
ACIA DEt COMITÉ DE TRAñ¡SPARENCIA DEt
MUI{ICIPIO DE COYOTEPEC, ADMINIÍRACIÓN 2O¡9 . 2021

ACf /C-r /03/SO/COYOTEP EC I 202t
En la ciudad de Coyotepec, Estado de México, en la Sa[a de Cabildo del Ayuntam¡ento, ubicada en el

primer piso del Palacio Municipal, con domic¡lio en Plaza de la Constituc¡ón no.1 Barrio la Cabecera,

coyotepec, Estado de México; siendo las trece horas con cuarenta y c¡nco minutos, del día treinta y uno
de marzo del año dos m¡l ve¡nt¡uno, con fundamento en los artículos 6 de la Const¡tución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Constituc¡ón PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Méx¡co,23
fracc¡ón lV, 45, 46, 47, 4a y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de México y Munic¡pios; a efecto de celebrar, la Tercera Ses¡ón Ord¡naria del Comité de Transparencia
2021, constitu¡dos los ¡ntegrantes del Comité: Lic. Mir¡am Flores Montoya, Contralora Municipal; Lic.

L¡zbeth castro Ont¡veros, Jefa del Archivo Municipal y Reclutamiento; y Ia Mtra. Jesica Angélica Reyna

Vázquez, T¡tular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; para desahogar el
s¡guiente ORDEN DEt DIA

1. L¡sta de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. -

3. Presentación, y en su caso, aprobación del Manual de Organización de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública. - - - - - - -

4. Presentación, y en su caso, aprobación del Reglamento lnterno de la Unidad de Transparenc¡a y
Acceso a la lnformación Públ¡ca

5. lnforme de actividades de la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública,

correspond¡entes al primer trimestre 2021.

5.1. S¡stema de Acceso, Rectificación, cancelación y Opos¡c¡ón de Datos Personales del Estado de
México (SARCOEM)

5.2. Sistema de Acceso a la lnformac¡ón Mexiquense (SAlMEx)

5.3. lnformación Pública de Of¡cio Mexiquense (IPOMEX)

5.4. Comité de Transparencia 2021.

5.5. Capacltaclón y actualización de los Servidores Públicos Hab¡l¡tados.
6. Asuntos Generales

Numeral 1. Usta de Aristenc¡a y Declaratoria de quórum. En términos de los artículos 46 y 47 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios, la Pres¡denta del
Comité ver¡f¡có la asistencia de los presentes, declarando la existencia del Quorum Legal para llevar a

cabo la Tercer Sesión Ordinaria del Com¡té de Transparencia 2021.

Numeral 2. Lectura y Aprobación del orden del Dfa, En desahogo de este punto, la presidenta del
Comité d¡o lectura alOrden del Día, el cualfue aprobado por unanimidad
Numeral 3. Pres€ntaclón, y en su caso, aprobaclón del Manual de organlzación de la unidad de
Transparencia y Acceso a la lnformación pública., - - - -
con fundamento en los artículos 6 Fracc¡ones t, ll, lll, tv, v, vl, vll de la constitución política de los
Estados un¡dos Mexicanos; 5 de la const¡tuc¡ón polftica del Estado Libre y soberano de México; 4,v 56
fracción Vll de la Ley de Transparen cia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y
Mun¡cipios; la Titular de la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación pública prese
Manual de organ¡zación que elaboró para la Unidad; el cual cont¡ene informac¡ón referente a la M rston
Visión, Valores, Organ¡grama, Marco Legal, Funciones, entre otros; y que tiene como objetivo apo
los conocim¡entos deltrabajo para que se desarrollen con destreza, habil¡dad y conflanza , contribuyen
a obtener calidad en el desempeño, para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de
transparenc¡a, acceso a la información pública y protecc¡ón de datos pemonales.(Anexo 1)
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Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité de Transparencia, aprobaron por unanimidad,
em¡tiendo elsiguiente acuerdo: - - -

ACUERDO Cf |COYOTEPECíLSl0Ssp.l202l: Se aprueba por unanimidad el Manual de Organización de

la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado

de México; lo anter¡or, con fundamento en los artículos 115 fracción ll de la Const¡tución Política de los

Estados Unidos Mex¡canos; !13, tZ2 y 123 de la constitución Polít¡ca del Estado libre y Soberano de

México;30 Bis párrafo 11,31 fracción l, y 164 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Méx¡co;47,49

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios

y 92 del Bando Munic¡pal de Coyotepec 2021

Numeral 4. Présentác¡ón, y en su caso, aprobación del Reglamento lntemo de la Unidad de

Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Ptlblica.

Con fundamento en los artículos 6 Fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll de la Const¡tución Polít¡ca de los

Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Méxlco; 4, y 56

fracción Vll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y
Munic¡pios; la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública presenta el

Reglamento lnterno que elaboró para la Unidad; el cual, tiene como objet¡vo facilitar la aplicación de la
ley, detallando su ejecución y operando como instrumento idóneo para llevar a cabo su contenido de

forma eficaz en el cumpl¡miento a las obligaciones en matería de transparenc¡a, acceso a la información
pública y protecc¡ón de datos personales.(Anexo 2)

Der¡vado de lo anterior, los integrantes del Comité de Transparencia, aprobaron por unanimidad,
emitiendo el s¡guiente acuerdo: - - - -

ACUERDO CIICOYOTEPEC/16|O15O|2O2I: Se aprueba por unanimidad el Reglamento lnterno de la

Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del H. Ayuntam¡ento de Coyotepec, Estado

de México; lo anterior, con fundamento en los artículos 115 fracción ll de la Constitución Polít¡ca de los

Estados Unidos Mexic¡nos; ll3, L22 y 123 de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de

México; 3O Bis párrafo ll, 3l fracción l, y 764 de la Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de Méxica; 47, 49

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios

y 92 del Bando Municipal de Coyotepec 2021.

Numeral 5. lnforme de actlvldades de la Un¡dad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

correspondientes al primer tr¡mestre 2021.

La Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, presentó el siguiente informe
al SeMdores Públkos Hab¡l¡tados. Para la continua atenc¡ón de las obligaciones en mater¡a de
transparenc¡a, acceso a la información pública y protección de datos personales, y debido a los cambios
que se han presentado en el personal y titulares de diversas áreas del ayuntam¡ento, en el primer
trimestre 2021, se designaron 11 (once) nuevos servidores públicos habil¡tados, con usuar¡o y
contraseña para ¡nBresar en las plataformas Sarcoem, Saimex e I

Comité de Transparencia
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No Area TITULAR SPH
7 Jefatura de Adquisic¡ones L. €n C. Alejandra Alvarado

Guerrero
L. en C. Alejandra Alvarado Guerrero

2 Direccióñ de Desarrollo
Económ¡co

C. Marfa paredes Orozco c. Any Sherly Ortiz Malvaez

3 D¡rección de Gob¡erno C. Jesús Alberto Hernández
Lozada

C. Jesús Alberto Hernández Lozada
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4
Encargado de Despacho de la
coord¡nación Mun¡cipal de
Protección Civil y Eomberos

C. Ja¡me Huerta Ramírez C. Ja¡me Huerta Ramírez

5 Dirección de Servicios
Públicos

c. Leopoldo Rolando Alcántara Bello

6

Encargada de D€spacho de la

Direcc¡ón de Educac¡ón,

Cultura y Deporte

l-¡c. Patricia Flores Montofa l-ic. Patric¡a Flores Montoya

7 Encargada del lnstituto
Municipal de la Juventud

c. concepción Ab¡gail

Guerrero Jaram¡llo
c. concepción Abigail cuerrero
Jaramillo

8 Novena ReB¡duría C. Santiago Rodríguez
Abundez

9 comandanc¡a de Seguridad
Públ¡ca, Vial¡dad, y Movilidad

C. Jorge Vartas Ur¡be C. Jorge Vargas Ur¡be

10 ,efature de Logística y
Eventos Especiales

C. Juan Velázquez Carranza C. Juan Velázquez Carranza

11 Jefatura de Fomento
Agropecuar¡o y Agricultura

C. Pablo Robles Ramfrez c. Pablo Robles Ramlrez

"2021, "Año de la Consuma.lón de ¡a lndepend€¡cia y la Grandera de Méx¡co" 'r.'F

bl Protrama para Facllitar la sistemaüzaclón yActualizac¡ón de la lnformadón (PASA¡) 2021, Le Unidad
de Transparencia y Acceso a la información Pública, para dar cumplim¡ento al artlculo 49, fracción X de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Munic¡p¡os, realizo en

tiempo y forma el registro de las cédufas correspondientes en el sistema lntranet y las envió mediante

corfeo electrónico al lnfoem. Posteriormente, mediante AcuERDo c'f /coYorEPEc/ulo2sol2o27,
emitido el 26 de febrero del año en curso durante la Segunda S€sión Ordlnaria del Comité de

Transparenc¡a 2021, se aprobó la Actual¡zación del Programa e mención, la cualfue env¡ada en fecha 5
de marzo del año en curso, al L¡c. Enrique Pedro Mondragón Geraldo, s€rvidor públ¡co adscrito al

Departamento de Enlace con Sujetos Obl¡gados de la D¡rección General de Transparenc¡a, Acceso a la

lnformación Pública y Gobierno Ab¡erto.
cl lnforme Anual de Acl¡vidades 2020 de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Coyotep€c.
En respuesta a la instrucción de la Lic. Adr¡ana Yadira Cárdenas Tagle, D¡rectora General de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Gobierno Ab¡erto del INFOEM; y para dar cumplimiento
a los artículos 24 fracción XV y 49 fracción Xl de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Méx¡co y Mun¡cipios, el ¡nforme se envió vía correo electrón¡co. (Anexo 3)- -
dl Obligaciones de Transparencla adlcionales a las establecldas en el Tftulo qu¡nto, Capftl¡lo ll
(Obligaciones de Transparencia Comunes y Específlcasl de la Ley de Transparencia Local. Con objeto
de dar cumplimiento a un correo recibido el 2 de octubre de 2020, en el cual el lnfoem solicitó contestar
un formulario para identificar la s¡tuecíón de los Sujetos Obligados durante el ejerc¡cio 2020 respecto
del cumplimiento, ejecución y seguimiento a las obl¡gaciones adicionales en comento; se accedió a la
liga electrónica para contestar cada una de las preguntas, y en el caso de las respuestas afirmativas se

anexo la evidencia requerida. Lo anter¡or, en observancia a lo dispuesto en el artfculo 25, fracción lll del
Reglamento lnter¡or de éste Órgano Garante, así como en lo estipulado en los artículos 4, último párrafo,
11, 18, 23, segundo párraio,24, fra*¡ones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVll, Xvllt,
XlX, XX, XXl, XXll, Xxlll, XX|VyXXV,36, fracción V|,45, tl6 último párrafo,47,49, fracciones ¡, ll, lll, lV, V,

Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVI y XVll, 50, 51, 53 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll,
xlll y xlv, 55, 56, 58, 59, 65, 69, 126 y demás relativos y aplicables señalados en la Ley de Transparencia
Local. (Anexo 4)
el Reporte de metas flsicas e indicadores del4Trimestre 2020 de la Unidad de Transperenc¡a. para d
cumpl¡miento a lo establecido en el artículo 20 fracción V, inciso d) del Reglamento de la Ley

Comité de Transparencia
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Planeación del Estado de México y Munic¡pios, se envió el reporte a la Unidad de Planeación,

Programac¡ón y Evaluación del ayuntamiento.(Anexo 5)

fl Programa Anual Presupuestar¡o, Fichas Técn¡cas de Diseño de lndicadores Estratéticos o de Gestión
y la Calendarizaclón de Metas Fís¡cas de la Unidad de Transparencia para el ejerc¡cio 2o¿l, Para dat
cumplimiento a lo establecido en el anÍculo 20 fracc¡ón I y lll de Ia Ley de Planeación del Estado de
México y Municip¡os, se env¡ó la información a la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación del
ayuntamiento.(Anexo 6)
g) l¡stado de las personas físicas o iurídicas colect¡vas a las que, por cualquier motivo, asiSnaran
recursos públicos en los términos de las dispociciones Jurídicas aplicables y/o realicen actos de
autoridad, del ejercicio fiscal 2021. Este l¡stado se solicitó al servidor público habilitado de la Tesorería

Munic¡pal, qu¡en entrego la lnformac¡ón, con lo cual se dio cumpl¡miento en enero del presente año,

med¡ante correo electrónico. (Anexo 7)-
hl Lfstado de información adlclonal correspondiente al segundo s€mestre de 2020 y prlmer semestre
del 2021. Med¡ante el Oficio No. UT/33/OZ|2OZL, se solicito a los servidores públicos habilitados
publicaciones que contengan datos abiertos y accesibles, información accesible, comprensible,
entendible y de ut¡lidad para la ciudadanía, lo anter¡or para integrar conforme a la legislación aplicable
el Listado en mención. Cabe mencionar que, una vez entregado se recibió mediante correo electrónico
las observaciones al mismo: corresponde a transparencia proactiva y algunas duplican la información

con el artfculo 92 del sistema lpomexi sol¡citando se envié un nuevo listado, sin embargo las áreas no
cueñtan con información diferente a la ya entregada. -

¡) Publ¡cac¡ones en la página oficial del ayuntam¡ento. Durante el pr¡mer trimestre 2021, la Unidad de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública solicitó a la Jefatura de Sistemas se capturar los

siguientes documentos d¡gitales: Estructura Orgánica, Organigrama, Tablas de Apl¡cabil¡dad y de

Actual¡zación, Actas de las Sesiones del Comité de Transparencia, Guía Simple de Archivos, Catálogo de
Disposición Documental y los Avisos de Privacidad; creando su acceso directo en la página oficial del
ayuntam¡ento
5.1. S¡stema de Acceso, Rect¡ficac¡ón, Cancelación y opos¡ción de Datos Personales del Estado de

Méx¡co (SARCOEM).

Respecto al s¡stema SARCOEM se comentó que no se han recibido solicitudes.

5.2. Slstema de Acceso a la lnformac¡ón Mexiquense fSAlMEx)

a) En relación al seguim¡ento de las sol¡c¡tudes de información presentadas en la Segunda Sesión

Ordinaria del Comité de Transparencia 2020, mencionó que de un tot¡l de 89 solicitudes se han

respondido 80; presentando a los integrantes del Comité la relación de las áreas que no han cumplido

con la información solicitada (Anexo 8); por lo que, tomando en cuenta el ACUERDo

C|/COYOTEPEC/o6|0250/2O2L, sol¡citó a la L¡c. M¡r¡am Flores Montoya Contralora lnterna Municipal,
que ante la persistencia en el ¡ncumplimiento aplique el trámite y/o las sanciones o med¡das de apremio

correspondientes

b) Respecto a las respuestas, proyectos de clasificación de ¡nformación y versiones públicas presentadas
y aprobadas en la Pr¡mer Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, refirió que solicitó vía

correo electrónico, mediante un oficio dirigido ai Lic. Rubén Ortiz Amaro, Director de Cumpl¡mientos del
lnfoem, la apertura del sistema saimex para capturar en alcance la información respect¡va.- - - - - - - - - _

c)También comentó que el 24 de mano del2o2!,la unidad de Transparencia y Acceso a la lnforma
Pública recibió copia de conocimiento del oficio No. tNFoEM/srp loo2g/202],, relativo aun
extrañamiento público emitido el 10 de marzo de 2021 por et pleno del Infoem; motivo por el c
solicitó al Lic. Rubén ort¡z Amaro, Director de cumplimientos del rnfoem, la relación de las solicitudes

Comité de Transparencia
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pendíentes por responder, la cual fue recibida en el correo: coyotepec@ ¡taipem.org.mx; una relación

de 123 solicitudes del periodo 2OL9 - 2O2O (Anexo 9), ¡nformando a este Comité que todas serán

turnadas a las áreas respect¡vas del ayuntam¡ento, para que las at¡endan y proporcionen la informac¡ón

requerida

d) Principalmente, presentó el segu¡miento de 152 solicitudes de ¡nformación recibidas en el periodo

noviembre 2020 a ma'zo 202t (Anexo 10), las cuales se encuentran en:

Estado Cant¡dad Semáforo

Anál¡s¡s de la Sol¡c¡tud 1 Amarillo

lncompetenc¡a del Sujeto Obligado 3 N ara nja

Requer¡miento de aclarac¡ón,

complementac¡ón o corrección

2 Amarillo

Turnadas a los servidores

públicos habilitados

45 Rojo

31 Amarillo

1 Verde

Respuesta a la solicitud notificada N arania

Cierre de la lnstrucción 1

Notif¡cac¡ón de la resolución Verde

Concluidos Azu I

Total 152

e) En cuanto a los recursos de revisión, informó el estado en que se encuentran los 325 recursos que

se ¡nterpus¡eron en el periodoenero2019-octubre2020(Anexo11):-----------

Alcance a la entrega de Información

fl En el periodo nov¡embre 2020 - mar¿o 2021 se rec¡b¡eron 5 (cinco) recursos de rev¡sión (Anexo 12),

los cuales se encuentran en: - - - -- -

5.3. lnformación Pública de Oficio Mexiquense llpOMEX). Respecto a este punto se informó Io

ñ

Estado Cantidad

Not¡f¡cac¡ón de la resolución 101

Desechamiento 22

Manifestac¡ones al ¡nforme de cumplimiento 4

Acuerdo de Cumplim¡ento /lncumplim¡ento 1,45

15

Respuesta o entrega de información notificada 26

Turno a la Contraloría lnterna para lmposic¡ón de Medida de

Apremio

10

Notif¡cación de Aperc¡b¡miento al titular de la unidad de

transparencia

1

Total 325

Estado Cantidad
Not¡ficac¡ón de la resolución 4

1

Total 5

Comité de Transparenc¡a
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a) Conforme a los artículos tO6, 107, 108 y 110 fracción ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de México y Municipios, 3 fracción Vlll y 23 fracc¡ones lV, V, xlv y xv
del Reglamento lnterior del lnstituto de Transparenc¡a, Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca y Protecc¡ón

de Datos Personales del Estado de México y Municipios, numerales 4,5,7, Ll,18, 22 fracciones l, lV,

y 34 de los Lineamientos para la Verificación Virtual Oficiosa y por Denunc¡a a los portales de lnternet

de las obligac¡ones de transparencia de los sujetos obliBados o de la Plataforma Nac¡onal de

Transparenc¡a; la Dirección de Administración y Jefatura de Adquisiciones, dieron cumplim¡ento al

dictamen de la Verificación Oficiosa sobre la Actual¡zación y Publ¡cación de las Obligaciones de

Transparenc¡a en el portal de lpomex, subsanando las observaciones que el lnfoem emitió el 14 de

enero de 2021y que correspondían a las fracciones Vlll, XXIX A y XXIX B del artículo 92

b) Mediante Of¡cio No. Uf/8O|O3/2O21, la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública

sol¡c¡tó a los servidores públ¡cos habil¡tados llevar a cabo la publicación y/o actualizac¡ón de las

fracciones que les corresponden y tienen asignadas en el S¡stema lpomex, la cual debe realizarse de

forma tr¡mestral; a excepción de aquellas fracciones cuya actualizac¡ón el sistema marca que deberán

realizarse de forma semestral o anual; lo ánterior se sol¡citó con fundamento en los artículos 3 fracc¡ón

XXXIX, 59, 75,77,92y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

México y Municípios.

