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ACTA DEt COM|TE DE TRANSPARENCIA DEL

MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ADMINISTRACIóN 2019 . 2021
ACf I Cf I 05 | SO I cOY OT EPEC / 2O2L

En la ciudad de Coyotepec, Estado de Méx¡co, en la Sala de Cabildo del Ayuntam¡ento, ubicada en el primer
piso del Palac¡o Municipal, con dom¡cilio en Plaza de la Constitución no.1 Barrio la Cabecera, Coyotepec,
Estado de México; s¡endo las trece horas con diec¡s¡ete minutos, del día ve¡ntisiete de mayo del año dos mil
ve¡ntiuno, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos,5
de la Constituc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de México, 23 fracción tV,45, 45, 47 , 48 y 49 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios; a efecto de celebrar,
la Quinta Sesión Ordinar¡a del Comité de Transparencia 2021, constituidos los integrantes del Comité: Lic.
M¡riam Flores Montoya, Contralora Mun¡cipal, C. Yedyd Álvarez Martínez, Encargada de Despacho de la
Jefatura de Archivo Muñicipal y Reclutamiento, y la Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez, T¡tulár de la Unidad
de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública; ten¡endo como invitados al C. José Luis Rufín Fones,
Presidente por M¡nisterio de Ley del H. Ayuntamiento de Coyotepec y a la L¡c. Sall¡ Santana Rodríguez,
Aux¡liar de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y Encargada de la Protección de
Datos Personales; para desahogar el siguiente:- -

\_-_-,,

.........ORDENDELDíA

4. Asuntos Generales. - - - --- -

1. Lista de As¡stenc¡a y Declarator¡a de Quórum Legal. -'-
2. Lectura y aprobación del Orden del Día

3. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Com¡té de Transparencia. - - - - - -

3.1. Presentación de la C. Yedid Álvarez Martínez, Encargada de Despacho de Ia Jefatura de

Archivo Municipaly Reclutamiento, como ¡ntegrante del ComitédeTransparencia.-----------
3.2. Presentac¡ón del Seguimiento de las Solicitudes de lnformación y Recursos de Revisión. - - - -

3.3. Presentación de la ver¡f¡cación virtual ihterna que llevó a cabo la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del portal de internet lpomex de Coyotepec

3.4. Presentación, y en su caso, aprobación de los proyectos de respuesta y versiones públicas

presentadas para atender solícitudes de información.

3.5. lnvitac¡ón a la capacitación "Protecc¡ón de Datos Personales, Clas¡ficac¡ón de la lnformación

e lnformación de lnterés Público."

Numeral 1. Llsta de Aslstenc¡a y Declaratoria de Quórum, En términos de los artículos 46 y 47 de Ia Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Muñ¡cipios, la Presidenta del Com¡té

verificó la asistencia de los presentes, declarando la existencia del Quorum Legal, para llevar a cabo la Qu¡nta

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2021; contando con la as¡stenc¡a de los tres ¡ntegrantes del

Numeral 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día, En desahogo de este punto, la Presidenta del Comité

dio lectura al Orden del Día, el cual fueaprobadoporunanimidad.-----------
Numeral 3. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Com¡té de Transparenc¡a. - - -

3.1. presentaclón de la C. Yedyd Álvarez Martfnez, Encargada de Despacho de la Jefatura de Archivo

Municipal y Reclutamiento, como integrante del comité de Transparencia. Para dar cumpl¡miento al

añÍculo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Mun¡cipios,

que a la letra dice: "Artículo 46. Los sujetos obligados integrarán sus com¡tés de Transparencia de la siguiente

forma: l. El titular de la unidad de transparencia; ll. El responsable del área coordinadora de archivos o

equ¡valente; y lll. El t¡tular del órgano de control ¡nterno o egu¡valente..."; los ¡nteSrantes del comité de
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transparencia dieron la bienvenida a la C. Yedid Alvarez Martínez, Encargada de Despacho de laJefatura de
Arch¡vo Munic¡pal yReclutam¡entoiquienapart¡rdelapresentefechase¡ncorporaaesteCom¡té.-------
3.2. Presentación del Se8u¡miento de las Solicitudes de lnformación y RecuBos de Revisión.---- - --- ---
La T¡tular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca, presentó el seguim¡ento de 189
(ciento ochenta y nueve) solicitudes de información y 59 (c¡ncuenta y nueve) recursos de revisión recibidos

en el periodo noviembre 2020 a mayo 2021; (Anexo 1. Tableros de Seguimiento de Solicitudes de

lnformación y Recursos de Revis¡ón); asícomo, el seBUimiento presentado en la segunda sesión ordinaria del

Comité de Transparencia 2020: informando que de 89 (ochenta y nueve) solicitudes presentadas en la sesión

en mención, faltan por solventarse 12 (doce); notif¡cando a los integrantes del Comité que las solicitudes

corresponden a la Dirección de Administración y Jefatura de Recursos Humanos

No Solicitud de lnformación R€curso de Rev¡sión

1 00331/CoYOTEP/r P/2019 07739/TNFOEM/rP/RR/2019

2. o@17 lcoYorEP lP l2o2o 012s6/r NFOEM/rPlRR/2020

3 00018/coYorE P/r P/2020 012s5/tNFOEM/rPlRR/2020

4 oo079/coYofEPlP /2o2o o72s4 lNÍ OEM / tP / RR / 2020

5 00024lcoyoTEP lP /2o2o 01111/TNFOEM/tP/RR/2020

6 001s9/coYorEP/rPl2020 0153s/r NFoEM/rPlRR/2020

1 oo2s4 lco\otE? lP l2o2o 016s5/rNroEM/rP/RR/2021

8 00262lCO\ Or EP fiP 12020 00209/¡NFOEM/rPlRR/2021

9 00263 /COYOTEP lP /2020 00466/TNFOEM/rPlRR/2021

10 002s3/coYoTE P/r P/2020 N/A

11 oo257 I COY OT EP / tP I 2020

72 oo2s9/coYof EPli P/2020

En cuanto a las solicitudes de informac¡ón que se han presentado durante la administrac¡ón 2019 - 2021, de

un total de 996 solicitudes recíbidas,429 se encuentran en trám¡te y 561 están concluidas; motivo por el

cual, la T¡tular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, entregará en cada área del

sujeto obl¡gado H. Ayuntam¡ento de Coyotepec, el concentrado y/o acumulado de las solicitudes que aÚn se

encuentrán pendientes de respuesta; lo anterior, para asignar responsabil¡dades y dar cumplimiento a esta

obl¡gac¡ón de transparencia. - - - - - -

para finalizar este punto, se h¡zo referenc¡a a las sol¡c¡tudes de información que fueron as¡gnadas por saimex

con los folios 00127 /coyofEpltp/2o21 al 00155/coYoTEPfiPl212l, m¡smas que fueron contestadas bajo el

concepto ,,lncompetencia de Sujeto Obligado, procede or¡entación notificada"; lo anterior, conforme a los

términos que esteblece el Art. 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

a)

de México.- -- - -- ----
3.3 presentac¡ón de la verificac¡óñ virtual intema que llevó a cabo la Unidad de Transparencia y Acceso a

la lntormación Públ¡ca del portal de internet lpomex de Coyotepec' -

La Mtra. les¡ca Angética Reyna vázquez, comentó que el 25 de marzo de 2021, Ia Unidad de Transparenc¡a y

Acceso a la lnformación pública, mediante ofic¡o No. uT l8o/03/2o2r de fecha 25 de marzo de 2021, sol¡citó

a todas las áreas que conforman este H. Ayuntamiento, realizar la publicación y actualización

correspondiente al primer trimestr e 2021, de Ias fracciones que tienen as¡gnadas en lpomex; derivado de lo

anteri;r, esta unidad llevó a cabo una ver¡ficación interna la cual se actualizó al 27 de mayo de 2021'

2021, se encuentran actualizadas 96 (noventa y seis) de 126 (c¡ento ve¡nt¡séis)

Com¡té de TransParenc¡a
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fracciones, 3 se encuentran en proceso y faltan 27 por atender. (Anexo 2. Reporte de Verificación lnterna
realizada para el IPOMEX 3.0, del sujeto obl¡gado). Cabe mencionar, que derivado de esta verificación y
mediante Of¡c¡o No. Uf/152/o5/202L, se solic¡tó a las áreas que faltan por dar cumplim¡ento, atiendan de
¡nmed¡ato esta obl¡gac¡ón; mot¡vo por el cual, este Comité solicita al Órgano de Control lnterno que en caso
de persistir el incumpl¡miento se apl¡quen las sanciones y/o med¡das correspondientes.-
3,4. Presentación, y en su caso, aprobac¡ón de los proyectos de respuesta y/o versiones públlcas

presentadas para atender sol¡citudes de información.

1. Solic¡tud de lnformación 00070/COYOTEP lP 12019 con Recurso de Revisión: 05128/INFOEM/lPlRR/2019.

Se solicitó el apoyo y colaboración de la Tesorería Mun¡cipal, para solventar el requerimiento de lnformac¡ón

Pública, que a la letra dice:: ":.Sol¡ctto la Fecha en que et H. Ayuntañiento recib¡ó pr parte de la tx Leg¡staturc det
Estado de México la minuta de decreto para eñ¡t¡r sa voto sobrc las reformas y ad¡c¡ohes a la Const¡tuctón Política det
Estado Libre y Soberano de Méx¡co aprcbadas por el pleno de la LX Leg¡slatura del Estado de México, el dia 13 de agosto
de 2020 en mater¡a de v¡olencia política y paridad de género. 2.Solicito cop¡a de la minuta de decÍeto que rec¡b¡ó por
parte de la Lx Legislatura del Estado de Méx¡co, para em¡t¡r su voto sobre las reformas y adiciones a la Const¡tuc¡ón
Politíca del Estado Libre y Soberano de México ap¡obadas por el pleno de la LX Legislatura del Estado de Méx¡co, el día
13 de agosto de 2020 en ñater¡a de violencia política y paridad de género. 3.Solictto copia del acta o punto de acuerdo
med¡ante el cual el Cab¡ldo emit¡ó su voto de la m¡nuta de decreto que reclb¡ó Wr parte de la LX Leg¡slatura del Estado
de México, sobre las reformas y ad¡c¡ones a la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de M,lx¡co aprobadas
por el pleno de la LX Legislatura del Estado de México, el día 73 de agosto de 2020 en materia de v¡olencla polít¡ca y
par¡dad de género."; quien presentó su respuesta ante el Comité; después de conocer la respuesta los

¡ntegrantes del Comité de Transparencia 2021 la aprobaron por unanimidad, sol¡c¡tando a la Tesorería

Municipal, complementarla con la documental probatoria respect¡va, y entregar la respuesta med¡ante un

oficio dirigido a la T¡tulár de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para dar

contestación mediante la plataforma Saimex, una ve2 reali2ada esta acc¡ón se deberá anexar a la presente

acta. (Anexo 3)-

2. Solicitud de lnformación OO4fgICOYATEPIP/?019 con Recurso de Rev¡sión:08567/INFOEM/lPlRR/2019.

La Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para solventar el requer¡m¡ento de

lnformación Públ¡ca: "sOUCrO EL Avlso DE PRIVACIDAD DE ToDAs Us AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y SISTÉMA

MUNtcIpAL DIF DE C)YOÍEPEC MEXICO 2019 IALES CoMo: ARCHM Y RECLUTAMIENTo, CATASTRO, SISTEI4AS,

CAMUNTCACIóN SOCIAL REGrSTRO CIVIL, TESORERIA MUNICTPAL, J/VGRESO' EGRESOS, LOGISTA, ALMACEN,

DESARROLLO ECONOMICO, SERVICIoS PUAUCOS, LIMPIA, PANTEONES, PIANTA TRATADORA, BIENESTAR ANIMAL,

DRENr'f/E Y ALCANTARILUDO, COMERCIO, DESARROLLO SOCTAL, OBRAS PUBUCAS, DESARRO/-IA URBANO Y

ECOLOGIA, ATENCIONA CIUDADANA, EMPLEO, MOVILIDAD, )UVENTUD, OFICIALIA DE PARTES COMUN, REGIDURIAS,

CONTRALORIA, AIJTORTDAD INVESTTGADORA, AUTORTDAD SUBS'TANCIADORA, AUTORIDAD RESOLUTORA,.COMTSION

DE SELECCIÓN MUNICIPAL, COMITE DE PARTICIPAC¡ON C|UDADANAI SISTEMA MUNTCIPAL ANIICORRUPCION, COMITE

cooRDINADoR Mt)NIcIpAt- )EFATURA DE ADeulstcloNEs, D!REccIoN J:RIDI]A, DIREC:IóN DE ADMINIsTRActóN.

JEFAruRA DE RECURSOS HIJMANOS, EDUCA¿IóN Y CIJLruRA, GOBIERNO, UNIDAD DE PLANEACIÓN, UNTDAD DE

INFORMACIóN. SECRETARTA TECN¡CA, SINDTCATURA, SIMPINA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA, cAsA DE

)ULTURA, BIBLI1ÍE1A, PRESIDEN1IA DIF, TEí7RERIA DIF, REcURsos HUMAN1S DIF, REcPcIoN, FARMACIA,

ENFERMERIA,MEDICA,DENTAL,vAcUNAs,PsToLoGIA,TRABA]?soclAt-ADULTaSMAYoRESH0RTADIF,UBRIS'
PROCURAD¿JRIA DE LA DEFENSA DE LOS.NIÑOS, N]ÑAS Y ADOLESCENiES, SISTEMAS DIF' COMUNICACTóN DIF'

AR¿;;¡o DI;, DIRE1CTóN DIF, NUTRT;¡1ONALES DIF, T)NIDAO DE PLANEACIóN DIF, UN1DAD DE TRANSPARENC]A DTF,

1FICTAüA CONCTUADORA, MEDTADORA Y CAUFICADORA, SEGI.)RIDAD PUAUCA, VIALIDAD' E7C',i presentó su

respuesta ante el com¡té, y después de conocer la respuesta los ¡ntegrantes del comlté de Transparencia

2021 la aprobaron por unan¡m¡dad. cabe mencionar que aunque en el acta solo se anexa el of¡cio respect¡vo

(Anexo 4), en el sistema saimex se env¡aron los avisos de privacidad solicitados, los cuales se pueden

consultar en la pá8ina ofic¡al del H. Ayuntam¡ento de Coyotepec - - - - - -

com¡té de TransParenc¡a
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3. Sol¡c¡tud de lnformación 00055/COYOTEP/lPl2020 con Recurso de Revisión: 01176/INFOEM/tPlRR/2020.
Se solicitó el apoyo y colaboración de la secretaría del Ayuntamiento y Secretaría Técnica de Presidenc¡a,
para solventar el requerimiento de lnformación Pública:. "copia de los acuse de recibo de las pet¡ciones, solicitudes
y gest¡ones hechas a cualqu¡er instancia gubernamental por el Presidente Munic¡pal de Coyotepec eñ relac¡ón al sistema
de drenaje del Barr¡o La Planada, mun¡c¡pio de Coyotepec, en el año 2020,"; quienes presentaron su fespuesta ante
el Comité; después de conocer la respuesta los ¡ntegrantes de¡ Comité de Transparencia 2021 la aprobaron
por unanimidad, solicitando a la Secretarfa Técnica, entregar su respuesta mediante un oficio dirigido a la
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para dar contestac¡ón med¡ante la

plataformaSaimex,unavezrealizadaestaacciónsedeberáanexaralapresenteacta.(Anexo5)---------
4. Solicitud de lnformac¡ón 00247/COYOTEPIP/2020. Se sol¡c¡tó el apoyo y colaboración de la Dirección del

lnst¡tuto Mun¡cipal de la Mujer, Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría Técn¡ca de Pres¡denc¡a, para

solventar el requer¡m¡ento de lnformación Pública: "l.sol¡c¡to la Fecha en que el H. Ayuntañiento recibió por parte

de la Lx Leg¡slatura del Estado de Méx¡co la minuta de decreto para emit¡r su voto sobre las reformas y ad¡c¡ones a la
Const¡tuc¡ón Pollt¡ca del Estado L¡bre y Soberano de México aprobadas por el pleno de la LX Leg¡slatura det Estado de
Méx¡co, el día 13 de agosto de 2020 en materia de violenc¡a polltlca y paridad de génerc, 2,Sol¡c¡to cop¡a de la rn¡nuta
de decreto que recibió por parte de la LX Lq¡slatura del Estado de México, para em¡tir su voto sobre las reÍ.,rmas y
adic¡o\es a la Const¡tuc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de Méx¡co aprobadas por el pleno de la LX Leg¡slatun
del Estado de Méx¡co, el día 1i de agosl! de 2020 en mater¡a de v¡olencia polít¡ca y par¡dad de género, 3,Solic¡to @p¡a
del ada o punto de acuerdo med¡ante el cual el Cabildo emitió su voto de la minuta de dedeto que recib¡ó por pañe de
la LX Legislatu@ del Estado de México, sobre las reformas y ad¡ciones a la Constitución Polítioe del Estado L¡bre y
Soberano de Méx¡co aprobadas por el pleno de la LX Leg¡slatura del Estado de Méx¡co, el día 13 de agosto de 2020 en

mater¡a de v¡olencia polft¡ca y par¡dad de género."; las áreas en mención presentaron sus respuestas ante el

comité, en el caso de la Dirección del lnstituto Municipal de la Mujer y Secretaría del Ayuntamiento, se

anexan oficios; y en el caso de la Secretaría Técn¡ca, su respuesta la em¡tió en el s¡stema sa¡mex, la cual dice:

"1. 24 de sept¡embre 2020 2. Se agrega m¡nuta 3. Acta de Ses¡ón v¡gés¡mg tercera de carácter extrdordindr¡a de fecha

dos de octubre del año dos m¡l ve¡nte, v¡s¡ble en la pág¡na de iI€MEx'; después de conocer las respuestas los

¡ntegrantes del Comité de Transparencia 2021 la aprobaron por unanimidad, sol¡citando a la Secretaría

Técnica su respuesta mediante un ofic¡o dirig¡do a la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública, para dar contestac¡ón mediante la plataforma Saimex, una vez realizada esta acc¡ón se

deberá anexar a la presente acta (Anexo 6)

5. Solicitud de lnformación 00033/COYOTEP/lP/202!, OOO34ICOYOTEP llP /2OZ!,00035/COYOTEP/lPl2021,

OOO89/COYOTEP/IP/2021, 00090/COYOTEPIIP/2O2L y 00091/COYOTEPIIP l2O2L. Se solic¡tó el apovo v

colaboración de la Tesorería Municipal, para solventar los requerimientos de lnformac¡ón Pública: "rn el

ejerc¡cio f¡scal 2018,2019 y 2O2O enlistar el nombre de los func¡onar¡os públicos que realizaron gastos en los s¡qu¡entes

rubros e ¡nd¡car el monto: -Transportac¡ón aérea, -Gastos de altmentaclón en terr¡torio nac¡onal, -Gastos de hospedale

en territor¡o naclonal, -V¡át¡cos en el extranjero, Én los casos que apl¡que, ¡ndicar el ol¡c¡o de ¡nv¡tac¡ón, el ofic¡o de

com¡s¡ón, el per¡odo en el que se realzó el gasto y ta coñprobación de haher asistldo a la com¡s¡ón, evento, etc."; quien

presentó la respuesta ante el Comité; después de conocer la respuesta los ¡ntegrantes del Comité de

Transparenc¡a 2021 la aprobaron por unanimidad, y solic¡taron entregarla mediante un of¡cio d¡rigido a la

T¡tular de la unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Para dar contestac¡ón mediante la

plataformaSaimex,unavezreatizadaestaacciónsedeberáanexaralapresenteacta.(Anexo7).---------

6. So ltcitudes de tnformación 00035/COYOTEP lP/2O2L,oOO37lCoYOIEP llP/2021, 00092/COYoTEP/lPl2021

y 00093/coYoTEP llP/2OZr. Se solic¡tó el apoyo y colaboración de la Tesorería Municipal y Jefatura d

Logistica y Eventos EsPeciales, para solventar los requer¡m¡entos de lnformac¡ón Pública; "Durante el qerc¡cio

fiscal 2018 y 2019 Puntua liza por cada pregunta:' a cuánto asciende el gasto en la part¡da de setv¡c¡os of¡ciales'- oué

Com¡té de TransParencia
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Informac¡ón Púbt¡ca det Estado de Méx¡co y
para el ejerc¡c¡o fiscal 2021 en fofinato .pdf
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eventos se llevaron a cabo y, en su caso.- a qu¡énes y cuánto se les pagó por concepto de congresos y convenc¡ones,";

quienes presentaron su respuestá ante el Comité; después de conocer la respuesta los integrantes del
Comité de Transparenc¡a 2021 la aprobaron por unanim¡dad, y solicitaron a la Tesorería Municipal entregarla
mediante un oficio d¡rig¡do a la Titular de la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca, para

dar contestac¡ón mediante la plátaforma Sa¡mex, una vez realizada esta acción se deberá anexar a la
presente acta. (Anexo 8).

7. Solicitudes de lnformación 00038/COYOTEP/IP/2OZf y 00094/COYOTEP/|Pl2021. Se solicitó el apoyo y

colaboración de la Tesorería Mun¡cipal y Jefatura de Logíst¡ca y Eventos Espec¡ales, para solventar el

fequerimiento de lnformación Pública: "Durante el ejerc¡cto fiscal 2o2o puntua!¡za por cada pregunta: - a cuánto

asciende el gasto en la partida de seru¡cios oficiales, - qué eventos se llevaron a cabo y, en su c¿rso, - a qu¡énes y cuánto
se les pagó por concepto de congrcsos y convenciones"; qu¡enes presentaron su respuesta ante el Com¡té;

después de conocer la respuesta los integrantes del Comité de Transparencia 2021 Ia aprobaron por

unanimidad, y solic¡taron a la fesorería Municipal entregarla med¡ante un oficio dirigido a la T¡tu,ar de la

Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para dar contestación mediante la plataforma

Saimex, una ve¿ realizada esta acc¡ón se deberá anexar a la presente acta. (Anexo 9)

8. Soficitud de lnformación 00096/coYoTEP/l?/2027. se sol¡citó el apoyo y colaboración de la Tesorería

Munic¡pal, para solventar el requerimiento de lnformación Pública: " Indicar ta ins¡titucióD bancar¡a y núrnero de

cuenta que se ut¡l¡za para real¡zar el pago de nóm¡na det mun¡c¡pio durante 2018"; quien presenta ante este Comité

de Transparenc¡a, una propuesta de Declaración de lnexistencia, manifestando lo s¡EUiente: En respuesta a

las solicitudes de información, me perm¡to informar que después de realizar una búsqueda exhaustiva en

los archivos físicos y digitales, se determ¡na la informac¡ón como inexistente, en razón que la administrac¡ón

anterior 2016 - 2018, en su acto de entrega recepción no proporciono la información solicitada; motivo por

el cual, se desconoce en qué institución bancaria se realizaba el pago de nómina en el año 2018, y por lo

tanto, la información no obra en los archivos de Tesorería. Derivado de lo anterior, y con fundamento en los

artículos 19, 20,49 fracción ll, y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de México y Municip¡os; se solicita al Com¡té de Transparencia em¡tir una Declaración de lnexistencia,

considerando que la información solic¡tada no hace referencia a facultades, competencias o funciones de la

actual adm¡nistración"; después de conocer la respuesta, los ¡ntegrantes del Com¡té de Transparencia 2021,

la aprobaron por unan¡midad, generando el sigu¡ente:

ACUERDO C:t |COYOTEPEC|aO|OSSO|2O2L. Se aprueba por unanimidad de votos, la Declaración de

lnex¡stencia propuesta por Tesorería Municipal, referente a las solicitudes de información

00o36/coyoTEp/tpl2021 y OOO95/C OYOIEP llP /2027, con fundamento en l05 artículos 19, 20, 49 fracción ll,

y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Máx¡co y Municip¡os.- - - -

Los ¡ntegrantes del Comité de Transparencia 2021, solic¡taron a Tesorería Municipal entregar la respuesta

con el acuerdo generado, mediante un oficio dirigido a la Titular de la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a

la lnformación Pública, para dar contestac¡ón mediante la plataforma Saimex, una vez realizada esta acc¡ón

se deberá anexar a la presente acta. (Anexo 10)- -

9. Solicitud de lnformación ooog8/coYoTEP/lP l2O2]., se solicitó el apoyo y colaboración de la Teso la

Mun¡c¡pa l, para solventar el requerimiento de Información Pública: con fundamento en los articulos I de

Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados unidos Mexicanos; 5 párfafos deiño quinto, v¡gésimo, vigési¡no pri¡nero, fracciones

I, L N, V y VI de ta Constituc¡ón Polit¡ca del Estado Libre y Soberano de Méx¡co; 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19,20,22,23.53,
mun¡c¡pios. Solic¡tam
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ATENTAMENTE. POR UNA PATKIA oRDENADA Y GENERaSA Y UNA wDA MEJ)R Y MAs DIGNA pIp¡ Tooos- cou¡TÉ
DIREcnvo MUNI.IPAI oa pnnr¡oo ¡cctóN NACT1NAL DE coyorEpEc, esreoo oe uÉxtco. -; quien presentó la

respuesta ante el Comité; después de conocer la respuesta los integrantes del Comité de Transparencia 2021

la aprobaron por unan¡m¡dad, y solic¡taron entregarla mediante un of¡c¡o d¡rigido a la Titular de la Unidad de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para dar contestación mediante la plataforma Saimex, una

vez realizada esta acción se deberá anexar a la presente acta. (Anexo 11)-

10.5o1íc¡tud de lnformac¡ón 001o2/COYOTEP/lP/2021. Se sol¡c¡tó el apoyo y colaboración de la D¡rección de

Servicios Públicos, Secretaría del Ayuntamiento, Jefatura de Adquisiciones y Tesorería Municipal, para

solventar el requer¡m¡ento de lnformación Pública: "con tundamento en los artículos I de la const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca

de los Estadas Un¡dos Mex¡canos; 5 párrafos décimo qu¡nto, vlgéslmo, vigés¡mo pr¡mero, fracclones L I ,IV,VyWde
la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del ktado L¡bre y Soberano de México; 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 22, 23, 53,
54, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca del Estado de Méx¡co y Municipios. De las lum¡naias
que se están colocando en el munic¡p¡o, sol¡cltamos el presupuesto as¡gnado, acta de aprobac¡ón de cab¡ldo, origen del
recurso, contratos de adjud¡cac¡ón y oñcios donde los vec¡nos sol¡c¡tan el apoyo; lo anterior por el periodo comprendido
del 01 de enero de 2021 al 15 de marzo de 2021. ATENTAMENTE. POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA
vIDA M oR y MAs DrcNA qARA foDos. cowrÉ ontc¡tvo MuNrctpAL DEL pAR¡;lDo AccIóN NActoNAL DE

coYoTEPEC ESTAD? DE MÉxICo."; qu¡enes presentaron la respuesta ante el Com¡té; después de conocer las

respuestas los integrantes del Com¡té de Transparenc¡a 2021 las aprobaron por unanimidad, y sol¡citaron a

Tesorería Municipal entregar su respuesta mediante un oficio dirigido a la Titular de la Unidad de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para adjuntarlo a la información presentada por las demás

áreas, y que se encuentran en el sistema saimex, una vez realizada esta acción se dará contestación y se

deberá anexar a la presente acta. (Anexo LZI- - - - -

11. Solicitud de lnformación 00103/COYOTEP/|Pl2021. Se solicitó el apoyo y colaboración de Tesorerla

Municipal para solventar el requer¡m¡ento de lnformación Pública: "co¡ fundamento en tos artículos I de la
Const¡tuc¡ón PolÍt¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos; 5 párrafos déc¡mo qu¡nto, vigésimo, vigés¡mo pr¡mero, fracclones
I, fi|, IV, V y VI de la Constitucióñ Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de México; 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 5i, 54, 59 de la Ley de Transparencla y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Méx¡co y
Mun¡c¡pios. De las despensas que está entregando el municipio, sol¡citamos el acta de cab¡ldo donde fue aprobado dicho
programa asi como el presupuesto asignado, origen especiflco del recurso, programa y calenda zac¡ón de la entrega de
dtchos apoyos, contratos de adJud¡cación, facturas de coñpra de los p¡oductos de las despensas y of¡c¡os donde los

vec¡nos sol¡c¡tan el apoyo; lo anterior por el per¡odo comprend¡do del 01 de enero de 2021 al 75 de marzo de 2A21,

ATENTAMENTE. POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MüOR Y Mr'lS D¡€,NA PARA TODOS. COMITÉ

DIRE1TIV1 MUNICI1AL DEL pARTrDo AccIóN NAc;zNAL DE coyorEpEc EsrADo DE tlÉxrco.'; quien presentó ante

este Comité de Transparencia, una propuesta de Declarac¡ón de lnex¡stencia, manifestando lo siguiente: En

respuesta a la solic¡tud de información 00103/COYOTEP/lPl212f; me permito informar que después de

realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta área, se determina la información

como inexistente, en razón que este H. Ayuntamiento, no tiene un programa de entrega de despensas o

presupuesto asignado; motivo por el cual no se cuenta con la documental solicitada. Derivado de lo anterior,

y con fundamento en los artículos rg, 20, 49 fracción ll, y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación pública del Estado de México y Municip¡os; se solicita al Com¡té de Transparencia em¡t¡r una

Declaración de Inexistenc¡a, consíderando que la información solicitada no hace referencia a facultades,

competenc¡as o funciones de la actual administración"; después de conocer la respuesta, los integrantes del

Comité de Transparencia 2021, la aprobaron por unanim¡dad, generando el siguiente

ACUERDO CI/COYOTEPEC/21!O55OI2O2L, Se aprueba por unanimidad de votos, la Declaración

lnex¡stenc¡a propuesta por Tesorería Municipal, referente a la sol¡citud de información

Comité de TransParencia
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00103/COYOTEP/|P /2OZL, con fundamento en los artículos 79, 20, 49 fracción ll, y 170 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del EstadodeMéxicoyMunic¡pios.------------------
Los integrantes del Comité de Transparencia 2021, sol¡citaron a Tesorería Munic¡pal entregar la respuesta
con el acuerdo Eenerado, mediante un oficio dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública, para dar contestac¡ón mediante la plataforma Saimex, una vez realizada esta acc¡ón

se deberá anexar a Ia presente acta. (Anexo 13)- -

12. Solic¡tud de lnformación 00LL5ICOYOIEP llP 12021. Se sol¡c¡tó el apoyo y colaboración de la Dirección de

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, para solventar el requer¡miento de lnformación Pú6lica "con
fundamento en los artículos I de la Coqstitución Politica de los Estados lJn¡dos I'lex¡canos; 5 pérrabs décirno quinto,
vigésimo, vigés¡mo prímero, fracciones I, I , IV, V y VI de la Const¡tuc¡ón Politica det Estado L¡bre y Soberano de
México; 4, 11, 12, li, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 53, 54, 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públ¡ca del Estado de México y Mun¡cipios. Solicitamos los docuñentos donde se compruebe en que fueron apl¡cados
los re.uBos del Fondo para la Infraestrudura Soc¡al Munic¡pal y de las Demarcac¡ones ferr¡toriales del Dlstrito Federal
(FISMDF) pan et ejerc¡c¡o f¡scal 2o2o.i quien presentó la respuesta ante el Comité, que a la letra dice: "En

respuesta a la sol¡c¡tud con fol¡o 00115/COYOTEP/IP/2021, me perm¡to comentar a usted que la informac¡ón solicüada
se encuentra publ¡cada en la Gaceta Municipal número setenta y ocho de fecha doce de nov¡embre del año dos mi¡

veinte. -i después de conocer la respuesta los integrantes del Com¡té de Transparencia 2021 la aprobaron por

unanimidad, ref¡r¡endo que la Gaceta en mención se pude consultar en el enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/UtsqJJTCoHfl3lAd0406RzqQBH-GKNl5 y solicitaron entregar

mediante un oficio dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para

dar contestac¡ón med¡ante la plataforma Sa¡mex, una vez realizada esta acc¡ón se deberá anexar a la

presente acta. (Anexo 14)- - - - - -

13. Solicitud de lnformac¡ón 00123lCOYOTEPll?/2021. 5e solicitó el apoyo y colaborac¡ón de la Comisar¡a de

Seguridad Pública y Movilidad, para solventar el requer¡m¡ento de lnformación Públicai "Al DIRECT,R DE

SEGURIDAD PÚBUCA Y TRANSTTO MUNIC|PAL O DIRECTOR DE SEGUNDAD CTUDADANA Y EL SUBDIRECTOR DE
TRÁNSITO Y VIAUDAD O AL TMJUR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA SEGURIDAD PÚBÜCA Y DE TRANSTTO

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYO1EPEC , se le solicita la siguiente informac¡ón: A la presente sol¡citud de
¡ñformac¡ón se adjunta un arch¡vo de Excel u hoja de cálculo eñ el cual se descr¡ben cada uno de los 11 ñurnerales de

esta sol¡citud, en la cual se pide ser llenddos con las cant¡dades sol¡c¡tadas "5O¿O EV LAS CE¿DAS DE COLOR AMARILLO
y EL REiULTADO TOTAL SE DARA DE FORMA AUTOMATICA" 1. Se requ¡ere anocer cuál fue la cantldad de lnfracc¡ooes
y en ñonto totat (noneda nacíonal) pend¡ente de cobro por ¡nfracc¡ones o multas de tráns¡to, con las cuales la

adm¡nistración actual rec¡b¡ó at 01 de enero de 2019, o sea saldos que dejo pend¡ente la adm¡n¡stración que concluyo a!
31 de dic¡embre de 2018, así como los saldos al 31 de dic¡embre de 2019 y 31 de diciembre de 2020. en caot¡dad de

infracciones y pendlentes de cobro 2. Se requ¡ere conocer de esa dependencia tndlque cuántas ¡nfracciones g multas de

ñnsíto impuso a ta c¡udadania, eo el ejerc¡c¡o frscal de 2019 y 2020, desglosadas por mes- i. Se requ¡ere conocer de

esa dependencía tnd¡que la cant¡dad en monto total (moneda nacional) de ¡nfracc¡ones o multas de tránslto lmpuestas

en el ejercic¡o fiscat de 2O1g y 2020, desglgsadas por mes. 4, Se requlere conocer la cant¡dad total pagada o recaudada

por ta c¡udadanía o ¡nfractores de tránsito o multas en el ejercicio f¡scal de 2019 y 2020, desglosadas por mes 5. se

requ¡ere conocer cuántas ¡nfracciones o muttas ¡¡ñpuestos en el ejerc¡c¡o fiscal de 2019 y 2020, desglosadas por mes,

se impugnaron por la c¡udadania o ¡nfraüores 6, De las ¡nfracc¡ones de tráns¡to o Ítultas impuestas en el eierc¡cio fiscal

2O1g y 2020, desglosadas por mes; tmpugnadas por ta cludadania o hfractores, se requ¡ere coDocer cuántas obtuvieron

sentencla favorable a favor del ciudadano o ¡nfractor, se p¡de la lnÍotmac¡ón de este numeral toda vez que d¡cha

dependenc¡a fue 1ARTE en el recurso o ju¡cio contenc¡oso. 7. Del nuñeral anterior, se requiere a su vez, cuál fue la

cant¡dad totat en moneda ndc¡onal que se te devolvió a la c¡udadañía por haber obten¡do sentencia favorable en el

ejerctc¡o fiscal 2o1g y 2020, desgtosadas por mes L Se requ¡ere conocer cuántas personas en el ejerc¡c¡o Í¡scal de 2019

y zo2o, desgtosadas por mes; fueron sanc¡onadas por conduc¡r en estado de ebr¡edad. 9. cuántas licenc¡as de conduc¡r

se cancelaron en el ejerc¡c¡o fiscat 2019 y 2020, desglosadas por me, por ¡nfracc¡ones o sanc¡ones de conduc¡r en estado

de ebriedad, desglosadas por ¡nes 10. Indique cuántas agentes de tránsito facultadas para imponer ¡nfracc¡ones de

tráns¡toomultas,tuvoeneleierc¡c¡of¡scat21lgy2020,desglosadaspormeslllnd¡quecuantasinfraccioneso
,"ji¡oin se imptusieron a tos iehículos automotores y motoc¡cletas que circulen en tas vÍas p{rbl¡cas en mater¡a de

"oiturii "rorcgi*, 
protecc¡ón al med¡o amb¡ente, asi camo para la prevenc¡ón y control de la contam¡nac¡ón, cons¡stente

Comité de TransParencia

ACr/Crlo5/so/coYorEPEc/2021
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en la ver¡ficac¡ón obllgator¡a de emisiones de gases, humos y ru¡dos el ejerc¡c¡o fiscal 2019 y 2020, desglosadas por mes
De la ñlsma forma se p¡de el Reglañedto o Cód¡go Orgán¡co de ese Ayuntañ¡entg, asícomo el Reglamento de Tráns¡to
aplicable en su Municip¡o, estos vigentes, en formatos PDF y WORD Se pide que la ¡nfofinac¡ón sot¡c¡tada sea prec¡sa y
concreta y no deba impl¡car que elsol¡c¡tañte rcalice una búsqueda en ¡nformacién que se encuentre disponible en alguna
pág¡na de ¡ntemet o que se quiera mostrar a través de estados f¡nanc¡eros, poes d¡cha p,et¡ción debe atenderse a lo que
se pide, por lo que la bÚsqueda para su entrega al sol¡c¡tante deb,e ser exhaust¡va y razonable de la ¡nformactón sotlcitada.
El envío de la ¡nfor¡nación sol¡c¡tada en los 11 numerales, debe entrega§e o env¡a¡se en la modal¡dad de ¡ormato Excel
y archivo pdf, este Últ¡mo como representación ¡mpresa de ta infonnac¡ón de Excel, en d¡chos arch¡vos se debe mostrar
la ¡nformac¡ón sol¡citada. En la presente sol¡citud, en ñingún momento se p¡de el nombre de algún c¡udadano el cual este
proteg¡do por ld Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Méx¡co y Mun¡cip¡os, pues no
se trata de datos pe¡sonales sens¡bles, pues lo único que se piden sor. cantidades en numerar¡o total y en moneda
nac¡onal.'', quien em¡tió la respuesta a través de un ofic¡o (Anexo 15); después de conocer la respuesta, los

integrantes del Comité de Transparencia 2021, la aprobaron por unanimidad, refiriendo que el Bando

Municipal se pude consultar en la página oficial del H. Ayuntamiento de Coyotepec

14. Solicitud de lnformación 00l26lCOYOfEPlP12021. Se solicitó el apoyo y colaboración de la D¡rección de

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, para solventar el requerim¡ento de lnformación Pública: "coñ
fundamento por lo establec¡do en los art¡culos 6 y I de la Const¡tucion Pol¡t¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, La Ley
General de Transparencla y Acceso a la InÍormación Públíca; El artículo 5 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado L¡bre y
soberano de Méx¡co y La Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del Estado de Méx¡co y Munic¡pios y
demas legislac¡on relativa y apl¡cable a la materia,que sean dpl¡cables a m¡ sol¡citud, respetuosamente sollclto al H.
Ayuntam¡ento de Coyotepec lo s¡gu¡ente: con respecto a la sesión ertraordiñaria de cab¡ldo nÚmero 49, con fecha del
19 de abril de 2021, se aprobó un recorr¡do a las obras del 201A. En ese entend¡do, sollclto que me p.oporcloñen la
información o el resultado de ese recorrido, además de que me informen el estatus de la obra de la tubería h¡drául¡ca

de la Aven¡da san luan en el Barrio san Juan. "; qu¡en em¡t¡ó la respuesta en la plataforma saimex, que a la letra

dice: "gv REspuEsrA A tA soücrruD coN Fauo 00126/coyorEpfip/2021, coMENTo A usrED euE EsrA

DIRECCTóN A MI CARGO NO FUE NOTIFICADA DE DICHO ACUERDO DE CABILDO, ASÍ MISMO EL ESTAruS DE U OBRA

EN COMENTO ES NO CONCLUIDA." (Anexo 16); después de conocer la respuesta, los ¡htegrantes del Comité de

Transparencia 2021, la aprobaron por unanimidad

15. La Direcc¡ón de Administrac¡ón y Jefatura de Recursos Humanos, presento la propuesta de clasific¿ción

de ¡nformación como reservada, del l¡stado correspond¡ente a la fracc¡ón Vlll Remunerac¡ones del S¡stema

lpomex; respecto a la ¡nformac¡ón de los elementos de Seguridad Pública de este H. Ayuntamiento;

man¡festando como prueba de daño lo s¡gu¡ente: "El derecho de acceso a la información pública puede ser

restring¡do cuando se trate de información clas¡ficada como reservada, delimitando una serie de h¡pótes¡s

de hecho en las cuales descansa la posibilidad de reserva de información; dentro de estas hipótesis se

encuentra aquella que prevé que la información que generen, posean o administren los Sujetos Obligados,

se considerará reservada cuando comprometa la seguridad públ¡ca, afecte cuestiones de prevención del

delito, o bien, cuando efectuar su publicación pueda producir un daño mayor al Estado. En tales casos, el

Sujeto Obligado titular de la información podrá clasificarla, mediante el acuerdo correspondiente; al respecto

es importante menc¡onar, que el publicar los nombres de las personas que ¡ntegran el cuerpo de seguridad

pública de este H. Ayuntamiento, es información de riesgo que puede causar un daño a sus ¡ntereses iurídicos

y personales, los cuales están protegidos por los ordenamientos legales respect¡vos, en cuanto a la privac¡dad

y seguridad de los elementos en mención. Derivado de lo anterior, es necesar¡o lim¡tar la publicación de esta

informac¡ón, en cuanto dar a conocer los nombres de los elementos de seguridad pública que se tienen para

prevenir y combat¡r la comis¡ón de delitos; debido a que su difus¡ón, facilitaría a células delict¡vas

neutral¡zar las acciones, implementadas o por ¡mplementar, en mater¡a de seguridad pública para

preservación del orden y la paz pública". Después de conocer la propuesta, los ¡ntegrantes del comité

Com¡té de TransParenc¡a

ACT/CrlOs/SO/COYoTEP Ecl2021
Página 8 de 9

\la\



ü,ft C,,,.,aloa
"2021. "Año de la consuma(ló¡ de la lndepeñdeñci. y la Gfandeza de Mérlco" '..-9

Transparenc¡a 2021, la aprobaron por unanim¡dad, generando el siguiente:

ACUERDO C'f lCOYOfEPECl22lOsSOl2O?í,. Se aprueba por unanimidad de votos, Ia clasificación de
lnformac¡ón como Reservada, respecto a los nombres de los elementos que ¡ntegran la Comisaria de

Seguridad Públ¡ca y Movilidad del H. Ayuntamiento de Coyotepec, propuesta por la Dirección de

Adm¡nistrac¡ón y Jefatura de Recursos Humanos, por un periodo de reserva de 4 años; con fundamento en

el art. 140 fracciones l, lV y Vl, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

México y Municip¡os.

3.5, lnv¡tación a la Capacitac¡ón "Protección de Datos Personales, Clasificación de la lnformación e

Información de lnterés Público."

La Mtra. Jes¡ca Angélica Reyna Vázquez, mediante No. Of¡c¡o UT/161/05/2021, ¡nv¡tó al Presidente Municipal

por Ministerio de Ley, a los integrantes del Comité y a los Servidores Públ¡cos Hab¡litados de este H.

Ayuntam¡ento, a part¡c¡par en la Capacitación virtual en materia de "Protección de Datos Personales,

Clasificación de la lnformación e lnformación de lnterés Público", la cual será impartida por el lnfoem, el 28

\-=a-l

de mayo de 2021. (Anexo 17). - - - - -

Numeral4. Asuntos Generales. La ftular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

comentó que se llevaría a cabo la actualización de los Avisos de Prívacidad para el ejercicio 2021, mismos que

estarán díspon¡bles para consulta en la pág¡na oficial del H. Ayuntamiento de Coyotepec.- - - -

Una vez agotados los puntos del Orden del Día correspond¡entes a la Quinta Sesión Ordinária del Comité de

Transparencia 2021 del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Adm¡nistración 2Ol9 - 2OZt, se declara conc¡uida la

sesión, siendo las catorce horas con tre¡nta minutos de la fecha y lugar ¡nicialmente citados, firmando para

constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella ¡nterv¡nieron

Mtn. Jeslcr Argélice Rcyua Vázquez

Titulrr de le Unided de Trausprrencir y
Acceso a l¡ Informaclón hiblica y

Presidertr del Comlté

r,tl
u.

"l'6,

t.ic. res Mo

Contralo

Com¡té de TransParenc¡a
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ANEXO 2

NTAMIENTO DE 202L
fte Verifi cación lnterna reali¿ada el tPoMEX 3 s 27 de de ZozL

No. Fracción Descr¡pc¡ón
folal dr re8btros

act¡vo§
semestral (Segundo

Semestre 20201

Primer frimestre
(énero-marzo 20211

Anual
2021

Arcas Responsables

Artículo 93

1 I Normatividad aplicable 707 Sí

2 A Estructura orgán¡ca 130 NO Adm¡n¡stración

3 B Organ¡Brama 9 sí

4 lI 236 Sí

5 IV Metas y objetivos de las áreas 3 Sí

6 lndicadores de interés público 272 sí

7 VB
Matr¡z de lndicadores para Resultados relacionados

con temas de ¡nterés públ¡co o trascendenc¡a social
3 NO UIPPE

8 VIA lndicadores de objetivos y resultados 9 NO UIPPE

9 VIB Matriz de lndicadores de Resultados 3 NO UIPPE

10 v El directorio de todos los serv¡dores públicos 520 NO Adm in¡stración

11 VIIIA

Remuneraciones (personal del ayuntamiento)
2023

sí Adm inistración

Remunerac¡ones (personal de Seguridad Pública) En proceso Administración

Remuneraciones (personal DIF) sí Dif
12 VIIIB Tabulador de sueldos y salarios 7 Sí

13 IX
Gastos por concepto de viát¡cos y gastos de

representac¡ón
2 NO Tesorería

1,4 XA Plazas vacantes 728 sí

15 XB Total de plazas vacantes y ocupadas Administración

16 xt
Contrataciones de servic¡os profesionales por

honorarios
10 Sí

77 x Perfil de los puestos de los servidores públicos 129 Sí

x r

Declarac¡ones patrimoniales de los servidores
públicos

13 sí

19 XIVA Programas de subsidios, estímulos y apoyos 37 5í

20 XIVB Fracc¡ón NA sí

2L XV Agenda de reuniones 51 Sí
-r)

XVI Domicilio de la unidad de transparenc¡a t2 \t

-§ tu__

Facultades de cada área

NO

18

Padrón de beneficiarios

/
,/



AYUNÍAMIENTO DE COYOTEPEC, 2021

Reporte de la veriflcación lnterna realizada para el IPoMEX 3.0, del sujeto obligado

No Fracclón Descrlpc¡ón
Total de re8istros

ac'llvos

Actualización

Areas Responsablessemestral (segundo

Semestre 2020)
Pr¡mer Trimestre

(enero-marzo 2021)

Anual
2021

xv
Reg¡stro de solicitudes de acceso a la información
recibidas y atendidas

35 En proceso Transparencia

24 XVIII
Convocator¡as a concursos para ocupar cargos

públicos
12

25 xtx
iñÚces de lós expedientes clasif¡cados como
reservados

10 En proceso Transparencia

26 xxA Normativ¡dad laboral sÍ

27 xxB Recursos públicos entre8ados a sindicatos Fracción NA Sí

z8 xxt lnformac¡ón curr¡cular y sanciones adm¡nistrativas 26 NO Admin¡stración

29 xx
Servidores públicos con sanc¡ones adm¡nistrativas

def¡n¡tivas
Fracción NA sí

30 xxt 5erv¡cios requisitos para acceder a ellos 154 sí

J1 XXIV Trámites, requisitos y formatos que ofrecen sí

3Z XXVA Presupuesto as¡gnado 17 NO Tesorerí¿

33 Ejercic¡o de los egresos presupuestarios 25 NO Tesorería

34 XXVC lnformación financiera de cuenta pública 11 NO TesorerÍa

35 xxvr Deuda pública 10 NO Tesorería

36 XXVIIA Programa anual de comun¡cación social o equ¡valente 2 NO
Comunicación

social

37 Erogación de recursos por contratac¡ón de serv¡c¡os 0 NO TesorerÍa

38 xxv c Ut¡l¡zación de los tiempos ofic¡ales Fracción NA sí

39 xxvID
Mensaje e hipervínculo a la información relacionada

con los T¡empos Oficiales
9 5Í

40 XVIII Resultados de auditorías realizadas 7 Sí

x

sÍ

101

205

XXVB

xxv B
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AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, 2021

Reporte de la verificaclón lnterna real¡zada para el IPoMEX 3.o, del
Actuallzaclón

Semestral (segundo

Semestre 20201

Prlmer Trime5tre

lenero-marzo 20211

Anual
2021

No. Fracc¡ón Descrlpc¡ón
Total de registros

activos
Areas Responsables

Resultados de procedim¡entos de l¡c¡tac¡ón pública e

¡nvitac¡ón a cuando menos tres personas realiza
10 Sí41, XXIXA

), Sí42 XXIXB
Resultados de procedimientos de adjud¡cac¡ón

directa realizados

1 NO Tesorería43 xxx
Resultados de la dictaminación de los estados

financieros

Fracción NA sÍ44 xxxt Personas que usan recursos públicos

190 Sí45 xxx
Las concesiones, contratos, convenios, perm¡sos,

licencias o autorizaciones otorgados

206 \r46 xxx t lnformes emltidos
34 sí47 XXXIV Estadísticas generadas

0 NO Tesorería48 XXXVA Gasto por capítulo, concepto y part¡da

0 NO49 XXXVB lnformes financieros contables, presupuestales Tesorería

175 5í50 XXXVI Padrón de proveedores y contratistas

Fracción NA sÍ51 xxxv
Conven¡os de coordinación, de concertac¡ón con el

sector social o privado

3442 5í52 xxxv tA lnventar¡o de bienes muebles

70 sí53 XXXVIIIB lnventar¡o de altas practicadas a bienes muebles

5 si54 xxxv tc lnventario de bajas practicadas a bienes muebles

Fracción NA sí55 xxxv tD

6 síXXXVIIIE lnventar¡o de altas practicadas a bienes inmuebles56

7 5í57 xxxv tF lnventar¡o de baias practicadas a bienes inmuebles

Fracción NA SÍ58 XXXVIIIG lnventar¡o de b¡enes muebles e inmuebles donados

T
IIIrIIIIIIlnventario de bienes inmuebles



AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, 2021

Reporte de la Veriflcac¡ón lnterna real¡zada el IPOMEX 3.O, del sujeto obllEado
Actualizac¡ón

Iotal de rEglstros

act¡Yos
Semestral (Segundo

Semestre 2020)

Pr¡mer Trimestre
(enero-marzo 20211

Anual
2021

Arcas BesponsablesNo, Fracción Desfiipc¡én

Sí59
Recomendac¡ones em¡tidas por la Comisión Nacional

de Derechos Humanos
Fracción NAxxxrxA

7 Sí60 XXXIXB
Casos especiales emitidos por la CNDH u otros

organ¡smos

3 Sí61 xxxlxc
Recomendaciones emitidas por organismos

internacionales
sí7462 XL Resoluciones y laudos emitidos
5í63 77XLIA Mecanismos de participación ciudadana

77 sí64 XLIB Resultado de los mecanismos de partic¡pac¡ón

42 NO65 XLIIA Programas que ofrecen

NO1666 XLIIB Trámites para acceder a programas que ofrecen

22 sí67 xLlltA lnforme de sesiones del comité de transparenc¡a

SíxLlltB lnforme de resoluciones del com¡té de transparenc¡a

16 SÍ69 xL C lntegrantes del comité de transparencia

Sí70
Calendario de sesiones ordinarias del comité de

transparenc¡a
15

2 Sí77 XLIVA
Evaluaciones y encuestas a programas financiados

con recursos públicos

2 sí72 XLIVB Encuestas sobre programas financiados con recursos

1XLV Estudios financiados con recursos públ¡cos Tesorería

Fracción NA Sí74 Hlpervínculo al l¡stado de pensionados y jubiladosXLVIA

SíFracción NA75 XLVIB
Listado de iub¡lados y pensionados y el monto que

rec¡ben

E

:+ _<

68 't4

XLIIID

NO

I

I

I

1,



AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, 2021

Reporte de la Verlficac¡ón lnterna realizada para el IPOMEX 3.0, del suleto oblitado

No Fracc¡ón Descripc¡ón
Totel de r€gistros

astivos

Actualirac¡ón

Areas ResponsablesSeméstral (Segundo

Semestre 20201

Prlmer Triméstfé
(enero-ma¡zo 2021,

Anual
zo2l

XLVIIA
lngresos rec¡b¡dos por cualquier concepto por el

suieto obligado
1 NO Tesorería

77 XLVIIB
Responsables de recibir, administrar y ejercer los

ingresos
0 NO TesorerÍa

t8 XLVIIIA Donaciones en dinero realizadas Fracc¡ón NA 5í

79 XLVIIIB Donac¡ones en espec¡e realizadas Fracción NA 5í

80 X LIX
Catálogo de dispos¡ción documental y guía simple de

archivos
6 SÍ

81 LA Actas del consejo consult¡vo Fracción NA sí

82 LB Opin¡ones y recomendaciones del consejo consultivo Fracc¡ón NA Sí

83 LIA 5ol¡citudes de intervención de comunicaciones Fracción NA sí

84 LIB
Solicitudes de registro de comunicaciones y de

reg¡stro de localización geográfica
Fracción NA Sí

85 LIC Mensaje 9 sí

86 LIIA lnformación de interés público 194 sí

87 LIIB Preguntas frecuentes 273 si

88 LIIC Transparenc¡a proact¡va 77 Sí

Artículo 93

89 I Tablas de aplicabilidad y de actualizac¡ón 3 Sí

90 tA1 Hipervínculo al plan nacional de desarrollo 2 Sí

91 tA2 Plan de desarrollo 3 Sí

92 tB1 Presupuesto de egresos 2 NO Tesorería

93 tB2 Egresos y fórmulas de d¡str¡buc¡ón de los recursos 2 NO Tesorería

94 lc1 HipervÍnculo al listado de exprop¡aciones Fracción NA sí

Artículo 94

95 tc2 Listado de expropiaciones realizadas Fracción NA Sí

.-€ R_

I

/



AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, 2021

Reporte de la Verlficación lnterna real¡zada para el IPOMEX 3.0, del suleto obll8ado
Actual¡zación

Fracción Descrlpc¡ón
Total de registros

act¡vos
semestral (Segundo

Semestre 2020)

Pr¡m€r Trlmestre
(enero-marzo 20211

Anual
202t

Areas Responsables

96 tD1 Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones 0 NO Tesorería

97 lD2
Contribuyentes que recibieron cancelac¡ón o

condonación de créditos fiscales
Fracción NA 5í

98 tD3 8 NOEstadíst¡cas sobre exenclones Tesorerí¿

99 tE1 Hipervínculo a la información de los corredores Fracción NA Sí

100 tE2 Corredores y notarios públicos Fracción NA Sí

101 tE3 Sanciones aplicadas a corredores y notarios Fracción NA sí

702 rF1 Hipervínculo a los planes de desarrollo urbano tracción NA Sí

103 tF2 Planes y/o programas de desarrollo urbano Fracción NA sí

104 tF3 Planes y programas de ordenamiento territor¡al Fracción NA 5í

105 tF4 1 NOPlanes y programas de ordenamiento ecológico Ecología

106 tF5 Tipos de uso de suelo Fracción NA sí

tF6 Licenc¡as de uso de suelo Fracción NA sí

108 2 5ítF7 L¡cenc¡as de construcc¡ón

109 IG Disposiciones adm¡nistrativas Fracción NA 5í

110 IH Requ¡s¡tos para ser oficial del Registro civil Fracción NA Sí

111 Fracción NAtH2 Resultados de los exámenes de aptitud Sí

71,2. tH3

Resultados de las supervis¡ones, invest¡gac¡ones e

inspecciones a las Oficinas y Oficiallas del Registro

C¡vil

Fracción NA Sí

113 lH4

Oficialías del Reg¡stro Civil en el Estado de México,

domicilios de las mismas e información curricular y

antigüedad de sus titulares
Fracc¡ón NA 5í

714 tHs Estadísticas de los trám¡tes ante el Registro Civil Fracción NA 5í
115 Calendario del ciclo escolar Fracción NA sÍ

r.16 fi2 Directorio de escuelas ¡ncorporadas Fracción NA 5í

=€

to7

No.

I

f--

I

I

/



AYUNTAMIENTO OE COYOTEPEC, 2021

Reporte de la Verlf¡cación lnterna real¡zada para el lPoMEx 3,0, del suleto obllgado

No Fracción Descrlpción
Iotal de retkitros

act¡Yos

Actualiuación

Arcas ResponsablessemesÜal (seSundo

Semestre 20201

Primer Trlmestre
(enero-marzo 20211

Anual
2021

1,17 Lista de mater¡ales y útiles escolares autorizados Fracción NA Sí

118 4 D¡rectorio de b¡bl¡otecas públicas estatales Fracción NA Sí

1,19 IJ Atlas de R¡esgos 7 Cuatrimestre (Sí)

120 IK

lnformación para el conoc¡m¡ento y evaluación de las

funciones y políticas públicas ¡mplementadas por el

Poder Ejecutivo

5í

lZt A1 Hipervínculo a las gacetas mun¡cipales 19 sí

122 A2 El contenido de las Eacetas municipales 70 Sí

123 B1 Calendario de sesiones del cabildo 63 5í

124 ltB2 Sesiones celebradas de cabildo L34 Sí

125 C
Partic¡pac¡ones y Aportaciones recib¡das, derivadas

de la Ley de Coord¡nación F¡scal
12 sí

126 ID
Recursos federales recibidos, derivados del Título

SeBundo. Del Federalismo del Presupuesto de

Egresos de la Federación

18 sí

Fracclones Actual¡zadas

En proceso

Faltan

96

27

726

é

[3

Fracc¡ón NA

=

3

//lt
/
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MTRA. JESICA ANGÉUCA REYNA VAZQUEZ
TM'IAR OE t.A JEFATURA OE

Iá UNIDAD OE TRANSPARENOA
PRESENTE.

)t(

T.!o6da lruñlclgal

'¿(pl .Ano d. L Con¡um.ctón ú! L lridrpcndcñdr y l¡ Gt¡nda¡a dc Má¡lco'

oE t!¡DÍ{cÁ: IfloSEEIA-ldlJtlElfaL
oflclo xlráAEloi 136/oómsrM/z¡2,
AsuMo:lu¡l¿Éll[ ]NDlll&

coyotapec, E¡tado <te Méico, ír+, -d0 f$o d. 2021.
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doza, le env¡ó un co.o¡at sa=lu¡c-, asámoEl que suscribe C.P. Jav¡er Cas¡llas Men
en respuesta a la sollcitud de lnformac¡ón 00070/COYOTEP/lPl20lq, fe hago menclón
que en base a la resolución del recurso de revislón 05128/INFOEM/IPIRR/2019, me
perm¡to envlar el monto total que lngreso al área de Tesorería. que fue de $30,216.00
del 1 de enero al 15 de abrll del 2019, así como las facturas correspond¡entes.

Sin otro asunto en part¡cular, aprovecho la ocaslón para envlarle un cord¡al saludo

\/

fl

f
9.

A

C,P. 
'AV¡ERTESONE

fitDozA
MUN¡CIPAL.

n t,do l, Con \!!ctóñ No.r O.rrto L¡ C¡bccoro. Coyotcpoc Edo, Mér, @ otlsglrers26Og A¡I,\ www.coyotqpoc.gob,mx

Escaneado con CamScanner
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Érvt...: c¿le coBRo oE SANTTARDS OiAS r 2 y 3 E]GnO OP0301

MUNICIPIO DE COYOTEPEC
&F.C.: i,iCO85010tBF6

Roghren lhc¡l: (601)Geñeralde Ley tursonas l/brales

Ootnlclllo ll!crl
CaIe RAZA E LA CONSITN,CCOI{ ¡b, 1, CoI BARRD CABECERA
turJNCPAL. CP 5¡1660. COYOIEFEC. ESfAm O€ ¡/Erm. [¡E(Co

FACTURA
Com p.ob.ntl tlrctl dlgh.l (f)hgreso

S..1.: COYOTE

Follo: 69176

Fechr : 2019-01-04f1¿l:37 07
Fo.m! do pr0o: (0r)E ectrvo

Xótodo dc prgo y Cu.nt.:

) 
(RlePago en una sola e¡hbicón

t¡o do CFDI: (Go3)Gaslos en general

Ap.dldo e n

CAXE: RAZA O€ LA @I.6ITN,CCDN T.b, I. COI BARRO CABECERA i¡{,JI,¿EPAL CP
f660, COYOIEPÉC. ESTA@ OE ¡/E(EO. |áEXCO
Luglr de arpcd¡clór 5,1660

F.caur.do .: RFC X4XX010101000 - GEMRO CRUZ LUIiA ( t¡tOSTR

Caie FLAZA 0E ARlt¡lAS. Col CABECCPA. CP 54660. ¡¿€(CO

Canlld.d Lrnldad Clave Ooscrlpción % Oetc PrU lm portt

ñA 4399090907 OTROS T,¡GRESOS 000 1.400 00 1.4@ 00

Subtotal
Descu6nto

l,¿O0.00
0.00

Tota I

UN MIL CUATROCIEI'fTOS PESOS 00i 100 M.N.

"Esle docum6nto €s una repr€sentaoón rmpresa de un CFDI'

Fo¡¡olbc¡l: 2259385+1599-496D9Og)-98484736883

Fechr y hor! de certlt¡c.clóo: 2019-01-oaT la:37:08

Sollo dlghrl dol cFU:
c37O{JSOORehliw tü6t-bJ8dr4 Xf I ShadiY dt U{ m8Oú TuUopRSA/r8Z X 8¿ hA RukXZW4Tgft¡dWTVltapodcúY lcxehEDkhL 1z AO

OCOq¡O5e59N'O6v FKLbL3f p7l¡ Z hy n¡Y nRJY OlgEgh+¡ t /3Elt2s S{.¡w w ¡/6ncvOuoqk3FZSETVgGTl t, ++ft21w nhh9+hxv Lh

Crdana orlglnrl dal complomgnlo de cortillclclón d¡gllal dol SAf:

[t.I P2593855- 159&496D9O9)-9848473m883801$01-oalt 4 37:081TSP08072,1O\ ,61

C37üJ6Om¿ht $, ¡&6|-bJ8dw Xf 1 ShadjY dl.UamSOü IuUop R5F^/8ZX 82 hA R.,kXZ\r*,afg frxdWTVvlapodcuY fG¡ehEIXhL 1z A O

OCOqlo5esgN*O6V FKt bL3,l p7lz Z hyn,Y nAJY olgEgh +¡ 1/3gPs Suw w t¡6ncVOuoqk3FZBETvgCTflri+Rizfw nhh9+hxVLh
sB970Y Br 6yYfpl<Yv1¡avv\,otthrr"O¡3tVOcG3FksuHLhE98voS3ng679¡3WcünY m¡, sJZnFELLrcrotS¡vFurBBVW30L*urndhh
swle2Y I'lKnEKRR2O2U-ns BTL,GEb¡¡CoV FFsIi¡s6bxg== po00l 000000a076 t 202 7ll

Sello d¡gttrl d.l SAT:
qcgfnjvf ¡(oBFY Mttrlhalx RRoydL 1b5rüRoy6¡lw pT5+bloeFnúoa+uLaAOlTDTeGPbyp 1+s8Y haySa¡¡qn(&O6q I r¡JcoE\ ,/AJfx
aWT/bEzGl¡GK¡ , Y 3lhs h0SlzgPTluqVGcC3x Z Jr FlGCL4igL EEY AJhCp 1 lBc 9c DrRñ( nKvl-i.XvEnGgv/y rx HOyl0 ll6J l V s N

u
J¿

1,400.00

l*¡me .o do !e rio dol Carlifi€.do do Sollo Ololttl :

00001000000.03563546

l{úme ,o do ¡q,le dol Co.t¡flcrdo d. Sollo olglt.l d.l SAf:
(m01000000.a076 r 2027

p

)i ¡i )!,(
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4',

-a

l¡

\P
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C. : l¡lC0650l018F6

R.glmen fl.c.l: (601)Generalde Ley Fe.soñas ñbrales

Oom lcillo ,l!cll
C€le FLAZA O€ LA COÍ.¡SmUCCON tü I Col aARRO CABEC€RA

FACTURA
Com prob.ot! r¡scal dlottll (0hgreso

Serlc: COYOIE

Fol¡o: 69559

F.ch. : 2019-01-06T12i50 28
For.¡a d. p.go: (01)Efeclrvo

filólodo d. p.go y Cuoñt.:

) (RJgftgo en uña sola exhbcón

t ¡o do CEI: (@3)Gastcs en general

ñA,[.¡EPAL. CP 54660. COYOIEPEC, ESTAOO DE i.GXDO, TACO
Ép.dldo .n
CaIe FLÁZA O€ LA COI{SITÍIJCCDN Ab 1,CoI BARRD CABEíC€RA Ii{.,NEPAL cP
5a660. CIYOIEPEC ESTA@ D€ I¿E(EO. i/E(Eo
Lug.r do e¡pediclón 54660

F.clu,ldo ¡i RFC.XAXX010I01(}00 - OSCAR VARGAS MaElOe ( IlcSTR
Csle: RAZA O€AR lAS. Col CÁ8ECERA. CP 5¿1660. i,€(CO

Bivtrlr.: c¿Ie coBno BATiOS RJaLCOS otA 05 y oo E E}'l€Ro 2org oP3o3

Vondador

Cantld¡d Unidad Cl.ve Ooscrlpc¡ón % 0e3c P/U lm porto

¡¿,A 4399090907 OTROS §'IGRESOS 000 4.599 00 4 599.00

Su btota I

Oescuento
4,599.00

0.00

Total 4,599.00

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS OO/1OO M.N.

"EsE documento es una representacrón rmpresa de un CFOI'

Foliol¡sc¡l: 150f,3122-F9E7-7842-AE5-56F800A7C597

F.ch. y hor! d. cortllkrcióni 201$01-08T12:50:29

S.llo dlg{!¡ d!l CFtl:
CCsvú(OTA ULhSBFFiT€Y o@3uv 02rC7Ogvr 5liP74JFh6nt¡Y l CMklPa I tJRqrryüz Qhupctif¡A nrrl lJpogoqi¿lgFRy VW!im8N7ñv Li

XC0bwr tury g,rTtCKoSiiEAGTztr-bA V\ .rtc4Gd,lZ Wl bxgZrrñHAli-OM02OSoUBVY UW*+y DEo0(bi¡tf 2qtuMl{t¡cl€nvtv ¡8kcOp+lzl¡B

tt¡me.o dr se,lo d.l C.rtlt¡crdo dt S.llo Oghal : ltuÍtoro dg !..14 dol C.,tttlcldo dc Sallo ¡rlrltll dcl SAf

moo1oooooo4o3563l6 0000100000040 t 041203

C.den! or¡glnsl dcl complom.rlo de ccrtllc.c¡ó¡ dlglt¡l del SAf:

ur 11450C3,r22-FgFr-7842-ADCs-56F80OA7C597P01901-08f12 50 29§CO1 10t056541

ccavD(orAt LhsBFFr/Gy oco3uv D2rC709\r 5¡P/4JFh6ñtñY r Ct\¡gctpa 1 Lnqírü¡Otrupclif¡AÍr¡4Jpog0etiaFRyvwvim8¡frl'¡r Lj

XCOb\MTtury947tCKosiiEAGTztóAWutc/0Gd,aZWlbXgZrñHA¡(OM02OootBVY L¡¡,/Jr+ym0(bMv2qi,l /$,lct'AñVw NBkcOp+f¿tu§

oet sby./Ar4/FGUI c N t tZvgLuFSyrgoohqU,JL,rFot¡üry nznZw Vk6hTuylhzcAgY dgOl.,lvrVw e,af oXkBffirGZ l,reLt/X7y ROGUIEJS

lRv 7c3flDOG5 snEz mge+}íf2t-tr073c BTñz 55PGg.. p0001 (y00000.0 r 0,a l 203[

S.llo dlgltll dol SAf:
{3sO/PttlciO¡dhKhGVlrv6DcOlr22LOr2cOyl.tunl,qsVqv'K76FBfU5o/8Mw 0V4t//w SXyg5w d.ÍluBOP85o}lzhJTtbcrElpF
f¡yS6ee5iTGOcAdFFe5DnRC+t¡fl¡aZFlSS/b5¿eh2lZOeT,lgSuFslrfrRSn3xCcO/tvJOqOy¿8d5gqEl,¡SnSfCXPSriCzqZ4OlKl'ñLu
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C. : i¡CO850 1 01 8Fo

Raghe n tllca¡: (601)Geñeralde Ley tursonas fúorales

Do¡ñlclllo tltc.l
Ca[e PLAZA OE LA CONSTÍII,CCION t'¡o 1 Col BARRo CABrc€M
MJ¡.ICPAL. CP 54660. COYOÍEP€C ESTACD CE liE(CO. i¡D(co

FACTURA
Com probrnto f hc.l dlgltal (0hgreso

S.rlc: COYOTE

Follo: 69562

Foch. : 2019,01.08T12 55 35
Forml do p.go: (01)E ecttvo

¡ótodo do pago y Cu.ntli

) 
(RJqPEgo en une sola erhibicóh

t ro d. CFt¡: lco3)Gastos en ge¡€ral

Ap€dldo cn
C¿¡E FLAZA DÉ LA CONSlrruCCON t,.IO 1,COl BARRO CABECERA MII{CPAL, CP
5a660. COYOIEPE€. ESTAOO O€ i/E(lCO. ¡¡Cxm
Lug.. da.¡p.dklóñ 5.660

Faclurrdo !: RFC:XAXX0i010I000 - OSCAR VARGAS fr€,Elw ( i¡lCSfR
C.le: FLAZA E ARti4AS. Col CABECERA, CP 54660. lrrD(PO

ÉIVIAI ': 
CátE COBRO D€ BAÑ¡OS BJBLEOS DA 07 E EN€NO 2OI9 OP 304

Vondodor i

Cantld.d Un¡d6d Clavo Oo3crlpclón % Oosc PrU lm po.to

¡.¡rA 4399090907 OTROS }IGRESOS 000 L 190 00 11s000

Subtota I

Doscue nto
I,190.00

0.00Eot

Total

UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS OO/1OO M.N.

''EsE documento es una reprasentaoón impresa de un CFDI

Folloflrc.l: 21715C88-SA3E-4689-87EF.898941CO5800

Fachr y hort da cartíkrclón: 2019-01-08T12:55137

S.llo dlghrl d.l CF¡I:
SAarÍ\/tUw fA,*Of¡6J(B/Zv + lflrc L Ulk6Ki.lGJlG)A/tv ¿ RAhOy 66NSKlLlF'l buhl Tz Ts J6GalqDA oL¡.t 3Lryü s ¿ Sl c l CvS¡t'o/vs¡
gaxZqsZkShSOA,rz 8n5Rq66W€6rx s aog.lFl t*rpYr¡rducVlFV 8b/2CXlúSttCRtsCTkFdLhSOTWCSV phbzcq/O¡v sbolzOlZ¡¡t !úY oH

Crd.n! or¡glnll dcl complemonio do corl¡llcactón d¡0ltal del SAT:

11 1E17lsCE&8A384689-B7t-694941CD58008019-01-08T12 55 37[rSP080724O1 ¡61

SAar|ltt¡v IBJ+olx6JKBfZv +ñrc LL+ü6K1.¡G,ir0ñitvz RA hDy66¡.lSKIUF'l bu¡ 1 Tz TsJGGalqOAoLx4 3LÍüsz S I c I CvSl50/vs¡
gaxZqsZkE!8OA4zEnsRSOI /b6yxsaog,aPli*rDYl^ñucVWVSb/zO(t€EttCÉBCTkFdUeSOf\ACSVpñbzcq/On SbOAOZr/DrrdYoH
nhxlqaKiAO4U5x Bb3i,bPJy kolpjt»w n¡OY cekt0l,rY \ i?X3Sr R K9uaB3Xrn6Ci¡bV ngIhrVVGGW! L6+ia3 Ffw d6oy OzOKl(6f3cB
//Ru2Tnw ¡O¡ñ7busfFco,l3v krtfwX Rsi,¡olnT\Á¿O-=p0001 000000a 076 1 2027|i

Scllo dlgll.l drl SAf:
dB¡IcovzaKy3OB3rñKtPaC7v,I Lzlac2y&lt 

^/BzzxSghcÍ¿kohEsnv6ñ/trq12N(OZkr 
&SlKw azGddheFR¡I¡qlCY02rtec8l

l6UFvBvLqiR388lr&rxFB+SdOCF3KBGsqvlr;ry92hF l aKRnw S3Sp6rü 1P62l¿ 7CA v s X,lOFtv/lrVAahOóGu4yfdpTjFTO

1 , t 90.00

l{¡moro do ao.l€ dol Carllllcado d9 Sollo Olgltll:
0000 1000000¡03563546

¡¡¡mero clo !orle dol Cert¡l¡cado do S.llo Olgtt.ldcl SAI
0000 1 000000,10761 2027

q
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF,C.: [[oa501018F0
Ragiñer ll.c¡l: (6o'l)Ger¡eral de Ley Fersooas ibrales

Oom¡clllo tLcal
Ca¡e: RAZA OE LA CONSIÍTL,CCION ¡.lo. 1. Col AARnD CABECERA

FACTURA
Com probrnte llrc.l dletl¡l (Dhgreso

Se rL: C¡YOTE

Follor 69736

F.ch!: 2019-01-09T15:07:03
Form. de prgo: (o'l)E 6ct¡vo

trótodo dc pago y Cuonta:

) (RJehgo eñ wla sola e¡hbicitr

t !o da CFU: (Go3)Gastos en general

lii,,ñlCPAL. CP f660. COYOIEFEC, ESTADO 0E i/E(EO. ¡/E(EO
Ep.dldo rn
Cat: PLAZA D€ LA COI€ITfUCCDII l.¡o. 1.Col BARRO CABECEM r¡l¡rcnAL. CP
54660, COYOIEPEC, ESTAOO E ¡¡€(CO. ri¡E(CO
Lugrr de .¡padklón 1660

Frclurldo.i RfC:XAXX010101000 - OSCÁR VARGAS I.CLEI€E ( i,OSTR
Ceb: glZA D€ARt AS. CP 54660. ¡/E(Eo

Éry¡lr a: Cstre COBRO 0E BA¡¿OS ñJaLEOS 8iO1l2019 OP0305

Cantidad U¡id.d Cl.vo Oo! c¡lpclón % Do.c PIU lm porto

t¿/A 4399090907 OTROS Í'IGRESOS 000 1.020 00 f.020 00

Subtota I

Doscuanto

Tota I

UN MIL VEIT.ITE PESOS OO/1OO M.N.

'Esb documenlo es una repressnlación impresa de un CFOI"

Follolbctl; 593FBF2'FB9U4.a9$89EF0mO6845FFG

Foch! y horr d. corllllc¡ción: 2019-01-09T15 07:01

S.llo dlgtt.l dcl CfDl:
t 4i2TZU,Udu€VBOBOLz/uLw orc6SqrdBYL2K2z96pNTIevYYkWDn5al'¡yEsqAuMqt3bgK[/ñ036R6§6jel+A qfGbnezv

l{¡+vJ C¿?vA9Aw svr}LcJeoryqw 8/Z0rfYBEEq+LTPJbOAEOogOCfPJKCTú'hn6p7LZ4cTZ si/UkeT03yqcmUXTlSE/vXrqbqw

t{¡mero do rorie dol Corttfic.do do Sello ¡I¡ftll : t¡r¡rtte,o d. ae,lo dol Ccrtlflcldo do Sello ¡rgltrl dol SAfi
qn010000004035635.16 0000 t 000000a076 12027

Crdcnr orlglnrl d.l compl€mc¡to do g.rllllcaclón dlgltal d.l SAf:

U . 1 B93FaF2+ FBgD.499EgS-0D0068¡isFFCCP01 +01 -09Tt 5:07i01 [SP080724O^,El
t 4l2Tz UdDdl,.bvB0Bü-z/uLw 0rc8Sqi,BYL2KZz96PNTlevYYkuvDnSa¡¡ybEOyAul&l3bgKl¡üO36R6b6jet+AH{¡fbrczv
Nr+w CZ f/vA 9Aw s vr+LcJeorry qw 8vZ0.lY 0QAq+UPJboA EOogOC, PJKCrficÍ617 LZ¡tcfZ s[& heTo3yqctR|XI9U /vXrqbqw
iü VrElcFV/hsdqpsdil,tqr oKgT3Bc u3RA Uvnw nHZ 3Bl2ct¡ K¿gotúO¡JpOLz lDfl ViV unpBl g 3,r+ 1 Y Pay tuTvlZyCl¡ilúdvpmic
/OSsseAll xor 652 7s Op9¡310[l}vadzOrrOOWrló 1fg- p000 t 0@0004076120271

S.llo dlolt l de¡ 3AT:
kVp2ar6rycRVTWJv.iY 2t¡tuY 4v L32pfSzy EvKo¡{»tu Y JLDa¿ rqr kceH/dEAñRqt«tngdH-s6a0gg OSV\¡¡at§3qlBSzZdTTO9
bO,XC8ZVy k+dS7/A XZ L,2XOLAzA Coo4Xb'/s gz¡oouü,y oCn3bOCtüOl¡loR 0OS7túBX OAkbI¡¡AlXXzbhl.lñ6oR2v Bo l turü3cw 't yl

't ,020. o0
0.00

1,020.00

\h
,\y'

I

,\ ( )1-¡l r! lt
Eñtldó,, sAE

Vendador:

l¡
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w
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C.; ircO850101EFo

&gkno,llLcrl: (601)General de Ley ftrsonas Morales

Oom ¡clllo lllc¡l
Cáb R-AZA E LA @NSmLCCON l.¡0. I , Cot. BARRD CABECERA

Eñvtr. !: Cale COBRO BAÑOS a,ELEOS DlA oglot./2019 oP 307

Vondodor:

FACTURA
Comprobrnto lt c.l dlg¡trl (f)hgreso

Serb: COYOIE

Follo: 700rot6

Foch.: 2019-01-11f16:51:42
Fo,m. dc pago: (01)E ectivo

l¡lótodo do p¡go y Cuenla:

) (RJqPago en uña soh exhbicÉn

t¡¡o d. CFt l; (Go3)G€slos en genoral

wr.tcpAl. cp 54660. coyoIEFEc, ESTADO OE [€(CO. ire(co
Erpcdldo en
Cab RAZA D€LA @T\¡SffrLjcCDN M, 1,Co¡ BARRD CABECERA iAJNTPAL CP
5'660. @YOIEPEC, ESTAM DE i,E(EO, i¿EXEO
Lugar da erpcdlclón Í1660

Frclurtdo .: RFC])G)«010101000 - OSCAR VARGAS i¡E-EIOE { IOSIR
Cale: . CP 5a660. ¡¡E(EO

Cant¡drd t r¡dad Clrvo Ooscrlpclón % Oo3c ?lU lm porla

wA ¿399090907 OTROS NGRESOS 000 660 00 660 00

Subtotal
Ooscue nto

660.00
0.00

Total

SESCIA.¡TOS SESENTA PESOS OO/1OO M.N.

"Este doaJmento es una represonláción ¡mprssa de un CFOI"

Folloflsc¡l: F57AE1BF-8787-43BC85FC926892871035

Fech! y hor¡ de corlitlcrclón: 2019-01-11fl651 57

Sollo dlgltlldcl CFO:

Oyw t\iSJAtMY 7ñty trtp3ChS4vrokq8dt¡/EvlLFaxuc B6\rrXgY 9¡€X +OLti¡Vvf lffnZgM s ley ¡w 9bZ vyz mopur/KBTvgixY hhlos
¡üV PñfvZRg{sOet€eu¡b68b8ts€sY oytc2Gv +XRKs Y rtJXl6¡¡y t€qz 96pvnqJov ¡l(d/boe3at¡XCOogR22h32c,tx6erqDusr¡94 o

t{úmero do ¡erte d.l C..tltlc.do do Sello olghal : l*¡m.ro do rotb d.l Cc,ttltc do dc Sallo Dagüll d.l 3Al:

0000'1000000.1035635¡6 00001@0000407612027

C.d.n¡ orlglnll del complomonto do ctrtt lcrclón d¡gltll del SAT:

fi.1F57AEr AF-8787-,í39C85FG92689287t 035P019-01.1 I f16 5l 57FSP0807240\^61

Otvw i 8JAf.4Y 7i¡tyrJTtp3c,r84vrokqOdrABvlLFaXucS6\rVKgY gt¡gX +OtLi¡i¡VfwnZSIVsteyxw gbz vyzmopuf/KB7vgfiY hhlOS

tWPlrlvZRs,tsOelgeutb6Bb6l8E§Yoykc2Gv.XRXsYrt (16ñny I\¡Z hz96pv nqJovFtd/b&3a(hx@ogR22h32G.(X8er¡qArSagAo
i nptA5SFlü,/L&St t(TPB82XaL4frúIRrw En865ZlFKu5ü¡bVaSEPl.lchgRrB¡¡@gcv\x+ugxrifxFgcP¿EKi,n zqb(R(l/fXEOgmsM
¡ FgOz42qwA ftuFx AVYhi¡l'lgebln I l-FgJs, Y c H(pKn3GO. -pO001 0000004076 1 202711

S.llo dlgll8] dcl SAT:

NTcStgu3¡'llw avWFGz s nZs OeoNtrtqQt¡iLEG1s u.av 5Dqw¿lX3lri ALCY a2iFTHST/uVV nl-Mrml¡Zl Bl1dQñ5¡w o(qqrü/H,
VBGy Xy ¡ufnl¡r y6¿ ryV ¡FC» CaDTOüSpO€l¡b\,\,.DA puiuosM)vb9Z gBsXFi 39t7gs|,¡cCq5¡¡lp+PE3pEs MY X/grñoEBt^tu3Ebr¡8.lFZ

Lq/.,Jd,rx, glE

660.00

(
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:jY



iivt MUNICIPIO DE COYOTEPEC
ev.'9

(( )\ ( )l a,l )!(
RF.C.: rrcO850l0l8F6
Raglnron lllcal: (601)Generalde Ley fursonas l\tlorates

Oom lcllto r¡rcal
CaIIe PLAZA DE LA CONSlfruCCDN ¡b 1,CoI SARRD CABECERA
T JNCPAL. CP 5.t660. COYOIEPEC. ESfAm OE ¡¡E(EO trE(ro

Brvhr.: cire coBRo BAÑos R BLCOS OrA 1o/01/190P308

Vandodor l

FACTURA
Com prob!ñt. liactl dlglt.l (Dhgreso

Serb: COYOIE

Folb: 70007

F.ch. i 2019-01- 11f16:59 26
Form. d. p!go: (01)Electivo

¡lótodo d. prgo y Cu.nta:

) (Rjqhgo en una sola e¡htxcltn

t¡Bo d. CFOa: (Go3)Gostos en geñeral

&p.óldo rn
Cale RAZA OE LA CO|\ISTfIIJCCDN t¡o. L Cot BÁRRO Cá8EC€RA tt¡l.¡rcpAl. Cp
5¿.660, COYOIEPEC. ESTAOO E li,€(lco. i¡E(co
Lugrr rrl crp.dlcló[ 54660

F¡clur.do.: RFC.XAXX0i0I0i000 - OSCAR VARGAS ti.ELErSE ( i,tCSIR
CarE: . CP 5a660. [E(CO

Cantldad Uñ¡dad Cl¡vo Oe3crlpc¡ón % oolc PIU lmporto

ricA 4399090907 OTROS I./GRESOS 000 1.r5000 1 150 00

Subtotal
Ooscue nto

r,150.00
0.00

Tota I

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS OO/IOO M.N

"Est6 documento 6s una reprssentaoón rmpresa de un CFOI'
rolblbcrli E8ED285F.A3F0-a008"A57E-a9A217AlC6BA

Frch. y horr de cartllk¡clón: 2019-01-'l1T'16:59:29

9e llo d¡¡lt l de I CñU:
faOG2+8V¡¡tu+&OKOow uHBs tlups k4(hl,t EbY 5gawgpr Rb42x lrvtJw 4V3JvVüaDoBrú PEO9 UOoECIaVLOY 2CGp22IChgeFl

SatA BCouhggkhNsx Z lZ4qbUA bA RG2O.¡¿goY f1 Cton+Kcpb¡f/c7F t Lb6e6nTgwa +geAl s65cn72ü ZVETMtftJBJ+XOdhd

1,1$.00

(

fCrdc¡¡ orlgln.ldol complemcnto óe cartlllcrclón dlg¡t.l dol SAf:

ñ1 t F8EDBSF A3F0-4008-A57E AgA2r 7AIC6BAP019'01' l1T16 59 29[SP080724O\ ,61

TaOG2+8V i,tv +O¿OKOow utBs trü¡,Ups k4(hirty EbY 59a\rú9prRb42x firu/v 4V 3JvV CJaDoRrgFEOS UOoECTaVLOY 2CGp22rorgeFl

SatA Bcouhggkh¡{S¡Z tZ¿q buA bA RG2Ou¿goY Tl DonlKcpbiT/c 7 F 1 UoOe6riTgwa *9eA I §65c nT2tXZVEDMlÉJBJ+XOdhd

r§qF I7a3ew A6LCdFreSdxfKw tL3utoarq/EsKoññrubVWF2?E Rhraz Itz De\Arqd PJutK5l'¡q0dcOnnOSx §IagcXs 0gO2d0J69

V uiLlq¡ O7v Ptfohs nuEc Rt-66&2w ey 70uho/z9'= p0001 00000040761 202711

Sollo dlgltrl dol SAf:
ERV 1l¡odJ¿6oftqYkbklvwl znAv/ ryvoords l SvqGKcY 6vhHPNglvCdTglctG2TnVC8pbes 3hhVcruSqhpyBY4ESa6l2R29hF2

dD2XfipZ 7o¡¡a 1 POdFXZ tiHc Fr¡ ¡,bEOhLgJGLñns¿ 2¡¡ 95u7J9ñOl¡tvu88Wt¡LJF4: Pr/ *az vTqlV POJOV Rff6JEii}J9 § h5k753

l{r¡ír e,o do !orio dglCgrtlricrdo do Sallo Dlgttal

00001000000403563546

tl¡moro do ¡crlo del Co,lillc.do d. Sollo Ogltrl del SAT

00001 00000040761 2027

l-
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rilq MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C.: ,!rc8$1018F6
Roglñe n lBc.l: (6ot)C,€neratde Ley Ftrsonas fvbrátes FACTURA
Oomiclllo ll3ctl Cor¡rprobtnto ll.c.t dteft.t (0h9re3o
C¿re RAZA O€ LA CONSTTTL,CCDN l¡o 1 Col 8ARR0 CABECERA

^ArNcpAL. 
cp s4660 coyorEpEc. Esr^ñ-düio*^áü"- §'rle: coYorE

((,\()1,lrr(

Bpe dldo cn
C¿¡e FI-AZA E LA coI{STffL|cCDN ¡Io, 1 CoI BARRO CABEC€RA IiAJi¡EPAL, cP
5,1660. COYOfEPEC ESTAm E [€(EO. rro(m
Luglrdr.¡Dcdlclón 54660

F.ctr¡r.do.: RFC:XAXX01010100O - OSCAR VARGAS MELENOE ( i/iCSIR
C.re: CAL(E CP 5¡660. COYOÍEFEC. i,€(CO

Ervb? .: cate coBRo 0E BAÑOS E- aA 12 y 13 DE EI€Ro 2or9

Vendodor:

Follot 70232

Fcch.: 2019-0'l-14T17.10:13
Fo.m. da pago: (01)E ectúo

ólodo do p¡go y C!9nt.:
) (RJQftgo eñ una Bola exhÉrc¡ón

U!o do CFI¡: (G03)Gaslos en general

Cáñtldad Unldad Clavo Ooscrlpclón % l)e3c Pru lm porto

¡uA 4173070311 8AÑoS FJaLcoS 000 751 00 75f 00

Su btota I

D6$uanto
75r.00

0.00

Tota I

SETECIENIOS CINCUE¡TTA Y UN PESOS OO/1OO M.N.

