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"zors eño oel ceru¡Éslrvro ANTvERSARTo LUCTUoso DE EMtLIANo zApATA SALAZAR, EL cAUorLLo oEL suR".

COMITE TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA TERCERA SESION OROI

oel corvllrÉ rÉc¡¡tco DE LA UNIDAD DE TRANSpARENCT

DEL 05 DE ABRIL DE 2019

acra r'¡ ÚrvlrRo. AcT/oRD/coY/03"/201 I

En el Municrpro de Coyotepec. Estado de México siendo las trece horas del dia cinco del mes de abr¡l del año dos mil diecrnueve. en

cabildo del H. Ayuntamiento de Coyótepec, sitio en el primer piso del Palacio Municipal con donricilio enPlaza de la Constitucion núrnero 1

Barrro la Cabecera, Coyotepec Estado de México; en térmrnos del articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unkjos lVlexrcuno:; el

¡rtrculo 5 cle la Constitución Poliiica del Estado Libre y Soberano de México. los artículos 7 fracción lV y 29 de la Ley de 
-f tanspatc'rroa y r\r:{:r.rso

¡ ia lnforrn¿rciórr Pública del Estado de México y Municipios, se reúnen los integrantes del Con'¡ité dtl lrrfornracró¡r lVunrcipal La Lic t.j¡rsi.iLj:¡

Nirr-ri:y l'1crnárrtiez López Jefa cle la Unidad de Trarrsparencia. Lrc. Gernlan Chávez Cruz. Corrtralor lnterno lt4unicrpal l.rr- l-.rzbeth r.;aslrc

OIIIIVeroS. .JeIa tJe Ar.chIvo A efecto de Ilevar a cabo Ia TERCERA SESION DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAO DE TRANSPARENCIA

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, bajo los sigurentes punlos

a

ORDEN DEL DiA---.-.--

1. Lrslil rie ¿r)rslencra y declaracrÓn de quófum.

2. i. ':r)lirr¿ y (¡proi)acron del Orderl del Dia

.i. .i,.¡:,olracrón oe lroiloga a la Jefatura de Désarrollo Urtrano

4. r:":it¡! li(,rS i' rrlrli,r altis;

Sin .¡sLlirlcs ger reraies

5. Clausura tle Ia Sesión

.-DESAHOGO DE LA SESION

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM

ri[-'resrrlerite rnstruye al Secretarro para que proceda a pasar lista de los rnlernbros asistenles

. L-ic Griselda Nancy Hernández López, Jefa de la Un¡dad de Transparencia ,., ,l

. Lr<; Germarr Chávez Cruz, Contralor lnterno Municipal
¡ Lrc l.,rzt:eth Caslro Ontivetos. Jefa de Archivo

r.-ina vez cornprobaria la asrslencia de los ¡ntegrantes del Comité Técnico de la Unidad,t" Tru,,S¿rrun,)F. el Presidente clel Ccnllle Tectlrctr rie
la Ur¡idad de lransparencia realiza la consulta sobre el pase de lista y en términos del articulo 29 rie$a Ley de Transparencra y Accoso:J la
ir'rlorntación PúLriica clel Estado de México y Municipios. el Secretario y Titular de la Unidad de Transparerrcta y Acce§c a la lnfor¡nacton PLlblrc¡l

declara que si existe quorum legar para la celebracrón de la Tercera Sesión del Conlité [écnico de la Uñrdad de l"rarrsparertcta por lo qtre st
continua bon el siguiente punto de la orden del dia.

2.. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

El Presr<lerrte del Corn¡té lécnrco de Transparencia. somele a consrcleración de los integrantes del Conlté l"éciltco cle la Unrrj;¡ci i,¡

,.rprileb¿ pr,.r unarrrrt'trdad de votos el orden del dia propuesto.
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'.zo1g aÑo DEL CENTESIMo ANIVERSARIo LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR,,

3.. APRoBACIÓ¡.¡ oe pnonRocA A LA JEFATURA DE DESARROLLO URBANO, PARA DAR CONTESTACION A SOLICITUD EN

pLATAFoRMA sAtMEx, coru NúMEno DE soLtclruD 00054/coYorEPttPt2019.

