
ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 2OI9 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYTINTAMIENTO DE SOCHIAPA, VERACRUZ,

En el H. Ayuntamiento de Sochiapa Veracruz, siendo las diez horas deldia 31 de enero delaño dos mil
diecinueve, reunidos en las oficinas del departamento Juridico del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sochiapa, Veracruz; ubicado en Calle Benito Juárez S/N, Colonia Centro, de este Municipio, en su
caracter de Titular de la Unidad de Transparencia lng. Mario Alberto Ramirez Gonzalez, Secretario
Municipal lng. Edgar Saul Gonzalez Sandoval, Director Juridico C. Paula Rosas Cortes, todos
servidores publicos del H. Ayuntamiento de Sochiapa, Veracruz, con la finalidad de llevar a cabo la
Primera Sesion Extraordinaria delComite de Transparencia bajo elsiguiente:

Orden del Dia

l. - Pase de lista y verificacion del Quorum
ll. - Aprobacion delorden deldia
lll. - Aprobacion de la Version Publica presentada por Tesoreria para dar respuesta a la solicitud
de informacion con numero de folio 00145219.
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 lo que se
declara la existencia del Quorum Legal, siendo validos los acuerdos que se tomen durante esta Sesion.

!1. Aprobacion del orden del dia.- Se somete a la consideracion de los asistentes elorden deldia que
tienen a la vista y acuerdan por unanimidad su aprobacion

lll.- Aprobacion de la Version Publica presentada por Tesoreria para dar respuesta a la solicitud
de informacion con numero de folio 00145219.- Con la anuencia del Presidente, el SegetarúLnr
informa a los integrantes delComite lo siguiente>
El pasado 18 de enero de dos mil diecinueve, mediante Solicitud de Acceso a la Informacion
lnfomex-VeracÍuz con numero de folio 00145219 donde solicitan lo siguiente: solicito me proporcione
los recibos de nomina en forma digital del cabildo de la administracion del periodo de enero
2014 al diciembre 2017, y recibos de nomina del cabildo de la actual administracion del periodo
de I de enero 2018 al l5 de enero 2019 de forma digital.

En este sentido, dicha solicitud se remitio a Tesoreria mediante acuse de Recibo de Solicitud de
Informacion. En respuesta al documento en cita, Tesoreria hizo entrega de los CFDI en donde
manifiesta que se realizara la version publica en documento oficial de los CFDI con el fin de dar
contestacion a la solicitud de informacion ya que contienen:. RFC. CURP. Codigo QR

En uso de la voz, la tesorera, señala que conforme a la normatividad vigente, se testaron los datos
personales mencionados razon por la cual se somete a consideracion del Comite la confirmacion de la
Version Publica conespondiente.

En este sentido, el Secretario manifiesta que para la elaboracion de las Versiones Publicas deben
considerarse los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la
lnformacion, asicomo para la elaboracion de Versiones Publicas, por lo que se debe atender el Modelo
para testar documentos electronicos, contenidos en el anexo 2 de los Lineamientos en cita.-
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ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 2OI9 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA VERACRUZ.

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

De este modo, el Presidente pregunta a los integrantes del Comite siestan de acuerdo con lo anterior a
lo que manifiestan su aprobacion por unanimidad, por lo que se acuerda lo siguiente:

AC U E RDO CT t31 41 -201 9/001
PRIMERO.- Se aprueba la Version Publica presentada por Tesoreia, para dar respuesta a la solicitud
de informacion con numero de folio 001452f 9

SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para que publique el acuerdo en cita
en elportrlde internet del Municipio de Sochiapa, Veracruz.

lV.- CIERRE DE LA SES¡ON.- No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada Ia presente
Sesion a las doce boras deldia de su inicio, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron.
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