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ACTA NO. 11 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.

En la Villa y Puerto de Tecolutla, Veracruz, s¡endo las diec¡s¡ete horas con cero minutos del
día trece de junio del año dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de
Tecolutla Veracruz de lgnacio de la 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. Sofía Gómez Guzmán, Presidenta del Comité de Transparencia y Secretaria
Técnica de Presidencia; C. L¡c. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria del Comité de
Transparenc¡a y D¡rectora de Ia Un¡dad Admin¡strativa Zona Federal, la C. Lic. D¡nhdra
María José Barandica Pastrana, Vocal del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad
Admin¡strativa de Tur¡smo y el C. Lic. Adrián Cerecedo Garcia, Vocal del Comité de
Transparencia y Titular de la Unidad Admin¡strat¡va de Transparenc¡a, 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:- - - -

------ORDENDELDiA
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 declaración de inexistencia, de la solicitud con
número de fol¡o 013031 18.
3.- Asuntos Generales
4.- Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

ACUERDO 0l/SOll/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 asistenc¡a al ingresar cada uno
de los miembros del com¡té.

Man¡fiesta en uso de lavozla Lic. Marisa Gabriela Solis Serrano, Secretaria del Comité de
Transparencia que existe el quorum necesario para la celebración de la presente
Ordinaria del Comité de Transparencia del H- Ayuntamiento de Tecolutla del Estado
Veracruz de lgnacio de la Llave, m¡sma que corresponde a la Déc¡ma Primera Sesi
Ordinaria del ejercicio 2018 y que los acuerdos que se tomen en la misma serán vál
para los efectos legales a que haya lugar. - -

Por lo que por unanimidad de votos los miembros del comité emiten lo siguiente:
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ACUERDO 02/SOll/2018.- Se tiene por desahogado el segundo punto del orden del día,
al ser declarado quorum para la celebración de la Décima Primera Sesión Ordinaria del
Com¡té de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, referente a la l¡sta de as¡stencia, contando con Ia as¡stencia de todos
los integrantes del Comité.

2.- Discusión y en su caso aprobación de la declarac¡ón de inexistencia de la solicitud
de información con folio 0l 3031 18.

Por medio de No. de Oficio: HTCL-UT-122-2018, de Fecha: l3-06-2018, con ASUNTO:
Solicitud de inexistencia de información, dirig¡do a la Lic. Sofía Gómez Guzmán,
Presidenta del Comité de Transparencia de Tecolutla, Ver., suscr¡to por el L.C A.
Adrián Cerecedo García, Titular de la Unidad Transparencia, me dirijo a usted de manera
atenta y respetuosa, con la finalidad de enviarle; en relación a la solicitud de información
Folio: 013031 18.

Copia del No. Oficio DOP- 201 8 - 129, de fecha 12 de junio clel 201 8, suscrito por el Arq.
David Cárdenas Manzano, Director de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de Tecolufla,
Ver., donde claramente actual¡za el supuesto de inex¡stencia que señala la Ley de la
materia, "... donde solicita la información donde se sopoñe la terminación de ta obra
con número CONTIVER/110/2015, le informo que no existe información ni expediente
de la obra en mención, tampoco se p/asmó en la entrega recepción de ta
administración que corresponde ese perodo

En espera de la expedición de la convocatoria de la Décima Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Transparencia, con el fin de tomar los acuerdos procedentes.

Al respecto 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 143. - - -

Artículo 143. Los suietos obliqados sólo entreqarán aquella información que se
encuentre en su poder, d¡cha entrega no comprende el procesam¡ento de la misma, ni el
presentarla conforme al interés particular del solicitante. La obligación de acceso a la
información se dará por cumplida cuando se pongan los documentos o registros a
d¡sposición del solicitante o b¡en se expidan las cop¡as s¡mples, certificadas o por cualq
otro med¡o.
Cuando la Información no se encuentre en los reg¡stros o archivos del sujeto obligado,
Unidad de Transparenc¡a lo notificará al solicitante dentro del término establecido en
artículo 145 de esta Ley, y le orientará, si fuese necesario, para que acuda ante otro
obligado que pueda satisfacer su requerimiento.

Por su parte, los artículos 150 y 151 de la Ley en cita indican.
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Artículo 150. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el
Com¡té: l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
ll. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
lll. Ordenará, s¡empre que sea materialmente pos¡ble, que se genere o se reponga la
información, en caso de que ésta tuviera que ex¡st¡r en la medida que deriva del ejercicio
de sus facultades, competencia o funciones, o que, previa acreditación de la imposibilidad
de su generación, exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales en el
caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al
sol¡c¡tante a través de la Un¡dad de Transparenc¡a; y- - - -
lV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado que, en su caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. - - - - -

Artículo 1 51. La resolución del Comité que confirme la inexistenc¡a de la información
solicitada contendrá los elementos minimos que permitan al solicitante tener Ia certeza de
que se utilizó un criter¡o de búsqueda exhaustivo, además de señalar las c¡rcunstancias de
tiempo, modo y lugar que generaron la ¡nexistenc¡a y señalará al servidor público
responsable de contar con la misma.

De acuerdo a la solicitud N' de folio: 01303118: rcalizada mediante el sistema INFOMEX-
VERACRUZ, quet¡enen a la v¡sta para su considerac¡ón; en la cual requieren: ---------
"Contrato, Ampliación de Contrato, Acta de Conclusión, acta de entrega de obra o
cualguier documento gue se haya emitido respecfo a la entrega-recepción o
conclusión del Contrato núm. CONTINVER/1 10/201 5 referente a la obra pública
denominada Construcción de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Tecolufla,
Ver." - - -

Con fundamento en la normatividad invocada se desprende que la declaración de
inexistencia es debidamente fundada y motivada, razón por la cual este Comité puede votar
y emit¡r el acuerdo correspondiente

De este modo, la Presidenta pregunta a los ¡ntegrantes del Comité sí están de acuerdo con
lo anterior a lo que manifiestan su aprobación por unanimidad, por lo que se determina lo
siguiente.

ACUERDO 03/SOll/2018.
PRIMERO. - Se aprueba el pronunciam¡ento real¡zado por la Dirección de Obras pú
para dar respuesta a la sol¡citud con N' de folio: 01 3031 18:
SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Un¡dad de Transparencia, para que notif¡que
solicilante del presente acuerdo.
TERCERO. - Se ¡nstruye al Titular de la Unidad de Transparencia, para que publique el
Acuerdo en cita, en el Portal de lnternet del H. Ayuntamiento Municipal de Tecolufla,
Veracruz de lgnac¡o de la Llave.
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3.- ASUNTOS GENERALES-
La Secretaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz de
lgnac¡o de la Llave, Lic. Mar¡sa Gabriela Solís Serrano, Secretar¡a del Comité de
Transparencia, señala que no ex¡sten 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
Comité de Transparencia, cierra la sesión, s¡endo las diec¡siete horas, cuarenta y cinco
mrnutos, 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. Sofi zGuzmán Lic. Marisa Serrano
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