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COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL

MuNrctpto DE punísrvtA DEL nl¡¡cón, cUANAJUATo

Acta No. 068

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 08:30 horas del
día04 de junio de 2018; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54,5g,q7, 88 de la 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. LUts MAUR|CIO STERRA
GONáLEZ,Yocal; 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.

TERCERO.- Declaración de inexistencia de la información correspondiente a las
solicitudes con números de folio 008601 18, de fecha 30 de mayo de 201g.

CUARTO.' Declaración de inexistencia de la información correspondiente a la
solicitud con número de folio 00882118, de fecha 01 de junio de 201t]

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1.- Se declaró quórum legal para sesionar con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Cornité de
Transparencia, LlC. JUAN FRANCISCO ESCAREñO ALONSO, Secretario, LlC.
ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Yocal, 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,
por lo cual los integrantes del Comité de Transparencia, proceden a analizar la
información inherente a "Relación de contratos de obra púbtica y seruicios
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relacionados con la mismg correspondientes al m,es de Mayo 201g, que contenga
los siguientes datos: a) fecha de contrato, b) número de contrato, c)num"ro á,ligitació7 , d) modalidad, e) tipo de contratatción @,bra o t"*iiio)i,-li¡io de recurso(especificar si es estatal, municipal, federal o rngrr;sos propiosi, gí¡ ciescripción <jet
gon.trglo' h) empresa a la que se asigno el coitrato, l' mónto'aá'a obra con lvAincluido, i) fecha de inicio de /os trabaps, k) fecha'de termino de los trabajos, t)
?vance físico y m) avance financiero. Asimismo t-tiiperuínculos a la convocatoria oinvitaciones emitidas (licitación públíca, invitación'a cuando menos tres personerc,
licitaciÓn simplificada). Los motivos y fundamentot; legales aplicadoi p"r" realizar
Ia adiudicaciÓn directa", previa búsqueda referentes ál S¡stera de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Purísima del Rinc;ón en el mes de mayo 201g, nose generó por este Sujeto Obligado contrato alguno de obra pública y serviciosrelacionados.

4'' En consiguiente, se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, por
fo- cual los integrantes del Comité oe iransparencia, proceden a analizar lainformación inherente a "solicito en un formato'abtierto, en un a,rchivo de Excel, el
\Úmey total de po.h9í1s municipales-, que hayan fallecido en el municipio durante/os años 2012,' 201 3, 2014, 201s, 2016 y 20íT", toda vez que previa búsqueda enel área de Recursos Humanos no se encontró registro'alguno sobre policías
municipales fallecidos en el municipio durante los años 2012,2013,2014,2015,
2016 y 2017.

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

ACUERDOS

PR|MERO.- Se declara la formal inexistencia de la información correspondiente ala solicitud con nÚmero 008601 18 "Relación de contratos de obra pública y
servicios relacionados con la misma correspondientes al mes de Mayo 2Ot A, que
contenga los siguientes datos: a) fecha de contrato, b) número'de conitÁt<>,c)número de licitación ,-d) modatiáad, e) tipo de cóntratación (obra o seruicio), f)tipo de recurso (especificarsi es estatal, municipat, federato ,S/¿ro" propios), g¡)
descripciÓn del contryto, h) empresa a la gue só asigno el contilato, i) monto de Ia
obra con IVA incluido, i) fecha de inicio de /os trabetjbs, k) fecha de ierm¡no de los
trabaios, l) avance, físico y m) avance financiero." Asimismo l-tipeiinculos a la
convocatoria o invitaciones emitidas (ticitación púbti¡a, invitación'a cuando menosfres personas, licijación simplificada). Los motl¡vos y funclamentos tegates
aplicados para realizar la adjudícación directa", asirnismo en relación a la solicitud
00882118 referente a "so/rcito en un formato abiefto, en un archivo de Excel, el
\úmep total de p,olicías municipales, que hayan fattecido en el municipio durantelos años 2012,2013, 2014, 2015, 2016 y 20'17'en atención a los razonamientos
emitidos en el punto 3 y 4 del desahogo del orden del día.

SEGUNDO.- Se instruye a la encargada de despacho Nancy Jazmín Toled<>
Tojgt, a fin de que en uso de las facultades que le confieren los-artículos 4g y gg
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infbrmación pública para el Estado de
Guanajuato, de las respuestas procedentes a los solicitantes.
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5.- No habiendo más asuntos
inicio, se da por concluida
constancia legal los que en ella

que tratar, siendo
la presente acta,
intervinieron.

l¿¡s 10:25 horas del día de su
prrev¡a lectura, firmando para



M¿ Trrronlav l'4
C. MA. FERNANDA VILLAPANDO

MOJICA

PRESTDENTA DEL colu¡rÉ oe
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

.ñ,-4ry
Lrc. JUAN FfArei-so escRneño

ALONSO

SECRETARIO DE:L coruurÉ oe
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

oe punístuA DEL nlrucóruDEPUR*W
,#
\ZU FUENTES

Lrc. ARTURo sANDovnú vtuReuEZ

vocAL DEL coMrrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

oe punÍstuA DEL nrncón
vocAl DEL coMlrÉ oe

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
oe punístMA DEL nlrucóru

/H/
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LtC. LUtS rtlnunlclorél**o eoruzÁlez
vocAL DEL coMne/bÉ. TRANSnARENcIA
DEL MuNtctpto oe ÉunistMA DEL nlrucónl

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA 068 DE FEOHA 04 DE JUNto DE: 201g, DEL coMtTÉ DETMNSpARENcIA DE punísltr¡R oel RlNcót¡.
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