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COMITÉ DE, TRANSPAFIENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO

Acta No. 019

En el municipio de F'urísima del Rinc;ón, Guanajuat,o, siendo las 8:27 horas derl día
05 de diciembre de 2016; en cumplirniento a lo establecido en los artículos 54.5g.
87, 88 de la Ley de T'ransparencia y l\cceso a la Infc¡rmación Pública para el Es;tado
de (iuanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipi,¡ de
Purísima del Rincón, Guanajuato, C. MA. FERNANDA vILLALPANDo MoJlCr\, en
su c¿arácter Presidenta, LlC. JUAN FFTANCISCO ESCAREñO ALONSO, Secretario,
LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, Vocal, C P. CRISTINA IRAZÚ FUEIITES
CISI.IEROS, Voca| y LIC. LUIS I\4AURICIo SIE:RRA GONZÁLEZ, Voca; se
reunieron en la sala rje cabildos, del lvlunicipio de Purísima del Rincón, Guanajuato,
ubic¿ada en Palacio Municipal s/n, zclna centro, Purísima del Rincón, Guanajuato,
con el propósito de llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comitrá de
Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reunión
conf,crme el siguiente orden del dÍa:

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

SEGUNDO.- Aprobación en su caso del orden del día

TERCERO.- Validación de la inexisterncia de información de la solicitud número de
folio 01471616, realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia Guanajuato.

cuARTo,- Lectura, aprobación y firnra del acta de ra presente sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declarÓ quórum legal para sesionar con la asistencia de las siguierntes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Comité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCII]CO ESCAREñO ALONSO, Secretario, LIC
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚJ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAUIRICIO SIERRA GONZÁLEZ,Voctzl, miembros
del Comité de Transparencia del Murricipio de Purísima del Rincón, Guranajuatc.

2.- Puesto a consideración de los prelsentes el orden del día, resultó erprobadc¡ oor
unanimidad de votos de los miembros del Comité.

3.- Acto seguido, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día, donde
se da cuenta al Comité de Transparencia, de la búsqueda exharustiva en el
SISTEMA DE AGUA POTABLE,,ALCANTARILLADO Y SANEAI\4IENTO DE
PURISIMA DEL RINCÓru lSnenP), cle la información solicitada bajo e¡l número de
folio 01471616 de fecha 30 de noviembre de 2016, realizada en la platafc¡rma
Nacional de Transparencia Guanajuato., por lo cual se procede a entregar ¿¡ los
miembros del comité elexpediente re ativo a dicha solicitud, a fin de que se proceda
a analizar las medidas necesarias,que se tomarc)n en cuenta para localiz¿tr la
información.

En virtud de lo anterior, una vez analizadas las constancias que obran dentrc¡ del
expediente, los miembros del Comité alucen que la información s;olicitada es
inexistente, por no haberse generadc, por este Sujeto Obligado contrato algunc de

I,l..\ lr\-
i\\

1\

\-
\{'

lr..
\,J\

.\s]*
f-

-*-\-
\\'\-. -,\-\

'''-



obra pÚblica y servicios relacionaclos, referentes al Sistema de Agua potable,
Alcantarillado y saneamiento de Pr-rrísima del Rincón, del periooo oál 1 al l)0 de
noviembre 2016, previa búsqueda en los archivos cle dicha dependencia, porrser la
dependencia encargada de generar y resguardar la información aludicJa

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

ACUERDOS

PRIMERO.- Se tiene por validada la formal inexistencia de la información solicitada
bajo el número de folio 01471616 de fecha 30 de ncviembre de2016, realizacla en
la Plataforma Nacional de Transparencia Guanajuato, en atención a lo estabk¡cido
en el punto 3 del apartado de "Desal'rogo del orden del día,,.

TERCERO.- Se instruye a la Lic. An¿l Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en us;o de
las facultades que le confieren los ar1ículos 48 y-09 O" la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.

4.- No habiendo más asuntos que tral,ar, siendo las 09:02 horas del díar de su inicio,
se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legal
los que en ella intervinieron.

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

LIC. ARTURO AL VIURQUEZ
VOCAL DEL COMITÉ DE

TRANSPARENICIA DEL MUNICIPIO
DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
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Lrc JU,\N PRAIICISO ESCAREñO, ALONSO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIIO
DE PURíSIMA DEL RINCÓN

CISNEROS
VOCAL DEL COMITE: DE

I TRANSPARENCTA DEL MUNtCtPtO
i DE PURísIMA DEL RtNcóN
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Ltc. LUrs vlnunrrJrO SIERRA GoNZÁLEZ
vocAL DEL COMIIÉ oe TRANSPARENCTA
DEL MUNICIPIO DE PURíSIMA DEL RINCÓN


