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coulrÉ DE TrIANSPARENcIA "

DEL

MUNtclPlO DE pUnisllvtA DEL nlruCÓru, GUANAJUATO

Acta No. 001

En el municipio de Purísima del RincÓn Guanajuato' siendo lias B:30 horas del día

31 de mayo de 2016; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54,59' 87'

g8 de la Ley de Transparencta y Acceso a la InformaciÓn Pública para el Estado de

Guanaluato, los miembros del Comité ce Transparenct¿¡ del tVlunicipio de Purísinra

del Rincón, Guanajuato, c MA FEF{NANDA VILLA,LPANIDO MOJICA' en rSu

carácter Presidenta, f-lC JUAN FRANCISCO ESCAREÑO I\LONSO' Secretar o'

LIC ARTURO SANDOVAL VIURQUEZI, VOCAI, C P CRISTINA IRAZÚ FUENTE:S

CISNEROS, Vocal y LIC LUIS MAURICIO SIERRA GC)NZÁLEZ, Vocal' se

reunreron en la sala de cabildos, del Municipio de Purísima del Rincón, Guanaluato,

ubicada en Palacio Municipal s/n, zonir centro. Purísirna del Rincón, Guanaluato

con el propÓsito de llevar a cabo ler primera sesión ordinaria del comité de

Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reuniÓn

conforme el siguiente orden del día

PRIMERO.- Lista de asistencia, así corno verificacrÓn del cuÓrum legal.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso de;l orden del dia'

TERCERO.- Validación de la inexistencia de informaciÓn de la solicitud número de

folio 003g3516, realizada en la Platafo|ma Nacional de Transparencia Guana¡uato

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1.- Se declaró quórum legal para sersionar con la asistencia de las siguientes

OETSONAS: C MA FERNANDA VILLAL.PANDO MOJICA, PTCSidCNtA C:I COMité dC

Transparencia, Ltc JUAN FRANCIs(lo ESCAREñC) At-ol\so, secretario. Llc

ARTURo SANDOVAL VIURQUEZ Vocal C P CIRIS-III\II\ IRAZU f:UENTES

clsNEROS. Vocat y Llc. LUls MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Yocal, miembros

del Comité de Transparencia del Muni:ipio de Purísima del FlincÓn, Guana¡uato.

2.- puesto a consideración de los prersentes el orden del Cíar, resultó aprobado por

unanimidad de votos de los miembros del Comité'

3.-Acto seguido, se procede a desahogarel punto tercero deL orden del día, donde

se da cuenta al Comité de Transparenr;ia, de la búsqueda exl^r¿rustiva en la DirecciÓn

Juridica, Secretaria del H. Ayuntamiento y Tesorería Municipal, de la informaclón

solicitada bajo el número de folio 00393516 de fecha 25 de> nrayo de2016, realizada

en la plataforma Nacional de Transparencia Guanajuato. por lo cual se procede a

entregar a ros miembros del comité el expediente relatrvo a dicha solicitr-rd, a fin de

que se proceoa a analizar las medidas necesarias que se tornaron en ouenta para

localizar la i nformación.

En virtud de lo antenor, una vez ana tzadas las constanciars que obran dentrc del

expediente, los miembros del Comité alucen que la tnform¿rción solicitada, ya que

es inexistente, por no haberse generildo por este Sureto Obligado contrato alguno

con tas empresas Seguritech Privada, S.A. de C.V., Grupo, Seguritech S.A'P'|.

de C.V., Comunicación Segura, S.lt. de C.V,, Pierdant de la Mora Consull'ing,

S.A. de C.V., Comercializadora de Productos Alcurniar, Si.A. de C.V. otorgados

durante los años 2012,2013,2014,',2015 y 2016, previa búsqueda en la Tesoreria
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Municipal,secretariadelH.AyuntamientoyDirecciÓn.Juridica,porserlas,
dependencias encargadas o" '"'gu;'J"' 
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aludida' así como r€r

varidación de ra iná*iJt"n"ia de ras ácturas concernientes a lor; mismos' Por tanto'

los miembros det ;;,¿ validan la inexistencia de la misma

por unanimidad de votos de ros miembros der comité de Transparencia s'e

adoPtaron los siguientes:
ACUI=RDOS

pRTMERO.- se trene por va'dada^ra forrnar inexistencia de la informac,ón soricitaoa

bajcr el número o" iorio 00393516 de fr>cha 25 de mayo de:2016' realizada en la

Plataforma Nactonal de Transparencia (iuanajuato' concernie'nte a contr¿lto alguno

celebrado con las empresas s"g.urii.;lr Privada, s'A'de c'V'' Grupo seguritech

S.A.P.l. de C'V', Comunicac¡ón'S"gu'"' S-A-de C'V" Pierdant de la Mora

consulting, s.A.de c.V., comercial¡zladora de Producto:s Alcurnia' S'A' de c'v'

otorgados our"nt" los anos lll,l,201g,2014,2015 y 2016' así como.,la

validación de ra inexistencia de ras facturas concernientes a ros mismos; en atencton

a lo establecido en el punto tres o"irp,rrtudo de "Desahogo del orden del día"'

