
ACTA DE SE§IÓN DEL COMITÉ DE TRAN$PARENCIA

ACTA NÚMERO: CTrcO6NO22
UNIDAD DE TRAN§PARENC¡A

DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CALPULALPAN, TLAXCALA.

En la Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, siendo las 9:00 horas, del
día viernes 25 de noviembre de dos mil veintidós, se encuentran presentes en las
instalaciones de la sala de juntas del despacho del C. Presidente Municipal, las y
los integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Calpulalpan, la
C.P. Nayeli Lucero Chávez, en su carácter de Presidenta del Comité de
Transparencia, el C.P. Juan Carlos Galindo López en su carácter de §ecretario y
el lng. Jasá &llanuel Jim*nez del Razc, er} su carácter de Vocal, con el objetivo de
celebrar la sesión del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Calpulalpan,
convocada pCIr la C.P. Nayeli Lucero Chávez, en su sarácter de Presidenta del
Comité.

1.- Pase de lista e instalación legal de la sesién,

§e encuentran presentes: la C.P. Nayeli Lucero Chávez, en su carácter de
Presidenta del Comité de Transparencia, el C.P. Juan Carlos Galindo López en su
carácter de Secretario y el lng. José Manuel Jiménez del Razo, en su
Vocal.

de

En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Galindo López en su cará de
Secretario, manifiesta que se encuentran la totalidad de las y los integrantes
Comité de Transparencia, por lo que se pude llevar a cabo la sesión.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

ORNEN DEL DíA.

1.- Pase de lista de las y los integrantes del Comité de Transparencia.
2.- Lectura y aprobación del Orden del día.
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la resolución para la
de la préroga solicitada por el Cmte. Ramón Martínez Beltran, Director
Seguridad Pública y Vialidad Municipal, para atender la solicitud de información
recibida en la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio
29}ffi3222000152.
4.- Discusión de asuntos generales.

En el uso de la vaz el C,P. Juan Carlos Galindo López €n su carácter de
Secretario, solicita a la Presidenta del Comité de Transparencia poner a
consideración de las y los integrantes del Comitá la aprobación del orden deldía.

La C.P. Nayeli Lucero Chávez, Bn su carácter de Presidenta del Comité, solicita a
las y los integrantes del Comité de Transparencía manifiesten su voluntad de
manera econémica, levantando Ia mano quienes estén a favor de la aprobación
del orden del día.

En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Galindo López en su carácter de
Secretario, informa que e! orden detdía fue aprobada pur unanimidad.

3.- Análisis, discusión y en sil caso aprobación de la resolución para la
aprobación de la prórroga solicitada por el Grnte. Ramón Martínez Beltran,
Director de §eguridad Púhlica y Vialidad Municipal, para atender la solicitud
do información recibida en la Plataforrna Nacional de Tranepareneia eon
número de folio 290533222000152.



DESAHOGO DE LA SE§IÓN

En et uso de lavozel §ecretario del Comité manifiesta los siguientes hechos:

Según lo establecido en el oficio UDT/A013812A22 remitido a la C.P. Nayeli Lucero

Chávez, en su carácter de Presidenta del Comité, el día tres de noviembre del
presente año el Lic. Eric Escalona Franco Titular de la Unidad de Transparencia
del Ayuntamiento de Calpulalpan, es notificado vía Plataforma Nacional de
Transparencia de la existencia de una nueva solicitud de información, presentada
por Luis Ruiz, como lo constata el Acuse de Solicitud de lnformaciÓn con número

de fofio 29ü533222ü00152, donde se solicíta la siguiente informaciÓn:

,,Por medio de la presente, solicito una base de dafos {en formato abieÉa como xtrs

a cvs.) can la siguienle información de incidencia delictiva o reparte de incidentes,
eyenfos o cualquier regisfro o documento con el que cuente el suieto abligado que
contenga la siguÍente lnfarmaciÓn :
¿TtpObe WCI»áXTE O EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivos de
detito ylo fatta administraliva, o situación reportada, cualquiera gue esfa sea,
especificanda si el hecho fue con o sin violencla)
¿HORA DEL INCIDENTE O ÉUENTA
¿FECHA {dd/mmlaaaa) DEL INCIDENTE O EVÉNTO

¿LUAAR DEL INCIDÉNTE O EV§;NTCI

¿uBtcACtÓN DEL INCIDENTE O EVENTO

IrnS COORDE TADAS GEOGRÁFICAS DEL INCIDENTE O EVENTA"

bsrnaffC,DAs EN LA srccró¡t, *LUGAR DE LA INTERVENaIÓN* DEt- INFaRME
poLtctAL HoMoLoGADO qARA 1) HECHOS PROEA BLEMÉNTE DELICTNOS O

aARA z) JUSTICIA CivtCA SEGÚñ, CORRESPONDA ALTTPO DE INCIDENTÉ,.

