
Purúsima
DerRilrcór

H. Ayuntamieñto 2Ot5 - 2glS

COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DEI PUNíS¡VIA DEL NIruCÓru, GUANAJIJATO

Aata No. 028

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo lasS22 horas del día
04 de abril de 2017', en cumplimiento a lo establecido en los ¡¡rtículos 54, 59, 87, 88
de la Ley de Transparerrcia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato, los miembrc¡s del Comité de Transparencia del Municipio de Purlsima
del Rincón, Guanajuatc, C. MA. FERNANDA VILLALPAI{DO MOJICA, en su
carácter Presidenta, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO, Secrettario,

LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ,YOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ, Vocal; se

reunieron en la sala de ciabildos, del Municipio de Purísima dr:l Rincónr, Guanajuato,
ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, Purísima derl Rincón, Guanajuato,
con el propósito de llevar a cabo la primera sesión orclinaria del Comité de

Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reunión
conforme el siguiente orclen del día:

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

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

TERCERO.- Declaración de inexistencia de información de la solicitud número de

folio 00524317 concernielnte a "lnformación de contratos de <>bra pÚbliica y seruicios

relacionados, de su Municipio, del periodo 1 AL 31 MARZO i>.017, que contenga los

siguientes datos: númerct y fecha de contrato, modalidad, número de licitación, Tipo

de recurso especificar s,í es Estatal, Municipal, Federalo /ngresos propios, Fecha

de inicio y fin de trabaj,cs, Descripción de obra, Monto Tcttal con IVA incluido y
Empresa a la que se asig¡1( contrato, mismos datos que están en elarchivo de Excel
que se mandó en la solicitud del mes de enero del presente año, siendo este una

opción para el envío de i,nformación."

CUARTO.- Declaración de inexistencia de información de la solicitud número de

fof io 00538217 , referenter a "1.- Modificaciones al presupuest<> autorizado en materia

de Obra Púbtica 2017 en el periodo del 1 al 31 de marzo 2017 (SlN INCLUIR

REMANENIES DE EJE,RC/CIOS ANTERIORES,); " ...SOLIC:ITO POR FAVOR LOS

SIGTJIENTES DAIOS ,DE LOS MUNICIPIOS SEÑALADOS 1. NOMBRE DEL

DTRECTOR (A)/ ENCAT?GADO (A) DE LA DIRECCION DEi CAPACTTACIÓN Y/O

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2. TELÉFONO 3, CORI?EO ELEiCTRÓNICO'.

QUINTO.- Lectura, aprolcación y firma del acta de la presente sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1.- Se declaró quórum legal para sesionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Pn:sidenta del Comité de
Transparencii¡, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUE¡.ITES
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clsNERoS, Vocal y Llc. LUts MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Vocal, miembros

del Comité de'Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Gruanajuato.

2.- Puesto a consideració,n de los presentes el orden del día, resultó aprobado por

unanimidad de votos de l,¡s miembros del Comité.

3.- En consiguiente, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día, por

lo cual los inllegrantes rlel Comité de Transparencia, proceden a analizar las

medidas que $e tomarorr en cuenta por parte de la Dirección de Obras Públicas

Municipales, ar fin de loc;alizar la información correspondiente a "lnformació,n de

contratos de obra públictt y seruicios relacionados, de su Municipio, del periodo 1

AL 31 MARZO 2017, que contenga los siguientes datos: nÚmero y fech'a de conl:rato,

modatidad, número de licltación, Tipo de recurso especificarsi es Estatal, Municipal,

Federal o lngr,esos propirts, Fecha de inicio y fin de trabaios, DescripciÓn de <tbra,

Monto Totat-cc>n IVA incluido y Empresa a la que se asignó contrato, mismos clatos

que están en eJ archivo de Excel que se mandó en la solicitud del mes¡ de eneno del
presente año, siendo este una opción para elenvío de información.", en atención a

que no se generó por erste Sujeto Obligado contrato alguno de ol¡ra pública y

servicios relácionados, referentes a la Dirección de Obras Públicas Mr"rnicipales, del

periodo del 1 al 31 de marzo 2017, previa búsqueda en los archivos de dicha

bependencia, por ser la dependencia encargada de resguardar l¿l inform¿lción

aludida.

4.- En consiguiente, se ¡rrocede a desahogar el punto cuarto del ordeln del díar, por

lo cual los iñtegrantes del Comité de Transparencia, proceden a analizar las

medidas que se tomarc¡n en cuenta por parte del Sistema de A,gua Potiable,

Alcantarillado y Sanearniento de Purísima del RincÓn, a fin der localiz¡lr la
información correspondit:nte a "7.- Modificaciones al presupuesto ¿tutorizado efl
materia de Ob,ra Púbtica ?-017 en el periodo del 1 al 31 de marzo 20171S/N /NCl-UlR
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES)"; siendo así clue una vez

analizadas las mismas sr¡ dedujo que dicha información es inexistent,e en virtu¡d de

que no ha habrido modifi<;aciones al presupuesto de obra pública2017 del Sistema

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Purísima del Rincón (SAP'AP),

en el periodo comprendiclo del 1 al 31 de marzo de 2017.

Por unanimidad de votos, los miembros del Comité de Transiparencia se
adoptaron los siguientels:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente a

"lnformación cte contrato:; de obra púbtica y seruicios relacionados, de su Municipio,

del periodo 1 AL 31 MARZO 2017, que contenga los siguientes datos: nÚmero y
fecha de contrato, modalidad, número de ticitación, Tipo de recurso especificarsi es

Estata!, Municipal, Federal o lngresos propios, Fecha de inicio y fin de trabaios,

Descripción de obra, Mc¡nto Totat con IVA incluido y Empresa a la que se asignÓ

contraito, mismos datos que están en el archivo de Excel que se mandó en Ia
soticitud del mes de enero del presente año, siendo este una opción para el envío

de información." en at€,nción a los razonamientos emitidos en el punto :3 del

desahogo del orden del día.

SEGUNDO.- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente a "7.-

Modificaciones al presupuesto autorizado en materia de Obra Pública 2017 en el
periodo del 1 at 31 de marzo 2017 (S/N INCLUtR REMANENIES DE EJERCIC/OS
'ANTERTORES)", 

en aternción a los razonamientos emitidos en el punto 4 del

desahogo del orden del rjía.

TERCERO.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de

las facultades que le colrfieren los artículos 48 y 99 de la Ley de Transparerlcia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestas
procedentes a los solicitilntes.
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S.- No habienclo más asuntos que tratar, siendo las 9:08 horas del día de su inicio,

se da por conc;luida la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legal

los que en ella intervinieron.
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