''Este documento es una representacrón rmpfesa de un CFDI"

Follolbcrl: 8E1BFCa9-3069-¿7F9'B1.'4E027Ca2DOCE

Fcchay hora de ccrtltlc.clón: 201+0r-1,4117 l0 tg
g.llo dlgl¡rl dol GFII:

92w L§SS&GeOgolOVeXJv hOThZ ozw LJR O¡rc+ic54+Rhf@trFFrnvtcgyw e{ c\^Mz 1oZR¡¡ )Wll gFf\ñOvTGTXeEY JPhp}Ivn
OC9VgVegcfqq2 rt F6l3dKp\tr s uGLZO33Y 29FVqOruloup¡ d6cw 8orroocPr Va¡cbBlkorqsTl.UJTR\¡V\r,tdlw R37Od,CúrfOX/..hj

75r.00

\/

fl

@r
Crdon! orlg¡n.l d9l complomcñto dg cerlt lc.clón dlgit.] dgl SAT:

fr.lBElBFCa$3069-47F9-8115'4BJ27CE.2CC€E2.019'01'1{fl710 19|ISP080 7240I^¡6 |

g2w USSSBTGeOgo¡,lOV eXJv kO7hZ0¡ JV LJftO¡,r'q+icb.a +Rh¡GFhrFR(,lv*CSyw ef cvWV¿'l oZR|ir^N,vl(l gFiñOv TGTxeU Y JPll.¡Onn
OCgVgVegcTqqZ rdJp6f3dKpw s uGLZ O33Y 29 FVqOruloup¡ d6cv, 80rrOoCP/ ty4FcbÉlkoñqSTI(lJIR!úV\/vdlw R3TOdjcirfo)Uü¡
dU3bl +XFeO1 *cyoqgfnaxh¿ ULllñE-giDapr z uaoJt"hv PSE 1 zoSbA tfyLgovgmoq 1r hr€oz rrl4nott¡R 3cgnÉ^/5hyasOavf
FouCIXjBw rrye§857fveAc¿ fbFpkzea4w xcht¡tAnf w =.10000 I 000000.¡076 1 202711

S.llo d¡glt¡l del sAT:

VKa+t1Xw bluqolw zRnGBTr¡isC32t,RShoFk1g3Xk6übPF!g I lss¡úJkzSUPtlr,Fr842l ltgHCTStñ/bhRJOQyrlfí6Lt2ygJiLLTpF

& +aXO8VXGTC725OOY a98t-898s Sey t f2dH3fgs ekgA 0¡ bl- P(K3V s FN54,tv aoJe/XCvL u5/y aCKLc EU§FXd 1tPFOgx 8U3s

Núme.o de sorio dol Certilicrdo do Sollo Dlgital

0000 1 0000004035635¿6

l{úmoro de tor¡o del Certlllc¡do d. Sotlo Dlgltrl dol SAI:
0@01000000.1076r2027

(r,

ü
ü:.:'-

¡\\ i'\
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C.: ircO8$r0,8F6
Roglmgñ ll¡c¡l: (601)Generatde Ley Ersonas i¡orates

Oomlc¡llo l¡! crl
Care RAZA ELA COI¡SfTTUCCDN No I Cot BARRD CáBEC€RA
iAJNEPAL. CP 5.660 COYOTEFEC, ESÍAM OE [D(EO r,€(EO

E(pcdldo.¡
c¿Ie FLAZA DÉ LA COfiSffTLJCCDf.t No t. Cot. BARRo CáaE{EFA MUNCPAL, CP
5¡660. COYOIEPEC. ESTAOO E i,EXCO. [D(EO
Lug.r da oxp.dlclór 5.1660

F.clurrdo.: RFCiGXX0r0t0't000 - OSARVARGAS ITE.ENE 1 i,iCSIR
Ca¡e: C¡LLE Col BO. CABECERA. CP 5.1660. @YOTEPEC. t¡Bm

Eny¡.r.: Cáll Í'IGRESO DE BAñoS D€L DtA 14/01/2019

FACTURA
Com prob¡nto f¡.cát dtgh.t (0hgreso

Serb: mYOTE
Follo: 70364

Fochr : 2019-0t-15T16 43 54
Form. d. p!go: (01)Electvo

nótodo d. plgo y C¡¡rñt!:

) 
(BJePago eñ una sola exhóicitn

tlo d. CFO: {Go3)Gaslos en oeneral

S ubtota I

De*usnto
I,¡166.00

0.00

Total

UN ÍIIIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS OO/.I OO M.N.

"Este documento es una representac¡ón impresa de un CFDI"

Follo rB crl: C0384294.840& 1442-4E84- 55a316C28FF4

Frchr y ho't d. certilicaclón: 2019-01.15f16:,a3:53

§.llo dlgltll dol CFü:
Y cJg1 MY 6narOqXA 1 7Gw f gGV D.GaXX0hD(fd3¡€9d4ipv16/dFBBA F*/8Afw C3ggz s B +Tpkqbhrv kgA gJ4vOdcyBoegk6

ItLt¡Y LKedoy +V os+BüoKDA FSVWBttuSUphLtA Bskhoogal hY xGl91x z 1 OA,SgoKd¡ry FThw uZgrY GEO(,I¡tvcG|üV Er s99J62Otl'l

1,466.00

(

wCrd.nr or¡glnll del complomonto do corlflclclón digltrl dol SAf:

Í1 1p038¡3298- 8..08- 1A,12 ' A E8.1.554316C?8FFA P0l $ 0,- 15T16 43:53§COl 10105611

Y C/91ñ/Y 6naro€qxA 1 TGVJ lgcv DlGaXxOhCtxt d3rcgd4tlpt^,6/d FBBA P+/8Afw C3ggz s Es +TplqbhrvkgA 9¡vÉdOBOe8kr6

BL¡fy LKsdOy +V oe+ÍtOXDA FSVWBtbSúphLl,A OaskhoogalhY X6t9\¡,2 1O tsgoKd¡fYFThw uzgr'YGElOl,.kl¡vcc.$VBr s99J62üH
sdi|sw est¡ü¡OtÉxC3rO2Elt¡WtgpFxuC+ 1 UORTQ qvBuus nb¿ LgY yf¡3az+mfw 0Jltb*Ufxv0z3 EtqcW LepErOr2blbpY HqOÉ.1

vlbbgFi,¡hñJ76RJ egRf1 LOdE¡Z J+BOclürEiKpbbw ".100001 00000oa01 0a 1 20311

Scllo dlglt.l d.l SAT:

orr l ytcf!6o.¡wY I oleozYv n Lxllbsorco¡¡Da¡/ GO^i'¿ gCA4OGmlqfA82 SY pBkq90g3gL§ Eh2LdV cK36Bq39R++O3ef6l8V

¿ sñi$LzdDáZ ¿rilSxqligv bV4btünS7plo\rll¡h ¡+r§iwogs9p8v I v UGOy V.OtVgao4PPt ls¡auueBñk4GFUrgqxpl¿t¡BqGC

.\
&.9,

tfum9ro dc ¡ar¡e del Csrtlricldo de Sello Oigtt.l .

0m01 000000.035635.t6

,,.",'t,r'.,SAE

aürm.ro de !erlc dcl C.rtirlc.do d. S.Uo txoll.] d.l SAf:
0000 1 000o00a0 1 041 203

a
r.(

\() f-c\r

L

\\

Vondodor;

Cantidrd tnld.d Cllvo Dolcrlpc¡ón % f)orc pru tntpoito

1 NA 4173070311 BAtios RJBLcos ooo 1.466 oo 1.a66oo

N
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C. i irc@501018F8

Rgglmen tl¡crl: (601)Gerieralde Ley Rrson¿s trlbrates

¡¡om lclllo tb cal
Cále RAZA D€ LA CONSffTLJCC|oN t¡o I.Cot BARRTO CABECERA
MJr\rcPAL. CP 5.660. COYOIEPEC. ESTADO OE t€(EO LE(m

&p.dldo.n
C¡¡a: FLAZA O€ LA @i§TfrLEC¡ON rü L Cot BArc CABECERA in^CeAL. Cp
5¿.660. COYOIEPC€, ESfAm f [¡E(EO. [€(EO
Lug.. d9 cxpcrlk¡ón 54660

F|€tu'tdo r: RFC XAXXo'lot 01000 - OSCAR VARGAS I¡€,E]{OA ( MOSIR
CEIE:CALLE CP 5¡1660. COYOIEPEC. i¡E(EO

Eñybr t: Ca[e BAÑOS RJBLCoS O€, ¡rES E tvtARZO

FACTURA
Comprobanta llac.l dlgh.l (0hgr6o
So,lo: COYOTE

FoIo: 7a87.1

Fech.: 2019-03-20T.|6:32:¡47
Forñr d. p.go: (01)E ectrvo

Lélodo d. p.go y Cu.nt.:

) 
(RJqFago eñ una sola erh5rcróñ

t¡lo do CFI¡: (GO3)Ga3tor en gcner.t

E
Su btota I

Oescuento
900.00

0.00

Total

NOVECIENTOS PESOS OO/1OO M.N

"Esb documento es une r€presentaoón ¡mpr€sa de un CFOI

FotlolEc.l: 0F07&00-OC,a7-,t762-97.l9-7E80A,a8A4107

Fech¡ y hor¡ de ca.tlllc¡clóni 20t$03-20f16 32.49

3.llo dlohrl dc¡ CFDI:

meZdRhOZraeVeT21Tdorrc.YxsqBosg/vXn AYv\AF2&vgp6Kzsrxvl-bzLw BfiSRt'lZB0snxkZK,/qÍfdvS! /cl1tlroB2592 i¡tPZ7
TqLGEfrkADZZrSltO,O\ /n!I3w ¡r¡ eJeydRKTiBepusttlttl9Y Ltlgs tlbSOSi¡l- SF3uSlF 17a,OfS\ /6fRFhvñhszyuXothKst,Dax

lfurnoro da serto dgl Cartitlc¡do da Sgllo Oglt.]: ilumrro d. Bo.io dol Cort lctdo da Salüo Ugtt¡l dal S f
o0q)1m0000.a0356316 00001000000¿07612027

Crdcna o.¡gtn.l drl comple.¡ento dc cartílcac¡ón dlgllll del SAT:

[1.1pF07E00O-m.7-4762-97l9.7E8OA,a8Aa 1D7B0'1S03-20T16.32 4SfrSP060724O\ ,§l

meZdRhOZk,t€V c72 I 7dOÍE +Y tsq8osg¡v Xryl.¡AYWlF2&vgpAX¿ 5rxV l.bz Lw Bl¡SFSIZ Bos nxl¿K./qtrfdv SUlctl tlroB259¿ t¡tFZ 7

TqLG€nkA DZZTSóoyD¡,friJ I 3w ,lr eJGydR(I¡¡epualtü¡ll 9Y LtGs r¡bSOSlfSF3uSl F 1 TapFSU6fRFhvTfhS¿yuXolú{(ál¡Oax

i¡xnARfLv sós.6w o,\,voBüeoLcuBc uFAdnpbS¡ a§ 5215oqF/rrfPtÚoohrr\¡fxci¡vl¡xuoqlFbFhs!!i/rw+2c¿ 1 loFEnoqFü

koo(§Oy16*h\^¡GZw r2bgECLEIOV r 5Olw /O, hpor f! X9"1000010000004076 t 202 7 tr

Sc o d¡¡lt.l d¡l3AT:
mv6&yt6scE5RDf I iG$s nx gKGZObti&hr C6pnegz2gavlY ptBtrv hqY s +Js MSLIA i2Szv LeLVBSfoSplKytelRaaatsuhdvb Rgsaa

¡1ly cGj@7tW+{vTvltqlTZ v I LoU¡yfrEA S2v tRgtty BAflsTv AGapD(6AGvVfy appo/ueAmxk ¡g6caox¡¡g Z +oqhlgtO}w

900.00

(

q

k ;:P-.,\\\

t,.'lt,n¡,r, tllf

Vendodo,:

C.ntldrd lhldrd Cl.vo Oescrlpclón %O9sc p/U lmpoit.

1 f.uA 4173070311 BAriOS RJBLCOS 0 OO 9OO OO 9OO.OO



,.'us-
!.t MUNICIPIO DE COYOTEPEC

RF.C.: ircO850i0'18F6

Ragha¡ fLc.l: (60llcien€ral de Ley tursonas i/brates

Oom ¡clllo tl.cal
Ca[e PLAZA OE LA CONSTrLjCCION 

^lo 
l.Cot EARRD CABEC€RA

i.IJNCPAL. CP 5.1600. COYOIEPEC. ESfAm E IE(CO. fi¡E{m

( ( ,\ ( rl { | )( (

FACTURA
Com prob.nta t¡.cll dlgtt.l (0h9r$o
S.rh: @YOIE
Fotbt 71E72

F.ch.: 2019-03-20T16:35:52
Form¡.la p.got (01)Electúo

¡lótodo d. pago y Cuent.:

) 
(gJqhgo en una soh ethlricón

tl¡o do CFtI: (@3)Gastos en generat

BD.d¡do.n
CA¡C RAZA O€ LA CONSITruCCON t.¡O 1 COI. BARRO CáBEC€FA M¡rcPAL, CP
54660. COYOÍEPEC. ESTAOO OE iGXEO, i¡O(CO
Lug!, rrc cxD.d¡clón 5¡.660

F&luÉdo.: RFC:XA/ü0i0101000 - OSCAR VARGAS i€-E¡W ( ircSTR
Cale: CALLE CP 5¡660, COYOIEPEC. [¡€(EO

Bryt r.: Care I\|GnESO BAiIOS OELOS DIAS 1415.16 17 180€I/6RZODEL2o19

Vendodor

C.ntldad tln¡dád Clavo 0oscripc¡ón % O.sc Pru lm porto

rvA ,4173070311 BATiOS FJALCOS o00 6.390 00 6.390 00

E

C
E

Subtotal
Doscuento

E Total

SBS MIL TRESCIEI¡TOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

'EsE documento €s una representación impresa de un CFDI"

Folloflrc8l: 70D0AFACDAE5-48C5-8A66"50BIFD8C783S

Frch. y hor. do certillc.clón: 2019-03-20f16 35:54

3.llo dlglt¡l del CFII:
OT2fyZi++*itLEadufqu,tn zvvrBG0t6w qilhiEoqr'gkcds 1 Iv xO0rF+JWInwli§ L08Dy 3w 6sxMfRiOTpZEY xlee69.aG€irr8D(

GIA s LqksErci2Y Pp2R JA67w dyor yrOO¡ OpAY rcgdR FZ6&9 I5dq6JnvoQFgbro29cm9dnrv zBUipuKqRLOfJoll SOQ'}0G?oX

Ir¡¡moro do sorio dol Corlillcado de Sello Oghal dol §AT

0000 r 00000040761 2027

C.dqnr o.¡g¡nal del complemsnto do cortflcaclón dlg¡tal d€l SAf:

¡l 1f/0D0AFAqOAE5'.8C5-8A66-5OD.FDEC783BE0f 9.03-20T16r35 54frsru80724o1¡i6l
O72lyZ [&lrl8aduf qtl!tov ZWr EGOtGw q¡tl¡EoqTgkcd5l vr OüP+Jtl,hnwr,s t¡EOy 3w 6§ XMfmTpZ EY xh€694c'etP8/x

OAsLqk5Ei€,2y FD2tuJA67w dyOw yrÉOrOpAY E§dg.FZ6ú9 l5dq6JñvOCrEbrO29@O9drr},.BLiBrKqRt OTlJof 1SOOroG70x

B1¿ t¡Zst+F4\4&f 5Fc tb 3yGndIEOKBOY eWY rFJkWEs LY v\¡hxkV EtC6Ay pL5€X bboy orl+Fw V s 2E'! hor kOPLEq[.lz ur /Ei+FuJc0

ccttgv\,tasv &SRgcw qGV PBkdGKtru aoyl Rx lrw rKbg== p0001000ü)Oa07612027¡l

S.llo dlgtt8l dol SAT:

.¡/p8cxRKmF¡/TBF(+2sLJaOt-§Kw or3j /k6UraOt hhTJpyzOXh}r¡G¡gc988Wca89ocnt.¡8W3l-€PYBZGF¡9R2tüXD1qdbc/eSR

fft+62o,v SpLJTrf PORr' auA/X§ kXyEgXñ/"eaXf r h 1 rupñ*I6,apSni)8Oe+ñ4S I kJXfr§ EyFgA E2 xbndlvG2+e1 5y/d¡¿C.6¿ 8F8|h

EE¡
6,390.00

0.00

6,390.00

(

ffr
tfumoro d9 B.rle dol Cort¡ticldo dc Sollo Ogltal

00001 00m00403563t16

* SAE

..,a

6W
\

N



ñrqe
U;';..'

(lll,lll";l§;(

MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C. i lrcO850r0r8F6
Reglmañ ll¡cal: (601)G¿n€rat de Ley Fersoña8 t/brates

Ooñlc¡llo ñrc.l
CaIe PLAZA O€ LA @NSTÍTUCCIoN ¡b 1, CoI AARRp CABECERA
tuuNcpAL. cp 54660. COyOfEpEC. ESTAm tX [€(EO. r¡€(Eo

Apedtdo qn

Cale PLAZA O€ LA COi{STÍTLCCDN ¡lo 1 Cot BARRD CABECERA rAr.¡CpAL Cp
54660. COyOTEPEC. ESÍA@ O€ i¡EXEO. t{€xCO
Lug.r.raoxp.dklón 5¿a660

Frclu.ado !: RFC:)(AXX010101000 - OSCAR VARGAS i,CLEIúe I TTCSTR

Caler CALLE CP 5.660. COYOIEFEC. li,lE(EO

Btvt r.: CaIe COARO D€ BAÑOS ñTBLCOS 0€- DA 02 D€ABRL DEL 2019

Vondedor

FACTURA
Comprobrnte ,Lc¡l dlgh.l (Dhg.6o
Se.¡o: @YOIE
Follo: 75708

F.chr : 2019-(x.04T13 30 5l
Forñ! d. p.go: {01)Eleclryo

mótodo d. plgo , Cr¡cñta:

) 
(RJqPago en una sola exhólcijn

l¡ro do CFU: (Cio3)Ga9tG eñ gcneral

C¿ntld.d Urldad Clavo Ooscrlpclón n/. Oerc P/U lm porto

¡vA 4'173070311 BAIioS FJBLcoS 000 930 00 930 00

E
Su btota I

Doscus nto

Total

''Este documento es una representaoón rmpresa de un CFDI"

FollolEcrl: A681DCA9-8D76-435E-B7OC69BB3E¡IOCSl

F.ch. y ho,. dc certlficlc¡óñ: 2019-04-04ft3 30:58

S.tto dlgltrld.l CFU:
ait¡rrvs¡lKpi¡@xGbgfqlxCt (60rv 3Ot$Fts 3OtM(f6Ty\rw PcsFlwtrbSpqBToFwT+ Byypctla+k0LY okob4ddgKü8o03Fbclnr'G6pk

tl§EÉ'lrnCPCÍ LG¿ hAJ¡jvVvnV dA PDE hFcTRBX OPK2Ay l,¡/ Y Cv 5n0OsOGs nY uqcA 1 l'l EÉqF\rvCXy BL8UP6FB+6il'lgetvlúOaoqwocu

lü¡m9,o de rorle del Coriltlc.do d. Sotlo Olgttal : l{úme.o do 3arla del Ccrlitlc¡do d. Scllo I¡ghll dal SAT:

o@or00000M03563546 00001000000407612027

Crden¡ orlgh.l delcomplemonto d. corlfllclclón dlgltrl dol SAT:

ü1.1A68tOCAgBD76435E"B7DC-698B3EaDqrlP0t9-0,(-0aT13:30 58frSP08072'aO\¡t§l

aittt g,aKotlBxC'bgfBL¡clr(6Ow 3BtSBRZ3Otir(I6T\A{v rcSHwhb8pqSfoFWI+Eyypcrh+koLYokob4ddgKü8oO3FbGMr'GOpk
ttsEsuocFcfLG¿hAJiüVVriVdAPOE'/hFcTRBXOPK2Ay¡^¡ Y Cv 5i'roosOGs nY uqcA 1ltEeqF\ ¡XXySL8UPGrB+6ltel,i^,Oaqwbctr
OLG+dOSzWZ u'l /C+cvE3A9U'?A qkr,iY hh+dr Y OBx raoauf\A uvii3L¡tA XhftSY TX135Q¿6hpb/üiMf2ÉOF+rFLETCli

Pa4RgL¡o¡8' l,r¡6K5yOl(rcomgF}3 /o.¡r''¿Fvx +fnRY fnO..p00010o0000a0761 202 7ll

3¡ llo dlgltrl d.l SAf :

s2ouzrlfrvrtuoooloshc26.lf6ltsYffpu97pkot93p3RaCSpEK2ueMls¿Etsof/fllrglo¿crKlyv6iK¡x¡Fxl')tgxqvvpc
ÉbcsNt C.3CG/Z Lr I Wfv t'tEov Drffkt t l+ t w Ut+I62 Fntl'/OgV 

'oZ 
AdKV y Ot +hfT/Fü t{u 1J,lbv aqqLrpsY RbAxruobY GaSol 1L+A

930.(x,
0.00

930.00

(

@

- .. .{'

r-,o"r- l¡{f

NOVECIENTOS TREINTA PESOS OO/1OO M.N.

,. 
I

\t F

I



MUNICIPIO DE COYOTEPEC
arr.-1 RF.C.; I¡CO8501018F6

Roglmait tl¡c!l: (60t)Gen€ral de Ley Ersooas iibrales
(-()\ ()fa,l )! ( oomtcllo Lcrt

ll"iii11iji l" cah PLAZA oELA cor,rsmuccoN rü I cot BARRD CABECERA
MJiTPAL. CP 54660. COYOIEPEC. ESTAm E [¡€(EO. [E(EO

E pcdl¡ro on
Cale: RAZA D€ LA @'¡STIILJ@IO¡¡ n¡o 1. Col EARRD CABECERA Mr\rcpAL. Cp
5.1660. coYorEPEc. EsfAoo E tu€(co. [¡E(co
Lug.. de e¡p.dlclón t1660

F&turldo ¡: RFC:XAXX010101000 - JAVERVARGAS i/ELENOe ( MOSIR
Cale: CALLE CP 5.1660. COYOfEPEC. [E(CO

ftuq
FACTURA

Com p,ob.ntc l¡¡cal dlgh.l (0hgreso

Sorlo: COYOfE

Fotlo: 76090

Fech.: 20t9-04-0gTl2:5128
Form. de pago: (0rlE ec¡vo

¡latodo d. prgo y Cu.nt.:

) 
(RJqPago 6n una sola e¡hbrcrón

t¡¡o d. CFI,: (Go3)Gaslos cn gonersl

Ervltr.: cane PAco E BAÑos R-tsLEoS o€L qA 06y 07 o€ ABRI- o€L 2org

C.ntld.d Unld.d Clave Oo s crlpción % O9¡c PIU lmporle

tvA a173070311 Mf¡os RaLcos 000 3 220 00 3 220 00

Subtota I

D6scuento
3,220.00

0.00

Total

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS OO/1OO M,N.

"EsE docume¡to es una representaoón tmpresa de un CFDI'

FollolLc.l: B6g3D6¿t8-9504-45F.1-8865-A5FD8264781

Fachr y iofl dc cartflc.clón: 20i9(x-09T12:51:29

3.[o dlg¡atl del CFt¡:
c48f BorXDCtIFL0(Ss Dez,aaFnñ6lacuX 1 SdqGqUSZ LL x GAbav Kr Y qA l"lqony6.tOPf¿c Y anot¡Os rdbnh3X3RTTV/RKSCl|aoglcGt
pÁvr a+v znxw4wlr§y 1"Sfl v Tacxfrw m{,vRoyf ¡ StjobLeuoge/6gRt(o& GTXo}t¡74/+rhsiw LA lb I 3/m7eF€2knl}t i¡,t 4P

tfurn rro dc reri. dct Certil¡csdo dc So llo Oglt.l : lü¡m c ro d. tc,L d.l Ccrttlk do dt S.llo ¡»glt.l d.l SAT

0000100m004035635.6 0000100000040761 2027

Crdcn. orlg¡n¡l d.l complcmlolo dc corttllc¡clón d¡glt.l d.l3AT:

11.1B6B3Ui4S-9504-¡aSF4-8885-A5FD828.I7EDl P0l9'04'09T12 51 29frSP080721O\¡'61

irOlgOrXmfSLUSs O€24aFñrEf4c U( t EdqcEq(8z irax cA bav KrY qA Hqony64OPT,lcY anotlosrd 6nh3x3RT7V/RKBCtlaogtcO
pAw a+v2ñ¡!r*a\r+ís Y T3f 1V 7(rcX frw lr6[rrRqr¡ &..¡6bleLJoge/69R (ORr GTXo]l¡7¡ri ¡r4hsiw l4A l-le 1 3hTeFiEkff3xhw aP

ú$,nbRs1Fab+fJOgEACk927phLN4Z/Gb46spFl¡ri ,/AyL2LlEgEaeGQTIF3t KIó¡J8OX&,/i/BKFOs/iFSFieqct¡rs2OtJyi4qs8

4dPcSvy g\Á.Oi&FU,5W76L6oWv (,VZpl§10(ml /G¡ rg"p000 l ü0O00O4076 1 2027 ll

Sollo digital dol SAf
Ov6tJql5S6¡3 ¡ürtñportHot{Y ul 'a S5LbEotbtgD6lydq So6x Ax O¡' c 12rlt'fvnbvaRt.rüBn¿uc l4va2agkni(,\lyaoov\h5OL+9l,f2" -'

¡,f r tuze DrVWe EvZlrqtNUWn*uslE r§ft¡4EkOYFudPp¡oFab8pk89/, 61 uowdPlz Bl§ClefaAVq¡ f f hSgre3LlWl AKy XC

3,220.00

Y/

fl

+

t

'¡\ \ .rlÍ>z

-/

t"*,*v, §/,f

1



ü!q MUNICIPIO DE COYOTEPEC
rr's RF.C.: [CO8501018F9

R.olmon li!c.l: (601)Generalde Ley torsonas l\Iorales FACTURA
Com p.obantc llrc.l dlgl¿¡l (Dhgreso

S.rlc: COYOIE

Follo: 76,160

F.ch¡: 20190/t-t2fl1:37:01
For.¡a d. prgo: (oí)€reclivo

ólodo dg plgo y Cu.nt.:

) 
(RJqtugo en una sola exhbhbn

tbo d. CFII: (Go3)Gaslo8 en ger€.al

(-()\ ( )l a'l )!( Doñtc o fi3c¡tg'§it5,iji l" ca¡e RAZA oELA co¡6rrru@ror.¡ t{o r,cor BARRo cABEcEtA
IiJNCPAL. CP 5.|660. COYOÍEPEC. ESTAm 0E riE(EO lvE(CO

E(prdldo en

Cale RAZA OE LA COi§TITUCCON No 1.Col BARRO CABEC€RA iIJ¡,¡EPAL. CP
t660. coYoIEP€C. ESTAm OE irE(EO. irO(CO
Lug.r do .rp.dlclóñ 54660

F.ct¡¡rado !: RFC XAXX0I0'101000 - OSCAR VARGAS rrELEl€A ( Mf,STR

Care: CALLE @ 5a660. COYOIEPEC. ¡/E(CO

Ervl.r.: Calle PAGO DE 8AÑOS ñJBLCOS DEL DA I0OEABRI- DE- 2019

Vondgdor:

Canlldad Unad.d Clave Orscrlpclón % oorc PrU lmporle

tvA 4173070311 BArios R-tsLcos 0.00 750.00 750.00

Subtotal
Descugnto

Tota I

EstB documento 9s una reprosentac¡ón ¡mpresa de un CFOI"

Follofbcll: 9EOB6E02-3F3g,a5BF-926E-70328EBO7AFA

Frchay ho,! do cgrtlf¡clc¡ón: 2019-(X-12Ti 'l 137:01

Se llo dletl.ldel CFDIi

htoQzvzgYnyotgrt JKyv l-il nr3w 8gG34CxC¿ JK2aGb¿ O3LbF4l-0312 Fsqov 18wE¡/Fbnfh+hsuH+hii.l2ngf SfSeKOqaDnYqC

MSt€2Bx pFlrAJiR¡ohB6+KOaEf4GFtürqn€ooiSOTSrpKBti&f mUXe2w ¡ Cpí¡aw iihs aRYaz OGZXlfUSoóoClFeoSfitDY sgWpT

Lúma¡o d. ..rle dot Cortlllcrdo do Sollo t lgltal : ltl¡m€ro do letL dol Cctt[l€.do do Sallo Ug[tl it.l SAf:

OOOOlm0(rc04035635.16 00001000000407612027

750.00
0.00

750.00

(

(p
r

Cróon. orlglnd dol complem.nto de cetttllc.clóo dlgit.ldcl SAT:

U I pE0S6B2-3F3C.158F-926E-70328EBO7AFAP019'04' Í 2fl 1 37 01[rSP0E0724O\ /61

r ofuZvzgy nyolgtLh JKyv Hnr3w 89c3¡tOC¿ JK2aGbz 03LbF4iO3L FsEOv 18Wt¡ fibífñ+DnSülhhjlt€r¡gfSTEeKOqathYqC

r.Ctüerffial*o*ráE*xoaElrcrunqnaoo+Sofsr,oKBi¡kfHgtxxe2w ¡cpnraw ti&3sRYazoczxlFtj50kb6oFeo9tto/89t ,!7

fToH4bF2bLo5Rzgxafi|lg¡rcx w m73Erv83sFKJFr' +l¡/gzEwWcl«3,lsRBl(w x Lw vT3osKkxkyx R7w 5d l ezpJcY z ont(\'ú(Kl8s¡l

fPJCFR¡h,rw hr/Li,lgloh3l.ts i¿lGGlY 3it I oRTl¡ Í/+OA =r 00001 000000.0761 202711

8.llo dlgl¡rl d.l SAT:

het{GrFJLt¡¡r ert gFXR{t+lo¡ bRO6/dEY lGrSjSqw 62WW RÉXpglvXh./vecnA ig}v fvw x EocGbiSEYqUyul6fY Gpf 1622o¡'¡,kis¡

p¡rcr,¡v ivLrco¡v s¡rsrvJlg_gasfuvvú<gavzq2¡ K+y ROlv +tü& x ?ech4yLpO¡ +9OJKSOGRY ¡bn+Z¿akESutqSTBrcbkTOvLrr

G -..(

-r*lrooo, l¡df

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO M.N.

*.



i¡uq MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C.: t&8501010F6
R.glñcn tl!c.l: (601)Generalde Ley Rrsonas A/brates

Oorn lclllo tüic¡l
Ca¡e RAZA OÉ LA COI.ISTfTLJCCON No l.Col BARRD CABECERA
i¡iJNCPAL, CP 54660. COYOIEPEC ESfAm E [D(CO. tvE(m

(()\ ( )ra,l )!'(
+ ¿Ol, ¡r¡¡ | -

FACTURA
Coñprob.nte ,lrc.l dlgtt t (t)hgreso

3orl.: COYOIE

Follo: 76¡a65

Fccha: 20190a-12T12:18:37
Fo,rna d. prgo: (01)E ectrvo

l*ótodo d. pago y C!.nt.:
) 

(R qhgo en uña sob erhticirn

tbo do CFO: (Go3)Gastos en generat

BDadEo rn
Cale: RAZA E LA CO|.¡SffUCCtOt{ tú I. Cot. AARRO CABECERA tv(r{EpAL. Cp
54660, COYOTEPEC. ESfADO E trE(CO. r¡€(r¡
Luglrd..¡p.dlc¡ón 54660

Flclurrdo r: RFC.XAXX0i0101000 - OSCAR VARGAS i¿CLElrE I tlcsfR
c6r6: CALLE CC 54660, COYOTEPEC. ilD(EO

Érvt rr: caáe PA@ O€ BArirOS FJBLCOS DE! OrA Og EABRL Da 2otg

Vondodor:

C¡ntidrd unida.l Clrv. Oo!cripclón % Oosc Pll) lmporle

¡rA 4173070311 8A¡¡OS RJSLEOS 000 1 243 00 1 243 00

Subtotal
Oescue nto

Tota I

UN MIL OOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS OO/IOO M.N.

''Este documento es una representacróñ rmpresa de un CFDI"

Fol¡o lbc.l: E6F0l Fr r -709E-81,18-8601-CEOA3OAA9217

F.cha y hof¡ dg sgrtlllc.clón: 2019O1-12T12:'18 39

8.llo dlgtll dol CFOa:

ACKoCOJRt33.ctüzuaMpJ2Kl-ff«rlr322EJdZaY8tq8¡FFsr6ouqy Kh+¡¿e¿ l AtrGNS6CULll Lxs4KVaOOÍVYJqzGBO¡EO+BoR

w bgBt 1+s LrW¡4wgnqSr +cnBocDGOaw q3nRPt uFsASow JnyOOSoT+aDRr"9oK5AOgAsHY pczrrJRTl-bn¡ Ll+2SSOfaSnaxBcOeltoU

taüñcro de reris dot Ca.tlllcldo do Solto lrlghal : l¡úmoro dc ¡crle del Certltlc.do d. Sollo Og¡tlldel SAT

0oooloooo@403563t6 00001 000000401041203

'1,2¡l:}.00

0.00

1,2/§.00

Cadam orlginrl dol com plcm.nto dc c¡rttllclclón dlglt ldalSAf:

trr rFFolF/1-709E81488601-C8DA3OAA9217?019-O4-121 12 l8 39§CO1101056541

ÁCfoCo¡R38*ct\L z ua ñtüKl!,<rra,322E)dZaY ENBx FF§ Í6ouofy Kh+r ¿ ei¿ I AFGTV S6CuLll Lx s'IKVaOOTV Y Jq¿ GB{LEO+8oR

w bgBl l +s UWf4W§r|qSr +cnBocDGOaw q3nRñ¡uF§A Sow JnyOD5oT+a tPrBgoX5AOSA § l'{Y pczrnJRTt6nx Ll+2§S8TaSña¡ gct>r4ou

FUSY l:}gv Elgd¿ B,v3f v Yvw to BloFhoqv ¡/tr§ BqKT+7v\'Y pouPfc+z sz 2bA h + I +23oíBSS2rELIHí LRqchdoz6"v\'l-ll odgbt¡hx! lt4gw

z HfbFaS2t¡eV t+61üooRAucRY exi6t /ec 1Fr KRtDuuvO¡'1000010000004010¡1120311

(

p

Sello dlgh.l dol §aT

Zqe 1 QnlKw lORvZ4ofrLBl 9BCv,SU(Y f5a543VtO61 JtdY B¡Oi, ev abu5TWITOiB 1Z gFghXlv5oOU w l'lyFt2Aq2y LCoVVI'¡Op

OT3OSyhh¡ü«OkLtu+6xt'nl FuO/oMt¡zllsc8 S+ürt ,B Y R2Aoby SehY pvgof 3O7ñOlSKPrnboAmFI0ÉtbxtAt+G'tb-Bll --

L-,rt" t, SAE

\
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C.: tGOEsol0l8F6
ñaglñañ ll!c¡l: (60t)Gen€ralde Ley &rsonas lbrahs
DoÍr lclllo ll. cal
Cale RAZA E LA @'.ISTTTL,CCON t¿o I Col BARRO CABECERA
iiJr.¡fPAL. cP 5,.660. COyOTEPEC. ESfAm D€ r€(CO fi€XCO

FACTURA
Coñprobant. r¡.c.| dlgltal (0hgreso

S.,le : COYOIE

Follo: 7046E

Foch. : 2O19-U-12f 12.2921
Formr d. p.go: (01)E eclvo
U¿todo da p.go y Cu.nL:

) 
(RJOPE9o en una soh e¡hbrcún

Uto dc CF¡I: (@3)Gastos en gEner.t

Erpodldo cn
C.ler PLAZA DE LA CO¡§ITruC¡ON ¡b 1. Col EARRD CABE{EF,{ i¡t .ICPAL. CP
54660. COYOIEPEC ESTAm CE IE(EO i/E(@
Lu9.r d. .rp.dlc¡óñ 5,.660

F¡ctr¡..do ¡r RFCXAXX0I0l0t000 - OSCÁRVARGAS ri¡lAEl€€¿ ( i¿DSIR
Csaer CALLE CP 5.660. COYOIEPEC. l¡€(m

Eñv¡.r.: Cal6 PAGO 0€ EAliOS FJALCOS Da DÁ 08OÉABRL2o19

Vendedor:

Cantldad Unldad Cl.vo Oescrlpción '/o Desc P,U lm porta

¡¿/A 4173070311 BAIiOS RJALCOS 000 950 00 950 00

Subtotal
Ooscuonto

Tota I

NOVECIENTOS CINCUE¡¡TA PESOS OO/1OO M.N.

"Esb doqJmento es una representac¡ón impresa ds un CFDI'
Follotlrcrl: 39A8F438-0CFr-A74DAEC6-982BA9C0OA48

F.chr y hor. dc c.rtltlclclón: 20í9-0!,-12¡122922

§.llo dlgltsl d.l CFII:
GA5l'lzBvLuAdrEIal€alu/vFb2v/h7Mz lb+1El'¡eY pZggtt¡lvz/0T700UV\¿\¡, P./KubvxGHb8rAOorhgvS+GLlrZKcorfüiXdOACcE¡ic

¿BWTlgnrw JnC'lotZB3ntl DSoUsoltAOFY z r 1V s 98Y t0l t f\Ér6til3RM,ft()cy tbdok2}loonz CoSR9BA ROyStoll2perscz9ug6c3

C!d.nr orlglnrl dol complcmanlo do c"rtlñctclóo dirltl dcl SAI:

F.1B9A8F¡38-0CF7-A7,tDAEC6-9828A9@0A48P019'04-12T12:29 22§CDl101056541

C.q5ñ¿BvLr¡AdrE at¡aatU/vFb2v/ñ7tüIt .l E¡.¡vYpZggfr/Y2lol7moy,¡¡, Pi/KubvXGHleEtAOnahgvS+GL¡ZKcor¡rv-XdOACcElic

.U BMIgruw JncLOlzq3ñt t DSoUSoHAOFYzr l VsgBYkOl (,[\ErOlr 13R/Wt(}cytjedor2ftofrzCaSRgsA R6y SüOh2p€.sGZq¡96C3

,tphJzgsnuA&v/4l9OFKKBo$^/OLhZsSxOvVFLRTVJSA2t¡o3Eo+vgx9Yanp2o\¡,Xv2F¡BnHaLv16GF5oGR2¡¡tlybuaSrLKlegw
lOdYlt}\i&v GJOTTEOROd+lhw qogpvo\ /C¡r'65drycrñ9==p000 1000000a01 0a1 203Í

S.llo dlgltrl d.l3AT:
auO6X 7!Bt{¡t.¡A t¡5X4ts7t.JL7 5i.hr"{(uTgv ksw 9cf ggFhtSF6n t OnUbimds F2 flv GV Dofilch+hf8L33q¡n AZ FboY Kpr 1 3ldzfgY

e6odrtuapo3v2yOWy3Lr JÍFÉWS^I,8AK[6JLu6cprKpfORGUWSHnc/uy\ 67XTUry¡PATBdOlrffSoOoi¡Alr¡cZw 728{,9k

e,.*. n $lf

950.00
0.00

950.00

ItJmaro de arrh dol Cartlllcado dc Sello Dlghal :

0000'r 000000.03563546

Númsro do rgrle dsl C.rl¡licado d. S.llo fIglltl dsl SAf
0000r000000{01041203 (
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C.: [rcO8501018F6

Roglmgn fbcal: (60t)Generalde Ley Fersonas f\,brales

Oom ¡ciuo tL c.l

FACTURA
Coñprobrnta tbc.l d¡gh.l (Dhgreso

S. rl€: COYOIE

Follo: 76589

F.ch.: 2019.04. '16f10:22 42

Forña da p!go; (0f)E ectivo

Iótodo d. p.eo y Cu.nl.:

) (R.rqtugo en ung soh exhbrcbn

t ¡o do CFI¡: (@3)Gaslos eñ gcneral

ifJNEpAL. Cp 5,a660. COyOIEPEC. ESTAOO OE [,E(CO ir€(fo
Bgldldo on
CáTe FLAZA DE LA COT§TITLJCOON I$ I. Cd BARRD CABECENA ¡¡(¡rcPAL, CP
54660. COYOÍEPEC. ESTAm tE iE(EO. t¡E(co
Lug.r dc axÍltdlclóD 54660

Frclur.do r: RFCi)(AXX0i0'101000 - OSCáR VARGAS iGLE {OA ( iTOSIR
Caae: CALLE CP 14660, @YOIEPEC. i¡E(rcO

CaIE PLAZA D€LA COI'¡STfILJCCDN IS l CoI BARflIO CJEECERA

Env¡.r.: CaIe PAGO OE BAI1OS RBLCO§ DCL DAl 12 0€ ABRL 2019

Vo ndodor

C.ntldad Un¡d.d Cl.ve O.scrlpción % De3c P/U lm ports

r{A 41730703'l l SAriros n-alcos 000 510 00 5f 0 o0

Subtotal
Oesuento

Total

QUINIENTOS DIEZ PESOS OO/1OO M.N.

"EsE documento es una represenEoón rmprasa da un CFDI'

Folloll¡c.l: 40AAocm-0DC5-FA.F-A995-F063852372F8

Foch! y hor. de co.tlllc¡clón: 2019-04-.l6f10;22r,{l

Sollo dlg¡t-l d.l CFU:
Xsrd qhclAt¡tge¡gRrr'Ogz azyhRozw Y nT+¡tOFw SbTpLY eTkxqlípc ngY cxlEd+r+KF¡r' EE> r l.l!v z¿írrwBw Fr3OAGpkl3y Nltoat-E

JO¿ikpJup.rlawJrv5f tgLFJS& lCJ2lkrucI}b§ev7808W1xOtlrcZraq1K¡lgtrlAADgYnYqn2qxzoI Lr6YCAFIIRüt /B,NAy

ttumaro d. !c.1. del Cortlllc¡do dc Sello Og¡tll : }{úmaro d. !.rle dsl C.rtlllc.do de S.llo Olgltsl dol sAf:

00001000000403563546 00001m000040'1041203

510.00
0.00

510.00

(

lrtl
l'l/r

Crd.nr orlgiñrl del com plemonto dc cerlílc.clón d¡g¡t.l del SAf:

l[. ] I,IOAAOCD6-mC5-EA4F-A995-F063852372F8P019'04'16f10:22 41]SCDI 101056541

is¡nf.¡qhOAMoekgRVOSZaZyhROZw YnT+xtOFv SblplYe7¡Xqf rucrEYcXlEdlt+XFVEE:rl'fw 2¡irñ\ /R¡ú F¡3OAGpkl3y Nlkoat[
JOz ikPXx pntJgl^/W 5TfgLFJSOE ! CÍ2¡kk c I}|a§ev 78OBW1 x Oll tcZ¡ aq/1 K¡tg¡/AA09Y ñYqn2qxz o 1 t r6Y CAFIl ROti¡/Bl{Ay

r-granolrxrn"¡rog¡orrgv ÍY B+7zRSg+WAeOJgv t¡r.UvFpLuKWJ SvN I F|JVculOX¿OaCzgTLB3Otr 7cvutnt ',ls8w39J81q
v38¿/ri\tESVGO ITO\ ,rs 5d.&nY dDGl/MG+y id 1Ag"=p0001000000a01ü 1203 [

Sollo dlelt¡lóel3AT;
td(coy O./ 52Akssf KSKEO\r' mZ yttgBJOeTtz z y 6i5z hrV Sp,tfttilFFl o5V w ethAV OOJI c rGy SfrtvvdD\l'flBXndydq\^rsu/3RCDürd

I Vfvb¡y qbcz ooyfc.TR FXTmVFWABfyf3a2AzJs7hr€i/P6O}O§2Rvw t¡'lw tltlci¡|exslbdkwnypsecocVtky'avÚ¿au§irhi¡6

ü
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MUNICIPIO DE COYOTEPEC

( (,\ ( )l a'l )1 (

RF-C-: ri&o8501018F6

Roglrn.ñ fl!c.l: (601)Ge¡eralde Ley tursonas Morates

Oom¡clllo l¡rc.l
C.le q-AZA D€LA CONSTfTLECON rao ,,Cot BARRO CABECEnA
iAJNCPAL. CP 1660. COYOIEPEC. ESTAoO D€ fr€(CO. l{gm

FACTURA
Comp.obant. tl¡c¡l dlglt.t (0hgreso

SgrL: COYOIE

Follor 7658€

F ch.: 2019-04-16T10 17 25
fqrña dc p.go; (01)gect o

fótodo de p.go y Cucnt¡:

) 
(RJqtugo en uña sola e¡hircitn

t¡ro d. CFII: (Go3)Ga3los rn geñeral

Bpedldo e n

Cale RAZA 0€ LA COt'¡SflfUCCO{.¡ ¡lo 1.Col BARRO CABECEFA T,LNEPAL. Cp
5,1660. COYOTEPEC. €SfAm CE i,E(CO. ri¡E(EO
Lug.. de arpa¡rklóñ s,l660

Flctrr¡do !: RfCrXAXX010101m0 - OSCAR VARGAS i/€.E OE ( i.loSTR
C€ler CALLE CP 5¿660. COYOIEPEC. i4D(EO

Etv!¡r .: CaIe PAGO O€ BAÁDS RJBLCOS D€- OA 11 o€ ABRL 2Or9

Vondodor:

Cenlidrd l.rnlded Clávo Oo 3 cr¡pción % O,osc PIU lmporte

¡¿A 4173070311 MI¡OS R§LÉoS 000 810 00 8r0 00

Subtotal
Oescuonto

Tota I

ocHoctENTos DlEz PESos 00/100 M.N.

"Este documento es una representacrón impr6sa de un CFOI"

Follolllcrl: 29080804.18EA-4C56.8CO2-CX)3974C19C78

Ftch. y hora d. certlllc clón: 201$04-l6fl0 t7:26

S.[o dl0ltrld.l CFD:
VhBzFZy/3¡KKBBírlHCFaccv9/GJSZDZGkEIOx+Jos7+39KOlhJpfvadOsAAq3Pb5lO20¿kqlvgey3Ft (vdczucATdcwrm
VV 73SY llArXy pol/v dryüJNctSuJ6Z nbl¡OJz biK¡2y s p¡zo/[Irdc4rofz v Fvl,lROx ltl¿JiDdcOx t/oYql4daFA ScfJ3pbVPJO3o,vJ hC

Crdon! otlglnrl dol complcmrnlo dc cortltlssclón dlgltal del SAf:

11 .I P9O808Oa- l BEA.4C56- BCU- D33974C19C788019 0'{' 16110 17:26fSP08072'rO$,61

VhBzFZ y/3xKKBBÍrr|€FaccvgGlSZOZGIGIO)(.JrosT/+3gKOlNplvlosAABBFb5fO20zkqtúgey3irU(v('cZucATdcwrre
vv73sY lArxypo,v drÚ(${clsu.tBz ñbrgloJz bx¡2y s pn¿o/hx,c¡a+olz vRrT4RDt l't{/¡OdcOr tOYql'ad.FA ScfJ3pbVPJC¡3o/W hC

Fgqxtrysorv hvrrúípplDonoR JM3hqZ Tmvvl({lY tlaKcl'l{diw Z3DStOlsFRlD¡JA7Q¡nJfvÍ(SwA¡ü87V3d¿OGGug2R3Nt¡cqchgtO

aSZdAit{oyloe39V oc\¿r 3XtEV aE26Dpfuoz bUZyoX8w - 10000 I 000000.076'l 2027ll

Scllo dlgh.l dql SAT:

o I AFPyL K2pocguzY Ercy 9Y pll BSKri¿ox¡ü^" qcqySF*8l}' hir A KF¿lx Y oTxoT3UTodlY Ku+NWFFv cxagKpaox 55hf g2z u
24rvr&ergxoy;1rvSkbxb\,v /aTcbtdoocvG\ /sRHvy 3BYo2Rz Ror¡bA r ctlcdytz 5!v ¡rrÍ62Rragi¡n6¡/r,grR30qoprqr{cE

810.00
0.00

810.00

taúm9ro d. ¡e,io del C.rtlllcado de Sollo t lglt.l :

0000 r 000000.103563S0

l*¡me.o de r..lo d.l Cartiflcado da Scllo .,lgll¡l d.l SAT:

00001 @00004076 r 202 7

(

!
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ü!ry MUNICIPIO DE COYOTEPEC

(t)\ ( )ta.l )!'(

RF.C. i IrcOE501018F6

R.glmon tltcal: (601)C€neral óe Ley ftrsonas llbrates

Oom iclllo tb c.l
C¡IE PLAZA ELA COI{STITL'CCON tS 1 COI BARRO CABEC€RA
i,¡J|.¡CPAL, CP 5¿1660. COYOTEP€C ESIADO O€ t€(CO |¡E(m

FACTURA
Coñ flrob.nt. rbc.l dlgtatl (0hgreso

Sertr: C¡YOÍE
Follo: 76630

Fech.: 20t9-0a-l6fl6:47:52
Fo.ñr do p.go: (oí)Bectvo
Iatodo d. p.go y Cuo¡t¡:

) 
(R,qPago en una sob erhbrción

t¡¡o de CFtl: (@3)Gaslos eñ genoral

E¡pedldo an
ca¡e: PLAZA DE LA CO|.ISrrUCCSN ts. l. Cot. BARRO CAA€CERA i ñrcpAL, Cp
5.660, COYOIEPEC, ESTADO DE I,E(EO i,€(ro
Lúg.r dg axpodklóo 1660

Frclurtdo t: RFC:XAXX0I0Í01000 - OSCAR VARGAS i,ELEI-¡DA ( ¡¡OSTR
Cal6 CALLE COYOIEPEC. trE(CO

Ervt.r .: cále ¡.IGRESOS D€ EaÑOS RJALCoS O€L OA t4 DE ABRI 20is

Veídodo,

Cantidad l,rnidad Chvo Doscrlpción % Oerc PrU lrn porlo

l.¡,A 4173070311 8AÑOS AJBLMS 000 r.207 00 1.207 00

Subtotal
Descue nto

1,207.00
0.00

Tota I

UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS OO/1OO M.N.

EsE documento es uná repEsentaoón impresa da un CFDI"
Fol¡olbcrl: 65729O9t972F-,l9aF-9579-563080F6500E

Flchr y hor. do cortlfklclón: 201$0¡r-16T16:,17 52

Salto dle lt¡l del CFI»:
lptevl3y52alrAz\¿ t-OiüOKgrñiE-.n¡65ñ9osgSSVCvall,B3t!+r[&lcOM)ZSqdlAg¡i wl,ct.¡tyoo+b&roRtgPghn2SET5QV
+Z XE3yhr fTSrcv Y lhoe2 393d80gh9sx Br UZAnV L0Ew sfiAtox 89vw ¡J l dsTaz ÉAOdfpQ+gl{vx lEgrp6S6YOnlS¡Fa

ltumiro de rerlo dol Ccrtllkrdo dc S.llo frlglt.l : llúmero d. ra.lo d.l Certlrktdo do S.llo Ogltal dcl SAf
00001m0000,i0356316 0O0Orm00(xXOt(x'1203

Crdenr o.hln.l del complcmonto de ccrtllkación dlgltal dol SAT:

llr f p5729005-B72F-a9,.F-9579-58308OF6500q20f9-04- 16T16 47 52§CDl101056541
f pl€vr 3y S2af,\zw UO¡¡XOKgr li,€. +nn65n$sgSBVCVajf r¡B3t& tJt Cottg¿ 06qdlA g{w WUZc'.¡4yoo+bRhoRtgE)hn28ET5&v
+ZXEsyhxlTEkcvY Uqoe2393d80gh9s¡BrtlzAñVL0E2w [tlEloxBgvuvtu l dtSTá2'+AOdTp2+GÉü/xABrp6SOY&rll]kP3
fcw ytsli5Bl.¡er Frv PCTQP/I:y. S/gtuucxSow OoSz e89O/A8dr3xkq bcdDtGlKq6gY 8ae08z Lz r o I rONYddc¡XOEIVXeG¡(Gl.l
Stbcmh: I qCnOZw /t6w O3nd/Grw 6Y 8|WWJaY t +A.!p00O I 000000¡101 04 1 20311

S.llo dlglttl del §AT:
D(/onPJA PaoTXyir8rl.l2xlFá 1 T[UiObkOBLOionu +Z ESf J¡ DFM)Gl(ovltGOoTlY WpuFE93Rz v0vO3CdB[¡U o2Z9$, oñhaTpAS/u2h

ryhAKgggltdklFrsdB¡t{.ldk8ztw x2s GSttXll xw Ftw 399hYc\¡,6R ptv¡3VfikSoAnewTDvuHabuKyryWuqLJGlpKvy\ ¡GO

1,207.00

(
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frt§& MUNICIPIO DE COYOTEPEC
RF.C.: [rcO8501018F6

Rogtmon rtlcat: (601)Generat de Ley Fersoñ¿s fvtorates FACT URA
Oomlc¡llo tLc.l
Ca¡e RAZA OE LA co¡¡sf¡TL,CCON ¡b I, CoI BARRD CABEERA
i,tJNf,PAL. CP 5,1660. COYOIEPEC. ESfAm 0€ fi.€(trO ¡¡€(CO

(l )\ ()l a.l )( (

&p.d¡do !n
C.le:ñ-AZA O€LA COn§ITIIJCCDñ¡ I'lo. 1. Col. BARRD CABECEM tutñEPAL. CP
54660, COYOIEPEC. ESfAü, OE i,E(EO. IrE(EO
Luq.. d. erp.dlclón 5¡1660

Ftctu..do r: RFC XAXX01010!0O0 - OSCAR VARGAS i,E-ElOe ( IOSIR
Caler CALLE CP 54660. COYOIEFEC. liE(O

Érvt.r ¡: C¡¡e l'¡GRESo cE BAIiOS De üA 13o€ABRL 2019

Vondeclor:

Comprob.nta tbc.l dlglt.l (0hgr*o
Serle: COYOTE

Follo: 76,632

Fochr: 2019-(x-16f17:29:38
Fo.m. do p.go: (01)E ectivo

fatodo d. p.go y Cuanl!:

) 
(RJqhgo eñ uña sola e¡hticón

(¡o da CF¡I: (@3)Gaslos en qene¡al

Crntldad Unidad Clrvo 0e8cr¡pc¡ón % Oo¡c P/U l¡ñporto

rvA 41730703r 1 BAttos RJBLcos 000 1,070 00 1.070 00

S ubtota I

Doscuonto

fota I

UN M¡L SETENTA PESOS OO/1OO M.N.

"Esb documento €s una rspresgntáción impresa de un CFOI"

Follo tbc¡l: 3Ca6C3C&a 108- m4GgEE& 7176AA0867CC

F.cha y hor¡ dc ccrt¡tic.clóni 2019-04-'16f17:29 37

&e llo dhltrl dol C Ftl:
KOhhpvddeFr 1yhe8hA,v n+s up 1 8O¡r TJCLA UtsMJ.¡r 87 DSbLr6do3SL6DI ans trapEfgcZ LRFs L95s Fl60@/v+¡ 8o/PPTETuZ¡
s no¡qljl,tix lOJb/hAXcbe¡kZqqRFf aU,lrrQOs E ,tws^/vlrry OK¡ü,v s OOUnOrr Lw FEOq]úOnrcf7F0k¡rx 0+¿1216/l Vhix Kf t52l¡6

¡
1,070.00

0.00

1,070.00

,úme ,o dr ¡er¡e del Cortll¡cldo dg Sallo Oag¡tal

00001000000403563546

r-"0"o. llf

l*¡m.ro d. arrh d.l Ccrt¡tk.do do s.lb U0lt¡l d.l SAf
00001000000401 04 1 203

(

fC.r!.n. orl¡lnll drl comphmcnto dc ceñmc.ción dlg¡tll dol SAf:

llr rp@6crc84108-m40-BE8s7r76AA0B67@P0r9"0.t-16f r7 29 37§CD110t056541
KohhpvddeFr t yhe&nA¡v ñ+supI8O,r rcLAt lB¡tt w ETGb(JOdo3SLEO¡anslrapE gczLRfsL95sFl6Ofl¡,,+¡8o/PPTEEOzZa
snolf|tl,tF lOJb/Mxcbe, kzqqRFf aV\/ÉOs E^IWS/VYUy OK¡rw sOOúO'v Lw FBOb,lÚOl'tT7Foklr¡ o+,lzltlrf vhi¡ Kl l52lz6
7fdrfiFl¡lver 1 Ur buobldniugv¡8OX¡ lY lcrLFkdi,tA s Xr( 1y rO^fnUphV LXkBIKFDVIT l^¡ 66L2hqA,rdr¡§HSSaiCFYV ún7eY 0gs

JS5lhObZxtlyñ¡¿ xuosqaaqEGÍLvr¡Ol(|{Y sebel+nA =.p000 1 000000.0 1 0¡l I 203

s.lb dl9lt¡l dol SAf:
LbGBlr!üboovzzk¡rfovrhox2qPtvkr4cgíti nAhcpt{8oKhzFsKR +E¡a;z3lpllo«3iryoLec1&9JFb9Q6uoeOo7ZB2rtlFúpsBx

XJa¡ I oÍly ot«OoZY cFSoaY w rY IBhDsgl|«X7ñWC(, LBiB¡A t¡ gAahFobs +9+99r¡yigeri¡F¡qXr'Hb¡l64R8dOOvOdlü79§l+
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Anexo 4 ,..Usr

üe
{cr'9

c«>\ « lte.¡ rg'(
A'I'UNTAMIl,N IO-- 20lr).2u.¿t -Ft

l¡Ú'osfot ¡nacióa co.1 
'eñslbllldr,d 'o,cio,,

'2021. 'Año de ¡a Consuñación ds la tndaQndcncia y la Gandaza dq t&xÉa"

Coyotepec, Estado de México, a 09 de junio de 2021
Ofi cio No. UT I 16g I 0s / 2O2t

Asunto: El que se lnd¡ca

A QUIEN CORRESPONOA:

Por este medio, reciba un atento y cordial saludo, al m¡smo t¡empo en respueste a la solicitud
00419/COYOTEPEC/lP/2019 con recurso de revis¡ón.0856?/tNFOEM/lP IRR/2019, con luad¿mento en lor, ¿rtículo'.
23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, 7, Ls, L7, 2S lracciór, lv, 51, y 152 de la
Ley cie Transparencia y Acceso a iá lrformación Pública dei Estado de México y Mun¡cipios; en referencia a la
solic¡tud donde requ¡ere lo siBU¡ente:

"SOTICITO EL AVISO DE PRIVACIDAD OE TODAs LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO Y SISTEMA MUNICIPAL DIF DE

COYOTEPEC MEXICO 2019 TALES COMO: ARCHIVO Y RECLUTAMIENIO, CATASTRO, SISTEMAS, COMUNTC¡C|ÓN
SOCIAI, REGISTRO CIVIL. TESORERIA MUNICIPAL, INGRESOS, EGRESOS, LOGIÍA, ALMACEN, OESARROLLO
ECONOMICO, S€RVIC¡OS PUBLICOS, LIMPIA, PANTEONES, PLANTA ÍRATAOORA, BIENESTAR ANIMAL, ORENAJE Y

ATCANTARILLADO, COMERCIO, OESARROLLO SOCIAI, O8RA5 PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
ATENCIONA CIUDADANA, EMPIEO, MOVIL¡OAO, JUVENTUO, OFICIALIA DE PARTES COMUN, REGIOURIAS,

CONTRALORIA, AUTORIDAD INVESTIGADORA, AUTORIDAD SUBSTANCIADORA, AUTORIDAD RESOLUTORA,

COMISION DE SELECCIÓN MUNICIPAL, COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA, SISfEMA MUNICIPAL

exlcoRnupcrótrl, coMrrE cooRDrNADoR MuNrctpAL, JEFATURA DE ADeursrcroNEs, orREcctoN JURtDrcA,

DtREccróN DE ADMrNrsrRAcróH, ¡errruna DE REcuRsos HUMANoS. EDUcAcróN y CULTURA. GoBTERNo-

UNtDAD oE pLANEAcTóN, UNtDAD DE tNFoRMActóN, SEcRETARIA TECNtcA, stNorCATURA, srMptNA, pREstoENcrA

MUNICIPAL, SECRETARIA, CAsA CE CUtTURA, EIBIICTECA, +RESIDENCIA DIF, TESCRER}A 9IF, RECURSOg HUMANOS

DIF, RECPCIÓN, FARMACIA, ENFERMERIA, MEDICA, OENTAL, VACUNAS, PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL, ADUTTOS

MAYORES HORTAOIÍ, UBRIS, PROCURAOUR¡A DE LA DEFENSA DE LOs NÑOs, NIÑAs Y ADOLESCENTES, SISTEMAS

DrF, coMUNrcAcróN DrF, ARCHrvo DrF, DrREcoóN DrF, NUTRTCToNALES DrF, UNTDAD DE PLANEACTóN Drr,
UNIOAD DE TRANSPARENCIA DIF, OFICIALIA CONCITIADORA, MEDIADORA Y CALIFICADORA, SEGURIDAD PUBtIC4
VIALIDAD, ETC.".

Con e! fin de dar contestación y co^tribuir. a! principio de máxima publicidad, se orienta a! solicitante a consulta!' los

avisos de privacidad de las áreas que conforman este H. Ayuntamiento de Coyotepec, en la página oficial del mismo,

en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drivelfoldersllPpO6pxPqELsU6Qm2SclBwwts-Pe7wAl8

S¡n otro part¡cular, me reitero a sus órdenes y quedo de Usted.

AfE fE

MrR&rg§,cÁ REYNA VAZQUEZ

rnuun or u u¡tto¡góÉ fRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I FORMACI óN PúBLrcA
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Anexo 5
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f¡ansfor¡nociot, coo rensibilidad soc i <t ¡

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de ta Mujer Mexiquense

Coyotepec, Estado de México a 16 de dicíembre de Z02O
Oftcio : 21 241 1 21 3N2020
Asunto: El que se indica

C. JESICA ANGÉLICA REYNA Vó|¿AUEZ
ENCARGADA DE DESPACHO OE LA UNIDAD DE TRAÑSPARENCIA
PRESENTE

El que suscribe, Profe. Marcelo Mireles Ortega, en mi calidad de Secretario del
Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, con el debido respeto, expongo lo
siguiente;

Con fundamento en l,)s artículos 10, 15, 150 y 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios y en atención a
la solicitud con número de folio 0055/COYOTEP/|P/2020, en correlación al Recurso
de ilevisión 01176/lNFOEttl/lP/RR/2020, notificada a esta Secretaría det
Ayuntamiento en fecha 't 1 de diciembre de 2020, a través de su oficio
UT/2tU12/2020, misma donde me solicita lo siguiente;

"Copia de los acuse de recibo de las peticiones, solicitudes y
gesfiones hechas a cualquier instancia gubernamental por el
Presidente Municipal de Coyotepec en relación a, sr'stema de drenaje
del Barrio La Planada, municipio de Coyotepec, en el año 2020" (Sic)

De lo anterior, le refiero que, la información solicitada no obra en los archivos del
área que se encuentra a mi cargo, por lo tanto, me encuentro imposibilitado para

remitir dicha la infomración solicitada, lo anterior, encuentra su fundamento en el

artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de México y Municipios, mismo que a la letra dice lo siguiente;

Articulo 12. Quienes genoren, recopilen, administren, manejen,
procesen, archiven o conseven información pública serán responsaóres de
la misma en los términos de las disposrcrones jurídicas aplicables. Los
éujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les

l)!31 ¡,,",
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requiera y que obre en sus archivos y 6n el estado en gue ésta se encuentre.
La obligación de proporcionar intormación no comprende el procesamiento
de la misme, ni el prcsentarla conforme el interés del solicitante; no estarán
obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar
investigeciones

Derivado de lo anterior, resulta improcedente la entrega de dicha documentación,
ya que como es de explorado Derecho, no es una atribución propia del Secretario
del Ayuntamiento el 'esguardar dichos datos, encontrando su fundamento en el
artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, asi como en todas

.las leyes aplicables a sus atribuc¡ones. En ese mismo entendido, el sujeto obligado
sólo proporc¡onará la información que se le requiera y que obre en sus archivos, lo
que a contrario sensu sign¡fica que no se está obligado a proporcionar lo que no

obre en sus archivos.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para

cualquier duda o aclatación.

ATENTAM E

.('t
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C. MARCELO MIR

SECRETARIO DEL AY E

C c p C And.és Oscar Montoya Malin6z. Prosdonte Municipal Co¡3trtuoonau Para su conocim€nto

C c p Archrvo
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PRESIDENCIA MUN¡CIPAL

'2o2¡. flño de la consumución d¿ la lndgpcndgncio g la 6runtleza de MÉxico.

DEPTNDENCIA: PRESTDETlCIA MUNICIPAL
orrcro xúurro

rfltA7 ftst t.

Coyotep€c, Estodo de México o 28 de moyo det oño 2O2l

,I'TIIA. JE§ICA ANGÉUCA REYNA VAIQUEZ
IfIUTAR DE TA UNIDAD DE IRANS?ARE¡ICIA Y ACCE§O A TA
rNroBr ActóN ¡Ú¡t¡ce ot coyorE?Ec, r,lÉxco.
PTESENIE

Ei que suscribe C. JOSE tUlS RUFIN FONES, Pres¡dente Municipot por Minbierio de Ley d€
Coyolepec. por medio del presenle recibo un cordiol y ofecruoso soludo, con fundomento
en los ortículos I 15, frocc¡ones I y ll de lo Consliluc¡ón Polít¡co de los Eslodos Undos
Mexiconos; 128 de lo Constilución Polit¡co del Estodo Libre y Soberono de México: y 48 de
lo Ley Crgónbo Mun'cipol del Estodo de México; en olención o su oficio núrnero
UI /l671A5/2f21 de fecho 27 de moyo del oño en curso, recibido el mismo dío, o trovés del
cuol requiere se otiendo lo sol¡cilud de ¡nformocón número 00055/CO'|OÍEP llP /2ON:
"copio de ,os ocuses de rec,-bo de /os periciones. solicifudes y gesfiones hechos o cuo/quier
insroncio gu@momentol por el Pesidente Municipol de Coyolepec en reloc¡ón ol s¡slemo
de dreno¡e del knio Lo Plonodo mun¡cprb de Coyotepec, en el oño 2020". en lol virtud se

ogrego el ocuse sol¡citodo, constonle de tre6 foics tomoño corlo escrilos por uno solo de
su5 cofos,

S¡n mós por el nromenlo y ogrodeciendo lo olención prestodo ol presente, recibo mi mós

sincero respelo y consklerocbn, quedo de Usted poro cuolquier dudo o oclorocón ol
respeclo.

AI&rff-^ratNTE

(

Li
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c.J - , ,'(

?RÉSTDENTE MUNrcrpAt pOR l tNt§rE\O De [Ey
Dt coYoTEPEC, r ÉX|CO. ' ..., ,

78- 5-71
C. c. p. A,chivo. q, yp -^
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ASUNIO: CONIESfACIÓN A OF¡CIO NÚMERO
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Plára de taCorBt¡tl¡clón t¡o.l Barrlo Lá Cab€cera. Coyotepec erb. f.fóx. I ol(S¡3t9§2689 | **y c"¡of"e"".gnbmx I
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sccclüt : FnEsr9E¡ClA ¡rukrop^L

ti ugERo. rrarozt¿yDt l 9

Coyltlpc. EtEdo Ó fAl¡to I 28 d¡ Juan ¡t., 7'r i

' l" :- Aáttnto El c¡|, r.¡ l,.rli-l

SECRET^HT DE R'CIENDAY CREOTO PÚBLTCO
FiF.E3Et0t-

i t-e curn¡c c, SEROIO AXGUIA|¡O t¡€L ENO6Z PRESIO€{ÍE ,¡uxlc;Fa-
CCTST¡ÍUCIOXAL DE COYOfEPEC. pa'o el prriodc 2Ct§ - 2C2? / de .:rfon'..ci:. ::- .
::::rsr ¿r'i rcs ¡rtÉ-¡¡'os 6l fraccon xll. 111. Y 11.¡ áa a consiitua¡orr PclltÉ3 da, =:.¡:i Lc-a ,

>::r?-: :i Uer,so. y ló5 ar,a¡rnn Z?.21, j? al:r¿l: tr,irérü ¡2;i¡=crr¡ j¡,.. -- i J.-.
; i'*, t-rr.¡c ¡¿lundc y 373 lr¡3Cñ Vi¡l é§, ,3!-1.r¡go úiÉc,'.r{ai ó6i €ctógo n!. l,ll.(,.. *^¿i¡..:c
:.-¡¿ i'Jña'¡r. paFa air y r€G¡ür toda c¡ña 6t r,ü'rf.j:.o¿,üs y §c€unl*n,ls o¡ sb§¡:c $ ; ¿¡i -q
; '- ;'.:' -ir.-r .ú-rcío 1. B¡.'¡O L0 C¿OeCOf¿. Ca!üleOgC. E:llCO dO l¡¡IrÉO C P 5J:.iC

'¿- :ca 5a; p¡?canE, rtco5 on ccr3lsl ) slE:,..io3o :sludc y tl mrnr,o §.ü':..i! aa*x.-3r:f, t:,,
v#r2,.¿a¿ F¿r í¡9arl¡,!bs dol l¿uncrph ó6 Cololúpo§ EEbdo d0 Llá¡to, §{o d gr¡:-cr1.¡

rñr pcfm[D aordfrrb ó h manGñt Í!r: r!¿{1l¡ lá raÉlur¡ón oo tñ a¡gulantD¡ crcrtcis¡
a. .*d;tt)n tár uñ morrü latrl do ¡¡11,39{,!?a 3{ IOOSCIEmOS TREINIA Y !'1s4,-'!
rr-!-c+(E! Tn¿3ctE[ro! NOVEIíT Y CUAIEO ftalL VEHTIC1NCO PE6Aí D4! io N.§.t.
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ANEXO 6 co) ota|]sc
AYUN frL\tlENTO

- 
2019,2021 

-froarlo.ñoclón can ..ralbfuéad.a!.¿

Coyolopoc, Estado de Mé¡ico e 14 de dictembrB (b 2020.
t{o. Otrclo: DMniil,ASSr20r0328

Arunto: el que Ee iñd¡ca

U
1,.;':;

Po. medio de la prBsente le envió un cord¡al y afectuoso satudo, al mrsmo
oces¡ón para dar conlestación a su ofcio No. UlrtUllr2o2o, respeclo al
lnr¡cmación Mexrquense (SAltrEX), S¡stema de Acc¿so, Rectillcac¡ón. Cancelaci<5ñ- j de
Datos Personales del Estado de México (SARCOEmT, y el Sistema de lntormác¡ón Públi:a de Oñcio
M€x¡¡uense (lPO EX, con furúam€nüc en los arllculoe 49 frección ll ylll, artÉub l5'l, 162 así como
el aíi:ulo '167 pántslo primero ley de fansparenc¡a y acceso a la intormación públká del estsdo de
México y municipioe y al no ser de m¡ competencia generar o resguardar inlormaciSn a continuación
le hago ítencón de las áreas a las qu€ se puede dirigir pa¡a los puntos a F¿tsr.

En respuesE al 002¡ITTCOYOTEP/1P12020 con folio de tumo 00A7rCOYOTEPnP2020,TSP,0002
dc fach¡ 22r!9n020, el secretario del H. Ayuntamiento de Coyotepec, será la persona indicrda parÍ¡
proporcionerle la inlonnac¡ón conespond¡ente a lo sol¡citado:
1.Sol¡dto la Fecha en que el H. Ayuntamiento recib¡ó por parte do la LX Legisbtu¡a d€l Estedo de
México la minuta de decreto para er ¡tir su voto sobre las teformes y adiiones a la Consütución
Pollttca del Estado Libre y Soberano de México aprobadas por el pl€no de la LX Legislatur¿ del
Estado de México, el dfa 13 de agosto de 2020 en materia de v¡olencia polltica y paridad de género.
2.Solicito copia de la minutá de decreto qu€ rec¡b6 por parte de la LX Legishtura del Estado de
Mérico, para emitir su voto sobre las reformas y adiciones a h Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de Méx¡co aprobedas por el pleno de la LX Legislatura del Estado de México. el dla '13

de agosto de 2020 e¡ materia de v¡olonc¡a polftica y paridad de género. 3.Solicito copia del actá o
punto de acuerdo mediante el cual el Cablldo em¡tió su voto de la minuta de deúeto que recib¡ó Por
WE de la LX Legislatura del Estado de Méx¡co, sobre bs rBformas y adiiones a la Constituci5n
PolftEa del Eslado Libre y Soberano de México apmbadas por el pleno de la LX Legislah¡ra del

Estado de Méx¡c,., el dfa f 3 d€ agosto de 2020 en msteria de v¡olenc¡a politjca y peridad de génerD.

Sin más por el mom€nto me desp¡do quedando a sus órdenes paftl duda o aclaración al

respeclo.

,duq&'*ag
e5

TRA. JESICA ANGÉLICA REYNA VAZAUEZ
ENCARGADA OE DESPACHO OE LA JEFATURA
OE I-A UNÍDAD DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

' t 5io?"-.
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c. DE LO ES SANC §JALINAS,.

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL irüJ

C.cp A,ütro
C.c.p Coü¡torlr
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Collotepec, Eslado de México a 16 de diciembre de 2020
Of¡c¡o: 2119/l
Asunto: El gu ern

c. JEsrcA ANGÉlrce Revte vAzouez
ENCARGADA DE OESPACHO DE LA UNIDAD DE TRANSPAR
PRESENTE

Elque suscribe, C. tlarcelo irirole3 Ortega, en m¡ calidad de Secretario del

¿
?lt)o

i.:1; \
I ttefu

o
C

de Coyotepec, Estado de México, con el debido respeto, axpongo lo sigu¡ente:

Con tundamento en los art¡culos 10, 15, 150 y 151 de la L6y de Transparenc¡a y Acceso a

la lnformación Públ¡ca del Eslado de México y Municipios y en atención a la solicitud con
número de folio 002¿17/COYOTEP|1PI2020, nolit¡ceda a esta Secretaría del Ayuntamienlo
en fecha onc€ de d¡ciembre de 2020, a través de su oric¡o W15/12/2020, m¡sma donde me
solicita lo siguienle: '

'1. Soticlto la l*ha en que el H. Ayuntamiento ¡ectb¡ó pot pa/,l.e de la LX
Lagislalura del Eslado de México la minuta de decrato para emiür su voto
sobre las refoflnas y adiciones a la Conrt¡tución Poliüce dol Estado Libre y
Sobenno de iláxlco aprcbadas pot et pleno de la LX Leglslalura del Estado
de ¡Oéxlco de l,lléxico, al día 13 de agosto de 20?o cn meterie do v¡olencia

.políüca y pañdad de génerc" (Stc)

"2. Sotlc¡to copia de la minute de decrclo gue rcclbló por peíe de le LX
Legtslatun del Estado de ¡üéxico, para emldr su volo sobrc les rc¡o¡mas y
adiciones e le Constitución Polí ca del Estado Librc y Soberano de Méxlco
aprobadas po¡ al pleno de la UX Legist,,tuñ del Estado de lléxico de
Méxlco, el d¡a 13 de agosto de 2020 en rnatarla do violencla políüca y
paridad de gáneto" (S¡c)

"3. Sollcllo copia det acta o punto de ecuetú mediente el cual el Cablldo
emllló su voto de la mlnula de decrelo que rccibió pot parte de la LX
Leg¡slsaun det Esledo da Héxico, pera etnltir su volo sobra las rclormas y
adic¡ones e la Consütuclón Politha del Estado Llbrc y Soáerano de lfé¡ico
aprobadas por el pleno de la lJ L€g/islalura det Estado de México de
lúéxico, el d¡a 13 de agosro de 2020 en mrlerla do v¡olenc¡e poliüce y
paridad de Eénero" (s¡c)
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De lo anterior, le refiero que, la información sol¡cilada en el aráb¡go 3 de la solicitud que nos
ocupa, se encuentra dentro de los archivoS que guarda esta Secreterla del Ayuntamiento,

,en ese entendrdo, anexo al presente el siguienles archivo d¡gital en form ato PDF.

3. Acta de la Sesión Extraord¡naria de Cabildo número Mgésimo Tercera de fecha 02
de odubre de 2020.

Ahora bien, pcr lo que háce a la inlormación sol¡citada en los arábigos I y 2, no obra en los
archivos del área que se encuentra a m¡ cargo, por lo tanlo, me encuenlro impos¡bilitado
para remitir dicha la información solic¡tada, lo antarior, encuentra su fundamento en el
art¡culo 12 de la Ley da Transparencia y Acceso a la lnfqmación Pública del Estado de
México y Municipios, mismo que a la letra dice lc siguienle:

Artlculc 12 O¡rr'€res generen, recopilen, adm¡nis!¡en, ñaneJen,
procasan, erchlven o conse¡ven ¡nfo/,I,,aclón públtca, seáñ responsabtes de
la m¡sma en los ténnlnos de ,es dispcsrcion* juriücas apticaues- Los
sujelos obrigádos, sólo proporclonarán la ¡nfonnación públlca que se les
requien y que ob¡o en sus a¡chlvos y an el astado on qué ¿tte se encuentre.
La obtigacióa de propo¡cioaar in¡otmeción, no comprende el procesamiento
dé la m¡sma, nl el p¡¿santerla con¡o¡m' al ¡ntarés del sollcltenae; no eaterán
obligados a geoe¡arla, rasumhla, e¡ecluar cálculos o pracücar
invesüEaclones.

Derivado de lo anterior, resulta ¡mprocedente la entr€a de dicha documentación, ya que
como es de explorado Derecho, ño es una atribución prop¡a del Secretario del Ayuntamiento
el resguardar dichos datos, encontrando su fundamenlo en el arlículo 9'l de la Ley Orgánica
Munbipaldel Estado de México, asi como en todas las leyes eplic€blss a sus atribuciones.
En ese m¡smo ent ndido, el suieto oblloado sólo propor€¡onará la informacíón qL'e

se le requiera y oue obre en 3u3 archivos. lo que a contralio sensu s¡qn¡l¡ca que no
ae astá obl¡oado e proDorciona? lo oue no obro gn lus archlvo!.

S¡n más por el momenlo, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquiero duda o aclaración.

ATENTATIIEN E

C, MARCELO MIREL
SECRETARIO DEL AY

('

P

C c F. C A¡d¡ar Oic.r r*ootoy¡ t¡¡tlÍl.r. Pr..¡it r*. t¡tu¡¡.¡)d Co.{r¡¡cioid, Pr¡ s¡ diocrr{c o
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA OE CABILDO
NÚMERo VlGÉSIMo TERcERA
DEL 02 DE OCTUBRE OE 2O2O

C. Andrés Oscar Montoya Martinez, Pros¡dente Mun¡c¡pal: En el
Ivlunicipio de Coyotepec. Estado de Méxic!, siendo las nueve horas con
dieciséis mrnutos del día dos de octubre del año dos m¡l veinte. a
efecto de dar cumplimiento al aftfculo 28, párrafo cuarto de la Ley
Orgánica Municipal del EBtado de México, e¡ cual ref¡ere que los
Avuntamientos en caso de Emergencia Nacional o Estatal de carácter
sanitafla o de protección civil determinada por autoridad competente y

l)or el tiempo que dure esta, podrán sesionar a d¡stancia, med¡ante el
uso de las tecnologias de la información o comunicación, por los medios
electrónicos disponible! y que permitan la kansmisión en vrvo en Ia
págrna de ¡nternet de los Municipios. en los cuales se deberá garantrzar

ra correcta ¡dentificación de sus miembros, sus ¡ntervenciones así como
el sentrdo de la votac¡ón. Para tal efecto, el Secretario del Ayuntamiento
deberá certificar la asistencia de cada uno de los lntegrantes de este
Ayuntam¡ento y deberá guardarse una copia íntegra de la Sesrón Los

crudaCanos que conforman el Honorable Ayuntamiento Const¡tuctonal
de Coyotepec, Estado de México. periodo 2019 - 2021. se encuentran
reun¡dos a través de la plataforma tecnológica denominada "Zoorn . a
efecto de celebrar la Vigésimo TErcera Sesión Ext¡aordinaria de
Cabildo, procediendo al desahogo de los s¡gu¡entes puntos del Orden
de! Dia. Por lo tanto, ruego a ustedes su alención para poder dar inrcro

Le solicito señor Secretar¡o inicie con el desahogo de los puntos
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PUNTO NUMERO UNO
I-ISTA DE ASISTENCIA Y Et'¡ SU CASO OECLARAGIÓN DEL

OUÓRUM LEGAL

, C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento. Con gusto

\ Senor Presidente. El punlo número uno es el pase de lista y

i declaración del quórunr tegal

Procedo a pasar lista:
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INASISTENCIA
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x

x

xc

NOMBRE

Añdrés Oscar Moñtoya Manlñez Pres,dente Muntctpal

C Guadalup€ Urhna Marlínez Sl¡drco Munic,pal

lvlar¡o Donis López Pnmer Regrdor

C Ana BerE Garay Casillas

cxéctor5amEñL@;-
Segundo Regrdor

Terce. Regjdor

C Guaoalupe Clerneñte Velásquez Cua¡to Rag¡dq

C Jose Lurs Ruf¡n Fones Quir¡to Rsgiror

C Er¡rc Rodriguez Cru2 Sexto Reg cor

C Gr selCa Flores Prneda

C Nc.a Solano Cr,slóbal Octevo Regidor
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C Sanlrago Rod.lgue Abunde Ncveno Reg¡dor

C L.Jrs Leonei P,¡9da Pa¿ Décimo Regidor

C. Marcelo Mireles Orttga, Secretario del Ayuntamiento: Le ¡nformo

señor Presrdente que, con asistenc¡a de diez integrantes del Honorable

Ayuntamiento, exisle quórum legal y suficiente para llevar acabo la

sesión

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal. Gracras

señor Secretar¡o, le p¡do que contrnúe con el sigurente punto del orden

del día.

PUNTO NUMERO OOS

LECTURA, DISCU$ÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
ORDEN DEL DiA

C. Marcelo M¡reles Ort€ga, Secretario Del Ayuntamiento Con gusto

señor Presidente. El punto número dos corresponde a la lectura y en

su caso aprobación del orden del dia. En tal virtud pongo a

cons¡derac¡ón el Orden del Dia que consta de nueve puntos expuestos

en los s,guaentes términos:

Lrsta de asistenc¡a y en su caso, declaración del Quórum Legal.

Lectura. discusión y en su caso, aprobación del Orden del Dia;

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión

antenor. correspondlente a la Vigésimo Segunda Sesión

x

x
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Extraordinaria de Cabildo def Ayuntamiento de Coyotepeci
México periodo 2019 - 2021, de fecha veinticinco de sept¡embre
del año dos mil veinte.

4. Presentación, análisis, drscusión y en su caso, aprobacrón para

emitir el sentrdo del volo del H. Ayuntamiento de Coyotepec,
México. al Proyecto de Decreto por el que se Reforman los
párrafos octavo. noveno, décimo segundo. déc¡mo tercero y

décimo cuarto; se adic¡onan los pánafos décimo, décimo pnmero,

décimo qu¡nto, décimo sexto, décimo séptimo. décrmo octavo y

décimo noveno y se Deroga el último pánafo del artfculo 5 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México,
solicitado por la "LX" Legislafura del Estado de México:

5. Presentación, anál¡sis. discusión y en su caso, aprobac¡ón para

emitir el sent¡do del voto del H Ayuntamiento de Coyotepec,
México, al Proyecto de Decreto por el que se Reforma el
penúltimo párrafo del articulo 40 y el último párrafo del articulo
120 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
México, sol¡citado por la 'LX' Leg¡slatura del Estado de México.

6. Presentación, análisis, discusión y en su caso, aprobación para

emitir el sent¡do del voto del H. Ayuntamiento de Coyotepec.
México, al Proyec{o de Decreto por el que se Reforma el pnmer
párrafo del articulo EO bis de la Constitución Polít¡ca del Estado
Libre y Soberano de México, solicitado por la'LX" Legislatura del

Estado de México;
7. Presentación, análisis, discusión y en su caso, aprobación para

emitir el sentido del voto del H. Ayuntamiento de Coyotepec a¡

Proyecto de D€oÉ¡o por el q¡l€ sa ReJorman y Adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Politrca del Estado Libre y

Soberano de México, solicitado por la "LX' Legislatura del Estado

de México,

8. Presentación, anális¡s, discusión, valoración y en su caso.

aprobacrón relativa a validación del Proyecto Municipal de Tablas
de Valores Unitarios de Suelo para el Elercicio Fiscal 2021, en

términos del pánafo segundo de la fracción ll del articulo 195 del

Código Financiero del Estado de México y Mun¡cipios y 54 del

Reglamento del Titulo Quinto del mismo Código: y

9. Clausura de la Sesión.
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C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal. Gracra§,
señor Secretario. Le solicito real¡ce la votación para la aprobación del
punto anterior

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Procedo a
tomar la votación para la aprobación del Orden del Dia de manera
personal. El Primer Regidor no se encuentra presente.

C. Ana Bertha Garay Casillas, Segunda Regidora: A favor

C. Héctor Damián López, Tercer Regldor: A favor

C. Guadalupe Clemente Velá3quez, Cuarta Regidora: A favor.

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: A favor

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: No se
encuentra presentB la Sexta Regidora.

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: A favor.

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor.

C. Santiago Rodríguez Abúndez, Noveno Regidor: A favor

C. Luis Leonel Pineda Paz, Décimo Regidor: A favor.

C. Guadalupe Urb¡na Martinez, Sindico Municipal: A favor
----' Solamente quiero hacer la aclaración. una v€z más no se insertó el

--y_ punto que fue solicitado para la Sesión del Cab¡ldo pasado, en esta-t 
tampoco la rncluyeron y solicitarle de manera respetuosa por favor
sesionemos de manera presencial. esperemos que el internet no falle y
que ya tengamos sesiones de índole ordrnaria para poder insertar
asuntos generales, Es cuanto.

C. Andrés Óscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: A favor
Secreterio.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Le rnformo

señor Pres¡dente que el resultado de la votación son diez votos a favor,
cero votos en contra y cero votos en abstención por lo que la Orden
del Dia es aprobado por unanimidad de los presentes

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal. Gracras

señor Secretario Le pido que continúe con el siguiente punto del orden

del día.
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PUNTO ¡.¡Úttleno rnrs
LEcruRA, orscustóN y EN su cASo, ApRoBtclóN oel ecrl
oe uq sEslóN ANTERIoR, coRRESpoNDtENTE A r_l vlcÉsltro

SEGUNoA seslóN EXTRAoRDINARIA DE cABtLDo oEL
AyUNTAMTENTooE coyorEpec, n¡Éxrco pERtoDo 2o1s - 2021.

