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ACTA DEI COM|TÉ DE TRANSPARENCIA DEL

MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ADMTNISTRACIóN ZOT9 - 2O2L
Aq I cr I u I so I coY or EPES | 2021

En la ciudad de Coyotepec, Estado de México, en la Sala de Cabildo del Ayuntam¡ento, ub¡cada en el primer
piso del Palacio Mun¡cipal, con domicil¡o en Plaza de la Const¡tución no.1 Barrio la Cabecera, Coyotepec,
Estado de México; siendo las trece horas, del dfa veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, con
fundamento en los artículos 6 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos, 5 de la Constitución
Polftica del Estado L¡bre y Soberano de Méx¡co, 23 fracc¡ón lV, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Munícip¡os; a efecto de celebrar, la Cuarta Sesión

Ordinaria del Comité de Transparencia 2021, constituidos los integrantes del Comité: Lic. Miriam Flores
Montoya, Contralora Mun¡cipal y la Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; como ¡nvitada: la Uc. Salli Santana RodrQuez, Aux¡liar de la

Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; para desahogar el siguiente:----------------
ORDEN DEt DíA

1. L¡sta de Asistenc¡a y Declarator¡a de Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación del Orden del Dla

3. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité de Transparenc¡a. - - - - - -

3.1. Presentación, y en su caso, aprobación del Encargado de la Protección de Datos Personales. -

3.2. Presentac¡ón, y en su caso, aprobac¡ón de los proyectos de respuesta y vers¡ones públicas

presentadas para atender las notif¡caciones de aperc¡bimiento enviadas por el lnfoem a la Un¡dad

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

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

presentadas para atender solicitudes de información

4. Asuntos Generalés

Numeral 1. Llsta de fulstencla y Declaratoria de quórum. En términos de los artículos 46 y 47 de la Ley de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Municip¡os, la Pres¡denta del Com¡té

verificó la as¡stencia de los presentes, declarando la ex¡stencia del Quorum Legal por mayoría, para llevar a

cabo la Cuarta Ses¡ón Ordinar¡a del Comité de Transparencia 2021; contando con la asistencia de dos de tres

integrantes del Comité. Cabe menc¡onar gue se env¡ó la convocator¡a correspond¡ente med¡ante el oficio No.

Aiicio UT /LOBlO4l2021, inv¡tando a todos los integrantes del Comité y al presldente por ministerio de ley. - -

Numeral 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. En desahogo de este punto, la Titular de la Unidad d

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por

unanimidad.-----
Numeral 3. D¡scusión y resoluclón de los asuntos para los que fue citado el Comité de Transparencia. - - - -

3.1. Presentación, y en su caso, aprobación del Encargado de la Protección de Datos Personales. Para dar

cumplimiento al artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México

V Municipios, que a la letra dice: "Artículo 46. Los sujetos obligados integrarán sus Comités de Transparencia

de la s¡guiente forma: l. El titular de la unidad de transparencia; ll. El responsable del área coordinadora

archivos o equivalente; y lll. El t¡tular del órgano de control interno o equivalente. También estará integra

por el servidor público encargado de la protecc¡ón de los datos personales cuando sesione para cuestion

relacionadas con esta materia. Todos los Comités de Transparenc¡a deberán registrarse ante el lnstituto"; los

integrantes del Comité de transparencia aprobaron por unanimidad como Encargado de la Protección d

Datos personales a la L¡c. Salli Santana Rodríguez, Auxiliar Administrativo de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública; emitiendo el siguiente acuerdo:

Comité de Transparencia
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ACUERDO CÍ/COYOTEPEC/17|OaSO|2O2L: Con base en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de México y Municipios, el Comité de Transparenc¡a 2021 delAyuntamiento
de Coyotepec, aprueba por unanimidad a Lic. Salli Santana Rodríguez, Aux¡l¡ar Administrat¡vo de la Unidad de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública como Encargada de la Protección de Datos Personales. - - - -

3.2. Pres€ntación, y en su caso, eprobaclón de los proyectos de respuesta y verciones públicas presentadas

para atender las notiflcaclones de apercíblmlento enviadas por el lnfo€m a la Un¡dad de Transparencla y
Acceso a la lnformación Públlca. - - -

En uso de la palabra, la Mtra. Jesica An8él¡ca Reyna Vázquez, Thular de la Unidad de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública, informó a los inteSrantes del Com¡té que a través del Sistema de Acceso a la
lnformación Mexiquense, se rec¡bieron 5 (cinco) notificaciones de apercibim¡ento al titular de la Unidad de

Transparencia, mismas que fueron rem¡tidas a las áreas correspondientes para su atención inmed¡ata, cabe

mencionar que los apercibimientos corresponden a solicitudes de información rec¡bidas durante el año 2019;

motivo por el cual, se presentan para su aprobac¡ón, las siguientes respuestas emit¡das por las áreas del

ayuntamiento respectivas: - - - - - - - - - -

1. sol¡citud de lnformac¡ón 00073/COYoTEP/|PI2019 con recurso de rev¡sión 05052/INFOEM/|PIRR/2o19 y

Acumulados lOcoTOlcoYoTE?lP 12019, ooo74lcoYotlP/tP 120L9, 00075/CoYoTEPllP/2019,

OOO76/COYOTEP /lP /2019, OOOTT ICOYOTEP/|PI2o19 y 00079/COYOTEP llP la0t9, con recursos de revisión

osT2slNFoEMlP/RR/2019, 05129/lNFoEM/lP /RR/2ot9, y osl3o/lNFoEMlilRRl2otg,
05131/INFOEM/lPIRR/2019, 05132/INFOEM/lP/RR/2019 y 05135/INFOEMIIP/RR/2019). Se solic¡tó el apoyo

y colaboración de la S¡ndicatura Municipal, para solventar el requer¡miento de lnformación Pública (Anexo 1),

qu¡en emitió la respuesta a través de un ofic¡o. Después de conocer la respuesta, los integrantes del Comité

de Transparencia 2021, aprobaron por unan¡midad; cabe mencionar que parte de la solicitud fue turnada a

Tesorería Municipal med¡ante Oficio No. Ul hO4/O4l20ZL, área que a la fecha ha hecho caso omiso y no ha

emitido respuesta alguna.

2. Sol¡c¡tud de lnformación 00163/COYOTEPlPl2}lg con recurso de."r,t'6n 656na/INFOEM/IPlRR/2019. Se

solicitó el apoyo y colaboración de la Jefatura de Recursos Humanos, para solventar el requer¡miento de

lnformación Pública (Anexo 2), qu¡en emit¡ó la respuesta a través de un oficio. Después de conocer la

respuesta, los ¡ntegrantes del Comité de Transparenc¡a 2021, aprobaron por unanimidad

3. Solicitudes de lnformación 00165/COYOTEP/|Pl2019 con recurso de revisión 05820/INFOEM/lPIRR/2O19 y

Acumulados (00167/COYOTEP/|Pl2019 con recurso de revisión 05818/INFOEM/|PIRR/2019); así como, I

solicitud de información 00119/COYOTEP/|P/2021. Se solicitó el apoyo y colaboración de la Jefatura d

Catastro, para solventar los requerimientos de lnformación Pública; quien emitió las respuestas a través de

oficios y versiones públicas (Anexos 3 y 4). Después de conocer la respuesta, los integrantes del Comité de

Transparencia 2021, aprobaron por unanimidad el si8uiente:

ACUEROO CT/COYOTEPEC/18|USO|2O2[. Se aprueba por unanimidad de votos, la clasificación la

lnformación como confidencial de manera parcial, propuesta por la Jefatura de Catastro, referente a los d

personales de los ciudadanos (contr¡buyente y clave catastral), aprobando las versiones públicas de la

información requerida en las solicitudes 00165/coYoTEP/lP /2O!9 con recurso de revi

05820/tNFOEM/IPIRR/2019 y acumulado (00167/coYoTEP/lP/2019 con recurso de revisión

05818/tNFOEM/tp IRR/ZOL9I; así como, la solicitud 0011g/COYOTEP/lPl202; lo anter¡or, con fundamento en

los artículos 2 fracciones ll y lV, 4 fracciones Xl de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Com¡té de Transparenc¡a
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Sujetos ObliSados del Estado de México y Mun¡cip¡os,4, 132 fracción Ill, 143 fracciones ly lll de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Méx¡co y Mun¡cipios
Cabe mencionar, que a cada área se le solicito su apoyo y colaboración mediante oficio y se les entregó de
manera diSital la resolución de los recursos de revisión, para que pudieran emit¡r sus respuestas; en cuanto a

las sol¡c¡tudes 00172/COYOTEP/|Pl2019 con recurso de revisión 05816/tNFOEM/|PIRR/2o19 y

00280/COYOTEP/lPl2019 con recurso de revisión 07868/INFOEM/lPlRR/2O19, fueron turnadas mediante No.

de Oficio No. Uf/106/041202l a la Jefatura de Recursos Humanos y Direcc¡ón de Administración, áreas que a

la fecha no han emitido las respuestas respect¡vas.

3.3. Presentación, y en su c¡so, aprobaclón de los proyectos de respuesta y versiones públicas presentadas

para atender solicltudes de informaclón.- - - - - - - - - -

1. Solicitud de lnformación 00078/COYOTEO/|P/2O21. Se solicitó el apoyo y colaboración de la Jefatura de

Adquisiciones, para solventar el requer¡m¡ento de lnformación Pública; quien emit¡ó la respuesta a través de

un oficio y versión pública (Anexo 5); después de conocer la respuesta, los integrantes del Comité de

Transparencia 2021, consideran adecuada la versión pública en razón a lo siguiente: - - - -

En cuanto al Nombre, al estar integrado con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, es la

manifestac¡ón principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 23

del Código C¡vil del Estado de México, de tal suerte, que el nombre es un elemento que hace a una persona

física identificada e identificable. Por lo que, se considera un daño personal.

El domicilio de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.3 y 2.5 fracción V , 2.77 del Código Civil del Estado

de México, es un atributo de la personalidad, que permite la localización de las personas físicas y se identif¡ca

como el lugar donde reside un individuo con el propós¡to de establecerse en él; a falta de éste, se entiende

como domicilio el lugar en el que se encuentre, por lo que se trata de un dato personal, toda vez que lo hace

identif¡cable y su publicidad puede afectar la esfera de derechos más próxima de la persona de que se trata,
pues dar publicidad al domicilio podría propiciar que las personas fueran molestadas en éste, por lo tanto el

domicilio es un dato personal que debe ser resguardado por ser ¡nherentes atributos de la personalidad y

procede su eliminación en las versiones públicas.

La clave del Registro Federal de Contr¡buyentes (RFC), es el medio de control que tiene la Secretarla de

Hacienda y Crédito Público a través del SAT, para exigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que a

letra dice: Artículo 27. Las personas morales, así como las personas fís¡cas que deban presentar declaracion

periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes f¡scales digitales por lnternet por los actos o

actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que hayan abierto una cuenta a su nombre en las

entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperat¡vas de ahorro y préstamo, en las que reciban

depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones, deberán solicitar su insc n

en el registro federal de contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su ident¡dad, su domic

y, en general, sobre su s¡tuación fiscal, med¡ante los av¡sos que se establecen en el Reglamento de este Cód

.. (Sic) ; como se adv¡erte anter¡ormente, el RFC es un dato personal ya que hace a las personas fís

identificadas e ident¡ficables, además de que las relacioña como contr¡buyentes de la Secretarí¿ de Hacienda

y Crédito Público; es de destacar que únicamente s¡rve para efectos fiscales y pago de contr¡buciones, por lo

que se trata de un dato únicamente para las personas involucradas en el pago de estos.

Comité de Transparenc¡a
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La firma autógrafa constituye un dato personal, toda vez que en el transcurso del tiempo se ha consagrado
como un símbolo de identificación y enlace entre el autor de lo escrito y su persona, esta puede estar
compuesta por el nombre y apell¡dos de la propia persona, o un con.iunto de rasgos que se realizan siempre
de la misma manera, ya sea de una u otra forma, se real¡zan s¡empre ¡gual, y por ende hacen ¡dent¡ficable a

una persona y con esta a su vez se otorga autentic¡dad y se muestra la aprobación del contenido de un

documento, por lo tanto resulta ser única e irrepet¡ble. - - - - - -
Por lo anter¡ormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de México y Mun¡c¡pios, una vez anal¡zadas las

razones fundadas y motivadas anter¡ormente; por unanimidad los integrantes del Comité aprobaron el

siguiente:-
ACUERDO Cf |COYOIEPECE9|I,ÉSO|aOaI. se aprueba por unanimidad de votos, la clasificación de la

lnformación como confidencial de manera parc¡al, propuesta por la Jefatura de Adquis¡ciones, referente a los

datos personales (nombre, domicil¡o, RFC, y f¡rmal, aprobando la versión pública de la información requerida

eñ la sol¡citud 00078/COYOIEOIP/2021 con recurso de rev¡s¡ón OI993ANFOEMfiP/RR/2O27; lo anterior, con

fundamento en los artículos 2 fracc¡ones ll y lV, 4 fracciones Xl de la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Munic¡pios,4, 132 fracc¡ón lll, 143 fracciones ly lll de

la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios

2. Solicitud de lnformac¡ón 00331lCOYOIEP/lP/2oL9 con recurso de revisión 07739/INFOEM/lPlRR/2019. Se

solicitó el apoyo y colaboración de la Dirección de Asuntos Juríd¡cos, para solventar parte del requerimiento

de lnformación Pública; quien emitió la respuesta a través de un oficio con la prueba de daño correspondiente

(Anexo 5). Después de conocer l¿ respuesta, los integrantes del Com¡té de Transparencia 2021, la aprobaron

por unanimidad

3. Solicitud de lnformación 00278/COYOTEP/|P/2020. Se solicitó el apoyo y colaboración de la Comisaría de

Seguridad Pública y Movilidad, para solventar el requerimiento de lnformación Pública; qu¡en emitió la

respuesta a través de un oficio (Anexo 7). Después de conocer la respuesta, los integrantes del Comité de

Transparencia 2021, aprobaron por unanimidad

Numeral 4. Asuntos Generales. No se presentaron- - - - - - - - - - - -

Una vez agotados los puntos del Orden del Día correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de

Transparenc¡a 2021 del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Adm¡nistracion 2019 - 2021, se declara conclu¡da la

sesión, siendo las catorce horas con quince m¡nutos de la fecha y luga cialmente citados, firmando para

constancia en todas sus foias al margen y al calce los que en ella intervini

-\y

-
\)

E

M(rr. es¡c¡ A tl Revna Váz4uez

Tituler de l¡ Unidad de Trsnspare¡cis y
Acceso ¡ la Informaclón Priblica Y

President¡ del Comité

),f on

Con lUunicip

Com¡té de Transparencia
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l' C=a-/ 2021. Arlo de l¿ Coñsumación de ta tndepe¡denc,a y ta Grandeza dé México"
Coyotepec, Estado de Méxic

Mtra. Jesica Angél¡ca Reyna Vázquez
'Irtular de la Unidad de Transparencia y
A.cceso a la lnformación Públic¿
PRESENTE:

3

.!bbtl '

S¡rva este medio para hacerle llegar un saludo, asim¡smo en atenc¡Ón
ü4t)4l?021 de fecha 22 de abril del 202'1. recibidó en la Siid¡catura Municipa
treinta y cinco m¡nutos del dfa 23 de abril del presente año, respecto de la R

ii,,curso de Revrsrón 05052/lNFOEtl¿VlP/RR/2019 y acumulados, sobre el tema me permrtc §eña ar

1,.;rrujente:

1 En primera instancia he de señalar a U§led que medianle otl:ro nü¡Yii:iro

]M/OF 1024 t- 12a19, recepcionado en esa Unidad de Transparencia y Acceso a la In:ormacnn Pú DLc¿

ec fecha prmero de jul¡o de 2019, se otorgó respuesta por parle de esla Srndlcatura ¡'lLnrcipal a
iodos y c¿da unó de tos folios de recursos de fevisión tnterpue§los pof e! peticionafio cie ¡ntÓf mácro'l
Y que versan Sobre la Resoluc¡ón que por esle medto se atiende: §in embargo, se puÉd¿ observ;r
que quien fungiera como Titular en ese entonces. la C Griseida Nancy Hernández LÓf,ez. nu,r1J

turno las respuestas proporcjonadas por esta áreá. Por lo que en esa tes¡tura mucno agradecere cua
en caso de der¡var algún tipo de responsab¡l¡dad por quien desempeño ese encargo, lenga a t''rer
hacerlo saber al Órgano de Control lnterno Mun¡c¡paj.

2. Anora b¡en, por lc que hace al Resolutívo SeEunco ce ia Resolic¡ón cel l]e.:ur-<: r':'
Re,/isión 05052/INFOEM/lP/RR12019 y acumulados, me pennito entregar en ios términos sel¡cil,l:ir.:
la rnformación ordenada por el Pleno del INFOEM:

"a) El documento o documentos en el que coñste el réquer¡miento de la Sindico Municipal r la
Tasoreria Municipal referente al infome del estado ñnanciero en el qr¡a se ¡ecit¡ió la admin¡strácri,n
:cttral: así coño, ¿n los que conste el seg¡.rimiento dado al 29 dc abril del 2019

r'- Acra de Sesión Ce la lnstalación de la Ccm;sión Edilicra de Hacienda (constañte lÉ
5 :..l;as), c/e Íecl'ta 22 de enero del 2019, la cual, la suscrita ccrñ,- Síndico lr.4unicipal iá pres¡dl; :r¡
,r'arl r:nü.d en el punto 5. Asuntos Generales se acordó por unan¡mrdad enviar alenlo exhortc ai
presidente li,,lirnicipal, para que por conducto de Ia Tesorera Municipal se entregara un tnforÉ.le
i:,:irca Ce la Situación Financiera en la que se encontraba cl tilün¡cipio.

J Of¡c¡o número SM/OF/072119, de fecha22 dú lebrero del 2019, mediante el cual se
s(ilrc¡ió a la Tesorera Municipal se s¡rv¡era hacer sab3r acerca de la situación de los lnfcr¡¡res
¡lensuaies de nov¡embre y d¡ciembre del 2016 lueron entregados en tiemÉ,o y forma lo ant$rror,
,,a que los m¡smos forman parte de la situación finano¡e!'3 ell qr¡e se recibió la administración

r' Ac|€ de la Segunda Sesión Ordinaria cÍ1 .:: Co|n sión Ed¡lrcia de Hacienda (constirrrti:
de 5 fojas), de fecha 12 de marzrt del 2019, en la que trn É]i ptrlto 3 lnforme del esiado en el q ,.',

§:e encuentra la Cuenta Pública 2018. En dicna sesió.r, la íltular de la Tesoreria Municrpal de es3
entonces, al hacer uso de la palabra describió io que he 5ia detectado.

Resulta importante señalar que, pa,'a los iines qut. ños ocuparr, de conformr,lad a ln
dis.uesto por ei articulo 2 fracción Vlll de le Ley de Fisc:rrización Superior del Estado de Jvit:r::¡
'¿ rruenta pública rnunic¡pal '....Son los iriforfie: q|.re nrdett anualmenle a /a Leg,s/ai¿rr¿r ''
St:sisernador y /os Presruerles lilunicipales, respectc dc los resultados ,! la s¡tuac¡ón financier¿t
tet ejercicio fiscal inmediato antetior...", en este caso, del año 2018, ano anterior al inicio oe la
lresente administ¡aclón.

r' Oficio número SM/OF/116/2019, de lecha 25 de rnaQo de¡ 2019, medrante el cra!
e solicitó a !a Tescrera Municipal propo!"cionará la !¡tal:dad de la Cuenta Pública 2018.

"' Ofic¡o númÉro Í 14103ffEs/ll'lT/2019, de fecha 25 de !'nar¿o del 201s, mediante el
url se .it¡ende el re?uerimiento anterior.
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2021. Año de la Consumación de ¡a lndep€ñdeñi3 y la Graooe:a de México' TrvntÍo¡mdaión con sen\¡bil¡11.:il .t)/ Cficio número SMIOF/o102/19, de fecha 1g de mar¿o cjet 20.19. fiiÉdiante e¡ cuat se
:i'i) v¡sta at Auo¡tor Superior del OSFEM respecto de ias inco¡sistencias relacionadas respecto oer
l)i¡rsupuesto del Ejarcicio 2019 y se le soliotaba pudiera prcpcrcjcnar copia de dicho presupLesto
a efecto de hacer observaciones al mismo.

"d) Los documentos firmadoa po¡'la Sindico Municipa¡ referenles a los cortes de caja de Ia
Tesoreria Municipál del 1 ds enero et 29 d€ abr¡t del 2019.

Es oportuno hacer notar que el Articulo 53 de l:j L.ey Orgánica Munlcipal del Estaco :r¡,
México establece que: 'l os sindicos tendrán ias sigrienies atrrbuaiones: ¡¡. Rev¡sa¡y firnraÍ tos cúri.,:.
de caja de la tesorerla municipal'; s¡n que ello, s¿ interprete como la oblrgación lener lcs c.rcuñr¿nióS
relacionados con los cortes de caja, ya que éstos propiamente forman parte de los archrvos 11'-, r.-r

Tesoreria Munic¡pal. No obstante, esta Sind¡catura Municipal ha generado las actuac¡r:ncs
necesárias para atendeí esta atr¡bución.

/ Oficio número SIvl/OF/017/19, de fecha 08 de enero del 2019, mediaxte el crr3r :-t;

soljcitÓ a la Tesorera Municipal se siMera proporcicnar los cortes de caja pará hacer Su ¡e,",r::,,;-
ccrrespond¡ente.

¡ Oficio número SM/OF/04.4/19 de fccha 30 de enero del 2C19. mediante el c'.ja :,v
sclltitó una vez más a la Tesorera Municipal se ¡ndicar ei momento oportuno en el que se pusrei'.¡r'l
a la vista los cortes de cEla para los fines de la fraccaén lt del a,.ticulo 53 de la LOME¡,,!.¿ Oficio número §M/OF/130/'19, de fecha 01 de abril del 2019, mediante el cual se
haceñ ob,<ervaciones a los corles de caia de los nreses de diciembre de 2018 y enero de 2019./ Oficio número SMIOF/149/19, de fer:ha 11 de abril del 20"9. mediante el cutsl ;e
iracen observac¡ones generales a la inforrnac¡ón que debera ser proporcronada respecto dr lxs
oñes de caja que deberán entregarse a Ia Sindicatura Mun¡cipal para sus ocseNaciones.¿ Oficío número SM/OF/150/19, de fecha 'l i de abril del 2019, mediante el cu.il se
hacen observaciones a los cortes de caja del mes de feorero de 2019,

"e) El documento o documentos en ¡os que coñste que la Sindica Municipal ha vigilado que las
multas iñtpuestas por autoridades mun¡sipales hayen ingresado s Ia Tesoreria ülun¡c¡pal durinte el
periodo del I de enero al 29 ds abril de, 20J9.

- l\.¡ Oficio número Sl\¡lrOFlo1asi 19, de fecha 0&d. abrii del 2019. mediante el cust sq' '
sol¡citó a los Oficiales Conciliadores se sirvieran infpr?lar:y proporcionar copia de los comproS;¡':l3i
exped¡dos por la Tesorera Mun¡cipal respecto de las,multas impuestas por ellos en el árnlli:o an
sus atribuciones

r' Otlcio número SM/OF/36312020. ce fecha 19 de octubre del 202ü, ñ€diante r'; i.Lr.r

se da vista a Ia Contraloría lnteña Munici!.ai ecerca del incumpiimiento por pafte rje los i)f,:r:;i.,.
Ccncil¡adores respecto de informar acerca de las multas impuestas durante el Ele.qcro 2ürE :- ¿.

anterior, para que procediefa conforme a sus atribuc;ones.

' "f) Loe info¡mes mensuales remitidos al OSFEM conespondicntes a los moses de cnero y
fcbr¿ro dc 2019, asi como, en su cáso, las obsewac¡ones que haya formulado la Sindica Municipal.

t Oltcio número SM/OF/045i 19, de fecha 3C de ene¡o del 2019, mediante er cual
I 

't 
: I

los inforrnes rnensuales para su respecti\¿ a revrsión, m¡smos que deber¡an estaf acompañados $cr
su documentación comprobatoria.

¿ Oficio número SM/OF/jt-2119, de fecha 22 de febrero del 2019, mediante el cual se
solicitó a la Tesorera Municipal se sírviera entregar los lnformes Mensuales de Enero y Febrer-o del
2019, pa6 su respectiva revisión, asi como su dccumentaclón comprobator¡a.

r Oftcio número SM/OF/083i 19, de'fecha27 de febrero del 2019. medianle el cual sc
solicitó de nueva cuenta a la Tesorer? Municipal se sirv¡era entregar los lnformes tViensuales iic

t'"
I

j
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ACfA DE LA SESIóN DE INSTALACION DE LA CO¡IIISICN EDÍLICIA DE HACIEND¡'T i]:'I.
MUNICIPIO §E COYOTEPEC.

¡-r i-oirstecgc, Estado ce Méxicc. a iQs v.,,i:, cog diES ;ei ri :s : :erü .i: ¿ i'
d eciñueve. siendo las nueve horas üon .'eiti:c¡Jst,"o n-,ir,.l:os ¿r't € -Saiir de Cabiido '. '
Presidencia día y hora y señaiados, en atención a la Ley Orgánic:: Ltunic¡pai dc-r Estilr-i,:, :'
Méxiccenel art¡culo 65, pánafo tercero. ciondÉ nos rnenciona que deb¿n rc! sesicnJrp,jr., '¡ :

a caoc ¡a nslaracrón So¡emne de ndesii'a CCM|SISN ifiLiCrA

Sa 'r : :nir:ro : ia sesrón Ce ia ins'.áiecio¡"r S¿iem re 1e .¿ üoi::is:( ' :: il:cia de H:,c e: ,

ia :.re previalrr^iEl:¿ iLe:On COntlOCa§i)i :OS ,t.; -r.;'3:i t:ri ,e il:3!.':i1 ', ,r.i: i'i i)::i'l.ri(li: '..
,-: 3.;a:; r...j¿ U"L¡na ¡,4a(ii'¡ez lsl:rc cJ [,1!i at-2. ) ' .] is:ir€ :',: le .i::c ': I ,;

*': 'is Lól¡z iPrimer Regioor) caiir Voc.j. Lrc Éi irc l.rlJ' l:r] -. - l:z i ', ., l.
;c I i ',/¡¿el Úos cl C Lu¡s Leone' PiiTeaa Paz ¡)éir:,:r R;groci). _ c;; ^o 'y'ac;, '..'ri

Ii.:.:r,.;¿ i:lrres Prieca (Séot¡fic Regrac:)

, rr iri SiDE ltrTE.- Euencs Cias ¿01119¡il3r,)s ..:ieg.en:es de i.. l;.nia 3n úii alin,lio ! :1

:;,' : a: Ér ,e l-ey C;:Eár,ica M-nic;c¿i ¡É !5:¡üc d: !r4éx,:: .ri el ," ':.. ..o )-J :,.r :'iu i.. .

.1) ic:i.: iros fireñciona que debemcs s¿sionar pár3 rlevar a cáoo ií ii:i3l-1cl(ii l-]1l.lrr ''. jt'

r -.:s:ra C,-:i\llSlCN EDlLlClA.

l,,ie ei graro coniar coñ su presencla pera dar ¡niq¡o a r,)s t¡abajcs iL'l:l COIúiSrCl'.: Éi,,1:-',
lE iiACIENDA del Ayuntamiento de Coyctep;c. Estad; le Uexi-c, ..i?:',do i.?s !i:it-l f ;rr, .- ,

22 ie Ene:c iel 2019, estacio ubicados en ia Sara i¿ Cabiico

Y pa,a tales efectos ce trabajo, sclicho al C. ¡.{a.ic Dcris L5pe3 {P:r.r':er R€gidcr) q'.ric. ; '-
;or¡o Secretario Iécnico de esta Comisióc, ionre ncra. pase y regist.É la esisteñc¡a

1 .- IISTA DE ASISTENC¡A Y VERIFICACICiT

Pr? rc oue so¡:cito e ¡cS presenles ievantai r¿ nraro y dec,' !r.€s,:;ite i,1'' .3 r¡ir!(iilf Ju
a srs i€.rci3

I
\
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ITOMBRE-

C. Guadalupe S Íri ic

C. I'lario Dcnrs López (Primer Reg:dcr;
rL'j,Lil
¡,\'^.)

t l.

:2
?

4

-C.Héctollram¡á!.-Uip.-e-¿-(f§$_ej8gg_¡qCi]
- C Luis Leonel P¡neda Paz lDecimo RegiCofl

5 - C. Gr¡selda Flores Pineda (S_épl!Ao ry€grdqij Vocar 3 .

FRE§IDEi',ITE.. f,,4ucñas g;'acias. paÍa car sr,guimienlc ¿ ¡os trál'.a;os di t'o'/. le iio,. rr

SEi]RITARIO dar lectüra ai siguiente p!nto iel crq-án dei ci:a

, SE,IRÉTAR¡O TECNICO.- Gracias PRES:3:NiE dcy leci¡.:ía ei s,gu¡enie plr.'rtü.jr. Lr )rLl'r ::

: .)ECLARAC¡ÓN OE QUÓRUM LEGAi-
:: , '-,l.{l';I'L1 .DRf SIDENTÉ

TTRESIOENTE.- En ;o¡rsecJencra se lgclGra m¿yJr.¿ ce qu¡rl:rr'l lega

3,- LECTURA Y EN SU CASO APROEACJOI,J DEL ORDE}] DEL EIA-

SECRETARIO TECNICO.- Gracias Prc¡e:r : sr --.iLr:

'..:- - ¡! ñr, 1i i,- a.\ --l_ r,,^
' Li$Tp. Di ASiSÍ§lsClA Y VERIF,:A:tON
I fLi.LAR¡C,lI¡ D= QUORut\4 LEGA:

' i.Il,T;ltA Y EN SU CASO APROBACIOTI iE L-. frDEN Dn,_ Di.A.

