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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIM/\ DEL RINCÓN. GUANAJUATO

Acta No. t017

En el municipio de Purísima del Rincrln, Guanajuato, siendo las 8:43 horas deL día
09 de noviembre de 2016; en cumplinriento a lo establecido en los artír:ulori 54 59,

87, 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Guanajuato, los miembros del Somité de Transparencia del l/unicipic, de
Purísima del Rincón, Guanajuato, C. lVlA. FERNANDA VILLALPANDO MOJlCF,, en
su carácter Presidenta, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSC), Secretario,
LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUI=Z, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZIJ FLJENIES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MIAURICIO SIERRA GONZÁLEZ:, Vr¡cal se

reunieron en la sala de cabildos, del tt4unicipio de Purísima del Rincón, Guanajuato,
ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, Purísima del Rincón, Guarnajuato,

con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comitér de
Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reunión
conforme el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así cxno verificación del cuórum legal.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso rjel orden del dia.

TERCERO.- Validación de la inexistencia de información de la solicitud número de
folio 01353716, realizada en la Platafcrma Nacional de Transparencia Guanajuato.

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

DESAHOGO IDEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declaró quórum legal para sesionar con la asistencia de l¿rs siguientes
personas. C. MA. FERNANDA VILLP,LPANDO MOJICA, Presidenta del Comité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCI{iCO ESCAREÑO ALONSO, Ser:ret¿rrio, LlC.
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI. C.P CRISTINA IRAZTJ FIJENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAUIRICIO SIERRA GONZÁLEZ,Yocal, nliembros
del Comité de Transparencia del Murricipio de Purísima del Rincón, Guanajuatc.

2.- Puesto a consideración de los pre:sentes el orden del día, resultó ilprolcado por
unanimidad de votos de los miembros del Comité.

3.-Acto seguido, se procede a desal^ogarel punto tercero del orden del día, donde
se da cuenta al Comité de Transparerrcia, de la búsqueda exhaustiva en los archivos
de la Secretaria Particular, de la información solicitada bajo el núrnero de folio
01353716, las tres de fecha 06 de ncviembre de 2016, realizada en la Plataforma

Nacional de Transparencia Guanajuato, misma que versa sobre "Piclo c<>noc'er si

entre los beneficiarios de apoyos de cualquier tipo, que hayan sido c:ttorgado,s y/o

gestionados por la regidora NOEM| MARQUEZ MARQUEZ, se enc,uen¡lra ciomo

beneficiaria Norma Haydeé Limas h4agaña, en su caso, pido copia de l'odo,s /os

documentos donde conste lo solicitatlo y lo entregado como apoyo.." por l,c cual se
procede a entregar a los miembro:; del comité el expediente relativo a dichas
solicitudes, a fin de que se proced a a analizar las medidas necesarias que se

tomaron en cuenta para localizar la información.
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En virtud de lo anterior, una vez an¿llizadas las constancias que obran dentrr¡ del
expediente, los miembros del Conrité alucen que la información solicitada es
inexistente-, por no haberse otorgado y/o gestionado apoyo alguno por la regidora
NoEMi MARQUEZ MARQUtzátac NoRMA HAyDEÉ'LtMÁs n¡Áénnn óÁ"¡"
bÚsqueda en los archivos de la Secretaría Padicular, ya que es la dependen;ia a
través de la cual son entregados todos los apoyos, y la cual lleva un registro rle la
entrega de los mismos, en virtud de que los Regidores de la Administr¿rción
Municipal no tienen la facultad de ctorgar apoyos a la ciudadanía purísimernse,
Únicamente la de gestión de los misrnos, sin que en el caso en comento se lraya
gestionado y/o entregado apoyo alguno a favor de persona alguna con el nornbre
dE NORMA HAYDEÉ I-IIT¡RS MAGAI\¡A

Por unanimidad de votos, los miiembros del Comité de Transparencia se
adoptaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se tiene por validada la formal inexistencia de la información solicitada
bajo el número de folio 01353716 de fecha 06 de noviembre de 2016, realizada en
la Plataforma Nacional de Transparerrcia Guanajuato, misma que versa sobre ,,p¿o
conocer si entre los beneficiarios de apoyos de cualquier tipo, que, hayan sido
otorgados y/o gestionados por la regidora N)EMí MÁReUEZ'mÁneurz, se
encuentra como beneficiaria Norma l-laydeé Limas Magaña, en su caso, pido copia
de todos los documenfos donde con:;te lo solicitado y lo entregado como apo.vo..,,
en atención a lo establecido en el puttto tres del apartado de "Desahogo del orden
del día".

SEGUNDO.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en usp de
las facultades que le confieren los arlículos 48 y 

-SO 
Oe la Ley de Transparenc;ia y

Acceso a la Informac!ón Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuerstas
procedentes a los solicitantes.

4.- No habiendo más asuntos que trat¿lr, siendo las 09:2G horas deldía de su inicio,
se da por concluida la presente acta, ¡lrevia lectura, firmando para constancia lt>gal
los que en ella intervinieron.
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