DE FECHA VEINTICINco oE SEPTIEMBRE oeI eÑo DoS MIL
VEINTE

C. Andrés Oscar Montoya martlnez, Presidente Municipal. Gracias
Secretario, le solicito proceda a someter a votación la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario Del Ayuntamiento Procedo a
tomar Ia votación. El Primer Regidor no se encuentra presente

C. Ana Bertha Garay Casillas, Segunda Regidora: A favor Secretario

C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: A favor Secretarro

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: A favor Secretano.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario Del Ayuntamiento. No se
encuentra presente la Sexta Regidora

C. Griselda Flores Pineda, Sépt¡ma Regidora: A favor Secretano

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor

C. Santiago Rodríguez Abúndez, Noveno Regidor: A favor

C. Luis Leonel Pineda Paz, Décimo Regidor: A favor Secretarro

C. Guadalupe Urbina Martínez, Sindico Municipal: A favor.

C. Andrés Óscar Montoya Mart¡nez, Presidente Municipal: A favor

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Le informo

señor Presidente que la propuesta para la dispensa de la lectura es

aprobada por unanimidad de los presentes.

C. András Óscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: Gractas

Secretario. Proceda a someter la votación para la aprobac¡ón del acta

de la seslón anter¡or

C. Marcelo M¡reles ortega, Secretarlo del Ayuntam¡ento: Claro que

si. señor Presldente Procedo a tomar sentido de la votacrón para
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aprobar el acta de la sesión anter¡or correspo
Segunda Ses¡ón Extraord¡naria Et Pflmer Regid

C. Ana Bertha Garay Casillas, Segunda Regidora: A favor Secretarro.

C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: A favor Secretario.

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor

C. José Luis Rufin Fones, Quinto Regidor: A favor

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntam¡ento: No se
encuentra presente la Sexta Regidora.

C. Griselda Flores Pineda, Sóptima Regidora: A favor.

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor.

C. Sant¡ago Rodríguez Abúndez, Noveno Regldor: A favor.

C. Luis Leonel Pineda Paz, Décimo Reg¡dor: A favor.

C. Guadalupe Urbina Martinez, Sindico Municipal: A favor

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Pres¡dente Municipal: A favor

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Le informo
señor Pres¡dente que la aprobac¡ón del acta de la sesión anterior es

.aprobada por unanimidad de los presentes con diez votos a favor,
cero votos en contra y cero votog en abstención.

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Gracias
señor Secretario. Le pido que continué con el siguiente punto

PUNTO NUMERO CUATRO
PRESENTACIóN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO,

APROBACIÓN PARA EMITIR EL SENTIDO DEL VOTO OEL H,

AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, MÉXICO, AL PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS
OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y

DÉcIMo CUARTo; SE AOICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO

DÉcIMo PRIMERo, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO

SEPTIMO, DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO Y SE OEROGA

EL ÚLTIMo PÁRRAFO OEL ARTíCULO 5 DE LA CONSTITUCION
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO,

SOLICITADO POR LA "LX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE

MEXTCO

'**-*'lÍ*
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C. Andrés óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Graciasl
señor Secretario, le solicito que dé lectura al punto en mención.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento; Procedo a
dar lectura. Enviado por ¡a "LX" Legislatura del Estado de México,
mediante oficio sin número de fecha once de agosto del año dos mii
vernte y recibido en las oficinas que ocupa Presidencra Municipal en
fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte, mismo que se
anexa al presente en dos fojas simples tamaño carta, escritas por uno
solo de sus lados y veinte anexos en copias s¡mples. Mediante el cual
se remite la Minuta Proyecto de Decreto: por el que se reforma el
articulo 5 de la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de
Méxlco.

' Articulo Único. Se reforman los párrafos octavo, noveno, décimo

, segundo, déc¡mo tercero y décimo cuarto, se ad¡c¡onan los párrafos

,,. décimo, décimo primero, décimo quinto, décimo sexto, décrmo séptimo.\.,r Oé"iro octavo y décimo noveno y se deroga el último párrafo del
\. artículo 5 de la Constitución Política del Estado Lrbre y Soberano de

México. para quedar como se especifica en los anexos en comento.

Con fundamento en el artículo 148 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de México dispone a la letra lo s¡gu¡ente. " La

'presente Const¡tuc¡ón puede ser adicionada y reformada. Para que las

ad¡ciones o reformas lleguen a ser parte de ella se requiere que la
Legrslatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los

d¡putados que la integran, acuerde tales reformas y adiciones y que

éstas sean aprobadas por la mitad más uno de los ayuntamtentos. La

Legislatura o h Dpulaclon Permanente, eñ su caso, harán el cómputo
de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber srdo

aprobadas las adiciones o reformas.. . ''. Se acuerda expedir el siguiente.

ACUERDO

Único. El Honorable Ayuntamiento de Coyotepec, Méxrco, vota (a

favor. en contra o en abstención, según sea el caso) el proyecto de
decreto por el que se reforman los párrafos octavo. noveno décimo
segundo, décimo tercero y décimo cuarto; se adicionan los párrafos

décimo. décimo primero, décimo quinto. décimo sexto, décimo séptimo,

décimo octavo y décimo noveno y se deroga el último párrafo del

artículo 5 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

México. se ¡nstruye al Secretario del Ayuntamiento remitir a la brevedad
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posible a la LX Legislatura del Estado de México el sentido de la
votación.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ART¡CULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

Arliculo Único. Se reforman los pánafos octavo. noveno. décimo
segundo. déc¡mo tercero y décimo cuarto.' se adicionan los párrafos
decinto décimo primero. décimo qu¡nto, décimo sexto. décimo sépt¡mo.
déc¡mo octavo y décimo noveno y so deroga el (tltimo párrafo del
arliculo 5 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
México, para quedar como sigue:

Arl¡culo 5.- ..

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado de México y
Mun¡c¡p¡os imparl¡rán y garantizarán la educación inicial, preescolar,
primar¡a. secundana, media superior y superior en todo el temtorio
mexiquense. La educación in¡cial, preescolar, primaria y secundaria
'conforman la educación básica: ésta y la media superior serán
obligatorias; la educación superior lo será en términos de la fracción X
del arliculo 3" de la Constitución Federal. La educación inicial es un

derecho de la n¡ñez y será responsabilidad del Estado concientizar
soóre su impoftancia. La obligatoriedad de la educaciót1 supenor
corresponde al Estado. Por lo que, en conjunto con las autor¡dades
federales. el gobiemo db la entidad establecerá pollticas para fomentar
la inclusión. permanencia y continuidad. en términos que la ley señale.

As¡mismo, proporcionará /os rnedlos de acceso a este tpo educativo
para las persoras que cumplan con los raquisitos dispuesfos por /as

tnstituaones públicas.

Corresponde al Eslado la rectoría de la educación. La irnpañ¡da por

éste. además de obligaloria, sará universal, de excelencia, inclusiva.

interaltural, pública, gratuita y laica. Se basará en el respeto ¡rrestncto
'de la dignidad de las personas. con un enfoque de respeto a la
naturaleza y los derechos humanos. Tenderá a desarrollar

armónrcamente todas /as facultades del ser humano y tomentará en é1.

a la vez. el amor a la Patna, el respeto a lodos /os derechos. ias

l¡berlades. la cultura da paz y la concienc¡a de la solidaridad
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internac¡onal. en la independencia y en la justicia: promoverá la '

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza
aprendizale.

El Estado famentará una educación basada en el raspeto y cuidaclo al
medio amb¡ente. con la constante orientación hacia la sostenibilidad.

La educación en el Estado de México cumplirá /as disposiclones del
añiculo 3o de la Constitución Polftica de los Eslados Unidos Mexicanos
y las demás drsposrcrones en la matoria.

La Universidad Autónoma del Estado da México es un organ¡smo
públ¡co descentralizado del Estado de México, contará con personalidad
juridica y patr¡monio propios; se encontrará dotada de plena autonom¡a
en su régimen interior en todo lo concemiente a sus aspectos
académico, técnico, de gobierno, administrativo y económ¡co. Tendrá
por fines impad¡r la edtrcación media supenor y superior; llevar a cabo
la investigación humaníst¡ca, cienlifica y tecnológica: difundir y extendeÍ
/os avances del humanismo, la ciencia, la tecnologia, el ade y otras
man¡festac¡ones de la cultura, conforme a lo dispuesto en la fracción Vll
del afticulo 30. de la Constitución Polltica de /os Eslados Unldos
Mexrcanos. Esryc¡al atención tendrá en el cumplimiento de la función
soc¡al del seNicio que ofrece.

Además de impad¡r la educación básica, el Estado promoverá y
atenderá todos /os tipos, niveles y modalidades educativas. incluyendo
la educación inicial, especial. educación fisica, añ¡stica. educacrón para

adultos e indigena, considerados necesarios para el desarrollo de la
nac¡ón; favorecerá polit¡cas públicas para errad¡car el analfabetismo en

la Enlidad. El si§ema¡ educat¡vo dél Estado contará, tr,mb¡én. con

escue/as rurales. de ades y oficios, de agricultura. educación indígena
y educación para adultos. Se cons¡derarán las difarentes modalidades
para la educación básica y media superior.

El Estado fomentará la investigación en la Educación.

Las medldas para la equidad y la excelencia en la educac¡ón estarán

d¡rig¡das, de manera prioritaria. a quienes peftenezcan a grupos y
reEones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan

s,Íuacrones de vulnerab¡lidad por circunstancias especifrcas de carácter

soaoeconómico. físico, mental, de identidad cultural. ongen étnico o
nacional. situac¡ón m¡gratoria o b¡en, relac¡onadas cott aspectos de

género, preferencia sexual o práct¡cas culturales.
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El Estado deberá fomentar el uso y manejo de las Tecnologias da ta
información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital.

Las maesfras y /os maesfros son agenfes fundamentales del proceso
educat¡vo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación
soc¡al. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación.
de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones
diagnosficas, en térfiinos de /as dlsposiciones jurídicas aplicables.

El Estado priorizará el ¡ntetés supenor de n¡ñas, niños, adolescentes y
jóvenes e¡¡ el acceso, prmanencia y pad¡cipación en los servlc,os
educativos.
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Derogado.

Es cuanto señor Presidente. Asimismo. doy cuenta que ya se encuentra
en Ia sesión la Sexta Reg¡dora la C. Eliud Rodríguez Cruz.

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Gracras

§eñor Secretario Está a su cons¡deración este punto a todos los edrles

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: ¿Alguien
desea hacer un comentario? No tenemos comentarios Señor
Presrdente.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Proceda
a someter la a votación para la aprobación del punto número cuatro del

orden del dia.

C. Ma¡celo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Procedo a

tomar el sentido de la votación para emitir el sentido del voto del H

Ayuntamiento de Coyotepec, México, al Proyecto de Decreto por el que

se Reforman los párrafos octavo. noveno. décimo segundo, décimo

tercero y décimo cuartot se Adicionan los párrafos décimo, décimo
pnmero. décimo quinto. décimo sexto. décimo séptimo. décimo octavo
y décrmo noveno y se Deroga e¡ último párrafo del articulo 5 de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, solrcitado
por la "LX' Legislatura del Estado de México. El Primer Regidor no se

encuentra presente.

C. Ana Bertha Garay Cas¡llas, Segunda Regidora: A favor
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C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: A favor.

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor.

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: A favor

C. Eliud Rodríguez Cruz, Sexta Regidora: A favor.

C. Griselda Flo¡es Pineda, Séptima Regidora: A favor

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor

C. Santiago Rodriguez Abúndez, Noveno Regidor: Afavor

C. Luis Leonel Pineda Paz, Dócimo Regldor: A favor.

C. Guadalupe Urbina Martínez, Síndlco Municipal: A favor

C. Andrés Óscar Montoya Mrrtínez. Presidente Municipal: A favor

C. Marcelo Mireles Ortoga, Secretario del Ayuntamiento: Gracias a

todos Le rnformo señor Presidente que el punto número cuatro es
aprobado por unanimidad de los presentes con once votos a favor,
cero votos en contra y cero yotos en abstención. Es cuanto

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Gracias
señor Secretario Le pido que continúe con el siguiente punto del orden
del dia

PUNTO NÚMERO CINCO
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO,

APROBACIÓN PARA EMITIR EL SENTIDO DEL VOTO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, MÉXICO, AL PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO
DEL ART|CULO 40 Y EL ÚITITTIO PÁRRAFO DEL ARTiCULO 120

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTAOO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO. SOLICITADO POR LA "LX''

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Gracias
señor Secretario. le solicito dé lectura al punto en comento.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Procedo a
'dar lectura. Enviado por la "LX" Legislatura del Estado de Méx¡co,

medrante oficio sin número de fecha diez de septiembre del año dos mil

veinte y recibido en las ofic¡nas que ocupa Presidencia Munrcrpal en

fecha veintrcuatro d6 septiembr€ del año dos mil veinte. mrsmo que se
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anexa al presente en dos fojas simples tamaño carta, escritas por uno
solo de sus lados y dieciséis anexos en copias simples. Medrante el cual '

se remite la Minuta Proyecto de Decretot por el que se reforma el
penúltimo párrafo del articulo 40 y el último párrafo del artículo 120 de
la Constrtuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de México

Articulo Único. Se reforma el penúltimo párrafo del articulo 40 y el último
párrafo del articulo 120 de la Const¡tución Polit¡ca del Estado Libre y

Soberano de México, para guedar como se especifica en los anexos en

comento.

Con fundamento en el artículo 14E d€ la Constitución Politica del Estado

Libre y Soberano de México dispone a la letra lo siguienter

'... La presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Para
que las adic¡ones o reformas lleguen a ser parte de ella se requiere que

la Legrslatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los

diputados que ¡a integran. acuerde tales reformas y adiciones y que

éstas sean aprobadas por la mitad más uno de los ayuntamientos. La

Legislatura o ia Diputac¡ón Permanente, en su caso, harán el cómputo

de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber s¡do

aprobadas las adiciones o reformas.. "

\e acuerda expedir el siguiente.

ACUERDO

Único. El Honorable Ayuntamiento de Coyotepec. México, vota (a favor.

en contra o en abstención según sea el caso) el proyecto de decreto
por el que se reforma el penúltimo párrafo del artículo 40 y el último
párrafo del artíaulo 12q de la ConBtitución Pol¡ücá del Es{ado Libre y

Soberano de México; se instruye al Secretario del Ayuntamiento remit¡r

a la brevedad posible a la LX Legislatura del Estado de México el sentido
de la votación.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTicULo 40 Y EL ÚITITUO PÁRRAFO DEL ARTicULo 120, DE LA
CONSTITUCIóN POLíTICA OEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MÉxrco

Articulo Unico. Se reforma el penúltimo párrafo del articulo 40 y el
tl lmo pármfo del a¡t¡culo 120, de la Canstitución Politica del Estado
Libre y Soberano de México para quedar como s¡gue
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En el caso a que se refieren las tres fracc¡ones antenores, podrán
poslu/arse sl se separan del cargo. por lo menos, ve¡nt¡cuatro horas
antes del inicio de las campañas, conforme al calendario electoral
v¡gente.

Arlículo 120 -

laVl...
¿as y /os servidores públicos a gue se refieren las fracciones de la I a la

V serán exceptuados del impedimenfo sí se separan de sus respecltvos
cargos por lo menos, veinticuat¡o horas anfes del ¡n¡c¡o de las

campañas conforme al calendario electoral v¡gente.

Es cuanto señor Presidente, Asimismo. doy cuenta gue ya se encuentra

en la sesión la Selrta Regidora la C Eliud Rodriguez Cruz.

C, Andrés Óscar Montoya Martínoz, Pres¡dente Munic¡pal: Gracras

Señor Secretario. Está a su cons¡derac¡ón este punto a todos los ediles.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: ¿Algu¡en
desea hacer uso de la voz? La Síndico Municipal desea hacer uso de

la voz Presrdente.

C. Andrés Óscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: Si

adelante Síndico Munic¡pal.

C. Guadalupe Urbina Martinez, Síndico Municipal: Gracias. Buenos

días a todas y todos de nueva cuenta. Nada más parEl efectos de mayor
precrsión. respecto a este Decreto y las reformas que se dan en esencla

al articulo cuarenta y ciento ve¡nte de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de México, si me lo permiten. voy a dar lectura más

allá de la Exposición de Motivos a la que hizo alusión el Secretario del
Ayuntamiento al: "como dice" y 'cómo va a decir'. El artículo cuarenta

de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México
señala "para ser Diputado Propretario o Suplente. se requrere ". da
una serie de requisitos del uno hasta el noveno y en su penúltimo
párrafo señala: "en el caso a que se refieran las tres fracciones
anteriores. podrán postularse, si se separan del cargo noventa días
antes de las eleociones ord¡narias o treinta de las extraordtnarras .
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La propuesta de Decreto señala que, el párrafo que se modificaria, en
el caso a que se refiera a las lres fracciones anter¡ores, podrán
postularse. si se separan del cargo por lo menos. veinticuatro horas
antes del inicio de las campañas conforme al Calendario Electoral
vigente. Por su parte. el ciento veinte de la mrsma Constituc¡ón. señala:

¡no pueden ser miembros Propietarios o Suplentes de los

Ayuntamientos ya señalan cuáles son los supuestos y el último pánafo

menciona. Los servidores públicos a los que se refieren la fraccrón
pr¡mera a la quinta: 'serán exceptuados del impedimento, si se separan

de sus respect¡vos cargos antes de la Elección" y la propuesta de cómo
quedaría es: " Las y los Servidores Públ¡cos a los que se refieren las

fracciones primera a la quinta, serán exceptuados del impedimento. se

separan de sus respec.tivos cargos. por lo menos, ve¡nticuatro horas

antes del inicio de las Campañas, conforme al Calendario Electoral

Vrgente'. Nada más eg un tema de precisión. para que ahorita. a

diferencia del artículo quinto anterior, que era un tema de abonar a la
Educación y buano. que era un tema que quería precisar para efecto

de cómo va a quedar. Es cuanto. grac¡as.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Gracias

S¡ndico ¿Alguren más desea hacer uso de la voz? No tenemos más

comentario señor Presidente.

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Gracias

señor Secretario Proceda a tomar la votación para la aprobación del
punto número cinco del Orden del Día.

C. Marcelo Mircles Ortega, Secrctario del Ayuntamiento: Proccdo a

tomar la votación para la aprobac¡ón para emitir el sentido del voto del

Honorable Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de Méx¡co para el

Proyecto de Decreto por el que se reforma el penúltimo párrafo del

artículo 40 y el último párrafo del artículo 120 de la Constitucrón Polítrca

del Estado Libre y Soberano De Méxrco, solic¡tado por la LX Legrslatura
del Estado de México. Nuevamente de maneras individual, el Primer

Regrdor no se encuentra presente.

C. Ana Berta Garay Casillas, Segunda Regidora: A favor

C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: A favor.

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: A favor

C. Eliud Rodríguez Cruz, Sexta Regidora: A favor.
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C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: A favor

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor

C. Santiago Rodríguez Abúndez, Noveno Regidor: A favor.

C. Luis Leonel Pineda Paz, Décimo Regidor: A favor

C. Guadalupe Urbina Martinez, Sindico Municipal: En contra

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Pres¡dente Municipal: A favor

C. Marcelo Mireles Ortega, Seeretario del Ayuntamiento: Gracias
Le informo señor Prestdente que el punto número cinco ee aprobado
por mayoria con diez votos a favor, un voto en contra y cero votos
en abstención. Es cuanto Presidente.

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Graoas
señor Secretario, le pido que continúe con e¡ siguiente punto del Orden
del Día

PUNTO NÚMERO SEIS
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, OISCUSIÓN Y EN SU CASO,

APROBACIóN PARA EMITIR EL SENTIOO OEL VOTO DEL H.

AYUNTAMIENTO OE COYOTEPEC, MEXICO, AL PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTíCULO 86 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLiÍICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, SOLICITADO POR LA "LX''
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

C. Andrés Óscar Montoya Martinez, Pres¡dente Municipal: Gracias

Señor Secretario. Le soficito dé lectura a ta Exposición de Motrvos

C. Marceto Mireles Ortega, Secretar¡o del Ayuntamiento: Procedo a

dar lectura al Proyecto de Decreto. Enviado por la 'LX' Legislatura del

Estado de México, mediante ofic¡o sin número de fecha once de agosto

del año dos mil veinte y recibido en las of¡c¡nas que ocupa Pres¡dencia

Municipal en fecha veinticuatro de sepliembre del año dos mil veinte'

mismo que se anexa al presente en dos fojas simples tamaño carta'

escritas por uno solo de sus lados y trece anexos en copias simples

Medrante el cual se remite ¡a Minuta Proyecto de Decreto por el que se

reforma el primer párrafo del art¡culo 86 Bis de la Constltuc¡ón Politrca

del Estado Libre y Soberano de México
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Artículo Unico. Se reforma el primer párrafo del articulo 86 Bis de la
Constitución Politic¿ del Estado Libre y Soberano de México, para
guedar como se especif¡ca en los anexos en comento.

Con fundamento en el articulo 148 de la Constilución Política del Estado
Libre y Soberano de México dispone a la lelra lo sigu¡ente; '. . . La
presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parle de ella se requiere que la
Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los
dipulados que la ¡nlegran, acuerde lales refomas y adiciones y que

éstas sean aprobadas por la mitad más uno de los ayuntamientos. La

Legislatura o ld Diputación Pemanente, en su caso, harán el cómputo
de los votos de los ayuntamientG y la declarac¡ón de haber sido
aprobadas las adicio¡es o reformas.. .'. Se acu€rda eipedir el siguiente.

ACUERDO

Único. El Honorable Ayuntamiento de Coyolepec, México. vota (a favor.
en Gontra o en abstención, según sea el caso) el proyecto de decreto
por el que se reforma el primer párrafo del articulo 86 bis de la
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de México; se instruye
al Secretario del Ayuntamiento remit¡r a la brevedad posible a la LX

Legislatura del Estado de México el sentido de la votación.

MINUTA

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORUA EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTíCULO 86 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO.

Artículo Únrco. Se reforma el pr¡mer párrafo del aiiculo 86 Bis de la
Consl¡tuc¡ón Politica del Eslado Ljbre y Soberano de México. para

quedar como sigue:

Arliculo 86 Bis. La Seguridad Pública es una func¡ón del Estado a cargo

le ta Federación, las entidades federativas y los munic¡pios, e,l sus

respecfivos ámbitos de competencia. cuyos fines son salvaguardar la

vida. tas libeftades, la integridad y el patimonio de /as personas. asi

como contr¡butr a ta generación y preservación del orden público y la
paz sociat. que cornprende ta prevención, investigac¡Ón y persecuciÓn

c/e /os deilos y las sanciones de las infracciones admin¡strat¡vas. en

- términos de ley. y deberá regise baio los principios de autonomia'

eficiencia, imparcialidad, legalidad, obietividad, protes¡onal¡smo'
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honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanog
reconocidos en la Const¡tución Politica de los Estados Unidos
Mexrcanos. en los tratados internacionales en matena de derechos
humanos de los que el Estado Mexicano sea pa¡fe y en esta
Constitución.

Es cuanto señor Presidente.

C. And¡és Óscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: Gracias
señor Secretario. Queda a consideración el punto para todos los Ediles

¿AIguien tiene algún comentario?

C. Marcelo Mireles Ortega. Secretario del Ayuntamiento: ¿Alguien
desea hacer uso de la voz? Solicita el uso de la voz la Síndico Municipal.

C. Andrés óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Adelante.

C. Guadalupe Urbina artinez, Síndico Municipal: Gracias. de nueva
cuenta. Relacionado con esta reforma esta propuesta es emanada del
E.lecutivo Estatal, en este caso el Gobernador y cuya naturaleza es simil
al 2'l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. yo

en esta modificac¡ón que se hace, veo un tema más de visión respecto
al tema de los Derechos Humanos también, por cuanto a lo que hace
del respeto que se trene que dar para efecto de salvaguardar la vida, las
libertades, la integr¡dad y el patrimonio de las personas, algo que estaba
omiso en el actual artículo de la Constitución Local. Solamente. hablaba

de los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad. legalidad,

objet¡vidad profesionalismo, etcétera.

Entonces esta reforma que se propone, at¡ende al contenido de la
Constitución Máxima de nuestra Carta Mdgne y as en el sent¡do de la

armonrzación, para efecto de constancia en el acta, porque bueno, al

final del día. la Exposición de Motivos dice mucho y a lo mejor el darle

lectura al cómodrce"y'al cómo d¡rá', pues también ayuda mucho para

entender el sentido del voto que vamos a emitir los lntegrantes de este

Ayuntamiento Ser¡acuanto. grac¡as.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: ¿Alguien

más desea hacer uso de la voz?

C. Andrés Óscar Montoya Martinsz, Pre§idente Municipal: Al no

Áaber más comentarios señor Secretar¡o le sol¡cito someta a votación

el punto número seis del Orden del Día.

C. Marcelo Mireles Ortega, S€cretario del Ayuntamiento: Claro que

sí Presidente. Procedo a tomar el sent¡do de la votación' para aprobar
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ltel sentrdo del voto del Ayuntamiento de Coyotepec. México por el quel
se reforma el primer párrafo del artículo 86 b¡s de la Constituctón politica
del Estado Libre y Soberano de México. solrcitado por la .LX' Legislatura
del Estado de México. El Primer Regidor se encuentra ausente

C. Ana Berta Garay Casillas, Segunda Regidora: A favor

C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: A favor

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor.

C. José Luis Rufin Fones, Quinto Regidor: A favor.

C. Eliud Rodríguez Cruz, Sexta Regidora: A favor

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: A favor.

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor.

C. Santiago Rodríguez Abúndez, Noveno Regidor: A favor
Secretario

C. Luis Leonel Pineda Paz, Décimo Regidor: A favor

C. Guadalupe Urbina Martinez, Síndico Municipal: A favor

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: A favor
Secretano.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Le informo
el resultado de la votación señor Presidente, el punto número seis de
la Orden del Dia es aprobado por unanimidad de los presentes con
once votos a favor, cero votos en contra y cero votos en
abstención.

C. Andrés óscar Montoya Martínez, Presidente Municlpal: Gracias

señor Secretario. Le pido que continúe con el sigurente punto del Orden

del Día

PUNTO NÚMERO SIETE

PRESENÍACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO,

APROBACIÓN PARA EMITIR EL SENTIDO DEL VOTO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, AL PROYECTO OE OECRETO

POR EL OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, SOLICITADO POR LA'LX"
LEGISLATURA DEL ESTAOO OE MEXICO
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C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Gracias
Señor Secretario. Le solicito dé lectura a la Exposición de Motivos.

C. Ma¡celo MirelEs Ortega, Secretario del Ayuntam¡ento: Procedo a
dar lectura al Proyeclo de Decreto. Enviado por la "LX" Legislatura del
Estado de México, mediante oficio sin número de fecha trece de agosto
del año dos mil veinte y recibido en las oficinas que ocupa Presidencia
Mun¡cipal en fecha veinticuatro de septiembre del año dos m¡l veinte,
mismo que se anexa al presente en dos fojas simples tamaño carta,
escritas por uno solo de sus lados y ochenta y s¡ete anexos en copias
simples Mediante el cual s6 r€mite la Minuta Proyecto de Decreto: por

el que se reforman y adicionan drversas disposiciones de la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México.

A¡ticulo Único. Se reforma et párrafo noveno, décimo prímero, décimo
segundo. déc¡mo tercero, décimo cua¡lo de la fracc¡ón Vlll de afticulo
5. el añiculo 8. el añícu,o 9, los pánafos pimero, tercero. qu¡nto.

séptimo. octavo. déc¡mo y décimo tercero del añiculo 11. los párrafos
pr¡merc, tercero. quinto, sexto, octavo. décimo primero. décimo
segundo, décimo tercero, décimo cuafto y décimo sexto del arliculo 12.

los párrafos primero, tercaro, cuaño. quinto, sexto. décimo y déc¡mo
pr¡mero del a¡7¡culo 13, los pánafos primero y segundo del adículo 14.

los párrafos qu¡nto, sexto, sépt¡mo y octavo del aftículo 16. el párrafo

cuaflo del a¡Ticulo 17, el pánafo sexfo del articulo 18. la denominación

del Capitulo Segundo del Titulo Tercero, el a¡tículo 28, el primer pátafo
y las fracc¡ones ll, lll y Vl, /os lncisos a) y c) del numeral 1" y el numeral

2" de ta fracción Vlll del a¡tfculo 29, el primer párrafo del añiculo 30. el

primer párrafo y las fracciones I y ll del afticulo 31 , el arlicttlo 35 el

afticuto 38 tos pánatos pr¡mero, cuado y quinto y las fracciones I y ll

clel a¡ficuto 39, et pr¡mer y últ¡mo párrafo y las fracc¡ones l, Vl. Vll y Vlll

det añiculo 40. el afticuto 41 , el arliculo 42, el artículo 43, el primer

párrafo del adiculo 44, el aftícuto 45' los pánafos tercero y cuarto del

art¡culo 46, los párrafos pr¡mero, terceto y cuarfo del adículo 48, las

fracciones l. ll y V y el segundo párrafo det aftículo 51 los párrafos

pr¡mero y tercero del articuto 52. los párrafos segundo y tercero del

aiiculo 57. los pánafos segundo, qu¡nto y séptimo del añiculo 58' el

prímer párrafo del arliculo 59, et arliculo 60. las fracciones Xll' Xvlll'

XXl en sus párrafos pr¡mero y segundo y XXll del añiculo 61 el primer

párrafo del a¡ltculo 68' et anicuto 72' el a¡liculo 73' el añ¡culo 75 el

atliculo 76, ta denom¡nac¡ón de la Sección Segunda del Capítltlo

t

\

i

\
§

x

Y
./l/

\

f)

§L
\i

E{\
t,t \

\4.¿

t$+j
-.1'h

,U,
Ol
e{

6r

\

zc se ! *-¡¡¡n¡p¡.eo¡¡ru ll
¡¡.rto !. c.D.c.r¡' c6ro..P.G. Gtla rL l{.r' a ot (5¡D ¡l

I

I

\



,¡.tt9& §¡oftl-rs(
AYUÑ IAMILN IO-- 2Utr-2021

ffi'

i/

fflnsÍÚtuacion con ta¡s

1..r.
,1

I
Tercero del Título Cuaño, el primer pánafo y las lracciones Xlt, Xlll,
XlV. Xvlll, XXV, XLVI¡ y el segundo párrafo de la lracción XLV I det
añiculo 77. el aftículo 79. los pánafos primero y tercero det art¡cuta AO.

los párrafos segundo y tercero del ariiculo 83. los párrafos pr¡mero.
segundo, cua¡7o, quinto, sexto, séptimo, octavo. noveno y décimo det
añículo 83 Ter, los pánafos segundo, tercero y cuaño del arliculo 84 el
párrafo cuafto del añiculo 87. los pánafos segundo, sexto y séptimo det
añ¡culo 88, el inciso a) de la fracción lll del arliculo 88 Bis. el añicuto
90, el primer párrafo y la fracción Vl del aftfculo 91, el afticulo 93, el
añículo 94. el pimer pánafo del adlculo 99, el arfículo 100, el añículo
101. el añiculo 103, el art¡culo 104, los párratos tercero, cuafto y quinto
del aft¡culo 104 Bis, las fracciones l, ll, lll, lV y V y el último pánafo del
añiculo 107, el artículo 108, el pimer pánafo del arllculo 109, el primer
pánafo del articulo 110, el primer párrafo del artículo 114, el aftículo
116, el añ¡culo 117, los pánafos primero y segundo del añículo 118. la
fracción I del añfculo 119, las fracciones I, ll, lll, lV V y Vl y su último
párrafo del añículo 120, al a¡lículo 1 21 el añiculo 1 23, los párrafos
cuaño y qu¡nto del añiculo 125, los párrafos primero y segundo del
añículo 126, el primer párrafo y las fracciones Vll y Vlll del articulo 128.

el párrafo qu¡nto del artlcula 129, el a¡lículo 131 , el a¡tículo 133, el
.párrafo segundo del añfculo 134, el aiículo 135, el párrafo segundo del
afticulo 137 . el pánafo tercero de la fracción I del añiculo 1 39, el adiculo
146. el primer párrafo y la fracción lll del anbub 147; se adiciona la
fraccó¡t lV al arlículo 39, las tracciones X, Xl y Xll al aiículo 40. las

fracciones Vll. Vlll y lX al artículo 68. las fracciones lV. V y Vl al adiculo
119 de la Const¡tución Polttrca del Estado ubre y Soberano de Mexrco.

para quedar c-omo se egpecifica en los anexos en coñento.

Con fundamento en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de México dispone a la letra lo s¡gu¡ente: ". . . La

presente Constitución puede ser adicionada y reformada. Para que las

adiciones o reformas lleguen a ser parte de ella se requiere que la

Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los

diputados que la ¡ntegran, acuerde tales reformas y adtciones y que

éstas sean aprobadas por la mitad más uno de los ayuntam¡entos. La

Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, harán el cómputo

de los votos de los ayuntam¡entos y la declaración de haber s¡do

aprobadas las adiciones o reformas .". Se acuerda expedir el siguiente'

ACUERDO
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Único. El Honorable Ayuntam¡ento de Coyotepec, México, vota (a
favor. en contra o en abstenc¡ón, según sea el caso) el proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México se
instruye al Secretario d6l Ayuntamiento rem¡t¡r a la brevedad pos¡ble a
la LX Leg¡slatura del Estado de México el sentido de la votación.

Es cuanto señor Presidente

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Pres¡dente Municipal: Esta a
consideración el punto para todos los Ediles.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntemiento: ¿AIguien
desea hacer uso de la voz? Solicita el uso de la voz la Sindico Municipal
señor Presidente.

C. Andrés Óscar Montoya Martínéz, Presidente Municipal: Adelante
Sindico.

C. Guadalupe Urbina Martínez, Síndico Municipal: Gracras. Bueno,
en este Proyecto de Decrelo que ya fue publicado, en la pasada Gaceta
del día veinticuatro de septiembre. lo que se hace es como se menctona,
armonizar el tema de la inclusión de un lenguaje de equidad como: las

ciudadanas. los ciudadanos, la Gobernadora. el Gobernador. Estamos
hablando de un tema tendiente a buscar erradicar el tema de la violencia

)¿' en contra de las mujeres en cuanto hace a la Constitución. bueno, es el

lenguaje inclusrvo pero, sobre todo, celebrar las reformas que se dieron
a la Ley que se dan del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de

V¡olencia. en ese sentido, yo lo diría de t¡na manera muy respetuosa al

ciudadano Presidente, le recordaría el contenido del Artículo 27 septies,

en su fracción sexta, el articulo d¡ce la violencta polit¡ca contra las

mLleres en razón de género puede expresarse entre otras a través de

/as siguienfes conductas. desestimar o descalificar las propuestas quo

presentan las muieres".

En ese sentido, de manera muy respetuosa le volvería a solicitar que

para que no se conf¡gure esta causal, haga usted la inclusión de los

puntos del orden del día cuando se le solicitan, cuando se le requieren'

porque tal pareciera que algunos que son solicltados por su servldora

son desesttmados mucho antes de t¡empo y en este caso, estaríamos

hablando de una violencia política que se da en razón del género Son

varios articulos los que se modifican en la Constitución Pol¡tica para

este lenguaje incluyente y por obvias razones, el legislador nada más le
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pone a varios artículos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México. sería cuanto, gracias

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Gracias
Sindico Municipal ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No
tenemos más comentario señor Presidente

C. Andrés Óscar Montoya Martínez: Adelante Secretario. someta a
votación del punto número siete del orden del dia.

C. Marcelo Mireles Ortega, Sectetarlo dol Ayuntamiento: Procedo a
tomar el sentido de la volación para la aprobación para emitir el sentrdo
de la votacrón del Ayuntamiento de Coyotepec al Proyecto por el que se
reforman y adrcionan diversas disposic¡on€s de la Constitución Política
del Estado L¡bre y Soberano de Méx¡co solicitado por la LX Leg¡slatura
del Estado de México. lnicio con la Segunda Regidora. No se encuentra
presente el Primer Regidor.

C. Ana Bertha Garay Casillas, Segunda Regidora: A favor

C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: A favor.

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor.

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: A favor.

C. Eliud Rodríguez Cruz, Sexta Regidora: A favor.

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: A favor

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor

C. Santiago Rodríguez Abúndez, Noveno Regidor: A favor.

C. Luis Leonel Pineda,Pae, Décimo Regidor: A favor.

C. Guadalupe Urbina Martinez, Síndico Municipal: A favor

C. Andrés Óscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: A favor

C. Marcelo Mirelos Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Le informo

Presidente que el punto número siete del orden del dia es aprobado

por unanimidad de los presentes con once votos a favor, cero

votos en contra y cero votos en abstenc¡ón

C. Andrés Óscar Montoya Martinez: Graclas señor Secrelario, le pido

que continúe con el s¡guiente punto del orden del dÍa
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üPUNTO NUMERO OCHO
pnesexrlctó¡¡, eNÁusls, otscuslót¡, vatoRacló¡¡ y EN su
cAso, ApRoBActoN RELATIvA A vALlDActó¡¡ oeu pRoyEcro

MUNICIPAL DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO
pARA EL EJERctcto FtscAL 2021, EN TÉRMtNos oet pÁRRaro
SEGUNDo oE LA FRAcclóH n oel anricuto 19s DEL coDtGo
FTNANctERo DEL ESTADo oe mÉxlco y MUNtctptos y s4 DEL

REGLAMENTo oel rftuuo eutNTo DEL MtsMo coDtGo

C. Andrés Oscar Montoya lartÍnez, Preüidente Municípal: Gracias
señor Secretario, le solicito dé lectu ra a la exposición de motivos y una
vez terminando esta. invitar al Jefe de Catastro para que pase a exponer
este punto que se está considerando en este momento.

PROYECTO MUNICIPAL DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS
DE SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

De conformidad con las Leyes aplicables, anualmente el Municipro a

través de la Autoridad Catastral Municipal, t¡ene la obligación de
elaborar el proyecto de actual¡zación de la Tablas de Valores Un¡tarios

de Suelo. para lo cual. se deben rea zar los proced¡mientos técnicos y
adminrstrativos para que a más tardar los días 15 de octubre de cada
año, sea enviado a la Legislatura Estatal, dicho proyecto una vez que
ha sido validado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo.

Por lo anterror. es que, en la presente administración. del mes de lulio
de 2019 y hasta el 30 de ¡unio del presente año, se realizaron las

acc¡ones necesarias a fin de elaborar el presente proyecto. las cuales

consisten en ¡nvestigac¡ón de campo, identificación de operaciones

traslat¡vas de dominio con valores catastrales significativos, ofertas de

venta de inmuebles dentro del Municipio, asi como comparaciones de

actualzacrón de valores de suelo para ejercicios fiscales anteriores.

Al respecto. una vez concluidas las activ¡dades descrllas en el párrafo

anterior, asi como al haber realizado el pago de las cuotas por concepto

de las tablas de valores de construcc¡ón, dicho proyecto fue enviado a

la Delegación del lnstituto de lnformac¡ón e lnvestigación. Geográfica,

Estadistica y Catastral det Estado de México (IGECEM), el cual en fecha

03 de septiembre del presente año, remitió a esta Jefatura la Opinión

Técnrca de las propuestas de actualización de Valores Unitarios de

Suelo, en ta que se determ¡nó que fue "( " ) PROCEDENTE
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técn¡camente en los términos planteados. toda vez que /as 8 Áreas
Homogéneas cumplen con la normatividad establec¡da por los afticutos
195 y 196 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 49.
50 y 51 del Reglamento del Título Quinto del Código Ftnanciero del
Estado de México y Municipios: y Apa¡iado V. Subapañado V.4
numerales 5. 6, 7. 8, 22 y 23 del Manual Catastral del Estado de México
( ).
Ahora bien, es importante destacar que históricamente las
actualizaciones de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo se han
propuesto sin tomar en cuenta el crec¡miento de la urbanización de la
zona centro de nuestro Municipio, toda vez que los incrementos qúe se
han realizado. obedecen a la aplicación de un porcenta.¡e en general y

no a la expansión de dicha urbanización; por lo que, s6 ha tenido como
resultado que si bien, el área homogénea I (la zona centro que

corresponde en su mayoría al barr¡o La Cabecera), tenga el valor más
elevado de las 8 áreas homogéneas que conforman el Munrcipio.
mrentras que las áreas circundantes al centro, han crecido
exponencialmente. al grado de contar con caracteristrcas rguales o

simrlares al área homogénga 1, y sin embargo, cuentan con un valor
muy por debajo del que le corresponde a dicha área.

Por lo anterior. es que el presente proyecto se elaboró con miras a lograr

disminuir el amplio margen de diferencia que ex¡ste entre dichos

valores, sin dejar de tomar en cuenta las característ¡cas y usos del suelo
que se da en las áreas más alejadas del centro del Munictpro.

A contrnuación. se desglosa e¡ valor actual. el porcenta.ie de incremento

que fue del 5% para laa ocho árees hornogérras y las propuestas del

valor para el ejercicio fiscal2021 (se inserta una tabla)
Propuosta

2021
redondoado

I

i

\-..
(

f
+

Tipo
Araa

Homogénea
%de

¡nc16mento
lncramento
on Posos

Valor
2020

H2 00'1 s1 142.00 5.00 % s57.10 $1 199 00

H1 042 s352.00 5.00 % s 1 7.60 s370 00

H 003 s 184.00 I 5.oo % s9 20 s193 00
s190 00

,\l'
N'\

H1 004
005 s323.00 5.00 % s16.15
006 s323 00 5.00 % s16.15
007 s21600 , 500% §10.8c

181.00 i 5.00 o/o s9 05

H2

s339.00
s339 90
s227 00
s129.00

H1
A1 I 5.00 % ii008 s 123.00

Con este esquema se tuvo como princ¡pal objetivo ¡ncrementar el

porcentaje menor, que se acepta en la delegación (IGECEM) en las 8

áreas homogéneas que cuenta el Municipio' como apoyo a los

.|\

.1

H2
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ciudadanos que poseen un predio en el territorio municipal debido a la
pandem¡a (COVID-19)

Una vez expuesto lo anterior y para dar continuidad al proced¡miento
de Actualización de las Tablas de Valor y toda vez que se tiene como
término el 15 de octubre para presentar la Val¡dación de dicho proyecto
por parte del Honorable cabildo. Por lo antes expuesto y fundado se
solicita se apruebe el siguiente.

ACUEROO

Primero. Sea validado el proy€cto Municipal de las Tablas de Valores
Unitarios de Suelo para el año 2021 .

Segundo. Remítase el presente acuerdo al S€cretar¡o de Asuntos
Parlamentanos de la LX Legrslatura del Estado de México, a favés de
la Secretaría del Ayuntamiento de Coyotepec.

Terce¡o. Cúmplase.

Es cuanto y le cedo el uso de la voz al Ingeniero Fabián Montes Abundro
para que nos haga las precisiones o si lo prefieren, si alguien qu¡ere

hacer algún comentario o pregunta para que el lngeniero Fabián dé
respuesta a las inqu¡etudes. Le cedo el uso de la voz al ingenrero.

C. Fabián Montes Abundio, Jefe de Catastro: Buenos dias a todos.
Ya explicó el Secretario Municipal el incremento que básicamente fue
basado en el indice Nacional del Precio al Consum¡dor que fue del cinco
por crento, ya también fue comentado el porcentaje de cada área que

se fue ancrementando en un cinco por ciento. Necesitamos la
aprobacrón por parte del Honorable Cabtldo. Les voy a leer'. 'una vez

expuesto lo anlerior y par¿r dar continuiüd al procedimiento de la
actualzaciót¡ de la Tabla de Valores y toda vez que se t¡ene como

término el quince de octubre para presentar la validac¡Ón de d¡cho

proyecto por parle del Honorable Cabildo". entonces lenemos que

mandar la aprobaciÓn del Cabildo. la certificación del punto para que lo

envíe al IGECEM y postenormente llevarlo a la Secretaria de Asuntos

Partamentarios de la LX Legislatura del Estado de México a través de

la Secretaría del Ayuntamiento.

No sé si haya algún comentario, es bueno tamb¡én comentar que dentro

de estas propuestas se actualizaron también las treinta y tres bandas

de valor con las que cuenta el municipio asi mismo se propuso el alta

de doce calles nuevas. En Ia actualidad, ya como un resumen general

o una conclusión. el Municipio cuenta con una zona catastral se está
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proponiendo la actual¡zac¡ón de las ocho áreas homogéneas se tienen
trescientas siete manzanas en todo el Municipio, un total de trescientas
setenta y nueve calles reg¡stradas y el padrón catastral en la actualidad
es de se¡s mil quinientos ve¡ntidós predios registrados hasta el dia de
ayer No sé si haya algún comentario, sino esa seria mi participación.

C. Marcelo M¡reles Ortega, Secretario del Ayuntamiento:
Presidente, la Regidora Nora Solano solicite el uso de la voz.

C. Andrés Óscar Montoya Martinez, Presldente Municipal: Adelante
Regidora.

C. Nora Solano C¡istóbal, Octava Regidora: Muchas gracias. buenos
dias a todas y a todos. Respecto a este tema, su servidora Ie solicitó
que respecto a este tema y sobre todo con el ajuste de los valores
catastrales, pues tuviéramos una explicación un poquito más técnica. A
lo mejor nosotros como integrantes del Cabildo, desde el año pasado

estuvimos incluso revisando los ajustes que se hicieron para este
e.iercicio fiscal. pero creo que es importante que los c¡udadanos tengan
en cuenta, en pr¡mer lugar. cuáles son las ocho áreas homogéneas y
por qué se le aplica tal valor a la unidad 1,2.3... prácticamente tener
bien en claro eso, porque bueno, aquí lo que nos comentan es que la

unidad 1 es la que está más desarrollada, pero si bien es c¡erto, yo

considero que la ciudadanía no sabe a qué nos referimos con la unidad

1. entonces. aqui sí yo cons¡dero que seria muy importante a Io me.,or

no entrar a detalle con la cantidad de manzanas o cuáles son los seis
mil quinientos veintidós predios que están registrados en catastro, pero

mínimo las ocho unidades y de ahi vamos a poder comprendcr por qué

motivo.

Por ejemplo, en un área hay más valor que en otra, eso seria muy

importante y sobre todo para que la ciudadanía también tome en cuenta

lo que ven¡a en el anexo número cinco que nos mandaron, que también

estamos atendiendo que los porcenta¡es son minimos porque se le está

apoyando a la ciudadanía ante esta contingencia. aqu¡ se está tomando

en cuenta que estamos pasando por una pandem¡a y que de verdad Io

que se busca de una u otra forma es molestar lo menos posible al

crudadano y también entrando a otro tema, independientemente a la

explicación.

Algo que también hemos buscado como ¡ntegrantes del Cabildo cuando

hemos revlsado este tipo de temas, en su momento se lo comentamos

al Presidente Sergro Anguiano. en paz descanse. hoy se lo comentamos
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al Pres¡dente Andrés Montoya, que esperemos que así como la
ciudadanía cumple en el pago de sus impuestos, que estos ¡mpuestos
también se les devuelvan en servicios. A veces por eso la ciudadanía
no quiere venir al Ayuntamiento a pagar sus impueslos porque no se les
devuelve en servicios. porque siguen las quelas con el tema del agua,
con el tema de las calles y otros más. entonces ojalá que se pueda
tomar en cuenta que los ciudadanos que cumplen en tiempo y forma,
los ciudadanos que participan con nosotros, se les dé estos servicios
públicos básicos que solicitan. Ese sería m¡ comentano, muchas
gracias.

C. Marcelo M¡rel$ Ortega, Secretario del Ayuntamiento: ¿Alguien
más desea hacef uso de la voz? Presidente, sol¡c¡ta el uso de la voz la
Séptima Regidora y la Sindico Municipal.

C. Marcelo Mireles Ortrga, Secretario del Ayuntam¡ento: Sí adelante
Reg¡dora Griselda y luego la Síndico Municipal por favor.

C. Griselda Flores Plneda, Sét¡ma Regidora: Muy buenos dias a

todos. a la ciudadania que nos ve. Referente a este tema, estamos en
una pandemia, yo creo que es importante el punto que está exponiendo
el titular del área de Catastro. pero también me gustaría que tomáramos
en cuenta poder hacer estímulos o hacer una campaña para que mínimo

en esta pandemia los ciudadanos no paguen tanto.

Estamos de acuerdo que ahorita muchos se quedaron sin empleo

muchos no están trabaiado y para que vengan y paguen es un poco

complicado, pero también debe de tener en cuenta la ciudadania que si

no ingresa al Ayuntamiento algún tipo de estimulo, tampoco va a verse
reflelado en senrioios corno comentaba la Regidora Nora. pero también
que el Ayuntam¡ento se comprometa a que ese dinero que entre,

nuevamente que el Ayuntamiento se comprometa a que se pueda verter

en servicios que demanda la ciudadanía, ese sería m¡ comentario.

muchas gracias.

C. Guadalupe Urbina Martinez, Síndico Municipal: Muchas gracias.

voy a ser breve porque alguna de las partes ya ha sido tacada por mrs

-.compañeras que me precedieron en el uso de la voz. Hacer prlmero del

conocimiento que este tema no fue pasado por la Comisión Edilic¡a de

Hacienda, está pasando de manera directa al pleno de la sesión de

Cabildo para su discusión. Coincido en la parte de expostción que hace

la compañera Regidora Nora respecto a que hubiera sido lmportante

que se nos hubiera dado un comparat¡vo como se habÍa acordado en
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Salgún momento de aquello que se recaudó o el comparativo con la
tablas de valor del año pasado y las que se están proponiendo para
este.

Es correcto que se está acudiendo a un minimo para efecto de no
mermar el bolsillo de los c¡udadanos, pero tamb¡én a su vez para efecto
del tema de los rngresos propios y como tal a los que t¡ene derecho un
munic¡pio como son los impuestos y en este caso. por sus tablas de
valores. pero en ese sent¡do yo retomo también el compromrso que se
habia dado al inicio de este añog por cuanto a que pudiera desglosarse
por barrio cómo están siendo los ingresos, compromiso que no se ha
dado y que si me permitiera un minuto de tiempo el ciudadano
Presidente para escuchar. pudiera ayudarnos mucho. Muchas gracias.

Referirle que ese comprom¡so que se dio al inicio de año, pueda ser
retomado para el cierre de esta administración y que pueda ser
motivante para efecto de que tamb¡én los ciudadanos vean que
municipios reportan, cómo se reporta y que a su vez. esos recursos.
como se quedó al inicio de este ejerc¡clo se puedan reflelar en esos
mrsmos municipios, pedirle a la brevedad. ahora que viene este crerre

del tercer trimestre podamos contar con esa información de cómo se
recaudó por barrio. Tres. al día de anl¡er. fuimos notif¡cados en la sesión
de la Comisión Edilicia que ya no tenemos Tesorero, que el Tesorero.

creo que había optado pof otra propuesta, ahí pedifle al ciudadano
Presrdente que es urgente, considerando que tenemos una audrtoría

financiera realrzada actualmente en nuestro municipio, pues contar con

el titular respectivo que cumpla con los requisitos para no estar en esta

tesitura.

Es el tercer Tesorero, entrar¡amos a un cuarto Tesorero en el periodo

de gestión del Presidente Andrés Montoya y entonces, también es

urgente el que nombre un encargado de nuestras finanzas internas y

que él a su vez retome el tema que ya habíamos tocado con anterrores

encargados respecto a las campañas, no sólo de estímulos f¡scales para

los morosos o los que tienen adeudo. sino tambtén para aquellos

ciudadanos que debido a la cont¡ngencia se han atrasado en sus pagos

y que en el siguiente e,ercicio venidero puedan estar al corriente y

pueda considerarse de los benef¡c¡os que se hacen.

Entonces solicitarle que pueda a la brevedad nombrar otro Tesorero u

otro encargado de despacho que cumpla con el perfil, que pueda darse

este informe. de verdad lo pido de una manera muy respetuosa para

saber por barrro cuánto es lo que se recauda y que al nombrarse ese
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Leos ya estaba con el Presidente Sergio, está el contador Vidal y el

Contador Paul, entonces nada más son dos personas que han pasado

y ahorila el siguiente. Sus razones tendria el Encargado de Despacho
que mel¡ó su renuncia, gracias.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretar¡o del Ayuntamisnto: ¿Algu¡en
más desea hacer uso de la voz? Al no haber más comentanos.
nuevamente le cedo el uso de la voz al lngen¡ero Fabián para que dé
respuesta a las preguntas y también va a comentarles algo respecto a

una presentación que tiane preparada

C. Fabián Montos Abundio, Jefe de catastto: He preparado una

presentación respecto a este punto, por lo que me permito exponerla

con las s¡guientes d¡apositivas.

encargado podamos at(anc esos trabalos pendientes a las campañas
que puedan beneficiar de manera directa al bolsillo de la ciudadania. es
cuanto. a ver si me prestó atención el ciudadano Presidente porque creo
que no, gracias.

C. Andrés Óscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: Sí

Síndico, si le estaba prestando atención, por lo que dice del Encargado
de Despacho, ya estamos en eso desde el día de ayer. El lngeniero
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Nosotros, como Ayuntamiento, tenemos el deber de hacer las
propuestas de valores de suelo, mediante valoras operaciones. Se
consideró el mínimo por lo que está suced¡endo con la Pandemia, es un
porcentaje minimo que ya no podiamos proponer más, porque

podriamos no tener la op¡nión técnica aprobada como, en su momento.

se le hicieron |legar al Presidente Municipal y al Tesorero para que

fueran aprobadas estas, fue sobre el rango minimo del incremento.
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Quiero comentarles que las Tablas Un¡tarias de Construcción. nosotros, Ñ
como Ayuntamiento, tenemos que pagar cuarenta salarios minimos
para que nos hagan llegar estot esto lo hacen valuadores especial¡stas
en la materia de conshucción. esto es lo que realmente cada año pesa .i.
en el pago del impuesto predial. ¿Por qué? Porque aumenta cada año. ''*.t
Esto de los valores de construcclón, en un valor catastral, es lo que más ,I;
inclina para que pague el contribuyente y realmente. los valores j
catastrales de suelo, estamos muy por debajo. comparado con los

municipios que tenemos alrededor; en municipios como Teoloyucan.
Cuaut¡tlán lzcalli, sus valores catastrales de suelo ya están equiparados
a los comeroales.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, P?e!¡dento Municipal:
lngenrero, nada más para felicitarlo. agtadezco su empeño y reconozco
su trabajo con Ia ciudadanía. asi como la presentación que dio. Muchas
gracias.

C. Fabián Montes Abundio, Jefe de Catastro: En cuestión de Ia

pregunta que hizo la Síndico Municipal respecto a la recaudación por

Earrio. Yo, por la experiencia que tengo en el cargo. por lo que me he

percatado, los montos no los tengo por el momento, pero si los podría

obtener. en cuestión a la Traslación de Dominio, pero yo me he

percatado que los que más han contr¡buido en esta Adm¡nistración son

los barrios de San Juan, Caltenco, Cabecera y Cimapan, nada más. son

los que más se han acercado para contribu¡r a la recaudación de este

Ayuntamiento. Montos. por el momento no los tengo, pero en cuestión

de Traslados, yo l€E pu€do g€nerar oomo se ha ido comportando por

Barrios Eso es todo.

C. Marcelo M¡reles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Gracias

lngeñiero Fab¡án. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante

Sindico Municipal.

C. Guadalupe Urbina Martinez, Síndico Municipal: Muchas gracias

Si. como lo señala. el trabaio y la exposición aclara todavía más el

contexto para los ciudadanos y ciudadanas. si slguen la transmisión

ahorita o de manera poster¡or. Yo. nada más retomaría, si, por favor

c¡udadano Presidente, la urgencia de que podamos prever una

campaña, quizás similar a la que, en su momento, se realizó el año

pasado por cuanto a los Traslados de Dominio' esta parte puede

ayudarnos a favorecer o ayudar al mismo Ayuntam¡ento en cuanto a sus
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rngresos respecto a que. en la extensión de terreno cuanto más grande
es, en el Traslado de Dominio. el descuento que se puede otorgar es
todavía mayor, para efecto de que podamos ayudar en esta parte.

Y sí, la urgencia, rep¡to, a lo me1or. de que para que esto se
transparente, para que el ciudadano sepa dónde se queda, ahorita nos
d¡cen cuáles son los Barrios de los que más se recauda, pues si sería
importante hacerles público, transparente, cuánto es lo que se rec¡be
por Barrio, para efecto de que, al m¡smo t¡empo. el ciudadano sepa y
nosotros tengamos la capacidad de devolver los recursos en servtctos.
porque esa es la intención de los impuestos, esenc¡almente. son los
ingresos propios que se reciben y que se deben devolver a la

crudadania, en servicios que mandata el 115 Constitucional. Es cuanto.
gracras

C. Marcelo Mireles Orlega, Secretario del Ayuntamiento: ¿Alguien
más desea hacer uso de la voz? Adelante Regidora Nora Solano.

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: Muchas gracias

Secretario. Pues, de rgual forma, hace un momento comentaba la

Pres¡denta de la Comisión Hacendaria que para este punto no hubo un

acercamiento a dicha Comisión, ese fue un punto que, de verdad. el dia
de ayer pregunté, sin embargo, pues bueno, una vez que ya se nos da

esta exposición tan importante, tan valiosa, que agradezco mucho. pues

también me gustaría hacerle la invitación a nuestro compañero Fabián

Montes. para que en lo poster¡or se pueda acercar a la Comisión

Hacendaria e ir trabajando sobre esta campaña que comentaban las

compañeras. De verdad, que ahorita la Pandemia ha hecho que, incluso

los ciudadanos cumplidos, que están en tiempo y forma con su pago.

pues se han visto afectado, ¡ncluso se han quedado sin empleo. algunos

le están inv¡rt¡endo a la educación de sus hiios, porque ahor¡ta toda la

educación es en línea y tienen que hacerse de otros recursos para

poder salir adelante y pues, de una u otra forma. a lo me¡or' no están en

las mejores condiciones de hacer sus pagos anuales

Y, pues bueno, yo creo que de esa forma le estaríamos ayudando ',.

demasiado a la ciudadania, ciudadanía que, también, siempre ha

estado al pendiente de este tipo de temas, de Catastro más Ojalá

pudrera haber ese acercamiento. a nosotros nos gustaría también' en lo

posterror. poder realizar un proyecto de campaña a beneficio de los

Coyotepenses porque, principalmente, él ya lo comentaba: San Juan'
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Caltenco, Cabecera y Cimapan. en verdad, que bueno que haya Barrios
que estén meramente registrados, marcados como barrios que nos
están apoyando, que nos están abonando. que están cumpliendo con
el pago de sus servicios para beneficio de ellos. de verdad,
devolvámosles los servicios que tanto piden y que tanto demandan. A
algunos de estos barrios les estamos debiendo obras y pues, es bien
importante que ni les quedemos a deber obras ni servicios, de verdad.
si nos están cumpliendo, hay que cumplirles. Ese sería mi comentario,
muchas gracias.

C. Marcelo Mir€les Ortega, Secretarlo dél Ayuntamiento: Gracras
Regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No hay más

comentarios, señor Presidente.

C. Andrés Óscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: Le

solicrto que tome la votac¡ón respecto a este punto.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretar¡o del Ayuntamiento: Con gusto.

señor Presidente. Procedo a tomar la votación respectiva a la

aprobación relativa a validación del Proyecto Municlpal de Tablas de

Valores Unitarios de Suelo para el Ejercicio Fiscal 202'1, en términos del
párrafo segundo de la fracción ll del artículo 195 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios y 54 del Reglamento del Título

Quinto del mismo Código. Procedo a tomar el sent¡do de la votación. No

se encuentra el Primer Regidor.

C. Ana Bertha Garay Casillas, Segunda Regidora: Mi voto es a favor

C. Héctor D¡mián Lópoz, Terccr Regidor: A favor.

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Reg¡dora: A favor'

C. José Lu¡s Rufin Fones, Qu¡nto Reg¡dor: A favor

C. Eliud Rodríguez Cruz, Sexta Regidora: A favor.

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: Secretario, yo sólo

quiero comentar que seamos responsables con los ciudadanos como

Ayuntamiento. me gustaria que a la brevedad se pasara por la Comisión

de Hacienda. de la cual soy miembro. alguna campaña de estímulos

fiscales por esta contingencia ante los ciudadanos, sabemos que es

muy mínimo el que se incrementa ahorita. el cinco por ciento' pero' para

algunos. para costearlo. es lamentable, porque se han quedado sin

trabalo. En esta ocasión, mi voto es a favor'
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C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: Mi voto es a favor.
Estando al pend¡ente de las observaciones que se hagan. una vez que
esta propuesta pase a la Legrslatura y a las ¡nstancias correspondtentes.
en espera de que el compañero Fabián Montes pueda acercarse a la
Comisión Hacendaria para hacer esta campaña de estímulos fiscales a
favor de la ciudadanía de Coyotepec. Es cuanto

C. Santiago Rodriguez Abundé2, Noveno Regidor: A favor.

C. Luis Leonel Pineda Paz, Décimo Regidor: A favor.

C. Guadalupe Urbina Martfnez, Síndico Municipal: A favor

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, P¡es¡dente Municipal: A favor

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamienlo: Le informo
señor Pres¡dente que el punto es aprobado por unanimidad de los
presentes, con once votos a favor, cero votos en contra y cero
votos en abstenclón.

Está solic¡tando la palabra la Regidora Gnselda.

C. Andrés Óscar Montoya Martínez, Presidente Municlpal: Adelante
Regidora.

C. Griselda Flores Pineda, Sáptima Regidora: Gracias Solamente
qurero hacer un comentario, si ya podemos sesionar de manera normal,
en vista de que ahorita, al Regidor Rufín se le fue el audio, la sesión
pasada también a vanos Regidores se les fue el audio se le fue la

pantalla y demás Yo creo que. si sesionamos normal. en algún espacro
más amplio sería mayor la interacción entrc nosotros también, y este

tipo de fallas no nos estarían afectando en cada sesión que tenemos.

Se los pido de verdad, que consideren el poder sesionar en un lugar

más amplio, ya que si gustan pueden entrar nuestros asesores si

tenemos alguna duda y demás, ellos nos pueden declr como aclararla.

Ese era ml comentario, gractas

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Gracras

Regidora.

C. Andrés óscar Montoya Martinez: Gracias señor Secretario le pido

que continúe con el slguiente punto del orden del día.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Presidenle

el últ¡mo punto es el número nueve y corresponde a la clausura de la

sesión
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PUNTO NUMERO NUEVE
CLAUSURA oe la sEsró¡¡

C. Andrés óscar Montoya Martínez, Presidente Municipal
Constitucional: Siendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos
de{ dia dos de octubre del año dos mil vetnte, doy por clausurada la

Vigésima Tercera Sesión Extraordina¡ia de Cabildo del Honorable
Ayunlamiento de Coyotepec, Estado de México. 2019 - 2021.

Transformación con sensibilidad social

)---+
C. Andrés Óscar Montoya Martínez
Presidente Municipal Constituc¡onal

d up Urbina Martinez C. Mario Donís López
Primer Regidor
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C. Ana Be

Y Segunda Regidora
rta Garay Casillas C. Héctor Damián López

Tercer Regidor
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C. Guadalupe Clemente
Velásquez

Cuarta Regidora

Rufín FonesU o
Ouinto Regidor
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AYUNI MITNIO*iE .- 20le-202t -
It!,Élol,t'.r'lb co,' *r,d ltu ,..laa,

C. Griselda Flores Pineda
Séptima Regrdora

C. Santlago Rodrfguez Abúndez
Noveno Regidor

lEL

C. Eliud Rodríguez Cruz
Sexta Regidora

)
]-;_L

C. Nora Solano Cristóbal
Octava Regidora .-r-X

el Pineda Paz
Regidor

C. Ma oMi re les Ortega
Secretario del Ayuntamiento

(

0

C. Luis e
Décimo

s
\

.

L¡ prerente hoj¿ de lirmas forrna parte del Acta de l. V¡8éiimo Tercera 5e5ión €xlraord¡naria de

Cabrldo del H. Ayunt¡m¡eñto de Covotepec, Estado de Méx¡co, por el periodo 2019 '2021, de fe.ha

do5 de octubre del año doi mil veinte, l¿ cualconsia de tre¡ñta y ocho pát¡n¿s.
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}}t trrb.t'acra\n Gon r.nlutuod r¡,clc,¿ PRESIDENC¡A MUNICI P L
-:10!1. flño tlc lo ¡:onronación dg lo lnd¿pgndgncto g la 6mnrJczo rJ s ¡tltleo-

DtPIl'lDtNCIA: PRES]DENCIA MUNTCIPAI-.

o¡rcro ¡¡¡h¡rno: §IElCa!!0U0íZg¿.L
AsuH!O: SFGUM¡EUr-QlLCa¡nE§^ClON
a of trlñ Nt lArFpñ r ItIAlnSmO

Coyotepec. Eslodo de México o 5 d€ iunb del oño 2021.

MItA JCSTCA Ar{cÉUCe ¡¡Vt¡¡ VfuQUn
IÍ¡UIAI DI TA UNIDAD DE ITA'{SIA¡ENCIA Y ACCE§O A I.A INÍOI ACÉN PI,IUCA
DE COYO¡IPEC, MÉXrCO.
?ITSTNIT

Lo que suscribc Potlcb fbras Montoyo, encorgodo dc dcspocho de lo Secrelsio lécnico

6e Prgbencio, coñ fundomenlo en lo d¡spuesto por €l orlículo ¿8 cre lo Ley Orgónico

Municipol d6l Btodo do Méxlco, en s€gulmlenlo ol ofic¡o coñ número W ll62lo5l?f,,2l, de

fecho 27 de moyo deloño en cur:o, rccbldo en lo oficlno que ocupofs¡denc¡o Municipol

el d'o siguieñte, 'nfqmo que lo sol¡c¡iud de ¡ñlormoción ñúrrtero 00247/COYOIEP/|PI2020. yo

fue olenddo como podro usled opreck r cn lo plotolormo SAIMO(.

5v-i
/O,la\'-
5/ oó/zl

IEIIIAMTNIE

I. D. PAITI A ONIOYA

T'{CANGAOA OT DET?ACHO 5 EIAN IA IÉCNICA DT ?RTSID¡NCIA

DE YOIEPTC, MÉXrCO.

)'
-¿e

a
Y

C. c. p. 7lúcjlivo.

S o¡ (593)915 26 E9 J w{'w coyot€Pos gob mr Q
Pla,¡ do b Cull$lllrlc¡ó¡ tlo t Satrlo L1 C¡bocora' CoyoroPoc Edo Móx

Escaneado con CamScanner
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2O2O-'A¡io dc L¡ur¡ ll¿ttdrz dc Ct¡cocr;.rrtb¡c¡a¡ a¡c :¡ ir.ur.r l¡.r¡ .t

MIN UTA
PROYECTO OE DECRETO

POR EL OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DtSPOStCtONES DE i-A CONST|TUCt.-,\
POLITICA DEL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO OE MEXICO,

Arlrculo 5.-
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2O2O.'Aio dc Laürr lléEdcr dc Cuc¡c¡i ca'blGoa dG Ie aujcr Mtxr(,rre r.sr

I

-.¿s ri''yl,sic.adas o a¡mis.oñados dJ'aran er su etrcargo s ele aios :,/ deberáa curniil r . !: ,.

.¿QJ s :OS 9'eviStOS en las fracciones I i \./ y v' de, aliCJlO 9-r de es:a consi'tuü!á',r no ocJrJn .r, '

rtrc emplec cargo o comisÉn, con cxcepcron de los 10 remJnerados en ¡r,slit.lclo )rls d(:t q ir .
aient fr.as 1 Je cenefrce:)c¿a, sólo podrán ser renovr:cs ie su caiqo e. los térrltncs Jell il.rr 3¡'1 . '

oe esia cons¡t,Jció1 ! se€¡: srjeros de lurcro pcl':icc

En la aonformagón Jel onganismo autónomo saiente se oose:vará el f,nnclEúo oe pandEc ;¿ c r.]ri .-

Lá coñiis¡3naCa o ei comÉlonacio gresideñte se:á oesignado por los pj'op'(B co^n¡sronados :¡rir.irr'
votc sgcrei?. F,or J.l perodo de tres aáos (:r^ Dos.Dr,rdad de ser .eeledo 9or rrr p( o:,co gr-.ar ,-- ,-' ,

Cbl,gaoc a rendr. un rnro!'me anual an:e la Leg¡slatu!'a en ia rec.a ', en ¡Os :c'nlncs q rÉ írr:ir- - ¡ l

rx

(

q.
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2O2O.'Aóo dc l-¡u¡¿ lrf¿idc¡ dr Cucac¡: cmblcE¡ irc i.r rnúje : I,t.- ,'

Articulo 8.-fJad,e esta.á excep:uacc t€ iasobiiqac, )''res cue lasrÉvas, l¿ -rilo:lcaa .:,ii '. '
i; ',esg3 sr1 est:'c a cegestre 8n cuya s¡tuac.o-, al Gober'¡ao3r o G35e'iadt' , rle :-::'¡;.i1 :i, .:.
.Jf ra: ! ,.-'s :r:l; arcs ic :a5 sec'etar,a: o¿ Prce'a,e.r,it.L', ci iia.á ,cs ¡,:{:rít-,i f:. 1 i3 '-.: . - :

' ,..:i1,. ;1 ..' ,-;r- i¡igi¿r rt..; i)s 3¡Ja¡es a¿atei3 : :;i ,t(-r: ti-i l,g1ipa lirr :.¡dl , :3 -t:á-_i:. .:

. .,:'-i:-.r :-i rr3' ú qJf, tci{. 3 aS;O^6s aÍe:'::r:.. .-, : e. Fr-§:21 Ge¡gt3l de J!!!!:li: t..¡ - ¡ . ,

ura ve: tcraoas ies pf'rneras Tec¡c¿s pa.á a:en3e' ,as aauses .ñe13!cra3¿t! g' . .? 
"'J.1 

::..,

Elecu:ivc Ce' Estado da:a cuenla de h.nedla:r ¿ i¿ -egis a:rra o a ia D piiaciin tr 'r'a-! ',:i '-,, .,

aaciSnes adopiades para lacer fren¡e a escs \echcs.
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2O2O. -Atio dc Lr:üa M¿Edc.z d.'Cuerc!rcrrl5l!a:¡ da:., :1 , ,: .,1:
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2O2O. "Aáo dG L.u,r'¡ Hé::dcs do CucÁc¡, c¡ñb¡añr dc l¡ hure, Mc¡r.:,,r¡..,

La Conselera o el CoñseFro Pres,dente y i3s Co^s:ie'as i ia¡s Co',5etercs !¡e l-r-a rs :ua .il: - .-, .,

proc€sc eloclorar eslarán oSriSadcs a reá1.¿ar tá:aas Jr inyestrg3c'J'r. d.r,'enc - v Ji'-.iiá,l ('1t. ¡ .r .',r"
e ec1o'al. de pan¡opaoóÍ c udadana !' oe edu:dL o ' c,yr:¿.

La ley establecera ios reqJ,srtos que deberár 'eurrse pa,a ocutar ros :a'gos Cú Sec'pla':a c Sp.n.:ár
E;oc-rl vo y la . ei i tular d€ la Ccntrato:,e Ge.le.¿ .

_:. s emolumentcs oue
íja'rsereros Eleclorales
'.,,' r' r9S prCVlStOs
'.,' a':r; r()r ¡il,¿:rie

.¿/

\

w

\
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2ClO. "^ño dc L¡ur¡ f¡téodc: dc Cucúc¡; .¡ab¡c!¡r¡ dc Ii nujc. tt, i,, ¡,. .

t-a ley f\ará ias causaies Ce nulidad de las elecc¡ones de Go5erladiia ' Cr1¡á:- :Cc. ílr...¡' .
Drpu:3Cos loca¡es y Ayunta!'nientos de a en:rCad. E -n§unal E eclcra s:,ro '-:ñ e in:|q'.:'
de ung eleccrón )ot ta aaiual¿ecion de arguna de las c.irsales exp:esarer tÉ r s:al -c c: , , .

Articulo'14.- El Gco¿j'1acot c GobernaCo:a oei Es:ado oodra scae:er a .rtf6r|!Íj:tj¡r t:ri3 1 a... .

¡¡.'.--;'Tar ! 3Crüones a ia gréSanle Corslitucion y las leves que expida i¿ -eaisla.-'a ,r):i i.l-r. r.. .

--a'¿¿ler irl:,.Uiar,O O írgcal,

Añlculo 16.-

,, l j

(

IP
Y

\
\

\



2O2O.'Ano dc L¡u¡a MaDdc. dc Cu€ac¡: cEblé&a dc :r ,¡¡rrc¡ U.nrq .cri.-.

La le! estabtece¡á los plazcs para la realzaaror .':c los F,'c:esf,s 3aard slas ce ssle: a o' i ;,:;:.r lj- -
de ca'li,detas y csndidatos e cargos ce elección coeular ás como las regias lara e Cesa'r:i,; r::r .r'
pre6ampañ8s. Tamuién establecera lcs plazos para el §esarrol¡o dc as camr)a'ra' {r eJtQrali': " :

p'a?1rdos polit¡cos de ias cánd¡datas y cándidatos inCepeadiertes

rt

Aftículo'13,- pafa garantizar los prrncrpros Ge co,rsirtrcr,.).ai dad v ,eg;, iCai, de os .¡.::,rs v r,,-.,i ¡.

eledcra¡es. Ia ley estaDecerá un srs:er.a ce reC os 1e rTruqtacri^ §us .:árá cÉf r' : ! .j¿ i
drstrntas etapas dé lcs procesos electo!.ales ;cca es y galar|izzrá ia proieción .le of. Cc'e:.)!:r J: :,(..
Éiectorales de .a crudadania

i 'r.,c.jn¿, E¡ectüral frjncpna:a e," P eno ge ccr¡3ond'a de crncc Ma3tslra'uras Jesrgnaéa:i :. )- .

:e i¿dr; 1e a ReJJtxc¿ e.t ¡3s :éflf 'ncs qirt esialre:e lá ¡egrs,ac¡3' de a flats.ra. .. eOZa:2- ir': 1..

as ¡ararl¡as jucrciaias prev¡sias er ia conshiucrÓn Po lca de ¡os Estados ur')'cos [lexkja"os ó pte( l

:ii-: !r'a-.lrzar s! ri¡oepcnceScia y auloncfrl:a sus e'¡clur"er:os seran ios Erre,.',slo: 8r- e¡ errls- )-' '
:e E J'oscs del Esiack) del sierc¡c¡o frscel de, Bño ccrresoo.rdienre

. as tlegrstrádes v lcs :vlagrsliados Je Triouoal Ele¡tlra desgaaráñ a su i¡es,d¿n:, o Dres¡:i¿!-r:i. i. .'
-na/ofra ,e vclos enl:e eiosi la Pfesrdencra ae5e'a 5ef toiaio?É )o'.r- le:icdJ oe eos anJs cc-' tr- ,

e'J,.cr€drmÉilc \ feq!ri§¡:J; esiab;ac!óc,s añ :; láy

E1 Seso óe lalla af,sclJE de al3una Ce:as fJa-::sl'aca:: i' r.1aqrsl'altrs ;-¡31 : ¿:)c: ;. 1'a,'a .':.'.,
dei corccimreslo al se|rado sr oc.rtrei'3 u13 r¿:3nie tef\lt')f ¿. (::)-espi'ae'., ,:r la -cJ r.: .:; ,

Jesronar de ¿ntre u.ia lerna Je o.rdacaaas ¡ c¡u3aoanos F.op.restcs pt)l ü 2,e1c Cer itD.lt¡ 
= ' :i,, ,.

y con sl volo de las dos lerceras gáñes de ios mrerrbros presenies. a quÉr c.ibirra la vaca',i.j

(

f

\ooc€¡Éx|cc
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2O2O. "Ano dc Lrur¡ ü¿ndcr dc Cuc¡la.; lrdb¡.rno dc i¡ !:ujc¡ Mc¡r.,r.¡¡ i , ¿'

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS CIUOADAT{AS Y LOS CIUDAOANOS DEL ESIADO

Articulo 28.. Sc-, c ..;:ar1anas y auia:a,tos del Es:alo tos ¡aorlantes .lel l sr: ¡ /¡ l;r !ír',,. l
aalrdeC conforñ'e a :a Ccxstifúción :ede?ai. V que acemás reJñan ia condrcJñ Je .r:r.:ir;.. ,. ....

fea.CS a qúe Se ref'eie SSta Constfu.-,cq

Articulo 29.- Son prerogalivas de ia c Jcadáni¿ cei Esi,ado

l.

'll

lV. a V.

Vl. ¡)aÚcioar en las crsal¡zac;o'les 5e : ,:eceÍr?s v cruoadaros ,iJe se l(,.s:r:.j,,.;¿ r.i' t ¡i.

carnijn¡dades. para la a:encd'l de s..is leces.aáoet,

vll

vfit.

10.

bi

,¡

3o a7'

(

r.
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2O:aO- "Aáo dc l¡r¡re ¡tl.rndc¿ d. Cu.nc¡i cablcDr¡ dc i¡ úuj€r Iú.-r:q,¡c s,

Añícuio 17..

Anrcu:o l8.-

La !eg¡slarura del :srado estaoiecerá er ra L9! ,a exrsiela¡a ce uñ crganisrc É:'ralari¡ ¡r- :i..:
rñtegrado po' Jn Comrs¡onado Pres¡denle 3 aornrsri'ráda P.esrdent¿ a'i-coroa lor ia Lr:5ia:,r':.
p:csJgsta de¡ Gcbernador o Gob€Í¡adora por re;J:-es6r,:ar1es Ce' ErÉcutrv:) ,rÉ E:5t¡'i: r:,

milc:)rcs y por cudadanos o cruüadatas el :ual :eSJrafa ! T:)o'c'z i-'- Tic(¡,.: .

coordlnagóñ para la p!.es'áción del servrcla le agua pJ:a5!e. arcaalal'lilado sanea"n,ertc :-.j:¡r' , ::
.r Crscos,ción de agJa residueles !- ei, geT ¡ a ? lrerfrar:eqtc. de ta ges',ór, ^:e3r¿1 rJ.! .r i -,
ue¡eñc,c Ce ¡a Pcolac:ón

(

@

\



z(X¡O. ",l¡o dc t¡r¡¡¡. M.nócr dG Cuenc¡, cEblcú.. ftc h fl¡\rj., r:rx!..x.a.,.

Vll '.,.-' (:;lrj'áCa - arí./Jla l(, roci. --.:,..:3-: -.:-'1.':)'-'-a":1 . -.t ,il,a , sir :fli:. -

Vlll. \c: ser .re¿a o ), ry!, 1'rdglslr3ca o ír,ágrSir.rSl r¡, r-llrJi'ante 3st -,.rrrs?,. dr ld J. ,: (:¿¡l / ,. i,.
-Jl:al se.\, Cora o !9.,/órr ?(bht lrce.z .,sla:;,i -:..'i.,1.,pel

rx.

X. \o es!¿r co^Je':a.r3 o cc:ae:tadt Dc' ser:e'rc . e¡e3,.,:r)r ¿ce piti ¿' .;c ::, Cr v crf ,: a :,
¿s'nuleres e: razar .Je cé¡ero

Xl \a :.1¿rr 's,ylc i:'- rrl Reg:st:ó Je 3c.¡di,.r s Aj,i',.':'ri.i-.-:s '/;'1,-r¿5._'- ¡:, É¡t'j-- ., . .:.

(

w
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2O2O. "A.io dG L¡lrr! M¿adtr d. CqcEc¡; c¡tbL¡r. dG l¡ ÉuJc¡ Itlcüqusrsr

Añiculo30..Túr.aasuspgnCrdoslcscE'9'jiL:,,r)r¿-ri)í:¿lryajd.3i.ra::l-.3s\,c,JrtrCái':.:r.,,ii

I aV.

Articulo 31.- P'erde.. ia caldad de q!,Cada1as y:rudaaa.os del Esl8do

l. Los que por cúalqúp, cáusa delen oe ser ci!¡dar:ianas .nexicánás r' üiudadanos m..jx,ai,írn: )'

ll. les üiucadalas i cs crudadancs e ?§los para i¿'gc-s púDhcos ;..9 s€ nieguor a c&sorr.-.']:
aaJsa ,.JSiifrSAda

.t

La o las diputadas y el c los dlpi,Jlados electos en eigccro.les extraordrrar as conalu ¡án el ií.- :\'1i. .- 1

i-eg,slaiura resr€ai;va.

AñÍCUlO 39.- La Leg¡siatrjra del E§tadc s6 :ri€ :jrdrá rrr .i5 cipular:'r¡r¿s i eci¿s +-r .rrsir lcr i: e:i' ¿!, j
segi: e, pnncl§'o de votacron nayolla',a relal ,'a , jC de -ei.es?^:ac r' ( rDflc.-'rr' a

ll. D¿ra :ener Jgrec',o 3 a es,gxacúa de o¡9ula;rcnes a,ts 'eprese-tacró: i':'>,oi )Jna el ::ar: i:l :rr ir--

ce qJc s€ rale deberá acredita:'la postüiacio^ de aan rdatas , can.lidatos prcpro§ Je 1¡¿r/0.,r f{: :!:
e,r J.), ic rnelcrs 3C dis1.!!os eleclorares -v le habsr oblen¡do ai tne:]os el tr6§ iror c'r:1t3 :r ¡a r.li. .r'r

"ar.Ja eñ,:rda Se ie a9 g1a.a úna :urJ ,or ü p...cicro ae 'e)'ese:^'la.: 01 ar¡){)|1. :^ -i

rnJ¿celJreilteíñente oe los irrJnfos Óe l¿yo'ra que xava ooten¡39:

(

fl
lll. Realzada la dlsi'i)rcion anterror. se proL-cdcra a esgna:
rep.esenr.aoóa p.oporcionai confomre a la lc.rt^ula es:aciecda i'
oailciaú o€ generc

il l,

compue$as cada una por una persona pfop¡eiar¡a y Jna s¡rplerle de nt'sr¡c §erei'j ) t'e a"ct ¿'á 1

las tÓrmulas de drstlnlc género para galanlr-r ei )ñr:c,pi3 ca-parrcad iasia aiJia¡ c¿5a irsla
\)



2q2O.'A-ño dG L¡nr. Méndc. dc Cucncai É:!blcB-.. dG la ft¡üjr. M!\r.,,.,

I i. r: (-10:jrü'n3tor¿: ( :.i Cole.naCor de ES:3j1:

il 11 irs ., í)Ü1..¡, 
j.:S O .l¡prJi.3dOS:

ttr ) tv

V .i .r: I J.!r.i',7.- . .-...¡cáijaróS Cei ES:aCa:

l'l y VU

< .',..;",r.¿'!r::o,r = C,rC¿¡nádor de: EslAO, l¿..J.í!^ :c:eCtC 3 [,resj:'l3r .151a '¿s . .j'
j ¿;!r- [:¿'a.e.'lo 3 . :rc 3el cerodc ordin¿r a Je s?s ¡1es d€b!¿nala s.]st.-.1:a. :ls ¡¡7. :

.i¡.¡rr ,€,s ,r:tfgá arrc']:. c¿racler.

Articulo 52.- l.a Legrs.3:¡rra Fodrá sol criar oe ?. G3oer.aco'¿ o de. Cogcrr3dc. :el :.s:á:c . : ' - :
Ce rós:tulares 

':le es Copérdelcias óer PoCer ipci,:,':, a:. Co.'t!) Je ,:.s rj.rer:!¡,.e: "t_ .r;:
3Ux, ¡ares ¡e € Presicenle o c¡er Presider::e ,e T.;r.r^?; suFÉ'i3' :L' ., - 3i,:'" :l:'3 .

presencra de las y l)s '¡¿lgrstrádos y de las y ,cs riern)ros crel Co1sc.. l:; a -r:,.rálrJ'; "'
J.drcra. :uanoo sea .]ecesaria gafa el esludrc Je i;'ricrai vas de e, o ceciq:',. .:. s ¡|i ,'.r ,,.

^afnpl1lq.c'i!§

.t

Arlicuio 57.-

I

Articuro 58.-

_l

(

f.

\



2O'i¿O. 'AÁo dc Lr¿ri Ucrdar dc Cucncr; aabliÉa dc i¡ rñujtr Uc¡r( ¡¡e .u

se ;rslru:e sJelda. La Legislatura p'c¡c.á co.tced,¿t lücrc:a a s.js .n¡eñ-5ros s.Jg{¡r- los .:ásii1 ;a' ,

cese'nosnaf ü:ras tLJnc,ones que les haya.,] s,dú en¿r)Í É¡ca1¿s.

Añieulo 44.- Lá Lcgrslatura de! Eslido se Ícno\ará cn sr, iJ:alilad rEl¿ tres años. .a rey c¿ i -';r'.. .

,:*'.:..'l:r.1f ¿ 13 fc:l-'a d9 ;a eiec,ciCn i-as Cj 3J1aca-§ \, ,cs Cip-jlados :.oa'áñ Sítt ..:iaeos Ce ?,..¿: l
-o^sea.tr"'a rrasl.á tc. c..i3tío perrodcs ra cost.ilácro', soro Focrá se: realE¿da 3l]í el fr sr¡ú l,;a la .

:;,r' r- .;¿.cu,era de los pal¡dos in:eg-air:es de la 5al¡ciofr que lcs l'Jbie.a postuiadx sa rl .iJ€, F.t,..'

'enunc aoo o pefd.do su ¡nililancra anles de ia rnfad de su rnandalc.

Articulo 45.- i-as elecaones de drp!,iadas y crpu:¿::os por el pr¡ncrgru de n-,ayl)¡'ia r¡'.1:¡ta :. - r,l
cor')ptJladas y declaradas váhdas pci ics ofsatos eieail:ates er cuyc tefflioria, si l lrt rievg¡tit e ; al
e, pfocs§o eiedoral correspondiente, el qúe oi3rgá'a las co-rslarr;,ás'esp€:tiras a L'is i3'Tr¡¿,: i

cániidalas y c¿ndi/latos qJe huD,esex obtenrdo ffa'loti¿ Ce volos. er los lerm,'r3s de i¿ lev r ,

matena.

El computo y la declaracró¡' de valide¿ ce las e,eccrc'res Ce Crpur:':as ',' cipJ:ados a l reFresani r :
p!'oporc¡ona¡. aSÍ CümO a a$gnac¡ón c!: eslos se:3 1ei',3 !€¡'el l.sl,:rjia Erecio.a CF E9iáí1. ::a f." ,

enca''gado de Ia crgan:zacrin. desárror¡o y i'igr an:ia ce ras eiecatones.

Arliculo 46.-

.a GoDernadora o el Gooernador de¡ EsiaCo y ia P.esrde¡:a o e Pre§Jexte Jel T|.lbun¿i SJceí:.r ,:i.
Jus:!c,a pcd.án essirr al :ecintc de la Legis,a:ura a.a aletJra ie prir!-Ér ga.icC3

= 
¡.r!'4.ú',a,mente ra l-egrs:a:Jrá podrá inr,rta. 3 t¿s ,.. i:rs litúiares de los pooergs E;eculivc , Jud¡- ¿ .,

.rs;glr a su recrnio crri mol.ivc d€ l¿ ce.sc:'ac¡ct'¡ 3€ ses,oles soiemñes.

