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ACTA NO. IO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.

En la V¡lla y Puerto de Tecolutla, Veracruz, siendo las dieciocho horas con ve¡nte m¡nutos
del día treinta de mayo del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento
de Tecolutla Veracruz de lgnacio de la Llave, ub¡cada en calle Vicente Guerrero S/N N,
Colonia Centro, C.P 93570 de esta Villa y Puerto de Tecolutla, se hace constar la asistenc¡a
de los CC. Lic. Sofia GómezGuzmán, Presidenta del Comité de Transparencia y Secretaria
Técnica de Presidenc¡a; C. Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria del Comité de
Transparencia y Directora de la Unidad Adm¡n¡strativa Zona Federal, la C. Lic. Dinhdra
Maria José Barandica Pastrana, Vocal del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad
Adm¡nistrat¡va de Turismo y el C. Lic. Adr¡án 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 DiA-.
l. Pase de lista de asistencia, declaración del quorum legal, lectura y aprobación de
orden del dia. - : -
2. Discusión y en su caso aprobación de la prórroga de la solicitud con número de folio
01207918.

Asuntos Generales.
Clausura.

. - - - - DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS-

ACUERDO 01/SOl0/2018.- 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 dia, se toma as¡stenc¡a al ingresar cada uno
de los miembros del comité.

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 Ses¡ón
Ordinaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, misma que corresponde a la Décima Sesión Ordinaria del
ejercicio 2018 y que los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos para los efectos
legales a que haya lugar. - -

Por lo que por unanimidad de votos los miembros del com¡té emiten lo siguiente:
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ACUERDO 02/SO10/20'18,- Se tiene por desahogado el segundo punto del orden del día,
al ser declarado quorum para la celebración de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, referente a la lista de asistencia, contando con la asistencia de todos los ¡ntegrantes
del Comité.

2. Discusión y en su caso aprobac¡ón de la declaración de la prórroga de tiempo
respecto a la solicitud con número de folio 01207918. - - - - -

Por medio de No. de Oficio: HTCL-UT-Il0 C-2018 de Fecha: 30-05-2018, suscrito por el
L.C A. Adrián Cerecedo García, Titular de la Unidad Transparencia del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Tecolutla, Veracruz, Administración 2018.2021, qu¡en solic¡ta
la prórroga de diez días más referente a la solicitud de ¡nformación folio: 01207918, para
efectos de estar en condiciones de darle contestación a la solicitud requerida mediante el
s¡stema INFOMEX VERACRUZ, en la cual demandan: qp

ó

N' de folio: 01207918: lnformación en posesión de la unidad administrativa de Contraloría
de este H. Ayuntam¡ento de Tecolutla, Ver. - - -

"El Plan Operat¡vo Anual (POAS), de fodas /as áreas operativas del H, Ayuntamiento
Munic¡pal Constitucional de Tecolutla, Ver., correspondiente al ejercicio fiscal 2018. -
Copia del Acta de Cabildo debidamente requisitada, de aprobación del Plan Operativo
Anual, con se¡ro de recibido por parte del H. Congreso del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, o acuse de recibido por parte del H. Congreso del Estado. - - - - - -
Copia del oficio de remisión al H- Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, del acta del H. Cabildo y del Plan Operativo Anual." - -

Con fundamento en el artículo 131 fracción ll,145, 147 y demás relativos y aplicables de la
Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

Respecto a la Ley Número 875 de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave en su artículo 131 fracción ll, señala.

Artículo 131 . Cada Comité tendrá las siguientes atr¡buciones:
ll. Conf¡rmar, modif¡car o revocar las determ¡naciones que, en mater¡a de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia 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 Un¡dades de Transparencia responderán a las solicitudes dentro de los
diez dÍas hábiles siguientes al de su recepc¡ón, notif¡cando:
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Respecto a la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, señala en su artículo 147: - - -
Artículo 147. Excepcionalmente, el plazo referido en el artículo 145 podrá ampliarse hasta
por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales
deberán ser aprobadas por el Comité, mediante la emisión de una resolución que deberá
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

ACUERDO 03/SO10/2018.- Los integrantes del Comité confirman la prórroga solicitada por
el L.C A. Adr¡án Cerecedo Garcia, T¡tular de la Un¡dad Transparencia del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Tecolutla, Veracruz, Administración 2018.2021 .

3. ASUNTOS GENERALES
La Secretaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz de
lgnacio de la 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 dia. -

4. CLAUSURA-
No habiendo otro asunto a tratar, la Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria del
Com¡té de Transparencia, cierra la sesión, siendo las dieciocho horas, cuarenta 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. - - - -

Lic. Sofia Lic. Ma Serrano
Presidenta del Comité de

Transparencia y Secretaria Técnica
de Presidencia

Lic. Dinhdra María José Barandica
Pastrana

Vocal del Comité de Transparencia y
Titular de la Unidad Administrativa

de Turismo

ité de
T y Directora de la

Unidad Adm trativa Zona Federal

Lic. Ad
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