5,4. Comité de Transpar€nc¡a 2021.

a) Durante el primer trimestre 2021, se aprobó la actualización de los integrantes del Comité, - - - - - -

b) Se llevaron a cabo 3 (tres) sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, emitiendo un total de

15 (quince) acuerdos. - - - - - - - - - - - -

5.5. Capacitac¡ón y actual¡ración de los Sewidores Públicos Habil¡tadG.

Con el ob¡etivo primordial de brindar los conocimientos, capacidades y las herramientas necesarias

en temas en materia de Derecho de Acceso e la lnformación, Transparenc¡a, Protección de Datos

Personales, entre otros; así como en el marco de las acciones del Programa de Capacitac¡ón y
Actual¡zac¡ón de los Servidores Públ¡cos de los Sujetos Obligados que lleva a cabo el lnstituto de
Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos Personales del Estado de México
y Munic¡pios (lnfoem), se invitó a los Servidores públicos habilitados e inteBrantes del Comité de
Transparencia, a partic¡par en los s¡guientes cursos:

Com¡té de Transparencia
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Nombre Ayuntamiento Com¡té

Mtra. .lesica Angélica Reyna

Vázquez

T¡tular de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública

Presidente

L¡c. M¡riam Flores Montoya Contralora lnterna Municipal Representante del órgano
lnterno de Control

L¡c. L¡zbeth Castro

Ont¡veros
Jefa del Archivo Mun¡cipal y

Reclutamiento
Responsable delArea
Coordinadora de Archivos o
Equ¡valente

Capac¡tación Part¡c¡pantes Día del Curso y/o fecha del
of¡c¡o de Cumpl¡miento

"Programa para Fac¡l¡tar la Sistemat¡zación
y Actualización de la tnformación." Curso

V¡rtual

lntegrantes del Comité de

Transparenc¡a 02/02/2027 \
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"2021. "Año de la Consumac¡óñ de la lrdep€ndeñcla y la Grand€¡a de Méxlco"
t=t

"lnducción a la Adm¡n¡stración de

Documentos y Archivos de los Suietos

obl¡gados del S¡stema Nac¡onal de

Transparencia".

Servidores Públ¡cos

Hab¡l¡tados 37103/2027

'Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública" (serv¡dores Públicos)

Serv¡dores Públicos

Habilitados

3Ll03l2O2r

"Cuadro General de Clasifi cac¡ón Archivística' Servidores Públ¡cos

Hab¡litados

3UO312027

"Gobierno Abierto"

Servidores Públicos

Habilitados

3710312027

Cabe mencionar que, s€ solic¡tó al infoem vía correo electrónico y med¡ante ofic¡o No. Uf/75lO3l2OZf

la capacitación "Clasificación de la lnformación Pública", para que se impaña a los servidores públicos

habilitados el próximo tr¡mestre.

Numeral S, Asuntos G€nerales. No se presentaron. --- -- - -- - ---
Una vez agotados los puntos del Orden del Día correspondientes a la Tercer Sesión Ordinaria del Comité

de Transparencia 2021 del H. Ayuntam¡ento de Coyotepec, Administración 2OL9 - 2O2L, se declara

concluida la sesión, síendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos de la fecha y lugar in¡cialmente

c¡tados, firmando para constancia en todas sus foias al margen y al calce los que en ella intervin¡eron. -

4;
\

Mtr¡, Jesic¡ Atrgá¡c¡ Reyna Vizquaz
Tltul¡r de ls Unidad de Transparencir y

Acceso s Is lnform¡ción Públics y
del Comité

,.:: . .,,

Lic. lrlam
CoalgJ6l.a l¡

Montoys,
Municipal

Ontiveros,
Municipal

y R€clutsm¡ento

Comité de Transparencia
Acry cU o3 I 9 I CoY Or EP Ec I 2027
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O Derechos Reservados

H. Ayuntamiento de Coyotepec, 2019-212l

Pr¡mera Ed¡c¡ón 2021

Unidad de Transparencie y Acceso a la lnformación Pública

Plaza de la Const¡tuc¡ón No. l Barrio la Cabecera Coyotepec,

Estado de Méx¡co

c.P. 54660

Teléfono 01 (593) 915 26 89

Correo electrónico: transparencia@coyotepec.gob.mx

La reproducción total o parc¡al de este docum€nto se autorizará siempre y [uando se dé el crédito

correspond¡ente a la fuente.
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I. PRESENTACIÓN

El presente Manual tiene como propósito establecer el funcionamiento de la Unidad de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del H. Ayuntam¡ento de Coyotepec, para dar

cumplimiento a las ¿tribuciones establecidas en la normatividad aplicable a la materia de

Transp¿renc¡a, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales.

En ese tenor, este documento contempla ofrecer de forma ordenada y sistemática los

sigu¡entes apartados: antecedentes, misión, visión, valores, organigrama, estructura orgánica,

objetivo del área, marco legal, definiciones, políticas, atribuciones y/o funciones, descr¡pc¡ón

de puestos, requ¡sitos para ocupar los cargos dentro del área y medición de eficiencia; datos

que le dan identidad a esta Unidad y justifican su existencia.

El diseño y difusión de este documento, tiene la intención de especificar la organización,

ilustrar su identidad dentro del contexto general al que corresponde, y ser útil como material

de consulta; su contenido quedara sujeto a las actualizaciones y/o modificaciones que sean

necesarias, conforme los cambios que surjan en la estructura o las leyes aplicables, a fin de

que siga siendo un ¡nstrumento actualizado y eficaz.

N

Administración 2OL9 - 2027 I

\



MANUAL DE ORGANIZACIóN
UNIDAD DE TRANsPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMAqóN PÚBLICA DET H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC

Administración 2019 - 2027
Febrero 2021

Pág¡na 5 de 28

II. ANTECEDENTES

O 7977, se reforma el artículo 6 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos con el que se establece que, "el derecho a la información será garantizado

por el Estado".

O 2OO2, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

Gubernamental, que incluyo la creación del lnstituto Federal de Acceso a la

lnformación Pública (lFAl).

C zO0/., el 30 de abril se reformo el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano del Estado de México y Municipios; el 1 de mayo entra en vigor la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios.

C 2OO7, al artículo 6 de la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, se

reformo el primer párrafo y se ad¡ciono un segundo párrafo con 7 fracciones,

establec¡endo al derecho de la información pública como un derecho fundamental

para los mexicanos.

a 2Ot4, se reforman las fracciones l, lV, y V, del apartado A, y se adicionó la fracción Vlll

del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(l 2015, se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

ampliando obligaciones de transparenc¡a y facultando a los organismos garantes para

imponer medidas de apremio.

C 2016, se reforma el artículo 6, apartado A párrafo primero y fraccíón Vlll, párrafos

cuarto, quinto y décimo sexto de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

\.
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ilr. MrstóN

Garantizar el derecho de acceso a la lnformación Públlca en el H. Ayuntamiento de

Coyotepec, Estado de México, mediante la atención a las solicitudes y obligaciones de

transparencia, de manera oportuna, verídica y completa; con la coordinación entre las

partes clave ¡nteresadas, en cumplim¡ento con la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de México y Municipios; así como, que la sociedad conozca

y ejerza el derecho de acceso a la información.

Ser una Unidad de calidad comprometida con la sociedad, que consolide el acceso a la

información pública, logrando fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

V, VATORES

¿ lmparcialidad: Actuar siempre en forma objetiva sín conceder preferencias o

privilegios indebidos.

g lntegridad: Mostrar una adecuada conducta, de modo tal que las acciones y palabras

sean honestas y dignas de credibilidad, para fomentar, así, una cultura de confianza y

de verdad.

g Legalidad: Actuar en cumplimiento estr¡cto de la ley, impulsando una cultura de

procuración efectiva de justicia y de respeto al estado de derecho.

g Transparencia: Garant¡zar el acceso a la información pública, sin más lím¡te que el que

imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos

en la ley.

\-,
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O Liderazgo: Un servidor público que ejerce su liderazgo lo manifiesta a través del

ejemplo personal, poniendo en práct¡ca los princip¡os a los que se compromete como

servidor público y como ciudadano.

e Honest¡dad: No deben existir mentiras ni engaños, la transparencia debe ser el pilar

fundamental a la hora de tomar decisiones y comun¡carlas.

O Generos¡dad: Actuar con sensibilidad y solidaridad part¡cularmente frente a los

ciudadanos.

(¡ Respeto: Considerar la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que

le son ¡nherentes, siempre con trato amable y tolerancia para todos.

(l Servicio: brindar atención oportuna y estar atentos a lo que solic¡ten los ciudadanos,

ser observadores, tener inic¡ativa, y realizar las acciones con entusiasmo, en el

desempeño laboral como servidores públicos.

O Ética: El comportam¡ento moral, el servidor público debe poder discernir entre lo

correcto e incorrecto en el desarrollo de sus funciones.

VI. ATCANCE

Aplica para el sujeto obligado el cual a través de la Unidad de Transparencia y los

servidores públicos habilitados brindan atención y respuesta de las solicitudes de

información.

N
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VII. ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA

MUNICIPAT

coNsTtTUctof{Ar

VIII. ESTRUCTURA ORGANICA

Sujeto Obligado: H. Ayuntamiento de Coyotepec.

1. Pres¡dente Municipal: Lic. Andrés Oscar Montoya Martínez

2. Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez.

3. Contralora lnterna Municipal: Lic. Miriam Flores Montoya.

4. Jefa del Archivo Mun¡cipal y Reclutamiento: L¡c. L¡zbeth Castro Ontiveros.

5. Servidores Públicos Habilitados: Servidores públicos munic¡pales, asignados en cada área

que integra el Ayuntamiento para atender los temas en mater¡a de Transparencia, Acceso a

la lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos Personales.

COMITÉ DE

TRANSPARENCIA

CONTRATORfA

MUNICIPAT

JEFATURA DE ARCHIVO

Y RECTUTAMIENTO

UN IDAD DE TRANSPAREI'¡CIA

Y ACCESO AtA
INFORMACIói¡ PI,BtICA
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ñ
a"\

\



MANUAT DE ORGANIZACIÓN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A TA

INFORMACIóN PÚBUCA DEt H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC

Adm¡nistrac¡ón 2019 - 2021
Febrero 2021
Página 9 de 28

IX. MARCO TEGAT

A. BASES CONSTITUCIONAI.,ES

C Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma 24 de diciembre

de 2020.

O Const¡tución Política del Estado L¡bre y Soberano de México. tjltima reforma 9 de

noviembre de 2020.

B. TEYES

(l Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública. Última reforma 13 de

a8osto de 2020.

(, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Su.ietos Obligados.

Últ¡ma reforma 16 de enero de 2oLi .

() Ley General de Archivos. Últ¡ma reforma 15 de junio de 2018.

(, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Última reforma 18 de julio de 2016.

e Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública. Última reforma 27 de

enero de 2017.

O Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Última

reforma 5 de julio de 2010.

(, Ley Federal de Archivos. Última reforma 23 de enero de 2012.

O Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y

Municipios. t]ltima reforma 23 de octubre de 2020.

O Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

México y Mun¡cipios. Última reforma 30 de mayo de 2017.

(l Ley de Arch¡vos y Adm¡nistrac¡ón de documentos del Estado de México y Mun¡c¡p¡os.

Última reforma 25 de noviembre de 2020.

e Ley de Gobierno Dig¡tal del Estado de México y Municipios. Última reforma 29 de

septiembre del 2020.

$
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e Ley del S¡stema Anticorrupción del Estado de México y Municípios. última reforma 19

de julio 2017.

e Ley de Responsabilidades Adm¡n¡strativas del Estado de México y Municipios. última

reforma 24 de sept¡embre de 2020.

c. cóDtcos

O Cód¡go Financiero del Estado de México y Mun¡c¡p¡os. Últ¡ma reforma 3 de febrero de

2027.

() Cód¡go de Procedimientos Adm¡nistrativos del Estado de México. Última reforma 5 de

enero de 2021.

D. REGLAMENTOS

e Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

Gubernamental. Última reforma 11 de junio de 2003.

C Reglamento de la Ley Federal de Archivos. Última reforma 13 de mayo de 2014.

O Reglamento de la Ley de Transparencía y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Méx¡co. Últ¡ma reforma 19 de octubre de 2@4.

e Reglamento lnterior del lnstituto de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Última reforma 17 de noviembre de 2O2O.

O Reglamento de la Ley de Gobierno Dígital del Estado de México y Mun¡cipios. Última

reforma 23 de agosto de 2019.

E. TINEAMIENTOS

o Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de

acceso a la información pública. Última reforma 12 de febrero del 2016.

O Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas. tlltima reforma 15 de abril del 2015.

§
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O Lineamientos sobre medidas de seguridad aplicables a los s¡stemas de datos personales

que se encuentran en poses¡ón de los sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos

Personales del Estado de México. Última reforma 8 de mayo del 2013.

O L¡neam¡entos que establecen los parámetros, modalidades y procedim¡entos para la

portabilidad de datos personales. Última reforma 12 de febrero del 2018.

(l Lineam¡entos para determinar los catálogos y publ¡cac¡ón de información de interés

Público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. Ultima

reforma 15 de abril del 2015.

(, Lineamientos para establecer el procedimiento de identificación y revisión de la

información adicional que publicarán los Sujetos Obligados de manera obligatoria por

considerarse de interés público.

O Lineam¡entos para la lmplementación y Operación de la Plataforma Nacional de

Transparenc¡a. Última reforma 4 de mayo del 2016.

(l Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de

la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracc¡ón lV del

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, que

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de ¡nternet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia. Última reforma 15 de abril del 2016.

O Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la

información establecida en el título qu¡nto, capítulos ll, lll y lV, y el título noveno de la

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

Mun¡cipios; adicional de aquella contemplada en el título quinto de la Ley General de

Transparencia yAcceso a la lnformación Pública. Última reforma 14 de junio del 2018.

O Lineam¡entos para la verificación virtual ofic¡osa y por denuncia a los portales de

¡nternet de las obligaciones de transparencia delos sujetos obligados o dela Plataforma

Nacional de Transparencia. Última reforma 20 de junio del 2018.

¡.
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O Líneamientos que deberán observar los Sujetos Obligados para la Atención de

Reguerimientos, Observaciones, Recomendaciones y Criterios que emita el Sistema

Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos

Personales. tlltima reforma 4 de mayo del 2016,

F. POLÍTICAS

e Polít¡cas Generales para la Difusión de lnformación Pública mediante las Redes Sociales

D¡gitales. Últ¡ma reforma 20 de agosto del 2019.

(l Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proact¡va emitido por el lnst¡tuto

Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales

como un instrumento de referencia para el cumplimiento de los artículos 56 y 59 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública. Últ¡ma reforma 16 de

octubre del 2017.

G. ACUERDOS

O Acuerdo por los que se modifican el artículo sexagésimo segundo, sexagésimo tercero

y quinto transitorio de los lineamientos generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones

públicas. Publicación 29 de julio de2016.

{) Acuerdo mediante el cual se modifican las tablas de aplicabilidad de las obligaciones

de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados en materia de

transparenc¡a y acceso a la información pública del Estado de México y municipios.

Publicación 26 de agosto del 2019.

(t Acuerdo med¡ante el cual se modifican los L¡neam¡entos para la Verificación Virtual

oficiosa y por Denuncia a los Portales de lnternet de las Obligaciones de Transparencia

delos Sujetos Obligados o de la Plataforma Nacional de Transparencia. Publicación 26

de agosto del 2019.
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O Acuerdo mediante el cual se aprueban las d¡rectrices para llevar a cabo la verif¡cación

diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los l¡neamientos técn¡cos

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las

obligaciones establecidas en elTítulo Quinto y en la fracción lV del artículo 31 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, que deben de difundir los

sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de

Transparenc¡a; así como, la atención a la denuncia por lncumpl¡m¡ento a las

Obligaciones de Transparencia. Publicación 3 de mayo del 2077.

