H. AYUNTAMIENTO GONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 - 2021
ACTA No. 1 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GoM¡TÉ DE TRANSPARENcIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA VERACRUZDE IGNACIO DE LA
LLAVE.
En la Villa y Puerto de Tecolutla, Veracruz, siendo las diecisiete horas con cero
minutos del día veintiséis de marzo del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas
del H. Ayuntamiento de Tecolutla Veracruz de lgnacio de Ia Llave, ubicada en calle
Vicente Guerrero S/N N, Colonia Centro, C.P 93570 de esta Villa y puerto de
Tecolutla, se hace constar la asistencia de los CC. Lic. Sofia Gómez Guzmán,
Presidenta del Comité de Transparencia y Secretaria Técnica de presidencia; C.
Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria del Comité de Transparencia y
Directora de la Unidad Administrativa Zona Federal, la C. Lic. Dinhdra María José
Barandica Pastrana, Vocal del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad
Administrativa de Turismo y el C. Lic. Adrián Cerecedo García, Vocal del Comité de
Transparencia y Titular de la Unidad Administrativa 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 Secretaria del Comité de
Transparencia, bajo el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DíA

1.

Pase de lista de asistencia, declaración del quorum legal, lectura y

aprobación de orden del día.

2.

DiscusiÓn y en su caso aprobación de la prórroga de las solicitudes con
número de folio 01340017 y 01940317 .

3.
4.

Asuntos Generales
Clausura.
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DE LA SESIÓN Y ACUERDoS

ACUERDO 01/SO1/2018.- Los Miembros 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 asistencia al ingresar
cada uno de los miembros del comité.
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Manifiesta en uso de la voz la Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria
del
Comité de Transparencia que existe el quorum necesario para la celebración
de la
presente SesiÓn Ordinaria del Comité de Transparencia del
H. Ayuntamiento de
Tecolutla del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavs, misma qrá
.orr".ponde a
la Primera Sesión ordinaria del ejercicio 2018 y que los acuerdos que
se tomen en
la misma serán válidos para ros efectos legales a que haya lugar.
Por lo que por unanimidad de votos los miembros del comité emiten
lo siguiente:
ACUERDO 0215C-112018,- Se tiene por desahogado el segundo punto
del orden del
día, al ser declarado quorum para la celebración de la Primera Sesión
Ordinaria del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolufla del Estado
de Veracruz
de lgnacio de la Llave, referente a la lista de asistencia, contando con
la asistencia
de todos los integrantes del Comité.
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Discusión y en su caso aprobación de la declaración de la prórroga de
tiempo
respecto a las solicitudes de información con folio 0062931g y 0O6gO3ig.

Por medio de Oficio No. No. de Oficio: HTCL-UT-062-2018, firmado por
et Lic.
Adrián Cerecedo García, Titular de la Unidad de Transparencia, del H.

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecolutla, Veracruz, Administración
2018.2021, quien solicitan la prórroga de diez días más referente
a las solicitudes
de información, con folio 00629318 y ooooostS, toda vez que, probablemente,
a las
áreas de Tesorería y Secretaría,
procesando el recabado de la información,
"ét¿n pedida mediante
para dar contestación a la solicitud
el sistema INFOMEXVERACRUZ, en la cual solicitan:

" No de folio: 00629318:
En alcance a la solicitud Oo5o141B, solicito una versión de la nómina
de empleados
sindicalizados y de confianza de este ayuntamiento, de Tecolula, Veracruz
en
donde aprecie nombre del empleado, caiegoría, área de trabajo,
salario bruto y
prestaciones, que sea en un informe en nómina pagada
de la ,ltim quincena del
28 febrero 2018. (sic).
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N'de folio: 00690318
Para efectos de realizar un estudio académico de nivel posgrado,
se requiere

