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COMITÉ DE, TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUI\TO

Acta No. 025

En el municipio de Purísima del Rinc;ón, Guanajuato, siendo las 8:32 horas del día
07 de matzo de 2017; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54, 59, 87,
88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipio cle Purísima
del Rincón, Guanajuato, C. MA. F:ERNANDA VILLALPANDO MOJICA, en su
carácter Presidenta, LlC. JUAN FRI\NCISCO ESCAREÑO ALONSO, Secretario,
LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ,VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS t\4AURlClO STERRA GONZÁLEZ, Vocat; se
reunieron en la sala de cabildos, del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato,
ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, Purísima del Rincón, Guanajuato,
con el propóslto de llevar a cabo la 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 como verificación del quórum legal.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso del orden del día.

TERCERO.- Declaración de inexistencia de información de la solicitud número de
folio 0032961'7 concerniente a '1.- Modificaciones al presupuesto autori:zado en
materia de Obra Pública 2017 en <>l periodo del 1 al 28 de febrero 2017 (SlN
INCLUIR REIWANENIES DE EJEI?C/C/OS ANTERIORES).2.- lnformación de
contratos de a,bra pública y servicios relacionados, del organismo de agua potable
y alcantarillado, del periodo 1 AL 28 FEBRERO 2017, que contenga los silTuientes
datos: número y fecha de contrato, m'odalidad, número de licitación, Tipo de recurso
especificarsi e¡s Estatal, Municipal, Federal o lngresos propios, Fecha de inicio y fin
de trabajos, D'escripción de obra, Monto Total con IVA incluido y Empresa a la que
se astgnó con,trato, mismos datos qu'e están en el archivo de Excelgue se mandó
en la solicitud anterior, siendo este una opción para el envío de información."

CUARTO.- Derclaración de inexistencia de información de la solicitud número de
folio 0032181 2 concerniente a "7.- ,Modificaciones al presupuesto autorizado en
materia de Ol5ra Pública 2017 en e>l periodo del 1 al 28 de febrero 2017 (SlN
INCLUIR REIWANENTES DE EJEI?CICIOS ANTERIORES).2.- lnformación de
contratos de c¡bra pública y seruicios: relacionados, de su Municipio, del periodo 1

AL 28 FEBRE:RO 2017, que contenga los siguientes datos: número y fecha de
contrato, mod¿tlidad, número de licitación, Tipo de recurso especificar si es Estatal,
Municipal, Fealeral o lngresos propiost, Fecha de inicio y fin de trabajos, Descripción
de obra, Monilo Total con IVA incluido y Empresa a la que se asignó contrato,
mismos datos que están en el archivo de Excelgue se mandó en la solicitud anterior,
siendo este ur¡a opción para el envío de información."

QUINTO.- Lectura, aprobación y firmia del acta de la presente sesión.
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declaró qug|um legal para sesionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA' FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta det Cómité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREñO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CR]STINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Vocat, miembros
del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.

2.- Puesto a consideración de los presentes el orden del día, resultó aprobado por
unanimidad de votos de los miembros del Comité.

