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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RNCÓN, GUAN JUATO

Acta No. 051

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 14:11 horas del
día 10 de noviembre de 2017 en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54,
59, 87, 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el
Estado de Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipio
de Purísima del Rincón, Guanajuato, C. MA. FERNANDA VILLALPANDO
MOJICA, en su carácter Presidenta, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO
ALONSO, Secretario, LlC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, Vocal, C.P.
cRtsTtNA IRAZÚ FUENTES CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURIC¡O SIERRA
GONáLEZ,Vocal; 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 propósito 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.

TERGERO.- Declaración de incompetencia de la solicitud número de folio
01745217 de fecha 06 de noviembre de 2017

CUARTO.- Declaración de la formal inexistencia de la información de la solicitud
número de folio 01770417 de fecha 09 de noviembre de 2017 .

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

l.- Se declaró quórum legal para sesionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Comité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO, Secretario, LlC,
ARTÚRO SANDOVAL VIURQIJEZ, VOCAI, C.P. CR¡STINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Vocal, 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 desahogar el punto tercero del orden del día,
donde solicitan información referente a 'So/icito información referente al costo que
se ha pagado, generado o devengado de energía eléctrica, para la operación de
/os arcos carreteros del programa Escudo, desglozado año con año desde Ia

operación de esfe programa a la fecha, especificando su lugar de ubicación",

siendo así que determinó que una vez analizada la solicitud en comento, es

evidente que dicha información corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública
del Estado de Guanajuato, a través de la Dirección General del Sistema Estatal de
Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (CSi),
previo análisis de las facultades que le confiere al Municipio el aftículo 115 de la
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constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y el nume ral76 de la Leyorgánica Municipal para el Estado de Guanair"io, á" los cuales r. á".pr"nde queeste sujeto obligado no está facultado p.r" g'"n.rar este tipo de información, por loque dichas solicitudes son materia fueia oe!u.orp"t"ncia, ya que este murnicipiono puede contar con ese tipo de información que es generada por la DirecciónGeneral del sistema Estatai de coordinación, iomando, control, comunicación,Cómputo e Inteligencia (csi), en virtud de que dichos arcos carreterc¡s sonpropiedad de dicha dependencia estatal, conforme a la Ley orgánica Municipalpara el Estado de Guanajuato; por lo que se acuerda orientar al solicitanjte a laUnidad de Transparencia del Poder Ejebutivo del Estado oe cuanaJuáto, 
" 

fin deque sea entregada la información requerida.

4'¡ Se procede a desahogar el punto cuafto del orden del día, donde solicitaninformación referente a iPor medio de ta presinte 
^" prrrito soticít¿trle lasiguiente información ?9n- respecto at despacho vAzeuEz NA\/A y

CONSUTTORES S. C.; VAZQIJEZ NAVA COA/SUiTORES S. C.; VÁiqUEZ NAVAABOGADOS S' C' y VAZQUEZ NAVA Y CONSULIORES 1.- Retación de toscontratos celebrados con VAZQUEZ NAVA y CONSULIORES S.ó.; LAZQUEZNAVA coNsutroREs s.c.; vAZeuEZ NAVA ABoGADos s.c. o c:on elDESPACH) vAZeuEZ NAVA y coNSULroRES. La cuar contenga <>bjeto,
y.?1t9, uig-encia y tigo 

-de 
adiudicación. 2.- Copia de los contratos celebradc>s conVAZQUEZ NAVA v CONSULTORES S.C.; 

'VAZQUEZ 
NAVA CONSUT¡cRESs.c.; vAzQUEZ NAVA ABocADos s. c. o con et'DESpACH} vAZeuEz NAVAy coNSUtroREs.'i siendo así que determinó que una vez analizada la solicituden comento, se determinó que previa búsqueda en los archivos de la Tesorería

Municipal, Dirección Jurídica y Secretaría del H. Ayuntamiento, no se enr:ontró
contrato alguno celebrado con el despacho VAZQUEZ NAVA y CoNSULT()RES
S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZeUEZ NAVA ABOGr\DOSS'C' y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, ni registro alguno en el padrón deproveedores del Municipio de alguno de los despach-os señalados con antelación.

Por unanimidad de votos, los miembros del Gomité de Transparenc¡a seadoptaron los siguientes:
ACUERDOS

PRIMERO.- Se declara Ia incompetencia de la información concerniente a
"Solicito información referente al costo gue se ha pagado, generado o devengado
de energía eléctrica, para la operación de /os arcos carreteros del prog¡iama
Escudo, desglozado año con año desde Ia operación de este programa a la l,echa,
especificando su lugar de ubicación", por los razonamientos emitiáos en el punto 3
del desahogo del orden del día.

SEGUNDO.- Se declara la formal inexistencia de la información concerniente a
"Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con
respecto al despacho vAzeuEZ NAVA y coNsuLroRES s.c.; vAzeuEz
NAVA OONSULTORES s. c.; vAZeuEz NAVA ABoGADos s.c. y vAZeuEZ
NAVA y CONSUTIORES 1.- Relación de los contratos celebrado.s con VAZeUEZ
NAVA Y coNSULroREs s.c.; vAZeuEz NAVA CONSULTORES s.c.;
vAzQUEz NAVA AB]GADOS s. c. o con et DESpACH) vAZeuEz NAVA y
CONSULIORES. La cual contenga obieto, monto, vigencia y tipo de adjudic¿tción.
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZeUEZ NAVA y CONSULIORES
s.c.; vAzQUEz NAVA CONSULTORES s.c.; vAzeuEz NAVA ABoGttDos
s.c. o con el DESPACH) vAzeuEz NAVA y coNSULroRES.,, por tos
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 urso de
las facultades que le confieren los artículos 48 y 99 de Ia Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de las respurestas
procedentes a los solicitantes.
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5.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo
inicio., se da por concluida Á presente acta,
constancia legal los que en ella intervinieron.

N1o T",*,la \/ M
C. MA. FERNANDA VILLAPANDO

MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL R}NCOT.I
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LIC. ARTURO SANDOVAL VIÚNOUEZ

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

las 15:28 horas del día de su
previa lectura, firmando, para

Lrc. JUAry
ALONSO

SECRETARIO DEL COMITÉ E}E
TRANSPARENCIA DEL MUNICilPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓNI

CISNEROS

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

LIC. LUIS MAURICIO SI
VOCAL DEL COMITÉ D
DEL MUNICIPIO DE PU

GONZÁLEZ
TRANSPARENCIA

iSIMA DEL RINCÓN