Articulo 48.- Las drcJfadas y los drpulados en ¿te:crc o tenen el Jeoe' ce ecud¡r e tf,d,as ias ses.:rne.
3'cr1a: as y e¡rraord:aar,as y votaf ia.esoluctcl de tos asun:os suplos a Jebar¿ Éi n sr.o oere i.,,'s::
e las cicatadas i lcs Jipulados eleatcs Je acr\c.lt: a las utiás ?.ega.atana: 'rrc.Jsarrds ¿ lJe .,e.,
aDnvocaoos

'-as drpuBdas y los digutados q¡le asrsta¡ lanra a .as llrrlas p:eoaralor:gs ooll)ír d ,as :e5 ¡'
o'drna'¡as y ext!'ao'd¡lariss y estás excepc,o:¿rme.!e .c pudisran 9e eora' j€ par Íarla oe .l-,i -.r
de3e:án con:p€¡e'a las ,'tos ausentes a qJe sg preseá:eñ er J1 p¡azc que .lir er,.aáa ..,- .:¡
apercruocs de que. sr no lo hacen, se lla!'nara cesJe luego a ras \, rcs sJt) en:a-. \ :r óstas -J r!r. .

se iresen:aran después oe laber sroc ass::rl¡rd3s se:ecjara'¿ vaca''¡,? b dipJ:.1c,.," / s tr':.:n-
Sonvóca.á eiecc,ones ex:teorc'nartas

-3S 33,riadas ! ,os d¡pu':ados que fa.ter, ¿ t'És sesrsnes 3o?s¿cJ::vas 9r1 J:(,i¿ l,i'(rir-:. .:
r'esroerta g oer Presróenie de !a LegrsialJra perde.a: e: derechc c€ eFrcer sus i-, rr.rrr'.,rs ri^:r¡',it
.sz't.¿i: er que c.¡.¡rran.as faltas y se |a,'na.¿ cesoe ,Jego a ios sup€1les.

(

w

Artrculo 51.-

Lf)a l,É

§



2O2O. -Aio dc L¡ur¡ 
'{tÉnd.z 

dc Cu.nc¡; .a!bl.!ns d! lr muj!r l!. 'r.-

XXIII 3 LVI

Articulo 68.. Pzra ser Gobernadora o Gobernador del Eslacs se .equ,e.g

laVl.

Vll. f.ü estar ccndenaca o conderado FJ' séilenc;a e.ecul+':aCe prr .-.i ,Je'tt-, C. '¡3i€.r,r- 1 ;
a(rrlra las :Y]J¡ercs e- '3¿on oe gé4ero

Vlll. ¡io esra'¡nscrito en el Registro ée Oeudores ¡üimenta:¡os lr4orcscs gn el Esl¡,Cc ,)r or .rl ii i'
Je,Je?t¡E y

lx. ¡to 9s13. aoscÉfraca c condenado por señtenc¡a elecJtcriada por lelrt-:; de i,ir, e^: a Ía¡- "
la ;rCelad sexl,al o de vrolenc¡a de género.

{

+

AñiculO 73 - :as ia!ias iernJotles de a GObernaCo"i, r 5e! 3t53f-rafr' l"3Si3 .,1 C¡es .i
l.: :.¿arrla::, o er Sea.siairo Gensrat de Goblerno

\

\)



2O2O.'Año dc hu.¡ ll¿adcz d. C!¡cDc¡i érrlblcEa dc ¡r r¡üJCr M.xio.u.nr.

Ll r9¡.cra e.tendrdo la Gobe.naJc'a . er G.Da'nado' ,el 
=stado. 

laciendo qJÉ se 3i,3¡rq!re
cJ.llpla. I Fecha t .i3íras de ¡a Presr:3nla l Presld.,.le y Sccrelaras o Secreiarros :

iFecha y iúbrrcas,Se ¡a GoDemaooñl o cel Goberna5cr y de la Secrgtar,a o del Secretar¡r 5í.'.c: .:

Gobiernoi

Añiculo 59.- La Gobernado:a o el Gobenadrr Cel EslaJc pcdrá forjrrula!- obs*ñái,an9s a i.i!,, ..
Jéar.ltos qJe evprda 16 Leg sraiura y remlti.lás 9¿ia 5..1 Siscirsrcn ! €r sr caso a9-abacror .:..1; -. . -
It,::,¿ ¡1¿ C ¿S n¿lJ'ales SrüUren:es a 5- recsEcrúr,

Art¡culo 60.- CuanCo un proyecto de;ey o cec:etr saa úevuelto a iá Leg,slaiura co' sbs:1.a: .:rir'-: r

la ao5elnadore c del Go3ernador y óo se apíLiÉb¿ cca areglo ai anrculc anterir/, ',ó 1,,:,,1':. g
,.:lj;r-9t 3 j i^uB!amente ¿ cis¿Jsió3 S:ar :.áS,€ ei sr;u.úr:i! 3Ar oic crd¡na.io .]e sesrcres.

Anlculo 61.-

LaXl

Xll. Convocar a €leciones orCina!',as o extráor.lnaras á9 Gcbernador o Gcbern¿i.Jora. i:ri:ac.-ii ^
3 FL'úrcas :,' tierrb'os de lcs ayuÍilarr:gn:cs

Pa'a el caso ce etecc¡ones ordrnafias óe Gcle:n¿1c' c Gf,f,ernacoia lg .:cav3caia{ia :eber3 exsf -r:.-,'l
poi'io monos'10C ci¡as artes de lá fecia oe elección ..'pa:'a i3s de C¡p.ladás i) alrFi"iad.:s !'1.:l:r-iir.l
oe ¡os ayuntaTientos 80 Cías a'rtes

Xlll. a XVll

Xvlll. Colo.rer y resolver de las sohctudes oe d€siii.'c;:),: ;ior:állas greves de os l,'¿:rs:'atJ: -.r.¡-
tlagisiredas del 'lribuna, de JJsttcia Adn"i.1rs:ralr,.'¿ 3e Es:aJc de tlérico y oa T,,:,-ra S..:,i,'l
-;,rs::!¡ e' te..nir1,ls Je la ,.es¿nle a--1st;1..:ri,'.

XlX. y XX.

§1. Rec'ri. la prctes:,a de la GoDe.xadcra c Jel Go3e,'nador las Dipuda'Jas lns )io.J:¿rrios
'.1ao sl-aCas'r los'\tagsl?dos de¡ Tnb.Jnai Supe.:or le JijsiicÉ del Trbuñal ie JJs',r:.a AJcrrnr.lf .1f

, r I Esl¿Cc de Méxlco. 3e iá AJdrtcta o cel Audr:or SJperior de Fisc¿li:ac¡o: \ Ce .3 p.esriL- -,:.i 
:

;¡:es,Je!'re e ¡licgrantes del Conseio de ia Cornls.óF oe De:ec!",os l''!..rTan3s.

-a GoDc'iraoora a e Gole:nador del 
=stacc 

p.otestaré e.] ics s,Surenles te"t nos

(

P

\



2OAO. -Ano dc L¡ut¿ §léodc-:. dG Cucsc¡i.úb¡.@c d. i¡ rnr¡jrr 11.r ,

XXVI a XLVI.

l

x l-vlt!

XLIX a Ll

Art¡culo 79.- Pa:'a ser Secretar,a o Sac¡elar,c G¿.¿.a1 de GoDrer:c se req,J a'¿ i'.j1 t) ¡' l,-.-: ': .

'eqJ.stlos qu€ para ser Gobemado!'e c GoSe',iaoc, de Estedo.

,::

l" j j

: ::.'r::.::-::'. : .:i Sr"r.Siarc 3e^e'z :e 3¡: e" , o: . :: 1e.' rs I : , .l'"-< )e ?'. .,:.. ..

a- ¡i.¡l .. se-¿i- ¿sl'i,.sáble-\ Je:lda: ¡3s 3ro(.,e:. !;J-:','ia-üra:. qJ;i i:iJ-3'.r:1' .r s. 'r'.:
i: -).:S::lJ'"rion )' ¿S.*yes dgl :S1aCi

Artrcuto 83.-

(

v

$.



2O2O. 'Ai¡o d. Ls¡¡¡¡ M¿ad.r d€ Cucac.; .mblct¡. dG i¡ 6¡¡jr¡ 5t...t. !. :, .

Aquellas que excedan de l5 días pero no de 6S. lascJbriráco'noeccarqadáor,rcarlladcdri.-j..rr
.a Secretar¡a o ei Sec'eta.ro Genera: oe Go¡,ernc. -3 -eg:sla:,Jl-a de; Eslado si esir¡!.e;¿ :r..' .l
3 f,i,:tacrDn Perrra¡enle decre'¿rá el ,lom-iiañ¡eF',O ieslecttvo-

Arliculo 75 - Le Go)einadora o el Goberraac' Je: Est3oo r2!^dt¿ la t'otesra :ors:iir....,, ..:'

i ¡J!s..r: ¡ii-l o atle ir D,pu:ació1 Permexeñt¿ e,l rcs fecesos oe aquelra

:l !; rr :ueloui€r' a¡rcJ¡sla^c¡a ¡a Gobrrmadofa ü et Go3er:iadoí no pud,eie rsndir l¿ prolesla .
i..)-ni,nüs rJBl oá'rafo anter,or. ,o herá de ilniBdralc añ¡e la Direc:iva de la Legrsl¿tura.

:' ;3sc ée qJe ia Goberladors o el Gobernadc" 1J t'uCtere rendir ,a protesta an:tr la Log -.,iat..l J
]rp¡Jlácror Perfanento o su Dlrecfiva. ,o hara de lnmÉJ,ato ante la Pres¡denta c ¿l Presri¿',r ,:
Ííburiai S.rxs.i'r: de JuStic¡a.

Aficulo 76.- La Gcbern¿dora o el Goreinador óel Es:ado pcCrá rer!¡r¡rar al cargo for:á,rsa i':.. -

soi¡c:lar rcenc¡a poi cáusa rusl:ficaca pero en amDos :as3s r'lo sc hara e:ecliva sino l:¿sié ,;ur. :-:¿
aprcoada po!' ra LeE,s:atura

SECCIÓN SEGUNDA

Oe las Faculfades y Oblrgaciones d€ la
Gobérnadora o del Gobernador de¡ Estado

Artículo 77.- Son ¡aculiades y obirgac oies de la Gabenaoora o oe Gobcrna,Jo' de' Estáilo

laXl

Xll. hc1:rrar a l¿s y r:s lr4ag,straXos ael TriSuña ijú - -si cra Adr:i:¡istr'3:rv& dcl Es'!¿cl,r C. l.,lt¡r: -

s: 'rel¡?-f c lcs ncarbrarnrer:o:; a ia a¡rooac'5- Ce '¿ -eg siatu'a J de a Dt¡Jutacron ,err:larel:= r ' r. '

:3so E¡i .3s desrgracrones respectvas. Se favolgae:á e pnnc.pro de rg./aload y equróaC 4e gene'..

Xlll. 
^üepta. 

las !.€.:nuncras oe las MagEradas y los Magistrados de¡ Tnrl¡nai de ius:rc¡a Ad'rT ,¡:stra: v.,
le; :sBcc d€ [,'lexica, pre\4o sometrmrelio e ia ap'ciac,or: de Ia legislalJ.a a d2 e I ¡- :: -,',
:err¡aqg--,e er SU caso Es'cf,rno acorCar sug íicÉ^c:as c¡JañCc éslas excgc¡r üé t:s: ^-.:t.-
scr¡elrerc3rAs a le a$o)a¿tÓ?. de la -gg¡sralJ'a Cei ¿st3Co I la 3iputac,on ieif¡anE|.rle e'r su ;¿ .

XlV. Nombra'y remover ¡rbremente a ias persolas se.v coras públ¡aas oel Es:ado ciyo no,r-r.a*. ie.:
c rem33ro.r nc esté. deteÍlnadcs err otra Íorma 3()r esle co.sl,:ucló. ] p3r as ,g/es l-¡.
ncmsramieltos qúe .ea|ce 'avoreseran gr ¡¡ringr;.r,c Ce ,gJarCaC y equrdad de re'e,i

XV a XVll

Xvlll. qe.rdr- ara -eg.s,atura clel Esiaoc. B i-i¡es ür1 e enire€a. por s 'nri*¡J 3:t'-1'l:
.es'esentáate. Ce un do3uñrenlc iT'presa c 5€. .,i; a.cFilio e- med¡o /neal ielrc:, a Élc.:-r.r.: r'.'

mes ¡e sept,embrg de caoa eñc. plev¡u av.so e ia Le!r.' a:u€ 30. lo nte'rcs. :x)''r ,-:'lc 0,ii'- ', r' , .i
¡€ anl¡arpacicr,. ei ¡:r'orne acerca de) esiad3 l.re c.¡a'de la a¡liints¡ra:o' cuci,ce -irr ,-x.ai -

J:trrn: aia del p€riodo 3oñstitu;loiar ce ¡a Gc¡e':ado'a o del GoDei-aoct de ! 3i.3ó¿ iluJ :r':..
e'. ,cs 5-¡T¡€r3s qrlnqe dras lel flie§ og sep:re,rbre ea a.rJlo caso. e avsc *bera c.r'sé [jat :1.. 

'

: '- :rr... i.AS ,)alJ'aies Ce J.t¡C.pa:¡tr:

xi

(

XiX ¿ XXIV.

lr..¿

\

N
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2O:¿O. -A.Áo dc Lrur¡ Méadcz dc Cucacri cEblat¡a dc l¡ ñt¡l.t Mc¡¡qt c. .r'

Aniculo 83 Tcr.- -a o al Fiscal Ge:,e'a duraía ei su c¿rg@ nJeve áños y s€ra ces,gnado / r8rño,r(,*
.ó¡fo'1]¿ a¡ s¡EJrex:e c'oc8d,.r, ienl3:

A pear' Jc ;a a-scnc a oi.'rf.,'. !,a ce a ) c¿ .is.',:: Scnersr a -e: s;::ura Lor:ará ;:i- -r:. .-'
r r Prct"og¿t, e de Jeinte cras natLra es pda ñ\=g'át ! ¿1v,a al E;ec::rvcr r,r ,i l¡s:A ,.j., t' ¿si n I . ,

;¿r.drdaias I caiciCalcs al aargc. eue s.J'g,'a cer d c:a1¡eq qJe em:a ¡a LCErslatJ.a ;lr.r .1:.r¡i-.r 1'r

Srocec frentc qire sÉ estab ezc¿ en ie Lgy ;a cuar debefa ser aprotaoa 30. las dós ie'cdra:r ::i¡:r. ur
cs miemS:os presenles en el Pieno de ra Leg.slaiJra del Estado.

La '-e3 slaiJ'a. con 3ase e¡ ia ler1a / pr€r1á c3-lrare;¿,)cra de tas perso:aS ;rGfLjsi3s r.',-,: ,:r , r

'á o ¿ F¡s:al General con el Joto de ,as dcs terceras p€nes 1e los rnremD'os presenirs dgr,:. r éa. i. i-:,
';e o,e: a las.

'-', !.et', de que e¡ EjecJtivo no env¡e ia :erna a q¡,e se refier€ ei pa:rÍ¡i¡ silerilr lá -eg;sra:u:'¡ t,,- ,J...
,;1e¿ dids para d¿s€nar a la o ei Frsc¿, Generar oe enlre las candk atas y caxdidat.s de la lsra ¿ iur.
si 'ÉlÉ'ú este a'ticulo

Si ra -cE;sláiura no hace ,¿ des¡gnacron e'r ,cs i, eZSs qJe estaDlece.) IOS parafos a.rt€.r ¡i,t-i r ,

Eleculrvc designará a 'a o el Fiscal Generai de e'.ir¿ las candida:as y c¿aoid¿los qJe t.teore'r ia ,§.r
O er sJ caso. ¡a ierna re§peatrva

l-a o el Frscál Gencra, presentará an.¡atme:le ¿ lcs pf,{.1eres -eiisla¡ .rJ y Ei€jc-1. !o :¿ 
=si¿i. 

¡, , ., ,

:n{o¡m¿ Ce actrvrdades y comparecerá a"le '.2 Leg.s¡atrr'a Cei Esiado CJaii¡ sc lc ¿rte a , o'¡.'t ' :u..' r:.:.
ú a rn{crrnar sobre su oestrón

(

p

, ii

-¿ c el ;iscal G*e,", , sus ageites serán :espi,lsables de toda lalta ornrsion .] v.3la(,irn a e í, r.'
C.,]g rñüJ,.a. CO!' r,.lOl,VO Cig sr¡S fi¡nCroagS

Articuio E4.-

laVl

Gare'a sera'6sti¡udo e: e ererciic de sus funarones S ,a uegrs,alu'r' na se cio¡Jnc.a 6i'est:i:
se erle4dera que no existe 3bieoo.,

\a



¡O2O.'Ano dc r,.¡r,¿ Uéodcr ¿€ Cuc¡c.. !n"bl.E¡c lc :.. ¡¡rt.:(., \i. .. ..
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Artícuio 104 Bis.-

(

w

¡:c

\)..



Zú2O. -Atu dc L¡tr¡ü Méad.! dc CUG¡¡§¡; .rnb¡rt!ü dc :¡ ñ!rJ< r llr rr.,.rc:

,1n¡culo 88 B¡s.. ..

: y tl

il'

r - i, ,:.'-.;ci.¿ :r el 3,1:,e.:ajor'íe. ls:áij(

b) a et.

-. l,:¿¡,r¿¿. su énca,go las r ios magistrados gczá:án de Jl iacer oe iettrt ,3r g ñr1,nio p a:o ! . r,
,.. .)':a;c:-es qJe sea.ale ia -e),OGa1 cs del Doder J..jc,cr¿l de Es:al3
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2O2O.'A.üo dc ¡,¡tr¡ }t.ndc¿ dü Cu.¡c¡:.BbLD¡ la:¡ (,,¡:j€ ¡ .{_}..i1.¡. '(

l. Una Pfes:ienta o Presiden:e. qúe sera er Cel TnoJ.la. SJpenor de Jusl,tia:

ll. Dos \'lagrstradas c MaErslrados del plenc Cel T' c-ra Supsrior de J,rstiia des,g.ad3s ¡:or ci ..
Pleno del Tr,b,un6¡ 5ur"t,ot de Justicia

lll. )os ¡ueces o iLezes oe anmefa insian;:a des;.acJs xor el prcp¡ü Plenc r:ei T-¡-j¡al S..:',;- r--

Jusl,cia.

lV. tJra persona designede por er o la trtuler de, EtecL;ivc, del Estado: y

V. Una persona desrgnaJa por ja Leg¡slatura del Estad3.

tl

An¡culo 10E.- Sar',,c ¡a Pres¡denta o ei P'esrderiie oe, Co.selo, tas y los demás aons¿,€ros ;rrr.1r;, ' , '., :3104 ¿rrao añcs. se¡áñ s:JstiturOcs de anane.a esc¿lolada. y no Dod'an ser n¡x: §radcs !a¡(: ..
" -,?!( oiriodo

An¡cuio 109.- E: Conse;o suncionara e:- P enc c e. aorts¡onars E¡ Ple.? rjsJi/c'<, sJ:.1i
Jt:-S¡gf.acron aosa'i3crÓn y remocror. Úe,as maq.sf?das ¡cs mag¡sliad.Js. a5 ue¿¿s i, l()s ru¿.-: .i
:cfro de ¡cs demas asJrtos que la ley 3eie'ffri:1e

Atticulo 110.- Las conse,eras y los conselercs L-je'ae.ar' lu ír.¡ncion c¡1. 1o¿an.tcjer.r a e ,rr ai. . .

1 -¡ rcprescnla6 a qJrel cs des¡gn3

(

p
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Artr3uio

lX. a XlV.

Articulo 129.-
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Z)2O.'Aio dc L¡¡¡r¡ MéDdG¡ dG Cu€n.¡: ctñb¡.6. d. lr Drr¡rrr M¿:^¡,t ,. : .,

-,1 ¡ .

t.

,1

Aniculo 125.-

l. a lll.

An¡cui3 1?8 - S:)- a:'iar: a1es :6 :as a.'estli':.r' .- :'rc,iden:es cT-r:¡iai¿§
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2O2O.'4.áo dc bura llc¡dc, dc Cu.ncal ca,blar¡,¡ Ca:¡ mB
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Pro

SEGUNDO.- Er
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aO2O.'Aáo dé L.ar,. ll¿¡¿lc, d. Cu.u§.; cBblt¡r¡ da ;. ¡ni¡ié, Me¡iq,-.r,.

A¡riculo 139..

|-as Sudadanas o crJdadano§ dei Es:ado, rndivtdsa f,ente o ¿ tfaves ce áQf;-;É roip: ,:-:rit' .'

constluidás podrán caÍl¡apar en ei prcceso do plañeaoón oernoc'3t.ca en lc.ii tBrr'' rcs r:¡rl .

poi tas byes pa:a la foñnJ,acióx de planes y g,oEranas estel¿les nnL'l crp. iÉs '.1 r' ,

o]e:rcpo¡lanos para ia ¡ntegr'acion sc¿ial de sus nabllant¿s v ei lesal oli: ce l¿s cc , un¡,:1:ic,r .

3l a f)

':..
I

§/

{'

v

l. y ll.



jffq$ qr>¡ otn¡rC
ra*l jl'jüTfl',!:il"
AE .rbrt'rcG¡Oúr 6ñ rana¡blrdodl rocrof

T.BoGrta Ml.rllcfEl

'202i Ar\o de h Con!¡¡r¡.cláñ dc la lndep.ndoncta y lá cr¿nd.¿e d¿ Mé¡tco.

oltÉNolNcl¡,: If t_o¡(El^_¡¡UIEllPAl"
ottcto Núr ÉRoi !26to6fiEsn¡'Í n?t
A5UMo: tt OUE 5E lrlDCA.

L¡-
' l,;,-' -'; ¡¡ 78a"n

tlTRA. JESICA ¡lt¡cÉuCe nevrul vÁzeufz I-. . -. ll ' '- _ ¿ . t.l
TITUT AR DE LA JEFATURA oe 

.-._____ ,:.¡:,.f:1,¡,:ril,,_.,,.ro)/oó/zt
LA UNIDAD DE TRAN''AREN.IA i'!' : ilr,:!l,t:,liri
PRESENTE. g:n§.:jaV

Elque suscr¡be C.P. lavier Casillas Meñdoza, le envió un cordial sitrr?o, áiffis.6
en respuesta a la sol¡c¡tud de ¡nformación O0083lmy9TePllilz02L,
ooo34l toyorlpttp/ 2ozl, 0o0354oyorEp/ tp / 2ozr, ooosgTcovorEp/ rptzozt,
0009Oy'COYOTEP/IP12021 Y 0009úCOYOTEP/IP|2O21-., me perm¡to tnformar que

Coyot p€c, E3l,¡do d6 Méico a 03 de ¡urdó dc_-mll

dSpués de real¡zar una búsqueda exhaustiva en los archivos fislcos y d¡g¡tales, se
determina que durante los 2018, 2019 y 2020, no se reali¿aron gastos en los rubros de
Transportac¡ón aérea, Gastos de alimentación en terrltorio nacioaal, Gastos de
hospedaje en territorio nacional no Viát¡cos en el extranjero; motivo por el cual, esta
á¡ea no cuenta con nlngún tipo de documental que requleren las sol¡c¡tud en mención.

Sin otro asunto en part¡cular, aprovecho la ocasión para envlarle un cordial saludo.

ATEIIf

C.P. JAVIER

al

{

fi
I

i¿.;.
\'¡l

s

fES0nERO MUr{lCl

oc Edo. Mór" @ o¡ (5o¡10¡5 a6 89 ,J. ww\x co otopec gob.n¡x @pl¡ra do la Congl¡tuclón No.t 8s.rlo L¿ C¿lrocota, Co oto

Escaneado con CamScanner
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ANEXO 8

DEn ¡orrro.tdn con r.rrrürrHo.l ro.lo¿

MTRA. JESICA ANcÉuca nevrua vAzqurz
TTruLAR DE LA ]EFATURA DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

ATEI{TAI.IE

C.P, JAVIER
TESORERO UNICIPAL

To.orurl. Ml¡lchel
'2021 Arlo ú h Con$mrdOn do h lñdopaodcnclo y h GrEndo¿o dc Mó¡lco'

D¡?rNorHcra: ltlgEtBla-¡4u¡Elf¿L
oÍrcro rüsrio: Iió/qó4Á§¿NIl202I

^lUMo:lll¡¿illf.]NQcÁ

Colotapcc, Eltsdo dc Málco 6 '10 de luñ¡o dc 202i

aél t
Elque suscr¡be C.P. Javler Caslllas Mendo le envló un cordlal saludo, asf mlsmo

en respuesta a la sollcltud de lnformaclón COYOTEP/\PI2o21, le hago menclón
que durante el ejerclclo fscal 2018 el gasto de la partlda de servlclos of,clales tue de
§1,600,000.00. asi mlsmo en cuanto a congresos y convenclones no se llevó acabo
ningún pago por este concepto,

S¡n otro asunto en particular, aprovecho la ocaslón para envlarle un corúial saludo.

p

,Í.0*¡\
¿ió.:",É

qeyot?t-tgC

j ; )2P',t'

o/oo/st

olopoc Edo, Mór. O o!(s93)9¡5a089 ,Jt w§/\v co otopcc.gob nrx q)Pla¡a da l¿ Conet¡lución No r Barrlo Lo C¿bocoro, Co

§tI.J
(-)

Escaneado con CamScanner
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MTRA. JESICA ANGÉUCA REYNA VAZqUEZ
TlTl.,lAR DE IA UNIDAD DETRANSPARENCIA

Y ACCESO A IA INFORMACIóN PÚBLICA

PRESENTE.

El que suscribe c J
ls

((r\()lr,l )r,(
,\\ lrt.r lA¡r t¡ tt I
+ ,' l,r ,¡¡t,,| -

t trñ.^r.ññ(f,Ui ((tn ,.¡rrf llr¡r.orb¿

Coyotcpoc, Estndo dc Mórlco o 20 do Abrll dol 2021

ASUNTOT Et qUE SE INDICA

oFlclo: JIEE/0o1/2021

tlueü
Jmtnm Iü' tlm,.\Tlfl I' liltivlu§ trv',;11;l,l¿l§ i;.§

l0!1....'tilo dr h lhnsunnrién drr hrdrrpondr,lrrin y ln llrnnrlozl rlo lltórltr¡".

nza Enca ado Des
por esle m to ag fme a

yal mlsmo t¡empo I
/03/2021

ocasión para da¡leprovecho la
número UT/51 con número de folio
hacer una búsqueda exhaustiva de archivos flslcos y

s w

Sin obo particufar me despido de usted agradeciendo la atención preslada, quedo a
la orden para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

lÍliiilr

digitales no se encontró ninguna información de dicho folio.

A TE NTA

tÉ.

l v
deD e, e raEncarsa

De fogistica y les

ctg- tttlivo

, li. ,'
l.¿,,

§

't
¡r t)i*11

I Pta:¡ do L con3tlluclón No r 0,r,lo La c,bocoro. coyotopoc Edo Mor' O orl59¡tgr§r0gg Jr uvrv coyolrpoc gob nu Q
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AYUNTAJTTIINTO
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20t,)-¡¿u.!l 

-
Ilorrrb.nroa¡ófl coft r.raló/ü<rdd ro.lo,.

faro¡lrla Mur clpal

2q2l Alo d! l¡ Cdltuña€lón dc la Lid.p.fir.rda y la Gnñd.a¿ óo Uético'

ot?ENDtNcrAl f EsoRERIA MuNlclPAl'.

oflcro Mir¿luo: I3l /oól€s4NT¡2021

ASUtíO: t[-QU!SE lNDlCA.

Coyolep?c, Ert¿do de M¿xico s 07 (b iur{q de 2021

irrRA. JEs¡cA ANGÉuc¡ ney¡e vÁzeurz
TIruUR DE LA ]EFATURA DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESEI{TE.

Sin otro asunto en partlcular, aprovecho la ocaslón para envlarle un cordlal saludo

El que suscrlbe c.P. Javler Caslllas Me ndoza/envl6 un cordlal s¿ludo, asl mlsmo
en respuesta a la sollcitud de informaclón OOOgÚCOYOlEPllPtzozl, le hago menclón
que durante el ejerclclo flscal 2018 fue de 91,600,000.00, ast mlsmo en cuanto a
congresos y convenclones no se llevó acabo nlngún pago.

{'

p

:)
cgyo6elr{, ,4

ATEN

C.P. JAVIER CASI
TESORERO

ec Edo. Mér. §f or (593)915 26 89 ,Jr www.c ote ob.mx @Pta?a do ta Const¡luc¡ón No.18a.rio L¿ Cabecera. Co ote ec

Escaneado con CamScanner
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,,1ttItm trtrr§m.r t,tr,t70rr.\nflrr.\ r;.§ "' ;]l :''11,"'',

?r.tla-qt¿^......tdrtllit l.-r,a

5lll.'tlto ilo h (nnrumlrión dn lnrfi.ponrloncln ¡ h {,r;rnd¡r¡ rln llórlrr¡-.

Covotepec, trtedo de Mé¡lco r 2O de Abtll del20:ll
ASUT{TOI EL qUE 5E IHDICA

oFfcto: tLEEl0,J,.|2O?T

MTRA. 
'ESICA 

A¡IG(TJCA REYT{A VA¡qUEZ
TITUI¡R DE tA UNIDAO OE IRANSPARTNCIA

Y Acctso A tA TNFoRMAc¡ór púsllcA

PRTSENTE.

El Oúe s.rscribe a uez Ca rranza Enca la
hcr por tengo el ag e lngrrme a

uFlet pa? nte y al
c3'¡:es'.¡lüá'1 a su ofrcio número
ooo8rcoYoTEPnPnoz1, bas hacer u
dr?teleÉ nc se Értcoñtró ninguna información de dicho folio.

Sn otD partqrlar me despido de usled agradeciendo la alención prestada, quedo a
ts cle¡ par¿ aalquier dvtla ylo aclaración al respeclo.

ATENTA M E

(,

-l
(

f
mismo liempo aprovecho la ocasión para darle

UTr5lr03r2021, con número de fulio
na búsqueda exhaustiva de archivos lisicos y

€I c
Ittcttp,:tJa

t)c Lo¡¡Ir
/sc '\'¡'t .oe[.a.

-*1tr!
.ú't _.ríL

I

T

17

J,

!¡
r!.{,

Escaneado con CamScanner
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Qq),«ttol:¡gC
^YUNT^¡\tltNTO
- 

20t9-¿o2t 
-fhot'8¡ffi ,r co.t ..¡tttH U& a4 la L &

Tarollrfa Munlclpdl

'2021 Alo dc la Co.rluñ.clón d. ls lnd.poñd.ncl¡ y le Grand.¿o d! M6xlco'

Coyotopoc, E6lado do Mó¡lco s'10 dc iun¡o dc 2021

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para envlarle un cordlal saludo,

MTRA. JES¡cA encÉucr nevna vÁzquez
TTTUI¡R DE tA JEFATURA OE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

^77El que suscrlbe C.P. Javier Caslllas Me ndozalG envl6 un cordlal saludo, asf mlsmo
en respuesta a la sol¡c¡tud de informaclón OOO3,/COYOTEP/IP1202I, le hago menclón
que durante el ejercicio ñscal 2019 el gasto de la partlda de servlclos onclales fue de
$r,900,000.00 a3f mlsmo en cuanto a congresos y convenclones no se llevó acabo
n¡n9ún pago por este concepto.

otpENo!Ncr^: f Ls9jtf -8larúulxcuáL
orrcro Nu^,rmo: l¡¡y'O{4e'Al].lln2l
AluNlo fl au[ sE lt¡Dlc^.

;rel+gc

{

p

do*'I
'tC:*

t3t 3t?,-

to/o{¿1

\.ceyo
\-

ATENTAM

C.P. 
'AVIER

LAS
TESORERO ¡{ICI

1,

OrU

I

PLára do l¿ conslltuclón No.t Bar,lo La C¡bocor¡, Coyotopoc Edo, Mex, @ o1(593) 9r5 26 89 J, wv¡w co otopcc.gob.mx @
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2021. "Año de la Consumación de lndependencir y la Gmndcza de illéxico-.

Coyotepec, Estado de México a 20 de Abril del 2021

ASUNTO: Et QUE SE INDICA

oFlClO : ILEE I rr02 I 2021

MTRA. JESICA ANGÉUCA REYNA VAZQUEZ
TITUI.AR DE I.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A I.A INFORMACIóN PÚBtlCA

PRESENTE.

El que suscribe e uez Ca E ado de la
e vento§ s c por m to de ¡rme a

para sa co men y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para darle
contestación a su oficio número Uf E1rc3l2021, con número de folio
00037rCOYOTePlPl2021, tras hacer una búsqueda en los archivos ffsicos y digitales

ejercicio fiscalse en
20r9.

contró la siguiente información de los eventos realizados en el

NOTA: La información se la hago llegar de forma digital..

Sin otro part¡cular me despido de usted agradeciendo la alención prestada, quedo a
la orden para cualquier duda y/o aclaración al respeclo.

ATE NTA

v
En de Des

De stica y ven es

jflpry
ffATünA DE nersrrct y fr/Errr0s Apfr¿r¿§ .'¿hlg

{

f

!t

J

Itvqb
c-cp. tchivo ff1so^

2z-t 7\

Dre¡a1ú-ñf

t'qvEl8"

GI

xl0A
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.tol'¡r ¡o¿t -

lfodrbñrnrarón c.n rrn¡rh¡rr¿airl roa¡ol .-)¿
T.ioorlo UunlcF¡l

'1021 A¡lo dc l¡ Conumlrcró¡ d6 h hdof¡nddnclo y ld O.0ñd6ro dó Móxrco'

DtPrño cla: tlsolitillwrtl]iglllL
of tcto NúM¡Ro: t.l2/I|t¿LtnüU2a2]
ASUNIO: tl, QUI SE lllolc^,

Coyolepoc, Eslado do Móxico 6 07 dc junlo dc 2021

HTRA. JESTCA ANGÉUCA REYNA VAZQUEZ
TNULAR DE LA JEFATURA DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

S¡n otro asunto en part¡cular, aprovecho la ocaslón pard envlarle un cordlal saludo

El que suscribe C.P. Javler Caslllas Mendoza,Xñnvtó un cordlal saludo, asf mlsmo
eñ nespuesta a la sollcltud de lnformaclón OoO93/COYOTEP/IP1¡OZL, le hago menclón
que durante el ejerclclo fiscal 2019 fue de $1,900,000.00 asf mlsmo en cuanto a
congresos y convenclones no se llevó acabo nlngún pago.

{

f
l?:oP'-'

7 /o6/21

ATENT

C.P, JAVIER
TESORE

'it:,,'

.q

I

t

otofioc Edo. Mér e or(593)9¡52609 'á wwrv otepe<.gob.mr QPlaradc la Ca^ tluc¡oñ ío.¡ Brrr¡o L¿ Cahocora, Co
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202l. "Allo rlo h Consunltción dc lndepclrdenci¡ y h Gr:rndeza de lltóxieo".

Coyotepec, Estado de México a 20 de AbrSl del 2O21

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

oFtCtoz ILEEIñ5í2O2L

iflpw
JlIn fl ril,t nn Lnhrsnil l' IJtlyr0s t^§pfl t/ Lr.s {:a.9

MINA. JESICA ANGÉUCA REYNA VAZqUEZ
NTUIAR DE TA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A lA I¡¡rORrvraclÓn prlBUCA

PRESEfT¡TE.

El que suscribe
e

US tfl u a a cord ta nte y al mismo
a su oficio núméro UT/51

ATENT

I u

Enca ad
por c m to oel ag

tiempo aproúecho la
10312021, con

r-('

de
trigifme a

ocasión para darle
número de folio

*l
$\

P

se en
2019.

conñ la siguiente información de los eventos real¡zados en el ejerc
YOTEPflP/2O21, tras hacer una búsqueda en los archivos físicos vdi

icio
gitales
fiscal

NOTA La información se la hago llega de forma digital.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo la alención prestada, quedo a
la orden para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

\

Encargado
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de
tica y ventos Especiales ceyo¡eF,_e(
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I
Escaneado con CamScanner

i
)

t ?

I

ltzi

giza .te lz @ñl¡luclór No.r B¿.r¡o La Cabocora, Coyotopec Edo, Móx. Q o¡ (5931 9¡5 26 89 .J , www.coyotepec.gob.mx §



EVENTOS REATIZADOS EN ET MES DE ENERO 2019

FI,]( ]FI A [_\'T¡iTO
04 /o7 /2019 TRILLA DE MAIZ

06/07/2079 MOTO-REYES COYOTEPEC 2019
09lot/2oL9 ROSCA DE DIA DE REYES

EVEt\ I \J Añ r t5 r lLl,-'

12lOr/2or9 ARRANQUES DE OBRA

12/otl2OL9 ENSAYO DE LA BANDA SINFONICA

14101/2019 AL

t&lou2oL9 EXPOS¡CIóN DEL MUSEO EHECALLI

Dt 
^Tta 

A_T^ I I EO

t8lol/2019 SIPINNA

L9l0r/20L9 ARRANQUES DE OBRA

20/07/20L9 TORNEO DE BASQUETBOL

23/o1/2079 REUNION DEL TORNEO FUTBOTITO EIMBO

21/nl /?n1q TOMA DE PROTESTA DE SEGURIDAD PUBL!C.A

25/07/2019 DIA NARAN]A

zsloL/70L9 DIA NARAN]A

25/ot/2019 JORNADA DE SALUD VISUAL

26/O1/2O1.9 PR'MER TORNEO DE AJEDREZ

26!o1/201e ARTE URBANO

27lOL/2019 EVENO SONIDERO

27lo/2O79 CARRERA DE ATLETICA

27 lO1l2019 EXPOSICION FOTO6RAFICA

29/07/2079 JORNADA EN PREVENCION DEOSÍEOPOROS¡S

291Ail2019 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FETINA

29lot/20L9 PROGRAMA DE APOYO FEDERAL

30lo1,l20L9 PROGRAMA DE APOYO FEDERAL

31101/2079 FESTIVIDAD DIA OE LA CANDELARIA

37/01/2079 CURSO EN EL GAVILLERO

-l
$,

f
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EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019
I I.L l lr\ l',V1.,\ IL)

oL /o2 /20t9 AL 02 /O2 /20\9 FESTIVIDAD DIA DE A CANDELARIA

o!/02/zore JORNADA DE EMPLEO

01/02/2OL9 PRIMER EVENIO ARTISICO PLAZA GARIBALDI

¡\IlI1AIIIIUE UE UDñA

02l02l20L9 EVENTO DE LUCHA LIBRE

04/02/2Or9 PRIMER GRAN TORNEO INFANTIL Y FEMENIL

0510212019 PROMULGACION DEL BANDO MUNICIPAL Y LA CONSTITUCION POLITICA

06/02/2019 ELABORACION DE MURALES

L¡rr¡lLr rñrl\-rr! ¡-\.tuIrrñt l'/c vLlttr\\./

07 l02/2019 PROGRAMA DE APOYO FEDERAL

osl02lzore TALLER ESCUELA PARA PADRES

08l01l2019 ORIENTACION VOCACIONAL

o8/20/2079 EVENTO OE PROfECCION CIVIT
\/tco¡\tcc Aat tcTtaat

oe/02/20te JORNADA MEDICO ASISTENCIAL

tol02l2oL9 EVENTO DE PROTECCION CIVIL

L2l02/Zo]9 DEFENSOR PUBLICO ITINERANTE

12/02/2019 JORNADA DE ESTERIL¡ZACION CANINA Y FELINA

r 2 /ñ') /?ñ1o v l Lln) l'ra1a APOYO FUNERARIO

13l02/2079 PONENCIA EMBARAZO A TEMPRANA EDAD

14102/207e EXPRESALE TU AMOR

lsl02l2ole DEMOSTRACOIN DE ZUMBA Y STEP

75/02/2079 V¡ERNES ACUSÍICO

7\/02!2oLq TAII.ER FSCLIFI A PARA PADRFS

!8102/zOLe JORNADA DE LIMPIEZA DENTAL

1-8 I 02 I 2ote At 22 / 02 I 201.9 TELLER DE CERAMICA

20/02/2079 PONENCIA EMBARAZO A TEMPRANA EDAD

20102120L9 JORNADA DE LIMPIEZA DENTAL

20102/2079 CAPACITACION EQUIDAD DE GENERO

22102/2079 VIERNES ACUSTICO

22/07lZOLg PONENCIA EMBARAZO A TEMPRANA EDAD

22/02/2Ot9 TALLER ESCUELA PARA PADRES

23/02/20L9 ELECCION DEL NIÑO DIFUSOR MUNICIPAL

23/0212079 JORNADA MEDICO ASITENCIAL

24/02/2019 CXCVII ANIVERSARIO DE LA BANDERA

25 / 02/ 207e AL 07 / 03 / 2079 TALLER DE CERAMICA

?5/02170L9 DIA NARANJA

26/02/2079 ENCUENTRO DE PADRES Y ]OVENES

261o212019 3ra, JORNADA DE ESTERILIZACION cANINA Y FELINA

27 /o212079 REUNION DE ARCHIVISTAS

28/02l2Or9 JORNADA LABORAL DE EMPLEO

-tl
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EVENTOS REATIZADOS EN EL MES DE MARZO 2019
Fi.,CIi,,\ iil'!.r\TO

07l03/2019 TALLER ESCUELA PARA PADRES

01/03/2019 AL 04 lO3 /2019 CARNAVAT

02103120t9 INAGURACION DE MURAL

03/o3/2019 EVENfO DE ARTES MARCIALES

v>tv5t ¿urJ SESiOii DE COiiSEJO DE SEGURiDAD FUtsLiCA

05/03/2019 CONCIERTO DE GUITARRA

0s/03/2019 GIRA DE SERVICIOS FUERZA JOVEN

06/03/2Or9 PROGRAMA DE PRODUCCION PARA EL BIENESTAR

07 /o1/2Or9 CURSO-TALLER AGRIGULTURA URBANA

07lo3/7019 REUNION CON EL GREMIO DE MUSICA

08l02/2019 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

08/03/2019 TALLER ESCUELA PARA PADRES

os /o3 /zots EVENTO EVANGETISTICO
a^ñtrEDEtrar  nrtrTEeD  arar¡\t E^t\r¡t iAon

Lol02/20L9 COYOTE CARD CLUB

tol03l2ot9 EVENTO DE PROTEECION CIVIL

L2/01/2019 CAPACITACION TEORICA PRACTICA''IMEPI.,

L2/03/2019 TALLER DE CERAMICA

EVENTO OE PROTEECION C!V!L

t2l03/2o1e CURSO-TALLER AGRIGULTURA URBANA

13 /03/2019 TALLER DE CERAMICA

14/031201e
LINEAMIENÍOS DE OPERACIóN DEL PROGRAMA CREDITO

GANAOERO A tA PALABRA PARA EL E]ERCICIO FISCAL 2O19
TAt I C6 ¡rE aCO AnrraA

14/03/2Ot9 CURSO.IALLER AGRIGULTURA URBANA

L4103/ZOLg FOROS DE CUNSULTA

tslo3/2oL9 APOYO DE PAVOS Y PAQUETE DE POLLOS

ls/03/20t9 SIMULACRO DE PROTECCION CIVIL

r (/n2/?n1o PROYECIO DENO¡\4!N,^.OO "CASA ECOLO6!C4."

ts/03/2oLe CURSO DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS

].sl03/2019 TALLER DE CERAMICA

7s10312019 FOROS DE CUNSULTA

76103/207e PERIFONEO PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

1 6/O1/rOl q FOROS OE CNSUTTA

16l03l2ote EXPOSICION TURISTICO ARTESANAL

17 /O3/20L9 EXPOSICION TURISTICO ARTESANAL

18/03/20r9 APOYO A MAYORDOMIA DE SAN JOSE

78/03/2019 TORNEO DE FUTBOL 7

lel03/2019
CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA DE GENERO

79101/2079 CURSO-TALLER AGRIGULTURA URBANA

7910312019 SEPTIMA COORDINACIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBUCA

79/03/2079 TATLER DE CERAMICA

-41
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20103/2ore PLAT¡CA DE VARIEDADES DE MAIZ

20l03l2O7e TALLER DE CERAMICA

2!/03120!e
NATALICIO DE BENITO JUAREZ JARIN DE NIÑOS MANUEL

GUTIERRES NAJERA

27/03/201e NATALICIO DE BENITO JUAREZ

2tl03/2Ot9 CU RSO-TALLER AGRIGULTURA URBANA

zLl03/2OL9 DISPOSITIVO SABADO DE GI.ORIA

2rlB/2019 TALLER DE CERAMICA

22103/20te TALLER DE CERAMICA

24103/2019 ELECCION DE AUTORIDADES AUXITIARES

24103/2OL9

24l03/2ot9
2s/30/2079 DIA NARANJA

2sl03l2oLe
261O3/20t9 APOYO PARA LA FESTIVIDAD DE L VIRGEN DE GUADALUPE

26/03/zote JORNADA DE VACUNACION CANINA Y FELINA

26¡u/)Ote EL¡MINAI ORIA DIL CONCURSO DL AIEDREZ

271o3/7019 FERIA DE PROVEEDORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS

27 /O312079 JORNADA DE VACUNACION CANINA Y FELINA

27 /03/2or9 PLATICA MANEJO DE NOPAL, VERDURA EN COYOTEPEC

28/03/2019 EXPO DE PROYECTOS COMUNITARIOS

281A3i2019 CONC|ERTO DE LA ESCUELA DE BELIÁS AñTES

28l03l2oL9 PLATICA DE PROCINOCULfURA

29/03/2OL9 CU RSO'RECAUDACION DE INGRESOS"

291O3/2019 TALLER DE G ERM INACION"SEDAGRO"

zelo3/2oL9 FOMENTO AL UTOEMPLEO

Jl.t\tlAt A uE vALt tlALl\rll LAt\ t¡\ I rcLlll.¡\

3o/03/2019 DIA DE LA FAMILIA

30103/201e JORNADA DE VACUNACION CANINA Y FELINA

37103/2019 MARATON STEP

3!/03/2079 ARTES DE VAGON

1l

{

p

lunRnroru srre
IJORNADA OE VACUNACION CANINA Y TELINA

lronrueo¡ or vAcuNAcroN cANTNA y FEL¡NA



EVENTOS REALIZADOS EN E! M€S DE ABRII. 2019
rr,( I l,\ ityl:\t-{)

or/ul20t9 AL0T lul2lLe SEMANA NACIONAL DEL DEPORTE

02/04/2079 SESION DEL CONSEJO DE SEGURIAD PUBLICA

02/04120t9 APOYO FUNERARIO

02/04/2079 APOYO FEDERAL
at 

^cE 
EtTt\tEcc

03l04/2079 APOYO FEDERAL

04/u/2019 CURSO,NORMATIVIDAD DE MARCO JURIDICO"

05104/2019 VIERNES ACUSTICOS

06/04/2079 JORNADA DE SERVICIOS POR PARTE DE REGISfRO CIVIL
at-71ñLl1ñ1A SUPER CLASE DE COMBATES

08/04/2ot9 APOYO FUNERARIO

08/0412079 PRIMER FERIA MUNICIPAL DE EMPLEO

oe/o4l2ote EVENTO DE PROTECCION CIVIL

09/04/2019 REUNION DE TRABAJO CON LOS COPACIS

09/04/2o1e 6' JORNADA DF ESTERITIZAEION CANINAY FETINA

09/ul2o7e IGLESIA BUENAS NUEVAS

to/0412079 EVENTO CIUDAD DE tOS NIÑOS

rol04l20L9 APOYO DE TELECOM

70/04/2079 CURSO BASICO DE EXCEL

tLlM/2Ot9 lcuRso g¡srco DE ExcEL

t2/04/2079 CURSO PARALOS SERVIDORES PUBLICOS

t2/04/2079 APOYO A CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

12 /o4 I 2ot9 AL 27 | 04 l2ot9 SEMANA SANTA

72/04/2OL9 VIERNES ACUSTICOS

]-3l04l2079 TOMA DE PROTESTA DE AUTORIDADES AUXILIARES

20/04/2ot9 APOYO AL QUINTO REGIDOR

2310412079 1'SESION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

73l04l2o7e 7' JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

75/04l2O1e DIA NARANJA

2s10412019 APOYO FUNERARIO

2slul2o7s CONFERENCIA'MALEZA'

25/04l2Ot9 JORNADA DE CANCER CERVICOUIERINO

26/0412019 DtA DEL Ntño poR PARTE DE BlBUorEcA
26/M/2079 CAPACITACION POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE CENERO

26l04l2Ot9 VIERNES ACUSTICOS

26/04/zote CURSO CON PERSONAL DEL IGECEM

27lUl20t9 SEDE MUNDIAT DE RESURRECION Y AVIVAMIENTO MEXICO A.R.

27 /04lz9re APOYO A LA CAPITLA DE SAN CRISTOBAL

28/0412079 DrA DEL Nrño poR PARTE DE LA DtREcctoN DE DESARRoLLo socrAl
29/O4120t9 FESTIVIDAD EN HoNoR DEL SEÑoR DELPERDoN

30104/2019 DtA DEL Ntño EN Esc. MANUEL GUTTERREZ NAjERA

30/041201e FES VTDAD DEL DrvtNo Nrño rEsus

30/04/2079 FEST|VtDAD DEL DtvtNo Ntño JEsus

30l04l2079 TALLER ALTA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ

30/04/20Le CURSO RECAAUDACION DE INGRESOS

30/04/20L9 CABILDO ABIERTO

(

p
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EVENTOS REATIZADOS EN EL MES DE MAYO 2019
i.-ECiIA L\:i:{TO

02/0s/20L9 APOYO FUNERARIO

02/o312019 APOYO FUNERARIO

a3/os/2019 DIA DE LA CRUZ

03/o5/2OL9 CLVII ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA

ViERNES ACUSTICOS

0/.lo5l2ot9 INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DE CMSP

0s/05/2019 APOYO AL QUINTO REGIDOR

07 los/2079 5" SESION DEL CONSUO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA

07 los/2019 8" JORNADA DE ESTERITIZACION CANINA Y FELINA

^r r^. /.^r ^ ¡ r ^^ ,^. /.^r ^v t I v)l ¿vLa AL ur,/ \JJl ¿\r¡ >

07 /os/2019 BRINDEMOS SERVIOS DE CALIDAD Y CULTURA TURISTICA

09los/2019 DIA DE LAS MADRES ESC. NEZAHUALCOYOTL

0910s/20L9 DIA DE LAS MADRES ESC. SR IUANA INEZ DE LA CRUZ

09/o5/2019 DIA DE LAS MADRES ESC. SOR JUANA INES E LA CRUZ

09los/2or9 DIA DE LAS MADRES POR PARTE DE DIF

10 /o5 /2019
rzlosl¿o]9 DIA DE LAS MADRES AYUNTAMIENTO

12/0s/2079 AL 21/0s/2079 FESTIVIDAD DE SEMANA SANTA
1 1,/nq /rn10 ñt^ ñE ta< ir^ñaF( rnRAFi,

L3los/2ote APOYO AL COPACI LA PLANADA

13 /Os/2019 TERCERA SESION DE LA COMISION MUNICIPAL

8los/20ts CURSO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

73/05/2079 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADATUPE

13/05,/2019 Ar 17 /O\/2O15 TAI IFR DF 
'FRA['''A

74 los 120L9 AL 16 lO5 /2019 FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR

L4/0s/20t9 APOYO FEDERAL TELECOM

lsl0sl2or9 FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR

16/Os/2079 REUNION DESUBSIDIO DE TRACTORES

1610512019 Y 77 /0512019 CURSO GESTION DE RIESGOS

76 I os / 2019 AL 28 lo.s I 20t9
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y ELECTRICIDAD

RESIDENCIAL

17 losl2ot9 APoYo AL coMrrÉ oe rrLIRwoxrcos
L7 lo.sl20L9 APOYO FUNERARIO

t7 l0sl2019 DIA DE LA MADRES EN ESC. ALFONSO GARCIA ROBLES

791Os12019 APOYO AL C. HORACIO ANORADE

L9/05/2Or9 ENTREGA DE PREMIOS

?a/osl2oLe DIA DE LAS MADRES DIF

zolosl2019 REUNION E CAMPESINOS

20/0s/2ot9 APOYO FUNERARIO

20l05l2oL9
PENSION PARA EL EIENESTAR DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

2010s120L9 APOYO FUNERARIO

2010512079 CAPACITACION TEMA SORORIDAD

2rlos/20L9 ESTERITIZACION CANINA Y FELINA

{

VIERNES ACUSTICOS

\+



EVENTOS REALIZADOS EN Et MES DE JUfillO 2019
¡ LL rr-\ Hrrl.liT()

07 I 06 I 2019 Y 02/ 06 / 2Ot9 EVENTO TURiSTICO ARTESANAL

03 /o6/2OL9 AL 13 /06/ 2Or9 REPARACION DE CELULARES Y PLOMERIA

03/0612079 APOYO DE PROSPERA

04/06/2019 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

CURSO DE LAS Fi-¡\TAFOñiviAS SAlivlEX E iPOlviEX

04106/20t9 ENTREGA DE ARBOLES FRUTALES A BAJO COSTO

os/06120t9 APOYO AL PLANTEL 16 (COBAEM)

o6/06/2oLe Y 07 /06|ZOL9 CAPACITACION DE CMSP

06/06/2019 CAPACITACION LAS NUEVAS MASCUtINIDADES

07106/20re PROGRAMA FEDERAL DE ADULTOS MAYORES

08/06/2019 TORNEO DE FUTBOLITO BIMBO

08/06/201s FIN DE CURSO JAROIN DE NIÑOS ANTONIO CASO

08/06/2c19 CONVIVENCIA DEL TORNEO FUTBOLIfO BIMBO

^o 
r^a /r^r ó ^t 11|rrcl1^1t) ECCTrrn¡rA¡i

Lt/06l21te TERCERA ENTREGA DE ARBOES FRUTALES A BAJO COSTO

72/0612019 RECLUTAMIENTO LABORAL

lz/06l2ote PARTICIPACION DE CORO INFANTIL DE LA ESC. DE BELLAS ARTES

12/06/2079 FERIA DEL TIBRO

í 2,/nal2n 10 
^t 

ralnal2n10 DFAIENNEñ

14l06/2079 APOYO FEDERAL TELECOM

76/06/2019 XXV ANIVERSARIO DE tA DIV¡NA PROV¡DENC¡A

L6/06/20L9 INICIO DE OBRA

17 /06/2019 PTATICA PARA PRODUCTORES PECUARIOS

77 !06/2015 Al 28,/06.i2019 TAI LFRFS FOÍ\,FNTO A IA I ECTI IRA

17 1061 2Ol9 AL 27/O6/20L9 SETIMA SEMANA ESTATAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS

18l06l2OL9 JORNADA DE ESTERILIZAC¡ON CANINA Y FELINA

18/06/2Ot9 PLATICA INFORMATIVA A PRODUCTORES PECUARIOS

78/06/2ot9 SEGUNDO CURSO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA

1810612019 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

19 /06 I 20L9 Y 20 /06 /2019 FESTIVIDAD DE CORPUS CHRISTI

19l06lo2or9 RECLUTAMIENTO LABORAL

zol06/2019 APOYO IUNERARIO

22 / 06/ 2019 v 23 / 06 /2079 FER'A DEL TIBRO

23106/20].9 DIA NARAN]A

24 I 06/2019 AL 3ol 06/ 20t9 APOYO A LA PREPARATORIA 203

24/06/2or9 ATENCIO A ADULTOS MAYORES

2s106/2019 CURSO ELAEORACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS

2s/06/20Le
CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA

25106/207e ENTREGA DE ARBOLES FRUTALES A BA]O COSTO

26l06lzltg RECLUTAMINETO LABORAL

27 lO6l20L9 VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO

27106/2079 CLAUSURA DEL CURSO CHOCOLATERIA FINA

_^l
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TuOs/2OL9 APOYO FUNERARIO

2310s/20t9 APOYO FUNERARIO

24105/2Or9 ENTREGA DE RESULTADOS DE ESTUDIOS OE CANCER

24lOs/2019 CONVIVENCIA DEPORTIVA DEL JUEGO HANBALL

2slos/2019 DIA NARANJA

2s/0s/2019
2sl05/2019 FUNCION DE CINE INFANTIL

25/05/20t9 SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDIIICIA DE COPACIS

2s/os/¿ots DIA DE LAS MADRES COPACI SANTA BARBARA

27los/2ot9 TORNEO DE VOLEIBOL

28los/20!9 ENTREGA DE ARBOLES FRUTALES A BAIO COSTO

29lO5l2OL9 APOYO A LA FESTIVIDAD

2e/os/2or9
30/06/2ot9 JORNADA DE SALUD

30l06l2oL9 CURSO DE NIVEL AVANZADO DE EXCEL

3t/os/20L9

-r/

{

$

lota ltaRnruln SEGUNDA REGtDURtA

lcorureRerucra PRoYEcro DE vrDA

lorn oe ns vnonrs
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CLAUSURA DE LOS CURSOS MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y

ELECTRICIDAD

28/Os/zote REUNION DE PRODUCIORES PARA tA CONSTITUCION DE LA UPP

29l06l21te APOYO AL C. JUAN CARLOS RIVAS HERNANDEZ

29106/¿oLe
29 lo6/201e Y 30/06 /2019 FERIA DEL LIBRO

29106/2079 FESTIVIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

2e106/20Ls APOYO A MAYORDOMIA

f/

\

f
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EVENTOS REATIZADOS EN ET MES DE JULIO 2019
f ECi I.\

o7/o7l2ors SEGUNDA SESION ORDINARIA DE MEIORA REGULATORIA

07/o7l2ot9 APOYO FUNERARIO

02/o7 /2Or9 CAPACITACION LENGUA]E INCLUYENTE Y NO SEXISTA

02lo7 /2Ot9 JORNAOA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

CURSO tsASiCO DE GEiiEñO

03 /o7 /20],9 PRIMERA FERIA DE DERECHOS HUMANOS

03/o1/zoLg EXPOSICION DE CLAUSURA (CEAJA)''PAULO FREIRE"

os/07 /zoLe KERMES COPACI SANTA BARBARA

osloT/2or9 PLATICA CON LA COMUNIDAO LGBTTTIQ

os/o7 /2019 CLAUSURA DEL PLANTEL 16 COBAEM

os/07 /20t9 CLAUSURA DE LA ESC. ALFONSO GARCIA ROBLES

0s lo7 /20].9
EXPOSION DE PROYECTOS DE LOS TELEBACHILLERATOS

COMUNITARIOS

APOYO FU¡]ERARIO

06/o7 /20L9 APOYO A LA IGLESIA BUENAS NUEVAS

08107 /2019 REUNION CON tA COMISARIA Y AYUNTAMIENTO

08107 /2019 CLAUSURA D ELA ESC. ESTEFANIA CASTAÑEDA

08/07/20r.9 CTAUSURA DE LA EsC. CAROIINA A6AZZI
nR/n7l?ol c CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL

08/o7 lzore CLAUSURA DE LA ESCUELA PRIMARIA LUZ CASA

09107 /20t9
ENTREGA DE RESULTADS DE LA ENCUESTA INFANTIL Y

JUVENIL

09/o't/2079 CLAUSURA DE LA ESCUELA MANUEL GUTI€RREZ NAJERA

09/O7 i2uLe
SEPTIMA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD

PUBLICA

Lo/o7 /2019 REUNION CON LOS GREMIOS DE LA PLANADA

11/07 /2019 CAMPAÑA VISUAT PERMANENTE

tsloT/20L9 Y L6/07 /2079 EXPO.FERIA DE INSUMOS A BAJO COSTO

16l07 /2Or9 13'JORNADA DE ESTERITiZACION CANINA Y FELINA

16107 /20L9 ENTREGA DE AVES A BAIO COSTO

16/o7 /2or9
CONVENIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE DERECHOS

HUMANOS

78/O7 12019 CURSO OE CAPACITACION DE COPACI

L8/O712079 FERIA DE SALUD ISSEM

19 /O7 /2ot9 CAPACION DE MANE]OE HIGIENE DE ALIMENTOS

22/07120L9 APOYO FUNERARIO

24 / 01 / 2019 AL 28 / o7 I 2079 APOYO A LA FESTIVIDAD DE sAN CRISTOBAL MARTIR

2s/07 /2Ot9 DIA NARANIA

26 I 07 I 2079 AL t9 I O7 I 2oLe APOYO AL CENTRO DE SALUD DE COYOTEPEC

291O7 /2019 coNVEVtNIO CON (rMEVrS)

3OlO7 l2}r9 14" JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

f7/07 /2019 CAPACITACION DE NUEVAS MASCULINIDADES

-/

t
ry

EYilr\To

CAPACITACION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA

SIPINNA



31/O7/2019 laeovo ll reRcr R REGtDoR
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EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019
li.tci ¡.\ E\A,\TO

02/08/2019 2DO FESTIVAL DE MUSICA

07/08/2079
REUNION CON INTEGRANTES DE SGURIDAD PUBLICA Y

AYUNTAMIENTO

03l08l2019 APOYO FUNERARIO

04¡a8/zoie EVEi'¡TO OE ARTES MÁRC¡ALES

0s/08/2019 AL 30 IO8l2Ot9 CURSO FORMACION DE EMPRENDEDORES

06/08l2Ot9 OCTAVA SES¡ON DEL CMSP

06/08/2019 ENTREGA DE APOYOS PARA ADULTOS MAYORES

09/o8/2O1e APOYO FUNERARIO

oslos/2o1e
CERVICOUTERINO

09 / 08 / 2079 AL L2 I 08 I 2Ot9 FESIVIDAD PATRONAL PARROQU¡A SANTIAGO APOSTOL

lo l08/2019 ALZANDO LA VOZ POR LOS DERECHOS HUMANOS

10/08/2OL9 APOYO FUNERARIO

PRI¡I ER,A JORND,4 DE I\.4A.STOGR,AFIA

]3los/2OL9 15" JORNANADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

14108/2019 EVENTO RAICES DE DON TIERRASPOR EL FOLKLORE

16/08/20t9
REUNION CON PERSONAL OE SEGURIDAD PUBLICA, ESTATAL

t¡DERES Y CABITDO

1É,1ñ b\1q JOBNADA DE SALI-ID V BIENESTAR

L6/08l2oL9 APOYO CON EL PERIFONEO

7sl08/?019
PROGRAMA PENSION DE BIENESTAR PARA PERSONAS ADULTAS

MAYORES

19 / 08 / 2079 At 28 / 08/ 2019 PEINADO Y MAQUILLA,E DE NOVIAS Y QUINCEAÑERAS

2210812019 TERCERA IORNADA LABORAL

22/08/20t9 DIA NACIONAL DEL BOMBERO

24108/20L9 APOYO FUNERARIO

2sl08l2O1e DIA NARANJA

2s/08/2079 REFORESTACION EN LA ZONA EJIDAL

26108/2019 CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS

27 /og/zcte 1']ORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

29/o8/zlte CAPACITACION PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUIERES

29l08l20re CONCURSO DE BAILE

29/08/2019 ]ORNADA DE EMPLEO

79lO8l2OL9 REUNION CON CREDITO A MI BASE DEL CAMPO (MI BACA}

30l08/70L9 TRIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO

30/o8/zole APOYO FUNERARIO

(
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EVENTOS REALIZADOS EN ET MES DE SEPTIEMBRE 2019
i-t.ciii t.1L\To

0t/oe/20t9 APOYO A LA SEGUNDA RIGIDURIA

02 I 09 /2019 AL t2/O9 /2Ot9
CURSO DE DISEÑO Y ELABORACION DE UNIFORMES

ESCOLARES

03/09/2019 APOYO FUNERARIO

EXAlviAtiE DE CAivltsiO DE CINTA

0slo8/207e CAMPAÑA DE SALUD

06/09/2019 AL 08 /09/2019 TERCERA REUNION DE LIDERES DE fRANSPORTE

07 / 09 I 2019 Y 08 / 09 I 2ore FESTIVIDAD VIRGEN DE LORETO

07/o9/2OL9 FEIVIDAD DE LA VIRGEN DE TORETO

^^ 
,^^ ,.^r ^..tat \rat 2vLi Al Jútval LúL>

09l09/2019 TALLERES DE MANUALIDADES, INGLES Y ORIGAMI

09/o9l2ot9 CAMBIO DE TAR'ETAs DE BIENESTAR

LO/O9120L9 TAttERES DE MANUALIDAOES, INGLES Y ORIGAMI

10/09/2019 CAPACITACION MANEJO E HIGIENE DE AtIMENTOS

t7/oelzole ASAMBTEA CON EL CONSEJO DE SANIDAD VEGETAL

12/09/20L9 AYUDA A CBT LUIS PASTEUR

t3lo9/20L9 NOVENA SESION DEL CMSP

t3/09/2019 ENTREGA DE SIttAS DE RUEDAS

1álfiQ/)n1a ñFIEqñP DI IRI I'N INTINEPANTF

14 loe / zoleY rs /os 12019 CONVIVENCIA DE FUTBOL ADULTOS MAYORES

L5 /o9 /2019 Y 16 /O9 /2ot9 JORNADA CULTURAL JOTGORIO

L6/09/20L9 TORNEO DE INDEPENDENCIA

76/09/2079 APOYO FUNERARIO

77lO9l21t9
CCIX ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO

t7 I 09 / 2oL9 AL 27 / 09 I 2OL9 INTALACION DEL COMITÉ DE MOVILIDAD

r8/0el2o1e CURSO DE CANCELERA EN ALUMINIO

19/09/2079
2010912079 DEMOSTRACION DE AGROQUIMICOS

20/O9l2}ts
CAPACITACION A LOS INÍREGRANTES DE JOVENES

OSTRUYENDO EL FUTURO

27/09/2ot9 DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ

2310912079

24/O9/2Ot9 INICIO DE OBRA

24109 /2Or9 JORNADA OE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

2sl09/2OL9 CURSO MANEJO INTEGRADO DE HORTALIZAS

2s/09/2o1e APOYO FUNERARIO

261O9120t9 DIA NARANJA

27 /O9 /2019 CAPACITACION EQUIDAD E IGUATDAD DE GENERO

27 /O9/2Or9 APOYO A LA SEPTIMA REGIDORA

2810912A19 JORNADA DE SALUD

2e/09/2a19 EVENTO EVANGELISfICO

-t

{,

0

CONVENIO CON GRUPO EDUCATIVO CEDVA

REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DE SAN ISIDRO

LABRADOR

--a



29 loe /2oL9 FERIA DEL DIA NACIONAL DEL MAIZ

30/09120L9 APOYO A At SEDE MUNDIAL DE RESURECCION

30/o912019
CAPACITACION REGIONAL FORTALECIMIENTO DE SIPINNA

(

!



EVENTOS REATIZADOS EN ET MES DE OCTUBRE 2019
TLLTI,\ EiL'§To

ot/70/zoLe INICIO DE OBRA

oulo/2019 APOYO FUNERARIO

02lr0/zole APOYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

03ho/2019 MOVIMIENTOS DE GENERO E IGUALDAD

03ltolzore
NCUI\IIUII LU|lll TJ{ LUUñUtIIAU\JTlA I.'EL Tñ(J§IlAIVIA IIMI

BACA}

04170/20t9
0/.lL0l2ote REUNION INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA

07 /7O/2019 SE6UNDA SESION ORDINARfA DE TURISMO

AT\]I\J I \JItLI\AI\I\J

07 /1O/2O19 Y 08/10/2Or9 PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES

07 /10120t9 APOYO FUNERARIO

08/70120te ]ORNADA ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

08/70/2o1e JORNAOA DE REGISTRO CIVIL

10/70120L9 MARCO JURIDICO SOBRE IGUATDAD DE GENERO

17110/20t9 REUNION CON GRUPOS COMUNITARIOS

LLlLol2oL9 CURSO INTRODUCCION A PROTECCION CIVIL

72/10/2019 TA¿LER DE INICIACION MUSICAt
1L11al)ñ1o tNratñ(, ñE nRp^

7sl1.O/2Ot9 CONCIERTO DEL QUINTETO DE CUERDAS

t5/10/2o7e ENTREGA DEt PROGRAMA TELECOM

!6170/20L9 SEDUNOA FERIA DE DERECHOS HUMANOS

76/70/2079 RECTUTAMIENTO LABORAT

16,/10,/201q al 28 !!O/2O19 .I IRSO I]E CANCFI FRIA Y AI T'MINIO

t6/70120L9 FERIA DE DERECHOS HUMANOS

L7 l7o/2119 CURSO MANEJO DE ALIMENTOS

17 l to l 2019 AL 7e / to l 2019 FORO DEDOMINIADO COYOTEPEC

t7 /LO12019
ENTREGA DF RECONOCIMIENTOS A SFRVICIOS PIJBIICOS

18110/20L9 FUNCION DE BOX PROFECIONAL AMATEUR

78l1ol2o1e INICIO DE OBRA

22/10/2019 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FETINA

1.3/70/2O1.e FINAL DE FUTBOL 7 VARONIT

23/10/20t9 RECLUTAMIENTO LABORAL

2411012Ot9 CURSO ATECION AMUJERES Y HOMBRES EN IGUALDAD

24 I 70 l2OL9 Y 25 / 70 l20t9 IORNADA SE ISEMMYN

2sho/2019 ]ORNADA DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA

2slLO/2019 TALLER DE BAIL.E

25/70lz?te ENTREGA DE KITS ESCOLARES

25 I L0 / 20190 AL 27 hO / 2ot9 ACREDITACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

26110/2or9

26hOl2019 CARAVANAS DE SERVICIO

JI

\

0

BECAS PARA EL BIENESTAR BENIfO JUAREZ

APOYO A LOS VECINOS DE LA CALLE PROLONGACION

MICHOACAN

\



28lLol2or9 INICIO DE OBRA

29h0l2ote REUNION CON PRODUCTORES AGRICOLAS

30ho/2019 RECLUTAMIENTO LABORAL

3OILO/2Ot9 \ 3LhO/2Ot9
30/ IO/ZO].? Y 3L / 10 /2O!9 COMITE ORGANIZADOR "DOS DE NOVIEMBRE"

3LlrO/2019 FESTIVIDAD DE LOS FIELES DIFUNTOS

3Utol2ote CUADRAGESIMA SEISION ORDINARIA DE CABILDO

3tl10/2019
LA IMPORTANCIA DE UNA POLITICA PUBTICA MUNICIPAL

{

q

lreRceR resrtvel DE LAs ANTMAS



EVENTOS REAIIZADOS EN ET MES DE NOVIEMBRE 2019
iai._cliA i..\t--{T(i

u,/rlzore Y o2lttl20L9 TERCER FESTIVAL DE LAS ANIMAS

o1hLl20L9 Y o2h7/2ot9 FESTIVIOAD DE LOS FIELES DIFUNTOS

07 | t7 /2019 Y 02/ L7 l2lr9 COMTTE ORGANIZADOR "DOS DE NOVIEMBRE"

oL I LL /2Ot9 AL 30 / t7 /2O t9 TALLERES DE MANUALIDADES, INGLES ORIGAMI

ü5t LLt ¿V La )\JNIEU UELSEñVILI\.,, IVTILIIAIl LLA5E ZTJU.t

oslLL/20L9 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

07 /71/2019 SEGUNDA SEMANA DE SALUD BUCAL

o8/Lr/2ote SEGUNDA SEMANA DE SALUO BUCAL

08/1712019 TALLER DE BAILE

I Ét\rr,\ r/c |\ELL\J I 
^rVllr\rL 

r \J

lLl7L/20t9 DECIMA SESION DEL CMSP

lsltr/zote CURSO INTROOUCCION A LA PROTECCION CIVIL

lslr!2019 TALLER DE BAILE

17 /71/zote CARRERA DE MONTANA
101111't^1d Ar lr rt r /')ñr o¿rt L.t -e Lr 

^. 
Lrt ¿¿l.r.r

L9ltr/zole OBRA DE TEATRO MUSICAL

t9ht/2019
CONFERENCIA BIOGRAFIA DEL PERIODISTA PAULINO

MARTINEZ

20/77/20L9 CIX AN¡VERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

21/',|7/2o7s PRIMER CABII DO INFANTII

2thL/2O7e PAGO DE BECAS BENITO JUAREZ

21hL/2019 REUNION CON LA FINANCIERA CAJA POPUL,AR MEXICO

21/7t12079 CAPACITACION DISCRIMINACION POR DISCAPACIDAD

22 I 77 / 2079 AL 24/ L7 / 2Ot9 HISÍORIA DE tA MUSICA DE COYOTEPEC

2217712079 APOYO A EL INSTITUTO DE LA MUJE R

22/7712019 TALLER DE BAILE

23lr!¡2019 TERCERA CARAVANA DE SERVICIOS

8lv/zoLe CAMPEONATO ESTATAL DE CAMPO TRAVIESA

24ht/2079 DIA DE LA PERSONA MAYOR 2019

zslwzote DIA NARANJA

25 / tt/ 2Ot9 AL 29 / tu 7019 TALLER OE CERAMICA

zslrrlzotg ENTREGA DE APOYOS A ADULTOS MAYORES

26ltL/20L9 ENTREGA DE APOYOS A ADULTOS MAYORES

2s /1L/2O1.e
CUADRAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO

29/7t12079 TALLER DE BAILE

29177/2019 SE6UNDA FERIA DE EMPLEO

(

q

§



EVENTOS REALIZADOS EN Et MES DE DÍCIEMBRE 2019
fililliÁ 1., v t-¡ I (,

03 /72/207e INICIO DE OBRA

03/]^2/2079 JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

os/72/2OL9 JORNADA DE SALUO

05/12/20t9 JORNADA DE SALUD

rñIIVIEKA I-E11IA LJE TñEVEI\LItJI\ UEL 5UtLIUI\J

06/t2/20L9 EXPO PROFESIOGRAFIA DEt CBT LUIS PASTEUR

10172/Zor9 REUNION CON LOS INTEGRANTES DE COPLADEMUND

rolD/zoLe DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

t1112/20L9 REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COPACÍ'S

1317212019 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

14ltu2079 OIA DE LA DISCAPACIDAO

rslfilzo19 CARRERA DE MONTAÑA

15/12/2019 KERMES POR ESCUELAS RURALES CONAFE
ñE irttD t

t6l12l2oL9 APOYO A UNION DE COMERCIANTES

t8/1?/20t9 MACRO CLASE FITNESS

t9/t2/2oL9
CAPACITACION A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL

AYUNTAIENTO
arvrr A¡\rtrrcDcADt¡zt ñE I A EDraatall\t ñEl i¡llNlalDl^

30/12/20t9 ANTVERSARIO DE FIN DE AÑO EN BO. ACOCALCO

..-l

(

f

\J



ANEXO 9

i(rS§&
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(lt't¡ rtli.¡-rg'C
A\UNIAAtII NTO_ lol.,_2ult _

,hrtrúrr'tEcró., cgri ¡r,1rt l ,d,d.o< rol
Ta¡o.6rla Mu¡tchal

'202t A o da b Coñs¡¡r¡áctón da lo lrdlp.ridarrc¡a y l¡ c.¿rÉa:. da M¿íc¡'

Dt?t¡rDaLcr^: IIJojÉllal4l¡lEeaL
oflclo rüinac I {oónÉ!nNr/2oz1
asüNlo:.Il-j3lllltll8olE^

Coyolcpac, Ell.do dc Móxico ¡ 14 do jun¡o dq 2021

MTRA. ]ESICA ANGÉUCA REYNA VAZQUEZ
TITULAR DE LA JEFATURA DE
LA UNIDAD DE TP.ANSPARENCIA
PRESENTE.

El que suscribe C.P. Javler Casillas Mendoza, le envló un cordlal saludo, asf mismo
en respuesta a la solicitud de ¡nformaclón 00038/COYOTEP/IpI202I, le hago mención
que durante el ererc¡clo f¡scal 2020 el gasto de la partld¿ de serv¡cios oñclales fue de
§443,958.88, asi m¡smo en cuanto a congresos y convenclones no se llevó acabo n¡ngún
p490.

Sin otro asunto en particular, aprovechó la ocas¡ón para enviarle un cordlal saludo.

,.' LNI
l1/od/zl

.t2t\b^,, ,l'r

i '+;:9

.. P(9Votc, t; -
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Af E ¡I AirÉ

C,P. JAVIER
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Escaneado con CamScanner
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1la B. Ío.fi ro c ló.1 con a.nt lU Utt td ts lo L

2021. *Año rlc l¡ Consumación de lndepcnrlencia y la Grandeza de l[éxico-.

Coyotepec, Estado de México a 20 de Abril del20zl
ASUNTO: EL qUE SE INDICA

OFtClO: ILEEIOO3IZOZL

MTRA. JESICA ANGEUCA REYNA VAZqUEZ
NTULAR DE I.A UNIDAD OE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A ¡A TNFORMAOóN PÚBL¡CA

PRESENTE.

El que suscribe
L , por este tengo e agra o rne

a usted, para sa aco t¡empo
t0312021

mente y al mismo aprovechó la ocasión para
darle conteslación a su oficio número UT/51 , con número de folio
00038/COYOTEPLPE021, tras hacer una búsqueda en los archivos físicos y di

jfrUq& eo¡or<r¡rgC
Jmrruni úfi ,r,a§nil y Í,vmtf,s Npr,ü^trs !¿h-9 g'j;li.TJii]g

g¡tales
fiscalse encontró la siguiente información de los eventos realizados en el elercicio

2020-

ta información se la hago llegar de forma digital, los meses en lo que no se enconlró
ningún evento es debido a la contingenc¡a presentada.

S¡n otro part¡cular me despido de usted agradeciendo la atención prestada, quedo a
la orden para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

\/
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$ATENTAM
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Encarga
De Lo g¡e

de Deepa
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Escaneado con CamScanner
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jñqe Csyolopsc
uaÉi rl,,!üH¿ti,"
ffun¡forltá.ba c.n antlúUdsd slol

tcaorlrla ilur{cDel

2f21.Alto d¿ b Cqra¡rrirac«rn d¿ la ldLpanda¡ci¡ y h cl-¿ndézá dr t é¡rco'

MTRA. JESTcA ANcÉuce n rvNa vÁzqurz
TITUTAR DE LA .¡EFATURA DE
LA U¡IIDAD OE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

El que suscribe C.P. Javier Caslllas MendozarrÉenvló un cordial saludo. asf mismo
en respuesta a ¡a solic¡tud de lnformac¡ón 00094rCOyOTEp/Ip/2021, le hago mención
que durante el ejerclc¡o Rscal 2020 el gasto de la partlda de serv¡clos oñciales fue de
$443,958.88, asi mismo en cuanto a congresos y convenclones no se llevó acabo nlngún
p490.

Coyotepoc, Estado d€ Máxico a 14 do iunio d. 2021

S¡n otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para envlar¡e un cordial saludo.

LI

DE?ENOEI{CIA: ITSORTRfA MUNICIPAI.

o cto M¡mno: I ¡/oólIEs¡NL/2021
asuMo:rEI-!¡qE!L!!lO!Q\

;ri:l.-' r4"rr.,,-

',:l,i tr/4/zt
.,r', I t-^ ' \

ri,-,1,,r-rr'l '-'.7

ATE

C,P. JAV¡ER ME
TESORE

Pl,a¡a do l¡ Constitución No.¡ Barrio La Cabccera, Coyotepec €do. Mér. @ ot (59319¡5 26 89 p) wwvcoyotepec.gob.mx @
t-

Escaneado con CamScanner
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(_rr¡ trl-t l lgl(
AYUN l)\&rl l.N lo_ )tJtt ¿o¿t -

r, ,¡ frg,ntlom,É,ctón con..n lb lddd rÉloL

2021. "Allo rle h ll¡nsuntnción rla lndr;¡rcndrrnci:r y la Grlnrlezn rle lllóxir:o".

Coyotepec, Estado de Méxlco a 20 de Abrll de1202l

ASUNTO: EtqUE SE INDICA

OFlClo: JtEElflt6l2ozt

MÍRA. JESICA ANGÉUCA REYNA VAZqUEZ

TITUIAR DE TA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A IA INFORMACIóT,¡ PI,SLICA

PRESENTE.

El que suscribe C. Juan ado cho
por esle med to flgrrme

aus , para sa a v ál mismo sión para
darle contestación a su oficio número UT/sI de folio
0009,t C OYOTEP I lP I 2021, tras hacer una búsqueda en los archivos ffsicos digitales
se en
2020.

contró la siguiente información de los eventos realizados en el ejerc io fiscal

Je'yqs
!¡xlnml uir,t (;tsilci l' t¡vwq[s llfl'iÍttt,is !¿.d'ff

tiempo
t03t202

v
tc

La información se la hago llega de forma digital, los meses en lo que no se encontró
ningún evento es debido a la contingencia presentada.

Sin otro particular me despido de usled agradeciendo la atención prestada, quedo a
la orden para cualquier duda y/o aclaración al respecto.
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Escaneado con CamScanner
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EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2O2O

}'EC}I,\ E\¡ENTo

7 lot/2020 At 72/01/2O2O
CAMPAÑA DE HUESOS Y ARTICULACIONES SIN

DOLOR

u/0r/2020 ENTREGA DE JUGETES Y APOYOS

lalvj.l ¿ú¿u AL Lólúl|¿u¿v JUNIIAUA UE )ALUU f UE SENVILI\J)

t4/oL/2O2O
CURSO CUESTIONES BASICAS DE DERECHOS

HUMANOS

76101/2O2O
CURSO CUESTIONES BASICAS DE DERECHOS

HUMANOS

17 /O1 /)O)O FNTRFGA DF TABI ETAS

te/0112020

27 101/2020

CAPACITACION ETICA Y COMPORTAMIENTO EN EL

SERVICIO

29/01/2O2O CURSO DECONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS

lo/nl /?^)ñ APOYO AI. C. ESTEB,qN !-UNA G.ARCIA

3L/0L/2020 CAPACITACION DE SAIMEX E IPOMEX

t1l01,l2o2o IORNADA ASISTENCIAL MEDICA

(

e

ltpovo n LA ocrAVA REGTDoRA

\



I.'ECH,\

EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2O2O

hVEN-|o
ouo2/2020Y 02/o2/2O2O FESTIV¡DAD DE LA CANDELARIA

os/02/2o2o CIII AVIERSARIO DE LA PROMULGACION DE

LA CONSTITUCION POLITICA

06/02l2o2o PROGRAMA PUBLICO ITINERANTE

06/o?/?020 DEC¡MA PRIMERA REUNION DEL CMSP

rL /o2/2o2o Y 72/02 /2o2o TALLER OE CHOCOLATE

17 /02/2020
IORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y

FELINA

2t/02/?o20
INAGURACION DEL PABELLON

GASTRONOMICO

ztl02/2020 PLATICA INFORMATIVA DE SEMILLAS

2uOZl2020
22 lOZl 2o2o AL 23 / o2/2ot9 CARNAVAL

24i02/2020
26/0212020 EVENTO GIRA FUERZA JOVEN

2-t /o2/2o2o REUNION DE ARCHIVISTAS

271O2/2O2O FERIA DENTAL UNAM

28102/2o2o FERIA DENTAL UNAM

28/02/2o2o
CURSO TALLER A PRODUCTORES DE MA¡Z Y

HORTALIZAS

28/0212020
QUINCUAGESIMA SUARTA SESION

ORDINARIA DE CABILDO

{

$

IIoRNADA ASrsrENctAL

iota ot u uanutRA DE MExrco



EVENTOS REATIZADOS EN EL MES DE MARZO 2O2O

l'l..cl l.\ }-\T,NT()
04l03/2020 MIERCOLES DE RECLUTAMIENTO LABORAL

06/03/2o2o LINEMIENTOS DEt OPERATIVO MOCHILA

06/o3/2O2O JORNADA DE BIENESTAR

UIA II\ ¡ EñI\ALIUIIAL I.JE L}\ IVIIJEIl

Lt/o3/2o2O LINEMIENTOS OEL OPERATIVO MOCHILA

\/03/2020 MIERCOLES DE RECLUTAMIENTO LABORAL

tl/03/2020
JORNADA PREVENTIVA DE CANCER

CERVICOUTERINO

!NTREGA DE APOYOS A GRUPOS VU!NERA3!.ES

18/03l2o2o MIERCOLES DE RECLUTAMIENTO LABORAL

L8 / 03 /?020 Y 19 lO3 /2020 FESTIVIDAD DE SAN JOSE

t9l03l2o2o DESFILE DE PRIMAVERA

23l03l2O2O
IORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA

2310312020
CURSO PARA LOS COMERCIANTESDEL BO. DE

SANTIAGO

26103/2020 DEMOSTRACION DE TALLERES INFANTILES

(

m
Y

-\J-



EVENTOS REALIZADOS EN ET MES DE AGOSTO 2O2O

}-ECH,\ Ii\ENTo
2tl08/2O2O CURSO SOBRE ABONO ORGANICO

22108/2020 DIA NACIONAL DEt BOMBERO

24/08/2O2O APOYO FUNERARIO

2>lvól zv¿v rEñttut\ErJ StFt tltlA

2610812020
PERIFONEO USO DE CUBREOCAS Y

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL

27 /08/2020 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAT

{

w

\



EVENfOS REATIZADOS EN Et MES DE SEPTIEMBRE 2O2O

t-llc] t.\ I:,\T,\To
04lc9/2o2O JORNADA DE SALUD

09/09/2O2O SERVICIOS DETRABAJO SOCIAL

CCX ANIVERSARIO DE LA

lltuEl-¡,lruElrL,A LrE lvtE^lLr_,

t4/09/2020 PERIFONEO SIPINNA

16/09/2020 PERIFONEO SIPINNA

18/O9/2020 PERIFONEO SIPINNA

PERIFONEO JORNADA NACIONAL DE

23109/2020 ENTREGA DE LEVADURA

24109/2020
CAPACITACION CON LA COMISION DE

DERECHOS HUMANOS

29 /O9 /2O2O TALLER YO ME COSTRUYO

(

0

\<



EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2O2O

}-E,CI I,{ I..\,'}t)iT( )

t2 | LO /2O2O Y t3 / tOl2O2O

JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y

FELINA

JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y

FELINA

2rlrol2070 JORNADA DE MASTOGRAFIAS

231r0 /2020 GRABACION MUSICAL

23/70/2020 OFRENDA ATUSIVA At DIA DE MUERTOS

26hO/2O20 Y 27 h0/2o2o
JORNADA DE ESTERITIZACION CANINA Y

FELINA

29/rOl2020 EVENTO SEMILLA DE TILAPIA

Y/

ñ

f

\
--)"=_,



EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2O2O

ITIiCII,\ E\IENT()

09ht/2o20\ t0ltt/2o20 IORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y

FELINA

LO I 77 12020 Y tLl rt /2020 ENTREGA DE APOYOS FEDERALES

\2/11/2o2A
REUN¡ON CON AUTORIDADES MiJNICIPALES Y

COMERCIANTES

t3/Lr/2O2O ENTREGA DE APOYOS FEDERALES

18l].L/2020
REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPATES Y

COMERC¡ANTES

lslttl2OzO UsO DE RIESGOS DE LAs REDES SOCIALES Y

SECUESTRO

t8/tL/2O2O
CONFERENCIA CON LA SECRETARIA DE

SEGURIDAD

201Lt/2O7O
CX AN|VERSAR|O DE LA RÉVOLUC|ON

MEXICANA

2s/11/2020
PERSPECIIVA DE GENERO Y TRATA DE

PERSONAS

2s17712020
SEGURIDAD

30ltu2o1o INICIOS DE OBRA

\

ry



EVENTOS REAI.IZADOS EN Et MES DE DICIEMBRE 2O2O

TECI I,\ hYIrNTo

09/72/2O2O

APOYO A LA JEFATURA DE

AGRICULTURA

ts/t2/2o2o

(

P

Irrurcros oe oenn
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ANEXO 10

lc.orüfn Mqltcncl
'2021 ,Ulodt b Cür¡t.lracrtn rta t6 tñ(I,frr|db¡at y]6A,f¡túu,üMar¿.

t\
I
)

0l?tlt0!lrClA: lt'JrrPtPl i,t t\! )t ucll At.
ollcto itú§ a |? {)/,nt Aiw)zl
AtUmo:ILQrlr ir.IlgE^,

Coyolaprc, Eltado do Ma¡ico á 03 d6 luni, dr 20Zl ¡"9?a'-
/ot/tt

MTRA. JEsrcA ANoÉucl nevta vÁzeuez
TTTULAR DE LA JEFATURA DE
LA UNIOAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.

