
"2021. "Año de le Consuñáción de ,a lndependenc¡a y l¿ Grandeza de México"

ACTA DEt COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL

MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ADMINISTRACIÓN 2019 .202I
acf I cf I ot I so I coYoTEPEc/2021

En la ciudad de Coyotepec, Estado de México, en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, ubicada en el
pr¡mer piso del Palacio Munic¡pal, con domic¡lio en Plaza de l¿ Constitución no.1 Barrio la Cabecera,
Coyotepec, Estado de México; siendo las d¡ecisé¡s horas con tre¡nta y ocho minutos, del dia ve¡ntisiete
de enero del año dos m¡l veintiuno, con fundamento en los artículos 6 de la Constituc¡ón Politica de los

Estados Un¡dos Mexicanos,5 de la Constituc¡ón Politica del Estado L¡bre y Soberano de Méx¡co,23
fracciónlV,45,46,4T,4Sy4gdelaLeydelransparenciayAccesoalalnformac¡ónPúblicadel Éstado
de México y Mun¡cipios; a efecto de celebrar, la Primera Sesion Ordinaria del Com¡té de Transparencia
2021, constitu¡dos: el Mtro. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento, Lic. M¡rlam Flores
Montoya, Encargada de Despacho de la Contraloría Mun¡c¡pal, Mtra. Jes¡ca Angélica Reyna Vázquez,

Encargada de Despacho de la Unidad de Transparenc¡a, Lic. Lizbeth Castro Ontiveros, lefa del Archivo
Mun¡cipal y Reclutamiento; para desahogar el sigu¡ente:- -.- -

-------oRDENOEt DtA
1. L¡sta deAs¡stencia y Declarator¡a de Quórum Legal. --- - -----
2. Lectura y aprobación del Orden del Día

3. Des¡gnación del Presidente y aprobación de la ¡ntegrac¡ón del Com¡té de Transparenc¡a para el

4. Seguimiento de las Solicitudes de lnformac¡ón recib¡das

5. Presentac¡ón, y en su caso aprobación del Programa Anu¿lde Sistemat¡zac¡ón y Actualizac¡ón de

la lnformación (PASAI)

Presentación, y en su caso aprobac¡ón del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité

Transpa rencia.

7. Presentación del diaamen de la verificación virtual oficiosa que llevó a cabo el lnfoem al po

de internetdel S¡stema lpomex de Coyotepec, - - --- -- -

Presentac¡ón del resultado de la verif¡cación virtualque llevó a cabo la Un¡dad de Transparencia

al portalde ¡nternei delS¡stema lpomex

6

8

9. Asuntos 6enerales

Numeral 1. Lista de As¡stencia y Declaratoria de quórum. t:n térm¡nos de los artículos 46 y 47 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Munic¡pios, la Mtra..iesica

Angélica Reyna Vázquez, Encargada de Despacho de la Unidad de Transparenc¡a, verificó Ia asistencia

de los presentes. declarando la existenc¡a del Quorum Legal para llevar a cabo la Primera Sesión

Ordinaria del Com¡té de Transparencia 2021

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

Despacho de la Unidad de Transparenc¡a d¡o lectura al orden del Día, el cual fue aprobado por

unanimidad
Numeral 3, Designac¡ón del Pres¡dente y aprobación de la integrac¡ón del Comité de Transparenc¡a

para el eierc¡cio 2OZl. ?ara dar cumpl¡miento al artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de México y Municip¡os, que a la letra dice: "Cada sujeto obl¡gado

establecerá un Comité de Transparencia, coleg¡ado e integrado por lo menos por tres m¡embros,

debiendo de ser s¡empre un número impar. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán

Com¡té de Transparencia
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depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una

sola persona." Los integrantes del Com¡té de transparenc¡a aprobaron por unan¡m¡dad como Presidente

del Comité a la Mtra. ierica Angél¡ca Reyna Vázquez, Encargada de Despacho de la Unid'ad de

Transparencia; emitiendo el siguiente acuerdo

ACUERDO CT/COYOTEPEC/oIloL$Ol2OZLt Con base en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Mu n ic¡p¡os, el Comité de Transparencia 2021 del

Ayuntamiento de Coyotepec, estará integrado por la Mtra. Jesica Angél¡ca Reyna Vázquez, Encargada

de Despacho de la Unidad de Transparencia como Presldenta, la L¡c. Mir¡am Flores Montoya, Encargada

de Despacho de la Contraloria Munic¡pal, como Titular del Órgano de Control lnterno y ¡a Lic. Lizbeth

