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En el municipio de Purísima del Rincón,
día 18 de junio de 2018; en cumplimiento
87, 88 de la Ley de Transparencia y A
Estado de Guanajuato, los miembros del
de Purísima del Rincón, Guanajuato,
MOJICA, en su carácter presidenta. L

CRISTINA IRAZÚ FUENTES CISNEROS,
GONáLEZ,Yocal; se reunieron en la sala

Acta No. 069

uanajuato, siendo las 10:30 horas del
lo establecido en los artículos 54, 59,
so a la Información Pública para el
lmité de Transparencia del Municipio
. MA. FERNANDI\ VILLALPANDO

ALONSO, Secretario, LlC. ARTURO
JUAN FRANCISCO ESCAREÑO

DOVAL VIURQUEZ, Vocat, C.p.
ocal y LlC. LUIS Mr\URtClO STERRA

del Rincón, Guanajuato, ubicada en palaci
de cabildos, del Municipio de purísima

del Rincón, Guanajuato, con el
Municipal s/n, zoner centro, purísima
de llevar a cabo la primera sesión
Municipio de Purísima del Rincón:ordinaria del Comité de Transparencia

desarrollándose la reunión conforme el s te orden del día:

TERGERO.- Declaración de inexistencia dp la información correspondiente a la
solicitud con número de folio 00gb131g, de ipcha 13 de junio de 2101g.

cUARTo.- Declarac_ión de incompetencia {e la información correspondiente a la
solicitud número de folio 009s1319, de fech{ 13 de junio de 201g.

QUlNTo.- Lectura, aprobación y firma del a{ta de la presente ses,ión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1'- Se declaró qu9!1! legal para sesionaf con la asistencia de las siguientes
personas: C. MA. FERNANDA VILLALPANqO MOJICA, presidenta det Cómité deTransparencia, Ltc. JUAN FRANCISCO E$CAREñO ALONSO, Secretario, Llc.ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IiTNiÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO $f e nnn 6ONáLEZ.,iical, miembros
del Comité de Transparencia del Municipio dp Purísima del Rincólr, Guanajuato.

2.- Puesto a consideración de los presente_s 
iel orden del día, resultó aprobado por

unanimidad de votos de los miembros del Cdmité.

1:-Tl _....i,tigyignte, 
se.proc.e91a desahoqlr er punto tercero der orden der día,por lo cual los integrantes del Comité de

que lleva a cabo el Gobiernb det



Estado y/o sus dependencias, secrelaría$ o. municipios, sobre la contratapión delseguro de gasfos médicos mayores y/o ,"nor"r, Dep,=ndeniia, entidad,secretaría o municipio que realiza'ta. coriíai""ioi, Ño. ¿e córtritÁclorl, vigencia,Monto de prima pagado, Número a".,."geo*doi, Tipo de i,:oi"JiÁientq por elcual se llevÓ a cabo la contratacion (icita\b;l Á;jrdicación dit"ecta o tnvitación acuando menos tres personas (Licitaóior.prtiirffi, Medio o página web dondese publica la' convocatoria o lás bases (Ep su í"ií ¡rd¡rar la tiiga para ingresar alportal), En que dependencias, entid3a",l""i"ri;;; o munícip¡bs se so¡c4a estarinscrito en su padrón de proveeiires parE poder participar, 
", "rá" o h(icar raliga o portar en er cuar sé estaorcáen 

,iot ,p'ó1ritlntrf,"ru inscrib,irse en er ppdrón,,previa búsqueda en los archivos de. la aomin¡straciZn. del Municipio de prf rísimadel Rincón' así como en las oepenoen.il$ ;;;;J;iares referentes ar oegarrorroIntegrat de ta Famitia y Sistema'Oe Agua p'güOlálÁüantariilado y Sán"rmignto dePurísima del RincÓn no se cuenta coñ ninquna conirátac¡ón de seguros de gastosmédicos mayores y/o menores por to que'ltampoc; se cuenta con procedifniento