,.r¡ r._li.r.ii¿iC,RlA DÉ LA lt lS-i.a.LA I O\ ir= i CCM:SiOll ;l,L.iCiA DE i:AC i I

:;i-- i.:;_Jii. .; i' .1. lÉ cc'/o;:FEa ::s-./..1,:_ -r¿ r,,.i { i. c
.qsiiN'i'CS CENERALES
' ,j.-i¡ r,: .A sEStoN

tr\\\
\N\
\
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PRÉSIDENTE.- Se somete a su consrder3aicn

ú(,,i.iÓo1¡ca emrtan su voto.

, SECRETARIO.- PRESIDENTE, el pun:o .4 de nlestrá crcell o€1 i¡a c:,Ífe:rpci:1¿ i
:¿ciaiatona cie la lnsialación de la Comrsrár: Éd:l c¡a de F|AI lri llllA Pcr lo :ue soiicrto :,

:r.¿stintes Donerse de pie de manorg respeluosa caia aealizar ests acio scler ng

sECREÍARIO.- En este momento realizamos ia voiac:ón para su ¿i,ii:[aciar
Los que esién a f3vor, man¡fe§tar¡o levantado ,a mano derecha.
Gracras...

l-os que eslen en contra. man¡festarlo levantenoo ia mano derecha
Gracras.

Aost+ncionss. manifestarlo levan:anic la :¡a.'c deí€cha
Gratlas.

illllllDE,\TE - SqiJiAS . Señcr SECRÉ]Ai;C ;i'os:g: rc' ::, §rg, É.r^ c, l:L:i".r .. i.l

..¡ a caí¿ s; cesarogo

SECRETARIO - CRACIAS. atiencio la tlrstr-ucc¡ón

PRESIDENTE.- Ccrno es del conociín,ei:o aé todos Ustecles. La Ley O:gánica lviu,.i:if ¡ ,..I
:'st¿., C€ ¡',4éxi5o 9:t ei a¡ticr.rlo 65'. nos cr'iena je insiaja:,¡r: de ¡ss Cornisrú'res Ed, l. /.r:
r.)zai. por l; qLe en mr cgrácre¡'de Presiden¡e n]e he permrtid, ccnvccanes.
Cac ceneplacits ven:os que adernas oe tetrer mayoíie qr¡c:Jrn t€lai ,;stamcs gres{-.nt.: ;i
::ayolia qLre forma$cs pa{ede esta Comisión lc que fepresenta el tctal rnieréS por rr¿ila,:r i..l
i:enefrcio cie nuest¡o muntcipro, cu¡darrdc ¡os inteíeses y bieñes ce: n,t:silio Al final de:ue;r:,:
et e, :rrncipal obiet¡vo de nuestro quehacer ins|tucioial

Sr;: ,r-]as preámouios y sienoo las 9i30 hcias cet dta 2? r,: :.le:o. ,j3, aiiü .1C19 ilsiS r(,)
;voioañenle cubrel1o ei quórum legal de esta cor.lrsión Edriicia c.] rAC¡ENI]A,J,:,i lüu¡lrc,Lr. . ,

Coyoiepec qüe deberá func¡onar duj-ante ¿l per¡ooo 2019-2j2_1

,üo. ei benef¡cio ds nueslro Municicrc FELiC!D_j.DE:,

t
l
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:cn-,gn asieñio pDr favor

PRESIDENTE.- Secreta!-io favor de coni,::,3r con ¡:iestr: ard¿ir .,r¡i' ,t.-l

§ECRETARIO - GRACTAS. atrendc la rnsiruoqon

5.. ASUNiOS GENERALES
ir-,r'-..lgO¡ j¡ 6 asr,r] ¡a§ gúneiai¿§ es ac::-ta

PÉiSIDENTS.- S.É.lc-ret? a su :c ts. -:.J-', l - j

:o ü.e soi¡jiio que cc rü.'ma econóii:ica e:'n'!-a:: rL .,1

1

!

SECRETARIO.- En este momenio i¿al,zaños ia voiec¡óñ pára ru ai), j¡iación
Los que estén a fávor, man¡festarlc ievantado la nano dereche
Gr¿r:¡as

l

pRESIDENI'E.- Graoas prosiganros con ei siguieniÉ priñtc ce .ruegri a ;gc-nc,a sECRi:: r.i

§ECRETARIO.- Le inforno pRESIDE¡{;E iLs sci3:=.er1oi p:: a¡a,-.lsr 6, se.(:. v r.:l:.ti( r . :(
de i: ofder del día correspondienie a ia Ciaus¡ra 3É ja ses,in

^

r-\



i.. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRESIDENTE.- Compañeros, habienco agotadc nuestra aqen'ja c+ esl; re.rnrc'l s .. iI ;

:iúe.ia comenlafles que dejamos ableria Ia fecha ie celebrac:Ór ds -,..;r!-a p[oxirna $.:s'.i'1 'r '

,oLrer rnanerá siendo las 10:0§ horas del dia 22 oe lnero oa 2C'19. oÉiilos pcí cl:usu ar: "' 1'

:e;;¡,iin de instalación de la Ccmisión Ediiicia .js HAC¡Ei{D¡.
l/ ,^ñr: rr.^,ácl

\
I

i-tC. É{JRA}NA UlAitir,tEZ
SINDICO MUNICiPAL

ENTE DE LA COMISION EDILICIA

ING HECTOR CAMIÁN LóPEZ
. ÍERCER REGIDOR

V .)CAL UNO OE LA COMISIóN EDILICIA

t: f ,
' '1, i ,\ |

, '.)1. : : l

RI§ELDA FLCRES P¡NEDA
SÉPTIMo REGIgoR

VOCAL TRE§ DE LA COM!§IÓi§ §D'iiC!},

\

\

\
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l c. P. IJARíA eUGE¡¡lÉ. RÁ,'ri*u trr.',ii.aRriiF
T;SCREff.A MUf¡rCtPAL DE:- i{. AYrJfii-A!áiEtl'f0 t; ;:o'l 3PE )
PtESi:iTE:

Por'éste cond
cr: 7.C19 y de
4y' de la !.-ey

[i. Vr y XVi, 95
;lviéxico. dc¡rCe

so!ic¡to ou.e a ia
oei mes de Enero y.

Ltv- t-¡

;; : Q

C ., r :lr S"::ú;; Árt3!r,¿¡o i¿eteni€¡.- ir¡esiJ,¡..i: i/! ,::-..:. it:!..r¡w....,
C .;p Ce¡ñ-i C-.rvr¿ Cal¡- Co¡itr¡d ; Ía r.c ./ i )/.-..i. -.";¿¡,

\
§
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flu,nsfot,,,ació1 ca1 *-:!t; f-' t' ¿ : t

'20't9.Anode!CentesimoA,t¡ve¡sarioLuct¿rosodeEñú¡aaaZapo¿¡SráJrr.5iCa¿rdirlode¡S¿'r'

ACTA DE LA SEGUNDA SESICÑ ORDINAÉ¡A

ccyolEPEc, EsTAoo DE MEXTCO 2019-202:. .
lL I i

:. : !.lnplr-'lirrto a lo dispuesto en los ¿ri;culcs 9S fraccic¡ LV, 65 a¿r'¿[( -;':rÍri, 5f 3, ¡':a,j.r

i¡:.. i i,t i.,4$ilicipai cier :siado de Méxrco y der;J: j,.r L¿bla5 i, I li;gii;-,'nr,.r l'tt.'.i.-:i cir.l lr'rr

::: I ¡::.., dcl il. Ay!¡ntarnlen:o de Covotepec; l3 Comi:rct a:. 1¿;i|"ca *rL ¡iv¡ ,i.:rt¡.,;rio il'' (,o1o',,

r:.: 1/1.'xrco )i)L, 1A2'-, ,ilegrada F,oI i¿ CtJC;.ia,r: ;,,,;,3"ti -. i,1.: i.iJr'.::re,l, :i,.i¡r.; lv:;':
:,, ..i1.i d,: Fr..,ide11e; €l CiuCadano l,larlo Cor: i::p:: ol-rn-r,' c;,.E,dc', i' \i] i J.r,'..i.' (, :;-

i ,;J;,i.¡,rnc Hc( io: !e:'nr.i¡ [ópez, Tercer legidor, ,:,n s. r.],aiter re Priry ii . -., , ':' i'!c,id:n(.
ri:i..i¿ o.rr, Dociíxo Rei-:¡do., en ju(aráiterd€5er',¡.ltr"-/.,i::l¿:ir,d¿d¡1¿(:'.!ei,i;.;..í. irTt r'
:l;.grdr.,r ¿,,: su carácti-rr oe ler:er Vccai. sc diera: i"ii,:.:: el S¿lúr da ;¿b,¡]¿',r. 1.riJi,:.,ric irr'¿ pi l

;'.,.ri,L; N1r¡nicipjj, Pl,:z¿ de la Const¡tución, Núorero i. !lrrie L: C.rbecr,:¿, i.üyatepei, l!!¡¿( ,,'

1,, no'J rer Diecisé¡s hcras ccñ Veinticrnco ;,,n\rtus. dei d a iocc oe \.42i1.c io', iño Dcs M¡i J r'.i.u,
: :.:r¡o la Segu¡de selión ordin¿r¡¿ dq la com s Jñ .ffiffiu¡al¿ii-. r'is:ii L'i-,' sr

Pr¡ñero. - LisIa de ¿sistenc¡a.y declaración delquórum i.--gai

seBundo,- re.iu'¿i y e., su casc agroi:ación dei 3;C.rcje li¿.

lFrce¡o.- Inicrnle del es',¿do en el que Se írjlcL.-,-rr: li,¡,,-;:i3 Pútl ;a 2018. cJ!:.r'.nir¡ rlriir,.. .i.
'-.::r.¡r¿ r'l a -5 dÉ V1¿r2c de 2019, a cargo dr, l¿ [ 1.,1 ..:,,.¡:r-;i,, a|'l..],, \-.j1,i,'re:r

Ci.r-1i"to.' 'rfcimÉ d¿ ,ñ!r'esos l¿spec¡o ái C¿in.:,r.:' l,)yoiipea i, .9 -. ii,r-:,r: .ie l,r ü t.:rc ,r í. .'
:'¡,r,.:nr.iio, lti¡ilra Ce Crm€rcioyel irra ie l'i!¡r'.,.ri,Js cL, l;¡orr,.i,.

íl;into.- nlc'.¡ri lei¿c.or:ado con la r,o raf¡l;c¿c.., -. dl, C--1v€r.¡ dt' :J:¿bo:i') j,:', Adc,i';: rl:'v
-r.,c,¡ir.rir; p;r'l ia Rec;uCacióñ y F¡scalización dai 1|,1]iú€sto are.iiai ,r sus A.cesorio. IegJ'e.,, ].1 i''.

rri. i .;i.tsmc; urJcpdiT¡ientO ;u€ .1; t"J',,-,:.',;{-1i.e:: ¡1- l::i.}:. p :, ,,.Éu.:,
'..;!:-r-r,¡ca'!oCel¿L.C.t.¡/a,tugeniai¿rníri,,¡:./:r'r.,ir..leiél.:¿i.r rr1ir.,:.i,!ía:.rr;d, C¡r,;t:r

5Ép¿;mo.- Cl¿u.,!ia dr. I¿ :eslón

¡,§.t

P¿tg,né i ce 5
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'' .-:--::¿ -/ T¡lansformoclóa ao'r s¿.'si&,t¡¡j:¡

"2019. Ano del Ceal€rirno a¡¡veÉ¿rio Lttctposo de EÍ'tliano ZsoaÉ Sdlaz.í El Cauaúlo dtl Su¡

¡.CTA DE TA SEGUNOA SESIOÑ ORDINARIA DE LA CCMISION ¿I hACi'NDA
{-oyoTEpEc, ESraoo o€ Mtxrco 2019-202:.

>eÉunCo.- -e(;u¡¿ i e,i iü caso aprobaciór¡ de; i¡dr:¡ de. D,¿.

fe-rre'o.- lr{ornr¿Jr¡l esiadoen el quese errclei l.: r¡ C.ra,ii? Pub.'ce ?019 .,r. se r..r'Jcr,r qr l:r' .;

'-:. ;.,'],.i rc ile !1, rzo aii. 20L9, a ca:go de l: : -./... ..it t,: iir't.iLl ,:-.,.. i€.":.

It.;,'Io.. -i1..;:rr¡ rl,. ,¡:.;e:.oS reSpCCtO ¿. Cáii,¿'/,, i..1..;.r!¿< i,- ^1. ;, ¡.,.-, ..: l¡ il.r.t:a' ,t r,
::,l],r.i ao, lir¡ier.1 (la'i:n;erc:ayei ;t-.-'2 l,t i 't jt{ rir:l c ' (,r;i'i...

Q;intc,,- rforr,re ielacicaad6 can la no .atificrciir s,:, Cai'i...eñic a:¿ aoláborr(: r:n Aooriiirr!irrlrv
i-,a|-óir.i¿ ,l¡rá iá Rscaüd¿c¡ó3 y Fiscaiiz3ciós dil i;.i;uesto ¡fe,iiar / sus A\.cegor¡ci Leg:iE,,; .1.

-:ci'].r,. ei mira¿jijiryro .l proced¡miento que h¿ in: r.rJ-¡J. i¿ iesoref;1 I'l Lii, a f,ai ,lr:, a :..1[J(, :.:. ]r

¿¡¿',; r, ¿ c¡rgo de l¿ r.C,l. Ma. tu8enr; R¿míe: \!i"r¿.'c,':. .iai3t!,r;-.i(, r ¿r". -.;. ri(r lá:ilr¿.1' C,,li - .i

r_.'i:í:i-rtii:1.;d, ¿. S,8i.l:C1:3 C.den Cei Cía, -

J\
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5 ?'19 eurSÉ,c

,i)l

: ,.ál!.r.r¡lrp u:a^ a--' 3f]b ap pBPr¿u§ el uo:r oleqzJ¡ ap sesaÚ rezrl?al uaqap as anb ol ¡od 'o) pL:rt

t. irl r¡(:-, r: j fi"uor j,:;lsje[!s?id uaqaP s"apl se3a sepq anb elsal]rueuJ ug¡slr¡]?l ei ap zluapl:-l.j.r i r

' - ,rlll soi i{ ::?a'..p saira:jo '5¿rajr::ief :auoD?tsojru?uu set re.lauai e1:urr"d s,1t a.b ''u:ar , i

. 1,.. ,t:!..rrtd ¡t l]a|rt..i::- J:3ra frJrd soij.:r'::i sal e sauor)e:r^ut lale..i o'¡31 t:e l|lqy ap !3llr i1 .r.l

..:;l.rr,lrJottPaLrlar?c?u?cLr.aaa:]r'.lr2,i':'lÉf!a..rcleA50r ap ucllellllJa.\ el oúo-. rte:!:lrr'l rrl

. e !.iiat.-: tIt': i- .Lf:i i.Ui r.,.i¡:'-:, aj:, 11 e:',-rrirri:J Oi¡§e:el aD F:iaf la. UO,lL.r.\,;,i:i¡r .. 1

I : ..¡'1.rj.,q:. 'jl. -c sf. €:lLr u¿ !:: cic i¿l ¡s ailb ol .Jod aouaid ua opirqÉ-) ap o:rr. r'',.
r. 0 Utict ;:i: er.¡ e¡.:.1¡¡¡!¡Cl;, inO rjEts¡,. !L-r.j 1,O5 LuO) ei aP 3AlUe..¡AOlul 5tl ¿O^ !i! Ap ulirl i;.r r-l

/15 tog oll¡pnel B -i¿.Etes eecleT ouéllrr/t3 ?9 o.ont.n1 onés¿eNuY olÜt arueJ pp ovv 6lez,,

;rr§r.,qr's¿'?' /.'O3 Ud,lOr,JJl¡lSUDli

\
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'2O1g. A¡tg dér C,rtesima An;versario l-oc.tosa d¿ Emttiano Z,ft:"ta §"la2" At C¿t'dil¡o de¡ S!

G l,.ADt'LLPE t, iil:NA MARTIN¿Z
5lN r)rcO M1-NtCtP^!

r,RrsrDENrE DE LA coMrsróN EDr!¡crA
DE HACI!ÑDA D':

. t.\- /L*a'')l*,
nrrrcr,tc*t,or rout,

I' IiCER RiGIÓOR
P: r.1tt vi)cÁ: )i !A coMistÓN EDtr¡ciA

Jí. ilAa,ENi)A

h
\

¡?,1ó cc/.l:1i:|]{,óp No.



,,.:
\--

,l ( ),
1. .

,/
TE§ORER¡A MUNlCIPAI-

"2019 AÑO oEL.gÉNTÉSltr¡lo ANIVERSARI0 LUCTiIOSO i: EM:L¡ANO ¿APAIA §AL¡;ÁR t ' l,: ,

./;, DEL §UR',

l.r, _ I

., LIC. GUADALUPE URBINA I{AVARRETE
SINDICO MUNÍCIPAL OEL H. AYU¡¡TA|i¡IENTO
DE COYOTEPEC, ESTADO DE MEXICO
PRÉ5ENTE:

F.l .;.rc susiri'le C.P. -\L{RIA Fli cL\i..:. :{,'11í:llti;: \lr¡ !¡.\i:: 5 [:' j ,

llu¡rici'o¡l tlc Coyotepec. Esu-rr-L¡ ci¡ 1ii.:i¡.,, ¡o, ¡:¡¡ r,".,:.,.: iuiJ. u,, ¡',;.i l . .,

ñ.:r-rial i')rc.iuiro rl r¡-slL'ri p¿rad;rc-:-ij.lr.ir.n-is., r'ii.:it .1. r.'1: §\4 / i (.11' / 1,t' , ." \ 1

del l5 dc §1a¡zo del 21i19, por ,.¡ .r:rt¡iio¡ .r ,rr.:1.' ,.i)-l :iI¡rP( (lL

02li/ü.1/'lEs i EXT/2019 dc f':cl¡a Cl cle 1l:r'-zr ,i ri 2i;i ¡ r.. :, ..1¡¡ .t r: i .- [ \.

I i.".:r:...:' \..''. .-.r -J,".

Sin ¡,t:r- '-i monrnto, .-etilla 1xi .-,ic.:t-ui:s¡ i;:l¡.1.-,.
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L, C. C I'ARiA EUGENIA RAM¡REZ NAVARRETE
TEIoRER^ MUNICIpAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC
rireseN¡E:

Reciba ur cord¡al saluCo, por este concuclc Je ccrrforn'rictd é:r lo i:s¡:):e';ido ¿f, l.): ¿ , r. ,i,

'ó2' parraío segundo, 46" y 48' prirner pát:¡o ce la t,ey t:e Fiscal¡¿ac óu Sup¿íror r,sl t . l,-

de ,¡léx¡co y los artículos 3'l'fraccrón X. 95'fracctón Vl. v 1C4'oe ra r-ey Orgárica Mr- ,r ;. ,

del Estado de México- Y eñ atencrón al oficio 0076/02ITES/:NT/2C 1ü ,ie fecha 28 ce :it :r:.
ile 2019 y en átención al oficio dé fecha ú8 de l\rarzo del año dn ci.isc .ori No. rJr '),i:'
091/03/TES/|Ni/2019, que nos hizo llegar co.¡ anleiiondad iengob¡énaexoone:leysci.'..-r
respet¡.Josamente lo sigu¡ente:

De:ivado de la entrega de la Cuenta Públ¡c: 2C'iA o;i Mrnic:pro Je CcyotÉpe.c 3r Fr¿s ,.r(

de Marzo del presente año, ante ei Órgano Sup;r:cr de F¡sca,rjácjó ie; Estado ce i,té, : :,
soirciro G+ manera respetuosa nos proporcrone ei iotal de !a Cuenta Pública 2018. v;, ,,

solc aos propoacionó dias antes de la prese.tación de iicha cuenia CATCFICE EORil,i!ii
íisrcos de la info¡'mación Contabie, P.esupuestar¡a. Prcgrernét¡ca y ConrF,leme¡la a i:
totai de SESENTA Y OCHO formatos da acuerlo a lo citadl, en su (l¡{rc i'.
028103/TES/EXT/2019 de día OB de marza de2C19

Srq 'nás por el nlomento, reciba un afecluosc saludc

L,

)

MARTíh¡EZ

MlEh{TO 2A't9-?C21, ¡ '.i
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ACTA DE LA PRIIIñERA SESION EXBAORDINARIA DE i.A COEII§IQN ETJJL.ICIA i]f:
HACIENDA DEL MTJIlICIFIO DE CAYCTEP:C.

En Coyotepec, Estedo de México, a ios catorce dias oel mes ce iebrer ce-l itñ.. r ,

d¡eciÍrueve, siendo iss Cieciocho horas, en er Salón cie Cab¡lCcg Ce i.1 lr€side.icia lüu*:c ', ''
li hora fijadcs para tener lugar la Pr¡mera $esión Extraoriinar'a, c -¡i. '¡tc,"). )i': ?ri-r :.. i:

lJmplimrenlo a lü cirspuesto po: ¿i Áñíc..,. ',?a ,.r,.ef.'J , qu,i*3 i,a í::l:!'l ,,e l: lo':' I . ,,

Poi;:ic¿ del Estado L¡bre y Soberano oe Méxi30 ,l.1.cuio§ 31 lracc,:r XVlll 53 r'3'i1'.)r 
I

39 gracción i. inciso c) de la Ley Orgánrca MuniciDal de: Estado ee l'lé;.ico asr .3. ,

¿r'runciado pór el Art;culo 47 de la Ley ce Fiscelizac¡ón §Lip3r"ic' .:el E:ladr cr iiú, ,-i

í¡spcsiaiones legales todas relacíonadas con ia o5i;gatoris:ad l:e ,:'.settai en tremi,) , :t ::t:
='P,esupuesro de Egresos iúun;cipa, ce. EjSr:;..tr ::sra, 2C 9.F::1oqr,3s€ccrl'/ccoiei.i:.::
;yi.?c:'drnaria a lcs iniegranles de la Cor-r:s;cl: :c¡licia de lacierda in'iegrace por ics f c,;É,'i ¿-
su calidad de Pres¡oente de Comisión. le Lic. Gu3calupe Urb¡nE Mar"tinez, Sí¡:c,c,: ¡,1; -. 

< i .¿.

corio Secretario, el L¡c. Mario Don:s Lóoez P.trrgí R€giCor: óomo 'üocai Ur]o el ll r ...:,, "

r)zmrán López, Tercer Regicior; como 'v,ocai );s el Lrc. r-uis Lecnei Pineda Pa¿ l.', c ,'.;
ilee r...lcr, y ccn'ro Vocal Tres la lng. C:¡seii: ;,¿f3i P:reia Sépr.r'.rc Re§;dor"a

PR§SIDENTE.- Buenos tardes cornpañe[§s :ntegrántes de la úür'].Src'"r er at€nacn ¡ ,.: r ..-

señalaco porel Aniculo 125 cualo y quintc pÉrrafcs de ia Canstrtucioii Polrti;: ier E-.§idc r : ,

y SoDerano de Méx¡co, Artícuios 31 ílacr!ón CVlll 5-i fraccjÚ ii: 65, 69 Frac¡;Ón l. tn-.rs.r :l :',

¡a Ley Orgánica Llunicipa¡ del€staCo de lüéx:.c. así .ornc a :o Ér,Li.i3dc lrr. ei Añrc.ric . : ''
la Ley de Fiscalización Superlor Cel EstadadeMe cc. es cJe se i€s 13 ccn.,oca'Jc j;, r, 'r'',
extrsoKjinaria a este Primerr Sesión Ertrar:rdinaria. Y para tales afe.tos c': irabsri: il' i

ses¡cn, solic¡to ai Lic. Mario Donis López, Primer Regidor. qJien iúnSü colflo SBcI.ltaLi, rjn ¡:

Cornisión, proceda a tomar nota. pase y regisre :¿ 3s:steñcia.

PUNTO ÑÜi,!ERO 1.. LISTA DE AS¡STE§CIA Y 
"/EqiF;CACICI{ 

DE OUORUIV! LEG,.\L

'SECRETARIO.- Giaüas PRESIDENTE. Élenos rarües a tocas ics prese:tes. e,r ¿tin(.) .. .,
s'r.uei'puntc oe ia cicjen del día, procedo a iomar lista de as¡stencie

iic:rc que scircito a los presentes, ievantar la maño y dec¡r presentÉ pira valiiar sU asrsi.:¡. 't

Sin-d:cc Mrn,
C. trlaíio Dor,is l-aoez

C Griselda Flores Pineda qf i;nro Recidorl

C. Héctor Damián

Q. Lu r{ee¡_e- !_Qqed¿lg¿¡Qgg mo Regrccrl
-]-v!s?Voc¡¡ 3

Se encuentran presentes la totalidad de los ir¡tegrantes de ta Ccmisión, cor jo qu* t.,(:l:¡j
Quorum Legal para sésionar. Es cuanto.

' 
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:.:t r. tj..
, PRESIOENTE.- En rérm¡nos de lo señaládc,. se declaia quó:u:"n lJ4{1."F lo ta*lcl§+.¡ i..r r'

Por lc que procederemos al sigu¡ente punto ae ia orien del dia án'i .--lio ceal nJ(} /..n1: : ::
.:so ls la voz al SECRETARIO, pára que dé lect..ra a rá n',rrn3

PUNTo NUMERO 2.- LECTURA Y EN SU C.q§O AP'?OBACICN Drt, ORI,rN OEl. irll

SECRETARIO TECl.llCO.- Graoies. . FrccÉJ: 3 s.r r¿..i.ir:
CRDEN DEL DiA

i LrSTA DE ASiSTENCIA, VERIFIC.aCTON Y DECLARqCICN aE QUORLJI.I !r i/
1. LECTURA Y EN SU CASO APÉOJA'IÚ\ }i L{ CiDEN L'ITL .3iA.

3 INFORME AE LA TESCRERA MUNICjPÁ.1 SOBRE :A Sl'i-LJA'.;¡Ol'i QUE GUI.R ;

PRESUPUES-fO De aGRÉ.SCS Di!. ;.J:i\a:.CiO ÉTSCAL ?¡'lt.
.1 ASUNTOS GEN;RALES
: CLA'JSURA DE LA SESIÓN.

PRESIDENTE.- Se somete a su cons¡deración !a ordeil cet dla y sol¡c¡to orri c¿

¿ccr:ómica en]itan su ,Jolo

SECRETARIO.- En este momentc rea;kaanos ia votacián F,ara sLj aií,]5:lció¡ l-os,:i,re e

iavo:, manifestarlc ¡evañtaCo la:'nano Ceíecha. Gr¿cias .Lcs qu¿ ¿s:.-ir i¡ ci-1-a nra¡¡i6
revaiitando la mano cierecila. Graci3s.. Ahstenaicnes, f:tani:esiailc levantanc; ljl
aere:Íá. G¡acias..

hie pÉralito infornra:ie que el orde. dii d.: ' e 3prcL.aC3 []' :r:2r:'--':41: cJ:l cincc ",. 
r: :,

faror cero vr)ios ec contra y cero absien,:,.1r es lij ,fíGrinc PRESIDtrNI E qr¡; este a,). ' -

ir;:rcbadc

PRESIDENTE.- GRACiAS. Señor SECRETARIO, piosiga con el s¡gu,en'te plnic j+ ra .rd., i , ' i

C,a i,¡.-a su desahcEo

PUNTO NÜMERO 3.- |NFORME DE :.A TESORERA MUNICiPAI- §OBRÉ LA SITLJAT':I|'\]

OUE GUARDA EL PRESUPUESTO OE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2C19.

SECRETARIO." PRESIDENTE, el punto 3 de nuestrá croen del dra corresoonde a lá ll.iFCi.l., .

fE LA TESORERA MUNICIPAL SOBRE LA S,I'U,ACiC'-- OUE GUARDA iiI. PIiESU,¡JI :':

)i EGREST)S 3EL EJERCICIO FISCAL 2Ci I

.§r,

rcipal, l- C.P. Maria Eugenia Ramirez Navarrete qL,ien asiste accnpa.;sOr ¡,¡a i¡lUn

,

N



,"t'. ,aug* ('.\ ()l .', ,r., -. -.-:._ *. r.\) t. \ l.\ . ,: Anckés Oscar Mon¡oya Martinez, D¡rector de Admrn,stracron C F Jsr4gSillas ¡á€1d;8.' "'''r:-
.- #Rbcursos Humenos; det Arq. Juan Manuei Leos Ugalcje, Dire#pr,#jf,,!il*¡ff¡pip",],r1,n". U,

Obras Públicas y Ecología.

Hacienco uso de la palabra ¡a Tescrera M-s¡c:pal. i-.C 7 I'la;ie i;¡¡e,r-,ia R:,r:rrrez \ar , ,:

mar¡íiesta que la fecna ii€ne un avance eí ia int¿gi?ción c*i Fresui r-risro de f gresc,r 'ii, " i- ..,

r-rel Ejercicio Fiscai 2019 con'espomiiente ai ses¿113 ?cr cienro (6Cúl.) de str ,;:iL:Sie;,.
i:ene que verificarse con ¡as áreas presentes la aiecuádá lnlegreción tantc del Prog.3 n:r ' r.,l

..e lbíá. asi como ei Tabulador desglosado de rÉiruneracicnes de ics seNicctes putl¡,'r: :r'.

iá ¿.imir¡sttación. asi comc otros rubrcs, pero en esta acic noino 9e exitlCe il ;i! 1.,r

:::cr;-,3ntación que ampare el avance teferido.

?a,; Sl?ENTE. - A']te ias mánifestaciones ¿r: e:¿.Cas .l. i: Testrgrá ldunicisal qs.i:l i3 ' r - ,

..i.: 'i. ..: .,ioa i'ii¡ aorCucro la insta a c.e a a ,i3ve.lad se Scncruya con ia debiia i tel;t ac r ' .rr
i,i;sLp.¡esto de egiesos de ñuestro munrc¡p¡o para ei ejercicio 2019. sobre todo porqt t ,r)5
encontramos a cas¡ diez días de Ia presentación de dicL.o presupuesto, el cual JÉ,br-:; ''i
revis3dc y avalado por esta Cornisión Edriicia a fin de ooJer ser sometiio a la .ipro't,;.- :

defin;tjva de ,os lntegrantes de Cabildc. Poi lc qre a ie.Jir]r'eind se-.1 convocsd¿ .e '',.i ..
cuenla pa:a manteneí al tanlo a €Sta :3:i¡s,31. Al ¡c i¡á:;r ¿;( - .a c:r3 'na ¡i e: .

rerac¡onada con este punto, le soiicito ai Secretaril qi:e pc fa vr-r: ii.: 'ug (r.:i '-.r::i'j ':r:

FUNTO NUMERO 4.- ASUIiTOS GEi.,'ERALES

SECRETARIO.- GRACIAS, etiendo ia inst:'ucción. este punio cori-espcic= a asunlos gc,ne, :, '

!s cuántc.