Castro Ontiveros, lefa de Arch¡vo Mun¡c¡paly Reclutamiento como Responsable del Área Coordinadora

de Arch¡vos

Numeral 4. Segu¡miento de las Sol¡citudes de lnformación. La Un¡dad de Transparencia presentó el

segu¡miento de 93 solicitudes atendidas: 26 sol¡c¡tudes de información recib¡das del 1de nov¡embre del

2020 al 27 de enero del año en curso; así como, del seguim¡ento presentado en la segunda sesión

ordrnaria del Comité de Transparenc¡a 2020, se solventaron 67 de 89 sol¡citudes de información

anteriores; notif¡cando a los integrantes del Com¡té la relación de las áreas que no han cumplido con la

rnformaciónsolicitada. (Anexo l)-- ---- ---
Numeral 5. Presentación, y en su caso aprobac¡ón del Programa Anual de S¡stematización y

Actualización de la lnformación (PASAI). En uso de la palabra, la Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez,

hace mención, que sin excepción alguna, los su.ietos obligados deben elaborar un Programa para facilitar

la S¡stematización y actual¡zac¡ón de la información, misma que deberá remitirse al lnst¡tüo-,
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protecc¡ón ue Datos Personales del Estado de M

de-

exrco

y Mun¡cipios, dentro de los primeros ve¡nte días de cada año, en cumpl¡miento a lo que establecen lo

artículos 49 fracción X y 82 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del Estado de

México y Municipios. El Instituto, en el émbito de sus atr¡buc¡ones, real¡zara la valoración, seguimiento

y evaluación correspondiente, y em¡tirá sus observaciones cuando corresponda, a fin de asegurar el

debido respeto al derecho de las personas de acceder a la información públ¡ca y protección de sus datos

personales. Por lo que se presenta al Comité de Transparencia las Cédulas de Proyectos de

Sistematización y Actualizac¡ón dela lnformac¡ón (PASAI) 2021, capturadas en el sistema INTRANET y

enviadas via correo electrónico al lnfoem, en t¡empo y forma. (Anexo 2). Der¡vado de lo anter¡or, los

integrantes del comité de Transparencia, aprobaron por unanimidad las Cédulas presentadas,

emit¡endo el sigu¡ente acuerdo:

ACUERDO Cl ICOYOTEPECIO2IOLSO IZiZL: Se aprueba el Programa para facilitar la Sistematización y

Actualizac¡ón de Ia lnformac¡ón 2021 del Ayuntamiento de Coyotepec, consistente en cinco Cédulas de

Proyectos, remitidas al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de México y Municipios; lo anterior, con fundamento en los artículos 49 fraccion

X y 82 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Méx¡co y Mun¡cipios.

Numeral 6. Presentac¡ón, y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité

de Transparencia. La Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez, presentó la calendar¡zación de las se.siones

Com¡lé de Transparenc¡a
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ordinarias del Comité de Transparencia para el año 2021. (Anexo 3) Los ¡ntegrantes del Comité de

Transparencia, aprueban por unanimidad el Calendario presentado, emitiendo el siguiente acuerdo: -

ACUERDO CTICOYOTEPEC/03/01SO/2021: Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Mun¡c¡p¡os, se aprueba el Calendario de

Sesiones Ordinar¡as del Com¡té de Transparenc¡a 2021 delAyuntamiento de Coyotepec

Numeral 7. Presentación del dictamen de la ver¡ficac¡ón virtual of¡c¡osa que llevó a cabo el lnfoem al

portal de ¡nternet del S¡stema lpomex de Coyotepec. La Un¡dad de fransparencia sol¡citó a los

Servidores Públicos Hab¡litados de las diferentes áreas que conforman este Ayuntamiento, registrar y/o

actual¡zar Ias fracciones que previamente les habían s¡do asignadas; asícomo, solventar la información

faltante de periodos anter¡ores que corresponden a la Adm¡nistración 2019- 2021. El 14 de en«o del

año en curso, el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnfJrmac¡ón Públ¡ca y Protección de Datos

Personales del Estado de México y Mun¡c¡p¡os llevo a cabo una D¡ligenc¡a de Verificac¡ón Of¡ciosa sobre

la Actualización y Publ¡cación de las Obligaciones de Transparencia a las que se deben dar cumpl¡m¡ento

en el portal de internet lpomex delAyuntam¡ento de Coyotepec; derivado de esta Diligencia se recibió

el Dictamen correspondiente (Anexo 4); elcualfue turnado aquellas áreas que presentan observaciones

para que las solventen en los plazos señalados

Numeral 8. Presentación del resultado de la verificación virtual que llevó a cabo la Unidad de

fransparenc¡a al portal de ¡nternet del Sistema lpomex. La Un¡dad de Transparenc¡a solic¡tó a los

