
ACTA DE LA TERCERA SESIO}{_ EXTRAORDTNARIA 2O2I DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYTJNTAMIENTODE SOCHIAPA, VERACRUZ.

En el H. Ayuntamiento de §ochiapa Veracruz, siendo las Ciez horas del dia 15 de Septiembre del año
dos nrii veintiuno, reunidss en las oficinas del depañamento Juridíco del H. Ayuntamíento Constitucional
de Sochiapa, Veracruz; ubicado en Calle Benito Juárez SlN, Colonia C*ntro, de este Municipio, eri su
caracter de Titular de la Unidad de Transparencia lng. Mario AIber"to Ramirez Gonzalez, Secretario
Municipal Ing. Fredy Ricardo Morales Mata, Directcr Juridico lng. Edgar $ar.¡l Gonealez $andoval, todos
servidores publicos del H. Ayuntamiento de §ochiapa, Veracruz, cán la finalidad de llevar a cabo la
Prlmera §esion Extraordinaria dei Comite de Transparencia bajo el siguíente:-

Orden del Dia

,":ffi"',,w*r
ilL

L - Pase de lista y verificacion delQuorum. ----!iir.,
ll. - Aprobacisn delorden deldia.-.--..: ------*-----*-;
II!. - Aprobacion de la Version Publica presentada por Tesoreria para dar respuesta a la solicitud
de informacion con numero de folio 0143gSZl y §14449?'!.
lV. - Cierre de sesion

l. Pase de list* y verificaclon del Quorurn.- Se procede a pasar lieta de asisteneia, enc*ntra*dose
presentes todos los Servidores Publicos mencionados al inicis de la presente acta, pcr lo que se
declara la existencia del Suorurn Legal, siendo validos los a*uerdos que se tornen durante esta Sesion.

ll. Aprobacion del orden del dia.- Se somete a la csnsideracion de los asistentes el erden del dia
que
tienen a la vista y acuerdan por unanimidad su aprobacion

lll.- Aprobacien de la Deelaraeion de lnexistencia para dar respuesta a §as Soiíeitudes de
lnfermaeion cCIn nunnero de Folio §1432921 y 01444321.- Con la anuencia del Presidente, el

Secretario Enformra a los íntegrantes del 6on¡íte lo siguiente>
El pasado G2 de §eptiembre de dos milveintiuno, rnediante Solieitudes de Aceess a Ia Inferma+ion Via
lnfomex-Veíacrl¡z cÉn riúmeros de foli*s i¡14329ff y 01444*21 donde soliciten !o siguiente:
REQUIERO EN DIG§YAL EL AREHruO QUE §OT.¡TENGA TOOOS LO§ ACUERDO§ BEL COI*'!¡TÉ DE
INFSRMAC§ON EE ASCE§O RESTR¡NG{BG §EL PERIODS 2OS3 AL 203T.

En este sentide, dichas solieitudes se remitieron a la Unidad de Transparencia mediante acuse de

Recibo de Solicitud de lnforrnacien. En reepueeta al dacumento en cita, Unidad de Transparencia hizo ""
una búsqueda exhaustiva en archivos y manifestó que no se eneontró elemento alguno con respects a
acuerdos elaborados p*r el comité d-e trasnparer¡cia en eños ant+¡"iores al 2018, sin embargo los

acuerdos del comité de la unidad de transparencia para la administraeiÓn 2O18-2AU se encuetran
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publicados en nuestro poñal http://sochiapa,trob.m#, se hace mención con el fin de dar contestacion a
la solicitud de informacion

De este rnodo, elPresidente pregunta a los integrantes delComite si estan de acuerdo con lo anterior a
lo que manifiestan su aprobacion por unanimidad, por lo que Be acuerda lo siguiente:------------

AC UERDO CTr{ S{t9¿021 1003

PRlllñER0.- Se aprueba la Version Publica presentada por Tesoreria, para dar respueste a las
solieitudes de informacion csn Rumeros de folios 0143rg2l y A1J'4dl921

SÉGU[¡§ü.- §e instruye al Tltular de la Unidad de Transparencia para que publique el acuerdo en cita

en el portalde internet del Municipio de §ochiapa, Veracruz.

ly"- CIERRE DE LA §E§t§N.- No habiendo mas asuntos que tratar se da por termilrada la presente

Sesion a las doce boras del dia de su inicio, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron.

lng. lng.
PRE§IDENTE
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