F Rlr,i;El{TE.- Pisgunio a los col:1ps;l€.]Js ,jrisgra;lies ce esia Ci; r sió.. Er:,llc¡: rr i -1 
. .

.:...: l. alJi.rn iel.-'rá c esunto que qL¡,e!-an iíatar o coanpani; en nuasii3 re irn:á. . e s ..r! :a

:: :Á,:l.l g¿,¿ 1L¿ dE hao¿r pá.:r;.pa'j c'r ie ras aompañerJ: i: < T, ) 'i- i::' . -

' . .:.rtl,D-.:S

SÉCiiETARIO.- Giacias. haso de su conocirnientc que NO existe intervención aiguq¡ por ri: :
ú-r r.:, integranteu de esta Comis¡óñ Edilic;a. Es cuen:o.

FRESIDENTE.- Gracias, prosigamos co3 el s,Guienie puñto oe nuÉ,stía egenda S:Ci-lET¡,; .,

SECRETARIO.- Le iñfonto PRESIDENIE 0,.¡€ sf,lo tenenl¡s pcr abordar el {'rrrLntr., y r-r'1,r',
punto de la orien del cía correspondien¡e :. le Clausura de l:: s.rrjran.

PUNTO NÜMERO 5.- CLAUSURA DE LA SESiÓIi,

\_
I

\
ñ\
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.\,i \ i^
pRESIDENTE.- Compañeros, háb,exdo ag.t?do n.restr3 :3erd:i':ft 'ffi :.*'r;otr ¡sr. ..t -'r. '

esrra comentarles qr,e deiamos abie¡1a la fécha cje celeb:a¿ión .Je flbf$dÉ#f§siüfl ¡B*;;..+ -.
lgu¡l o¡anera srendo las 16:45 horas lel dia 14 de fe3i'erc de 2C19. dar., ros por cr¿üsJfac:r !ir 1'
Ses¡ón E:traord¡nária de la Comis¡óñ EdiliÉia d€ nAClEftD:. i'"r..riaes E;?"-;eti'

\
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ACTA DE LA §EGUNDA SESIÓN EXRAOROIN,ARIA DE LA CCMISION EDiLI,:,A , i.

HACIENDA OEL MUNICIPIO DE COYOÍEPEC.

..,3:rrt|eve siendc las doce horas, en el Saloñ d¿ CaDiidos d¿ ra Preside:cia i,jür' :ira
;'ci¡ rjradcs para tener lugar la Segunda Sesión Extrao¡riinaria, curyo propósiio ai,errd,
:rnpli:nienlo a lo dispuesto por Él Artícu|ü 125 cuarto y qutnlc pareios cÉ lá Crnsr

'r;l':;3 ce: Estado Lrbre y Soberano de México Artí:uios 31 fra.ciol XVlll, 53 Írac:ir;r
,i9 ¡iacoon i, incrso c) de la Ley Orgánica Municioal dei Est*do c¿ Máxlco, és: :.r:rl
enunriado por el Añicu¡o 47 de la Ley de Fi§caiización Superrcr der E§tado i¿ i.,i'! '.
Jrsi.siciones legales todas relacionadas ccn le c5licarcáa33d ie p-eser:ar cn te.r:).. . '. r.

el Frg§upiresto de 
=gresos 

MJn¡cjpai del Eje:ci:rc ::s;.:i 2il ll. FJr lo -l.r¿ se círn !a:c ')1t: ,,r ':

extreordinátia a los integrantes de la Comisrc ^ EC; ;i:e Ce lraier3¿ ,irte:'ada l¡c:- los: [:C; r: :¡
srr cai¡dad de Presidente de Comisic.. ia l-;c. C;:i:::J¡: L.b,¡a lvlariir-rez, Sii¡:oi:o lr'u, , ¡ ',
como Secretario, el L¡c. Mario Donrs l-ópez Primer Residor, cofic Vccal Urrc el C 'i -.

Dar:rián López, T:rcer Regidor; como Vocai Dos el Lic l-uis Lecnel Pinede Pa.z. 11.: 'r,:

,ReEidcr, y como Vccal Tres la lng. Gr¡selda Flcres Pineia Sé3tin'rc Regidore

PR=SIDENTE.- Slreños iardes compaieros In:eg:ái:-ós i: i3 ccmrs;c:' en 3teñc¡o,i ¿ , ,.
s-.aaia.Co pcr el Añicuio '125 cuano y quinio pár:af:s ié ia C:rsi,iuc¡c.i P.lit,ci: cél isl¡,rii : .,r

'/ S3ileíano de México. Artículos 31 fracc:o¡ CVi:! 53 fraccrcn lli 55 59 i:reccl:n I iicis: :r .'
,, j Lr-,, rlrgánrca Munrc;pal Cel Estado de lv,léx co: asi ;ornc a lo enuncrádo po'ai..\i¡;uio - i.
:'r L.,.'Ce f:iscalización Superior del Estadc de lvléxtco, es que se les he convt.:áco de r...¡i: r.,
.,iir::iCinarle a esta Segünda Sesión Extraordinaria. Y pa.a ta¡es eiectos 3e trat:jc ce ,: ::;

,-rES.:.'- soiiclio al L,a Maric Donis López, Pr-inrer Reg,cor. quien::,nge:rmo S?tei¿ io ci, .: 'i
,. ;r'ir;ron ,foceda a lomar nota, pase y r¿gistre ia asislercia.

PrJN r () NUMERO 1.- LISTA DE ASIST=NC|A Y VERIF¡CACIO:\ D= QSORritri L:,tr,\L

SECS:ETARIO.- Grecias PRESIDENTE. Buenos iar:es a todos tos Dresentes e: ?ri,n.: )i
¡i'iner punto de la orcien del día. p:'coecic atc.Tar:ista de asist$cr3.

Fcr:c oue soliciio a lcs presentes le'/arraí ia n'larc y decir pres¿nte f.ar3 valid3. sL. aEls

l

NOMAR;

1 .- C. Guadalu Urbina Maninez (Sincrsc lüun;cical) I Pres¡.i31:6j

. _2,:,, --C. _l4qq_Qcnis López (Pr¡rner Reg¡1.!:;
3j
!1 -

Sa :noueñ¡ran preseñtes la totalidád de las int¿srantés de ia Comis¡ón, por !c cue (']rr:: i.
Qr.¡o:um Legal para sesionar. Es cuantc.

\l

.t.
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PRESIDENIE.- En t¿i ¡;ros cle i; s.5al3..j¿ t,: J¿clar3 ..,úru,'n r&.üi1.,'S;t .: r'-iii r¡e .: : .':l

fetrfiat.''rert? ,.lstaladl ra SEgL;-.ie S-.1.cr. : ''-.i..-.:. - - ::Ct: ..:j..ilr:;:.,!r:,.llf ":.i .t,
:.; :* s:' I li-i,ts -Ji::3 dÉ '3 l,rs¿ ..- ,:l :.=i-t ; v.J . -c --: S.l-e ( ""
l,lerextez c¿ ia Odava Reg¡ciora C. Nc:a t? ¿r'c C:ist.:,3| ; fi:'.:1a R9:icc: C li', -

:r i-. ::-92 iui:rd.,z cJÉ'¡rs nos ec¿:a'.t ¿ '1¿ie>i:. '-.s '.i¿).ii -,-:l
:.. :r.'.c¿c€rimc; a s,guiente puf:3 :e :] cici' .::, : 3. : la e::c .-::a i'l'.a,a-- :; t -.
a \i.z al SECRETARTO, para que Cá lecIurs a le r'risma.

PiJNTO NUll,lERO 2.- LECTURA Y Elt SU CASO APRO6ÁCiCIIi ilt- OR.1i-N DE 1'.,

SECRETARIO TÉCNICO.- G.acias P:'ocecc : sü iecL,-rg

ORDEN DEL DiA
1 r-ISTA DE ASISTENCIA, VERIFIGACION Y l;CI-AIAC O\ 5E OUI-'¡r.lil l. - ;
? LECTURA Y EN SU CASO APROtsACISN DE iÁ ORDEN DEI. DiA
i iNFORME DE LOS AVA¡iCES Et\ :A INTEG¡IÁC.CN DE.L P;lH 9U,t'.,5 S ,

ECRESOS UIUNIC¡PAL DEL EJEFiCiC¡O FISCAL 2¡i9 A CEiGO i)E L{':[SC'':.',.:¡.
i,{Ur.ltcrPÉ.1 -.cP. LI^R¡A .tLCf\A .i"i,.::rt=z r.A",//!ii.i: \' ,,.- :r.í- ,\f r.

, OSCA,F: MONÍOYA MART;\EZ DIR:C-UIi DI AÚ\I N,SIJI:.CIO\,
< A:iJIi'IOS GENERAL=S
a ::-aiJSJRA DE LA §ESION.

:.c, ;ranto PR r :-S tllEl\iTE

SFCÍ(ETARlrl.- É' ci:e ri'tOit'i€i,"J;¿a;,:ai 't;: : vltJC,6. ,rl:, su air.3-rca1 ,-a,,:*..
Í-ivi--,i ñ'.?n,Í:riiar:c iÉv?¡i;idü lJ 1¡;lr¡ti¿ir:: air la,?:. t.:., i'"::i.;:., .') a:.,'rr:. : .1 l

.,:raata¡co 13 niSnc cierecl¡e. Gra:ias. ,i¡¿:r.-rcrore¡ 9,t t¿,slárr,i et:-rll:,,r:ir ;.

cerc;f]:. C'3 r aS

j

PFESIDENTE.- GRACiAS Señor SECRET..IRlO pr::.oa con ¿i s,gure:.ic pu:'t¡: c(" ríi r rd . ,l

.:.3 i: rt= r,t! de§lhogo

SEC;PETARIO - GRACIAS atiendo la rns:r';..::rr'

f':.r¡,¡iO IVUMERO 3.- lNFORlrlE DE LOS AVANCES EN LA INTEGRACiON §L
PFEST,¡PUESTO D§ EGRE§O§ rrUNiClaAL 9€r-:-rE§ClC¡O FISCÁL 2011. A C¡.RCl,. ,.:r

LA.'i!SORERA MUTiICIPAI., L.C.P. I/!ARiA EUGEIi,A iAMiR=Z I,IAYAFIRE','E }' DE:, '. i"

§*
r

,

\\
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§ñCRÉTARIO.- PRESIDENÍE, el puñlo 3 cje nuÉstra orde'i der diq,§,e,SBñp!,S§;ñ1+_1§§,ifuiE . .
, ]i i.CS AVANCES EN LA INTEGRACION ]:,. :RSSUPIJ-S.IO D5 SGRESOS l\:LN :. .J

li:. EJERCIC¡O FISCAL 2019, A CARGO DE iA TESORERA M TNICIPAL L.C P ^.'.', ii;,
:_-|]:;ENIA RAM¡REZ NAVARRETE Y DEL L.IC AI.úDRES OSCAR I'¡CNTCYA rV'IAR',\i.2
.): F?ECTCF Dt ADMINISTRACION

PRESIDENTE.- Gracras Señor Secretario, en este aao se da cueniá de ¡a Prdst,n.i.. .i' i ,

Jeso.era Municipal, L C.P MarÍa Eugen¡a Rsrnirez Navareie. esi có:rc de1 Lic Anl:és '): -:.

lüontaya Maft¡nez. Director oe Administración,

.lacrendo usc dé iá palabra !a fesorera ¡\4unrc¡psi. L.C P. !.{aria EuiTer;ra Ram rez \a',
rrariijesta que se tiene una propuesÉ acera3 dst fabulacar cle §¿i3r"3s, aor la o r. I
palabra al Lic. Anorés Oscar Montoya Mar'lirez. Directcr de Adn¡nis;.; ¿cicn.

:ir rs-c ce ia voz, ei L¡c. Andrés Oscar §,iortoya LtanirÉz Dlr¿,'ctcr Ce'ACñtñ;stracior n.a: ,,::
,:lrie 

-§€ presenia uña prcpuesta del TabLilado,- desglosaoc d¿ !'*munerac¡cnes d: ics s¡,ri'-.:
iiibi..as ie la administrac¡ón, I fin cie que ésle ¡nteg!'É el Presupuéslo de E§"]r€is(ls lr¡rnici'' a :i

;,re.i-^ie etercioO_

PRESIDENfE.- En uso de la palabra ia P.es¡deírta de esta Cornisión Edilicia senal: ¡; r;. :.
rripodanle conocer a delaile TODOS los datcs que in:egran el Presit:Jesio dÉ Egres.N.. . rl. ,

ia i:-,':¡-;ración que et este m3ine¡tc rcs piütcrcroian so'o rcaipí6:.:¿ un¡ J€ its rJJrar- : i

:r:aE.á d¡cho presúpue§lo, eñ tal vlrt.rc sclci:a de nu€va cu€lit3 á la Tesafera ll.iunio,pal , r¡ .:
,:r;iiro''ltogosiblesepuedanpropo¡'c;cnaria:ciaiidaoCel¿ir.ol.:¿cj.;,cu3ccr¡?:'r-:'rcir-|
ii¿§.,r.Jeslo h3ciánden§e hin#pié en ia rjrgencia de cumpi:í Con la pr¿s"nrr,"r^ 'oial de .;r ,,r

l.-,s r't.cros q...:e integran el p!'esupuesio de egrgso§. cons¡c:i3ndo que est¿mcs ¿i n]aios cj. ... .
s&:]iafla ce pcder dar con la obl¡gec¡óñ que seíalá ei Aai.;1. 47 .e la Ley aie Fr:'.tali.-¿ie r:
$up,error der EstaJo Ce México y que para pciei erl'3Earro :e r.ra:re'á ;f::ral É's td'spe', a'.:
que el mismo sea revisado y avalado por esla Cc:isi¿, i-giiic.a a ir¡ ¡i poder sar sf,fi,-'l,ij , :,
la aF,!'obacrón cefinitiva ds los lntegrantes cíe Cabl,c¡.

En L,'o ie la palab.a el Pres¡dente Munic¡pal, ü. iergrc AxgL,a:l, i¿si¿rde¡. o¿ rgral i.r.. ¿

§trlic,:a qu¿ ¡e ,nfornáción sea debidámeiie ¡ntegreda y píoporclsiisca no sol¿ a lcs rriE'- ; ;-:
:e ¿sla Ccm¡sión Edilicia. sinc tembiéi1 a todos los inleg:a::t:s iel. Cabikjo lc :¡¡'e,lc. F:.ra
p:lir"i clmlli¡r en tier¡:po y forma con lo que rnandata ia iÉy.

r'., i,: iiábe' elguna otra manifesiacióil relaclo;lacia ccn este prn!3 ie s¡i;clto 3i Ssc,:tar I ,:rr.

:or f:¡vor- ccniinúe cori nuestra orden de¡ Cia.

PUI.ifO NUMERO 4.. A§UNTOS GENERALES
$ECRETAR|0.- G¡ACIAS. at¡endo la lostri¡cc¡ci 391¿ punto aoi:sspc rie a asurrtc$ ¡:err.'i ,r.

,'\ 
i\

.:-.
;-\ \ \

\
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PRÉSIDENTE-Fegun:carcr-'J iir?í. '.::,..ries:: t":. i..-::qli- L.c+i*i:1. ::,
1iefle algún rema o asunto que qureran tr-jtar c cai'r'rpatir e.-: l.+§ñla;'¿üsi*1. +f*.ii:o.l ii
SECRETARIO, para qxe de habeÍ sarticir3cicn cjé l:)s a:arne3i-.-.^- 'p s.rl,. ':í:.:r'!::
iitei."rgnclones:.

SECRETARTO,- Gracias, hago de su csnccin:rento c-e NO éxist. ¡¡::.,.,'ri,r: or aii,r.ra ¡r
ce ros rntegranies de esla Comisión Edilicia. 

=s 
cranio.

PRESIDENTE"- Gracias, prcs¡gamoe con el siguiente p:nio d3 nues.f;: e;e:di Íjl:( ili:- ' !f

: (, i. .O ¡¡U 1ERO 6,, CLAUSUF.A ÜE LA §ÉSION.

i't:É!lüEñIE.- Compañeros, habiendo agotado nuestra ág¿nOa de este reunión s(.¡- :.í
- !3,:,-. icn'le¡i:&rles que dejaiÍOs ab,erta la;ec?"ia Oe celeb;a;ión ce ñj3slia a:ax¡ma sesi( - L,ij

r',ane:3 giÉnoo ias 'l

c

| ;.
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Ír,¡ez
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-É:a Í_-.ns:l}rtnactj{t ¿c¡.

ACTA DE LA ?ERCERA SESIÓN EXRAORDINARIA DE I-A COldiSIÓN EDILICIA - -
H/ACIENDA DEL MUNICIPtO DE COYCTEPEC.

i:-n ioyctepec EslaCo de México. a los veintiún CÍas del ñ-'es d. iÉ3re.o Cei ait. c' : : r I

ri.:.uevÉ, siendo IaB diecisiete horas con cirarent3 y arnco n'linutcs en el S¿lór': Jg C .1 :"'
r : Piesidencia ¡,¡unicipal, dia y ho,'a fiedoe para lerjr' l;g¿:- ia *ercer ¿ ii: r; ¡ ,

:K:raord¡narie. ¿'jyo propósitc at¡ende e dar cuorp,imientc a io dlsprresto poi et i:'trcr 't il
rr'r- l y quinto párrafos de la ConstituciÓn Poiii¡ca de; Es¡aoo Libre ! So¡)e.ánc .i¡ l ,-':. :

.',l.c.rlos 3," fi'acciói Xvlll, 53 frasción lil. 65. 59 Fraccién i, ingsc .) de a Ley 1r: :,

i,.1;- ;;cal del Estado de lJéxicc; asi como a Io enuilc:adc por e, Ai::a,Jlc 17 Je ai ' ),

.j:scerlzacioñ Superior del Estado Ce Máxicc. disocsiciones legaies i3c:,3 rel3ciL'n:l1.1s : 1,.

.r:rl.galcnedaC de preseÍriar en tiernpc ¡, icr1n: ei P.-es.-ra-is:c d: EgíÉsüs l,lu1ia,p¿i .: -.: E tt
r:scei 231'J Pcr lc q"e se convocó ce rTanei3 i;(t.aarcrnai a a ics ,'¿;:a: es ce ia ¡jc i ..'i

EirLcra ie i{aciende irtegrada pc:":os ÉCii-.s. 9i s-: cailOao ce i).es:ilenie c¿ Cornrsi¿n '- :
Güacatupe Uüina Mañinez, Sindico l4ur,cipal ;cr:o Secrstar;0, er Lig Ma¡io 'Jrr¡lis .-r'l:.:::
Priner Regidor: ccmo Vocal Uno el C l-lÉctor Dan]ia¡ LopÉ?, TercÉr ñ::grdcr :crnc vo(i: , ..:,r

ei Lrc. Luis Leone¡ Piñeda Paz, Déc:mc Resicor. y cc.no Vocal Tr-¿s ia lng C,is-.!ca. ir :.s

Pineda. Séoti¡'no Regidora.

PRESIDENTE.- B"ielcs tercieg comc3i6.:-ús -:1.ec::r-as. :: .? :.r; : 'j -.- ai-r .¡li'r' j, 1 l
-i':.,,JO',ai 

". Aa,atti 115 ¡;a::c i .t-.r : - ':' :: '': ..., .;:ca:r'
, Sr-.'-r'áacJe L4exrcc. Ánicu;os -i'i f';i::.:'..1..',,1 :li.::::: :: ., -.:.r:; -: a..
1.,, .'C.§¿r,c¡, lvl:i.ci¡gl Cei 

=Si3cc 
c¿ .1É¡:o ..1:i i;oi'i; la úiL:-. q,;:,iri:r .r.: -r '-

..... , cú i scalizaaicr Süperioa del Estaca de l,1éxico :s qtre ss les r. ,:onyoc.r,:o :r€ 1 :
i:,r::.:.'::clñ;iiá : egla Tercera Sesión [xt.?orriineria Y pa:e taiús riúatos Ce iral¿) c ,::
:.js .. r 5ii,,.-;lo Jl Lic. il3rio Don¡s i-opez, Pri¡i3r Rsg,Ccr qu,an irng¿ ::']a §e.-;í:ia ,c ..y .-: ,

,: :r, ; o: :).a:ed? a:on'ler' nata. pasg \ :aq s::3 ia as.si;:lc;3

SEc*EfARlO.- Gracias PRESIDENTE 3.reros ra:des 3 :cdos los pr¿!3nt¿s eir o en(,: n l
:r'i;:;: puntc.Je ia oroen del día, proceco a lorxa:':isla oe asistencia.

i'i. i3 ?ue sotic¡to a lcs presentes, levanrar ia mano y dec¡r prese,'rts i,?:'a /áLdaf si, :is s;i . :l

IC. Guad i.li.bin¿ I¡aninez
C Mario Donrs ióo€z i.l

Se eicuentran preserltes la iotal¡dad de los ¡ñtegrantes de ¡a CoFrision, por lo c.i e { ) ..: ,i'

Quo:um Legal para sesionar. Es cuant¡.

\



)

,\\\J.i1
PRESIDENTE.- En términos de lo Éñaiacio, se declara quórrfl ieúAl'!F c '¿*il-.,-si.ir;¡ a r

,Jo,R¡al.:nente insta:ada ta Tercera Seslón Exiraord¡na: ie de :a Coir1,§ig0á;lili?Bde.d#.-e+iF,q ¡"- ¿;;
.,r,s¡,c damos cuenta cie la presencia Cel P.esiCele M.ln¡c 9ar ): Se§;o An,:i- ¿Tt¡ !.,1e:,.:-.:;

;c ,¿ C,-sna Resioora C. Guaoaiüpe Clemenre Veiazquéz; O.ri:to Rsg¡.)s' ir.of . ..,orr(. i r¡, :

?.;i:r Fones y Sexta ,Regidor C. Eii,-:.J RidriJ,rez arj¿ r.. :nei -'r¡¡i :'¡,: -:p¿i.'¡ a" ¿5'-2 ., .. ,: -

.r s;,i calicad de invitados Por lo que procedei'elrDs al siquients ptr:rta. :r,, ¡: (,'Cea oe, q,i :.: ',i l
¿lio ceCo nuevamentÉ el uso de la voz al SECRETARIO. oera qLJe d,: ¡eütura J '¿ inlsr.'a

PUI{TO NUMERO 2.. LECTURA Y EN S !.I CASC APRCF.¿: : ! iiii, ¡fiñEN lil ]I '

SECRETARIO TÉCNICO-- Gracias . ?ro.e,jo ? sJ i.ü:Jr¿

i-,--,)-:ñl n=l 1!a
1 LIS-lA DE ASiSTENCIA, VERIFICACici\j w t!Cl-;.,1ic,3ll !- CL.IF t. i,i -.i .,,

.' -iti T t-.¡¡lA Y il\ SU üASC .i!':CF;A- ,-". -- i ' .-.:'i ¿,.. ,): . '..i
3 REVISTONDELPRESTTPUFST::,Ei3R=S;:i,)-:iil'¡i',.1'¡'.1,i:.-,-a.):ri,i-: .1

J ÁSIJNT-S GEI.]ERA:.ES
- CI .. IS,.¡R{ í)E LA SESION

PRESiDENTf;. S" :i.J;rrEia g su ailri:-i1Ér:¿lcr ta ar.i¿i <i¿l si: ,., scl.i.t:. - /r, i ii .,
r; -1ílirnrca úmiai Sit ,/Otó

:.:C,{EfAilO i:¡i (.s Á r"rcñ¡e-.^ r.a i:¿t;t - :a .,:i;:,a;' _-:ia S ".r 
g.:. l;¿C,ói. Lc!:,.;t{ :..,,,

i;;',',:,; rar,.:,;s:3r-io ,e,./eatado ia mano éeri:;ir; Gr3c:as-. rcs qlg ¿s1:- i ¿n ccni:.t ti ¡iiif,,,:.r'
l.vajliandc ia ma:ro Cerec|ia. Gracias.. Abatenclatas. F:añiieSla.i,t '3../;¡'.i':jc ,')

C€reclra G:acias .

Me perrnito ;ñformarlé que ei orden de¡ Cía'fue aprobSdc pcr Lr¿r-rir,idsd cor cincc v t:
favo:'. cero votos en contra y cero absienciores, le inio¡-no PRESIDENTE qL¡e {:s:e F..i' :

aprobado

nREgiEEt{;E - SRACi,ll Se¡cr S¿-::l: l;,i1,* . -....i; !:; :i: :,i;! .iri,.r iu'!::- ii., l: r : ,

J,.l -:iia s- dgsa:toJc

SECRETARIO - GRACIAS, atiendo la instrucción

J:-IN1ü NUI{ERO 3.. REVISION DEL PRESUPJFSTO DE EGREStrS DEFINIT:I'C ]FL
i..¡€ñilcto FtscAL 20.t L



',: :, i.-":
fRESIDENTE.- Grecias Señor Secretar¡o, en este acto se da cufrlljlrjg ja¡B HnipBri,,ii..i i
1r::-<7re¡a Munic¡pal, L.C.P. Maria Eugenia Ramirez Ne!,ar.ete.

, i:......i t,ar uso ce la paiabra la Tescr¿ra l'4:ii::crp:r L.C P. \4a : Fr:r:¿,rtil i<6-r,''-:rz N:ir. i' tl

,, : r'iÉsia q\,¿ en esie acto paopoicion3 ta [arctüia del :>resapic.¡ic ce i:,gil]s,js 1 ¡: ,

'r r:r'.4-CJL] §Jñalándc qire están aún hacreñda a :apluae dg a 'r:''.-ac[lr !.:rr1 ril

. - ..r.i:, ;u s ¡i¿nos

!-: "ic ce ia palabaa ia Preside;itE de la Ccmisljr Eoillcia. sili;cil;t s¿ rnicr'iie :!:e c; --.

,:erálula oe Presúpuesto de Egresos, ciel PresLpuesio de lngr3;os Dei.,ilacio, dei P;esu:, - I

de :gresos G¡obal Calendanzado, de Programa Anual de Ob¡a, entr? .iaas Ca'ios c-,t. rr:..r: ¡
e; Presupiresto oe Egresos Mun¡cipal ciel Ejercicic Fiscal 2019

La Tesofera Municipai, señala que a'J'i no s¿ aJea,13 aan:c':os las ::ri3s :eferer.i6alls ' .i l.

Presidenta de la Comisión Edilicia. por io cue scic hac¿ ¡reg¿i iDS que i'el-e \r se c.riic'o..:i
que más ta,'dár las ocho de ¡a mañara Cel cla veint;ciós ce febreic ,lei act!al =r',,ia:¿ 

, ,:,

cusntas de correo eiectrón¡co de los presentes lo solicitado. liaci¿nd.o ÉsÉ cc!-¡oi'oflrs r r: - .i rr

pRñSIOENTE.- En uso de la palaora ia p:es .je'rta Je esla (lJ':',1:,ó¡ 
= 

:ii',c ír r :r ., i

i"n:t,ria¡icia que rev;st€ conocer el o:esipü;sió cÉ En'asüs . s, .,ir'cail -a ,: r, :

r.1:-r ú1i;: por ra q.i¿ sol¡Cita qlJü 3,;3.-e.¿Jac a-Í:ar -., ()por: oil¿: i. :¿ '::;! .:.:.
rürT.piai]rl6 este pre§upueslo. Háciéncs,1s¿ rilicapiÉ elr iá Lrg¿ncia :9 que estc e5 i9(.r1,,. .-

l d .!,e estamos a cuatro días de poder cumplir con la obligacióñ que señala *l Ar1:.¡ !.
47Ce la Ley de Físcalización Superio;'cel Estado de Hléxico y qur: p.a:-a poder 3n:'rg, r;:
:,r¿,',e.a of;ciai era ino¡spensable que ei mls c h,",b¡ese sido revisadc y ;rvilac. l. :.
i;orr,,",ón Eíiiircia, previo a la aprobació.1 dellr:rriva J; ios iiriesrairl€§ cÉ :lab¡ldc

Ai ro laber alguna ctra manifestación rÉlecio'rada cón este pr¡riic, ir.:.sclicito al SL-c'.3t4"-
por favo: continúe con nuestra orden del cia.

FI.JNTC NÜMERO 4,, ASUNTOS GENERÁL:S

-niI[,i§T.¿,R:O ' Gli{]il\S, a:;endo ra rñstrr.Jr- ,i ii§:u p']iil:sri:iiircr':r,.''i 3}-r't ¡s .rirr'
r-; r:,i::lñ:ll

\

\

\
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Pl1§§iDENTE - P;eg,rntc a los co.n:añe:i::. rrle;Í:.r'lrs :; s§.¡ :i-:¡§Fr ::-cri.i.á1 s r.;:;r.:a "

rrne algLrn ten'ra o a§unto que qureran irsiar . .ompañrr en nde&i¿j§!4ig1J. tñ.;§L:l*,..1;:.
SIaRETARIO para que de haber part¡crpiciorl de los :-¡rrlañ¿ ir,n ie sirv..a i'§ Jl -) .1. i

'1rig.rencrones

SECRETARIO.- Gracras, hágo de su conocinli¿nto aue No ¿xlsle i.::;i'.,=nc,ó: ?lcu"ra ;t,(:

ce ics in:egraiites de esta Comisión Ed¡licia :s cLanio.

PftESIDENTE.- G:acias, prosigamos ccn ei s,gui¿i],a üuñl(. ie :ru*r,i,:; :iiaiiCJ r:: (.r'. :

SECRITARIO.- Le informo PRESIDÉNTE qu€ soio lÉnÉ.^'ro: ,or 3!!:eiar e or: irlr y : l:
3LrÍiic ije la crden Cel d:a corespondiente a ia C:ausr.riá de .ir s.esicr-.

