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ACTA 03/2019 
SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

-----en Ciudad Cuauhtémoc, Veracruz, siendo las 13:00 (trece) horas del día viernes 30 de 
agosto del año 2019, constituidos en la sala de Juntas del Palacio Municipal de Pueblo Viejo, 
Veracruz, ubicada en las instalaciones de dicho Ayuntamiento, con domicilio en Abasolo 
S/N esquina Lerdo de Tejada, Zona Centro, en esta Ciudad Cuauhtémoc, Veracruz; reunidos 
para celebrar formal sesión del Comité de Transparencia del H. Municipio de Pueblo Viejo, 
Ver. , los CC C.P.A. Benjamín Reyes Trigueros, Presidente del Comité de Transparencia; 
lng. José Martín lbarra Barrón, Secretario del Comité de Transparencia, y el Lic. Simón 
Rufino Malina Delgado; Vocal del Comité de Transparencia. Todos miembros del Comité de 
Transparencia del H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz formado mediante sesión de 
cabildo extraordinaria No. 002 del día 17 de enero del 2018. Con derecho a voz y voto para 
las decisiones a las que fueron debidamente convocados en tiempo y forma, y quien funge 
como Secretario de Dicha sesión dando Fe de este acto generado por el Comité de 
Transparencia con fundamento en lo establecido en el artículo 130 y 131 de la Ley : de 
Transparencia de Veracruz 875; dichas sesiones se sujetan al tenor del siguiente. 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria del Quorum legal. 

2.- Lectura y Aprobación del Orden del día. 

3.- Acuerdo de monitoreo respecto a la confirmación documentación clasificada y/o 
reservada de las de las versiones públicas de las diversas áreas administrativas que 
conforman el Ayuntamiento de Pueblo Viejo Veracruz. 

4.-Clausura. 

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL 
QUÓRUM LEGAL CORRESPONDIENTE.- Para dar inicio a los trabajos, hace uso de la 
voz el C.P.A. Benjamín Reyes Trigueros, Presidente del Comité de Transparencia quien 
manifiesta que la presente sesión se realiza en base al artículo 130 de la Ley de 
Transparencia de Veracruz 875, y que los actuales integrantes del Comité de Transparencia 
se encuentran presentes por lo que existe quórum legal para continuar con los trabajos de 
la sesión ordinaria 03/2019 del Comité de Transparencia 2018-2021 . - - - - - - - - - - - - - - - -

PUNTO NÚMERO DOS. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El lng. 
José Martín lbarra Barrón, en su carácter de Secretario del Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento, dio lectura a la orden del día en los términos de la convocatoria - - - - - - - - -
sometiéndolo a la consideración de los integrantes del Comité, mismo que fue aprobado por 
mayoría en términos del artículo 130 de la Ley de Transparencia de Veracruz 875 - - - - - - -

PUNTO NÚMERO TRES. Es presentado al quórum, el contexto que presentan 
actualmente, en la página web del municipio, documentación clasificada y/o 



reservada de las de las versiones públicas de las diversas áreas administrativas que 
conforman al Ayuntamiento de Pueblo Viejo Veracruz 

APROBACIÓN UNÁNIME DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Se acordó de forma unánime, APROBACION del estado que guardan actualmente 
los documentos clasificados y/o reservados de las diversas áreas que conforman 
este Ayuntamiento, en este caso, las Versiones Públicas correspondientes a la 
Fracción XVII del artículo 15 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 

CLAUSURA. - No habiendo otro Asunto que tratar, se realiza la formal clausura de la sesión 
03 ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Ver, siendo las 
13:45 horas, del día de su inicio, firmando de conformidad los que Integrantes del Comité de 
Transparencia.- Doy fe. C.P.A. Benjamín Reyes Trigueros, Presidente del Comité de 
Transparencia quien funge como Secretario de Dicha sesión ----------------------------------------
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