El que suscr¡be C.P. Jav¡er Castllas Mendoza, le envtó un cordlat saludo, isí r¡!¡rn¡t_
en respuesta a la sollcitud de lnformactón 00096/COyOTEp/lplZO2li ñe Derfitft.o
informar que después de reallzar una búsqued¿ exhaustiva en los archivos ñsicos y
digitales, se determina la información como inexlstente, en razón que la adminisüación
antefior 2016-2018, en su acta de entrega a recepc¡ón no proporclón fa ¡nformac¡ón
solicitada; motivo por el cual se desconoce en qué institución bancaria se reatizaba el
pago de nómina en el año 2018, y por lo tanto la ¡nformación no obra en los archivos de
Tesorería.

Derivado de lo anterlor, se solic¡tó al com¡té de transparcrida emitir un acu€rdo
de ¡nexistencia, considerando que la informacÉn soliÍada no hace referencia a
fóo¡ltades, competencias o func¡ones de la actual administración generándose el
s¡guiente; AcuERDo cr/coYoTEPEc/¿oloíso/2o2t. se aprueba por unanimidad de
votos, la Dedaración de Inex¡stgrtia propuesta por Tesoreria Mun¡clpal, referente a la
solicitud de información OOO9íCOYOTEP/IPI202I, con tundamento en los artículos
19,20,49 kacdón II y 170 de la Ley de Transparencla y Acceso a la Informaclón Publlca
del Estado de México y Mun¡c¡pios.

El aqirdo estará d¡sponible para su consulta en el Acta de la Quinta Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencla, del 27 de mayo del 2021 en el slguiente enlace;
https ://www.coyotepec. gob. mx/tu- goblerno/seslones-de-transparecla.

S¡n otro asunto en particular, aprovecho la oca enviarle un cordi¿l saludo.

ATEN
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íep

CP.JAVIEf,
TESOR MUNICIPAT

Escaneado con CamScanner
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20t9,202¡ _

t?sá.rbrrrqclú.' cri .rñlDlt Cod ro.ro¿

lrrRA. JESrc¡ ¡trcÉuca nevu vÁzquez
TITUIáR OE LA JEFATURA OE
LA UNIDAD DE f&ANSPARENCIA
PRESENTE.

fcsor.fa MuñlcF l

?021 AÁo de la Cona.¡meclón de le lñdépand.ncla y le Grafile¡a de Mér¡co'

ANEXO 11

oitENDENcta rEsoRFRlA MUñrc¡PAL
oftcto MJra€RC I 25loóí85 ¡Nf/20 2l
AsuMo:lI_.!¡!i!Ll!O,!r!

coyotGpcc' E ildo dr ut ' t ol ot Jun¡o 

ffi--., rr: ?E-.,^^
:L[-

t+:9 ,9/bé/zt

'iey
?F,W)e

El que suscrlbe C.P. lavler Caslllas Mendoza, le envió un cordi¿l saludo ,a
y en seguimlento a su oficio 00098/COYOTEP/IP12021, le ¡nformo que ya se d¡o
@ntestac¡ón en la plataforma SAIMEX, de tal manera queda actual¡zado el ejercic¡o fiscal
202L.

sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para env¡arle un cordial saludo.

AT

C.P. .,AVIER

{

.',1

A

268 ote cc ob mxlrza do L¿ Const¡tuc¡ón No t B.trrlo La C¡lrocora, Co oto oc Edo. Móx. Úl] o¡ ( )t

Escaneado con CamScanner
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COYOÍEPEC
llkt m¿ de Coordln¡.bn ll¿c.nd¡d¡ d€l E t¡do d. ¡é¡ico con rut fon¡.¡ío!

¡anüal p¡r¡ le Phn.¡c¡ón, Prograh¡c¡óo y Phru¡¡..t c(ln l{nlc¡p¡l ¿t2t
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AYl,t',1 l¡\Alll ii l(.)_ ¿ot,,.tt¿t -
sERVrctos rú¡ucos

l-p

l¡ootfo¡ntac¡ón con tontlh ttlod ao,-t,tt

'2021. Áño dc ro Conrumocldn de ro rñdamndooclo y lo c.ondeto dc Mótlco"

coyolEptc. tst^Do DE MÉxlco A 2a D€ M^R¿o oEt 202 |

o¡Plt{D¡Ncla: orPECcrÓf r DE sEPVfcros PUauco.,
NUMTIO OE OtlClO: OsP ICOYIX)2t2O2l
AtUNtO: El OUf tE lNOlCA.

\16: t2
"171/tD//l

[i' -'r'
9'v.'-7MrRA.JEsrcA ANGÉt¡c¡ n¡y¡le vazout¡

JTfA DT I.A UNIDAO OE IIANSPAIENCIA Y ACCESO
¡ m lxro¡uectóx rúattc¡ DEL H. ayurraMtENfo
DE coYoIEPEc, esteoo o¡ ¡uÉx¡co.

Qqyotapec

Por medio del presenle ocLrrso recibo un cordiol soludo. y en olención o su

oiclo recibido el dio 17 de Mor¿o del 2021, ur/sr/03/2021. MrsM EN TT OUE SOTICITA

r¡+oeuectó¡¡ PAta r.A Prara FORMA sÁtMt X REFE¡ENTE A IAS TUMINARIAS, HAGO DE SU

coNoclurENro out i¡ orneccró¡r or snv¡cros púaucos cuENrA UNTcAMENIE coN ros

o¡tctos ooNoE Los vEcrNos sor.lcrrAN Er. APoYo DE tuMtNARrAs. ANExo t05 oftctos Y

AT MISMO fIE,VIPO HAGO ENÍiEGA DE TOS MISMOS DE M¡ITN¡ OÍOITAI, PAiA I.OS f II¡ES OUE

ESNME CONOUCENIES.

$n mós por el momenlo y ogrodec¡endo lo oleñción pr$todo ol presenle

e'Jedo o tus ordenes poro cuolquier dudo o ocloroc¡ón.

AIENIAMENTE

)

-l
(

w

c. ltror.r{9
DIRECIOR DE SERVICIOS PUB AMIENTO

DE COYOIEPEC, ESTA P'lü

C.c.p. A(chlvo

o t¿ Consutuc¡ón r{o¡ Eairlo ta C¡brcort, CoJolopoc fdo. tUór. $, . r or (§gg 9§ ¡6 Eg ,l v\rw,coyotepos.§oD,nü
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VERSIÓN PÚBLICA

P mera Sesioñ Éf¿ordihstu del Comité ds Trañspar€ncia, 19 d6 lnalzo ds 2o?1. AcuERoO CI/CoYOIEPECñ 3/01S8/202i: Sé aprueba por unanim¡dad d€ voro6 de ros

Acceso € lá lrfomac¡ón Pública, retérante 5 los dslc d€ 16 dudadaño§ y/o 6ervido.es públicG (Regidro Federal de Conkibuyeñt€§, CURP, tetéfono y úr€o erect¡ónioo

ofrjo§ g€n6tado§ y/o emitidos por las dit mnles árÉás d€l H. Ayuñtamiento d¿ coyotép¿c, Elado de Mári6; ásl como, tos ofdos que insrcsan los ciudadá¡d a las mismas-
Lo anletio, cá lundrm.¡lo et' los áturorlos 2 frác¿idr€6 ll y lV, 4 iiacdoñe3 Xl de ¡.I.¿y de Pror§ió¡ de 0.106 PerEoná{e§ !r Po6€€¡on da Suisto§ ObtiJado§ det E6t¡do de
Méx¡co y Munic¡P¡os, 4, 132 fracdofl lll, 143 frác.iones I y lll de ¡a Léy d6 Tráisparén.¡á y Aceso a Is lnlormácitn Púbtica d€t Esrado de Méxiú y Mun¡cipios_ Rub¡i€

Covotepec Esrado de México. 23 de tebrero dei 202i

C. ANDRES OSCAR MONTOYA MARTINEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
C. ALFONSO PÉREZ ATAYDE.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBL¡COS.

PRESENTS.

A través de este rnedio. con fundarÍlento en ei articulo I cje ia Constitución Folit¡ca
de los Estados Unidos ltfexicanos y el anículo 135 del Códigc de Procedimientos
Adm¡n¡strai¡vos ciei Estado Ce Méxicc lo8 vec¡nos de la Calle Cedro €squina
Zumpango, Earrio de Santiago, nos dirigimos a usted para la reparación de dos
lárñparas ubicadas en la avenida Zumpango y la colocación de una nueva en Calla
Cedro ye que el problema del aiumbrado púbiico viene aquejándonos a nosotros los

veüinos desde hace tremoo.

Ya que hemos visto en las redes soc¡aies gue ya se han colocado algunas otras
lámpara! en glros banios, le pedimos de si¡ lnvaluable apoyo para que se nos

brinden las qtl hacen fatta ;ia qúe como sabe, la falta de tlumlnación es en
consecuencia ún arma para la cielincuencia.

Finalmente le felicitámos señor Presidente por la labor que realiza al estar
comprometido con ia ciudadanía de coyotepec

ü\

w

ATENTAMENTE.

VECINOS DE LA CALLE CEDRO
rEctBlDo

Direcc¡ón de
Servicios Públ¡cos

2?./c2 /a1
I C \tín\



Coyotepec, Estado de México. 17 de febrero de 2021

7gztr
C. ANDRÉS OSCAR MONTOYA MARTíNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ATFONSO PÉREZ ATAYDE

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚELICOS

PRESENTE
ffi*,fl0f!

2 -¡(o)

o;tclAll ¡ )E Pnfl¡¡ )3 túhYJ

A través de este med¡o, con fundamento en cl ¿rtículo 8 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y el artículo 135 Ccl Código de Procedimientos Administrat¡vos
del Estado de México, los vecinos de la Calle Naranjo, Earr¡o'€tautonco y Acocalco, nos

dirig¡mos a usted para solic¡tar la reperac¡ón o cambio de cuatro lámparas que no funcionan

en esa calle. Cabe reñelar que ya hubo una reparac¡ón de algunas, sin embargo, en ese

momento nos comentaron que había dos que ya no eran funcionales y era neceserio

cambiarlas y gue en breve tiempo esto sc ic¿ r llcvar a cabo porquc cstaba por aprobarse

un presupuesto para este f¡n.

Por ello, cons¡deramos que ha pasado un t¡empo pert¡nentey aunado a que hemos ústo en

las redes sociales que ya se han colocado algunas en otros barrios, le pedimos de su

invaluable apoyo para que se ncs brinden las que nos hacen faha, ya que corno ustedes

saben, la falta de iirrminac¡ón es en consecuencia utle arma pale la delincuencia.

Finalmente, le felicitamos señor Presidente por la labor que realiza, comprometido con la

ciudadanía. j.
RE""Jf''lF*

ATENTAMENTE tz-olijiat:

VECINOS DE LA CALLE NARANJO

(
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Coyolepec edo de mex a 17 de febrero del 202

Llc. Añdró3 fulontoy!
Prer¡d.nt. funlclptl dcl Ayuñt.ml.ñto
do Coyot.p.c E¡t¡do De móxlco

PRESENTE

Por este medio le envió un cordial y afectuoso saludo. y aprovecho para
¡nformarlo por medio de la presente soliolar respetuosamente 9u apoyo para
camb¡o de transfomrador y colocar 4 postes de la calle Mtguel Hrdalgo
hubrcádo en el Bo Pueblo Nuevo

Con el motivo de creár una rnejora de los servicios cre ¿leclnodad para la

comunidad la cual se verán beneficiadas aproximadamente unas 70 familiás

Es rmportante meñcionar que los vecinos nos reunrmos y estamos en Ia meior

d¡sposicún pera colaborar activamente con usted para que esla obra se llevé a
cabo

Stn más por el mom€nto y en espera de una respuesta favorabkg do su párte
quedo atento para cuahu¡er duda o aclaracón.

AfEXTATIEIITE

COMIÍÉ VEGINAL OE tA CALLE TEGUEL HIDALGO BO. PUEBLO

rauEvo.

P RESI DENTE TESORERO

SECRETARIO VOCAL

{
J arJ

5! í
-c - l

C.C,P COMICIOX FEDERARL DE ELECTRICIDAD
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AUTO RI D A DES A UX'L'áRES
caPAct

2019 - 2C21

ü to)()t-f'lrs,(

" 2019, Año del Centésimo Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. et Caudilto del Sur'

Coyotepec. Estado de México a 20 de febrero de 2O2l

No. De ofic¡o: gCF C/OOal2o¿l

Asunto: EL QUE SE ¡NDICA

El que suscribe vecinos, del Barr¡o de San Franc¡sco Coyotepec, Estado de México.

A trevés de este medio reciba un afectuoso saludo, as, rnismo solicitamos de su val¡oso

apoyo con la colocación de 2 lámparas nuevas que se quedaron pend¡entes en la calle

Senito Juárez y, revhión de lámparas o cambio si es que ya no funcionan en la calle N¡ños

Héroes.

Ya que se encueítG muy oscuras las calles antes mencionadas y estas son muy inseguras.

Esperando coFtar con su valioso apoyo, quedo a sus órdenes para cu¿lqu¡er duda o

aclaración.

Atentamen te.

tIC. ANDRES OSCAR MONTOYA MARTINÉZ

PRESIDENTE DEt H. AYUNfAMIENTO Dt COYOT':f,ÉI

PRESE NT€:

c...p- S.. at Ol@ AfalDt
orrcctor de scn Llo5 Pútlr.ot.
Nota: e¿ eñe¡ao ñornbrer Y ññas d€ los v.(oot
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Coyotepec, Eslado de México a 19 de ma¡zo de 2021
Oficio: 5A/2210/03/2021

. ,1 i ' - . . Asunlo: El que se lndlca
','.'i, . .l 

".
! ..\

c.JEsrcAmcÉuiclnevnlvÁzquez -. 1 .,,,',,,'-.,
JEFA DE LAUNTD¡D DE TRANSpARE¡.¡cn yltceso ILn -.-- \,

INFORMACIONPÚBLrcA I : , ., ',.. _- '' -/.pRESENTE. ,.. .,,.-_is i . i .. ,._.-.i 
¡,1,,i

.. I .- .-.:-...-i - -El que suscribe,.;Proie. Márceto Miretes Ortega, en ,ñí áüa¿ dáBéoetario del
Ayuntamiento de Coyotepec-, Esrádo cle México, con eliiehao'res¡ñio;-elpongo lo
s¡gulente:

Con fundamento én los artióulos 10, 12, 1S, i50 y t31 de fa Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación P¡blica del Estado de Méx¡co y Municipios y en atenc¡ón
a la solicitud con número lde folio oolOZCOyOTEp pr2O2l, rad¡cada en esta
Secrelária del Ayuntamienlo,el dfa 17 de mazo de 2021 a través del ol'icio
Uf 15110312021, rnisma donde me solicita lo siguiente:.ta

'I
"Con lundamenlo en los ,tl¡cutos I tta t2 Conttltucff,n Pofftc. da ros E trdot
t)nldoa Mr.xlcanosi 5 prr,/los . díctmo quloto, ylgdtr,lÍ.o, vlgóslmo prlmcro,
lracclonos l, t, lV, V y Vl ct. t, ConstltuctOn Pottdca dd Eshdo Llbn y SoDor"no
do Máxlco; 1, 11, 12, ,3, 11, ll 16, 17, 18, 19,20, n,8,53, sl, 59 do re ¡-ey dc
franrparoncle y Acceso a le tnlotmeclón Púb cz det El¿do dr üáxico y
Hmlclplor, Oo lat lumlnatlat qus se astán colocando an sl munlclplo, soticltamot
ol prcaupursto atignado, acaa de apmbaclón dc crblldo, o¡igon dsl ¡acurso,
conreto, dc a Judlcaclín y oftcto, donda lat vccl¡o.¡ sorrcrú¡n tt eppyo¡ lo
.ntodot pot .t pcrtodo coñNt/rrdtdo d.t Ol d. .ttüo d. 2O2l ct lg d. ñ.tzo dc
2021. ATENIATTENIE. POR UNA PAIRIA OROENAOA Y GE¡'EROSA Y UNA V'DA

MEJOR Y AS O'GNA PAM TODOS. CO*I'IÉ, OIRECNVO ¡.IUNIC'PAL DEL
pART|DO ACCIÓN NACTONAL OE COYOÍEPEC ESrÁDO OE MÉnCOj (Stc)

De lo anticipado, le refiero que, la lnformaclón solicitada no obra en su tolal¡dad en

los archivos del área que se encuentra a mi cargo, por lo tanto' me encuentro

¡mposibllltado para remitir d{cha información, lo anlerior, encuentra su fundamento

en el artlculo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Eslado de Méxlco y Munlciplos, mlsmo que a la letra menc¡ona lo s¡guionte;

Adtculo 12, Qulenes genered, ¡ecoPtlerl', admlnlstrcn' manatan' P¡occson'

a¡chlvcn o conscruen lnlormactón públtca senla rospoas¡bles de l¡ mlsr¡¡

t
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\
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s .ffiry C9^v*oto'raec

Dotl',oíltrEctóa aaa.atüld,d toÉ,laL

en ,os tórminos de res drsposrcro nes juddlces eptlcables. Los sureúos
oblioados sólo prooorclonerán le ¡nfofIrr,aclón públice aue se les reouleft
v ouo obrc en sus arcñryos v e,, e, esrtdo €r? oue ést¡ sa ancuearTe. l¡
obligación de proporcionar inlo¡mtclón no comprende e, processm¡ento
de la misma, nl el presenta¡la conÍor¡ne al lnterás del solicitante; no estañn
obrrgados e genend4 rcsuml¡la, elactuar cálculos o pracücar
,avesggacrores.

Derivado de lo anterior, resulta procedente la entrega parcial de lo solicitado, en lo

que respecta al Acta de Cablkle donde se aprueba la obra de suminbtro e

instalación de lum¡narias, por lo que en este aclo rem¡to d¡cho docr¡menlo en su

versión publica y fornato digital PDF, lo ya \rsrlido, de confumidad con €l artícülo

91 fracción lV de la Ley Orgánlca Munic¡pal del Estado de México.

Sin más por el momento, me despido de Usted, quedando a sus órdenes para

o aclaración.

ATENTAMEN
J
¡

l6c\b\
oC\cioqtty

C. MARCELO }I¡REL
SECRETARIO DEL AY

t¡toñbr. lLrilnot. Pr.¡¡r.nb i¡tt¡¡d9.U P.ia ¡r, conodnLnlo.
Moñloya, Conürloat harñ, P¡ar !¡¡ coioc¡¡bnto.

l)sc :/
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?L/63 t71
{?r'gT,i.l,iffm
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

NÚMERO CUAORAGESIMA PRIMERA

DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021

C. Andrés Oscar itontoya Mtrtínez, Presidente Municipal: En el

Municipio de Coyotepec, Estado de Méx¡co, siendo las nueve horas

con catorce minutos del día yslntlc¡nco de febrero del año dos mil

veinliuno, a efecto de dar cumpl¡m¡ento al artículo 28 párrafo lV de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el cual refiere que los

Ayuntamienlos, en caso de Emergencia Nacional o Estatal de

carácter sanitaria o de protección c¡vil determ¡nada por autoridad

coi"npetente y por el tiempo que dure esta, podrán sesionar a

distancia, mediante el uso de las tecnologías de la información o

comunicación, por los medios electrónicos disponibles y que permitan

la transmisión en vivo en la página de ¡nternet de los municipios, en

los cuales se deberá garant¡zar la conecta identificación de sus

miembros, sus intervenciones, así como el sentido de la votación.

Para tal ef6cto, el Secretario del Ayuntamlento, deberá certif¡car la

asistencia de cada uno de los lntegrantes de este Ayuntamiento y

deberá guardarse una copia íntegra de la Sesión. Los ciudadanos que

conforman el Honorable Ayuntamiento Constituc¡onal de Coyotepec,

Estado de México, periodo 2019 - 2021, se encuentra reunidos a

través de la plataforma tecnológica denominada ''Zoom", a efecto de

celebrar la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo'

procediendo al desahogo de los siguientes puntos del Orden del Dfa.

Por lo tanto, ruego a ustedes su atención para poder dar inicio.

Le solicito al señor Secretario que dé ¡nicio con el deshago de los

puntos.

V

\

)(

\É,

{

ry
'l
\

rl

t Pl@ d. ro Cdrsdl\,t(lóñ No¡ Ao"i') Lc Coó'c'ro' CoVot'Pc< a.'' ¡{¿¡ I orrgl¡rsatag s wwwco¡orrprcgoo mr I



I (,'\(,1 ,lrt (

ó..

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Con gusto

señor Presidente.

PUNTO NI'MERO UNO

PASE OE LISTA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

Procedo a pasar lista:

I r'ior¡sne I cARGo ASISTENCIA I rr.rnsrsrer.rcrn

C Andrés Oscar Montoya Marlfn€z I Pres¡ilento
I Munrcipal

C Guadalup€ Urb¡na Martínez Sindico Munkjpd

x

I C. Mario Donis Lópoz

C. José Luis Rufin Fones

C. Luis L€onBl Pineda Paz

Pr¡mer Reo¡dor

x

;
;
;

iÉ
I C Ana Berta Garay Cásillas Segundo Regidór

i{. C. Héc{or Damlán Lóp€z Tercer Regidor

C. Guadalupe Clemenla Velásquez ] Cuano Regidor rX

XOuinlo Regidor

C. Eliud Rodriguoz Cruz Sexto Regidor

C. Grisejda Flores Pin€da I Séptimo Regidor

C. Nora Solano Cristóbal I Oclavo Regrdor

C. Sarliago Roorlguez Abúndez 
I 

Noveno Reg¡dor

X
(

mV

X

x

Décimo Reg¡dor

X

x

II
$C. Marcelo M¡reles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Le informo

señor Presidente que, con asistencia de docs integrantes del Honorable

Ayuntamiento, existe quórum legal para llevar acabo la sesión.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Pres¡dente Municipal: Le pido

que continúe con el siguiente punto del orden del día'

PUNTO NÚMERO DOS

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN OEL ORDEN DEL DIA

\\
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C. Marcelo M¡reles Ortega, Sscretarlo del Ayuntamlento: En tal

virtud, pongo a su consideración el orden del dÍa que consta de cinco
puntos expuestos en los siguientes térm¡nos:

l. L¡sta de Asislencia y en su caso declaración del Quórum Legal;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Díai

3. Leclura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión

anterior, correspond¡ente a la Cuadragésima Ses¡ón

Extraordinaria de Cabildo del Ayuntam¡ento de Coyotepec,

México periodo 2019 -2021, de fecha diecinuew de lebrero del

año dos mil veintiuno;

4. Propuesta, discusión, valoración y en su caso, aprobación del

Presupuesto de lngresos y Egresos para el ejBrcicio fiscal 2021 ,

del municipio de Coyotepec. Estado de Méx¡co.

5, Clausura de la Sesión.

C. Andrés Oscar Montoya Martfnez, Prosidente Municipal: Le

solicito realice la votación para la aprobac¡ón del punto anterior.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secrétar¡o del Ayuntamlonto: Procedo a

realizar la volación para la aprobación del orden del dia. lniciamos con

el Primer Regidor, Mario Donís López.

C. Mario Donís López, Primer Regidor: Voy a emitir mi voto, como lo

dije anter¡ormente, mientras no exista una sesión de carácter ordinaria,

ya sea vía ZOOM o de manera presencial, o una ses¡Ón de carácter

abierto, mi voto va a seguir siendo en contra, ya que tenemos muchos

puntos muy importantes y demandas ciudadana, las cuales, no hemos

atendido, por lo tanto, mi voto es en contra.

G. Ana Bertha Garay Casilla§, Segunda Regidora: A favor'

C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: Mi voto es a favor'
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C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor.

C. José Luis Rufín Fones, Qulnto Regidor: M¡ voto es a favor.

C. Eliud Rodríguez Cruz, Sexta Regidora: A favor.

C. Griselda Flores Pineda, Sóptima Regidora: A favor del Orden det

día Secretario.

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor del Orden del

Día, con la sol¡citud que hacemos cada ocho dias o cada vez que

tenemos sesión de c€bildo, de que sesionemos de manera ordinaria y

de igual forma, que podamos llevar a cabo las ses¡ones de carácter

ab¡erto, aunque sea a través de esta plataforma denominada ZOOM,

hacerle la invitación en tiempo y forma a los c¡udadanos que quieran

participar con nosotros. Derivado de lo que comentaba el Primer

Regidor, tenemos temas, tenemos asuntos, lenemos solicitudes

ciudadanas y también de sectores del municipio para tratar diversos

temas y para poderlos abordar de la mejor forma, requer¡mos de sesión

ordinaria, donde podamos abordar asuntos generales, o b¡en, que estas

solicitudes que se han hecho llegar por escrito, puedan formar parte de

uno de los puntos del orden del día.

C. Santiago Rodríguez Abtlndez, Noveno Regidor: A favor

Secretario, de la Orden del Día.

C. Luls Leonel Pineda Paz, Déci¡no Regldor: A favor Secretario y

sumándome a las peticiones de mis compañeros.

C. Guadalupe Urbina Martínez, Síndico Municipal: El sentido de mi

voto es a favor. Pero también, con la reserva, respecto a que cada

semana, puntualmente, de manera escr¡ta, de manera "en estos actos"'

se está solic¡tando la realización de sesiones ordinarias, yo le reitero C'

Presidente, está usted incumpliendo con el Reglamento de Cabildo e

incluso, necesitamos ya ver lo previsible a una ses¡ón de cabildo abierto

i
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que pueda ser llevada a cabo a través de la plataforma ZOOM, la

petición cada semana llega a la oficina, ojalá pueda ser atendida.

C. András Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: A favor.

C. Marcelo Mireles Ortega, Sscratar¡o del Ayuntamienlo: Le informo

señor Pres¡dente que la aprobación del Orden del Día es por mayoria

con once votos a favor, un voto 6n contra y cero votos en

abstención.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Continúe

con el sigu¡ente punto del Orden del Dia.

PUNTO NUMERO TRES

APROBACÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,

CORRESPONOIENTE A LA CUADRAGESIMA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO OE

COYOTEPEC, MEXICO, PERIODO 2021 -2021, DE FECHA

DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 2O2T

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Le

solicito que proceda a someter la votación para la aprobac¡ón del Acta

de la Sesión anterior con omisión de la lectura.

C. Marcelo M¡reles Ortega, Secretario del Ayuntamicnto: Realizo Ia

votación para la aprobación del Acta de la Sesión Anterior,

correspondienle a Ia Cuadragésima Sesión Extraordinaria de Cabildo

del Ayuntamiento de Coyotepec, México, Periodo 2021 - 2021 , de fecha

diecrnueve de febrero del año 2021 con omisión de lectura:

C. Mario Donís López, Prlmer Regidor: A favor'

C. Ana Bertha Garay Casillas, Segunda Regidora: M¡ voto es a favor'

C. Héctor Dam¡án López, Tercer Regidor: A favor'
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C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor.

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: A favor.

C. Eliud Rodriguez Cruz, Sexta Regidora: A favor.

C. Griselda Flores Pineda, Sóptima Regidora: A favor.

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: A favor.

C. Santlago Rodríguez Abrlndez, Novono Regidor: A favor.

C. Luis Leonel P¡neda Paz, Dócimo Regidor: A favor.

C. Guadalupe Urbina Martínez, Sindico Municipal: El sentido de mi

voto es a favor, con las observaciones que se hici€ron llegar por correo.

C. Andrós Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: A favor.

C. Marcelo Mlreles Ortoga, Secretar¡o del Ayuntamiento: Le informo

señor Presidente que el Acta de la Sesión Anterior es aprobada por

unanimidad con onco votos a favor, cero votos sn contra y cero

votos en abstención.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente lrunic¡pal: Le p¡do

que continúe con el siguiente punto del Orden del Día.

PUNTO NÚMERO CUATRO

PROPUESTA, DISCUSÉN, VALORACIÓN Y EN SU CASO,

APROBACIÓN OEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021,OEL MUNICIPIO DE

COYOTEPEC, ESTADO DE MEXICO

C. Andrés Oscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: Le

solicito que dé lectura a la exposiciÓn de motivos.
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C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamionto: Este punto

es enviado por el C. Javier Mendoza Cas¡llas, Tesorero Municipal de

este Munic¡pio para la Administración 2019 - 2021 y la Exposición de

Motivos dice lo siguiente:

Lo experiencia de los años anteriores en materia de Ia política

económica, es muy importante para comprsndsr lo dirección de los

recursos, apuntarlo a una mejor estrategia para que sste Gobierno

afronle los nuevos retos para el ejercicio fiscal 2021 y determina con

mayor énfasis el redoblar esfuezo paro lograr los obietivos

establecidos, ya que la esencia de la polftica económica es el manejo

eficiente de los r6cursos públ¡cos, mantener finanzas sanas y colocar el

nivel de crecim¡ento económico en variables que el Municipio pueda

manejar. En los ocho meses recientes esta administrac¡ón ha dado

énfasis en buscar una me,lor planeación a través de lo cual las acc¡ones

gubernamentales en los espacios a nivel Municipal respondan

coordinadamente y con mayor efectividad a las necesidades de la

población.

El Proyecto de Presupuesto de lngresos y Egresos del Municipio de

Coyotepec, Estado de México para el ejercicio fiscal 2021, es uno de

los documentos de polÍtica pública más importante, elaborado por medio

de la Tesoreria Mun¡cipal de este Ayuntamiento. En él se descr¡be la

canüdad, la forma de distribuc¡ón y el destino de bs recursos públicos.
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ACUERDOS

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de

México, autoriza el Presupuesto de lngresos y Egresos para el Ejerc¡c¡o

Fiscal 2021 , del Municipio de Coyotepec, Estado de México.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, C. Marcelo

Mireles Ortega publicar el acuerdo de autorización del presente, en

estrado de la Secretarfa del Ayuntamiento, así como en Gaceta

Munic¡pal para su conocimiento y cumpl¡miento.

TERCERO. Los acuerdos del presente entraran en vigor el día de su

aprobación.

CUARTO. Cúmplase.

Sería esto con respecto a la exposición de motivos y se encuentra aqui,

en este espacio, el C. P. Javier Casillas Mendoza, para que haga los

comentarios, las explicaciones sumadas a esta lectura de exposición

de motivos. Le voy a ceder el uso d6 la voz.

Bien, me comenta el Contador, Tesorero Municipal, que si gustan

-hacerle 
ustedes las preguntas, para que él posteriormente de

respuesta, C. Presidente, sol¡cita el uso de la voz la SéPtima Regidora

en su primera intervención,

C. Andrés Oscar Montoya Martlnez, Presidente Municipal: Adelante

Regidora.

C. Griselda Ftores Pineda, Sóptima Regidora: Yo tengo dos

preguntas, en el Presupuesto de lngresos, en la cuenta 41 10, seria ¿A

cuánto haciende el monto por cobro de impuestos por rezago y a cuánlo

el corriente? En la cuenta también 4210 ¿A cuánto haciende la gestión

de programas federales con respecto a la primera que les comenté? Es

¿Cuánto se obtuvo por el tema del pago predial 2020 y cuánto se

obtuvo por el rezago de los años anteriores?
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En la segunda pregunta. ¿con respecto a qué programas federales se
están contemplando?

Me gustarÍa que el Tesorero Municipal me pudiera contestar esas dos
preguntas.

C. Marcelo Mircles Ortega, Secrotarlo del Ayuntamlento: ¿Alguien
más desea hacer una progunta o com€ntarlo?

C. Andrés Oscar Montoya Martinez, Pre¡ldente Uunicipall Adelante

Sindico.

C. Marcelo M¡reles Ortega, Secretario del Ayuntamlento: T¡ene el

uso de la voz la Síndico Mun¡cipal en su primera intervención.

C. Guadalupe Urblna Martínez, Síndico Municipal: Tenemos un

reglamento que nos va a hacer que agotemos los cinco m¡nutos y como

d¡ce que es la primera intervención y sin embargo no debiera de ser así,

por qué son las observac¡ones que vamos a plantear para que las

desahogue el Tesorero, yo le pediria ahf que tengamos esta parte de

sens¡bilidad, porque miré, en cinco u ocho minutos, realmente las dudas

que podamos tener, no se agotan y más si al planteam¡ento que se hace

sale otra situación, entonc€s, ustcd comento que primero eran nuestra§

observaciones y luego la exposición del Tesorero y si no, lo hubiéramos

dejado intervenir al Tesorero, yo le pido nada más esa parte por favor

Secretario, porque si no, nos vamos a agotar el tiempo y no avanzamos.

El dfa de ayer hice observaciones y las h¡ce llegar tanto a la Tesorería

como a la Presidencia Municipal, porque al final este es el presupuesto

que presenta el Presidente y yo quisiera primero hacer unos

cuestionamientos. Miré, el artículo 304 en su fracc¡ón ldel Código

Financ¡ero del Estado de México señala ciertas características respecto

a las presentaciones de los presupuestos, en este sentido, para los

municipios con poblaciones que no exceden o son menor a dosc¡entos

mil, nos p¡de que presentemos el eiercicio anter¡or, por eso es que
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siempre se va referenciando un año del ejercicio que concluye. En esa

tesitura, al hacer una comparac¡ón o al revisar en los montos que se nos

presentan como el monto de ingresos del 2020 y el monto de egresos

del mismo año, hay una diferencia entre lo recaudado y lo ejercido, que

asciende a un monto de veinte millones cuatroc¡entos sesenta y tres mil

novec¡entos sesenta y se¡s 60/100 pesos M. N., yo le solicito de favor al

C. Tesorero que me pueda explicar el por qué de esta diferencia, porque

al final del día, esto repercute para el próximo presupuesto. De la

carátula de ¡ngresos, en los formatos que corresponden, yo veo qu6,

efectivam€nt€, la federación nos esta asignando recursos que, si bien

es c¡erto, se muestra una disminución por la situación económica que

vive nuestro país y no porque así lo diga Andrés Manuel, o que nos han

quitado recursos no, no se debe de decir eso, sino porque estamos

pasando una situación d¡ficil, yo veo que en el tema de la recaudac¡ón

de recursos propios, cuyo fundamento legal es el artículo 115

constitucional, para poder disponer de ellos, yo veo que hay un tema de

baja recaudación plant€ada por lo que hace al concepto de productos,

que baja de $189,381.42 (ciento ochentia y nueve mil tresc¡entos

ochenta y un pesos 42y100 M. N.), que se terminaron de recaudar en el

año 2A20 y se hace una proyección solaments por S4,307.00 (cuatro mil

tresc¡entos siete pesos 00/100 M. N.), hay un desplome impresionante,

entonces, preguntarle: ¿Qué es lo que están esenc¡almente

considerando corio productos? Por lo que hace al tema de

Aprovechamientos, miré, es una situación similar, porque están

estimando una recaudación de $105,582.00 (c¡ento cinco m¡l quin¡entos

ochenta y dos pesos 0O/100 M.N.) y yo he venido siendo muy reiterat¡va,

tanto en los oficios que se mandan a la Pres¡dencia como a la Tesorería,

hay adeudos, créditos, que nos ha notificado el OSFEM y que no están

contemplados, estamos hablando de un tema de que.iumbre respecto á

que no vamos a tener participaciones' pero, tampoco hay un tema de
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aquellos que se han const¡tuido como deudores de nuestro mun¡cipio,

ex serv¡dores públicos, Presidentes Municipales, y que bien podr¡a

contemplarse, pero, no se genera y aquí debería estar un reflejo. En la

partida del concepto 4130 Contribuc¡ón a Mejoras, ahí defin¡tivamente,

a pesar de que tuv¡mos recaudación en el ejercicio 2020, pues nos lo

mandan a cero, entonces, volvemos al mismo tema. Comentar otra

pregunta. Yo hice una revisión al capftulo '1000 y dol capÍtulo 1 000

observo que, efect¡vamente, en esta situación se está asignando un

concepto para el tema de Seguridad Social, que tristemente es el que

más ha causado daño a nuestro patr¡mon¡o por ese Convenio que se

firmó el año pasado, pero, veo que, en este, c¡ertamente, hay un avance

en cuanto a que se asigna un recurso para el pago de Seguridad Social

y bueno, hay indemnizaciones con un monlo muy bajo, pero, veo que

por el lSR, en el desglose de la partida que se hace, en el concepto

3980, se está hablando solamente de $800,000.00 (ochocientos mil

pesos 00/100 M. N.) para pagar ese rubro y bueno, no se ahí como esté,

si nos puede abundar más el ciudadano Tesorero. Por lo que hace al

capítulo 3000, yo estoy observando que tendríamos que revaluar

algunos conceptos porque hay gastos que, yo lo digo con respeto, hay

asignaciones de partida de gasto y hay otros indispensables,

necesar¡os, a los que no se está tomando en cuenta. E,emplo, está

asignándose un monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos M.N.)

para arrendamiento de maqu¡naria y equipo para realizar obras, cuando

nuestras obras son por terceros y, por eiemplo, también se da un monto

para espectáculos civicos y culturales y hasta el momento tampoco

tenemos, el semáforo rojo es el principal factor por el que se nos ha

dicho: 'no podemos hacer seslon es de Cabildo ordinarias, no podemos

hacer sesiones pttbl¡cas, abiertas" y bueno, a mí me sorprende está

situación. Por lo que hace, le pido también al compañero Tesorero si me

ayuda siendo puntual, estableciendo, cuál es la partida y el concepto
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por el cual se está as¡gnando el recurso para atender y resolver el

asunto del d¡ferendo lerritorial.

Por lo que hace al capítulo 4000, que se refiere a las Transferencias,

Asignaciones y Subsidios, que se le asignó un monto de $10,135,000.00

(diez millones ciento treinta y cinco mil pesos M. N.) le pediría por favor

de manera puntual, si este hace ol desglose de los conceptos que

abarca, citando el dest¡no para que todos sepamos hacia dónde va. En

ese sentido, son importante los porcentajes que nos vaya a dar. Por lo

que hace al capltulo 6000, el tema de la lnversión Pública, mire,

independientemente de que ya nos lo hicieron llegar aquÍ y fue un tema

de mucha repetición con el compañero Director de Desarrollo Urbano,

Obra Pública y Ecología, para que nos hiciera llegar de manera puntual

sus f¡chas y saber cómo se eslán dando montos, pues no las vemos,

vemos nada más asignados ahÍ y tristemente, lamentablemente, en los

formatos que se obsequ¡an y que van a ir para el OSFEM, no viene

especificado n¡ motros lineales, ni área cuadrada, algo que nos permila

saber, por eiemplo, porqué se están destinando $2,300,000.00 (dos

millones tresc¡entos m¡l pesos 00i 100 M. N.) para la rehabilitación de

una calle, la calle Adolfo López Mateos, en un tramo que va nada más

de una cuadra. Al dla de hoy, quiero comentar esta situación y es

importante, la parte de poder conocer el tema de deuda y de ADEFAS,

lo sollcilamos en las sesiones ordinarias de la Comisión Edilicia, sin

embargo, no se dio. Tampoco, al dia de hoy, la Sindicatura Municipal

tiene conocim¡ento si ya se enlregó el informe del ciene de diciembre

de 2020 y que tenía que haber sido entregado el día tres de febrero, a

pesar de que hemos pedido el acuse y la información y esto, ¿Por qué

se hace necesario? Porque miré, en el rubro de ADEFAS, ustedes nos

están marcando un monto total de $33,790,732.00 (treinta tres m¡llor¡es

setecientos noventa mil setecientos treinta y dos pesos 00/100 M' N')

pero, sí necesitamos saber cÓmo está el desglose de esta partida, s¡ es
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acaso que en esta deuda está contemplándose el tema, tanto del

Convenio del ISSEMYM que se formalizó, si son deudas de carácter

ordinario, porque fíiese, €n la partida que lo señalan, la 991 1, habla de

adeudos del eiercicio inmediato anterior, o sea, del nuestro, no histórico,

ahi es donde plantaron estos treinta y tres millones, entonces, sería

bueno que nos pudiera especificar. La otra parte, que es igual de

importante, nos hizo falta que nos turnaran como anexo, el Programa

Anual de Metas de Actividades por Proyecto, así como la Descr¡pción

del Programa Presupuestario, porque al final del día, ese es el que

justifica la erogación, es clmo la columna vertebral de lo que vamos a

designar y por qué. Al hacer una revisión en el Programa Anual de

Adquis¡c¡ones, por elemplo, todo se ve que es compra de papelería:

papelerla, combustibles, energía eléctr¡ca que, bueno, son los

compromisos ordinarios, pero, para poder iust¡ficar una part¡da como es

la del capítulo 1000, que nos absorbe u¡ 44o/o más menos del

Presupuesto, pues, neces¡tamos saber, contra esa m¡sma, cuáles son

los Programas que ,ustifican ese aparato burocrático en cuanto a la

dimensión que se genera. Esas serfan las dudas que la Sindicatura

Municipal exterioriza para que puedan ser contestadas por el

compañero Presidente o el Tesorero Municipal.

C. Marcelo Mirel€s Ortoga, Secretario d€l Ayuntamiento: Solicita el

uso de la voz la Regidora Griselda.

C. András Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Adelante

Regidora

C. Grlselda Flores Pineda, Séptlma Rogidora: Con respecto a la

Carátula del Presupuesto de Egresos, yo tengo observac¡ones en

Serv¡cios Generales, en la cuenta 3311, ¿A cuánto asciende la cuenta

de Asesores? Me refiero a que' al día de hoy, el nÚmero de personal

contratado por ese servic¡o, ya que tensmos en el mes de iunio un

aumento, o se presupuestó o se pagó por la cantidad de 5584,816.66
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(quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos d¡eciséis pesos 66/100 M.

N.) y ustedes están presupuestando anualmente por ese servic¡o

1,767,800.00 (un millón setec¡entos sesenta y siete mil ochocientos

pesos M. N.). A mí me gustaría saber a dónde se están yendo esas

asesorias, en qué áreas, en qué personal y si se va a contralar nuevo

personal, porque obv¡amente, se está considerando un millón

setec¡entos y lantos pesos, por qué están pr€supuestando ese en

Servicios Generales, en la cuenta 3300. Ese es uno.

Y también, en cuanto a lnversión Públ¡ca, a cuánto asc¡enden las obras

de FEFOM o las obras de los Programas Federales que se tienen

contemplados para este año, ya que varios vecinos han ven¡do a la

of¡cina a solicitar algunas calles, tenemos, yo tengo de conoc¡miento,

que solicitaron en el Barrio Santiago, la calle Morelia, ahí no sé si la

tengan contemplada, no sé qué obras están presupuestadas en esa

inversión pública.

Y también, tengo en la Deuda Pública, ¿A cuánto asciende la deuda

pública total de los laudos? Recordemos qug estuvimos recortando el

personal, no sabemos si nos demandaron, no sabemos, o si nos pueden

decir cuánto fue lo que finiquitaron totalmonte de esos empleados que

recortaron y s¡ se les pagó completo, ¿no?, o que si ellos nos

demandaron a nosotros. Yo creo que es importante saber puntualmente

toda esta información, ya que nos la dan con muy poco tiempo y no

dudo que podamos nosotros, como Regidores, para eso sstamos, para

revisarla y yo creo que, al día de hoy, por eso estamos cuestionando el

tema de var¡as cuentas y de varios capitulos que realmente están muy

elevados o presupuestados, realmente, a mí me gustaría saber toda

esta rnformación y que nos la hubieran dado con pertinencia señor

Presidente.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: ¿Alguien 1
más desea hacer uso de la voz? Le voy a ceder el uso de la voz al
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Contador Javier para que dé respuesta a las preguntas que hasta el

momento se han realizado.

C. Javier Casillas Mendoza, Tesorero ftlunícipal: Nosotros hemos

estado elaborando el Presupuesto con base en los l¡neamientos como

nos lo marca el OSFEM y la ¡nformación se ha estado proporcionando

como ha ido fluyendo. Empezó con lo que son las Partidas Federales

de FEFOM, FASP, FISM y FORTAMUN, que es to que se les hizo legar.

Posteriormente, se analizó la integración de los 28,000,000.00

(veint¡ocho millones) que nos llegó de FORTAMUN, también se les ha

hecho llegar y el '15 de febrero que se liberaron las Partidas Federales,

que tamb¡én es lo que hemos analizado que se €stá aplicando a

cuestionos d6 la partida '1000. Considerando, en base en las preguntas

que me eslán ahorita generando, con respecto a la Regidora Griselda,

lo del cobro y el rezago del impuesto predial, pues aquí en el

Presupuesto tenemos que presentarlo global¡zado, si necesitamos

hacer un anális¡s en base a lo rezagado, sí, efectivamente, de los años

anteriores tendríamos que hacerlo más detallado y pues, sin problema,

la podemos atender en la Tesorería para podérselo generar, pero, en el

Presupuesto se lo tenemos que presentar en global. ahí no lo

desmenuzamos. Y, obv¡amente, estamos presentando en la Carátula de

lngresos esa recaudación y le estamos asignando en las Fuentes de

Financ¡amiento del Presupuesto de Egresos, en la carátula. también,

sus asignacion6s.

Con respecto al comentar¡o que me realiza señora Síndico, de la

comparación que se está generando de 2020 c,r:n 2021, bueno, yo le

comento que yo tomé la Tesorería en el mes de octubre y

efectivamente, la contab¡l¡dad que se ha ejerc¡do del mes de enero al

mes de septiembre, no está realizada con los principios que se tienen

que realizar de contabilidad, entonces, realmente, no podemos tener

una base, un fundamento, como comparativo, porque realmente no se
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ha generado el

definitivamente, no

regislro contable correcto, entonces, ahí,

nos funcionaria ese comparativo, lo estamos

tomando solo como referencia, pero, realmente no se han trabajado /
como tendrían que ser todos esos meses

En cuestión del lSR, ahí tenemos que dejar marcada que es la retención

del ISR y ese no es un gasto, simplemente tenemos que hacer la

recaudación de nuestros impu8stos y enteralos. Efect¡vamente, no es

una cuenta de gastos, esa la tenemos que presentar en nuestro balance

y pues bueno, ahí también les tenemos que dar ese informe.

En cuestión del arrendamiento de maquinaria, pu€s ahí, ¡unto con la de

espectáculos que menciona, definitivamente también tendríamos que

generar algunos ajustes presupuestal€s y como ust€d lo menciona,

üambién, la partida de Límites Tenitoriales, yo en su momento, también

le comenté o les comenté que, los dineros se les están presentando

como son, sabemos realmente que no nos alcanza, que tenemos un

déficit de diez millones y, dentro de ese presupuesto no ha alcanzado

para sanear esto que está usted solic¡tando, pero, obviamente, como

usted lo dice, espectáculos, estamos en semáforo naranja, estamos

considcrando que si de aquí a julio, para la liesta del pueblo, se pone a

verde, pues se tendría que generar el gasto, entonces, si no se genera,

ahi podemos hacer un ajuste presupuestal considerable, que yo creo

que, entre el arrendamiento de maqu¡naria y el de esPectáculos, lo

podemos ajustar para el tema de límites territoriales que se está

solicitando. Y bueno, lo que ahí si estuvimos considerando fue lo que

sol¡c¡taba usted, de la inmatriculación de los bienes de la Presidencia o

del Ayuntamiento, pues eso sÍ se está considerando.

Dentro de la deuda que se tiene ahí, que estamos presentando, en la

Carátula de Egresos están, efectivamente, los treinta y tres millones, de

los cuales el remanente es el que tenemos de nuestros Programas

Federales de 2020, el FISM, el FEFOM y el FORTAMUN' que son
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520,584,222.00 (veinte millones qu¡nientos ochenta y cuatro m¡l

doscientos veintidós pesos OO/IO0 M. N.) y la diferencia, es lo que /
tenemos con nuestros Convenios y proveedores, obviamente, estamos ,' 

,

considerando poder pagar. Con respecto al Programa Anual de Metas,

obvramente, ese se trabajó con el Licenciado de la UIPPE, ya que, si no

tuviéramos este programa, no pudrfamos gsnerar el presupuesto,

porque tenemos que trabajarlo an base al sector de... perdón.

necesilamos, para que nosotros podamos generar o defin¡r ta fuente de

financiamiento con el gasto, la Dependenc¡a General, la Dependencia

Auxilar y la cuenta de la UIPPE, en ese caso, es lo que se les hizo llegar , -

para Sus metas y nosotros, después determinar su fuenle de

financiamiento y su partida, entonces, obv¡amente, que eso se les hizo

llegar por parte del Licenc¡ado Edgar. Eso, a grandes rasgos sería,

respecto a la Regidora Griselda y a la Sindico. También nos comenta la _-
Regidora Griselda del Presupuesto de Egresos de las asesorías. Ese

dato, defin¡tivamente s€ los estamos checando, d6mg un momento y se

los explicamos, pero la parte del FEFOM, ahí sí ya sabemos que

tenemos para cuestiones de obra, $5,021 ,000 (Cinco millones veintiún

- m¡l pesos 00/100 M. N.) y la otra mitad, que son $5,021,000 (Cinco

millones veintiún mil pesos 00/100 M. N.), son para el convenio de

ISEMMYM. A grandes rasgos, creo que hemos cubierto los tiempos

como ha ido fluyendo la información y hemos tratado de que se genere

también con usted€s, porque definitivamente tenomos que tomar

decisiones en base a esa información y yo les he comentado en las

reun¡ones de Hacienda que, definitivamente nuestros números son muy

claros, nuestro ingreso no nos alcanza, tenemos un déficit, a grandes

rasgos, de diez millones, y tenemos que trabaiar con eso. Ahorita

tenemos que cons¡derar un pequeño apalancamiento del FEIEF, como

fue el año pasado que salió a partir del segundo semestre y del PAD,

entonces, ahor¡ta estamos presentando el presupuesto, como se

menciona y como tenemos que cumplir en base al Artículo 470 de la Ley
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de F¡scalización y como les comenlé lambién, podemos generar los

realustes presupuestales. Ahorita ya tomamos un ejemplo, el de los

espectáculos y el arrendamiento de maquinaria, que es muy buena

opción para los Limites Tenitor¡ales, definitivamente, creo que la

información va a ¡r fluyendo y todos los acuses que se tengan que hacer

y si son para me¡orar, los podemos ir hac¡endo. Desgraciadamente el

OSFEM, él también tendría que cons¡derar que es muy poco tiempo del

dia 15 de febrero a la fecha, para que nosotros nos sentemos a

desmenuzar punto por punto todas las partidas y siendo que nos da la

fecha limite para presentar el día de hoy. Como les vuelvo a reiterar,

ex¡slen los ajustes presupuestales y yo creo que estamos abiertos a

todas las opciones, también para que ustedes nos las hagan llegar y

podamos hacer lo pertinente. No sé si existan otras dudas.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secr€tario del Ayuntamiento: Solicita el

uso de la voz el Quinto Regidor.

C. Andrés Oscar Montoya Martinez, Presidente Municipal: Adelante

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: De manera general, creo

que es un presupuesto, más en la parte de egresos; responsable. sin

embargo, creo que hay partidas como la 3700, en la que pudiéramos

estar realizando algunos ajustes, entiendo que hay gastos que se t¡enen

que realizar por la operatividad de las áreas, sin embargo, yo creo que

si hay partidas. como es el caso de la 3750, en la gue pudiéramos estar

haciendo un recorte y a lo Iargo del periodo, pudiéramos estar haciendo

un ahorro en esa parte, por el délic¡t que usted comentaba Tesorero,

eso por una parte, por la otra parte, yo cons¡dero que la parte de la renta

de maquinaria, desde mi punto de vista, yo creo que habría que sí

debería de conslderarla, debido a que hay muchas pequeñas acciones'

pero que contribuyen al beneficio de la población y que esas pequeñas

acciones, las puede estar realizando el Ayuntiamiento y evitamos un

gasto mayor al contratar a un tercero
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C. Marcelo Mireles Ortega, Secretarlo del Ayuntamlento: Solicita el

uso de la voz el Décimo Regidor.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, P¡esidente Municipal: Adelante.

C. Luls Leonel Pineda Paz, Déclmo Regidor: Yo nada más, en

cuest¡ón de laudos, que es lo que lamentablemente esta adm¡nistración

tambrén heredó, vemos que hubo en el año pasado algunos

compañeros que por c¡ertas circunstancias se les dio de ba.ja. Se

contempló para este año en nuestro presupuesto, que se pudiera

negoc¡ar con alguno de ellos, en cuest¡ón de los laudos que ya están

por completarse y lamentablemente van a ser afoctadas las arcas del

munlcipio, yo lo comento porque ya nos ha sucedido, lo que es cuando

nos congelan las cuentas y de repente ya no se puede ni mover nada.

Me gustarla saber s¡ ya se está programando un poco mejor y s¡ se sabe

la cant¡dad, más o menos de laudos, que posiblemente llegaran este

año para poder tener esa situación y demandas que pudieran llegar,

sabemos que muchas personas no están conformes con su liquidación

y demás y saber, cuántos pudiéramos acrecentar en esta

administración. Y lo otro, el presupuesto para DIF Municipal, siempre se

manejaba un porc€ntaje, sl nos gustaría que, bueno, ya lo checamos,

pero me gustaría que lo comentara también 6l Tesorero, cómo van a

maneiar el presupuesto para DIF Municipal, ha sido un área que ha

tenido sus carencias, por pandemia se ha v¡sto igual superada por la

situación que se ha estado viviendo y mucha ciudadanÍa recurre al área

para un tanque de oxigeno, para un llenado de tanque de oxígeno, el

cual pues no se cuenta a veces ni en la misma instituc¡ón, entonces, sf

m€ gustaría que nuestro Tesorero nos comentara, si hay un incremento

o de qué forma se está beneficiando en este presupuesto al DIF

Nlunicipal y yo difiero tamb¡én un poco de la renta de maquinaria, porque

vamos a ser claÍos, en sesión de cab¡ldos ordinarios, nosotros én

asuntos generales, podemos proponer las solic¡tudes de los
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ciudadanos, entonces. cómo vamos a ser la voz del ciudadano, si

estamos llevando cabildos extraordinarios nada más, entonces, no

requeriríamos como tal una renta de maqu¡naria, porque sabemoa qr" ,l
las obras se eslán generando a través de licitac¡ones y por empresas,

entonces, en dónde la ocuparíamos, es algo que yo sí, en cuestión de
lo que comentó el Tesorero, sí se pud¡era reducir en ese aspecto y pues

aportarlo más a lo que necesitamos, a lo que es Límites Tenitoriales,
que lamentablemente ya estamos muy avanzados en esa materia y

también en lo que es la lnmatriculación de los B¡enes dal Ayuntamiento.

C. Marcelo Mirelés Ort6ga, Secretario del Ayuntamiento: Solic¡tan el

uso oe la voz la Regidora Nora, posteriormente la Séptima Regidora y

después la Síndico Municipal Presidente.

C. Andrá6 Oscar Montoya Martlnez, Presidcnte Municipal: Adelante.

C. Nora Solano Crlstóbal, Octava Regldora: A mí me gustaría saber

respecto al programa anual de metas. Una de las cuestiones que

nosotros estuvimos debatiendo durante la Comisión Hacendaria, de la

cual yo no formo parte, pero fui invitada por parte de los ¡ntegrantes de

esta comis¡ón. Hablábamos sobre algunas metas de las áreas que, por

este concepto de pandemia, tenían que reconducirse. Yo tengo a bien

sabido que hay muchas áreas del Ayuntamiento que por esta pandemia

están prácticamente paradas, no tienen actividad, derivado de que la

m¡sma naturaleza de la pandemia no se bs permite , sin embargo, es

importante gue podamos hacer las reconducciones correspond¡entes y

sobre todo, un aspecto que tocábamos y que era muy importante, era

que áreas, que en estos momentos son prioritarias como las áreas de

salud, las áreas pre-hospitalarias de emergencias, pues que se vieran

beneficiadas en cuanto al tema de su techo presupuestal, entonces, a

n1Í me gustaría saber, en ese sentido, en cuánto fue el aumento de esos

techos presupuestales, sobre todo de estas áreas que ahorita resultan

prioritar¡as para la atención de la pandemia. Yo no creo que en esto año
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podamos llegar a un semáforo verde, yo creo que este tema va

avanzando poco a poco, pero también, hemos visto que, por algunas

situaciones, en vez de que vayamos avanzando, incluso hasta vamos

retrocediendo, avanzando, retrocediendo. Este tema va para largo y

frente a esa situación, también nosotros debemos de prever, entonces,

a mi me gustaría saber, de qué forma se h¡cieron estas reconducciones

y tamb¡én a cuánto ascondieron en cuanto a montos de estas partidas,

de estas áreas que yo creo que son fundamentales, de igual forma

contemplábamos la posibilidad de que, independientemente a los

techos presupuestales de las áreas, se conlemplara un presupuesto

para que nosotros podamos atender como Ayuntamiento a la

ciudadanfa por el tema de pandemia, este tema, no sé en cuál de estos

capitulos y de estas partidas que nos presentan en los formatos venga

contemplado, derivado que no está desglosado. Por otra parte, en

cuanto al tema de Obras Públicas, ahi, nosotros le comentábamos al

Director de Obras que si era importante que nos hiciera llegar las f¡chas

técnicas y también que nos hiciera llegar en su momento el estatus de

las obras que tenemos de los ejercicios fiscales anteriores. El nos

comentaba de acciones que ha estado llevando a cabo en la instancia

municipal correspondiente, que es el área de la Contraloria Municipal,

sin embargo, también es ¡mportante darle seguimiento a las que se tiene

desde el año pasado, porque él nos comenta que algunas, incluso ya

fueron cubi€rtas, ya se pagaron, sin embargo, los ciudadanos, dfa a

día, nos vienen comentando que hay muchas obras inconclusas o que

incluso no se han realizado, bueno, también teníamos ahí en alguna de

las obras que nos presentó, pues prácticamente se está programando

una obra que nosotros ya teníamos contemplada desde el ejercicio

fiscal anterior y ahorita nuevamente se nos está contemplando, por ese

r¡rotivo considerábamos que era muy importante que además de la

propuesta de esta presupuestación, pues también nos comentara o más

bien, nos desglosara, nos Presenta ra las fichas técnicas, Porque bueno,
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a mi también en lo particular, el costo de cada una de las obras que se

nos presenta, es muy elevado y bueno, él tamb¡én nos comentaba que

esta información sí nos la iba a hacer llegar antes de esta fecha, antes

de que nosotros estuviéramos llevando a cabo esta ses¡ón de

aprobación del Presupuesto de lngresos y Egresos y,

desafortunadamente, lo que se acuerda en ¡as com¡siones, que es muy

importante, pues no se lleva a la práctica. Es bien importante que las

áreas operativas y sobre todo en los servidores públicos en los que el

Presidente Municipal echa mano para poder llevar a cabo sus acc¡ones

ejecutivas, pues también pueda cumplir, para que 6n ese sent¡do,

nosotros podamos emitir un voto con los o.rbs ablerfos, ya lo

conrentábamos en ses¡ones de cabildos anter¡ores, en verdad que es

muy complicado y es muy compleio que los regidores, que la

Sindicatura, que incluso, el mismo Presidente Municipal, haga un voto

con los o¡bs cerrados, yo creo que hoy tenemos que ser lo más

transparente posible, sobre todo por estas exper¡enc¡as que hemos

tenido del ejercicio fiscal 2019 y 2020, que podamos tener un cierre de

administración lo mejor posible, lo más claro posible y pues bueno, yo

creo que, ahorita mis compañeros hablaban de partidas ya en

específico, pero yo creo que también hay partidas que son demasiado

v¡sibles a la ciudadanía y que repercuten a la ciudadanía y una de esas,

es rle verdad, el tema de las obras, lo que les estamos quedando a

deber y en ese sentido, para eso era, muy importante que nosotros

tuviéramos conocimiento claro y certero ...fallas de audlo.-. estas

partidas federales, porque si algo también comentábamos en la

Comisión Hacendaria, es que si estos recursos no se ejercen de la mejor

forma. nosotros somos suietos de responsabilidad' no nada más

durante nuestro periodo de gest¡ón, s¡no durante siete años después de

que concluye nuestro periodo de gestlón, por ese motivo, de verdad' es

¡mportante que no dejemos nada más a la deriva de que nada más te

entregó las carátulas, nada más te entrego la lista de mis buenos
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deseos, sino también queremos saber cómo se van a llevar a cabo cada

una de esas acciones, sobre todo, porque en verdad, los pr¡meros

sujetos de responsabilidad, somos los integrantes del Ayuntamiento y

posteriormente quienes nos van a acompañar, son las áreas operativas

que no entregan la información completa, ese sería m¡ primera

intervención.

C. Marcelo Mlreles Ortega, §ecretarlo del Ayuntami€nto: Le voy a

dar el uso de la voz a la Sfndico Munic¡pal y también, solicitándoles que

nos ajustemos a los tiempos del reglamento, porque si no, no lendría

sentido el tener un reglamento, si finalmente no estamos respetando.

Le cedo el uso de lavoza la Slndico Municipal, entiendo que es un tema

muy amplio, muy complejo, tamb¡én hay conocimiento de que ha habido

sesiones en la Comisión de Hacienda, que han estado tratando y

abordando estos temas, pero yo insisto que vayamos regulando en

cuestión de t¡empo y le cedemos el uso de la voz a la Síndico Municipal.

C. Guadalupe Urbina Martínez, Síndico Uun¡cipal: En orden me

antecedia la Séptima Regidora

C. Marcelo M¡roles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Si no hay

inconveniente, le cedemos el uso de la voz a la Regidora Griselda.

Adelante.

G. Griselda Flores Pineda. Séptlma Regidora: Sólo era para

preguntar si ya tienen mi respuesta a lo que pregunté en la cuenta 3300

sobre las asesorías, sobre las contrataciones del mismo, ya que les

vuelvo a comentar, en el mes de mayo tuvimos un presupuesto de

$184,816.00 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos

00/100 M. N), en el mes de abr¡l de S284,816.00 (Doscientos ochenta y

cuatro m¡l ochocientos dieciséis pesos 00/100 M N) y en el mes de

mazo S184.816.00 (Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos rlieciséis

pesos 00/100 M. N.), con estos tres meses, pues es elevado el tema de
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las asesorias, ya que en cada cabildo nos han reiterado que están

contratando a gente preparada, yo no entiendo para que contratar

asesores, si se supone que están conlratando a gente preparada y a la

juventud y yo no dudo que no, pero que nos aclaren en donde está este

presupuesto de asesores.

C. Marcelo Miroles Ortega, Socratarlo del Ayuntamlento: Le

cedemos el uso de la voz a la Sfndico Mun¡c¡pal.

C. Guadalupe Urblna Mañlnez, Síndico Munlclpal: Yo voy a ser b¡en

puntual, porque parec¡era como que, córtenle ya, s€ les acabó el t¡empo

y al final vamos a votar y no es así, pero bueno. Miré, de lo que

comentaba yo con el compañero Tesorero para que me resolv¡era, es

un comparativo que se hace, no con este año, sino el mismo ciene y

aun cuando me dijera que estamos desde octubre o septiembre, es el

cierre del año 2020, que se hace para poder proyectar el 2021, no puede

decirse'no sé cómo están, no sé /os slete pr¡rneros meses", porque no

es así, de verdad no es asf; al final del dia, no es pequeña la cosa

respecto a esa diferencia que se da entre lo que s€ recaudó y entre lo

que se ejerció, porque si me están diciendo, por eso yo pregunto, ¿De

dónde sale esta diferencia presupuestaria?, si es una economía, si rro

está bien registrado, ¿De dónde 6stá?; y no se puede decir "no, no sé,

porque se está prepanndo, se tiens que entregar", está abierto el tema

del c¡erre del 2020 y se ü€ne que entregar cuenta pública para el

municipio a partir del 15 de mazo, entonces, ahí está esa situación,

entonces, no es algo que le estemos preguntando por ocurrencia, sino

porque es al f¡nal necesar¡o para hacer la proyección de este

presupuesto, yo lo comentaba, miré, yo cité una partida por citar una,

en el de capítulos generales que es el capítulo 2000, o en el capitulo

3000 también, citar por citar partidas, porque hay partidas de verdad

que tienen asignación de recurso y que bueno, evidentemente se

tendría que hacer necesario su revaluación, yo así lo puse, que se
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revaluara para poder obsequiarlo y darlo. La información se entrega el

22, usted nos ha dicho, acaba de decir el Secretar¡o del Ayuntamiento

que hemos tenido sesiones, sí, es correcto, pero son sesiones en donde

como lo d¡jo el compañero Tesorero, van llegando con lo que tienen y

van llegando con lo que tienen, el dia 15 de febrero nos dieron el monto

de las participaciones que iba a recibir el Gob¡emo Municipal y que

hacienden a un promedio más menos de $69,000,000 (Sesenta y nueve

millones de pesos 00/100 M. N) entre otros no, pero no se nos da el

tema de la proyecc¡ón de cómo vi6ne el programa anual de

adquis¡ciones, como viene el programa calendarizado y entonces,

cuando se entrega el veintidós llegamos a este momento; dónde más lo

vamos a discutir, ¡ndependientemente que los compañeros de la

Comisión decfan y tienen razón, no tenemos elementos sur¡cientes para

poder pronunciarnos a favor o en contra, entonces, yo pedirÍa que

tengamos esa parte de sensibilidad, porque yo sé que urge que se

saque este tema.

Yo referia y tampoco me contesto el compañero Tesorero, el desglose

específico de cómo está el Capftulo 4000, las transferenc¡as, del

capítulo de ADEFAS, nos está d¡ciendo que prácticamente los $

33,000,000.00 que se están generando para la partida 9911, $

20,000,000.00 y un poquito más, es el remanente de los programas que

quedan de FISMDF, FEFOM y FORTAMUN y los trece saldantes son

los conespondientes a, quiero yo entender, que dijo que eran las

ADEFAS. pero mi pregunta sigue siendo ¿Dónde se registra o dónde

tienen registrado el convenio como tal que se firmó?, ya el que está

firmado con el ISSEMYM por esos $18,000,000.00 (Dieciocho millones

de pesos 00/100), el préstamo de la SOFOM que hicieron el año

pasado, que solicitaron por más de 53,000,000.00 (Tres millones de

pesos 00/100 M. N.), incluso el adelanto de part¡cipac¡ones que se

recibieron ¿no?. Que por ahi en su momento, el contador Vidal nos
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informó y que bueno, eran por un monto de, en su momento nos di.io

que eran $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M. N.),

ahorita el Tesorero nos dice, nos decÍa en la comisión que era de

$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.), Entonces, todas

esas dudas son necesarias que se puedan resolver para saber cómo va

a ir la ejecución de nuestro gasto y hacia dónde va. Y la parte que yo

decÍa al principio, tenemos que moüvar la recaudación de ingresos

propios y, yo vuelvo a decir, los proced¡m¡entos no se están

contemplando, los que se t¡enen son aquellos en donde se aplican

resarcitorias y ahf hay también un tema de gastos €n donde ¡ncluso,

están registrados varios deudores al municipio y no hay esas acciones

que bien podrían incent¡var para poder meter recursos prop¡os y no se

contempla, enton@s siguen siendo las mismas dudas que no están

siendo atendidas.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario dsl Ayuntamiento: Solicita el

uso de la voz el regidor Mario.

C. Mario Donls López, Primer Regidor: A la hora de la votación

Secretario.

C. Marcelo Mlreles Ortega, Secr€tarlo del Ayuntamiento: Alguien

más quiere hacer pregunta o comentario para el Tesorero. Le cedo el

uso de la voz para que haga los comentar¡os a los ediles.

C. Javler Caelllae, Tr3or§ro l[uniclpal: Creo que hemos estado

platicando ahorita el tema del presupuesto, realmente como usted

comenta ahorita señora Sindico, realmente pareciera que usted

considera que en la Tesorería no se está trabajando, porque menciona

que hay cosas que hacer, realmente ahorita estamos enfocándonos en

el tema del presupuesto, entonces, yo como les he comentado, la

Tesorería está abierta para todos, ahorita estamos trabajando y

presentándoles lo que tenemos de ingresos, lo que tenemos de egresos

que se les ha Presentado en las comisiones y realmente, como yo les
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comenté en su momento, de participaciones federales tenemos

efect¡vamente $69,000,000 (Sesenta y nueve millones de pesos OO/'100

M. N.) desglosado por la participación federal, los ¡mpuestos estatales,

los impuestos federales, de ahi, efectivamente, nuestro presupuesto lo

tenemos que trabajar sobre ¡os ¡ngresos brutos que nos llegan, s¡n

considerar lo que ya nos hayan retentdo, porque ya se gastó

anteriormente el antic¡po de partic¡pac¡ón. Lo único bueno que t€nemos

aquí, es el fondo de ahorro que ese si lo vamos a recuperar en el mes

de diciembre y que desgraciadameñte, todo eso lo tenemos que gastar

en la part¡da 1000, yo se los he comentado, entonces, realmente es a

grandes rasgos nuestra situac¡ón financiera y d€ todas las partidas que

tenemos que ha@r un ajuste presupu€stal, pues lo vamos hacer, pero

obviamente así como lo marca el OSFEM, en sus fechas y en sus

tiempos que van sacándole información, no nos da tiempo, por esa

^ razón existen los ajustes presupuestales, yo creo que todos tenemos

muchas dudas, todos, pero, realmente ahorita estamos enfocándonos

en el presupuesto, si tocáramos , no sé, otro día, otro tema, pues claro

que vamos a juntar la información, ha mire es eslo y es esto. Con

respecto a los programas, por ejemplo, el FASP, el FISMDF, pues

obviamente todo eso va con obra, el FASP es de seguridad, que

550,000 se va a la capacitac¡ón de los policias, la diferencia, lo que nos

queda en armas, el FISMDF lo lenemos para obras, los $13,000,000.00

ahíestá en obras, el FORTAMUN también la mitad a obras, la otra mitad

en el convenio ISSEMYN, entonces, creo que la información se les ha

dado en tiempo, yo siento que en tiempo bien, el presupuesto se terminó

el domingo en la noche, se les entregó la informaciÓn el lunes en la

mañana con sus discos, ahí van todas las carátulas y todos los anexos,

entonces, realmente para hacer un aiuste presupuestal, yo creo que

estamos en la melor d¡sposición y cle eso se trata exactamente, de

resolver y demostrar nu€stra situación financiera real, a nadie queremos

engañar, realmente t€nemos tomar decisiones y muy buenas
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decis¡ones, pero, en base a lo que tenemos, no, no podemos ahorita

resolver toda nuestra situación anual, seria impos¡ble. Tenemos que ir

to.ando partida por partida o la información que vayan solicitando

re¿rirnente, lo que comentaba el Reg¡dor Leonel, pues el diesel se está

entregando en base a las neces¡dades que está ocupando, que son en

este caso S S'000,000.00 y que igual, volvemGs a lo m¡smo, todo se

ocupa en la partida de nómina; con respecto también a lo que

comentaba Sindico, del c¡erre o de la cuenta pública, estamos bien

consciÉntes que en la cuenta públ¡ca del 2020, la tenemos que

preselrlar el 15 d6 marzo y tenemos que trabajar en ello, y yo no quiero

cecLr que no se no cómo la voy hacer, o sea que ustod me mencionó

anorita 2019 y estamos hablando de 2020, créame que la Tesorería está

trabalando de la mejor manera, pero bueno, si ustedes t¡enen otra

v siún, pues realmente los invito a que bajen, realmonte al final del dÍa,

usledes sorr los que nos tienen que estar fiscalizando también, ¿sale?

C. Marcelo Mlreles Ort6ga, Secretario del Ayuntamlento: Seria

cuanto. respec{o a la participac¡ón del Tesorero del Ayuntam¡ento.

Ciudadano Presidente, si gusta procedemos tomar el senüdo de la

votacrón.

C. Andrés Oscar Montoya Martinez, Presldente Munic¡pal: Gracias

secretarro, nada más, quiero precisar lo siguiente con respecto al

presupuesto y es un presupuesto, comentarlgs y todo§ lo sab€mo§ que

eslá sujcto a modif¡caciones y reconducción, de igual forma que se

pondrá a la v¡sta de ustedes, se tomará la me,or decisión para que se

hagan estas mod¡ficaciones y reconducciones, por otro lado Tesorero,

te instruyo que le hagas llegar la contestación del oficio que fue girado

el dÍa Ce ayer por la SÍndico a esta Presidencia y a la Tesorería como

Lú cor'ientaba hace un momento, de manera fundada y motivada'

sntonces Secretario proceda a tomar la votaciÓn por favor.
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C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntam¡ento: Procedo a

tcnrar el sent¡do de la votación para la aprobac¡ón del Presupuesto de

lngresos y Egresos para el Eiercic¡o Fiscal 2021 del Municipio de

Coyotepec, iniciamos con el sentido del voto del Primer Regidor.

C. Mario Donís López, Primer Regidor: Aquí sí es muy importante

decir por qué el motivo de mi votación, miren, hice llegar un oficio a

Secretaría. a Presidencia.

C. Marcelo Miroles Ortega, Socrotarlo del Ayuntamiento: Cuál serÍa

el sontido de su voto Regidor.

C. Mario Donís López, Primer Regidor: ¿Perdón?

C. Marcelo Mlreles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: ¿Cuál

scría el sentido de su voto?

C. Mario Donís López, Primer Regidor: En contra, les voy a decir por

qué, y me voy a permit¡r leer las observaciones que hicimos.

Le comento que h¡ce llegar un of¡cio ahí a Presidencia, a SecretarÍa y a

la Contraloría lnterna, lo siguientes puntos y observaciones me voy a

permitir leerlas dice:

De acuerdo a lo establecido en el Manual para la Planeación,

Programación y Presupresto de Egresos Munic¡pal para el E¡ercicio

Fiscal 2021, publicado el pasado 3 de noviembre del 2020, en la Gaceta

Oficial del Estado de México, se establece que para la presentación del

Presupuesto de Egresos Municipal ante el Órgano Superior de

Fiscalización del Estado de México (OSFEM), se deberá contar con la

siquiente información impresa:

Los Formatos correspond¡entes a
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. Carátulas de presupuesto de ingresos y egresos (pbRM-O3b y

PbRM-04d);

. Presupuesto de ingresos detallado (pbRM-03a);

. Egreso global calendarizaclo (PbRM-04c);

o Tabulador de sueldos (PbRM-OS);

. Programa anual de obra (PbRM-07a);

o Programa anual de reparaciones y mantenim¡entos (pbRM E-O7b)

Formatos de los cuales la Tesorería Municipal no hizo llegar el

correspond¡entB a:

. Tabulador de sueldos (PbRM-OS);

De los formatos entregados

observac¡ones:

SE desprenden las sigu¡entes

Carátula de Egresos

Muestra un incremento del 970 del capÍtulo 1000, en virtud de que lo

ejercido durante el e.iercicio fiscal 2020 ascendió a $65,728,202.02 y lo

presupuestado para el ejercicio flscal 2021 es $71 ,673,758.00, mismo

que incumple en lo establec¡do en el Ar1ículo 10, Fracción l, inciso a, de

la Ley de Disciplina F¡nanciora de las Entldades Federativas y los

Municipios, que indica "En materia de servicios personales, las

entidades federativas observarán que la asignac¡ón global de recursos

para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de

Egresos, tendrá como limite el 3 por c¡ento de crecimiento real".

Formato de Egresos Global Calendarizado
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Se está considerando S33,790,732.00 dentro de ta partida gg1 1

adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) del ejercicro

inmediato anterior, lo que refleja el 21o/o del presupuesto total se

considera para el pago, incumpl¡endo con ¡o establecido en el Artículo

20, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

los Municipios, que indica "Los recursos para cubrir los adeudos del

ejercicio fiscal anterior, prev¡stos en el proyecto de Presupuesto de

Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los lngresos totales

del respectivo Municipio', así mismo se üsualiza que dicho presupuesto

está programado a ejercer durante el mes de Enero, mismo acto que

contraviene a lo establec¡do en la Ley antes c¡tada, )ra que no se puede

ejercer un presupuesto que aún no se autoriza, quedando exento de

esto solamente el gasto corr¡ente.

La partida 1341 compensaciones considera un presupuesto anual de

$14,966,475.00, mismos de los cuales al no ex¡st¡r la entrega del

Tabulador de Sueldos, no queda claro a que servidores públicos se

pretenoe pagar dichas compensaciones.

La partida 2'161 Material y enseres de limpieza considera un

presupuesto anual de $44r,592.00, mismo que es excesivo

considerando que en dicha partida solo se contempla enseres

materiales para las un¡dades ejecutoras, tales como: escobas

trapeadores, iergas, ,iabones, detergentes y otros similares.

La part¡da 317'1 Servicios de acceso a internet considora un

presupuesto anual de $148,000.00, mismo que refleja un promedio de

S12,000.00 mensuales, mismo que es exc€sivo considerando la
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cant¡dad de inmuebles municipales que cuentan con el servicio pagado

por el Ayuntamiento.

La partida 3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo considera un

presupuesto anual de $200,000.00, s¡n que dentro del programa anual

de obra se consideren obras para las cuales se contemple dicho

arrendamiento, ya que todas las obras las man¡fiesta mediante contrato.

La partida 331 1 AsesorÍas asociadas a convenios o acuerdos contempla

un presupuesto anual de $810,000.00, correspondientes al proyecto:

010502020401 Reg¡stro y control de caja y tesoreria; sin que hasta la

presente fecha este Ayunlamiento tenga conocimiento de algún

convenio y/o acuerdo que requ¡era de dicho pago.

La part¡da 3341 Capacitación, contempla un presupuesto anual de

$590,000.00, de los cuales $550,000.00 están cons¡derados para

Seguridad Pública y el resto para el personal administrativo sin que a la

fecha se tenga por presentado un Plan de Capacitación por parte del

T¡tular de la Dirección de Administración, pero sobre todo sería

interesante saber a quién se le va a pagar por dicho concepto, ya que

si cumplimos con los principios de eflcienc¡a, efcacia y transparoncia

del recurso, el lnstituto Hacendario del Estado de México ofrece de

manera Gratuita capacitación profesional en diversos temas de la

Administración Públíca Municipal: por lo que dicho gasto parece ser

tnnecesano

En las partidas 3721 Gastos de traslado por vía terrestre se considera

S253,600.00 y en la 3751 Gastos de alimentación en tenitorio nacional
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se cons¡dera $98,999.91 anualmenle; mismos montos que deberían ser

restringidos con la f nalidad de ser invertidos en apoyos a la c¡udadania.

La partida 4411 Cooperaciones y ayudas considera un presupuesto

anual de $95,000.00, misma canüdad que de acuerdo al Manual de

Planeación se asigna para cubrir las solicitudes de apoyo de diversa

índole que la población realiza al Ejecutivo Estatal y Municipal, como

cooperaciones y ayudas, principalmente dirigidas a núcleos de la

población de escasos recursos económicos de zonas marg¡nadas o por

requerir ayuda gubernamental, en casos de fenómenos no previstos,

por lo que en medida de que se llegue a aprobar dicha cantidad, solicito

que de maner¿l transparenle se haga de conocimiento de los

ciudadanos d€ est€ municipio los requisitos para acceder a d¡chas

ayudas.

La partida 4383 Subsidios y apoyos, se considera un monto anual de

§9,000,000.00 mismo que representa el 5.620/o del presupuesto anual

delAyuntamiento y que se considera transferir al Sistema Municipal DlF,

mismo porcentaje que debería ser eva[uado considerando que d¡cho

organismo genera ingresos propios.

Formato Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimlento)

Se cons¡dera la Reparación y mantenimiento de infraestructura

hidráulica por $200,000.00, así como Reparación y manten¡m¡ento de

v¡alidades y alumbrado $300,000.00, sin que a la presente fecha la

Dirección encargada de la aplicación de d¡cho presupuesto haya

presentado un programa que ¡ndique donde se realizaran las
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reparaciones y mantenimientos conespondientes, así como el número

de habitantes beneficiados.

Programa Anual de Obra

Los conceptos "Acc¡ones para el desanollo" con un presupu€sto anual

de 5482,016.97, y ''Suministro y entrega de Calentadores Solares' con

un presupuesto anual $350,000.00, no indican a qué tipo de obras se

refiere y donde serán aplicadas, así como a quienes beneficiara;

mrsmas acciones que no tuv¡eron que ser integradas en el Programa

Anual de Obra, ya que no cumplen con lo establecido en el arlÍculo 12.4

del Código Administrativo del Estado de México, que indica "Se

considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto principal

construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar,

rnantener, modificar o demoler bienes inmuebles propiedad del Estado,

de sus dependencias y ent¡dades y de los municipios y sus organismos

con cargo a recursos públicos estatales o municipales.

Cabe hacer mención que el Titular de la Tesorerfa Mun¡cipal tenía

la obligación que haber alendiendo en el artfculo 95, fracción V de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de México que indica como una

atribución de sus atribuciones el proporc¡onar oportunamenle al

Ayuntamiento todos los datos o informes que sean necesarios para la

formulación del Presupuesto de Egresos Municipales, vig¡lando que se

ajuste a las disposic¡ones de esta Ley y okos ordenamientos aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que el dia de hoy,

mediante mensaje de la aplicac¡ón WhatsApp, se nos convocó para

as¡stir a la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, a
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realizarse el día 25 de Febrero del año en curso, mediante la plataforma

Zoom, sol¡c¡to a usted que lo vert¡do en la presente sea anexado a el

acta de la sesión antes c¡tada, como parte de mis manifestaciones en el

análisis y discusión del Presupuesto Municipal de Egresos e lngresos

para el Eiercicio Fiscal 2021 .

Es cuanto, Secretario.

C. Marcelo M¡re¡es Ortega, Secretarlo del Ayuntamiento: Queda

asentada en el Acta su participación. Segunda Regidora ¿El sentido de

su voto?

C. Ana Berta Garay Casillas, Segunda Regidora: A favor.

C. Héctor Damián López, Tercer Regidor: El sentido de mi voto es a

favor.

C. Guadalupe Clemente Velásquez, Cuarta Regidora: A favor.

C. José Luis Rufín Fones, Quinto Regidor: EI sent¡do de mi voto es a

favor y también comentar que, se pudieran estar haciendo los aiustes

necesarios a lo ya antes comentado y también a la parte de gastos de

energía eléctrica, hay un ahorro pretendido con la instalación de las

luminarias, entonces, pues dándole seguimiento, pedirle de manera

respetuosa al Tesorero, que se le dé segulmiento a esa petición a

Comisión Federal.

G. Ellud Rodríguez Cruz, Sexta Regidora: A favor.

C. Griselda Flores P¡nsda, Séptlma Regidora: ¿Cómo es posible que

quieran que votemos uñ presupuesto a ciegas, sin que nos respondan?

Tenemos que evitar que sea un presupuesto, "imposivo", "opaslvo" de

corrupción y despilfano. En esta ocasión mi voto es €n contra e invito a

los compañeros a que razonen el voto.

(('\ ( )t?,l ['(

'l

)r

--J-

(

w

Ot
co

e
3

\

I

T Pr¡.rt.l'cmnh¡.tóri |5.¡ Fo.rio Lo Cú.c.ro. CoFr.por Gdo. tlé¡. I Ot tsos) stS ae es | **-..o¡vtq,o<.Soó -t O



(( 'li.l )!

C. Nora Solano Cristóbal, Octava Regidora: M¡ voto es en contra.

Creo que faltó muchísimo más que detallar y sobr€ todo, qué analizar

en cuanlo al presupuesto. Efectivamente, ya lo comentaba el Tesorero,

sl tuvimos Sesiones en la Comisión Edilicia de Hacienda, donde

empezamos a hacer este tipo de análisis, s¡n embargo, también hubo

comprom¡sos por part€ de las áreas que e.iecutan este Presupuesto y

desafortunadamente, estas áreas no cumplieron con entregar la

información en tiempo y forma. Creo que en el E/embio Fiscal 2019,

hicimos un voto de conf¡anza y ese voto se ka¡cionó. En el Ejercicio

Fiscal 2020, vimos cómo se ejecutó el recurso y al día de hoy, tenemos

obras inconclusas y tenemos deuda pública y en este Eiercicio Fiscal

2021 , yo creo que no podemos votar con los "ojos cerados", sobrelodo

pofque ya vimos cómo nos fue en nuestro primero y segundo año de

gestión. En ese sent¡do, los números y las experiencias públicas

municipales, pues no fallan.

C. Santiago Rodríguez Abúndez, Noveno Regldor: Mi voto es a favor

y esto para que se cumpla con la entrega del Presupuesto en tiempo y

en forma y que posteriormente, se hagan los aiustes ya comentados.

C. Luis Leonel Pineda Paz, Décimo Regidor: M¡ voto va a ser en

contra Secretario. Creo que desde el año de 2019 se quedó pendiente

mucha obra. En el año 2020, por cons€cuenc¡a del arrastre que se traía,

pues nuevamente pasó lo mismo. Yo creo que, en esla ocasión, €l área

de Obras Públicas, debió haber mandado bien especificado cómo se

iban a manejar las obras que tenfan, los costos, todo lo que es el

catálogo de costos que se van a manejar. No estamos en contra de la

Obra Pública, estamos a favor, pero creo que las cuentas sean claras y

que se puedan generar o que se puedan recuperar todos los cuartos

que se tenían pendientes, muchas cuestiones de calles y demás que

estaban, pero que se real¡cen de la meior manera. creo que como d¡jo

de igual manera la Octava Regidora, se dio en su momento en los
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pasados años, un voto de confianza. El otro año, lamentablemente

vimos que no se pudo generar.

En esta ocasión, yo creo que el área de Obra Pública, sí logró poder

darnos esta información, a su vez lo platicamos con el propio Tesorero

que, él man¡festaba: "yo me encargo de reunir la información que las

otras áreas me dan. Yo no puedo hacer como tal, milagros o simular

c¡ertas cant¡dades", o generar cierta ¡nformación que a él no le otorgan.

Al flnal, él está generando su trabajo y las áreas conespondienles no le

brindan ese apoyo, pues él no va a poder hacer nada. Por lo tanto, mi

voto se genera en contra Secretario.

C. Guadalupe Urbina Martínoz, Slndlco Mun¡cipal: Miré, el sentido de

mi volo va a ser en contra y le voy a explicar por qué. En contra, ya lo

d¡je, Secretario, pero voy a .justificar mi voto. Miré, nosotros, la

Sindicatura el día d€ ayer, hizo llegar un oficio, efectivamente, con

observac¡ones generales que bien podrian haber sido ser revisadas

para poder ser atendidas aquí. Yo lo hice con toda esa intenc¡ón, para

que no se creyera qu€ era un tema alevoso y de que llegaba y vaciaba

una información así, iNol, se hizo previamente, para que hoy pudiera

llegarse con respuestas, sin ombargo, no se hace y no se entrega la

información como es. Yo entiendo la preocupación del Tesorero, en

cuanto a que el gasto público, el gasto corriente, nuestro gasto corriente

que es integrado en el capítulo 1000,2000 y 3000, pues prácticamente

se lleva un 60.55% de nuestro presupuesto, pero por esa "mayor razón",

es la que tendríamos que revisar todavía a profundidad, algunas

partidas cuyas asignaciones, qu¡zá no tienen.

Mire, el artículo 134 de la Constitución, en nuestra Cana Magna, el 129,

señala que lenemos que ejercer los recursos con eficacia, honradez,

economía, transparenc¡a y, lamentablemente, no se están visualizando

aqui. Tampoco se están obseNando el conten¡do de la Ley Orgánica

Municipal, por lo que hace al artículo 31 fracción XVlll, que es ahí una
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responsabilidad con el compañero Presidente. El 52,53, t04; la Leyde

D¡sciplina Financ¡era de las Entidades Federativas y los Mun¡cipios: la

Ley General de Contabilidad Gubemamental; la Ley de Coordinación

F¡scal y el Código Financiero del Estado de México y Munic¡pios, son

ordenamientos legales que no están inventados para entorpecer, stno

para fac¡l¡tar y que las cosas se hagan de la mejor manera.

