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ACTA DE LA CUARTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECODUVI. 

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 18:00 horas del día lunes 18 de septiembre de 2017, reunidos 
en la sala de juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, los C. Arquitecto 
Francisco Javier Romero Ahuactzi, Titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Viviend~ (SECODUVI), C.P. Carlos Sánchez Tamayo, Director Administrativo, Ing. Pedro Bañuelos 
Morales, Director de Obras Públicas, Arq. David Lima Arroyo, Director de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Ing. Emili~no Alejandro Serrano García, Director de Contratos, Licitaciones y Precios Unitarios, ' c. 
Leonel Ramírez Zamora, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y al Arq. Alvaro Aquiahua 
Sánchez, Responsable de la Unidad de Transparencia, con el objeto de celebrar la Cuarta Sesión 
Ex~raordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Obras Públicas, Desárrollo Urbano y 
Vivienda, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Transparenéia. y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
2. Lectura de las solicitudes de información con los números de folio interno 2826, 28 , 

2828 Y 2836, por parte del Responsable de la Unidad de Transparencia. 
3. Explicación de la situación que guarda la atención de las solicitudes citadas, a cargo 

del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos. 
4. Informe del estatus que guarda el cumplimiento de las Obligaciones de Transparen ' 

que señala e} artículo 63 de la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Tlaxcala, a cargo del Responsable de la Unidad de 
Transparencia. 

5. Asuntos generales 
6. Acuerdos. 

" La presente sesión es presidida por el Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi , Secretario de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia de la 
SECODUVI. 

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

Al inicio de la presente reunión se procede a realizar el pase de lista de asistenci a los integrantes del r.' 
Comité, encontrándose presentes: 
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Arq. Francisco Javier Romero Ahuactzi Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano
y Vivienda.

C.P. Carlos Sánchez Tamayo Director Administrativo de la SECODUVI
Ing. Pedro Bañuelos Morales Director de Obras Públicas de la SECODUVI

Arq. David Lima Arroyo Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
SECODUVI

Ing. Emiliano Alejandro Serrano García.
Director de Licitaciones, Contratos y Precios
Unitarios de la SECODUVI.

Lic. Leonel Ramírez Zamora Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos d\
la SECODUVI.

Arq. Alvaro Aquiahuatl Sánchez Responsable de la Unidad de Transparencia \

Quien preside la Sesión, derivado del Pase de Lista, declara LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, al t
encontrarse la totalidad de los integrantes del Comité para llevar a cabo la presente Sesión, en \

\

consecuencia se considerará como plenamente válidos y obligatorios los acuerdos que de ésta se
deriven.

2. LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN CON LOS NÚMEROS DE FOLl~' -
INTERNO 2826, 2827 Y 2836, POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA.

En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Arq. Alvaro Aquiahuatl Sánchez, Responsable
"--" de la Unidad de Transparencia, procede a dar lectura a las solicitudes de Información con números de

control interno 2826, 2827 Y 2836, realizadas por los C. German Hernández Flores, Delfino Hernández
Tecpa y Caridad Carmona Ramírez; acto concluido, el Presidente del Comité instruye al responsable de
la Unidad de Transparencia la integración de copia simple de cada una de las solicitudes como" NEXO"
del Acta de la presente sesión.

"Buenas tardes a todos y cada uno de los presentes, es de mi correspondencia hacer del
conocimiento a este Comité de Transparencia, que el pasado 29 de agosto de 2017, se
recibieron las solicitudes de información de las cuales la Unidad de Transparencia ha dado
lectura para conocimiento de todos; es así que a partir del momento de ser recibidas se procedió
a la búsqueda documental en los archivos de esta Secretaría, en coordinación con el personal
adscrito al Departamento de Gestión de Derecho de Vía y Afectaciones, lo cual hasta esta fecha
no se ha encontrado información al respecto; motivo de lo anterior y ante el apremio de dar
contestación al solicitante conforme al marco legal establecido, con fundamento a lo est,ale . o
en el artículo 40, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic de
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3. EXPLICACiÓN DE LA SITUACiÓN QUE GUARDA LA ATENCiÓN DE LAS SOLlCITUDE
CITADAS, A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURíDICOS.

