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ACTA DEt COM|TE DE TRANSPARENCIA DEL

MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ADMINIÍRACIóN 2019 - 2021
ACr I Cf I 02 I SO I COYOTEPEC/2021

En la ciudad de Coyotepec, Estado de México, en la Sala de Cabildo del Ayuntamlento, ub¡cada en el

primer piso del Palacio Municipal, con domicilio en Plaza de la Const¡tución no.1 Barr¡o la Cabecera,

Coyotepec, Estado de México; siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, del dfa veintiséis de

febrero del año dos m¡l veint¡uno, con fundamento en los artículos 6 de la Const¡tuc¡ón Política de los

Estados Un¡dos Mexicanos, 5 de la const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de México, 23

fracción lV, 45, 46, 47,48 y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de México y Municipios; a efecto de celebrar, la Segunda Sesión Ordinaria del Com¡té de Transparencia
2021, constituidos los integrantes del Comité: L¡c. Miriam Flores Montoya, Contralora Mun¡c¡pal; Mtra.
Jesica Angélica Reyna Vázquez, Jefa de la Unidad de Transparencia; L¡c. L¡zbeth Castro Ohtiveros, Jefa

del Archivo Municipal y Reclutamiento; como inv¡tado el Mtro. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del

Ayuntamiento; para desahogarel siguientel- ----- -------
ORDE DET DíA

1. Lista de Asistencia y Declarator¡a de Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación del orden del DÍa. - -- - - --
3. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité de Transparencia. - - -

3.1. Presentación, y en su caso, aprobación de la Actuallzac¡ón del Programa Anual

Sistematización y Actualizacíón de la lnformación (PASAI).

3.2. Presentación, y en su caso, aprobación del Manual de Procedim¡entos de la Unidad de

Transparencia.

3.3. segu¡miento de las sol¡c¡tudes de lnformac¡ón

3.4. Setuimiento del dictamen de la verif¡cac¡ón v¡rtual oficiosa que llevó a cabo el lnfoem al portal

de ¡nternet del S¡stema lpomex de Coyotepec.- - - -

4. Asuntos Generales

Numeral 1, L¡sta de Aslstencia y Declaratorie de Quórum. En térm¡nos de los artículos 46 y 47 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Municipios, la Pres¡denta del

Comité verificó la asistencia de los presentes, declarando la existenc¡a del Quorum Legal para llevar a

cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Com¡té de Transparenc¡a 2021.

Numeral 2. lectura y Aprobación del Orden del Dla. En desahogo de este punto, la Jefa de Ia Unidad de
Transpareñc¡a dio lectura al Orden del Día, el cual fueaprobadoporunanimidad.---------------
Numeral 3. Discus¡ón y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comlté de a

3.1. Presentaclón, y en su caso, aprobación de la Actualización del Programa Anual de Sistem
y Actual¡ración dé la lnformación (PASAI). En uso de la palabra, la Mtra. Jesica Angélica Reyna Váz

Jefa de la Unidad de Transparenc¡a y Presidenta del Comité, solicitó a los integrantes del Comité,
aprobación de la Actualizac¡ón del Programa Anual de Sistematización y Actualización de la lnformación
(PASAI) programa que se aprobó en la sesión anterior, y que a su vez, se rem¡tió en tiempo y forma al

lnstituto de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón de Dátos Personales del Estado

de México y Municipios, en cumplimiento a lo que establecen los artículos 49 fracción X y 82 de la Ley

de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Mun¡cip¡os; lo anterior, con

el objet¡vo de complementar el Programa en mención y unificarlo con la calendarización de las metas

Com¡té de Transparenc¡a
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físicas de la Unidad de Transparencia; menc¡onando que una vez aprobado se notificará y enviara la

actual¡zacién al lnfoem. AI respecto, se presenta ante el Com¡té las Cédulas de Proyectos de

Sistematización y Actual¡2ac¡ón de la lnformación (PASAI) 2021, las cuales han s¡do capturadas en el

S¡stema INTRANET (Anexo 1). Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité de Transparencia,

aprobaron por unanim¡dad, emitiendo el síguiente acuerdo

ACUERDO CÍICOYOTEPEC/O4/0?SOl2021t Se aprueba por unanim¡dad la Actualización del Programa

para fac¡l¡tar ¡a S¡stemat¡zación y Actualización de la lnformación 2021 del Ayuntam¡ento de Coyotepec,

inteErado con siete cédulas de proyecto; lo anterior, con fundamento en los artículos 49 fracción X y 82

de la Ley de Transparencia yAccesoa la lnformación Pública del EstadodeMéxicoyMunicipios.------
:1.2. Presentac¡ón, y en su caso, aprobación del Manual de Procedimlentos de la Unidad de

Transparencia. Con fundamento en los artículos 6 Fracc¡ones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll de Ia Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de

México; 4, y 56 fracción Vll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública def Estado de

México y Municipios; la Jefa de la Un¡dad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública presenta

el Manual de Proced¡m¡entos que elaboró para la Unidad; el cual contiene información referente a su

estructura y funcionamiento, y que tiene como objetivo servir de instrumento de consulta e inducción
para dar cumplimiento a las obligac¡ones en mater¡a de transparencia, acceso a la información públi

y protecc¡ón de datos personales.(Anexo 2)

Derivado de lo anteríor, los integrantes del Comité de Transparencia, aprobaron por unanimidad,

emitiendo el sigu¡ente acuerdo:

ACUEROO CT/COYOTEPEC/03/O2SO|2O2I: Se aprueba por unanimidad el Manual de Procedimientos

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de Coyotepec; lo anterior, con

fundamento en los artículos 115 fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos;

L13,722 y 123 de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de México; 30 Bis párrafo ll, 31

fracción l, y 164 de la Ley Orgán¡ca Mun¡c¡pal del Estado de México; 47, 49 fracción I de la ley de

Transparencia y Agceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Méx¡co y Mun¡cipios y 92 del Bando

Municipal de Coyotepec 2021. - - - - - - - - - - - - -

3.2. Seguim¡ento de las Solicitudes de lnformación. - - -

/:1

del seguim¡ento presentado en la segunda ses¡ón ordinaria del Comité de Transparencia 2020, c n

total de 89, faltan por solventarse 16 solic¡tudes de informac¡ón; notif¡cando a los integrantes del

la relación de las áreas que no han cumplido con la informac¡ón solicitada. (Anexo 4)

Derivado del seguimiento presentado, se solicitó a la Lic. Miriam Flores Montoya, Contralora Municipal

requiera el cumpl¡miento inmediato de las sol¡citudes que aún están pendientes, y en caso de persistir

el incumpl¡miento aplique las sanciones y/o medidas correspondientes. Derivado de lo anterior, se

emit¡ó el siguiente: - - - - - - - - - - - - - -

ACUERDO CTICOYOTEPEC/05/02SO/2021: Con fundamento en los artículos 4,49 ffacción xvll, 54,59

y 227 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios,

Comité de TransParenc¡¿
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el órgano de Control lnterno del Ayuntam¡ento de Coyotepec requ¡ere a la Titular de la Dirección de

Admin¡stración, el cumplimiento ¡nmediato de las siguientes Solic¡tudes de lnformación:-

No Sol¡citud de lnformacién Recurso de Revisión
Acuerdo de

lncumplimiento
7 oo279/COvOTEP lP /2Or9 05775/l NFOEM/rPlRR/2019

2 oo32o / coY olEP lP /2079 07453/TNFOEM/rPlRR/2019

3 0033 1/COYOTEP/r P/2019 0773e/TNFOEM/lPlRR/2019

4 0oo77 / co\ oI EP ltP /2a20 01256/TNFOEM/rPlRR/2020

5 00018/coYoTE P/r P/2020 o12ss/rNFoEM/rplRR/2020

6 00019lcoYoTEP/r P/2020 012s4/TNFOEM/rPlRR/2020

1 00020/coYorEP/lPl2020 012s3/TNFOEM/rPlRRl2o2o

8 ooo24lcoY ofEP lP 12020 01111/r NFOEM/rPlRR/2020

9 ools9/coYoTEP/¡ P/2020 0163s/rNFoEM/rPlRRl2020

10 w262/ COY OTÉ.P lP /2020 0o2o 9 I NF O EM lP / RR / 20 2 7

11 00263/COYOTEP/tP/2020 00466/r NFoEM/rPlRR/202 1

1) 00253/CoYoTEP/r P/2020

oo2s4 I coY 0TEP /tP I 2O2O

74 oo2s7 / covoTEP/tP l2o2o

t) 002sg/coYoTEP/rPl2020

16 oo27 I / COv Of EP / I P I 20 20

17 oo29o lcoYofEP ltP l2o2o
En caso de persistir el incumplimiento se aplicarán las sanciones y/o medidas correspondientes. - - - - -

3.2. Seguim¡ento del dictamen de la ver¡ficación v¡rtual oficiosa que llevó a cabo el lnfoem al portal

de ¡nternet del S¡stema lpomex de Coyotepec. La Mtra. Jesica Angél¡ca Reyna Vázquez, comentó que el

20 de enero de 2o2L, la Unidad de Transparencia med¡ante oficio No. UT 106107/2027, solicitó a los

Servidores Públicos Hab¡l¡tados de la Direcc¡ón de Administración, realizar las observaciones derivadas

del procedimiento de veriflcac¡ón virtual oficiosa No. INFoEM/DGJV /SlvNvoh5612020, llevada a cabo

el 14 de enero del 2021 por el Instituto de Transparenc¡a, Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de México y Municip¡os, al portal de lnternet dentro del S¡stema de

lnformac¡ón Pública de Oficio Mexiquense, interconectado a la Plataforma Nacional de Transparencia

del Ayuntamiento de Coyotepec; al no solventarse este requerimiento en tiempo y forma, se ha recibido

un Av¡so de lncumplim¡ento; mot¡vo por el cual, solicitó al Órgano lnterno de Control realice

requerimiento correspondiente a la Titular de la Dirección de Administrac¡ón, para dar cumplim

¡nmediato a esta obligac¡ón; y en caso de persistir el incumpl¡mientó aplique las sanc¡ones y/o m

correspond¡entes. Derivado de lo anterior, se emitió el s¡gu¡ente:

ACUERDO CTICOY OTEPEC|O7lO2SOl2021: Con fundamento en los artículos 4,49 fracc¡ón xvll, 54,59,

75,76, 92,94, y 222 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública del Estado de Máxico

y Munic¡pios, el órgano de Control lnterno del Ayuntam¡ento de Coyotepec requiere a la Titular de Ia

Dirección de Administración, el cumplimiento ¡nmediato de los requerimientos del dictamen emitido

por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón PÚblica y Protecc¡ón de Datos Personales del

Comité de Transparenc¡a
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Estado de México y Munic¡p¡os, derivado del procedim¡ento de verificación virtual of¡ciosa No

I N FO E M/DGJV/SlV/Vv o / L56 I 2O2o.

