
.. ; , ---lr+,,*#r*Ffufui#

COMITÉ DE TRANSPARENCIAI
DEL

MUNICIPIO DE PURíSINIA DEL RINCÓN, GIJANAJU¡\TO

PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificación del quórum regal.

SEGUNDO.- Aprobación r:n su caso crer orden der día.

TERGERO'- Declaración de inexistencia de información de las solicitudes númerode folio 00425417, 00422'717, 00419617,0041631 7, y 00432417,concernirentt-,s a"solicito se /ne informe, el monto totat de los recursos que se desfina ron ent el año2016 a /os Juzgados Ad,ministrativos¡ Municipales de purísima det Rincó,n, tjto.(indicar si hay variacíón re:;pecto lo pre'supuestado y lo erogado), refiriendo atlentás:1) Número de Juzgados Administrativos Municipales, señalando el domicilio,de .asoficinas correspondientes; 2)Nombre, cargo'y funciones de cada uno de rosseruidores públicos que in'tegran y per,miten elfuncionamiento de el o los Ju;tgadosAdministrativos Municipate>s; 3)saiario, bruto y neto, mensuar y anuar, de todos ycada uno de los seruidore:; púbticos que integran el o los Juzgados AdministrativosMuncipales; 4)F?ecursos gue fueron d<>stinaáos para su funcionamiento, indica,doa cuales corresponden ésfos (Ejemplo: Muebres, vehículos, computadoras,celulares, lmpre>soras, efc,, indicando su resguardantte); s) Referir el costo totat derecursos erogados en 20'l6, para dol'ar a el o /os Juzgados Municipales de /osrecursos de papelería y demás consunlibtes. Además a) lndicar si en relación a losnumerales 1), 2), 3) y 4) anteriores sufr,íeron alguna modificación en el presente eño2017 y en su casio en que consistieron; y b) Proporcionar cada unode los conceptosque en er pre:supuesto de egresos municipat vigente para esfe año 2017,respectivamente', cuyo destino se o,riente a et i los Juzgados ;r/lunicipales,especificando el monto desttinado para cada concepto.,,

cuARTo.- Lectura, aprobación y firma der acta de ra presente sesión.
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Acta No. 026 \
Fl "l 

municipio de Purísima del Rinc;ón, Guanajuato, siendo las g:22hr¡ras dc.l día.\ \22 de marzo de 2017; ert cumplimiento a lo estábrecioo 
"n 

los artíJo. 5_4, sg, g7, \ \ \88 de la Ley de Transparencia y Accr:so a la lnformación pública para el Estacto de \/ \Guanajuato, ros miembrc¡s der óomit,119 rransó;;;;" der Municipio cre purís¡ima \ l¡der Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDn viirarpANDo üo¡icn, e, su \carácter Presidenta, Llc. JUAN FRI\Nclsco EScÁR_Eño ALoNSo, secrejtario, . iLfc' ARTURo SANDoVAL vluRQuET,vocat, C.p. cnlslNA tRÁZú rurNl-rrs ñ\clsNERos, Vocar v Lrc. LUrs rvrAuRrcro siennn coñzAlÉ?; Vocar; se ai
l?Yg:: : :!:,::,': f,:,::f l*:,, j"l ltT r:r ¡:;+Lü ¡' 

" 
de, R i n có n, G ua n aj u ato,ubicada en Palacio Municipal s/n, zc,na centro, purisima'o;'iiH#l EJll3jl13,T;

+:1":i"?::l*'1"^,* F^'l:l ,,:*o. ra primera ü.¡on ordinaria oár comité de *Tra nspa rencia der M u n icip io de pu rísim a der R¡ nconi'o#[1¿Í.,.::: Yr"[f,.. :;conforme el siguiente orden del día:



DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA
l" se declaró J':IIT ]99"1 para sesionar con ta asistencia de las siguientespersonas: c. MA. FERÍ\ANbA VrLtALpÁñóo nibrJ.go, presidenta def comité derransparencia, Lrc. .lu,Áñ-rinñ_crsco réónn=^lg 

4¡o-ñdó,''éJ.r"."rio, Lrc.ARTURO SANDOVAL ViUNóÜL Z,_VOCá,é.IJI'C-ruSTINA INNZU FUENTESclsNERos, Vocal v Lrcr. rúii üÁunrcio érr-nhn coruzÁle Z,vocat,miembrosdel comité de Transpár€rncia det Munic¡p¡o o" prráir" der Rincón, Guanajuato. \
í":ifrir':o"J""li8iT:1l*ffjff ?::TJ¡¿'";1,,?:"n 

der día, resurtó aprobado por \ \
3'- En consiguiente' se procede a desahoqar el punto tercero del orden del día, por \\ ,tlo cual los integrantes del comite, o" iir^ri"ieic¡a, pro."o"n-á anarizar ras ¡ \'medidas q'" td tomaron 

"n 
.r"nt" po," pr.t" oá' a secretarÍa der Honorabre \Ayuntamiento de Purísima ¿ái-nin.on, -r'ñ;" 

bcalizar la información \correspondiente a "soricito se /ne ¡nforÁé, át Á,ário ntar de ni n"ur"os gue sedestinaron en el año 2016 
" 

nt Jltgados Admtinls'tÁfivos Municipales de purísima 
iiil Exs?i;f"';¿{:ifí,;;t!,y,:jj::j#i::xíli ;:;";yffi;,rflzi"!i f{iíEx:J; 5tel domicirio de /as- oficina,s..corÁl[irli"rter;l)ñoiiiL,r", 

cargo y funciones de cada \\uno de los seruidoys.gúbti99s qie inteogy ií"rÁii"i erfuncionamiento de ero los \\rJuzgados Administratlvo9 Muniiii"t"rislsáárlo, nrlb y neto, mensuat y anuat, de \>"';1fl;,,^,::fl2:' yffü;4:w :x ;eí 
: -i,"iii ;ír,,:,,:!:,;:i:,:; \ \funcionamiento, indica'ndo'a ríircr rornJlir¿ái."r.ro" @iempro: Muebres,