Soticita explícitamente que ta información se encuentre desglosada y
particularizada por tipo de incidente, por lo que cada uno debe contener su hora,
fecha,lugar, ubicación y coordenadas geográficas que le corresponde.

Requiero se proporcione la infarmación correspandíente al periodo del I de
de 2A18 a la fecha dela presente solicitud."

por lo que el Titular de la Unidad de Transparencia el día cuatro de noviem
presente año solicita por escrito mediante el oficio UDT/A012312A22 al

itamón lt/lartínez Beltran, Director de Seguridad Pública y Vialidad Mu

realice una búsqueda exhaustiva y razonable de Ia información que ha

generada, obtenida, adquirida, transformada o que se encuentra en su posesi

para atender la solicitud anteriormente citada. Teniendo comCI respuesta por

del Director de §eguridad Pública y Vialidad Municipal, el oficio

DS PyVMl326 I 2A22, do nd e solicita una proroga manifestando lo siguiente:

*Debido á Iá cárgá de trabajO con la qué cuenlá ésta Dirécción de Seguridád PribÍica
y Viatidad Munlcipal de Catputatpdf,, y que la incidencia delictiva se prefende

Lntegar tat y como la están solicitando, es por ello que pido a Usfed de la manéra

mas Iespetiosa pueda requerir una prórroga para poder entregar debidamente la

información.

En esfe punto camunico a llsted q{re se entregara informaciún cor¡e§pondiente del

0l de septiembre det año 2AH at A3 de noviembre 2022, esfo a razÓn d9 Aue no se
cuenfa con una control de incidencias correspondrenfes a los años 2$18' 2019,2020
y parte del ZOz,t desconocienda las ca{rsas dado que fue en la anteriar
administración*

por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lniormación Publica del Estado de Tlaxcala, que a la letra establece lo

siguiente:

,,La respuesfa a la eoticitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
pr¡§rgré, qae nü padrá exceder dé quffIüe dla§, eüfrtfido§ S Wtttr dél dla §igÜféfffÉ á

la presenúacián de aguélla.

Excepcianalmenle, et plazo rcferfdo en el párrafa anterior podn ampliarse lrasfa por

Atez}ías más, siempie y cuanda exísúan razones fundadas y motlvadas,las cuales

b

n



deberán ser aprohadas por et Comité de Transparencia, mediante la emisiÓn
de una resolución que deberá notificarse al soliciÍanfe, anües de s{, veneimienta"

Este Comité de Transparencia tiene a bien analizar la complejidad y naturaleza
técnica de Ia información solicitada y en su caso encontrar razones fundadas y

motivadas para la solicitud de la prÓrroga.

En el uso de la voz la C.P. Napli Lucero Chávez, en su carácter de Presidenta del
Comité, manifiesta que una véz escx*chados y analizados los hechos, la
información solicitada que corresponde del primero de enero de dos mil dieciocho
a la fecha y con las CIaracteríeticao solieitadas, y da la cantidad de ínformación
solicitada requiere de un procesamiento, análisis y compilaciÓn que rebasa la

capacidad técnica de la Dlrección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal,
adicionalmente de la constante carga de trabajo que fue manifestada en el oficio
DSPyVM/32612A22, y con fundamento en los establecido en el artículo 40, fracción
Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Publica del Estado de
Tlaxcala, que a la letra establece lo siguiente:

'tos comifés de transparencia tendrán las siguienÜes funeiones,'

tt. Confirmar, modifrcar o revoear las determinaciones qae én materia de
ittttptiüe¡é¡, üét ptázó dé /é§prjé§ffi, eiá§1frÉáét6t dé lá i¡rffififiaé¡Ótt y déólaráéiÓt dé
inexistencia o de incompetencia reaficen los fifulares de las áreas de los su¡'efos
obligados/'

Considera que existen razones fundadas y motivadas para establecer una

ampliación del plazo establecido en el artículo 124 la Ley de Tranryaref.ci.a {
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala para atender la solicitud

de información presentada Én la Plataforma Naclonal de T
número de fdio 290533222000152"

con

El lng. José Manuel Jiménez del Razo, en Su carácter de Vocal, en el uso la

voz, manifiesta estar de acuerdo con lo mencionado por la Presidenta del

yaque la Dirección de §eguridad Pública y Vialidad Municipal, tiene una co

carga de trabajo operaciona I además de administrativo y atender la

información ya mencionada en el término estipulado por el artículo 124, no
posible, además de que se debe llevar a cabo una búsqueda de la inform
generada por la administración anterior2017 -2421