Numefal 4. Asuntos Genefales, La Presidenta informo a los ¡ntegrantes del Comité, que la Unidad de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública está adscrita a la Pres¡dencia del H. Ayuntamiento, a

partir del 4 de febrero del año en curso; lo anterior, de conformidad con el artículo 92 del capitulo XXIX

del Bando Municipal 2021 de Coyotepec, Estado de México, elcualfue aprobado por Cabildo y publicado

en la Gaceta Municipal No.87. --------
Una vez agotados los puntos del Orden del Día correspond¡entes a la Segunda Sesión Ordinaria del

Com¡té de Transparencia 2021 del Mun¡c¡pio de Coyotepec, Admin¡stración 2079-2021, se declara

concluida la sesión, siendo las catorce hor¿s con ve¡ntiséis minutos de la fecha y lugar in¡cialmente

citados, firmando para constanc¡a en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -

-..-e@r-g,'E
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Jefa de Ia Unid¡d dc

a Muricipal
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Fecha de
elaborac¡ón

Clove del Proyecto: PASAIl l921OCEO3

SUJETO OBTIGADO:
AYUNTAIUIENTO DE COYOIEPEC

VERTIENIE:

l. Obllgoc¡ones Normol¡vos

2. Demondos de lnlormoción

( )

( )

3. Mode.n¡u oción de lo
Gestlón Públlco ( X

)

Denomlñoc¡ón del PIoYeclo:
Capacilación en mate¡ia ue Transparenc a y Prolección de Datos Perso¡ales

DIdoñóslico de lo Slluoclón Acluol:
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Cádulo de Pro ectos de Sislemolizoción Actuolizoción de lnformoción
Clove del Proyecto PASAI11921OCEOl

SUJETO OBTIGADO:
AYUNfAIVIENTO DE COYOIEPEC

VERTIENIE:

1. Obligqciones Normolivos

2. Demqndos de lnformoclón

(x )

( )

3. Modernizoc¡ón de lq
Gestión Públlco ( )

Denominoclón del Proyeclo:
Atencióñ de soticitudes de acceso a la info¡mación públioá (SAIMEX); ácceso, rectrfcációñ, cenceláción y oposición a datos pe¡sonales
(SARCOEM).
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Cédulo de Pro eclos de Sislemotizoción Actuqlizqción de lnformoción Fecha de
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Clove del Proyeclo: PASAr119210CE07

SUJEIO OBI.IGADO:
AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC VERTIENTE:

l. Obliqoc¡ones Normolivqt

2, Demondqs de lnlormoclón
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t. ExPostcrÓN DE MoTrvos

La sociedad mexiquense exige de su gobierno municipal cercanía y responsabilidad, el

ciudadano necesita de estos dos elementos para estar en condiciones de saber hasta qué

punto sus intereses están siendo resguardados por las entidades públicas.

La organización dentro de cualquier ámbito conlleva a tener el control de las acciones a

ejecutar, la designación de actividades, tiempos y espacios que eficiente el trabajo; este

manual comprende objetivos, políticas, normatividad, definiciones, procedimientos,

responsables, funciones, diagramas de flujo, responsabilidades admin¡strativas, sancionet

medidas de apremio y mediciones; información que se requiere para ofrecer un servicio de

cal¡dad, derivado del buen funcionamiento y operación de la Unidad de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública.

Un medio escr¡to que sirve para registrar y dar información clara respecto a las funciones

específicas que se desarrollan, mostrando claramente los lineamientos e ¡nstrucciones

necesarios para mejorar en el desempeño de las actividades, coordinando de forma ordenada

los pasos a segu¡r para lograr los objet¡vos establecidos.

En este contexto, la actual administrac¡ón del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México,

trabaja en proveerlo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información

que genere o posea el Gobierno Municipal; así como, establecer procesos que permitan la

eficacia en el desarrollo de las obligaciones en mater¡a de información, transparenc¡a,

protección de datos personalesy rendición de cuentas del sujeto obl¡8ado.
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II. FUNDAMENTO TEGAL

El presente manual de procedim¡entos, es elaborado con el propósito de dar cumplimiento

alas d¡sposiciones previstas en los artículos 31 fracción l;48 fracción lll; 86 y 89 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México; así como, los artículos 2L,22,25,53 fracción Vll,

150, 151 y 765 párrato primero de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública

del Estado de México y Municip¡os, se presenta el s¡guiente Manual de Proced¡mientos.

III. OBJETIVO GENERAL

Servir de instrumento de apoyo al desarrollar en forma ordenada, secuencial y detallada las

actividades que real¡za el sujeto obligado a través de la Unidad y los servidores públicos

habilitados; estableciendo los procedim¡entos que deberán seguir, para ag¡l¡2ar y optimizar los

trám¡tes ¡nternos y los tiempos de ejecución de quienes ¡ntervienen.

IV, ATCANCE

Aplica para el sujeto obligado el cual a través de la Unidad y los servidorespúblicos habil¡tados

brindan atenc¡ón v respuesta de las solicitudes de ínformación.
I
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V. ESTRUCTURA ORGANICA

Sujeto Obligado: H. Ayuntamiento de Coyotepec.

1. Pres¡dente Municipal:

Lic. Andrés Oscar Montoya Martínez.

2. Titularde la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública:

Mtra. Jesica AnBélica Reyna Vázquez.

3. Contralor lnterno Munic¡pal:

Lic. Miriam Flores Montoya.

4. Jefe del Archivo Municipal y Reclutamiento:

Lic. Lizbeth Castro Ontiveros

5. Servidores Públicos Habilitados:

Servidores Públicos aprobados por el Com¡té, asignados en cada área que integra el

Ayuntamiento para atender los temas relacionados en materia de Transparencia, Acceso a

la lnformación Pública y Protección de Datos Personales.
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VI. RESPONSABILIDADES

1) Sujeto Obligado:

- Deberá constituir la unidad yvigilar su correcto funcionam¡ento de acuerdoa la normatiüdad

interna: así como transparentar sus acciones y garantizar y respetar el derecho a la

información pública.

- Designará a un Titular para atender la Unidad, qu¡en fung¡rá como enlace entre éstos y los

solic¡tantes.

- Acatarán las resoluciones, lineamientos y criter¡os del lnstituto y atenderán los

requerimientos de informes que realice el mismo.

2f Títular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca:

- Se encargará de tramitar ¡nternamente la solicitud de información,

- Verificará en cada caso que la información solicitada no sea confidencial o reservada.

- Deberá recabar, difundir y actual¡zar la información pública de oficio a la que se refiere la

normatividad aplicable.

- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, or¡entarlos sobre el

lugar donde les pueden proporcionar la información que solicitan.

- Efectuar las notificaciones a los particulares.

- Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada.

- Proponer al Comité los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la

atención de las solicitudes de acceso a la ¡nformac¡ón.

- Proponer a quien preside el Comité, los servidores públicos habilitados encada unidad

administrativa.

- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos.

- Presentar ante el Comité, el proyecto de clas¡f¡cación de información.

- Elaborar un catálogo de información o de expedientes clas¡f¡cados que será del conocim¡ento

público.

\l
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- Auxiliar y orientar al t¡tular que lo requ¡era con relación al ejercicio del derecho a la

protección de datos personales.

- Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.

- Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se entreguen a su t¡tular

o su representante deb¡damente acreditados.

- lnformar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y

envío de los datos personales, con base en lo establecido en las disposic¡ones normat¡vas

aplicables.

- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y

fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos

ARCO.

- Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el

ejerc¡c¡o de los derechos ARCO.

- Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales.

- Dar seguimiento y cumpl¡miento a las resoluciones em¡t¡das por el lnstituto

3) Servidores públicos habilitados (SPH):

- Localizar la información que le sol¡cite la Unidad.

- Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad y/o

las Plataformas SAIMEX y SARCOEM.

- Realizar la publicación y/o actualización de las fracciones que le han sido asignadas en la

Plataforma lPoMEx.

- Proporcionar a la Unidad, las modificaciones a la información pública deoficio que obre en

su poder.

- Verif¡car, una vez analizado el contenido de la información, que no se encuentre en los

supuestos de información clasificada.

- lntegrary presentar al Responsable de la Unidad la clasificación de información, la propuesta

deberá estar debidamente fundada y motivada.

N

I

§'
\

\



MANUAI DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA
INFORMACIóN PÚBTICA DEI H. AYUNTAMIENÍO OE COYOTEPEC

Administración 2019 - 2021
Febrero 2021

Página 10 de 57

- Dar cuenta a la Unidad del vencimiento de los plazos de reserva.

- Apoyar a la Unidad en lo que ésta le solicite para el cumplimiento de sus funciones.

Cuando un SPH se negara a colaborar con la Unidad (U.T,), de acuerdo a lo establecido en el

artículo54 de la LTAIPEMYM, se dará aviso al superior ierárquico para que le ordene realizar

sin demora las acciones conducentes; si persiste la negativa de colaboración, se hará del

conoc¡miento de la autor¡dad competente para que esta inic¡e, en su caso, el

procedimiento de responsab¡l¡dad respectivo.

Si un Titular de Area hace caso omiso de algún requerim¡ento de información, la Unidad

(U.T.) giraráoficio a la ContralorÍa Municipal para que sea el ente que se encargue de

prevenir sobre eldebido cumplimiento del requerimiento de información, y de acuerdo al

art.214 de la ITAIPEMYM, podrá imponer medidas de apremio a los servidores públicos

encargados de cumplir con las resoluciones para asegurar el cumplimiento de sus

determinaciones,{apercibimiento; amonestación pública; y multa, de 150 hasta 1500 veces

la UMA).

La multa mínima se impondrá cuando la conducta sea por primera vez y ésta se

incrementará en un tanto por cada reincidencia, hasta llegar al límite superior.

Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio no se cumple con la determinación,

se requerirá el cumpl¡miento al superior jerárquico para que en un plazo de 5 días hábiles

lo ¡nstruya a cumplir sin demora; de persistir el incumplim¡ento también se aplicarán las

sanciones y/o medidas de apremio sobre el superior jerárquico.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cub¡ertas con recursos

públicos.

Las sanciones a las que se pueden hacer acreedores los ¡ntegrantes de los sujetos obligados,

a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de transparencia, son determinadas

por el lnfoem a través de la Contraloría lnterna y Órgano de Control y Vig¡lancia, segÚn su

calidad de faltas raves o no raves.
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vil. PROCEDTMTEfVTOS

1. Solicitudes de lnformación Pública.

1.1. Objetivo Específlco: Establecer el proceso para atender las solicitudes de los usuarios

que regu¡eran información pública del Ayuntamiento de Coyotepec.

1,2. Desarrollo:

No Actor Descr¡pc¡ón de Actividades Documento

1

Solicitante Presenta la solicítud de información de forma verbal,
escrita o vía electrónica, ante la U.T.

Solicitud,/
Saimex

a)

Verbal: La U.T. resolverá de inmediato, informando al

solicitante que las respuestas generadas con mot¡vo de
este tipo de solicitud no pueden sujetarse a

impugnación alguna; si no es posible resolverla de
inmediato, la U.T. apoyará al interesado para que realice
la solic¡tud de modo escrito o electrónico, brindando
una adecuada orientación y el acceso a los recursos
necesarios.

So licitu d

b)

Escrita: La solicitud deberá contener el nombre del
sol¡citante (opcional), domicilio, correo electrónico,
descripción clara y precisa de la información e indicar la

modalidad de entrega dela información (consulta

directa, mediante la expedición de copias simples o
certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio,
incluidos los electrónicos).

Solicitud

c)

Electrónica: El procedimiento se realiza en el Sistema de

Acceso a la lnformación Mexiquense y/o Plataforma
Nacional de Transparencia, el Sistema as¡gna un número
de folio para dar seguim¡ento a la solicitud.

Solicitud

d)

Al recibir una solicitud verbal o escrita, la U.T. deberá

registrarla en la plataforma Saimex y enviar el acuse del

registro al sollcitante; indicando la fecha de recepción,
el número de folio y los plazos de respuesta aplicables.

Acuse

2

Titular de
la U.T

Analiza y da trámite a la solicitud de lnformación
recibida.

Sol¡citud

a)

No competente: Si la solicitud no cumple con los

requ¡sitos y/o el sujeto obligado determina notor¡a

incompetenc¡a, se not¡fica al solicitante dentro de los 3

días hábiles poster¡ores a la recepción de la solicitud,

orientando al particular para que se dirija al sujeto

obligado apropiado.

Notificación

l\"
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No Actor Descr¡pción de Actividades Documento

b)

Parcialmente competente: 5i la solicitud cumple con los
requisitos y el sujeto obligado es competente para
atender parcialmente la sol¡citud, debe responder al
respecto en lo que no resulte de su competencia.

Respuesta
Pa rcia I

c)

Competente: Si la solicitud cumple con los requisitos y el
sujeto oblígado es competente, deberá notificar al

sol¡c¡tante la respuesta en un plazo no mayor de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente de su
presentac¡ón; el plazo puede amplíarse por 7 días cuando
existan razones fundadas, motivadas y aprobadas por el
Comité.

3 Titular de
la U.T

Cuando los detalles para localizar los documentos
requeridos resulten insufic¡entes, incompletos oerróneos,
puede pedir al particular, por única ocasión y enun plazo

menor a 5 días hábiles contados a partir de la
presentación de la solicitud, que en un término de hasta
10 días hábiles, exprese otros elementos que

complementen, corrijan o amplíen los datos
proporcionados, o bien, que precise otros requer¡m¡entos
de información.

