hora, número ,de
detenidos, ydemás datos estadísticos con los que se cuente" en la parte relativa a
modalidad (cristalazo, chapas, accesorios, autopaftes, entre otros), número de
detenidos, referente a la solicitud número de folio 01188818, en atención a los
argumentos vertidos en el punto número 3 del desahogo del orden del día.

SEGUNDO.- Se declara la formal inexistencia de la información correspondiente a
"La relación de instituciones y dependencias municipates gue tienen habititadas
sa/as de lactancia, o bien, que hayan celebrado convenio para Ia habititacíón
conjunta de las mismas", referente a la solicitud número de folio 0120121g, en
atención a los argumentos vertidos en el punto número 4 del desahogo del orden
del día.

TERCERO.- 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 
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Oe la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajúato, de la respuesta
procedente al solicitante.

5.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:51 horas del día de su
inicio, se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para
constancia legal los que en ella intervinieron.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA 073 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018 DEL COMITEDE TMNSPARENCIA DE PURíSIUR DEL RINCON.