;l!|:[ffj:J:"""r a cabo dicha'contratacign en 
-ninjrn" 

de ras¡ dependenoias ya

4'- En consiguiente, se procede a desahoglr el punto cuarto del orden del día, porlo cual los inteqrantes der comité .0. if"nr["i.n"i", procecien a anatlzar rainformación inhe"rente a "Las contra,tac.ionps que ileva a cabc> er Gobierho detEstado y/o sus dependencias, secre!1!3t p, rlrlriiros sobre ta ioitratacign delseguro de gasfos médicos mayores y¡o 
^"nor"r, Depetzdeniia, efitidad,secretaría o municipio que realíza'ta contíqiarioi, Ñ/o. ¿" cóntratación, viQencia,Monto de prima pasado, Número ae,,."geQi.ráJ;; iipo ae proriiir¡ento tpor elcual se tlevó a cabo ra contratacion (icitaíi,01, Ári¡rdicación a¡ie,ia o Invita,gión acuando menos fres perso nas (Licitaciór, r"lptiinffi npaio o paginá web /ondese publica la, convocatoria o /as bases (En su áaso"indicar Ia liga para tngrqsar alpoftal)' En que dependencias, entidades, sqcre tiiás o municipio,sse so/icifd esfarinscrito en su padrón de proveedores para poder pafticipar, en su caso Indicar la

|flffiJ:ii':i""'^:i:l^::^":l1l''?:: $;"í;yjnílt* inscribirse en et paQrón,,,siendo así que determinó que una vez a¡arizaoa ra soricitud ", ;#5fili"l;evidente que dicha información corresp)onde a Gobierno del Estadb deGuanajuato, previo análisis de las. facultNoes que le confier., 
"l Mrnicipio elartículo 115 de la constitución Política de los Ért"oo" unidos; Mexicanoc rr alnumerar 76 de ra Ley orsánica ,üi"lt4#; 

"T =11ü""#"8:;#:il:il"1"u,"1;::,::::,j.Tg:1."^:y?^":l: :yi:g "ql,q"ii ñ;,tá racurtado ri"i"Gn"raf este
ya que este municipio no puede contar cofr información que sr_ra gJ#rdE'il;otros municipios, ni..de otros poderes,ge g[bie;o,-y" que cada municipio estádotado de personaridad jurídica y patrimo"rfio fropio, autónomo en su régimen

ili.jiil] .""j.1'of 
:9fl',:1. f ,l^"^::.1ariloii'conforme a ra Ley orsánica

x3""*::?y::i:1,.::'11o::qló1":,Ji"",u,q";-''"##ilffi Jff .1ffi:?{.:.:::

Por unanimidad de votos, los miembros del comité de Trernsparenciq seadoptaron los siguientes:

Municipal para el Estado de cr.n"Jr"t"l óár-ü ;;;":"''Jr:1.Ttr"",Y,El Tsolicitante al Gobierno del Estado, 
"'ri 

co4no a óaoa municipip del estado deGuanajuato, a fin de que sea entregada la ifrformación requerida, en cuantQ a lacontratación que teva a cabo er gobieriro áéi- estaoo, sus' dápende¡cias,secretarias y municipios sobre la coñtrataQión de seguros de gastos médicosmayores y/o menores, asl como no. d.e cofrtratación, Vigenci", ñ¡ánio de primapagado' Número de asegurados, Tipo de Propeáir¡*to por el cuarl se llevó a cabola contratación (licitacióñ, Ad.¡udicación diredta o tnu¡t"rion 
" .r'náá.menos trespersonas (Licitación restringida), Medio o página web donde se pubrica ra,convocatoria o ras bases (en sú caso. indic¡i rá iig, para ingresar ar portar), Enque dependencias, entidades, t".r"j?l1"r,o rirrni"iñiár se solióita estar inscrilo ensu padrón de proveedores para poder partici$ar, 

"n 
,, caso Indicerr la liga o portalen el cual se estabrecen ros requisitos ó"r" iilf"rio¡ir" en er padrón.