Requerim¡ento

de
lnformación

a)

Cuando la información requerida ya se encuentra
disponible al público en medios impresos, como libros,
trípt¡cos, registros públicos, formatos electrónicos
accesibles en internet u otros medios sim¡lares, debe
informar al solicitante, a través del medio señalado por é1,

la fuente, el lugar, y la forma en la que se puede consultar,
reproducir o adquirir, en un plazo no mayor a 5 días

hábiles.

Notif¡cación

b)

Cuando considere que lo solicitado alude a informac¡ón
susceptible de obtenerse por medio de un trám¡te
previamente establecido en una norma, deberá dar

respuesta orientando al particular sobre el respectivo
procedimiento, en tal caso, la solicitud de información
puede desecharse por improcedente, dejando a salvo el

derecho del part¡cular de ¡nterponer Recurso de Revisión.

lmprocedenc¡a

4 Solic¡tante

Si es el caso, presenta la información adicional, en caso

de no atenderel requerimiento la solicitud se tendrá por

no presentada

lnformación
adicional

5

Titular de
la U.T

La solicitud se turna al SPH del área(s) administrativa(s)
que manejan la información solicitada, otorgando el plazo

para dar respuesta

lurno/
Saimex

a) Los SPH serán designados en cada área administrativa, con

usuano y contraseña para acceder a Saimex.

Acta

;\

f

I

Respuesta 

I

I
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6
SPH Recibe el turno de la solicitud e inicia la búsqueda

exhaustiva de la información.
Acuse

a)

Si determina que la solicitud no es clara,
¡nmedlatamente deberá solicitar la aclaración y/o
ampl¡ación de la información requerida, siempre y
cuando aún se encuentre dentro del plazo de 5 días a
partir de la recepción inicial de la solic¡tud; la U.T.

notif¡cará al solicítante y cuando la tenga se la enviará
al sPH.

Solicitud

b)
Cuando la información requerida ya se encuentra
publicada en ¡nternet y/o disponible al público,
inmed¡atamente se debe informar a la U.T., para que
ésta a su vez informe al sol¡citante.

Respuesta

7

SPH Entrega la respuesta con la información dispon¡ble en
sus archivos; vía saimex y por oficio a la U.T.

Respuesta

a)

Si la información por su ubicación o cantidad lo
requiere, el SPH podrá solic¡tar una prórroga, la cual
deberá ser autorizada por el Comité; siempre y
cuando no exceda de los 15 días hábiles.

Solicitud de
Prórroga

b)

Si determina que la información solicitada no puede

divulgarse porque actualiza alguno de los supuestos
de reserva (art. 140 LTAIPEMYM), entregará el
proyecto de propuesta para clasificar la información,
debidamente fundada y motivada, con la prueba de
daño y versión pública correspond¡ente.
Se considera informacién reservada:
- Sí compromete la seguridad pública
-Menoscaba la conducción de las negociaciones y

relaciones internacionales
-Se entrega a la entidad expresamente con ese carácter
o el de confidencialidad
-Ponga en riesgo la v¡da, la seguridad o la salud de una
persona física.

Esta información puede permanecer clasificada como
reservada hasta por un lapso de 5 años.

Propuesta de
clasificación
prueba de
daño y/o
vers¡ón
pública

c)

Prueba de daño:
{dentificar la causal de reserya aplicable, de acuerdo

con el artículo 140 LTAIPEMYM
-Asociar el supuesto de reserva identificado en el paso

anterior con aquel que corresponda eñ el artÍculo 113

de la LGTAIP

Prueba

de daño

\
\
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-Tomando como referencia la causal de reserva
aplicable, en concordancia con lo especificado en las

dos fases prev¡as, identificar los requisitos por cubrir
para el supuesto invocado; y

Propuesta de
clasificación y

versión pública
d)

Si determina que la informac¡ón solicitada no puede

divulgarse porque actualiza alguno de los supuestos de
confidencial (art. 143 LTAIPEMYM), entregará el
proyecto de propuesta para clas¡f¡car la información,
debidamente fundada y motivada, con la versión
públ¡ca correspond¡ente.
S€ consfdera información confidencial:
-lnformación privada y los datos personales

concern¡entes a una persona física o jurídica colectiva
identificada o identificable.
-Los secretos bancar¡o, fiduc¡ar¡o, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal. cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a

sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de
recursos públicos.
-La que presenten los part¡culares a los sujetos
obligados, de conformidad con lo dispuesto por las

leyes o los tratados internacionales.

Versión
pública

e)

La verslón pública en documentos impresos debe
fotocop¡arse para testar y en documentos electrónicos
debe copiarse para crear un nuevo archivo; sobre este

nuevo soporte, los fragmentos que constituyan
información clasificada, se acompañarán de una

anotación.
En la parte del documento donde se hubiese ubicado

originalmente el texto eliminado, deberá insertarse un

cuadro de texto en color distinto al utilizado en el resto
del documento con la palabra "Eliminado", el tipo de

dato o ínformación cancelado y señalarse si la omisión
es una palabra(s), renglón(es) o párrafo(s).

También deberá señalarse el fundamento legal de la
clasificación, incluyendo las siglas del o los

ordenamientos jurídicos, artículo, fracción y párrafo
que fundan la eliminación respectiva¡ así como la
motivación de la clasificación y, por tanto, de la

eliminación respectiva.

\

f
ñ\
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0 Titular de
la U.T

Recibe la respuesta por parte de los SPH del área(s)
administrat¡va(s); en su caso, presenta las solícitudes,
propuestas de clasificación de la información y/o
vers¡ones públicas de los SPH y área{s) administrativa(s)
ante el comité de transparencia.

Respuesta
y/o versión

pública

Comité
Emíte los acuerdos correspondientes, y si es el caso,

confirma, modifica o revoca las determinaciones que

en materia de ampliación del plazo de respuesta,
clasificación de la información y declaración de
inexistencia o de incompetencia.

Acta

Titular de
la u.T

En caso de aprobarse una prorroga se notifica al

sol¡citante, de lo contrario le remite la respuesta.
Notificación/

Respuesta

10

a)

Al entregar la respuesta, debe informar al interesado
su derecho de interponer recurso de revisión dentro
del plazo de 15 días háb¡les contados a partir de la
fecha en que se realice la notificación de respuesta; Así

como, en caso de haber solicitado una modalidadque
requiera costo (o recae en lo previsto en el art. 148 del
Código), se le not¡f¡ca a efecto de que realice elpago,
especificando el monto y lugar.
En las respuestas a las solicitudes la Unidad deberá
informar al sol¡c¡tante del derecho y plazo que tiene
para promover el recurso de revisión-

Respuesta

lnformaclón
sol¡c¡tada

Solicitante Si está de acuerdo con la información se term¡na el
procedimiento.

Saimex

Saimex/PNT/
Recurso

a)

S¡ el particular no está de acuerdo con la información
emitida, podrá ¡nterponer el recurso en los 15 días

hábiles posteriores a la respuesta, por escrito o vía

electrónica; este recurso es la garantía secundaria
mediante la cual se pretende reparar cualquier posible

afectación al derecho de acceso a la información
pública.

Recurso de
Revisión

\

Este recurso es un medio de protección que la Ley

otorga a los particulares, para hacer valer su derecho
de acceso a la información pública, y procederá en

contra de las siguientes causas: (Art. 179 LTAIPEMYM)

l. La negativa a la información sol¡c¡tada;

ll. La clasificación de la información;
lll. La declaración de inexistencia de la información;
lV. La declaración de incompetenc¡a por el sujeto
obligado;
V. La entrega de información incompleta;

11

b)

,\n\\
\
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Vl. La entrega de información que no corresponda con
lo solicitado;
Vll. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la
información;Vlll. La notificación, entrega o puesta a

disposición de información en una modalidad o
formato dist¡nto
al solicitado;
lX. La entrega o puesta a disposición de información en
un formato incomprensible y/o no accesible
para el solicitante;
X. Los costos o t¡empos de entrega de la información;
Xl. La falta de trámite a una solic¡tud;
Xll. La negativa a perm¡t¡r la consulta directa de la

información;
Xlll. La falta, deficiencia o insuficiencia de la
fundamentación y/o motivación en la respuesta; y
XlV. La orientación a un trám¡te específico.

T2 lnstituto
El Comisionado Presidente turna el Recurso de
Revisión al Comisionado Ponente que corresponda, en
un plazo no mayor a 3 días hábiles; quien admite o
desecha el Recurso. Si no es admitido se termlna el
procedimiento.

Recurso de
Revisión

a) Si admite el recurso, se notificará a la U.T. y al

solicitante.
SaÍmex

b)

El procedimiento debe resolverse en 30 días hábiles
y, sólo en casos extraord¡narios, puede ampliarse por
15 días más.

Resolución
del Pleno

c)

En el trámite se aplican supletor¡amente las

disposiciones del Código de Procedimientos
Admin¡strat¡vos del Estado de México.

C.P.A.E.M.

d)
El Comisionado Ponente puede determ¡nar la

celebración de audiencias con las partes durante la

sustanc¡ación del Recurso de Revisión.
Audiencia

lnstituto Saimex

74 Titular de

la U.T.

Saimex

15 lnstituto
El pleno del lnstituto resuelve el recurso de revisión
lnterpuesto; así mismo, notif¡cara a la U.T. y al

recurrente.

Resolución
del Pleno

tñ

\

N

I

I

I
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l

I

I El expediente se pone a disposición de las partes, a finl
de que en un periodo máximo de 7 días hábiles, realicen

, sus manifestaciones.
I

Solicita la lnformación a los titulares de las áreas y SPH, I

para realiza las manifestac¡ones correspondientes. 
i
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a)

La resolución puede ser:
- Se desecha o sóbrese el recurso.
- Se confirma la respuesta del sujeto obligado.
- Se revoca o mod¡fica la respuesta del sujeto obligado
Se ordena la entrega de la información.

Resolución
del Pleno

Desechadob)

El recurso será desechado por ¡mprocedente cuando:
- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo
establecido en la Ley de Transparencia a part¡r de la
repuesta;
- Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la
Federación algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente;
-No actualice alguno de los supuestos previstos en la
Ley de Transparencía;
-No se haya desahogado la prevención, en los términos
establecidos en la Ley de Transparencia;
-Se impugne la veracidad de la información
proporcionada;
-Se trate de una consulta o trámite específico;
-El recurrente amplié su sol¡citud en el recurso de
revisión, únicamente respecto de los nuevos
conten¡dos.

Sobreseec)

Son causales de sobreseimiento;
-Cuando el recurrente se desista expresamente;
-Cuando el recurrente fallezca o cuando se disuelvan las
personas jurídicas colectivas;
-Cuando el sujeto obligado modifique o revoque el acto,

de tal manera que el recurso de revisión quede sin

mater¡a.
-Cuando adm¡tido el recurso de revisión, aparezca

alguna causal de improcedencia, y

-Cuando por cualquier mot¡vo quede s¡n matg¡a.
Resolución

del
Pleno

d) 5e debe notificar a las partes y publicar las

resoluciones a más tardar el 3 día hábil sigu¡ente de su

aprobación.

Resolución
delPleno

Las resoluciones son vinculatorias, definitivas e

inatacables, y especifican como plazo 10 días hábiles
para entregar la información.

e)

Resolución
delPleno

Si et pleno resuelve desechar, sobreseer el recurso

o confirmar la respuesta de la solicitud, termina el

procedimiento
lnstituto

Resolución

del Pleno
Si el pleno resuelve revocar o modificar la respuesta,

u ordena la entrega de información, notificará a la U.T.

1tt

a)
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77 Titular de
la U.T.

Remitirá el Recurso de Revisión a los SPH y titulares
del área(s) administrativa(s) que corresponda.

Oficio

Titulares de
las Áreas y

SPH

Entrega a la U.T. la Respuesta, conforme a la

Resolución del Recurso de Revisión.
Respuesta de
la Resolución18

a)

Extraordinariamente, los sujetos obligados pueden
solicitar al lnfoem, de manera fundada y motivada, en
los primeros 3 días hábiles del lapso otorgado, una
ampliación del plazo para el cumplimiento de la

resolución, cuya procedencla se resuelve dentro de los
5 días hábiles siguientes a la presentación del
requerimiento.

