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,.ZOTS ¡ÑO OEI CC¡¡TÉSITVIO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANo zAPATA SALAZAR, EL cAUDILLo DEL SUR,'

COMITÉ TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINA A

DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC

DEL 23 DE AGOSTO DE 201

ACTA NÚMERO. ACT/OR DI COY IO7' I2O

En el lvlunicipro de Coyotepec, Estado de México siendo,fas trece horas del día veintitrés del mes de Agosto rJel año dos mil diecinueve, en la

sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Coyotepec, sitio en el primer piso del Palacio Municipal con domicilio en Plaza de la Constitucion número

1 Barrio la Cabecera, Coyotepec Estado de México; en lérminos del.articulo 6 de la Constitucrón Politica de los Estacios Unrdos lüexrL).¡rrc,s s:

a rl iculo 5 cle la Constitución Politrca del Estado Libre y Soberano de Méx¡co. los a rtículos 7 fracción lV y 29 de la Ley d e T ranspa rencra y Acre-s, ,

a Ia lrrforn¡ación PL¡blica del Estado de lr¡léxico y Municipios: se reúnen los inlegrantes del Comité de lnforrnación Mun¡c¡pal. La Lrc Grseida

Nancy Heil)andez López. Jefa de la Unidad de Transparencia, L¡c. Germar{ Chávez Cruz. Corrtralor lnterno Municipal. l-ic Lizbeth Caslro

()ntiveros. Jefa de Archivo, A efecto de |Ievar a cabo Ia SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC. bajo Ios s¡guientes puntos:

oRDEN DEL DiA--------

1 . Lrsta de asrstenoa y declaración de quórum,

2. Lectura y aprobacrón del Orden del Dia;

3 Autorizac¡ón de prórroga para Contraloría lnterna

4. Asuntos Generales

sln asuntos generales.

5. Clausura de la Ses¡ón.

DESAHOGO DE LA SESIÓN -_-.-

1,. LISTA'OE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN OC QUÓNUTVI

Ei Prestdente ¡nstruye al Secretario para que proceda a pasar l¡sta de los miembros asistentes

. Lrc Griselda Nancy Hernández López, Jefa de la Unidad de Transparencra

. l.rc Gerrrran Chávez Cruz. Contralor lnterno Municipal 
_ 

., 
,,. L.rc L-izbeth Castro Ontiveros, Jefa de Archivo ¿j.-f. . . !, ,'

1E': ' 
"c 

'j
i-l1la vcz i:onlprr-rLrada la aststencia de los rnlegrantes del Com¡té Técnico de la Unidad de Transpartncia. el.F..¡Eliaente dellCemtle técnicc, rjt,
la Ur¡rrjao cle Transparencta realtza la consulta sobre el pase de lista y en términos del articulo 29 de la:tey Ce Tran§gaiénga y Ac(;eso a ta
lnformaclÓn Pública del Estado de México y Murrrcipros. el Secrelarlo y Titular de Ia Unidacj de Transparenc¡a y Acce3oa !a tnforn)acrol 1, ,¡irtrcjii
declara que si existe quorum Iegar. para la celebrac¡ón de la Séptrma Sesión del Com¡te Técnico de la l.lnidao rle Tiansparencia. por o Ltu, sr-
contrnua con el sigurente punto de la orden del dia.
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forrn*cion con *ensr'brf idqd sociql,

aprueba por unanlrnrdad de votos el orden del dia propu

2.- LEcruRA y ApRoBActoN DEL oRDEN oel oia

EI Presrdente del Comité Técnico de Transparencia, s
Transparenoa el orden del dia propuesto. solac¡tando su

omete a cons¡derac¡ón de los integrantes del com¡té l-écnrco de la UnrcJacr <re
voto de aprobación. Por lo que revisando todos los puntos por cada

"2019 AÑo DEL cENTESIMo ANtvERsARto Lucruoso DE EMtL¡ANo zApATA sALAzAR, EL cAUDtLLo DEL suR,,

rntegranl
esto.

3.- APROBACIoN DE PRORROGA A LA CONTRALQRIA INTERN4ú¿"pnrtt oan coruresrncróN A Soltclruo EN pLATAFoRMA
sArMEX, coN ¡rúnnrno DE solrctiuo 00320/coV'o.fÉp/tp/2019,i ts.,

vrqur dr: la lcy do ll.csponsat)rtr(ja(j0s AdrIInrstr¿tttvas d.ol I:stado de Móxi(.o

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

5,- ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES
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Solr(:rto se rnc proporoones la sigu¡ente inforr¡láclóil: t lot¿r I la Contraloría lnlerna Munr(:ipal durante los cJCrctcios
2016, ).Ol t, )OtB y 20'19 (aprobarJo y sus (lc adscr¡tos a la Contraloría lntcrna ¡4unrcif)at,
rndr(:i:rndo ia rn[orrnación correspond¡ente al -]1 rlc años 201 1 cle rnarzo de 201f1. :i. Orqantqr¿tn)a ,tutori.,a.lo
(leqrble) dc la (.ontraloría Interna Mun¡cipal a los elercicros l/, 20tju y 2019 (incluyendo el acta de sr:slón rJc
cabildo cn la cu¿ll [ue autorizado),.2]. ¿l ¡c¡pal, quo cont¿tban r:on cc:rtif lc.;¡r roil
dC (:ornpetencl¿l laboral exped¡da por y/o por el de Normalización y Ccrtif rcat.ic)n
de (-ornpetenci¿ls I aborales, presenta 1 /, 2018 y 2019. 5 neto ¿rnual pt:rcibicio por ol tlt{llar (l(. lir
(.rrntraic¡rÍ¿¡ IntCflt¿l lv1untcipal, rnostrando la información
1 000 "Scrvrctos Personales" de los ejercicios 2016, 2Ol7 ?.()

201!) para ost.c rntsmo rúbro por la Contraloría
la (:ontraloria Interna Municipal, y en caso de existii
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"zotg nño DEL cENTEStMo ANTvERSARTo Lucruoso DE EMTLTANo zApArA sALAZAR, EL cAUDTLLo DEL suR,,

6.-cLAUSURA oe u srstó¡¡

No habiendo otro asunto
TRANSPARENCIA DEL H.
año dos mil diecinueve pro

':-

un sestóru oer con¡rrÉ TECNtco DE LA uNioAD r)tl
horas con cuarenta minulos del día 23 del mes deAgosto del
margen y al calce de los que intervinieron.
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iLic López
renciaJ
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Lic. German Chávez Cruz
Contralor lnterno Municipal

l,)sc
N I()ott 20.¿

Liz
de Archivo
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