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COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL

MuNrc¡pto DE puRíslvtA DEL nlrucóru, cUANAJUATo

Acta No. 057

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 8:32 horas del día
29 de febrero de 2018; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54, 59,
87, 88 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipio
de Purísima del Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDA VILLALPANDO
MoJlcA, en su carácter Presidenta, Llc. JUAN FRANclsco ESCAREño
ALoNSo, Secretario, Llc. ARTURO SANDOVAL vluReuEz, Vocal, c.p.
cRlsTlNA IRAZÚ FUENTES CISNEROS, Vocat y LtC. LU|S MAUR|C|O SIERRA
GONZÁLEZ,Vocal; se reunieron en la sala de cabildos, del Municipio de purísima
del Rincón, Guanajuato, ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, Purísim
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.

TERCERO.- Declaración de incompetencia de la solicitud número de folio
001871 18 de fecha 03 de febrero de 2018.

CUARTO.- Declaración de la formal inexistencia de la información de las
solicitudes número de folio 00200018 y 00205218, ambas de fecha 06 de febrero
de 2018.

QUINTO.- Lectura, aprobación 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, Presidenta del Comité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTL'RO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA 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.- Se procede a desahogar el punto tercero del orden del día donde se procede a
analizar la información inherente a "CUANTAS COMUNIDADES I/ENE CADA
MUNICIPIO Y CUANIAS COLONIAS TAMBIEN ME GUSTARIA SABER QUE
TlPo DEAcrlvlDAD PREPONDERANTE TIENE CADA MUNICIPIo", siendo así
que determinó que una vez analizada la solicitud en comento, es evidente que
dicha información corresponde al Municipio vecino de San Francisco del Rincón,
Guanajuato, previo análisis de las facultades que le confiere al Municipio el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
numeral 76 de la Ley Orgánica Municípal para el Estado de Guanajuato, de los
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cuales se desprende que este sujeto obligado no está facultado para generar este
tipo de información, por lo que dicha solicitud es materia fuera de su c-ompetencia,
ya que este municipio no puede contar con información que sea generada por
otros municipios, ya que cada municipio está dotado de personalijad jurídicá y
patrimonio propio, autÓnomo en su régimen interior y con libre administración de
su hacienda, conforme a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato;
por lo que se acuerda orientar al solicitante a las Unidades de Transparencia de
los diversos municipios del Estado de Guanajuato, para que se le infoime cuantas
comunidades y colonias cuenta cada municipio y cuál es su actividad
preponderante.

4.- Acto seguido se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, donde
se procede a analizar la información correspondiente a "Relación de contrafos deolrlplblica y servicios relacionados con la misma, det periodo det 1 AL 31 DE
ENERO DE 2018, que contenga los siguientes datos: a) Fecha de contrato; b)
Número de contrato; c) Número de licitación; d) Modatidad; e) Tipo de recurso
especificar si es Estatal, Municipal, Federalo /ngresos propiosi f) Descripción det
gontralo; g) Empresa a Ia que se asignó el contlab; h)'Monto dá A obra con IVA
incluido; i) Fecha de inicio de los trabajos; j) Fecha de término de tos trabajos; k)
Auance físico; l) Avance financiero.", referente a las soticitudes número de fotio
00200018 y 00205218; en atención a que no se generó por este Sujeto Obligado
contrato alguno de obra pública y servicios relacionados, referentes á la DireCción
de Obras Públicas Municipales, ni en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Purísima del Rincón del periodo del 1 al 31 de enero 201g, previá
búsqueda en los archivos de dichas dependencias, por ser las encargad'as de
resguardar la información aludida.

Por unanimidad de votos, absteniéndose de votar el Lic. Luis Mauricio Sierra
González; los miembros del Gomité de Transparencia se adoptaron los
siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se confirma el acuerdo de reserva emitido por el Director de
Desarrollo urbano, respecto a "Copia del trazo que ampara el Kitometro de inicio a
fin, del Proyecto Ejecutivo det Eje Metropolitano del Rincón.,,, por los
razonamientos emitidos en el punto tercero del orden 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.

5.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo
inicio, se da por concluida la presente acta,
constancia legal los que en ella intervinieron.

las 09:18 horas del día de su
previa lectura, firmando para
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C. MA. FERNANDA VILLAPANDO
MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓN

ISO ESCAREÑOLrc. JUAN
ALONSO

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENC¡A DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
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LIC. ARTURO

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PUR|SIMA DEL R|NCÓN

c.P.
CISNEROS

VOCAL DEL GOMITÉ DE
TRANSRARENCTA DEL MUNtCtPto

DE quRistMA DEL RtNcóN

LIC. LUIS MAURIC ERRA GONáLEZ
VOCAL DEL TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE DEL R|NCÓN
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