Yf A:!{ii;f!#fiii,ii!il;"?::X'l',:,t,piiiíÁ,á-ti,¡,d¡""nááiui"tsuardante);
MunicipaÁrJ" iá" recrrsóR n^ ^^^!?!Í!?.s;12.0t 

0, para do.tar a el o los JuzgadosMunicipatesdelosrecursc,sdrpriá"ülí"t1;xl;í!#rif 
E{"oi:;Z:t:f frxi:;sien relación a los nyy,elales Ii, b, q v íl 

"i,ÁtárnÁ, 
sufrieron arguna modificacipnen el presente año 2017 y en íúíáto en que consistieron; y b) proporcionar caQauno de los conceptos que- e>n el preiup.uesfo de egresos municipal vigente para esteaño 2017, respectivamente,, cuyo aeitino se or¡iite-il1 o.1o, ,rrzgadós Municipares,especificando er monto deptiiado para..c,ada conceptg.,,,siendo así que una vezanalizadas las mismas se cleduce q'ue dicha inrormaJion es inexistente en virtud deque no se ha creado hasta la fecha grgún j;gal"o aom¡nistrativo municipal en

lJ:i',:1il:iJ#'tT,:rf;,;anajuaio, v po' tanto Áo Jxiste ra ¡nrorma.ion .ori.itada pqr

Hrtl,ili:3X1rÍiJ.:::'' ros miembros der comité de rransparencia se

ACUERDOS

PRIMERo'- se declara la formal inexistencia de información correspondiente a"solicito se /ne informe, et ntántJ totar de to" i.i*rá" gr" se desfina ron en et añe2016 a /os Juzoados ndr'iiitiÁiiuos uunicipátel-ae purísima det Rincón, Gto.(indicar si hav várpcyó,, ,;:;';;;;io'pr"rrprestado y to erogado), reririendo además:1) Número de Juzgados nám¡nis;i[t,i"l,uiiiíüá/"li ,"n"undo et domicifio de tasoficinas correspoñdientgs; i¡ñiror", 9"rgi'y-'íiic¡on"s de cada uno de rosseruidores públicos,que ,1r,1"slQ1t^i permiten-et írniio,iumiento d" 
",t 

i ti, JuzgadosAdministrativos Munigipares; 3)s'aiario, orrtl lÁáil mensuar y anuar, de todos ycada uno de /os seruidores prí,ilot que inbgían 
"lL 

bs Juzgados AiministrativosMuncipales; 4)Recursos qu:e fueron.áestlnaiol blá ,u funcionamiento, indicandoa cuares correspon!"n, élfog- Ejurpto,, 
-M;;;;;, 

.ve_ltígutos, computadoras,Celulares, tmpresoras efc., indicándo éii"igriíáári"l; 5) Referir et costo totat de



recursos erogados en 2016, para dotar a el o los Juzgados Municipares de /osrecursos de papelería ¡' demái consumibles. Además a) tndicar si en relación a losnumerales 1)' 2), 3) y 4,t anteriores sufrieroi a,Euli;;oairiración en el presente año2017 y en su caso en gtre consis tieron; y b) próporciotnar cada uno de íos conceptosque en er presupuestlo de egresos municipar vigente para esfe año 2017,respectivamente, cuyo desfinJ se oriente ; er o ros Juzgados Municipares,especificando er monto destinado para cada concepto.,,, at1 atención a rosrazonamientos emitidos en er punto 3'der desanogo ;", orden der día.
sEGuNDo'-se instruye a la Líc. Ana.Laura Arriaga euiroz, a fin de que en uso delas facuttades que re óonfieren ros arrícyg; iB ti;;" ra Ley J" i¿;parencia y
f't"t"""t"J,:X 

|jflnffSi:l,fJ]t" para et Estado de Guanajuaio, de ras respuestas

4'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las g:5g horas del día de su inicio,
¡": iX5"JJ:,tr',:'¿ilfl ,:1 

ese nte acta, p revia rectu ra, ri rm a nd o p"," 
"o 

nria n cia resa I

t

¡l 'T* r | / t,t
Mlo Te rmndCI V . /v/

C. MA. FERNANDA \/ILLAPANDO
MOJICA

PRESIDENTA DEL I}OMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE:L MUNICIPIO

----gry
Irc lun¡r+Rllctso ESCAREñO' ALoNSo

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINcÓÑ

LIC. ARTURO AL VIURQUEZ C.P. C
VOCAL DEL CON'IITÉ DE

TRANSPARENCIA DE L MUNICIPIO
DE PURíSIMA DEL RINcÓÑ

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

PURÍSIMA DEL RINcÓÑ

LIC. LIJIS MAURICIO rE/RRA GONZÁLEZ
VOCAL DEL COMITÉ RANSPARENCIA
DEL MUINICIPIO DE nÍsl¡ua DEL RtNcóN

ísrrr'¡fin nlu pÁñrEs
CISNEROS


