
RINCÓN DE ROMOS--""<-
H ;',U' [j'EnLc' eT'KWunicipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo las doce horas del día

veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve, reunidos en el Salón de Expresidentes,
cito en la calle Hidalgo número 20 de la zona centro, los ciudadanos Lic. Ma. Del Rosario
Díaz Alemán, Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Rosalina García Hernández,
Departamento de Transparencia, Lic. José Carlos Ramos Álvarez, Secretario del. D..-----==::!'t

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno Municipal, C. Laura Berenice Cast ena
Elizondo, Síndico Procurador y Lic. Juan Paulo Ortiz Calzada, Director Jurídico, todos e I()s"~__...

integrantes del H. Ayuntamiento de Rincón de Romos, Aguascalientes, con la finalidad de
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 43 y 44 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, se procede al análisis de las solicitudes de transparencia, por lo que se procede
bajo el siguiente orden del día:

PRESIDENCIAMUNICIPAL
RINCÓN DE ROMOS

ORDEN DEL DíA

1. Pase de lista y verificación del Quórum;
2. Declaratoria de Apertura de la Sesión;
3. Aprobación en su caso del Orden del Día;
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta número 004 de la Sesión

celebrada el día veintiocho de noviembre del presente año;
5. Conocimiento de las Solicitudes de Transparencia del mes de Noviembre;
6. Asuntos Generales, sólo podrán incluirse bajo este rubro aquellos de carácter

informativo; y
7. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA ·fDe conformidad a lo establecido en el PUNTO NÚMERO UNO del orden del día, se procede
al pase de asistencia a los presentes, asentándose que se encuentran presentes la Lic. Ma.
Del Rosario Díaz Alemán, Presidenta del Comité de Transparencia, Lic. Rosarina García
Hernández, Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia, Lic. José Carlos Ramos
Álvarez, Secretario Técnico del Comité de Transparencia, C. Laura Berenice Castorena
Elizondo, Vocal del Comité y Lic. Juan Paulo Ortiz Calzada, Vocal del Comité, por lo que se
declara la existencia del quórum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria.

De acuerdo a lo establecido en el PUNTO NÚMERO DOS del orden del día, la Presidenta
del Comité de Transparencia del Municipio de Rincón de Romos, declara formal y legal la
apertura de la presente Sesión Ordinaria a las doce horas con quince minutos del dí
veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve.

En seguimiento al orden del día se desahoga el PUNTO NÚMERO TRES, la Lic. Ros lin
García Hernández, Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia, solicita qu se
pronuncie de manera económica si es de aprobarse el Orden del Día propuesto en
convocato~ias df fecha dieciocho de dici.embre del presente año, con números de oficios
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ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de los presentes el Orden del Día.

Para el desahogo del punto número CUATRO del orden del día la Lic. Rosalina García-=-~Hernández, Secretaria Ejecutiva del Comité de Transparencia, solicita la dispensa de a
-~~"'=-:;o.._lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha veintiocho de noviembre del año do II

diecinueve y la aprobación de su contenido.

ACUERDO: Se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria de fecha
veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, así como su contenido por unanimida~.
de los presentes. ,l ""'.

~

SUJETO OBLIGADO MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOSNUMERO FOLIO DE LA MEDIO POR EL FECHA DE RESPUESTA DELCOSECUTIVO SOLICITUD CUAL SE PRESENTACiÓN SUJETO OBLIGADO
PRESENTA

PAI0076 00630819 INFOMEX 4/NOVIEMBRE/19 POSITIVA

1
PAI0080 00639919 INFOMEX 06/NOVIEMBRE/19 POSITIVAPAI0082 00642519 INFOMEX 09/NOVIEMBRE/2019 POSITIVAPAI0083 00636619 INFOMEX 05/NOVIEMBRE/2019 POSITIVAPAI0084 00658719 INFOMEX 16/NOVIEMBRE/2019 POSITIVA

Acto continuo se lleva a cabo el desahogo del PUNTO NÚMERO CINCO del orden del dí
referente al Conocimiento de las Solicitudes de Transparencia del mes de Noviembre d
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, es así que la Presidenta del Comité pon
a discusión de los integrantes del comité el conocimiento de las Solicitudes de
Transparencia del mes de noviembre que ha dado tramite el Municipio de Rincónde Romos,
Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en el punto CINCO del orden del día, se procede a poner
a consideración y en su caso la aprobación el conocimiento de las Solicitudes de
Transparencia del mes de noviembre, que ha dado tramite el Municipio de Rincón de
Romos,Aguascalientes.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos el conocimiento de las Solicitudes de
Transparencia del mes de noviembre.

Se procede al desahogo del PUNTO NÚMERO SEIS del orden del día, referente a lo
Asuntos Generales, para ello la Presidenta del Comité de Transparencia les pregunt
tienen algún asunto que tratar en este punto, no habiendo manifestación alguna 'f¡
habiendo asuntos que tratar, se procede con el siguiente orden del día.

Siguiendo el orden del día y atendiendo al PUNTONÚMEROSIETE del mismo, se procede
a cerrar la sesión siendo las trece horas con quince minutos del día de su inicio. Firmando
los que intervinirron al calce y al margen de la presente acta.
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PRESIDENCA MUNICIPAL
RINCÓNDEROMOS

LIC. ROSAtlN lA HERNÁNDEZ.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ ÓETRANSPARENCIA DE RINCÓN DE ROMOS, AGS.

C. LAURA BERENICE C TORENA ELlZONDO.
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPA NCIA DE RINCÓN DE ROMOS, AGS.
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