H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ

2018 -2021
ACTA NO. 14 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COM|TÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.
En la V¡lla y Puerto de Tecolutla, Veracruz, siendo las diecisiete horas con cero minutos del día se¡s
de jul¡o del año dos m¡l d¡eciocho, 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, Colon¡a Centro, C.P 93570 de esta

V¡lla y Puerto de Tecolutla, se hace constar la asistencia de los CC. Lic. Soffa Gómez Guzmán,
Presidenta del Com¡té de Transparencia y Secretar¡a Técnica de Presidencia; C. Lic. Marisa Gabriela
Solís Serrano, Secretaria del Comité de Transparencia y D¡rectora 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. L¡c. Adr¡án Cerecedo García, Vocal del Comtté
de Transparencia y Titular de la Unidad Administrativa de Transparencia, todos servidOres públicos
del H. Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, procede con el uso
de la voz la Secretaria del Comité de Transparenc¡a, bajo el siguiente orden del dla:
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II.APROBACIÓN
DEL ORDEN DEL DfA.
"^"=

-----------

- ------

DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN RECIBIDAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2O1A. - - - IV,INFORME SEMESTRAL DEL INDICE DE RUBROS TEMATICOS PARA
CLASIFICAR LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.
V,ASUNTOS GENERALES,
VI,CIERRE DE IA SESIÓN
III.INFORME SEMESTRAL

.---

-.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.

ACUERDO 01/S014/2018.- Los M¡embros del Com¡té de Transparencia, se dan por enterados y

,I, PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL
QUORUM.
En desahogo del segundo punto del orden del dfa, se toma asistenc¡a al ¡ngresar cada uno de los

miembros del comité. - -

Manifiesta en uso de la voz la Lic. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria del Comité de
Transparenc¡a que existe el quorum necesario para la ce¡ebración de la presente Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de Veracruz de
de la Llave, m¡sma que corresponde a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2018 y q
los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos para los efectos legales a que haya lugar.
Por lo que por unan¡midad de votos los miembros del com¡té emiten lo s¡guiente:

ACUERDO 021501412018i Se tiene por desahogado el segundo punto del orden del día, al
declarado quorum para la celebración de la Décima Cuarta Ses¡ón Ordinaria del Comité
Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
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de asistenc¡a, contando con la asistencia de todos los ¡ntegrantes del Com¡té. - -

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL

DfA.

---

-. -:

Se somete a la cons¡derac¡ón de los as¡stentes et orden del día que t¡enen a la
v¡sta y acuerdan por unanimidad su aprobación. - - - - -

3. INFORME SEMESTRAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN RECIBIDAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2O1A. -------Con la anuenc¡a del Presidente, la Secretaria del Comité, informa a los ¡ntegrantes
del Com¡té de Transparencia, lo siguiente: Que el Artfculo 134 Fracción lX de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, señala que es atr¡bución de la Unidad de Transparencia
el "Llevar un reg¡stro de las sol¡c¡tudes de acceso a la ¡nformac¡ón pública, sus resultados y
los costos de atención de este servicio, así como los t¡empos observados para las
respuestas;".

En este sentido, durante el periodo enero - jun¡o, de dos mil dieciocho, la Un¡dad
de Transparencia, recibió cuarenta y tres solicitudes de acceso a la información;
una a través de escrito l¡bre, y cuarenta y dos por Sistema INFOMEX-Veracruz; de
las cuales todas se respondieron en t¡empoy forma, delña sigu'iente ma,nera: tre¡ntá
y seis con entrega de información, dos con negativa por datos incompletos, cuatro
con negativa por ¡nformación inexistente y una con término de plazo; es preciso
señalar que de las treinta y seis solicitudes con entrega de información, los
siguientes fol¡os no fueron respond¡dos por las unidades ad m¡nistrativas, por lo tanto
se dio al ciudadano una respuesta de negat¡va de acceso de informac¡ón, por parte
de las un¡dades administrativas; de acuerdo a la siguiente tabla:- UNIDADES ADMINISTRATIVAS. QUE NEGARoN EL
FOLIO