Servidores Públicos Hab¡litados de las diferentes áreas que conforman este Ayuntamiento, registrar y/o

actualizar el 4 trimestre de 2020 de las fracc¡ones que previamente les habían sido asignadas. El

resultado de esta actividad fueron 100 fracciones atend¡das, de las 127 fracciones que establece el

sastema lpomex: 69 de las 87 fracc¡ones que contempla el artÍculo 92; la fracción única del artículo 93;

28 de 37 fracciones del artículo 94, y las 2 fracciones del artículo 103

Numeral 9. Asuntos Generales. No se presentaron

Una vez agotados los puntos del Orden del Día correspond¡entes a la Pr¡mera Ses¡ón Ordinaria 2021del

Com¡té de Transparencia del Mun¡c¡p¡o de Coyotepec Adm¡n¡strac¡ón 2019-2021,, se declara concluida

la sesión, siendo dieciséis horas con cincuenta y dos minutos, de la fgct*y.,lugár in¡cialmente citados,

firmando para constancia en todas sus fojas al yy*"y Ii calce los que en ella ¡ntervinieron

¿f'

Nltrá. Jesica An ica Revna \'úzqu€z
Encargada de Despircho dc la L nid¡d de Transp¡rencia

y Prcsid€nta del Comité

lorc\ llonto\a
pacho de la

Lic. t,izbeth tro Onliveros,

.,.lefa. dol Arrhir'ó Ilunicipal
. y Recluta;i€tto

- Comité de Transparenc¡a
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r8!*& (9X)1?Frg(' Coyotepec, Estado de México, a 27 de enero de 2021

Relac¡ón de solicitude5 de lnformac¡ón con plazo vencido

\

\

N

N

N.

No. Folios No. Oñcios Acuse Plazo

Dirección de Administración 14'dic'20 18/72/2020s.r. 17, R.R. 1256 uI/24172/2020
1

5.1. 17, R.R. 1256 Jefatura de Recursos Humanos ut /24/72/2020 14-dic-20 18/7212020

s.t. 18, R.R. 1255 Direcc¡ón de Admin¡stración 14'd¡c 20 78/72/2020
)

Jefatura de Recursos Humanos uI124112/2020 14-d¡c-20 18172/2020s.t. 18, R.R. 1255

s.r. 19, R.R. 1254 Dirección de Administrac¡ón uI/241L2/2020 14-dic-20 18/72/2020
3

s.r. L9, R.R. 1254 lefatura de Recursos Humanos uI /2417212020 14-dic-20 78/7212020

D¡recc¡ón de Admininración uÍ /24/72/2020 14-dic-20 18Jt2/2020s.t.20, R.R. 1253
4

s.{. 20, R.R. 1253 Jefatura de Recursos Humanos ut 124/L2/2020 14-dic-20 Bl72/2020
74-dic-20 18/72/2020s.t. 24, R,R. 1111 D¡rección de Administración uI/24/1212020

Jefatura de Recursos Humanos ut 124172/2020 14-dic-20 78172/2020
5

5.r. 24, R.R. 1111

D¡rección de Administración út /o7 /orl2027 20-ene-21 27 /O1/2027

Jefatura de Adqu¡s¡ciones ut /07 /07/2027 20-ene-21 27 /Or/2021
6

A.l. del R.R.2321

s.t. 51

R.R. 1176, S.t.55 S€creta r¡o del Ayunta miento uf l24lr2l2O2O 11-dic-20

Dirección de Administración ut /24/r212020 1.4-dic-20 t8/72/2020

14'di.-20 18/Dl2020
s.t. 159, R.R. 1635

Jefatura de Recursos Humanos ur /24/7212C20

s.t.247 Secretario del Ayuntamiento uI/4s172/2020 11-dic-20 17 h2/20209

Comandancia de seguridad

Publica,Transoorte v Vialidad
ut /37/72/2020 09-dic 20 13/7712020 \

s.r.253

lefatura de Recursos Humanos ur/3t/1212020 09-dic-20 73/7712024
10

comandanc¡a de Seguridad

Publica,Transporte y V¡al¡dad
73/71/2020ut 137h2/2020

s.r.254
Jefatura de Recursos Humanos úr /3u1212020 09-dic-20 13/11/2020 \

75/17/20201-2 s.r.257 Jefatura ds Recursos Humanos' ut /34h212020

Dirección de Administración ut /02/77/2020 13-nov-20 t9/77/2020

02-d¡c-20 08/72/2020
s.r.259

lefatura de Recursos Humanos út/02h712020
13

D¡rección de Administración ut/02/7\/2020 13-nov-20 79/r7/2O20
14

Jefatura de Recursos Humanos ur /02hl12020 02-dic-20 08172/2020

Direcc¡ón de Administración ur /02/77/2020 13-nov-20 1911]./2020
11; s.t.263

Jefatura de Recursos Humanos uI/02/77/2020 02'dic-20 08l12l2O2O
Comandancia de seguridad
Pubi¡c¿,Tianipone v vial¡dad

