
 Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
SESIÓN ORDINARIA  
13 de Enero del 2021 

 

Página 1 de 9 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE TOLIMÁN, QRO. 

 
En la Ciudad de Tolimán, Querétaro, siendo las 12:00, del día 12   del mes de Enero   del 
año 2021.  reunidos los miembros del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Tolimán, Querétaro; el C. J. Guadalupe Arteaga 
Rodríguez, Presidente del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Municipio de Tolimán, Qro., así como el Secretario Lic. Martha 
Gabriela Alba Salazar  y la vocal  Lic. Rosa Imelda García Carbajal; con el objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Tolimán Querétaro, de conformidad con el siguiente orden 
del día: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Pase de lista y Declaración de Quórum Legal. --------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Apertura de la Sesión. ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Asuntos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Tolimán Querétaro: ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) De acuerdo al oficio INFOQRO/PH/SP/232/2020, RECURSO DE REVISION 
RR/DAIP/EHHL/110/2020 .Interpuesta por C. Andrea Martínez en contra de la 
respuesta a la solicitud de información presentada mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 24 de enero del 2020 con folio: 
00074720,cuya resolución es emitida por INFOQRO mediante oficio: 
INFOQRO/PH/SP/232/2020,con fecha de 17 de diciembre y fue recibida en la 
Unidad de Transparencia del Municipio de Tolimán el día 07 de Enero del 2021, 
cuyos resolutivos son: 
 

PRIMERO.- Esta comisión es competente para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión promovido por la C. Andrea Martínez, en contra del Municipio 
Tolimán. -------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, 7, 11, 12, 15, 
43, 116, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 140, 144 y 149 fracción III, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y de 
los argumentos vertidos en la presente resolución, esta Comisión revoca la 
respuesta emitida por el sujeto obligado y ordena entregar a la 
recurrente la información solicitada en los puntos 1 uno, 4 cuatro, 5 
cinco, 10 diez y 11 once, de los años 2019 dos mil diecinueve, 2018 dos mil 
dieciocho, 2017 dos mil diecisiete, 2016 dos mil dieciséis, 2015 dos mil quince, 
2014 dos mil catorce, 2012 dos mil doce, 2011 dos mil once, 2010 dos mil diez, 
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2009 dos mil nueve y descrita en el Antecedente Primero de la presente 
resolución, consistente en: ----------- 

1.- Monto económico destinado a la compra de armamento por el Gobierno 
Municipal, en todos y cada uno de los años. 
4.- Número de policías del Gobierno Municipal heridos con arma de fuego, 
durante todos y cada uno de los años. 
5.- Número de policías de Gobierno Municipal asesinados, durante todos y 
cada uno de los años. 
10.-  Número de cámaras de vigilancia adquiridas por el Gobierno Municipal 
, durante todos y cada uno de los años, así como el monto económico 
destinado en la adquisición de cámaras en cada uno de los años. 
11.- Nombre de todos y cada uno de las y los servidores públicos que 
tengan contacto con la presente de información, especificando quien la 
recibe, el nombre del servidor público que requiera la información, así como 
aquellas y aquellos servidores públicos que tienen bajo su resguardo la 
información, además del nombre y puesto de sus jefas o jefes directos. 
 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, 7, 11, 12, 15, 
43, 116, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 140, 144 y 149 fracción III, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro y de 
los argumentos vertidos en la presente resolución, esta Comisión ordena al 
sujeto obligado determinar si resulta necesario clasificar la información, 
solicitada en los puntos 2 dos, 3 tres, 6 seis, 7 siete, 8 ocho y 9 nueve de la 
solicitud de información, de los años 2019 dos mil diecinueve, 2018 dos mil 
dieciocho, 2017 dos mil diecisiete, 2016 dos mil dieciséis, 2015 dos mil quince, 
2014 dos mil catorce, 2012 dos mil doce, 2011 dos mil once, 2010 dos mil diez, 
2009 dos mil nueve y descrita en el Antecedente Primero de la presente 
resolución, lo cual deberá ser confirmado por el Comité de Transparencia, 
quien deberá emitir la resolución correspondiente, conforme a lo que 
establecen los artículos 94, 95, 96, 104, 108, 109, 110, 111 y 135 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; 
ordenando en su caso la entrega de aquella información que sea precedente, una 
versión pública a la recurrente, a fin de no vulnerar su derecho de acceso a la 
información,  en caso contrario en qué el Comité de Transparencia no 
confirme la reserva de esa información, el sujeto obligado deberá 
entregar la información solicitada en los puntos antes solicitados, 
consistentes en: ------------------- 
 