19 Titular de
la U.T

Recibe la respuesta y, si es el caso, la presenta ante
el Com¡té

Respuesta

20 Comité Emite los Acuerdos correspond¡entes Acta

21 Titular de
la U.T

Entrega la respuesta y presenta lnforme de
Cumplimiento al lnst¡tuto, dentro de los primeros tres
días hábiles del plazo otorgado.

lnforme
de

Cumpl¡miento
lnstituto Revisa la calidad de la respuesta y emite el Acuerdo de

Cumplimiento o lncumplimiento; notificando a la U.T.

Respuesta

modificada

a)

Cuando se modifica la respuesta, ésta se pone a

disposición del recurrente, para que en un plazo de tres
días hábiles, man¡fieste lo que a su derecho convenga.

lnforme de
cumplim¡ento

b)

La ContralorÍa lnterna del lnfoem, pone a la vista del
recurrente el informe de cumplímiento, otorgando un
plazo de 5 días para que presente alegatos, pruebas o

man ifestaciones.

Acuerdo

c) Si s e emite el acuerdo de cumplimiento, archiva

el expediente y concluye el procedimiento.
Acuerdo de

Cumplimiento

S¡ emite un acuerdo de incumplim¡ento, notificará a la

U.T. y al superior jerárquico, con la finalidad de dar
cumpl¡miento a la resolución, determinando las

medidas de apremio y/o sanción correspondientes.

Acuerdo de
lncumplim¡ento

1)

d)

Oficio23 Titular de
la U.T

lnforma al S.P.H. y al T¡tular del Area(s)

Administrativa(s), el Acuerdo de lncumplimiento
emitido por el lnstituto, así como, a Contraloría lnterna
y Presidencia del Ayuntam¡ento, con la finalidad de dar
cumplimiento a la resolución.

Respuesta
Administrativa

Titular del
Area(s)

Deberá dar cumplimiento, o en su caso explicar las

razones, fundadas y motivadas del porque no se

entregó la información.

,tñ
v§
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I

Ampliación
del plazo
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25 Presidencía
En caso de que no se solvente el requerimiento de
información del acuerdo de incumplimiento, autoriza a
Contraloría lnterna para que aplique las medidas de
aprem¡o y/o sanción correspondientes hasta que se

logre el cumplimiento a la resolución del lnst¡tuto.

Oficio

Contraloría
lnterna

Aplícará el trámite correspondiente; así como, las

medídas de apremio y/o sanción respectiva, hasta que
se logre el cumplimiento de la resolucíón emitida por
el lnstituto.

Sanción

a)

Las causales de responsabilídad administrat¡va en que
pueden incurrir los servidores públicos se encuentran
Establecidas en el art.222 de la LTAIPEMYM

Responsabilidad

admin¡strativa

b) Las sanciones por Falta No Grave se encuentran
establecidas en el art. 79 LRAEMYM.

Sanción

26

c) Las sanciones por Falta Grave se encuentran
establec¡das en el art.82 LRAEMYM.

Sanción

lnstituto
Puede imponer a los servidores públicos munícipales
responsables de cumplir con las resoluciónes del
lnfoem, extrañamientos públicos y medidas de
aprem¡o para asegurar el cumplimiento de sus

determinaciones.

LTAIPEMYM

Las medidas de apremio se encuentran establecidas
en el art. 214 LTAIPEMYM:
l. Apercib¡miento;
ll. Amonestación pública; y
lll. Multa, de ciento c¡ncuenta hasta mil quin¡entas
veces la UMA. La multa mínima se impondrá cuando la
conducta sea por pr¡mera vez y ésta se incrementará en
un tanto por cada reincidenc¡a, hasta llegar al límite
superior. Las medidas de apremio de carácter
económico no podrán ser cubiertas con recursos
públicos.

LTAIPEMYMa)

27

b)

S¡ a pesar de la ejecución de las medidas de apremio
prev¡stas en el artículo 2!4, no se cumple con la
determinac¡ón, se requerirá el cumplimiento al

superior jerárquico para que en un plazo de cinco días

hábiles lo ¡nstruya a cumplir s¡n demora.
De pers¡st¡r el incumplimiento se aplicarán sobre el

superior jerárquico las medidas de apremio
establecidas en el artículo anterior.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado
cumplim¡ento, se determ¡narán las sanciones que

corresponda n

Sa imexTermina el Procedimiento28

\
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Entrada Solicitante T¡tular U.T. s.P.H. comité Salida

1.3. Diagrama de Flujo.

Ahal¡za y da trám¡te á

la solic¡tud

Entrega la

lnformación
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S¡ es el caso, solicita
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Re.lb€ y
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Recurrente T¡tular de la U.T. S.P,H, / Titular lnst¡tuto

Rev¡slóh

lnterpondrá
Recurso de

R.R

Se turna alComis¡onado Poneñte

El erpediente se pone a
disposición de las partes

S¡ ,esuelve
Rew.ár, modiflcár o

€atragar la ¡ñfo¡mación

Admite

NottficaahU,T.yal
rccuffeñte

Deberán e¡tletar
la lnformac¡ón

Sollctta la lnf ormacióo
a los titulares de las

ár€as y SPH, pára
reallza las

manifedac¡ores

Si r€su€lve
detechar, sobr€s€cr o

confirmar

Fm

El pl€oo d€lrol¡tuto emhc la

resolución del recurso,
notiñ.ando a la U.f. y al

reaurrente

Resolución

Njv

I

I

Salida
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T¡tular U.T, S.P.H.,/ Titular del Area Comité lñstituto salida

Remitirá la .esolución a

los t¡tulares y sPH del
áreá (s) ádm¡n¡stratlva

{s) que corresponda

Entreg. la r€spuesta y
presenta lnforme d€

Cumplim¡ento al
lnstituto

I

I

Entr€8a e la U.T.la
Respucla, confolm€

a la Resolu.¡ón

Rec¡be la respuesta y,

§¡ es el caso, la
pre§eñta afrte el

Comité

Acta

FIN
Acuerdo de

Cunrpl¡miento

R.Yisa la calldad de l¿
aespue§ta y emite el

A.uerdo de
Cunrpllrñ¡eñto o
lncumplim¡ento

Acuerdo

Acl.rerdo de

tnq¡mplim¡ento

,§I
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T¡tular U.T. S.P.H. / Tltular del
Área

Pres¡denc¡a Contraloría lnst¡tuto sal¡da

-------f

lnform¡ el
Acue.do de

lncumpllmlemo al
tltular delfuea(i)
Admlnlstrativa(s),
S.P.H., corftralorla

lnterna y
Presldehcia

En .aso dé que elTltula.
y/o s.P.H del Area(s)

Admhistratlva(s) no
d.n cumplim¡.nto,
autod¡a e Cont.aloría
lntema para que

adique el tráñit€
correspondlama hast¡
que se logre el

cünrplam¡ento.

Apli.ará el trámlte
aorrespo¡dlente;

asl.omo,las
ñedidas de
aprcrnlo ylo

randóñ .esped¡va

Deberá dar
cumplim¡ento o

c¡pl¡car la9

ratones,
fundad.s y

motlYadas del
lncumplímlcnto

Puéde imponer
extra ña m ientos

púHicos y med¡das dé

apremlo para asegurar
el Gumplimiento de sus

detenñ¡nac¡ohes
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1.4. Plazos.

a) Atención a las Solicitudes de Acceso a la lnformación Pública.

tX.r F. ¡¡.tCó.t

a
§ ¡ aú! n?.nt. r d.aá
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1.5. caüsas de responsabilidad adm¡n¡sttativa (arl.222 LTAIPEMYM).

1. Cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o deficiencia en la atención de las

solicitudes de información;

2. La falta de respuesta a las sol¡citudes de información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable;

3. Actuar con negl¡gencia, dolo o mala fe en la clasificación o desclasificación de la

información; así como, durante la sustanc¡ación de las solicitudes en materia de acceso a

la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de

transparencia prevista en la presente Ley;
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4. Entregar información clasifícada como reservada;

5. Eñtregar información clasificada como confidencial fuera de los casos previstos por Ley;

6. Vender, sustraer o publicitar la información reservada;

7. Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones del lnst¡tuto;

8. lncumplir los plazos de atención prev¡stos en la presente Ley;

9. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mut¡lar, destruir o inut¡lizar. total o
parc¡almente, sin causa leBít¡ma, conforme a las facultades correspondientes, la
información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus servidores
públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o
comisión;

10. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no acces¡ble, una
modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su

solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y
fundamentación establec¡das en esta Ley;

11. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los
plazos previstos en la presente Ley;

12. Declarar con dolo o negligencia la ¡nexistencia de información cuando el sujeto
obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o

funciones;

13. Declarar la inexistencia de la información cuando ex¡sta total o parcialmente en sus

archivos;

14. No documentar, el ejercicio de sus facultades, competenc¡as, funciones o actos de

autoridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

15. Realizar actos para intimidar a los sol¡c¡tantes de información o inhibir el ejercicio del

derecho;
16. Dene8ar ¡ntencionalmente información que no se encuentre clasificada como

reservada o confidencial;
17. Clasificar como reseryada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las

características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando ex¡stá une

resolución previa del lnstituto, que haya quedado firme;
18. No desclasif¡car la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen

ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el lnstituto determine que existe una causa

de interés público que persiste o no se sol¡cite la prórroga al Comité de Transparenc¡a;

19. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el

lnst¡tuto; y No acatar las resoluciones emitidas por el lnst¡tuto, en ejercicio de sus

funciones.

El lnst¡tuto podrá realizar un extrañamiento público al sujeto obligado que actualice alguna

de las causas de responsabilidad administrativa, sin necesidad de que inicie el procedimiento

administrat¡vo disciPlinario.
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1,6. Sancíones

Falta No Grave (art. 79 LRAEMYM):

En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal de Justicia Adm¡nistrat¡va, la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de
control impondrán las sanciones admin¡strativas siguientes:

l. Amonestación pública o privada.

ll. Suspensión del empleo, cargo o comisión, s¡n goce de sueldo por un periodo no menor de
un día ni mayor a treinta días naturales.

lll. Destitución de su empleo, cargo o comisión.

lV. lnhabilitac¡ón temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, porun
periodo no menor de tres meses ni mayor de un año.

La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control podrán imponer una o más de
las sanciones administrat¡vas señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la falta admin¡strativa no grave.

Falta Grave (art. t2 LRAEMYM):

Las sanciones administrativas por la comisión de faltas administrativas graves que imponga el
Tribunal de Just¡c¡a Adm¡nistrat¡va a los servidores públicos, derivadas de los procedimientos
correspondientes, cons¡stirán en :

L Suspensíón del empleo, cargo o comisión, s¡n goce de sueldo por un periodo no menor de
30 ni mayor a 90 días naturales.

ll. Destitución de su empleo, cargo o comisión.

lll. Sanción Económica.
a) En el supuesto que la falta adm¡n¡strativa grave cometida por el servidor público le genere
beneficios económicos, a sí mismo o a cua¡quiera de las personas a que se refiere el artículo
53 de esta Ley, la sanción económica podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios
obtenidos.
b) En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de
los beneficios económicos obtenidos. Lo anter¡or, sin perjuicio de la imposición de las demás

sanciones a que se refiere el presente artículo.

lV. lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, car8os o comisiones en el servicio
público y para part¡c¡par en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas:

a) Por un periodo no menor de un año ni mayor a diez años, si el monto de la afectación de la

falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida
y actualización

f.
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b) Por un periodo no menor a diez años n¡ mayor a veinte años, si el monto de la afectación
excede de dosc¡entas veces el valor diario de la unidad de medida y actual¡zac¡ón A juicio del
Tribunal de Justicia Adm¡nistrat¡va del Estado de México, podrán ser impuestas al ¡nfractor
una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la gravedad de la falta administrativa.

Cuando no se causen daños o perju¡cios, ni exista beneficio o lucro al8uno, se podrán imponer
de tres meses a un año de inhabilitación.

A juicio del Tr¡bunal de Just¡cia Administrativa, podrán ser impuestas al infractor una o más de

las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compat¡bles entre ellas y de acuerdo a la

gravedad de la falta adm¡nistrativa.

