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AGTA NO.7 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, siendo las diecisiete horas con cero
m¡nutos del día veinticinco de mayo 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. 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 Adminishativa 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

ll'lllil"l! -': ::': :' ::'-'l:1': S'§3t$igf 'orn-- - - - - - - - - - - - - . : - - - . : -
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
números de folio 01 153918, 01 155918, 0l 156018, 0'l I 56918, 01 157018, 01 159918,
01160018,01160118, enviadas por el mismo ciudadano-

3. Asuntos Generales.
4. Clausura.

- - - - - DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

ACUERDO 01/SO7/2018.- Los Miembros del Comité de Transparencia, se dan po¡
enterados y aprueban la orden del día.

1. LISTADEASISTENCIA.-..- -.------L
En desahogo del segundo punto del orden del día, se toma asistencia al ing
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
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Por lo que por unanimidad de votos los miembros del comité emiten lo siguiente: - -

ACUE{DO O21SO7 t2O1B,- Se tiene por desahogado el segundo punto del orden del

día, al ser declarado quorum para la celebración de la séptima 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 lntegrantes del Comité.

2. Discusión y en su caso aprobación de la declaración de la prónoga de tiempo

respecto a las solicitudes de información con folios: 01153918, 01155918, 01156018,

0l I 5691 8, 0l I 5701 8, 0l I 5991 8, 0l I 6001 8, 01',| 601 I 8.

Por medio de No. de oficio: HTCL-UT-106 8-2018 de Fecha: 25-05-2018, suscrito
por el L.c A. Adrián cerecedo García, Titular de la unidad Transparencia del H.

Áyuntamiento Municipal Constitucional de Tecolutla, Veracruz, Administración

Zó13.ZOZI, quien solicita la prórroga de diez días más referente a las solicitudes de

información folios: 01153918, 01155918, 01156018, 01156918, 01157018'

01159918, 01160018, 01160118, pedidas por el mismo ciudadano; para efectos de

estar en condiciones de darle contestación a las solicitudes requeridas mediante el

sistema INFOMEX VERACRUZ, en la cual demandan:

El tabulador de cobro
los distintos tramites

municipal aprobado por cabildo del area del registro civil
y servic¡os que presta dicha direccion de la

2018-2021"

N. de folio: 011559{8: lnformación en posesión de las unidades administrativas; puntos

y 2: Contraloría Municipal; punto 3 Secretaria del H- Ayuntam¡ento; punto 4 T
Municipal.
"1.- eil programa operativo anual de ,as disfinfas areas administrativas de la
administracion 2018-2021 y Ia respectiva acta de cabildo-
2.- el plan municipal de desarrollo 2018-2022.
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presente sesión ordinaria del comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

iecolu¡a del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, misma que corresponde a

la séptima sesión ordinaria del ejercicio 20'18 y que los acuerdos que se tomen en

la misma serán válidos para los efectos legales a que haya lugar' - -

N. de folio: 01 I 53918: lnformación en posesión de las unidades administrativas de

Transparencia y Tesorería; de este H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver. - - -

,,El curriculum vitae det director de la unidad de transparencia del año 2017 y el
curriculum del nuevo director de la administracion 2018'2021.

www.tecolutla.gob. mx



"1.- soticito en formato pdf la cuenta publica municipal del año 2016,2017' -' - - - - -

2.- el inventario de los bienes muebles e inmuebles del año 2017'

3.- el bando de policia de la presente administracion 2018'2021'

4.- la ley de ingiesos autorizada municipal 2018, y ta respectiva acta de cabildo." - - '

N. de folio: 0l 156918: lnformación en posesión de la unidad administrativa: Tesorería

Municipal del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver. -

1.- "¿cuánto se erogo en viáticos cantidad englobada total para hacer trámites a la