H. PROGRAMAS

C Programa dela Cuftura de Transparencia y de Protección de Datos Personales.

Publicación 4 de noviembre de 2016.

(l Programa Estatal y Municipal de Protección de Datos Personales. Publicación 31 de

mayo de 2018.

I, RECOMENDACIONES

e Recomendaciones para la designación de la persona responsable o títular de la Unidad

de lnformación de los Sujetos Obligados. Publ¡cación 22 de mano de 2013.

(l Recomendaciones para la designación de responsables de sistemas de datos personales

en posesión de los Sujetos Obligados. Publicación 25 de marzo de 2014.
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x. PoríTrcAs

¿ La Unidad será el enlace entre el sujeto obligado y el lnstituto, quién habilitará

serv¡dores públ¡cos municipales en cada una de las áreas que conforman el

Ayuntam¡ento.

6 Los Servidores Públicos Habil¡tados deberán trabajar en equipo con la Unidad para el

cumplimiento de sus responsabilidades.

g El Comité deberá tener como ¡ntegrantes al T¡tular de la Unidad de Transparencia, el

Contralor lnterno Municipal y el Jefe del Archivo Municipal yReclutam¡ento.

g Realizar todos los procedim¡entos necesarios, indicados y suficientes para la atención

de las solicitudes, en caso de no ser así, justificar y motivar las razones presentadas.

¡ Eficiencia adm¡nistrativa y organizacional para contribuir al cumplímiento de las

obligac¡ones en materia de Transparenc¡a y Protección de Datos Personales.

¿ La información correspondiente a las fracciones de los artículos 92, 93, 94 y 103 de la

plataforma lpomex, deberá ser publicada y/o actualizada cada trimestre.

g Cada área deberá arch¡var física y d¡g¡talmente los acuses que em¡te la plataforma

lpomex.

¡ Las áreas que conforman el Ayuntamiento, deberán contar con sus Avisos de

Privacidad lntegral y Simplif¡cado.

e Promover la identificación, generación, publicación, difusión y reutilización de

información ad¡c¡onal a la establecida con carácter obligatorio a través de la

C Transparencia Proactiva. §J

i Administrac¡ón 2019 - 2021 
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Administrador: Se encarga de ingresar a todos los módulos del sistema lpomex, así como dar

de alta, eliminar o modificar cualquier registro. Se recomienda que dicho perfil sólo

corresponda al t¡tular de la Unidad de Transparencia, qu¡en t¡ene la responsabilidad de la

admin¡strac¡ón total del sistema.

Áreas Administrativas: Aquellas prev¡stas en Ia normatividad municipal que cuenten o puedan

contar, dar tratam¡ento y ser responsables o encargados, usuarias o usuar¡os de los s¡stemas

y bases de datos personales.

Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el

responsable que es puesto a disposición delTitular con el objeto de informarle los propósitos

del tratam¡ento al que serán sometidos sus datos personales.

Aviso de Privacidad ,ntegral: Deberá contener lo establecido en el artículo 31 de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y

Munic¡pios.

Aüso de Privacidad Simplificado: Deberá contener, al menos, la información a que se refieren

lasfracciones l, Vll, Vllly lX delartículo 31 relativo al contenido del aviso de privacidad integral.

Base de Datos: conjunto de archivos, reg¡stros, ficheros, condicionados a criterios

determinados con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte,

procesamiento, almacenam¡ento, organización y acceso.

Captur¡sta: Se encarga de registrar, editar y el¡minar información relativa a las fracciones de

los artículos que se muestran para su publicación; se recomienda que dicho perfil corresponda

a los servidores públicos habilitados.

Catálogo: Es el ¡nstrumento que relaciona la información que el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos Personales Estado de México y

Municipios, con base en el listado de información rem¡t¡da por los Sujetos Obligados,
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determinan como obligac¡ón de transparencia por cons¡derarse de ¡nterés públ¡co y que

contiene al menos: temát¡ca, descripción, periodo temporal comprendido y unidad

adm¡nistrat¡va responsable de su custodia

Comité: Comité de Transparencia.

Comité de Transparenc¡a: Cuerpo colegiado que se integra para resolver temas en materia de

información, transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas,

clasificación de la información, versiones públicas y requerimientos de la Unidad de

Transparenc¡a y/o del lnfoem.

Consentlmlento: a la manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca

de la o el titular de los datos personales para aceptar el tratamiento de su información.

Datos ablertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden

ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado.

oatos personales sensibles: Se refieren a la esfera más íntima de su titular, cuya utilización

indebida puede dar origen a d¡scrim¡nac¡ón y/o conlleva un riesgo grave para éste, como:

origen racial o étnico, información de salud física o mental, información genética, datos

b¡ométricos, firma electrónica, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación síndical,

opiniones políticas y preferencia sexual.

Derecho a la portabilidad: Transmisión de datos de los formatos estructurados con que

cuenta el sujeto obligado, y se realíza a través de Sarcoem.

Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Derecho de Acceso: El titular t¡ene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos

personales en posesión de los sujetos obligados, la información relacionada con las

\
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Datos personales: lnformación con€erniente a una persona física o jurídica colectiva

identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté

almacenada en bases de datos.
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condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, las

cond¡ciones del tratam¡ento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan

realizar; así como, tener acceso al aviso de privacidad,

Oerecho de Acceso a la lnformación: Facultad que tiene toda persona para acceder a la

lnformación pública generada, o en poder de los sujetos obligados conforme a la Ley.

Derecho de Cancelación. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos

personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable a fin que los

mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este últ¡mo.

Derecho de Rectificación: El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos

personales cuando sean ¡nexactos, incompletos, desactual¡zados, inadecuados o excesivos.

Derecho de Oposlción: El titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a

oponerse al tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades o exigir que

cese el mismo.

Derecho de Portabilidad: Es el derecho que tiene el titular de que el responsable de sus datos

personales le proporcione copia de la información que obra en sus archivos.

Días hábiles: Todos los del año, excepto sábados, domingos y aquellos inhábiles señalados en

el Calendario Oficial en Materia de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Expediente electrénico! Unidad documental constituida por uno o varios documentos de

archivo electrónico, sobre un determinado asunto, actividad o trámite, ordenados conforme

al cuadro general de clasificación arch¡vística y catálogo de disposición documental de las

dependencias y entidades.

lnformación Clasificada: Aquella considerada por la Ley Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de México y Municipios como reservada o confidencial.
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lnlormación Confldencial: Los secretos bancarios, fiduciarios, ¡ndustriales, comerciales,

fiscales, bursátiles y postales, cuva t¡tularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho

internac¡onal o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

lnformación de lnterés Público: lnformación que resulta relevante o benef¡ciosa para la

sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgac¡ón resulta útil para que le

público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

lnformacién Reservadar La clasificada con este carácter de manera temporal y cuya

divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por, la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios.

lnformación Privada: La contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida

pr¡vada y/o los datos personales, que no son de acceso público.

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

Personalesdel Estado de México y Munlcipios.

Snstituto de Transparencla, Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protecclón de Datos Personales

del Estado de México y Mun¡c¡p¡os (lnfoem): Órgano público estatal const¡tucionalmente

autónomo, especializado, imparcial y colegiado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio

prop¡os.

lpomex: es el sistema que perm¡te almacenar la lnformación Pública de Oficio Mexiquense de

forma permanente, bajo estándares de seguridad y con garantía de protección de los datos

personales, a través del uso de una aplicación de manejo interno por parte del lnfoem.

Llstado: La información que los Sujetos Obligados remiten al lnfoem para su revis¡ón, por

considerarse de interés público.

Medición: lndicadores que permiten evaluar el rendimiento de los procedim¡entos internos

de la Unidad de Transparencia.

N.i\
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Plataforma Nacional: La plataforma electrónica que permite cumplir con los procedimientos,

obligaciones y disposic¡ones señaladas en la Ley.

Pleno: Es el órgano máximo de autoridad del lnst¡tuto, el cual tomará sus decisiones y

acuerdos de manera colegiada.

Prueba de daño: es la Argumentación yfundamentación destinadas a acreditar que la difusión

de la información solicitada puede lesionar los intereses juríd¡camente protegidos por las

disposiciones legales aplicables; el daño que puede producirse con su publ¡cac¡ón es mayor

que el interés público por conocerla. Se utiliza en la clasificación de información reservada.

Recurso de Reüsión: instrumento que te perm¡te impugnar la resolución del Sujeto Obligado si

consideras que ésta es infundada, inmotivada o ant¡jurídica.

Responsable: a los sujetos obligados a que se refiere la presente Ley que deciden sobre el

tratam¡ento de los datos personales.

Saimex: S¡stema de Acceso a la Información Pública, es el med¡o electrónico a través del cual

se formulan las solicitudes de información pública y se ¡nterponen los recursos de revisión.

Sarcoem: Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del

Estado de México, es el medio electrónico por medio del cual se pueden formular solicitudes

de derechos ARCO y recursos de reüsión.

Se¡vldor Públlco Habllitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades

administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y entregar información o

datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia;

respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y

motivac¡ón de la clasificación de la información.

Solicitudes de Derechos ARCO: Es el derecho a solicitar ante cualquier sujeto obligado el

Acceso, Rectificación, C¿ncelación u Oposición (ARCO) sobre el tratamlento de tus datos

personales.
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Solicitudes de lnformación: mecanismo por el cual es posible acceder a los documentos

generados, obten¡dos, adquir¡dos, transformados, administrados o en posesión de los sujetos

obligados, tal cual se encuentran en sus arch¡vos; peticiones formuladas por particulares.

Sujeto Obligado: Ayuntam¡ento de Coyotepec, Estado de México

Transparencia proactiva: Es el conjunto de actividades e iniciativas ordenadas que van más

allá de las obligaciones que marca la ley; información gue voluntariamente los Sujetos

Obligados ponen a disposición de los ciudadanos para beneficiar un número importante de

solicitudes.

Tfatamlento de Datos Personales: operaciones efectuadas por los procedimientos manuales

o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro,

organización, conservac¡ón, elaboración, utilización, comunicación, difusión,

almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovecham¡ento, divul8ación, transferencia o

disposición de datos personales.

UMA: Unidad de Medida y Actualización la cual será actualizada como unidad de cuenta,

índice, base, medida o referencia, para determinar la cuantía del pago de las sanciones

contenidas en la Ley; cuyo valor diario será de 89.52 pesos a part¡r del 1 de febrero de 207!.

Unidadr Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Unidad de Transparencia: La establec¡da por el sujeto obligado para supervisar y garantizar el

cumpl¡m¡ento de las obligaciones de transparencia.

Verslón Públlca: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada

como reservada o confidencial para permitir su acceso.
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XI. FUNCIONES

1) §ujeto Obligador

l. Const¡tuir la Unidad y vigilar su correcto funcionam¡ento, de acuerdo a su normat¡vidad

¡nterna;

ll. Designar en la Unidad al titular que dependa directamente del titular del sujeto obligado

y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

lll. Proporcionar capacitación continua y especial¡zada al personal que forme parte del

Comité y Unidad;

lV. Constituir y mantener actualizados sus s¡stemas de archivo y gestión documental,

conforme a la normatividad apl¡cable;

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos

Abiertos y Accesibles;

Vl. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidenc¡al;

Vll. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acc¡ones de implementación

de la normatividad en la materia, en los térm¡nos que éstos determinen;

Vlll. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia

de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema

Nacional;

lX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el

derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

X. Cumplir con las resoluciones emit¡das por los Organismos garantes;

Xl. Publicary mantener actual¡zada la información relativa a las obligaciones de transparencia;

N
\

\

\

L

\



MANUAT OE ORGANIZACIóN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMAqÓN PtJBtICA OET H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC

Administración 20f9 - 202L
tebrero 2027
Págine 22 de 28

Xll. Difund¡r proact¡vamente informac¡ón de interés público;

Xlll. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y

XlV. Las demás que resulten de la normat¡vidad aplicable

Los sujetos obligados seÉn los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procesos,

procedim¡entos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente Ley, en los

términos que las mismas determinen.

2) Comité de Transparencia

l. lnstituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y

los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia

de acceso a la información;

ll. Confírmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del

plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inex¡stencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los su.ietos obligados;

lll. Ordenar. en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado

de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa

acreditac¡ón de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada,

las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades,

competencias o func¡ones;

lv. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho

de acceso a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscrltos

a la Unidad;

vl. Establecer programas de capacitación en mater¡a de transparencia, acceso a la

información, accesibilidad y protección de datos personares, para todos los Servidores

Públicos o integrantes del sujeto obligado;
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Vll. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los l¡neamientos que estos

expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

Vlll. Solic¡tar y autorizar la ampl¡ac¡ón del plazo de reserva de la información a que se refiere

el artículo 101 de la Ley General, y la Ley Local.

lX. Aprobar, mod¡ficar o revocar la clasificación de la información;

X. Supervisar la aplicación de los lineamientos en mater¡a de acceso a la información pública

para el manejo, mantenimiento y seguridad de los datos personales, así como de los criterios

de clasificación expedidos por el lnst¡tuto;

Xl. Elaborar un programa para facilitar la sistematizac¡ón y actualización de la información,

mismo que deberá remitirse al lnstituto dentro de los primeros veinte días de cada año;

Xll. Recabar y enviar al lnstituto, de conformidad con los lineam¡entos que éste expida, los

datos necesarios para la elaborac¡ón del informe anual;

Xlll. Emitir las resoluciones que correspondan para la atención de las solicitudes de

información;

XlV. Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las

unidades administrativas y resolver en consecuencia;

XV. Supervisar el registro y actualizaciónde las solicitudes de acceso a la información, asl

como sus rámites, costos y resultados;

XVl. Fomentar la cultura de transparencia;

xvll. supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en mater¡a de información

clasificada;

XVlll. Vigilar el cumpl¡miento de las resoluciones y recomendaciones que emita el lnstituto; y

Xlx. Las demás que se desprendan de la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables,

que facil¡ten el acceso a la información.
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3l Titular de la Unidad de Transperenc¡a y Aoceso a la ¡nformaclón Públ¡ca:

l. Recabar, difundir y actual¡zar la información relativa a las obligaciones de transparencia

comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta Ley, la que determ¡ne el lnst¡tuto

y las demás dispos¡c¡ones de la materia, así como propiciar que las áreas la actualicen

periód¡camente conforme a la normatividad aplicable;

ll. Recibiry dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

lll. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en

su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad

aplicable;

lV. Realizar con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes

de acceso a la información;

V. Entregar, en su caso, a los particulares Ia información solicitada;

Vl. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

Vll. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor

eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la

normat¡vidad aplicable;

Vlll. Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado que sea

necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

lX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas, resultados,

costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión que se hayan emitido en

contra de sus respuestas y del cumplimiento de las mismas;

X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasif¡các¡ón de información;

Xf. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;

Xll. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
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Xlll. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el

¡ncumplim¡ento de las obligaciones prevístas en la presente Ley y en las demás disposiciones

aplicables, y

Xll. Las demás que resulten necesarias para fac¡l¡tar el acceso a la información y aquellas que

se desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

4) Servidores públlcos habllitados:

l- Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia;

ll. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad;

lll. Apoyar a la Unidad en lo que esta le solicite para el cumplimiento de sus funciones;

lV. Proporcionar a la unidad, las modificaciones a la información pública de oficio que obre

en su poder;

V. lntegrar y presentar al Titular de la Unidad, la propuesta de clasificación de información,

la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa d¡cha propuesta;

Vl. Ver¡f¡car, una vez analizado el contenido de la ínformación, que no se encuentre en los

supuestos de información clasificada; y

Vll. Oar cuenta a la Unidad del vencimiento de los plazos de reserva.
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xilt. MEDtctÓN

Eficiencia en el cumplimiento de respuestas a solicitudes:

Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas
'r'1oo

Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas

Eficiencia en el cumplimiento de respuestas a recursos de rev¡s¡ón:

Recursos de revisión concluidos
* 100

Recursos de revisión atendidos

Eficiencía en el cumplimiento de respuestas a solícitudes:

Solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO atendidas
*100

Solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO recibidas

Efíciencia en el cumplimiento de respuestas a recursos de revisión:

* 100
Recursos de revisión atend¡dos

Efic¡enc¡a en el cumplimiento de fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Méxlco y Municiplos:

Fracciones actualizadas y publicadas
*100

\N
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TíTuto PRIMERo
DISPOSICIONES CENERALES

CAPfTUIO I

DET OBJETO

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés social; tiene por objeto
garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y
proteger los datos personales en posesión del H. Ayuntamiento de Coyotepec.

Artfculo 2.- El derecho a la información es aquél que posee toda persona, ya sea física o
moral, para acceder a la información pública que generen, adquieran o posean los sujetos
obligados a que se refiere el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 3.- La transparencia constituye el conjunto de disposiciones y actos mediante los

cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de los solicitantes la
información pública que poseen, así como el proceso y la toma de decisiones de acuerdo a
su competenc¡a y en las acciones con motivo del ejercicio de sus funciones.

