
ACTA DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 2021DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYLTNTAMIENTO DE SOCHIAPA. VERACRUZ.

En el H. Ayuntamiento de Sochiapa Veracruz, siendo las diez horas del dia 15 de Septiembre del año
dos mil veintiuno, reunidos en las oficínas del departamento Juridico del H. Ayuntamiento Constitucional
de Sochiapa, Veracruz; ubicado en Calle Benito Juárez S/N, Colonia Centro, de este [/unicipio, en su
caracter de Titular de la Unidad de Transparencia lng. Mario Alberto Ramírez González,
Municipal lng. Fredy Ricardo Morales Mata, Director Juridico C. Edgar Saúl González Sandoval,
servidores publicos del H. Ayuntamiento de Sochiapa, Veracruz, con la finalidad de llevar a cabo I

Segunda Sesion Extraordinaria del Comite de Transparencia bajo el siguiente

Orden del Dia
ITI¡DADDT

l. - Pase de lista y verificacion del Quorum
ll. - Aprobacion del orden deldia.----
lll. - Aprobacion de la Version Publica presentada por Tesoreria para dar respuesta a la
solicitudes de informacion con numero de folios 01248621 y 01263621.
lV. - Cierre de sesion.

l. Pase de lista y verificacion del Quorum.- Se procede a pasar lista de asistencia, encontrandose
presentes todos los Servidores Publicos mencionados al inicio de la presente acta, por Io que se
declara la existencia del Quorum Legal, siendo validos los acuerdos que se tomen (urante esta Sesion.

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

lll.- Aprobacion de la Version Publica presentada por Tesoreria para dar respuesta a la
solicitudes de informacion con numeros de folio 01248621 y 01263621.- Con la anuencia del
Presidente, el Secretario informa a los integrantes del Comite lo siguiente>
EI pasado 02 de Septiembre de dos mil veintiuno, mediante Solicitud de Acceso a la lnformacion Via
lnfomex-Veracruz con numero de folio An48621 y 01263621 donde solicitan lo siguiente: TITULO Y
CEDULA PROFESIONAL EN PDF DE TODOS SUS TRABAJADORES DEL LOS AÑOS 2OOO, 2002,
2003, 2004, 2005 2006 , 2007 , 2008 , 2009, 2A10, 2011, 2A12, 20013 2A14, 2015, 201 6, 2017 Y 2A18,
2019,2024Y 2021

En este sentido, dicha solicitud se remitió a Tesorería mediante acuse de Recibo de Solicitud de
lnformación. En respuesta al documento en cita, Tesorería hizo entrega de los documentos
correspondientes en donde manifiesta que se realizara la versión pública en documento oficial de los
Títulos y Cedulas Profesionales con el fin de dar contestación a las solicitudes de
contienen:

. Numero de Cedula

. Firma

. CURP

. Codigo QR
?010 '
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En uso de la voz, la tesorera, señala que conforme a la normatividad vigente, se testaron fos datos
personales mencionados razon por la cual se somete a consideracion del Comite la co
Version Publica correspondíente

En este sentido, el Secretario manifiesta que para la elaboracion de las Versiones
considerarse los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y
lnformacion, asi como para la elaboracion de Versiones Publicas, por lo que se
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ACTA DE I-A SECUNDA SESION EXTRAORDINARIA 2021 DEL COMITE DE Tfu{NSPARENCIA
DEL H. AYUNTANTIENTO DE SOCHIAPA. VERACRUZ.

Derivado de lo anterior, a los documentos testados que presenta Tesoreria, debera señalarse el
fundamento .legal de la clasificacion, incluyendo las siglas del o los ordenamientos juridicos, articulo,
fraccion y parrafo que fundan Ia eliminacion respectiva, asi como la motivacion de la clasificacion y, por
tanto, de la eliminacion respectiva

De este modo, el Presidente pregunta alos integrantes del Comite si estan de acuerdo con lo anterior a
loquemanifiestansuaprobacionporunanimidad,porloqueSeacuerdalosiguiente

ACU ERDO CT/1 5,09-2A2t tA02
PRIMERO.- Se aprueba la Version Publica presentada por Tescreta, para dar respuesta a Ia solicitud
de informacion con numero de folio 41248621 y 41263621------- -

SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para que publique el acuerdo en cita

en el portal de internet del [\lunicipio de Sochiapa, Veracruz.

IV.- CIERRE DE LA SESION.- No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la presente
Sesion a las doce boras del día de su inicio, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron.

;
I

iffiilwv
.&1 rl

a

lng

PRESIDENTE

W
lng. F

Sandoval

il. SEGRE
SOCHIAI

ie..{21
TAR
PA.VER

¿

,01E.¡0?1

UIRETTCR

ERO 1

2


