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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO

Acta No. 062

F! "l 
municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las g:32 horas del día05 de abril de 2018; en cumplimiento a lo esta-blecido en los artículos s4, sg,g7,88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información puolica páia el Estadode Guanajuato, los miembros del Comité de Transparencia del Municipio dePUríSiMA dCI RiNCON, GUANAJUATO, C. MA. FERNÁÑON VILLALPANDO MOJICA,CN SU CAráCtEr PrESidENtA, LIC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALONSO,secretario, Ltc. ARTURo sANDovAL vruReuri,vocat, c.p. cRrsrNA |RAZúFUENTES CISNEROS, Vocal y LIc. LUIS MAURICIO SIERRA corláLrZvocal; 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 llevai " ."bo la primera sesión ordinaria delComité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose lareunión conforme el siguiente orden del día:
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ñ\PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificación del quórum legal,

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

TERcERo.- Declaración de la formal inexistencia
correspondiente a la solicitud número de folio 0055s71g de
2018.

de la información
fecha 03 de abril de

cUARTO.- Declaración de la formal inexistencia de la información correspondiente
a la solicitud número de folio 00s6s618 de fecha 03 de abril de 201g.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1'- Se declarÓ qull1m legal para sesionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta det Comité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREñO ALONSO, Secretario, LlC.ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTIN¡\ IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁL.EZ,Vicat, 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 dí¿r donde se procede aanalizar la información inherente a "Relación de contratos de obra púbtica y
servicios relacionados con Ia misma, del periodo del 1 AL 31 DE MARZO DE2018, que contenga los siguientes datos: a) Fecha de contrato; b) Número de
contrato; c) Número de licitación; d) Modatidad; e) tipo de coniratáción (obra o
seruicios) f)Tipo de recurso especificar si es Estataí, Municipal, Federal o Ingresos
qppigs; g) DescripciÓn del contrato; h) Empresa a la que se asignó et contrato; i)Monto de la obra c.on. IVA incluido; i) Fecha de inicio áe /os trab"ajos; k) Fecha de
término de los trabaios; l) Avance físico; m) Avance financiero."', íeferente a la



soricitud númera de forio 0055571g; en atención 
.a que no se generó por estesujeto oblioado contrato alguno 

. 
de oora püorica y ,"r¡.¡ü reracionados,referentes al sistema de Agua"Potable, nrlrntJririado y saneamiento de purísimadel Rincón del periodo del 1- al 31 de *r,rro)olg,'pr"u¡, búrsqueda en los archivos

:¡rJj:lr 
dependencia, por .ét ras encargáoá, o" resguardar ra información

4'- Por consiguiente a desahogar el punto cuarto del orden del día donde seprocede a anarizar ra informacióñ inherénte a ':1= Reqríe, aál;;; y cada una delas dependencias de la administracign Áuiicipat, centratiz:ada descentralizada yparamunicipal el listado de encuestas, estuáios de opinión á- lrr"rtigacionesrealizadas sea m.ediante focusgrou-p, entrevista, encuesta y, cuatquier otro métodopara la recolecci<in de datos á ¡rrórmación ¿i'ÁÁt" et año 2017 y to que va del2018' dicho listado debe contener el nombre de ra depentiencia que encargó raencuesta y o estudio de opínión, nombre de la empresa o ,persona que rearizó ertrabaio' monto en>gado para ello, fecha de r¡rÁi de contratta, fecha de entrega deresurtados, además de to anterior requiero. i.- o" fodas y cada una de rosesfudios' entrevis¡tas, encuesfas, investigac¡oies de opinión det primer punto,requiero la versió'n digital totat y comptáta de ros resultaclos entÁgados por laempresa o dependencia que los elaboió. 3.- De rá¿as y ruáá uia'aálos esfudios,entrevistas, encuestal, 
.ilvestigacíone.s d" oln áÁ d9r p.rim<>r punto, requiero quese ponga a mi disposición copias de toda ta'evidencia i¡s¡ci,, digiiil'o en cualquierotro soporte' de t<>das y cada una.de.t"" resprlstas que otorgaronlaspersonasentrevistadas o encuestadas, es dgch y p;;;¡t;-requiero fodos los instrumentosrespondidos para la recolección de ta'informacio-n a la que hace referencia elpunto número 1'.hoda vez que prwia uusqueáa én'r". Direc,ciones de planeaciónMunicipal, Jurídicc¡, Tesorería y secretarii¡ oár tt. Ryuntamiento, no se encontródocumento algun<l que acredite la existenc¡a Je átgún estudio áe opinión einvestigaciones rearizadas mediante f":;;;grr;; , entrevistas, encuestas ycualquier otro medio de recolecciÓn de datos á ¡níám.ción durantá el año 2017 ylo que va del 2018, dentro de la administracion cenir alizada, puesto que es el áreade Planeación quir:n se encarga de realizar o conirata, quien realice en su casoeste tipo de trakrajos de ofinion o ¡nu.rtig".iln oe' .u"rqriel- ar", de raadministración centralizada, así como que es ia Dirección .Jurídica quien realizatodos los contratos que se celebr"n óon .t municipio y la secretaría del H.Ayuntamiento se elgargq de resguardarlos, así como la iesorería Municipal porencargarse de rearizar. ros pagos. por cuarquier gasto que se genere en raadministración municipal. Además de que se realizó una búsqueda minuciosa enlos archivos del Íiistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia(sMDlF) y en el sistema de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento dePurísima del Rincón (sApAp), no r" encontró estudio arguno de opinión einvestigaciones realizadas módiante focusgroup , entrevistas, encuestas y