1.7. Medidas de Apremio (art.214 LTAIPEMYM):

l. Apercib¡miento.

ll. Amonestación Pública.

lll. Multa de 150 a 1500 veces el UMA. El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización

es de S 89.62 pesos, a part¡r del 1de febrero de 2021.

La enunciación de las medidas de apremio no implica que deben aplicarse en ese orden.

El lnstituto puede imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución,

comunicados, extrañamientos públicos y medidas de apremio para asegurar el cumplimiento

de sus determinaciones; las Multas que impone se harán efectivas ante la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado de México, a través de los Procedimientos que las Leyes

establezcan como el Procedim¡ento Administrativo de Ejecución (PAE).

De persistir el incumplimiento se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de

aprem¡o, transcurrido el plazo de 5 días, sin que se haya dado cumplimiento se determinarán

las sanciones que correspondan.

Si el incumplimiento de las determinaciones del lnfoem ¡mplica la presunta comisión de un

delito, el lnst¡tuto denunciara los hechos ante la autoridad competente.

N
\

ñ

N
\



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMAOóN PI,BUCA DET H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC

Administración 2019 - 2027
Febrero 2021

Página 28 de 57

2. Solicitudes de ejercicio de fos derechos ARCO.

2.1. Objetivo Específico: Establecer el proceso para la atención de las solicitudes de Acceso,

Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) sobre el tratamiento de los datos personales.

2.2. Desarrollo:

No Descripción de Actividades Documento

1 Solicitante
Presentar la Solicitud de ejercicio de los derechos
ARCO, de forma verbal, escr¡ta o vía electrónica, ante
la U.T.

Solicitud/
Sarcoem/PNT

a)

Verbal: La U.T. resolverá de inmediato, informando al

solicitante que las respuestas generadas con motivo de
este t¡po de solicitud no pueden sujetarse a

impugnación alguna; si no es posible resolverla de
inmed¡ato, la U.T. apoyará al interesado para que

realice la solicitud de modo escrito o electrónico,
brindando una adecuada orientación y el acceso a los

recursos necesar¡os.

Sarcoem

b)

Escr¡ta: La solicitud deberá contener: nombre,
domicilio, correo electrónico, los Derecho ARCO que

desean ejercer, descripción clara y precisa de los datos
personales que requieren, especificaciones que

faciliten la localización de los datos personales, en caso

necesario, datos generales del representante yfirma.
Los formatos autorizados se pueden descargar
en la página www.infoem.org. mx

Solicit ud

c)

Electrónica: El procedim¡ento se realiza en el Sistema

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de

Datos Personales del Estado de México (Sarcoem), el

Sistema as¡gna un número de folio para dar

segu¡miento a la solicitud.

Sarcoem

d)
Al recib¡r una solicitud verbal o escrita, la U.T. deberá

registrarla en la plataforma Sarcoem y enviar el acuse

del registro al solicitante; indicando la fecha de

recepción, el número de folio y los plazos de respuesta

aplicables.

Acuse

e)

La solicitud deberá acompañarse con los documentos
oficiales que demuestren la identidad del solicitante:
l. ldentificac¡ón oficial. (lNE, Pasaporte, cédula
profesional, Cartilla de ldentidad del Servicio Militar
Nacional;
ll. F¡rma electrónica avanzada o del instrumento
electrónico que lo sustituya;

Documentos
Oficiales/

Documento
Notarial/

Declaración en
Comparecencia

iN\\
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lll. Mecanismos de autenticación autorizados por el
lnstituto o el Instituto Nacional publicados por acuerdo
general en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" o
en el Diario Oficial de la Federación.
La ut¡lizac¡ón de la firma electrón¡ca avanzada o del
¡nstrumento electrónico que lo sust¡tuya ex¡mirá de la
presentación de la copia del documento de
identificación.

f)
En el caso de representante, se requiere un documento
notarial:
l. Si se trata de una persona física, a través de carta
poder simple suscr¡ta ante dos testigos anexando copia
de las ¡dent¡f icac¡ones de los suscr¡ptores o
¡nstrumento público o declaración en comparecencia
personal del titular y del representante ante el
lnstituto.
ll. Si se trata de una persona jurídica colectiva, a través
de instrumento público

Documento
notarial

c)

De acuerdo al tipo de solicitud que se presente, deberá
contener lo sigu¡ente:
Acceso: precisar la modalidad en la cual prefieren

acceder a sus datos personales: consulta directa,
medios magnét¡cos, copias simples, certificadas o
digitalizadas e lnfomex - Saimex.
Rectificación: pormenorizar las modificaciones que

desea efectuar y sum¡n¡strar la documentación que

sustente la petición.

Cancelación: especificar las razones por las cuales
considera que el tratamiento de sus datos personales

no se ajusta a las d¡sposiciones de Ley Local de Datos
Personales.

Oposición: argumentar los motivos por los cuales se

opone a la recolección, almacenamiento y
procesamiento de sus datos personales.

Solicitud

1 Titular de
la U.T.

Analiza y da trám¡te a la solicitud recibida Solicitud

a)

No competente: Si la sol¡c¡tud no cumple con los

requisitos y/o el sujeto obligado no posee los datos
personales que se desean consultar, notifica al

solic¡tante dentro de los 3 días hábiles posteriores a la

recepción de la solicitud, orientando al pañicular para
que se dirüa al sujeto obligado.

Notificación
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b)

Las únicas causas en las que el ejercicio de los

derechos ARCO no será procedente son:
l. Cuando el titular o su representante no estén
debidamente acreditados para ello.
ll. Cuando los datos personales no se encuentren en
posesión del responsable.
lll. Cuando exista un impedímento legal.
lV. Cuando se lesionen los derechos de un tercero.
V. Cuando se obstaculicen actuac¡ones .iudiciales o
admin¡strativas.
Vl. cuando ex¡sta una resolución de autor¡dad
competente que restrinja el acceso a los datos
personales o no permita la rectificación, cancelación u
oposición de los mismos.
Vll. Cuando la cancelación u oposición haya sido
previamente realizada.
Vlll. Cuando el responsable no sea competente.
lX. Cuando sean necesarios para proteger ¡ntereses
jurídicamente tutelados del titular.
X. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a

obligaciones legalmente adqu¡ridas por el t¡tular.

Notíficación

c)

La improcedencia podrá ser parcial s¡ una parte de los

datos solicitados no encuadra en alguna de las

causales antes citadas, en cuyo caso los responsables
efectuarán parcialmente el acceso, rectif¡cac¡ón,

cancelación y oposición requerida por el titular.

lmprocedencia

d)

Competente: Si la solicitud cumple con los requisitos y
el sujeto obligado posee los datos personales que se

desean consultar, cuenta con 2O días hábiles a partir
del día s¡gu¡ente para em¡t¡r respuesta; si es necesario,
puede ampliar este lapso por 10 días hábiles.
En las respuestas a las solic¡tudes de derechos ARCO,
la Unidad deberán informar al solic¡tante del derecho
y plazo que t¡enen para promover el recurso de
revisión.

Respuesta

e)

En caso de resultar procedente el ejercicio de los
derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo
efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince
días contados a partir del dla siguiente en que se haya
notificado la respuesta al t¡tular.

Acción

) Titular de
la U.T.

La solicitud se turna al SPH del área(s) admin¡strat¡va(s)
correspondiente(s), otorgando el plazo para responder

Turno /
Sarcoem

SPH Recibe el turno de la solicitud por parte de la U.T. y/o
Sarcoem, realiza la búsqueda y acción solicitada.

Acuse Turno /
Sarcoem
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a)

En caso que la solicitud no sat¡sfaga alguno de los
requis¡tos y el responsable no cuente con elementos
para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos
o a su representante dentro de los cinco días
s¡guientes a la presentación de la solicitud de ejercicio
de derechos ARCO, por una sola ocas¡ón, para que
subsane las omis¡ones dentro de un plazo de diez días
contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Solicitud de
ampliación y/o
corrección o

complemento

5 Titular de
la U.T.

Cuando el SPH solicite aclaraciones, notificará al
solicitante en los 10 días posteriores a la presentación

de la petición, para que corrija o complete la solicitud,
en caso de no realizar las aclaraciones señaladas, el
requerim¡ento se tendrá por no presentado.

Notificación/
Sarcoem

6 Sol¡citante Em¡te la aclarac¡ón, corr¡ge o completa la solicitud Sarcoem

7 Titular de
la U.T.

Remite la aclaración, corrección o complemento al

S.P.H. y Área(s) Administrativa(s).
Oficio/

Sarcoem

a SPH

Efectuar el Derecho ARCO que requiere la solicitud, vía

electrónica y por oficio a la U,T.; en su caso, solicitar
prorroga y/o presentar la justificación respect¡va, para
presentarse al Comité.

Solicitud/
Respuesta/

Sarcoem

Recibe la respuesta por parte de los SPH del área(s)

administrativa(s); en su caso, presenta la contestación,
y/o acciones realizadas ante el comité.

Respuesta/
Solicitud/

10 Comité Emite los acuerdos correspondientes Acta

11

Titular de
la U.T.

En caso de aprobarse una prorroga notificará al
solicitante, de lo contrario le rem¡te la respuesta.

Notificación/
Respuesta

a)

Al entregar la respuesta, debe informar su derecho de
¡nterponer recurso de revisión dentro del plazo de 15
días hábiles contados a partir de la fecha en que se
realice la notificación de respuesta.

Respuesta

72 Solicitante Si está de acuerdo con la respuesta y acciones
realizadas, se termina el procedimiento.

Sarcoem

13

Solic¡tante Presenta el Recurso de Revisión ante el lnfoem, por
escrito o vía electrónica.

Sarcoem/
Recurso de

revisión

a)

Si el particular no está de acuerdo con la respuesta y
acciones realizadas, podrá interponer el recurso en los
15 días hábiles posteriores a la respuesta del sujeto
obligado, el cual es turnado al Comisionado Ponente.

Sarcoem/
Recurso de

revisión
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b)

S¡ presenta el recurso de forma escrita ante la U.T., ésta
deberá remitirlo al lnfoem, a más tardar el día s¡guiente
de su recepción; además deberá contener: nombre,
domicilio, correo electrónico, unidad de transparencia
a la cual se envió originalmente la solicitud de datos
personales, descripción clara y prec¡sa del acto ante el
cual se man¡fiesta la inconformidad, fecha en la que se
recibió la respuesta insatisfactoria, en caso necesario,
datos generales del representante y Firma.
Los formatos autorizados se pueden descargar en la
página www.infoem.org.mx

Recurso de
revisión

t4
lnstituto El Comisionado Ponente admite o no el recurso de

Revisión, § no es admit¡do se termina el procedimiento,
Sarcoem

a)

El recurso de revisión podrá ser desechado por
improcedente cuando:
- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo

establec¡do en el artículo 128 de la LPDPPSOEMYM;
- El titular o su representante no acred¡ten
debidamente su identidad y personalidad de este
último;
'El lnstituto haya resuelto anteriormente en definitiva
sobre la materia del mismo;
- No se actuallce alguna de las causales del recurso de
¡evisión prev¡stas en el artículo 729 de la

LPDPPSOEMYM

- Se esté tramitando ante los tribunales competentes
algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente, o en su caso¡ por el tercero ¡nteresado, en
contra del acto recurrido ante el lnst¡tuto;
- El recurrente modifique o amplíe su pet¡c¡ón en el

recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos; y
- El recurrente no acredite interés jurídico.

Desechamiento

b)

El desechamiento no implica la preclusión del derecho
del titular para interponer ante el lnstituto un nuevo
Recurso de Revisión.

Desechamiento

c)

La improcedencia podrá ser parcial, en cuyo caso los

responsables efectuarán parcialmente el acceso,

rectificación, cancelación y oposición requerida por el

t¡tular.

LPDPPSOEMYM

15

lnstituto Si admite el recurso notificará a la U.T. y al solicitante. Sarcoem

a) La Procedencia del Recurso de Revisión se encuentra
en el Art.129 LPDPPSOEMYM.

Procedente
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b)
Resolverá el recurso de revisión en un plazo que no
podrá exceder de 40 días, el cual podrá ampliarse hasta
por 20 días por una sola vez.

