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"ZOTS EÑO OEU CET.¡TÉSIN¡O ANIVERSARIO LUCTUOSo DE EMILIANo ZAPATA SALAZAR, EL cAUDILLo DEL SUR

COMITE TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AcrA DE LA oNcEAVn sestót¡ oRDtNAR
DEL coMrrÉ TÉcNtco DE LA UNIDAD DE TRANSpARENC

DEL 1O DE DICIEMBRE DE 2019

ncrn r.¡ÚueRo. AcT/oRD/coY/1 1

En el Municipio de Coyotepec, Estado de Méx¡co siendo las once horas del día diez de Diciembre de dos mrl diecinueve, en la sala de

def H. Ayuntamiento de Coyotepec, sitio en el primer piso del Palacio Municipal con dom¡cilio en Plaza de la Constitucrón nurnero I [J

Cabecera, Coyotepec Estado de México; en térm¡nos del articulo 6 de la Constitucrón Politica de los Estados Unrdos l\rlexicanos. ei artiuuio a)

dr' la Conslitución Politica del Estado Libre y Soberano de Méx¡co, los arlículos 7 y 29 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnforr¡)acrort

Pública del Estado de fvlextco y Municipros; se reúnen los integrantes del Comite Técnico de la Unrdacl de Transparencia. ta Lic Griselda Narrcy

Herrlárldez LÓpez. Jefa de la Unidad de Transparencia, L¡c. German Chávez Cruz, Contralor lnterno tvlun¡crpal, Lic l-¡zbeth Castro Onlrveros.

Jefa de Archivo A efeclo de l|evar a cabo Ia ONCEAVA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

DEL H.AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, bralo los siguientes puntos

arno la

1. Lrsta de asistencia y declaración de quórunr:

2. L.ectura y aprobacrón del Orden del Dia;

3. Aprobación de prórroga para tesoreria municipal y contraloria interna municipal.

5. Asuntos Generales

Srn asuntos generales.

6. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

1.. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE OUÓRUMM

El Presidenle rnstruye al Secretario para que proceda a pasar llsta de los miernbros asrslentes

Lrc Griselda Nancy Hernández López, Jefa de la Unidad de Transparencia

t..ic Gernran Chávez Cruz, Contralor lnterno Mun¡c¡pal

Lic Lizbeth Caslro Onliveros, Jefa de Archivo

Una vez conrprobada Ia asistencia de los integrantes del Com¡té Técnico de ta Unidad de Transpaterrcia. el Presidente del Cotntté técrtictr de

la Unrdad de Transparencia realtza la consulta sobre el pase de l¡sta y en términos del articulo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación pública del Estado de México y Municipios el Secretario y Titular de la Unidad de lransparencia y Acceso a la lnformaciorr Publrca

Ceclara que sr existe quorum legar, para la celebractón de la Onceava Sesión del Cornité Técnrco de la Unidad cle Transparencra. por lo r¡tle se

continua con el sigurente punto de la orden del dia.

2.. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA

E¡ pres¡dente del Contité Técnico de Transparencia. somete a consideración de los integrantes del Comité Técnico de la U¡ridad dr:

Transparencia. el orc1en del dia propuesto. solicitando su volo de aprobación. Por lo que revisando todos los puntos por cada integrante. se

aprueba por unanimidad de votos el orden del dia propuesto.
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armacién ton sensibitidad socisl

"zots nño DEL cENTEStMo ANTvERSARTo Lucruoso DE EMTLIANo zApATA sALAZAR, EL cAUDTLLo DEL suR,'

¡.-npRoelclóN DE PRoRRoGA A LA coNTRALoR¡A TNTERNA y TESoRERTA DEL H. AyuNTAMTENTo, pARA DAR coNTESTAcroN
A soLlclruD EN PLATAFoRMA sAtMEx, co¡¡ uúnneRo DE soLrcrruD 00491/coyorEpnpt2ols. 00s08/coyorEpnpt2ol
00s0g/coYoTEP ilP I 2019.

