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Acta No. 071

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 9:03 horas del día
04 de julio de 2018; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54,59,87,
88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica 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, LIC. JUAN FRANCISCO ESCAREÑO ALoNSo,
secretario, Llc. ARTURO SANDOVAL vtURQUEZ, Vocat, c.p. CR|STINA tRAzú
FUENTES CISNEROS, Voca| y LIC. LUIS MAURICIO 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, 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 legar.

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

TERCERO.- Declaración de la formal inexistencia de la información solicitada en \ \
la solicitud número de folio 01020918.

CUARTO.- Revisión y en su caso aprobación de los instrumentos de clasificación
arehivística delArchivo General Municipal de Purísima del Rincón, Gto.

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.
ARTURO SANDOVAL V¡URQUEZ, 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 referente a "Relación de contratos de obra pública y servicios
relacionados con la misma correspondientes al mes de JUNIO 2018, que contenga
/os stgluientes datos: n) fecha de contrato, o) número de contrato, p)número de
licitación , q) modalidad, r) tipo de contratación (Opciones: Obra o Seruicio), s)
Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o lngresos propios), t)
Descripción del contrato, u) Empresa a la gue se asigno el contrato, v) Monto de la
obra con IVA incluido, w) Fecha de inicio de /os trabajos, x) Fecha de término de
/os trabajos, y) Avance físico y z) Avance financiero...-Hiperuínculos a la
convocatoria o invitaciones emitidas (licitación pública, invitación a cuando menos
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fres personas, licllacion simptificada| -Los motivos y fundamentos legales
aplicados para realizar Ia adjudicación directa", referente a la solicitud número defolio 01 020918; en. atención a que no se generó por este sujeto obligado contrato
1lg.ulg de obra pública y servicios relaJionadoé, a través del Sistjma de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Purísima del Rincón en el mes de junio
de 2018, por lo cual no hay hipervíncuto a convocatorias o invitaciones emitidas;previa búsqueda en los archivos de dicha dependencia, por ser la encargada deresguardar la información aludída.

4'- Se procede a desahogar el punto cuarto del orden del día, donde tosintegrantes del Comité de Tiansparencia proceden a analizar los instrumentos declasificación archivística presentados por el Coordinador del Archivo General delMunicipio, de los cuales se desprende que contienen varias observacÍones por
corregir, por lo cual es que se le dan a conocer las mismas al Coordinador a fin deque subsane las mismas, quedando pendiente la aprobación de los mismos hastaen tanto no se solventen dichas observaciones.

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

ACUERDOS

PRIMERO'- Se declara la formal inexistencia de la información referente a"RelaciÓn de contrafos de obra púbtica y seruicios relacionados con la mismacorrespondientes al mes de JIJN\O 2018, que contenga los siguientes datos: n)fecha de contrato, o) número de contrato, p)número de ticitación , q) modalidad, r)tipo de contrataciÓn (opciones: Obra o Seruicio), s) Tipo de recurso especificar sies Esfafal, Municipal, Federal o lngresos propíoQ,' t)'Descripción dei contrato, u)E-mpresa a la que se asrgno el coitrato, i¡ uontó'ae n obra con tvA inctuido, w)Fecha de inicio de to-y trabaios, x) Fechá de érmino de los trabajos, y) Avancefísico y z) Avance financiero...-Hiperuínculos a la convocatoria o invitacionesemitidas (licitación pública, invitación a cuando menos fres perso nas, licitación
simplificada). -Los motivos y fundamenfos tegates aplicadós para realizar la
adiudicación directa", por los motivos señaladosln el punto terce'ro del desahogo
del orden del día.

SEGUNDO.- Se reserva la aprobación de los instrumentos de clasifícación
archivística del Archivo General del Municipio, hasta en tanto no se solventen lasobservaciones realizadas por el comité de Transparencia.

TERGERO.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso delas facultades que le confieren los artículos 48 yés o" ta Ley oe rránsparencia yAcceso a la Información Pública para el Estadb de Guanajúato, oe lá respuestaprocedente al solicitante.

5'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 1l:28 horas del dia de suinicio, se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para
constancia legal los que en ella intervinieron.
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PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO
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LIC. ARTU SANDOVAL VIURQUEZ c.P

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURíSIMA DEL RNCÓN
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FUENTES

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
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VOCAL DEL COMIT DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE unís¡rua oel nlrucó¡¡

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA 071 DE FECHA 04 DE JULIO DE 201 8 DEL
COIVI E DE TRANSPARENCIA OE PURÍS¡UA DEL NIruCÓ¡I.
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