2.- Copia de la factura del monto mayor pagada por el Gobierno Municipal, 
por la compra de armamento, en todos y cada uno de los años. 
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3.- Número de armas robadas a cuerpos de seguridad pública y/o personal 
de los cuerpos de seguridad pública del Gobierno Municipal, así como las 
características del armamento robado, por cada año. 
6.- Número de policías, por cada mil habitantes en el municipio. 
7.- Calendario previsto por el Gobierno Municipal, donde se establezca el 
número de policías que van a incrementar y las fechas en las que lo van a ir 
concretando, para alcanzar el estándar mínimo de 1.8  policías por cada mil 
habitantes como es considerado en Modelo óptimo de la Función Policial de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
8.- Copia de todas y cada una de las facturas de los vehículos oficiales 
robados al Gobierno Municipal, durante todos y cada uno de los años, 
especificando la dependencia a la que estaban asignados todos y cada uno 
de los vehículos. 
9.- Número de cámaras de vigilancia que tiene el Gobierno Municipal, así 
como el número y ubicación de las cámaras descompuestas, obsoletas y/o 
que no funcionan.  
 

La información deberá mostrarse de manera clara y comprensible, tal y como obra 
o se desprende de los archivos existentes, salvaguardando los datos personales 
que, en su caso puedan contener. Y notificarse a la recurrente, en el correo 
electrónico señalado dentro del presente recurso de revisión para oír y recibir 
notificaciones, lo anterior de conformidad con los artículos 121,122, 132 y 142 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro.--------------------- 
 
 
CUARTO.- Para el cumplimiento de los resolutivos que anteceden, y de 
conformidad con el artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro, se otorga a la entidad depositaria 
de la información, un plazo de 10 diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución, apercibiéndole que en 
caso de no hacerlo, se procederá de conformidad por los artículos 160, 
161, 162 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro; de igual forma, deberá informar a esta 
Comisión a través de la Unidad de Transparencia del Municipio de Tolimán, su 
cumplimiento de en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del 
vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, anexando 
constancia que acredite lo ordenado en esta resolución por la Comisión y a favor 
del promovente del recurso, de conformidad con el artículo 151 la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Clausura de la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- el Secretario Lic. Martha Gabriela Alba 
Salazar, procede al pase de lista de los integrantes del Comité de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública e informa, que se encuentran presentes 
tres miembros de dicho Órgano, el C. J. Guadalupe Arteaga Rodríguez, Presidente 
del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del 
Municipio de Tolimán, Qro., así como el Secretario Lic. Martha Gabriela Alba 
Salazar  y la vocal  Lic. Rosa Imelda García Carbajal, por lo que una vez 
comprobada la existencia del Quórum Legal, se declara legalmente instalada la Sesión y 
válidos los Acuerdos que en ella se aprueben.------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Apertura de la Sesión.- Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro; y artículo fracción I de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro se aprueba la modificación del Comité de Transparencia del Municipio 
de Tolimán, Querétaro con fecha de 15 de Mayo del 2019., el C. J. Guadalupe Arteaga 
Rodríguez, Presidente del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Municipio de Tolimán, Qro. declara: “Se abre la Sesión”.------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Asunto del Comité de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A) De acuerdo al oficio INFOQRO/PH/SP/232/2020, RECURSO DE REVISION 
RR/DAIP/EHHL/110/2020 .Interpuesta por C. Andrea Martínez en contra de la 
respuesta a la solicitud de información presentada mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 24 de enero del 2020 con folio: 
00074720,cuya resolución es emitida por INFOQRO mediante oficio: 
INFOQRO/PH/SP/232/2020,con fecha de 17 de diciembre y fue recibida en la 
Unidad de Transparencia del Municipio de Tolimán el día 07 de Enero del 2021, 