, 
?i.J:;TO NÜMERO 5.- CLAUSURA 3E LA SESIOiJ

PRES¡DENTE.- Compañeios. habiendo agotado nuestra agend¿ Ce esta ;errron s.,1,., i::l

l|ieia sor¡en:arles que dejamos aDleí1¿ la :¿i:i¡3;s Cele b:3aló.r i1e n.Jesira p¡cx:n'ia Sesii;' I ¡e

!i'-i;r !'manr-ir a sienCo lss 2t:30 horas cel día 2J de febrero de ?0,i9. damcs co: claur;u-i:l ¿r

;'§esión [xtraordinaria de la Cofiisión Ed;lic:a Ce ¡.lACtErlOA ,t1uchas. 2i.ar:ra:'

\.3 -- -

I".¡A MARTINEZ

A COMIS¡ON ED:i-lC:A
a

i, I . )
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Coyotepec. Estado de Méxlco, a 15 de febrem cc ;r:j1r
sMJoF1063,',1 :

L, C. P, MARíA EUGENIA R.AM|REZ NAVARRETE
TESORERA TIUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC
PRESENTE:

Fcr este concjucto, en atención a la Sesión ie Cabildo dei dia .r 5 de febre:':, y

considerando l.is tiempos sefialados en ia Ley oe Fiscaiización Supeior del Estaoc de

México, respetuosamente le solicito que a la brevedad informe cuando cuent€ có,r ,a

infonnación lista y compbta dei PRESUPUESTO DE eéneSOS ?a19, p:ra sr:

respectiva revisión y con su documentac¡ón comprobatoria^ Lo anterior, para orde,

convocar a Sesión Extraordinaria de Com¡sión Edilicia de iiac;€r¡da, ,/ posier,(.rn' :r: ) ¡.

Sesión de Cabiidc.

Sin más por e¡ momento, le hago llegar .,.in cordlal saiudo

PE utgrNA HARTffvEZ
ICÜ MU¡¡!CIPAL

TAi'ltENTO 2019-2021

''1\

'1
ATENTAMENTE

}^'/./

*+r,1¿-



rt I ) i

Eugen¡a Ramitez Navat-ret"
M¡raicipalI

9 ESENTÉ:
,/-

Me refero a su aténto ofcio númerc 039,i01 /TES/lNllZ019. rcc:5iio en esis 5r. 1i.ri.'
Municrpal el dia doc€ (12) de febrero de 2019, meciante Éi cual n¡zo sabar que releclorar-i:) u.r|i ,i
Presijpuesto de Egre§os ?019 tenia Usled un avance ciel c;r6ueñ¡a por c,ertc tíAo/o¡, a:;i ü).!. :j
Se§io¡es Étrac.dinarias de la Cornisién Edrlic¡a cÉ Hec,er:ia celebr3de§ e¡ fe:tr¿ :3tJr..: | ¿

cieciiueve (19) 3e febrero, ambas dÉl eÍ\o €n elraso en ¡¿ clales er\ tÉíi:li¡-ls de lo s..áar¿go ;.:i:¡ .r

Ar¡clJio 69, Fracc¡on l, rnciso c) de la Ley Organ,cá Mln€rpál del Estaéo de Mexirc. Sr Íl€r./,i;r.r ;:,
Fresioenta, sesranes en bs qu6, de igual forÉ, Ust3c exle¡orjzo qL¿ itÉ,.¡ab: Jr sese. ,tr i,i-.i ! er,t..
¡60o/Dl oe avance de d¡cno Fesupuesto, s¡n ¿mDargo, en aingrxo ée roJ c:lso6 s:)iia ]rlo.i . s,..
§roporcicn¿da Ia iñforñacón y/o datos que cornprenoen e¡ gr¿do de avance que U§ted h¿ .xsñcr(¡r,3c.
es decrr, a la tácha ve¡nte (20) de fe¡rero del ectua:, És¡á Siodicaura Msnicipal ,o cc,iñc(: r'ri¡,tijr-
¡ofoínación ófraal que haya sido notifia¿d3 polesc;¡c en su ca;rCa,j da Tejcrera fuluricóai y qi:.r it -- 'rr

reiacion eon Él Prográrna Anual dé Obra. coo el Progr3ma Anual üt Manienrmi§lto co¡ ¡;1s Esriü;...r1::
,Prog¡amatcas u otrc dgto que comprenCe dicho Prcürfu€sto Ce Egr¿scs de 2113 c .,n liri':,, "t,1-:

generales con la Cuenta Pública iel ejer.rcio en s,Éstion.

Es in pon¿nte hacer meñcrcñ dé rc disf,rresto oor' ¿¡ lnrculo 49. ¿': coretácror í..)r ei r,i.i.i.: o
48, ámbos de la Ley de Fiscal:u¿cion Súperioi cel Estado oe [4eÍrc. el cuJ]. §rosso ,¡(do É'ir ir. p 'r1t
parrafo establece que: '...ra doalme ac¡órl (frmpnbatoíia y jusilnat a ql,d,/o-s arlrté¡¡.r .Jtt|i:.: ..) .

d¡spos¡ción de los sujetos ob¡¡gados a fiña os, pdre que pugdax r¿v,§¿rios y rrl sr i:::i -:! a/i.'1.. c r'
obs9,'vocloñas. -. ' y eñ ese'misrño order ie idees, ro esiabiücido por sr oa.falo lercerl qi.l-i .:,¡ i.,i.
'.-.dichas aocumonlos e§1ará, d¡spúnrbles c,.:rLra, rl?3.'ic.-.t i;i.,1 ,r .]]s'', i ,Ji¿:) t',,: ¡.,r¡tt il it: . '
pÉsenlac¡ón. . 1...; ..Ce la cuante p!:ri¡ca .€spe.riat!1r,,..

§n 1al v¡nud y sin talta de volufiad, acn Él lranscu.so de ,os dia:, efi:i:n{Lendc quá ia o:) i;1 ir i

de pies€ntar el Presupue§o de Egresos Munjcipal ¿s a más taidat e¡ dia veinticinco í25) cÉ le,).I l:.
acl¡JáI, cÉvia su aprobacón pór partg Cei Ayuniamrefio ante ür omigiÓr, est¿ Si¡l:catrri: Mur ,';,, . *¡
conlá.á csn el tieñpo suticierfe para dar cufiphm¡en:o a las drsposic¡ones lsgalgs ccnie¡-,rnás !7; 't. lr, 'J

iá Ley Orgánrce Muniopal del Estado oe Méxrco, como por Ley dÉ Fiscál13ascñ Supenor c* E;...",; ü,
Mexico o cLa9{ier otro orEenamiento jurld¡co ce cG¡petenc¡a.
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Coyotepec. Es€do de México, a 25 de Feb'e¡o .ir. -?¡:.

Oficio número: S&ilOF/C:8'1 S

AP¡A EUGENIA RAMIREZ N;I.VAR'iE:"É
RA I/IUNICIPAL DEL H. AYUN'TATdISK:O CE CC]YCTEPEC

ú ESENTE:

Por este conducto, en atención a que en la Séptima Sesion Ordrnana ie Ca'rrló
fue preentáda la información del Presupue§o de Egrescs 2019. rrrfo:ma.ii r r..
desafortunadamente no fue proporcionada ccn oporiunicjad y iie.'1i). : .,,:i

Sindicatura Municipal, de conformidac a lcs a¡iícu:os 32' p¿rrafo t;'É.i 4ir .; ,7

48" de la Ley de Fiscalización Superior cjel Estado Ce Móxico, y los aúíc. 'i il
fracción V y Vl Brs, 100", 101" y '1C"{' de ia l-ey Orgánica Mi:nicipai d. l E. ,,, , , j

México, le solidto respetuosamente que a la breveded nos pueCi fac:Í ..;r ,,

PRESUPUESTC DE EGRESOS 2C19 en su totalaiJac l'¡':don §1, 'iest¿':r:..,:
iní*rmación comprobatoria, en un Disc: CD,

Sin rr;ás por el momentc, reciba un afectucsc sa{udo

ü¿.:s

?
.(.t
I

.;.
r

ñ

r S+q¡o AngJreno MeÉno€:, Presro§rie l,tuiiúpal
PlDf Marc{ls M¡reká O'ltÚa, §:ecr¿t3ric

li /,".. - t:..,,:. :.'-,J

L- C P G€rñan Cháv€z Ctuz. Conmbr

.1. -v-

! Lo\ r
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TESCRERiA MUNICIPAL
2019 Año DEL cENTEstfito ANtvERSARto Lucruoso DE EM¡LIANo z.AFArA SALAZAR, 

=L 
c Iia t- .':

DEL SUR'',

C. SERSIO ANGUIANO MELENOEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
COYOTEPEC MEXTCO

PRESEÑTE:

lll rr:¿ :,,-:se ii:e C.P. \I.{.R[A ELGENIA li-¿*\f IR.EZ i\ LV-4^RRil-i-a, Tr'S,:rc:.¡ \ r¡: j 'i .rl

Covotcp,:c. Es::lo de llérico, por esi¡ ¡-,.jc .e ..:n.ró u:. ccr':iai s¡l,..i-- ,. ¡. :::. r , '"
i¡i.rn:o r-en reh¡ión al ,¡iicio PIf/CIll,'1))./C¿t'2itl del .i¡e li rir ijlbrero i.i :,: s';r. .' ., .

r.r\¡iJ-Lo ;1 Ia iniorrnáción soüci¡a,"1¿.

:: .r;r,lx: ,,)pr3 ::rpie dc ¿cwe ie r¿cibict ie1 pr:.;.rp::::;:. cc i:':¡ -.. .-ir;: \ i
.'l:,.11 - - .'r

il ¡

tt :¡itl !
:t

ArE/5A \rrt*---*,'
..P.MAR"4-":'ki,*rffimrEsoRERArr-ffi¡Íjj,
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T¡snsfornacióF coo sc.'t5.b,l :..rr

TESOR:RiA MUNICIPAL
, 201.0 AÑO DEL CENIÉSIMO ANIVERSARIO LLiCTUOSO DE EM¡LIANO ¿}P.ATA §ALMAR. EI C AU,IL-C

EEL SUA''.

C. SERGIO ANGUIANO MELENDEZ
PRE§IDENTE ITIUNICTPAL
COYOTEPEC MEXICO

PRISENTE:

ir i .¡L:¡ sris.dbe (1.P. IÍARL{ EUGEIiI§ 1i..1-\1IR¡,2 NAYAfi,R.i'.--i E, Trsorert Vr¡: ,. r,¡.ri ,:'
{),,r'orc¡.:c, i:s¡edo clc \féxico, por este mcdio !e ervió u: clr"<ii¡i s.rlirclo ',. ¡l r:r.'r: ¡ ,'r,'
::;. ,rirc , rn r<h;ión :1 olicio PI'['(l)\/ i\ai:21 )ali del *a ]l ,.ie Febrcro Jri pi'..s:n..:.r....,.

r'.. .,ci Li ' i.r init,nr:¡ción solici¡¿da.

)r I,](-\-. i 1ri¡ .n.rpie de acuse ie rccibiiio dt l p:ts:ro:.'st.: d. i-rg, i!. ' ', ]. r;r- si : i '.

:ji,,e1 ll i';

S.;: ::.lis ¡:c; i'l r,rirn¡rnio quedc de ,Dr;¿ Fx.i" ¡uJ;uicr duá .l i i.;rc;-ii¿.i, r.

:-,--

ATE l,{ E I
I

C.P. )\,{ARIA EUGEN
TESORER.{ }fr.-N
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t.p.c. r¡R tA VALENTE BAZ F=RREilÁ
/; AUDITCR Pf RiOR DE FISCALIZ,¿C:CN DE-

ÉSTAD
PR€ NTE

Fanilia Ce Coyotepec,

r. rnfo*r

-t
I

lil :

SO

li,'l:

.,

Oicio c r Pr¿s
Copra C

¡mpr3s a: (con ,i rnias y se

ligresos (PbRf.l 013i)

I . li

1 C.-¿.atula cei Presi.,'puesto Ce lngrescs lP5Ri¡ 035).
-) üe'á1,r,á cei Pr¿iupuesto ce Egresos (Pbill,l 0.1c,.
3 o.esupuesto ce Ingrescs De'€iiado (PDRLI 0§3).
4 Presupuestc de Egresos Glcbal Cá¡endarizado (PbRitl 04c1.

5. Progran a Ar:ual de Adguisicrcoes (PoRN1-06t
6. ProsramaSnual Ce.Jobres rpoRll0:'¿) i .," .
7?,"¿,;;Iiaá¡ffifi,ráñ¿§ft -á{¿,s-,€+r¡¡Éri{i6¡¡6-social,

8. Proyeccror:es de lrgrgs:s - t-lF íf-cr¡3:'. i?.:LD:)
I Pioyeccio:es ce Egresos - LDF íFo;.:alc 7b-LDF;
10. Resultsdo oe lngrescs-LDF (Fornatc 7c-l-DÉ)
1 1 Resultádo de Egresos-LDÉ (Forñato 7d-DF)
12 Descripción deloS riesgos releva¡rles p:ra las fnan:as públrcas rnclryenca lcs tito-, ,. ¡!'

deuda cont¡ngente, acorñpañados d¿ oropuestas de acci:n para eniren:a¿os-LDÉ
13 Formaio de Remuneraciones ds Serviccr¿s Púolicos

I
zorgñ,:"

f

Prc6ra:na Ar
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lll. lnformac¡óa on formato PDF (medio óprico)

i D¡nrensron Admrnistrativa dei Gaslo (PbRwl 01a).
3 Descripción dei programa Presupueslar:o (PoRM C1l.;).

I ll¿ias de Acrividad por Proyeclc (PbR¡,1 0i c).

'l C¿jsnCariz3ción oe Meies de Act¡?iC¿d ioi Pra,/sc:o i l"R:r: fj2;¡

lV. lntormación en archivo txt. (i:ledio ópt.cc)

Caráiuia del Presupues:o ce :r:grésos (;i0aC02011.],:
2

o

6
C

Carétula Cel Presuouesto Ce Ecresos {

Pres.rpuesto ce lcgresos Detall
PresrcLesio de Eg:esos De
CaleiCárizaao ie

PrcA:anra Anusl de.Acqu rsic

¡¡A

d9

i-; ¡

a'

0
t

i'l n

Con

' :-

Aciiv daC por Pro,veao (M

:ATENTA

-,.)-''

. ilil

\=-!;*-
n s9nsiü+*actt:

C.,lilARCELO lilREL

'de' ) [.: '-
r'

Coyolúp€c. M

r:¿C,o r'¡ Casso y r,lagnÉ

Coo luñdamenlo ea el anÍcub §É, frairlon X!,ltr ce ta
L¿y Orgánica ülunrcipal del -.Esladc de lvl¿):icc,
CERTIFICO, cr.re ia iníoc¡aci6á qu¿ se ad;u.ta et

.r. lio :. .

C, irIÁÑIA EUGENI

TEsorerc Municip
lii TleO,

C. JUAN MANU

Dirsctor de 0esarrollo Urbano, O

Coyotepec, México.
Ecolbgia del rAyu min xtc duPublicas y



Unidos l-{exicenos, 52 y 53
de México. 305, 306 y 31
Fracc¡ones lll y Vlll ie Ia
y Municip¡os; 4A, 47 . 48
derxás ordenamientos
muy fespetlrosam

Der¡vaoo cF, ¡

dei Muñicip¡o de
panes cei Órga
r con la f¡nali
cue cs rnanera res
Curel COfreSpO
PRESi,JPUEST

S¡n mes pcr ei momentó, ;ag
coñsideracrones y respeto.

,{
iB¡to tengS a b¡en grrer süs apr:ci .:i : I :.

'jl

//,

trii
I
l
.,( i

,, @1c.oÉt ti,ih:::al

fP.C. Fernando V. Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscal¡zación
PRESENTE:

Sii-va el presente para hacerle llegar un corCiaj.-f:€'eci.rosc saiudc .:si;t,sr': ,

Íundamento en lo dispuesto por los Adicr.:lcs S'ce .a €aústitr.jcicr i:orític¿ rl9 los f : .

I e s.,¡'

lx
\

T¡c l)r i I
i

!na |i, ¡lÍnez
n¡c¡pal

2t19-?t?',;

s

jlrnrc¡pal

i::j
;:: IL

il
fue p

; :- -i ¡§ñ

oponun{cc*b,iái fi¡:io
v en reüiadá§ cas¡áná'srn 

embEgo.., $ ilni§ffigi

? re ;ebrero SM/OE!(ffii€j'.Éq: 15 .
s ñ1'oF;c7 8/ Í e del 2 S'E#{i}Ef a*}¿:c,
Aciás de la Prirnera. S{!f!¡ffi} Te,}ierc
Hacrenda: oocumentos ou-Eéi-"Ep,fu

cE [3
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Estacio de Mex¡co. a 0B Ce eneio de 2ci 9
Oficic número SM/OF/017'19\-l'

EUGENTA nquiRez NAVARRETE
MUNICIPAL DEL H. AYUtiTAtnl=ñTC OE COYOTEPEC

P R É S E N T E:

Por este conducto y de conform,daci a lo estabiecido oor ei a(iculo 53

Ce la Ley Orgánica Mun¡c¡pal del Eslado de México. le so¡¡cito ¡espetuosameni

apreóiables instruccionés a quien corresporda, a efeclc de que se puedan bri

las facilidades, en el momento que as¡ s¿ est¡ne oportuno, a esra S¡ndicatura rlrrL{d4iol a\'.
Iin dr que proceda a la revisrón. cuanr3s veces se requrere y sea necesaflo du;'¡lidi e

desai"o¡lo del presente eiercicio f¡scer 201g a ,os coÍes de ias dos caias ,:cn cre :-e'i¿

1á Tesoreria Municipal a su digno cargo.

Cabe precisar. que durante lcs cornentes se practicai'á ura revisién inicial ; :- ¡.

subseeuente, s€ hará de manera aleator¡á durante caoa mes habilitando para ?lio r.,.¡,:, y.:;:-:.:

horas inhábiles Curante el presente ejercicio íscát 2019. ..r' .''

Sin más por el momento

afect,',lso saludo.

reciba mis consideraciones y respeto, env

(

'::;§''' : '.iu,oi.i,.Por Io anterior, me perm¡tc infonnarle que para taies fines se haiJi:ita a ;a

,^.. . 
-.tg).í 

c,cpr'c,,*la en Contaduria Paulina Carera Pineoa y a ra Licencia,la en Derec¡c :i. vra

gfijj{;É1sffi Hernández, personat adscrito a esra s¡ndi.atura para que coadvuve a i¿

.:E-':=H-.susEita/en la revisión de los cortes de las cajas en mérrto
, t' t. 

,/\ ., '.

l

U

il4uNiOIPAL

e

.1c

)i
L¡C

' ,,, c'i¿'cctv ,o
nll')n
,rn.tÁ¿lk

"--\\»
,',wyr,

'1.'''

\&yog¡pecl
I

I

T\M I
\

I
I

1



/'a//

t,rj4'
I

I
I

, -i:l:.*

¡it
tl I

,N
\V

1!z

\

/'f;*'=



ü A".ct Co,I "sY4i- )CtLl
tl.3ioffr

t,--

:. !, b¡.,

a

,t _iE ll -_

i*;C. GUAD

t

\\
\\

stubt{:''
AYgúr.4+t¿:



0/ /¿
1?.,s /

A,l o"ir'"

L. C. P. MARIA EUGEN¡A RAMIREZ NAVARRETE
TESORERA N'UNIC'PAL DEL H. AYUNTAMI§NTO OÉ ÜOYOTÉPEC
PRESENT=:

---'j'

Jr l'

b, lt, .

tt.

Reciba un cordiai saludo, por este condu¡.o eñ seg,r¡r¡iie¡{c de s! ofc,c ryi ¿g-r03,'' ::l/lN-
dia 08 de Marzo de 2019, por el cual Usted remitó Civ¿rsa i.i¡fin¿lcicn qJe al:.ds; lc! (;rrlr
de E Tesoreria Munbipal, de! perics.' del 29 Je iii ¡¡or'¿ ct, 2C1t et :1 I .c Exerc 1019
r¡is!-na me permito ¡1acer las s¡guientes obse¡.,3c¡o..es

, El formaic iro especiñca qu;ér a¿ailz5, ,.§ci:.J 'ÉJ.5; a .lrr¿t ¿r,,i.Jr Ltil

> Él formalo de Corte dé Caja mues$a un e.rc:. al m3rca. ei Conae)tc Ce VIAIICCS riet 1,..) .tl i{l

conceptcs de lngresos.
i No se espec¡lca fecha y Él Nom§re i:,. ¡eneicia¡io qsi. roc¡¡ic recurscs o¿¡lü el rii;e rJi

Viát¡cos. asi como Empoco el destino Ce ios n-tsmos
. Dei f-iefilJi1len dÉ Fechjrás, en el coñsecuftvo se observ-a algJnag ai,.mo Cgnael¿ü¡irj fr,-i !.r.,u,

se solicila se Éntregle un conc€n¡'3ou ce iodas bs iacturas cánceEoas y la r'éz( 11 pcj l¿, ( r.,

ocüi.nó fdi cancelac;ón.
, Dei concenlrado de lngresos. le soiicito telrga a bien desglosáf tcs rsbros qüe compre-,la Ssr

Per X Ario Admón' y "Otros hgíesos'

E¡ ase contexto, á trn de que esta Sindrcacaa lvlunic¡pe¡ se er,cuertrá.:i ¿pt,tud dé úle.cej su i¡'rt:,', r .,

frrñre le solicito e !a bre!'edad ños énvié lo r€querido

Sir rnas pof el ñtarnento. feoba un af§ctuoso saiudo

,..
i

\.:a. - -J ,

/
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:':_:-- '

$N

\



] 1';:,

.i , ,:a' g

,,.U9I'¡
:tl
e.9:tr
froaglotn*eo¡¡ c'>o l¡':: D r: '

2019. Año &t Céñtet!..to Atlv.ts¿lk) Lrtttos¿ de *ni,¡¿oo ZzPd!¿ §,¿lst)? b¡ ('¿t)dri't t'l

Ccyctepe:. Esiaoo .le Mlxrü) ., ' '1 é( :

.P- Maria Eugéñia Ramirez Ñavarrete
orera iiunicipal
ESENfE:

I
.+..a'

iécrba un cord;al y afectuoso sa¡-do y en s€guim

.y'fech¿ 04 de abril del año en curso. cl*ae*o a USed

1 - En el iormalo conegido de ros Canes de Caj3 ¡ace ÍalE, ir.lu¡r p€re Arh¡¡us iJa::rc.¡
ñümbre de la Tesofera Ml.rlicipal. ;., . :

;,, . 
{t i

2.- Le sol¡cito respetuosa¡nett€ nog f,roporcio:te i]n int:.;=:e c.,;:..:t,,.iá iós:¡a.¡:rJ...-., ot.i
adscñtos a €ste AJruntam¡ent4'2o19.2i)21 qeÉ hán s¡oc ben3rlc¡a§os ccn el ccÍrü:ft3 c9 \ri¿tic( ,

3.- Contome al punto número cuatro aje su oñclo $ólicilo ,,"" 
",ru,* 

un rnforn:¿ le-:,.ti:i,:r.1

_susténto derla cár@lac¡ón de cada t¡na de las iacturas
,l

Sin rías por el momento reciba un corcrai y afect!§so sálud!

I
I

:

t
'--- 4.- Confglne al punto número cinco de su cficio, soiioitü nos tesgnse En el ¿!¡.:iiiar .re iliL ..
'-F'-+**4-pqA bs conceptos dessiics con su ¡mpcrte corespooúie:iie, §obre las f. lrce :rrr,r..! . .,

los conforman.
,-.'".:

I li :

: '1. :

,, /,C

"1.

\\

-.t(- - !

r: i¡ir- '
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Sr¡ rnas por et i'nomento

,l :

I
i:¡

:

, -. \
|.., : :

-1 , i"? sol¡¿ito i,cs desglose en el Agx¡l,ar oe )iE,'eso§ :os con,xpa(:s -Ser. Pe: r\,rto. -l -!

Oto§ tngresog" cada uno ccr tu ln :ctc 3c:.espcnCren:e s:cat 6 perü)ri a re
cbniorman

L.L . Mar¡ Eugenia Ramírez N¿varret€
ra Hunic;pal del AyEntanl¡ento
otepei

iP SENTE:

un cc¡cral y arectuoso sél¡-do Y

túna 'í O Ce abrii de! año en curso. oomer*o a Usted

.-- -l-..in el fcrmat3 coregdo d€ bs Ccrles de Cajg t¡aoe'fdai8ckj¡r ei no'n!f. ce 13 :.r-r§ )., ¡

''z-:Lace n Ía!¡a ias facturasÉisg¡enles

. coYoTE72342

" COYOT§724fOJ

r CoYOTE731

COYOT1724
,brfl4{.

i1

I

/i

Lo anterior para es#át cor¡Jiciones de pode? reY
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i-:c. frarcisco Manue¡ Abad Foneg
rf i¡cral Conc¡liador Med¡adcr
L¡s. Alejandro Ortega Cr¡stóOal
Oñc¡ál Cál¡ficádor
PRESENTE:

Sirva ei presente paf a hgc¿í¡e li¿gai urr co¡-cia g3l-.lc ;1i rll!)¡l('l rre :3rl:'': ; it':'
ol¡a¡os mediante los cua¡e§, cád¿ ijno de ustede§. hicreroñ :'egar a o§ta Sindr'.3(1.:.a
Municipal, informe y cop¡a de los ccrnprobantes exFedicios pcr la ]'e§ore,;3 f\'lur-';cigai §r,r,¡¿'

los mismos / en atención a un punto general ev-puelo e;] C¡'./sisa Seeión Crd;r.;':a c-r.

Cabildo, me perrrito solicitar a Usledes ias sigurentes presslüñes.

i . Slrvanse informar de manera dstalladá por sernana y/o lLriñcr ,:!:3.rtás aer§o]}:ls ¡ : !l i.i:
presentadas ante ustedes. Entendieñdo que d¡ahe repofe caitlúrerda oerl cíá ' a tle '¡i,. ¡i -
al diz 7 Ce abrii dei gresente año.
2. Dei reoorte solicitado líneas arri5a sí:!--3nse jrcjicaí de ;.a:r¿r¿ g¿É:iads y ccfi (9l J.'pi,i:
;sspecti'vo, a cuántas per§onas 5e le impuso una sánciÓn pe¿uniária, cuanias .,f,:?.
a.{oñestadás y cuántas estuviéron en galeras.
3 Reiacionado cot e{ inforTne que se iefiÉ:e 3 las p.rso,r3s que estuvieran an g¿.cr :rr;

sir.Ja:se iñdic¿,,si fueron obseNadas sus garañiias.
.4 Sírv3nse especificar de manera detáilada, con el sopcíe tespÉ{:irt'o. si ¡lrm=-.r¡ lr, ¡¡. ,le
A;tas que han sido exped¡das a los ciudadanos.

No amito referjr a Ustedes que la informacíón qu* arl §-: lur¡uiere es ilecei; i
le btevedad. eñ vinud de dar cueñta de la misma en ia s¡slierlte s*§¡órt dÉ Cab¡ido

Sin mss por el momento, l'lago propic;o el medio p3-r¿ .-acÉ:ies liegar Jh iállic.
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Coyotepec, Estado cie México a 2? de Febrerc¡ :1,, ,l : '

Oficio ¡rtlmero: §i*JOF/r :::,1

L. C. P. Í!'AR¡A EUGEilIA RATTÍR¿2'*AVARRETE
TESORERA ilTUNrcIPAL DEL H. A\NJHTAf,IIENTC DE COYOTEPEC
PRESENTE:
:i.r'náCa Tescie¡a:
Poréste conduclo, en-áen¿ión al oficio OSEFEMIUAJ/DJC/DCOP/REQ4,'grS :!nir(.i ,i.r :
Cígano Superior de Fbcalizac¡óñ del Estado de México y de conforrnidád a lo establr,c:,.io p..

los artículos 32' Snalo do§-,": ',48'y 49'de la Ley de Fiscalzacrói-r §,,rpe:'ior oEi Esi:-.:1. c,:

iv'léxico, y los artíc¡.rlos 53" ta¿rión lll Vl y X!,,1 95' :r'acción XXi y XXll y i Cé'' Je ta :ey (.rrt.er ic.i
fu,lJnic¡pal de j Estado de lvÉxi:o.

Del mismo modc, e¡ ¡rrfcrjlo 49 primet pánalo Ce la Ley Ce Fie3:ización Supericr cer Est¿ Jo ':.
México, establece q!¡e, los informes rnensuaies que no irme €l Sind¡ac, qlredaiirn , :
c¡sposic¡ón para su revisión y.en su caso anotar sus observac;o¡es. para rnavó' pr')!r-¡-: J.

ci:a.
'Art¡culo 49.- Los infcrmes mensoaies o la c¡.Jenia públics rnun¡c:pai segú* cc",:si(r ' ;s

camó la documentación comprobaio.ia v jrrst¡fla3trva que tss 3:npaie, 1.,Éderait r l: Jpc.: ír - i .;'
los sujetos odige§os a firmarlcs, pgr3 ;ue ;uedán r€vls:rios ]- eñ §- {ásc 3t:i-'ir' !rlr.

cóse aaicnes; asi mivno, y en relación a lcs infomes rrensuátas quc no f¡ñia ú' t¡ I,.¡:.
Sindicos del Ayur*aria(ñtb- ta¡¡bién recibiran dicha docurner:'tación. ..."

En ese conteño. a fin de que esta §indica¡ura Munícipal §e encueff¡-e .9n apliluo cr ej{iriÉ. srr:

atr¡buc¡ones de revisión de forma oportuna lé solicitc que 9 ia brevecarj nc.i ren.r'l.n i.:,:

INFORMES MEIIISUALES DEL EJERCICiC F¡SCAL 2ü1S. o sn si. ües ) no! hag. s.rl,,r
c.rá3do ;e puece prcceder a su revrsión.