00491/COYOTEPllP12019, Documentos que comprueben que el CONTRALOR INlt:ttNo MUNICIpAt de Coyotepcc cumptan (on lo esta
en la l-ey Orqán¡(:a Munlcrpal del Fstado de México, en particular las sigu¡entes fraccrones: ll. No estar inhabilitado para desornpeñ¿)
orrlplco, o conlistón pública. lll. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena pr¡v¿tttva d. libert.¿l(l; 1v.
(-ontar cc¡n titulo profesional y acreditar experiencia mín¡ma de un año en la mater¡a antes de su nonlbramiento, ante cl l)res¡dcnlc o ol
Ayuntdrnlento, cuan(lo sca el caso, para el desempeño de los cargos que así lo requieran; y v. t:n su caso, contar con certificac¡ón cn l¿l fi)atcl.l
del cargo quc se (iescmpeñará. los documentos donde se compruebe que cumple con el articulo fll¡ dc la ley en comcnto cn p¿lrtrcular lo
sr(lurorlt(,': I. Icncr los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo, a ju¡c¡o del Ayuntamiento; contar con título profesional cn las
áreas ¡urídicas, con experienc¡a mínima de un año y con la cert¡ficación de competenc¡a laboral en funciones experJida por el lnstituto liacendaflo
dcl tstado de lt'léxico, con anterioridad a la fecha de su designac¡ón; El requis¡to de la cert¡f¡cac¡ón rle competencia laboral, cjeberá acrcdit¿¡rs0
dentro de los SEIS IYESES siguientes a la fecha en que ¡n¡c¡e funciones. Lo solic¡tado es por el periodo cornprenrlicJo cjel 01 rle encro (1c 2019 ai
:10 de jun¡o dc 2019, en la Adm¡n¡stración que preside el DR. Sergio Anquiano l.4elendez. pttOIt-.SIAMOS NTJESIITOS Dl:Rl CtiOS

00508/coYorEPllPl2019, EL pRESupuESro DE EGREsos E INGRESoS r>rl año 2019, A(:I.^RAR eur No soL-rctro r.A CAR,AIUT 
^uNl(.AMt Nrl , SINO tl (-ONTfNII)O l)E rODO EI PÍIESUPUESTO DE EGRESOS E tN(;RESOS Dt lA ADtvilNISrr{ACtóN trt.rBt l(-n 2019 2021 r)r I

MuNI(:u)lo r)r (-oyotF.pt (: t stAf)o ul. vÉxtcO

00509/coYoTEP/lP/2019, INFoRN4t- DF ACTIVIDAI)ES DE t-o euE vA 01 t)L EN¡rro DEL 201!l Ar 15 t)F Novu.rqnRE DFr 2019 r)r (_Ar)A r..)NA

Dt IAS DIRF(]CIONTS, JEIA'I[,JI1AS, SECITE'IAIIIA DEL AYUNTAN4IENTO, TESOITERIA Mt,]NI(-II'AI , I)I:I{I (-I IOS IITJMANOS, (-ONIII^I OfI.I^

illt(-t lt ttt'GI{)OtL, (:UARTO REGII)OR, QUINIO RfGIDOR, SEX'IO REGIDO[I, SI:PTIIYO RE(;lDOR, OCTAVO ll,t (ltDOtl, NOVI NO rttrclt)OR y
I)t (-lt\4O l¡l (lllx)rt, l)t'rlSONAt At)S(ltlll() A LAS ANrES MENCIONADAS DE lA AD141NtSlltACtÓN pt.lrlttC:n l)tg,2O2t Dri MtJNt(-lplO r)l

MtlNICIPAt., PRlN4Ell llEGlDOlt, sl(;uNDo Rt(;tDoft, lEncEfl REGIDOR, CUAR]O IIEGIDOTT, QUTNTO IIEGlt)OR, SEX'rO RI (iil)OR, Sr r)rrMo
rrt (lllX)lt, O(.IAVO tLtrcIDOR, NOVENO REGlDOrl. Y DECIM() RF(;lDOII.

