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Acta No. 031
En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, síendo las 10:33 horas del día08 de mayo de 2017; en cumplimiento a ro estáoieiido en los articuios 54, 59, g7,88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para el Estado deGuanajuato, los miembros del Óomité_oe rransóár"n.i, del Municipio de purísimadet Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDÁ viulpnxoo üó¡rcn, en sucarácter Presidenta, Llc. JUAN FRANclsco rscnnrno n-l-orrléó, secretario,LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VO"áI, CÉ. CNISTINA IRAZU FUENTEScrsNERos, vocar y Lrc LUrs n¡núnrcro' si=nnn coñáLi?, Vocar; sereunieron en la sala de cabildos, del Municipio de puris¡ma del Rincón, Guanajuato,ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, purísima del Rincón, Guanajuato,con el propósito de llevar a cabo la primera sésion ordinaria del comité deTransparencia del Municipio de purísimá O"t ñ¡n*n; desarrollándose ta reuniónconforme el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificación der quórum regar.

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

TERCERO'- Declaración de inexistencia de información de la solicitud número defolio 00661817 concerniente a "7.- Modificaciones al presupuesto autorizado enmateria de obra Pública 2017 en el periodo det 1 at30 de eeitt 2017 (stN TNCLUIR
REMANENIES DE EJERCTCIOS ANIERIORES,). 2.- lnformación de contratos deobra pública y seruicios relacionados de su Munícipio, det periodo 1 AL 30 ABRTL2017, que contenga |os siguientes datos: número'y fecha de contrato, modalidad,
nÚmero de licitaciÓn, Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal olngresos propios, Fecha de inicio y fin de trabajos, Descripción de obra, Monto Totalcon lvA incluido y Empresa a ra que se asignó contrato

CUARTO'- Declaración de inexistencia de información de la solicitud número defolio 00665717 concerniente a "1.' Modificaciones al presupuesto autorizado enmateria de obra Pública 2017 en el periodo det 1 at30 de ABRTL 2017 (stN ,NCLUIR
REMANENIES DE EJERCTClos A/VrER/oREs). 2.- tnformación de contratos deobra pública y servicios relacionados de su Mun'icipio, det periodo 1 AL 30 ABRTL2017, que contenga los siguientes datos: número'y fecha de contrato, modalidad,número de licitación, Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal olngresos propios, \tcha de inicio y fin de trabajos, Descripción de obra, Monto Totatcon lvA incluido y Empresa a la que se asignó contrato . " Referentes al organismo

Operador Agua potable y Alcantarillado (Snpnp),

QUlNTo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1'- se declaró q':lfl. 
]9g"1 para sesionar con la asistencia de las siguientespersonas: c' MA' FERNANDA VILLALPANDO n¡oJlcn, Presidenta del Comité de



Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREño ALoNSo, secretario, Ltc.ARTURO SANDOVAL VIURQIJEZ, VOCAI, C.P. CRISTIÑA iNNZU FUENTES
clSNERoS, vocal y LlC. LUIS MAURlclo STERRA GONZÁLEz.,iliat, 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.

9.' 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 de la Dirección de Obras públicas
Municipales de Purísima del Rincón, a fin de localizar la información
correspondiente a "7.- Modificaciones al presupuesto autorizado en materia de Obra
PÚblica 2017 en el periodo det 1 al30 de ABRIL 2017 (s/N/NcL tJtR RELi,ANENIES
DE EJERCIC/OS ANTERTORES).2.- Información de contrafos de obra púbt6a y
servicios relacionado,s, de su municipio, del periodo 1 AL 30 ABRIL 2017, que
contenga los siguienfes dafos: número y fecha de contrato, modalidad, número de
licitación, Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federatt o lngresos
propios, Fecha de inicio y fin de trabajos, Descripción de obra, Monto Totat con tVA
incluido y Empresa a la que se asignó contrato.", 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 pública2017 y no se ha celebrado
contrato alguno de obra pública y servicios relacionados con la misma en el periodo
de 1 al 30 de abril de 2017.

4.- Por último, se procese a desahogar el punto cuarto del orden del día por lo cual
los integrantes del Comité de Transparencia, 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 autorizado en materia de Obra
PÚblica 2017 en el periodo del 1 al 30 de abril 2017 (StN tNCLutR REMANENTES
DE EJERCIC/OS ANTERIORES); 2.- lnformación de contrafos de obra púbtica y
seruicios relacionados de su Municipio, det periodo 1 AL 30 ABRTL 2017, que
contenga los siguienfes dafos; número y fecha de contrato, modalidad, número de
Iicitación, Típo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o lngresos
propios, Fecha de inicio y fin de trabajos, Descripción de obra, Monto Totat con IVA
incluido y Empresa a la que se asrgnó contrato ."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 pública2017 y no se ha celebrado
contrato alguno de obra pública y servicios relacionados con la misma en el periodo
de 1 al 30 de abril de 2017.

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

ACUERDOS

PRIMERO.- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente a "7.-
Modificaciones al presupuesto autorizado en materia de Obra Pública 201T en el
periodo del 1 al 30 de ABRIL 2017íS/N /NCL utR REMANENIES DE EJERCIC/OS
ANTERIORES).2.- lnformación de contratos de obra púbtica y seruicios
relacionados, de su municipio, del periodo 1 AL 30 ABRIL 2017, que contenga los
siguientes datos: número y fecha de contrato, modalidad, número de ticitación, Tipo
de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o lngresos propios, Fecha
de inicio y fin de trabajos, Descripción de obra, Monto Totat con IVA inctuido y
Empresa a la que se asrgtnó contrato", en atención a los razonamientos emitidos en
el punto 3 del desahogo del orden del día.
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SEGUNDO'- Se declara la formal inexistencia de información correspondiente a,,7.-Modificaciones al presupuesto autorizado en materia de obra pública 2017 en elperiodo det 1 al 3.0 de. lbrit 2017 (s/N/NCtwn nrmn /EruIES DE EJERC/C/OSANTERI?RES);"2.- Información de contratos de obra pública y seryicrbsrelacionados, de su.municipio, der periodo 1 AL 30 ABRTL 2017, que contenga rossiguientes datos: número y fecha de contrato, modalidad, número áe licitación, Tipod9 rggurso especificar si es Estatal, Municipal, reiirat'o lngreso,s pifp¡6s, Fechade inicio y fin de trabaios,. Descripción de obr", Monto Tolal con' tVÁ inctuido yEmpresa a la que se asignó contratto."en atención a los razonamientos emitidos enel punto 4 del desahogo del orden del día.

TERcERo.-Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso delas facultades que le confieren los artículos 48 y-ss o" la Ley oe rránsparencia y
Acceso a la lnformag!ó.n Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.

5.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:16 horas del día de su inicio,
se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legal
los que en ella intervinieron.
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C. MA. FERNANDA VILLAPAÑDO
MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
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