cuyo resolutivo TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, 
7, 11, 12, 15, 43, 116, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 140, 144 y 149 fracción 
III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro y de los argumentos vertidos en la presente resolución, esta Comisión 
ordena al sujeto obligado determinar si resulta necesario clasificar la 
información, solicitada en los puntos 2 dos, 3 tres, 6 seis, 7 siete, 8 ocho y 9 
nueve de la solicitud de información, de los años 2019 dos mil diecinueve, 2018 
dos mil dieciocho, 2017 dos mil diecisiete, 2016 dos mil dieciséis, 2015 dos mil 
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quince, 2014 dos mil catorce, 2012 dos mil doce, 2011 dos mil once, 2010 dos mil 
diez, 2009 dos mil nueve y descrita en el Antecedente Primero de la presente 
resolución, lo cual deberá ser confirmado por el Comité de Transparencia, 
quien deberá emitir la resolución correspondiente, conforme a lo que 
establecen los artículos 94, 95, 96, 104, 108, 109, 110, 111 y 135 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro; 
ordenando en su caso la entrega de aquella información que sea precedente, una 
versión pública a la recurrente, a fin de no vulnerar su derecho de acceso a la 
información. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 42, 43, 44, 45, 46 , 
47, 48, 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 32, 33 del 
Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia del  
Municipio de Tolimán, Qro.; corresponde a este Comité conocer y resolver el 
Acuerdo por el cual se determina declarar como información 
“Confidencial”, la información solicitada en los puntos 2 dos, 3 tres, 6 seis, 7 
siete, 8 ocho y 9 nueve de la solicitud de información, de los años 2019 dos mil 
diecinueve, 2018 dos mil dieciocho, 2017 dos mil diecisiete, 2016 dos mil dieciséis, 
2015 dos mil quince, 2014 dos mil catorce, 2012 dos mil doce, 2011 dos mil once, 
2010 dos mil diez, 2009 dos mil nueve y descrita en el Antecedente Primero de la 
presente resolución 
   

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, establece que es orden 
público y de observancia en general y obligatoria en todo territorio del estado de 
Querétaro. En su aplicación e interpretación deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que 
emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
2.- Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
menciona que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de toda persona al acceso a la 
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información pública en posesión de los sujetos obligados al cumplimiento de la 
presente ley. 
 
3.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 inciso b de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
menciona que son sujetos obligados a lo dispuesto por la presente ley, para 
transparentar, permitir y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública conforme a lo establecido por la presente ley, a los Municipios. 
 
4.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
menciona que en cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia 
integrado por al menos tres servidores públicos. Y que el Comité  de Transparencia 
adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. 
 
5.- Que de conformidad a lo establecido por el numeral 43 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
menciona que entre una de las facultades del Comité de Transparencia se 
encuentra la de Clasificación de la Información. 
 
6.- De conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro, el Comité conocerá del 
procedimiento de información, en los casos que con motivo del trámite del 
procedimiento de acceso a la información, los titulares de las unidades 
administrativas determinen que la información solicitada se encuentra total o 
parcialmente clasificada como reservada o confidencial, por disposición de Ley. 
 
7.- De conformidad con lo establecido por el numeral 34 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
establece que podrá confirmar, modificar o revocar, parcial o totalmente, la 
clasificación de la información realizada por los titulares de las unidades 
administrativas, mediante acta fundada y motivada. 
 
8.- De acuerdo al oficio INFOQRO/PH/SP/232/2020, RECURSO DE REVISION 

RR/DAIP/EHHL/110/2020 .Interpuesta por C. Andrea Martínez en contra de la 
respuesta a la solicitud de información presentada mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 24 de enero del 2020 con folio: 
00074720,cuya resolución es emitida por INFOQRO mediante oficio: 
INFOQRO/PH/SP/232/2020,con fecha de 17 de diciembre y fue recibida en la 

Unidad de Transparencia del Municipio de Tolimán el día 07 de Enero del 2021. 
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09.- Una vez reunidos los integrantes del Comité para dictaminar sobre lo 
solicitado por lo cual, una vez revisados los documentos que obran en el 
expediente y el proyecto remitido, se procedió a la difusión y análisis del asunto en 
comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el presente instrumento. 
 