Sin ri",ás por ol rñomento, rec

ICiFAL
o 204.9-2421

a

C a P. Dr. Sqrg¡o ArEuienc
C :; P.C.P Gerrna¡1Chá!¿:,
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rot'r- )o2r .--
Trd nsfotmoción cofi se$¡bitidad sú¡cL

in más por ei momento, quedo de usied pára cualquier du§a
.,'4,.1 I :..,.-----...-:-- 1,l/ >

Coyotepec, Estado de Méxícc a 2E de Feirr,:n¡ ',7€: it:)':
0076102/?FSrl¡{1"1?0t }

ASUI{TO; EL QUE SE lt]8lc.i
LIC. G{JA.DALUPE URE}IN,A, MARTINEZ
S¡NDICO MU¡¡IC¡PAL DE COYOTEPEC
ESTADO DE MEXICO.
PRESENTE.

Quien suscribe L.C.P. María Eugenia Ramírez ñavarret€, Tescrer", cicl , ''

Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de lvléxico, a través Cc la piesenie l(. ,'í '.'.
cordiai y afectuoso saludo, Ce igual manera con base a sü clcio de fecl',a i 2 :j.: .:,,.

ciesentes, con número intemo SlUliOFl072l19, y en cornpiemento ai oficio ce re i'i . r'
r:e Febrero Ce 2019 con numero intemo 059/01/TESllNTr20lS que le hicirnos llece! .1. ,

anterioridad. le comento lo siguiente:
Referente al estatr.¡s dei informe mensual de Enero de 2C19, !S!!El)§ -:ru¡¡, i,v.r- )
:gl ¿0:í. -ya 3ue est:.nias ii 3s:::.? d. :ruc e: á, ea ce .rd:1t: s:cio:rr. s - ; s.

"..,trc(;::ldr. l:.s r;c:¡r '¡§26;c n.-:g ta:- §:ii.' j ;.3r:ts d-a :c:: i'.cql.es, 'r=:'i','r'r. .¡ :' 
.

;'a:¡()s que se hiOeron a los ploveecores pof IJS distiñ:as col.J"-ras QUo se 'üé r.rrrr)n . ,.
ei mes, de ¡gual maner€ y por.morivos Ce pr¡oncaaes de trabajo ciei á,'ea .;,,: rt:. r

trqirajq¡§l_o sgbfe la Cue¡ta PúUi.Cq--2q:!_q., ya que se iiene ccr,o límrte :e r:nr ij i j : i..

de Marzo de 2019, de la cual si no se ígpcrte en tiempc y lcrr,a serernos acrrj{li.,lre-,.: .

una multa de 100 veces el valor diario de la uniciad de aredida ll actu;i l¡.'¿lüi( r

vigente, en esie sen:ido 
'fgs_-es.§gnpllgaqg_hgeede-Jrttfega 

ss-la. Coou¡-,ie n1:',jii,n ,. 1

inteora el lnforme Mensual de Enero 2019.
dáEámlani¡óñáiq-uE66iátrná'pór.'óEa¡erarae)rreEedeci:choinior,'rc i.::f- ,

fecha límite es ei 03 de Abril oei preseilte añc.
Lo anterior con fundamento en la Gaceia ie Gobierno de fecha 25 de Fé:)r.:r', r. l,

Tomo CCVII Numero 36, artículo 1,2,3,4 íracción ll, 32 segurdo pári'aro i !' 'r.:r r
ll de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de t\,léxico.

ñ
t!

FITE

t.!\

I..C.P, MARiA EU§EN!A
2I rIB 201

m
$at

;J.. ;..
T§SORERA MUNICIPAL üEL A''/U

DE COYOTEPEC. ESTADO DE
NTAM§{§§r.;l
uÉxtcÓ--;_ . '

c.c.P ¡RcHtvo

I
DR. SERGIO ANGUIANC 

"ELSNDEZIPRE§IDE 
TE MUNICIAPL COT{SÍ¡iUCIONAI CE CCYOT'PEC

C.P. GERMAN CHAVEZ 
'RIjZCOÑÍRALOR 

IN:ERNO MUNICIPAL OE COYOÍEPEC.

.(.'.

I

E
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TESORERIA MUNICIPAL
2019 AÑO DEL CEN?ÉS!$!O ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ?APA''A S¡'I-¡¿AR. Ci. 1'-''' .Ii: ;..

DEL SUR".

:i (

ATENI.A}{Ei\TÉ

'Ll.i\. it
Yu'¡'uf/

C.P, I\lARI.{ EUCE.VI.{ R..l.MTRI--Z N.{\'
TESOREII.{ !\lUNIC1PA i-

:

.ti

t.

rl

DR. SERGIO ANGUIAÑO MELENDEZ
PRESIDENTE MUNIC¡PAL DEL I-i. AYUNTAMIENTO
DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE:

\
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C. P. C. Fefia^do Val¿rrle 8az Ferreira
Audi:or Superi6r De F¡scali:tcicn Oel Es¡eCo De lrlexrc.
Presente

l;l

,:r:,'ce c

C ll:::s
. I : i_ i -l

0alc,
Dir3;:or'

L:.]t-. \

\

-:¡,r
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{ t4?r.
rl.

..§:, - -\ r\ 
-a!--<-( \l.ri

e¿t&-f)6-r¡il?é"resrn )o ¡.¡,Ner!¿nqt-¡¡los¿ 7e Et;riliar¡o za* a sdaz¿r' :l : 'tu 1l'o dÉ -''!

Coyotep€c Estado de México ¿ I5 d,i 3t',1 lc .l
cFlcK¡ NÚttERO: S[l/Ü!''15¿j I '

L, C. P. MARíA EUGENIA RAi,|íREZ NAVARREÍE
TESORERA iTUNICIPAL DEL tt. AY;JNTAM¡Elt¿TO 3E COY§T§?EC

ilei:¡ba un ro[I¡€l Saiudo. po-sr'e c¿rdudo, y ea s€g-,.i,Ér,lc a L¡ .:) n.t ¿c Ai¡':'t'r'- rx-¡t( 1 r (-": ¡ l

cLa¡.o del rles de abrll del a¡oéncur':o, c&l ... CeGtcl(- i:J'}'l'T¡¡ '\ n11"'et' ":qi! 
r'rr" '

acirse de.ecrorc¿ por e! Ó:ganc Sup¿rior <l¿ fil:di¿,¡¡,on i1, ---ió.i+ 
":e 

tl:¡i.a í'ei lr':i§1r : !1

correspoñdreñtE eñ el cuai CER-ñFÍCA'ta ia!fo..m33oñ d9i iafc;i_,a [4e;:r.iri ]€i, rll\'.r ij'-:¡'\15 ' r'

racÉndo reocio. de los a,1¡cuics 91 fra6rón ií / 95- frac§oq Áuil: .1.: la i.É? O§ar,ca ?Ji., ,i .r'1 I ' :

de MexLo ' .i .,lr' '

fn cse.crrt:x¡r, cofierlto a Us¡él qr.<r e ñí qc qr,e es:J §,¡rdr;¿lt,i¡ :.¡.'lii:EJ .* ' ,r:.^ .r,

/

,

Asr n)§mo ia ley ¡a $ñbrta en s.i ca-écter de TgsoreÉ L,l,i1li:pai En 5ü *r,rc!lo 9d' tráco.¡{ X.i ci ¿,r',r¡i j.-
qporturBmente ál Sín(ñco, el ¡rlorB¡e iler¡sual que corTespon,ja,3 :ifi éague-s+r¿.y¡!e, y .:, i: .¡: ,

formulen obsenrasiorie6- ir !

il
(\

S¡n rias por e: m<rme¡to.

A MAR üNÉ:
PAL
19-2§21

«

\

l¡

)

ñl¡E
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C. P, II¡IAR,A EUGENIA RAIIIREZ I'¿AVARRETE

TESORERA MUNICIPAL DEL AYUNTA}f,IENTC DE CC\:"OTEF:C

PRESEÑTE:

Reclba un cordial saludo, poa este conducto y en contestación a sr.¡ *i (.¡r-'i'lr'¡r:

156/04/TES/1NTI2019, le devuetuo ¡a Carpeta que coríetpcnde a ior. :(,,1{;s :r,'

Caja rtrel mes de Febrero. Cabe resahar que esta S¡nciiaail¡ra Mur,icil¡:l :ret:: I:'

obligación. en términos de Ley, de procec€r a la revrsi{H,j¿ ia Totalidac ie ¡or

lnformes Mensualeo: situación que no se ha pod¡do concr'e:ar 3nte la .)rrli:',ii)n p..,

parle de la Tesoreria Municipal a s! caigc, en cuento a eñviar ccrnple',:cs r.irx¡:,-
info¡mes mensuales, ccnespondiertes á; :nes ce :reí. v :eilre¡o

Por lo que. le requiero de nueva cuenta sirvase enviar ia i¡rfo¡mación :c::;¡ei.,
de |os lnformes del mes de Enero y Feb¡er¡ 2C"i9

Lo anterior para dar cabal cumplifiiento ccn les etribLcrcre$ qre ,;i [ :" 1

confiere, ya que tods la información requerida es sufnil illlp;nani:;a

Sin más por el momento, le e¡vió un cordiai saiudo

E

,

I
.1

il

lltTAi§l EHTO 2G'' 9-20?'! '¡,
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TESORERIA MUNICiPAL
RSARIO LUCÍUOSO DE EMILIANO ZAPA?A SA:-,AZAR. ÉL :AL,L]ILLC

DEL SUR"

' t\ i,i

1. , :
'i ,

':2019 ANO lztcPfiÉrs§ro ANrvE

i. SERG¡O ANGUÍANC ,\,IELENDEZ
*.:1.rll-,/1!¡ i ll lvl¡J i\ iL ii-AL

:

Sir otro Particul¿r quedo a sus órdenes
.

ÉNTI:

\

\,

(N
Y\
\

I\1A. i:U6ENIA RAM¡REZ

{
:
,

I

I
n

C.C.P.C GUiOALUPE URBltlA MARTIIiEZ - 5¡ND¡CC Mirfe alPA!

C. MARCEiO Mlq[lEs ORTEGA - SECRETARIO ]Ei Atü!{raMl:\Tf,
C. 6eRMAN CiTAVIZ CeÜZ - COttIBÁLOa li¡iEiNO teiuN|AP¡L



',: t ! ,'i

.li

C. P Ú, Femandolalente §a: Fer;éira - "' §*{'q l
Audttor Soperior D€ Flscali¿ácion Ocl Estndo ge lrÉxico
Presente

%Éf

.i cu¡1pl¡!:renlo a lC estabi*¡do er los aiiclios 353 í¿, Cüdigo ii¡drAe¡o c¿, ::iáao ila: Vr-áx.ac ¡. ilr' r,

car:aÍo segi,ndo y 48 Ce la i-ey d€ Fisca;ización §upeioi,ei EsiaCo ae ,€x]coi ,r L,xs:3Hrelicr plrñ li ir:Jg I ¡

flfcrm¿ rnensu¿i viseí:ies; r€mito a Lsted ei lnbr'.ne Me¡süal de FfA*,ERo 0E ill! DiIiti;T,ÍC. , :.
li ,nlan€nto d€ ColcEpec, México d ald Se intesra ctño s¡qre. l

,,i

,!

\:

tr
tc.
ié ..- i

nai q¿

lr
;ev (Iqarics f/lun,üpsl dei EsÉdc Je [fé¡ic..
:ÉRT¡F|CO lue ,i nlor¡adon que :s 3jLIa c-.
-edlcs cp[cvs cc,.4a:de en lcEas y c¿ia Ji:a:¿ s.!
.3c€s con ios onsinai#6edif¿¡ S.106 fa{¡* :; ,

.('
do i$!epqq, Merico !tlt. :

C. -:üafi 'igaE3
)iíectc ras Fúbiicas

/ D lí!) l. infofinactcn pei..Nnñial lacnra:,e li rr!:iÍris§.arr?l l i:;: e,: ir
: ür: rr.ico a.idrt¡i ilr:'. r: :r'

' :i:i:,t').-3;rcf.Ías,.:-d;ta. :?; :-s'.,¡tf ¿:"-:üt!rsy.
" E,s;o j iicr::acion ¡r oc¡:
" L9l: ¡ :r:i:;¡acca i€ nJr:r¿.
" D s: : ri;eírss a:g,bf:z:¿r,.
. !.s;: i i¡',fjr¡¿acr oe ¿JC.-a;c.t :.:!-3:..¿:.J: :1.,:l c ;: i;::¡¡r.c J ,

:<i¡-;1:, t rl ,j (

¡*'tex: f,:anc,ero :-.a'-.:: t. ,, - .r.S i--. ni-^.G ;.,.. ., - .. - :, ¿l-
: is:aCoi C¿ s:-¿. . - : ..: :;';1,, ..:jii.i
: Esiado Ce¿c¡c¿ri: .ri.'-, É . ;1,¿r-i H: Balan:3 t: Clr¡: ;c..;,c: - ,.yt l§|I-!

<Jr '-
Eír el mrsmo teici, se señala que la rritrixadir¡
i¿l de ia originai que obra Bi ics arc¡,i,,,:§ i?
cor"prcoalona y just{caüva EeÍ:eraca s¿ ponl
\'€,rcc Daia a revislón conesccndie"le.



Ar:exo 2
rIs§
vl9¡'))

Crr\,( 11.,t.l -ts'( '
A\ LIN ¡A'!TII N ¡()
'_ )tl¡tt .!lt¿ I 

-rtrtri^vnir.Arr r:rs i-rirti¡r.r,rrt .ÉAr I

':o2L A§o o[ lA tor¡suM^(lór.¡ D[ !A tNo€p[.¡Jotf¡o^ yLa cRÁ]¿orra or MfxKo.-

¿EIAIU¡^ pÉ ñEcu&;os HUMANo._5

Coyotepec, fstado de México a 28 de ai,rll de ?021

. /(: ( I

12't/Ütizt
MTRA. 

'ESICA 
AI{GELICA REYNA VAZQUEZ

.IEFA DE LA U¡IIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A T.A INFORMACION PUBUCA

PRESENT§

Por medio del presente reci

AfEh¡TAMÉI{fE

\ce i.

ba un cordlai saludo, asl mismo en ri}t¡r.¡e: tá--¿ 5u

soticitud med¡ante oficio U7 hO6lA4l2OZ1, a la solicitud con número

00163/COYOTEP/IP/¿019 y al recurso de revisión con número de folio

05O44/INFOEM/iP/RR/2019. Hacernos de su conocimiento que se reali¡ó la búsqueda

exhaustiva en lo5 archivos fhicos y digitales, que obran en el área de Recursos Humanos del

H. Ayuñtamiento de Coyotepec, en relación al C. Pablo Mau¡ic¡o Bremont Eallados para lo

cual me permito comeñtar que no se encontró información alguna que acredite a la persona

en mención como trabajador del H. Ayuntamiento de Coyotepec.

S¡n más por el mornento quedemos de usted, para cualquier duda o aclaración

r'

,*\

i l,t)t)
]

uc. 50§ tz
9:RECfO8.A DE AOMI¡¿I5TRAO

ott H. AYUI¡TAMrfr¡ro oE coYoTEP!c.
E§TAOO D[, Má(ICO.

C.( 9. Lk. 
^rdr& 

Otcót tlo¡loy¡ M¡rtr¡lr, Prnti¿t¡tÁ Muni(¡;¿l

tk, Mi4rm f br.l Mcrnsrr, @ntralor¡ lnt.r^¡.

Arahro.

tIC, J GA

f §

üar ir. AYUNTAMI6NTO OE COYOTEPeC,

tsfADo oE M8lco.

¡¿ 1;r)¡¡lt¡¡r¡L¡rx' ,lt¡ ¡ li.¡,n¡ l,! ¡ Jr ¡ ''' ' ¡ (,,r.¡r¡t¡\'( lr1¡r r,lr¡. I u¡li'.¡lir'r'¡!§rl',

-
r|r

\

I

I !f,



Anexo 3

Coyotepec, Estado de México a 26 de abrit cje 2021

Oficio No.CAl'l0

¡ ... .
19-

.s
cv-",i5:I

rd'iRA. JESTcA ¿NcEt
TII UI-AR DE tA UNIDAD
}I AYUNTAMIENTO DE CO

Po¡ medio del
a su oficio con
acceso a Ia info
revisión 058

T

mayo de 2019

e3
La fef¡tura ile
I

q

provecho para referirrnr:
c I

de foii 9 y rerurso ric
19, que a la lelra re(iere: al

con núme¡o de foli<¡ de 'r

gue 10 solicitado ve¡s¿r en información referente a certifiri¡cionrr;
se solicita se clasrfique la i¡formación como co¡rfidencial 1.larcia1,

privada y datos gue permiten qre una persona física <r

da dentiticable.

pública, la «ral
str tribuyen o, fe d o y monto de pago;

del

L va sea

f.,r
?

la

d
at
l¡ ,;

[l oato de contribu r-e

eln
por Io que se refien: ;r

t t \.io-s lombres de personas físiÉ¡,
prinrer apellido de los paCres, en rninen que es la manifestacl'ón

principal del derecho subietivo a está en términos del articukr 23

Cód ig,o Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre es un elemento que hace a una pers()n¡

física idcntificada e identificablq susceptibles de protegersc, y para que el sujeto obligado pueci

difundir
de éstc.

ffiffiFrúsraefótf u{rySml$Iffifdg@ffi*n ti r'l :e'' i

¡:l dato de Clave Catastral es un código alfanumérico úricr; e irrepetible, que se asigna para etectos

.,e localií¡ción geográIica, identificación, descripción, control, y registro de los inrnuables; por lo
,.;ur-', integrado de dieciseis ca¡acteres, los primeros tres identifican el código del municipio, los dos

- igtrientes. la zona catashal, los zubsecrrentes tres Ia manzana y los últimos dos el númeró del lotc

i., ¡;r,.Jio. inform¡ción que si bien solo sg refiere a la ubicación del predio, con este dato cualqtiier

!
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YUNÍAU I tr'i Io

a iey, púi ic

pcrsona puede ingresar al portal del Gobiemo del Estado de Méxi¡,r
(https://sfpya.edomexico.gob.mx/prediaU) y obrener datos personalcs y privados cle loi
contribuyentes; datos como: CURP. RFC, correo clcctrónico personal, direccjón 1,/o domir:il:rr
fiscal; información crnsiderada confidencial bajo cl concepto de protccci<ln clc datos ¡rrs¡n,.,es, .,

que el titular (o dueflo) de dlchos datos es cl propio individuo a quien implica 1¡ liberteil Jr..rii ,:r,
qué se desea comunicar, cr.rándo y a quidn, mantenicndo el control pcrsonal sobre i.r ¡rrr-l¡r,
información.

j)e ios numerales citados, se desprende que la información que se refiere al ámbito privac{o de

lxrs(}nas/
quir loda ¡

Asimismo, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación dc il
lnformacióoasicomoParalaElaboracióndeVersionesPúblicas,disPonenlosituiente:

Trigésimo octavo. Se considera información confidenciai:

[.as razones r: circunstancias qqé],rotivan.la ilasif;qción, corrcslirnden a

\ ii.i ü\tim.) ilc los ciudadanos, dado quc I¡ informaciu(n ct,ntienc c f ucdb

cul.rrcs titula¡rs dc- l¡ informición ta_ para !ú d ,i

') I

i /" (

de la l.cv Ce nerai

r.r. n cem icntcs a pcrsona s f Ísiáás <i'u¡ora tes identificadii-b
)( ,n¿ rti .t

-.:r.:s;lrí¡) 'r r. tlaño e str esfeii iu.ridica.. .'. i\
l1-:r io a nteriorr.leisolltito de la braniia

'Transparencí;
Iica ción Ce infórmación üí{idencial parcial ,l

prisente, a efetto,de 
rye feteln¡e 

lo condtrcente.

¿.ll
I

Ls pertineqle mencionar.[ue Ia f rotección Cc daros personales se enfl¡enE¿ Pravish cn l.)

Corstitució¡i-i'oütíca de [os E§fádos..Unidos Nfcü.anos, establcciendo al efecto k: siguicntr

Artiarlo ó.- [..i 
-i

ma5 atenta, en
dc Transparenci;i.§' Acceso a

.Ia;!nformación
Pública, remita\l

r..j :
La información vid a privar]a y lt¡s'datbii

I I

llltl
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terminos y con

\

,,.girl Cel procedimienlo.

las leyes.
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i.,rrierlo 16. - Nadie puede ser r4Olegjado en su Pcrsona, familia, domiCilio, paOeles o l.,s('sirrl."
rino en vi¡tud de manclamidntb riscrito de Ia autoridad compe-tdúe-rque funde y tnoti\t ln .¿1'.r
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i. Í-os datos personales en los términos de la norma aplicable;
2. La que sc entregue con tal caráctet Por los partiorlares a los suietos obligados, siempre y.orantlcr
it'ngan el derecio de entreSar l'on dicho carácter la información, de conformidad con lo clispucsro
en las [eves o en los Tratados Intemacionales de los que el Estado mexicano sca parte;

La informació¡r confidencial no estará suieta a temporalidad alguna y sólo podrán tener a.ccso il

ella los titularesde la misma, sus representantcs y Ios gerv_idores públicos faculrados para clio
' -' ¡rr /* r'l':,

Por lo anteriorrnen , i., i

¡ la
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Tl!.rÉfúfi,g,ción con sens¡b¡l¡dcd ...,
"2ü0. ub & Lau\ lMz & Cuóaco; eñbhmé ds b ,rr4.r ,torb¡rsñs6"

Coyotepec, Estado de México a 29 de ABRIL de 2021
Oflcio N'.CATll91l2A21

MTRA. JEs¡cA axcÉttce ney¡l VAZQUEZ
TI'UL.AR DE I"A UNIoAD DE TRA§PARENCIA Y AccE§o A tA INFoRMACIÓN PÚBLICA D:I. ,

i { AYUNTAi¡IENTo DE coYoTEPEc. ESTAoo DE MÉxIco.

,t
l'o¡ mtdio dr-.I prcsentc lc envío un cordial saludo y al mismo tiem¡r apror,üro ¡:;;i /

:ufurir¡rrü a sir oficio con número IJ"I[IUM|Zü?1, en el cual solicita entregi. [a rc.;pucsta rlc
l¿ solicitircl dc ¡ccr'so a la información púbüca co¡r númcru de folio 00119€OYOTEP/IPÉ021
.r l;i letr.i rtfit're: "SOLICffO LOS PLANOS MANZANEROS CORRESfi3NDIENTES A SL

C I IiCUNSCRIPCION TERRITORIAL"

En cuanto a la información solicitada nre pernrito informarle qrre los planos manzaneros sc

elabor"rn coniorme las solicitudes de los ciurladanos, para lo crral se lcs cñtrell¡
cc'rtificacionr,s de plano manz;mero; motilo por el cual cn rcspucsta ¡ l.rs sc¡lititriri t't',

mención se ent¡ega ¡a versión publica de un total llc seis ce¡tificaciones de plano n"taüaner()
correspondientes al periodo Ene¡o.Abril del año en curso, esperando que csta inform¡ciórr
le sea de utilidad al s<¡licitante en caso contrario realice u¡ra nueva'solicitud ñas csl'lüdtic¡
en cuanto a periodo y/o con características

La jefatura de Catasko adüerte que lo solicitado !'elsa e¡r información rofcrentr' ¿

certificaciones de PLANOS MANZANEROS, por lo cual se solicita sc clesifir¡trr' la

i¡rrqrmacion Como lonfidencial parclal, en virtud dc que Contiene informacitin privad.r l
(i¿fes quc permiten que una persona fisica o juridico colectiva sea idt:ntific¿d.r tr
ir"l,:lrtriit:able.

I,.i:¡ t¡l cfecto se pfesenta la verSión pública, la cual mntienc lo§ siguicntes dakrs: folio d,.'

i",rd,:n tlc pago. clave catastral, contribuyentc, fec-h¡ de pago; coordenadas, colind¿ntes v

f imr¡s, r,1t' los cuales se han testado cl nomb¡e dcl contribuyente y la clavc catastral, cn raziin

dc lo siguiente:

§1 rlab cie contribuyente hace refc¡encia al nombre complet0 del ciucladano, por ln quc s.'

reficrc ¿ los nombrcs dc personas físicas, se considera quc el nombrr- sc inte8rit ci)n cl sust¡ñtivo

propio v t-l primer apellido de los padrcs. en el orden quc, de común acucrd,l dcll'ro1incn qut'!'s

i, *nnif.*t.,,.1¿n principal rlel dcrecho subietiYo a Lr pt'rsonalidad y atribrrto dc csl¡ e¡r tórtlritrt»

r.lcl artícult,23 tlcl Cri(ligo Cir'íl det Estado de I{érico, cle tal suerte, el non¡brt'('s urr t'lcfi(¡nlt)

qrrc hacu a urra persona física identificada e identificablc, §usccPtiblts de fn)teg(¡rs¿" \' fi¡r'i

!tI

I

\

ro Ba Cnbcc¿rJ. Cot-otcpci aaó Mox I e1í!93\
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rll,^ --. A\ tiN t,\¡.ir, 1. ,'.!).b:E 
-')olr) 

.j¡) i

\'=t-" ltrtrrsÍofinoción corr a.nsibtli.tot; ,.,:

. 2020, ollo & Leua tb!*¡ do C(/o¡cs, arnDld/r¡o d0 la ltu)ar ,te\i&ron§.
quc (rl su.icto obliqado puoda difundir eso d.1to porsonal a un tcrccro distinto tlc su titul¡r,
tleberiin coniar con el conscntimlento dc ésto.

El dato dc Cla!'c Catastral cs un código alfanumérico único c irr!'petihlg t¡rre se lsiS'n:r p;r.r
clectos d!. localización gcográfica, identiiicacitil, dcscripcirin, ccrrrtrol, y rcqist¡o tlu 1r.,.

innucblL's; por lo qtte, inte¿;raclo tic dir,cisi'is caractcres/ los prinrrros t¡rs ide¡¡lific.:r ti
código dcl munictpio, los dos siguientes. la zona catastral, lo{i subsecucntL's tros la m¡:rz¡¡r¡
v los últimos dos el númaro del lote o predio, información que r¡ 6¡o¡ srlo rc rt'fiert ¡ i,,

utricación tit'l predio, con este dato cualquier persona pucde irr¡;ris.rr.rl ['ort.rl ri¡'l (].¡lrilr¡r,'
dcl Lstado de México (https:/lsfpya.edomexíco.gob.mx/p¡rdial0 y obtencr r.latos prnon.tir''
v privados dc los contribuyentesi dato:i como: CUTS, RFC, correo elcctrónico ptrsonrl,
dirección 1'lo domiciüo fiscal; información considerada confidencial baio el conc.'pto Ji'
protcccitin tlc datos personales, y que cl drular (o dueño) de dichc¡ d¿tos es cl pr¡¡p1rl

indivi¡lr¡o a quien implica la libertad de eiegir c1ué se desea comunicar, cr.rárelo y .r qluúr1
mantcniendo el cúntrol personal sobre la propia información.

Las ¡.rzont s o cirflmstancias que motivan Ia clasificación, correspondcn a protegcr l,t

privar--idad 1 r'ida intima de los ciudadanos, dado que [a información contiene o puede
llei ar 'a datos personales conc€mientes a pers¡Jnas físicas o morales identíficad¡s cr

identific¡bles, cuyos consentimientq; de los particulares titul¿res de la informacirin no 
',-'

cur,nta par¡ su tiirulgación, por lo que les carrsari¡ ur dirño a su csfcra iurídica.

Por lo antcrior, le solicito de la manera más atcnta. en tórminos del articulo 137 tit la l,r'-l
Gcne¡al de Tran-sparencia y Acceso a la Información Pública, renlita al Cruniti' ,it'
'Iransparencia 202i, la clasificación de información confidencial parcial quc nos t¡:up(r, cr¡\',r

versión pública adiu¡lto al Preserite, a efecto de que determi¡e lo conclucentr'.

[s pertinente mencionar que la proteccir'rn de datos person¡les se r'ncucntr¿1 prcvistr cr) I:r

Constitución Politica de los Estados Unidos N'tcxicanos, L'stibleciendo al cfccto k) si¡¡uit'tri(

ilrtículo 6.- [..i

a intirrmación que sc refiere a la vida privada y los datos Porsonalcs scrá protc¡;irh cn it

tirnlirlos v con las cxc(,pliones que fiicn las lcyes.

Iit¡
A¡ticulo 16. - Nattie puede ser molestado en su PersonA lamiliO domicilirt, ¡:rapdl('e 1)

p{}sesiones, sino en virtud de mandamiento ejcúto de la autoridad c(}mPctento, qrre fttndc 1'

üotiv¡ ln car¡s¡ lesal del proedimicnto.
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jdq& Co\ otr,t
¡ "' - '-' AYtl...* l,\ ': i Iú.ó5F '.,rii;;

Tturíf.,Ínoción cci 3(:ir',!..: '

2A2O, d¡b & Ltua tlrtrdez & Cuenc¿: eñbleñd ú la úro¡ MortCt,,hr.-

Dc los numeralcs citadot sc desprcndr.'t1uc la informaciiln c¡ue sc reficrc ¡l ámtrito I'rir,¡.i,,
tlc las pemonas, así como los datos pcrsonalcs, debc estar protegida, en los tr.lmrinrr: t¡irt' 1i,,,

la lcr,, por l1r qrrt toda peñiona tie¡rc dcrccho .r la protecri<in de d¡tos lrers¡¡r1.ilcs, sl',
, rlist incit'¡n,

Asimisnro, los Lincamicntos Cener¡les cn lvl¡teria de Clasific¿ción y Desciasif ic.rcirin ¡.k' l,r

Inkr¡¡¡¡¡i[¡, así cumo para la Elaboracién dc Vcrsiones Públicas, disponen lo si¡¡ricntr:

I'rigtsinro octavo. Sc considera informaci.in coniidencial:

l. I-r¡s datos pcrsonalcs en los términos de la norma aplicable;
2. La quc se entrcgue con tal caráctcr por los particulares .¡ los suietos obligados, sicm¡.¡¿ 1'

cuando tcngan el de¡echo de entregar con dicho caráctr,¡ la informacirin, de cr:núrmtid¡rl
con lo dispuesto en las leyes o «r los Tratados Intemacionalcs de los qur: el Estado meric.ln,r
soa parte;

La información confidencial no estará su¡!'ta a tcmporalidad alguna 1' sólo poclrán tcn,-r
acccso a ella los titulares de l¿ misma, sus representantes 1' los scn'idorcs i,Li1rli,:r's
facullatlos para cllo.

