
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ

2018 -2021

ACTA NO. 15 DE LA SESIéN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.

En la Villa y Puerto de Tecolutla, Veracruz, siendo las diecisiete horas cero minutos del día nueve
de julio del año dos mil dieciocho, en la Sala de Junlas del H. Ayuntamiento de Tecolula Veracruz
de lgnacio de la Llave, ubicada en calle Vicente Guerrero S/N N, Colonia Centro, C.p 93570 de esta
V¡lla y Puerto de Tecolutla, se hace constar la asistencia de los CC. Lic. Sofía Gómez Guzmán,
Presidenta del Com¡té de Transparencia y Secretar¡a Técnica de Presidenc¡a: C. L¡c. Marisa Gabriela
Solís Serrano, Secretaria del Comité de Transparencia y Directora de la Unidad Admin¡strativa Zona
Federal, la C. Lic. D¡nhdra María José Barandica Pastrana, Vocal del Comité de Transparencia y
Titular de la un¡dad Admin¡strativa de Turismo y el c. Lic. Adrián cerecedo Garcia, vocal del comité
de Transparencia y Titular de la Un¡dad Administrat¡va de Transparencia, todos servidores públicos
del H. Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, procede con el uso
de la voz la Secretar¡a del Comité de Transparencia, bajo el siguiente orden del día: -----------

Asuntos Generales. - - - -- - - - - - -
Clausura.

- - - - DESARROLLO DE LASESIÓN YACUERDOS.. --

ACUERDO 01/SO15/2018.- Los M¡embros del Comité de Transparencia, se dan por enterados y
aprueban la orden del día.

1. LISTA DE ASISTENCIA.
En desahogo del segundo punto del orden del dÍa, se toma asistenc¡a al ¡ngresar cada uno de los
miembros del comité. - -- - - - - -- - -

lvlan¡f¡esta en uso de la voz la Lic. Marisa Gabriela solís serrano, secretaria del com¡té de
Transparencia que existe el quorum necesar¡o para la celebración de la presente Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia del H. Ayuntam¡ento de Tecolutla del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, misma que corresponde a la Décima eu¡nta sesión ordinaria del ejercic¡o 2019 y que
los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos para los efectos legales a que haya lugár. - -

Por lo que por unanim¡dad de votos los miembros del com¡té emiten lo siguiente:
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2. .. . .Discusión y en su caso aprobación de ra decrarac¡ón de ra prórroga de tiempo respecto a
solic¡tud con número de folio Ol519OlB.

AcuERDo 021so1512o18,- se tiene por desahogado el segundo punto det orden del día, al ser
declarado quorum para la cetebración de la Décima euiñta ses¡ón ord¡naria del coÁ¡té de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolufla der Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
referente a la l¡sta de asistencia, contando con la as¡stenc¡a de todos los integra-ntes del comité. - -

:fl*[r

Por medio de No. de oficio: HTGL-ur -l4z-zo19 de Fecha: o9.oz-2018, suscrito por el L.c A.
Adr¡án cerecedo García, Titular de la unidad rransparencia del H. Ayuntam¡ento uuniclpai
c!nstituc¡onal de Tecolutla, veracruz, Adminiskación zo1g.zo21, quien solióita ta prorroga áe JLi
días más referente a la solicitud de información fol¡o: 0151901g, toda vez que probaólemeñte, el área
de Tesorería; está procesando el recabado de la documentación, para dar contestac¡ón a la sol¡citud
ped¡da mediante el sistema INFoMEX-VERACRUZ, por el ciudadano; en la cual demandan: - - - - -

N' de folio: 015'19018: lnformación en posesión del área de TesorerÍa de este H. Ayuntamiento deTecolutla,Ver.------

"De la manera más aferúa so/icrto se me proporc¡one la copia en formato digital del contrato
o facturas existéntes entre er H- ayuntamiento con persona (s) física (s) 

" -iat pi, coii.pio
de pago para la realización del plan Municipal de Desarrotto iOtA_ZOZt,
Aslmismo requlero que me proporcione el monto totat det presupuesto destinado para la
realizacian del Plan Municipal de Desarrolto 2O1\-ZOZ1.
En caso de que no haya sido contratada una empresa externa para ra rearización det pran
Mu1!cip1! cle Desarrorro, especificar er nombre de ra persona (o personas) encargadas de ii
realización de estedocumento rector del gob¡erno municipal,

con fundamento en el artículo 131 fracción ll, 14s, 147 y demás relativos y aplicables de la Ley
Número 875 de Transparenc¡a y Acceso a ra rnformación prlbrica para er Eita¡o de Veracruz dá
lgnacio de la Llave. - - - - -

Respecto a la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a ra lnformación púbrica para er Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave en su artículo 131 fracción ll, señala: _______-____-_______

Artículo 13'1. Cada Comité tendrá las siguientes atr¡buciones: - - - - -
ll. conf¡rmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación der plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de ¡nex¡stencia o de ináompetencia' realicen
los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

Respecto a la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación pública para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, señala en su artículo 145: - - - - - - _ _ _ -
Artículo 145. Las Unidades de Transparencia responderán a las sol¡citudes dentro de los diez días
hábiles siguientes al de su recepción, not¡ficando:
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Respecto a la Ley Número 875 de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación públ¡ca para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, señala en su artículo 147, - - - - - - - - - -
Afículo 147. Excepc¡onalmente, el plazo referido en el artfculo 14s podtá ampl¡arse hasta por diez
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser
aprobadas por el Comité, mediante la emis¡ón de una resoluc¡ón que deberá notificarse al solicitante,
antes de su vencimiento.

ACUERDo 03/so15/2018.- Los integrantes del comité confirman la prórroga solic¡tada por el L.c A.
Adrián cerecedo García, Titular de la unidad rransparencia del H. 

-Ayuntamienü 
Municipal

Constitucional de Tecolutla, Veracruz, Administación ZO1B.2O2i .

3. ASUNTOS GENERALES-. - -
La secretaria del comité de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de Tecolufla, veracruz de lgnac¡o
de la Llave, Lic. Marisa Gabriela solfs serrano, secretaria del comité de Transparencia, señal-a que
no ex¡sten asuntos generales a tratar, por Io que se ha agotado el orden del día._____--______-

4. CLAUSURA- - - - - - - - - - - - -
No hab¡endo otro asunto a tratar, la Lic. Marisa Gabriela solís serrano, secretaria del comité de
Transparencia, cierra la sesión, siendo las diecisiete horas, cuarenta y cinco minutos, del mismo dÍa
de su inicio, flrmando la presente acta, quienes en ella intervinieron, como constancia de los
acuerdos tomados y para los f¡nes legales a que haya lugar.
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