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Acta No. SZZ

F qt nrunici¡:io de Punísirtla cjel Rincén, Guanajuato, siendo las g:Bs hc¡nas del día04 de septiembre de 2018; en cunrplinriento a lo establecido en los artículos s4,59' 87' sB de la Ley.de Transparencia y Acceso a ia lntr:rmación puu¡*u pana elk'stado de Guanajuato, los naiámbros del üomité de -f rannp*r*n*iu áel Municipiode Purísima del Ríneén, Guana.juato, c. MA" FFRNAÍUDA VÍLLALpAhJDOM0JrcA, eR sLn carácter presidenta, Lrc. -¡uÁr¡ FRAÍ\üCiSüü HSCI\RHñOAL0Ns0, $ecretario, Lrc. ARTUR0 snn¡noüÁl vll,rRQUf,Z, Vocal, c.p.cRisrlNA |RAZU FUENTT$ cr$NrRüs, v**r v l¡c. ¡-r,,¡ts MAURtcro 5THRRAGoh¡zÁLHZ, vacal; se reunieron en [a sala cje **ú¡tc**, det Municipio cle purísinradel Rineón, Guanajttato, ubicada en Falacío ¡r¡*r*g*l s/n, zona centro, purísirnadel RincÓn' Guanajualo, con el propósita de llevár a cabo la prirnera sesiónordinaria del cornitó de l"ranspaiencia del fi/funicifiío rje purísinna del [{incón;desarrofiándose ra reuníón conforme er siguient* orJán der día:
pRlMHRo.- Lista de asistencia, así comCI verifrcacién der quórum regar.

sHGUNno.* Aprobación en $u crlso cJef srden crer día.

TffiRcHRo'- confinnraciÓn, revocacién y en su caso rnodiflcación del acuerdoemítido por el Director y/o comisario Genen*l c* s*guridad públíca, .l 
ránsito yTransporte Municipal cle la informacién solícítaela *Á l* solicitud nu¡mero de foÍioCI1 35821 L

cuARTo"- Lectura, aprobación y firrna der acta de ra presente sesién.
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QUE NOSUNE

?"- Puesto a consideración de.los presentes el orden dei riía, resultó aprobado porunanimidad de votos de loe míernbros de! Corníté.

3'- f;n cansiguiente, se procede a desahogar e[ punto tercero del orden del día,por fo cual los integnantes de! coryfé ce fransp5ünc¡a, pnoceden a analizar lainforrnaciÓn corre$pondiente a "cuantas-pálu"i*r laborar¡ er.t las á¡,easrelacionadas co/? segurrdad Public.a, 
" 
coma policía, Transita a pra¡teaaia* Civil,cansiderando tanta ai persanal admlnistratiio r**o operativo,,, síendo así qr.redeterminé que una ve; analizada la solicitr¡d on eonnento, es que acuerdaconfirrnar dicho acuerdo, toda ve¿ que la mísma encuadra dentro oe la hipótesisprevista en el numeral 73 fnacciór x¡l g* la ¡-áv Já'trrun*parencia y Acceso a falnformación pubríca para er f;stado. cie eüánrJu*t*, en virtuef de que deproporcionar fa inforrnaclÓn en cornento se estaríá en posíbilidad de obstruir laprevenciÓn y persecucién de delitcs,.cabe ;*ilü; que el hecho de dar a conocerdicha información representa un riesgo real, danostrabie e ic.lentificable cje
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perjuicio significativo al interés publico: adem;ls de que el riesgo de perjuieio que
supondría Ía divulEación supera ei interés priblico Eeneral de que se difúnda; y ta
linnitaciÓn se adecua al principio de proponcionalldab y representa el rnedio ffienos
nestrictivo disponible para evitar el perjuicis a la ciurjacjanfa purisimense.

For r¡nanís"n[dad de votos, [os rmiernbros del #ers'nf,té de Tnansparer¡eia se
adoptaron fios sEgufrentes:
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pRtMHR0.- $e confirma el acuerclo ernitido por el Director y/o Comisario General
de $egur"idad Fública. Tránsitr: y Transp*rte h/lunicipal, fior cinco añgs de la
información cCIrrespondiente a "üua¡rfas personms labaran efi las áreas
relacianadas tCIrl Segurirdad Fúbtiea, cornü policía, Iransifo o profecció n Civil,
considerandCI tanta al perseinal ariministrativs aorfiü aperativü"., referente a la
solicitud n¡j¡rnero de folio 01358218 cle fecha 29 de agosto e{e Z018, eri atencién a
los argumentos ver-tidos en el punto núrnero 3 del desáhogo de[ orden del día.

$ffiGUNm$'- $e ínstruye a la l-ie. Ana Lat¡ra Arriaga Quiro¿, a fin de que en uso de
las facultades que le sonfieren los artícr¡lCIs 48 y 

-eO 
Ce la Ley cle Transparencia y

Acceso a la lnformacién Públiea para el Hstado ele Guanajirato, cie la respuesta
proceciente al salicitante^

4.- f{o habiendo más asuntos que tratar, sienrJo las 9:tS [roras del día ele su inieío.
se da por concluida la presente acta, previa lectura, firnrando para constancia legai
los que en eila intervinieron.
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