ur /37 /n/2c20 09-dic-20 ts/12/2020
16 s.t. 278

Jefatura de Recursos Humanos ufl37l72/2020 09-dic-20 15/72/2020

Direcc¡ón de Administración
ul lo7 lo1l2\21
ut/4/,17212020

20-ene-21

11-d¡c-20

27107/2021

ls172/202017
A. l. del R.R. 05775

s.r.00279
lefatura de Adqu¡s¡cione5 ur/07lor/2027 20-ene-21 27 /07/202r

18 s.t.281 S€cretarÍa del Ayunta miento ur /38/7212020 09'dic-20 rs/12/1020
19 s.r.287 Tesorería Municipal ú /47/12/2020 10-d¡c'20 76/1,212020

Jefatura de Recursos Humanos ur / 44h212020 7s/121202020
A.l. del R.R.07453

s.r. 00320 Direcc¡ón de Administración ur lol /01/2027 20-ene-21 27 /07/1027
Sisteñra Munic¡pal DIF ur /07 lo7/2027 22-et e-27 27 /01/2027
Asuntos Jurídicos ut /07 /0r/2021 22-eñe-27 27 /07/2021

2L
A.l. del R.R.7739

s.¡.331
Direcc¡ón de Administrac¡ón 27 /07/2027

22 A.r. R.R.8122 S.1.404 Direccióñ de Admin¡stración
ut /o7 /0112027 .

uI /07 /o!/2c2! 20-ene-21 27 /07[202L

s. t.

R.R.

A.t.

Solic¡tud de lnformación
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2021Cédulo de Proyeclos de Sislemqtizqción y Actuolizoción de lnformoción
Fecha de
elaborac¡ón

Clove del Pro clo: PASA¡11921OCEo1

SUJETO OBIIGADO:
AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC VERTIENTE:

l. Obllgocloner Normollvos

2. Demondos de lnlormqclón

(x )

Denomlnoción del Proyeclo:
Atenc¡ón de solicitudos d€ ecc€so a ls información públice (SAIMEX); ecc€so, rect¡l¡các¡ón, cancelación y oposición a datos porsonales
(SARCOEM).

( )

3. Modernlzoclón de lo
Gestión Público ( )

Diqsflóillco de lq Slluoclón Acluol:

Núm.
l

rlía
01

Oblelivo del Proveclo:
Ateniler de manera éfic€nte y erpedrta les solic¡ludes de acceso a la información y de datoB pel§onales

l\4lra

A.ilv¡dodár/lo,.or progrdmodor
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Q§dulo de Proyeclos de Sistemolizoción y Acluolizoción de lnfo¡moción
Fecha de
elaborac¡ón

o del Proveclo:
éfcrenle y expedite las solicrtudes de acceso a la inlormación y c,6 datos personales.

2421

Clove del Proyeclo: PASAI119210CE01

SUJEIO OBUGADO:
AYUNTAMIENTO DE COYOfEPEC VERTIENTE:

l. Obllgqclones Normollvos

2, Demondqs de lnlormqclón

( X )

( )

3. Modernizoclón de lo
Gesl¡ón Público ( )

D!nomlnoclón del Proyeclo:
Aloncióñ ds solicitudes d€ acco6o a lá información pl¡bl¡ce (SAIMEX); acc€so. rectil¡cáción. cañcélación y oposic¡ón a datos personales
(SARCOEM).

Dlognóslico de lo Stuqclón Actuql:

que manaian.

Núm

dia
20 01
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Cédulo de Proyeclos de Sislemotizoción y Acluolizoción de lnformoción
Feeha de
elaborac¡ón 2021

Clove del Proyeclo PASAI11921OCEO2

SUJEIO OBI.IGAOO;
AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC VERIIENTE;

t. Obllgoclones Normollvor

2. Demondos de lnformoción

tXr
t )

3. Moderni¡qclón de lo
Gesllón Público ()

Denomlnoción del Proyeclo:
Aclualjzacón y disposición de la ¡nformáción pública de of¡c¡o (IPOMEX)

Dlqgnóstico de lq Sltuqclón Acluql:

d€ diche información y la del ejercicio 2020.

