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DEL
MUNICIPIO DE PURíSIMÁI DEL RINCÓN, GUANAJU¡\TO

Acta No.0r12

E:n el municipio de Purísima del Rincón. Guanajuato, siendo las 8:56 lroras del cJía
C4 de octubre de201€i; en cumplimienlo a lo establecido en lcs artículo:; 54.59.87.
88 de la Ley de Trans¡carencia y Acces;o a la Información Pública para el Estado de
Cluanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del t\/unicipio rJe purÍsima
del Rincón, Guanajuato. C MA FERNANDA VtLLALPAI{Do MoJICA en su
carácter Presidenta, L-lc JUAN FRAI{CISCO ESCAREñO T\LONSO, Secretario
LIC ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, Vocal, C P CRlSTll{A IRAZLI FUEI\TES
C;ISNEROS, Vocal y LIC LUIS Ml\URlClO SIERRA G,3NZÁLEZ, 'r/oc¿¡l: se
reunieron en la sala de cabildos, del M.rnicipio de Purísima dr:l Rincón Guanajuato
ubicada en Palacio Municipal s/n. zorra centro, Purisima clel Rincón, Guanajuato
con el propÓsito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comite de
Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándoser la reunión
conforme el siguiente orden del día:

PRIMERo.- Lista de asistencia. así como verificación del cuórum lega!.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso dr:l orden del día

TERCERO.- Validación de la inexistencia de informacrón de la solicitud número de
folio 01102116, realiz¿tda en la Plataforma Nacional de Trans;parencia Guanaiuato

cuARTo.- Lectura, aprobación y firmer del acta de ra presentel sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL D¡A

1.- Se declarÓ quórum legal para sersionar con la asisterrc;ia de las; siguientes
personas. C. MA. FEFINAND,A VILLALPANDO MOJIC,A. Presidenta del Comrté de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREñO ALONSO, Secretario LIC
ARTURO SANDOVAI- VIURQUEZ, VOCAI, C P CRISTINI\ IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LIC LUIS MAUR CIO SIERRA GONZÁLEZ.Yocal. miembros
del Comité de Transparencia del Muni<;ipio de Purísima del Flincón, Guz,rnajuato

2.- Puesto a consideración de los presentes el orden del día. resultó r.¡rrobado ¡ror
unanimidad de votos de los miembros del Comité

3.- Acto seguido se procede a desahogar el punto tercero del o'de'n del día. Jonde se da
ct-ienta al Comité de Transpare¡ncia de la búsqueda exhaustiv¿l en los arr:;hivos de la
Secretaria del H Ayuntamiento. Secretari¿r Parlicular Tesorería Municipal y C()ntunrcacrón
Socral. de la informacicin solicitada bajo los número de folio 01102116, de fecha 28 cle
septrembre de 2016. realizada en la Plataforma Nacional rJe Transparencia Guanaluato
misma que versa sobre 'lnforrnar si la aintntstractót't rnunrciperl realiza una sítttests y/o
n'onitoreo de ntedios. det efectu¿trlo tnformar cuál es la ctependencia encarga de realizarla.
Detallar el personal con el q¿le se cuenta para efectuar el monitcreo de neclios. o e/r s¿/

crlso de contratarse a una empr€)sa para eFectuarel monitoreoy/c> slrilesis det¿,ll¿trqurén es
la persona moral (empresa) o iístca conlratacla para ello el monto erogaclc, cle tnanera
nertsual indtcar desde cuát'tdo se contra,'ó y qué se¡vicios efectu¿t. Et't cualc,utera cle los
c¿lsos anteriores. se so/i,:ifa una muestra tle la sÍltesis/llott,itoreo cl,= meclios q'ur> realiza la
dependencta o en su caso la empresa contratada por la acJmtntstractón munictpal para ello
Pcr otra parte detallar e,t presupuesto ant'al para el área cle Conunicacian Social parer el
atlo 2014. 2015 y el 2016:. ' Por lo cual se tr)rocede a entregar a los miembros,; clel cor¡ité
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el expediente relativo a dlcha solic:itud, a fin de que se proceda ,a analizar rasmedidas necesarias que se tomaron en cuenta para iocali z.¿tr lainforrnacion.
En virtud de lo anterior' una vez an¡elizadas las constancias que obran dentro derexpediente' los miermbros dei conrité ;rr;"; ou" ," inftrrmación soricitada esinexistente' ya que no se realiza un¿r síntesis o monitoreo cie medios por parle deeste municipio' además de que el iárea oe comunicación sociar no cuenta conpresupuesto propio desde que fue cre,ada dicha dependencia. ya que rer misma entreotras áreas de la administración municipal dependen presupuestarmente ce rasecretaria del Honorable Ayuntam¡ento to'"nt"riJ,. previa búsqueda e, ros archrivos
3:ffi::::1'3$",:t Avuntamientc,, secretaría parricurar, reso,e,Ía Municipar y

H'H,ilj[lilrllJ;::"' ros miembros der comité cre rrans,carencia se

AC;UEP¡99

PRIMERO'- se tiene por validada la fclrmal inexistencia de r¿¡ informacir¡n soricitadabajo el número de folio 01102116 de f,:cha 28 de septiembrer de 2016, rearizad¿r enla Prataforma Nacionar de Transpan:ncia Guanajuato, misma que ,/ersa sobre"lt'tforntar si la administración ntunicipal reariza una si,ttesis y/o rnorttoreo dt-. mecrios creefectu'arlo informar cuál es la clepender.,cta etjcarga de rearizarr¿t Detailar er ,pe,rsonar co,el qtte se cuenta para e'Fectuar el mo,itor.o cre ,ád¡or. o en su c¿t:;o de co,tratarse I Lrtáempre'sa para efectuar el monitoreo y/o síntesis cretailar quién es /a persotla mttral(empresa) o física contratada para ello el monto erogado de ntitnera mensuar. incrrcardesc/e cuá,cb se contratÓ y qué servicios efectúa. En Juaeuiera a,e/os casos anrcnores.se solr;rfa una muestra cle la síntesis/moritoreo de medios que reariza ra creperdencia o et.ts¿/ casc la empresa contratacla por la aclmiristración municipal pttra ello. Dt:¡r otra paftedetallar el presupuesto anual para el área de comunicació, social ¡tara el añc¡ 2014 201s

[:,:i0,,:ro:i;::r.ión 
a to estabtecido en et punto tres der apartado de ,Desahoso

SEGUNDo'- se instruye a la Lic. Ana.L.aura Arriaga eurroz, a fin de que en uSo r,elas facultades que le óonfieren los artíc:uros 4g t Éé ;" la Ley de Transparencra y
l,.co..?'r:f,:X i|3'IXffill,yJ].a 

para e r Estado de Guanalrri, de ras-r.espuest,as

4'- No habiendo más as;untos que tratar, siendo las 0g:2g horas; del día de su Inrcro
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acta, p r,:via rectu ra ri rma ndo pa ra consti: n cia res al
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