AUTORIZANDO CON FORME AL ARTICULO 163 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

COMO PLAZO 6 DIAS HABILES, DADO A QUE LA INFORMACIÓN A RECABAR ES DEMASIADA.

5.. ASUNTOS GENERALES
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SIN ASUNTOS GENERALES
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fi' a n s f or *t a c i an ca.n se n si bili dad soci¡¡I,

"zolg nÑo DEL cENTEslMo AN|VERSARIo Lucruoso DE EMtLtANo zApATA sALAZAR, EL cAUDtLLo DEL suR',

6.-cLAUsuRA, or un srstó¡¡.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida y clausurada PRIMER SESIÓN DEL CO[/tTÉ DE TRANSPARENCIAy ACCESO A LA
INFORN/ACION DEL H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC de la administración 2019-2021 siendo las once horas con c¡ncuenta rn¡ilutos del
dia primero de febrero de dos mil diecinueve, proced¡endo a elaborar la presente acta que se firrnara alnrargen y al calce de los que intervinrerorr
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Jefa de
y Herñándei López

ad de Transparencia
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Lic. German Chávez Cruz
Contralor lnterno Municipal
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2020 "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de ta muier Mexiquense"

Coyotepec, Estado de México a 20 de Enero del 2020'

FE DE ERRATAS

con et obJetivo de correg¡f y especificar la denominac¡ón de la Acla de la onceava ses¡ón ordinaria del comité de Transparencia que fueron

apfobadasen|aonceavaSesiónde|ComltédeTransparencia.confechadiezdeDiciembrededosmildiectnueve

QuederlvadodelaPrimeraseslónordinarladelComltédefransparencladevelntedeEnerodedosmilveinte.especiflcamenteeneldesahogo

der punto número 1 1, rerat¡v. a ros Asuntos Generares. se aprobó rá fe de Erratas, a efecto de corregrf y especifrcar ra denomrnacrón der punto

número5y6dondesecorrigeelnumefalylafechadeclausuradedichaActadeCom¡tédeTransparencia.queluefonprevtamenteapfobadaS

enelpuntonúmero5delorendelDiadelaActadelaonceavaSeslónordinariadelCom¡tédeTécnlcodelaUnldaddeTransparencla

¡nsi<¡¡mqcion con sensibr{idCId spciql'

Dtce

Cot¡qP¡Pq

5-Asuntos generales.

SIN ASUNTOS GENERALES

6 - cLAUsuRA oe Ln sest(r¡l

Nohablendootroasuntoquetratarsedapolconclu¡dayclausufadaSEPT|lVlASESloNDELCoMlTÉDETRANSPARENCIAYACcESoA

rA INFORT\¡lACroN DEL H AyuNTAMTENTO DE COyorpEC de ra administración 2019-2020 srendo las once horas con cincuenta m¡nutos

oeldiapr¡merodgmesdesept¡embredelañodosmildiec¡nueveprocediendoaelaborarlapresenteactaquesefirmaraalmargenyalcalce

.ie los que interv¡nieron

Debe decrr

4 - Asuntos generales

SIN ASUNTOS GENERALES

s .C.AUSURA DE r-A SE'SION

No habtendo otro asunto que tratar se da por concluida y clausurada la ONCEAVA SESION DEL CO

A LA rNFoRMActÓr'¡ oel H AYUNTAMIENTo D

del dia drez del mes de dtcrembre dei año dos m¡l

E COYOTPEC de la admin¡stración 201

los que lnterv

IMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

ndo las once horas con c¡ncueñta mrnutos

y ai calce de
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La presente Fe

OE TRANSPARENCIA.

fnra parte intcgra del ACTA DE LA PRIMER srstÓH OROtHaRIA OEL COMIfE TECNICO DE LA UNIDAO
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