I'or lo anteriormente expuesto y fundado, sc propone la clasificación de la informeritin
tonfidcncial parcial, con fundarnento cn el ordinai 143 de la Ley de Transparcnci¡ \' ,\c.r'§\,
¿ la lrrfonnacirin I'ública del Estado de \4ixico 1'\{unicipios. Asi como, lcs llernás rcl¿tivo:

tlr, l¡ [-ei'clc, l'rotcccién cle Datos l)cnt¡nalcs en Posesión de Suiekrs Ohligados dcl Ert¿cto .1.'

\ftlxico ¡' lr{unicipios.

Sin más por el momento, me
esperamos conlar con su valioso a
duda o aclaración. .i

f
!

N(;. t:A I

despido de la manera más atenta y respetuosa.
poyo;'quedando a la oden del dia para cualquier

'Ll\.tljNt t1 '
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JEFAfURA DE CATASIRI)
FOLIO: CATf 30/2 021

CERTIFICACIÓN DE PLANO MANZANERO

CoNFUNDAMENToENLosARTICULoSI56FRACCIÓNllI171-FRACC|oNl.llXll.x.lllYl.Jili
9EL cóDtGO FTNANciERo o=i'iáiooó-óe MExrcc Y MUNlclPlo vlGE¡iIF- f s i'' '''

CRGÁNlCA MUNICIPAL.

L=ñ I ¡rl-U

i:rlc H AYuntarnlento

A Solichud Ce los rñteresÉdos y para lós efe.ios lega¡És a gu3 l]aya lugar. Sé extienoe l3 pre:i'iil
CERTIFICACIÓN, dejAfldo a salvc los cisre.hos de i.r.eros en CoyOtepec, Eslacjo l(] l"4exrc¿ a :, 1:
Jias dei mes de febiero de¡ 2021.

Af E¡¡TA IF.

ING, FA6IAN
JEFé,7 D1 I

qL pAGO DE tOS DERECHOS POR LA PRESTACTÓN DE LOS SERVICIÓS fulUNICIPALES a
D

? ¿cnA 18taa20?'t.

E

{'

FLszcr.ot( o
?z toz lz\
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Catastr¿!
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'2021. AÑO DE LA CONSUMAC!ÓN DE LA INOEPENOENCIA Y LA GRANOEZA OE H'XICO'

CERTTFICACION DE PLANO MANZANERO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 166 FRACCIÓN III, 171 FRACCIÓN I, II. XII, XIII Y X,V¡II, 1i3
DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE fulÉXICO Y MUNICIPIO VIGENTE; 95 DE UI I.F!'
ORGÁNICA MUNICIPAL

CERTIFICO

Oue, en el ¡nventarlo Analítico, se encuentra registrado el inmueble ubicado en | | -

Coyotepec, llsfado de Méx¡co, y Controlado con la Clave Catastr¿l

cartografia digital que obra en poder de este H. Ayuntamrento

A solicitud de los interesados y para los efectos legales a que haya lugar, se extiende la ¡rres:,rre
CERTIFICACIÓN, deiando a salvo los derechos de terceros en, Coyotepec, Estado de L4éyrco a los 13

dias de marzo del 2021.

A

ING. FABIA ABUNDIO.
JEFA DEC ASTRO

FIPAG}DELosDERECHoSPoRLAPRÉSTACIÓNüe'LoSsERVlClos
fiáffid¿óñ el ln¡ponre tNDtcADO EN tÁ. oRDEN DE PAGo No

trF,cHA 17t0312A21'

I
[,

l



(
)
J
l
)

;

i

.t

+
c-¡,g i0 _ cc

:,": .,

úf ,¡ <n

,a:'()a
{

()
C)

a
cO

oo

a.

Q

I

t

01

.6
,§ ¡

O ¡

I

\



.; -l l
l:t '; I

CERTIFICACIÓN OE P: 1¡IO fjlANZANERO

-^;r. ;1]r.j!-rit,4 i NTO EN LOS ARIICULOS 166 FRACCION lll. 171 FRACCIÓIJ I ll Xll. x,li Y x1,i irl I i .

. - :-:-,-,CC . rl'i;i.,rClERO DEL EST,\D; a: 1,1EXlCO \' f',4U¡liC¡PlO VIGENiF i:: :)i: -; .'

,,?.. r.:!iCÁ r,,'L 
:.1 1;i)- Á1.

',1

- .1 :
'. 1l

A solrcrtud Ce 'os rnteresados y paaa los efeclos iegalÉjs e que haya lugar, se extrerlie l? f-'r-És:i -"1

CERÍ IFICAGION delan
d!¿i ds m¿r"o ciei 202'l

do a salvo los derechos de terceíos en. coyote :.( i i

ATEI']. f..ri,Eir'iE '.,''|-./

,*o.rorrow"
JEFATURA DE C\

,{

.\lt¿-¿stb C+t4t;la'.
o5 - A<,¡zo - "eo, I

& ¿ :.,-,-¡*:,¡. l.' -::Y \'tr
EL PAGO OE LOS DERECHOS POR LA PRESTACION OE LOS SERVICIOS IVIUNICIPALES üUFD.;
CUeIERTO CON EL IMPORTE INDICADC Ell Ll. OnDEl. DE PAGO No oE FCLIo 1017s6 :rr.

FECHA O3IO0A2A21.
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"2a21, AÑo DE LA CONSUMACIÓN,¿ DE LA INDEPENSENCIA Y LA CRANDE¿A DE MIXICO

CERTIFICACIÓN OE PLANO MANZANERO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICUI.OS 166 FRACCIÓN III, 171 FRACCIÓN I. II, XII XI1I Y XVIII. 173

DEt CÓD]GO FINANCIERO OEL ESTADO DE MEXICO Y MUIIICIPIO VIGENTE, 95 t]E LA I-EY

ORGANICA MUNICIPAL

cERf tFrco

Oue ,t

Coyotspec, Estado d€ Méx¡co, y Contrü¡ado con 13

Clave Cataslral t,.,
copia fiel de lá cartog que en poder de e§te H Ayuniamiento

A solrcitud de ios interesados y par¿¡ los efectos legales a que haya hsar, se extiende ir prescrl,.
CERTIFICACIÓN, dejando a salvo los derechos de terceros en, Coyotepec, Estado dc tüéxico, a lcs 1!l

ING- FAB¡ÁN

I (

EL PAGO DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES O1JEDA
CUBIERTO CON Et IMPORTE INDICADO EN LA ORDEN DE PAGO N3. DE FOLTO: 10698? DÉ
FECHA 15/0¿U2021.

Zos, r,, g.,¡rn- ( ,9- }.LF,i'?a?-l

JEFATURA DE CATA\TRO

¡
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-202'. ,4Ñ3 O€ 1,4 CO^¡S UMACiÓN AE U^ i,'.rOEFEt':]:.EttClA ',t La ?P^^JDEU Ae tlÉxtac

JEFATURA DE CATASTRO
FOLIO: CAT/192i 2020

CERTIFICACIÓN OE PLANO i¿ANZAI¡ERO

coN FrJNoAlltEN?o EN LOS ARTICULO§ 166 FRACCIoN lil, 171 FRACCIÓN l, ll. xll, x¡tl Y xvlrl 173

DEL CÓDIOO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO VIGENTE: 95 DE LA LEY

ORGANICA illUNICIPAL,

Oue en ei rnve¡tano Alali¡co, se encuerltra regrskaCo ,31 rnr,rueb€ ublcadú ef ri:,i .-L r I .'': : r

:(:a

fielde b c¿lograaia d,Eital que obra en poder de este H. AyJnlamienio

ING- F ABUNDiO.

A solicitud de lcs interesados y para los efectos legales a que haya lugar, se extiende 13 pres:nle
CERTIFICACÚii, dejando a salvo los derechos de terceros en, Coyotapac, Asbdo de Méx,co a los 12
d¡as del mes de abril del 2021.

J DEC

.(
I (j'

EL PAGO DE LOS DERECHO§ POR LA PRE§IACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUEI]A
CUBIERTO CON EL IMPORTE INOICADO FN LA ORoEN DE PAGo No, DE 9oI-Io 108725 DE FECHA
09to1t2021-
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"?O21, AÑO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENC¡A Y LA GRANOÉ¿A DE MÉXICÓ"

JEFATURA OE CATASTRO
FOLIO: CAT/223i 2021

CERTIFICACIÓN DE PLANO MANZANERO

coN FUNDAMENTo EN LOS ARTICULOS 165 FRACCIÓN III, 171 FRACCION I. II XII. XIII Y XVIII. i7-..

DEL CÓOIGO FINANCIERO OEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIO VIGENTE, 95 DE I-¡\ L f']'
OR6ANICA MUNICIPAL

CERTIFiCO

ATENTAMENT
n
ui

I

Que en el ievertario Analítico, se encuentra reglstrado el innuebie ubicsdo en. i I
': ,,:.:.., 1.en e! Munic¡pio de Coyotepec, Estado de México, y ,.¡ i I

la c¿;logrsi¡a digr¡al !"lue obra en poder de este H Ayu.tamieñio

A solicitud de los rnteresados y para los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente
CERTIFICACIÓN, dejando a salvo los derechos de terceros en, Coyotepec, Estado de Méx¡co, a tos 2ij
días de ab¡il del 202f.

-1

1,.,

tr,

EL PAGO DE !-OS
CUBIERTO CON E
FECHA f6i04/2021.

ING. FABIA üS ABU
JEFA TAST

DERECHOS POR LA PRESTA.CIÓN DE LOS SERVICIOS ML¡NICIPALI:S OU

. '. 1 I
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,019. r0l I _

l,rnsforrnoc/ón co¡ sensJsilidqd soclaL
.ro¡t aso oc tA cor{suM^oot¡ ot t t ofpEri¡Éricra y tA Gaat¡DErA or Mr¡lc{r.

Coyolepcc, Estado de Mérlco a 19 de abril de 2021

OEPENDENCIA: 0EPrlETAl\4tNTO .aOQU¡SlClCNrjs

oFlcloNo.: AD0y'coYl046/o4l2021
ASUNTO: R€SPUESTA A tA OBS m78/COYOT€PEC /tql2c21

/X,t;

ko'MTRA" 
'ESICA 

ANGTUCA REYNA VAZqUEZ
I UIAR DE tA UNIOAD DE TñANSPARENCIA Y ACCESO A I.A
!t.¡FoR ñrtActoN PUSucA.
PFE§ENT¿ l(. i psF

'r. l
u aue si.r§cribe ia LC. Aleiandra Alvarado Guerrero por medio del presente reciba un cordlal saludo y al mismo
:i:¡1?o, ¿n ¿tención a su oficio UT/51/0rlZO2f de fecha 17 de mano de 2021, mediante el cual solicita i¿

r:rlaboración y ¿póyo pata solventar loi requerimientos de lnformac¡ón Pública requeridos en la plataform; de
aNl.'1É](

AJ respecto le comento que deriyado de !a sol¡c¡tud de ¡nformación del folio No. OBS/ooo78/COYOTEPEC/IP/20?l

el cual a la letr¿ dice "Solicftud de todos l§s Contrator-Pedidos celebrados en los nreses de enero dc 2ü19 al mes

& agoto óe12020" desgués de reali¿ar una búsqueda erhaust¡vB en los archivos fisicos y €lect:ónicús del irer
de Adquigiciones, s€ remite la ¡nformacién sol¡citads y r€stada por ei per¡odo rrlacionadc con t3 .,ol;ü;tud .rriir:\

n:encionada, lo añterior para que se apruebe la ciasificacién de informaclón y Versión pubiic¡ ¡cspecr¡va (,n el

Comité de Tran:parencia 2021

9;r ovo particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialy afectuoso saludo.

J

T

LC. ALE'A
ENCARGADA DESPACHO DE LA

JEFATURA OE ADQUI§ICIONES

,( )

rtlitucbn r¡o.r 8¡



t29deabnld.2021áñlacuátus.sóñód,náñ¡delc.ñ(ód6TÉnsprc¡cE2021 AclERDo CT/COyOTEpEcxs/0!SO/2021. s. apru.br loru ,¡^'Trdad d. voios ¡¿ cr3rl'&oóñ d. ra lnroñ¿.'ón mso @.lldañ*¡ dé ñ¡n.r¿ parcÉl pEpuerá por ri Je'du r. d. adqñcrñ* dr.cd¿ a ro! dslos per-;M|.! (i.isr
d ,dr,rLó. RFc y ñrc) ap.ob¿ñd6 ¡a @d púbee de ta 

'nrotuoóñ 
Équ.rirrE .ñ t. so¡o¡ud oo07s/aoyorEolp/2!2 I ir i¡¡plRR/2orl ro

vMu¡LoFos l l32rra-ióñlll 113r6cd@et¡ylrld.lsL¿ydcTEnip.r.ñ.rayacc!ú.1¡l^ramacrcnpúbtc¡d.tEi;dodEM¡rcoyM,oc,p¿!_Rú¡rc,

pRoPros

1,i

t,

TÉRMrNos Y coNDrcroñEs

DIRECCIóN DE AOMINISÍRACIóN

JEFATURA DE ADQUISICIOTTES

(:()\()t.?-f ((

TACIURAR A NOMERE DE

,.r&.

PLA:ZO DE ENnEGA: t6/Oi/212c
¡ORMA DE INÍR€GA: PAPTITnIA

I Il a i 7 Di¡5

HORAf,IO DE EMREGA: g:OC ,\ 1S:0C

MUNICIPIO OE COYOIEPEC

PLAZA DE rA CONST¡TUC|ON # 1 EARRIO t A CáSECIRA

coyoIEpEc, ESTADo oE MÉX|CO. C.p.54660

R.F.C. MCO8501018F6 I :t .i
EI PROVEEOOR JJL I , SUffC, FñESUP

NOMBRE:

R. f. c.:

DIRTCCIOI,J DE

ADMINISTRACION

¡lo.
?Am.

R€Q. O,
C.,jr

1 003 Hojas blanaas con Smpie¡¡s ta¡ñaño carta G;a 6 )¡

2 003 : 11. ¡,,¡0c.0c

-l 001

Holas blañcas con 500 piezas támaño oficio

8ol¡grafos punto f¡no ¡zule5 Gj¡ j,1.3C 617 10

4 c03 Boligrafos punto f¡no ñegros C-aj¿ 14.30

5 c03 Lápi¿ del no. 2 c/100 Cajz i4.50 1ii3 _Ci

001 Gomas c¡ja I i49.0-¡

5ac¿puñtás Cnja ,f. 174.0C

003 Marca tertos c/12 Caja 351.90

003 Ciipr e5tandár C¿j¿ )l 250.00

10 003 Clipr de mariposa de 1l /2 C¡j¡ it
c03 Clip5Jumbo estand¿r

12 UJJ iuleta documentos de51 r¡m Paquete {; 354.00

ao3t3 Sujeta documento5 de 32 n¡m P¿qirete ( i50.00

c.rll4 g106hes Bacco (
I

15 001 Pie¡asoiurex 'L 1:r8.00

16 003 clnta can^¡a P¡e¿¿s

17 Corrector Pieras ra 1.r0.00

003 Res¡stoi en barra Cajr5 _( 3s7 t-ú

19 0c3 Cutter 2 | 5o.oo

20 i'rjeras

t 2:5 0q2\ ttcgles de me+ál

.JJ Carpeta para ¡rchivot¡maño carf¿ P¡e¡¿j I 21136

)1 00J Carpeta paaa archivo tamaño oficio Pie2ae 10 41.50 475.00

003 Folders bei8e tam¿ño caata c/100 Paquetes (,

P¡quete5 i.! 375 ilo001 Folders beiee tamaño oficio c/100

26 003 Ded¡¡no.12 150 00
I¡s0 L

tMemoria con 16 GB ,Pie¡a21 003

C ii60.0000J Carpetas bl¿nca de 3 a.go¡l¿

Página 1
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EFICTO§ ¡.EGItfS !€ ES,E P€DOO{o|ÍnAfO. - p¡d i.rk» ¡c§
el€cl6 le!&E e6lo Podircc.ootAo, §€ ¿¡.6irdrá co,m !n Conúdo d€
CornFaverta o do Ptróteü d6 Soñ¡cix. & cqltiflúó¡d c¡. bs C¿¡tutE
oclavo I ¡t»sD, y ol arirlo m do h tsy de CoÉ¿¿{n PS.a dd tslado
de ihx¡b y tlu op6 §eoún r€s d c6o, y le púls§ au€ o,r st interv€nen
sor rEl IU¡lc|BO..oD cádd d€ cdrEárb , ¡E! pÍÉvEEDoR" e]
cdll¿d & colud¡,o ftno cortó ¡e ,€rroc.i¡rá oí d ñrnml¡ s¡ d
quB ¡EL PROVEEmR¡ b km y sn d€la{s sá b cúocdá ooao 6l Ftód}

cEslÓ&. 'EL lRovEEooi' sa odrsa óo .ldlo.ndd.on o ¿¡rauro 66 dc
¡á l¡y óo Cont:álá{¡ PüU¡:a dd Ed¡lo & t6¡ro y llircrpo3 r ¡o cedoi ¿

b.aá-6 persd'¿6 16 ou{-j¡a6 qus s. oorseÍ ooí firorró dc €6le Pndd.
Coñ¡ralo ni l poco Ir.arslsi bs &rcchos de colro n subcoo!3'3'. ro

§lr,¡óo ñád¿ ¿ e ¡t§¿r¡le ictufE¡lo b3, s¡ñ @ri¿. cr¡ r¡.p¡Dr.eái
por ess1o d€ 'El llr¡lclPl)", b vidrúr ¡ h d¡spGl.L oi ¡¿ prÉenl€
cl¿§d¡ nro{v¡a h rE¿ii¡ón d.¡ risño 

'm¡I¿b¡e 
á¡ p¡ovoodor,

i.@end¡ed.rülú dn h&6 sr¡iue r¡ rÉrúsó¡¡d á¡j o pend qua e
o.'{ino po. la¡ drü¡ñlzxia.

AC PIO LOs TÉRMINOS SEÑALADOS

!¡DEIre.AClót. - 'El PROI/EE0Oi' so o§ha e n¡Eg.. {los h€¡r5
dqwir.6 o loa rwtbs pesladG) ql€ ¡rpra ésE PoddüCo¡t/dú ei sl

lwÉr, l¿-.rlf¡á y lernpo conÉ!ó6, á 6¡iÉ{d'n! óe'EL IUIEPn" I eñ

cso @4x mr a l.pofiocr por s{ c¡ro t qÉft¿ b ó¿6 v oc¡lü'os at po
rDt66rvr d¡ o ncgli¡.noa d. su prE c&Áo'EL Pi(NE¡oOR' ¡ tsr.sc6

GAR¡rflhS. So @rtua a olcr!, !rr{i! el ol stIte¡b od ñ1a0lo 128

te¡. ü Jd RÉo|arÉfi¡, dó h Lc, e C¡rhdair Plblü ds Ellá,Jo Ce

l¡érú0 , Mrjrijicq cr.r6sporñienle d 1094 ie i¡)iro ádlud[¿lo sm Í.iutr cl
¡nr{€lc r$'¡rú!lo. (krlro :h i}s de lÉ .lgúlrflü 3 la ñr"l dL¡

P^TírrES, r RC§. |¡OXAR€S C0ttRCr r¡S Y PUELCEA!. - .€i,
PROVEEDOR' cordrins gl qls sérá pcr ru exdusivs c!€nüa y rissdc,
. r, €r f dsi¿.' dd,¡,¡d :8, vroacoE o -É! ¡dc¡fb de d¡arEs m¡"¿s J
nonirEs crmerc¡ae5 ¡eoñdr6 o o¡ta*,re, qlE p¡,¡dioren o$vai6 ds la
fatrr&dr o vcrl¡. dr "EL PRoVEf,mP o dr ls coñpls y l§o dc rey€ni¿
p.l pd6 ó€ 'EL 9Ul¡lClP¡'& 16 ÍE crrl6 o Üde aDrd.6 !0. 6b
Ri¡ccontaio. A$ ¡nis¡m 'EL PRoI,EEDOR' l&ores qúe b d!rÉh.6,
pá10ñr¡id3§ ¡n c¿s! do rr¡ ou¿ ,rol¿gd¿ por l¿ l-oy FoóerJ dd osúlo d¿
arlr. l€ cor€§to.,¡¿rh a'E[ n X!PO', !ü ül¡td¿d sñ bm¡ qdÉt¿
ei carm ¿l oicrc¡xo li ldo. & conhÍfóád cfi lodirAr6b ñ oi sticülo 83
de l¿ LÉt fed6rd & o€úenos d¿ Alcr de ¡gud tur¿ d ñas¿ de sn6¡tE
d6cn6 o dB&roíes prú.69d6 po. l¿ tey & ¡á Prcri€dl Ldusl¡á, h
consspoñd€rá únicáIsnb a'El t¡ifllcPl() lá ¡{¡eidd d6 106 Oe,ñios d¿

d)ai6 c¡8&Erés,6r c5c & ql¡ lB 6Ee¡ál1 áHaa¡/á dÉ'Ei
PflOVEEmR" ¡nvdá o á 10 b! ddúiG (h ún tsr¿ro sá otiOs ¡ 6*¿r .¡
par y a sdvo , 'EI ru¡EPIO', Euñordo bde 16 iañs€a1Eloe h0de§
y Eo.áiüc6.

'EL It lllclPlo' al€ lá (on sddo OsporúUo (!rto d6l qátr:b fs.d 202ú
(8ecu,§6 !r§t*3). pra dlbri ¡¿ aEgdr q¡6 ca§s b cor[rári(Jn
obtth d6l p.€6añE elodo do vdu¡ld€, §¡ misr¡, q¡É la llrüiln
Galad d€ Adm*txiÚll srlrÍ! la conlrd¿¿h otiato dd p.€6ónl€
¡n§fuñerno a fr & a)br¡ le ,E63ild€3 da bds y cat¡ uná J€ le ár€¿c
quo mi€0rán i¡ Aóm¡§r&i¿n PÚdÉa lrunüpd. a qlEnés s.' res deno¡r¡rr;
"USUAñ0' r 16 qu. se dedaá ei su prssupü0sb afl!ó6o. ó! E1» d¡ :
la requEÉ¡o. do he06 i¡rbgf¡a el e¡ 6rr€danl€ a p4o.

ACEPI CIOII DEI PEIXDO{0¡[RAf0. ' 'EL PROIEEDOR' &o{¿ k§
téñi,ros t.oMrcioíeÉ de ¿.16 Podtrooorü4o. od0ád66 ¡ cünd¡í6 en
toda! sLrs prE§, a5i co¡o 6r!ú9r €l kl¿l d6 nüEf)clár.

CAIIOAD Y ESPECFICACbI{ES. . 'EL PRoVEEmS' se od¡g¿ a erBEla.
l¡6 m€rcaria6 o p,e§lr s€rúia6 de eüdo ¿ ls ca&Blslc¡s y

c.rmrc¡}l€. p.cv6tÁ of d pr6arÉ ¡,gdrrlcaít'¡b tonddá§ d dcrs. d!,
Fú"-úIt L¡ cLJo! no oo!€rán bí.r 6\reclc o y'C¡x cu t6

'EI PaoY€€DOR" mar6¿6.a, ¡áio pts61, ó€ der rcdd, F¡ m s¿

sxusnt¿ d€'rirD ft lo§ suple§t6 iurÍ¡c6 c0nterih6 dl d elbrS 74 d. l¡
!r, d€ Conlá&ih Artlká dol Esl¡do do tt¿xico, ff¡aic{r6 r 42 feór
xr« 0o l¿ by de Rssrorsdil€d€6 d. h6 SdvijúÉ Puuics dd Esdo y

ltun'clp¡)s.

VlGÉICl IfL CO n TO La vhs,).ia del Fe!¿¡l! !¡lstllmmh l6!d
mE€¡¿ d d r de 6u ñma y cooduy€ €l 31 d. Diidúre dd óos mt v€,nls.

cAtrcft Cloal0E E§fE PEDOo.. .Et ¡UircpDt so l€6sre 6r&,6ci4
É c¿r6¡r elo corltdoPe{ho, pü lo fr6gD rs[trdi 6i€ cd¡lrelo qu! d
ris,rE oAlstlJF Si, r60orÉálúd dg,J¡¿ & s¡ Dfc !i h§ 6¡gt¡¿iic§

.) S la rarc¿ti¿ o d l.rl]cio no os llrlrcga& oñ d tonpo, be& f foínr
€§6uedc 61 6¡8 Poa¡bcdltab. sr cüp c,.o '€l. PnoVEEoof §8rJ
Gspfi.á|8 po lo§ ddl6 y Frp¡:iÉ q$ lbr s! h¡cu¡r,rlimnlo ¡o c¡u§€. a
"EL rut¡rcPt ".
h) En cao d6 i o qiaqlk 9íi d6 b ¡¡raácb o !ábqc§ ,Ípdados pd
o5l¿ P«ldo-Cor nlo io bngal cddsd, 63p€c¡fcedr6Á y de.Tás cq¡risrhs
slabhÉrlo5 ü' ¡ rÉ¡m.
c),Por ce lrtilo, lUorz¡ ñqar o ca|sa dc L1hó¡ 0€r¡€Jd que

&#¡flñi. r¿ñad,6 rrdiqueñ la toriraión detnúv8 d¿l Pedilo
&.f&.

RESPo||S^ELI)¡D 0€ .Et PRolEEmf. -'Et Pf,OVEEmf se od6a
a c¡rodr cú ¡ad¡§ la no¡ra jundaa l{ent§ dcad€§ a ¡a b¡nceión, la
vs¡lá o d Íel8ro.b do l8s ñeranaiñ o !¿!i(s arpa"dc por 6b furdo-
Coirr¿bt pü b $a.¡.nan€ ar q'J6 áorá g úJco r6FrsatS d inrn¡r en
ura condücl¡ voiá§t¡ dG ler!! vig60bs y ¿§on¡á pra 6¡ lIÉÍD b s¡oón
we !c ds s ó€ É6r¡ Por drs pElE, 'EL PROJE:DOR',t düce q¡a no
rere una fsdr& c¡n 'ÉL IUIICPD'@ cr&§ lü¿ cr rd ,¡r¡1 no 50ñ

dÉrue5 ¡l Fmreíh Peddc&rt"do. 106 ,rticuloo 1 y E de E i-e, F€.€,¡l d6l

Trá¿F y 5 de la l¡, dd Tr¡bqo do h6 SsrvifBs Pútlba dcl E5do y

[q!rr{46, ac ¿uaoo ¿ b d6BÉ6b lcr 5¡ llhub { he.:ül lI fi n¡Eio
fl!¿¡o3 kE r€l¿ovo9 ¿ l¿ L¿y dd Sevico Socad, En rÉlÉ I&10r, 'EL
PROVEEmR' coíiai( y s. oU¡0á coll 'EL Ir§CpO' a qu¿ bda pérsma
que urifr¿ prá s curñrnonb óe @b d€l prúscnb fuod+cüñó.
qued/a b¿p ¿u €¡c&ls¡o crgo y fespoís¿b¡lil¿d, ceIlD ü,Ó¿iador6 I
eñÍ¡.á6 de "EL P[OYtEmR',e¡ ¡e 006 d6 b quo Gdole l¡ k,
Feoeraldel rrdbqo. rE¡¡o ulunEo f¡d¡ú d€ loda6, c¡d¿ urc i€ dlo.,
ii!¡r,r.rdo á 'll IUNICIPiO'ds cudEJ,6r rsspoñdlú¿d ¡&o,a c,vl. p6..,.

¡omrñrslrr6v¡ r ;ncr!srv(, c!3qui6 cba ¡*ruiioudmrb ee¡¿ lE§,.óÉer

dd liulo do rüxénr iü¡{dislr y 5u14, o am¡ohr 106 gash', c¡r quo 'EL
lllutrc¡Pio' ¡ü5iera ¡rralmio J ld6poclo, por h h¡b, no püira sér
..nJd€rdo.r).m ,¿fon rustt o

SAISIoXES. . 'EL PRoVEEDOR. 3á c.¡lyrlElé a !q¡¡ ¿ "€l
ñrlo9lPD' , &cÉ¡ qué s¿r¡ d€3 or¡!ú. ód ,os a1¿rioi. ,,na !¡/t¿r.,
G4¡rildcnle , 6!6 rE,r§ül pff cda d¡a de rdreo áñ L¡, rneicarcLE o

usfRÚqcrc Es Eracrus cÚx:
¡) fd¡ra üúd co,r coli6, $ fdrr-á . ünt{ d6i It ¡lcpp OE

C¿yoBp.f ic.ll (bñab ü¡: Pl¡¡¡ d. h C6..üü¡cÉr 8.íro lJ C¡¡3$,r,
cprd.9.c. Esraoo DE {tlrco. c.P. f6ta F F c vcojstois'6
b) A p¡6{id¡ d .obro. s¿ úeDü.o ¿dpnE d{nd dei F6úo{gltrab I lii

c) So¡o ss. pqfá¡¡ Edrl.ó irVEsB y fo¡raj.§ qu€ i¡rcljyr,1 h6 s¡9u¡enb1

d¿i.6 d6,.'Et PRoVEEIDR': 1. Nm«o do R{rslro fcds¿ t
Colllnouy€{ls; ¿ Nú[Ero de r¡{€noa dd irio

En üso do juroo irÉ ,artes so ssr¿len artrB¡¡r,rdrtr ¡ 106 ¡:tr*; Í lol
Tribu¡1d6 ¿drnsEivo6 dd BL¡o & M&ro. rsnunci;$do d turc qL,r

qrdira cü¡r6poíóerts ú raó¡ da ¡ornEa¡ o reiú¡d

No. JAl@PFlcoY/ 001 12020

CoXFOEXCI !lllAD.. 'Et PRoVEII0OR' so c.r¡gn¡lGl8 ó¡pr€sa1¡i8
alE 'EL IU,llCiP¡O" 6n no drydoa, dtundr o ..ñeñtar ko &nrinc! d.,r

EBenlE xE turoco ,esFan{,o ,a loniddE alúd y uo(. !¿L rl o! d m.¡
de las artQndd€§ mu¡ripdE con quéñ confaia eñ ¿5¡r m]l,Er¡o
G§€nr¡dcse 'EL IUIEru" 3¡ d€re¡o de fut, r65po.B¿¡lúdes avr€§ o
pe8& dr o)nra d€ 'EL PRoVEE0OR',. 60 c6o ¿o üü¡¡*Ísr& a !o

@tdo en ed¡ del5ub, ndeperdier6rEnto do h&édo 6r€d€ el ,aro &
d¿rc y pajual6{é se órD€¡ por l, lr¡.t!.

