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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGUASCAUENTES

ONCEAVA SESiÓN ORDINARIA
-Acta número 009-

RINCÓN DE ROMOS
l-t Ayunl.U1I¡Cl1to2017-;1019":~, ~.

En el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, siendo las once horas del día
veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho, en las oficinas que ocupa el Órgano
Interno de Control del Municipio de Rincón de Romos, ubicada en la calle Hidalgo número
20, zona centro y con fundamentó en el artículo el artículo 43 y 44 fracciones 111 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 43 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios,así como en el numeral 4 de los Lineamientospara el funcionamiento del Comité é)
de Transparencia del Municipio de Rincón de Romos, se reunieron la Lic. Tulia Estela
Carrera Reyes, Titular del Órgano Interno de Control y Presidenta del Comité de !~'

Transparencia, la Ing. María del Rosario Cerda Alvarado, Directora de Administración y
Vocal del Comité, así como la C. Ma. Victoria Pérez Reyes suplente del Lic. Roberto Axel
Armendáriz Silva, Secretario del H. Ayuntamiento y de la Dirección General de Gobierno
Municipal, Vocal del Comité, de conformidad con el nombramiento que se le realizo
mediante oficio No. 3830 de fecha veintisiete de noviembre del año en curso, en virtud\:ie
que mediante oficio 3828 de fecha veintisiete de noviembre del presente año, el Lrt:.
Armendáriz Silva informó a éste Comité que no podría asistir a la presente Sesión, todo~
ellos integrantes del Comité de Transparencia Municipal, así como la Lic. Claudia Raquel
Puentes Negrete, Síndico Procurador del Municipio de Rincón de Romos, e,lvealidad de
invitada a la sesión, conforme a la respectiva convocatoria para celebrar ía ONCEAVA
SESiÓN ORDINARIA del Comité de Transparencia, se procede al desahogo del SigUi\e
orden del día:

ORDEN DEL DíA Qu""")'\
1. Lista de asistencia y declaración del quórumíeqal; Á .¡-[L
2. Declaratoria de apertura de la sesión; '-"\
3. Aprobación del orden del día;
4. Lectura y en su caso aprobación del acta No. 008 de la sesión 'extraordinaria

celebrada el día quince de octubre del año 2018; .
5. Estudio y análisis y en su caso aprobación dedas versiones públicas de las

resoluciones judiciales con los datos personales testados, pertenecientes a la
Sindicalia;

6. Estudio y análisis y en su caso aprobaciónde los colofones de las versiones públicas
de las resoluciones judiciales con los datos personales testados, pertenecien~ a
la Sindicalia; " ¡
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7. Asuntos generales y
8. Cierre de la Sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA

1.-De conformidad a lo establecido en el punto uno del orden del día, se procede al pase
de asistencia a los presentes, asentándose que se encuentran presentes la Lic. Tulia Estela
Carrera Reyes, Titular del Órgano Interno de Control y Presidenta del Comité de
Transparencia, la Ing. María del Rosario Cerda Alvarado, Directora de Administración y
Vocal del Comité, así como la C Ma. Victoria Pérez Reyes, suplente del Lic. Roberto Axel
Armendáriz Silva, Secretario del H. Ayuntamiento y de la Dirección General de Gobierno
Municipal, Vocal del Comité, todos ellos integrantes del Comité de Transparencia Municipal
de Rincón de Romos y la Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete, Síndico Procurador del
Municipio de Rincón de Romos, en calidad de invitada a la sesión por lo que se declara la
existencia del quórum legal para llevar a cabo la presente sesión ordinaria.

11.-De acuerdo a lo establecido en el punto dos del orden del día, la Presidente del Comité
declara formal y legal la apertura de la presente Sesión Ordinaria del comité de
Transparencia.

111.-Acto continuo se lleva a cabo el desahogo del punto tres, pronunciándose de manera
económica si es de aprobarse el Orden del Día propuesto, emitiendo los integrantes del
Comité el siguiente:

Acuerdo C.T/S.ORD/ACT.9-01: Se aprueba por unanimidad el orden del día.

IV.- Siguiendo el orden del día se procede a desahogar del punto cuatro, donde la
Presidenta del Comité de Transparencia Lic. Tulia EstelaCarrera Reyes solicita la dispensa
de la lectura del Acta No. 008, y pone a consideración del Pleno la aprobación de su
contenido. Previa votación, los integrantes del Comité emitieron el siguiente:

Acuerdo C.T/S.ORD/ACT.9-02: Se dispensa la lectura del acta y se aprueba por
unanimidad el Acta No. 008, de la sesión extraordinaria celebrada el día quince de octubre
del presente año.