1.- En consiguiente, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día, por
lo cual los integrantes del Comité de Íransparencia, proceden a analizar las
medidas que se tomaron en cuenta por parte del Sistema de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Purísima del Rincón, a fin de localizar la
información correspondiente a "7.- Modificaciones al presupuesto autorízado en
materia de Obra Pública 2017 en el periodo det 1 ait ze de febrero 2017 (SlN
INCLUIR REMANENTES DE EJERCTCIOS ANIERTORES).2.- tnformación de
contratos de obra pública y seruicios relacionados, del organísmo de agua potabte
y alcantarillado, del periodo 1 AL 28 FEBRERO 2017, quá contenga loá siguientes
datos: .nÚmero y fecha de cantrato, modalidad, número de ticitación-, Tipo de recurso
especificarsi es Estatal, Municipal, ledergt o lngresos propios, Fechá de inicio y fin
de trabaios, Descripción de obra, Monto Total Con tVA'inótu¡do y Empresa a la'que
se asignó contrato, mismos datos que están en el archivo de Éxcetgre se rnandó
en la solicitud anterior, siendo este una opción para elenvío de información.",siendo
así que una vez analizadas las mismas se deduce que dicha información es
inexistente en virtud de que no ha habido modificaciones al presupuesto de obra
pública 2017 y no se ha celebrado contrato alguno de obrá púbiica y servicios
relacionados con la misma en el periodo de I al ia de febrero aé zoll.
4.- Por último, se procese a desahogar el punto cuarto del orden del día por lo cual
fos integrantes del Comité de Transparencia, proceden a analizar las medidas que
se tomaron en cuenta por parte del Sistema de Agua potable, Alcantarilladó y
Saneamiento de Purísima del Rincón, a fin d¿ r;lcalizar la información
correspondiente a "7.- Modificaciones al presupuesto autorizado en materia de Obra
Pública 2017 en el periodo det 1 at 28 de febrero 201T lS/N INCLUTR
REMANENTES DE EJERCTCIOS ANIERIORES).2.- lnformación de c<>ntratos de
o!!g _p!!l!ra y seruicios relacionados, de su municipio, del periodo 1 AL 2g
FEBRERO 2017, que contenga los siguientes datos: núm,ero y iecha de contrato,
modalidad, nÚmero de licitacion, Tipo.de recurso especificarsi és Estatal, Municipai,
Federal o lngresos propios, Fecha de inicio y fin de trabajos, oescripiion de o'braí,
Monto Total con IVA incluido y Empresa a la que se asigió contrato,' ml'smos dafos
que están en el arc.hivo de Excet que se mandó en ta sólicitud anterior, siendo este
una opciÓn para el envío de información.", siendo así que una vez aÁalizadas las
mismas se deduce que la información concerniente a 1.- Modificaciones al
presupuesto autorizado en materia de Obra Púbtica 2017 en el periodo del 1 al 2g
de .febrero 2017 (slN INCLUIR REMANENIES DE EJERc/c/oS ANTERT}RES)"
es inexistente en virtud de que no ha habido modificaciones al presupuesto de obrapública 2017.
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Por unanimidad de votos, tos miembros del comité de Transparencia
adoptaron los siguientes: -----r--

ACUERDOS

PRf MERO.- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente a,,7.-Modíficaciones al presupuesto autorizado en materia de obra púbtica 2017 en elperiodo del 1 al 28 de.fe-brero 2017ís/N /NcL utR REMANENIES DE EJERC/C/OSANTERI9RES).2.- lnformación de contratos de obra púbtica y seryrbiós



Vgraolldos, del organismo de agua potabte y atcantaritlado, del periodo 1 AL 2g
BIFRO 2017, que contenga los siguientes datos: número y fe'cha de contrato,

zd, número de licitación, Tipo de recurso especificarsi és Estatal, Municipal,
o lngresos propios, Fecha de inicio y fin de trabajos, Descrípción de o'bra,

to Total con IVA incluido y Empresa a la gue se asigiO contrato,' mlbmos datos
están en el archivo de Excelgue se mandó en la sólic¡tud anterior, siendo esfe

z opcíÓn para elenvío de información.", en atención a los razonamientos emitidos
el punto 3 del desahogo del orden del día,

UNDO.- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente a,,7.-
al presupuesto autorizado en materia de obra púbtica 2017 en el

del 1 al 28 de febrero 2017ís/N /Nct utR REMANE¡,/IES DE EJERClc/os
TERIORES), en atención a los razonamientos emitidos en el punto 4 del

hogo del orden del día.

RCERO.-Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de
facultades que le confieren los artículos +8 y-99 de la Ley de fránspirencia y

I a la lnformación Pública para el Estado de Guanajuaio, de las respuestas
entes a los solicitantes.

- No habiendo más asuntos que tratar; siendo las l0:28 horas deldía de su inicio,
I da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legai

que en ella intervinieron.

Mo Ernorda V lV
C. MA. FERNANDA VILLAPANDO

MOJICA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
DE PURÍSIMA DEL RI

LIC. JUAN ISO ESCAREÑO
ALONSO

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓN

LIC. ARTURO
VOCAL DEL COM¡TÉ DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICTPIO
DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

CISNEROS
VOCAL DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL MUNTCIPIO
DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

LIC. LUIS MAU IERRA GONZALEZ
VOCAL DEL TRANSPARENGIA
DEL MUNICIPIO PURíSIMA DEL RINGÓN


