SEPTIEMBRE

2021
1

Unidad de Transparencia y
Datos Personales
Heroico Ayuntamiento del
Municipio de Huamantla 2021-2024

Informe Mensual
de Gestión de Solicitudes

Septiembre 2021

2

Contenido
Bienvenida/Bienvenido ....................................................................................................................... 4
El acceso a la información publica ...................................................................................................... 5
I. ¿Qué es el acceso a la información pública? ............................................................................ 5
II. Leyes Aplicables....................................................................................................................... 5
III. Órganos reguladores .............................................................................................................. 5
IV. Medios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia..................................... 5
Solicitudes ........................................................................................................................................... 6
1. Solicitudes atendidas............................................................................................................... 6
2. Medios de recepción de solicitudes ........................................................................................ 7
3. Solicitudes: Unidades Administrativas .................................................................................... 8
4. Reporte de procesamiento de solicitudes............................................................................... 9
Integración Del Comité De Transparencia ........................................................................................ 10

3

Bienvenida/Bienvenido
Este Informe tiene por objeto contribuir a la transparencia y a las actividades de la Unidad de
Transparencia y Datos Personales del H. Ayuntamiento de Huamantla, con el fin de garantizar los
derechos humanos de acceso a la información y la protección de datos personales, contemplados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6º apartado A y 16º así
mismo con el artículo 63 Fracción XXIX y XXX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Tlaxcala, los sujetos obligados deben generar y publicar informes y estadísticas en el marco
normativo aplicable relacionado a las funciones del sujeto obligado.
Para tales efectos, se hace de su conocimiento en el presente documento, lo relativo a la gestión,
trámite de solicitudes de acceso a la información, así como del ejercicio de derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) correspondientes al mes de Septiembre 2021.
Con lo anteriormente detallado esta Unidad de Transparencia cumple con el mandato
Constitucional que le da origen, proporcionando un material que rinde cuentas respecto de sus
funciones sustantivas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales dando la certeza y respetando lo que es prioridad para el público que adquiere la calidad
de solicitante al ejercitar sus derechos.

Unidad de Transparencia y Datos Personales del
H. Ayuntamiento de Huamantla
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El acceso a la información publica
I. ¿Qué es el acceso a la información pública?
La Transparencia es transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral, la obligación de los gobiernos de
dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público, a fin de
impulsar la contraloría ciudadana y el combate a la corrupción.
El objetivo primordial de la transparencia, es el de establecer una relación de confianza entre quien
pide o exige la transparencia y quien la da, y se opone al concepto de corrupción tal como lo
menciona el articulo 1 y 2 de la LTAIPT. Por ello el H. Ayuntamiento de Huamantla tiene el
compromiso de garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas a través de la generación
y publicación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz,
oportuna y comprensible.

II. Leyes Aplicables









Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tlaxcala
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tlaxcala
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
Reglamento Interno del Gobierno de Huamantla, Tlaxcala y De La Administración Pública
Municipal Centralizada Y Descentralizada

III. Órganos reguladores


Instituto de Acceso a la Información Publica del Estado de Tlaxcala

IV. Medios de contacto con transparencia





Plataforma Nacional de Transparencia (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
Correo Electrónico transparencia.huamantla.gob.mx ó transparenciahuamantla2124@gmail.com
Módulo de Atención (Pasaje Margarita Maza de Juárez, Huamantla Tlaxcala Cp. 90500)
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Solicitudes
La Unidad de Transparencia clasifica las solicitudes recibidas según su forma de recepción.
tema, subtema y unidad administrativa. En el mes que se reporta, fueron presentadas 5
solicitudes, de las cuales todas fueron de acceso a la información pública y no hubo
solicitudes de ejercicio de derechos ARCO.
Dichas solicitudes fueron recibidas, analizadas en esta Unidad, por lo que en el presente
apartado se da cuenta de diversos extremos relativos a las mismas, como lo son los medios
por los que ingresaron, áreas recurrentes en su contenido, etcétera.

1. Solicitudes atendidas
Del total de las 5 solicitudes recibidas en septiembre, se contestaron 0; debido a que las
solicitudes llegaron en los últimos días de septiembre por lo que se dará contestación a
dichas solicitudes en el mes de octubre.
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2. Medios de recepción de solicitudes

Del total de solicitudes presentadas, 5 fueron por la Plataforma Nacional de Transparencia, 0 por medio del formato físico disponible
en el módulo.
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3. Solicitudes: Unidades Administrativas

De las 5 solicitudes recibidas, se enfocó principalmente al área de Recursos Humanos
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4. Reporte de procesamiento de solicitudes

REPORTE DE PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES SEPTIEMBRE 2021
FOLIO
TUT/038/2021
TUT/039/2021
TUT/041/2021
TUT/042/2021
TUT/047/2021

OFICIO DE PLATAFORMA NO.
290534321000008
290534321000006, 00341721
290534321000009
290534321000010
290534321000007

QUIEN ELABORA O SOLICITA
ALEXIS JUAREZ
SALVADOR BESS
Doris Vianney Ramirez Ramos
Doris Vianney Ramirez Ramos
ERIKA MARTINEZ

AREA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL
OBRAS PUBLICAS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

TIPO DE OFICIO
ACCESO A INFORMACION
ACCESO A INFORMACION
ACCESO A INFORMACION
ACCESO A INFORMACION
ACCESO A INFORMACION

ESTATUS
EN PROCESO
EN PROCESO
TERMINADA
TERMINADA
EN PROCESO

FECHA EN QUE CONCLUYO
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Tipo de solicitud
SOLICITUD POR PLATAFORMA
SOLICITUD POR PLATAFORMA
SOLICITUD POR PLATAFORMA
SOLICITUD POR PLATAFORMA
SOLICITUD POR PLATAFORMA

Unidad de Transparencia y Datos Personales del
H. Ayuntamiento de Huamantla
Sen. Ernesto Javier Cordero
Arroyo.
Presidente.

Pasaje Margarita Maza de Juárez
Huamantla Tlaxcala Cp. 90500
Email. Transparenciahuamantla2124@hotmail.com
Tel. 247 47 2 56 00 Ext. 109
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