\ 1 1, I .( (

comparezco de manera respeluoia y solicito de esta autoridad en términos al derecho al acceso a la informaciÓn que se establecen en

articulos 1. 6, 8 de nuestra Carla Magna, lg siguiente información: l) De acuerdo a la normativ¡dad del Bando Municipal de Coyotepec y del Pl

Municrpal de Desarrollo Urbano que re(risitos se necesitan para instalar las sigu¡entes unidades econÓmicas: a) gasolinera b) gasera
lan

c)

Estación de Carburación de Gas L.P. d) gasonera ll) De.acuerdo a la normatividad por la cual se ri¡a el Sujeto obligado, que diga de que qrado

de riesgo son las siguienles unidades,éconómicas: a) §ásolinera b) gasera c) Estación de Carburación de Gas L.P d)gasonera lll) De acueruo

a la normatividad por Ia cual se rila el Sujeto obl¡gado, que diga de que grado de rmpacto anrbrental son las sigurentes unidades ecorltjrrrrc¿s

a) gasolinera b) gasera c) Estación de Carburación de Gas L.P. d) gasonera. lV Que d¡ga cuantas y cuales gasolineras, gaseras estacrones

de carburac¡ónde gas. 1.p., y gásoneras se encuentran en funcionamiento dentro del territorio de Coyotepec. V. Que diga cuantas y cuales

gasolineras, gaseras. estaciones de carburación de gas, 1.p., y gasoneras se encuentran en TRAIVITE por apertura y funcionamiento dentro del

ter¡torio de Coyotepec. Vl. Que d¡ga el-tiempo aproximando en que el sujeto obligado otorga el visto bueno, permiso y/o l¡cencia c,e

func¡onamiento para la instalación de una gasolinera, gasera, estac¡ón de carburación de gas, 1.p., y gasonera dentro del territorro de Coyotepec

Vll. Que d¡ga el.iiempo aproximando en que el sujeto obligado otorga la licencia de construcción para la instalación de una gasolinera gascra

estación de c¿irburación de gas, 1.p., y gasonera dentro del territorio de Coyotepec. Vlll. Que diga requisitos se necesitan para olorqar la licerrcra

de construcc¡ón para la instalación de una gasolinera, gasera. estación de carburaciógde gas, l.p , y gasonera dentro del terrrlorro de Coyclepu.

lX. Señale según la normatrvidád a que distancia debe de enconlrarse las siguientes unidades econÓrnicas y caul es el fundarnento legal. a1

una gasolinera entre otra b) una gasera entre otra c) una Estación de Carburación de Gas L.P entre otra d) una gasonera entre otra Tornando

en cons¡deraclón que la información que se solicrta. debérá de ser informac¡Ón actualizada de acuerdo a los archrvos que obran en las

respectivas dependencias del ayuntamiento de Coyotepec

rrágtoru PUBLTcA DEt
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AUTORIZANDO CON FORME AL ARTICULO 163 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

COMO pLAZO 6 DtAS HABILES, DADO A QUE LA INFORMACIÓN A RECABAR ES OEAMSIADA.

5..ASUNTOSGENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES /'
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Plazade laGonstltuc¡ón No.r, Barflo ¡.acabecera, @yotepec Edo. Méx. O 0¡(5919152689 O wv/w.coyot9nec.s3brm1
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"zotg nño DEL cENTESTMo ANrvERsARto LUcruoso DE EMTLTANo zApATA sALAzAR, EL cAUDtLLo DEL suR,,

6 -cLAUSURA or u sesóH

No habrendo otro
t rrnrusÉRR¡Nr::ih
año dos mil drecrnueve p

,.]to que

a..,.
. a'?:

tratar §e'da por conchrida.y clausurada TERCERA SESION DEL COI\,1|TE TECNICO DE LA UNIDAD Dt
siendo las trecr: horas con lreinta nrinlrlos rlcl dia cinco del mes de abnl del
ue se firmara al rnargen y al calce de los que intervinrerorr

I] AYUNTAN/IENTO DE CqYq.IEPEC
rocedierr.lb a elaborar la preEiñte acta q
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ptaza de ta Constltuclón No.r Barrlo La cabecera. Coyotepec Edo. Méx. § ol (sggt g-rs ee ge O ' www.coyotepec.gob.mx
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