Ob¡el¡vo dél Proveclo:
moslrar a la crudadeñíe la rnlormacrón que deriva del quehacer público de forma proactiva a través del Sislemá IPOMEX

A.tlvldod6i/ldrcos prosromodo!
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Cédulo de Pr eclos de Sistemotizoción Acluolizoción de lnformoción Fecha de
elaboración 2021

Clove dél Proyeclo:
SUJETO OBI.IGADO;
AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC VERTIENTE:

l. Obllgoclones Normollvos

2. Demondos de ln ormoc¡ón

( )

( )

3. Modernizaclón de lq
Geslión Público ( )

Denom¡noclón del Proyeclo:
Capacilación en maleria de T€nsparoncia y Prolección do Datos personales

Dlognósllco de lo Slluqclón Acluql:

fundamenlal para el fortalecimrento de su qobierno munrcrpá|,

Obléllvo del Proveclo:

Mrld! comFroñ6t¿ot

1
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Cédulo de Proyeclos de Sislemolizoción y Acluolizqción de lnformoción
Fecha de
elaboración 2021

Clove del Proyeclo PASAtl'10210CE04

SUJEIO OBI.IGADO:
AYUNfAMIENTO DE COYOTEPEC VERIIENIE:

l. Obl¡gqclones Normqllvqs

2. Demondos dé lnformdclón

tXr
( )

3. Modernlzoción de lo
Gestión Público ()

Denominqc¡ón del Proyecio:
Ses¡ones dsl Comité de Transparenc¡a

Dlqgnórllco de lq Slluoclón Acluol;
propramente lundedas y molrvadas sobre drversos aspeclos del proceso de acceso a la rnlolmación pública y del cumpftmrenlo de les obhgac¡ones ds Iránsparencra.

Oblel¡vo del Proveclo:
Aleniler y resolver lais necesidecles
o reseryada y versionos p¡.lblicas

derivedas de las solic¡ludes de acceso y cumplim¡enlo dé las obligacionos de transparenc¡a que requiereñ declaraloriá de inexisteñc¡a, clásifcación confidencial

Acllvlddd.s/tdréoi pruOromado¡
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"2021. Año de la Consumación de Ia Independencia y la Grandeza tle \Iérico"

Dirección CeneraI Juríclica y cle Verificación
Subdirección Jurídica y de Verificación

Oficio No. INFOENI/DGTV/SJV 10262/2020

lvletepec, Estado México, 14 de enero de 2021

Notificación de Dictamen de Verificación Virtual Oficiosa

TITULAR DE I.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC
PRESENTE

Con fundamento en los artículos; 106 y 110, fracción ll de la Le¡, de Transparencia v A.ccso.l
I¡rformación Pública del Estado de México y i\,lunicipios; ios nume¡ales CUAIITO, QUINTO
VICFISI\4O SECUNDO, fracción IV de los Lineamientos p.rra la \rerific.rción Virh¡al Oiicro\cr \ [)()
Denuncia a Ios I'ortales de irrternet de las Obligaciones de Transparencia de los suietrrs tJbligatlos ,,
de ia Platafo¡ma Nacional de Transparencia; el artículo 23, fracciones XIV.v X\¡ del Rcglamento
Interior clel Instituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública v Protección de Datos
Personalcs cicl Estado de Il1éxico y Municipios y el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituk¡ dt'
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Mexico v Municipios, aprueba la práctica de la verificación virtual oficiosa aleatoria o muestral para

el ejercicio dos rnil veinte.

Se notiiica el dictamen de Ia verificación virtual realizada el 14 de enero cie dos mil veintiuno ¡l portal
dc jntr'rnct, dentro clel Sistema de lnformación Pública de Oficio Mexiquerse (Ipomex), ink rcrrnectado

cr.rn la Platatorma Nacional de Transparencia, del Ayuntamiento de Coy,ltcpec Ntr.

INFOEN,I,DGIV/SIY Nvol156l20?0, así como sus anexos; en los que se establecen ias observaciones,

¡ecomendaciones v requerimientos, derivados de las inconsistencias deteetadas.

Sin olro particular, reciba un cordial saludo

N

N

\

P

MTRO, OSCAR ROMO N,IARTINEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE VERIFICACIO\ DEL INFOEM

ln,.titLl..lr lr:".;f.!,rn(;.r..\..r!o,j l¿ l.rfn¿.iun I¡üLrti(¡ t,

r:.,r,...,,¡,,.. r ¡,1t'.. t,,.^i,nJt..- J..t ¡.,1¡,,,i cr \t,,\!c., \ \fun . I.ro§
.r,: i r,._i .r'

ITb- Int \lei1
wt w.infoem.orgrnx

Págin a 1de !.