CAPÍTUTO II

DE IAS DEFINICIONES

Artículo 4, Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

l. Administración Pública Municipal: A la administración del H. Ayuntamiento de Coyotepec,
Estado de México; constituida por las dependencias, organismos auxiliares y entidades que

señalen las disposiciones legales aplicables.

ll. Archivo: Al conjunto de expedientes organizados conforme a un método, que integran una

fuente de información, o al sitio en donde se encuentran aquellos.

lll. Areas: Las direcciones y jefaturas administrativas y operativas responsables de generar,

manejar y resguardar la información del Ayuntamiento, incluyendo los organismos
desconcentrados y descentralizados de la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal.

lV. Av¡so de Privacidad: documento físico, electrónico o en cualquier formato Senerado por

el área responsable, que es puesto a disposición de la o el titular con el propósito de

informarle del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.

V. Ayuntamiento: Órgano colegiado de gobierno, de elección popular directa que t¡ene a su

cargo la administración del municipioy ejerce autoridad en el ámbito de su competencia.

Vl. Clasificación: Acto por el cuat se determ¡na la información públ¡ca como reservada o

confidencial.
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Vll. Com¡té: Com¡té de Transparenc¡a.

Vlll. Comité de Transparencia: Cuerpo Colegiado que se integra para resolver sobre la
información que deberá clasificarse, así como para atender y resolver los requerimlentos de
la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

lX. Datos Personales: La información concern¡ente a una persona, identificada o identificable
según lo d¡spuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

X. Derechos ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al
tratamiento de datos personales.

Xl. Documento: los expediente, reportes, estudios, actas, oficios, correspondencia, acuerdos,
directivas, directr¡ces, circulares, contratos, convenios, ¡nstructivos, notas, memorandos,
estadísticas, o bien cualquier otro reg¡stro que documente el ejercicio de las facultades,
funciones y competencias de los sujetos obligados, sus superv¡sores públicos e ¡ntegrantes,
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualqu¡er
medio, sea escrito, sonoro, v¡sual, electrón¡co, informático u holográfico.

Xll. lnformación clasificada: Aquella considerada por la ley como reservada o confidencial.

Xlll. lnformación confidenc¡al: Se considera información confidencial los secretos bancario,
fiduciario, industr¡al, comerc¡al, fiscal, bursátil y postal, cuya t¡tular¡dad corresponde a
particulares sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucren el

ejerc¡c¡o de recursos públicos.

XlV. lnformación reservada: La clasificación con este carácter de manera temporal por
disposiciones de ley, cuya divulgación puede causar daño al interés juríd¡co tutelado.

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

Datos Personales del Estado de México y Mun¡cip¡os.

XVl. lpomex: S¡stema de lnformación Pública de Oficio Mexiquense.

XVll. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y

Mun¡cip¡os.

XVlll. Ley General: LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de México.

XlX. Obligaciones de Transparencia comunes y especlficas: obligaciones que deberá poner a

disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y

entendible, en el sistema IPOMEX y la Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo a

las funciones, atr¡buc¡ones, funciones u ob.ieto social de los temas, documentos y polít¡cas

que se establecen en la Ley de Transparencia del Estado de México.

XX. Protección de datos personales: Derecho humano que tutela la privacidad de datos

personales en poder de los sujetos obligados y sujetos particulares.
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XXl. Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier
medio incluidos los impresos, electrónicos y visuales.

XXll. Sa¡mex: Sistema de Acceso a la lnformación Mexiquense.

XXlll. Sarcoem: Sístema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos
Personales del Estado de México.

)ülV. Servidores públicos: Toda aquella persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión en alguno de los poderes del Estado, en los Municipíos y organismos auxiliares.

XXV. Servidor Público Habilitado: Persona encargada dentro de las diversas unidades
administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gest¡onar y entregar la información o
datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia;
respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instanc¡a el fundamento y
motivac¡ón de la clasificación de la información.

XXVI. Solicitante: Persona física o jurídica colectiva que requiera información del
Ayuntamiento.

XXVll. Sujeto obligado: H. Ayuntam¡ento de Coyotepec, Estado de Méx¡co.

XXV|ll. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecut¡vo, Leg¡slativo y Jud¡cial, órganos autónomos, partidos polít¡cos, fideicomisos y fondos
públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública

mun¡c¡pal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídico
colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la presente
Ley.

XXIX. Unidad: Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública-

XXX. Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública: La establecida por los

sujetos obligados para ¡nBresar, actual¡zar y mantener vigente las obligaciones de

información pública en sus respectivos poñales de transparenc¡a; tramitar las solicitudes de

acceso a la información pública.

XXXI. Versión Pública: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información
clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.
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TITUto SEGUNDo
SUJETOS DE LA LEY

cAPfTUro r

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBIICOS

Artfculo 5. El Ayuntam¡ento respetará el ejercicio del derecho de toda persona para solicitar
y recibir información pública y privilegiará el príncipio de máxima publicidad de la información.

Artículo 6. El Sujeto Obligado tendrá las sigu¡entes atribuciones:

l. Promover la cultura de transparencia, acceso a la información pública y protecc¡ón de datos
personales entre los servidores públicos del Ayuntamiento;

ll. Designar a los integrantes de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;
así como, supervisar sus funciones;

lll. Solicitar a Contraloría lnterna, realice eltrámite correspondiente ante los incumplimientos
de los titulares y servidores públicos habilítados en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales;

lV. Las demás que le confiera la Ley, Reglamento u otras disposiciones de carácter general en
la materia.

Artículo 7. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia general para todos los

integrantes del Sujeto Oblígado, dependencias de la administración pública munic¡pal,
organismos descentralizados municipales y demás áreas que tengan bajo su resguardo
información of¡c¡al; y tienen por f¡nal¡dad:

l. Transparentar la gestión pública municipal mediante la difusión de información que genere
y posea el Suieto Obligado;

ll. Favorecer la transparencia y el acceso a la información para que la sociedad pueda valorar
el desempeño del Sujeto Obligado;

lll. F¡.lar las med¡das necesarias para la protección de la información reservada y confidencial;
así como, los datos personales en resguardo del Sujeto Obligado; y

lV. Atender mediante trámites sencillos y expeditos, las solicitudes de toda persona sobre la

información que tenga el carácter de pública, generada y en posesíón del Sujeto Obligado.

Artículo E. Los Titulares y Directores de las Areas de la Administración Pública Municipal,
tendrán las sigu¡entes funciones:
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l. Coadyuvar con la Unidad y mantener la debida coordinación con el Comité a fin de facilitar
la información, dando segulmÍento interno y respuesta oportuna a los requerimientos que
se les formulen;

ll. Supervisar el trabajo desempeñado por los servidores públicos habilitados designados en
su á rea.

lll. Autorizar y proporcionar la información que debe estar a disposición del público, a través
de cualquier medio que favorezca su difusión; la cual, deberá cargarse a la base de datos del
portal de transparencia institucional;

lV. Autor¡zar y/o formular los proyectos de respuesta, propuestas de clasificación de la

, información y versiones públicas de las solicitudes de información que presenten los
servidores públicos hab¡litados a la Unidad;

V. Las demás que en el ámbito de sus competencias les señale la Ley.

Añículo 9. Los servidores públicos habilitados serán designados por el titular del sujeto
obligado a propuesta del Titular de la Unidad; quienes deberán conducirse de acuerdo con

los principios de igualdad, veracidad, oportunidad, publicidad, precisión y suficiencia de la
información, al atender y desahogar el derecho que asíste a cualqu¡er persona para soficitar
y recibir información pública generada o adminis$ada que tenga en posesión el sujeto
obligado; así como, para la protección de datos personales.

Artículo 10. Los Servidores Públicos Habilitados tendrán las siguientes funciones:

l. Localizar la información que le soliclte la Unidad;

ll. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad;

lll. Apoyar a la Unidad en lo que esta le solicite para el cumplimiento de sus func¡ones;

lV. Proporcionar a la Unidad, las modificaciones a la información pública de oficio que obre
en su poder;

V. Ver¡ficar, una vez anal¡zado el contenido de la información, que no se encuentre en los

supuestos de ¡nformación clasif icada;

Vl. lntegrar y presentar al Jefe de la Unidad el proyecto con la propuesta de clasificación de

información y vers¡ón pública, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa

dicha propuesta;

Vll. Dar cuenta a la Unidad del vencimiento de los plazos de reserva.
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CAPITUTO II

DE IA UNIDAD

Artículo 11. El sujeto obligado contará con un área responsable para la atención de las

solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública; y designara conforme al artículo 57 de la Ley, a un t¡tular para

atenderla, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes.

Artículo 12. Func¡ones de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública:

l. Asignar usuarios y contraseñas a los servidores públicos habil¡tados para atender los

sistemas Sarcoem, Saimex e lpomex;

ll. Realizar con efect¡vidad los trámites internos necesarios, para la atención de las

obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales;

lll. Recibir, tramitar y entregar las respuestas a las solicitudes de información y de acceso,

rectificación, cancelación y opos¡c¡ón de datos personales;

lV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de la fracción anterior, y en su

caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes;

V. Verificar si la información es confidencial o reservada, en términos de la Ley General;

Vl. Presentar ante el Comité, los proyectos de clasificación de información y versiones
públicas que emitan las áreas;

Vll. Llevar un registro del cumplimiento de las solicitudes; respuestas, resultados, costos de

reproducción y envío. Así como, de los recursos de revisión ¡nterpuestos;

Vlll. Supervlsar la información relativa a las obligaciones de transparenc¡a comunes V

especÍficas a la que se refiere la Ley General, que determine el Instituto y las demás

díspos¡ciones de la materia; así como, propiciar que las áreas las publiquen y actual¡cen en
los periodos correspondientes;

lX. Coordinar, verificar y vigilar que los titulares y/o servidores públicos habilitados de las

Areas, publiquen y actualicen la información generada en el ámbito de sus competencias;

X. Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la
gestión de los procesos de la Unidad;

Xl. Promover e implementar políticas de transparenc¡a proact¡va;

Xll. Fomentar la transparencia, acces¡bilidad y rendición de cuentas al interior del sujeto
obligado;

Xlll. Hacer del conocimiento de Presidencia y Contraloría lnterna, los incumplimientos de los

titulares y/o servidores públicos habilitados;

XlV. Las demás que en el ámbito de su competencia señale la Ley.
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CAPITULO m

DEL COMITÉ

Artículo 13. El Comité de Transparenc¡a será la autoridad máxima al ¡nterior del sujeto
obligado en materia del derecho de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales; adoptará sus resoluciones por mayoría de votos, y en caso de empate el

Presidente tendrá voto de calidad.

Se reunirá en sesión ordinar¡a o extraordinar¡a las veces que estime necesar¡o. el tipo de
sesión se precisará en la convocatoria emitida; y a sus sesíones podrán asistir como invitados
aquellos que sus integrantes consideren necesar¡os, quienes tendrán voz pero no voto.

Artículo 14. Corresponde al Com¡té, en el ámbito de su competencia, vigilar la correcta
aplicación y observancia de la Ley, Reglamento y demás normas afines, siendo la instanc¡a
encargada de coordinar y supervisar las acciones relativas a la materia.

Artículo 15, El Comité de Transparenc¡a será integrado por lo menos con tres miembros:

l. El titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública;

ll. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente; y

lll. El titular del órgano de control interno o equivalente.

Debiendo de ser siempre un número impar, los ¡ntegrantes no podrán depender
jerárqu¡camente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una

sola persona; también se asignará un servidor público encargado de la protección de los

datos personales.

Artículo 16. Atribuciones del Comité de Transparencia:

l. lnstituir, coordinar y supervisar en términos de las disposiciones aplicables, las acciones,

medidas y proced¡mientos que coadyuven a asegurar una mayor eficacia en la gestión y

atención de las solicitudes en materia de acceso a la información;

ll. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de

¡ncompetencia realicen los t¡tulares de las áreas del sujeto obligado;

lll. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos en mater¡a de

transparenc¡a, acceso a la información pública y protección de datos personales.

lV. Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere la Ley;

V. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;

Vl. Elaborar un programa para facilitar la sistemat¡zac¡ón y actualización de la información,

mismo que deberá remit¡rse al lnst¡tuto dentro de los pr¡meros veinte dÍas de cada año;
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Vll. Emit¡r las resoluciones que correspondan para la atención de las solicitudes de
información;

Vlll. Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las

unidades administrativas y resolver en consecuencia;

lX. Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, así

como sus trámites, costos y resultados;

X. Fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas;

Xl. Supervisar la aplicación de cr¡ter¡os en mater¡a de clasificación o conservación de
documentos para efectos de transparencia y acceso a la información;

Xll. Vigilar el cumpl¡miento de las resoluciones y recomendaciones que em¡ta el lnst¡tuto; y

Xlll. Las demás que se desprendan de la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.

TITULO fERCERO

DE LA INFORMACIÓN

cAPfTUro r

DE TA INFORMACIÓN PIJBUCA MUNICIPAI.

Artículo 17. Se cons¡dera lnformación Pública:

l. El marco normat¡vo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluir leyes, códigos,
reglamentos, decretos de creación, acuerdos, convenios, manuales de organización y
procedimientos, reglas de operación, criterios, politicas, entre otros;

ll. Su estructura orgánica completa, las atr¡buc¡ones y responsabilidades que le corresponden
a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o m¡embro de los sujetos
obligados, de conformidad con las disposiciones juríd¡cas aplicables;

lll. Las facultades de cada área;

lV. Las metas, objet¡vos e indicadores de las áreas de los sujetos obligados de conformidad
con los programas de trabajo e informes anuales de actividades de acuerdo con el Plan Estatal

de Desarrollo, Plan de Desarrollo Municipal, en su caso y demás ordenamientos aplicables;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que

conforme a sus func¡ones, deban establecer, asícomo las matr¡ces elaboradas para tal efecto;

Vl. Los indicadores que permitan rend¡r cuenta de sus ob.letivos y resultados, así como las

matr¡ces elaboradas para tal efecto;

Vll. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o

su equ¡valente o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen
recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el
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El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento of¡c¡al as¡gnado, n¡vel

del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico oficial,
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, datos que

deberán señalarse de forma independiente por dependencia y entidad pública de cada sujeto
obligado;

Vlll. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de

todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, pr¡mas, com¡siones,

dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de
dicha remuneración.

lX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión

correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y de confianza, espec¡ficando el total
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

Xl. Las contrataciones de servicios profesionales por honorar¡os, señalando los nombres de los
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

Xll. El perf¡l de los puestos de los servidores públicos a su servicio en los casos que apl¡que;

Xlll. La informac¡ón en versión pública de las declarac¡ones patrimoniales y de intereses de los

servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a
la normatividad aplicable;

XlV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de serv¡c¡os, de infraestructura social y

de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Area;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;

f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;
h) Requisitos y proced¡mientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos e informes de evaluación y setu¡miento de recomendaciones;
l) lndicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida; dimensión,
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos ut¡lizadas para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Art¡culación con otros programas sociales;

N

\
N\\\)
\

\



BEGTAMENTO INTERNO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA
INFORMACIóN PÚBtICA DEt H, AYUNTAMIENTO DE COYOTTPEC

Adm¡nistrac¡ón 2019 - 2027
Marzo 2027
Página !2 de 27

ñ) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
o) lnformes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y
p) Padrón de beneficiarios.

XV. Agenda de reuniones públicas a las que convoquen los t¡tulares de los sujetos obligados;

XVl. El domicilio de la Unidad y su ubicación, así como el nombre, teléfono oficíal y horarios
de atención al público de los responsables de la unidad;

XVll. Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información,
así como el registro de las solicitudes recibidas y atendidas;

XVlll. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados finales de los
mismos;

XlX. índices semestrales en formatos abiertos de los exped¡entes clasificados como reservados
que cada sujeto obligado posee y maneja;

XX. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones
laborales del personal de base o de confianza, asÍ como los recursos públicos económicos, en

especie o donativos, que sean entregados a los Sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

Xxl. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el

titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya

sido objeto;

XXll. El l¡stado de Servidores Públicos con sanciones adm¡nistrativas definitivas,

especificando la causa de sanc¡ón y la disposición;

xxlll. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, así como los

tiempos de respuesta;

XXIV. Los trámites, requ¡sitos y formatos que ofrecen, así como los tiempos de respuesta;

XXV. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del
ejerc¡cio tr¡mestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y demás disposiciones jurÍdicas aplicables;

XXVI. La información relativa a la deuda prlblica, en términos de las disposiciones jurídicas

aplicables.

)«Vll. Los datos de todos los financiamientos contratados, así como de los movimientos que

se efectúen, en la que se incluya:
a) Los montos de financ¡amiento contratados;
b) Los plazos;

c) Las tasas de interés; y

d) Las garantías.