ACUERDOS

[*lTrF,j,o;- *^d"^:jl? l_" lon] rnexisterlcia de ta informaciónla solicitud con número OOgSf gi8 contrataciones que lleva a

?I!!!"d, sggretaría o muniipio que re
tttctltvtvó y/u tnenores:
la contratación, N<>. de

tea
Gobierno det Estado vto iii d;p;;!d:ür;:;;Z':"',:;:: Jii,?r!;y;";
'"o,i::*',::!?!::n:: f glstos meaic{s ,;i;,; y/o menc>res: Deo

el
la

vigencia, Monto de 
ryrima 

págádá, Ni;;;;{;; ::;:;i;;:;::'i:or,: i;por el cual se ttevó a cabó n'"oÁ,ir"ilnli,"i,il,ii,^,^^ A,:.. ,: -,t:l:::!;!::í;ii":í:.!*:r;i:"i:::rlf r,y:ri,T,,illt,i;:i;:";",:y:: d 
?n 

d 
? 

s e q u p I i c1t t a, c o n v o ; r¡ 
" 
* ;j ¿#;;É;"J rX !,i i ; J,!3!l i",!:[:,7:r^2,r::Í10:-,Fn que depe.ndencias, entidadei, secretarí¿ts o munitsoticita estar inscrito en su pádrii ¿á ;;4;;;;;;;:' o":;,,0::;;:; ;"#:;:l',X*,1,::::,:,,,n"::!:t^:, ",,?yi 

,; +trfi;;;; b" requisitos para ins,e.n el padrón", en atención a los- 
-- vr'vv'ves" tv¿ t('Llu's'¿os pof? ll?s'

desahogo del orden del día. 
i razonFmientos emitidos en el punto

o
página

para
SE

3 del

SEGUNDO.- Se declara la formal
correspondiente a la solicitud con número
a cabo el Gobierno det Estado y/o sus
sobre la contratación aet segiri Ae
Dependencia, entidad, secreta"ríá-o mu,

!?!!^llt,:n, Vigencia, Monto aá prima
P,yocedimiento por et cual se tÉió- a cabo
directa o lnvitación a cuando menos fres opágina web donde se pubtba t", CoÁJJi
liga pVra ingresar at portat), Éi qru ,municipios se soÍbifa estar' inscrito en s¿participar, en su caso lndicar la tiga o portat
para inscribirse en et padrón',, jn atenci
punto 4 del desahogo del orden del día.

incompetencia de la información
195131 8 "Las contr¿ttacior", q,r"- i"nu

'nqenctas, secret¿trías o municipios,s médicos mayar"es y/o ,"nor"t
que realiza la cc¡ntratación, No. de
o, Número de as<tgurados, Tipo de

co nt ra.tac i ó n ( | ic itat,ió n, Adj u d i cací ó nnas (Licitación res¡tringiae, Medio o
9 las bases (En ,su caso indicar la

>ndencias, entidadies, secretarías opadfn de proveeclores para poder
en el cual se establ<>cen los ,"qúiritos
r a los razonamient,c¡s emitidos en el

spacho Nancy Jazntín Totedo Rojas,
confieren los artículos 4g y 9g dó la
mación Pública perra el Estado de
los solicitantes.

TERCERO.- Se instruye a la encargada de
a fin de que en uso de las facultaj", qu"
ley de Transparencia y Acceso a la ln

do las 11:45 hor¡rs del día de su
constancia legal los que en ella intervinieron.

cta, previa lectura, firmando para

Guanajuato, de las respuestas procedentes

5.- No habiendo más asuntos que tratar,
inicio., se da por concluida l; presente

|4a€'*.'do V YC MA FERNANDA VILLAPANDO
MOJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

DE PURíSIMA

LIC. ARTURO SA DOVAL URQUEZ

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
SPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DE:L RINGÓN

VOCAL DEL COIMIITÉ DE

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RINCÓN NSPARENCTA DErL MUNtCtptO
)E PURÍSIMA DEI. RINCÓN

LIC. LUIS MAURICIO SI
VOCAL DEL COMITÉ DE
DEL MUNICIPIO DE PURÍ

GONZÁLEZ
SPARENCIA

STII\/IÍRA;Z
CISNEROS

DEL RINCÓN