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de lVféxico"

Dirección General Jurídica y de Verificación
Subdirección Juridica y de Verificación

Verificación Virtual Oficiosa: No. INFOE\4/DGJV/SJViVvol15612020
Metepec, Estado de Nléxico, 14 de enero de 2021

DICTAMEN DE VERIFICACION VIRTUAI- OFICIOSA

El que suscribe Lic. Martín Eduardo Esquivel Ramos, ,\bogado Dictaminador, adscrito a Ia
Dirccción Ceneral Jurídica y de Verificación del Instituto de Transparcncia, Accesr¡ a l.r

Infr¡rmación y Protección de Datos Personales del Estado de Móxico y Municipios (Infoem),

i()n:---------------

En térnrinos dc los artículos 29,78,1,06,107,1,08,109 y 110 dc Ia Ley de Transparencia 1, "\c
¿ la hrformación Pública del Estado de Móxico y Municipios (Lcy de Transparencia), el [nf
tir:nc. la atribución cle vigilar que las obligaciones de transparencia que publiquen los Suje

Obligados cumplan con kr dispuesto en la Ley de Transparencia y demás disposicio-res jurítlictrs
aplicables, ¡ror lo que con base en lo señalado en los numeralc.s TERCERO, DÉCIMO SEXTO,

DÉCIN4O SÉPTiN{O, VICÉSIMO SEGUNDO, fracción IIr y TRIGESI\4O CU,\RTO dc los

Lincamientos para la Verificación Virtual Oficiosa y por Denuncia a los Portalcs clt Intt¡net tle
las Obligaciones de Transparencia dc los Suietos Obligados o de la Plataforma 'l-acional e1c:

Transparencia (Lineamientos de Ve¡ificación) y en términos del Acuerdo mediantc el ctral el

Pleno del Instihrto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protccci(ln dc Dakrs

Personales del Estado de México y Municipios, apru!'ba la práctica de la vcrific¿ciir¡ virtual
t¡ficiosa aleatoria o muestrai para el ejercicio dos mil veinte, se realizó la Selección Aleatoria en

la c¡-¡al se dtterminó el orden en el que sería verificado el Sujeto Obligado objeto del presente

rlictamen, por los sigu ien tos:-----------------

lI.-MOTIVOS PARA REALIZAR EL DICTAMEN:----------
El AYUNTAIvIIENTO DE COYOTEPEC (Sujeto Obligado) debe poner a disposiciór. del ¡rírblico
rle manera permancnte v actualizada la información relatir.a a las obligaciones de transparenci.r

comunes y es¡recíficas previstas en la Lc1, de Transparencia v demás disposiciones jurídicas

aplicablcs, dc conformidad con los articulos; 23, fracción IV, 24, fracción XII, 25, 7:-, 76, 77, 97,

93, 9.1 r' 103 de Ia Ley dc Transparencia; por 1o que el objeto de la presente diligencia consistc c11

li\lrlrto dr I r.,nsp.rrencia, A..r!o ¡ l,r ,nlorñ¡.ion l,übli(.r y
I'rol!..i,rn d. ¡r.rro\ l1'ñsnrl+! d(l I rt¡do dc \lL\i.o \ \fúni.ipiot

i. ,.. r-..1,rn,, -:,.]i tirr,)r.r.r,,:r t\ir¡,tirl i

., r .] ...]] .]. \ '¡ ]'

( \,IIrE R ) rrw.rr,.in foe ¡r.o¡g_mr F ágine 1dc 7
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"2021. Año de la Consumación de la lndependencia y la Grandeza de'México"

Dirección General Jurídica y de Verificación
Subdirección Jurídica y de Verificación

Verificación Virtual Oficiosa: No. INFOEM/DGJViSJV/Vv ol-1,5612020

Metepec, Estado de México, 14 de enero de 2021

verificar qu-. 1a inJormación de las obligacioncs dc transparencia del Sujeb Obligado se

e'rlcucntre de acuerdo con los criterios sustantivos de contenido, adjetivos cle acttralización,

confi¿bilidaci y formato consignados en los Lineamientos Técnicos Cenerales para la

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaclon,-.s

Establecidas en el Títr.rlo Quinto ¡r en la Fracción IV del articulo 31 de Ia Ley Cener.rl ¡le

Transparencia v ¡\cceso a la lnformación Pírblica, que deben de difundir los Sujetos Obligados

en los Portales de lnternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técniru5

Generales; y de acuerdo a las tablas de aplicabilidad aprobadas por el P1eno del Infoem.-----

I I l.- ANTFCEDENTES:--------
r-ül

r,i

Ll 11 de cnero de 2021, por oficio número INFOEM/DCJV ISN 1001312021., rnediante
clectrónico institucional "coyotepec@itaipem.org.mx" se notificó al Sujeto Obligado e i inicirr

proceso de verificación virtual oficiosa a su portal de Internet dentro del Sistema de IniOr..111.lClLll l