XXV|ll. Los montos dest¡nados a gastos relativos a todos los programas y campañas de

comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número

de contrato y conce o;
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)ulx. Los informes de resultados de las auditorías al ejerc¡cio presupuestal de cada sujeto
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

xxx. La informac¡ón sobre los procesos y resultados sobre procedimientos de adjudicación
directa, invitac¡ón restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión
pública del expediente respect¡vo y de los contratos celebrados, que deberán contener, por

los menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1) La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para

llevarla a cabo;
2) Los nombres de los participantes o invitados;
3) El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4) El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5) Las convocatorias e invitaciones emit¡das;

6) Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7) El contrato y, en su caso, sus anexos;

8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, los estudios de
¡mpacto urbano y ambiental, según corresponda;
9) La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en

el caso de ser aplicable;
10) Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así

como el tipo de fondo de part¡cipación o aportación respectiva;

11) Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y
la fecha de celebración;
12) Los informes de avance físico y financíero sobre las obras o servicios contratados;
13) El convenio de terminación; y
14) El finiquito.

b) De las adjudicaciones directas:
1) La propuesta enviada por el partic¡pante;
2) Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3) La autorización del ejercicio de la opción;
4) En su caso, las cot¡zaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y sus montos;
5) El nombre de la persona física o jurídica colectiva adjudicada;
6) La unidad administrat¡va solicitante y la responsable de su ejecución;
7) El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra,'
8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
¡mpacto urbano y ambiental, según corresponda;
9) Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10) El convenio de terminación; y
11) El finiquito.
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XXXI. El resultado de la dictaminarÍan de los estados financieros;

XXXll. Los montos, criterios, convocatorias y l¡stado de personas fís¡cas o jurídicas colectivas, a

quienes, por cualqu¡er motivo, se les asigne o perm¡ta usar recursos públicos o, en los
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, realicen actos de autoridad. fuimismo, los

informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXXlll. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autor¡zac¡ones
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o
razón social del titular, vigencia, t¡po, térm¡nos, cond¡ciones, monto y modificaciones, asf

como si el procedimiento involucra el aprovecham¡ento de bienes, servicios y/o recursos
públicos;

)üXlV. Los ¡nformes que por d¡spos¡ción le6al generen los sujetos obligados;

XXXV. Las estadíst¡cas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o
funciones con la mayor desagregación posible;

XXXVI. lnformes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y estado
financiero;

nfiVll. Padrón de proveedores y contrat¡stas;

XXXVIll. Los conven¡os de coordinación, de concertación, entre otros, que suscriban con

otros entes de los sectores público, social y privado;

XX)(|X. El ¡nventario de bienes muebles e inmuebles en poses¡ón y propiedad;

XL. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mex¡cano u

organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que

han llevado a cabo para su atenc¡ón;

XLl. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en

forma de juicio;

XLll. Los mecanismos de partic¡pac¡ón ciudadana en los procesos de elaboración,
implementación y evaluaclón de políticas públicas y toma de decisiones y demás
mecanismos de partic¡pación;

XLlll. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y
dest¡no, tiempos de respuesta, requ¡s¡tos y formatos para acceder a los mismos;

XLIV. Las actas y resoluciones del Comité de Transparenc¡a de los sujetos obligados;

XLV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas

f¡nanc¡ados con recursos públicos;

XLVI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLVll. El listado de jubilados y pens¡onados y el monto que rec¡ben;
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XLV|ll. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de Ios

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de

ellos;

XLIX. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

L. El catálogo de disposicíón y guía de archivo documental;

Ll. Las actas de sesiones ord¡narias y extraordinarias, así como las opiniones y

recomendaciones de los consejos consult¡vos;

Lll. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de

telecomun¡caciones y proveedores de servicios o aplicaciones de lnternet para la
intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la

localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga

exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requer¡m¡ento,

así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspond¡ente;

Llll. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la
que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más

frecuencia por el público.

CAPÍTUtO II

DE tA CTASIFICACIÓN

Artlculo 18. La clasificación de información se llevara a cabo en el momento en que:

a) Se reciba una solicitud de información.

b) Se determine med¡añte resoluc¡ón de autoridad competente.

c) Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
común.

Artlculo 19. Se considera información reservada, aquella que:

l. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genu¡no y un efecto
demostrable;

ll. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internac¡onales;

lll. Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro
u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho
internacional;

lV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;
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V. Su dívulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:

1. Las actividades de fiscalizaclón, verificación, inspección, comprobación y auditoría
sobre el cumplimiento de las Leyes; o

2. La recaudación de las contribuc¡ones.

Vl. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso

de investigación de las carpetas de ¡nvestigac¡ón, afecte o vulnere la conducc¡ón o los

derechos deldebido proceso en los procedimientos judiciales o administrat¡vos, incluidos los

de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarc¡torias en

tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de just¡c¡a o la seguridad de un
denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las

disposiciones jurídicas aplicables;
Vll. Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión

definitiva, la cual deberá estar documentada;

Vlll. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;

lX. Se encuentre conten¡da dentro de las invest¡gaciones de hechos que la Ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;

X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el

interés público de conocer la información de referencia, s¡empre que esté directamente
relacionado con procesos o proced¡mientos administrativos o judiciales que no hayan
quedado firmes;

Xl. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya dívulgación pueda causar

daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté
directamente relacionado con procesos o procedimientos admin¡strat¡vos o judiciales que
no hayan quedado firmes; y

Xll. Por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y dispos¡c¡ones establecidos en esta Ley y no ¡a contravengan; así como las
prev¡stas en tratados internacionales.

Añículo 20. Se considera información confidencial, cuando:

l. Se refiera a la información privada y los datos personales concern¡entes a una persona
física o jurídica colectiva identificada o identificable;

ll' Los secretos bancario, fiduciario, 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; y
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lll. La que presenten los part¡culares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto
por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y ¡os servidores públicos facultados
para ello.

No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o
en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como
información pública.

CAPíTUTO ill
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONATES

Artículo 21. El derecho a la protección de datos personales corresponde a la persona que

sea titular de la información que puede estar en posesión de un sujeto obligado, considerada

como confidencial, y que puede solicitar ante éste y en cualquier tiempo, su clasificación,

rectificación, modif¡cación, corrección, sustitución o ampl¡ación de sus datos, conforme a lo
prev¡sto por el artículo 53 de la Ley.

Artículo 22. El titular tendrá conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a

que serán sometidos sus datos personales, quién emitirá su consentimiento de forma
expresa o tácita; cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, éste no

man¡fieste su voluntad en sent¡do contrar¡o.

Artículo 23. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos
personales en posesión de los sujetos obligados, asícomo la información relacionada con las

condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, las

condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan

reali2ar, así como tener acceso al av¡so de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a
cualquier otra generalidad del tratamiento, en los términos prev¡stos en la Ley.

El responsable debe responder al ejercic¡o del derecho de acceso, tenga o no datos de
carácter personal del interesado en su s¡stema de datos.

Artlculo 24. El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales
cuando sean ¡nexactos, incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos; será el
responsable del tratamiento, en términos de los lineamientos que emita el lnstituto, quien
decidirá cuando la rectificación resufte imposible o exija esfuerzos desproporcionados.

La rectificación podrá hacerse de oficio, cuando el responsable del tratam¡ento tenga en su
posesión los documentos que acrediten la inexact¡tud de los datos; cuando los datos
personales hubiesen sido transferidos o remitidos con anterioridad a la fecha de
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rect¡ficación, dichas rectificaciones deberán hacerse del conoc¡miento de los destinatarios o
encargados, quienes deberán realizar también la rectificación correspondiente.

Artículo 25. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los

archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén
en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

Sin perjuicio de lo que disponga la normatividad aplicable al caso concreto, el responsable
procederá a la cancelación de datos, previo bloqueo de los mismos, cuando hayan
transcurrido los plazos establecidos por los ¡nstrumentos de control arch¡vísticos aplicables.
Cuando los datos personales hubiesen sido transferidos con anterior¡dad a la fecha de

cancelación, dichas cancelaciones deberán hacerse del conocimiento de los destinatarios,
quienes deberán realizar tamb¡én la cancelación correspondiente.

Artfculo 26. El t¡tular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse
al tratam¡ento de sus datos personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el

m¡smo, en los supuestos s¡guientes:

l. Cuando los datos se hubiesen recabado s¡n su consentimiento y éste resultara exigible en
términos de esta Ley y disposiciones aplicables.

ll. Aun siendo lícito eltratamiento, el mismo debe cesar para evitar gue su persistencia cause

un daño o perjuicio al titular.

lll. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca

efectos jurídicos no deseados o afecte de manera s¡gn¡f¡cativa sus intereses, derechos o
libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos
personales del mismo o analizar o predecir, en part¡cular, su rend¡miento profesional,
situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportam¡ento.

lV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado
con un registro del cuál no sea titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales
en el cual no tenga correspondencia.

V. Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario.

ArtÍculo 27. La ¡nformación contenida en los sistemas de datos personales del Sujeto
obligado, se clasificarán de manera enunciativa y no lim¡tativa, en las s¡guientes categorÍas:

l. Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular y/o celular, correo
electrónico personal, estado civil, firma, firma electrónica, cartilla militar, lugar y fecha de
nacim¡ento, nacionalidad, edad, fotografía, clave del Registro Federal de contribuyentes
(RFC), clave tJnica de Registro de población (cuRp), nombres de familiares, dependientes y
beneficlarios, costumbres, ¡dioma o lengua, y voz, entre otros;
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ll. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento, de
¡nc¡denc¡a y de capacitación, puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico ¡nst¡tucional,
teléfono instituc¡onal, act¡vidades extracurriculares, referencias laborales, referencias
personales, solicitud de empleo, y hoja de servicio, entre otros;

lll. Datos patrimon¡ales: Bienes muebles e inmuebles, historial crediticio, información fiscal,
ingresos y egresos, cuentas bancar¡as, seguros, dores, fianzas, servicios contratados, y
referencias personales, entre otros;

lV. Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o
jurisdiccionales: lnformación relativa a una persona que se encuentre sujeta a un
proced¡miento administrativo segu¡do en forma de juicio o jurisdiccional en materia ¡aboral,
civil, penal, fiscal, adm¡nistrat¡va o de cualquier otra rama del Derecho;

V. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional,

certificados, y reconocim¡entos, entre otros;

Vl. Datos de tránsito y movim¡entos m¡gratorios: lnformación relativa al tránsito de las

personas dentro y fuera del país e información migratoria de las personas, entre otros;

Vll. Datos de salud: Estado de salud físico y/o mental, historial o expediente clínico de toda
atenc¡ón médica, referencias o descripción de síntomas, alerg¡as o enfermedades,
información relac¡onada con cuest¡ones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, vacunas,

intervenciones quirúrgicas, incapacidades médicas, discapacidades, uso de aparatos
oftalmológicos, ortopéd¡cos, auditivos o prótesis, y consumo de sustancias tóx¡cas y

estupefac¡entes, eñtre otros;

Vlll. Datos ideológicos: Creencias religiosas, ideología, afiliación política y/o sind¡cal, y
pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas, entre otros;

lX. Datos de vida sexual: Preferencia sexual y hábitos sexuales, entre otros;

X. Datos de origen: lnformación relativa al or¡gen étnico y racial;

Xl. Datos biométricos: lnformación relativa a rasgos característicos y dist¡nt¡vos de partes
físicas o biológicas de la persona que la diferencian de las demás y/o que pueden atribuirse
a una persona en particular, pues la identifican.

Estos datos pueden clasificarse como dinámicos o estát¡cos:

a) Los datos biométricos dinámicos conciernen a aspectos del comportamiento de la
persona; es decir, a cieñas actuaciones que realiza en su ambiente social que la distinguen
de los demás. Dentro de éstos, se enmarcan la f¡rma manuscrita; la pulsación sobre las
teclas; el análisis de la forma de caminar, y el análisis gestual, entre otros, o

b) Los datos biométr¡cos estát¡cos corresponden a la anatomía del ser humano; es decir, a
los aspectos fisiológicos que son distintivos de cada persona y que se encuentran en ella de
forma permanente, sin posibilidad de ser modificados por la propia voluntad de la persona.
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Dentro de éstos, se incluyen las huellas dig¡tales, la geometría de la mano, el análisis del iris
o de ia retina, el reconocimiento facial o del diafragma, y el análisis del ADN, entre otros, y

Xll. Datos electrónicos: D¡recciones electrón¡cas, como correo electrónico no oficial,
dirección lP (protocolo de lnternet), dirección MAC {Med¡a Access Control o Control de
Acceso al Medio), nombres de usuario, contraseñas, firma electrónica o cualquier otra
información empleada por la persona para su identificación en internet u otra red de
comunicaciones electrónicas.

El resto de la información que pueda considerarse personal se incluirá en la categoría que le
sea más afín a su naturaleza.

Artlculo 28. Los sujetos oblígados serán responsables de los datos personales, y en relación
con estos, deberán:

l. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos; asícomo, capacitar a los servidores públicos
y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos,
de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el lnstituto;

ll. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pert¡nentes y no excesivos en
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;

lll. Poner a disposición, a part¡r del momento en el cual se recaben datos personales, el

documento en el que se establezcan los propósitos para su tratam¡ento, en términos de los

lineamientos que establezca el lnstituto. Asimismo procurarán que los datos personales,

sean exactos y actualizados;

lV. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya

sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta

situación, y

V. Adoptar las medidas necesarias que garant¡cen la seguridad de los datos personales y

eviten su alteración, pérdida, transmis¡ón y acceso autorizado.

Artículo 29. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribu¡r o comercializar los datos
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus

funciones, salvo que haya mediado el consent¡miento expreso, por escrito o por m€d¡o de

autent¡cación similar, de las personas a que haga referencia la información; lo anterior,

después de mostrar el Aviso de Privacidad respectivo.

Artfculo 30. No se requerirá el consentim¡ento de los particulares o usuarios para poder

proporcionar los datos personales en los siguientes casos:

l. Los necesar¡os para la prevenc¡ón o diagnóstico médico, la prestación de asistencia méd¡ca

o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización;
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ll. Los necesarios por razones estadísticas, c¡entíficas o de interés general previstas en las
leyes aplicables, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales
con el individuo a que se refieran;

lll. Cuando se transmitan entre sujetos obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para
el ejercicio de facultades propias de los mismos;

lV. Cuando ex¡sta una orden judicial;

V. A terceros cuando se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratam¡ento de
datos personales, dichos terceros no podrán utilizar los datos personales para propós¡tos
dist¡ntos a aquellos para los cuales se les hubieren transmit¡do, y

Vl. En los demás casos que establezcan los ordenamientos federales, estatales y municipales.

CAPíTUtO IV
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 31.- El procedimiento es la garantía primaria del derecho en cuestión y se r¡ge por

los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad, auxilio y orientación a los particulares; así

como, la atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua

indígena con el objeto de otorgar la protección más amp¡¡a del derecho de las personas.

Artfculo 32. La unidad del sujeto obligado deberá garanti2ar las medidas y condiciones de

accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información;

mediante solicitudes de información en Saimex, solicitudes de Derechos Arco en Sarcoem y

la información publicada en lpomex.

Artículo 33. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar

solicitud de acceso a información y/o solicitud de Derechos ARCO ante la Unidad, a través

del sistema electrónico, Plataforma Nacional o en la oficina del sujeto obligado designada

para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o

cualquier medio aprobado por el lnstituto o por el Sistema Nacional.

Artículo !14. El Titular de la Unidad, deberá requerir por sistema y por escrito, a los servidores

públicos habilitados y/o áreas que forman parte del sujeto obligado, la información o trámite

solicitado, para que se atienda dentro de los plazos establecidos.

Artículo 35. La Unidad deberá solicitar a los servidores públicos habilitados y/o áreas que

forman parte del sujeto obligado, ¡ngresar, actual¡zar y mantener vigente las obligaciones de

información pública en sus respect¡vos portales de transparenc¡a.

Artfculo 36. El cumplim¡ento de las obligaciones del sujeto obligado en materia de

transparencia, acceso a la información y protección de datos per§onales, se deberá

desarrollar conforme a los Manuales de Organízación y Procedim¡entos de la Unidad de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

'1..i¿
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Artículo 37. En caso de existir costos para obtener la información deberán cubrirse de
manera prev¡a a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

l. El costo de los materiales ut¡lizados en la reproducción de la información;

ll. El costo de envío, en su caso; y

lll. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. Las cuotas de los derechos

aplicables deberán establecerse, en su caso, en el Código Financiero del Estado de México y

Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio
del derecho de acceso a la información.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de

veinte hojas simples.

Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo

a las circunstancias soc¡oeconómicas del solic¡tante, en términos de los lineamientos que

expida el lnst¡tuto.

Artículo 38. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser Eratuito. Sólo podrán realizarse

cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío en los términos
previstos por el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

En ningún caso el pago de derechos deberá exceder el costo de reproducción, certificac¡ón

o de envío.

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario

para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo al

solic¡tante.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de

veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de

reproducción y envío atendiendo a las c¡rcunstanc¡as soc¡oeconómicas delt¡tular'

El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los

derechos ARCO algún servicio o medio que impl¡que un costo al titular.
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TITULO CUARTO
DE I.AS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

CAPíTULO I

DE tAs CAUSAS DE RESPONSAB]LIDAD

Artículo 39. Son causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los
sujetos obligados, por incumpl¡miento de las obligaciones establecidas en la materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, las

siguientes:

l. Cualquier acto u omisión que provoque Ia suspensión o def¡ciencia en la atención de las
solicitudes de información;

ll. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable;

lll. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la clasificación o desclasificación de la
información, así como durante la sustanciac¡ón de las solicitudes en mater¡a de acceso a la
información o bien, al no difund¡r la información relativa a las obligaciones de transparencia
prevista en la presente Ley;

lV. Entregar información clasificada como reservada;

V. Entregar información clasificada como confidencial fuera de los casos previstos por esta
Ley;

Vl, Vender, sustraer o publicitar la información reservada;

Vll. Hacer caso omiso de los requerimientos y resoluciones del lnstituto;

Vlll. lncumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

lX. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mut¡lar, destruir o inutilizar, total o parcialmente,

s¡n causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se

encuentre bajo la custod¡a de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual

tengan acceso o conoc¡miento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

x. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una

modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su

solic¡tud de acceso a la información, al responder sin la debida mot¡vac¡ón y fundamentación

establecidas en esta Ley;

Xl. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los

plazos previstos en la presente Ley;

Xll. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el suieto obligado

deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;
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Xlll. Declarar la inex¡stencia de la información cuando exista total o parc¡almente en sus

archivos;

XlV. No documentar, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de
autoridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XV. Realizar actos para ¡ntimidar a los sol¡citantes de información o inhibir el ejercicio del
derecho;

XVl. Denegar ¡ntencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada
o confidencial;

XVll. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las

características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una
resolución previa del lnstituto, que haya quedado firme;

XVlll. No desclasificar la información como reservada cuando los mot¡vos que le dieron
origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el ¡nst¡tuto determine que existe una
causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XlX. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Inst¡tuto;

XX. No acatar las resoluciones em¡tidas por el lnstituto, en ejercicio de sus funciones; y

XXl. En general, dejar de cumplir con las disposiciones de esta Ley.