¡ffl,TiT i$"rür"j'o 
de recolección de datos é ¡niorr"ción durante er año 2017 y

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

ACUERDOS

PRIMERo'- se declara la formal inexistencia de la información correspondiente a"RelaciÓn de contratos de obra púbtica y seruicios relacionados con la misma, delperiodo del 1 AL 31 DE MARZ) DE 2018, que contenga los siguientes datos: a)Fecha de contrato; b) NÚmero de contrato; c) Número de ticitación; d) Modatidad;e) tipo de contrataciÓn (obra o servicios) r¡ripo de recurso especificarsi es Estatal,Municipal, Federar o rngresos propios; g) Descripción det contrato; h) Empresa a rague se asignÓ el co'ntrato; i) Monto de ta obra con tvA incluido; j¡ Éin, de iniciode los trabajos; k) F:echa de término de /os trabajos; l) Avance físico; m) Avancefinanciero'", por los razonamientos emitidos 
"n "t frnio tercero del orden del día.
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SEGUNDo'- se declara la formal inexistencia de la información correspondiente a"1'- Requiero de todas y cada u.1a de las dependencias de ta administraciónmunicipal, centr¿tlizada descentralizada y prrriiricipat et tistado de encuestas,estudios de op'ínión e investigaciones realizadas sea mediante focusgroup,entrevista' encuesta y cualquiár oto método patra la recolección de datos einformación dura'nte el año 2017 y to que va del bol a, dicho tistado debe contenerel nombre de la dependencia qle encargó la encuesta y o estudio de opinión,nombre de la empresa o persona que reafizó el trabaio, monto erogado para ello,fecha de firma det contrato, fecha de entreg" d" ,"sultados, además de to anteriorrequiero' 2'- De todas y cada una de /os esfudios, entrevistas, encuestas,investigaciones cle opinión det prime.r punto, nqii", la versión digital totat ycompleta de /os resurtados entregados por b eÁpresa o dependencia que roselaboró. 3.- De todas y cada 
'uru 

de /os estúdios, entrevistas, encuesfas,investigaciones <le .opinión der primer punto, requiero que se ponga a midisposiciÓn copia's de toda la evidencia fisica, digitat o en cualquier otro soporte,de todas y cada u'na de las respue.sfas gue otorgáro,n las personas entrevistadas oencuestadas, es decir y preciso requiero todos los instrumentos respondidos parala recolecciÓn de la información a la que hace referencia el punto número 1,,porlos razonamientos emitidos en el punto cuarto del orden del día.

TERCERo'- se inrstruye a la Lic. Ana Laura Arriaga euiroz, a fin de que en uso delas facultades quer le confieren los artÍculos 48 yéo o" la Ley de Tránsparencia yAcceso a la lnfornnación Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestasprocedentes a los solicitantes.

5'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las l0:1g horas del día de suinicio, se da por concruida ra presente acta, previa rectura, firmando paraconstancia legal los que en ella intervinieron.

Mo%,.*da V.M
C. MA. FERNAI{DA VILLAPANDO

MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓN

LIC. ARTURO SAI{DOVAL

VOCAL DEI. COMITÉ DE
TRANSPARENCIIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIM/\ DEL RINCÓN

LIC. JUAN

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓN

ENTES

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Ltc LUts MAURtCtléGnnn GoNZÁLEZ
VOCAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
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ISTINllIRAZÚ
CISNEROS

DIEL MUNICIPIO DE PURÍS|MA DEL RINCóN