P[rblica de Oficio Mcxiquense (IPOMEX), interconectado con Ia P]ataforma N¿rcional cjc

Tra nspa rencia.-

I V.- Vt,l{l I:IC.ACION VIRTUAL OFICIOS
Con fundamento en los artículos 1E, fracción XIV v 23, fracciones XIV y XV del Reglarnento

lntcrior dcl Instituto dc Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personaies clel Estado de México y Municipios; el numeral TERCERO de los Lineamientos de

Vcrificación v los Lineamientos para cl regrcso scguro a las actividades que se desarrollan

dentro de l,rs inmuebles del Instituto, ante la situación generada por e1 r,irus SARS-Co\'2
(CO\¡ID{9): ia vcrificacirin virLual sc realiza en Metepec, Estado de México, siendo las diez
hor¿s con diecisiete minutos (10:17 horas) de1 14 de cnero de 2021, el Lic. iv{artin Eduardir
Esquivel Ramos, Abogado Dictaminador adscrito a la Dirección General Jurídica v dc
Verificación del infoem, da inicio a la verificación virtual al portal de IPOMEX del Sujekr
Obligado, ctrnforme a lo :iguientc:--

V.- METODOLOGÍA Y DETERMINACIÓN DE LOS ARTíCULOS, FRACCIONES E

INCISOS A VEITIFICAR
Con fundamento en ei artículo 79 cle la Ley de Transparcncia, r-rumorales CUARTO, fracción IV

ln5i ir,l. ¡r I irnsf.rr(n!i¡.,\1.(so ¡ Lr lníórn¡.ion l)Lrbli.r y
L,lLr.,nrL,l, l)¡r.sli.¡a,¡)n.¡irr¡¡l I !lr&r Jf ]lli¡i.o v Luniripros

: tl
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"2021. Año de 1a Consumación de Ia Independencia y la Grandeza de México"

Dirección General furídica y de Verificación
Subdirección Jurídica y de Verificación

Verificación Virtual Oficiosa: No. INFOEM/DGJV/SJViVvol1561202ll
Metepec, Estado de México, 14 de enero de 2021

de los Lineamientos Técnicos Generales y DECIMO NOVENO de los Lineamientos de

Verificacíón, se ingresa al portal de internet institncional dcl Sujeto Obligado a fin de revi:¿r'
que se encuentre el vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la inlbrmación pública
a la que ese refiere el Tihrlo Quinto de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a 1a

Información Púb1ica y cle la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado tiene el víñculcr al

IPOMEX t.rl como sc muestra a continuación:-

Dentro del sitio de internet del sujeto obligado, se observa que no cuerlt¿ con la 'lig;r

correspondiente que direccione al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparcniia
(SIPO l).----------

Con fundamentr¡ en el a¡tículo 108 de la Le1, d" '1'.ur'srorencia, el Acuerdo mediante el cLral cl

Pleno del Instih¡to de 'li'ansparencia, 
Acceso a la Información Pública y Proteccié,n de Datos

Personalcs del Estado de N{éxico y Municipic'rs, aprueba 1a práctica de la verifica:ión virtual
oficiosa aleatoria o muestral para el ejercicio dos mil veinte, a efecto de llevar a cabo la

Y
N
t\§

$
\

,á

lislrl¡la d. I r¡^\Firp¡ci¡, 
^r.¡so 

¡ l¡ lnfoFr¡.ion l'ilblic.r ]
Pr¡t.¡rio {J. I)¡i,Ntr6nn¡1.:drl F((¡do,lc \f($(o\ \rr¡isipio§

. , i : .. r,l
'.,.'r:, tf,..r,., :1,i..., l.r.{:, .tii..,.- I .- n

(N,{EfiR ) .w,w¡,¡. i ¡ foc m. o¡rlm ¡ P icin¿r 3 dc 7

-§r
\:5<

I:a oól,tDE rp
r¡6á.jca' !e,.rreqC-.i



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de §1éxico"

' Dirección General Juridica y de Verificación
:.r:.:":.r. r'."r : . subdirección furídica y de vefificacién

Verificación Virtual Oficiosa: No. INFOEM/DGJViSJV/Vvoh56l 2020
Metepec, Estado de México, 14 de enero de 2021

verificación virtr:al se procede a obtener una muestra aleatoria representativa de las

obligacioncs dc transparencia del Sujeto Obligado, ¡z dc los registros de informacirin existentes
s¡ ls., ¡(,s¡ectit t\\ dp.rrtados rle IPOMEX.--