El Lic. Leonel Ramírez Zamora, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la SECODUVI en
uso de la palabra expone lo siguiente:
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Estado de Tlaxcala, se solicita la aprobación de este Comité de Transparencia, de la ampliación 
del plazo de respuesta a los solicitantes, hasta por 10 días más, conforme a lo establecido en 
el artículo 124 de la misma ley, para estar en aptitud de continuar con la búsqueda de 
documentales en los diferentes archivos con los que cuenta esta Secretaría; no omito señalar 
que inicialmente el plazo de 15 días para dar respuesta al solicitante fenece el próximo 21 de 
septiembre, por lo que de aprobarse el uso de la prorroga legal, el término para dar respu ta 
de lo conducente. al solicitante vencería el 5 de octubre de 2017. " 

Una vez expuesto el punto de acuerdo propuesto por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, 
los miembros integrantes del Comité de Transparencia, acuerdan por unanimidad la ampliación del 
plazo de respuesta a los solicitantes, hasta por 1 O días más, conforme a lo establecido en el artículo 
124 de la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

4. INFORME DEL ESTATUS QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA QUE SEÑALA EL ARTíCULO 63 DE LA LEY DE LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, A CARGO DEL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

En su segunda intervención, el responsable de la Unidad de Transparencia expresa lo siguiente: 

"Atendiendo el I numeral Décimo, fracciones 1, 11 y 111 de los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen que a 
Unidad de Transparencia tendrá la responsabilidad de recabar la información generada, 
organizada y preparada por las unidades administrativas y/o áreas del sujeto obligado, 
únicamente para supervisar que cumpla con los criterios establecidos en los presentes 
lineamientos, por lo que es importante recordarles que la actualización de la información 
publicada y de acuerdo a los criterios establecidos por el IAIP y la C.E. , será de manera --..'J 
trimestral, salvo aquellos rubros que de manera mensual y anual señale la ley de manera 
puntual; es por ello que se establecen los siguientes periodos de actualización: 
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Así mismo recordarles que es responsabilidad de las Unidades Administrativas, en este caso 
de las Direcciones y del Departamento de Asuntos Jurídicos, establecer los procedimientos 
necesarios para identificar, organizar, publicar, actualizar y validar la información que generan 
en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones. 

En otro orden de ideas, se informa a este comité que los resultados de la Evalua ión 
Diagnóstica de c,!mplimiento a las obligaciones de transparencia en los portales y páginas de 
internet de los sujetos obligados, que lleva a cabo eIIAIP, aún no se presentan los resultad s 
correspondientes, por lo que no han emitido recomendaciones ni observaciones respecto a I 
información publicada por esta Secretaría, lo anterior es importante tenerlo en cuenta pues si 
bien es cierto que estos resultados no son vincula torios con la imposición de sanciones y 
medidas de apremio por faltas u omisiones al cumplimiento de la Ley de Transparencia, sí se 
reduce el tiempo para poder solventar aquellas situaciones que detecte el ente normativo, ya 
que a partir del primer día hábil del 2018, ya podrá haber sanciones por el incumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Transparencia; es por ello que se les hace el llamado para que sigan 
pendientes de la publicación y actualización de la información correspondiente, así mismo de )(' 
atender y subsanar las observaciones, que de ser el caso emita el IAIP como resultado de la 
evaluación diagnóstica. " 

Una vez implementada la exposición del responsable de la Unidad de Transparencia y al no haber 
comentario alguno por los miembros del comité, se da por atendido el cuarto punto del orden del día. 

5. ASUNTOS GENERALES 

No habiendo asuntos generales que tratar, y ante lo expuesto en los puntos que anteceden, el 
Comité se da por enterado y aprueba por unanimidad los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se confirma la ampliación del 
plazo de respuesta a las solicitudes de información con los números de folio interno 2826, 2827y 2836, 
hasta por 10 días más, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala . .,. 
SEGUNDO. Se establecen los periodos de actualización de información correspondiente a las r.. 
Obligaciones de Transparencia establecidas en la Le~ de Transparencia y Acceso a la I 
Pública del Estado de Tlaxcala; en los términos expuestos en el punto cuatro de la presnet reu 

I . 
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CUARTO. Se determina instrumentar las acciones necesarias, de acuerdo a las responsabilidades y 
competencias establecidas en el acuerdo que antecede, para integrar las obligaciones de 
transparencia que serán difundidas en la Plataforma Nacional De Transparencia, así como aquellas 
acciones de integración de información al Portal Estatal de Transparencia. 
QUINTO. Se les conmina a cada uno de los servidores públicos que intervienen en la presente, a conocer 
y realizar de forma responsable sus funciones en el ámbito de su competencia, en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

No habiendo más que agregar se da por concluida la reunión elaborando la presente Acta para los fines 
a que dé lugar, siendo las 19:00 horas del día de s . '9, firmando de conformidad los que en ella 
intervinieron. ) 

Arq. Francislc 
Titular de la Secretaría de 01:) 

) 

~e omero Ahuactzi. 
, blicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Presidente del Comité de Transparencia . 

Vocal del Comité de Transparencia. 

Arq. Alvar uatl Sánchez 
ble de la Unidad de Transparencia 

del Comité de Transparencia. 

In I "a ro Serrano García 
Director de Licitaciones, Contratos y 

Precios Unitarios 
Vocal del Comité de Transparencia. 

Director Administrativo 

Vocal 7 Transparencia. 

/ 

~9.· Leonel Ramírez Zamora 
Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos. 
./' 

Vocal del Comité de Transparencia. 
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