Resolución del
Pleno

c)

El Comisionado Ponente ¡ntegra el expediente
respectivo y lo pone a disposición de las partes, a fin de
que, en un periodo máximo de 7 días hábiles, expresen
lo que estimen pert¡nente; esto es, concilien entre
ellas, y/o presenten sus pruebas y alegatos.

Expediente

d)
En la sustanciación de los recursos de revisión las
partes podrán ofrecer las pruebas siguientes:
l. La documental pública.
ll. La documental privada.
lll. La inspección.
lV. La pericial.
V. La testimonial.
Vl. La confesional, excepto tratándose de autoridades.
Vll. Las imágenes fotográficas, pág¡nas electrónicas,
escritos y demás elementos aportados por la ciencia y

tecnología.
Vlll. La presuncional legal y humana.
El lnstituto podrá allegarse de los medios de prueba
que considere necesar¡os, sin más limitación que las

establecidas en la ley.

Pruebas

e)

El Comis¡onado Ponente puede determinar la

celebración de audiencias con las partes durante la
sustanc¡acíón del recurso, las cuales deberán realizarse

dentro de los 10 días siguientes en que el lnstituto haya

recibido la manifestación de la voluntad de conciliar de
ambas partes.

Audiencia

Í)
Durante el proceso de resolución, puede tener acceso

a la información conten¡da en los sistemas de datos
personales, y puede buscar una conclliación entre el

solic¡tante y el sujeto obligado.

Sistemas de

datos personales

c)

Terminado el plazo el Comisionado Ponente decretará
el Cierre de lnstrucción, y el expediente pasa a

resolución.
Sarcoem
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lnstituto
El Pleno del lnstituto resuelve el recurso interpuesto,
en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, el
cual podrá ¿mpliarse hasta por ve¡nte días por una sola
ve2.

Resolución del
Pleno

a)

Las resoluciones del lnstituto podrán:
- Sobreseer o desechar el recurso de revisión por
improcedente;
- Confirmar la respuesta del responsable;
- Revocar o modificar la respuesta del responsable;
- Ordenar el acceso, rectif¡cación, c¿ncelación u
oposición de los datos personales, en caso de omisión
del responsable.

Resolución del
Pleno

b)

El recurso podrá ser sobreseído cuando:
- El recurrente se desista expresamente;
- El recurrente fallezca;
- Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna
causal de improcedencia en los términos de la

LPDPPSOEMYM;
- El responsable modifique o revoque su respuesta de
tal manera que el recurso de revisión quede sin
materia.
- Quede sin materia el recurso de revisión.

LPDPPSOEMYM

c)

Las resoluciones que emita el lnstituto serán
defin¡t¡vas, inatacables, vinculantes y obligatorias para

los sujetos obligados. Dichas resoluciones serán de
plena jurisdicción, por lo que tendrán efectos de pleno
derecho para todos los sujetos obligados.

Resolución
delPleno

versiones
públicas

16

d)

El lnstituto deberá notíficar a las partes la resolución y
publicar las versiones públicas correspondientes, a más

tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Si el pleno resuelve desechar, sobreseer el recurso o
confirmar la respuesta, termina el procedimiento.

Resolución del
Plenott lnst¡tuto

Si el Pleno resuelve revocar , modificar u ordenar el
acceso, rectificación, cancelación u oposición de los

datos personales, notificará a la U.T.

Resolución del
Pleno

Resolución del
Pleno

18
Titular

dela
U.T

Solicita a los titulares del área(s) administrativa(s) dar
cumplimiento a la resolución del pleno. Los Sujetos
Obligados tendrán 10 días hábiles para cumplirlas.

Oficio/
Sarcoem

19 Titular del
Área

Admin¡strat¡va

Emite respuesta y acciones conforme a la resolución, vía

electrónica y por oficio a la U.T.
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lU Titular de
la U.T

S¡ es el caso, presenta ante el comité la respuesta,
y/o acciones realizadas.

Respuesta/
solicitud

27 Comité Emite los acuerdos correspondientes. Acta

22
Titular de

la U.T

Entrega el informe de cumplimiento sobre las
resoluciones emítidas, en un periodo no mayor a 3

días hábiles.
R espu esta

23 lnstituto
Pone a la vista del recurrente el informe de
cumplimiento, otorgando un plazo de 5 días para
que presente alegatos, pruebas o manifestaciones.

Oficio/
Sarcoem

Rev¡sa la calidad de la respuesta y emite el Acuerdo
de Cumplimiento o lncumpl¡miento.

Acuerdo

Si em¡te el acuerdo de cumplimiento, archiva el
expediente y concluye el procedimiento.

Acuerdo de
Cumplimiento

24 lnst¡tuto

Si emite un acuerdo de incumplimiento, notificaÉ a

la U.T. y al superior jerárqu¡co, con la finalídad de
dar cumplimiento a la resolución, determinando las

medidas de apremio y/o sanción correspondientes.

Acuerdo de
lncumpl¡m¡ento

25 T¡tular de
la U.T

lnforma el Acuerdo de lncumplimiento emit¡do por

el lnstituto al S.P.H., Titular del Área(s)
Administrativa(s), Contraloría lnterna y Presidencia,

con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución,
y a que se determ¡ne el trámite, medidas de
apremio y/o sanción correspond¡entes.

Oficio

26 Titular del
Área(s)

Admin¡strativa(s)

Deberá dar cumplimiento, o en su caso explicar las

razones, fundadas y motivadas del incumpl¡miento. Respuesta

2l Presidencia

En caso de que no se realice la solicitud de ejercicio
de los derechos ARCO, autoriza a Contraloría
Interna para que aplique las medidas de apremio
y/o sanción correspondientes hasta que se logre el
cumplim¡ento a la resoluc¡ón del lnstituto.

Oficio

SanciónContraloría
lnterna

Responsabilidad

admin¡strativa

Las causales de responsabilidad administrat¡va en
que pueden incurrir los servidores públicos se

encuentran establecidas en el art. 165 de la

TPDPPSOEMYM,

a)

LRAEMYMb) Las sanciones por Falta No Grave se encuentran en

el art. 79 LRAEMYM

LRAEMYMLas sanciones por Falta Grave se encuentran en el
Art.82 LRAEMYM.

28

c)
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29 lnstituto
Puede imponer al servidor público encargado de
cumplir con la resolución, comunicados,
extrañamientos públicos y medidas de apremio
para asegurar el cumplimiento de sus

determinaciones.

Medidas de
Apremio

a)

Las medidas de apremio se encuentran publicadas

en el art. 155 LPDPPSOEMYM.

l. La amonestación pública.

ll. La multa, equivalente a la cantidad de 150 hasta
1500 veces el valor diario de la UMA.{EI valor diario
de esta unidad de medida es de S 89.62 pesos, a

partir del 1 de febrero de 20211.

LPDPPSOEMYM

b)

El incumplimiento de los sujetos obligados será

difundido en los portales de obligaciones de
transparenc¡a del lnstituto y considerados en las

eva luaciones que realicen éstos.

LPDPPSOEMYM

c) Las medidas de apremio de caráster económico no
podrán ser cubiertas con recursos públicos.

LPDPPSOEMYM

d)
Las Multas que impone el lnfoem se harán efectivas
ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México, a través de los Procedimientos
que las Leyes establezcan como el Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE)

LPDPPSOEMYM

e)

De persistir el incumplimiento se aplicarán sobre el
superior jerárquico las medidas de apremio,
transcurrido el plazo de 5 días, sin que se haya dado
cumplimiento se determinarán las sanciones que

correspondan.

LPDPPSOEMYM

f)

Sarcoem

\
\

Si el incumplimiento de las determinaciones del
lnfoem implica la presunta comisión de un delito, el

lnstituto denunciara los hechos ante la autoridad
competente.

LPDPPSOEMYM

Termina el Procedimiento

\
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Entrada Solic¡tante Titul.r u.T. s.P.H. Com¡té salidá

lnlcio 2.3. Dlagrama de Flujo.

Arali¡a y da támhea la
Sollc¡tud

I

ta sollaitud se turna al

sPH del área ls)
administrat¡va(s

Recibe, busca y realira la

accirí,¡, puede sol¡char

ampl¡ación, corrección o
col¡plemento

Em¡te la

aclara.¡ón, corrlge

o completa

Not¡ficará la sol¡citud
delSPH alsol¡.itante

Rem¡te la aclara.ión,
aore¿a¡ón o

aomplerñeñto al SPH

Presenta la

Sol¡citud
s.l,

Reclbe. real¡ra la
búsqueda y reallza las
accioñes respeclivas y/o
lolicita p.orroga

Recibe la resp¡¡esta V/o
acción real¡zada y la

pae§enta ante el

Comité

conform€

Erñlte lo5

acuerdos
Acta

N

I

I

\

t¡qtmcar y/o entreg¡r 
I

al rol¡cltantr h I

respuesta 
I

F;I 'L



Recurrente Titular de la u-T. S.P.H. / Titular Areá lnstituto I satiaa

5c turna al Corñit¡onado Ponente

Si resu€lve
Revo(ár, modmcar o

eñtre8ar la lñformacló¡

Révisión

lnte.pondrá
Recurso de

R.R.
Admit.

l{o
FIN

Sol¡.it. la acc¡ón a los
titulares de las áreas y

SPH, para reallrá li¡s
manifestaciones

Notiñca a la U,1., al
reaurentc y €l

e)eedie¡¡te sc pgne a
dhposl,clón de las

part.i
D€berán re¡lt¡ar

la acclón
sol¡cltad¿

§ resuelve
deseahar, sobraseer o

confirm¡r

El pleño del lnstituto emhe la

resoludón del re.s6o,
notlñrándo a la U.T. y al

tecufrente
Re5olución
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Titular U.T. 5.P.H. / T¡tular del Area Comité lnstituto Salida

Remltiá l. reroluc¡ón s
lor titulares y SPH del área
(s) adm¡nlstrativa (s) que

óorresooñda

Pone el lnlorme de
Cumplimler*o a

di.posic¡ón del
a€auttente

Emlte respu€sta y/o
aaclones conlohe a

la Resolución

Rec¡be la respuest¿ y, si

ei el 6so, la presenta
ante el Comité

Emite los

Acta

al ¡net¡tuto

Preseila lnfofÍ¡e
de Cumplim¡ento

lnlormé

Rwisa la calidad de la
r€spuela y emhe el

Acuardo d€
cumpllmlento o
Incurñpllmllnto

FIN
fuu.rdo de

Cuñpl¡ñ¡ento

A.uerdo de
lncumplimiento

\\.
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Titular u.T- S.P.H. / T¡tular Presidencia Contralorla lnstituto Salida

oeberá dar
Cl¡mplim¡rnto o

.xplicar las

ra20ne5,
tundadas y

mot¡v¿dar del
incumplimlento

lnforma el
Acuerdo de

lncuñplimiento al
fitular del &ea(§l
Adm¡nistrattva{r},
S.P.H., C.ontr¿loría

lntem. y
Pfcsidenc¡a

En caso de que elT¡tular
y/o s.P-H del ¡'tea(sl
Admlnlstrath¡"¿(s) no
den cür¡pl¡mierto,
autorlta á Contr€lorla
l¡tema pañ¡ .lu€
aClq¡¡e el t ám¡te
correspond¡ente hasta
que se logre el
cüñollnrieñto.

Apllcerá eltrámlte
cor¡espondbntc;

así aomo,las
rnedldas de
ap¡emio y/o

sanclón resp€ctlva

Puede lmponer
extrañam¡entos

públ¡.os y medidas de
aprem¡o par-¿ asegura,
el cümplimiento de sus

d€tarrñiñac¡ones

FIN
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2.4. Supuestos de respohsabilidad (artfculo 165 LPDPPSOEMYM).

Serán causas de responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes:

L Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso,

rectificación, cancelación u oposic¡ón de datos personales, asf como los demás derechos

previstos por esta Ley.

ll. No contar con av¡so de privacidad u omitir en el aüso de privacidad, alguno o todos los

elementos a que se ref¡ere esta Ley.

lll. No cumplir con las obligaciones relativas al aviso de privacidad.

lV. No inscribir los sistemas de datos personales en el registro en el plazo que previene esta Ley.