NPMBRE Y FIRMA

REPRESENTANI E.LEGAL DE "EL PROVEEDOR'
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EfECTOS LEGA.€S Da E§II PEDD0{OI{TRAÍO, - Pda rÉ06 roi
debs hlBl€s €3l! Pefldccdlláo §. cors¡l€rri c¡¡flt úi canrdo (É
C..nprlver¡ta o d€ Pr€sladr de S,€rvix. d3 .r,ttorrütd co, k6 C4lrr os
oda/o y ihvclo, I e. a,to$ 8C de ¡¡ IE ds Coard¡ió. P$i..¿ d€r E§¡do
óo ilüf,o y ltu¡tircs s€{ú¡ sá¿ d cáso, y las pats qL€ $ ol úfsftl€¡ro¡
so. '€l tUl¡rC¡PO" en cdÉád d€ co.¡talarl y 'EL PROVEEmR" e
cd'd¿d d¿ e.rrdrdo, I)tio co ráh §¿ pérflcodl¡á on d rEmarro en e
que'El" PROVEEOoRT b ñr¡ft y 6n ddaú¿ so 16 c(¡l6.rá coiro e¡ Pedd+

aCEPIACioli D€l PEOm{OilTR T0. . 'EL mo/fEm¡" &ept¿ lo5

G¡rür6 y ccr1.!81ee d¿ elB Psdiklcoñffi. oüe¡rld(6ó 3 c¡¡¡rro§ e¡
bdas §!s A*1rs, 6r EorD mte05 d !t¿ da iErc&,f,ir§,

CALIDAD Y ESPECtrIC.ICD¡€S. . 'EL mOYEEmR's. oürga 3 t!1!E u
l* 0Erc¿rLi¿5 o !.e sávras do ÉrrÚo ¡ 16 ca-&g§lEc y

co.d¡oor$ pfB!6.¡§ efl d prsssr{e Ped.dcc{ít'& órrdad6 / rks¡ d€l

!¡€sofb ,as oracs m doiro,á Fnor d€r6d06 o 16 culE

'EL flUMCpO' q)srl¿ con saldo disrontDlo d6nto dd qecr€ro fscd 2010
(RecuGo6 MunÉ!de§), paa qrbrn h erclc§r quo c¡u6e b c¿dredó0
ob,eto dd pr§á13 eu¡do do vdunl¡d6, el ni§ÍD, qu6 !e Dir6ccioñ
Genera¡ de Aó,onB!'¿dón sdEil¿ la co¡lrderóo oqeto ó6 p¡osenle

m§tur¡Eñlo r ñi r¡§ clb¡i b5 n€ce§ild€s de lod§ Í c¡da u¡a @ ló ,86
qL,o ¡rlelr3i i3 tumii§ú-etñ P¿irÉ3 t¡uni»J, a ar*úr¿§ s¿ la§ dsnoÍ!¡ará
''USUARIO' 3 bs qlJ8 s¿ácrtáe¡tu Fls¡plesloeroo,f,r,¡e irleror !
lá rcou6rc¡6 ¿c ¡s,É rn§rda ei ¿l expodBito a paoo

cEsf[t '€t Pf,ovEEDoi' 5¿ o6f9a d. coi¡rorn¡úd.r c9o d eli:r& 66 re
¡a l.ay d€ Cqtud.DO¡' Pürh3 @ E9¿¡do{b l¡S¡iE y r(4&Fc a ¡o cá,Jé, ¿

iñ¿r- perso]5 la od¡0dür€s qu¡ 5. oa¡oañ rcfl mot,\/o ü s.lB P6rj'Jc
Conñq ¡r la¡pm ta¡rsE J h6 d€.c.nc, de «nr nr sdconr.lr. It
§dado m6tu1r6 él piE sl¿ ristl,'rilo h4 sr ccnlÍ cdl lá rpin6&0¡
por e.¿lib de 'E1 IUtllClPlO'. h lol¿lóñ ¡ lo rjLpu¡5i. $ la p:¡r:ñr.
cláls0la rDtvará la re.c6oo del rrle¡'o mp¡¡bro d do!€3do
iíd¿rend'ed€ uílo óo n&r qigiüa la Éip1¡sab¡ida¡ ciyiro pend q¡rt sc
o13in€ por lál c¡r.1nslatcE

RESCISÓ . . El inolmlm.nlo lor pale de 'EL PROvEE0Otr ¡ c!r,!u.er;
de las odi¡mnes qre so €aFJla¡ 6i 61 prosenta P€dlccontalo o¡búa i¿

Éscistn á¡fn¡6rá¡lá s¡, ¡tsponr*l¡dad ,gun¡ ,r¿ 'Et ¡lrIlcplo" €i
l¡kr¡n6 da b d6p{cslo por ol Íl¡culo 71 te.ioñ I óa la LE d. C€lltit¡ijn
ftrlica C€l Esldo de l,]¡árrco y M6rcpoi Po{ b que $ erl¿ slpJ!ítr "EL
PrclEEmR" aabr, dBtdtel r 'EL lUIlCPlCr d üi:üpo o cl p.!.
oidsáo e¡ ú\ ¡a.o 6 m¿ro' 3 @¿ d ¡s h¡ülcs corbd.rs r prt, de l¿ lajh;
CJ raül{a):n d€ la csosór b ¿¡lcro.3r¡ pariúcir oe se. oqeh Ce h
sarcio.,€s a q'€ * Gó€.a s¡ tlbub 7: de ¡a L3, rí cüi..n

ll¡o€I*qÁCóÍ. . 'EL PmvEEmR" 36 ods¿ a $n¿ge lr.§ ü-.,L5
aj+!¡¡005 o la6 serv6 lrÉsléaÉ) que r¡páa esL Peo¡cc'Contar e, e

irga, lá tvna y tornpo coñvañÉ6, á satlacróñ i€ 'EL iluilc¡Pfr'y §n

c¿§o cofrrD a e.ponder r s! c¡go , q¡ru b6 éiG , rr.í¡¿ls q,t ¡ü
ir.tEúvalcia o négli€¡cÉ d. su prts caso 'EL PRO/EE0Ona ¿ §cero5.

PAIEI{IES, ARCAs, TOHBRES COTENC¡AUS Y PUAIEDAD.. "EI
PROVEEmR" c¡rüeno s¡ quo s.r¡ por ru ercludv¡ caol¡ y .690.
cuahuM dlp§r§á0rlilad por tÚia.]o¡es o u§ó ri€i,ido de patún1es. meca. o
non¿ro§ ioi¡orcides r14r¿n¿5 o §mElJe?s, q!€ lJ¿iná¡ d!.rvñ€ de h
ra!¡cácon o i/€nt4 d¿'EL PAOVEEmR'o dé ¡a co0'pB y usD ,o '"!sÍi¡
por prlE do 'El ItR¡rPE" & l¡s Í'erc¡1c'¿s o üálqo ,lDaados p.. 6l€
ftr¡dGcontmb Asi mi.srD .tL PRoVEE0OR' ,D,E quo Ls dc,úl¡os
palriTErido§ on cas¡ de üná o¡.e prDbordá poa l¡ t€t Fodor, ód Dqúcl'o d€

aJ§, l€ co.rEsFrü€r& ¿ 'EL IUI&DO', su tlJl¡ild eí bdn8 ociÁú8
6' c.rm d qenicio Élrl¡ah, de conhridaó aú lo d8p61o lfl d rli:¡io 83
úe l¿ l¡, Fed€rd d6 &Gcn.6 dé 

^ür, 
0r b¡ld hñra d lát¡§4 & iñc¡t6.

ó6¿i1c o areeio¡€a prD§id6 por b l¡y d6 ¡6 AEpeóñ hÁsür, le
c.r,6pom?rá Ú,*3lÉnb á 'EL ru§Clff)', 13 ütl.rd& d3 t6 d€r&186 cá
drcnas Ü8aití ao c5o d€ q€ h o.s¡iin hlElrtJá ds 'EL
PRoVEEmR'r¡edá o dd6 106 {rar€dlla6 & un iraáao s¿ oort¿ a sa,, eñ

9áz , a Eáilo a 'A ruI¡CPlo', aswt oo hdas 5 c!¡s&uiíoás d!&

cÁltEugÓx D€ E§fE PEum. - 'A IUII,C|PO" 6. nsú¡ ar .brócho
¿ c5rcd, esb c¡rtr¡GPa&h. ts. lo íisrb f!.5f ¡ sslo i¡ñt"áb qÉ e¡

ír¡srú c(lnh¡ye. ü¡ ¡lapdl§áuEd d$i¡ d6 5! prb ¿i & srguanr{E

r) § E f8rcrlci¡ o.l 5dvüo m á6 .¡1f¿0¿do B¡ d ¡E"i!c *,j¿ , lor,'ü
esEd{no§ á r.16 P.ddoc.íffi á sr)o c¡¡ tI P[oltEEOtr 53rá

E6coÉaü0 por h§ ddlc l ri¡rioG quc p.r s¡, rncuíilrú¡¡o se 6j§¿n r
TL Íi.JXEPO'.
bi i¡ aeo t€ qr §J¿§uld paE d6 B tndiad¿ o E¿iqo§ ¡n ár¡nós ;n,
€s§ P€d{bcofiño no láno& &ld¿d, §lacrñae¡¡s I dgllh reru¡3/ir3

esl¡bl€6 ei d ftsí!.
4 Fk/ c5¿ tfiJ¡b, tra.¿¡ ñ4c[ o c¡s¿5 do ¡nlsÉs geíerJ. qrg
ibhdrlr6¡ll ra(r|&b ¡mgqrxr lr ¡orhún d€tfltva ü:l fud'óc"
Colr@.

G¡n XIIAS. S¿ d.sdila ¿ olqga !árarl¡¿ ür 6l sü¡re&o dd Mbdc 1A
lEcclóo I ó€l thglrrEíro d¿ l¿ LBy d¿ &nü¿Erdr Prblea del Ei'.ádo d€
tlr¡co y M¡riL'¡fi6; ¿r¡t§3por'di6ñt6 al 1016 i,€¡ ibilo adul'c¿{,o iii 1ñl'.¡¡ ri
iap'le6lo rdo( aqr6eád., dañto & los úr¡ di¡s shr,B¡lei a l¿ fim,¿ dá

V!GE,iC|A DEI COI{IR T0. !á vDeñc¡a dd pr6enrc imtun ¡rD lsqd
irci¿r¡ ei dr¿ d€ su finu y c{rl.lúy¿ €l 3l & or¡d¡trú rcl dc ril veiñic

RESPOilS Aü0 D flE'El PRoVEEDonl. - .EL PnOVEEDOR'ro ob¡r{a

a cuñp¡rr ioa iod6 le ncÍl6 rrri(,ic6 vrJaíl€s ,fssa¡¿r 3 h faofic&óo, 13

v€nl¡ o d lar§porl€ de b ñ€rci¡LE§ o Ía¡o¡6 r¡prÚ06 pr €§la Psn¡d+
Conrábi por b qu6 carrklc en q¡r6 6dá o¡ úrao r6@6¿d€ d irsftr 6n
u¡¿ miójcl¿ vir¡ldi¿ & lorúÉ vb6 $ y 86u¡rúá p¡a !l r6rE b 5¿r'có,
qla 9o do¡¡vo de ó6i¿ Por ota gab, 'EL PnOfEEmR' red¡@ que ro
¡,tr 0 um 'cr"cin cor f,L lltj¡llcplo" oe csaclsr lrDord €n t wlJo r,. son

¡plübl€§ ¡ ,reidlts P€ri¡JcconEah, b6 aliürh6 1 , 0 d6 ln liy F€dra¡ dol

Tt$¿F y ! o0 {á L6} (H TrSqo d€ 106 Soruidol* Fib¡to6 ool &l¡do y
MLi¡rupios !J eu€rd{ ¿ b d¡üJ¿sE ,ar sJ Elh¡¡o 4 lra¡h Ili ni r¡rho
¡,ú/l)5 kÉ, ¡Éi¿Uvc a lá Ls, dd S€rvrc¡ §@d. En ests laror, 'El
PROvEEmfi' c¡l¡van€ , 6e obhE con "El ¡t ll¡CDb' á Ws ¡dá por¡oxa

i,je uÜlc¿ pará d ofip¡lrr.r'lo d. obFb ó.1 ¡Edil P¿(HDcmtdo,
qu€.rá bajo ru e¡dus¡,! caro y flsrc§edidd. cqr¡ üóq¡do.Es y
eñpb¡dc d¿ 'E PROTEEDoR" tánirE ós b el! €§taud la Le,
ren¿.¿ d.l :rabiio, si&do d (hro pafú d6 tdG I c5¿ !¡o dú éll€§,
llr¡a¿'ao a'iL t{Jlllcplo'06 é¿qr{r nsro6aDi¡d,l&o.a osr Éñn
,dmr6td¡va o r¡c{¡sA/€ üdq¡*, lrta rut r¡ rg!*rÉb aepr¿ rÉ¡o,|4e-
d€l lrt0o de Í*1s¿ i¡ñ6d¿b y srf¿$r o rE r$obr L6 g3scÁ oi qu€ 'EL
IUI¡C|P|o" fulo'" trEl]rbc d ,6peó, pd lo E¡e, ¡r podrá sir
con.ó€r¿ao c5:¡ pSAr sdlt lo

'El PnO'JEaoOR' ñlai6esla &i fots*a de d.c, verdd. qtr ¡), se
orrúrÍra dd,rúo d. h6 ¡.9u6b6 jn¡l.6 rúnlo,1¡LÁ 6n d rlirJo 7l d€ 13

l.€y de C.r'ráeih B.:t¡c¡ dd E bdo d6 Mó¡ao y lrÍ¡lr$s y 42lrarn'
XXV do la Lsy de FÉrd-eaudrs d6 106 Sotrilo.€6 ñ,rtlt s dol El¡dc y

Munk pps. ". '. ' 
I

colnÉf¡cihnro..'a PtovEEmR' sc csrtrr.rÉr. 6¡pr€6sturb
anle '€L IUilICFDi .n no divulgr. ditudk o cü¡6rir b6 tóíninc del
p.6s€tÍ€ áclo iu.l{!.o espél¿rlo b corfo€,E¡il¡&d , ¿bra lrñh d. ál ..r.
d3 k§ 3{.rüil3ó66 ri¡"¡pAes c¡'r qder conh¡ ün &§e l¡$rorif:
resürv&¿!3e -f-L IUIICFNC¡ d d€rocno do tuce r6ponsábi¡&ó .!ik6 i)
psña€s EÍ (onE¿ de 'El pnOVElmR'. m ceo d€ iIrlrplm¡Gno a b
p&rsdo & url¿ cli§uh mo€Énd€nlencrle dé hegrla o¡i Uo ,! pa€o de

ó¿r¡os y Flürci6 q{,e 6e (kirsr por ta rdrüc.

SAICIO)¡ES, - "E! PRoVEEmR' 60 c{ríprorl5lo ¡ pq¡r ¡ 'EL
¡UtlCPO' t eoÉ q¡r€ !oa,r (k§4ont¡d(E (,3 los ejeudo!, ll¡e sán¿Én

€qJNAenlo d 69l Ílsmre¡ pof cada dE de ,úeo o d§ n¿f.a¡hás .

II¡STRÜCCIOIES If FACTURACOT:
.) F&lürd orighal ccn odas, so l&llre¿ a norit.B de¡ SlJrllClHO gE

c¡yotapr. cü d.na¡n 6r Pl¡¿ óc l¡ con,ü¡dór 8¡Í¡6 L¡ c¡n.c!r¡.
Coyd4.c, ESI¡¡O O€ IEX|Co, CP.5¡6ó0 R.l C t CO8501018rb

b) Ai ÉÉ¿nláe d do. 3€ d.¡€rá .úlurf,r o{rtiiá del P¿d¡oo-C{hraro y r¿

¿) S.¡o se pafdl 6J.ñ ¡r¡,grÁ3s y l¿de6 lLE illilyso b6 s€ulelr6
¡,¿b§ dé 'E¡. PftOvEEDoR': t. ñi/Iro dr R€grro fedd¿¡ rÉ
C.ar[¡,Jy'ítssi ¿ t{úrB! d6 ígerE¡¿ dd ¡16.

a,r c:5o 0e i¡ro h prl6a s. sdrEs. .VÉa¿rfik a ks ilm t i6
i¡itrñ¡hs ¡dr¡¡sf¿ü'rió &i t¡l6o (h lr¿¡8o] r¿iü¡Éi¿¡Co d lÉ"r qüe

prdsa colf€Ss.d€r]€§ á r¿ór1 le dorñdo o v6nd{i

No. JAICPPF/COY/ O05 /2020
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DIRECOóf{ DE ADMINISTRACIÓN

JEFATURA DE ADQUISICION ES

6Y§r
\é.9

FACTURAR A NOMSRI DE:

«r)'or_cr.-lgt(.

:tl: ,l

PI¡.ZO OE ENTREGAj \6/\\2.l1yti
FORMA DE ENfñI6A: PAPELEij¡A

FÚR¡,4A 3! PA6:i] 7 Dias

MUNTCIPIO DS C(ÍI0GpEC
prAZA 0E LA CONSÍTTUCTON s I BARR|O t-A CASECER4

coyprEpÉc, E5TAoo DE MÉxrco. c.p. s4660

R.F C. MCOB501018f6 I

PROVEEDOP

HONAñIO §i ET.TíL(;A:

usU.lPi:)

LUGAR DT TNTEEGA:

sUFIC. FRT5UP

ADQUISJ'IONÉ5

iia; tv1 j i_; !r ü :

l,l : r

\l I :

R. f. c.; I

NO.

PATT

REQ. 
. O.

3?9 0c3 Sobres Nomir¡¡ q50 Psquete J 108.0c

Pieza 130 003

Pie2a31 c03

Sobre Manila Oficio c/50

sobre Doble flrta i70.0c

Pieza 1 c32 003

c03 EnBrapadora Pieza 2 a

30 ca,

ilc 0,1

Paquete t.34 003 Opa¡¡na

10 .(003 Post rt

250.0ir

mPomE TorAL DEt CO ÍRATO.PEO¡DO {CO ¡.§TRA)

( vEtNTE M . OCHtfffA Y NUEVE PE5O5 761100 r¡.N. )

-.--Ál=\

*i!ff

lñez
t.r¡c tut¡iüé t¿ip,nieiir. n;v¿s /

¡tul¡r de la:Jdf¿iwi, á. Adqr.¡isiciánes

And re5 MoO5aar

éiili¡úüi

rc

COP NICIPAL ' 2. UNIDAD DE CON]'EATACIONEs . 3

IIOMEREI

I

I

fofAl.

I

I

N



€FECIOO L.EC l"ES D€ EEIE PEoOO4O|i'R^To. . Prs ba.6 hs
ef€cl6 l60dc! ssb tuik {.ntato, !o c¡í6¡,€rJá cdrD un Cont¡lo (k
C¡m!.lvo¡l3 o de Bt6{ación de Señdo§, ds 6ntu¡ddd con lc Cqklc
Garo y ¡hrüq t d ,tculo 80 de l¿ LE d6 C.nü-¡ano Pió¡cá dd EsBo
d€ lrérE y Ml*ix+ios $gún s6á 3¡ c¡o. y ,6 911€5 q€ 0^ d hE vE€o
!.n '€L ¡IUI¡CPIO' á' crihd d€ cd'td,lb y 'Et PmVEEIIOR' á
cd¡¿ád do c¡nreládo ocho ¿ú!ffi §6 porfuccifirá en el fisiloto er d
oue "€L PROV€Em¡" b rrít€ , ¿r dshnl8 so b co.E€rá co.)o ol Podrdc

'Ef Ir¡lCFlO- cuurr¿ coo iddo oElonihie Cto ttcl ciaooo ñscd ?02C

lReclrr§os Muri:lrale,), pá.¿ orbñr L ofoleóí quo cáus6 le collfd iln
ol&b dol pr€aerh euáúo d6 volünld€, asi ,rúEr¡, q¡J€ l¿ üroc.ión
Cei€rJ d. ¡úú¡st¡fii sd¡cile l¿ c¡.rHaj¿h oqdo dd F6..E
ñsúlrEíro á ñ¡ de cu¡.r k6 ,E(rs¡dd6 (h bda y cda ú¡ de 15 tcas
qre nbÍrll l¡ AfiúÉU&l& BiUr¿ ltun¡c¡pc, a q¡]ai6 r¿ les d€r]o¡l'¡¡¡¿
'USUARP", ¡ las qu0 úo ¡icl¿aá 6ñ su prróurr¡€sb ryob¡io d€ eüerlc ¡
ú r€quigo¿n Je l*r:o¿ 

'i'úgf:dá 
fi sl ex@¡one 3 p¡go

"A PROVEEDOr rl¡lld¿, b+ FDEI¡ d6 ftci vald, qua ño se

é¡c¡r€¡ta {,eo¡o d6 h6 su¡r0sh6 jurldE6 conld{óc.n d alt{lo 71 c¿ 13

L€y de Ccrtdnú¡ PúIica del Esi¡do de fré¡ico , [t¡¡ci!¡6 y 12 lrüü1
Xru d. b 1., d6 R6por§¿billád€6 d0 k§ S€.vÍrd6 Fiui:os (fél !§¡ado y

COXFID€iiC|/AI.I»O.- "€L PmVEEDOfit $ cúmglm* ory€Éfitn¡t
arE "EL mr$CPD' on no tu gn, ritundú o c.riorrld lo§ É.nhc dd
prBse{ts Eb ¡urüho 

'8sp)tfldo 
b coddoftjdird I &¿a iÁrE do 0l corD

de la§ ,rlofáde§ mu apd6 cfr¡ qucn corl¡'8!¿ on €sE n .rEilD,
.oe5ván{b.. "aL rljfl ICIPO' I rl.lsio oe f.Eu ,EsFns:alndr. ürie5 c
pon"l¿é ei 

"o, 
¡c de '€i pRO¡¡EEooi'. on c¿60 o. fl}JrPlrnÉ,lD a o

pact&o o'r 6ita dárcula. indeg€nd¡Bnlen¿nlo de h&€rlo eÚ)iue ei pr0o dB

d¿aÉ6 y pcr)!¡cror q,Je s¿ irrw€i po. b¡ rtlvo.

ACESI Clox 0€l PE0O040|TMÍ0. . 'E! Pf,OVEfDOf,' ic¿p¡ bg
trÍiños y coñd$firs dn esle P¡(llr,acontr¿D, a¡l8áodos¿ a Grmrllr¡6 ei
ltó6 §a pfis§, 6l coño en'!{a d t0ld dc ¡E raEl¿s

CAIIDAD Y ESPÉClflC¡ClOllES. -'€L PRoVE€mR' so obl93 a gllrer¿r
¡¿s ñ&r3!cr* o fsslr B€.vr¡os d. r¡sü a l¡ c,.&Es¡a5 !
to¡r ilir6 Foi§,.á 6r d g€s.nb Ftdido{qrño s.idó¡s d dolo dd
q¿sarb, lE cu¡.6 no oúbrá¡ b¡l€¡ dáfuc16 o ícrcÉ oc!|rc§

PAff,XTES, rlic¡S, rc§RES COIEnCUI.ES Y PUS|JCDID. . 'Er
PBOIEE¡Of,- cúñi¡ló -n q|E sará por s¡, 6¡chsú¿ crsÍ: t n 6to,
qidq*r rerpdBehldd d uol&o16s o uso r¡r,obilo d6 pabnrá, mass o
nofiir¡B corlE¡rldos, n*1ond6 o €rüarre, qú Érfur¡ &;ue§€ de k
t¿Ot&Ül o vü114 ae 'El" PROVEEDoR' o .l€ l¿ cürp.¡ y !s. d€ Gvent¡
po. prl de 'EL n ¡EIPP'd€ 16 rEc¿rl6 o f&qo a,pá&6 ror 6b
P€ódccortre Asi rñsíb "El, ?Ro\/EEDor ¡ecor@ que a§ a€r¡cic§
páf¡ñdx¿lss €ñ ca6o d6 uiá (rtf¿ Fobgrdá por lá lr, F€ds¡ dd &r¡dro d€
atu¡, le @nespor¡dorb a "EI XljlllcPlo',6u lit¡l8úed 6n fdña 6¡d,3¡va
á§i cqrE or €Fcidr loÍüfo. !h coñkmdd coo lo di§OJcb ú €¡ rlEulo 83
de lá L¡, F6ó¿{J da DcldEs ds ¡r¡or. do i§ud hr¡e d tüa¡53 dé úr!¡86,
ri¡¡d16 o c¡oebEs Flogids p.r la l-6, & la Prqidd l¡ldushd, 16

c&rEpíderi úmÍ8,ü0 3 
.EL XUtllCPlO' la üt rl,¿d d. 106 drr&ic6 de

drc¡aa cro¿orÉs, ún csso óe que h crnr¡ón nEleiJal de "EL
PK)VEE&R' urad¿ o dúdr h6 dar6drc6 do ú ldEúo r¿ oU8¿ ¿ sa¡ e0
ps¡ y r s*d a'EL IJMCP|o¡, 6úando hd* b cúr6&lfrp6 hd€§

RESPOiI§iait¡o D 0[ 'EI PRoyEEmR"..'ü SnOVEE¡OR's3 0¡h¿
i ür.rpl! o:,l rod6 l¿s no.rn¡§ lú¡d¡c!6 yioalbt StúL6 ¿ ts Ebüdsil, ¡;
ee.b , d ürBpoats de ¡e ¡fnr3¡Eiñ o !¡¡qaÉ ttpr-J6 por 65 Prdrdo

Gcraloi por lo qla ¿drcno cr qu6 3€r) d ú*0 resr0r6d€ d llarr efl
u., corducl¿ vúhtn, d6 ¡oy6s vrg€n§, 36{Ívaá pa¡ 6l ¡nisl1! l¿ §¿fnóo
q,l¿ 5. d€fivo d6 é5t . Por oÍa psts, 'El PRo\¡f,[mR' le¡n c6 qlJg ¡¡
b€r¡. lra rdLtrt ccú 'E! S,IEIIIO'do cr& ¡&¡ rt a vdú ¡ro 6¿r

ap1:áDes J gslBrlÁ tuóJo Coúao, t6 alir,i)s I I 0 do lc Le/ F.der¡r ód
iró¡so y 5 rt l, ü,, dol i,¿n4o de k§ So¡vibtÉ PÜll(a rn¡ E§¡0 y

M,rn§s.r)G, c ¿i:erdo s kr dÉpu6b por sú slEulo 4 l¡&o0ll ll, mucnó

mdno§ b§ rll¡i,rr§ d B icy od SjefttrJo Sc1d Ell €68 bro.. 'EL
PROVÉEoC8" ccntreiB I s€ ot¡gá á¡ 'EL Ir$Cm' 3 qu¿ ¡l¿ ,6§,!.]a
oLré rlhcs pfa d c¡,¡drrrlo de .tFb dd Ft6¡r¡B PBó¡ro.cr'!-¡o.
qu€ieá bap su lrals¡vo csgo y rssporrsa ¡d¿d, corio raóqado.es !
€op¡€edoG de 'EL PRoVEEDoR' !r láirúnos d€ lo quo 6lá¡bce la Loy

F€d€.d dcl T¡¡qo, sir{o Bl ünro pdft d€ loóos / c¡d¡ u!1o do ¿loc

l¡ber&do a 'Ef IUldC9O'do cldquir ¡lspo¡le¿ü¡d¡d l¡borr, o?r, poid.
d.irñÉñivo ! itEl§lr q&mr 0t¿ ñ¡6ri4 EuáhEñE &erB E6po.d€,

ód li¡Oo l¿ nary¡ m¡¡€di¡¡i y §rt¡!¡ o er¡t h¡, k6 0asbs on qu€ 'EL
IlrtüCFn' huD¡ds ¡ncurriio á r6!6cto, p« b l¡n5. no podll sor

cs§liarsdo oorh pdú¡ §lslitro.