SINOICATURA

00629318
00696318
01049918
01'153918
01155918
01'1560't 8
0't 156918

TESoRERfA

AccEsoA

GoNTRALoRI¡

LA INFoRMAcIÓN

EDUCACION, CULfURA
Y DEPORTE

fOTAL

1

2

1

3
3

1

2

01157018
01155918
01160018
01202518
01202818
01207918
01361318

SUMAr

SECRETARfA

0

2

1

I

2

9

3

22

En relación al fol¡o: 01156018, información que no fue enviada en tiempo, por pa
123 - 201
RESPUESTA A SOLICITUD O12O2ilA; del m¡smo ciudadano, que por el peso

de la Sindicatura Municipal, se acompañó respuesta, con oficio
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archivo, se colocó en la pagina www.tecolutla.oob.mx
En el Buzón de respuesta a solicitudes de información (archivos mayores a S MB,

no soportados por INFOMEX), con el

sigu¡ente vinculo

electrónico:

http://un¡dad.transparencia.tecolutla. oob. mx/buzon -de-respuestas-a-solicitudes-de¡nformac¡on.

html con la final¡dad de salvaguardar el derecho de acceso a

informac¡ón del ciudadano.

la

4,- INFORME SEMESTRAL DEL INDICE DE RUBROS TEMATICOS PARA
CLASIFICAR LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.---de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave establece que "...Los su.rretos obligados,
por conducto de su respectiva Unidad de Transparencia, elaborarán semestralmente un índice,
por rubros temáticos, de los expedientes clasificados como reservados, ,os cuares deberán
ser publicados en formatos abieños al día sigu¡ente de su elaboración. Dicho indice deberá
indicar el área que generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva
completa o parcial, la fecha en que iníc¡a y finaliza la reserva, su justif¡cación, el plazo de
El Articulo 57

reserua y, en su caso, las pa¡tes del documento que se reservan y si se en cuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada."

Por lo tanto, en cumpl¡miento al artfculo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Públ¡ca para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; décimo segundo de los Lineamientos
Generales en materia de clas¡ficación y desclasificación de la ¡nformación, así como para la
elaborac¡ón de versiones públicas, se informa que durante el primer semestre del año 2018, no hubo
acuerdos de clas¡ficación em¡tidos por el Com¡té de Transparencia, por lo que únicamente se remiten
los ndices por rubros temáticos de la información clasificada como reservada, con la actualización de
puestos que fueron objeto de la nueva designación y que tienen acceso a los documentos o registros
clasif¡cados.
f

En este tenor, se somete a la cons¡deración de los ¡ntegrantes del Com¡té lo
siguiente:
PRIMERO, - Remitir al lnst¡tuto Veracruzano de Acceso a la lnformac¡ón el reporte de
sol¡citudes de informac¡ón recibidas durante per¡odo de enero - jun¡o de dos m¡l
dieciocho, asl como el índice de información clasificada durante ei periodo en cita,
información que tamb¡én deberá publicarse en el portal de transparenc¡a.

N
b
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La Presidente del Comité pregunta a los presentes si están de acuerdo con lo
anter¡or, a lo que; con el siguiente: - -- - - ACUERDO 03/SO14/2018.- Los integrantes del Com¡té, emiten por unanimidad su aprobación, la
propuesta de rem¡tir al lnst¡tuto Veracruzano de Acceso a la lnformación los
en mención, asÍ como su publicación.
5. ASUNTOS GENERALES- . -

La Secretaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolufla, Veracruz de lg
de la Llave, L¡c. Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretar¡a del Comité de Transparenc¡a, señala que
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no existen asuntos generales a tratar, por lo que se ha agotado el orden del

dfa.--------------

6, CLAUSURA- No háb¡endo otro asunto a tratar, la Lic. Marisa Gábriela Solls Sérranó, Sécretaria del Comité de
Transparenc¡a, c¡erra la ses¡ón, siendo las diecisiete horas, tre¡nta minutos, del mismo dia de su
in¡c¡o, f¡rmando 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 Gómez Guzmán
Presidenta del Comité de
Transparencia y Secretar¡a Técnica
de Presidencia

Lic. Ma

Serrano
Comité de
y Directora de la
Zona Federal

Trans
U nidad
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