V. Declarar dolosamente la ¡nexistencia de datos personales, cuando estos existan total o

parcialmente en los archivos del sujeto obligado.

Vl. Omitir reiteradamente dar respuesta a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u

opos¡c¡ón de datos personales dentro de los plazos previstos por esta Ley.

Vll. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requer¡da en una solicitud de

datos personales.

Vlll. Prolongar con dolo los plazos prevlstos para la respuesta de ejercicio de derechos ARCO o

derechos relacionados en la materia.

lX. lncumplir el deber de confidencialidad establecido en esta Ley X. Recabar o transferir datos

personales sin el consentimiento expreso del titular en los casos en que este sea ex¡8¡ble.

xl. Tratar datos personales cuando con ello se afecte el ejercicio de los derechos establecidos por

la Constitución.

Xll. Dar tratamiento a datos personales intencionalmente en contravención a los pr¡ncipios y

deberes establecidos en esta Ley.

R
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Xlll. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable a los sujetos obligados o no

efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando

resulten afectados los derechos de los titulares.

XlV. No cumplir con las medidas de seguridad que se determinen en esta Ley y en los l¡neamientos

correspondientes.

XV. Crear sistemas de datos personales y bases de datos en contravención a lo dispuesto en esta

Ley.

XVl. Obstruir actos de verificación, así como el ejercicio de las facultades del lnstituto previstas

en esta Ley.

XVll. Transferir datos personales, fuera de los casos prev¡stos en esta Ley, cuando la misma haya

tenido por objeto obtener un lucro indebido.

XVlll. No cesar en el uso ilícito de los tratamientos de datos personales cuando sea requerido

para ello por el lnstituto.

XlX. Usar, sustraer, destruir, mutilar, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar total o parcialmente y

de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan

acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

)(X. No acatar por dolo o negl¡gencia las resoluciones emit¡das por el lnstituto.

)(Xl. lncumplir los plazos de atención prev¡stos en la presente Ley para responder las solicitudes

para el ejercicio de los derechos ARCo o para hacer efectivo el derecho gue se trate.

XXll. Clasificar como confidencial, con dolo o negl¡genc¡a, datos personales sin que se cumplan

las características señaladas en las leyes que resulten aplicables. La sanción sólo procederá

cuando exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de

clasificación de los datos personales.

XXlll. Presentar violaciones a la seguridad de los datos personales por la falta de ímplementación

de medidas de seguridad que establece esta Ley.

\il
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XXIV. Omltir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, o b¡en, entregar el mismo de manera

extemporánea.

XXV. Cualquier otro incumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Ley.

Las responsabilidades a que se refiere este artículo o cualquier otra derivada del incumpl¡miento

de las obligaciones establecidas en esta ley serán fincadas a través de autoridad competente,

previa promoción del fincamiento pof parte del lnstituto.

Las infracciones previstas en las fracciones XlV, XVl, XVll, Xvlll, XlX, XX, XXI y )Ulll o la reincidencia

en las conductas previstas en el resto de las fracciones, serán consideradas como graves para

efectos de su sanción administrativa.

En caso que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido

polít¡co, la invest¡gac¡ón y en su caso la sanción, corresponderán a la autoridad electoral

competente.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cub¡ertas con recursos públicos.

2.4. Sanc¡ones

Falta No Grave {art.79 LRAEMYM):

En los casos de responsabilidades administrativas d¡st¡ntas a las que son competencia del

Tribunal de Just¡cia Administrativa, la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de

control impondrán las sanciones admin¡strativas siguientes:

l. Amonestación pÍblica o privada

ll. Suspensión del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo por un periodo no menor de

un día ni mayor a treinta días naturales.

lll. Destitución de su empleo, cargo o bomisión.

La Secretaría de la Contraloría y los órganos ¡nternos de control podrán imponer una o más de

las sanciones admin¡strativas señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de

acuerdo a la trascendencia de la falta administrat¡va no grave.

\ \J
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lV. lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio

público, y para participar eñ adqu¡siciones, arrendamientos, servicíos u obras públicas, por

un per¡odo no menor de tres meses ni mayor de un año.

Falta Grave lart. 82 lfiAEMYM):

Las sanciones adm¡nistrat¡vas por la comisión de faltas administrat¡vas graves que imponga

el Tribunal de Justicia Administrativa a los servidores públicos, derivadas de los

procedimientos correspondientes, consist¡rán en:

l. Suspensión del empleo, cargo o comisión, sin Boce de sueldo por un periodo no menor de

30 ni mayor a 90 días naturales.

ll. Destitución de su empleo, cargo o comisión.

lll. Sanción Económica.

a) En el supuesto que la falta administrativa grave comet¡da por el servidor público le genere

beneficios económícos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artfculo

53 de la Ley, la sanción económica podrá alcanzar hasta dos tantos de los benefícios

obtenidos.

b) En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto

de los beneficios económicos obtenidos. Lo anter¡or, s¡n perju¡cio de la imposición de las

demás sanciones a que se refiere el presente artículo.

lV. lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio

público y para part¡cipar en adquisiciones, arrendamientos, serv¡cios u obras públ¡cas:

a) Por un periodo no menor de un año n¡ mayor a diez años, s¡ el monto de la afectación de

Ia falta adm¡nistrat¡va grave no excede de doscientas veces el valor diario de la uma.

b) Por un periodo no menor a diez años n¡ mayor a veinte años, si el monto de la afectación

excede de doscientas veces el valor diario de la unidad de med¡da y actualización A juic¡o del

Tribunal de Justicia Adm¡n¡strat¡va del Estado de México, podrán ser impuestas al infractor

una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de

acuerdo a la gravedad de la falta administrat¡va.
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Cuando no se causen daños o perjuicios, ni ex¡sta beneficio o lucro alguno, se podrán

imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

A juicio del Tribunal de Justic¡a Adm¡nistrativa, podrán ser impuestas al infractor una o más

de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la

gravedad de la falta adm¡nistrat¡va

2.5. Medidas de Apremio (art. 155 LPDPPSOEMYM)

El lnstituto podrá imponer para asegurar el cumpl¡miento de sus determinaciones las

medidas de apremio siguientes:

l. La amonestación pública

ll. La multa, equivalente a la cantidad de c¡ento cincuenta hasta m¡l quinientas veces el valor

diario de Ia Unidad de Medida y Actualización.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en Ios portales de obligaciones de

transparencia del lnstituto y considerados en las evaluaciones que real¡cen éstos.

En caso que el ¡ncumplim¡ento de las determinac¡ones del lnstituto implique la presunta

comisión de un delito o una de las conductas señaladas en la presente Ley, deberán

denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de carácter

económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
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3. Avisos de Privacidad

3.1. Ob¡et¡vo Específico: Establecer el proceso para la protección y tratamiento de los datos

personales que se encuentran en posesión del Ayuntamiento de Coyotepec.

3.2. Desarrollo:

No. Actor Descripc¡ón de Activ¡dades Documento
1 Titular de

la U.T

Solicita a los S.P.H. elaborar los Avisos de Privacidad
relativos a sus áreas.

Oficio

2 SPH Elaborar su Av¡so de Privacidad y entregarlo med¡ante
oficio a la Unidad de Transparencia.

Oficio

a)

Aviso de Privacidad lntegral: Deberá contener lo
establecído en el art.31de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios.

Aviso de
Privacidad

lntegral

b)

Aviso de Privacidad Simplificado: Deberá contener, la

información a que se refieren las fracciones l, Vll, Vlll y
lX del artículo 31 relativo al contenido del aviso de
privacidad integral. Tamb¡én los siguientes elementos:
1. Nombre del responsable.
2. Datos personales que serán sometidos a tratamiento,
señalando cuales son sensibles.
3. Finalidades del tratamiento.
4. Cuando se realicen transferencias de datos personales

que requieran consentimiento, se deberá informar:
a) Destinatar¡o de los datos.

b) Finalidad de la transferencia.
5. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles
para ejercer los derechos ARCO.

6. Procedimiento mediante el cual se podrá revocar el

consentimiento para el tratamiento de los datos.

7. Proced¡m¡ento para que se ejerza el derecho a la
portabilidad.

8. Datos de contacto del lnstituto para que la o eltitular
pueda recibir asesoría o presentar denuncias por

violaciones a las d¡sposiciones de la Ley

Aviso de
Privacidad

Simplificado

3 Titular de
la U.T

Presentar los Avisos de Privacidad anteel Comité. Avisos de
Privacidad

4 Comité Emitir los acuerdos correspondientes. Acta
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Titular de
la U.T

Una vez aprobados, solicitar a los SPH, colocar los Avisos
de Privacidad en un lugar vis¡ble en cada área.

Avisos de
Privac¡dad5

a)

También deberá solicitar a la Jefatura de la Unidad de
lnformática la publicación de los Avisos de Privacidad en
la página oficial del Ayuntamiento.

Avisos de
Privacidad

SPH

Cuando requieran datos personales, deberán mostrar al
titular los Avisos de Privacidad y obtener su

consent¡miento para el Tratamiento de los mismos.
Los responsables pondrán a disposición de la o el titular
en formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o de
cualquier otra tecnología, el aviso de privacidad, en las
modalidades simplif icado
e integral.

Avisos de
Privacidad

a)

El tratamiento de datos personales en posesión de los
sujetos obligados contará con el consentimiento de su

titular prev¡o al tratam¡ento, salvo los supuestos de
excepción previstos en la LPDPPSOEMYM y demás
disposiciones legales aplicables.

LPDPPSOEMYM

b)

Cuando los datos son obten¡dos por cualquier medio
electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de
cualqu¡er otra tecnología, el aviso de privacidad debe
ser puesto a disposición en lugar visible, considerando
los medios o mecanismos para que el titular los conozca.

Avisos de
Privacidad

6

c)

Las Excepciones para la comunicación previa del Aviso
de Privacidad se encuentran en el Art. 34 de la

LPDPPSOEMYM.

LPDPPSOEMYM.

7 Solicítante
Proporcionará sus datos al sujeto obligado, después de
otorgar su consentimíento y aprobar los términos y

condiciones del Aviso de Privacidad lntegral.
Base de Datos

Tratam¡entoSPH

Adoptará las medidas necesarias para garantizar la
¡ntegr¡dad, confiabilidad y disponibilidad de los datos
personales, durante el tratam¡ento que aplique a los
m¡smos.

Oficio
El Titular de la U.T. asesorará a los S.P.H. sobre el

manejo, mantenim¡ento, seguridad y protección de los

datos personales.

a)

plazo de
conservación

b)
Cuando los datos personales hayan dejado de ser

necesarios para el cumplimiento de las finalidades
previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su

tratamiento conforme a las disposiciones que resulten
aplicables, serán supr¡midos previo bloqueo y concluido
su plazo de conservación.

¿t

Se termina el Procedimiento

N
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Entrada Titular Titular U.T s.P.t{- Comité Sal¡da

l¡¡.¡o

3.3. Dlatrama de Flu¡o.

Aldar sBs dato3 ál

suleto obl¡8ado,

deberá otgrgar su

consentimlento y

aprobar lor
términos y

cond¡c¡ones del

Aüso de Prlvacldad

Cuañdo racab¿n

dat6 p€.sonal€s,

mostrafa¡ al
tlh¡lar los Aúso§

dé Prlv¿ddad y
ottrnd.án !u

consrntiml.nto
para el

Tratamlento de

los ntisrñ03.

Moptará las

med¡das necesarias

para tal.ntizar el

tratam¡ento de los

dato¡ per5orelei

Elaborar su Aviso
de P¡iva.¡daó

A,P.

Priva.¡dad
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Presentar los Aviso§

de Headdad ar*e el
Com¡té

Em¡te los

acuerdos Acta
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4. Publicación y/o Actual¡zac¡ón de la lnformación Pt¡blica Of¡ciosa Mexiguense,

4.1. Objeüvo Específico: Establecer el proceso para publicar y/o actualizar las fracciones que

corresponden a los artículos de la plataforma de lnformación Pública de Oficio Mexiquense del

Ayuntamiento de Coyotepec.

