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cuARTo'- Declaración de la formal inexistencia de parte de la infc¡rmacióncorrespondiente a " a) Se proporcione al suscrito, el permiso de totificación detterreno rústico que perteneció a ra Hacienda "Los iunqr"r,,ubicado en er Magüey,del Municipio de Purísima de Busfos, con superficie total de 1-23-57 una hectárea,veintiséis áreas, cincuenta y siete centiá'reas, con las siguienttes medidas y
2oliylancias siguientes; AL NoRrE: En 106.sá ietos con" Ejido.-AL suR: En74'80 metros con Manuet Arias García. AL )RiENTE: En 207.s3 metros conManuel segura. AL PoNIENTE: En 131.15 metros Flavio Lara. El cual seencuentra inscrito en el Registro Pub.lic.9 d9 la Propiedad, bajo et número 2g5, fol6108, del tomo XV-q-uirye rómano, 

2t día 04 de iíl¡ó ¿e 1gé0. tnmuebte que tienecuenta Predial s'.000271'001. b,) se propoiiohó it suscr¡to, el permiso de venta,para vender /os /ofes que se hubiesen generado del terreno rústico que pertenecióa la Hacienda "Los Tanques", ubicadoén et Magiey, del Municip,io áá-purísima deBusfos, con superficie de total de 1-23-5/ uia hectárea, veintiséis áreas,cincuenta y siete centiáreas, con las medidas y iotindancias antes detalladas,inmueble como se mencionó tiene la cuenta pre¿¡at s-000271_007,,

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

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

1'- se declaró qu:lll legal para sesionar con la asistencia de las siguientespersonas: C' MA' FERNANDA VILLALPANDO MOJICA, Presidenta del Comité deTransparencia, Lrc. JUAN FRANCrsco ESCAREñó ALoNSo, secretario, Lrc.ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ, VOCAI, C.P. ChISTINA IRAZÚ FUENTES
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL

MUNICIPIO DE PURíSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO

Acta No. 064
En el-municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, siendo las 14:11 horas deldía 13 de abril de 2018; en cumplimiento a lo eótablecido en los artículos 54, sg,
97: 8.8 9" t¡ Ley de Transparencia y Acceso " lá lntormación priblic¡a para elEstado de Guanajuato, los miembros del comité de Transparencia Jel Municipiode Purísima der Rincón, Guanajuato, c. MA. FERNANDA vTLLALPANDoMoJlcA, en su carácter presidenta, Lrc. JUAN FRANcrsco ESr:4p¡¡gALoNSo, Secretario, Llc. ARTURo sANDovAL vluReuEZ, Vocal, c.p.cRlsrlNA IRAZú FUENTES ctsNERos, vocaiyfrc. r-urs MAURrcro 5TERRAGONáLEZ,vocal; se reunieron en la sala de cabildos, del Municipio de purísima
del Rincón, Guanajuato, ubicada en Palacio l¡unic¡óal s/n, zona centro, purísimadel Rincón, Guanajuato, con el propósito de llevar a cabo la primera sesión X Jordinaria del comite de Transparencia del wlunic'pio de purísimr j","*jrio"ri Ñ\\desarrollándose la reunión conforme el siguiente ordón del día: "'y-"' \)ys

:="#^,ffiff,";":":J,:'"quórum'esa' N
TERGERo'- Declaración de la formal inexistencia de parte de la infgrmacióncorrespondiente a la solicitud número de folio 00616918 de fecha 12 de abril de2018.



CISNEROS, VOCAI Y LIC. LUIS MAURICIO SIERRA GONZÁLE Z,VOCAI,M|CMbTOS
del comité de Transparencia del Municipio de purísima oer nin-con, éüna¡u"to.
2'- Puesto a consideración de los presentes el orden del día, resultó aprobado porunanimidad de votos de los miembros del Comité.

3'- Se procede a des.ahogar el punto tercero del orden del día donde se procede aanalizar la información inherente a "/os organigramas de las administracionespasadas a la actual con nombres, de ta ciudid dá pir¡s¡ma del Rincón. (en cuantoa /as administraciones anteriores a la 2006-2009, iÁot 164g at 0g de octubre de2.006)." toda vez que previa búsqueda minuciosa en los archivos de las Direccionesde Archivo Histórico, Recursos Humanos y secretaria del HonorableAyuntamiento, no se. locallzó organigramas de 
"oicños p"ii"o"."de gobierno,solamente el nombre de ros presidánteó Municipales de dichos años.