conocer la siguiente información acerca de los gobiernos municipales
seleccionados:
1. Número de licencias municipales de funcionamiento activas
2. Monto del presupuesto municipal autorizado para el ejercicio
zolg
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3. Fecha de término de la actualAdministración Municipal
4. Partido Político de la actual AdministraciÓn Municipal en turno
5. Número de integrantes del Cabildo (Pleno delAyuntamiento)
6. Total de Dependencias Municipales que conforman. la Administración Pública
Central
7. Total de Dependencias Municipales que conforman la Administración Pública
Paramunicipal y Organismos Públicos Descentralizados
8. Dirección del sitio web oficialdel municipio 9. ¿El municipio cuenta con su propio
Reglamento de Mejora Regulatoria?
10. ¿Se tiene Registro Electrónico de Trámites y Servicios publicado y actualizado
en el sitio web oficial del municipio?
11. ¿El municipio cuenta con sistema electrónico para Análisis de lmpacto
Regulatorio o Medición lmpacto Regulatorio (AlR o MIR)?
12. ¿El municipio cuenta con Sistema de Apertura Rápido de Empresas (SARE/
PROSARE)?
13. ¿El municipio cuenta con Módulo de Ventanilla Unica o módulo para trámites
exprés de licencias de funcionamiento, catastro y/o trámites para construcción?
14. ¿El Municipio ha tenido acercamiento directamente con la COFEMER? Y ¿qué
tema(s) y/o acciones fueron tratados con la COFEMER?
15. Monto de los ingresos municipales totales, registrados en los años 2014, 2015,
2016 y 2017
'16. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Material estadístico y geográfico
17. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Materiales, útiles y equlpos menores de tecnologías de la información
y comunicaciones
18. Monto de los egresos municipales en los años 2014,2015,2016y 2017 por
concepto de: Servicios de acceso de lnternet, redes y procesamiento de información
19. Monto de los egresos municipales en los años 2014,2015,2016y 2017 por
concepto de: Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información
20. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Servicios de investigación científica y desarrollo
21. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información
22. Monto de los egresos municipales en los años 2014,2015,2016 y 2017 por
concepto de: Compra de equipo de cómputo y de tecnologías de la información
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23. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015,2016 y 2017 por
concepto de: compraylo renta de Software
24. Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Licencias informáticas e intelectuales
25. Cantidad de trámites y servicios que ofrece el municipio (catálogo de trámites y
servicios del municipio)
26. Total de trámites y servicios registrados (realizados) durante los años 2016 y
2017.
27. Nombre oficial de la comisión edilicia encargada de la Mejora Regulatoria,
Mejora de la Función Pública y/o Puntos Constitucionales
28. Nombre completo, correo electrónico y teléfono de todos los lntegrantes de la(s)
comisión(es) edilicia de la pregunta anterior
29. Nombre de la oficina encargada de la Mejora Regulatoria ylo Competitividad
Municipal 30. Nombre completo, cargo (nombramiento oficial o funcional), correo
electrónico y teléfono de los siguientes servidores públicos:
a) Presidente Municipal (Alcalde)
b) Tesorero Municipal
c) Síndico Municipal
d) Encargado del Desarrollo Económico del Municipio
e) Encargado de la oficina de Mejora Regulatoriaylo Competitividad Municipal- (sic).
Con fundamento en el artículo 147 de la Ley Número 875 de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
ACUERDO 03/S01/2018.- Los integrantes del Comité confirman las prórrogas
solicitadas por el Lic. Adrián Cerecedo García, Titular de la Unidad de
Transparencia, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecolutla,
Veracruz, Administración 2018.2021
.
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ASUNTOS GENE.RALES

La Secretaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla,
Veracruz de lgnacio de Ia Llave, Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria del
Comité de Transparencia, 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 Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria
del Comité de Transparencia, cierra la sesión, siendo las diecisiete horas, cuarenta
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y cinco minutos, del mismo día de su inicio, firmando la presente acta, quienes en
ella intervinieron, como constancia de los acuerdos tomados y para los fines legales
a que haya lugar.

t¡..sr¡K=cuzmán
Presidenta del Gomité de
Transparencia y Secretaria Técnica
de Presidencia

Lic. M

Serrano
de
Tra
y Directora de la
Unidad Adm nistrativa Zona Federal
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Pastrana
Vocal del Gomité de Transparencia y Vocal
Titular de la Unidad Administrativa
de Turismo
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