Las sanciones se deberán aplicar atendiendo a la gravedad de la falta y, en su caso, las

condiciones económicas del presunto responsab¡e; el lnst¡tuto deberá considerar como
elemento agravante la reincidencia en que incurran los servidores públicos al momento de

determinar la aplicación de la sanción correspondiente.

CAPfTULO II

DE LA CONTRALORIA IÍ{TERNA

Artfculo ¿[0. La Contraloría lnterna Municipal realizará la valoración, trámite y aplicación

correspondiente para sanc¡onar por actos u om¡siones derivadas del incumplimiento de las

obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de

Datos Personales. Lo anter¡or, con fundamento en el artículo 50 fracción I y 79 de la Ley de

Responsabilidades Adm¡n¡strativas del Estado de México y Municipios.

Artículo 41. Las sanciones prev¡stas son:

l. Amonestac¡ón 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 tre¡nta días naturales.

lll. Destitución de su empleo, cargo o comi§ión.
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lV. lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público y para partic¡par en adqu¡siciones, arrendamientos, serv¡c¡os u obras públicas, por
un periodo no menor de tres meses ni mayor de un año.

La Secretaría de la Contraloría y los órganos intemos de control podrán imponer una o más
de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, s¡empre y cuando sean

compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la fatta.

CAPÍTULO III
DEL INSTITUTO

Añlculo 42, El lnstituto podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la

resolución, o responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumpl¡miento,
de sus determinaciones:

l. Apercibimiento;

ll. Amonestac¡ón pública; y

lll. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quin¡entas veces [a 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 super¡or.

Añículo 43. La enunciación de las medidas de apremio a que se refiere este capítulo, no

¡mplica que deban necesariamente ser aplicadas por su orden; en cada caso, el Instituto

determinará su procedencia atendiendo a las condiciones del mismo, la gravedad de la

infracción, la pert¡nencia de la medida y la reincidencia.

El ¡ncumpl¡miento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones de

transparenc¡a del lnstituto y considerados en las evaluaciones que realicen estos.

En caso de que el íncumplimiento de las determinaciones del lnstituto implique la presunta

com¡s¡ón de un delito o una de las conductas señaladas en esta Ley, el lnstituto deberá

denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Artículo ¡t4, Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con

recursos públícos.

Artfculo 45. S¡ a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo

anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumpl¡miento al superior

jerárquico para que en un plazo de cinco dfas hábiles lo instruya a cumplir sin demora.
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De pers¡stir el incumplimiento se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de
apremio establecidas.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplim¡ento, se determinarán las sanciones que

correspondan.

Artfculo 46. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser
impuestas por el lnstituto, de conformidad con los procedimientos que establezcan las

disposiciones jurídicas aplicables.

Las multas que fúe el lnstituto se harán efectivas ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de México según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes

establezcan y el mecanismo implementado para ello.

Artlculo 47. Ante la falta de disposíciones de este reglamento, serán aplicables la Ley de

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

Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados en el Estado de México y

Municipios; así como, la normatividad aplicable a la materia,
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l¡aoa lo¡m a cl én con s. n t I blÚ d o d t oc la l.

'N21 . 'Atla d¿ le Cüsu¡¡ec¡út de la lndepeñdenc¡a y le G?,ndeza de Méx¡co"

Coyotepec, Eitado de México, a 21 de eñero de 2021

ofi.io No. uv10/01/2021
A5unto: lñlorme Anual 2020

ENRteuE pEDRo MoNoR Gó GERALDo

DrREccróN GEr{tRAr DE fnA¡{spAnEf{crA, Acc¡so ¡ r¡ rrrci¡¡lctóN púBucÁ y 60stEiNo AÉtEFTo

SERVTDoR púallco ADscRrfo ar DE?ARfaMtNfo DE E¡ Ac€ coN su¡Etos oBUGAoos

Por med¡o de este condu«o me'diri¡i a Urted parc enviarle un corá¡a¡ saiudo. al mísmo riempo en respuesta a l¿

inst.uccióo de la tic. Adriana YadiralÚlrdenas tagle, Oirectora General de Transplrencia, Acceso a la lnformación
Públ¡ce y Gob¡emo Ab¡¿rto d.lt¡{§oEfir; m! perm¡to eríüar'el lnfome Anu¡l dc Ah¡vidadei 2oz0 de la unidad de
Trañsp¡r€¡ci¡ delAwrt¡mlmto.de Ciyotcp*:'p¿ra dar cr¡mplimibnto a lo; artículo5 24 fracción xV y 49 fraqc¡ón xt
de la Ley de Transparencia y Ameso a la hiformación Públi€¿ del Estado de Mér¡co y Municipior; para t¿l efecto cabe
meñcionar los siguiertes entecede¡tis:

l;.
1. Con fundamento en los arttd¡16 4i penúhimo pérrafo,48 fracc¡ones v¡, fltti, ¿s, fft, t13, 115 fracciones I y , 128
fr¿cciones Vlll, X¡l y XlV, y 144 de la Const¡tución Po¡ftjca de los Estados uñidos Mexicanos; ¿rtÍculos 49 y 86 de la Ley

Orgán¡ca Municip¿ldel Btadó de.México; artículos 1, 2, 3 y 21 del Bando Mun¡c¡pal de Coyotepec 2020; anículos 12

fracción Vlll y 26 del Reglamento Ae b Admini5tración Públ¡c¿ Mun¡cipal de Coyotepec; el l,¡c. André5 Oscar Montoya
Manin€z, Presidente Municipálde Coiótepec, emitió el Nombramiento de la Mtra. Jes¡ca Angélica Reyna vá¿que!, en
su cal¡dad de Encargad: de Despacho üe l¿ lefatura de la Unidad de Transparencia, con efectos a pan¡r del 1 de
noüembre de 202o I , i

2- Coo fundamento en elarliculo 19,di ia Ley 0rgánica Municipal dál!*ado de ¡léxlco; anÍcutos 4, 8, 14, 16 y demát
relativos apllcrbles de los Line¿miemós que i¿gúlan la Entre8a - Recefión de la Adm¡niitrac¡ón Pública Mun¡cipaldel
Est¿do de Méxíco; se llevó a aibo";l acti de entrega,: recepáén del árá'Unidid de T."nsparencia de este

ayunhmiento, €on l¡che 6 de.n;üie;bre dr 2020. ,,. ...-;-,,.. ,

3. c¡n fundamerto en los a.tículor 6 ínci5o J, 8, 20,21, 30 y 31de ¡os [ineamientos que regul¿n la Ertrega - Recepción

de la Adm¡nitrációñ Públ¡6 Municipál del Estado de Méx¡co, la Unldad de }¿nsparenci¿ se encuentra dentro del
plazo de c¡ento ocheñtá díás hábiles para realiiar observaciones y solicitar al sew¡dor públ¡co 5al¡ente aclaraciones o
precis¡ones al lespecto. Cabe menc¡onaf que durante este a-ño se llev¿ron a cabo 6 actos de entrega :- recepción,

Con el ob.¡etivo de dar cumplimiento a la oblig¿toriedad que tiene el ayunr¿mlento como sujeto obligado a

transparentar y permitit { accaso a su informac¡ón, conforme a lo e5tablecido en los artíc!los {, 8 frac(¡ón Vl, 11, 12,

73,78,19,23,25, 44 y60déla Ley General de Transparencia Y Acceso a lo lnlormación Pública, asÍcomo, en los

artículos 4 9 fracción Vll, 11, 18, 19, 23 fracción lV, 25, y 49 de la Ley de TBnsparencia Y Acreso a la lnformación

Públ¡c¿ del Ertado de México y Munlciplo§, se anexa en pdl el lnforme Anual de Actividades 2020.

Sin otlo particular, me re¡telo a sus óldenes y quedo de U

A'E

§

c-.)

\
)MTRA, J

ET.¡CARGADA DE D DE

c,c.p. !¿, 
^.cté. 

c!ao/ r¡.rloyo ¡/bdlria' F.aó.itr. ¡&ñlcfd d' cot§tt!'c'
ftot, Mo'¿.b Mrolé. o1€9o. s.qtl(,tr d.l Avl¡'lo,ib(!o'
tÉ, Moñu€l Alelo.d.o l¡óñ Ga,[ói@. Co'norar h'orñr l&nlc¡po

lPhza de üa const¡trrc¡ón No.l Barrio La cabecera Coyotepec Edo' Mex C: 01 (593) 915 26 e9 ."¿; wwv coyotepec gob
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Capacitación en materia de lPoMEX, sAlMEx y SARC0EM Lo/L2/2o2o
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Comité de Transparencia

Capacitaciones
I

l

Capacitación Virtual

Uso de Plataformas S,AIMEX E IPOMEX
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Coyotepec, Estado de Méx¡co, a 10 de marzo de 2021
Oficio No. Uf 146/03/2027

Asunto: El que se ind¡ca

ENRIqUE PEDRO MONDRAGóN GERATDO

DIRECCIóN GENERAI. DE TRANSPARENCIA, ACCESO A TA INFORMACIóN ÚALICA Y GOBIERNO ABIERTO

SERVIDOR PÚSUCO ADSCRITO At DEPARTAME'{fO DE ENTACE CON SUJETOS OBTIGADOS

PRESENTE.

Por medio de este conducto le envió un cordial saludo y me permito dirig¡rme a usted con objeto de dar seguimiento al

correo electrónico recibido, en el que hace referenc¡a a un correo enviado el 2 de octubre de 2020, en el cual fueron
remit¡das las obli8aciones d€ transparenc¡a adicionales a las establec¡das en el Título Quinto, Capítulo ll (Obligacione5 de
Transparenc¡a Comunes y Específicas) d€ la Ley de Transparencia Local, que los entes públicos considerados en el Padrón

en materia de Transparenc¡a, para ejecutar y dar seguim¡ento; para lo cual me permito ¡nformar como antecedente lo

siguiente:

1. Con fundamento en los artículos 41 penúltimo párrafo, 48 fracciones Vl, XXlll, 49, 172, 1L3, 715 fracciones t y ll, 128

f.acciones Vlll, Xll y XlV, y 144 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canosj artículos 49 y 86 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de México; artículos 1, 2,3 y 27 del Bando Municipal de Coyotepec 2020; artículos 12

fracc¡ón Vlll y 26 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Coyotepec; el Lic. Andrés Oscar Montoya
Martínez, Presidente Municipal de Coyotepec, emitió el Nombramiento de la Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez, en su

calidad de Encargada de Despacho de la Jefatura de la Unidad de Transparencia, con efectos a part¡r de noviembre de

2020.

2. con fundamento en el añiculo 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; a¡tículos 4,8, 14, 16 y demás

relativos aplicables de los L¡neam¡entos que regulan la Entrega - Recepc¡ón de la Administrac¡ón Pública Mun¡c¡pal del

Estado de México; se llevó a cabo el acto de entrega - recepción del área Un¡dad de Transparencia de este ayuntamiento,
con fecha 5 de noviembre de 2020; cabe menc¡onar que durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entre8a -
recepc¡ón.

3. En la Trigésima Novena Sesión Extraord¡naria de Cabildo del H. Ayuntam¡ento de Coyotepec. fue aprobado por mayoria

de votos, el Nombramiento de la Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez, como lefa de la Unidad de Transparenc¡a y Acceso

a lnformación Pública, con efectos a part¡r del 13 de febrero de 2021.

De conformidad a lo añter¡or, y en observancia a lo d¡spuesto en el artículo 25, fracc;ón lll del Reg¡amento lnterior de éste

Órgano Garante, asícomo en lo est¡pulado en los artículos 4, último párrafo, 11, 18, 23, segundo párrafo. 24, fracciones l,

ll, lll, lV, V, Vl, VIl, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVll, XVlll, XlX, XX, XXl, XXI¡, Xxlll, XXIV y XXV, 35, f.acción Vl, 45, 46 Último
párrafo, 47,49, fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, VIll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, xV, xvl y XVll, 50, 51, 53 fracc¡ones l, ll, lll, lV, V,

Vl, Vll, Vlll, lx, x, xl, Xll, Xlll y XlV, 55, 56, 58, 59, 55,69, 126 y demás relativos y aplicables señalados en la Ley de

Transparencia Local; envío respuesta al formulario, a través del cual se pretende identificar la situación de los Sujetos

Obl¡gados durante el ejercicio 2020 respecto del cumplim¡ento, ejecución y seguimiento a la5 obligaciones ad¡cionales en

comeñtoj así mismo, le informo que se accedió a la liga electrón¡ca para contestar cada una de las preguntas, anexando en

el caso de la5 respuestas afirmativas, la evidencia requer¡da.
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Folio Obligación Evidencia

OTA-1
Poner en práctica polít¡cas y programas de
acceso a la ¡nformación en beneficio de la
población.

En la red soc¡al oficial de Facebook del Ayuntam¡ento de
Coyotepec, se informa constantemente los servicios,
trámites y programas que lleva a cabo el Ayuntamiento, a
travé5 de publ¡caciones que real¡zan cada una de las áreas
que Io conforman. Enlace:

hft ps:,íwww.f acebook.com/Ayu nta mientoCoyotepec
En cuanto a la información que se publica y actual¡za en el

sistema lpomex, se utilizan los formatos preestablecidos para
garantizar que sea accesible y actual¡zada, y en cuanto a las

sol¡citudes de lnformación, las contestaciones las redactan

las áreas respect¡vas en un lenguaje sencillo, y en aquellos
casos que sea necesario, se trabajan y aprueban por el

Comité de Transparenc¡a. Además las solicitudes y sus

contestac¡ones se capturan en el artículo 92 XVII. Enlace:

https://www.ipomex.org.mx/i po3/l gt/ind¡ce/coyotepec.web

OTA- 2

Garantizar que la generación, publicación y
entrega de la ¡nformac¡ón sea acces¡ble,

actualizada, completa, congruente,
confiable, verificable, veraz, ¡ntegral,

oportuna, exped¡ta y en formatos abiertos,
además de que sea generada en un

lenguaje sencillo y en la medida de lo
posible traducida a lenguas indígenas.

Documentar todo acto que der¡ve del

ejercicio de sus facultades, cornpetencias o

funciones.

Se generan oficios solicitando el cumplim¡ento de
d¡versas obligaciones en materia de transparencia
protección de datos y para que las áreas informen

cumplimiento. Se anexan ejemplos de algunos oficios.

las

su
OTA- 3

Durante el año 2020, se llevaron a cabo 3 capac¡taciones:
Primer Trime5tre:
Curso de plataformas Saimex e lpomex. Se anexa oficio
env¡ado a la D¡rección de Administración so¡icitando los

requer¡mientos para la capacitación impart¡da el 31 de eñero
de 2020.
Cuarto Tr¡mestre:
- Derecho de Acceso a la lnformac¡ón, Protección de Datos

Personales y S¡stema de lPOMEx, impañida el 5 de octubre
de 2020; se anexa ofic¡o inv¡tación.
- Capacitación en mater¡a de IPOMEX, SAIMEX y sARCOEM,

impart¡da el 10 de d¡c¡embre de 2020; se anexa oficio
invitación y algunos pre-registros.

OTA- 4

Proporcionar capacitación y actualización

continua y espec¡al¡zada en coordinación
con el lnstituto, al persona¡ adscrito al

sujeto obl¡gado.

Durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entrega

- recepc¡ón, mot¡vo por el cual no se cuenta con evidenciai

situación que se trabajará durante el año 2021.
OTA- 5

Durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entrega

- recepción, motivo por el cual no se cuenta con evidencia;

5ituac¡ón que 5e trabajará durante el año 2021.

Proteger y resguardar la ¡nformac¡ón

clasificada como reservada o confidencial.OTA- 6

Se at¡enden turnando a las áreas correspondientes para

solventar, asícomo dando el seguimiento correspondiente.
Se anexan algunos ejemplos.

Atender los requerimientos, observaciones,

recomendaciones, criterios y resoluciones

em¡t¡das por el lnstituto.
OTA.7

Durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entrega\

- recepción, motivo por el cual no fue posible abarcar todas

las obligac¡ones requer¡das, situación que se trabajará
durante el año 2021.

OTA- 8
Fomentar el uso de tecnologías de la

información.

¡)
N
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OTA- 9
Asegurar la protección de los datos
personales en su posesión.

Cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento de
Coyotepec, elaboró sus Avisos de Privacidad lntegral y

Simplificado. los cuales se publicaran en la página oficial del
Ayuntamiento. S€ anexan algunos ejemplos.

oTA- 10

Procurar condiciones de accesibilidad para
personas con discapacidad y tomar las

med¡das aprop¡adas para proporcionarles
información en formatos y tecnologías
acces¡bles.

Durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entrega

- recepción, motivo por el cual no fue pos¡ble abarcar todas
las obl¡gac¡ones requeridas, situación que se trabajará
durante elaño 2021.

oTA- r 1 Generación estadística de informac¡ón

Durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entrega

- recepc¡ón, mot¡vo por el cual no fue posible abarcar todas
las obligaciones requer¡das, situación que se trabajará
durante elaño 2021.

oTA- 12
Procurar la d¡gital¡zación de toda la

i¡formación pública en su poder.

Durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entrega

- recepc¡ón, motivo por el cual no fue posible abarcar todas
las obligaciones requeridas, s¡tuac¡ón que se trabajará
durante el año 2021.

oTA- 13 Orientar y asesorar al sol¡citante que

pretenda hacer valer el acceso a la

información,

A cualqu¡er ciudadano que lo sol¡c¡te, la Unidad de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública le apoya
para que realice su solicitud a través del s¡stema Saimex o

Sarcoem. Sin embargo, no se cuenta con un registro de estos
casos, mot¡vo por el cual se ¡mplementará un formato para

tener evidencia.

oTA- r4
Reg¡stro de solicitudes de acceso a la

información y las acciones der¡vadas, así

como de la atenc¡ón verbal.

Las solicitudes quedan registradas en Saimex, se turnan
mediante sistema y también se solicita mediante oficio al

área correspondiente, y ésta entrega la respuesta a la

Un¡dad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

oTA- 15
Establecer polít¡cas para facilitar la

obtención y entrega de información.

No se implementaron durante el 2020, sin embargo,
actualmente la Unidad de fransparencia y Acceso a la

lnformac¡ón Pública, ya cuenta con un Manual de

organización que cont¡ene polít¡cas, el cual se presentará
para su aprobación en la sigu¡ente sesión del comité de

Transparencia.

oTA- 16

Llevar a cabo acciones tendientes a

apÍobar, dictaminar, confirmar, mod¡ficar o

revocar las acciones solicitadas por las

áreas del sujeto obligado.

Durante e¡año 2020, se llevaron a cabo 2 ses¡ones ordinarias
del comité de Transparencia, la pr¡mera el 20 de enero y la

Segund¿ el 15 de diciembre, las actas se pueden consultar en

el siguiente enlace: https://www.coyotepec.Sob.mx/tu-
gobierno/sesiones-de-transparencia

oTA- 17 Fomentar la cultura de transparencia

Durante el año 2020 se llevaron a cabo seis actos de entrega

- recepc¡ón, motivo por el cual no se cuenta con evidencia;

s¡tuación que se trabajará durante el año 2021.

oTA- 18
Rec¡bir, tram¡tar y dar respuesta

solicitudes de acceso a la ¡nformación,
a

Además del trámite que se realiza en el Sistema Saimex, el

trámite interno también se realiza de manera escrita. Se

anexa ejemplo.

Y
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OR. SERGIO ANGUIANO MELÉNDEZ.
PRESIOENTE MUNICIPAL COI'¡STITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE COYOTEPEC. ESTAOO DE MÉXICO.
PRESENTE:
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A¡e¡o circular donde se realizó la rnvltacrón al cutso en plalaformas

A¡exo rogrslro dg las áreas dB las cuales asrsl¡eron a la capaglaoon de platalormes

s¡ñ r¡as por el momento
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?Ú20 "lro do t-rrr¡ La ñ.ta, .t. Craacd: oñtbl.ñe d, t¿ tllul.t lt.rtquañra"

Coyolcpoc, Estrdo d. Móx¡co e 07 de Febrc¡a dcl2020

OEPETlDENCIA COHTRALORIA

t'¡O OE OFICIO: Jf /COYOf EPlSAllrEX/0002/20?0

ASUI,ITO lt{FORI¿AClof{ SATMEX

Llc ¡ircuEL ÁNcEL GARAy FLoRES
ENcaRGAoo oEL DEspacHo oE LA coNfRALoRia tNtERr,lÁ
OEL H, AYUNTAMIENTO OE COYOTEPEC. ESfADO OE MEXICO

PRESENTE

Par ñedro !,el presente, recrba un Blenlo y cordral safudo. al mismo coñ f¡rndañen(o en los arl t 12 23

kacc Vl¡|. lX X. Xl, de la Ley de Tr¿nsparenda y Acceso á la lnlqrmacroñ Püblrca del Eslado de Merrco y

Llunr§¡pr!'s

Sol,oto dar coñte3lacion á la U¡dad De Tr.nsparenta o ta rolülud con núrnelo dc ,oi,o, asi rnrsÍ¡o la
,r'lo¡¡aqon d€beñi s€r enlregada a su seDidor €n lorma lisrcs y en formalo pOI Todo eslo e¡ !n lefmrna de

2 6i¡3 h¡biles a paru deldia de su recepción d€l presente Lo anterior se hace me.rcron. ya que al r€vrsar a

óelalle elsegurmreñlo a las sohciltÉes co.respondienleg a U5ted. como serv¡dor publlco hab¡rlado a lraves dc

St§sr¡a de Acceso a la lñlormtción Merqu€nse SAtMEx, no s€ le a dado trámrte oporluno ylo en su casa el

rBcureñte 5e a rnlqnformado a lo s€uiente

'iu:.:rr<i cc Forro de la solic¡tud: oo491/coYoTEp/lPl2019

"., n.'. t t óÉ Folro|ie ¡lecurso de Revisaón: 0916o/INFOEI'l/IF / Ra,/ l0 1 9

rr{FoR¡tactót{ soucr¡¡oa

(. / -- - "..-1 ...r . -- i t -(reñ c Jc c COi¡I8¡ton INTERI¡O l¡lrñl
l -c 1.P-'-' .. t.t"¡át ¿t r q-,oñle5 trct,ctc5 I Noc

CIPAL Ce Cotot€9¡( (lrñtl¡n (cñ ro r\a¿b,ci tO! c" e lat O.:jñ:¡ ¡! -. :').i trl
ll¿r,ñ¡¡¡rfl¿do p.r. üc§aF\!Eñ.¡ (a¿§¡, fñol.c, o :9i¡!!¡§.9!5 r(l Il¡ l¡l

, ¿.!c. ., :\r !.,.t a"( ¿r. ar t,-Jaeso p{r¿¡, pO. ócl tó lñtc(lonal qrc dma.lle t€ñ¿ g.rv¿!..v¿ ac l Cerl¿ir; lV Co.a¡. (}§ 1(!io orsl§s'on¡ I ¡[.eol¿'
t,tt."1'ren.r-z.t?. ¿ia (¡ ra ,ñat6r.¿ ¡nlo§ da r! no,nlr¡ñe¡lo, .rir cl Pr§ridc.le o c Aturi,rr- c.:., .-irco se¿ Cl crio, r.rr.ll
§irf-rt nt .i, r¡r: ..iir,- .rc ¿r, rs rcqfll.añ, t v E¡ !u (¡sc. (o.ttr co¡ (crt,l'(n(¡on cn ! nr(c. r úr .¿r!a .:L(' \c ócrc ñírei,r'¡ .n\

scntPclox cL aa v P¡fc¡ oE L^ ¡NFORH^C¡ON SOt¡ClrlO 

t-- t..taL -r r.útttúcar qu( (úrñ9rc aoñ o arll<.rro 96 0e ¡a rcy a.rl (cm€rto e. D¡rd¡íúl¿' ro 5,jr1(',r,.c leñ¡, ¡o\ c!ñaa m c.tc!,
.,a .(l(! 9..ó 2:.cr Oe5rnp.¡ar !l <argo. ó l¡Jr<lú óer Aventátn,c¡lo, aorlcr Con tltslo t.olctrora, Cl ¡a i¡(á. l!o:,Cór. t(F crCr.,.cn( I m¡.,6a
¿.¿^,iL.n4rtl.tLéaror,§aórnortcñ(r. labor.ran leñclo.es cxpello.90r el Inlirlul. t]¡(§.ó¿r,ooc !§t¡a¡ ór' ¡1é¡'(o, (or lnic.rc.,a,,ó.
cr¡¿ .. a, al],,'Jn¿r¡!¡. fl rcqu srlo dr r¡ (t,tl¡r¡[ún dC (onrpctc¡tra rrror¿l, debcrá .crc¡ l¡,\c atnl.¡ oe a5 SElS.]lSfS !¡ELlicita\ d ¡¡
h. 1...rc,¡,¡:c,rrñc'rrcs [o rr;¡rrtrdo c) 0or Elp.r]ooo !oñpfo¡drao ocl0¡ tl§c|erode:¡019 ¡l J¡ ¿c ¡r"\ o (l§ lul9. cn r¡ adñ,nr\(r¿c añ au
! tr ! l,¡( 5.. r¡,,. ar':" ¿ro t r;éñdQ/ PiOTE5IATIIOS n!t S l¡O5 Df ¡ltCllO§

l"'
1,"

. á r1¡,'n? ¡ t..al/tr.r¿

f'l (;,*'l3:55 f.,;J¡s:
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i,'irr/rri rlfrcro, C.n .t'rtri¡,r¡¡rod roridl

2Am "Añoda L.u.n né¡,.ta. dc Cuonc¿: dfl¡btonrd.lolt mula, Norlqúonto"

'rrrrrr-r\r dr' t:r)lrt (lc tJ Sotrcrtu(l: OO.¡03/COvOfEp /tp / ZAlg
:\i¡rrrr¡ri rl(' , ofro rlc Recurso de Revlsirirri O8569/INFOE14 /fp/RR/ ZOtt)

¡llf o§HActo¡ so!¡a¡fAo^

brsc¡¡pc¡ól cL¡C¡ V p¡tctsa OI LA INfORH¡C¡OIT SOL¡EtIADA
!,:OiEa-:llL (acloN rrlL ) t c()ro6l

^¡oNL§ 
O fao¡ rvos 0a LA l¡cor.foRü¡o^o

h: GA n v¡-i¡
§-rr lcr rc sr
isv¡¡ sr rrr
Lo¡ tos s¡¡o

!a!r§!rÑa¡CtlaR L¡ li¡rOB¡t¡C¡Oll, tS OU¡L O Su lr¡COl'r?EIEttcl^ Ot LO§ 5t¡vlDO§fS PUatlaOS CEL AYUfr'Ár.!;¿rrr l
l\¡clf .Eo(t ot rltlEl{lo aoHll¡1fi¡¡flvo FoR El¡vta¡ ESTA ltrloF¡lActotJ ar f¡fLlt^rr l)E (A ur¡¡tAo ct Yp¡rhs"ar.tllalÁ
{lt e(i1cFe¡$¡tNIÓ aDl.lllllsm^ltvo ÉN cor¡rRA o[[ PeEStDÉrrrt ¡1uLtc]9^L v 5¡r/Dtao yA Qut ir conrrAroP ';.J crrl
5 rrfst 5 tA\c Esf¡R t[Rf¡flc^oo, 5E P sAnof¡ DEL l€cr-t¡t]o, 0€ tA Htsr{A roRr!^ 

^t 
for¡fRA!Qr ]fl af Rllc !4ur¡tclrr.r

,JO
,;t

t¡cl!¡r!! t§t. \1fl

a

Por olro laaio debe deslacarse que debrdo a 
'3 

nal¡rrale¿á de l¿ iñfoimagón Eqllcitacla eveñlualñente pu{,rera

obra, o¡¡os persoh¿|"§ suscephbles de protegerse y loda ver que esla Unrd¡d de Tr¿ns9¿rencre as co..o el

Co.nle 6e Tr¿nsparencre t¿te el debef do velar por la pÍoleccro¡ de dato! persoñales auñ llalanclose ée
geredcres pr/blcos y en su c¿so ge¡erar lá versloñ plrbl¡ca de los docur¡entos pcr eiemp'c Clave Un,ca oe

Re-q¡s¡ro de Poblaclon (CtlRP). R€Orsl.g Federal de Conlnbuyenles IRFC), Claves de Scg!ros. Preslamss o

Descueñl§s Personales, eslos son dalos s!sceplibles de clasific¿rss qorno coñlidencales íredranls una versroo

pu§lica que de,a a la vlsla los dalos que olre¿can la ¡nlofm&ión lequeida, por lo que oeberá env¡ar uñ proyeclo

t,en lundar¡eñtado y relec¡onado a cade caso conca€lo §t es qúe lo ¿meflta drcha informacron sohcfada pora

inlEgr¿rl¿ en !n pLJnlo de SEsones Erllaordrnarras del Comrté de frantparenc¡a, para el caso de clasrlicaaor
desclasrlcac,on y de i.llo.macrón reservada so¡ apl¡cables los art 122 al r¿9 de la Ley dc Tranrparenc,¡ y

Aa-etg a la nlormac,ón Públic¿ del Eslado de Mé¡rco y Mu¡icip¡os y demas drspgsrcrones ieqales apt¡cab¡es a

la rnalena que nos ocu9a-

Ei cáso de rncuÍtplir¡¡enlo al requerianienlo coñléñido en el preseñle ot¡cro 5e le iñlorma¡3 por escito a La

Aulor¡Cad ,nvesl¡gadgÉ Aúscñla al Organo de¡ Contaol lnlerao de est€ Munrcrpio. gar¡ que rnrqe el

gto*dintento admrntslralivo correspondisñle por probable lrlcumpImrenlo a las solcrludes de rnlo¡tnacron y

fecufsos de revrsoñ en ,omenlo y proceda con lolñe a derecho.

Sln otro pañra.rlar me {resp¡do de usled, quedando a s s p¿r¿ cualqu¡er duda y/o ac¡aracrón

J EFA ENCIA

LI

c c p c Or 6fig,o ÁneuÉno Mlla¡let ¿ Plctúrrnt! MlJnclpal Cqntlú!cloñ¡l / P¡r¡ Cgnocl¡¡rranto

lt\

ñ\

ANSPA

Í\llr

Q ortaerterl¡ooe O '¡'r'r'covóropoc ltF'mx
Fl¡¡r d. L cóñ.lll.¡GlÓñ ,lo.¡ ODtrlo !' Cabosorq corcL¡'G !'it' Í{'l
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aom '^ro dr l.xr! ll¡lñdor do Cuoncr,' onrb,!mt .l.l. n1t lo. ,rarlquañro"

Coyotopoc, Estado do Má¡¡co ¿ 12 Febrero dol 2019

DEPENOENCIA; CONTRALORIA ll¡TERNA.
NO DE OFICIO: UT/0030/2019.
A§UNTO: EL QUE SE INOICA.

LIC. MIGUEL ÁNGEL GARAY FLoREs,
E¡¡CARGAOO DE OESPACHO DE LA CONIRALORIA INTERNA MUNICIPAL
OEL H, AYUNTAMIENTO OE COYOTEPEC, ESTAOO OE MEXICO,
PRE§ENTE:

Por medro del presenle recrba un átento y cordral saludo. ál mrsmo trempo poder drslrae. su ateñcrón
re rnformó que para poder dar conleslaclón al ofrcio No. ClMrCoYl035,2020 de la manera mas
atanta le sohctlo una copia slmple de 5u ñombram eñto. coño encargado de despacho de la

conlralof¡á rnterna munrc¡pal. con la inalrdad de dar tramite a los plocedrmrentgs admrnlslralrvos
@rrespondrenle5 en maleria de lransparencia

Srn mas por el mom€nlo
Oueéo de ¡Jsted

TI ANSPARENCIA

3

v

ILIC. GRI i¡roez uopEz

'1.)1::(.t

\
(

c p. A¿chivO

O cr toe¡, gro¡s.ac
o ¡.¡ con.¡lt¡¡Glóñ No.r ftnrrlc L0 coD'Go'D' cct§Lp'g grlo' fltcl rw-,soy§L9.c t §§rió

J[rza at
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DE r¡uR^ r*ffi3,I§fli $St!?iáf * *,r." *E.rüExsE .

D€ P E NOE NCtA fESO RE RtA

aEccrü¡t: TEsoREiRla
tro- oP¡c¡o: r9O t 07 frE,s I tNT l202o '

,LsUrTO: EL QUE SE INDICA'

Coyoapcc, *fado d¿ tukxko a 15 dc lulio &12Ü20'

c sAroMóN c^snuo v^zquEz .
ENC¡IIGADO DE DEIPACHO DE
TA,EfAN,RA DC I.A UÍTIDAD
DC TNASPA¡E C¡A
OEL H. AYU NTAf,IEIÍTO
IU}¡ICIPAL DE COYOTEPEC.

PñÉIE'{TE:
El quc swcdbc C. VIDAL VrlZQugz rgtNlxOnz, Eacergado dc Dtcpcho dc !¡ Tc¡oretl¡
Mu!¡ciP¡¡ d. Coyorcpcc, E¡t¡do rlc lrféxico, pot ¿¡tc mcüo le cnvió r:n cordi¡l s¡l¡odo y e h vcz, eo

coo¡ccr¡tivo ¡ su o6cio númcro, UT/0064 l2o2[, .on dc fech: f4 dt Julio dct rio o curso, [e ioforao quc el

Sc¡rido¡ Púbü<o. LC.P. Fc¡ne¡¡do Gtrnados Rivctl sc¡i d Enlaec que controlc cl PottJ IPOITÍF-\ y d
§¡r.rr. S tr\EX dcl l¡ctituto dc Tnorplrncü, Accc¡o ¡ h lolo¡¡n¡ciéa Públice ¡ Prctcccióo dc D¡to¡
Pct¡<¡o¡tcs dd Est¡do dc Mérico. corcspondicote d dqrartemcnto stc Tcsoreti¡-

Sia ouo pniculer po¡ d lromeoto oc dc¡pido dc urtcd,

ATE A

c. VIDAL V tE
ENCARCADO DESP I l!'(

3t

LA TISORERIA MUN

Ü-¡rc¡,-for.o

C.-)^ttYt.
,lvD

cgyo@Fec

J€raruf,¡ ol!l uratoao
oE fn¡Nlrltlflcla '

lg:(§.

ptr¡¡ d, ta con',lrrucl¿¡n llo ¡ B.rrrio L¡ c¡bocora, coiotopoc !tro. Móx. .9i. 01 {5§3} 915 a6 g9 J www'coyotep h.qob
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l0t9-2021 

-,trrirrbrnEdón 6ú ran¡r kuroaroa.

