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Acta No. 074
En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las g.37 horas del día10 de agosto de 2018; en cumplimiento a lo estáolécido en los artículos 54, sg, g7,88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnioimación públíca para el Estadode Guanajuato, los miembros del comité á" ii"nrparencia del Municipio dePurÍsima der Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNÁruon v¡u_npÁNDO MOJTCA,en su carácter presidenta, Lrc. JUAN rnnrucrsco escÁnÉño ALONSO,secretario, Lrc. ARTURo sANDovA^L uunoüe i.,vocar, c.p. cRrsrNA rnnzúFUENTES CISNEROS, VOCAI Y LIC. LUIS IUNÚNICIO SITNNN GONZÁLEZ,Vocal; se reunieron en la sala dé cabildos, del Municipio de prrir¡r" del Rincón,Guanajuato, ubicada en Palacio Municipal's/n, =int centro, purísima del Rincón,Guanajuato, con el propósito de llevar 

" "16o 
la primera sesión ordinaria delcomité de Transparencia del Municipio de purisima der Rincón; desarrollándose lareunión conforme el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia, así como verificación del quórum legal.

sEGuNDo.- Aprobación en su caso det orden der día.

TERGERO'- Declaración de la format inexistencia de la información solicitada enla soficitud número de folio 0121331g.

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1'- se declaró qugl$ legal para sesionar con la asistencia de las siguientespersonas: C' MA' FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Comité deTransparencia, Lrc. JUAN FRANcrsco EScAñeño ALoNSo, secretario, Lrc.ARTURO SANDOVAL VIURQIJEZ, VOCAI, C.P. CNISTINA IRAZÚ FUENTESclsNEROS, Vocal v Llc. LUls MAURlcro stERRA GóÑALiz, VJá, miembrosdel comité de Transparencia del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato.

2'- Puesto a consideración de los presentes el orden del día, resultó aprobado porunanimidad de votos de los miembros del Comité.

3'- En consíguiente, se procede a desahogar el punto tercero del orden del día,por lo cual los integrantes del comité de iranspáienc¡a, proceden a analizar lainformación correspondiente a "solicito copia de las iactura,s, iontratos y/ocompras de las luminarias que fueron coiocadas en el centro histórico de taciudad con motivo de ta rehabititación de la zona, que contenta et nombre detproveedor y su domicilio fiscal", referente a la soliciiud número de folio o121331g;en atención a que no se cuenta con facturas, contratos y/o compras de lasluminarias que fueron colocadas en el centro historico de la ciudad con motivo dela rehabilitación de ra zona,como tar, puesto qu" por parte de ra Dirección deobras Púbricas contrató ar proveedor LosMÁEle-cinrcA s.A. DE c.v. para querealice hasta su total terminación la obra 
"on.¡rt"nte 

en ALUMBRADo DELCENTRO HISTÓRICO DE PURISIMA DE BUSTOS, POr IA CANtidAd tOtAI dC$149'998'80 (ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos
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80/100 M.N'), obra en la cual el contratista adquirió por su cuenta dichasluminarias, costo que se encuentra incluido en el precio total de los trabajos
contratados, así como la instalación y otros conceptos, por lo que el municipio nocuenta con las facturas, contratos y/o compras de las mencionadas tuminarias.

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

PRTMER..- se decr ara tatormar ::::::1" ," inrormación correspondiente a"Solicito copia de las facturas, collatos y/o compras de las lum'inarias que
fueron colocadas en el centro históricó de h ciudad con motivo de ta
rehabilitaciÓn de la zona, que contenta et nombre del proveedor y su domicit6
fiscal", referente a la solicitud número de folio 0121331g, en atención a los
argumentos vertidos en el punto número 3 del desahogo 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 és o" la Ley oe rránspa;".d;
Acceso a la Información Pública para el Estadó de Guanajúato, Oe lá respuesta
procedente al solicitante.

4.- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:20 horas del día de su inicio,
se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para constancia legai
los que en ella intervínieron.
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