Yo lo decía al principio. Al día de hoy, la Sindicatura Municipal, no ha

recibido el ¡nforme mensual de diciembre y la ins¡stenc¡a de esle informe

mensual, no es por otra cosa, sino por saber los cienes. Yo repito, el

artículo 304 en su fracción l, del Código Financiero del Estado de

Itléxico, mandata que la proyecc¡ón de un presupuesto para el año que

corre, liene que 6star sustentada en el Ejercic¡o anter¡or inmed¡ato y

cuya población, cuando no se excede a más de doscientos habitantes,

liene que ser puesta ahí, transparentada. Con oportunidad, env¡amos el

Oficio, tanto al presidente como a la Tesorería, en el sentido de decirles:

"aunque no nos lo den para revisiÓn a la Sind¡catura, envlenlo en tiempo

y forma". Al día de hoy no sabemos el estado. Nos decfa en la Comisión

el Tesorero: 'ya lo vamos a entregal.

Entonces, esa es una parte que se está ¡ncumpliendo. Pero, ¿Por qué

saco a "colación' ésta situación? Mire, porque yo, s¡ referi en algún

momento el año dos mil diec¡nueve y generó confusión con el Tesorero,

le ofrezco una disculpa, yo hablo d€l año dos mil veinte, del Ejercicio

que termina. En las carátulas que nos proponen, hay un ingreso de:

$ 1 57, 549, 990. 00. (c¡ento c¡ncuenta y siete millones, quinientos

cuarenta y nueve mil novecienlos noventa pesos M. N.) y hay un

ejerc¡do, es decir, en la Carátula de Egresos, con un monto de: $137,

086,023.41 pesos (c¡ento treinta y siete millones ochenta y seis mil

ve¡ntitrés punto cuarenla y un pesos M.N.), la diferencia que se da entre

lo recaudado y lo ejercido, asciende a un monto de S20,463, 966.60

(veinte millones, cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y
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se¡s punto sesenta pesos M. N.) ¿Por qué hago énfasis en este monto?

¿Por qué? y que no quedó def¡nido y no quedó aclarado, pero BS

importante considerar, que si en un supuesto caso, de que se tratara de

economías presupuestarias, que estén, las mismas tienen que rr

ingresadas al presupuesto de este año y asf lo mandata el artÍculo 37

Bis-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

También recalcar, que al dia d6 hoy no se han env¡ado dictámenes de

reconducción, porque la diferencia que se generó entre lo recaudado y

lo ejercido, tendría que haber pasado por un d¡ctamen de reconducción,

tal como lo establece el artículo 317 del Código F¡nanciero o el 317 Bis

del mismo ordenamiento. No sé si sean traspasos extomos o internos

de partidas, pero no hay dictámenes de reconducción hasta este día,

entonces, esta parte que nos dicen, sobre el camino vamos haciendo

reconducciones, yo nada más aclaro, este es el último año de ejercicio

y si no se hacen las reconducciones a tiempo, no hay febrero del año

que entra, o bueno, no sabemos.

La parte importante que se da aquí es, porque si esa diferencia como lo

diie: ?opresenta una Economía Presupuestaia", el arlÍculo 317 bis-A

del Código Financ¡ero del Estado de México y Municipios señala que,

- ante esas economías, las mismas deben de ser mandadas para la

amortización ant¡cipada de deuda, como un primer supuesto y como un

segundo, el remanente que quedara, a lnversión Publ¡ca Product¡va-

Entonces, no es un tema de ocurrencia el ¡nsist¡r mucho en este monto,

porque son $20,000,000.00 (veinte millones) y, si no hay la claridad

como para saber cómo se destina para este ejercicio, pues desde ahi

ya tenemos un tema de falta de transparencia.

Miré, por lo que hace a los conceptos de recaudación de ingresos

prop¡os, yo sigo siendo insistente en cuanto a que no se ve una

proyecc¡ón en algunos capitulos, en algunos conceptos que sí
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permitieron tener aportac¡ones el año pasado en el Ejercic¡o 2020, pero

que, al día de hoy nos los están modificando todavía más.

Y yo voy a ser muy insistente de verdad, con el que se refiere de

aprovechamientos, hablamos de un tema y lo decía hace un momento

el Tesorero: de los recursos gue nos vienen como aporlaciones

Foderales y Estafa/es pero, si no tenemos la capacidad de incentivar la

recaudación propia pues, no está ahí v¡éndose y decía el Tesorero

"estoy haciendo lo posible', sí compañero, pero prueba de ello, para que

usted amarre esa obl¡gatoriedad, es que tenían que venir marcados

aqui, el OSFEM nos notificó desde finales del 2019 y principio del 2020,

diversos deudores que liene el Munic¡pio por resarcitor¡as y no están

contempladas, a Ex Servidores Públ¡cos, que va desde un Pres¡dente

Municipal; Tesorero y Síndicos y no están contemplados tampoco aquí.

Hay deudores que tiene el Municipio y no se les cobra, entonces,

pareciera que es un tema de pues se me van a olvidar que pasan los

siete años y nada más recuerdo que hay responsabilidad en ese tema

y le hemos hecho las observac¡ones, yo no veo quo haya un incentivo a

la recaudación y es para que las finanzas vayan siendo más sanas.

Miró, ol olro tcma gue también es importante y que no se atend¡ó, es el

de los Anticipos de Aportaciones, que supuestamente llegaron del año

pasado y, yo le preguntaba al Tesorero y se lo preguntamos,

"especifiquenos en qué mes, cómo lo recibieron y en qué lo gastaron"

porque no es menor decir, que se recibió como anticipo, el anterior

encargado de la Tesorería nos decía era cuatro millones, el Contador,

en las últimas sesiones, el Tesorero nos decía "¡no!, son cinco millones",

sí pero dÍganos a dónde está y cómo va irese descuento para este año,

porque la final también merma la Hacienda Municipal.

En el capitulo 1000, efect¡vamente retomo las observac¡ones que hace

el pnmer Regidor, hay un incumplimiento en lo marcado por el articulo

10 en su fracción Primera, así como en la fracción Segunda de la Ley
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de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios,

porque, al final se está viendo un tema de incumplimiento respecto tanto

a las obligaciones de carácter Fiscal, como a los incrementos que tenfa

que haber recibido el capítulo 1000 y miré, no es menor el tema, porque

si hacemos cuentas de cuánlo va a recibir el Munic¡pio por concepto de

Aportac¡ones para este Ejercicio, estamos hablando de que estamos

viendo que entre el Fondo General de Participaciones, el Fondo

N4unicipal, el lmpuesto sobre la Tenencia y el uso ds vehículos y otras

nrás, van para un monto de 69,354,525 (sesonta y nueve millones

tresc¡entos c¡ncuenta y cuatro m¡l quinientos veinte cinco) y el capítulo

1000, su propuesta es de 71,673,758 (setenta y un m¡llones seiscientos

setenta y kes m¡l setecientos cincuenta y ocho), es decir, ni siquiera lo

cubriría, ahí seguimos y esa es la parte que decimos que hay con el

artículo. Creo también ¡nd¡spensable que, como lo decíamos, para el,

tema de indemnizaciones sólo se están contemplando $233,260.00

(doscientos treinta y tres mil doscientos sesenta pesos 00/'100 M.N.), no

sé si eso sirva para los laudos, para poder negociar los desp¡dos que se

han dado, etcétera. etcétera. Entonces, ahí tambián está ese tema. Por

lo que hace al capÍtulo 2000, yo sólo puse un elemplo, hablaba yo de
'un solo rubro y hablaba por ejemplo, de alimentos y utensilios, ahí se

asignaron $1 10,100.00 (c¡ento diez mil cien pesos 00/100 M.N) para

poder gastar en alimentos y utensil¡os y por eiemplo, la parlida 28-21,

que es dest¡nada para la adquisición de material€s y sum¡nistros de

seguridad. v¡ene en ceros. El FASP que vamos a recibir este año, más

menos arriba de $700,000.00 (setec¡entos m¡l 00i '100 m.n.)'

práct¡camente se va en capac¡tac¡ón, con el saldo, no sé si alcance para

conlprar otra patrulla de esas Aveo que se compraron, pero también

falta comprar armamento, balas, henamientas que les sirvan a los

compañeros de Seguridad y este rubro se va en cero y me d¡ce que

mandamos Concepto Alimentos, entonces. son eiemplos que pongo en

cuanto a hacer los dictámenes. yo esperarra que de verdad se hagan
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los dictámenes de reconducción a la brevedad, porque repito, del 2020

hasla el momento no hay n¡nguno.

Por lo que hace el capítulo 3000, coincido mucho de lo que han

señalado los compañeros que hicieron anotaciones pormenorizadas a

las partidas, hay partidas que tienen conceptos que están en montos y

hay otras que no lo tienen y me preocupa mucho que, por ejemplo, nos

digan que para el capítulo que tendrÍa qu€ ser para el d¡ferendo de

Limites Territoriales, no haya asignado un concepto, pero sí le estamos

met¡endo por ejemplo, hay un concopto a la partida 3310 dice: Servicios

Legales de Contabilidad, Auditoria y relacionados y a esa le da un monto

de $810,000.00 (Ochocientos diez mil pesos 00/100 M. N), hay

S100.000.00 (Cien mil pesos 00/100) por ejemplo, asignados para

Serv¡c¡os lnformát¡cos, hay un monto asignado para Servicios de

Consultoría Admin¡strativa, Procesos Técnicos y TecnologÍas que traen

un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M. N) y para el tema

de la defensa de nuestro territorio, importante e indispensable, no se

asigna, no hay ese tema, aun cuando el Bando lo dice, a solicitud de

esta Sindicatura, pero no se marcó, y no se señaló.

- _ Por lo quc hace el capítulo 4000, en las asignaciones, transferencias,

subsidios y otras ayudas, estamos hablando de 10, 135,000 (Diez

millones ciento treinta y cinco mil pesos 00/100), nos decía el Tesorero:

'$9,000,000 (Nueve millones 00/100 M. N.) se /as van a dar a DIF que

es para su Nomina" pero, el saldo que resulta de esos diez contra los

nueve, que son otros subsidios, los está marcando para otros subsidios

y subs¡dios por cargas fiscales en las partidas 4390 y 4391

respectivamente, pero no nos di¡o de que van, subsidio por carga fiscal,

entiendo que es entonces para el convenio que tiene el DIF o cómo, no

se aclaró, a pesar de que se sol¡citó, no solamente por la Sindicatura,

tamb¡én ahí lo comento algún compañero Regidor.
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Miré, el capítulo 6000 es un tema muy delicado, tenemos Obra pública

que está haciéndose, que bueno, pero es una obra públ¡ca cuyos

montos están y siguen siendo muy elevados, mucho muy elevados.

Nosolros lo preguntábamos cuando por ahí pasaron el concepto del

FEFOM, el FISM, el año pasado para terminar de ejecutar, bueno, ¿y
las fichas técnicas? Y díganos cómo va a gastar, qué le va a poner. yo

no sé, yo voy a poner el ejemplo más práct¡co que hay: el tema que se

hizo en el área de los juegos infantiles del jardin Garibaldi, yo no sé si

los compañeros que votaron vieron que ¡ba a tirarse ahí concreto,

porque no se hizo la observación, hay calles que necssitan ese material

y no ahÍ en esa zona, las techumbres que se están levantando, muy

bien, lo necesitan los n¡ños, claro que sl, pero una techumbre por

6jemplo, la que se está proyectando y perdón si le causa r¡sa esto a

algún compañero Ed¡|, pero que estemos destinando $1,200,000 (Un

millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para la construcción de un

techado en la Pr¡mar¡a Paulino Martínez, ¿Con qué monto?, ¿Con

cuántas dim€nsiones?, no sé s¡ ese monto podria ser útil para otra

s¡tuación, están hablando de $2,300,000.00 (Dos millones trescientos

- mil pesos 00/100) para la rehabilitación con concreto en la calle Adolfo

López Mateos, nos hablan por ejemplo también, de un pavimento en

otra calle con $634.222.00 (Seiscientos treinta y cuatro m¡l dosc¡entos

veintidós pesos 00/100 M.N.) pero no nos dicen de qué material, con

qué van, con qué medidas, con qué otros metros, lineas y esto lo saco

muy a colac¡ón porque miré, en la calle de Tlalpan, usted hablaba de

una superfc¡e de construcción de 110,000 mi más o menos y era un

S1,200,000.00 (Un millón doscientos mil 00/100 M. N) o $1,500,000.00

(Un millón quinientos m¡l 00/100) y la calle...

C. Andrés Oscar Montoya Martfnez, Pres¡donto Municipal: Perdón

Sindico, nada más te pido de favor que te apegues al Roglamento. Nada
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nlás es ese el favor, no corto tu libertad de expresión, pero nada más

es un momento de votac¡ón.

C. Guadalupe Urbina MartÍnez, SÍndico Municipal: Estoy votando ya

vote y estoy justificando

C, András Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: SÍ, pero

pasó la etapa de comentarios Síndico, tú eres abogada, está el

reglamento, con mucho respeto a las personas también.

C. Guadalupe Urbina Martínez, Sfndíco Mun¡c¡pa!: Le voy a decir

Presidente que, en el Reglamento no dice que a la hora de votar no

podamos emitir un comentar¡o.

C. Andrós Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal:

Precisamente es una laguna que usted está aprovechando, no sé, dime

tú Síndico.

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Reg¡dora: Está dando su votación

la Síndico Presidente, déiala que se exprese. Esta justificando su

votación

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: Ya hizo

la volación.

G. Mario Donis Lóp€Z, Prlmer Rsg¡dor: Esta argumentado Presidente.

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: Esta justificando su

volación. Estás haciendo Violencia de género señor Presidente.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente Municipal: En

ningún momento Regidora.

C, Guadalupe Urbina Martínez, Sindico Municipal: Claro que sí.

C. Mario Donís López, Primer Regidor: Claro que sí.

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: Sí estas ejerciendo

violencia.
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C. Andrés Oscar Montoya Martfnez, presidente Municlpal: Estoy

d¡ciendo que respetes el Reglamento Sindico. No hay violencia de
Género.

C. Mario Donfs

Reglamento.

López, Primer Regidor: Está respetando el

C. Andrés Oscar Montoya firartinez, prosldente Municipal: No hable

contigo Regidor.

C. Griselda Flores Pineda, Séptima Regidora: Entonces no podemos

emit¡r nuestro voto y justif¡carlo ¿Cuánto t¡empo tenemos que tardar?

C. José Luis Ruffn Fones, Quinto Reg¡dor: Estoy escuchando los

comentarios y yo creo que esos comentarios vienen vert¡dos respecto

de las obras y creo que cada una de las obras se tendrán que analizar

respecto al Programa Anual de Obras, entonces se hacen criticas.. .

C. Mar¡o Donfs López, Primer Reg¡dor: Secretario pon orden.

C. José Luis Rufin Fones, Quinto Ragidor: Con todo respeto, veo que

'son crít¡cas al a¡re y yo creo que hay instanc¡as corr€spondientes a la

cual se pueden hacer todos esos señalamientos. Con todo respeto, yo

también pido que se respete el Reglamento de Cab¡ldo sin lastimar a

nadie, yo creo que, tuv¡mos nuestro momento para hacer las

observaciones conespondientes y repito, hay rnstancias en donde se

pueden realizar todas estas observaciones s¡n necesidad de estar mal

informando a la gente ¿no? Yo creo que, verter comentarios s¡n el

fundamento, es una s¡tuación compleja y es una s¡tuac¡ón inesponsable

que no debemos nosotros caer en eso.

Yo sí pido Secretario que por favor se respete el reglamento.

C. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento: Sí, a todos

los Ediles, miren, vamos a colocar orden, porque para hacer uso de la

palabra, tenemos que levantar la mano para poder cederles el uso de la
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voz y ciñéndonos al reglamento. el reglamento dice que, emitan su

sentido del volo y t¡enen la opción de ¡ustificar el por qué votan a favor 
)

o porqué votan en contra. Entonces, es lo que está haciendo en este /
caso la Síndico Municipal, si leemos el reglamento y la fracción no se

especif¡ca un t¡empo determinado para la part¡c¡pación.

El art¡culo 47 en la fracción Vl, los Ediles que voten en contra o se

abstengan de votar, podrán solicitar al Secretario asient€ la razón del

rnoti,¡o del sentido de su voto y pues bueno, no hay un tiempo

deternlinado para hacer uso de este derecho que se tiene. Entonces,

apegándonos al reglamento. yo le p¡do a la Síndico Municipal que

termine con su justificación.

C. Guadalupe Urbina Martínez, Síndico Municipal: Le agradezco

nrucho señor Secretario. SÍ, miré, voy a conclu¡r, no son observaciones

al a¡re compañero, son observac¡ones que están puestas ahí y que se

deducen de la ¡nformación que nos dan, esta es la única información

-- que nos dieron. Yo repito, y es con la que se aprueba, con la que

ustedes aprueban compañeros, las Obras Publicas. Yo no sé de verdad,

yo retomaba el ejemplo de la calle del Jardín Garibaldi, cuatrocientos

ochonta y dos mil, casi ochenta y tres mil pesos costo esa obra y yo no

sabía si también en las especificaciones venia que se le iba a tirar

concreto. Yo carezco de esa información y no las voto y se piden y no

se entregan, es la misma parte y es una s¡tuación similar en la que

ocurre aquí con esas veinle acciones que nos ponen para el Programa

Operativo de Obra, así como las otras s¡ete acciones que corresponden

at Programa del FEFOM, entonces, son cuestiones que están puestas

ahi y yo lo digo con respeto, si con la información que se v¡erte se da un

voto a favor, es su derecho. La información que yo tengo no alcanza

para que yo pueda decir es a favor.

Voy a ir cenando para que ya no le genere más tiempo, m¡re en el tema

de las ADEFAS, yo Por eso era ¡nsistente, al día de hoy no sabemos
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cuál es el monto de ADEFAS, no real, estamos hablando de que

tenemos una deuda Publica que abarcaba hasta Noviembre del año
pasado, de '154,280,939.32 

¿Por qué es importante esta parte, por ahí

hay un convenio de un financiamiento que indebidamente se solic¡tó,

que indebidamente está y que carga un precedente para poder sumarlo

ahÍ, está el convenio del ISSEMYM, esta le tema del adelanto de esas

partic¡pac¡ones y todos €sos recursos que llegaron o que impl¡can una

carga Fiscal y financiera al Municipio, no tiene un tema de claridad y yo

por eso preguntaba ¿Cuánto es lo gue están contemplando y cuánto es

lo que realmente se da? Y s¡ me dice el tesorero, son $20, 000,000.00

más, menos los remanentes y el trece que salda, pues qué comprenden

esos $13, 000,000.

Y nrire, voy a ir finalizando, c¡ertamente el conven¡o del ISSEMYM. ese (
que se autorizó por 518, 000,000.00, pero se firmó por $20, 000,000.00 '
y ahf está la observación hecha, ya también se hizo llegar a la

Contraloría, pues merma mucho el tema de la Hacienda de este año.

porque de los S28, 000,000.00 poquito más, que tenemos que recibir de

FORTAMUM, $ 7, 885,000.00 se van a ir para esa deuda, generada por

esta administración y del tema del FEFOM, de esos $10,000,000.00 que

tanto se van a recibir, $5,000,000.00 se van directito también para allá.

Estarnos hablando de $12, 000,000.00 que implican una carga para la

Hacrenda Municipal y también no hay un tema de claridad de cómo se

está registrando.

Y para finalizar, el artículo 304 del Código Financiero, marca que es

necesario conocer el Programa Anual de Metas y Actividades, el

Programa Anual de Descr¡pc¡ones del Programa Presupuestario para

efecto de poder sustentar todo lo que corresponde tanto al capitulo

1000, 2000 y 3000, evidentemente el 6000 que es de inversión' pero no

se proporcrona. ¿Cómo justif¡camos las metas y los programas cuando

me d¡gan, es que vamos a gastar $71, 000,000.00 en nómina y vamos
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a gastar §5,923,000.00 en servic¡os materiales y sumin¡stros y $'lg,

384,000.00 en servicios generales? Los montos también debieron haber

sido pronunciados y no se da ese programa.

Entonces esa parte también está ahí, yo lo digo con mucho respeto, hay

que retomar lo que dice el 134 de la Carta Magna y'129, los recursos

económicos de los Municipios deben ser deben ser administrados con

eficiencia, eñcacia y honradez, a f¡n de cumplir con los obietivos y

programas para los que están destinados, así como los demás en la

materia. "Al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie".

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Pregldente llunicipal: Sí

Secretario, voy a ser muy puntual con el sentido de mi votación, a favor.

C. Marcelo MirolGs Ortega, Secrotar¡o del Ayuntamionto: Le informo

que el punto número cuatro del orden del dia es aprobado por

mayoría con slete votos a favor, cinco votos en contra y cero votos

en abstención.

C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Pre¡idente llunlclpal: Gracias

Secretario. Continúe con siguiente punto del orden del día.

PUNTO NUMERO CINCO

CLAUSURA DE LA SESIÓN

C. Andrés Oscar Monloya Martínez, Pres¡donte Municipal. Siendo

las dlez horas con clncuenta y nueve minutos del día veinticlnco de

febrero del año dos mil ve¡nt¡uno, doy por clausurada la Cuadragésima

Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de

Coyotepec, Estado de México.
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Tran sformación con sensib¡lidad social

C. Andrés Oscar Montoya Martínez

Presidente Municipal
--,Í{

lt

C. Guadalupe Urbina Martínez

Sindico Municipal

G. Ana Berta Garay Cas

Segunda Regidora

AS

\
C. Marío Doñis López

Primer Reg¡dor
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C. Héctor Damián López

Tercer Regidor
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C. Guadalupe Clemento

Velásquez

Cuarta Regidora

C. José Luis Rufín Fones

Quinto Regidor

C. Eliud Rodrfguez Gruz

Sexta Regidora

C. Griselda Flores Pineda

Séptima Regidora
(
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C. Nora Solano Cr¡stóbal

Octava Regidora

C. Sant¡ago Rodríguez Abúndez

Noveno Regidor
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C. Luis Leonef Pineda Paz C. Marcelo Mireles Ortega

Secretar¡o del AyuntamientoDécimo Regidor

La presente hoja de firmas forrña parte delAct¡ de la Cuadragésir¡a Primera 5€srón Extrao.di¡ar¡¿

de Cab¡ldo del H. Ayuniamiento de Coyotepec, E5t¿do de Mér¡co, por el periodo 2019-2021, de

fe.ha v€¡ñticinco de febrero del ¿ño dos r¡ilveiñtiuño, la cuál consta de cincue¡t¿ v cin.o pá8inas.
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Coyollpcc, E3lá& da MatÉo s 07 dc,¡roio dr 2021

MTRA. JEs¡cA ANcÉuce nevra vÁzeuez
TIruLAR OE LA JEFATURA OE
LA UN¡DAO DE TRANSPARENCIA
PR,ESETITE.

El que suscribe C.P. Jav¡er Caslllas Mendo¿a, le envió un cordlal saludo, asf m¡smo
en respuesta a la solicitud de lnformación 00r02/coYoTEP[P/2021, se lnforma que el
presupuesto asignado para la colocación de luminarlas en el perlodo solicltado fue de
sr,145,498.99.

Sin otro aqJnto en partlculár, aprovecho la ocasión para envlarle un cordial saludo.
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NUli.. Of lClO: JAOQ/CO\ 115/l2l2O2O
C. .,AVIER CASITIAS ME DOZA

TESORENO MU'{IOPAI
PNESET{fE,

Por esle conduclo le solic¡lo de lo monero mós olenro gke instrucciones o qu¡en cone5pondo
poro que se continúe y corrcluyo con el fómife c,e odquis¡c¡ón con: INGEI{|Ei|A Y DCSAIIOIIO
?AlA tA COilSmUCOól Ct., que ompcro kr compro c,e lo focruro NO. A iIt2 Todo vez que ho
sido inlegrodo el toporle documenlol, m¡smo que envío onexo ol presgnle corno o contínuoción
se enl¡slo:

Io gue se hoc6 de su conoc¡m¡enlo poro lodos los efeclos legoles o que hoyo lugor

DESCRIPCION NUMENO DE RETERSENCIA

Oticio de Ad ursrcron SI

Orden de c sr

Cuodro e-12re! rzocroneS SI

Acuerdo Extroordinorio de Sesión de Cobildo de
outorizoción

SI

Controlo SI

C ue en ontío SI

INE vle§ls¡Es_de Ji!e990!_t§9s
Focturo con Archivo PDF y XML y pogo en coso de que SI

5e o reol¡zodo.
Dolos Boncorios.
Poder Notoriol
Vole de Entrodo
Vole de Solido
q¡lrgss-E del Bien sr

Evidencio fot fico 5r

Ficha Técnica y ofic¡o del Monto Autor¡zado sl

ug!-t9 lotol § _!-.ul!lQ,?!__. __.r

Si

SI

SI

5r

L

Sin olro porliculor por el momenlo oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

r.c. GUEINERO
HO DE IA

CIONES
c. c. g. Arcrivo
AAG/nd.

SI

- lulg'¡r:l -

Í

.l

I

I

,1

I

(

Wi

=-\¿

'-rFt'r.ru ¡a.a DE
¡:.i: t..r, , ¡r' ¡-¡i:f.

Ptrz¡ (b !a Coftith¡etür No.r Eafflo t¡ Cabecora Coyoreecc eCo. Uen I o1(593t 9$ e6 0O | *.-."¡"r"9..goO.-, I



(rr\ttl )(
\,!11t ñ l()

.:úr, Año oa Lrun uE¡aDEz DE ctrENCA r:nBLEM^ Da Lr xtrJEn MEx¡etiENsra-.
CoVorhpoc E iodo d. nórko, o 3ld. Ucl.mbr. d.2020

NU¡1.. OflClO: ) ADQ/CO\ / 15 / 1 2/ 2020
c. ,Avr€R cÁsru s MEf{DozA
fEso8ERO MUf{tCtPAt

PRESTNTE,

Por esle conduclo le solic¡lo de lo monero mós olenlo gire ¡nstrucckxes o quien conespondo
poro gue se conlinúe y coflclwo con el hóm¡re de odquirbión con: ll{CClll€llA Y OElAtlOltO
?AlA ¡f CO§!ÍñrCC6il Ct, que ompqo lo cornpro de l, loch¡o tlo, A 3,iiÍ! Todo vez que ho
ido inlegrdo el soporfe documenlol, mi$ro que eñvío onexo cl Flres€ñt€ como o conlinuoción
se enl¡slo:

Lo que re hoc6 de su conocrmienlo pcro todos bs eleclos legolos o que hoyo lugor

_= _-_._ Dtscürclc)lt
o1q9 dg¡dq{srdó!._
qÍ1en de coIDgg,_
s@
Acuerdo Extroordnorb de Seióri
gglg!üoc¡ón
Controlo-

onlío
| 8Ly -c_gll!!o¡§lo _Ee§!uocíón_E!§q!
foch,ro con Arch¡vo PDF y XMI- y pogo
yo se hoyo reolzodo.
Dolos Bonc<rios.
Pod€r Noloriol
vole de Enrodo. _
vd€ de Solido. _

E1tregS 8ec!p f@ qeI B¡en

E"dencio fotorrófico
I§Ef é.qgc_y_gt!'o_41!&ú9¡49ry!do
Monto lolol.

Mnmo ot mr&sElrctA
_- st

__ sl
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sin otro porliculor por el momenlo oprovecho lo ocosión poo enviorle un cordiol rolucr(

nle

LC. GUERNERO

HO DE TA

IONES
c. c. o. Archú(
AAGln(l-

I
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SERVtCtOS PUBUCOS
Tmnsfonnac ión con senstbtt¡{:!.!

'2020. Ado <te Louto A¡léñdé: de Cueoco,'ambremo de to muier Mériguense"

Ccyotepec, Estodo Oe Méx¡co o 28 de Sept¡embre det 2020

ueg ('or « l1.('l

DIPI OEICIA: D¡RECC'ON Dt SERVi(lrOS PirBL

¡{ür{ElO DE OtlClO: t)\PICAY lV)2O/99
ASU IO: EL Qr-rf SE IND CA

tIC. FERNANDO GRANADOS RIVEiA
ENcARGADo DEL DEspAcHo o¡ u orneccróH oe
toutntstnacróN, DEt H. AyUNTAMIENIo oE coyofEpEc.
ESIADo or mÉxrco

PRESENIE

Por mecj¡o oel presente ocurso recibo un cord¡ol soludo. CON

TUNDAMENTo rx er rnilcur.o 80y lrs DE rA coNsltTuc¡ó¡¡ roúncA oE tos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. y en olención c los necesidodes de Alumbrooc

2uoii3o que se tiene en loio nueslro lenilorio Mun;cipol, sollcllo los luminorios

EC esorios ooro sotisfacer lrls ñécésidodes de lo cirrdoclonío orrc o loreorl oa st

oor lo que onexo copios simples de los nombre de los ciudodonos de diferenles

s er ol¡zon eslo estión poro los eieclos que estime conducentes, cor: lo

firme inlención oe contor con r¡rr Coyolepec mós seguro.

Sin mos por el mornenlo y cgÍcdeciendo lo otención prestodo ol

presente. recibo rni rnós sincero resoelc y consicleroción, quedo de Usled poro

cuo¡quier dudo o ocloroción ol respecio.

(

@4r- aATENTAMENTE

(t
C. ATFON EZ

v
,?'

r;[*
,,ll

' 'l )o'

2

DIRECfOR DE SERVICIOS PUBIICOS D

DE COYOIEPEC, ESTADO DE M
NI fo
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.l

I



Coyotepec, Estado de Mex¡co 29 de Jun¡o del 2020

C.ANDRES OSCAR MONTOYA MARTINÉZ

PRESEIDENTE MUNICIPAT

C, JOSÉ LUIS PERÉZ MONTOYA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚ BLICOS

P R ESE N]f

A traves de este med¡o, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Pol¡tica de los Estados

Unidos Mexicanos y el añ¡culo 135 del cód¡go de procedim¡entos admin¡strativos del €stado de

México, los vec¡nos de la Calle Cedro, Barrio SantiaSo. Nos d¡r¡8imos a usted para solicitar la

reparación de 30 lámparas.

Le ped¡mos de su apoyo par¿ que nos proporcione las luminarias ya que la falta de lumirrar¡as en

nuestra localidad es consecuenc¡a de del¡ncuenc¡a.

De ante mano le agradecemos su apoyo y le brindamos una feli.¡tac¡ón por la labor que real¡za en

nuestro municip¡o.

AfENTAMENTE

REcl
Direc c

BIDC
bticr
de

Servicic'c
Pu

2q.0 aE

(

f

VECINOS DE LA CALTE CEDRO, BARRIO DE SANTIAGO

Ll. ¡')



F|RMAS DE LOS V=Ci¡¡OS DE L.A CALI-E CEDRO. BARRIO DE SAHTIAGC
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coyotepec, tsrado de México 13 de Jul¡o del 2020

C.ANDRES OSCAR MONTOYA MARTINEZ

PRESE IDENTE MUNICIPAL

C. .JOSÉ LUIS PERÉZ MONTOYA

DIRECTOR DI, SERVICI05 PÚBLICOS

PRE5ENTE

Él que suscribe vecinos. del B¿rr¡o Chautonco y Acocalco Coyotepec, Estado de Méx¡co

A través de este medio reciba un afectúoso saludo, así mismo solic¡tamos de su val¡oso apoyo para

¡a colocación de 150 lámparas.

La5 calles de nuestro barrio se encuentran muy oscuras y por Io tañto hay mucha inseguridad.

De ante mano le egradecemos su apoyo, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATTNTAMENTE

(

l'f'lriif"
VTCINOS DEL BARRIC CHAUTONCO Y ACOCALCO
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FIRIúAS DE LOS VECINOS DE LA CALLE NARANJO

BARRIOS CHAUTONCO Y ACOCALCO
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FIRMAS DE LOS VECINOS DE LA CALLE NARANJO

BARRIOS CHAUTONCO Y ACOCALCO
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FIRMAS DE LOS VECINOS DE LA CALLE NARANJO

BARRIOS CHAUTONCO Y ACOCALCO
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coyotepec, Estado de México 03 de Agosto del 2020

C,ANDRES OSCAR MONTOYA MARTINEZ

PRESEIDE NTE MUNICIPAT

C. JOSÉ IUIS PERÉZ MONTOYA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRTSE NTE

Por medio del presente, rec¡ba un cord¡al saludo. Los vecinos del B. San Juan, ped¡mos de su apoyo
para la colocación de 50 lámparas.

Esperamos contar con lo petic¡onado ya que nuestra loca¡¡dad se encuentra inse8ura y tememos
por nuestra segur¡dad e integridad física.

De ante mano le agradecemos la gran labor que realiza en nuestro municip¡o.

ATENTAMENfE

VECINOS DEL BARRIO DE sAN .JUAN
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Coyotepec, Estado de Mexico 10 de Septiembre del 2020

C.ANDRES OSCAR MONfOYA MART¡NEZ

PRESEIDENTE MUNICiPAL

C. jOSÉ LUIS PERÉZ MONTOYA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBT¡COS

PRt 5E l.¡iE

A través de este medio, con fundamento en el aniculo 8 de la Coñst¡rución Polit¡ca de los Estados

Unidos Mexicanos y el añicrjlo 135 del códiBo de procedim¡entos administrat¡vos del Estado de

Mexico, los vec¡nos de la Calle Cedro, Earr¡o Reyes. Nos dirig¡mos a usted para sol¡citar la reparación

de 35 lámparas.

t e ped¡mos de su apoyo para que nos proporc¡one las lum¡nar¡as ya que la falta de luminarias en

nuestra iocaliciad es conseauenc¡a de delincuencia

De ante mano le agradecemos su apoyo y le brindam¡s una felic¡tación por la labor que real¡za en
nuestro mun¡cipio.

ATINTAMENT!

VECINO5 DEI EARRIO REYES

RECIBTúC
Dirección de

Servicios Púbticos
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¡€ 1 ..r < ,r ,.¡ r. r H. AN.,NTATIEI{TO OE COYOTEPEC
2019-2020

DIRECCIOT{ DE ADTINISTRACIOI{

ORO€N OC COIPiA

rÉcta ra ot o6iu6eÉ ,o¡o

ttloaEr¡o ¡(raclPAr

c. c. J¡YEi Cli.l-al aeax¡¿a
E¡C ¡q OO t C! OCr Cho 0¡ !¡ ¡EtGE¡tA tUrGPtt

af o?rso P!Átz AI^DErioc&a oEr 9oucfiAraTE

FECS oEr Ofrc¡O Ot §OtrOfrJO ot s€P¡rE¡aFÉ oft 2@
oa 80!,c YooFÉ. ¡o

o{ ocfu6RE t}€t 2020RÉOI]€R¡OA

rr oaTUatF ofl 2@o

PROI'EEOOR t'act¡rEtr^ t ot! la¡ollo a¡t L{ conltTruccrür 6l

llol.trfl^o^
c ¡ño^o

enf¡fcaDA
ttÉoD IIIñII

LrJMr¡lA¡rA Ot 
^lura0tam 

vr^l, MootLo Sutuil^tü @t
tqurPo L¿o 0( ¡Qt!/ odvti ot Íry2ao v @ll forrtto
llrTtcraD @{ I tnot cf G t t{¡¡

l.161 2a

[r¡an i¡ ¡x arr¡rai Do r¡^¡xxx¡o ,¡a¡ ¡Il Í1rr ¡(urro uo
?H 1¡5 Of lllry lrq, I Dñwi ¡rol1, v coalolocttDr
FaTtGi o 5 

^¡o5 
0t G¡¡^,lll^

q l.e[ ,]2

crJ^¡lxf^ Y !a§ L cu^Tioctlltol lo\rl¡ta Y ocl{ocon

fno€ !u*¡ ¡las Plna EL At!re rutlm oEt
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOÍEPEC

CUADRO COMPARATIVO OC COTIZACIONE§

)l ( I )( (
¡ \,!|¡¡ . ¡\ ¡

rMpo¡T^cro¡as Y coMÍroat'cAoores [LE@tnÉ J 0c
Mmco s.a Dr c.v.

r GENrtilA, otsasfinotto pana u cor9rnucctot{ Gt,OSE PERII AI,OgAR

cosfo u r. IMPORTI oosfo uNrf ¡MPORfT ARÍICULO COSTO UNÍT IMPONTIARflCULO

CAIVIID,¡¡0

1.950.@ 936,q)O.ú

I-UMI AAIO O€ AI.UMBRAOO

VIAI MOD€IO SUBUREAIIA

cof{ EQUr¡o rEo 0E

1@l r,DirvER tm/2¿ov colt

FOIOCTLOA IIIITEGRAOA

1,910 00 1.767 21 ¡,18,r75.20

ruMli|Aito ot ALUMEnAOO

vlaL MoocLó SuSulBAl{A

cor{ Eour¡o lED ot to@ttl

DRTVER tO/240V COn

foToctLo r{ftcnao^,

PIEZAI

2.9sO OO 14r.500.m

ruMltraRro o€ ALuMSRAoo

vrAtMoo[to frfar{ 02 cota

EOUTPO LtO PS|UPS DE 100W

CO FOTOCEIOAIÍ{IE6RADA,

2.960 00 la9.om.oo

LUMINARIA OE

At UMSRAOO VTAT,MOOELO

TIAN 02 CON EQUIPO IIO
CONFOTOCELOA

INTEGRADA.

2,801 72

IÚMINARIO OT ALUMSRADO

v¡al iioDEto flrar{ 02 coN

EQUTPO rÉD PXIUPs 0E lm\ir

, CON FOIOCETOA

INTEGRADA.

l{o,0t6.m?IEZA¡

sl,lñrar
lva

lorAl

9Uafora(

tg[E¡
APROAAOO

PARA II.r¡¡¡srno Y cot ocaclón

oSSERVAC¡OñfS

MSRAOO PUSUCO DEL MUtuCtPtO Or COYOTEPIC

E

c.

¡re ¿ut t _

IEEIi
@ll?F!!

II
I II

IIIIIII

JEIATUT .AOQI tarct.r ot-
xCa

ARNCU[O

ILUMTNARTA DEI

lo,r^r"*oo u,orl

l,rooa.o *rr*a no -r.ltt6.o.6t I

lEqurPo LEo DE 100w1

loarvrn or roTzlo v cor,rl

l¡oroc¡tolr¡¡rtcmo¡. I

I
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MUNICIPIO OT COYOTTPTC

cArr€ PrAzA o¿ LA coN§frfucroN r
BO. CAETZERA

coYortPtc. too oÉ MÉxrco

RFC:

oflcttaAs Y PLÁ[TA:

coTlzActot{
NO.: 291220

03 de octubre de 2020

J
PART caxf PZS. o€scFrPqó{ F.U.

'OTAL

1 480 PZ r¡ríta^flro tx alJltSRAm vuf ltooÉt"o
g,Bjns^r{ co EorrPo ttD DC !úv DRfvEP
t6{Iao/ coar fofocELoa nfiEGf,ADA 3 Ari)s

$ 1.950 m 3 9§.0@ 00

2 50 PZ t(xrriARro oE A¡ut€RAm vr^l taoDeLo f¡r^¡ 02
cox EorrPo t-ED PHUPS 0€ rnfv 5.rux oR¡vER
üqizr¡v coa.¡ FoToc€lo^ rillEcR^oa. 5 A¡ios o€

3 2,950 00 s 147 500.00

SUgloYAt ¡ r,08s.500 00

s 173,t60.00

IO-fAt s r,256,t60.m

EANCO: BA¡,lAMtx
suc. 4349

Af -N

CUENTA:

CLASf IÑIEflEANCAiI¡,:

LAB. I PI¡I'TA

t.¿ lO rtr rúO¡¡ü

c.P. rú'!aarmqP^m

Coyotlpc( Edo. Oe Mé¡ko

fl

@

I
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ry
coTrzActoN 0s084

Cliente A QUIEN CORRESPONOA

Direccion: Municipio de Coyotepec, Edo de Méx

Atenc¡on:

40

lluminación I Oltrlbuclón v Control I Material Eléctrico

06 dc mubre de 2020

RfC:

¡cc mc xiorob¿s @sm a

5{'

PZA.

PZA

utuH ¡to D€ A¿l[amADo v¡AL
MOOCTO SUAriE X CO rqul9o ¡.fD
ot
l(trw DifittR ¡O/2¡0O, COa¡

FOfOCEID TXTIGR DA 3 AIOS Dt
G nÁ,ln^

, t,lroo S 916,m.0o

I 149,0fi,.00
LUMS¡^nl{) tX AtUt BnA[) Vl t t/tOOftO
ffIAt{ 0¡ cot{ EQUTFo rfD PfiruPs oc t ¿rú.@
10o r 5,7(IX DnUti UOlzfAt CON

FOTOCII.DA r¡{r¡Gt DA S AnOS DC

GARA ITA

{'

st ÍfoTAt

tvA

IOTAI

s 1,o6trú.00

s 1ñ¡§2r.O

s 1,23632&0

r€l p¡ao ra p{¡.da ra.li¡¿r ,ñad¡¡ñtechaq¡ ñorn¡ñ¡tivo ¡ rsnbre de lmgo.rrioiar y Co.ñr.ci¡llr¡cign.3 €lhrk¡t d. taético 5-A da C.V. (t¿fuo ble¡
aobro) o 0or rranridanaia aLcfró.l|Cá da londor rcJir¡óá ¡ l¿ au.¡o da hport¡do.rar y Corútiji¡-ioar tleri¡t d. rlétÉo S.A. de c v 8¿¡¡ro

En rú orúen de compra daüe.áñ erÉdña¡, al nombr (sndáo y c¡.to & L F.td¡ ,'Júri¿ed¡ 9or u§rada! pat¡ t€aibir Ie ñarc¡n i¡

o ra ,odrh tr.c.r .ribrr. d. ¡rodclot Gt G$¡lro5 ¡¡rx Et h.dE d pto y/o ennrar dc he mlmc'
Pre(¡or nr¡r lva, ruielor ¿(ambio d.l dól¡r amerráno dc ABv^ SatlCOMfR

fempo d{ tñ1r.8¿: t¡ li€i¡po d. .rlr.g¡ (oÍllen¡¡. ror.cr d.rpt*3 ¡,.1 .ñrlo d. t¡'¡ (tder de Cornpt¡ ron ru P¡t(

'vitertl¿ d. l¡ coluádón 15 dl¡..
'Todor loa p.odr¡aro! rql S.p.v. (t¡lvo p.w¡ ñrt )
' aor,d(roñt! d. PJ¡o A,rl(,P¡do

ffiñ[trirt r,.{,ffi|
7

/f c€!!te)l

.lL-r .Y

T
r
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INGENIERIA Y DESARROLLO PARA LA
CONSTRUCCION GI S.A. DE .C.V.

GI Cotización SOGGA

07 d€ octubre del 2020

st &ToTAl,

lvA ló %

TOTAt, $ I .116.500.00

TUNICIPIO DE COYOTEPEC

CALLE PLAZA OE LA CONSTfTUC|oI{ I
BO. CABÉZERA

EDO DE EXICO
AT'N.

T.E. 26 de Octubre al 4 de Ociembre 2020.

LA.B. Mi Planta
Método de pago: 90 Dfas.

s/

(

@

CANT UNI. cot{cEPTo P.U. TOTAL

480 PZA LUMINARIO DE ALUMERADO VIAL
MODELO SUBURBANA CON EOUIPO LED OE
IOOW DRIVER IOON4OV CON
FOTOCETDA INTEGRADA 3 AÑOS OE
GARANfIA.

$1,767 24
3848 276.07

50 PZA LUMINARIO DE ALUMBRADO VIAL
MODELO TITAN 02 CON EOUIPO LED PHITIPS
DE 100W 5,700K DRTVER 120f277V
CON FOTOCELOA INTEGRADA. 5 AÑOS
DE GARANTIA

02,801 72
s140.086 00

$ 9E8.3ó2.07

§ r58.117.93

§



''¡0¡0. L¡u.. Xón6.¡ da Ct nc.. ñDtanr. ó. t. rürr.r m.riqurt ¡r'.

sa/coY/m/i55
El quc !u¡c.¡b. C. X.rcalo Ua..b¡ OrLga, an mi srrtcta. da Sacfltario dal HonorabL Ayuntarn¡anto
coñrl¡tucioral do coyoLpac, Erl¡do da t¡ló¡lco, p.dodo 2019 - 2021 y an ajsrcicio d. l¡r Lcr¡lt¡dot
qu. mr conria¡a al ¡ticslo 91. lrassioo X. da L Lay Organica ¡¡nic¡p¡l dal E¡t¡do d. lL¡¡co, procrdo
¡ rrpcdir la prr¡inta:

u
UE: (*( )\ ( )fa'l )g (

AYIJN IAMITN IO
a v.'E - ¿ore ¿0.¿¡ -
,hnaÉ.rraafar crr r.ñraaraad r.úa

§ECRgTr.Rft DEL .tYl¡¡rrrr¡u¡rro

CEBTITIC.ü.CIÓN
Dol ¡cuerdo dony.do de l¡ V¡g$imt Saesr¡da gólón Enrmrd,aari. d. Crblldo ds fech¿ vo¡nticioco de
3opt[mbrs dal do¡ milv.int , fur ¡prob.tb ror pft d.¡ cu.f!o rdillcfo, al punto númrio ¡t¡r d.t O¡den
del 0i¡ que a la letr¡ rnd¡c¡;

'5.- Presen:acan onáJ,sJs, (Éq/§ó4, vdora*r y on su c¿so. 4rúlln rclal¡'a a la 'Rdhlrcaco¡, t
ModÍÉacon dei Fon& Egald ú fu,*cán¡ento l,,lunúpal (FEFOTO Exü red ZO20 y au¡o.tzac¡óo de
l\¡¡t¿ dc cot,hatos da obra Nbhaa y Afy,lCrÉ.s relac¡ondos con la miS',,'¡'l-o ¡nitr¡or an lú tárminor
r¡gurlntlri

Eroos¡cún da lltotiYos

lc( r'a t, eñta I tno clo tl8/Q ¡rl ú fiil vernle cdt ohcto No 20701@A)Q108n420 se c'
tobre el qonla auloflzado y hs Frconl?os que so deDorórl con§/,dery pan la libe.ac!óo
rp tethto ¡a daneaaón pIt,g.a,mún f pÉsur/'l¿sleciüt de acclones que sa epcu¡'

lat¡renlo (!€l loqoo eo lgcha venÚóE da leb,erc del dos ml vat *g e,, b Sád¡rrs Se
i¿b,t<to tua ap.cbddo on su &1rettu Cuono C Ptq,enñ OÉtahvo Anud ú ütus P(t |/c.as'f el §isde

e,/o \

del dos tttl renta se nqrcsa a la ¿»accid/l Ger!¡8l, da lnvá¡s,óo & A$uega da oürs§
suJ.¿Núles o rcahz¿¡5,e cgi cl lot &
D¿üdo cuntptttnsnto a ta hacún ¿rrYEqg,E¡t/OS GENER ,I-ES a, s ,tüd 3 Puralo
/r, D,SPOS'CrÓ^/ Y APLtCACtüt OE LOS RECURSOS numeret g que a lst..a dÉ€

eqpre((}f-qegQt

i ¡ :/ÑEAMENIOS GENER¡IES
3 ,e canlormóad cot, lo disgelo eo e! dlicub 55 ttal P¡owryo§o ú Egresrs del Gonamo Col Es!0.1o de
Me\to para el E¡ercrc* F¡scal 2020. da la lolfud de los ncurw frnmcoros q(rs petc,ban \as nuñÉtpios
Los rec¡./rsos,o álqurl¿dos so Wdún deslnat pan al ?dge de pas¡tos con eoldades gubloas le&'ales o
estala/€s ore €slán re@strrdos nq la cuenla Dublica de ras aun¡ioi¡s al 31 de d$iembre de 2019 deúto
ptanúdd e tos que se b-& &hta cüiltúác¡l4grt uffirdr{t'f;fiÚb laai*,i et tnst¡tuto de segundad
Sc.'al del Es¡ado de Méx¡co y MunrJpos (lSSEfr),Ár, ot GúE,no de¡ Eslad€ do Mérr:o ¡GEMI lo Co.r,,§an
Feleel da ElectocJ,ded ICFEI y la Sac,"lüia do HacÉnda y CÉdtlo Públ¡c. (SHCPI

9 t a tütusl¡s,c,on dg /os rBcurso§ del FEFOM e¡lalá &¡pts a g¡rÉ ,q§ munrc¡pros esléti al cor¡Ét e en el
cun9¡lm6nlo do lcs pagDs rpnsua,os oon8spordbr¡los I 2020, Wa d&sn hace¡ gl tn§dulo do Sagwdsd
Soc,s, de, Estadc de l#nco y Mun/f; pÚ's (ISSEWM). pot ca7Eeglo ú cl,ñes y arp,dsEroÉs asi cono de
cualquat convenn que dúumenla edoudos enletE/as As¿trigno los recw§,.s ,rabúos del FEFOU 2019 y de
años anletpes deborán s§st dobdamonte cunprobaús d€ conlomÉad con b d¡s,l,resto en et adtcuto 57
do, presupu€slo de Egf€§s &l Gúemo de, gslado óe l,le ¡,co ,ara el Ep¡ctoo F,scd 2020

N rcs.Éc,o nÍoqn¿ qb * he cúnghdo @o ta lr.@¡üt I OTSPOS,CÍórV y APLTCACIóN Og tOS RECURSOS
en sus ¡tuov.ales 7 | I d" ,os lnct¡ntenlos del Mo
¿t Sohc at a /á Suoscc/"raro ,os ,ac¡rrsos dol FEFOM ea hota ñembrstada y debidünente hnnada p e!
\erv¡do¡ pubttco ldctlllañ p€a ¡at e¡36to .B.E,€tando to eslabkc1do On hs nurno.atas , ¿ 5 y 6 de elos
t¡OOA¡txlt\lgs

b I Preseo¿8, , ,s S.,¡ secrclar¡a el Etñanlo f&fico FEFOM de ,as ac.co,,as a ,x¡ar¡ciá¡ cc,t tos Ecu,sos (!el
FEFOM

v/

{

f
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Fúmat e! convgno marca dc ejecuq,ón y su§ a¡r9¡o5 con r, suD§ecfgta.i€. Los Ígrmatos q.p para ¡al sle9t7
e§ab/e¿ca /a SuDsocrptoria osts¡án d,spoflÁt€s en te t¡ga etectron$a h¡lp /tlstdn edomex gob ñt La lecha
l¡mÍe pan ta .ece!€kht de la dc{;wneotac¡ót1 errtes st atada se.á el , S ú cr,tuüo de 2O2O
8 Lá Suásocrerori€ roy,ss¡É los aslLdos socilecondíncos d6 los profec-los da ñve,s¡ó.| conl(f,me a to
s,guraalo
a) Anahzañ la nlonoacñn r¿mttda @r los munflpas en un plazo má,ma do l Z dtis hábtlas caútúo a padn
le ;a rece,|cút para eloclo de otorg un ldtg & dr,lanEn de 6.ntab ¡dad wd 6f agudo socrosco¡rdvrÉo
o et, su caso lormdat las ú*rvDcÉ/]?s raspeclrvas sdEAat aclanc¡dlei o ta tolumacúa ddtcona! que
coarus¡xrndg

l,l E', c,J.§c dc a¡.rs la &.rósec,?laria am¡la oosárvaaorss solrc¡lo acr¿rac¿ores o nlotmaaon ú¡oooal det
turd() s.r(o-eco¡,¿n,rco oslas dsDgrS, sa/ solvsnladas gat hs mutlfupas en ur1 plazo na nayor a 10 úas

1$brcs ccnlado a pad¡ de su ¡eca$tón En e/ supu€§ro de eta al muorc¡go ta cumpla en et plarc selralado
sL, erle,rder¿ que se des/sle dB ia so¡tctt'd pata el goy&,o ,lsgrctvo , a¡,9 sr canc€,¿ra sr¡ nocesdad @
que ú Sub§€cretar¡a enia oülcadóo algn. pr b qtn al nwrcCO d*rd a¿ su 6eso Iycse.,¡l¿l un ptoyeclo

ii, ¿ os ñrJr¡ic¡pros len.ran apoñun¡dad fte *aat ¿Js oD tacbnas. ¿á/aCdros o eor¡tu nrgr$acr]'tj
adtcooal oel eslúp §oc€-ecufii¡tco úntñtb Etta E¿¡¿ores S, en la Cuarfa varsd n del oslud,o súK>
ecorornrco ,,o se solvento¡ las oDawGo.,a¡, &ú|,, o lD - tantc la inlcmación adqonal el p@yeclo
se lancaé¡é y el nutotpto dúará ü!*,tür at aJ caso ut ptorcdo d'faenlr;
1) Los nwntrc,os pd¡áfi sohd,at la cur,elaciin I modlr.acon de os o§/udlü
s er)pre oue esfos no cuenlendt ffií¡,¿a de rettab¡hCad soqa!

dos

!-us lormalos ln€unenlú y lrrelodw quo Wo ld stedo eslablezca la Sec¡clat _ .: i, A..
Íi

ta iqa elecúuttcd h O lnafun adúrA gú.mt La lecha !¡mne parc l8
soc,orcor,ó.rírcos será et 01 ü xluÚa ala 2020

17 I ds ¡nun,rJp,€,s lendrán la úlgoción de ns4aardar ¡oda la dúanenlacoo
o¿c tes sean aútolzatlos a lovés del FEFoM. car-, ta hnddad da euo. on auolqu&t

o/ectos de ,¡,verslon o do ras accroaot, a ds las audl.u¡ds q¡.is sg lrevcn a c¿óo, esfdf)
-acrecú{ ta coÍecla aploelü1 h los tccutús, lo qtn oxtmú ü §,,dQ.itü nwnsabl¡dad a ta Secreta¡D
As,flrsmo será rsspo.¡sú¡l¡d?d da cdda nunhiFio qñ los ptoyoclos & c?^¡aÍsrón y las ac:ctott€s a eJect/la,§e
co¡l Íec¡J/ws &l FÉFOM cunplan @¡ bs st urelras regdailos

¿ Conta¡ con la aitoazactóo do Cúldo pa.a la rea$z8{,!&, da cada ptoyeclo h inva.§,,o¡t y acx:to1 t

b! Pa¡a los r€cu¡sos do§l¡nsdos a pñy*ros & ¡a gó.r. cd f cu, s, üftDo, do renlab'ldad s*,at dol
esludto ñca-ocuarn @

q Cotitat con el Etpsdtonls fecneo FEFQM de cada *aón

ttt co¡¡tü con et P¡ofiáóryilüü'AaOamCf emffbdffiÚ tñ cal, ñáhss t evatuacan e)
Cdo$at el @nvan¡o ma¡w do d¡etxrcón y arcros

pü lc' anae¡6,r § p,oqang agrúat los s¡gt¡.r€ato§

¡cuEpos

PRIÚERO. Ao¡oúracún pa¡a la Ralilicsrón y Uú,l,cacón dol FONDO eSÍAfAL DE FORTALaC¡MIENÍA
MUN¡CIPAL IFEFOM) eleraao h*sl 2O2A quod&,tdo oo los t6.r7llnqs súu,enlss

, c¡v! Ttoca¡r^lÉ^

,lr luN ¡t rt ¡r tY cot{ltor

r9L

c¿ ! o¡t^
!t¡cAcrói¡

rr!!!t,l'lo

auron¡¡00
atltut!tsro
i¡oo.r{c^tc

*oTlll"^ tri'§lj,tJl

(
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- t§t42(ftt
,lü{t ñoa¡fr ¿Ci ¡.n .akbd.ccro¡.

coococ¡tr(F lor)oal I tr laLb?, I

tolA( 0t rt¡5u¡J¡tlo ?^t ti ¡.¡t,c¡cr3 ,¡lc^t 2020 ¡l¡oM 5!0.0a2 c?c rr

--;UNOO, Attloozacao a la Mdtficacón del P¡qtama Anual dQ Ob,as Púbhca pata et ap.c'cñ Ftscal 2020
del Fonoo Estatat ds Fodalaf,tm,,eño Uuntct0ts,l (FÉFOrl) qú útda a la canndod ds t10 042 020 l9 M N
(O1ez m on€s cuarenla / dos mr, pesos ,9/1@ Murúa Núl,otB).

SEGUiIOO. Auloflzdctófl pata cclebw loa @rt bs úa úr, Pt4.lbt y Ervi¡os ,úaacto., ados con la m,.§,ma qúe
tlalatug tnhérentesal tutúo Es,stal de fatffirb Uunidpll (trFoll), $rcibF$cal202A e*ountma
de conloflndad a la nofitplNtdsd €elrcsblo sl Fcfr.

ÍERCERO. Díundase y pubhqr§€ eo ll Gr;¡tt túnlcipal

CUARfO. Cumptase

S€ ertrendo l¡ pr636ntc rn rlXu¡icldo dt Coyotaplc, Eltado da [ar¡cg. lo¡ cltorc€ d¡¿r del mer de

octubre de dos mil vointe. cong¡St'lro on trca loi¡J utila¡ ¡o. olcrit¡¡ por ung ¡ólo de sut
lador. p¡r¡ lo¡ ulo¡ y linar cond¡rcmba ¡ qu9 h¡yr lug

,i

C, MAR

Secretario del H. Ayunt

Coyotepec, Elado de irlóxico

n1.9-n20
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E. AnIrTAIIEIITO DE COy(yrEpEC, E§TIU)O DE rÉXUOO

"2020, Año d. t ur. M¿ñ&r d. O¡cno, Emblcm¡ d. h MulrT M.d$¡.ít c'

CONTRATO AE AOQUI§ICIONES

!l

(' \( l,l,r'(

coNTRAfO DE ADOU|StCtONES OE LU[tt{ARtAS rrto. JAOcyCOyn0tm20

EN ET MUNICIPIO DE COYOTEPTC, EÍADO OE MÉXICO, A tOS 16 DIAS DEI" MES OE OCIUBRT OEtAÑO DOS MIT VEINTT, SE REÚNEN
POR UNA PARIE, INGENIERIA Y DESARROLLO PARA IA CONSÍRUCCION GI S.A. DE C.V. RTPRESINTADA EN ESTE ACIO POR EI. C,

EN 5U CIUDAO OE APOOERADO ITGAL, PERsONATIOAD QUE JUSTIFICAN CON TI"

INSÍRUMENTO I{O. 72592, VOI.,2775 OET ACIA CO STITUTNA PROTOCOLIZADA ANII I.A FE DEI, NOTARIO PUBLICO NO. 227 DET

ESTADO OE MEXICO, T'C, CARI.OS ANfOIYIO MORATES MOT'¡f€S O[ OCA, MISMAQUI 5E EXHIET EN ORIGINAI. Y COPIA OUE PRTVIO

COftJO SE AGREGUE A tA UI.IIMA STÑAIADA DTT PRES€i'TE CONTRAfO Y QUITN 5T IOT TIÍICA COI¿ CREOENCIAI, DE TI-ECTOR,

Y NENI tA CÁPACIDAOJURIDICA PARACONTRAfAR Y OBLIGARSE DE CONFORMIDAD AT OUETO DEL PRTS€NfE CONTRATO Y QUT
DISPONE DE LA INFRAESTRUCIURA, CAPACIDAD fECNICA Y EXPTRIENCIA TIECTSARIA TN tL OTORGAMIENTO DET SERVICIO

SOIICIIAOO, tA vtNIA Dt; ¡lto tuirlrlÁll^S DE ATUMERADO VIAI MOOELO SUBUnIA,{A COll IQUIFO t"ED DE l0O , ORmB
oE r@/2¡rov co Fioroctl"D^ lr{TE6lnoA co TnEs Affos DE GAnArnA Y yt tuMtf{Anns D€ aLuMBnADo vlat fitooEto
ffIAI{ oL:I «)r{ EQUIFO ttD PHIUP§ Dt rOU, 

'rq, 
x Df,wER Lml27, v COf{ FOT(XEIDA I TEGRADA COI{ 9 AIOS D€

GARAÍ{nA, A QUTEN PAM EFECfO 0€t PRESINTI CONTIATO SE tE DENOMTNARA 'Et PnOlrEEOOn ' y pOR LA OfRA pARTt Et-

UC. AXOf,ES O§CAR MOXTOYA ¡|ATN EU, EfiI SU CAI.IDAD OT PRTSIDÉNTT MUNICIPAI. EN TT MUNICIPIO DE COYOTEPEC Y

REPRTST IANTI TTGAT, TN TÉEMINOS D€T ARIíCUIO ¡t8 ÍRACCIÓN IV DE tA TEY ORGANICA MUi{ICIPAI. DTI, ESIAOO DE MÉXICO,

Et C. 
'AVITR 

CA§ITJáS MEf{DÍ'ZA TN CARACTER OE ENCARGADO DE OESPACHO DT Iá ÍESORIRIA MUNICIPAI. DEt H.

AYUNTAMIENTO DE COYOfEPEC ESfADO DE MEXICO Y ET UC. fTNf{AftDO GiAfTAIX)5 RIVTRA, EN CARACTER DE OIRT TON OT

ADMINISÍRAOÓ DEI. H. AYUNÍAMIENIO OE COYOÍEPEC, ESTAOO O€ MEXICO, MI€M8RO Y REPRESTNfANTE OEI. COMITÉ OT

ADQUISICIONES Y A QUIENES PARA EFECÍOS OE ESTE CONINAfO EN LO SUCESIVO SE I.ES DENOMINARA 'COI{InATAXIES', AT

TEI{OR OE IAS SIGUI€NIEs OECI.ARACIOf{TS Y CTAUSUTAS:

DECIARACIOftES.

A}. .DECLARA "EL PROVEEDOR,

A"1.. ÉSTAR EN PTENO UsO DE SUs OERECHOS Y QUE ES SU TIBRE VOTUNIAD REATIZAfi TL PfiISTNfT CONINATO, ASI

COMO OBTIGARSE A 5U CUMPLIMIENTO TOfAI. VEÍ{IA DT ¡¡E0 IUMI¡ANIAS DE AUMCRADO VIAL MOOELO

SUBUnBAT¡A CO{ EeutFO LED DE l@w oan En oE úO/2¡lO/ COx FTOToCCIDA lf{IEGnADA co¡ TnE§ Af,os oE

GARATNA Y 50 TUMIÍ{ANUS OE AT,UMORADO VIAL ¡IOD€I.O TÍIAI{ 02 COX EQUIFO ITD PHIU6 DE üXItr' 57Ú T

DflvE¡ tm/27, v cot{ S A¡os DE 6An rnA poR to QUE 5E ENcUtt{fRA tN POSIBILIDAo DE BRINDAR DE MANTRA

APIA, OPORTUNA y pROfEStONAt, fOOA VEZ QUt SE CU€i,¡TA Cofir IAS INSfAIACIONES, PERMISOS NSCESAROS PARA

tA pRtSTACtóN OE tOS SERVtCtOS CONTRATAoOS; A5l COMO SER UNA PERSONA DE PLEt{A SOLVtNCIA MORAL

T¿{UE SU ACIIVIDAD PREPOND€RANTE T5 EIECIflflCACIOflES Y ÍOOO N¡O DE TnAEA'OS RETAOOIIA¡}O§ C(}{t

t¡{ÍAl¡ooll, rASnrc ooLYu rÚIE¡lMlEtÍIo DE EQUI9IO MCC ÍI¡GOY EtECfRrcO, POR LOQU€SE ENCUTNrRA EN

POSIEII,IDAD DE SRINDAR Of MANERA APTA, OPORTUNA Y PROfESIONAL ET STRVICIO SOLICITADO' At H'

AYUNIAMITNTO DT COYOTPTC, EÍADO DE MEXICO.

.Jr /

rK

@

\ A.3.- QUI SE ENCUE NIRA OEEIOAMENTT INSCRITO TN TL REGISTRO TEDTRAI, DE CONTRIEUYTNIEs, BAJO

-cO¡

DOMICI.|O flscAt Et UEICADO E{

cg¡rTRo Ef{ Muf{lclPlo DE HUEHUETOC¡ ESÍADO DE M€XICO, C.P. 546EO.

I.A CIAVT;

coroNlA

A'.- 'ET PROVEEOOT MANITIESIA QUE NO 5E ENCUEI{TRA RETACIONADO EN T{I}¡6U'{O DT I'OS SUPUEsTOS PO(§:

inircuLo 74 DE tA tEY DE coNTRATAcloN Pt BtlcA DEt EsfAoo Dt MExlco Y MutrlclPlos 
§...-.-
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H, AYITT/IIIEIiTTO DT EOYOTEPDC, EATADO DE rdÑCO

'2@0, A¡to dr L¡ura Mañd.¡ d. Cr¡.¡c¡. EmbLrn¡ d. l¡ Mo¡Gr Mq¡¡perl'.. l,\
/\
\_É,

CONTRATO DE AOOUISICIONEs

8). .DECtARA "Er. AYUmAMt€NtO',.

8.I.. QUE Et H. AYUI{ÍAMIENTO OE COYOIEPEC, ESfAOO DE MÉXICO ES UNA P€RSOÑA MORAT oT DERECHo PÚBtIco,
coN pERsoNAuDAo ¡unlotc¡ v plrnruoNro pRopro, euE tos cc uc. A onEs GGAR Mo royA MARflf{Ez, EN su
cARAcTER DE PREStoENTE MUNtclpAl- et c. rAvtcR c¡gttAs MEf{oozA EN su cAtJDAD D€ ENcARGADo DE DEspAcHo
DE I¡ TESORERIA MUNICIPAT Y UC. TER AÍ{DO GiA,IAOOS RfvERA, EN CARACTER D€ DIRECToR DE ADMINISTRACIÓI'I
DEt H. AYUNfAMIENfO OE COYOIEPEC ESTADO DE MEXICO; nENtN PTENA CAPACIDAD Y tACUt IADIS PARA Ctt[8RAR
Et PR€SENÍE coNrRATo y oBUGAR A su RtpREsrNrADo EN Los tÉRrr¡r¡os ot EstE rNsrRUMENfo, to ANTtRtoR ot
AcutRDo A Esflpur.Aoo Eri ros ARrfcu[os 1rs D€ r.A coNsnrucróN poLfncÁ DE t"os csrADos uNtDos MEXtcANos;
t22,723,121,125, 128 FRAcctoNEs u y v DE tAcoNsrtruoóN políflcA oEr tfADo LTBRE y soBtRANo Dt MÉxtco;
Anrfculos oEL65Ar.78 DC r.A tEy D€ coNfRArAoóN pu8uca oa. EsTADo of MÉxrco y MuNlctptos; 19, 126, 128
y 129 ott REGLAMtNto DE tA tEy DE coNTRATAgóN puBUcA DEt tsfaDo DE MÉxtco y MuNtctptoS; 1, 2, 15, 16,
19, 27, 31 FRACOOT{IS Vr Y lX, 48 FRÁCCTONES r, rV. VXr, 49, 50, 52, 53 FRACC|OT{ES I y t, 86, 87 FRACCIOT{ES I y , 91
FRAccóN v, 93 y 95 oE tA LEy oRGAflrcA MUNtctpAL Dtr EsraDo ot MÉxtco.

8.2.- DEctAfiA tt'cotrrrnAf tfrr euE Er coMtrÉ oE Aoeu¡srctoNEs, ARRENoAMt€NTos y sERvrcros DEt x.
AYUNIAMIENfO DE COYOTEPEC, EIADO DE MTXICO 2OI}2021 TUt co',,sTIIUIDo MEDIANTT [A PRIMTRA sEsIÓN, [o
ANIERIoR coT,I TUNoAMTNIo TN Los ARffcULos 48 IA I-TY DE CONTfiATACIÓN PUBLICA oEI. EfADo DE MExIco Y

MUNICIPIOS, ARTICU|O 2 FRACCION I Y ll, 91,92, 94 FRACCION I DE SU REGLAMENTO COt!¡ ÍUIIDAMENÍO €N !O
DISPUESTo PoR Los ARTfcUI.os 45 DEI. PRESUPUESTo DE EGREsos oTt EsfADo OT MTxIco PARA TI- TJERcIcO r|scAt
2020, 22 FR^cctó I, i3, 48 rRAcclófl M, ARTrcur-os 82 y 83 DE rA r-Ey DE coNTnArAcróN púBlrcA DEt EsrADo DE

MExrco y MuNclpros y t rRAcclÓ|i m, 2 FRAccróN r, 9t, 93 y 94 FRAcoó [ DEt REctAMEfúTo t Ey DE coNTRAfActóN
púBUcA DEr. EsrADo oE MÉxEo y MuNropros Lf coRREspoNDE REAr.rzAR Er. pRocEorMrENTo PARA aDruDlc oó
otRfcfa ]

8.3.- DtctARA'Et AvutftArüEffiop LA Ao.JUDtcActó DEt PRESEñTE tNsrRUMENTo, Et cuAL sE AufoRtzo EN LA

vtGEslMA CUARTA sEstóN DE FECHA 14 oE ocfu8Rt DE 2020, poR MEDro oEt coMtfÉ Dt ADeursrcroNts,
ARRENDAMTET{foS y sERvtcros, EL cuAt ÍuE ApRoBADo MIDTANTE EL pRoctDrMrENTo D€ ADJUDrcACúN DTRECIA,

oE CoNFoRMTDAD coN Lo euE ESfABLEctN tos ARncuLos 43, 48 FRAcctóN u, 49, 50, 81 Y 82 0E LA t-EY ot
coxtnerlcró¡¡ puauc¡ oEL ESIADo DE Mtxtco y MUNtctptos.

8.4.. SEÑALA COMO 5U OOMICIUO, PARA TODOS LOs ETECTOS REIáCIONADOS COt{ Et PRISENIE, TI- UEICADO TN:

fl.AfÁ OE LA COt{STfrUOó¡ f f SARnp |¡ C BECERA MUf{lOPlO DE COYOTPFC, EÍADO DE MEXI@, c.P. 5¡¡680,

Y QUE CUENfA CO¡¡ Et REGISIRO FtOERAt 0t CONTRIBUYENTIS: ÜGFFH§

DECLARAN AMEAS PARTES:

c.1.. QUE PARA tA coNTMTAcIÓN o€t sERvIcIo oUEfo oTT PRESTÑTT CONÍRAIO, SE OBTIGA A SU,ETARST

E5TR|CTAMENTE EN ToDAs y CADA ur{A or rAs ctÁusur.As eut rA I{TEGRAN, QUE sE REcot{ocEN MUTUAMENTE La

CAPACIDAD Y P€R5oNATIoAD JURíoIc¡ co¡ IAs qUI COMPARTCIN Y HAN CONVENIDO EN CEIEERAR EL PRESENfE

CONIRAÍO.

(

(lt
F-
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CZ.. QUE LA CEI¡8RAC|ÓN OET PRESEÚrI CONINATO ES DE ACATAMIENTO A LAs OISPOSIOONES CONTENDIOAS EN TOS

ARíCUTOS t, 4 TRACC|óN N, 5, r¡, Zr, € rRAcoÓN N, 49, 50, 66, 67,E1 Y 82 oE tA l-EY DE CONTRAfAC6N PUELICA

Dtr rs¡roo or uÉxrcO y MUt{lCtPlOs, AS,COMO LOS ARIICUIOS 2, 91, 92,93,94 Y 95 Dtt RtGtAMtNTo Dt LA ttY Dt

coNTMTAcIÓN PUBTICA DEI ESIADO OE MEXEO Y MUNICIPIOS. \
--.:>

\
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E. AY1']rTAIIET{TO DE OOYOTEPEC, ESTA.D(O DE UÉ¡UCO

"20m,Alb da l¡ur. Mandlr d. Cú.i.a, Erñbbnr¡ d. la Mul.r M.¡huanr€' f
*

COÍ{TRATO DE AOQUISICIONES

C.t.- AMEAS PARÍ€S SE TIENEN FOR RECOT{OODAs EN FORMA EXPRTSA I.A PCRSONATIDAD Y CAPACIDAD JURIOICA CON
tA QUE OSTEifTAN tOS COMPARtCtEf{fES.

C.¡I.. QUE EN TACETEBRACIÓN DEI. PRESTNTE CONÍRATO NO HAY DOTO, ERROR, MALA FE, NIVIOTENCIAQUT PUDIERA

VICIAR SU CONSENfIMIEI{TO, EN RAZÓN OE HAEER VCRIFICAOO IA EXACTIÍUO OT SU5 DECLARACIÓNES Y

MANIFESTEANDO SU VOTUNTAD TIEREMENTE.

EI. PRESENTE CONÍRATO T5 SUÍRIÍO Y TIENT IT OUEfO DE QUE 'EL PNOVEEDOf,'SE OBUGA A TNIREGAR 48' TUMI ANIAS
DE AIUIIBRADO VlÁL MOO€IO SUBUnBAXA COfr EQi¡FO UD Dt l@W DntVEn OE r@/2¡¡Ov COr{ FOTOCET"DA lltIEcnAOA
co uftA GAnArnA oE rnEs alo§ Y 50 LuMtr{ARtAs DE ATUMBRAm vÁt M(EEto TtfAr{ 02 co Equtplo rED pHtups ot
lUl¡V 57@ X OATVER 1m/27, V COX FoTOCEIDA |]{TEGRADA c(»{ Uf{A GAn^t{nA D€ 5 AflO, Ar H. AYUNTAMTENfO DE

COYOfEPEC, ESTADO DT MEXICO, POR tO QUE A PARIIR DE LA TIRMA DTt PRESTNfT CONVTNIO, tA REIáCIÓN CONIRACIUAT SE

REGIRÁ A[ fINOR DI I.A5 S¡GUIENTES:

ctausutAs

MERA-- EL OBTETO Et PROVEEDOR SE OBIIGA A ENTREGAR At AYUNTAMIENTO LA CANTIDA Dt: ¡18{l LUMINARIAS DE

MERAOO VtAt MODETO S{TBUREAXA CON EQUTPO rEO DE l@W ORIVEf, DE r00/2¡lOV CO TOTOCETDA rr{fEGRADA CON

UITA GARA.IÍNA DE TRES AÑO5 Y 50 I.UMI ARIAS DÉ ATUMBRADO VIAT MOOIIO TIÍA 02 COX EQUIPO TEO PHIIIPS DE IOOW

57OO ( Df,tVER t20l27, V COt{ FOTOCETDA tfgTEGRAOA COI{ UflA GARANÍTA OE 5 AÑO, rN rOS HORARTOS y D|AS

I.ECIDOS POR tA DIRECCIÓÑ DE ADMINISIXACIÓN, QUEDANDO OE LA SIGUIENIT MANTRA: OE LUNES A UENNES EN UN

HORARIO 0t @:00 A.M. A 16:00 P.M. Y SABADOS 0E 09:00 A.M. A l2:0O PM. HRs.

LtrcAA Dt IOS S€¡VrcrcS; AMBAS PARIIS CONVIINEi{ QUE tA EiIIRIGA of tAS IUMINAEIAS SIRA tN; P|¡ZA D€ l¡
coftffTt oór{ , I 8aftRlo r¡ c BECERA Mur{lcrPro D€ coYofEPEc, EfAoo Dt MExlco, cP. 5a66{,

§IGUÍ{DA. . DE tA FORMA D€ PAGO, tAS PARfES CONIRAÍANITS CONVITNEN QUE DT COI{FONMIOAD CON tO ESÍABTECIDO EN

tos NUMERATES 7.532, 7.535 y 7.539 DEL CODTGO CTVlr VTGENTt PARA Er rSTA00 DE MTXTCO tr AYUI|TAMTEfiafo' Sr O8r-rGA

PAGARI.T A.ET PROVEff}Ofi. EN UNA 5OI.A EXHIBICIÓI{ TA CANIIDAD DE S 1,146,49E.99 (UN MIII,ON CIENfO CUARTNTA Y

sErS Mr- cuAfRooENTOS NOVENTA Y OCSO PESOS 99/1m M.N.l prOR lA VEIJTA Dt LUMli¡ARl,AS.

ÍERCERA". DT I¡ PENIONrcIDAO OTT PAGO.. II- PAGO DESCRIfO EN LA CTAUSUTA QUT ANTECIDT DEI- PRTSINfT CONIRAfO,

RA ETTCTUADO TN UNA 5OI.A TXHISICIÓN A IA CUTNfA EANCARIA OE 8Ai¡COMTR NUMERO DT CUENTA:0110823198

URSAT 3717, CON C|ABE ll,¡ItRBANCARIA 012180001108231989, POR LO QUE EL PROVEEDOR EfA DE ACUERDO EN QUE SE

CE A TRAVÉs DI IRANSFERENCIA ELECTRONICA A SU IAVOR. €MII1DA A CARGO DE I.A INSIIruCIÓN EANCÁRIA

NADA BAi{COMER EBVA; ESIE PAGO St EIICIUARA A LA ENTREGA Ot LAS IUMINARIAS Y LA RECIPCION OE LA FACIURA

DACIÓN OE LA MISMA POR PAR'IE DE IA DIRECCIÓN ADMINISTRACION, ASI COMO TODA I.A OOCUMENTACIÓN §OPORTE

DEBT D[ II'ITEGRAR EL EXPIDIENTT OT PAGO OUE CORRESPONDA, DENfRO OE LAS OTICINAS OE tA IESORERIA MUNICIPAL

I AYUNTAMIEI{TO OT COYOIEP€C TSIADO OI MEXICO, MISMAS QUE 5T T,NCUENTRAN IN Et DOMICITIO UBICAOO EN PI.AIIA

t¡ cof{srmrclÓN rl ¡aRRlo r.A c BEGERA, Mulllclño DE coYorEPEc ESTADo D€ MÉxrco, c.P. 5¡t5É0.

CUAiTA . Ot TOS NECt'ñ'OS MUT{ICIPA"ES ET "AYUI{TAMIENTO' OE COYOIEPEC, ESIADO D€ MEXICO, AOMINISIRACIÓN

2019.202I, DTSfINARA PARA REAUZAN ET PAGO AT PROVEEOOR ET PRESUPUTSTO NECESARIO MEDIA¡¡II Et RECURSO

DTNOM| Am frfoM (FoÍ{Do tsTAtAr DE foRTArECrMrEr{TO MUNTCIPAL} PARA tt EJtRCICIO tls(At 2020.

(

@

Pá6ina 3 de 5

\



H. ATUIITAUIEIITO DE COYOTEPBC, ESTADO DE XÉTCO

'2O2O, Arlo óe l¡{r¡ MdG¡ & C¡¡.'l(.. fmbbrñ. dc b MuF }r.¡16¡.nr.'

EONTRATO OE ADAUIsICIOI{E5

qul TA. - PAnA LOS IFECÍOS oEL PnESENTI COi¡TRATO, l 5 PARIT§ COI{VltNtN QUt A ÍRAVÉ5 0E tA olRtcctót Dt
ADMtI{lSrRAclo , st tt{cARGAnA Dt LA vtnrFrcAcóN, APRoBAoófl y vAUoAoóN A rNrrRA sA snAcctóN Dtt
AYUñTAMI€NTO RtSPtcIO El. StRvlClO CotITRAIADO ot cot¡FORMIDAD a tOS Stf,VrClOS Dt ESTE cor{TRAro

5IXTA.'tt PNOVIEÍ}T GARANII¿A QUE TT Sf RVICIO MATERIAI. DT ESIE CO fNAIO DTSCflITO [N I,A CLAUSUI.A PRIMt,R^.
cof{IARA coN tA cAtlDAo Y oPfrMAs conD¡oo t5 PARA 5U frr{, LrERt DE VTC|OS y oEFECTOS oCUtTOS, COitrORMr A r^s
CARACTERTSnCT,S Y ESPIOflCACIOi¡r§ TÉCNTCA§ Ot rOS M|5MO5, y QUr ADrMaS tSrA UBRI Dr ADQUT$CtÓf\t .[GAt, Stt.NDO

TI- CASO CO'{TRAf,IO S€RA SUFICITNfT PARA IITIVAIIOAR EI. PRESTNIT IÍI¡STRUMENTO TfGAT, I.O ANTTRIOR CON Ét,'NOAMtNTO
EN €r. ARIICU|O 68 Dt LA r,tv Df CO.'¡ÍRAIACIÓN PUBT.TCA Otr ISTADO Dt MEXICO y MUt¡tCtplOS.

$PTTilA - QUIDA TXPRTSAMINIt COÍ{VENIDO QUT 'EI PiOi'ETDON' IS RTSPONSASI.T DTI. PT R5OI{AI. f N QUt SI APOYE IN
rr UrRcrcro or sus AcnvroADts, arrNortrroo tL TRAEA}o QUt. st r-t €NcoMrtNoA, poR Lo QUr ts r[ ÚNrco oBUGADO y

RESPOfrrSABtt t 8oñAr"rr¡Et{lE COir DTCHAs PÉR50itA5, POR tO QUt NO St rStABttCtRA NtitcÚf{ vfNcuto tAEoRAt o Dt
CUATQUIER OTRA INDOTT CON €I'TI. AVI¡{TA,/IIE'ÚÍOI COMO PAIRÓN SUSNÍUIO O SOTIOANIo, QUEDANDO LIEERAOO OT
'looA o8u6acÚr,l SouDARtA o Dt cuAt-QUrtR orRA lNooLE.

OCTAVA.. LAI PA¡TES CONIRATANITS CONVITNTN QUI PARA Tt sUPUISIO CASO DT¡. INCUMPTIMITITTO DTT STRVICIO

Rf[Anvo A ta coMPi -vfrí ot ¡lco l"u l{ARtAs D[ AtuMBRAoo vtAL Moof to §uBunt ¡a coft EQu,Pio uD of lmw
DRNTR Ot ro/r¡{rv COX ÍOTOCIIDA lf{TtGRADA C()ñ rR[S A¡OS Ot GAnArnA Y 50 ruMlt AXr S Dt AIUMIRADO VtAt
MODtTO ffrA,l 02 «x EquPo rÉo ProuPs ff r@w t7o r onvtn t20/t77 v cot¡ fofocEt D r¡ttGRAo cox 5 A¡os
Dt GAnArnA tN fttMPo Y tonM^ lsAtvo c¡u5a5 Dt tutRzA MAYoR¡ coNvENtoa'ct P¡ovEtoot' st oSUGA A pAGARtt

At 'tt An f{IAt tEf'ffo' UNA Ptt{A cofi¡vtNcrot¡At Dtt 10 96 Dfl- MoNro oEt coNtRAto stN ri¡ct-utR tt tMputsto At vAt-oR

AGREGADO

ÍIOVIXA,. TNTLPRISTNI[€ONIRAIONO5[OIORGANA NCIPOS PARA TT CUMPIMIÉNTO DTT PRISTNI[ INSIRUMT.T{IO, POR

LO QUI TL PROVEIDOR DTBERA O[ TNTRIGAR UIIA GANAXIIA O€T TO X SOSRT TT MOIVÍO MAXII'IO DT ESII CO INAÍO DE S

1ra,6at.9o (ctEt{To cAToRcE Mrt §ÉlsalEifTos cuanE¡TA Y uEvr PÉso§ 90/rm M. .) orcHA GARAN nA DtBtRA rxHr8rRsr.

MIDIAN It IIAN¿A, CHIQUT C[RfIFICADO O CHEQUE OT CAJA A fAVOf, DTT -MUÍIEPI() OI COYOTEPTC' STGÚH tOS DISPUES]O

I[ ARIIflJtO 76 OT tA TTY D[ CONTRAIAqÓN PUSLICA DII. ESIADO OT MEXrcO Y MUNICIPIOS

PARTIS ACUERDAI¡ QUT LA ÍAIIA U OMIslÓ POR PANIT DTI. CTIINIT RESPTCTO AI- PAGO PUNIUAI. Y OPORfUT{O DT LA

INAPRTSIACÚN POR CO}ICTPTO DT LA COMPRA 5T I{ARA ACRITOORA A UN INTTRTS MORATORIO OTt 4 lÚ MENSUAI,. Tt

I. 5[ RA EffCIIVO A PARTIR DEt DIA INMT OÁTO HA8II. SIGUIENIT A LA TECHA IN QUE HUEITRE VTNCIDO It PAGO OPORTUNO

tt PROVTTOOR SI OELIGA A CUMPTIR OIRECTAMTNIT EN ÍOOOS SUS TÉRMINOS A LAs CONDICIONT5 PRTVISTA5 EN

STNII CONÍIAIO, YA QUE tA RT,TACIÓN T5 ÚNICÁ Y IXCI-USIVAMTNII, TNIRI TI" ¡ROVEEDOR Y TL @¡T¡ATAI{TT, POR

O QUt NO POOBA SUBCONIRAIAR folAt O PARClAl.J\¡ltNTt fl- SuMlt{lSrBO Dt tOS MAItRlALtS, CONTORME A l-O

€H8¡,tctoo poff tt ARtÍcut-o 66 Dt. LA r[y o€ coNfRAfAcróN Pusr.rca Dtt tslAoo Dt Mtxtco Y MuNlclPlos

O€CI A PiIM€il". AM8AS PARfTS MA¡iIITIISIAX QUT A I,A fIRMA DtI. PiTSTNIE CO'{TRATO NO TXISTT TRROR, DOI.O,

vtotti.€lA, ¡¡t MA|A rt, Nt cuAtQurtR orno ucro QUE PUDTIRA rNvAl-rDARtO, ¡OR [sfOS MOflvOS O CAUSAS SE SUltlAN A

I.O E5TAEIECIDO POR IA UY.

Dtctt/r^ stct xfrt . pAnA ro00 to REt^cloiADo ar PR[S${ft co¡¡rRAIo, LAs PAftrts coNTRArANltS St SoMtrtN A LAs

t-[yt5 y tRtBUNAitS CtVltES COMptIt fES CON RtgDE CTA tt{ í" OlsÍRlrO 
'UOlClAL 

Ot CUAUTIÍLAN, ESTADO Dt MÉXICO,

REr{U ClAt{oO €xpRtSAMGNTt A 5OMETtRS¿ Er{ CASO ot cotttl.lcro A cuA[QUltR orRo ÓRGANo tuRlsolccoNAt. Q

PUOITflI CORRE§POflOGRtÉS ATENOIEHOO A IA MAIIRIA, CUANTIA FUTRO O fERRIÍORIO,

(

f
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H. AYUTTAUIETITO DE COYOTEPBC, ESTADO DE UÉJ(ICO

'2020, Ailo da t¡ur¡ Méodc¿ dc Cuart¿, trnbLrñ. d€ l. Mur.r M!¡lq.¡añ!a'

cor{rMro 0t AoQur§qoilEs

DtctMA ffnctn . fl. P¡ovtEDoi MAr{lf¡tsTA QUt tA GARANnA $RA VAUDA POR Ur{ PIRIODO Dt 12 MtStS A pARftR Dt
[Á TNTRTGA DT tAS IUMII,IARIAS SIEMPRE Y CUA'{DO T{O ST HAGA MAIIIOSRA AIGUI{A POR PA¡fE OTI" CTITNTI Y SI I,t OI AVISO

ot rNMrD|ATo, tSro tN cuAxlo A corvtRSrÓN 5t Rt.¡rtRA.

