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QUE NOS UNE

comlrÉ DE TRANSpARENcIA

MUNICTPIO DE PUNíSIM^??| RITTCÓru, GUANAJUATO

Acta No. 07S
En el municipio d_e purÍsima der *],1-gi,guanajuato, siendo ras g:32 horas def día10 de asosto o" 

?g]g:^"1_:,'órir"nto a ro estáolécido en ro. á,itrlos 54, 59, 87,88 de ra Ley o" 
llln.qarencia y Acc_esá ; I" j;;ación púbrica para er Estadode Guanajuato, ros miembros der^com¡te u i;".parencia dei Municipio dePurísima del Rincón, cuáná¡r-"tJ, c, n¡Á.leñruÁfuon vi*nrpÁfuoo MoJrcA,en su carácter Presidenta, Lfc.. {uAN rnnÑcisco estnne'Ñb ALONSO,secretario, Lr c ryyu no ü^r óóy1 ! u no ri'É 7,'' u o"rt,c. p. cRr srl run r nnzúFUENTES CISNEROS. Vá9'i-'- 

'1' 
rÚIiJ IT,TNiRICIO óiEilü"GONZÁLEZ,Vocal; se reunieron en ra sara dé cabirdos, dlr'ürii.ipio o" prriJr" o"r Rincón,Guanajuato, ubicada un páa.ioi¡rn¡.¡pál,J;; ;;;; centro, purísima det Rincón,Guanajuato, con er propó-iü;"'tevar ; ;;t;;primera sesión ordinaria del

,':?T,t?::"',:?;'Jli:?fi?"?,?:Xl*:*Xli'3i,i"o;,n¡"*";J",á,,L,,¿noo""¡"

PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificación der quórum regar.
SEGUNDO.- Aprobación en su caso del orden del día.

TERGERO'- Declaración de la formalinexistencia de ra información soricitada enlas soficitudes número de folio 01á0727g y 013071T8.

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

$
\DESAHoco DEL oRDEN oel oia

1'- se declaró 
^q':IlT ]egal para sesionar con la _asistencia de las siguientespersonas' c' MA' rrnrunrubA vlLLALpnÑóo üb+go, presidenta der comité deTransparencia, 
-Lfc. 

¡unÑ rnnN'crsco eéónir-e-no ALoNSo, secretario, Lrc.ARTURO SANDOVAI- ViUNó UL7,_VOCAI, é.'PI'C-NISTINA IRNZU FUENTEScfsNEROS, Vocar v Lrc. rúls]üÁunlcio ére-nnn co¡rálr z,vocat,miembrosdel comité de Transparencia del Munic¡p¡ó o"Eurilir" der Rincón, Guanajuato.

Í # lfi iJ:o'J""l;H: T:' i* f, jHr?::T$¿'"fl 
,,?: " 

n d e I d ía, res u rtó a p ro b a d o p o r

3'- En consiguiente, se procede a_ !3s1nogar er punto tercero der orden der dÍa,por lo cual los integrantés def óomite o" iiánspSrlnc¡a, proceden a anarizar rainformación correspondiente a .solicito ,"0", 
"t-ii^9ro de reportes o atencionesbrindadas a personas por accidentes ocurridos en tai vías det iái- iái"i años 2012,2013, 2014, 2015, 

,zoio, niri i" áu.e va det 2018. L2 sgricitódglagregado por año,sobreviviente (s), 
!:r:t"^lil,'niniripio, ""rá, "¿"J",i" tiene et dato (en to rererenteat año der incidente,. s9xo, ,0"d,.-,:93ruáJ-i- ráinr¡vientes),,, inherente a rassoticitudes números de fotiós óilióz7a i-lsóztj"{,"r., atención a que una vezreafizada una minuciosa búsqu"átln los arcllivás oe-ia Dirección de protección civilMunicipar se determinó que rJ á"."ánoce er año de rnc¡oente,;;.;;;i, ocalioao ysobrevivientes' ya que parte de los reportes oe o¡cña olp_endencía se vieron dañados

:llX'iL,i:ffi :l"l"T:",:ñ.1;:l;filrli$üül""rtru,oonoá-sá"ü;;,arectados



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

ACUERDOS

PRfMERO.- Se declara la formal inexistencia de la información correspondiente a"Solicito saber el. número de reportes o atenciones brindadas , párrorus por
accidentes ocurridos en las vías del tren de los años 2012,2013,2014,2015, zó16,
2017 y Io que va del 2018. Lo soticitódesagregado por año, sobrevivienie (s), deceso
(s), municipio, sexo, edad si se fiene et dató ¡eh to referente at año del incideite, sexo,
ed.1d-, localidad y sobrevivientes)", referente a las solicitudes números de folio
01307218 y 0137118 ambas de fecha 21 de agosto de 2018, en atención a los
argumentos vertidos en el punto número 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 artículc! 48 y 

-SS 
Oe la Ley de Tránsparencia y

Acceso a la lnformación Pública para el Estad-o de Guanajuato, de la respuesta
procedente al solicitante.

4.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 8:58 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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