H. AYU NTAM¡ENTO CONSTITUGIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 - 2021
ACTA NO. 12 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 d¡ec¡siete horas con ve¡nte m¡nutos

del día diecinueve 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 Tecolu a, se hace
constar la asistencia de los CC. Lic. Sofía Gómez Guzmán, presidenta del Comité de
Transparencia y Secretaria Técnica de Presidencia; C. Lic. Marisa Gabriela Solfs Serrano;
secretaria del comité de Transparencia y Directora de la un¡dad Administrativa zona
Federal, la C. Lic. Dinhdra María José Barandica Pastrana, Vocal del Com¡té de
Transparencia y Titular de la unidad Adm¡nistrat¡va de Turismo y el c. Lic. Adrián cerecedo
García, Vocal del Comité de Transparencia y T¡tular de la Unidad Admin¡strativa de
Transparencia, todos servidores públicos del H. Ayuntamiento de Tecolu a del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, procede con el uso de la voz la Secretaria del Comité de
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l. Pase de lista de as¡stenc¡a, declaración del quorum legal, lectura y aprobac¡ón de
orden del día. - - 2. Discusión y en su caso aprobación de la prórroga de la solicitud con número de folio
01361318.
3.

4.

Asuntos Generales.
Clausura.

ACUERDO O1lSO12l2O18.- Los Miembros del Comité de Transparencia, se dan por
enterados y aprueban la orden del día. - - - -

,I.

LISTA DE ASISTENCIA

En desahogo del segundo punto del orden del día, se toma asistencia al ingresar cada uno

de los miembros del comité.
Manifiesta en uso de la voz la Lic. Marisa Gabriela solfs serrano, secretar¡a del comité de
Transparencia que existe el quorum necesar¡o para la celebrac¡ón de la presente sesión
ord¡nar¡a del com¡té de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolufla del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, misma que corresponde a la Déc¡ma Segunda Sesión
ordinaria del ejerc¡c¡o 2018 y que los acuerdos que se tomen en la misma lerán válidos
para los efectos legales a que haya lugar. - - Por lo que por unanimidad de votos los miembros del com¡té em¡ten lo siguiente:
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ACUERDo o2tso12t2o18,- se t¡ene por desahogado el segundo punto del orden del día,
al ser declarado quorum para la celebración de la Déc¡ma Segunda sesión ordinaria dei
comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolu a del Estado de Veracruz de
lgnacio de la L¡ave, referente a la l¡sta de asistenc¡a, contando con la as¡stencia de todos
los integrantes del Comité.

2.

Discusión

y en su caso aprobac¡ón de la declarac¡ón de la prórroga de tiempo

respecto a la solic¡tud con número de folio 01361318. - - - - -

Por medio de No. de Oficio: HTCL-UT-130-2018 de Fecha: l9-06-2018, suscr¡to por el
L.c A. Adrián cerecedo García, Titular de la Unidad rransparencia del H. Ayuntamiento
Municipal const¡tucional de Tecolutla, veracruz, Admin¡stración 2019.2021, quien solicita
¡a prórroga de diez días más referente a la solicitud de información fol¡o: oli613lg, toda
vez que probablemente, las áreas de secretaría y Tesorería; están procesando el recabado
de la documentación, para dar contestación a la sol¡citud pedida mediante el sistema
INFOMEX-VERACRUZ, por el ciudadano; en la cual demandan:

N'de folio: 0't361318: lnformación en poses¡ón de las unidades administrat¡vas de
Secrelaría y Tesorería de este H. Ayuntamiento de Tecolu a, Ver. - - - - - - - - "l.-solicito saber el directorio

cle servidores publicos tanto del personal

dé trabajadores de

"2'- el tabulador de precios por servicio de recoleccion de basura, y et acta de cabitdo de
aprobación por dicho cobro de la présente administracion 201g-2021.." 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 lnformac¡ón Públ¡ca para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

Bespgcto a la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la lnformación prlblica para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave en su artículo i3l fracción ll, señala:
Artículo 131 . Cada Com¡té tendrá las s¡guientes atribuciones:
ll. confirmar, modificar o revocar las determ¡naciones que, en mater¡a de ampliac¡ón.del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistáncia o de
incompetenc¡a realicen los titulares de las áreas de los sujetos obl¡gaclos;
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 arflculo i45: ------___-_-___
Artículo 145. Las un¡dades de Transparenc¡a responderán a las solicitudes dentro de los
diez días hábiles siguientes al de su recepción, not¡f¡cando:
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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 147: - - - - - - Artículo 147. Excepcionalmente, el plazo referido en el artfculo 145 podrá ampliarse hasta
por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales
deberán ser aprobadas por el Comité, med¡ante la emis¡ón de una resolución que deberá
notificarse al solicitante, antes de su vencim¡ento.

ACUERDO 03/SOl2/2018.- Los integrantes del Comité confirman la prórroga sol¡c¡tada por
el L.C A. Adrián Cerecedo García, Titular de la Unidad Transparencia del H. Ayuntamiento
Mun¡cipal Const¡tuc¡onal de Tecolutla, Veracruz, Adm¡nistrac¡ón 2018.2021.

3,

ASUNTOS GENERALES-

La Secretaria del Com¡té de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz de
lgnacio de la Llave, Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretar¡a del Com¡té 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, Secretar¡a del
Comité de Transparencia, cierra Ia ses¡ón, s¡endo las d¡ecisiete horas, cuarenta y c¡nco
minutos, del mismo día de su inicio, firmando la presente acta, quienes en ella intervinieron,
como constancia de los acuerdos tomados y para los f¡nes legales a que haya lugar. - - - -

Lic. Sofia
Presidenta del Comité de
Transparencia y Secretar¡a Técnica
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Lic. Dinhdra
Pastrana
Vocal del Comité de Transparencia y Vocal
Titular de la Unidad Admin¡strat¡va
de Turismo
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