D€lCIMA CUANTA - OTtA VIGE CIA D€I. CO¡IIRAIO.. IÁ VÍSE¡¡CIA DEI. PRTSENfT CONfRAÍO STRÁ DIL 16 DT OCIUSRt A LA

fECHA DE I.A GABANIIA OE TO5 EITNtS AOQUIRIOOS. SEGÚN VIINE TSTIPUI.ADA TN LA COTI¿ACIÓt'I

FOt SUS GE¡tiAr6. . rODOS r.OS QUr li¡frRVltN€N t tr PREStrirf¿ CO|¡TRArO sol{ MAYORTS DT T OAD, CON TNSfRUCCTói¿

Y PLTNA CAPACIDAD GTNTRAI. PARA CONIRAÍAR, ASI COMO PARA PRISINTARST ANIT CUATQUITR AUIORIDAO JUOICIAI,

ADMINISIRAIIVA U OIRAS A TA ITSIIFICACIÓÍ{ DT tA AUIIÍ{IICIOAO Y VERACIDAD DTt INSIRTADO tN TSIT DOCUMTNfO

PTTVIA TTCTURA DTI PRESINf[ COMIRATO POR IAS PARITS COI"TRATANfTS Y IiIO HABIINDO MAS QUT HACER CONSIAR SIfNDO
LAS 13 30 HORAS Y TI{ÍTRAOOS D€ SU VAI.OR Y FUTRZA TT6AI., RANTICANOOI.O TN IOOAS Y CADA UNA D€ SUS PARTTS Y

flRMANDO DI CO¡¡tOfiMrDAO At- MARGIT{ Y At CAtCt tOS QUt ÉN fl.tA rNrtRVr¡¿TERON

"tt coñlR^

.LL
r )\

r.¡c At{DRfs oscaR
PRtS¡D$lft MUNtCTPAt Otr A

t,lctxttRta Y oÉsAtRoLLo PAnA rA «)frslnuc(,ofl Gl

5¡ Ot CV.
coYolEPfc, rsrADo or MExrco

t

v ;¿?&ft'
§' \

C, IAVIER ttAs
EIIC¡RGADO DT DTSPAC}IO DT tA TTSOR

AYUIIT

uc. F

(

c:'(

,-.'tús'r.

t",'.7

DME:iIÓil DE,:
ADllll{ rS'i'RACIO}l

OIRECfOR Df
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INGENIERIA Y DESARROLLO PARA LA
CONSTRUCCION GI S.A. DE .C.V.

C,o¡otepec, Estado de México a 16 de ociubre del 2020

Iunicifio de Coyobpcc
Callo plarl dc la comtiü¡ciin 1

Bo. Cebccc¡¡
Coyobpcc, Est¡do dc Ióxico
At'n. Prc¡idenh Andr& fonbya Xalünez

Asunto: Carta Garantía

lngenbria y Desarroflo para la Constsucc¡& Gi SA de CV solo respaldara las p¡{rzas

gu€ llegaran a tener hllas de or(¡en o que sus lesbfl€s se luyan producilo por el
uso adeo¡ado y ordenado dd aparato.

Esta gErentia no thrc valor algum en d caso de que la falb producita sea por

enores de conexltn, falsos contaclos attas y bajas caidas de vdtaje o por causas

nafurales como rallos o humedad UNICAMENTE en su instalacón correcta y uso

adecuado.

En caso de ser rcqueriia la reposiitlrt esúa @m
ftibrica.

La misirin de lngnnÉría y Desanollo para la Constnrqión
ra pena satisfac¡ión de todos nueslros dientes.

J
$fr"G

\ b

Atentamcnte

lngenieria y Desarrollo para la qonstrucción Gl SA de CV

HUEHUTTOC¡ EDOI4EX 54680

EltAlt c0m

La antpresa lngenbda y Desanollo para le Consbuccttn Gl SA de CV, garanliTa sus
luminarias de alumbrado vi¿{ modelo suhrrbana cori equ¡po led & 100W driver de
1ü)/2¿lOV con btocalda integrada @n una gar¡¡ntia de úes añc y 50 luminarias de
afumbrado vid moddo fráa 02 oon eqripo l€d Phil¡ps d€ l00W 5700 K driver
POf2Tl V con fotocelda integrada con una gaÉntia de 5 años d¡r€clamente oon la
fábrica.

s/
,{(
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CEDULA DE IOENTIFICAClO}¡ FI§CAL

!!sar

Oatos de ldentlficaclón del Contrlbuyont:

RFC:

lrütolt*rÉfódR.¿ó,r loddi

Rógün n C.eat l:

Lqttlaacoítan :

Facha hac¡o (b og...doñ¡l

E¡Lü¡¡ ao .l pañn:

F.ch. da llfro cnúto d. -tdo:

D.toc dc Ublc.clón:

Cód¡¡p Po.t l:5.|680

Iom¡r. d. Vb¡ddi JIMENEZ CAr{fU

taüraro ffior:SlN NUMERO

tlort|br! d. L L.cc¡d.d:

omb.. rh l¡ Eedd.d Frd.rüv.: MEXICo

Y C{.: PflvADA JUENEZ CAt{fU

f.l. FIo l¡dr: 593

COBIERNO DE

HACITJNDA !!sar

CONSTAT{CIA OE SITUACIÓN F§CAL

Lugar y Fecña de Emisión
HUEHUETOCA, ÍEXCO A 

'3 
DE EI{ERO DE 2021

tocr56097H6

INGENERA Y OESAfiROLLO PARA LA COI{SIRI'CCIO'I GI

SOCIED^O A'{OiOMA D€ CAPIfA! VAR¡¡A8LE

I]{GENERIA Y O€SARROI.I-O PARA LA COt¡SfRIrcclON GI

@ OE JUNO DC 2OI5

ACTIVO

09 f)E Jr.,r¿ro D€ 2015

fbo ó Yldlüd: CERRict» (COA) O PRIVADA (PñlV)

lft¡tro E¡¡rl-: SN tlt IERO

llant.,r d. b Colo.í.¡ C^AECERA MUf.llClPAl

l.orúr rLl lrúd¡5 o O.r¡d.r f.íacdd: HUETfl.,ETOCA

Entt Cd.: AVENIOA PANTEON€S

CorrE.árórrlco: 

-

Núñaro:

ry

r;

w

MEXICO caíÍttB

CGltacto

IIr¡-rrr¡r{-



f.l. llóvll Lrd!: O44

AcüY¡d.dar Económlcc:

O¡i¡n Acüvld¡d Ecooómlc¡
I Oh¡s coar!ürrcdo¡G dc ñ0a¡a6ria dv¡ u oóra paade

2 Coddruccitt de oüaa da urboni¿¡cióo

¡l Corr.t!rccit.l dc vivúid¿ ñffsni¡¡

3 Cquüucdón ite vivlo b rr*hn¡¡á,

RogÍmenes

Róglmon
Rág¡rn€¡ Goooral do Lsy Pe6onas l¡lo.ale3

oüllgaclona:

ftorcrlpclón dr lr Obllgrclón
Oedeefrt (b prorüddra ó IVA

Osdorüciáo Enus¡ óe ISR del oiscab Pdlo.ts morCs"

Paoo drffiivo íEo$¡d d. NA

Enlso do 
'rúncixr6 

Írrisud.6 & ISR po. !¡¡aade , sds.rF

Prgo pruvüitrd rl¡ §oC dq ISR p.alalE nrúlba naf¡¡¡ql
g€¡lfol

C..t n. Orlglri.l S.[o:
S.lb Olghd:

PorconLr.
75

ñ

3

2

OGscrlpclón Vcnclmffi
A rllá6 bÉa, al t¡ti¡lto db óot lnq ñnürrato
poeb.loa d perirdo guo conqpond¿.
D€ñtD (b h6 UEs m6!g! 3¡l¡u'6att8 d a¡ro dal
q.nido.
A máq la.úa. al diá 17 dal nG inr¡aódo
poda,ir al parirdo quo cdrEgonds.
A núo l¿,(h c¡ di¡ '17 dal ñ.s iñm.d¡.lo
poshag ¡¡ pariodo +E canEpo.rd¿.

A n¡& dú €¡ d¡¡ 17 dol rf106 nmeúalo
po6lrú d lcrbdo qu. coí..good€.

F.ch! lnlclo
r 5,oa¿019

t 5O¡l/2019

rSroa/2o19

r5.0¡a¡¿01S

Fscha Fin

Fecha Fin

Fecha Fin

Su¡ daloa paaaoi¡La ao¡ incorpoaado y Fltae¡dd an loa a¡r¡rma daa SAf, da conlbañlatad coo 16 Ll¡arihntoa da Pro¡acc¡üt da Oatoa
Par¡on¡L¡ y cqn dlvír.r dbpoabfo.r¡ tt¡cda¡ y h¡trh. tobo conltdaocblld.d y proLcclón da d.loG . ln d. .l.r.a. hr hcr¡lt¡d..
conlütdaa . lr.uddld facd.

$ dx.. modílcaf o co.' elr rur rftio¡ Df.ord¡, F¡.ó. &¡dlr I c¡¡C$¡h. Ióáro ó. S.rvldo. f.lbsElo. yro . tt va. d. l. drtc.lóa
ht§Jr¡r¿goü.ñt¡

Fcch. lñlclo
og/ffira)15

Fr€rr. lnlclo
osr06/'¿o1s

0qr06/2015

09rS¡2Ol5

09rc@015

0'l¡Oa/2016

(

t.Lr corrüpcaón t¡ana coñaacú¡tcb¡ Í¡íúrrc¡ah! §l coioaar üÉñ poSL acto da cdtuPc¡ón o dallo P.aaan¡ ur¡! qrar¡ o d.ñLmcb . lrlva.
d.: E ú¡gL.O¡f d.nu,rc¡..¡il..Lod-ñr. d..d. 3¡lc.o: 0f (tq $&¡ XA' b.h at .¡lt nl-!: I ¡¡a ,3 ao]t, SAT t¡&lt o

rrv.oob.ml¡to'.

Con(acto

GOBIERNO DE

MEXICO aT?rttt

d€
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¡PACA EL nECtBO D€ LUZ
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FACTURA: A 332
Focrta: 202O-12-30T17:56:¿18
T¡po Oo Cornproban¡e: I

VGrsaóri: 3.3
No.Ceniñcado: 0@0t00qrcO40930,t241
Lu98r d€ E,Ood¡ció.r 5¡1680

NEGEPTOR:
ftuni.rfio d€ Coyotrp* RFC: MCO&5O1018F6
uso CFDI: POl

üonada: F{tlia d. P.io.
03

biP.go
PUE

C!ñtidrd: Unidrd: C]¡vrllnld¡d: l.oad.r|tílc.s¡on: C¡rv.Prods..y: VJortnltrta: lmport

4m H87 01010101 1.167.24 84A,275 20
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rt INGENIERIA Y DESARROLLO PARA LA
CONSTRUCCION GI S.A. DE .C.V.

GI

A quien coresponda:

Por medio de la presente le élendemos un cordial seludo y aprovecfrando

la oporlunirad hacomos do su conocimionto dalos fbcal€s y bancarios correspondionl€s:

O INGENIERIA Y DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION GI SA DE CV

. RFC............ ......... tDCf 506097H8

. OATOS DE FACTURAC|ON................Uso: Por definir. Método de Pago:

sucuRsAl.......

Transfe¡encia eloctlóniE

BANCOMER

HUEHUETOCA

3717

No. OE CTA......

cLABE rNf ERBAT{CARI4...............

Sin más por el mom€nto, agradeciendo de anlemano su amable atencirn

nos dospd¡mos de usted(es).

GERENTE GENERAL

BAt¡CO

PLAZA.

{'

@

r{. i

515933883,

rnne des¡r¡ol
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NOTARIA PUBLICA No. 7

-úr. Y*..-¡ lüÁrrt* g""rák
fri6trito ,udic¡al de'lhls de Allénd€. tl8o.

lE ltx¡lc8 ltú,tul¿ a1r¡l§¡
¡fiI¡$ |¡JA,F0 ¡r I

@ 0e r,-til 2nt5 6

- . - - r.iBRo NúMERo ctE;'iro \€lNTtDós
. - - - . -, - ESCRITUR¡. NUMERO NUEVE MIL CIENTO NOVEN'IA Y OCHO -, -. . . .
- - - En la ciudad d€ Tula de Allende, Eslado d6 Hilalgo, a los nusve dias del m€s de

iunio del año dos mil qu¡nce. ants rnt. Li.enciado VENANCTO VA.AZOUEZ
GO{Z/iLEZ. tihrlaf (b ta NoTr,Rh púBLtcA NúMERo stETE. de este oÉtríto
Jrrdic¡ar, cornparecan - - - -

a qui-.nes advert¡ de las penas

en que incunBn los que dedaran r-on fels€d¿d anb un NotBrio públ¡co. en los

tóm¡ims de los artlcvlos .10 y ,08 do la Ley dal l{otariado para et Est8tu de Hid¿lgo y

3'13 del Cód¡0o P6r¡al y apGrcibidos de e,lo prot€sten tomal¡nente conducise con

verdad. y manifestan que cornparccen con el obieto de constituir una SOC¡EDAD

ANÓNMA DE CAPITAL VARIABT.E, MEd6NIE IA IUTONUECIó¡ DE USO DE

oe¡ottxrciÓ¡r o RAZÓN §octAl, que tas tue exp€dilo pcf ta §EctaEIARlA DE

ECOI{O ¡A Ur.cc¡ón cer.'rl d. Nonnetiv¡dád lcrc.ntit. con CLAVE útlc¡
DE DOCU ENTO (CUD): Lch¡ voinüocho do mayo

dal rño dc mll quinca, que se agregE al apéndica d€ esla escfitura, con la l€t'a

"A"; y al eGclo otorgan de ecuerdo e los datos que se contierien aqLi poi

reprodt¡ck os cofiio si materiakreotc se irisortaran y 
"rpr"a.n 

lss cláusules quo

regirán dicr¡a socieirad, en la foma s¡Oui9nüe: -------------.
C t AU SU LAS: ...

CAPITIJLO I

- - - oL u oeNoxrr{Acró, oortctLto, Dt RAc¡óil y oBJEro socrAL.- - - - - -

- - - PRIXERA.- OENOMI}{ACIÓN.- Se consütuye una soc¡edad denomimde

INGENIEdA Y OESARROILO PARA LA CO STRUCCfófl GT" SOC'EDAO

ANÓNI'TA TE CAP'TAL YAR'ABI.E, O dE SU

. . . SEGUNOA ren

HUEHUEfOCA, ESTADO DE

có'dtgo pGtal podrá elabl€cer suarrsales o agenc¡as y elegir

ddn¡c¡r¡os coñrrencbtál€s on cr¡alquÉr olro lt¡gsr de lá R@r¡l,ca llexicane o d

§/

{

extrsniero.-------
- - - IERCERA.- DURACIÓN.- La durac¡& de la soc¿{ad será indefnira.' - - - - - - - -

- - - CUARTA- Su OBJETO §orá:

- - - I - Corubucc¡ón de obres civil¿s e indusÚiales en gerrera{' manténimbrño y

remod e hcióal

. - - ll.- l-, prestecion de se¡vicic y ssescr¡s a toda cláse de persona§. ya se€n

l¡s¡:as o mordos. ir§tih,c¡one§ privadas o del seclot ptlblico, en lG r¡mos ds

proyec{o, congtrucc¡(r¡, adminisEacirn de empresas, planeac¡ón ñna¡ciera' rEhcixlos

,1& t,".0- O"t, *iáción N*ion¡l dál Nol¡riado Merksno A (:'

rüi¡Ñoxo v,ru¡ xo lo2 DIiSll to 
^Lft)s 

(.IJL CENTRO C'P 
'24(»rii ii¡xlli rnf z¡'30&¿0 Y 73-:¿0'l'63 F:mail 7336020(r¡'p¡odlsr'ná rnx

IT

\

h,\

$tu\

\



inducüid€s. f€cúsos hurmn6, rn€rcadolocnb. pubfcired, ¡n\r€stE8c¡tn de
fnef§adoe.

- - - lll.-. Lá prss¡ac¡ón d€ sorvi:bs proúas¡ma¡es sn todaE las árba3 de la
cornpfa¿íb dc hmueüles, frairnem¡:nlo & bs misfiios, pr@s y s€rv¡ciG de

¿!¡€sorla y mmultoria; pra toda das€ do sdirrirsd€s ¡rdu8üial6, cornerciala§, (b
soliio8, cullt,'alas, ya sea por sl o por contBto a los gobicrms loder¡los. gst¡tatoa

o munl@los, or!6nis.nos (bsenñ¡zadc, ernpresas de palicbación elatal, a la
hduslrb, I la banca y comercic y an gslsral a fodo tipo de por8onas llscas o

- - - lV.- Ob€llo de sislernas de proyección aqu¡Ed&*x y (b ingenbrta corExG a

las adiüdadas anles meñc¡onadas; asi corno 18 cornpre. 'r€r a, t:omiió¡,

¡nporlsdón, aJeoriadfu, dislribt.E¡.'n, conEtgnacón y en genor.l d eicrcir*, de t8
¡ndu3üla y d€l cdnerc¡o en cuahu¡er loím, con el eqripo, maqu¡naria, §ist€mas,

parbs, acce€orios y re{accirms dc lod8 das€ do €quirG do mequimrb do

cmsmrccitn y ds cóípljlo
- - - V.- Compra. wnta de matoriahs para oñcha, equFos para oficina y de

corn€fcb6; rml€rias primas, arl6s grálicaE; cornpra y venta d€ oqutpos y 8cc€8oril6

de rrloÍnática y pape¡9rla a e6!e ñn

- - - Vl.- Le organizác¡&, prortod&t y ls r€elielrn de toda dee de conyÉnci es.

congrEsos y toda clae de er¡€nto8 socbles, la rapr8€ntacltn on ol psh o an el

erúanieo, de okas cípresas dedbadas a ola¡esqubra de lc ñnos ent6 akJdir6. -

- - - Vll.- Adquirir, snerenar. tr¿f¡sfarir, cono€der y o(Plotar, por cuahu¡er tftulo o

concepto logal, toda cbsé de lecndogla oacbnal o a)draniüa, rBlacionada con la

constuccitr, infomálica. ari cofl¡o toda dass de frarquíc¡as, palonles, rnafcas,

norürescoancfc¡al6€inyenc¡oflrsyd€redlosd6propiedadindugüial.-----------

- - - Vlll - L, sr¡scr[xih de accbnes o párles de inteÉs €rl ot-as socbdad88 d.
obioto anábgo y b enaienaclrn de la mbmas por cuslquiEr llulo h0d.- - - - - - - -' -

- - - 1X.- Asesoria, coñulbfla supGrvb¡ón y en gsneral lE ¡npartb¡óo de cursG

Bp€cisl¡zrdoe en diy€rsss maErbs rd*¡omdas al obteto soc¡al donfo y luera d€

los Estados Uniros Mexlcanos. - - - . - - - -

- - - X.- Colebrar cualqu¡er ado o coñúato, 6ea d€ naürraleza c¡vl o msrcanü|, que sG

Glac¡one dircctsrnante cm los obielos socble3 y que s€a llcito para une Eocbded.' ' -

- - - Xl.- Elect¡rfc¿cixr€6 y todo liro da t¡ba¡rs rehcirne&s cofl ¡nstale¡ón,

IsbrtagiÉfi y msnlorünÉnb de equ¡Po mccánico y efádrico - - - - - - -

- - - Xll.- Da3anollo de nrebdobgiae Para seguridad ¡ndustrbl, cdñÜcblizaciÓn de

fg{¡órknbntoo pora squiPos tlrdudrbbs, rsñri*ión, d¡natizádtn de compbloE

habibcbnalos, túlologia6 anÜimtale§, ¡ngefli€rla y dis€ño de pbrD3 ¡rdusfiaEs - '
- - - Xlll.- Adquirir Gn prop¡edad o tomar on arendam¡ento lo3 ¡ocale nscaaarim para

f,
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Dist¡ito lud¡cial d€ Tl¡la de Allende, Hgo.

de almacenes y dcinas, siempre y arando se
exdusivarnenb a los objetos anteriores

- - - XlV.- ConEtn¡cclin, .ecorlstn cc¡'o, rünoddrttn y manierúna€nto de cassg
h8bitraclón. ta1er6. cñc¡nas, sscrEbs, sdificiB pr¡btbos, instabciones socbbs,
cafl€teias. pLEnteB, centros comefciále§, for o.renta propia o de ter@fas p€rsonas,

asl cgro todo tpo de óras canpbnrenta¡ias, urbanas y suburoams, obra
h¡rráulic€3 coíro: obras ssnitaries, dreflaie, alcantaril¡ado. obres y asttd-n3 d€
g€ole(,l¡e, fabricacitn y íto.rt+ de eotructuras met¡¡ces; construccó.r de todo tbo
d€aslnrluras(bcoocreto,¿ná[sb,cáhuloyproy€cfoestucural.--------------
- - XV.- La pm¡¿ecirn d€ l,oda cbse ds scrvicbs adminbffiitos, fr¡a.rdrc.
ecorÉrrricos (b consultorla, do ptañeaclrn, srpervisiSn, organizacih. prornocirn y a

goñerel cualorquieG clase de s€rviios rebc¡onadoG con bdo lbo de acliyirad8g

ifitustnales y com€rci8l€3; el €Gñ¡dio y Bumini8üo (b asbtonciá y seryicios téo¡licos a

larcerc, aal @nro rec¡b¡r cuabsquiera de di:tD6 s¿rvioo8.- - - - -, - -, - - -

caPmrLo I-___-__
-- - - - -- DEL CApffAL SOCTAL - - - - - - -

- - - C¡UIXTA- El Cafttal Soc¡al de b Socbdad es Varbbb y 6stará mbgrado poí

accbfEs norn¡nawas serias 'A' y 'B'. numeradas progEs¡r¿amenb coñficíns cdá
ern¡s¡én. s¡€ndo h prirn€ra do cada serie la 'l'. todes cql valor nornind de MIL

PESOS CADA UNA,

- - - r) tá parte F¡s del cápitsl ¡oc¡al rscjonde a la cantirad de

y estará representrEda

por 300 ACCIONES, s€rie'A-l', misme que es suscrla y pegBda tstakn€flls en 6b
aclo de consührc¡ón por los acci»i8tas funddorBs como 3Eue:

{

'\
'h,\

á\

NúrrERo oE

ACCTONES

AccróNES

SERIE'4,1

¿/

(

w

socro

DIEGO HrcoLÁs Go|¿^LEz PII{IOR

ARIANDO G|oVAXY ISLAS REY¡IOSO ao

CHRI§TIAN OIAR ISLAS REY¡{OSO J¡

fOfALES Jto

- - - b) La parte varhble del capital soc¡al será ilimitada y eslará integrada, por

accion€s serie 'B' nwneradas progtesivamente corlome cadá emb6n. si€r!(b h
primera la sen€'8-1'

- - - SEXTA.- Todo aurnenlo d€l capitel sochl se llevará e cabo en lo§ tárm¡nos y con

las reglas §guientss, y en su defedo confome a la Ley G€n6ral de Sociedados

- - - Cuel$ir aumcflto et Cedtal mln¡mo fijo o ol veriabb d€berá rssofÚen€ an

asant ea gonerd extraord¡naria o por acllerdo doptado fuen d's asantba por

unsn¡mired de lo3 accimistes q¡e reprs3aflten la lota[dad do l* tccbrE con

§9 M¡omhm rlc lo ,t¡oci¡ct& NscloÁll dol Nol6ri¡do Moxi!¡tro A' C'

,rv:t¡rtNnno v,u¡.¡ x,, ro2 DESP !o ALIÚS COL mNTf,O. C P 
'28m

TE¡- Y FAX l0r-7731 73 360-20 Y ?3'20'{l g m¡il: 733«120(4 pÑ'duv ¡ot tr¡¡
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derocho e vc{o con tal que s€ raültque por escrito en los lérminos de h ley

- - - A) El cafital sooal podá 6€r aumsrildo med¡anle nue\ras aportac¡oes de 106

socb6 o (b brceros, as¡ como med¡anb capitel¡zacitn d¿ aportaciooco prévkrs p8rá

Í¡turos aumeritoa de cap¡tal d€ los accbnistas, de pdmas sobr€ acdorEs, do

uliÉd¡des r€tenitc, ds rgs€ry$ d9 valuación o de rEvaluac¡ón, de cféditos, pBirros

o deud8s a layor 8oc¡os o dE tercerc y a c:lfgo de la sociadsd y de c ehuier oba

forma p€rmitids por la l€y

- - - 1) Cuarido 6€ trale de ca{ilalización de primas sobre accimes, de uliÉdades

fqirn¡das o de fEservas (b wh¡eitn o d€ rÉv8li¡actin. todos b acc¡onbtEs terdr&r

dereclD 8 slrgcrbir la8 acc¡ones qlE 80 dnilan, ori proporcltn a 8u partic¡paoón

accioriañ.-------
- - - 2) Cuafib 5€ iele de capita¡zádtr de udiradB ratenir6 o de r€se 8s de

vdr¡ac¡én o do rovaluac¡Jn, sdeá d€berán haber s¡do previaíEnF Eaonociras srl

los ostados frlancieros debirrnenÉ aprobados por b asarnbbe gen€ral de

accbnbtas.

- - - 3) Tratándcs do ¡Bsorvas d€ valuaclrn o d6 rErraluacitn, éstas deber& estar

apoyadas sn ayalúo efuúluado por valuador hdepefld¡entB. aritü¡zado por la

Comis¡ón Nac¡onal Eancária y de Va¡orÉs, o Fror institucbns de cr&ito o corEdq

Público

- - - /t) En el caso de capita$zación de c¡éditos de te'ceros ylo de bs soci6, sob

podrá concad€rse el defecllo de opclh a lG acc¡onist8 pará suscfib¡r el armento,

qlarldo Br or6iba ¡ntagranefib ol monto d€l aumerilo y la prima coÍ6spondbnlo on

la mbmg asünblea, para s€r deslinadG al pago dol pré6tano o ctÉdito dé que s€

H€ €n cs mis,na l6ha y srornprs y cusodo no so hays mrnprunotido b soc¿{ad

a cap¡bIzar d¡cho crédito al terceo.

- - - 5) En cada Errscnpc¡ón d€ nLEvas acc¡onss por torceros, ya sm an dinero o en

oüÉ bbrEs o d6r€(,lqr, adGmát del \ralor que coflEsponda por cda acción sr.Ecrib,

los sLÉcnptores deberán pagar una plins por accón que §erá d€Grñhada por la

asamblea gsneral de acoonila quo d€crst6 el aumanto rsspeclivo

- - - B) Las sion€s emitila3 y no suscribs para su po§lerlor suscripción (de

Te€oruría), se conseflárán an poder de la soc¡ed8d para ponerse en drculacilh en

lás épocs y por hs cantida(b§ que sl órgEno de administrac¡on o la Asanblga

general de Accir¡stas delsnn¡nen

- - - Cl La Asamblea G€rloral rD podrá ar¡brizar aumentos del C4ital Social s¡no

hasta que 16 acc¡mes erÉtentes hayan E¡Jo lnbgramonte suEcritEs y pagdas, a

nEfpr qrE ¡o trab dá Accirxres de Tesore(ia o ptevia¡¡er e §a rEduzca el cap¡lal

social pof hs accbfles no pagadas

- - - O) A¡torners€ elAcuefdo del aumenlo del capital social' independlentemer'¡te de

v/
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acc¡or|es y e$b8 su ¡nporté. -. - - - - - - -

- - - En el erEnb d€ que queden dos¡ortas algums su€c¡ípoon€s de accbrEs, la6

mbmas podr& s€r suscritas por lerceros, o coñseryarse en te6ofería para

po€búnes suscrlpdones, o proced€r a rcducir el capilat soc¡al. crno lo dotBrmit€ lg

sanblsa.--------
- - - E) La asrnbba rGohr€rá (rJahj¡er clEüón que se present€-- - -

- - - §EmtA. REUTCCIOXES.- Tods rcduccirn dot cafiitsl sociat 3€ üer¡ará a cabo

an loa térmims y con las rEghs §tguirnt€s, y en su deúecto conbmE la Ley General

de SocÉdades irercartiles - - . -.. . -

- - - De hs raducc¡on€s al Cefibl Socid qua afecien la pqE¡ón fiia o la yariable

conoc€rá la Asañúlea Elraordinaria de Accionilas

- - - A) La rsducción del cápiibl soc¡al fih, ¡nplicará refoma d€ la cláu9ula

coneapondienb de estos estEtulG

- - - L8s rodr¡cc¡on€s al c?rtal fF que s€ e{ectireri mediante arnorti¿acit n de

acclonts, &berán suietarse a lo s¡gurente y en lo no previsto a las brÍra¡dades

eatabbc¡d$ en la Ley Geo€ral dB Scárad€3 M€rcantibs:

- - - 1) La Asamuea podrá decretar la amortización de aec¡on€s de manera

p{opoftroml a la Enenc¡a acc¡onefia de todos bs accbn¡stas, rEernbobando a

dirhos accinbtss el yalor de slI¡ acciones al precb qua fie h propia asarülea,

corfom€ bs plazG y demás condicbn6 q€ deErmine h mbma, sahro l, previsto

en loo ¡ncisos siguientes. - - - -

- - - 2l La asámbba podrá doc¡e,lar, la reduccnh del capital social m€d¡anE la

amolizac,ón de accians de marra proporcirnal p¡ra cada accionbtra, asl como el

monto, phzos y (bmás cond¡ior¡e8 para 6u pago a lo8 acc¡onishs

- - - 3) La asamblea podrá pr€yio a determhar el núrncro y dase de accbnes obieto

de la rsduccih, concedor a cada acc¡onbte 6l deredlo para amorlEeÍ sus acc¡ones

e la proporción qu€ le coÍBsporxfa reGpedo (bl mmto do la dasm¡nucirn d€cretada

por la asámblea, o la smortizaclrn d,e la ldalilad de sus acciones: efl cuahuier cáso,

la asámbloa deteminará que los acdmistes podrán ei€rclar su derecho ya sea: - - -

- - - a) En h mbma asambba, o - -

- - - b) tbnüo do un plazo de l5 qdnce d¡es sigu¡entes, contadc a paftir de la facña

€n ql.r' sá prrbl¡qrE 6l as.Blrlo do roduccón resp€ctn o eri el sislema electóni:o

es¿sblocido por b Secreüar¡a de E@norn¡a o efl ol Parird¡co Oficbl mboüas oo heya

enlrado an func¡ones di:lp Sistem Electrón¡co. o - - - - - - '

. - - c) Denüo d€ qúnce dlas srguÉntes de h fecha d€ la asamblea, en los caso§ 9n

bs q{¡€ todos 106 eccbn¡st¡s, o loa qu€ ¡erEan de.€{tE de su§cripcltn prsferEnte, s€

encu€ntren pfo§efites. o:

- - - d) En cuehu¡ar otra fecha o pla¿o que determine ta asamblea Si dentm de log
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l)i¡bito Iudiciel do Tbla d€ Allend6, Í18o.

plazos o bcrras señaldos e Ésie inciso 3). s€ soliitara el reeíüolso de un fi¡nEro
ds acdonos igual al capitel rsdr¡ciro, s€ ra€ñüolsará e lc ecc¡on¡8tas que hubior€n

Boliitado el re€mbobo en b facña que at elbclo s€ hub¡srÉ t¡jado

- - - §i¡ las sol¡cihrdes de rBcmbolso exced¡orBo el cepilBl rrortizále, el monlo de h
r€ducción 86 distrbuirá para su añDñizacirn enure los soli:itañte6, en proporcitt ál

númaro de acciones qrs cada uno haya ofrecilo páre su amorlizrcLn y se

procéderá al re€mbobo en la Hra que pera tal fm so hubi€ra d€terminadc. Si les

sol¡citudss hodras no cs¡pbn€ritaran el núme¡o de accbrtB que d€ban

arnortizarse, se re€mbobarán leE dc qu¡e¡es hub¡€reo sol¡dlado la armrtizacih y s€

procedorá, se$jo rü8uch¡a la asdnbles, a: - - - - - - - - - - - - - -,, -

- - - 1) Da8¡enar por soñeo anE t'lolario o CorBdor Pl¡bl¡co el resto de b sccixr€8

quc deban ernort¡z¡rs€ hasta co.nptsbr el fr¡onlo en que sa haya ecordado pare la

reduccón H capibl, en cr¡yo caso el r6ult do d€l 8ort o Ea publicaá en el S¡slerná

Elcctónico o en Perildico Oñcial d€l dom¡c¡lio soc¡d en c¡so d€ qu€ equál no e3tá

enfrmdonrniento,-'- - - - - - - - - - - - - -

- - - 2) Mr b reducción del cep¡bl socC sn pIoporcirñ a la bneñc¡a accimaría

de bdo6 los accbn¡stes lsriedorB de accimes no anorüzdos, según s€ trats d6

capital social 6jo o veriable, o coam consUeIa la membbs.

- - - Si ilnicarnenle uno o más eccbnish deaean apror/ec¡lr el reembolso de

acc¡ones, podrán hacarlo saber a la asünuea y ea podrá rGoñrer sobre úl

fsembdgo I talos accirnistas s¡ñ qre se cons¡der8 wlnerado ningún dcrBaho a t 6

- - - 8) E c+ital socbl tanülln se¡á srsceptible de raárcirsé por s@er8cllñ, por

exc&Isirn, por lberaci& de aportac¡onos no rBalizada§, por eschión. por reeflSolso o

pol ratiro, ésb últino caso solo del capü variable: asi corno por qJahuier cau8a

pradsta por lo§ odatulos o la Ley, confume al procedim¡ento pr€visto para le

r€ducción del capital social en los Estatutos o en h propie Ley

- - - Cl La asanblea resolverá cuahuiar cuosti&r quo so pfe6enb y aquellao no

previstas en eslo's estátulo8. - - - - - - - - - - -

- - - Dr. Uho dc y¡rLclón. L.a soc&dad llevará un lbro de veriacirfl dal cap¡bl

sodal eñ el que se inscfükán todos bB ejflÉnto6 y r€duccbnes qrrc se rcalicen en el

cepital soc¡al variablo

- - - Las accbn€s paoadas tienon el csrácier da acciones nominaliy6 y dan e suú

Eriedores i¡uales dcrBcho8 y oblig¡c¡on€. corespondi€ndo un voto a cada uno, su

lransfsrericia Be hará por medio de endo6o. cesirán o cuahuier otro med¡o leg6l.- - - -

- - - OCTAVA.- Íü¡lo. Todas lss Accbnes ssrán norn¡natiyas y podrán gstar

epr€sonbdas por c8rliñcad6 proris¡onales o tlfulG de a6irn mú[iples o

idivüuales, a elscoón del órg6m tle adnhistaclh. Los tltutos d€b6rón conbfior

S Utntm ac h arociaclón Na.lonrl del Not/r¡i.do Meximoo A. C

^v 
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bs Eq{¡iiitoE G8tábl€r¡lG por el artlculo 125 denlo ve¡nticinco de la Ley Gensral de

Sodrdads ircrcant¡l€G y demás apfcábs, ser ññmdos por el Pr8irerie y el

Secr€tarb del Conseio de A&ninisüacón o por el Adrninbtredor Ga;reral Unico y

contendr&r en lo pcible los deredlos, limilsc¡on€g y oblqac¡ones qu€ cor€spondán

s€gún ls dasa de ac¡bnes de que se ffie.
- - - A) La Socárad ¡o/ará un Libro de Rogis[o de Accionss en el quo se inscribián

a loE sccbnistas. la8 erhbborEs rBa¡zada, asl como a lodas hs op€r¿ci¡rEs de su

6uscripdóf|, dquisi:ión o ffirerE¡a de que sean obirto las acdofl€6

represonlaliyG del capllel, y (hm$ actos oonbrn¡e a b dbpuGto por lo3 Arlic1íos

128 (ci:flto lr€intiocho) y 129 (cirnto v€inlrnEvE) de la Ley C'€neral do Soc*rdades

Morcantihs y en él s€ incluirán €l nombre o denominaclrn sochl, doñicil¡o,

mcimdirád y Regi§m Féderal d€ hribuy8nbs d6l titulár d€ les acc¡on€s. - - - - - -

- - - 8l tá Soc¡lad cons¡lerará cdno duello de hs acc*mes a h pcrsoná rEgistda

cono tal eri el Libro de Regisfo de Acc¡ones y lenedo.a de lc csrlilixdog

provbbnales o lítulos accir¡ngios. P¡ra eslos sl€dG, dk$o lbrc será cerndo dos

(2) dlas antes de b fscha s€llabda para la Asanüba (l€ Accbn¡ltas y 8orá eb¡erto

de ¡e\,o al dla shu¡enle de la bcrla en que b Assrnbba ñ6 celebrada o detió

llsb3r siJo calobrada. - - - - - - - - - - - - -

. - - tá §ociúad únicár¡or e recoñocerá ü'ansrni6bn6 de accimos. de dJshui€r

natureleza, qtF (lrmdan con lo d¡spr.psto en sst6 eslá.rtos sociebs

- - - G) TodG loo títuh6 accbnaiÉ y ceñincadG Proyis¡onel6 o cupon€3 que b
sG¡edad reciba en úrtld de canie, r€ducc¡ón. relim, exdu§Ón, separedón,

adiudbaciln, ariorlizacbo, eierc¡cb de derscho de prioridad, o olahubr ffa cau6a

que d€üan s€r cancelados, se conservarán en h soc¡qrd cm era by€nda (b

'cancsbdo', 18 fiím del Presirenta y/o secreterio del Consoio. o por d Admhbüador

@rerd Úmco, y en su cáso el motirro @ h cancalaclSn.- - - -

- - - Dl La Soc¡edad podrá emitir accbne3 no suscritas que úrrmaÉn b parlc

autorizads ú91 caprtel socbl, por b qJa|, en todos lo§ casc en lo§ que L soc¡€dad

anunde su capital autorizado deb€é anunc¡ar al mb¡no tiarPo €l imporle psgsdo del

- - - La6 acc¡on.3 rEprs6ñtalrvas de la páne no su§crita del cap al social se

conservarán eri la tesorerla de la So¿iedd, para sor suscrinirs y psgedas por los

eccirrústsE o t¡¡eo por tercoro8, oorDo ¡o detsmine ¡a asa¡nblea o el prop,o Cot§eio

de Artmin¡stract)n o el AdminÉtrador Gsreral tln¡co. en el onlendiro de que, el

Cons{¡io de Adminisiracián o el A(fninilra&r Gonoral Únrco terdrán b fecultad de

porst¡s €n cnr¡¡bc¡lh en l¡ for¡na, época, tám¡lc. coñd¡dorEs y ctnti,sdes qus lg

asemuaa o el proÉo Cons€,o iu¿gEn conven¡enEs, contra el pago de las

aportacbnB qus se lüen y en 3u caso, de la paima que determine €l Propio Conseio
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Dietrito Jud¡ci8l d6 Tt¡la da Allende, Ilgo.,)'

o el Adrninistredor G€ncral Único. se0rh 18 época d€ Errscrhci'n dB leE acc¡onÉ8. - ,

- - - En lsnto la3 acciooeg pertenezcan a h 6ochrad, no podrán sor rsprgsentadas ni

votada8 en asambba de accionbts! de cuahuier dea€. ni eialllarse derechos

sociabs o ecmóm¡cos d€ tho alguno. En el caso de qua !-anrcura un año, conHo
a partir de b fetiu e¡ que la aanbho aúorico capiüal iniegrado por accixres de

bsorúris, s¡¡ guc se haye elcanzado suGcrib la btalidad de las accaones óel capiüel

s¡rlorizado o el rnonb toEl del capilal, h asañrblee podrá mentener las accbn€s en

§u caso en t$ororia. amiür nuevas accbri€s para la suscripci(h d€l crplrl
eutorizado no pagado o en su caso anulár l¿s accioneg de t8sor€rla y reduc¡r el

capiüd adorizado. Pare rf€ct! de delermirar y fomalizar h st§cripción ds ¡as

accbr|€8 ds t€sorcrla. el Cofis€F de Admin¡Efaclh, o por el Adm¡nbtredor Gfisral

Unho, pot rá feunirse trinúakfErf¿ para d€lerminar el nú¡¡nm da acciú6 y el

monto do las aportac¡ond rEalizada3 por bs ecciooilt'3 o tarcoroc por la suscripci5n

d6 accionG d€ b6orBrla, asl cofllo r€slizará los act]os, amlacion63 y gBstbnss

nocesarios para reconocEr h susaipcioes en el capitel socúl pegado de la sociedad

con la coÍBspondbnts dirn¡nuclán dol c4ital autorizado e ¡rlomará do allo I la

asambl€a g€fEl-al. -

- - - MryEtl .- RESTRICCIOI{Es A l¡ UARE TBAtlSIlSó{. En ténnilG de lo

dbpueslo por los artloilos 13O y 91, tú¡ón vll. ¡ncbo a) de la Ley Cionersl d€

Soc¡rdades lihrcar¡libs. hs acciorE6 en qu€ ae divide el cápitá¡ social son d€

c¡rct bción rest ingúda, por lo que ninguno de k» accioolslas podrá, directa o

indieciamsnte. n¡ total o parchlnenie, \r6nder, cader. dar en t€porto, transrarú.

ab(iar en ñdeicornbo, u&rlrudo o d€ o€lquior olra foma srlefr,rler, obrgar dl
prúda o gravar. total o part¡dmenle (cade una, 'lr¿númisih), las acc¡rnos emitiráo

po¡ la Sodedad de que s¿an titubres. o djahuior dercdlo con re§péc1o a didres

Bccivras. a mlnos $/€ crpnte cori p.evi8 6ulorizecih escrita dal C sájo do

Admiristr.ciiin o dol Adm¡nisfador Gaflqel Único otorgada ds con(ormirsd con ¡oG

tármino6 do lo dÉpuesto 6n e6bs estalubg, o bien con le aprobscón de 18 asarülea

gerEral de acdonbtBs o con ol con3onlinionlo de todos los 6ocio8. En bdo c¿3o 3€

- - - a) TodG las hansmb¡ofles de Acdonés quo se prstendan r€etzer. debcán Eer

nolilicades prsvhrnenb a la Soc¡edad y a loo dernás Accbn¡slas qu¡erEs Er¡dán el

derBcho del bnto par¿ adqu¡rÚlas y se seguián lc procedim¡entc Prev¡stoe en lá

sigu¡erfe dáusula, según s€s el caso.- -

- - - b) Asinismo, tralándose de transm¡§¡ón modb cau§a, la Sodedad podrá optar

por recorxref e !Écribir corm Accioo¡sta al o a los hersdoros, l€gatarioS o

6deicúrÉ8riG testam€ntarios dol Aod)nista que 6E legilimcn como tale6, o bbn

podrá amortizar d¡$a§ accion€§ y pagar á los heredercs el \ralc coritabb de hs

§ Ututb- d" h arociacióo N¡cro¡¡l delNot¡¡iado Mcxics¡o ¡\. C.
AV I}:ANI'RO iIAU.E NO OZ DASP ¡O ALTOS COL, CENTRO. C.P 
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mb¡nas I la focha sn quo s€ ocrrfra ol fa¡drnbnto dol ecc¡(mbt8.

- - - c) Todas lás TrarBm¡sion6 do Acc¡on€á feelizsdas confonng a ealos e¡talutos

dc$efán sér hscritas por el S€cfdafio del Cons€F (h Admñbtract n o por ol

Adminastredor General Unico y en su caco por el Presilonte del Consero. quienes

para tal óclo fmarán en el lolio dal Libro do Rogblro d€ Accirni8tas. a p€trcióo d6l

¡ntef€ledo y Birmpre quc ÉÉ hayan exhibiro a la so*rdad el o lG (boJrñerüog

eígidc pare este caso por las l€|€s ¡nc¡uyendo las fscales. Lá sociedad ss

abotsr¡drá de in6cribrr a parsoft! alguna qtF no cunpb con 106 rcqusitos d6 ¡06

Estalülos

- - - DÉC[A- 0e confomidad con lo dispueslo en h fracciófl séplirna dsl artlcülo

nolrenta y uno, hcbo a) de h Ley Gen€ral de Socbdadas lbrc¿ntiles, en caso d6

que oJahutsr aca¡on¡§a (el 'AÉúimista Ena¡enanb-) pr€Enda enaienar, vender o eri

olahuiü otB fofmq bemmitir todas o part€ do hs Acciones qiF fueren de su

pmpirdad (didlas accionos, hs 'Acdmes Ofr€c¡ias') a un larcero adqurBnle da

buem b o a úo accbnisla (dir|as prsonas, el 'Adquir€nE Propueslo), debeá

mnc¿d6 dor€do de pnorirsd a la socbdad y del tarno I lG eccixlistas y se

procederá corforme a lo que s6 sei'lala a cor inuación: - - - - -

- - - a) El Ao¡on¡sta Enaienante que rr$ee enaiensr o en cualquier otra forms

trans.nitir lss Accimes Ofrec¡das, d€berá notificarlo por escrito, con acrlse de rec¡bo,

al Cmsoio do Adminislración. por coflduclo d€l Sscrstrrio o dal ProEdanE del

Cmseio, o al Adrúnistrador General Úrúro, asi cqno a bs accbnistas,

acornpañafldo a difia notiñc€ción h derta de cornga que hubie,re rcibido )¡a sea ds

un Ercero o de oto Aocbnasta, o la olerta unilateral (b ver{a que d prop¡o Acdo¡8ta

Er¡aiananb raslice, ¡rdu,€ndo el precio offio y condi$n€s de eftSemcfh. A h§

docuflrontos anlerior€o, el Acc,mi6ta Enai¿nante deberá adiunl,ar la docnmentac¡on

compbts que est¡blezca bdos los tám¡nos y cond¡c¡or¡es aplicablé3 a le op€ÉciÓn.

Ya lca $.É sá trata da órta de cornpra r€elizadas por btcarG o por 0006

Aocbñista3, o bim ofeftas de venta a tercelos, hs misms d€b€r&r ser tle buena le,

e indi:ar h irenlirad del Adquif6nte Pro?LE3to y en h medUe da l', pos¡ble de b
ftJ€nte de 3us fecurso§. a3l corno k'3 documenlG que comprueben que ha noiTrcado

a bdos los accbnbtas dbha ohrta y efl su cago la renuncia escrila, e)proso y

¡utárdi:a d€ 6s der€cño por los acc,mÉta§

- - - b) Cuand,o hay? Coriroio el Secreárb del Consejo de A&n¡nbt acih da¡á

cuonta al Prss¡der{e del Consaio, sah,o Slo éste haya mdbilo el aviso. p8ra electos

de qu€ la sociqlad cn su caso eiacito gu dsoáo do priorirad. y avberá por escdto

y con ¡cs¡€ d€ recibo o via €bctrür¡ca a bs Accboistas la solicifud d€l Accbnista

Enairr¡E rb y 16 téminG y condiciones de la \€ata aplicables a las Acc¡ofres

O@ss. Esb r¡[ima not'ficadfi deb€rá ser entregada dentro de un ptazo de I
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(ocrro) dlss naturales posterior€s a aquBl en qu€ el Secfetárb del Consoio ds
Administaci5n o el Admir¡btredor Ciereral único, rec¡ban ls notiñcacrón del
Accbrsta EnaFnante a que retier€ el inc¡so c) anieri, y sn peri¡rdo de la obligrcirn
dgl €naiefienb salvo que descdrozca d dorn¡dLo de 16 accixtistag. Eñ. cuyo caso
lo3 gastos serán por cuent¿ d€l Enaienente

- - - c) La Socrdad gozará d6l derBdlo de priorirar, para eiercsr an ru favor y en
primar término, antes & cuaqu¡er accionista, el derecrlo d6 prsfersncia por et tanto

resp€cto a la adqu6iciSn de lag acciorEs propue3h para la enaienaci,án, d€recño

que efl su c€so deberá e¡rrcitafse d€otm del phzo de 15 dias sigr¡.r¡entas a la lHla
en que s€ r6db la noliñcacifr del Emismnlo, y sin qua sea nec€sario sl pIgvb

acu€rdo de la asrnbba gsneral de accbnGt8s de ta Soc¡edd: qukn en €.io8

srlatJtoo auloriza al Adminislrador G¿neral Únbo, o 6lr su c&¡o al Consep púa

reaolver sobft dicha adqri8icth sin su rBporEabililad, qucdando la sociedad

autori¿ada a ad$.¡¡irbs o m por conduclo d€l Mm¡ft.sdor General tlnico o de

Gons€io de edrdrüstrsciln y/o su pr"sidsnte y S€cretario, d€tbndo Eornobr en su

caso a la esambloa b arñorliz*ih da diat¡8s e@bncs, r€ducir el c4il8l socbl 6n la

partequecoÍespondeyeosucaaocancelarlostftulo3accionarioa.------------

- - - d) En el supl,cslo €n d qJe li¡ Soc¡ared renuncie o no qi€r¿, a FaÉs del propb

cons€io. el d€r€cho d€ pr€l8renc¡a por al Ento para a@drir bs AccimÉ Offi8r
del Accbnista Emiemnte. b3 6ccbni6lrs gozarán del deredto de pr€brénde por al

tanb para adquirir las Accione6 OMas en proporción al flfuri€ro do accbtes dé

que seán tlnedofes

- - - e) Lc Ac¿ionbtss tandrán ol dered¡o de pteErencb poÍ e¡ tanb psra ¡dquirir lÉ
Accionc6 Oúeciras dl,anle un plazo de 15 (quincB) d¡a6 natural€s contedo a parli

(b aquel en que recbári h notdicacirn qne al €f8c,lo real¡ce el Enaienanb a cada uño

de ello6 en brma bhadeo/€ o el Adminirffador @neral (llnico o el CoÉqo, lo qus

o@fra priíEro- Dicho derEho d6 F66renc*t por d Bllo deborá sér eisrciro

mod¡ante noiiñcadÓo por 6cril,o, cdl adlse d€ rBc¡bo, dsl Acc¡oni§ta de que 8€ trate,

o por coreo ebcñnho, al Cons€F de Admmistaci5n, o al Adminislrador GerHal

Único y/o al PrBsirsrto- Dentro d€l pbzo pacfado el accionbla deborá hecer del

conocim¡ento de h soc¡e{rd su interé6 efl qgrcitjrr 3u derBdÉ. 6l Adm¡niseador

General Único o en 3u ci¡so al Secr€tario o el Presideñe del Conseio de

Adm¡nistrac¡rn aüsarán por e§crito en el dorn¡cil¡o de 18 eociedad, 8l Accionbt8

Endenarúe a electo de hscerle d€ su conocim¡onto la iJ€nffad do los A6ionisb6

compradorca de las Accionss OlI€ci,6. con tx que @rá üa'af a cabo b

comprarr€nta corsspondÉn&, precisariente en los mismos términos y condbon€s

¡nbalmenE especiñcados por el Acc¡oni§ta Eneienante y d€nlro del plazo de quinco

U
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- - - 0 En el cao de que tfio o ya.ios Acdonilias no oiercibn o renunc¡€n, totral o
parc¡alnonto su derEGlE de prefurench por el tar¡¡o denúo del térmiro de 15 (qdnce)

dlas natural6 anEs señeledo, su perE m eiercira o rerxJr¡ciada ¡ncrám€nbrá el

derecho de 106 dernás Accbn¡st8s qu6 hayan manif€€lado de antsmano su intarición

de adquhr bdas o uná proporckin mayor de b qtE le coresponderla do dicllas

acc¡ones. Para ld #o, desde el ayiso o ñ(Áifcacón, lo8 accimbbs qu3 pfetsrxtan

h8cer vd6r €se derecho debcrán hacerb sabef al Administrador Gsrpral único. o al

S€cretttio o al Presirenb del Cansejo de Adm¡nbtrec¡ón o incluso d Accionista

Enaj€nsnb, a eftdo de que denlro d€ bs 5 (chco) dlas nsturel€s Eigubntcs a q.E

hub¡ore e4irdo 6l r€hrido pbzo de 15 (quince) dlas náurales, hagán e{ectivo ese

dorecño y 4uieran dicfas acckrres. Para tal e{scto. bastBrá con qt e dichos

6cc¡mist6s fecósn noli6cacirfl Ínr escrlto coo acuso da rcdbo o vie sbclfóoi:a. La o

h8 adqdricixEs do las acc¡ones po. los Accion¡stas co(Ipradores, d€üerá llevafse a

cabo precisafltnE en los misrnos térmircs y condijones iniciatnenb espedñcados

porelArcionisteEna,snanbensundificaciónd€mtcncióndéenaj8nación.-------

- - - S) Lá o la3 operaciones de engienac¡Ón y transmbón de las Accbnes con los

Accioñht6 que hub¡eren dercitdo el d€recho de pr€Íerencb po3el tsnto r€ deberán

llav&r a c€bo prBcisarnente denfo de los 5 (clnco) dlas naturalcs s¡gu¡enl8s dd

venc¡mr€nto del plazo, rle no retpetarse el plazo de 5 (cinco) dlas naü.¡rabs

prim€rameflE aludiio, y siempre que elb no ñ.Era en razón de caussE rrpr¡tebbs al

Ascionisia Enai¡oante, el Accionista comprador perdorá su conespo«r¡enE derBdo

de prelefencia por el tanlo. - - - -. - -. - -

- - - h) Eo caso de qua ío sc lxjbú€ eFrdtado el dorecho d€ prsferlncra por d tatlb

en los pbzos y tém¡nos sa,lsb(bs en bs ircbos precedenlss pfinortm€nb por b

Soc*'dad y poseriormenU pot los A.cbniEta6 o sólo se hub¡er€ siercitado

psrc¡alrrEnb, el Accionists EnerenantE podrá vsnder o trarErnilir el Adqufoente

Propu8slo h6 Accirnas Otrccir&, o cláhuEr porcih lomanenE d€ la.§ m¡8m48 no

adqu¡rk a por el resto de los Accion¡st8 en téminos de esta cláusula, s¡emPr8 y

oJando: (l) le lrenta o trensmbiÓn de Acc¡or¡as de que s€ trale se reálic¿ deflüo de

los 15 (quiocc) dlas naturalc aiguit 'tt6 a squal en qué hubier€n er9redo 106 pbz6

en refereflcia y en los m¡sílo6 térmiros y condiciorÉs que 1o3 especificados en la

o{erta inicirikfbrit6 noüficada por ai Accón§ta Ena,eflsr¡E a cuyo electo el scciooisia

Enaienanle deberá erh¡bir a 18 sociodad coPia del conüefo y sol¡cr¡t8r la inssipc¡tn en

el libro d6 Regislro danlro del plazo mencix¡do; y (ll) El comprador no sé8

coflp€nidor do b Soqedad o sr¡s rsq¡fao6 saan de proced€ncb ¡licita, o haya si'o

s€nEnciedo o procesado por d¿libc paü¡onides. !¡vado de dinero o narcffiñoo

En caso de no cumplir§e con hs condiobfEs ant6 señakdas, no podrá let'arse a

cabohúar§tn¡gÓndeAccEnesdequesef¿teyaplicaráenconsacljerrialo

t
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NOTARIA PUBLICA No. 7

ti. 7,:r.*b YJ¿q,* r€*áb. O 09 JUr 2i1s I
i¡i Distrito lud¡clsl de Tt¡le de Allende, Hgo

*nri"dd en €l inciso rnmedrato s¡gu¡€nle

- - - ¡) En €l caso de que lá venta o trar¡smbón da Accion€s alAdquiranta propu€Gio

no se lley€ a cábo dentro del plazo d€ 15 (quince) dlas naturalea al qua se refiorÉ el

inciso ¡rxn€dialo pr€c€dents. c,uahut€r 'renta o transarxs¡ón postenor d€ bs Accbnes

Ofecióas sorá nub y h soc¡edad no h reconocará La Eñai¿'r¡aci& dáerá
sdneterse de nuevo el procedimierfo señeldo antenomEnb en esta clárrsulá y ¡a

anlerb conlorne a las dispckim€s y procedin¡erto antes m€ndon8d8s - - - - - - - -

- - - l) Excepto en los caso6 epre6anÉrl€ prevBtos en e3l06 EstanJbs §ociale3,

tode transnñrón de Acdon* que prelerida lbvar a cabo ahún Accionist doberá

auFtars€, sn todo riornenlo, el procedimiento descrilo en la preserfs c6usula: de lo

confarb diúa transmsón no surtirá €leclo bgEl alguno ni fr¿r{e a la Socbdad ni

ftents e tercerod y n¡ ante e¡ A¡rmhk rador G€neral Único o el §ecfelari, del Cor¡s€io

de Adminbtració¡ o su pf€sirenle eatarán rnpadidG para inscritir dicña trensmrsón

en el Lüro de Regisko de Accionislas de lá Socieded

- - - k) Los flocedim¡entos sstablaciJc an lc inc¡sos b) a ¡) que p.deo no

requerián cump,irse an caso d€ que: (l) todo6 los Acc¡nistas d¡slintog alAccionÉta

Enajenenta renuncren por escrilo a su defeafio de prabrenaa por el tanto otorgado

oonlorne a esla clársula y lo hegan Beb€r por ese medao al Adm¡nistrador Ci€oeral

Único o al Pr€sUente o al S€crebrb del CoogeF de Administrac¡ón, o r€flJric¡en en

asambha gsrEral de accion¡3tas; (ll) 3¿ treta de transmis¡on$ mortis causa, en crryo

supuesto las dlspo3¡don68 d€l rnciso a) de la pre6ente cláusula tarnpoco 8erán

opl¡cableE: o (llt) La asrnbl€8 general de scoonistas. oon la a¡,§tenc¡Ón óel

Acc¡onisia Enajenants, apruebs h edqubcrón de la§ Accbnes Ot?Ec¡1a3 pd los

Accinistes o po. lorEorG

l) Este derecho no aplierá en bs casm d€ vonb úoíGa y derecho de

recrmpfa.

- - - m) Cua¡qüicr qiedión no pr€Ybta, contredictona, obealra o dBlinta de lo pr€Ylsto

en 1o3 inc¡sG 6nter¡ore3 será dsbm¡nada y en defmitiva r*u€lta por h assrüba

que dscrBte el aumanto. En todos lo§ csc qlrc 3e ah¡da al Conss¡) o 8 sua

mhnbfo§, lámbléfl se enteñderá relerido slAdm¡nBtrador CÉn€r¿l (,nho ctrando soa

este e¡ silems de sdminbtr*rÓn de b sociarad

-.-----------oE l¡ ADm lslRAclÓI'¡ DE LA soclEDAo ' - - -''- -'- - -''-
- - - OÉc¡re PRIIERA - La auloriJad supreíra es la asámblea g€neral de sodos'

quren nombrará un Admrnislrador Único o un Consqo de Admrn§lraqón
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en su caso.

que se erErgará dB la dir@Én y reprsselltadÓn d€ los asur'tos de la socbdad Y

e8tará fecuntdo para raalizar PLETTOS Y CoBRANZAS' AcToS DE

ADulNlSTRAclÓNYoER|GURoSoDoMlNlo.sinlinitación8h[,n6'&toúlt¡fo.
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cüando saa fac¡llado por la asrnbl€a.,
- - - DÉclIA §EGUXDA.- Pera b admiLüedatn & to6 negoc¡B de h §oc¡edd y

arendo asl b requiers el caso, podrá de3!¡nafse e rn Gerente Ganerrl y vari§
gefentB divisiroahs que podrán s8t o no sociG ds Ir mbma: bs cual€s (bb€rán

tonor lo8 corlocimbrito3 tócntcos dministativos rieoesarios paa el adecuado

dGsornp€ño de su cargo.- - - r -

- - - OÉCilA ÍERCERA.- L8 soc¡qrad aduará en phno I favós d€ su Com€io do

Admhit'acirn, drl¡nisHs u.úco o en su caso a trayés del Presirente del C,onsqo

d€ Admintstraidr, que tandrán las s¡gubnles faorliados

- - - A).- S€hl8f h norma3 do 8dmiúsMfi d€ h socierrad: ----
- - - B).- Eiercer aclos de dominio pára lo§ c1lalos haya sdo laculbdo por ta alambtea

gEneral;---------
- - - C).- Suscrüir, olo8ar, acoplar, avah, o endossr tllulos do crárito a norr¡bre y

por qront (b b sochrad, sn 106 téfrúms del afllc lo novam, de b Ley GerErel d€

Tltilos y Op€.ac¡(vE de Crúdilo: !d srD bo oorürba on yilr¡d do b oral€s ¡a

misma s€ a¡bgl€ d€ reanGG;- -

- - - O).- Repf€sentar a la sociqrad ante partÉuleres y anle toda clase de auloridades

adm¡obtrativas. jr¡dii8l€s, del trabaF. d€l munidp¡o. de los 6lados. anl€ aulondad€3

federabs o de cr¡shubr otra indole, con el podar más amFl¡o para pleitos y

cobran¿aa, ártos de edminisir8cifu y de dorninb, con el que se entbrúe conferidag

bs rn& antp¡e bcut¡dGs y les gue f€qu¡rran dáBula sspecal, conlorne a h by,

en los léfmú16 del arñculo do6 mf, quirienlc cu€fBnta y cualfo, y dc mil quiniorlos

c¡naJonte y sbb d€l Códrgo CMI para el Biado de Hdalgo, y sr¡s ccÍabtrvos d€l

cÓdlgo Civf Fedefal y de las (,emás Eñlrdades de la Rep'¡blica Uex¡6na. de una

manera enunc-ratryá. pero no ümitaliva. podrá.

- - - 1).- Prqnovrr tsic¡os da arp¡m y ¡uicb6 civilcs y de8¡stlIso de ellos:

- - - 2).- ftosalts y raffcar dam¡rEis y querÉlles dG carácbr penal y desbl¡rse de

lssmiEmas:------
---3).- Corlsüürrs€ en coadyuvanE del fá¡nisterio Publico &rdo local; "'-- - - -

- - - 4) - Otoqar el peñróo on loo proccdiY¡¡€nt6 p€nabs. - - - - - - - -

- . - 5).- Se dá 9or pa0Edo dc la flparIiÓn dol da,lo oYll y mord - -

- - - 6). Articuhr y Ébsotver pGicbo€s en ojalquier gÉnero de iui:ri[. inclusi',e en log

bborelcs.--------
- - - E).- Obrgar, Gvocar y substitu[ td o parc¡almente poderc§' -

- - - F).- ProporEr a 18 a8arnblos h 8Úíbl5n de nttYos socbs. 8si cdno ls e'(d6ltn

dc ba F€riler¡ts: - - - - - - -'
-- - G) - Preciii con (brecho a voto de ca¡dad en las a§Ünbt6 (b h sociodad: '--
- - - H).- St lcrüir t6 acc¡on6 de la soci€dd: -'--'-------

(
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NOTARIA PUBLICA No. 7

, -t¡. Trr ",¡ Y¿áqr* €r*rá1* @ o.t .,u:t t:1.. 6
Dist¡ito Judicial ds Tl¡la dc dlondo, Hgo

- - - I).- En materie laborsl, cm faolÉades erpreses para articular y absolvs
posÉiones de acuedo con lo dispr¡esto en 106 art¡cutos 1i. 609, 692 fracdh lll, O9l
y 876 fracdorEe l, ll y lll, ds ls Ley Federat dd TrabsF.

- - - K) - otorgEr avabs a falror de larcarosl

- - - L).- En general ll€var e cabo las (,efiÉs acfiyir&s q¡o la darnbba g€rleral

tenga abien d@ad" -- -. : - - - -- - - -
- - - OÉCnA CUARÍA.- L6 administredor€s tcndrán la respoBdilirad intErEnb a

su mandato y b dorñreds de las oül¡gacirn€s qu€ la l€y y los oatalutos les inpoflefl.

Oichos admtristrador€s deberán guef(kr coúdericialird, r€sp€clc d6 la ¡rformaoón

y los a8unbs qt.E tengan mnocimanto con fmtiyo dc au cargo cn la sociedad.

alendo di$a ¡flomó¡ón o asunlc fio san d€ carácler Biünco, excepto de los

crsos en que la infomsciain toa sotic¡lada por autoriradas iudicialG o

adm¡n¡stratirBs. DictB obügacih de coofidencralída{, asterá vigonta durante el tiempo

da su sflcargo y ha§a un año post8rior a h l€fm¡rBcaón del m¡srno. (Artlcu¡o 157

rGSM)-

- - - oÉctf,A quNTA.- o8ucActoflEs oE Los ADrrxrsrRADoREs.- Lo§

adminstradores lendÉn las oblilec$nes consignadas á su cárgo por la loy y estos

estafutos, antre ell6: --------
- - - l. Pr€eánt r anuaknente, dent ! de los cuátm metes r¡l¡uianbs dB h corldr.§ón

de cáda +rc¡cri, social, un infonne que ¡ncluyá por lo m€n6: -----------------
. - - A).- Un irfom¿ d€l administr¿dor sobte la marE la ds 18 soci€ded en d gercicio,

es¡ como soore hs pollti:as seguitr por el administrador y, 6n 3u caso soue lo§

principabs pmyBdos arGtentes:

- - - B).- Un inioín€ en que declare y erpli¡Ue hs princ¡palos polil¡:as y crileriG

contBbles y de hfomqción s€guidoc an la greparacih de h infomaci&t ñnanciers; -

- - - C) - Un estato qrc muest¡e le sihlacirñ linencbra do ls sochlad a 18 lecha do

c¡ene de ejercicio

- - - D).- Un es6o que mtl3ste debiramenb expli:ados y d$ificados' loo

resultados, de ¡e sochisd durrnle d eierecb;

- - - E).- Un 68tado quo mu€ate lo§ carbiG en la rituecih ñmnciere durer s ol

elercic¡o: -------- .-------- 
----'

- - - F).- Un sslado qtE mueüe los cantios en las paiti<ias ste lntegmn €l

pafimon¡o 6oc¡al, acaeciro3 duranG el e¡erci:io.-

- - - G).- Les nolás que s88n necs§arias Pare míPletar o adarar b ¡nformsci'n qLE

EuminiE&En loB €§tadc arierbr€a. - - - - - - -

- - - A la ¡nbflnacirl anMor 3e egrsgará el ¡nlqfrE d€ los cdnigárb3 a qua !á

rcftfr b fiac¿ih V del dtlt¡¡lo 168 d€ la Lsy Genersl (b Sd¡tde(b8 flercanüé'

(
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,oacilad, suÍciencia y razonabdrrad de b infonnadón p

ll , "**i" 
d. Aún¡ntstracitn a h prph asambtea da accbnisras.

ll o"oera in"trlr, por to mcno6. ---. - ----------- I

ll 
- . - 

"l La opir*rn (bt comBario soürs si, bs potiticae y ** *, * |
fl 

inOnnadiin segui(b8 por la soci€dad son a(bearros y suffi bmando en I
ll 

@osirerecitn las orcunstanc¡as padidJlares dg la sociedad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - [
ll - - - U, La op¡n¡&l dol Cornissrio soúE si. esss pditicas y criterie tran siOo I

[ +ficaOm con-**entsn€nE Ül h hbmacióo pre6eobda por fc aOmlr*aOores; - - [
[ 

- - - 
"t 

- La qrn¡ón tbl Cornisarb sobre §, cqno conserrencb O" r. -Crir, U 
ll

I inbrnadón eresenlda pror lor Arkrú*stratlorea refleie en bm¡ wraz y suftiante b ll

I inturrncirh ltnarmra y tos resuttedos de b sociadad. . 
ll

li 
-- -Z - Uuar con dtrgerrctr y leattad a h socbdad. --.---. --- 

ll

ll - - - l.- Ho d€d¡cars€ n¡ diacta o ind¡rBctEm€r¡te. ya sea corm socb, 
"*ttini"t "¿"r. ll

I S..*, dbnÉ o prov€edor, ni a Favés de su cónyuge o ttescendientes a hs 
fl

I 
msms actuOaOcs ds hs qre son obiolo (le la soc¡.lad. n¡ utiüzar la informadón, I

I b¡enes, cfédito, prest¡gio, adivc o cualquier úo bion o derEcho de la saieiad en !
I ucr¡enco plop,o o de Ercelo. I
[ - a".oOtO"O ¡rxtemnizará y sac.rá en pa: y a salvo a los mi¡mb¡c del Conseio I

I 
O" AOrrro**n o el Admirbtrador General t]lnic¡, on ralacitn cm crufeuie, 

!
ll 

rBda"radón. drranda, procad¡nirnb o investigaciSn que se inic¡e erl los Estados 
I

ll Ur*ros Moxk?rps o en cualqüera of. ¡siedi:cirh en 106 quo di$e3 person.s I

ll 
OrOtr- yrne int ohJcfadas on r¡rs calirad€s de miernbros ttel Cmscto de 

I
ll AdnÚnis¡trarahr, asl co.m resD€cio de los procodinbntG ¡n¡ciados en su contra por ll

I hO., ,,org*o gara,ltias, ayahs u ob&gac¡ón sdderia a l8vor d€ h **' I

[ "r**. la Soc¿{ad deb€rá pagarle lc gastos, honorarios, cosas f cuahuier 
I

ll 
daño. p€riuictu o cood€n8 quo deba p€gEr en ürtt¡d ft dróoE prcioE, ruaanaomes 

ll

! o procedhlbnbs; en ol onbndiro (b que la Aúnhbü-áoón de l€ Sod€dad qt¡6da 
ll

I *** psra debrm¡nar, en los stpuecos anes mencbndoc, s coo:ioera ll

I convenimu mnfraar bs servrcls de abogadc y otrG as€sores usti"to. o. r." +re 
ll

I se encont'¿rc úilizarido la Sochrad en el caso que corrÉpondá' asl corm cr.ürlr ll

I ,* no* , nonorarios colt r€cl¡lsoe de b socbdad. Lo amerbr no será aplicabb 
ll

I an ms caoc rle ados dolosc. fraüddonlos o (b mála b' o bon' ifc¡tD3 *m"u* ll

| - *"Orr*" de los misnbros del Ó.gar¡o ds Admhi§traci5o o oor acci<xrs aa 
I

I ¡esmmefird en cor ra de d¡rrre mhrür6. p€ro en caso de s€r absueltc la ll

I ffi *'** * : TT ::: TT* * :: Yl I
I - - - a" todo caso, b r€Eponsabi¡dad en que rncurriera el Adninistrador O"*raf I

I 
Un- 

" 
el Pre§i1ents. el secrstarb y el Esorero del cmse¡o eor los da'io8 v 

tlr

(

f

't =e



)NOTARI"APUBLICANo. i rlt (r¡rc vt!!:!t¿ 6!rr[l
¡9 i,0¡Jh{0r1I

';'.la. T"rono¿ lr{r-y* g*r/r/*
o 09 JU¡¡ 2ü15 6

tli6trito ,udicial de Tuls de Allondo, HEo

- - - Vlll.- Emisón de acciorEs priüleg¡adasi

- - - lx.- Arnortizacltn por 18 socisdsd de 8us Propb§ mi,n66 y Gílb6n do acc¡on€a

de goce: --------
- - - X.- Emi§l'n de bonos: ----"-'
- -- Xl.- Cua§uier otra modificadfn del cor rab soc¡aly - - - - - - - - -

- - - Xll.- Lc demá¡ asulí6 Psra lo3 qu€ la Ley o d coñfato socbl exia un quórum

)

- - - Vll.- -Fusbn con otra soc*rdad; - - - -

't

parjuicios causados a la sociedad, sahio por dol, o detilo, a tos cocbs o a tercerG,
qu€dará a su cargo limitada hasta b car¡tid.d máxina equivabnle al monto del

capild socbl ñF.

- - - OÉCII §EXÍA.- Quincé dlss desptttu de la tedla en que la asernbloa gorl€rat

d6 acc¡xrist¿s hay3 aprobdo el intome a que ss r€fEra la cláu6uh ariteri{rr, lo8

accionÉ16 podrán soIc¡tEr que sc plü¡quon 6n al sÉloñra electónico est8bhciro
por h Saetárla óa Econorn¡a, bs sstadG fnarciefo§, iunto con BUs nds y el

diramen de los Cúnisarbs, en tañb no s€ únplem€nts Éte si6lorna la ptólcacirn

deberá hacÉrss en el pedllico oficbl en dmde tanga su domlr$o la soci.¡dad.- - - - -

CAPMJLO IV

. . OE LAS ASATALEAS DE SOCIOS

- - - OÉCUf SÉmIA- Le árnblÉ gonaral de socbs e3 el órgano slprsno do la

rocbdad, como tal tBñdá todas lG lerlta(bs qu€ no eatén 6ñcomondadas

srpresar¡er{o a olro órgano y slJ3 decisirn€3 8arán oJmplidas por el admhbtrador

único o el feridEnE del consgo de adm¡nistracirñ y serán solilariamenlc

rsapongabbs on los lérmiños dcl artlcrrlo 153 cinrto cindrori, y trs de b L€y

C'erieral de Soc¡ededes lrbrcanülos, por el Gerúnle Gen€r¿|, a menG que se

desigfte para ello especialmenle a otras psrsonas

- - - fÉC¡ft OCf¡VA.- La8 rounblE6 dá b membtea gernral do Gocrs podrán lor

ORDf{ARIAS O EXTRAOROI{ARIAS o fuora dB $atübas en el ú niil¡o ds le

soded6d.--------
- - - DÉClxA XOVEM.- Serán r€unioñ€s EXfRAORD,IIARIAB de h asdruE de

socbs, hs que sé cal€bron pera ffir cuahd$a de b§ asuntos selieladc 6n el

srrículo 182 cbnb ocñenta y tloo, de h Ley Generd do Sodlda.r6 t ercanüf6.

entre oüoó: '------"---:
- - - l.- PóíogE de h dureciófl de le loc¡sdad:- - -''''''- -' -

- - - ll.- Disotucirn aríiilada do b sEi¿{ad; ----------"
- - - lll.- Armento o r€ducción delcadtel socbl; "----'----'-'
- - - lV.- Camb¡o de objeto de le sociodad:

- - - v - Camb¡o d6 nac¡onalidad de h sociedad;

- - - Vl.- Transfomacttn de la socbdad

{

w
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espec¡al

- - - Esl,as asambbas podrán roun¡rs€ eo cuahuier tirmpo.- - - - -
- - - uGÉSlIA.- Pafe que una A,SAELEA EXTRAoRuIAR|A prEd3 cdebraIse

válirerienb eñ prhera convocaloúia, se Equ¡ere la asisEncia del 75% setgntá y

onco por ciefito del capital socia¡. S¡ h Asambha m pudiere oebbrsrse sl dla

señeledo pára su nunltn,'a€ hará una sogunde o ultgrix co rocatorias con

€¡grEsirn de esta chcunslada y h asambtsa se tendrá legaknente cúrislihlk a y
fesofirefá sobfg 106 asurlos ind¡cados en el Orden d€l Dia. si se reúne alando nÉms
el 5l% c¡no.Eflta y uno po, carno dsl c€pital social S¡ s€ trata do ASA BLEA

GEX€RAL ORDII{ RtA. so rlqucrirá en prirnsra convocatdia c{ando meflG la

ssistencia dd 51% (cincuenta y uno por c&nto) d€ b total¡dad d€ las acciones y en

segunda o ulter¡ores crn cusndo oÉnog el 50% más una acción y sus r€solucionas

s€rán válldáE s¡ se adopian con elvolo de la mayorla de tos pfoseote§

- - - UGÉstIA PRIIERA.- Las car5bas ORDI{ARIAS s€ ocr¡per¿n d€ tos

a6unto6 pfevbloG para elbs sn esloe eslattrlos y de cuahul€r otro asrrnto no

cornprerdiro eñ el artlqJlo 182 c¡ento oc¡enta y do6, de la LeV GenerBl de

§ociedades lrercarliles y se celebrará qJando m€nc una vez s¡ año, d€r¡to de lrs
cusbo rn€8os que s(ran e lE dausurá del eFrciclo soosl y s€ ocuperá. *rnás 6n los

asuntos rnclu¡dos en el orden del dia de los siguientes

- - - l. Dbcr]lir. aprober o modifcar d infuñne de los Aánini8trador€s a qLE so r€ñarD

el €nunc¡ado gerEral dd erthdo tZ, tomañro on arerta d hrorr€. de los

CanÉáfios. y bnar las ÍEd¡d6 g(.E juzgue opoflunss.- - - - -

- . - l¡.- En su caso, riombra, al dmin¡strador o Cmsep da MmirEtre¡ón y a los

Comi6arbc.- - - -

- - - lll.- DÉteminar los erb¡rnúbo conespond'Ernes e lo8 Adminishadorús y

Comisarb6, aEndo no hayan silo ñjad6 en los estah¡l$.- - -

- - - VrcESIA SEGUI¡OA.- La AsarÉba genorel de soc¡os se reun¡rá medbnb

cofirrocaldia epedira por el sdminbtrador único o en su caso por el Prg*ranl6 dd

Cm6¿io de Mministración, o por ol Comb.rlo, .¡lyo lo .ltsp¡¡oto por la
.ñfcul6 l3E, lEa y 105 d. b L., G.nal d. 3ociod.ó.¡ Lrq.nlib¡-- - - ' - - - '

- - - La convocabria para las asarnbl@s g€nareleG deberá hacerse por modb de la

publbación de un aviso en el sisErna det$nho establecido ps la S€crutari8 (le

Econqn¡a, en ürnlo no se ¡rlplon¡€rib os!9 sbtélna 18 publirción deüerá hecers€ en

el p€ríódico oñc¡al 9n donde lerEa Eu domki$o 18 socbdad.- - -

- - - UGÉSil TERCERA- L.as conYocdorias para asambleG orÚiratir§' dÓ€r*l

cxped¡¡s po. b m€n€ con odlo dls de anttip¡citr¡ a ls fudla s€ñabde púa la

reurúón, d€beñáú corit€n€r el ordon del dia, durante todo e§te tiernpo 6tará a

dbposicltn do los accionistts, en las oÍrcinas de la sochlad, el inforine que pr€lorla

(
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Disrrito Jud¡cial de Tt¡la rle Alleode, Hgo

el ¡d or o Presrdonls del Cooseio de Adm¡nbtraciSo en su caao. en foma
anual a la assmbl€a d6 acc¡oaists y se ñ¡arán en el domicilio social d3 ta socbled;
para laa aaan$bas exlraordinarias, se convocarán con la anticjpaci5n que el caso lo

requiera. Our¿nE el plazo de la convocato.b. 106 l¡bros y doqJíEñlos relacbnados

con lG asuntos que vayan a tlatarsa. sstará a dispos¡c¡ón de bs socios en el local da

la soc¡edad, en el caso de asambbas ordlnarias y elraordinanas que deban conocar

los esladoa ñmnc|ero6 anuales, lG plarEs d€ l¡flanciam¡ento, asl coryro la admbktn o

s¿paración de socio6, deberá darse a conocer e¡ la @nvocaloda, una sintGis ds loa

:¡surÍo6 fElativos a tratar.- ,

' - - VtGÉSfrA CUARTA"- En las Gambteas generales cada accón tendrá derec*n

a un voto y las decisirnes válidanrenE adopl,ades de confomdad con las nomes

enlerio¡es, obhgan tambl+n a lG aus€nba y e bs d¡6¡Jonl6, en cons€oreñcio

aúoüa al ófgano comp€tente tornar las prwiJencbs necesárias pars su ajesr¡ción

ViGÉSIIA QU$ITA - Las asrnbbG ser&r presiliias por el aúnin¡s.trador

ún¡co, o por el Presilente del Corep d6 Adrw$lracÉn y ftrEÉá en ele corno

S€cretario el que dos(rn€ para tal etedo lg esrmblea

- - - V|GESmA SEXTA.- Toda modifrcación al contrato soclal ffierá hacerse con

aprobación y formalidadB prevbtas en la Ley General de Soc¡€ldedes Merceniiles,

protocolizan€ e irscribirse en el Reg¡stro hibl¡co de lE Prop¡oded y dsl Corneroo - - -

- - - VGÉSIIA SÉPT A.- La socbrad llevaé un libro €n ei cral se asontarán las

aclas gue se levanlen coñ motivo de las asambleas qm se veriñquen, les cuales

deberán s€r firmadas por el Prosidento y pff el Secrotario de la asamblea: asl como

por él o los cornisarios qu€ concrrnan. S€ agregarán a las aclas los documeítos que

jr¡st/fquen guc hs convocátorbs s€ hic¡eron en los términos que 6sta ley esbblecE.-

Cuando por cr¡álquiera cicunBtanc¡a no pudiera as€ntarse el acta de una

ssarnblca en sl libro resped¡v!, se prdocolizaé ante Hatario prlb¡co - - - - - - -- ---
Las aclas de rambleas extraoldtnanas serán protocdtzadas anto l{otano

Público a ¡nscritas en el Regisüo Públ¡co de comercio.- - - - -

- - - VIGES A OCTAVA.- La socieded doberá llevar un libro da aclas 6n donde sa

grprsserá. la facha r€sp€cliva, lo3 as¡sl8nte6 a ellas, lo§ númefos de accbne§ qu€

ceda uno repr€6€nE, el núméro de Yotoa de que puedefl hecer u3o. los aci¡erdos que

se tomen, los que se cons(Irar&r a la latra; y cuando les votaclcnes no sean

ocmofni:as, lc voto6 ernitiros. cuidarido arbmás de corlsignar lodo lo qug

conduzca el perfecio mnoc¡n¡¿Yrb da lo acordado - -

VIGÉ$IA NOVEI{A. LA REUNóN DE CONSEJEROS FUERA DE

ASA BLEA. La asanülea acuerda qu€ las r69olt¡cion$ tomades ftler¿ de sesión de

consejo, por uneninirsd de sjs m¡oílbros, tandán para todos los e{ec6§ leqabs' la

mbma valiJez qlro si htó¡eren §¡jo adoptadas en sesbn de corÉeio debi:ndo

¡. .1
Mi6mbm do le Arouisción Na{:io¡¡l dcl Nolrfsdo M¡xlr'¡no 
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sbrnpre é3to confrÍlarse por escrto.- - - -

- - - LaE adc de las asar5le6 er(tr¿ordinar¡as, asl como 16 ordharias que ps
crralgukrr razón no puedañ asentarse en el Libro de Adás preyistas por la Ley. serán

prolocdizadas snte tlolaio e inscrib¡r8€ en el R€gi8tm ftiruico da h Propidad y del

Corneroo

- - - TRIGÉSIIA- A solSitud de lo§ *c¡orústas que ]Eúnan el 25o¿ yeintbinco por

cbnto d€ lm sccimss repr€s€ntadÉs €n une asámbl€a, 8€ @hzará para que deñlm

de los ü€8 dlas y sin nécesirad d€ nueva conv@atoria, h votación de cuahubr

6unb re3pedo del cr¡al no 8e coñBlraron suficierÍBrner¡ts ¡otoñnádo6. Esle derecho

no podrá 6icfc¡t8B9 s¡no una solr \rüz para cl mismo a3unlo.

- - - TRIGÉ$IA PRf,ERA- L6 aocidrbtas que reprB3enlen 6t 25% v€int¡c¡nm por

cbnio del capitel socá1, podrán oponersa iudirlrn€nt8 a l83 resolucix¡€ de bs
asatfüloa3 genorale§, sbnpfe que se satilaoan los requisitos estableciro6 on la8

lraccir|os l, ll y lll del artíorlo 201 de la Ley General ds Sociledes t/brcantift$ - - -

- - - TruGÉSlf,A SEGUi¡IrA"- Psra el ei€rc¡cb de las 8ccixles ¡udicbl€s a que se

r€fiefen 106 artlculo 185 y 201, los accimtstas depGitarán lc lftulG de sl§ acciones

ante Nclsrb Público o 6n una irEtituciór¡ de cr6dito, quienes a¡podirán el certifÉado

coÍsspondienb para acolnpañarBe á le d€mande y bs dsmás quo s€¡n necésárbs

para hscar óclivc los dgre(,los socbl€s

cAPfruLO V

- - - - -- - - - DE LOS SOCloS -- - - - - - -
- - - TRIGÉSmA IERCERA.- Para ser soc¡o deben satistucerse los sEuier es

requisitos:

- - - 1.- Ser msricanog de nac¡n¡ento y mayor8 de edad.- - - -

- - - 2.- Estar en pleno goce d€ sus derecños civiles

- - - 3.- Surcríbir y pag6r, adquirir o rEcüir por ssrgneión una o rná3 tcciüos d€ h
soc¡€rrad en ¡a foñra y térmis prevBlos en est6 estiaüdo§.

- - - Psra gozer d€ lo3 der*hc corporat¡vos y ecoñórnicos que dida cslird

confEre. lc accionistas deberán eatar al coriente en el oJmpl¡nienb de 8ur

obli¡aconcs y suldrse a los EEtutG social€s. -' - - - - - -' - - -

- - - La Suscriporóo, adquisirón o asirnac¡ón dé sccion€g por los accimbtas o

tsrDoros coríome a 106 prs6entes 6tatutos, irnplica h aeptEcttn por psrte del

edquicnb, euscrptor o aalrxist , & b§ dbp6icirrles d€ e§1o3 Esüahnos Soc¡ales'

de las relúmas o modiñc*¡on6 qLE §e artoplen y de ta rssolucionos tornedÉ por

la asamblaa g€rieral d€ acc¡onbtas.

- - - TfllGÉS]IA CUARfA.- La admis¡ón do n(Evoa socios será acodade por la

Gamblea geÉrá|, prorb soliitud de 1o3 rüeresados, d¡rigida al Aünhbnador Único'

o en su caso al Presdent€ del Ccnseio de Admini§fadh - - -
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-t¿. T* r* Y/¿"7* g"r"¿/*
D¡sr¡ito ,udiciul de Tl¡la do Alleude, Hgo.

Q§ Mietb¡o dc la ¡r¡oci¡cióa l'l¡cion¡l rlel Nolsri.do Meticano A' C'
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- - - riÉÉsr¡r qutrfA.- oEREcHos y oBucAoot Es pE Los s(rc¡os: - se
ádquierÉ el €stalus d6 s@o medbnte b suscripción y pago. adqubid(h o ashr¡aci&t

de accro¡es repf?s6ntativas del capit8l social d€ la soc¡e{rad, eñ lá foma y térm¡oos

pr€vrstoe en estoa €statutos. Pare gozar dr lo3 derechos corporativc y sconómicG
que d¡cha cd¡dad conñerÉ, lo3 accbn¡stas debcrán €slar al corbnts en el
ormpl¡nbnb de sus obligaciones y sut€terse e bs sstatuio§ 6ocides. Sm dor€dos
de los socbg. e{l la proporción qu6 guardan con el capital sociat: - - - -

- - - 2-- Eincér el derecño (b un yoto por cada acc¡fi d€ b que soa üfuhr,, - - - - - - -

- - - 3.- Parliciper coo su volo efl la ebccitñ y sér eleclo psra el cargo ds

Admirúslra(br Unir:o, conse¡efo, o pars desernpetbr abún cargo an oa Cons¿F de

Admirülaciro, en su cso y ptra c{¡eht*rr cornÉión que les eflcúúnde b
asafnbba de soc¡os: --------'---.-
- - - ¡1.- Hacor ls aporfadmes para lá htogreción dal capibl, 6n 16 tómir6

- - - 5.- Los coñbriros por asbs estatutos y por la Ley General do Socirdád68

¡¡ercantrlss-

- - - Son obli¡ecion¡¡ de los socios. las sif¡u¡enle§:

- - - 6.- Guardar r6€rva y confrenda$dsd de h informscih qu€ l€3 s€a

propo.ciona& por, o tengan conoc¡ni tro de. h Socbdad. No ss coGidorará cdno

incumdiniento de h obligacitn de guardar ra8orve corfome a esb pánlo, la
re\relacitri qu€ hagá un acc¡fiEta en c1JIrplim¡ento de una dbpoGiclán legal pero

6stará oblif¡do a ¡r¡formarle a b soc¡edd, §elvo qu€ sxbtra prohbición bgEl o)qr6sa.