Por lo expuesto, los integrantes del Comité elaboran y someten a consideración 
para su aprobación el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19 , 20 , 
21, 22, 23, 25, 32, 33 del Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia del 
Municipio de Tolimán, Qro.; este Comité considera clasificar como información 
confidencial la  solicitada en los puntos 2 dos, 3 tres, 6 seis, 7 siete, 8 ocho y 9 
nueve de la solicitud de información, de los años 2019 dos mil diecinueve, 2018 
dos mil dieciocho, 2017 dos mil diecisiete, 2016 dos mil dieciséis, 2015 dos mil 
quince, 2014 dos mil catorce, 2012 dos mil doce, 2011 dos mil once, 2010 dos mil 
diez, 2009 dos mil nueve y descrita en el Antecedente Primero de la presente 
resolución. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- La entrada en vigor del presente ordenamiento será el 
día de su publicación en el portal de Trasparencia del municipio de Tolimán. 
https://www.toliman.gob.mx/articulo-66-fracc-xxxviii 
en la sección 2021 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia del Municipio 
de Tolimán, Qro., para que realice la entrega y publicación de la presente 
clasificación INFOQRO y en la página oficial de internet del Municipio de Tolimán, 
Qro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.toliman.gob.mx/articulo-66-fracc-xxxviii
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El Secretario  del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Municipio de Tolimán  Querétaro, Lic. Martha Gabriela 
Alba Salazar, en uso de la voz, solicita, lo manifiesten en votación económica, 
levantando la mano.-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Municipio de Tolimán  Querétaro, C. J. Guadalupe Arteaga Rodríguez 
informa que se tienen tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, por lo 

que se aprueba por Mayoría, Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 
3, 6, 11, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro; artículos 1, 2, 3, 5, 12, 15, 16, 17, 
18, 19 , 20 , 21, 22, 23, 25, 32, 33 del Reglamento Interno de la Unidad de 
Transparencia del Municipio de Tolimán, Qro.; este Comité considera clasificar 
como información confidencial la  solicitada en los puntos 2 dos, 3 tres, 6 seis, 
7 siete, 8 ocho y 9 nueve de la solicitud de información, de los años 2019 dos mil 
diecinueve, 2018 dos mil dieciocho, 2017 dos mil diecisiete, 2016 dos mil dieciséis, 
2015 dos mil quince, 2014 dos mil catorce, 2012 dos mil doce, 2011 dos mil once, 
2010 dos mil diez, 2009 dos mil nueve y descrita en el Antecedente Primero de la 
presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluido lo anterior, el Presidente del Comité de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Municipio de Tolimán Querétaro, C. J. 
Guadalupe Arteaga Rodríguez pregunta si desean hacer uso de la voz, interviniendo.--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Municipio de Tolimán  Querétaro, C. J. Guadalupe Arteaga Rodríguez, 
por lo que el presente Acuerdo se aprueba por Mayoría Absoluta. ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluido lo anterior, el Presidente del Comité de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Municipio de Tolimán Querétaro C. J. 
Guadalupe Arteaga Rodríguez, instruye pasar al siguiente punto del orden del día.-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluido lo anterior,  El Secretario  del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Municipio de Tolimán  Querétaro, Lic. Martha Gabriela Alba 
Salazar, instruye pasar al siguiente punto del orden del día.--------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario  del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Municipio de Tolimán  Querétaro, Lic. Martha Gabriela Alba Salazar en uso de la voz, le 

informa al Presidente que ha sido agotado el orden del día propuesto.-----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.- Una vez agotados los 
puntos del orden del día y siendo las 16:00 del día inicialmente señalado, el Presidente 
del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Municipio de Tolimán  Querétaro, C. J. Guadalupe Arteaga Rodríguez y con 
fundamento por el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro; y artículo fracción I de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro se aprueba la creación del Comité de Transparencia del Municipio de 
Colon, Querétaro y ante la presencia del Secretario Lic. Martha Gabriela Alba Salazar  y la 
vocal  Lic. Rosa Imelda García Carbajal , quien certifica y da fe, manifiesta, “Se clausura la 
Sesión”.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

C. J. Guadalupe Arteaga Rodríguez 
Presidente del Comité de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Municipio de Tolimán  Querétaro 
 
 
 
 

Lic. Martha Gabriela Alba Salazar 
Secretario 

 
 
 
 

Lic. Rosa Imelda García Carbajal 
Vocal 

 
 
 
                               
 
 
 
 
 

 

 