En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Galindo López en su carácter
Secretario, manifiesta estar de acuerdo con lo mencionado por la Presidenta y

Vocal del Comité, y dado que la totalidad de las y los integrantes del Comité de

Transparencia coinciden en la existencia de razCInas fundadas y motivadas para la

aprobación de la prórroga solicitada por el Cmte. RamÓn Martínez Beltran, Director

db Seguridad PúÉlica yViatiOad Municipal, para atender la soticitud de inforrnación

recibida en la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio

ZgA:r, ,9222000152, se propCIne el establecimiento de la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Una vez analizada Ia §olicitud de lnformación con nÚmero de folio

29059g222000152 presentada por Luis Ruiz en la Plataforma Nacional de

Transparencia, la cual fue atendida por el Titular de la Unidad de Transparencia

observanda en todo momento lo establecido en el articulo 41 fracciones ll y lV, de

la de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública del Estado de

Tlaxcala, cámo lo constata el oficio UDT/AO12312022 donde le solicita al Cmte.

Ramón Martínez Beltran, Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal,

realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la informaciÓn que ha sido

generada, obtenida, adquirida, transformada o que §e encuentra en su posesión

f,ara atender la mencionada solicitud de informaciÓn, teniendo como respuesta el

bt¡cio DSpyVMlaZ1tzoZZ, donde se solicita una prórroga para dar respuesta y en

cumplimiento con lo estabtecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y

Accáso a la lnformación Pública dÉl Estado de Tlaxcala, este Comité de



Transparencia resuelve que existen razones fundadas y motivadas pará

establecer una prorroga y ampliación del plazo establecido en el artículo 124 la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala
para atender la solicitud de información presentada en la Plataforma Nacional de
Transparencia con número de folio 290533222000152. Dado que la informaciÓn

solicitada que corresponde del primero de enero de dos mil dieciocho a la fecha y

con las características solicitadas, requiere de un procesamiento, análisis y
compilacíón que rebasa la capacidad técnica de la Dirección de §eguridad Pública
y Vialidad Municipal, además de la constante carga de trabajo operacional y
administrativo, aunado a que se debe de llevar a cabo una búsqueda de la
infsrmación generada por la administración 2017 - 2021, resultando insuficiente el

termino establecido por la ley para dar respuesta a la solicitud de informaciÓn

anteriormente mencionada.

En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Galindo López en su carácter de

Secretario, solicita a la Presidenta del Comité de Transparencia pCIner a
consideración de las y los íntegrantes del Comité la aprobaciÓn de la resolución
anteriormente citada.

Una vez analizada y discutida la resolución la G.P. Nayeli Lucero Chávez, en §u

carácter de Presidenta del Comité, solicita a las y los integrantes del Comité de
Transparencia manifiesten su voluntad de manera económica, levantando la mano
quíenes estén a favor de la aprobación de la presente resoluciÓn.

En el uso de la vaz el C.P. Juan Carlos Galindo López en §u carácter de

§ecretario, informa que la Resolución fue aprobada por unanimidad. Por lo que en

atención de lo establecido en los artículos 40 fracción l, 41 fracciones ll,lV, V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala,

se exhorta al Titular de la Unidad de Transparencia para que la presente

resolución se notifique al solicitante a través de la vía elegida al presentar la
solicitud de acce$o a la información pública y se solicite la proroga
correspondiente en Ia Plataforma Nacional de Transparencía como lo estahlece el

artículo 124 pánafa segundo de Ia ley anteriormente citada.

4.- Discusión de asuntos generales.

En el uso de la voz el C.P. Juan Carlos Galindo López en §u carácter de

Secretario, manifiesta que para dar cumplimento al cuarto punto del orden del día,

solicita a la Presidenta que ponga a consideración de las y los integrantes del

Comité, los temas que se abordarán en los asuntos generales.

La C.P. Nayeli Luoero Chávez, on ru caráote¡ de Presidenta, solioita a las y los

integrantes def Comité de Transparencia mencionen la existencia de asuntos
genárales a discutir. Teniendo como respuesta, que no existen asuntos generales

[ara tratar, por lo que se da por terminada la presente eesiÓn firmando al calce las

y los que en ella intervienen. - Cúmplase.

DADO EN LA SALA DE JIJNTAS DEt DÉSPACHO DEL C, PRESIDENTE
MUNICIPAL EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXCALA A 25

DE NA
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