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MUNICIPIO DE PURÍSIUIA DEL NIruCÓN, GUANAJUATO

Acta No. 035

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 11:47 horas del
9i" 9o de junio de2017; en cumplimiento a lo eétablecido en los artículos s4,59,87, 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el
Estado de Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Münicipiode Purísima del Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDA vILLALPANDo
MoJlcA, en su carácter presidenta, Llc. JUAN FRANclsco ESCAREñoALoNSo, secretario, Llc. ARTURO sANDovAL vluReuEz, vocal, c.p.cRlsTlNA lnnzÚ FUENTES CISNEROS, Vocat y Ltc. LUts MAURtcto stERRA
GONZÁLEZ,Vocal se reunieron en la sala de cabildos, del Uunicipio Oe purísima
del Rincón, Guanajuato, ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, purísima
del Rincón, Guanajuato, con el propósito de llevár 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 inexístencia de la información correspondiente a la
solicitud número de folio 00852s17 de fecha 01 de junio de 2017.

cUARTo.- Declaración de inexistencia de la información correspondiente a la
solicitud número de folio 00842417 de fecha 01 de junio de 2017.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

l'- Se declaro qugl{T legal para sesionar con la asistencia de las siguientespersonas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta det Comité deTransparencia, Llc. JUAN FRANCISCO ESCAREño ALoNSO, Secietar¡o, LlC.ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA iNNZi FUENTES
clSNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIo SIERRA oOrr¡áLrz.,ilcal, 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.

3'- En consiguiente, se procede a d.egahogar el punto tercero del orden del día,por lo cual los integrantes del Comité oe transparencia, proceden a analizar lainformación correspondiente a "7.- Modificacionás at pr"rrpr"rto aitorizado enmateria de Obra PÚblica 2017 en el periodo det 1 
'at 

30' de mayo 2017 (StNINCLUTR REMANENTES DE EJERC¡clos ANrER toRES).2.- tirármac¡on decontratos de obra pÚblica y seruicios relacionado.s del periodo 1 AL SoMAyO 2017,que contenga los siguientes datos: número y fec'ha de contratto, modalidad,número de licitacióry Tipo de recurso especificai si es Estatal, Municipat, Federal olngresos propios, Fecha de inicio y fiit de trabajói, An"rr" fisicó i financiero,Descripción de obra, Monto Total con lvA inctuiio y Empresa a la que se asrgnócontrato.", siendo así que una vez anarizadas ras'misóa,," oéoülo-que dicha



información es inexistente en virtud de que no ha habido modificaciones alpresupuesto de obra pública 2017 y no se ha celebrado contrato algrno de obrapública y servicios relacionados con la misma en J periodo de 1 al 3ó de mayo de2017.

4'- Se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, por lo cual tosintegrantes del Comité de Transparencia, proceden a analizar la informacióncorrespondiente a 'El histórico del núme,ro de plazas con las que cuenta laadministraciÓn municipal en la dependencia del b¡r mun¡cípat en el año 2012.,,siendo así que una vez analizadas las mismas se dedujo quá oi.n" información esinexistente en virtud de que una vez realizada una minúciosa búsqueda en losarchivos tanto físicos como digitales que obran en el Dif Municipal, no se encontróregistro alguno correspondiente al año 2012.

Por unanimidad de votos, los miembros del comité de Transparencia seadoptaron los siguientes:

PR'MER..- se dectara ta rormat ;:'::i:de ra inrormación correspondiente
a"l.'Modificaciones al presupuesto autorizado en materia de Obra púbtica ZOlTen el periodo det 1 at 30 de mayo 2017 ls/N /NcLUtR REMANENTES DEEJERCIC|OS ANIERIORES).2.- tñformación de contratos de obra púbtica y
servicrbs relacionados del periodo 1 AL 3OMAYO 2017, que conienga /";
siguientes datos: nÚmero y fecha de contrato, modalidad, número de ticítación,
Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federat o lngresos propios,
lgcha 1e inicio v f,.l le trabaios, Avance físico y financiero, Descíipción de obra,
Monto Total con IVA incluido y Empresa a la qué se asignó contrató.",en atención
a los razonamientos emitidos en el punto 3 deidesahogó del orden del día.

SEGUNDO.- Se declara la formal inexistencia de la información correspondiente a"EI histórico del número de plazas con las que cuenta la administración municipalen la dependencia del Dif Municipat en el año 2012.,,, en atención a los
razonamientos emitidos en el punto 4 del desahogo del orden del día.

TERCERO.'Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de
las facultades que le confieren los artícylos aB ybo oe ta Ley de Tránsparencia y
Acceso a la Informacjón Pública para el Estado de Guanajuaio, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.

5.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 horas del día de suinicio, se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para
constancia legal los que en ella intervinieron.
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