V.- En desahogo del punto cinco del orden del día, se procede a estudiar, analizar y en su
caso aprobar las versiones públicas de las resolucionesjudiciales con los datos personales
testados, pertenecientes a la Sindicalia, correspondientes al tercer trimestre del año 2
a lo que los integrantes del Comité pronuncian el siguiente:
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Acuerdo C.T/S.ORD/ACT.9-03: Se aprueba por unanimidad las versiones públicas
de las resoluciones judiciales con los datos personales testados, pertenecientes a la
Sindicalia, correspondientes al tercer trimestre del año 2018, para que a partir de esta fecha
se siga el procedimiento pertinente.

VI.- Siguiendo el orden del día y atendiendoal punto seis del mismo, se procede a estudiar,
analizar y en su caso aprobar los colofones de las versiones públicas de las resoluciones
judiciales con los datos personales testados, pertenecientes a la Sindicalia,
correspondientes al tercer trimestre del año 2018. Por lo que el área responsable de la
información, manifestó que los colofones se publicaran en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y toda vez que dentro de las resoluciones y laudos
se encontró información catalogada como confidencial, tal como nombre de la persona
física y/o de su representante legal, de la cual no se tiene autorización para su difusión, es
que presenta ante este Comité dicha información, con el objetivo de que se autorice su
publicación. Con base en lo anterior los integrantesdel Comité emiten el siguiente:

Acuerdo C.T/S.ORD/ACT.9-04: Se aprueba por unanimidad de votos los colofones
de las versiones públicas de las resolucionesjudiciales con los datos personales testados,
pertenecientes a la Sindicalia, correspondientes al tercer trimestre del año 2018, para que
a partir de esta fecha se dé continuidad con el procedimiento conducente.

VII.- En desahogo del punto siete del orden del día, referente a los Asuntos Generales, se
da cuenta del oficio No. 3830 de fecha veintisiete de noviembre del año en curso, mediante
el cual el Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva, Secretario del H. Ayuntamiento y de la
Dirección General de Gobierno Municipal y Vocal del Comité nombra como su suplente a
la C. Ma. Victoria Pérez Reyes para que en su nombre y representación, acuda a las
reuniones del presente Comité cuando por cuestiones de agenda el Lic. Armendáriz Silva
no pueda asistir. Con base en lo anterior los integrantes del Comité emiten el siguiente:

Acuerdo C.T/S.ORD/ACT.9-05: Se tiene acreditada la personalidad de la C. M .'
Victoria Pérez Reyes como suplente del Lic. RobertoAxel Armendáriz Silva, Secretario de
H. Ayuntamiento y de la Dirección General de Gobierno Municipal y Vocal del Comité, por
unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia.

VIII.- Siguiendo el orden del día y no habiendomás asuntos que tratar, se da por terminada
la sesión siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, firmando
al calce y al margen de la presente acta, en cuatro tantos los que intervinieron en la m~, a,
entregándoles un tanto en original a cada uno, previa firma de recibido. _-
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ASUNTO: fEt que se indica.\

Rincón de Romos, Ags., A 27 de noviembre: de 2018.

LIC. TUUA ESTELA CARRERA REYES
mULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P RE S E N T E:

Con el aprecio de siempre, me dirijo a usted para informarte;que debido a la
asignación de una comisión, no podré asistir a la reunión ordin;:¡¡j¡¡ táe, 1COmité de\
Transparencia agendada para el día 29 de noviembre del año;::¡¡fflf, ~liJrso,de los
acuerdo tomados en la misma¡ le pido sea tan amabl€:·,:~;-(¿'::er' fit!gar a esta ,
Secretaria la minuta correspondiente para conocimiento.

Sin más por el momento, me despido envr~~.O!ei

\~

~E. t. "
RIZSILVA _):

E H. AYUNTAMIENTO ~ .•
y DIRECCIÓN GENERAL DEL GOBIERNO MUNIt'iPM:

saludo.

C.C.C. Archivo.
RAAS*mvpr ~ //
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ASUNTO: El que se indica.

Rincón de Romos, Ags., A 27 de noviembre de 2018.

LIC. TUUA ESTELA CARRERA REYES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
P RE S E N T E:

Con el aprecio de siempre, me dirijo a usted para infórmale que a pa . de
esta fecha la Secretaria Administrativa Ma. Victoria Pérez Reyes¡ se suplente a s
reuniones del Comité de Transparencia¡ cuando por cuestiones de agenda me s
imposible acudir en tiempo y forma.

Sin más por el momento, me despido enviándole

\u
saludo.
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