H. AYUNTAMIENTO CONSTITUGIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2019 r 2021
ACTA NO. II SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENC¡A DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLUTLA VERACRUZDE
IGNACIO DE LA LLAVE.
En la Villa y Puerto de Tecolutla, Veracruz, siendo las 17:00 horas del día diecisiete
de mayo del año dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley

General de Transpa,reneia y ,Acceso a la lnfor.nnación y 130 de la Ley gZ5

Transparencia

d.e

y Acceso a Ia lnformación Pública para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, y previa convocatoria, reunidos en la Sala de Juntas
del H. Ayuntamiento de Tecolutta Veracruz de tgnacio 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.
Lic.
Marisa Gabriela Solís Serrano, Secretaria del Comité de Transparencia y Directora
de

la Unidad Administrativa Zona Federal, 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
Titüler de la'unidad'Admini§tiat¡va'de iránspaiénciá, tódo§ §ervidé'¡és pribticós
uel H.
Ayuntamiento de Tecolutla del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, procede
con el uso de lavoz la Secretaria delComité de Transparencia, bajo elsiguiente orden

ORDEN DEL OíN

l.-Pase de lista y verificación del quórum.

ll.- Aprobación del orden del día.
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lll.- lnforme sobre Solicitudes de Transparencia, entrega del informe anual de
datos personales, informe del segundo semestre del año 2017 de solicitudes
de informaciÓn y de rubros temáticos, informe en relación a la plataforma
Nacional de Transparencia.

lV.- lnforme de las acciones realizadas en relación a datos personales. - - - - -

V.- Cierre de sesión. l.- Pase de lista y verificación del quorum.
Se procede a pa§ar lista de asistencia, encontrándose presentes todos los
servidores pú'blicos meneionados al'inici'o de ta presente.acta, por lo gué.se:
declara la existencia de quórum legal, siendo válidos los acuerdos que se tomen
durante esta sesión. - - -

ll.- Aprobación del orden del dia.
Se somete a la consíderación de los asistentes el orden del día que tienen a la
vista y acuerdan por unanimidad su aprobación. - - -

lnforme sobre Solicitudes de Transparencia a la fecha, entrega del
lnforme Anual de Datos Personales, lnforme del Segundo semestre del
año 20{7 de Solicitudes de tnformación, lnforme de Rubros Temáticos,
lnforme en relación a la plataforma Nacional de Transparencia
lll.-

'

1:1.'

',::

'
La Presidenta del Comité, haciendo uso de la üoz, señaió la importancia áelderecho

humano de acceso

buscar

y

a la

información que comprende solicitar, investigar, difundir,
recibir información, y que el H. Ayuntamiento de Tecolu¡a, genera,

obtiene, adquiere, transforma

y posee información pública la cual

¿

debe ser

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establecen las
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leyes de

la

materia. -

§n ¡elación, de las solicitudes de acceso a la información, per parte,de

lA ciudadanÍa,

se informa que, en el periodo comprendido del primero de enero al diecisiete de mayo

del año en curso, se han recibido, veinticuatro solicitudes de acceso, veintitrés por
medio delsistema elecirónico INFOMEX y una a través de escrito libre del ciudadano.A todas, se les dio respuesta, diecinueve con entrega de información, una con negativa

por datos incompletos, tres con negativa de inexistencia y una con termino de plazo;

de las diecinueve con entrega de información, dos solicitudes no tuvieron respuesta
por las unidades administrativas responsables de la información; el folio 00629318 del
13/0312018,

la unidad administrativa de Tesorería,

no dio respuesta en tiempo y forma,

motivo por el cual se le informó al ciudadano ql¡e hubo una negativa de acceso a la
información por parte de la Tesorería Municipal. el folio 00696318 del 23/03/2018, las
unidades admi,nistrativas de Secretaria y Tesorería, n,o dieron respuesta en tiempo'y
forma, motivo por el cual se le informó al ciudadano que hubo una negativa de acceso

a la información por parte de Secretaría y Tesorería. -

§
Anual de Datos Personales,
mismo que fue publicado en la página www.tecolutla.qob.mx con el siguiente