SEGUNDo.-SeinstruyealaLic.Anal-auraArriag.aQuiro,z,afindequ€)enusode
las facultades que le confieren ro'"uttit'ios +A y-OO Oe la Le¡' de Tranr;parencla y

Acceso a la Información públicaiá.",-"r E'ttob oL Guanajúato' de li;r respuesta

procedente al solicrtante'

4..Nohabiendomásasuntosquetratilr,siendoIas9:35hrorasdeIdiailesuinicio.
sedaporconcluidalapresenteacta.¡lrevialectura.firmatldoparacorls.tancia|e;gal
los que en ella intervinieron'

C MA. FERNANDA VILLAPANDO
MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITE DE

ráÁÑ-spnRENclA DEL MUNlclPlo
óE PuRislMA DEL RlNcoN
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LIC ARTURO SANDbVNrVI-UNQUEZ
VOCAL DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIÍ'IO

DE PURISIMA DEL RINCON

LIC JUAN iso rscnRENo, 
A[-ONSO

SECRETAIRIO DEL COMITE 
-DE

riÁÑspnRENc;lA DEL MUNlclPlo
DE PUR|SIMA DEL RINCON

ú rurxrrs

VOCAL DEL COMITE DE

TRANSPA¡¡¡t\13IA DEL MUNICIPIO

DE PUFI|SII'JIA DEL RINCON

Lrc LuIs r,anuadt{'síEnnn 99rl1lf.14
VOCAL DEL CO DE TRANSPI\RE.NCIA

C I S NEROS

V\JlyF\I- urE vvrr

óel muHtclPlo DE PUR|SIMA DEt- Rll\lcoN



TER.ER.._ se hace saber a 
'os 

integrantes der comite de Transparencia que de acLrer.o con

ra Ley Generar de Transparencra y Á.."ro a ra rnformación pubrica, tienen como functones'

instrtuir, coordrnar y supervisar, en términos de ras disposicione:s aplrcables, lias acciones y los

procedimientos paia asegurar r, .nuvo,. éiici¡cia en ra gestión de ras soricitudes en materia de

acceso a Ia información; confirmar, modificar o revocar"las determinaciones que en mrateria de

ampriación de prazo de respuesta, crasificar;ion de ra informacrón y decraración de inerxistencra

o de incompetencia, realicen Ios titutáres.dt: las Áreas del Munrcipio de Pr-'rl'sima de'l Rincon

Guanaluato, ordenar, en su caso, a las Ár,:as competentes que generen ia inform¿¡ctÓn que

derivado de sus facurtades, 
"o'.npui"ncras 

r¡ funciones deban tener en posesión o que previa

acreditación de la imposrbilidad de i, g"n";:ución,.exponga de forma fundacla y motrvada las

razones por ras cuares, en er caro particurar, no ejercieron drchas facurtades, compertencras o

funciones, establecer políticas para iacilitar lra obtención de inforrnación y el ejercicio de¡lderecho

de acceso a ra información; prorou", ra cap,acitación y actuariz¿¡ción de los servidorers públicos

o integrantes aoscritos a la unidad áe Transparenciai establecer el programa de ca¡racitación

en materia de transparencia, acceso a ra información acce:;ibiridad y protección de datos

personares, para ros'servidores púbricos o integrantes der Munrc;ipio de purísima dr:l Rincon'

recabar y envtar at Hltunicipio de Purísima del Rincón, Guanzrltrato' de conformidad con los

rineamientos respectivos, ros datos necesarios para ra eraborac;ión del informe anual, solicitar y

autorizar ra amp¡ación der prazode reservir a que se refiere er articuro 101 de la Le'y General

de Transparencra y Acceso a ra Informacir5n púbrica; y, ras denrárs que se desprerrdan de la

normatividad aPlicable.

Los integrantes der comité de Transparen:ia tendrán acceso ia ra informaciun para (letermtnar

su clasificación, conforme a la normatividad prevramente estabrecida por el Mr-rnicipio de

Purísima del Rincón, Guanajuato, para el r:sguardo o salvaguarclar de la inf'crmaclorr'

Er comité de transparencia adoptará sus r-esoruciones por mayoría de votos. A sus sesiones

podrán asistir como invitados aqueilos qre sus integrantes consideren necesartos, qulenes

tendrán voz Pero no voto.

4., No habiendo más asuntos que tratar. siendo las 10:30 horas clel día de su inicic se da por

concluida la presente acta, previa lectura, frrmando para constancra le5¡al los que en ella

intervtnieron.
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C MA FERNANDA VILLAPANDO MOJ CA

PRESIDENTA DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE

PUN|SIUN DEL RINCON
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LIC ARTURO SANDOVAL VIURQUE:Z

VOCAL DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE

PUNiSIUN DEL RINCÓN

SECRETAIRIO DEL COMITE: Dh

TRANSPARET\lClA DEL MUNICIPIO DE

PURi$IMA DEL RINCÓNI
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C P ÓRIS;IIÑA IRA¿U FUEI.ITES

C I SN EROS
VOCht- DEL COMITE DIE

TBANSPARE:t{ClA DEL MUNIC;lPlO DE
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LIC JUAN
ALONSO
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Lrc LUIS MAURICIo S/ERRA GONZA'LEZ
vocAL DEL COMIrÉ DE TRANSPAREINCIA
DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RII\¡CON


