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DEL
MuNtctpto DE puRíslulA DEL nlrucóru, cu

E.n 9t municipio de purísima der Rincón, Guanajuato, siendo I

día23 de noviembre de 2017; en cumplimiento a lo establecido
59, 87, 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci
Estado de Guanajuato, los miembros dál comité de Transpar€de Purísima del Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDI
MoJlcA, en su carácter presidenta, Llc. JUAN FRANCls
ALoNSo, secretario, Lrc. ARTURO sANDovAL vruReu
CRIST]NA INNZÚ FUENTES CISNEROS, VOCAI Y r-iC LUIS MIcoruálgz,vocal; se reunieron en la sala de cabildos, del Muni
del Rincón, Guanajuato, ubicada en palacÍo Municipal s/n, zona

UATO

Acta No. 052

08:35 horas del
los aftículos 54,
Pública para el

ia del Municipio
VILLALPANDO
o rscRRrñO
, Vocal, C.P.
RICIO SIERRA

ipio de Purísima
centro, Purísima
primera sesión

ma del Rincón;

de la solicitud

las siguientes
del Comité de

Secretario. LlC.
FUENTES

ocal, miembros
, Guanajuato.

aprobado por

I orden del día,
me permito

MÉXICO, S,A.
.4. DE C.V. La

íón (Durante
rinó que una
ueda en los
ría del H.

alguno
el padrón de

n antelación.
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del Rincón, Guanajuato, con el propósito de llev'ár a cabo
ordinaria del comité de Transparencia del Municipio de pur
desarrollándose la reunión conforme el siguiente orden del día:

celebrado con sAP MÉX\CO, S.A. DE c.v., ni registro alguno
proveedores del Municipio de alguno de los despacfros señaiados

PRIMERO.- Lista de asistencia, asÍ como verificación del quórum

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

TERGERO.- Declaración de ra formal inexistencia de la informac
número de folio 01817317 de fecha 17 de noviembre de 2o1T .

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- se declaró quórum legal para sesionar con la asistencia
personas: c. MA. FERNANDA vILLALPANDo MoJtcA. preside
Transparencia, LIC. JUAN FMNcISco ESCAREÑO ALoNSo.
ARTURO SANDOVAL vtuReuEz, Vocat, c.p. cRtsINA tF
CISNEROS, Vocal y LIC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,
del comité de Transparencia der Municipio de purísima del Rincó

2.- Puesto a consideración de los presentes el orden del día. res
unanimidad de votos de los miembros del Comité.

3.- En consiguiente, se procede a desahogar el punto tercero
donde solicitan información referente a "por medio de la prt
solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad
DE c.v. Relación de los contratos celebrados con sAp MÉxtco,
cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjurt
el periodo comprendido del año 1gg4 al 2017).'l siendo así que c
vez analizada la solicitud en comento, se determinó que previa
archivos de la Tesorería Municipal, Dirección Jurídica, s
Ayuntamiento y Archivo Histórico Municipal no se encontró
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA



Por unanimidad de votos, los miembros del comité de T
adoptaron los siguientes:

ACUERDOS

la sociedad sAP MÉX\CO, S.A. DE c.v. Retación de los contr

PRIMERO.- se declara la incompetencia de la información co a "Por
medio de la presente me permito soticitarle la siguiente i,

parencta se

con respecto a
celebrados con

sAP MÉX\CO, S.A. DE C.V. La cual contenga: objeto del contrato monto, vigencia
1994 al 2017).",y tipo de adjudicación (Durante et periodo comprendido del año

por los razonamientos emitidos en el punto 3 del desahogo del del día.

SEGUNDO.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de
las facultades que le confieren los artículos 48 y 99 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.

4.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las g:03 horas del día de su inicio,
se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legal
los que en ella intervinieron.

DE PURíSIMA DEL RINCÓN
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LIC. ARTURO DOVAL URQUEZ C.P. C

PRESIDENTA DEL COMTTÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓN
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CISO ESCAREÑO

ALONSO

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

NTES
CISNEROS

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

PUR|SIMA DEL RINCÓN

GONZÁLEZ
PARENCIA

DEL RINCÓN

n/t dovMlvlo "-brrü,
C. MA. FERNANDA VILLAPANDO LIC. JUAN

MOJICA

LIC. LUIS MAURICIO
VOCAL DEL COMITÉ
DEL MUNICIPIO DE


