H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 - 2021
ACTA NO. I3 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COM|TÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNAGIO DE LA
LLAVE.
En la V¡lla y Puerto de Tecolutla, Veracruz, siendo las diecisiete horas con ve¡nte minutos
del día
veintiseis de junio del año dos mil diec¡ocho, en la sala de Juntas del H. Ayuntam¡ento de Te;luii;
v€racruz de lgnacio de la Llave, ubicada en calle vicente Guerrero s/N N, c;lon¡a centro,
c p ggsio
de esta villa y Puerto de Tecolufla, se hace constar la asistencia de los cc. Lic. sofía
Gómei
Guzmán, Presidenta der com¡té de Transparencia y secretaria Técnica de pres¡oenc¡a; c.
L¡c.
Marisa Gabr¡ela solís serrano, secretaria del comité de Transparencia y Directora oe lá
un¡oao
Admin¡strativa zona Federal, la c. Lic. Dinhdra María José Baranüica pastána, Vocaldel
comité dá
Transparenc¡a y Titutar de ta unidad Adm¡nistrat¡va de Turismo y et c. u¡c. Adr¡án
Cáre"áoléáriá,
vocal. del comité de Transparencia y Titular de ta unidad Adniinistrativa oe rranspareniia,
üáo1
serv¡dores públicos del H. Ayuntam¡ento de Tecolutta del Estado de veracru o" lgnl"-á
d" É il"r",
procede con el uso de la voz la secretaria del comité de Transparencia,
bajo el s'iguiente oroen oei

. ORDEN DEL DíA- - Pase de lista de asistencia, decraración del quorum regar, rectura y aprobación de
orden del día. - - 2. _ ,Discusión y en su caso aprobación de ra prórroga de ra soricitud con número de forio
01414218.

1.

-

.)

4.

Asuntos Generales.
Clausura.

-..

- - DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS- -

AcuERDo 01/so13/2018.- Los Miembros der comité de Transparencia, se dan
enlerados y aprueban la orden del día. - - - 1.

por

LISTA DE ASISTENCIA.

En desahogo del segundo punto del orden del día, se toma asistenc¡a al ingresar
cada uno

de los m¡embros del comité.

Manifiesta en uso de la voz la Lic. Mar¡sa Gabriela solís serrano, secretaria del comité
Transparencia que existe_er quorum necesario para ra cerebración de ra presente
ordinaria de¡ comité de Transparencia del H. Áyuntamiento de Tecolufla del Estado
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, m¡sma que corresponde a la Décima Tercera
ordinaria del ejercic¡o 2018 y que ros acuerdos que ie tomen en ra m¡sma serán
Por lo que por unanimidad de votos los m¡embros del com¡té emiten lo s¡guiente:
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ACUERDO 02/SO13/2018,- Se tiene por desahogado et segundo punto del orden del dÍa,
al ser declarado quorum para la celebración de la Déc¡ma Tercera sesión ordinar¡a del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolu a del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, referente a la lista de asistencia, contando con la as¡stencia de todos
los integrantes del Comité.

2.

Discusión y en su caso aprobac¡ón de la declaración de la prórroga de t¡empo
respecto a la solicitud con número defolio 01414218. - - - - - - - - Por medio de No. de Oficio: HTCL-UT -141-2018 de Fecha: 26-06-2018, suscr¡to por el
L.C A. Adrián Cerecedo García, Titular de la Unidad Transparencia del H. Ayuntamiento
Municipal constitucional de Tecolutla, Veracruz, Administrac¡ón 2o'1a.2021 , quien sol¡c¡ta
la prórroga de diez días más referente a la solicitud de información folio: 01414219, toda
vez que probablemente, el área de Oficialía Mayor; está procesando el recabado de la
documentación, para dar contestac¡ón a la solicitud pedida mediante el sistema INFOMEXVERACRUZ, por el c¡udadano; en la cual demandan:

N" de folio: 01414218: lnformación en posesión del área de Oficialía Mayor de este H.
Ayuntamiento de Tecolutla, Ver. - - "Solicito en formato abierto, en un archivo de Excel, el número totat de policías municipales,
que hayan fallecido en el municipio cturante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 20i7.- - Presentar la información clesagregada de la siguiente manera: Año, Grado del poticía, Fecha
del fallecimiento, Municipio del Íallecimiento Causa de Fallecimiento.,, - Con fundamento en el artículo 131 fracción ll, 145, 147 y demás relat¡vos y aplicables de la
Ley Número 875 de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación pública para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave.

lespecto a la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave en su artículo

l3l

fracción ll. señala:

Artículo 131 . Cada Comité tendrá las siguientes atribuciones:
ll. Confirmar, modificar o revocar las determ¡naciones que, en mater¡a de ampliación
plazo de respuesta, clasificac¡ón de la información y declaración de inexistencia o
incompetencia real¡cen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
Respecto a la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformac¡én pública

EstadodeVeracruzdelgnac¡odelaLlave,señalaensuarículo145:------------

Artículo 145. Las unidades de Transparencia responderán a las solicitudes dentro de
diez días hábiles siguientes al de su recepción, notificando:
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Respecto a la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón pública para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, señala en su artículo 142.. ----- -- - - - - - - -Artículo 147. Excepcionalmente, el plazo referido en el artículo 14s podtá ampliarse hasta
por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y mot¡vadas, las cuales
deberán ser.aprobadas por el comité, medianle la emisión de uná resolución que deberá
notificarse al solic¡tante, antes de su vencimiento.

AcuERDo 03/so13/2018.- Los integrantes del com¡té confirman la prórroga solicitada por
el L.c A. Adrián cerecedo García, Titular de la un¡dad rransparenc¡a del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Tecolutla, Veracruz, Admin¡Stración 2019.2021. - - - - -

3,

_____

-

ASUNTOS GENERALES-

La secretaria del comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolufla, veracruz de
lgnacio de la Llave, L¡c. Mar¡sa Gabriela solís serrano, secretaria del comité de
Transparenc¡a, señala que no existen asuntos generales a tratar, por lo que se ha agotado
el orden del día. ---

------

4.

CLAUSURA-----.

No habiendo otro asunto a tratar, la L¡c. Marisa Gabriela solís serrano, secretaria del
comité de Transparencia, c¡era la sesión, siendo las diecisiete horas, cuarenta y cinco
m¡nutos, del mismo día de su ¡n¡cio, firmando la presente acta, quienes en ella intervinieron,
como constancia de los acuerdos tomados y para los fines legales a que haya lugar. _ _ _ _

Lic.
G uzmán
Presidenta del Comité de
Transparencia y Secretaria Técnica
de Presidencia

lís Serrano
de
Directora de la
Zona Federal
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Barandica

Vocal del Comité de Transparencia
Titular de la Unidad Administrativa
de Turismo
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