Se remitió al lVAl, vía correo electrónico el Informe

vinculo electrónico: - - http://un idad.transparencia.tecolutla.qob.mx/2.-

%20INFORME%20ANUAL%202017%20DATOS%20PERSONALES%2OTECOLUTLA%2OVER..pdf
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lnforme en relaciÓn a la Plataforma Nacional de Transparencia, a Ia fecha
las unidades administrativas, están subiendo sus formatos a la pNT. Con un
porcentaje de cumplimiento del 6A.27oA; porcentaje de incumplimiento
39.73%; de 219 formatos se han subido 132; quedan pendientes 87; las áreas

que muestran un porcentaje de avance del cero por ciento: Tesorería,
Adquisiciones, Oficialía del Registro Civil, Jurídico, lnstituto de la Mujer
Tecolutleña, Sistema DIF Municipal
lV.- lnforme de las acciones realizadas en relación a datos personales.
AVISO DE PRIVACI§A§: Documento a disposición del titular de los datos
personales de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por
el
responsable, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los
mismos a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, para la
realización de algún trámite o servicio ante el H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tecolutla, Ver. A través de este documento, se le comunica al
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titular la información que se recaba respecto de su persona y la finalidad de su
obtención, así como la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (derechos ARCO) y la forma de ejercerlos.

Para cumplir con lo señalado en los articulos 3 fracción

ll, 14, 17,25,28,

29

fracciones I a la lV, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 86, 92, 95, 97, 112, 179 Cuarto
Transitorio

y demás relativos y aplicables de la Ley de

Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para elEstado de Veracruz de lgnacio

de la Llave

Se han identificado y están en proceso de elaboración y revisión, para después
enviarlos

al IVAI, treinta Avisos de Privacidad lntegral, en

materia

de

Datos

Personales, de las Unidades Administrativas de este sujeto obligado:

1. Audiencias de la Presidencia Municipal

---

2. Sindicatura--3. Regiduría Primera
4. Regiduría Segunda
5. Regiduría Tercera
6. Regiduría Cuarta
7.RegiduríaQuinta-..-;.-:-:--.--'-,-.].
8. Adquisiciones - 9. Capacitación - l0.Catastro - - -
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11.
1

2.

13.

Comercio - Comunicación Social
Constancias

14. Fierro Quemador

l5.Deporte--16. Dirección Jurídica
17. Dirección Educación, Cultura

y Deporte - - -

lS.Egresos--19. Enlace SEDESOL

20. Fomento Agropecuario -

2l.lngresos - - 22.lnstituto Municipal de las Mujeres Tecolutleñas - 23. Policía Municipal

24.Protección Civil
}S.ReClUtamigntO - - - -

f.

-.- - - -i.i -- t - - i ¡ ¡..-..! - i

q

i,- !

< .-,.:-

-

26. Recursos Humanos - 27. Registro Civil

28.Servicios Públicos Municipales - 29. Registro de Expedientes de Solicitudes de Acceso a la lnformación y

Recurso de Revisión - - -

30.Turismo - - -

SISTffiMA Mffi ffiAY#S PffiffiSffiNALffiS; Los datos personales contenidos en los
archivos de un sujeto obligado que puede comprender e¡ tratamiento de una o
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diversas bases de datos para el cumplimiento de una o diversas finalidades
Para cumplir con loseñalado en los artículos 3 fracción

demás relativos y aplicables

xxxv|,4,5,29,6, 41,y

de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados para elEstado de Veracruz de lgnacio de la Llave. - -

Se han identificado y están en proceso de elaboración y revisión, para después
env-iarlos al Siqtema.de Re€js.tro Electrénieo de,!,,I,VAJ, treinta Sislemas en mate,r:ia de

Datos Personales, de las Unidades Administrativas de este sujeto obligado:

1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE AUDIENCIAS DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL. - - 2) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA STNDTCATURA úUlCn.
3) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA REGIDURíA PRIMERA

4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA REGIDURíA SEGUNDA
5) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA REGIDURíA TERCERA
6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA REGIDURíA CUARTA.

7) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA REGIDURíA QUINTA.
8) S]STEMA DE DATOS PERSONALES DE ADQUS|o|O,NES.

9) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE CAPAC|TACIóN.
10) srsTEMA DE DATOS PERSONALES DE CATASTRO. - 11) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE COMERC|O.

_

_

12) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
13) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE CONSTANCTAS.
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14) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PATENTE DE FIERRO QUEMADOR. -

16) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE DtRECC|óN JURíD|CA. - - -

I7) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE DIRECCIÓN EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE. - 18) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EGRESOS

19) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ENLACE SEDESOL

20) srsTEMA DE DATOS PERSONALES FOMENTO AGROPECUAR|O. - 21) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE |NGRESOS. - - -

22) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS
MUJERES TECOLUTLEÑAS.

23)SlSTEMADEDAToSPERSoNALESDEPoLlcíAMUN!C1PAL'-..-¡
24) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. - - 25) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECLUTAMTENTO.
26) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS. 27) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGTSTRO CtVtL.

28) STSTEMA DE DATOS PERSONALES DE SERV|C|OS PúBL|COS. -

29) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES DE
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RECURSO DE REVISIÓN. - - 30) stsTEMA DE DATOS PERSONALES DE TURTSMO

V.- Cierre de sesión
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por ierminada la

ll

Segunda Sesión

O,rdinaria del Cornitá de Transparencia, e,n curnplim,iento de'.las leyes

transparencia, acceso
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Portodo lo anterior, se emitieron los siguientes puntos resolutivos: - PRIMHRO. - se APRUHBAN: por unanimidad de votos

lo siguiente:

lnforme sobre Solicitudes de Trarrsparencia a la fecha, entrega del lnforme
Anual de Datos Personales, lnforme del Segundo Semestre del año 2017 de
Solicitudes de lnformación, lnforme de Rubros Temáticos, lnforme en relación
a la Plataforma Nacional de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecolu¡a,
Veracruz.

por unanimidad de votos lo siguiente:
lnforme de las acciones realizadas en relación a datos personales del H.

SEGUNDO. - se APRUEBAN:

Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz.
TERCERO.- Publíquese la presente acta por conducto de la Dirección de lnformática
en la Fracción XXXIX, Actas, acuerdos y resoluciones del Comité de los sujetos
obligados, del art. 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública y art" 15de la [-eyB75 de Transparencia y Accesoa la lnformación pública
para el Éstado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en el apartado de actas ordinarias
2:018, se instruye a la Unidqd de Transparencia actualizar el correspondiente
formato en Plataforma Nacional de Transparencia.

Así lo aprobÓ por UNANIMIDADde votos y resulta procedente lo acordado porel
comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tecoluila, Veracruz.
IV.- Cierre de §esión

Por lo anteriormente fundado y motivado se instruyet
ÚrutCO.

- Publicar

la presente acta en la página oficial de este H. Ayuntamiento de

Tecolutla, Ver. -

Yffiffi§TffiffififfiYffi

Mdw\tr.ttree ut§a.§s h, mx

Yfrl,*ffi

§

sn

d, I

nS p

t p n-g i a-@ t q c g

I ql I
I *.g p_ h'. mX
ACTA II ORDINARIA COMITÉ DE TRANSPARENCIA
i -d

a

r_p

L7

-a

l0sla0].8

C- (}uerrero
esq. Atvaro Obregó
Col. Centro
Q.ó_digo Post3l; .gBgZO.
Tecolutla, Veracruz
+(766) 84 6 Oo 03
+(766) g4 6 03 32
+(766) A4 6 02 42
Página 9 de 10

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 r 2021
Siendo las 18:00 horas del mismo día de su inicio, se cierra la Sesión celebrada en
la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz.

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
Presidenta del Gomité de
r ra n s p a
a r éc n ca

Lic. Maris

ffi:fl., :ñ:."Tlili

Unidad Admi

P

Sec

¡

lís Sercano
ité de
tora de la
tiva Zona Federa!

Lic. Dinhdra

aria José Barandica
Lic Adrián
Pastrana
Vocal del Comité cle Transparenc¡a y Vocal el Comité
parenciaus -2021
Tr
Titular de Ia Unidad Administrativa
itular de la
idaútgpe$ uEptccu$oA
de Turismo
EHÑÉorimÁclon¡ PÚBilcA
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