H. Ayuntamiento constitucional
Tepetlán, Ver.
2018-2021

ACTA/CT/SE-001/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE
TEPETLÁN, VERCRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.
En el pueblo de T epetlán Cabecera del Municipio del mismo nombre del Estado de
Veracruz de Ignacio de llave, siendo las doce horas (12:00) del día veinticuatro
(24) de mayo del dos mil dieciocho (2018), reunidos en la Sala de Cabildo de esta
Presidencia Municipal,
la ciudadana MAYRA OFELIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, presidenta del Comité de Transparencia, la ciudadana GABRIELA
HERNÁNDEZ AGUILAR, Secretaria del Comité de Transparencia y la ciudadana
ANGELICA YANET ZARATE GARCÍA, en calidad de vocal del Comité de
Transparencia. Todos miembros del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Tepetlán, Veracruz., formado mediante sesión de extraordinaria de cabildo dos
(02) del día veintiséis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018). Con derecho a
voz y voto para decisiones que fueron debidamente convocados en tiempo y
forma, quien funge como Secretaria de dicha sesión GABRÍ,l:LA HERNÁNDEZ
AGUILAR dando fe de este acto generado por el Comité de Transparencia con
fundamento en lo establecido en la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículo 60
fracción 1, 72 y 76 fracción 111; Ley Número 316 de Protección de Datos personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave
artículo 3 fracción X, 12,13, 14 y 42; y los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas en sus artículos noveno, trigésimo octavo fracción 1, trigésimo
noveno primer párrafo, y los criterios 19/17 y 18/17 emitidos por el Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales. Y en ese mismo tenor la ciudadana GABRIELA HERNÁNDEZ
AGUILAR, Secretaria del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento, procede
a pasar lista de asistencia, declarando el Quórum Legal. Inmediatamente da
lectura al Orden del Día, mismo que a la letra dice: -----------------------------------------1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.- para dar inicio a los
trabajos, hace uso de la voz la C. MAYRA OFELIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
Presidenta del Comité de Transparencia quien manifiesta que la presente sesión
se realiza en base al artículo 130 de la Ley 875, los 3 integrantes del Comité
Transparencia se encuentran presentes por lo que existe quórum legal para
continuar con los trabajos de la sesión ordinaria número 01 del Comité e
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Aprobaciones de la Orden del Día.- la C. GABRIELA HERNANDE--.-..-,
iGUILAR, en su carácter de Secretaria del Comité de Transparencia, dio lectura
de la orden del día en términos de la convocatoria, sometiéndola a consideración
de los integrantes del Comité mismo que fue aprobado por unanimidad en
términos del artículo 130 la ley 875. -------------------------------------------------------------3.- Propuesta de Comprobante Fiscal Digital Público (CFDI). (Considerar
votación). Haciendo uso de la voz la C. Mayra Ofelia Hernández Hernández.
Presidenta del comité de Transparencia expone a los integrantes del comité la
propuesta para la versión pública de los CFDI. La cual consiste en eliminar la
información confidencial concerniente a los Datos Personales ldentificativos
(CURP, RFC, NSS y Código de QR), siendo aprobado por unanimidad de votos
del comité y bajo consentimiento de todos los participantes de la sesión se acepta
la versión pública de los CFDI propuesto por la C. Mayra Ofelia Hernández
Hernández, presidenta del Comité de Transparencia y se le pide envié dicho
formato, siempre y cuando se respete y supriman la internación, antes mencionada
con la finalidad de no hacer identificable a los servidores públicos. --------------------4.- Propuesta de Currículum Vitae en Versión Pública. Haciendo uso de la
palabra el Titular de Unidad de Transparencia Presidenta del Comité de
Transparencia, expone mediante hojas impresas la propuesta para el formato de
currículum público, se somete el documento a votación de los integrantes del
comité, siendo aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------5.- Clausura.- Sin más asuntos que tratar dentro de los indicados en el Orden del
día, se da por terminada la presente Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia siendo las trece horas (13:00) del día, mes y año citados al rubro,
firmando de conformidad y para constancia los que en ella intervinieron. DOY FE.GABRIELA HERNANDEZ AGUILAR Secretaria del Comité de Transparencia. ------
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