
ACTA DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 2021 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOCHIAPA, VERACRUZ.

En el H. Ayuntamiento de Sochiapa Veracruz, siendo las diez horas del dia 15 de Septiembre del año
dos milveintiuno, reunidos en las oficinas deldepartamento Juridico del H. Ayuntamiento Constitucional
de Sochiapa, Veracruz; ubicado en Calle Benito Juárez S/N, Colonia Centro, de este Municipio, en su

caracter de Titu lar de la Unidad de Transparencia lng. Mario Alberto Ramírez González,
tt/unicipal 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
,11

Iñ¡DAoD€
Orden del Dia

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 01248621y 01263521.

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.

II. Aprobacion del orden de! dia.- Se somete a la consideracion de los asistentes el orden del dia 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'
solicitudes de informacion con numeros de folio 01248621 y 01263621,- Con la anuencia del
Presidente, el Secretario informa a los integrantes del Gomite lo siguiente>
El pasado 02 de Septiembre de dos mil veintiuno, mediante Solicitud de Acceso a la lnformacion Via
lnfomex-Veta$uz con numero de folio 01248621 y 01263621 donde solicitan lo siguiente. TITULO Y
CEDULA PROFESIONAL EN PDF DE TODOS SUS TRABAJADORES DEL LOS ANOS 2OOO, 2002,
2003, 2004,2005 2006,2007,2008 , 2009, 201A, 2011,2012,20013 2014,2015,2016, 2A17 Y 2018,
2019,2020Y 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
contienen:

. Numero de Cedula

. Firma

. CURP

. Codigo QR

con el fin de dar contestación a las solicitudes de informació
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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 confi
Version Publica correspondiente

r§t: /,¿ a' ,'..

En este sentido, el Secretario manifiesta que para la elaboracion de las Versiones
considerarse los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclas
lnformacion, asi como para la elaboracion de Versiones Publicas, por lo que se debe
para testar documentos electronicos, contenidos en el anexo 2 de los Lineamientos
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lV. - Cierre de sesion



ACTA DE LA SEGLINDA SESION EXTRAORDINARIA }O2IDEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO 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 la eliminacion respectlva, asi como la motivacion de la clasificacion y, por
tanto, de la eliminacion respectiva.

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

ACUERDO GT/t 5-09-2021 t002
PRIMERO.- Se aprueba la Version Publica presentada por Tesoreia, para dar respuesta a la solicitud
de informacion con numero de folio 01248621 y 01263621------- -

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

¡V.- CIERRE DE LA SESION.- No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la presente
Sesíon a las doce boras del dia de su inicio, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron.
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ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAÜRDINARIA 2021 DEL COMTTE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYU}¡TAMIENTO DE SOCHIAPA, YERACRUZ.

§n ei H" Ayuntamiento de §ochiapa Veracruz, siendc las diez horas del dia 15 de §eptiembre del año
clos mii veintiuno, reunicios en las ofícinas del departamento Juridíco del H, Ayuntamiento Constitucional
de Sochiapa, Ve¡-acruz; ubicado en Calle Benito Juárez SiN, Colonia Centro, de este Municipio, en su
caracter de Titular de la Unidad de Transparencia ing. Mario Alberto Ramirez Gonzalez, §ecretario
fulunicípal lng. Fredy Ricardo illorales Mata, Director Ju¡riclico lng. Edgar Saul Gonzalez Sandoval, todos
servidores publicos dei H. Ayuniamiento de Sochiapa, Veracruz, con la finalidad de llevar a cabo Ia
Primera Sesion Extraordinarla del Cornite de Transparencia bajo el siguiente:

Orden del Dia

l. - Fase de lista y verificacion del QuorurR. -------**
,1. - Aprobacion del orden def dia.
ll¡. - Aprobacion de ia Version Publica presentada por Tesoreria para dar respuesta a la solicitud
de informacion con numero de folio CIf 432921 y 01444921.
lV. - Cierre de sesion

L Pase de lista y verificacion del Quorum.- Se procede a pa$ar lista de asistencia, encontrandose
presentes todos los Servidores Publicos menc¡onados al inicio de la presente ac*a, por lo que se
declara la existencia del Quorum Legal, siendo validos los acuerdos que se tomen durante 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 aprobacion

Ill.- Aprobacion de la Declaracion de lnexistencia para dar respuesta a las §olicitudes de
lnformacion csn numero de Folio Aí!.32921 V 0744492{.- Con la anuencia del Presidente, el
Secretario informa a los integrantes del Connite lo siguiente>
El pasado 02 de Septiembre de dos milveintiuno. mediante Solicitudes de Acceso a la lnformecion Via
lnfomex-Veracruz con números de folios ül432g?l y 014M92{ donde solicitan lo siguiente:
REQU¡ERO EN DIGITAL EL ARCHIVO QUE CONTENGA TODO§ LOS ACUERDO§ DEL COII¡IITÉ NC
INFORMACION DE ACGE§O RESTRINGIDO DEL PERIOT'O 2OO3 AL 202{.

En este sentido, dichas solicitudes se remitieron a la Unidad de Transparencia mediante acuse de
Recibo de Solicitud de lnformacion. En respuesta aldocumento en cita, Unidad de Transparencia hizo
una búsqueda exhaustiva en archivos y nranifestó que no se encontró elemento alguno con respecto a
acuerdos elaborados por el comité de trasnparencia en años anteriores al 2A18, sin embargo los
acuerdos del comité de Ia unidad de transparencia para la administración 2A18-2A21 se encuetran



?CTA DE LA TERCERA §E§ION EXTRAON.DINARIA ?j§?|DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTODE SOCHIAPA, VERACRUZ.

publicados en nuestro portal http:/lsochiapa.sob.mxl, se hace mención con el fin de dar contestacion a
la solicitud de informacion

De este modo, elPresidente pregunta a los integrantes delComite si estan de acuerdo con lo anterior a

lo que manifiestan su aprobacion por unanimidad, por lo que se acuarda lo siguiente:------------

ACUERDO CTfi §{9¿021 1003
PRlltñERO.- Se aprueba la Version Publica presentada por Tesoreria, para dar respuesta a las
solicitudes de informacion con numeros de folios Alég2g21y A$A¿gZt

SEG1 NDO"- §e inptruye alTitular de la Unidad de Transparencia pare que publique el acuerdo en cita
en el portalde internet del Municipio de Sochiapa, Veracruz.

ly.- CIERRE §§ LA SE§lcf'l,- t{o habiendo mas asuntos que tratar se da per terminada la presente
Sesion a las doce boras del dia de su inicio, firmando al calce y almargen, los que en ella interviniersn.
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