- - - 7.- Reaizar hs ,porta.,Dnos ad¡drnabs qúe se derreten, en la foma, plazos y

tárminG doErm¡nados en el ¡cuélrro conBpondier e, induyendo eportac¡orie§

suplarnsr*arias o eccesoriaa u oúo valor económico. - - -' -

- - - 8.- Conservar y cuiraf los bien6 e hlarasas d€ h sociodad qu€ sa b
encoñr¡endeo

- - - 9.- Cumpl¡r con lo estableciro eri el presente estahno y dernás acuerdos que se

ldnen en la asemblea;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ll

- - - io.- Partbper an Ls ut¡lidad.8 o péd¡das que lenga h socied*' 
ll

- - - 11,- Asilir y palicFar en la3 a3snbleas que se convoquen Y d€€rIpefBr lo§ 
I

l\

il

cafgos que les confi€ren .- - - - - - - - - - - -

---12.-
asi como con todos los derecrros qte le corespondan de la sociedad, pará hacer

frente I todas

- - - t3. Los acc¡on¡stas que repre6enlen el 25% veirticjnco por c¡ento del capital

social, por Io menos. de responsabilirad civil.
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contra los admhbtradorss y bs d€más derechos que la ley ,es cooñerE como

mrnofla

. - - TruCÉsfIA SEXYA.. DERECHOS DE RETIRO Y S€PANAC|ó . LO6

acdoniCas da b socbdad podrán retlDr3s o separars€ de la mÉma, do confomidad

con lo Ebu¡enbi - -

- - - A Cualquie, acc¡onistÉ tendrá der€cho de retiar la toteñdad o pane dg sus

eccirnc r€prEsonistiees d6l capt'tial soc¡81 ,¡erbbb. sEr necesuad dc co seritinbnto

o aprobac¡ón de la a8añbleá general de accbnistas, bastando d efedo noülicar a la

sododad de menera bhacienb b voluntad de eilrcer ese dar8cho de r€liro; bg
sHG del m¡8rno surtirán hasts €l fn del sierciio ariml en curso. s¡ b notiñcactkr

so haca anies del últ¡¡o timestre de ó¡cho eiercic¡o, y hasta el fin del eiercaio

s¡gubnle, gi 9s hiciore d€spués, confome a lo silryiente: - - - - -

- - - - a).- En 6l casp de gue el socio que d€6€s r€lirar sua aportaciones Eea Una

perBona moral, quién eiercle por ela el derecho de ret¡D deberá acreditar

,ehe¡enteírente tan€r tacultadss €spoda,es de dorn¡nio psra d¡sponer ds las

sE¡ori68. do lo contrarb la §oc¡odad no €stará obltgEda a rembol8ar aportación

alguna. ' -

- - - b).- No @rá oiarcitarsa el d€r€cho d€ rBüm ojando h soc¡rdsd langs fÉrdirs
§upcrbfrs a sus utiliiades, cuarúo h soc¿{ad se enc{renlre en ¡nsolvlncia c

conc1Jrso merEart¡|, n¡ cuendo dk ro retm imd¡¡r€ h pérdkja o dbminucih de má§

de la tercara parl€ (bl ceiEl soc¡¡l y/o del vabr dcl patrinono social o.de $as

ac1¡voa, a m€nos que en esb u[im caso hayan tfamcr.¡Íiro o]ando menog diez

añG e parlir do la bdra de susdipciól ds bs accbrles respedo de las cr¡als8 8€

pre(enda eim¡iar el derecho de reliro. Lá aámblea deteminará el yalor de

rEdSobo de las acclongs.- - - -.. - - - - - -

- - - B,- Cuahuier ¿ccioniste podrá s€psrarse de la sociedad: 1) Cusndo h Asamblea

G€ftsrol d€ AE¡mbtss dopts rBsohrcbnes sobrei (l) Csmt b de ot eto socrd; (f¡)

Caíüio ds nacbnal¡rad; (lll) TrarBlonnacrtn (t€ la soc¡¡dd. y (lV) EscÉltn; cri asbs

ca3o8 e3 fEcesáfio que el accionbtr hsya Údo en contrá y sol¡cite su s€pafi¡o(n

dantro da lo8 15 qumc¿ diss si¡¡€ntes a b dausura de la asambbai 2) Cuando el

&gano de adr{n¡streiófl no rinda en dos e.te.c¡dc consécrliv6 lo3 inlomás

F€vistos por el ariío¡lo 172 de la Ley Generel de Soc¡edades i¡brcanü1eg; 3) Cuando

h Eoc*tdad no da6t ibu!¿a ulif¡útdes en más de c¡nco años consecrrtivos, exÉtarl

uüirdes y la soc¡€dad m so encuerúe efl conqlrso mercentil: 4) CuafÉo hayan

lramtllriro nrás ds dos eñc sm que :¡e celebre n¡nguna asambba g€neral pata

reaohrar cobro E datnbtri,Sñ dE rlilliLdas o alguno d€ bs pqrilo8 sd\aladqs en e¡

ertic1rlo 181 de la Ley General de Sc¿{ades Mercafll¡|es. Este (b'rcho podrá 3or

ejÉrüitado por el acoon¡sta en cr¡ahuier tbmpo una vez que ss heya ¡ncuÍido en el
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eupuastu.ib qr.,e se trate y mbntrB p€fmarEzc€ 18 causa de la separecltn. - - - - - - -

- - - El accbnista que hagá u3o del derocño de separacón en lG táminos s€ñalado6

en el párafo anterior, leñdrá derecho a obtener el reembobo de su! acoon€s en

proporcón al capilal coñtable o al aclio sodal lo que resulB más alto, confomo al

úh¡rno bdancE o 4ucie aprobados por h ,samblea o el d¡ctamen del aldibr eterno,
o el avalúo que resulle I h fucfia en la qu€ s€ ejorc¡te ese dereclE, para lo cual la

soci€dad deb6rá proporcbnar la mtomaoón corespondiente. En caso tb negatvá.

el ecciorÉa tendrá dorecño de optrar por so¡c¡tar d reornboko conforme al valor

aduahzado dG las acc¡ones mulliplicado por el nurEro de añG que torEafl hs
acc¡mas obi€lo d6 66peración o exb¡r iudicbkn€ote el psgo dd valor que

- - - IRIGE§I SÉPnf,A-- EXCLU$Óü¡. Cuahu¡er accbnista podrá s€r axduido

- - - a) Por violaci¿rr de los eststutos socides o incumpliÍúento en las obl¡gacbnes a

- - - b) Por aprEsachar ,as oportmiredá de negoc¡oe de h se¡rdsd prre ¡nbrás

propb y/o de brcaros, sin autort¿Ecitn d€ ta aramblee gpneral de acc¡oniÉtas o del

conseF.---------
- - - c) Por cunia6n de ados frar¡duler¡to¡ o dolo6G en pe{uilo o 6n conlra de la

soc¡axrad, de sus accioñbtas, d6 sus órganG socbl6s, o de tercsros que aEén o

I aredan aC<rr a b sc¡qrád o a 8us soc¡os; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

I- - - ol Pot re,¡liz sin aulorizacttn de h socieded, diroc{a o irdiredam$t6.

i nesocos, aclos o eclividades bl.|ales o similar€s a los de la sooeOaO. o Oe las

ilo'
ila

soc¡edad$ con las que la socÉrd contrata, o por hacer suyos o prslender utitzar

en su favor o de tefcero. las marcas. palentes y d€más ebmentG de la propiedad

¡ndushiál de la sociedad. aB¡ corno crralquier rnlormacirn. docrmerfos o b¡en6 de la

soc¡alad. En estos cásos, s¿ presuñká que d¡liza los bi:fles y elornentos de b
ürsndo util¡ce los mismc canal€s y pollticas de distribuc¡ófl. de prec¡os, o

de contratación, o adqurera la misrna cl¡enEla, s€a rcpresentanle o apoder¿do de

terceros que reali:en d¡chos eclos o por cuelqu¡€r otra lofma realioe ados de

compelencia mn la soc¡alad. t¡o será adi:able este supuesto para 106 socios que al

momento de constilu¡r la sociedad se dedican a dichas activiJad6 direclameote o a

través de socie.dades del conoc¡m¡eíto d€ los dernáE acc¡oñbt s. ni para lc
acc¡onistas que posean más del 50% (CINCUENTA POR ClEt¡TO) del capilal social,

y mrK, @osecuencia l,engan inflr¡€ncia signiñcetiva o poder de marido en h
soci€dad, salvo que adúBn 6n fraude (b & o d6 sus acoonislas ' - - - '
- - - o) En 106 casG en 106 que el accirnista gefl¿re, favorczca o induzca conficlog

erilre lo8 socils, enlre éstos y la socbdad, entre éslos y cualquiera de los órganoe de

¡.1 \Mi¿mbm de lo Asoci¡cion Nscionrl del Notátirdo Marica¡o A c
Av f,áNDR0 \fAl,l.E No. lo2 DESP lo 
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admirisrrirn o d€ vt ¡brEia, o entE cuaqubrs de di:hG órgems, o desconfian¿a

a le sochrad o e los adminbirador€s Ein pn¡eba algune, a juicio de la asarnbba qua

irqÍdan b adopd& (b rssoludon€G en b asambl€a o pará¡con h misma.

- - - 0 Por ErEr ¡rler€§es opl,lesios a 106 de la socisdad.- - - - - -

- - - g) Por realizsr 8c{o3 u ornis¡ones qu€ impidsn sdoptar acuordos en la asamblea

ylo en el Con8qo de administrac¡ón;

- - - h) Por cometer delitos que se sancionen @n privadón d€ la l¡bertad y/o por

retzar ado6 inmorebs, &slroneatos o desléahs o @n r€cura(x de procodsncia

illcla,oques¡gnrfqt¡endescréditoensuperEonaoeolad€lasooodad.----------

- - - i) Por enlabhr d€rEnda, denunda y/o iuido arbitsel, en coñfa de la §oc*rdad y/o

el Grupo de Cmtrol y no oblerEr gantsncia o laudo hvorables

- - - i) Porqus asl lo d8tormirp discrec¡onaFn€nb h Asan$ba d6 soc¡os m€disnte ol

vdo d€ olando m€fios el 80% (OCHEiÍTA POR CIENTO) del c+&al social con

darocho a voto, sin rlecesirsd de cau8s iusü'ñcada o Gry¡c¿ción aEuna.- - - - - - - - - -

- - - k) Por mora en el c¡mpl¡rÉnio de las obligadonea a su cafgo. s¡rlvo qu€ la

asaflülea raerolve otrE co6a. - - - - - - - - -

- - - l) Pot realizár aclos corüarios e bs estatubs Boc¡alas y a la Loy C'€neral do

Soci#ades lbrcanEes. i.lo se consiJerará q{re se incuffe en los supu€slG

s€ñalodos an lc ¡ncisos b). d) y g) c¡¡ando di,ls irlonnaclin, recr¡rEos, nogoc¡c. o

elernefltosestánrelaciona(bÉodeslifladcparaocorilasocbdad.-------------
- - - t na vsz corprobada o acordada la exdus¡ón del accbnbta ea asarnbba

gsneral axtÉorúínana, la gxdus¡ón surlirá óB inmadiato sus efElos, d6 pleno

derecho, sir rcceslred de dedarelin iudijd y el accimbta exctuiro bnd.á der€6o

a r€cit k el t gbr norninal de s¡Js aportacir€s o el valor que ooí?spoda -s alocc¡rn

de h asañülea- conb¡rie al ült¡no dla del eierc¡cio anua! en el que ocr¡ra, s¡ la

oxckJs¡ón 8e haca entas del ú[irp tirEs&6 d6 dk ro eierckio, y h6te d 6ml del

eiercJcb !*¡uitrte si se hir{Íe des$rés, y para hacer ehclivo el pago deberá

efllragor a h socbded su3 ütulo6 accimarirs, sin periuiio de que una vez decretada

h erdt¡3i(rn por la soci6dad, 16 accbfl€s quodarán aulomálicam€nte exlingulr6 y

los titulos cancsladG y por tanto reducido el capital sodal. En el orrerito (b que d
accbnista excluiro s€ n¡af¡u€ I roqbú sl valc'r d€ srrs acc¡olres, la soc¡L{ad

oonservará y/o pordrá a disposicfh d6 dbho ecclonista el ifiporte que ls

conBponde por el tirmpo y brma que confurme a b by @ae§8,oúa

- - - fruOÉSilA OCTAVA- sin perju¡ci, dr lo que disponga las loyes espechles, log

accbnbtas d€ las sodeda&s anónimG podrán cofiv€nr cnü€ dlos: ------------
- - - l.- O€r€chos y obügac¡orE3 qlF a¡tabb¿cañ opcixtet de cornpra o venta de la3

aG¡onosreDfBentativasdelca0itrlsoc¡ldelssoc¡edsd,blescorno:--'-'------
- - - a).- Que uno o yarioa accionista§ srlamer{e plledm enal€nar la tdalidad o paftg
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de su t neflcb acc¡onaria, (r¡ando st adqui€nte se obligue tsmb¡én a edqurrir una
proporcltn o la totelidad de b8 acc¡ones de oüo u ño3 eccionistes, .n iguatBs

cond¡c¡orEs; ------
- - - b) - Que uno o vari6 acc¡onistas puedan erign a oüo soc¡o b eoairnadón de

btalired o p8fta da su tenencia acciooaria. sjafib aq¡Jellos acepEn une *rt. o

adqub¡ción en ¡f¡uales condEion€s;

- - - c) Que uno o varbs acc¡onBüas tengEn (bfecho 6 enaiansr o adqu¡rir de oüos

accbnist¿s, guÉn deüerá estar oblbsdo a emiemr o a.rgu¡rir, según corespqlde ¡a

tütatfaa o pale de ls tÉnenc¡a acci»aria otiem de b oporeci)n a ui precb

deúBrrnin (b o ddcrmhablo;- - ---------
- - - OLE um o varios acclnbtas quaden obfuados a suscnb¡r y p.gar cbrlo núm6ro

de accimÉ rapra3.ntalivas del capilal social de h soci'dsd, a un pEcio

d€t3rmhdo o d€terminable y - - - - - - -

- - -d).- OúÚs dcrodloó y obl{¡aones dc neluraleza análogs,- - - - -

- - - ll.- Enatnacinrcs y demár acios ,urldi:os rebtivos al dominio, dispciiür o

qenicb del derodlo d€ prrfor€rE¡r á q.ro se rof¡ere el erlicut, I 32 de h Lay General

de Soc¡edsd€s fú6rcanlil66, con ind€psklencia d€ que tal€6 sctc jurui:oc ss llevsn

a cabo csr cüB accbnEl.3 o con porsonas disd¡nlaa do 63lc;
- - - lll.- AcrrerdG pars el sierc¡io d€l dar€óo ¿á vao en asan¡¡e d€ accaonistss; -

- - - lV - Acu€rdo par¿ ¡a enaienacitn de sus acc¡mes en oferta ñttiz y

- - - V.- OtrG de nafuraleza anábg8

- - - Lo6 conwn¡os 8 quo Be rrñaf! €ÉE aücülo no s€rán opon¡bls3 e le soc¡€¡rd,

orcopto ffindce de iesolucbn judi:i8l

CAPITULO VI

-. - -. OE LOS EJERCICIOS S@IALEg Y DEL REPARTO OE UTIUDADES.. - ..
- - - TRfGÉSl A NovENA - Los eiercicios sociales comprenderán:

- - - L- A partir de h fecfia de e3ta oscritura al treinb y uno da diisnbrB dd ano dos

m¡l quince y b9 ejorci:¡os soqal€s sucasivos del primero de enem al üeintá y uno de

d¡c¡enbrBd€ cada dto.- - - - - -' - - -

- - - CUADR GÉ$lA.- Se pracriará el bebnco y edados hanc* G & h

socbdad, por cada uno de los eierc¡cios sociales, así coñto el infsm€ g€rEral sobre

la sitjáci{h emnóm¡ca y social de le sociedd, los qua dcbcén ser pfcscntadG por

el adminisffir único. o eo su cao por 9l PrqBirente del Con6eÉ tte Administración

a la asambloa generá|. denüo de lo§ meses si¡uÉnEs a la brm¡n€citn del eiarcicb

soc¡al.----------
- - - CUAORAGÉSm PRIIERA- Las uflirade§ de la sociedad quo obbngeri sr

cada e,on c$ sod¿tl, se d¡slrbÚráñ en proporcón e lG rec¡rrsoa aportado3 por Br¡3

§odc, para b crial deMn apli=rse las regh! 6iebllcir8s an los pre.efibs

lB lr¡¡lta hd¿'l|¡ e¡r&
$t¡¡¡,1 rdt(6t L ,
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'- - CUAIrRAGÉSIIA SEGUIIDA. En el caso de pérdiras, ésbs serán orbi€rlas

pd 106 sodos, en la m¡sane loñn8 qu€ detrmina la dáusula antedd. - - - - : - - - - - - -

- - - CUAITRAGE$I IERCERA.- La vig¡bnc¡a de h sociedad. estaá a cafgo óe

un Cornisarb, qu¡en podrá s€r o m acc¡m¡stas, eleclo por asamblea general. Durará

en 3u calgo dos añoe y podrá ser rselecto e¡ Comisarb nombredo, continuará con el

desünpolio ds s¡J cargo haste gus haf¿ 8¡do susl uado y ss preserúe el nombrado a

tomar posesÉn de su cargo

. . - CUAX'RAGÉITIA CUARTA.- FACULTAÍ}ES Y OAUGACIOIIES OEL

cors^Rro..
- - 1.- Cerc¡orarse de la const'blclrn y subsislencia de la gff¿ntla que exhe el

artlcul, 152 de le Loy Cl€nc"el de Socirdsd6 lrercer¡tibs, dando cuenta s¡n dernora

do qralquaor ifisgulaüad a la asanbba gBnoral de acc¡onbtas: - - - . - - - - - - - - . - -

- - - 2.- Exigir a lG dflin§lradües uria infumación mensrral que ¡nduya por lo

monoa un eslado dc silu.cih linanc¡rra y un 6do de re3uhado§. - - - - - - - - - - - - -

- - - 3.- Rselizar un exarnen do b op€racbnes, docümonbc¡ón, reg¡str6, y domá8

eyirencias cúrprobalorias, en sl grado y extensirn qlÉ s€m necesarios para

efect¡er ls vig¡enoa & lsa operecbnss quÉ la l€y 1€3 ¡mpone y pem poder rendk

furúadamente eldictamen qu€ se m€ncbna en el punto ¿¡.

- - - ¡1.- Rend¡r anuaknente a la asamblea gerErd ordharia de a€cion¡slas un ¡nloñE

,gop€clo e la verac¡dad, srJñci€ncia y re¿ofiab¡lirad de b informaclto pr€É€nlad8 por

el CooséF de AdminbFac¡('n a h progh asamblea de accbn¡st$, e31e inforñle

d€b€rá ¡nduir, por ¡o mqlos. - - - - - - - -- - - - - - - -

- - - a) - La odnih (,el Com¡sarb 3obre s¡ l83 pollt¡Es y c¡iterios contábles y de

infomscÉn segu¡dG por la socbrred, sm sdecuádos y suficientes, tomando en

coGleracitn las grcunstancbs partculareS <fe h sooedad.

- - - b).- Lr oph¡ro del Comisario sobre s¡ esas pollti:as y crtteriG han s¡rro aPk€do8

consatent8nEnte eo la inloñ¡acíóri pregentada por los administradores;

- - - c) - La opin¡ón del Cornasario sobre si, como cofls€qrenc¡a d€ lo antsrix, h

infD[nacih pr€s€ntda por los A&ninistradorÉ refuia en bma veraz y 3t ñc¡ent h
gituac¡ón ñnancEra y los resunados de 18 sod:dsd.- - - - - - - - - - - -

- - - 5.- Hacer que se inser!3 en el ord€n del d¡a do las s6siqles del Corseio de

Adm¡oielraciin y d€ las aseñÉba§ de 96¡oñitlas los puntot quo ctra p€riilÉflbE; - -

- - - 6-- Convocar a asambbas ordinsrbs y efr¿ord¡narias en ca6o de úni§¡{rñ de b§

dmhBHor€3 o PrBirente dol ConEGÉ ü8 AÚrrnistracifi y an cualqui€r olm ceso

grque iuzgrc conrefibnts; - - - - - - - - - -

" - - 7.- Acudir. con voz pero s¡n volo, I todas las ses¡one§ del Consoio do

Administración, a hs qjales deüerá ser c¡tado:
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- - -8.- con voz pefo 8in yoto, a l¿s asembleas de accionisias;

- - - g - En gañ6r¿l vig¡lar la gestioa, condtrcci5n y ej€qJc¡ón d€ los negochs de h
soc¡edad

- - - CUAfnAGÉStf,A quliffA - Lc Combari)e que por cr¡atqu¡er op€raci'n
tjviren un interús opLpslo al de la socbdd deb€rán 8b§{srErse de toda
into¡wmi& b+ la sancih eslableci,a d¡ el artículo 156 de lá Ley Gonerd de

Sociedades Mercantilas

- - - Al 6fudo los cdnisários dderán rntiñcar por eGcrito al Consep de

Adm¡nislradón o al Adminbtr«for Únbo, segúñ sea et caso, d€nto d€ un phzo qt.E

deüerá exedcr d6 qut:rice dla6 nalurslgE contados a paftir de que tdn€n
corDdmier o de la operaciln corre€porid¡antE, los t{*Íinos y qÍIdon€á de la
oper*ih de qu€ Eo lrats, as¡ corm cr¡ahuier infoínación rehcbneda con le

naturabza y el benefic¡o que ouefilrian la3 paftes inrclucfadas en la migma.- - - - - -

-------clpiruLo v[
DE t-A D|SOLUC|Ó Y UOUTDAC|ói¡

-- - CUADRAGÉSIrA §EXÍA.- Son c¿usss de 18 ¡i¡uireciitn do ta sociarad: ------
-- - 1.- La impc¡bilidad ds s€gu¡r r@tzando su obistivo:- - - - - - - -- --
- - - 2.- aa dismnuoón del número de socbs rnenor d€l limie previsto en b Ley

C,enerál de Sociedades Mercantiles

- - - 3.- Por acuerdo de la asünb¡ea gEfieral extraordinaria de

- - - ¿1.- Por pérd¡&s de las dos terceras psrEs del cepilal seial; - -

- - - 5.- En los demás cas6 señahdc por la ley. - - - - - -

- - - CUADRAGÉ$a^ 5¿pn¡¿t- Acordada la dieoluck)n de la smiaoa¿. se

procedo¡á a su lhuiracih, pere 6E supu€slo, la lhdración se enm.nendará a un

lqui,ador o lQuiJadorB que s€flab le asaflülea. Sdl Íaanltade3 del lhuiiÉdor o

- - - l.- Conclui hs operaciones sociales que hubierEn quedado pendierta altiempo

de la disposiciln;

- - - ll.- Coürar lo que s€ dsba a la soc¡crrad, y pagEr b que ela &bo.- - - - - - - - - - - -

- - - lll.- Vender los bbnes d€ h cocildad: - - - -

- - - N.- Lhu¡dar a los sockr su h&or socjal: --------------
- - - V.- Pradbar el babtr ñnal de li+iiración, que deberá sdrEterse a b dEo.trlrl

y ArobeÉi,rt de 106 sod)s eri forr¡8 que cür€89orda. §agún la naturabze de h
socirdad.--------
- - - E! bahnce tinal, una vez aorobdo, se depc*M en el Regi$o P'ib[co (b

Comercb:

- - - Vl." Obtsnar dol Regisfro Pub¡¡co de Comercio, la cáncehc¡ál d,e h inscripcltn

d€lconfato sodal, una vez concluida la lhuidación.- - - - - - -

S v¡cmbm da la l¡or:láción Nácion¡l rlol Nolarlsdo Mexi'áno A' (:

AV. I¡ANDRO V LLE No. 102 !)USP l0 AlT(i§ Cl)L (lt{rRo. C.ll .2800

Tl;L, Y t'N( tol.77¡1 73-360-20 Y 73-2(N{3 E É¡iI 73s§o201n'Prodi6r'nol ¡rt I
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- - - CUADRAGÉ$ A OCfAVA,- Nirgrin socic podrá exig¡r de to6 lquiradorBs la
efllreg8 tolal (bl habe, qua l€ cofl€sporda; pero s¡ la parcid qus sea compatibl€ con

los rfll,B¡asss d€ 106 acfs€dorB & h 6oc¡)dad, méntre3 no eslén e(ingudo6 sus

cf6ib|3 pa*vos, o se hay¿ depos¡lado su irnporb s¡ preseotare irEonvenbnte para

hecer su psgo. El aq¡erdo sobre lB dbtribrrcón psrc¡al deberá publberse en Bl

sist6rna ehcüúriico e6tablecido, por la Secretrrla de Ecooofiiia y los acr€cdores

tendrán elderecfio de opos¡cón en foma y támhos por el art¡culo f
- - - En le lhuireción da h smú:tad lo3 lquiradorEs proced€rán a h distibucih (bl

rÉrnanonla cntrg 106 socbg con §u¡edrn a hs stgIj¡entBs reglas: - - ------ ----- --
- ' - a).- En o¡ balance ñnd s¿ irdbará la parle que a cáda smio conesponda er¡ el

haber soc¡al.

- - b).- Obho balance se publi:ará en el sistema sloctsóñico establrc¡do por la

Secretarla de Econemia, en tanto no se implernenle este sisterna, h publícáckin

deberá hacers€ on el periódico ofrciel d€ la anhdad en donds tenga su dom¡d¡o la

¡ocbd8d. El mÉmo balanca quodará, por €ualtémiro, a5l corno loo papeles y ¡ibros

de la sociedad, a disposhión de los accionÉtas, quiefles gozarán de un plá¿o de

qu¡ncs dias I palir de 16 últin8 publixiin. para prurenlar 8t s {Bclamacbñes e loa

lquiradore3.- - - - ''
- - - c).- Trens(ririro C¡cho p¡82o. los liqudadores cmvocarán a una asambba

gEnera¡de acc¡onistas para qu€ aprueh en defnit!'ra el ba¡ance. Esla asxnblea será

pGÉidida por uno de los liqúladores.

- - - CUADRAGÉ§|IA t{Ol/El{A.- Aprobado ol balance g¿.n€ral, los li¡u¡dado.es

pfoce(brán a ha€ef a los aEirrilias 1o3 pagos que co{TesFoo{bn conbe h ennega

de ¡o3 tltulos de la3 eccbrEs. - - - - - - - - - - -

- - - C¡t HCUAGÉSnA.- Pera conocer de E 6urícs rebcimadG cm el e§tado dG

dBo¡Jctln y lquidacktn, el lhuiledor podrá convocet a la asaÍlbha g8rÉrel, con

suilcih I b disprBlo on b Ley Gañ€r¡l ds SocÉdades ltlercarÍil€s. - - - - - - - - - - -

- . qUNCUAGÉSNA PRERA. CIáUSULA DE EXCLUSIÓN OE

gTR I¡JEROS.- Conveñ¡o sobre la nacbnalirad de b in\reB¡.án y do los soci)§, la

soci}dd ssrá nnxicana. integrada por soc¡os m€xbarios. por nacimionlo y de

acrr€rdo con lo que ostabl€ce ei artlcub temta del Reglamento d€ la Ley para

Promovtr la lnvErsitn ilexi:ana y Regular 18 lñrerB¡ór¡ Exlranie.s. los socic

convl€flen on que

,.. NO HAERA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN tA SOCIEDAD Y NINGUNA

PERSONA EXTRANJERA FISICA O MORAL POORA TENER PARTICIPACIÓN

SOCIAL ALGUNA O SER PROPIEÍARIA DE ACCIOI{ES DE LA SC,CIEDAD, 3i por

aEún r¡otiro, aEuna de hs porsona§ menc¡ooada§ antorioriTlente, por cualquior

evc¡io. llooaf€ a adquirir una Participáción sr''riai. o ser Propb¡8rie da una o más

JI
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@
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NOTARIA PUBLICA No. 7

, -&. Yn*a Yl*r.* 9"*¿/*
' DGt¡¡to rudicial de nrla de Allerde. Hgo.

o 09 JUf! ?úl! (

acciories, contravi¡iendo asl lo establecido en el párraio que antecede se

d€sde ahora on que dicha adquisic¡ón s€rá nuta y por tanto c8ncebde y sin o¡ogün

vslor la parlk¡pac¡ón social de que !o tralo y 106 tftulos que h repres€fltan. tonbndo
por roduciro el cepiiel socbl cn una caftidad igud ei ralor do la penkjpad&l

canc¿lada.

cr-Ausu¡-¡s rR¡Hs¡ronlÁs
- - - PRIMERA.- Los otofgantas reuniros con el carác{er do asamblsa gsnerd.

constitliva, aqJardan por unanlnilad de rrotc. que esla sochrad sea adm¡nlstada

por un COI{SEJO OE ADIIXI§üüCÉN y desiFan a las s¡guisntes peraorlas, con

los cargos do

NOMBRE CARGO
PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

- - - La asamblea aorerda des{¡nar corno COr§ARIO a: JOEL ALEXltl lt¡LAS

REYI{OSO.- - - - - - -

- - - SEGUNDA.- El Admhi¡rrodor ünico cruc¡ooa su maneF deDcitando en h caia

d€ h co¿idad OIEZ ACCIONES, con vabr ndninal de t lL PESOS, cada um, corno

garantla para assgurar la rssponsautdad que pudbra coñtraot €n €l dos€rnp€ño ds

srrs r€spooratilidades.- - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERA- El Adm¡*¡hador Ur*, dc h socbilad maniñBta t$o protsta de

docir verdad, gue ha rBcit kb de los socbs el lotsl de su arorbcirn Eocbl ¡nicirl dol

capital fio, en num€rdio 6r lo quo quoda fntggrtrEarle Guscrlo y Pagado el @ital

soc¡al inkial y por lo millno lberdas sus accif,.l€§ do sd.Erdo e las aportacoms

relac¡onadas eí h dáusula quinta do Bto3 o3tahjtos, 6l cual queda baio su qrsbd¡a

en la csle de vaklf8s de la sociexJad. - - - -

- - - CUARÍA- Los socbs fundá(bres no ss rEservan partic¡pación oGpec¡al ahpna 8n

bs ut¡lirades so b ftrwo dé b soch:rd.-

- - - AUINTA.- Que en Éírinos d€l a cub veintbbb d€l Cñ¡go Fiscal .de b

Federaci&, \,erfiqué daves del Begiltro Fcdoral da confbu)'enus oi too socbs qr'e

coris{itu}€n le prBsánb §oci€dad, mignas qt e son las SJe ápafecen dGpuás do sus

geneobr y quc obr¿n en lc cédulas que en copiá frotostátics cor¡§tan 6n ol

doomento ql! egrego al aÑ¡ce do osta esditura cfi las letras'8 y C'" - - - -' - -

- - - SEXTA- Lc datG p€rsonal6 qLE 30 solbtan eñ esle irBtruÍErfo son ratad6

por el p6f3mal dscrito a 6sls Notsris a *do tb Gfaborar el il!üLrnenlo pÚblico

NotErbl que los míDat6c¡xlE8 solidtan, pot b lanto no se ltttsñeren e ningÚn

brcam d€no a 66ta Núrla, 6ahro para el omdlniento de las ob¡g8don€á l69ah'

E Mi"r¡bm ¿" t" 't'ocisción 
Nocion¡l (lel Notatisdo Mlxicario-A' C'

nLuiixo¡ro v¡r.u No l02 Dr'sP ru Al'Tos cor. CINTRO' C Il ¡2800

riij ñ'nr tor-zz¡l ¡¡'300'20 Y 73'2fi63 lj m¡il: 7336t]2rxa:p't'dl8v'¡¡r'mx
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Por k tEnto manlbstsn su coris€nlimiar)lo oon esta cláurula.- -

expedida por el lostitulo Nacionsl El€cloral: - - - - " - - - - - . - -

YO. EL NOIARIO CERÍiFICO Y DOY FE

- - - l.- Oue me idenültqué plenamente corno t¡otario Público, ante les otorgar;tes. - - -

- - - ll - Ou€ lo relec¡onado s ¡ns€rto concuerda con sus ongina¡es gue doy fe habor

ten¡do a la vista.

- - - lll.- Oue a m¡ ¡uicio bs otorganEs tbrien capsciied legsl y natur8l pars el

otorgrnirnto d6l prúeñb ir6ü¡JrrEnto. an úrtr¡d úa que no tengo nolic¡a ds lo

confario y que m€ cersioré de su iJgr[irad, como conúde a¡ linsl dá süs g€¡erales; - -

- - - lV - Ou€ lei y e)glk¡ué intogr8menle I ha otorgBntes el rrelor. las consecu€ncbs y

alcancss logabs del conbnóo de e6ie insfum€nio, 6i nisrrlo lo le}lrm

Portüalr €nbY---
. - - V.- QtE conlorreg con su cor eniro m€ sotdtan imprimir h tn¡é{la digital de 8u

pulgar dsi€dlo para constanda y manibsLlron §,1 comprensi5n plena, fimando el

.^

{

p
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----...-tNSERCtONES

NOTARLA PUBLICA No. 7

-{¿. 7/rr.*rz, Yúrf* g"*r¿b,

Disl¡ito ,ud¡cial d. Ti¡la dc Alleode. tl¿o.
O 09 Ji.lr¡ ?:13 G

de su otorgsmrnto.- OOY FE

- - - FIRMAS.- Une l¡ma dc Armarido G¡ovany lslas Reyrio8o - Una huefla d¡g¡tal de
AnrEndo Girvany ls¡as Reynoso.- Una firma do Drogo Nicolás Goñzábz pinlor._ Ufla
hrEla de Oi¡go Nicolás Gmábz pintor.- Una frma de ChriEüan Omar lstes

Reynoso.- Une hu€lla da Chrbt¡.n Omar lebs RsFco.- Se[o de b Notaria púb$ca

NúnEro Siele dal dismo de Tuh (b Alende Hirdgo - F¡fma det ñotarb Li2nciado
Vananc¡o Valázqu€z Gonález.- - - - - - - -

- - - A|,JÍORI?.:AC¡ÓN,- En ytrerd ú no c.rrtü irntxstot ú, Ft,q Frde¡.l I ttct
Esñdo, AU|QRIZO L 

',Errn 
n qr. ,rrf!c.ó. fut .fe Aü.t &, E b& h

HWgo, e ba n,f,,v. clB d.l nG ú l,,,/rb d .ño fu fiút qftbr,''.- by ta--
F¡n.yr,,búl¡íffi

- - - Ha0o constBr qu€ con bche onco de ¡¡nio del año dos mil quince, s€ sxprd6

C&uh d€ ldanüficac¡óo Fisc¡|, del Servici, d€ Adrnh¡¡trecióñ Trilrut8rie, dcp€nd¡rfrb

d6 la Socrgtarla de Hacbnds y CrÉdito Puuico, de b soc¡rded que se consütjyB

denom¡neds lxeEneala y DEsaeRo,-Lo pApa ta consfQttcctótt cr
SOCiEDAO ANÓNUA DE CAHTN- VARTAAIE, a ts que s€ esignó et númso

lOClW7,18.- Wt E.- F¡m8 y sdb dol l,¡oterb.- - - - -

- - - ARnCULO 2f.r. DEL CÓO|GO CML VtcEr\¡TE rÑ Er ESraoo oe

HIDALGO.- En todG los poderos gan€rehs pera pls¡tos y coDranzas. b&rá que se

d¡g6 qus ss obrgan con todas te! faqjlades geñerabs y les €speciabs ql.e

requi¿r¿n cláusula esp€cial, conbfme a h ley, para que sa antianden confuridos sin

ltunitacitu ahwla.- -------,-------,---
- - - En loc pod€rÉ g€ñorales par¿ úrihistrer bienes, baslerá e)erBsar que s. den

con ese carácter. pára gue el 6@€rádo terEa toda c¡ese dc fadJ¡bdos

adminbtrlivss----
- - - En los @erEs pa" oiorcar acios dc dominio. b8ltsrá qtE se den @n ese

caráder pare que el {odorado bnge bd'3 las laorlaab! & dl.Eito, tanto en lo

relativo a 106 b¡mes, coflio p€ra hacer bda crase de g€slbrE3 a fn do dobnderlo8 - -

- - - Cuando se qubbrBn l¡m¡ter €n los trB3 casc srilos menc¡onados, hs faculiade§

do los epod€r8dos, ss consi¡narán bs l¡mitacbnes. o 1o3 poderes serán especial6s.- -

- ' - LoE N@rios ¡nsertarán e3te arllqllo en lc lÉdironbs de bs podoras qu€

olorgLBn.--------
-. - ES PRIMER TESTTMONIO SACADO FIELMENTE DE SUS ORIGINALES AL

pRtNctpto r ENcroNADos y sE ExPtDE A ftr§EilifE8¿t-Y4§á8trX¿g

OUE FORMALIZÁN LOS SEÑORES

c

p

31Ñ aa,,r*r- * ,, *iación Nocion¡l dcl Ndüiodo Mcxic¡tm A C'

nú¡ÁNutu v¡.¡¡ xo. lo2 DES¡¿ l0 AI.TOS C¡I. CE'¡TRO C P 
'zEooTA- V F,fX lot-¡r¡) zr'36{}20 Y 73-20{43 E Ír¡¡l: 733Go2o(¡i}pr§d¡ty n6l mx
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PARA LOS USOS LEGALES OUE LES CONVENGAN. VA EN DIECISÉIS FOJISI
ÚTILES. COTEJADAS, CoRREGIOAS, SELTADAS Y FIRMADAS EN LA CIUDAD

DE TULA OE ALLENDE, ESIADO OE HIOALGO, A LOS NUEVE DhS DEL MES O€

JUNIO DEL Af¡o DOS MIL QUINCE.. DOY FE, ...........

EL C. NOTARIO

VE

SIETE

GONZALEZ,

J/

{

fi
l)

_\_



H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2OL9-2O71

,ct^Tu¡a oE ADQUT9C(,Í{€§

t

VAt.t DC IM¡RADA DE AIA¡IACIÍ{

osP lco'r l2o2ol99 FTCHA: 20/10/2020SEGUIMIENTO A SOLlClrUD No

AflEA QU€ SOLICITA
DtRtccrÓN oE sERvrctos PUBUcoS ÍACTURA: A 332

NOMERE C. AIFONSO PEREZ ATAIDT

CAR6O DIRECTOR DE SERVICIOS PUETICOS

CANT¡DAD

No. RECIgIDA U. M.
DEscRIPCION

I 480 PlIzAs
t ut.n fia ot ALt MEaaDo vu¡, rroo€to s¡Je{nun cot{ Eoutpo l- É lürw oirvti ü 1m/2o v coll
fofocfl..o nfr6¡A0á cori 3 AioS 0a G MriTu

2 50 PIE2AS
tu¡r,lt¡A¡l^ 0f AIUMgn OO Vl l-f,,loDfto llttl02 COa{ tQtXPO UO Ptllup§ fX lq¡[ 57@ Í OnUtR lm/2r, v
C()l{K'TOcftDA IÍ{ITGRADA 5 Añ06 Of GAnA'flA

Ttt: .

J.t' , ,)

I

TA

,tfE CY D€SASRRI.TO PARA TA

GOi{ZAI¡Z Prt¡TOi

coiSfnuocrox Gl
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

IEFAfURA OE ADqUISICIONTS

tl

VATE DE SAUDA D€ At¡IACÉt{

FECHA: 23lr0l2020
StGUlMlINfO A SOLICITUD No osPlcoY /2020199

FOLIO N0.: 01

AREA QUE soI.IcIfA orREccroN 0E SERvrcros PUELrcoS TACTURA NO.: A 332

NOMSRE C. ATTONSO PEREZ AIAIDE

CARGO DtRtcroR DÉ sERVrcros PUEucos

CANTIDAD
DESCRTPCTÓr{

PIEZAS T.AMPARAS MARCA 5USURBANA

/
, 

/,,
,/

c Auoilso Ptá ArAtoc
rrRfcfor oG $r\róó ñrlt¡cos

J€FEDIRECTOR DE SERVIC|oS ruBUCOs

,t¡E or
c.

fil¡@r

I§IIINITE

-r-;aIIN

EU @I

II

I

{ ll , 't ú-t

I
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

JEFATURA OT ADqUISICIONES

I

VArf D€ SAUDA D€ A,.T/IACÉN

ttCHA: 27l1Ol2O2O
StGUIMIENTO A SOLICITUD No. osP lcot l2o2ol99

FOUON0.;02

ÁRr,A eut souctTA: DIRECCION OE SERVICIOS PUBLICOS FACÍURA NO.: A 332

NOMERI: C. ATFONSO PTRTZ AIAIDT

CÁRGO OIRECTOR D€ SERVICIOS PUELICOS

CANTIOAD

No RtcrBr U.M
DESCRIPCIÓN

1 24 Pr[¿AS LAMPARAS MARCA SUBUREANA

\

,,...----'r//

'.s_::
¡fff ¡lc alram Do ?uarco

DrRtcfoR

..i ¡

OIRTCTOR DT

c.

II

IIIIII

IIITII
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II

II

ffi

I

I

(
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JEfAfURA Ot AOqUISTCTONES

tt

VAI"T DE SAUDA DE At"iiACÉ

FECHA: 30/10/2020
SEGUIMIENTO A SOLICITUD No osPlcoY l2o2ol99

FOLIO N0.: 02 Bl5

ARIA euE sor-rcrrA orREccrof{ D€ SERVrcroS PUBt-rcos TACIURA O.: A 332

NOMER€: C. ATFONSO PEREZ AIAIDE

CARGO DIRECTOR OE SERVICIOS PUETICOS

CÁNTIOAD

No RECtEr U. M.
DtscRtPclÓN

1 20 PIEZAS LAMPARAS MARCA SUEURBANA

JTFE DEorREcroR ot PUBLICO
ES

c.

JE
) (

rE't Df AIUI/IBRADO PUEUCO

METGARUOc- alFor{so
OIRECIOR OT

u:'..3
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

,EFATURA DE AmUtStCtOfl ES

f

FECHA: O3l77l2O2O
SEGUIMIENTO A SOLICITUO No osP lco\ /2o2ol99

FOLIO N0.: 03

AREA euE soucrfA DIRECCION DÉ SERV|CTOS PUBUCOS FACTURA NO.: A 332

NOMBRE C. AlTONSO PEREZ AfAIOE

CARGO OIRECIOR DE SERVICIOS PUEIICOS

CÁNTIDAD

U. M.No RECrSr
DEscRIPCIÓN

24 PIEZA51 LAMPARAS MARCA SUBURBANA

/

JEFfOIRECÍOR OE PUBLICO

c.

Ii \
JErE O€ 

^IUMln 
OO Pt AUCO

rLORIS MEI.GARUO

0tRtcfoR Dt
c.

III

IITII

I

a

II I

II
I

I

IIII

-lraffiü

w

VAII Dt SAUDA DE ATT'ACÉÍ{

I
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

,EIATURA DE AOqUTSTCTONES

VArÉDESAUDA D€AT ACÉN

ÍÉCHA,: ú/17/2O7O
SEGUIMIENTO A SOLICITUO No DsP/coY/2o20/99

FOLIO NO.: 03 8lS

AREA euE soucrfA: DTRECCTON Dr SERVTCTOS PUEUCOS FACTURA NO.: A 332

NOMBRE C. AITONSO PEREZ ATAIOE

CARGO DrRtcroR DE 5€RVTCTOS PUEt-rCOS

CANTIOAD

No. RECIBI U.M
DESCRIPCIÓN

1 20 PIEZA5 LAMPARAs MARC¡ SUEUREANA

t-\/a /-R
E§ADQ DIRECÍOR OE

rq$cof , ,i )1 l

t-rcoPUBERADO,ETE

MFLORES ELGAREJOc.
,Eft of AtuMlRADo PUSUCOOIRÉCIOR D6

c.

IIII

rrIIII

IIIT

II

III

I

I

I

I
I
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I
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOÍEPEC 2019.2021

JETAfURA O€ AOQUISICIONES

VALE DE SAUDA D€ AI.MACÉN

FECHA: 09/r1/2020
SEGUIMIENTO A SOtlCfTUD t{o osP /co\ l2o2ol99

tOLlo N0.: 04

An¡l qut sor.rcrrt: DTRECCTON DE StRVrCrOS PUBUCOS TACTURA NO.: A 332

NOMtlRt C. ALFONSO PEREZ ATAIOE

C-ARGO: OIRICTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

C¡NIIDAD

No, RECIBI U.M
DrscRrPcrÓN

1 24 PIEZ,f LAMPAR¡S MARCA SUEUREANA

,7

-.--l> >\ ,4

JTFt PUAUCODIRECTOR

c.c.
fIf,rcfot nÉucp!

l,

('( JtFf 0t AtuMaRAoo PU8uco
MÉLGARUO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

,,EFATURA OI ADQUISICIONES

E

VATE DE SATIOA OE ATMACÉ¡¡

ÍECHAt 12ll1l202o
StGUIMItNIO A sOLICITUO No DSPICO't /2O2Ol9Á'

FOIIO tlo.: 04 8lS

AREA QUE SoUCIIA OIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FACIURA NO.: A 332

NOMSRE C. ALFONSO PER€Z AIAIDT

CARGO DIRTCIOR D€ SERVICIOS PUBI,ICOS

CANT¡DAD

No RtcrEt u- M.
DESCRIPCóN

I 20 PrtzAs LAMPARÁS MARCA SUBURMNA

AI.UMERADO PUSLICODIRECÍOR OE JEFI

c.c.

¡rfi

lr
J[Ft O€ AIUMaRADO R EUCO

TIORE5 MEIGARUO

OTRECIOR Of
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rIIIII

II
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I

I
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JEFATURA O€ AOQUISICIOT{IS

t:

VAIT DT SATJDA DE ALMACÉN

FECHA: 16/11/2020
SEGUIMIENTO A SOUCITUD No. osP /co\ /2o2o/99

rOUO N0.: 05

ARIA euE soucrTA: DTRECC|Oñ Dt StRV|CTOS PUEL|COS TACTURA NO.: A 332

NOMBRE C, ALfONSO PEREZ ATAIOE

CARGO DIRTCTOR DE STRVICIOS PUBLICOS

CANTIOAO

No. U.M
Dtscf rPoÓi¡

I t4 PIEZAS TAMPARAS MARCA SUEURBANA

DIRECTOR tN PUEUCOJETT

c.

\

PIJ BUCOS

J
)

,EFE OE AI.UMSRADO PUBIiCO

TTORES MEI"GARUO

otRtcroR of
c.
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IIIITIIITIII
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

JEFATURA DE ADQUISICIOI{E5

É

VATf, DE SAUDA DE ATMACÉX

FECHA:19/1U2020
SEGUIMItNTO A SOtlclfUD No DSP/CO\ /2O2O199

FOLIO N0.i 05 8lS

ARIA QUE SoucITA: orREcc¡oN DE SERVTCTOS PUEUCOS FACTUñA NO.: A 332

NOMBRT C. ALTONSO PERTZ ATAIOE

CAR6O DIRECTOR OE SERVICIOS PUBtICOs

CÁNTIDAD

No RECIBI U-M
DESCRIPCIÓN

1 20 PIEZAS LAMPARAS MARCA SUEURBANA

i:-.--;,
ERADO PUStICO,EFEotRtctoR ,i

i r!'\
c.RIVAS

\

c.

-2:-: - rl'

rtrt o€ [uraa8aDo PuBUco

TLORES MELGAREIO

DriÉcfon o€

\
.,J'l
I
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IIIIIIIIIIIIII
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JEFATURA DT ADQUISICIOÍI¡TS

ft

VAI.¡ DE SAUOA D€ AI.MACÉ

ÍECHA Z3/7I/2O2O
SEGUTMIENIO A SOtICITUD No osPlcoY /2020/99

FOl.lO O.: 06

AREA euE soucrrA DTRECCTON 0t SERVTCTOS PUBUCOS FACIURA NO.: A 332

NOMBRE C, ALFONSO P:RTZ AfAIOE

CARGO: DIRECIOR DE SIRVICIOS PUBIICOS

CAI{IIOAD

No R€CIBI
DEscRIPCIÓN

I 24 PIEZA*S LAMPARAS MARCÁ 5U8UR8ANA

orREcroR o€ES p1¡aucos
\.

\
i

).-'

I

ITFT OT ATUMERADO PUBTI'O

c. Alrofi
OIRTCIOR Df

ITII

' ir3?atlr,r, ¡-a¡E
Aoqlrar. .loraEs

I

I

Ir
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JETAIURA O€ ADQUISICIONES

É

vAu D[ sAlrDA of At.táAcÉf{

tEcHA. 26/1t12020
SEGUIMIENTO A SOLIC!TUO No osPlcoT l2o2ole9

iOLIO N0.: 06 Bl5

0tRtcctoN DE stRvtcroS PUEucosAREA quE souoTA fACTURA NO.: A 332

NOMERE, C. AI.FONSO PEREZ ATAIDE

CARGO: DIRTCIOR D€ SERVICIOs PUBTICOS

CÁNTIDAI)
DEscRIPCIÓN

ptEzAS LAMPARAS MARCA SUEURBANA

DIR€CÍOR DE JEIE UMBRADO PUBUCOPt tucos

c.*/
c. artltrt '

orRtctoi oE ,fTT Dt AtUMSNADO PU6U(O

FtOREs METGAREJO

r@@EE
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2079-1021,

,EFATURA OE ADqU15TIONES

VAT DT S IIDA DE AUUTACÉf{

FECHA:3O/11/2020
STGUIMIENTO A SOIICITUD No. osP lco,t /2o2o/99

FOl,lO N0.: 07

DIRÉCCION DE SERVICIOS PUBTICOSAREA euf sor-rcrrA: TACIURA l'¡O.: A :132

NOMBRE: C. ALfONSO PIRTZ AIAIOE

CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS PUBTICOS

CANTIDAD

U, M,
DESCRIPOÓN

PtEZ.(5 LAMPARAs MARCA SUBURB^NA

orREcfof, AIUMBRAOO PUEIICO

t 1

\ )!: c
'.t

c.

,¡
DtitcTon o€ rtFE ot Ai.uMaRAoo PUSL|CO

FTORES MELGARUO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

,EFATURA OE ADQUISICIONES

vatt oE Sarioa ot Ar¡rAcÉr{

EECHA: O3/72/2O2O
SEGUIMIENTO A SOLICITUO No. osPlcoY /2o2olE

FOLIO N0.: 07 815

ÁRtA euE soUctTA: DTRECCION 0E SÉRVTCTOS PUBr-ICOS FACIURA NO.: A 332

NOMSRT ALTONSO PTRT¿ AIAIDE

CARGO DIR€CTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

C¡NTIOAD

No
DE5(RIPCIÓN

IAMPARAS MARCA SUEURBANA

ERADO PUEt-tCO

J
DIRECfOR JTfE

c.

)

DntcToR o€

c
Jf}E OT AI.UM8¡AOO PUBUCO

MTTGARE'O

@IEEr@UII§IIIEI

ITII IIIIIIIIIIIIIII
rI

IIÁrrn
-ZI-.-rZ/I,-

I

(

I
,\

t
r'IEfAÍt'aÉatt ¡s

I
I

t P



H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JEFATURA DE ADqUlSlClOtlES

VAI.¿ OI SAUDA DE ATüACÉII

FECtaAt 07/12/2070
SEGUIMIENIO A SOL¡Clf UD No. osP /co\ 12020199

FOLIO NO.: 08

AREA euE soucrrAl orREcooN DE stRvrclos PUBUcos FACIURA NO.: A 332

C. ATfONSO PEREZ ATAIDENOMBRT

CARGO: DIRECIOR DE 5[RVICIOS PUELICOS

C¡NfIDAD
DESCRIPCIÓN

TAMPARAS MARCA SUEUREANAprEzA5

JEFE BRADO PUBI.ICO

\

)I

DIñECTOR

.)
c.c.

.}.

lluMAllo5
OIRECTOR Of .rÉt€ Dt at uMSRADO ñTSUCO

MTLGARTJO
uc.
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JETATURA OE ADQUISICIO É§

E

VAI.E D€ SALIDA O€ AI. ACÉf{

ÍECHA: 7062/2O2O
SEGUIMITNIO A SOLICITUD No. osP /co\ l7o2o/99

tOtlO N0.r 08 Bl5

DrRtcctoN Dt sERvrcros PUBucosAREA QUE soUcIfA: FACIURA NO.: A 332

ATTONSO PEREZ ATAIDTNOMBRT

CARGO. orRtcToR D€ sÉRvrcroS PUEucoS

CANfIOAD
DESCRIPCIÓN

I-AMPARAs MARCA SUBURBANA

DIRTCTOR JfFE

!

PUBUCOPUEr.rCOS

I
c. c.LT

,f¡f Dt at uM¡RAoo PUSUCO

FLORE5 MELGARTJO

HUMA,.OS

DE I 
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JEf ATURA DE ADQUISICIOf{ES

VAI."E OT SAUOA DT AT^'ACÉN

FECHA: l4l12l2020
StGUIMItNTO A SOl.lClfUD No oSPlCOY 17020199

FOLIO N0.: 09

AREA quE solrcrrA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS TACTURA NO.: A 332

NOMBRE C. ALTONSO PEREZ ATAIOE

CARGO DTRECIOR Dr S€RVTCTOS PUEUCOS

CANTIDAD
oEscRrPcrÓf.r

P¡EZÁS LAMPARAS MARCA SUBUREANA

.lETE MBRAOO PUBI,ICO

.;,
c.

,tfa

c. sc
oritcToR or ,EFE DT AI.UMARADO PUSIICO

FLORES METGARTJO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JEFATURA Ot AOqUrStCrOr¡E5

t

VAI.[ DE SAT"IOA Df ATMACÉfI

tECHAt 1717212020
SEGUIMItNTO A SOLICITUD No. osP /co\ l2o2ol99

FOLIO N0.: 09 BIS

ÁRtA ouE soucrfA: DIRECCION DE SERVICIOS PUETICOS TACTURA NO.: A 332

NOMBRE C. ALTONSO PER€Z ATAIDE

CARGOT DIRECTOR DE SERVICIOS PUBTICOS

CANTIDAD
DESCRIPCIÓN

IAMPARAS MARC¡ SUEURBANA

^IA¡E.lIiC
llr

DIRECfOR JETE PUBTICO

c.
DIRECTOR DE

c.

,TFÉ OT AIUMSRADO PUEIJCO

TI.ORES MELGARE.'O
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

,EFAÍURA DE ADqUISICIONES

VA¡'"E DE SAUDA f'E AT"f,TACÉT{

FECHA]. 2U72/2O2O
SEGUIMItNTO A SOLICITUD No. osP lco\ 12020199

FOLIO N0.: 10

AREA euE soLrcrrA: DTRECCTON DE SERVICTOS PUBUCOS FACTURA NO.: A 332

NOMgRE C. ATFONSO PERT,Z ATAIOE

CARGO otRtcloR ot SERvrctos PUELtcos

CANTIDAD

No. Rt ctEr U. M.
otScRrPcrÓN

1 24 PIEZAS LAMPARAS MARCA 5U8UR8ANA

DIRECIOR OE ERADO PUBTICO

I

E5 ,EfE
't

UC c. c.
0rircToRE¡C^NG¡¡¡ 0r

.0¡ l-,EFATIN Uf

PUBUCOS

.r€ft 0€ AtuirexaDo Pu8uco
METGAREJOATAIDE
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

,ÉTAfURA DE AOqUISlclONES

Tf

vAu oE sAl¡DA of At-irAcÉ

FECHA: 23/\2l2O2O
StGUIMIENTO A SOtlclluD No osP /coY l2o2ol99

IOLIO N0.: 10 Bl5

ARU eur soucrrn: orREccroN Dr stRvrclos PUBucos IACTURA NO.: A 332

NOMBRE: C. ALTONSO PERE¿ AfAIDE

c¡R60 DTRECTOR DE StRV|C|OS PUEUCOS

CANIIDAD
DESCRIPCIÓN

TAMPARAS MARCA SUBUREANA

t

AIDT
t ¡¡r

DIRECIOR OE J€fE PUBUCO

c.Ltc

,EFATUR
,trE ot AtuMS{lDo Puatrco

FTORES MEIGAREJO
otRfclo¡ o€

c.

HUMAN(X

DE IA
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

,IEFATURA DT AOQUISICIOÍ{E5

VATE DE SAUDA DI AIMACÉÍ{

IECHA: 781771202O
SEGUIMItNfO A SOLlClfUD No DsP /CO\ l2O2Ol99

IOLIO N0.: 11

TACTURA NO.: A 332AREA eu€ sor.rcrrA orRtcctoN oE SERvtoos PUBucos

C, ALFONSO PEREZ AIAIDENOMSRE

DIREgTOR OE SERVICIOS PUBLICOSCARGO

CANfIDAO

No RECIEI U. M.
oEscRrPcrÓN

PIE¿45 LAMPARAS MARCÁ SUBURSANAI

--': -

ATUMBRADO PUBLICO

ATAIDT
'Fr¡Jcoi,r

or Rccrafrfr

uc. 6uEaf,ERo c.

ts

c.
)gc

T cAnGAoA D€ DCSPAtño & r,a
JEfATUR OÉ Rtc1ri3os rruM^,ros

ornEcTon ot .,ErE Ot 
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Puauco

FLORIS MEIGARIJO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

,EFATURA OT ADQUISICIOfTES

Í

VAI¡ DE SAUDA D€ ATMACÉ

rEc¡t[: 1o/1?l2o2o

FOIIO N0.: l1 BIS
StGUIMIENIO A SOLICITUD No. DSP/COY/2020/99

DIRECCION DE SERVICIOS PUBTICOS TACTURA NO.i A 332AREA euE sor,lcrrA

c. At-[oNso PtRtz ATA|otNOMERE

orRÉcToR DE SERVTCTOS PUBT"TCOSCARGO:

CANfIOAD
otscRrPcrÓN

No. RECIBI U. M.

PIE¿A5 LAMPARAS MARCA SUBURBANAI 16

1,. A-

ADAÜATTftEs .,E¡t BRADO ruBIICO

C9
ererixpC

otRtcToR

c.
LA

HUMA'IOS

c.
l
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FLORE5 MTLGARUO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2021

JETATURA OE AOQUISICIONES

VAIT DE SAT¡DA DE ATMACÉN

tEcHA: 04/01/2021
osP lco't /2o2a199SEGUIMIENTO A SOLICITUO No

FOIIO N0.: 12

AREA euE soucrTA DtRECC|ON DE S€RVTCTOS PUELTCOS fACTURA NO.: A 332

NOMBRL: C. ALfONSO PEREZ ATAIDE

CARGO: DIRECIOR OE SERVICIOs PUELICOS

CANTIOAD

No. RECtSt
DESCRIPCIÓN

I-AMPARAS MARCA SUEURBANA1 PrIzA5

, . '',/

#ffi,ffi
BRADO PU8IICO,EF E

c.
e

LIC. AII¡A¡
t¡caR6loa of,

Cg
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,ttafun oÉ REcuisos HuMt {os
.,EFE OÉ AIUMBRAOO PUBTICO

fLORtS MELGARUO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019.2027

,,EfATT.IRA OE ADQUISICIONES

,l

vAtf D€ s^uoA of At acÉÍ{

FECA^: Olll2/2O2O
SEGUIMIENTO A SOIICITUD No. osP/cov /2o2o199

FOLIO N0.: 21

AREA eur sor-rcrrA: DtRtcctoN DE sERVlctoS PUEUCOS TACTURA tlo.: A 332

NOMBRE: C. ALFONSO PEREZ AfAIDE

CARGO: OIRÉCTOR DE STRVICIOS PUELICOS

CANTIDAD
DESCRIPCIÓN

LAMPARAS MARCA TITAN

,ETE D€.A{UMBRAOO ruBTICO

DE IA

ES otREcroR

kh
,€fE OE ATUMOXADO PUEUCO

fI.ORES MELGAREjO
OIfiCCTOR DT

c.
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H. AYUNTAMIENTO OE COYOTEPEC 2019.2021

,EFATURA DT AOQUISICIOIIES

t!

vAr."E o€ sÁUOA OE ALtTACÉN

ÍECHA o4l12l2020
o'P lcov l2o2ol99StGUrMltNlO A SOLlclluO No.

tOLlONO.r 22

DtRECCtON DE SERVtC|OS PUBUCOSAREA QUE SOLICITA: TACIURA NO.: A 332

NOMBRE C. ALTONSO PEREZ ATAIDE

CARGO DIRECTOR DT SERVICIOS PUBI.ICOS

C¡NIIDAD

RtclBr U,M
DtscRrPcloN

No

tAMPARAS MARCA TITAN1 5 PttzAS

7

DtRtcfoR J€TE OT PUBTICO

c.
,EF€ O€ Al,uMSf,aoo PUSUCO

FLORTS MEL6ANUO
olRtctoR o€

C.
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2OI9-2O2I

JEFATURA OC Aoqulsrcrc ES

t2

VArI DE SAr,lDA T'€ ATMACÉÍ{

TECHA: B/12/2O2O
StGUlMlINfO A SOtICITUD No D9P /COY /2020199

FOIIO N0.: 23

ARtA eut soucrrA DTRECCTON DE SIRV|C|OS PUBr-rCOs TACTURA NO.: A 332

NOMBRtT C. ALTONSO PEREZ ATAIOE

CARGO DrRtcroR Dt stRvrcros PUBt-rcos

CAT'I I IDAD
DESCRIPCIÓN

5 PIEZAS I.AMPARAS MARC¡ IIfAN

httn¡ cc¡óx
§ERVr,'.¡ O§ Dtle,-rco§

JETT DTDIRECTOR PUBTICO

tc. c. c.
t otRtcTon ('( .,€fr of atuMtRADO PUIuCO

MILGAR¿IO

r@@E
IÑI
IINIII

IIIIIIrIIIIIIT
II-jIIZrr
Z-
--

vll

.¡¡1¡;, ¿.¡¡t- ¡! li.,i

^aó-.'r¡cacacl.!5:i
I u

al
q

f

I

t.,.
I

I

I

I



H. AYUNTAMIENTO DE COYOÍEPEC 2019-2021

JEfATURA DE AOQUISICIO?{T5

I

VAI,T O€ 5A¡JOA DE ALMACÉN

ÍECHA: 71ll2l202O
osPlcoY 12020199

f OLIO N0.: 24
SEGUlMlÉN rO A SOLICITUD No

AREA QUE SoTIcIIA orREcctoN Dt sfRvrcros PUBLrcos FACTIJRA NO.: A 332

NOMBRT C. ALTONSO PERTZ AfAIOE

DIRTCTOR DE SERVICIOS PUBLICOSCARGO

CANTIDAD

No RTCIB' U.M
DtscRtFctÓN

1 5 PIEZAS I.AMPARAS MARCA TIÍAN

DIRECTOR DE ,EFE DE

l.rEc

PUEr.rCO

RO c.
ta

c

Iv
PUBÚCOs

orn(cTo* ot JEfT DT AtUMSRAOO PU TlcO

MELGAREJO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

JEf AIURA DE ADQUIS¡CIO'{E5

V&T DE SAUDA DE ATMACÉÍ{

ÍECAA: t5/12l2020
SEGUIMIENTO A SOLICITUD No osP lcoY /2020/99

FOI-IO N0.: 25

AREA QUE soI.IcIfA: orRÉccroN Dt 5€Rvrcros puBUcoS FACTURA NO.: A 332

NOMBRT C. AlTONSO PEREZ ATAIO€

CJRGO: DIRECIOR DE SERVICIOS PUEtICOs

CANTIDAD

RECIB¡ U. M,
DtscRrPcrÓN

tAMPARAs MARCA TIÍAN

,EFT DT BRADO PUEUCO

L

c.

rrsqnEos

DIRECfOR
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¡Étt fx at ugSaam ñJ&rco

TIOf,E5 MEL6AREJO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

JEFATURA DE AOQUISICIOTIES

F

VAII DE SAIJDA D€ AIfiACÉ

FECHA: 18/1212020
SEGUIMIENTO A SOLICITUD No. osP/co\ l2o2ol99

ÍOLIO N0-: 26

AREA euÉ soucrrA: DTRECCTON Dt SERVTCTOS PUBUCOS TACTURA NO.: A 332

NOMBRE: C. ALFONSO PEREZ AÍAIDE

C-ARGO: DrRtcroR oE sERvlcros PUELtcos

CANTIOAD

No, Ri crEl U. M.
DESCRIPCIÓN

1 5 PIEZAs LAMPARAS MARCA fITAN

,IGFEDTAT.YM*Am

'fi,r
DIRECTOR OE PUSUCO

LA

Úc.

trt:r

v

,t€ FAÍUR oé ¡tclrEo§
ol¡tcTo¡ of

c. C. CESAR FI,ORES MELGARE,O
J€Fe Ot AruMliaoo Pu&Jco
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

JEf AIURA DE AOQUISICIOII€S

I

VAI"E DT SAUDA OE ATMACÉTT

EECHA: 22h2l2O2O
StGUlMlÉNTO A SOLICITUD No. osP lco't l2o2ol99

f OLIO N0.: 27

AREA QUE SOLICITA: DTRECCTON Dt StRVtCTOS PUBLICOS TACTURA NO.: A 332

NOMBRT: C. ALFONSO PTREZ ATAIDI

CARGO DIRECÍOR DE STRVICIOs PUELICOS

CANTIDAD
DESCRIPCIÓN

I.AMPARAS MARCA fITAN

DIRECTOR DE ,EFE DE PUEUCO

,lr2

IA
c.

§sc
l- r.

TXRECIOX Dt
L cEsAR FtoREs METGAREJo

,€F€ DE A¿UM8NAOO PUSUCO
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC 2019-2021

IETATURA D€ ADqUISICION€S

VAU D€ SAUDA DE Alr,rACé

FECHA. 74lt2l2020
STGUIMIENTO A SOLICITUO No. DSP/COY/2020/99

f OLIO N0.: 28

AREA QUE SoI.ICITA; DIRECCION DE SERVICIOS PUBTICOS TACTURA NO.: A 332

NOMERT: C, ATTONSO PERTZ ATAIDE

CÁRGO 0rREcroR ot sERvrcros PUBUcos

CANTIOAD

No. RECtEt U,M
0EscRtPctÓN

LAMPARAs MARCA TITAN1 5 PIE¿AS

DIRECTOR DE ,TFE DE PUEt-rCO

ot tA
C. ALFONSO

OIRECTOR D€

C. CESAR 

'IORE5 
MTTGARUO

JtFt DE At UMgn^OO PUol.lCO
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H. AYUNTAM IENTO DE COYOTEPEC 2OL9.2O27

JETATURA DT ADQUISICIO]IE5

VAI.I DE SAUDA DE AI."TIACÉT

rEcHA: 2617212O20
SEGUIMIENTO A SOtICITUD No os?lco,t l2o2o/99

FO|IO N0.i 29

AflEA euE souctrA DTRECCTON Dr SERVTC|OS PUBUCOS FACfURA NO.: A 332

NOMBRE: C. AIFONSO PEREZ AÍAIOE

CARGO: DTRESTOR OE StRVTCtOS PUSr"rCOS

CANTIDAD

No RTCIBI U. M.
Dt5cRrPoÓ¡¡

L 5 PttzA5 LAMPARAS MARCA TITAN

. .f-:r¡- \ I
,EfE DE Aru+F+oo PUBUco

,'l L
9\Qlfvi¡

C. GESAR FIORES METGART.,O

lÉE r A¿rnrr oo Pl,ta¡@
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c. ALtorSo
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H. AYUNTAMIENTO DE COYOfEPEC 2O79-2O2I

JEFAÍ URA ff AOqUISICIONES

I

VAT¡ OE SAUOA DE ATMACÉT.I

FECHA 2911212O20
SEGUIMIENTO A SOI-|CITUD No DSP ICOY l2O2Ol99

FOLIONO.:30

AREA euE soucrrA: DIRECCION DE StRVTCTOS PUEUCOS fACTURA NO.: A 332

NOMBRT; C. AtfONSO PEREZ AIAIOE

CARGO: DIRECTOR DT SERVICIOS PUELICOS

CANIIDAO

No. RECrEr U.M
OESCRIPCóN

1 5 PIEZAS

arup+Do

,fu|

orRtcfoR oE ltFE Ot PUBUCOPÚ3UCOS

\

'#Irr¡

c.
DrRtcfof, oE

C. CE5AR fLORES MELGARTjO
,TFE DE ATUI$¡AOO PUAUCO
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- .¿u 19-2021 --
iod con se,'sibatidod sociol

':OO, f*O Oe Urr¡ ¡U¿r¡¿r! & Clrn(¡ Eíltacír¡ d. L i,ftld Ldqür..,

ACTA ENTREGA-RECEPCION

En el Municipio de Coyotepec , siendo las 12:30 horas del día 20 de ocubre dc 202{1, se reunieron en las oficinas
de esta Un¡dad Administrativa sito en el Area de Administración al C Alfonso Perer Ataide quien ocupa el
cargo de D¡rector de Serüc¡os Puulcos, quien se identifica con Credencial para votar del INE con iollo Numero

y el C. Uc Fernando Granados Rlvera quien ocupa el cargo de Director de Administración y
P¡esldente del Comlté de Adquislciones y Serücios, con motivo de reali¿ar la Entr€t -Rececpción de las

Luminarias de alumbrado vlal para ser instaladas en las diferentes calles del Mun¡cipio.-----
Acto en el cual interviene como testigos de asistenc¡a la C. Ar¡sbe Carpintey?o Rlvas y Javlcr Casllla¡ Mendoza ,

Manifestando el primero prestar sus servicios en el área de: Adquisiciones como Jele de Area y el segundo
manifiesta prestar sus servicio en Tesorerfa como Encargado de Despadro de la Tesoreria Munlclpal asi mismo
se encuentra presente en el acto el (la) C, Manuel Alejandro León Gonáler Representante de la Contralo¡ía
lnterna Munlcipal, quien fue designado para intervenir en el presente acto.-----------
Se levanta la presente Acta Admlnistratlva que formaliza el Acto de Entreta - Recepción de las: "Lumlnarlas de
Alumbrado Vlal Modelo Suburbaña con Equlpo Led 10ow Driyer 100/2/l{rv con fotocelda lntegrada 3 años de

tarantla, Lumln¡rias de Alumbrado Vlal Modelo Titán 02 con Equipo ted Philips de 10OW 5,7fi)X Driver
120/277V con fotoceldas lnteSradas, 5 años de Garantía" los cual6 serán adqulrldos con recursos del FEFOM

(FondoEstataldeFortalecimientoMunlcipal}ParaelEjerc¡doF¡sca|202o._-

Despues de formalizar el aao y dar a conocer las caracteristicas y condiciones en que s€ entretan las lumlnarias

de alumbrado vlal al C. Alfonso Perer Atald€, quien manifiesta recibir de conformidad las Luminarias y verificar

la cantidad y que cumplen con lo establecido en la compra se cierra la presente acta.----------
Prev¡a lectura de la presente y no habiendo mas que hacer constar se da por concluida a las 13:!10 horas del dia

20 de octub,re de 202O firmando para constac¡a en sus fojas, al calcey margen losque en ella intervin¡eron.

RIVERA c. DE

DIRECTOR OE RALES DET
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fransformdc ¡ón con sensibilldad sociol

"2020 A-ño de Lau¡a Méodcz de Cueac¿: emblema de le Mujer Mcxiqucase.

Coyotepec, Estado de México a 31 de Oiciembre de 2020

C. JAVIET CASITTAS IIENDOIA
rEsotEto táu tctPAt
PRESENTE.

Por este conducto le envío un cordial saludo, al mismo t¡empo para sol¡citar el pago de
proveedor: lflGENlERlA Y O€SARROLLO PARA tA COÍúSTRUCOON Gl, por la cantidad de:

$ 1,146,498.99 (UN MTLLON CTENTO CUARENTA Y SE|S MtL CUATROCTENTOS NOVENTA y

OCHO PESOS 99/100 M.N.), correspond¡ente a la factura No.: A 332.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

DEPENDEIICIA:

oFrclo N0.:
ASUt{TO:

JEf

JEFATURA DE ADQUISIC'ONES

^oalcoYl0l.4/2o20SOLICITUD DE PAGO

RERO

lá
t.c.

E

Pt¡t! d. lr Goüthslün t{o.r Barlo ta Clb'cora Coyo¡'Pic Edo' tlÚr ¡ or(5er 916 20 Eo I ww*."oyotapcc.gob'ril !

(

w

-{

JEf.at¡rt^ ¡DF "
e n«.r¡n^. i; r ¡r'i I c.I



,[,'YqS Qo¡ tll;a'¡:rgc
r -r.- ¡¡¡ A\ UN l^rtl t N toaff'E 

-,tt,¡e.lolr -
¡lürl¡bñE r cñ a.nrtañ accEG

ANEXO 13

TGlor€rl8 Muallcpal

'2021 A\o da L Coriauñlcbn dc lá lndaperdorrclr y lá Graidaaá d6 Mé¡tco.

l:-
tf - \II

(-)

0t? lNotNcrA: IEIQEÉEl¿_14!¡llef 4L
otrcto NúMfio: I 3zloótEsÍMr2o2t
atuMo:lltQlJltE]dqEA

Coyorcpec, Esrado d! uenco a,1oá 
ii¡&'-.OO 

rñr.. . 
, ,, ,1 p,,^

o/"\MTRA. JESICA ANcÉuca nevna vÁzquez
TITULAR DE LA ]EFATURA DE
LA UN¡OAO DE TRANSPARENC¡A
PR-ESENTE,

El que suscribe C.P. Javler Caslllas Mendoza, le envió un cordia
en respuBta a la solicitud de lnformac¡ón 00103/COyOTEp/¡pl2021, me permito
¡nformar que después de reallzar una búsqueda exhaustlva en los archlvos ñslcos y
dig'ftales d€ esta área, se lnforma'que no existen recursos aslgnados para la entrega de
dEpensas por parte de este H. Ayuntamlento, por lo cúal no se cuenta con los
dooJmentos requer¡dos: acta de cablldo donde fue aprobado, or¡gen especiflco del
rec¡rrso, programa y ca{endarización de la entrega de dichos apoyos, contratos de
adjud¡cación, factura de compra de los productos de las despensas y otlcios donde los
vecinos sol¡citan el apoyo.

Mot¡vo por el cual, se sollcltó al comité de transparenc¡a emitlr un acuerdo de
dedarac¡ón de inex¡steÍcla, conslderando que la informaclón sol¡citada no hace
relerdtcia a facultades, competencias o funclones de la actual adm¡nistrac¡ón
generándose el slguiente: ACUERDO CTICOYqTEPEC/ZII05SO/2021. Se aprueba por
unanlmióad de votos, la Declaraclón de Inex,lr(encla propuesta por Tesorería Munlclpal,
referente a la sollc¡tud de lnformación 0010f/COYOfEPllPl2O2l, con fundamento en los
afticulos 19,20,49 fracción II, y 170 de la Ley de Transparencla y Acceso a la ¡nformaclón
Publrc¿ del Estado de Méxlco y Munlc¡plos.

El acuerdo estará dlsponlble para su consulta eo el Acta de la Qulnta Ses¡ón

Oñlnoda del Comlté de Transpar€ncla, del 27 de mayo del 2021 en el slgulente enlace:
hlbsi I I vtwvt.coy otepec. gob, mx/tu-goblerno/seslones'de-transptrecla

Sln otro asunto en partlcular, aprovecho la ocaslón para cnvlarle un cordlal saludo.

AfEI.lTA

C.P. JAVIEN
TESORERO l¡lUt{¡cIP

(

w

oc Edo Mór" § o¡(39¡tg¡t¡009 J v\¡vr cototsDc( gobrñr
¡r¿ dct¡ Conlt,lsc¡o.r ,lo r B¡rrlo L¡ C¡bo8ora. Coyoto o

PI
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ANEXO 14

,¡ort bírrqclón c.n tan¡lófl¡dod ¡ocrol

21. ¡rlo d. h Cqra¡rnr.tón da t.lnügcadtrb y t. Añ,,d.z. d. n¿xko".

DEPENOENCIA: eRESt0ENCtA MUNICIPAL
SECCIONT OESARROLLO URBANO. OBRAS
PUELICAS Y ECOLOGÍA
No. OE OFICIO: ÉJ 104tO6t2021

Coyot€poc, Estado do Méx¡co r 04 deueyo de 2021

Asunlo: A que s€ indica

MTRA" JEsrca ANGÉucl nev¡¡l vÁzquez
NTUI¡R DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I¡'¡FON ¡Oó¡¡ PúBLICI
PRÉSENTE.

Et qua se su§crib€ et tNG. JOSÉ EOUARDO ACEVEDO RODRíGUEZ en mi cáÉctcr dc DIRECToR OE
DESARROLLO URBANO, OaRAS PÚBL|CAS Y ECOLOGíA det Municip¡o de Coyotcpec. Estado de México:
cargo que mc fue contendo a los veiñt¡c¡nco dlas dol mes de septjembre del do' mil veirnc en la Mgésimo
Segunda Sesión Exl.aordinaria de C6bildo de fecha veint¡cinc¿ de sept¡embre del año dos mil veinte en su punlo
nümerc 7 m¡smo que lue e¡pedido por el C. Andrés Oscar Montoya Maninez. pres¡denie Mun¡cipal
Conslituao¡al de Coyolepec debidamente valéado W. cl Prol. Marcelo Mire,eg Orlega. SecJelario del
A)4¡nlamiento de confomidad a lo eslablecldo por los artioJlos 1í5 de l¿ Constaluc¡óo Polit,c¿ de los Estados
Unidos Met¡cános; 122 y 128 fracc¡ones Vlll de ta Constitución Poltlica del Esado L¡bre y Sober¡no de Méíco:
1, 2, 3, 31 lBcoón XVll, 48 tracción Vl y 9'1 kaccion V de la Loy Orgáni€e Muñ¡c¡p.l del Estado de México; en
eiercido de mis ahibuciones, con fundamenlo en lo dispuosto par el artiq¡lo 96. Bis fraccióñ XIV y )(Xll de la
Ley Orgáñica Mun¡cipal del Estado ds México y artículo 30 párafo scAundo, fracción lll d6l Reglamenlo de la
Administración Pública Munic¡pal de Coyolepec, Estado dc Móxico üge¡te, se comun¡ca lo siguiente:

Por mrd¡o del presente rec¡ba un cordial 
""rlo , ", mismo llempo en alcenc! al oficio coñ número

ItTl1€6,lO5l2O21y a la solicilud con tolo 00115/COYO¡EP|!P|?ú21 me p€mito comeñt.r e ust€d que ye tue
subsarada en el Sistcma de Accelo a la lnformación Mexiquense (SAIMEX).

v/
(

/-¡t¿'

ATENIAMENTE

A

t
ING.

DIRECTOR OE DESARROLLO
oeRAs púaLlc¡s v ec

g

b or(6ofl016¡6oo (D ew* coYqr'|t'c olots Ñr¡ tl
rt dor.r' Coyoa.ltoc 

"¡o 
Mar
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ANEXO 15

(:

)
,dyeürll],-,^.
ú/.9¡»

«)yo{nBg(l
AYUNTAM IIN ]'O_.x)t).20)t _

ftot slomdclón con sentlbllldod tocloL

eo¿r.'tño pr m. cot¡surmcrón nr, r.A tNDEpEilDE¡¡ctA YLA qR.A¡¡DezADt ui.xlco'

MTRA. JESICA ANGEI.ICA REYNA VAZQUEZ
JETA DE DESPACHO DE I.A UNIDAD DE IRANSPARENCIA
Y ACCESO A I.A INTORMACION PUBI.ICA H. AYUNTAAAIENIO
DE coYorEpEc, ESTADo DE nnÉxlco.
PRESENTE: ,

OIlClO: DSPTYV/ ADTV o / 0tqs / 20?.1.
ASUNTO: El que sc lndlca,

coyorepEc Esr Do oe uúxtco A 19 DE MAYo DEL 20zt

de las fallas adminis Yasf¿t--tsá do\pn su
:tt
'\t

El que suscribe C. Jorge:Vargas Uribe, Comísario de Seguridad Pública y Movilidad de
Coyotepec y con fundamento en el Ar:tíiuló 21 de la Constitución Política dé los Estados
Unidos iMex'aanos, Añicüioq l;2!tá.ia Ley Cerieát aet q6te-niá, Nacioáal de Seguridad
Publica, Afículos 2,3,4 de Ia Ley de Seguridad Pública del Estadó.de.México..

Arm¡smotiempom"¡",,n"I?",1'';Erfi;;;;Hüriiiii],,r."')):de,202r connumero

iTlll%?iíTíl¡,,33i';iii'lEEwH 
F1LlEes'il,,r' DE LA solrcrruo:

En esle mismo orden;di ideos me pérmitotemilir o Usled'io lnformoción sollcitodo
respecio ol número,db'folio ontes cilodo. ' j 

, 

t,,

t// , J Vi
Cobe mencionor qúe yo se dio conleslo.-ción él dio 231o4/2o? 

J, 
g dictro peticlón que

o lo leho dlce: ; r \-l'- ;-- | ;

i I I; /,,\'ul it ^. tt,-r " r' ' :

. Sea este el medio para eñviárlé Ún cordíál saludo. al mismo tiempo atendlendo a

su solicitud OO12d, le c-omentoi,que en,este municipig de Coyotepec, no existe
tránsito y derivado 

-de es-o pules no exi§te,n infracclones o multas' asi como
tampoco infracciones por úerificación a los vehiculos automotores. De la cual se
enexa copia.

RESPETUO ENTE

R ARGAS URIBE

, a)a¡'lo, ,

Pl"t/'l

f

\

f

Del bando munlclPal caPltulo lll
Articulo 86, fracclón l, ll, lV Y XVl.

c. Jo
COMISARIO OE SEG IOAO PÚBLICA Y

DE COYOTEPEC ESTADO DE MEXIC

\" ¿,

uclón No.t B¡rrlo t¡ C¿bocor', CoyotoPoc Edo, Mór @ o1(503t0r5¡689 @ w*u"oyot'pec'goU mx @.ds h Contut

Escaneado con CamScanner
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AYUNl'AMILNI'O_ 2019-202t _
ANEXO I6

,a¡

§,Íird1trl--)
,torrrbarroc¡ón con ,.arlUlrttod.d€taL

2t. A¡tÉ da b Co,lrl,n clón d. t btd.ocid..rcl. y b A¡ttd.r. da rréxko".

DEPENoENcIa: eBE§lOEleI¡|,]MlIlgleAt
sECCroN, QE§4889L!aUEEA!9...]QEEA§
PUBLICAS Y ECOLOGIA
No. DE OFICIO: DO UOPYE/085/05/2021

Cayolepec. Eslado de Móx¡co a 20 de lraío óe|2021

Asunlo: El quo so ¡ridic¿

lrrRA" JEsrcA aNGÉucA REyNA vÁzauEz
TrnJraR DE LA UNTDAD DE TRANpaRENctA y AccEso A LA TNFoRMAcóN púBUcA
PRESENTE.

el que se suscribc el lNG. JOSÉ EOUAROO ACEVEDO ROORIGUEZ en mi cárácrer de OIRECTOR DE
oESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBL|CAS Y ECOLOG|A det Munrcipio de Coyorepec, Estado de Méíco;
cargo que rne lue conlerido a los veinl¡cinco d¡as del mes de sepliembre del dos m¡l veinle eñ la Mgés¡mo
Segunda Sesióñ ElGordinaria de Cabildo de fecha veiñticinco de septiembre del año dos ml vorñle en su punto
número 7 mrsmo que fue e¡ped¡do por el C. Añdrés Oscar Monloya Marlinez, Pres¡dente Municipal
Coñstrtucronal de Coyolepec debidamente val¡dado por el Prof. Marcelo Mrreles Olega, Secretario del
Ar!ñtamiento de confom¡dad a lo establecido por los articdos 115 de la Coñstituc¡ón Poli¡ca de los Elados
Un¡dos Meric¿nos, 122 y 128 fÉcciones Vlll de la Constilución Politicá del Eslado Libro y Soberaño de Mé¡ico,
1. 2. 3. 31 fr¿cción XVll, 48 kacción Vl y 91 ftaccjon V de la Ley Orgán¡ca Muñicrpal del Eslado do Mé¡jco: cn
ejerc¿c¡o de mis a(ribuciones, con fuñdamento en ,o d,Spuesto por el arliculo 96. Bis fracción XfV y XXll de la
L.ey Orgánica Munlc¡pal del Estado de México y art¡culo 30 pánafo segundo, fracc¡ón lll del Roglameñto de la
Adminrst ac¡óñ Pública Muñ¡cipal de Coyotepec. Estado de Méíco v¡genle. se comun¡ca lo sigu¡onte:

Por m€d¡o del presente rec¡ba un co.d¡al saludo y al misrno liernpo en respuesta alofic¡o U1121l0¡Sl2O21 de
lech¿ d¡ecinúeve de mayo del año dos mil velntiuno y a le solldluó con fol¡o 00126/COYOÍEPIPn021. ms
perñio crmeñtar a ugted quo ya lue subs¿nada en ol S¡3tcma do €n 6l Sistoma de Accoso a la lnloí¡ación
lr?¡,qu¿ns€ (SAIMEX).

Sú, ¡fiá3 pot el moñcnlo ,nc despido d. ulltd

(

p

ti

.r¡!( ¡(í.1,

l3:2'tp -
¿,.-

, 2o/'*/e t

ATENfAMENTE

SARROLLO
púBLtc¡s v ecotoc

,)

/

c. ¡osÉ
otREcroR

Escaneado con CamScanner
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ANEXO 17

oo

l1
¡r.ntuto ó. r.r.cnád¡, a...a r r. hfor¡eoñ P6rl.¡ y

Prc¡*¿lóñ ó. o.lú P.E.n ¡.. drr E¡t a. d. ,aar¡c! y xuf!¡c¡rló¡

nfoem

oo

t1

Capacitación Virtual en Materia de:

"Protección de Datos Personales,
Clasificación de la Información e

Info*ación de Interés Público"

28 de mayo d,e 2021,

-r§ F_



Obietivo
Otorgar los conocimientos necesarios a los servidores públicos de los Sujetos Obligados en materia Protección de
Datos Personales, Clasificación de la krformación e Información de Interés Público.

Poder Elecutivo:

AJru¡tamientoE:

Centro Regional de Formación Docente e lnvestigación Educativa . Huixquilucan

Colegio de Bachille¡es del Estado de México . Isidro Fabela

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán . Jilotzingo
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Méxim . Naucalpan de tuárez
Conseio de Investigación y Evaluación de la Politica Social . Nicolás Rome¡o

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología . Coyotepec

Instituto de Fomento Minero y Eshrdios Geológicos del Estado de México . Cuautittán lzcalli
Irrstituto de Info¡mación e Invesügación Geográftc4 Estadíctica y Catastral de[. Huehueloca
Estado de México ' Tepotzotlán
Instituto Mexiquense del Emprendedor . Villa del Ca¡bón

OO

l1

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

Secretaría de Movilidad

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

Tc<notógico de Estudios Superiores de Chicoloapan

Tecnológico de Estudios Superiores rle Chimalhuacán

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan

Tecnológico de Estudios Superiores de lilotepec

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

Unive¡sidad Arrtónoma del Estado de México

Unive¡sidad lnte¡cultural del Estado de México

Unive¡sidad Politécnica de Atlacomulco

Universidad Politécnica de Tecámac

Organismo Público Desc.entralizado para la Prestació¡r de los Se¡vicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nicolás Rome¡o

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tepotzotlán

Poder fudicial
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Programa

ao

l1

Entrada de los servidores
públicos a la videoconferencia

Registro 10:45 - 11:00 h 15 min

Bienvenida a los servidores
públicos 11:00 - 11:05 h 5 min

Mtro. |avier Martínez Cruz
Comisionado del Infoem

Capacitación en materia de
P¡otección de Datos Personales

11:05 - 12:05 h t hora
Mho. ]avier Martínez Cruz

Comisionado del Infoem

Capacitación en materia de
Clasificación de la Info¡mación 12:05 - 13:05 h t hora

Mtm. favier Martínez Cruz
Comisionado del Infoem

Capacitación en materia de
Información de Interés Público 13:05 - 14:05 h

.l hora
Mtro. ]avier Martínez Cruz

Comisionado del Infoem

Sesión de preguntas y
respuestas

Capacitadores 14:05- 14:15 h 10 min

Clausura Moderador 14:75 -^14:20 h 5 min

Programa Responsable Hora Duración
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