CI.AUSULAS

No. IAICP?F ¡COY I OOL lZAz0

PTO LOS TÉRMINOS SEÑALADOS

RLY

cEslÓx.. 'Er PiOl¡EEmn' ré ourga de coñra.¡rr{h o)ñ si rr$uro 66 de
I Ls, de CoílA&i(iñ Flb¡Ea dd E5bdo & lt5,óo , l¡linFc ¿ no coóé, ri
l€.!sr-rs p¿r¡.í¡a 16 o¡h&ire3 qJs r. !.lrrú cm m.tivo dr e3le Pcdt>
Cldrá ,l lr,!a.o ¡-¡§É¡n b6 d.r¿dE e cot,! r rncln!¡t¡ h
¿.§d;fo ,EdÉ& €l pa6¿f& il§ltíunto h3, §i cÓra con k aFoó&dn
F$ 6(,ib & 'El IUNEIP0, lá vdeo¡r a lo dbplosto eñ h reuorre
da.§rb rsijra¡ l¡ rÉaisión d€l r&¡ró ia!u1${i d Fo{@óor
lldepelld€nt¿r€rE ó¿ h¡s e¡§lu¿ l¿ l.lpo¡¡sd¡dd o!{ o 0ei:! qú! r!
üiti¡¿ Fr td ádn9ft¡

R€SC¡SLfl. . E lEmdflil|b Fn pr! dr 'EL PROVEEmE' a cldqucri
& hs od¡&ioftá quo so sstpulal en d plrs6.1b kidlcor¡lralo origrn¿ l¿

tEr,sá úrirÍsüdne !í tüp(lsdi|iiád 3lgú,r8 p¡" 'El l¡rUC{rD" ei
Erñr,os rh b dispu§& pc. C ¡licú¡o 71 fte.. i dá E L¡y ó. Ccñ1ralfirn
R;l¡ic¡ d.l Esldo & t¡ó¡rca y t+r1*¡!G'. Po lo !¡r¿ Ú esu a,puesú 'Ei
PROVE-EmR' deb€rá dordver a "EL llrlilct?€' 6l ¡nb po o cl pqo
ololgda ar ú0 leo m rnáys a dÉ¡ ir:6 ilrlrs c{r)l¿do! ¿ prtf d6 k lrch!
6r no¡taa:¡r, c¿ iá r6.¡s¡&, b aris..¡or ci pslu:cb a. ,6. ciieir dc i¿5

srñ)1* e a,á ¡¿ fÚar8 3¡ ¡lfJó 73 cr is ¡¿, €. .d.Tac

lxtxlxErADx. . "Er PnoVtEmR" so ob¡ca ¡ eolreoa (bs b6ms
á&.r¡d6 o h6 sarvhos pr€gl¡d6) qua ÍDa_¿ esle Podrdo Confalo, €¡ cl
tulr. h hma, tinp cq'\¿'rdos á s¡lbhar¡o de 'Ef XUtfflO' , sn
c6. coí!¡io ¡ Gsparóór lor Á¡ §3!o , aaiá lc ddl6 I pe¡.*¡É qta po¡

in G4rvaú¿ o ¡rÉs¡q6¡cÉ da su 9r1s caüó'EL PR(mEDOR'a rar¡rls

CARtlfihS. Sc éIcoúá a ol.fgr 0s&tr s\ €l ¡l,U€slo d.l Artiub lA
f¡.¡oí l¡ dd R¡da|Ef& do b Lr, & corltr*rt¡l ft,b¡l(! der E§l¿do de
llt*it y ll¡¡arcj co.n6loaÉB¡B d 10$ óar mrÍ.n 64Lrr.¡¡¡ s¡ x'ci',¡r i
úr$usb ver a0'Edado denfo:E ¡si oir¡ dl§ :q!anlg" ¡ ja ,ifl.r dli
Fss€ ! m9fufno$lc

:

I1IL

CAI{CEI clox D€ ESTE PODo. - t! üU}{CPO's¡ ,6ef1s ¿r dsrec¡n
3 caEe¡r dlá Cclbfurdo, por b rirrE Éo«f 6slÉ c.'Írát) qúc ol
n§trD cmdvF, í,1 rGpor¡&ldd dor¡¡¡ de su Fñ! Bn E s¡$r'€.r6

¡) S ¡¿ rBlEgEla o €¡ ervrdo m !É ontrrído cÍ ol li}¡po, l$n y ,!nra
6lá¡e1d.§ ér €.t€ ÍMcoílr¿b, €ll .r¡)o caso 'EI PROV€EDOR' 6e¡¿
,Epffid¿ pd k6 dáñG y p&i{iirs qre g au ¡lcürl¡nE lo co causon ¿
.E! glliE?b..
b) E¡ ceo dc Sa qrtuEr rdb d0 h ndt ,ci¡ (, ¡¡¡q6 mFrados p.r
olb P€áclcoxli¿Ó no t€r{an cdilad .sPeqtuácorEs y é.{& rdoi$,lrr

c) Por €so bftnb, ÍJ{r¡ nr¿rú o car¡é dé inloes gglera, qu¿

deiihr|lb r&íados 
'rT&r*" 

h leÍ¡&§ól: orÍnrla dd Foodc
Coü:¿o.

sárllbltEs. . 'Ef PROVEEDOR' 6s .ü¡Fü¡oto á par¿. . 'EI
It tl¡CPO' Í efl¿ qúo 6sr {E 6bdo3 do bs deirdos. u¡a l¿nc{n

Eujyd6t a 6a rl6r§{d tor c,d¿ dÉ e r€¡"¿§o cr l§ ñü.cr¿L¡E o

,¿SIRUCC|oilES tE FrCf UnAC¡ÓX:

r) F§lr¡ rB¡á ca1 cota6, so l{¡raÉ a ndr¡d! ó€¡ IU¡IüPO 0E
Citot"..t can dgrili¡o e)r Pl¡r¡ & L Calri¡a.'¡r B¡arlo L¡ C¡locrf
Corü!.c. ESÍADO IE lb(rco, c.P. 5¡000 R F. C. tlc0&50i018f6
b)N preÉonld8 ¡lcoko, Eo daberá Eúunl, or8iñd d€l Pcdideconh¡b y l¿

c) Sdo !€ ,qa.á bdura llfg€56 , ,ot d§ rus rEbt§., loa sEü,oil€s
da!6 de "EL PRo/EE0of,1 i. NüEo de R6Esro tu€r, d¿

Contrh!€nbsi ¿ ñlm€ro d6 üge cia dd tfb.

r it r r ,

REPRESENTANTE LEGAI DE "EL PROVEEDOR"
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OIRECCó¡,I DE AOMINTSTRAC¡óN

IETATUiA DE AOQUISICIONfS

FACITJFARA NOMBRE OE

rORMA OI EÑTNEGA]Mur{tcrpro Dt coYoTEPtc
,LA.ZA Of LA CO¡if¡fUCION ( 1EARNlo LA CASECERA

loyorÉpÉc, rsraDo oE M¿xrco. c.p.54660

F.r c Mco8501018F6

ooMr«Lio

foiAroÉscsrPcróx
tio rto.

oc
aje pl¡res cels¡ndo Munr,pal ¡ñp¡esú en p¿p.lbona

iñtefrores.oou¡ap.8inr€neele.cón.,,ecolorpára€n
Da9¿¡cou.hÉd€ ¡00t.f.lmPr.esén *letcb¡ de (olo. c.n
L,n 10t.f dé 6¿ p¡grn¿5.

Oe 5¿b¡n.s oe¡ B¿ndo Muni.ipal ¡mpre!¿r en 9e¡éc.rón d.
color de lamJño 70.m ¡95cm en p¿pelcou.h¿oe ¡008fe.

'('

j

^sl.rlÁ
crr.tco ptscs60/100 M ¡r )iiu

TO PEDTOO ICOñ rrrRA'

aufof,r2tt

I @
r,c aib.e5bt¿¡,i$drirov¿ M¿rli¡'ez .

Dr{crorlde.Adm¡ni6¡r¡dó. ./ rrtúbr Á

E

COPIAS: 1.

I l,t!

NOMAR(:

I ,, I r.sfirRo I

I

__l

t-

1,.

-l

=

I
I

I



CTAUSULAS

No. JAICPPF/COY/ 002 /2020

ACE PT LCS TE É ÑALADos

ACEUIACIOII oCL PE0IOGCOilIR IO. .'E! PROVEIDOR' r¿ar¡ !i
r6ñEos y coidcors dr- esle a¿dkrcconlrdo. c§Eá¡do§e 3.uf¡rrd.j !i
'¿.nrs g¡Js urhf ,.i car» entrega el bla d¿ rcrr&lcr3§

CAI-IDAO Y €SPECrEACIOIIES. . 'EL PnOVEEmf,' sé ob&!¿ a eñte!¡r
r¿5 m.lc3rcr6 c BPSIA serJ;c¡s e ev€rdo a l¡s caaE,'s§cá§ y

:o.rdÉ¡6e§ trerstB á el presenb Ped¡j&confdo sond¿§ ¡ dor--€ del
p4eiF rás.Jrr io Je¡.r¿ roqfi delecei oir€Éetr11(

.l

i tll

R€SpótlSA8lLIDA, 0t 'EL PioVEEDoR"..'ÉL PnoVEf,OOR" i€ ob'ga

3 r!ñin, ;!r '!la: 1¡ ¡rc,a35 tl,r,üds !3rú€§ ay'r¿!¡€s a ld tnncacici rá

reír: o a t¡¿¡:p.fiE ür i* óeqa.. é o :ribqc6 rnp¡ad6: tr¡ (5lr Pa¡nrc

arnlao. o(, ru Q,r€ :onr,ere e¡ rlc se.I¡ 3l unro re$pc¡rüti, a' r¡.urtu ¿i
!n: conl,cla !d ¿t]]li¿ de re)'es !{enles y slmrá pra er ñ§n, lá 5a¡cij¡
!!. !¿ &nr¿ lÉ €5ra Pü oi,a pa4a.'EL PRg{E¡DOR',€c(yc.¿ q!€ ¡.
icn, uñá ¡É.i-rc¡ .n " ruInPlo" t. c:rád.. la¡o., 6f ',ár y¡dud 00 sor
¡tlcaur¿j d pr!§erte P¿ádcco¡balo ]as rli.ulo§ 1 y 8 de l¿ !.e, Fidora Jel
r'ab4o y 5 de l¡ lE (,¿{ TÉnqo de lo! S€.vid.r6 Pü8,.{. cd Esllo t
Vrnnpo§ d€ a:!ú.oo 6lo d§9l{slo Éro su al¡aokt 4liecr., n nrir.ño
ñero§ Ls l,.l¿tlvos a ¿ L¿y dol S4¡¡.io Sociá. En €.1€ Énoi "Et
PROYEEDOR" ./rv'€¡6 , 3r üülB¿ con '§L lr§CPIO' á $e bc¡ pe-.ss.'
qu€ uld€€ pá¡Á €l cuñpr 0Éñh de ooieb 0€¡ prB3rnE Perdoc.rlt'rc
quedáá b¿jo sLr Éxclu$vo .eg, y r€§pof|sebilldad, c§ln, t¿la¡dlfes t
enol€dar de 'El PioyEEmR" ñ l¿l1i{6 de lo qla €§:ád€ce ia :-E
;.{era¡ &i l¡aüqo rerdc €l LllrEo rmóh e bdo§ y caü urc c€ ¿i6,
r'ber¿ndo s "€L IUIrcPrc" d¡ .rráqiner .¿§ro¡se§§¡dad I¿bod civ¡I. penáI,

3df¡¡rÉtrir¡ o ¡frclüglo ñldqüEl cta l!láldi8: 8úhrent e9lá r€5rotu e,
d¿r rñ§D d€ sarer¿ úfeí¡aa f s¡,Í.¿g¿r c ,eflooha L5 3¿§io: e¡ $e tl
l[ llCFlO" iubcla ¡ñcriñido d €§peilo. púr b lanh, no @.a s¿r

clr§dtr¿do cor¡o p¡lroi rLr§¡l¡/to.

"EL PROIt€lmR- ñflh{§la, bEo F!n6l¿ L decrf vrr{lad qu€ o¿ s.
a{Lsña d.ntto óe kls süp!€s105 jú¡dlcca coo!¡*b6 €n el rlcÜir 74 de É
isy óe C..i:rrx¡¡ Prrt!.¿ e! E3l¡o de tláxÉo y llunD¡cs y 12 f¿a¿ór
rxv óe B '.ui d3 Resfoi§¿h¡d3d¿s oe b§ S€rvtdor85 Pubf.os &, a$¿do I

!o Nl B,Rt Y IIRMA
RTPRESENTANTE LEGAL DE "EL PROVEEDOR"

t
\
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EIECTOS LEGATIS tr ESIE PEDDOCOIITÍUrc. . Pra ños r,.6

,rei:6 cld cstr PoJ¡cr;o1rr&. s¿ .¿.8¡&¡.á coñE ¡n conaeo dé
a-.iírar,'E¡'a n 06 ?c:r*o¡ d3 S€.vrc¡s, Ce c.rdÍ¡Éd c&1 bG Cá9nLts§
;rÚ¿Ú , t¡ovoio. y or &1¡c!:0 60 d€ la L¿y d§ Conrá&i&l Puuic¿ d€l Esr¿d¡
,l,. lk{¿ y V$Ep&s 9e9ir,1 3¿á el caso, I l¿s prlo§ qu. en 6 ni.ñráñe.
ir "€l §,I¡C9€'ee radd de mr.daltr y "El PQToVEEmR'€r
i ¡r'Ji§ ;e i,¡t¿:¿(lc t¡cro coirr¿h 5¿ pe',¿a¿i.íra sr €l .¡ñsr¡o e1 ¿l
,il,c '!L PROVEEmR' i6 índe I cr &áde §¿ b acñoca¿ caio d Perl¡

.
Ir I

ACEPTACn O€L PE0{oO4OI{iRATO. - 'tL PmvEEDoR" ¡..¡¿ los

É,mno¡ , co d'c o e! le eslo P€dúGco¡faio obl§áÑos€ a cumprrdos ?i
l1ias s¡s p3rrÉ3 * r .orB $ tr¿lar el lolá * me.ca.cE!

CALDAO Y ESPtCltE Cn¡ES. " "EL PROVE€DOR" §e .c¡la a eñve:á
,s ñe.cal.lá o ¡esls servL'roc d€ &uar& a ¡ñ.ar-ll'st€6 y

,:ó0d¡r&ief prc$sls 6o €l p¡Gsenre Prd¡ó)co¡tao 5eñáad35 3r óoac id
,¡¡:r._h .as :-r f . io dó5cr f Er" d€hclcs o rr1o§ ocJos

CLAUSULAS

¡¿o. JA/cPPF/coY/ 003 /?020

AC PIO LO

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANIE I.EGAL DE "EL PROVEEDOR"

RESPOISAB¡I,IOAD 0€ "El PtoVEfmR". .'€L Pfoltf,mR" $ ouqa
¿ cúnplr cor lodi§ las ¡1ü,oa5 tufld,{a§ iq€nle§ apl¡ca8e3 a l¿ la¡f,r¿¿¡ói, la
!e¡1, o d t a§roí. Jd lá r¡ef.áñ( á6 c t€bq6 r¡paddés Ér ¿sle Ped¡.
Conta,o. fo. ro q!¿ aonri€ie ¿r qLr¿ !¿¡a d olt¡ r¿s!o¡6a!¡€ * 'd!ñ, en
,i¿ coñlci odas€ ,eieyes v{en€s , asrfi¡ra p¿.a:r 

'§sr¡}c 
L. incri

q!É se ¡e¡ue ¡s ésb l¡d' dra p¡6 'El mOVEE0Oñ-
r,ens u¡a re¡con coñ "El l'lrMclm" d€ rar¡cbr Etord eir Er rru! m son

4iicdes ,r prosefb P6dlüconlrelo. bs altrh§ 1 y I ire r¿ Le, Feder, d€l

rreio I 5 oa la Ley dd ¡r¿qo dá lo3 SÉ[udqr6 Fuu{os íd Esldo y

Mu¡Írp6, oe arldo a !r és¡cst¡ por sú albulo 4 fruan lr o ftrno
f€!r.§ i§ reldú§ a l¿ Le, del s¿ñ¡§r Socr¿. Er eá18 l¿ñor "Er
PRO\'E:!On' córvlelre r se drga c')lr 'EL Il,uCPO- a qle baa Delsoi¿
que .r¡l,ca ,ara el .Hlrliim§llo .l€ o¿§io dol lreséne pe{¡d6c{rltalo,

cúedsá iq¡ sti ex4¡6rc cagp , rcs9c,ts¿¡ldad cDrn¡ r$q¿do.E6 y

¿nple¿dac 0e "El. Pn&Úoo¡" en Prnc !e s 1* eslaoeca lá LE
Fe¿€r, idl l..r¡eo r'¿odo el únlm ,anr¡ de E!6 I :A¿ -no d€ ellos
lrielrd. e 'EL llrlEpo" de .ú¿lqrér re§pons* dÉ ;a¡0.á¡ c]r¡, perd.
admnislraty¿ o rnaius¡r€ cL¡alquBi ora rnáo1a: §,rdñcúg &eplá ¡es¡aia€r
¡. iL!,, dé m$$a ürudial3 y tijlrá€¿r c .srnbols, bs !¿s16.ó .ruá'EL
f,UiEplo" huu¿i¿ 

'nrú¡nJo 
J €sperb. p(V io tán& $ 2oóra s¿r

nÍ c?adn iflé rarf3n su§1rr! 0

( i'l

"EL PROVE€0oR' r.cte5lá, !¿p Icesla de der verdar. que no se
6i. .re¡i,¿ d€rl,! l§ los s¡r!.re§lor lídrro! conl€riros eí d 3l$lo 74 d¿ l¿

.e./ d¿ ,lílr,r,áo¡ PJd,ü, dfl is¡adr & [t¡(o y ltunE]p¡os I 12 ,r&'on
¡ , 7 ':. 

:a .-rl ¿e Resrc§5lEad6 ca L§ s¿¡ñbr€á Putii§ lal É51¡o y

C0itl0!iClAt.lDA0.- "El PioVÉSDOR' se corDrornd,e e\y66¿rien€
¡,it 'tl tlutllclPlo" er 0o úvuq¿¡, dlün ¡, o @lrEnle los E nñs o¿l

n¡x ):rú Ero r ndri r¿,i!el¿¡d, l¿ .onfdeñ'dirhd t ebci t¿frtc de el cc.aE
r: ,is ¿rt.¡¿out ftrrcpabs :o1 qúa¡ cd¡üata a: {st r¡r.n¿{o.
-¿!€r!rljo§? EL ll(rl{ClPlo'd dafecio r,e fucd lesfór§Si¡ÉlrÁ o!ik6 c
ftr3ies e. ir¡fa o€ 'EL PROVEEDoff ffi c6o dÉ naurn lifil€¡to a b
!¡claco ¿! e!13 cláu5!1¿ trdeperdioñle¡rcile & h&!de er¡ñl€ el pá{o dt
,:¿ics y p¿tu6ro: cue 5€ denver por ra¡ rldao.

V
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DIR€CCIÓN OE ADMINISTRAC¡ÓN

]EFAIURA DI ADQUTSICION€S

clpro 06 coYollPfc
)t L a ( oNst¡TucroN I 1 BARRIO I A a¡8tCERA,

ÑFC

NO. ¡sQ.
o. c.

IJNIOAD

Cuadrados de lona de 13 o¿. Impresa en 5eleccion de

color en ¿lt¿ resolucion de varios eveñtos del mun:c¡pio

{101oñas de tesoreria de medida 3m x 2m. Pago de
predia¡. 1 lena de la erecc¡on del Mun¡cipio 6nr x 3m y 1

lona de desarro,lo economico de carga y de5carga de

mercanc¡asde med¡da 4m x 2m
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CO¡¡flo€rlCiALrDAD-. "EL PRoVEEmI" * ..rioffré!¿ droresaftrie
¿.,¡i 'E( i|UUEFIO" en ic ¡ vuhar drl¡rnan 0 cor€ria. h¡ §m,ños d.l
3¡.s¿.i. && iúraco 'e9pelardo l, úfiidoncratúrd , ex§¡ lanro de ¡r c§mc
,. * ¿llordr* $ütu:pdse c0¡ qu€n c¡núáa e'j erle rsnero
¡erorvá¡¿o§o "EL ül¡lClPlO¡ !l de.¿n o¿ tulc.r rc6ro¡s¿"\l¡dee5 ovr¿s c
ic.re! u .o1ta ie 'Ét PnOVEEoOR'. en c¿s¿ 3e riúñ9lrr¡iro ¡ n
p¿:l.ló. e¡ rsl¡.i,§ula, no.tenlsrlsie.l¿ dc hace'b g¡ilü€ ¡l 04. d¿

¡,riio$ v pe¡Llco3 qle se donvo¡ !o' ial r¡lN¿

CL,ÁUSULAs

No. JA/CPPF/COYI 004 /2020

ACEPTO LOS TÉRMINOS STÑAtADOS

NOMBRE Y TIRI!44

REPRESENIANIE I.EGAL DE "EL PROVEEDOR'
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"1021. A¡¡o dc 1¡ Cons¡/nt)c¡on dr. tü .tr,Jepcod!'rci¿ y ,h Grondc2¿ de Lla¡,co

OIRECCION JURIOICA

Coyotepec, Estado de México, Abr¡l ?9 de 2021

Oficio: DJICOY t7 1t2021
Asunto: Se rinde inlornii:

t''l ,O ód.., r'

. rlAyi.tt[4tra, Josica Angélica Reyna Vázquez,
Je{a de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pr¡blica del H" Ayuntamiento de
C oy otc pe c, ostado de México.

Sirva este conducto para extenderle un coidral y afectuoso saludo, asr¡Irsrno. ..:

cornunico que en seguimiento al requerimiento de información núrne.o
00331/C OYOTEP/IP/Z019, y visto su contenido se advierte que el parlicular -colicilanlt.
ieqt:icre infornración baio el resguardo de drversas dependencras adnlrn rstralivas qur.

conrpolerl la estructura orgánica dei Ayuntamiento de Coyotepec, Eslaoo d: l\lexiccr

:rr,1 ic.]ue fesulta procedente atender parcralmente la sohcitud en co re'rti t)-)r pañ? d.
r:-.,ta !,recclorr daclo que urra pade de la solicrturi cie información §e eirarJenlr¿i Jenli,-
r,'- lcs regrslros de esle s[jeto obl¡gado, para una mejor precrsron de lc anteror es dable

-:l¿r r:i r:ontenido y que a la letra reza:

"(-..)También solicilo reración de las demandas Jaborares y laudos perrdiertes dc
pago por el ayunlam¡enta a lavor de servidores públicos despedidos en triÉnios
antctiotes, ittd¡cando el periodo en que labararcn y el importe por e, crr¡l cslarl
clennndando al ayuntantiento su pago. "

Una tez dehm¡tado lo antenor, sol¡cito a Usted qlre accrcie a sus alribr¡ciones se sir"-¡
poner del conocimiento la presente prueba de daño al Comitó rle Transparcncia y ¿ri

su oportunidad se sirva dar el visto bl¡eno acorde a lo solicitado con fundantÉnlo en i,
drspue:to por los articulos B y 115 de la ConstituctÓn Pol¡tica de los Esi.t.:;s Ur¡rri,..::r

Mr:xrcanos, 5 fracciones l, ll. lll, lV. y Vll de la Constitucion Politica riet Estaüo Lrbri t

Soberano de Mcxico, 3 fracción lV, 0 7, 17, 18. 1E,20,21 de la Ley cle Prct.cc¡orr de
Oalos Personaies del Eslado de México, 1,2 fracciones I y ll, 6. 7 I 12 párrafo

§equrir.l.J, 21 . 122. 125. 129 kaccio¡ras l, ll v lll 140 fraccrón Vl. 11e lr Ley o.,
l'mnspJrcncra y Acceso a ia lnfonnaciól Püi:hca clel F-stado de lrléx¡co y iuli,rricrpiog ¡.
,',!Líras nor¡¡itrvrdad relativa y aplicable a la nrateria. de nranera resireh¡ci.r ,Jicase ¡l
:!1,(.,1-r1!c ri'.to !u llct.ciÓn fonnul¡cla a tlavés cle la platí]fcr ta Slslc;lli r:., .':1,... -'sj ¡ :.i

tt.'
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'10:l Ado do i¡ Co,sun¡¡clórr rlo la ltúapendenclo y la Gtnndozo (]a Máxlco"
DIRECCIÓN JURiOICA

lr'il"'rr ¡Iecrón Me\quense resulta atendible como reservada en vtftud i.re que i:,

rf¡rnr¡cl$n soltcitada está clasificada por lratarse de asuntos en actrvo es uecir, quú
l¡ Lrlrs eslá vrsente tlo solo dentro de los expedientes laborales en proceso que se
en,:uentierl en la etapa procesal postulatoria, conc¡liatoria, desahogo y otrec miento de

f,rrreUas etc. srno que tarnbién en Erquellos asuntos que ya se drcló iaudc pero q,"ri,

¡ ¡ h.r s¡:io posrhle llevar a cabc su elecución o anleí¡r encuenl!'a Suste1'c acl i.r

rra ']atrrrdaJ Crlada Con antelactón, asi también pof la natura¡eza de la male:rai cst3 ri,.l

| .. . lre-'e con lc conternplado en el artlculo 205 párrafo últrn¡o de la Ley del lrabalr] r1e

l, : Sr¡ ,' dores Pirbhcos del Estado y Munrcipios, mismo que a la letra reza:

"(...) Oueda prolibldo a las paftes, ferceros y autoridades, la difusión por
cualguier fied¡o de ras constancias. video o audio-grabaciones de las audiencias
cerebrad¡s; pJa lo c al, se esfa/á a lo dispueslo por la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública y a la Ley de Proteccion de Datos Persona/es en
Posesión de Sulefos Obligados del Estado de México y Municipios."

En efeclo. tal como se aprecia en el lexto oue ant€ceCe, las pañes denlro de un lrt¡Oio

ccn ¡ndependencia de la etapa procesal en que se encuentren e§lañ o5hgadas 3

uLt:,!'tat f apl€,a( lo que ofdena el ¡mpefahvo en clta, en ese tencl, pa.a el caso erl
r-at¡-Íeta que nos ocupa. el l-1. Ayuntanlrento de Coyotepec. cl'el EstaCo Ce l,lerrcc
?:,.'.\'4 4erttt o de los lrtrg¡os laborales en su cahdad de domanclada, motrvo i)r) ,)l c,ral st
4t.úr: acatar Él rrnperalrvo; luego entonces Ia prohibtctón que establece el legrs ador para

l? a) tulgaccn de las constancias y video o aud io-grabacrones de ias aLrdiencras
(..rrv:t,;aiag Lene su gónesis en el entend¡do de q,"re se puede afectar la ccndtrcción rlei

,.,,1r,rj r.tr ? alec\aaüt al ntonrento de quB se dlcte resolLlciórr deliñitiva, pudten(lo causaÍ
,:;:t..,):, tltt ulf.¡o:rblc reparae ¡órl no solo al actor, sif to tanrbién a los demás suietos

I tt,t.i-t,31ü'¿ rlur-: tnlcrvrf-,,rsrr <Jerrlr<¡ (le un pfoceso laboral, (le tgUal rrrariet¡l cl artlcUl0
" itt. l¡¡¡,-r.¡r.r¡¡ Yl 4t: l¡t Ley rJc 1'ratrs¡Jarencla y Acceso a la lrrfonnacrórr PúbIca oc,l

l-'.r.,Í.lc {rr tllaxrco y l.Iunrcrpios, eslablece las ercepcrlrtcs para restnngir la
rtl,.ttt¡aLtrt¡, {)ata un rnclor i}r'}lcf ldu nion to se ctla a conlrnuacrón el imperativo referidc

"Vl. Pucda cdusar <latio at obslruya la provattciótt r.r ¡.lrrr secr rciórr (r!'/()s (/clifos,
allcra úl ptocoso .lo ¡, tttosllgítc ¡orr rlo las cí¡rpo¡irs c/o rnv u.s lig;rcio, r i¡lJctL, o
vuttrc¡a l¡ ct¡tttlucclétt o ,o5 dorccr¡os <ltll (lob¡tlo p¡ocoso ol los p/orr'(/i1|iL¡rlfus
ludictalct o ¿lh,t¡t,l,tbalivos, lnclul os ,os (rü (luo/¿ls, r/tll¡tlcl¡ls, ,ncor) lo,,¡i(ri1 c/§¡s,

re spontahlltrlitdus &dairúSlt livd§ y ros;t{ctlürixs ot, t¡¡ttlo no hnyr qrrc'rlaclo

I

I
I

\r

Ul¡rc¡ór! üirr fierrlq liI cihóis/t, coyotopo{ Ed9: LlólÍ
I
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f¡ cn a,Ior t1t.rc i' ¡; c )n 5cittb'ttal(1tl "" 't':l
"2021. Año dc t¡ Cofls(,fl.rciót de lo htdapondsncl0 y la Gnnde¿a do Mitr.lco"

DIRECC(.ON JURIDICA

firn¡cs o nfecte la ad.,1.¡nistración de justicia o la seguridacl dc un clonuncianb,
guere/ranle o rcsligo, .1si conro sus famirias, en los aérm¡nos da ,as disposiciones
luridicss aplícables,{...J "

Por otro lado, ponderando lo contemplado dentro del arl¡culo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información del Eslado de lr4éxrco y Mr,rnicipios. al tratarse
de rnfornración privada y confidencial, en vrrlud de que los expedientes pLreder

contener datos que comprometan la seguridad y/o integridad del trtular de los datús
per§onales, por afectar sr.i vida privada como lo son. edad, nombre, sexo 03mic,iio
datos bancarios, estado de salud, etc Tales, dan pauta a que pueda exrstir el riesgo
rnm;nenle de que ia lnformación sea usada para fines tend¡entes a per]Udicar a lcs
tllulares de esa información o dalos personales, es menester mencionar que en cuanls
a las cantidades de laudos frrmes y ejecutables en contra del Fl Ayuntan ento ce
Coyotepec, no es oostble tener cerleza de una cuantrfrcación, loda vez que nc se han
q*sl€rrado las actualizaciones correspondientes ante la atrtoridad compelenle. en ese
,,:¡Cín ce rdeas, darlo que no se trata sobre erogacron c]e recurscs públiccs cara el pago

i t-r i¡,¡dos, no se conligura la obligacion de transparencia y rendicrón de cuentas, todo lo
a,.¡ui rnanrlestado se encuentra ajustado conforme a derecho y por ello, el H. Comité de
ir';rsparencia debe dar el visto bueno para clasrfrcar como reservada la informacrar,
íi;i3l¡.,/a a la " relacion de las demandas labor¿los y laudos perdienf es de pago por el
ayuttlanienta a favor de servidores públicos despedidos en t efiios anleliotes. asi como
la inlortnación relaliv¡ al periodo en que laboraron y el imporle por e/ cua/ están
de¡nan¡lando al ayunta¡niento su pago. por un periodo de hasta cinco años. Lo

¿rtrrr¡or es posrble por no sef opuesto a lo que ordena el aniculo 5 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios

Srn más que agregar quecjo de Usted

r.YttATENT su*t

C. IAN¡ BRANDO OONIS
SERVIDOR PUBLICO HABiLITA LA

¡\i (ii'i l,r,."rll , i()
- 

irr,¡r /1.,i
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURiDICOS.
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TISANIA I}E StrGIü¡ID.,TI} ¡¡{ÍBLICA Y }IOVILIT}AI'c{}r

V ACCESO A ¡.A INTORM,ACION PUBi
Df coyorepEc. ESTADo oe mÉxrc
PRESENIE:

OFtClo: DSPT$ADTVO/0176/¿ri2 L.
ASUNTO: 8l que sc indica.
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