4.2. Desarrollo:

No, Actor Descripción de Activldades Documento

Administrador
As¡gnara las fracciones que correspondan a cada
uno a los S.P.H. de las áreas del Ayuntam¡ento, de
acuerdo con la información que manejan, para
que cumplan con las obligaciones de
transparenc¡a.

lpomex

a) Asignará Usuar¡o y Contraseña para que puedan
acceder a la plataforma lpomex.

lpomex

1

b)

Cada fracción corresponde a una parte deltotal de
la información conten¡da en algunos artículos de
la Ley de Transparencia local, que debe publicarse,

de manera permanente y actualizada, en la página

electrónica de cada sujeto obligado.

lpomex

2 Administrador
Solicitará a los S.P.H. el registro, publicación y/o
actualización de la información relativa a las

fracciones que les corresponden.

Capturista
Realizará los registros y/o actualizaciones que
sean necesarios e informará el cumplimiento a la

Unidad.
lpomex/Oficio

lpomexa)

Las fracciones que le corresponden las debe
actualizar cada trimestre, semestre o de manera
anual, según corresponda; conforme a los

l¡neam¡entos establecidos sobre la materia por el

lnfoem y al ejerc¡c¡o de sus atribuciones.

Archivo Digital
Elaborará un exped¡ente electrónico con los

acuses que expide la plataforma por cada acción

real¡zada, para acred¡tar la carga de la

información.

3

b)

lpomexlngresará con su Usuar¡o y Contraseña para revisar
la información y en su caso, act¡varla.

4 Administrador

it\
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a)

Elaborará un expediente electrónico con los

acuses que expide la plataforma por cada acción
realizada, para acreditar la carga de la

información.

Arch¡vo D¡g¡tal

Ciudadano
Una vez activada la información puede consultarla
en la página electrónica de lpomex del sujeto
obligado.

lpomex
Coyotepec

a) Si se encuentra la información que requiere
consultar se termina el Procedimiento

lpomex
Coyotepec

6 Ciudadano S¡ no encuentra la información que requiere
consultar, presenta una Denuncia ante el lnfoem

Denuncia

lnstituto
En el ámbito de su competencia, debe resolver
sobre la admisión de la denuncia, dentro de los 3
días hábiles síguient€s a su recepción.

Admisión

a)

Debe notificar al sujeto obligado la denunc¡a
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su

admisión.
Notificación

7

b)

Resolverá la denuncia dentro de los 20 días hábiles
slguientes al término del plazo en que el sujeto
obligado debe presentar su informe o, en su caso,

los informes complementarios.

Resolución

lnforme8 Administrador
El sujeto obligado debe enviar al lnstituto, un
informe con la justificación respecto de los hechos

o motivos de la denuncia dentro de los 3 días

hábiles siguientes a la notificación anterior.

Puede realizar las verificaciones virtuales que
procedan, así como solicitar los informes
complementarios al sujeto obligado que requiera,
para allegarse de los elementos de ju¡cio que

considere necesarios para resolver la denuncia.

9 lnstituto

lnforme
En el caso de los informes complementar¡os, el

sujeto obligado deberá responder a los m¡smos,

en el térm¡no de tres días hábiles s¡Suientes a la
notíficación correspondiente.

10 Admin¡strador
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7L lnstituto
Debe notificar la resolución al denunciante y al
sujeto obligado, dentro de los 3 días hábiles
siguientes a su emisión.

Resolución

a)

Las resoluciones que emita el lnst¡tuto, a que se

refiere este capítulo, son definitivas e inatacables
para los sujetos obligados.

Resolución

b)
La resolución debe ser fundada y motivada e

invariablemente debe pronunciarse sobre el
cumplimiento de la publicación de la ínformación
por parte del sujeto obligado

Reso lució n

c)

El particular podrá impugnar la resolución por la

vía del juicio de amparo que corresponda, en los
términos de la legislación aplicable.

Amparo

t2 Admín¡strador Para cumplir con la resolución se solicitará a los
S.P.H. los registros y/o actualizaciones necesar¡os

Oficio/lpomex

13 Capturista Realizará los registros y/o actualizaciones
necesarios conforme a la resolución.

lpomex

74 Administrador Transcurrido el plazo deberá informar al lnstituto
sobre el cumplimiento de la resolución.

lnforme

a)

El sujeto obligado deberá cumplir con la

resolución en el plazo de 15 días hábiles, a partir
deldía siguiente al en que se le notifique la misma.

Resolución

15 lnstituto
Verificará el cumplimiento a la resolución si

considera que se dio cumplimiento a la resolución,
se emit¡rá un acuerdo de cumplimiento y se

ordenará el cierre del expediente.

Acuerdo

a)

Cuando considere que exista un incumplimiento
total o parcial de la resolución, se emitirá un

acuerdo de incumplimiento y a través de la U.T.

Notificará al superior jerárquico del servidor
público responsable de dar cumplimiento, para el

efecto que en un plazo no mayor a 5 días hábiles,

se dé cumplimiento a la resolución.

Notif¡cación

16 Administrador
Notificará al super¡or jerárquico del servidor
público responsable de dar cumplimiento, para el

efecto que en un plazo no mayor a 5 días hábiles,

se dé cumplimiento a la resolución.

Notificación

77

Titular,
capturista/ sPH

de la(s) Área(s)
Adm¡nistrat¡va(s)

Darán cumplimiento
observaciones, con lo
procedimiento.

solvent¿rán
que term¡na

v las

el
IPOMEX/ Oficio
(Cumplimiento)
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18 Presidencia
En caso de que no se solventen las observaciones,
autoriza a Contraloría lnterna para que apl¡que el

trám¡te respectivo; así como, las medidas de
apremio y/o sanción correspondientes hasta que
se logre el cumplimiento.

Oficio

Contraloría
lnterna

Aplicará el trámite respectivo; así como, las

medidas de apremio Vlo sanción
correspondientes hasta que se logre el

cumplimiento.

Oficio

Causas de responsabilidad ádm¡nistrativa
(art.222 LTAIPEMYM).

a) LTAIPEMYM

b)
Sanciones
Falta No Grave (art. 79 LRAEMYM)

Falta No Grave (art. 82 LRAEMYM)

LTAIPEMYM

19

c) Medidas de Apremio (4rt.214 LTAIPEMYM). LTAIPEMYM

20 lnstituto
lnformará al Pleno para que, en su caso, imponga
las medidas de apremio o determ¡naciones que

resulten procedentes.

Term¡na el Procedimiento

\
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Entrada Ciudadano Administrador Capturistá lnstituto Sal¡da
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Adm¡nistrador captur¡sta Presidencia Contraloría lnstituto sal¡da

-------------|
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l¡ ,.solu.¡ón s€
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vm. GtosARro

(, A.P. Aviso de Privacidad.

O Comité: Comité de Transparenc¡a del Ayuntamiento de Coyotepec.

(D C.T. Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Coyotepec.

(, Código: El Código Financiero del Estado de Méxim y Municipios.

(¡ C.P.A.E.M: Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

(D Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

e lnstituto: lnst¡tuto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de México y Munic¡pios.

C lpomex: lnformación Pública de Oficio Mexiquense.

(l LGTAIP: Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública.

e LPDPPSOEMYM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de México y Municipios.

(l §AEMYM: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y

Municipios.

e ITAIPEMYM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

México y Municipios.

(l R.R. Recurso de Revisión

e Saímex: Sistema de Acceso a la lnformación Pública

O Sarcoem: Sistema de Acceso, Rectif¡cación, Cancelación y Oposición de Datos

Personales del Estado de México.

(l SPH: Servidor Público Habilitado.

C S.ARCO Solicitudes de Derechos ARCO.

e S.l. Solicitudes de lnformación.

C Suleto obllgado: Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México.

O UMA Unidad de Medida y Actualización

o Unidad (U.T.l: Unidad de Transparencia
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Table.o de Segu¡mie¡lo de Sol¡c¡tudes

B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ ñ u¡.¡" . s¡t¡r lcoYu¡l

Tablero de Seguimiento de Solic¡tudes
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B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Seguimiento de Solicitudes
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,r'l-ñ.hár*&¡d

Solicitud de lnformac¡ón

Recurso de Revisión

Acuerdo de lncumpl¡miento

Relac¡ón de Solicitudes de lnforntación con plazo vencido

Coyotepec, Estado de México, a 25 de febrero d. 2021

18/72/2020

( ( )\'(:f:r'l ¡!l(

5.1.

R. R.

A.l,

*\

N
\)

No Fol¡os Area No. Oficios Acuse

s.r. 17, R.R. 1256 Dirección de Adm¡nistración uT/24/12/2020 14 dic-20
1

s.t. 17, R.R. 1256 Jefatura de Recursos Humanos ur/24172/2A2O L8112/2O2A

s.r.18, R.R. 125s Dirección de Adm¡¡istración uT/24/12/2020 14 dic-20
2

s.t. 18, R.R. 1255 Jefatsra de Recursos Humanos uT/24172/2020 14-dic'20

s.t.19, R.R. 1254 Dirección de Admi¡istracióñ ur/24/12/2020 74 dic-21l
s.t. 19, R. R. 1254 Jefat!ra de Recursos Humanos ur/2411212A2A 14 dic'20

s.r. 20, R.R. 1253 Dirección de Adr¡i¡istración uf/24/7212020 14-dic-20
4

s.r.20, R. R. 1253 iefatura de Recursos Humanos ur/24112/2A20 14 dic-20

\8/72/2O2A

18112/2020

t8/12/2O2C

18l12/2020

t8/7212020

78172/2020

s.t. 24, R.R. 1111 Dirección de Administr¿ción ur/24/12/2020 L4-dic-20
5

s.r.24, R. R. 1111 Jefatura de Recursos Humanos uT/24/1212A2O 14 dic-20

Dirección de Administración uf/24/12/)020 14 dic 20
Éi

Jefatura de Recursos Human05

s.r. 159, R.R. 1635

u¡/24/\2/2020 14 d¡c 20

Comandancia de Segur¡dad
Pubf¡ca, Transporte y V¡alidad ur /3L172/2020 09 dic-20

7 s. r.253
.lefatura de Recursos Humanos ur l3u 12/2020 09 dic-20

comandancia de Seguridad
Publica, Transporte y Vialidad

ur/37/12/2020 09.dic-20

18/!2l2O2C

t8/12/2020
t8l),212O2O

18/12/2020

t3 /1,1,12O2A

L3ltu2O2A

t3/71/2020

Jefatura de Recursos Humanos ur/37/72/2020
8 s.|.254

09-di.-20

lefatura de Recursos Humanos 09 dic-209 s.t. 251

Direccióñ de Administración ur/02/11/2020 13 nov 20

s.r.259 .lefatura de Recursos Humanos uf /a2/í/202a 02 dic 2010

13-nov-20Dírección de Administración ú/a2/1112020

Jefatura de Recursos Humanos ur /02/11,/2020 02"dic-20
11

s.r.262

ur/02/17/2A20 13-nov-20

t3 77/2O2O

Ls lt2/202A
!9 /1,1,/202A

08/721202C

19 i1\/202A

08112/202A

t9/r1/202ADírección de Administración

ur/02lrr/2020 02 dt. 20
12

s.r.263

.lefatura de Recursos Humanos

ur/37 /\2/2020 09 dic 20
Comandancia de Seguridad
Publica, T.ansporte y Vial dad

09-dic'20JefatuÍa de Recursos Humanos ur 131 17212020
13 s.r.278

ut lo7 lou2021
uf 144/12/2020

20'ene-21.
11 dic-20Dirección de Administración

20'ene-21ur/07 /0t/2027
1.4

A. l. del R.R. 05775

s.r.00279

11 dic-20
lefatura de Adquisic¡ones

lefatura de Recursos Humanos uf /44h2/2020
ur 107 /a1/2021 20 ene 21Dirección de Administración

15
A.l. del R.R. 07453

s.r.00320

08lt2./2020

15it2/2020

t5/7212O2O

21/01/2027
15i12l2O2O

27 /01/2027
75112/2020

21 iAU 2021
2t /oL/202120 ene-21úr /a7 /07/20?7Dirección de Administración

16

t\
,l

v

\

14 dic-20

uf/34/!2/2020

A.l. del R.R.7739
s.t.331