"ird-"d 
d" Xrt"p" yéiudad de México de eneÍo a abril de 2018? ¿tiene una oficina de

representaciói .ñ Xrtrpa o cuenta con un domicilio en la ciudad para abreviar

trámites?" -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ

2018 -2021

3.- el directorio municipal 2018'2021' - -

4.- ta deuda pubtica municipal de la presente administración

N" de folio: 0'1156018: lnformación en posesión de las unidades administrativas; puntos 1

y 3: Tesorería Municipal; punto 3 Secretaria del H. Ayuntamiento; punto 2 Sindicatura Unica

del H. Ayuntamiento. - -

N" de folio: 01157018: lnformación en posesión de la unidad admin¡strat¡va: Dirección de

Educación, Cultura y Deporte del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver' -

N' de folio: 01159918: lnformación en posesión de la unidad administrativa Secretaríadel

H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver. - - -

"1.- el reglamento de comercio, de alcoholes.2018. - - - - - - - -\
2.- cuanios reglamentos fueron aprobados? en esla admnistracion 2018-.- - - - -

3.- copia del primer informe de gobierno 2014'2017 del h ayuntamiento de

Veracruz" -

N' de folio: 01160018: lnformación en posesión de la unidad adm¡nistrativa: Secretaría del

H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver. - - -

"1'.soLtc|ToDELADtREcctoNDEcoMUDEELNoMBREDELDIREoToRYDEL
EN,ARGAD1DEcAsADE}ULTURAENELMUNIoIPIoPERFIL'SUELDoY
ixieúiucn y coRREO tNsrrtructoNAL DE LA ADMINNISTRACIoN 2018-2021.

2.. INFORME §OARE LOS RECURSOS, GASTOS SOBRE EVENTOS CULTURALES

REALtzADosENLAADMINtsTRAcloN2ol,.2o2lREALlzADosPoRCASADE
CULTIJRA DE ENERO A ABRIL 2018," -
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"1.- copia del acta de cabildo de aprobacion del segundo y tercer informe de gobierno
municipal de la administracion 2014-2017.
2.- loa indicadores, esfadrsf¡cas de, desem peño de la policia municipal de la
administracion 2018-2021, numeros de la policia, y curriculum vitae del actual
dircctor de seguridad publica.

N' de folio: 0ll60ll8: lnformación en posesión de la unidad administrativa: Sistema DIF
Municipal de Tecolutla, Ver. - - -

"1.- solicito el curriculum vitae del director del dif municipal y las reglas de operacion
del DIF de la actual administracion-.."

Con fundamento en el artículo 131 fracción ll, 145, 147 y demás relat¡vos 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 Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave en su articulo 131 fracción ll,
señala: -
Artículo'13'1. CadaComitétendrálassiguientesatribuciones: ---------\
ll. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación
del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistenc¡a
o de incompetenc¡a real¡cen los titulares de las áreas de los sujetos obl¡gados; - - -

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 Unidades de Transparencia responderán a las solic¡tudes dentro
de los diez días hábiles slguientes al de su recepción, not¡ficando:

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 articulo 147:
Artículo 147. Excepcionalmente, el plazo referido en el artículo 145 podrá
hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y
las cuales deberán ser aprobadas por el Comité, mediante la emisión de
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento

ACUERDO 03/SO7i2018.- Los integrantes del Com¡té confirman la prórroga
solicitada por el L.C A. Adrián Cerecedo García, Titular de la Unidad Transparencia
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecolutla, Yeracruz,
Ad min istración 2O1 8.2021

Tfi&HSpÁil[]dT§
Y ET¡GAZ

C. Gueraero s/ñ
esq Á:varo obregón

Col- Ceñtro
Cócligo Postalr e357O

fecolutla, Veracruz
+(766) a4 6 OO 03
+(766) a4 6 03 32
+(7661 A4 6 02 42

Página 4 de 5

;,
d
u

www.tecolutla.go b. mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ

2018 - 2021
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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 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 d¡ecisiete horas, treinta 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 Guzmán Lic. Ma Serrano
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