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coutrÉ DE TRANSpARENcIA
DEL

MuNtctpto DE puRÍslruA DEL n¡rucóru, cUANAJUATo

Acta No. 056

En el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 8:32 horas del día
29 de enero de 2018; en cumplimiento a lo establecido en los artículos 54, Sg, 87,
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 VILLALPAND9 MoJlCA,
en su carácter Presidenta, Ltc. JUAN FRANclsco ESCAREñO ALoNSo, .
Secretario, Llc. ARTURO SANDOVAL VlUReUEZ,Vocal, c.p. CRISTINA IRAZúx\
FUENTES clSNERoS, Vocal y Llc. LUls MAUR¡cto STERRA coÑáLLZ \Ss-
Vocal; se reunieron en la sala de cabildos, del Municipio de Purísima del Rincón, \ \{-
Guanajuato, ubicada en Palacio Municipal sin, 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.- Confirmación, revocación o modificación del acuerdo de reserva
emitido en la solicitud número de folio 001 21118 de fecha 24 de enero de 2018.

cuARTo.- 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 VIURQIJEZ, VOCAI, C.P. CRISTINA IRAZÚ FUENTES
CISNEROS, Vocal y LlC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLEZ,Vocal, 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.- Se procede a desahogar el punto tercero del orden del día donde se procede a
analizar el acuerdo emitido por el Director de de Desarrollo Urbano de la
información correspondiente a reservada "Copia del trazo que ampara el Kilometro
de inicio a fin, del Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano del Rincón.'l siendo así
que determinó que una vez analizada la solicitud en comento, es que acuerda
confirmar dicho acuerdo, toda vez que la misma encuadra dentro de la hipótesis
prevista en el numeral 73 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato, en virtud de que de
proporcionar la información en comento se estaría en posibilidad de causar un
daño de carácter patrimonial al Municipio de Purísima del Rincón y a los
particulares que puedan resultar beneficiados con el trazo del Eje Metropolitano
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del RincÓn, puesto que de ser entregada la misma, puede provocar al momento denegociar las afectaciones pertinentes un posible conflicto entre los mismos o en sucaso la obstrucción de la construcción del mismo, át cual se realizará a favor delos ciudadanos der Municipio de purísima der Rincén.

Por unanimidad de votos, absteniéndose de votar el Lic. Luis Mauricio SierraGonzález; los miembros del Gomité de Transparencia se adoptaron lossiguientes:

ACUERDOS

PRIMERo'- Se confirma el acuerdo de reserva emitido por el Director deDesarrollo urbano, respecto a "Copia del trazo que ampara et Kitometro de inicio afin, del Proyecto Ejecutivo det Eje Metropotitano det Rincón.,,, por los
razonamientos emitidos en el punto tercero 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 

-Ss 
o" la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestas
procedentes a los solicitantes.

4'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:01 horas del día de suinicio, se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para
constancia legal los que en ella intervinieron.
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