4'- En consiguiente, procede a desah.ogarse el punto cuarto del orden del día,donde por consiguiente, procede a analiiarse la información correspondiente a,, a)Se proporcione .al suscrito, el permiso de totificación det terráno rustico queperteneció a la Hacienda "Los Tanques" ubicado en el Magüey, det Municipio dePurísima de Busfos, con superficie totat de 1-23-57 una hectárea, veintiséis áreas,cincuenta y siete centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias siguientes:AL N2RTE: En 106-5s metros con Ejido. AL suR; En 74.g0 metros roñ uuirátArias García. AL )RTENTE: En '207.s3 
metros con Manuer segura. ALPONIENTE: En 131.15 metros Ftavio Lara. E! cuat se encuentra inscrito en elRegistro Público de la Propiedad, bajo et número 2g5, fotio t A8, del tomo XVquince romano, et día 04 de iunio oe igga. lnmueble que tiene ciérl" prediat S-000271-001. b) Se proporcione al.suscrito, el permiso de venta, pái" vender ¿osIotes que se hubiesen generado det terrento rú'stico que perteneció a Ia Hacienda"Los TanqLtes", ubicado en er Magüe.y, der Municipio de purísima de Bustos, consuperficie de totat de 1-23-5r uña ñectárea, veintiséis áreas, cincuenta y sietecentiáreas, con las_medidas y colindancias antes detalladas, inmueble como semencionÓ tiene la Cuenta Prediat 5-000271-007"; toda vez qu" pr"uir búsquedaen los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, no se encontró permiso delotificacón alguno, ni mucho menos permiso de venta de los totes que se hubiesengenerado del permiso de lotificación a que hace referencia el solicitante.

Por unanimidad de votos, absteniéndose de votar en el punto cuarto deldesahogo del orden del dÍa el Lic. Luis Mauricio Sierra Gohzález, por tenerinterés en el asunto; los miembros del comité de rt"n"parencia seadoptaron los siguientes:

pRfMERo.- se decr ara tar9rl9r :::::::: , inrormación correspondiente a"los organigramas de /as administraciones pasadas a la actuat con nombres, de laciudad de Purísimg^de_t Rincón (en cuanto a /as administraciones anteriores a la2006-2009, años 1649 at 09 de octubre de 2006)" toda vez que previa búsquedaminuciosa en los archivos de las Direcciones de Archivo'Hisiórico, RecursosHumanos y Secretaria del Honorable Ayuntamiento, no se localizó organÍgramas
9: dichos periodos de gobierno, sotamente et nomoie 
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Municipales de dichos años, por los razonamientos emitidos en el punto tercerodel orden del día.

SEGUNDO.- Se declara la formal inexistencia de la información correspondiente a" a) Se proporcione al suscrito, el permiso de totificación del terreno rústico queperteneció a la Hacienda "Los Tanques" ubicado en el Magüey, det Municipio dePurísima de Busfos, con superficie totat de 1-23-57 una hectárea, veintiséis áreas,cincuenta y siete centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias siguientes:AL NoRTE: En 106.55 metros con Ejido. AL SUR: En 74.80 metros con ManuelArias García. AL oRIENTE: En 2o7.ss metros con Manuel segura. ALP2NIENTE: En 131.15 metros Flavio Lara. Et cuat se encuentra inscrito en elRegistro Público de ra propiedad, bajo et númeio zg5, forio 10g, der tomo XV
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qutnce romano, el día 04 de iunio de 1996. lnmueble que tiene Cuenta predial S-000271-001' b) se proporcióne al suscrito, el permisó de venta, páiá vender losIotes que se hubiesen generado del terrento rú'stico que perteneció a la Hacienda"Los Tanques", Ltb.icldo ey e! Magüe.y, del Municipio de purísima de Bustos, consuperficie de to'tal de 1-23-57 uña ñectárea, veintiséis áreas, ciniuenta y sietecentiáreas, con las_medidas y cotindancias antes detalladas, inmueble como semencionÓ tiene la Cuenta Predial S-OOO271-001" por los razonamientos emitidosen el punto terce¡ro del orden del día.

TERGERo.- Se instruye a la Lic. Ana Laura Arriaga Quiroz, a fin de que en uso de
las facultades que le confieren los artículos 48 ybs o" la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de las respuestas
procedentes a lo,s solicitantes.

5'- No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 1S:33 horas del día de suinicio, se da por concluida la presente acta, previa lectura, firmando para
constancia legal los que en ella intervinieron.

ür.Í*..s^dq V li ,
C. MA. FERNANDA VILLAPANDO

I\/OJICA

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENICIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

LIC. ARTURO S,ANDOVAL VIURQUEZ

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIII,IA DEL RINCÓN

m
r_r c I unrr¡Pfue+tsI$o ESCAREñO- ALONSO

SECRETARIO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIP¡O

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

VOCAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

LIC. LUIS MAUR ERRA GONZÁLEZ
VOCAL DEL COM TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO PURíSIMA DEL RINcÓN

ISTINA IRAZ
CISNEROS


