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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL ,,.'_ " €:1 ' .

MUNICIPIO DE PURíSIMA DEL RINCÓN, GUANAJÜATO'','""

Acta No. 020
En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 14:30 horas del día19 de enero de2017; en cumplimiento a lo establecido en los ar1ículos 54, iig, g7,
88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el Est¿rdo deGuanajuato, los miembros del comité de Transparencia del Municipio de purísima
del Rincón, Guanajuato, c MA. FERNANDA vtLt_ALpA¡,tDo MoJICA, ,3n sucarácter Presidenta, Llc. JUAN FRANCtsco ESCAREñO ALONóó, secrr:tario,LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUE Z, VOCAI, C.P CRISTINA IRAZÚ FUENTESCISNEROS, VOCAI Y LIC LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ, VOC¿II; SEreunieron en la sala de cabildos, del Municipio de purÍsima dell Rincón, Guanajuato,ubicada en Palacio Municipal s/n, zona centro, purísima del tRincón, Guanajuato,con el propósito de llevar a cabo la primera sesrón ordin;aria del comité deTransparencia del Municipio de Purísima del Rincón; desarrollándose la reuniónconforme el siguiente orden del día:

PRIMERO'- Lista de asistencia, así como verificación del cuórum leoal.
SEGUNDO.- Aprobación en su caso del orden del día

TERCERO'- Validación de la inexistencia de información de la solicitud número defolio 00046417 de fecha 13 de enero de 2017, realiza'ca en l¿r plataforma Nacionalde Transparencia Guanajuato.

cuARTo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la presente r;esión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1'- Se declarÓ quórum legal para sesionar con la asistencia de las siguientespersonas: C' MA' FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta det Comité deTransparencia' Llc. JUAN FRANClsco ESCAREño ALoNSo, secretario, Llc.ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. CRISTINI\ IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LIC LUIS MAURICIO STERRA GONZÁLEz, Vo."r, miembros
del Comité de Transparencia del Municipio de Purísima cjel Rincón, Guanajuato.
2" Puesto a consideración de los presentes el orden del día, resultó aprobad' por
unanimidad de votos de los miembros del Comité.

3'- Acto seguido, se procede a desahogar el punto tercero del orden del dÍa, donde
se da cuenta al comité de'iransparencia, de la búsqueda exhar¡stiva en la Direcciónde Desarrollo urbano y el Archivo Histórico dei Municipio, de la información
correspondiente a" DE LA EM?RESA ALlMENros pRocESADos DE )ARNA)aA,S.A. DE C.V., LOS PSRMISOS DE USO DE SUELO QUE HÁiN SIIJOAUTORIZADOS O NEGADOS DESD E EL INICIO DE SUS OP¿: F?ACIONES HASIAEL TÉRMtNo Dt- LA ADMtNtsrRACtóN zoiz-zóts,. asi coMo s/ poR ,ARTEDE ESTA ADMINISTRACIÓN SE LE HA OTORGADO O I\IEGADO ALGII,JNPERMISO DE F\ENOVACIóN DE ]JSO DE SIJELO,,, por lo cual se proceo€, aentregar por parte del Lic. Luis Mauricio sierra González, Director de Desarr.lloUrbano a los miembros del comité el expediente relativo a dich¿r solicitud, a fin deque se proceda a analizar las medidas necesarias que se tom;aron en cuenta paralocalizar la información, informándoles que no ," 

"n.ontraron 
los permisos de usode suelo o de renovación de la empresa Alimentos Procesados d<> Carnaza, s.A. de
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c'V' emitidos por la Dependencia de Desarrollo urbano, desde el inicio de susfunciones hasta la administración municipal 2009-2012: sin embargo, infrlrma quese encontro en los archivos de la secreta ría det H. AyuntamientJ acuerdos quehacen referencia ar uso de suero de dicha 
"rpraru an ros años 200s y 20r)6.

En virtud de lo anterior, una vez analizadas las constancias que obran dentro delexpediente' los miembros del comité alucen que la información solicitada esinexistente en lo referente a la existencia física de ios permisos de uso de suelo quehan sido autorizados o negados a la empresa ALIMENTOS pRocESADOS DECARNAZA' s'A' DE c'v', désde el inicio de sus operaciones hasta la administración2009-2012'previa búsqueda en los archivos de la Dirección rJe Desarrollo Urbano yArchivo Histórico Municipal, por ser las dependencias encargadas de ger.rerar yresguardar la irrrformación alud ida.

Por unanimidad de votos, absteniéndose de votar el Lic. Luis Mauricio sierraGonzález' Director de Desarrollo urbano, por tener interrás dentro del asunto,los miembros der Gomité de Transparencia se adoptaron tos siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO'- se tiene por validada la formal inexistencia de la información sc¡licitadabajo el número de folio 00046417 de fecha 13 de enero de 2017, realizada en laPlataforma Nacional de Transparencia Guanajuato, en atención a lo establecido enel ¡lunto 3 del apartado de "Desahogo del orden del día,, en lo referente a lospermisos de usr¡ de suelo o de renovación de la empresa Alinrentos procesados decarnaza, s'A' de c.V. emitidos por la Dependencia de Desarrollo urbano, desde elinicio de sus furciones hasta ra administración municipar 2oon-2012.
Aurlado a lo antrerior lo anterior los integrantes del comité acuerrdan que se entreguea la solicitante copia certificada de los acuerdos a que se hacen mención en er punto3 del desahogo del orden del día.

TERCERo'- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga eurroz, a fin de que en uso delas facultades que le confieren los artículos 48 vég d" la Le'y oe rránsparencia yAcceso a la Infc'rma9jo.n PÚblica para el Estado de Guanajuato, de las respuestasprocedentes a lc¡s solicitantes.

4'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:42horas del día de su inicio,se da por concluida la presente acta. previa lectura. firmando para constancia leoallos que en ella intervinieron.
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