A efeclo cle,rbtencr la muestra de los registros dc información cxistcntes cn IPOlvlEX, sc- incles¿

a la dirr,ccii,n clectrónica l..ttps://www.ipomex.org.mx/i¡-ro3/1gt/indice/COYOTEPEC.r.veb.----

En tal virtud, sc aplicará lo señalado en e1 numeral trigésimo octavo de los Lineamienkrs de
Vorific¿cion.----
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Serán objetc, de la verificación las siguientes obligaciones y registros, de acuerdo con el n u orgrli §-f
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La verificación virtual r.ersará sobre los registros seleccionados, no obstante, cn caso de falta r1e

publicación o incongruencia en la información distinta a los registros seleccion.ldos, sepodrán
realizar observaciones, recomendaciones o requerimientcs.-------------------

VI,.ARTÍCULOS, FRACCIONES, INCISOS Y CRITERIOS Y CALIFICACION
RESPECTIVA..
Los resultados de Ia verificación virtual se hacen constar en los formatos ancxos al presente

Dictamen con denominación "No. de verificación virtual: No.
INFOEM/DC]V 1SJY Nvol"156lIl2020", que forman parte del mismo.-----

Iostjlulo d¡ I r¡nsp¡rynci¡, 
^(.eso 

. Ll Inlormr.ióD ¡rúblic¡ y
hr)lcccion do Drlos l'.rson¡lcs del Fst¡do dc }lnn(o y Municipios
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El porcenta e tle cumplimiento de la muestra de las obligaciones de transparencia dcl Sujcto
Obligado es 4{J.00% compuesto por articulo 92: 4O.00oA fracciones VIII y XXIX de la Lo' dc
Tranrpa rr:t r. i,l. -

De confr¡rmiclad ct¡n el numeral DECIMO CUARTO de Ios Lineamientos de VeriÍicacion,

aquc'llos .rr iculos y fracciones objeto de verificación, que hayan obtenido el máximo tie

calificación, no podrán ser elimi¡ados hasta el nuevo periodo de actualización, Lr en su s(),

mediarrtettlraso1icitudoficialciirigit1aaIaPresidelrciadelInstituto'__

Con fundanrento cn lo anterior, sc cmitc el presentc dictamen en los términos siguicntr-s:---

PRIMERO. En términos del artículo 110, fracci<in II de la Ley de Transparencia, v numcrrl
VICÉS1MO SEGUNDO iracción IV, párrafo segundo de los Lineamientos de \/eriiicación,. eI

Sujeh Obli¡;ado en un plazo de 20 días hábiles, siguientes a aquel en que se notifique e\rresentc,
debcrá subsanar las inconsistencias detectadas en el Dictamen y en sus anexos adjuntos; plazo
qnr. fenece el l7 de febrero de 2021

SEGUNDO De conformidad con el artículo 110, fracción llldelaLey de Transparencia; el Sujeto

Obligado, a través del Titular de la Unidad de Trarrsparencia, deberá presentar dentro del plazo

señalado en el párrafo antcrior, de forrna física o mediante su corrco electrónico institucional al

correo "rnartin.esquivel@'itaipem.org.mx", un informe el cual deberá contener los requisikrs
establecidos cn el numeral VICÉSIMO SEGUNDO, fracción V de los [.ineamientos cle

\:eriiic¿cion.----

A travLjs de. dicl-ro informe, el Sujeto Obligado tanrbién podrá realizar las manifcstacioncs y'

prescntar los c{ocumcntos que estime pertinentes; en caso de no presentar el informe. r1e

cumplimierto por los medios y dentro del plazo indicado, de conformidad con el numeral
DÉCIlvlO de los Lineamientos de \¡erificación, éste se tendrá por no presentado.-:--------*----

TERCERO. Vt-ncido el plazo otorgado, continuará cl procedimiento de veri{icación en términos
de lo establecido por el articulo 110 de la Ley de Transparencia y demás disposiciones jui'ídicas

l¡stilulo dr I ratrsprr€ncir, A.ceso ¡ h Infomr¡.joñ Públia¡ v
li.'¡\rIr',I d¡, l)Jlo\ li,r\,,rr¡l(\ o0l I s¡dr, dc )l(¡r.,, v \funi(iplr,.
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Ve¡ificación Virtual Oficiosa: No. INFOENf/DGJV/SlV/Vvol156/2020

Metepec, Estado de México, 14 de enero de 2021

Se da por terminada la verificación virtual oficiosa en N'letepec, Estado de México, a los 14 cií

del mes dc encro del año 2021 a ias trece horas con trcinta ). cuatro minrlt()s (13:3-l hor,rs

Lic. Martín Eduárdo Esquivel Ramos

Abogado Dictamin¿dor
Adscrito a la Dirección General Jurídica v de Verificación del Infoem
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