?ü:o lf6 ¡16 ¡lru , avo€, oE cuengr; ÍnrLe¡r^ oE u nurÉe Muñuatt e..

co,¿lepec, Estado cta Méúca s 06 dlas del ,nes de JutD (tot allo 2020.

otptndrncl.: UIPPE
No. go Onclo. UTi0055/2020
Asu¡lo; Entregá de Avarcos
Trir¡estrslei PBMRS

Llc. EoGAR ALFREoo clacl¡ euznAu.
T¡tul.r do l. UIPEE dcl H. Ayunfemlento do
Coyol?pec, E¡t do d. ¡tárlco.

PRESENÍE.

Con fundameoto en lo estsblecido en los artlculos I 15 de la Constiluc¡ón Polllicá de los
Esbdos Unidos Mexicanosi 1?4 y .l23 de la Constitución Polll¡ca dol Estado Llbre y Soberano
de Márko; 65y66de¡ gando Munrc¡palde Coyotepec 2019i 23.21.50.51 52 y 53 de le Ley
de Tr¿nsparencia y Acceso a la lnfomacrón Pública del Estiado de Méx¡co y Munic¡p¡os

En alención al olic¡o UIPPSCOY/06920?0, signado por el Lic. Edgar Altredo Garcla
Guzmán, trtular de la Un¡dsd de lnlDrmación, Plareación. Programació¡ y Evaluación Munrcipal.
anexo ¿l prcs€nte el Avance Trimestral de Mehs de acción conespondienle al PRIMERO Y
SEGUNDO IRIMESTRE OEL EJERCICIO 2020, de la Unidad de Tr¿flsparenoa dBl H. M!n¡cipro
de Coyólepec.

Es importante hacer de su conocim¡enlo que, en el fomalo, en el apartado nombre de la
ñeE de áctiv¡dad. hay un enof en er r0 4 oENoMINADo (§ollclfuDEs ATENDIDAS EN EL
RECURSOS DE REMIS¡ÓN), deb¡endo decrr (SOLICITUDE§ AÍENDIDAS EN EL RECURSO
DE REVISIÓN), por lo que soliclto su amable lntervención par¿ la conección.

Sin más por el mornenlo quedo dB sted

TE,

Cp--n
SECNE

'AP
IA DEL

AYUXTAMI f,:

*l2.nr¿
'1, i 'r¡sltd4
,oi3tl 

h$.1

lo.-n o -n
ol oJ

c. sAtoMóN
Encergado

Jefalur¿ de la U
!

(
N
Y

l!ila
NJU

¡ñ¡Fr
uL ato Iaea,, O: 3lq.-,-I )o.

C'()r¡lt,c
l0ll.'f!-r¡ -

§

r c p Prgr. M¡relo MlrlLr Oflcat . Scc¡ütrio drl í. Ayu¡t¡rna torcqmcian¡cnto.
c c a ArEñno

.\J

\

e or lS9!) 9¡5.:6 a9 t§§ www.coyotope<.gob.n*
¡de to Constitu<ton No¡ B¡rro L¡ C¿bccc.¡. C€IotsFac €do Mó;

I
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llaatlotmoclóa con rrnrlbt ldod §<lal
r.rp,rFc, Fú* l,lhko d l, ¿b' ¿.1 d. & latt¿ &l ú' nm

, , . ,. DrnrñdGrcl.: pr.rld.ml.

rr t5' s ú- §rh8l*tYffiJi§rorpúb*o¡,.br*rdo
g tfDl§ gsc^* 

"8¡+bi/lRrr Ez|"¡llirtntc tHlllclFl Coatlllcloi¡l rtc Coyott¡rcc 2019-l0l tPRESEIITE

C« ñ¡ndrmcrto cn cl ldlcuto St y i9 dc lr Lsy do T.ejparcrEia y 
^ccrlo 

a l¡ ilfofmlcióo púbfc¡
dcl E¡trh 

-dc 
Mé¡im y llunicipio:; a cl"ccrr¡ o" quc scr mrifrc* o dcrigrfu ut scrvidor Fúblico h¡bilit¡do

dc r¡.nctr URGEñTE, cÍ rlr térm¡no no mryor dc 4! horoq pora lkvr¡ rabo cl trá¡rlira y conbl¡.it¡ d. h,
solici¡dcs dc inform¡cirrn vb SAllrlEX y ls !.fi¿lizrcionct Gonlspoodkorcr ¡l IpOMEX c¡ los ¡¡rkulo 92,
91. o'l y.103 dc la l-cy co m!¡criE p¡¡a guc !a dcstn Fic como colrcc dc l¡ Uo id¡d dc Trasparrncie, tomando
«l coo§idcr¿c¡ón qlr dicho Scrvido¡ P¡lblico Hsbitilado dcberá cumplir cabrlmc¡tc con las ñ¡rciorq
crnftrid¡s .n cl sílculo 59 de h Lry cn M&rili 

^31 
cor¡o ir¡nbiár. strú quicn adninisrrc y crr¡rok cl porraj

¡POMEX ! cl sis¡?tn¡ SAItrlEX dcl hstituro dc T¡ús¡r¡Eo6i4 Acccso ¡ l¡ infomacióo Publica y Praccciráo
dc D¡r*s Pcrssr¡lcs dcl gl¡do de M¿xico y Municipios IINFOIM). ao ortrito m¡t¡rss¡Ü g¡,c co rl (¿so gr.
d¡óo S.rvído? Publico thbili¡¡do, no cuñpla coo tod¡s y crda unr de l¿s fúcioca coifrridas cn b lcy, sc
ojcf¡tra I los prccdiniauos cs¡ablcsitos c¡ h Lcy dc Rsponsabilidadq dc loc Scrvidrs Públ¡cs dc¡ Er¡do
y Muniplle En o&to d¿ lo a¿tttiü cs acccsario quc d¡cho Scryida Público Hebilit do, c!¡'rÁ cl pstfl
¡¡-c.'-ro ¡ l¡ spsci&d de dccisión f¡ ¡rcrdcr lo yr mtr§ sdlakdo.

k¡ l¡ nBDcióí dc l¿s solici¡.¡dcs dc informacióq mdrs las ¡lspucstss 8nt!s da s"r ingrsadas al

Sirro. SAII.|EK mdrt¡ qe snví¡¡¡c p<t'oficio ¡ h Unid¿d dc Traasprrcncís, fiínsd¡s prrr Ur!d. §o¡ h
Ealild dc q: sca c:¡ ár4 rl aral dG qü_ya tuc REVI§ADA, AUTORüZADA b infrmrióo qrr rea

oca-r r he solicitralr.

Ea rtlrll¡ ¡ lor tlnai¡oa pEft oror8¡r coúdtrcióo I la! 3olicin¡dcr dr itrforE¡ción cs$ráD lujcto§ t
h i¡rp,arr¡t¿ción dc ta¡E in6 irLrÍos par¡ un mcjor pmvcrr cn lg ¡tc¡ciófl dc las solhitudcs qudando & la

sigricrrc r!!Dcr'&' 7 dl¡c l¡lbitcs cortlldos a panir dc la rcccpción & l¡ solici¡d dc iafotmeióo pan cmhir la
c(,!!d¡C¡ón: y 6 dl¡§ hábitca cu&do sc 6g! {¡ so¡r¡o cl ñ¡¡.rlmi.t¡ro a coñtrf á DE
Tn YSP^nENCIA fr¿ sü rñálisis y discusÜn.

eor ro er.ft¡pp!fiff¡y¡¡ffi¡i[is fid*i0drtaí]bd&Uad *mfo¿y p"ro¡rocntc cn

cl port¿l dc ¡POMEX, y quc'sc cncucntra publicada dc co¡formidad con lo Ésllblccido cn lo3 art{culos 92. 93,

9a y lü & lz Ley óc Tr.nspararcir y Acccso ¡ h Infor¡n¡ción hiblic¿ del Es|sdo dc Mérico y Mu¡icipir¡§.
dcbcrá ¡cr coyi¡ds mcdi¡¡a ol'rcio firm¡do por cl 'lltula¡ dc l¡ Dcpendcrciq con lt linalided dc qw está avalc
óc qrc ya fuc R?.VISADA Y 

^UTOR¡ZADA 
l¡ infor¡¡¡ació¡. Y quc la acnralización 6tlá entrcga¡s¿ como

lrllni,'lo lo9 últírno5 , dl¡r dc ctd! mcs. lo úlcrior por¡ lcnet l00o¿ scfi¡ll¡z8d¡ la página y cumplir con los
Iis¡ricrlo¡ co l¡ m¿lcría.

Dc lo ¡nt¡rior c: mcú€lr h¡ca & su conocirricoio quc tods l¡ infanrución prlblica coutcnida
galraúa y dirlninislrtd,t cn cjcrcicio do sus atibuciones y dc la¡ unid¡dcs adminisrativas quc cooforman la

§\.\
.\J

\

ptrz.¡.ro r.1 Coñrt¡tu.ron No IO.nro !¡ C¡b.<cnr, Coyotb!¡(. Edo ri+ no' Q; Ol(59¡)Sl5?689 J ww* toyolepe<..ro{m, fi
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,duqg csvotétrec'it nv-u¡¡rn¡¡ t e.NTo4g:E - zott)-zozt -
dirceión r su car¡q soñ RE!¡poNsaBrLtDAD DE usrED, *".*- *HHffffjtáffi#ftt/rj'd§cto,-
REVISE Y AI[]0OR|CE l¡ i¡fo¡m¡ción q$c c, cn6cgrd! por cl Scryidor Público ll¡b¡lit do s h Un'Nr¡d dÉ
trryamcir.

En consccrxtcio l¡ &s¡¡crrción y .'mltión sr¡ €l !.guimiGnto d. lls accioica qur d¿n cr¡mplimiao al
¡lc¡¡cho dc Ac<lso o ls inform¡ción, scrl¡ caosa dc cs¡roosabilid¿d Edmin¡rtrat¡e¡, psr lo qur ¡ trav¿s dc h
Contralorh Municipal, se aplicoro la Lcy de Respoasabilid¡dcs dc loa Srrvidorcs Públicos dcl Esedo y
Mmiciúos y Tftulo Nowno, rl como, l¡s Mcdid¡s dc Aplcmio. rBponsabitidrd€ y s:arciotts dc la lry &
Tratsprccia y Acccao a h lnhfltr¡cióo Púbtic¡ dcl §5tado de México y Municipio6 ?ar¿ sa|cion§ ü quicn

no c¡¡npla con l¡s obligrioncs 6¡lbbcidss cn la Lcy cr matcria-

Sin oto perriorla', rprovcc}o p¡fl m¡nifcslc a uglrd ni mls rla y distioguirla co¡sidcració¡

§

AMENTE
)
!.

c

dc

I

t

Transfor m aci ó n c on se n sibilídad socíol.

\ I
\v

\

IJ

¡ E?.qtl:¡r_¿ lt: !a uxrDAo
Er l¡if'3¡lfiEllc¡a .

I
I fIr

lep.

,,#\

U

I

Pl.l¡¡ da'lr Coñ!'tllucrofl No 1 B¡rrrO Lr C.lbocor¡. Coy,rtapcc. Edo do lrtai or (59J) 915 26 89 J9
Escaneado con Camscanner
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CovoFelagC
Emts¿lrg

frátll, lo'fieg,ó't co't 
"'tÍlbl¡tdad
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>¡

"!020. ,lño rlc L¡u¡¡ lftrorlez dc Cuenca¡ rnrblerle ttc le mujcr mcxiqur:o:c"

Sín más, quedo de Usled para cualquier duda o aclaracién.

ATENTAM

Tran tíiR ci(Il,
SECRETARIO DEL AYUN o

DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

c-c ?. r¡onvo
lrdl

\
\

Pr¡¿¡ 
"' '¿ 

co'¡1r'r''Jr óh rlo 1 Bár'¡á L¿ c¡b.c.'r.r. coiorcp§( Edo or ttp¡ ,p or tsg¡l sts :e gs ¿ o.*."covotepc< g"ft -.

t

i

Coyotepec.

1-,1
se indica'

c.
ENCARGAOO
UNIDAO
PRESEI{TE

Sirva el preseñle
permito

Secretaría el

suscrito por el

OE

anlemano un cordial saludo. Por olro lado, me

dar punlual seguimiento en el ámbilo de sus

a éste secrelarfe, del similar remitido a ésta

de la presente, de número: RllCOYm62/2O20'
Primer Regidor. Anexo copia s¡mple del

ao

Escaneado con CamScanner
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Ffuqg Cgyorerrsr
üA:» a'#láTJiiP
ffuntfo¡mo,ciót¡ con sc"iblüdad toc¡ol

d" Cuonca; smbl6$a de la mulst Mc¡lqu3nre"

§
\

-:.íi:i"¡.:|'' 1r i-

r rl I )r't '

:,;-r-.ñY.tr¡.{ 1§!;'.-i
¡{¡ l.¿ , a.:¡ r Dr
1.' AGO 20tI ,Lt

Atentam

[ic. M¿¡i onts
Primer Regidor

2020. " I L¡1,ra Méndet
\ .PR]MER REGIOURIA"

coyotepec. Estado de Méx¡co 3 13 de Agoito del 2020'

No. Oficio: R7/COY /A62/2020.
Asunto : SePUi ¡eñto ¿ sol¡ci túd de ¡nfo cton.

R3, t3 q

PROT. MABCETO MISETES ORTEGA

SECRETARIO MUNIC¡PAI DEL H AYUtÚTAMIENTO DE

COYOIEPTC ESTADO DE MEXICO

Presente.

Por este medio y en 'segu¡miento a Ia solicitud de información

oOllO/coYOTEP/lP/ZO2O "la comprobacíón de Ia cuarta regidora en donde denuncia el desvió

de recu¡sos del fismdf 2019 re¿li¿ado por Sergio Antu¡¡nó Meléndez ya sea publico o por

denunc¡a en lá contraloríe.", es obliSáción y/o atribución de la Cuarta Regiduría dar

contelación e dicha solicitud, ya que esta dePendenc¡a es quien tiene a su resguardo la

documenr¿ción que acreditaría el dicho de la información que se pudiese proporcionar-

Por lo anter¡ormente erpuesto y en virtud de que d¡ch¿ sol¡c¡tud de info¡mación aún
5e encuentr?, turnada a un servidor, como servídor públ¡co hab¡litado, mediante el Sistema de
Acceso a la infor¡nación Mexíquense, le solicito de la m¡nera más atenta real¡ce el trámite
correspond¡ente para que cr:;ra soliri¡ud 5eé t:jñÉda a qu¡en corresponde, ya que como se ha
explicado no es obl¡gación y/o atribución de la Regiduria a mi cargo el generar, resguardar y/o
admin¡súar la documentac¡ón que se soliiita.

Sin otro particular por el momento quedo de usted

ifr

'I

¿!
¡

I
¡J;
Éa
LI

t;r\
$í
:_r I

n

th
tL'. ú (: Nt\.Yt\

Cc.p. Arch¡yo
MDU'

.N
\

ü
- ,:ru.r..,-

t'

or (5931 9r5 26 89 J. y/wu,.coyotepec.gohmx
¡ Constiluc¡on No r ga¡¡io L¡ Cabecera, Coyotepec Eclo. Méx, 9

Escaneado con Camscanner
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'¡O2O .Arri l¡l a;ul' i{i;tl¡

f¡lr§ e()y()r<..l )s'('
S.OtS il",lüli|!r',M§

' ttli'itÚtr¡'r 'r r-¡'¡"d tt'¡tt
tro clr.,ft. .¡tühnu ú,lr nn¡ur Mrtrquanrc.

Coy§tlfrnr, trl¡tlo da M&lao, ¡ ¡¿ (16 nortrmbr..ln ¡OrO

'IX"l"',li'JJli:1'"""#c nltt¡{tct cr tlr{rlut
L sEnvlooR pü¡t tcll ut^Do Dt L DE TDUCAOÓN, CUrfU¡A Y O(PORT!

oat ¡YUNrrMtt¡t Dt coYOPRfSTNTE.

Foi flr'dlo d' l' prlr§nlo nl' dlrll6 
' urtrd p¡rr¡ añrlr¡ I.. un atrntoy Gorrll¡rltolü&; n[ ñL¡fio rroñpo (oñ tund¡fñcñroon lor ¡rtlctrlor I Irnfton XtXtI V ¡l I

:::i * *.,,* n ^,,.i,0,",',::'§ji:""*:"T.:il I:* : ffi :]::'::::::::.J: t:phr¡tonnit: Sl¡t¿nta da Ataa¡o ¡ I

crncll¡ctón y ops¡Llói do D.to! p.. 
lnlo¡n¡cló¡ M!¡lquonto lsalME¡l' 3hr'm' do a"oto' lccllllcrilólr'

MGthuB,:o .F.ME¡,. * *,* *."llll:j: ::::lil :::XI::) :::il,:::: :::;:,::."J:;
ncur§os de fllt{én ¡3i conro clplur¡t v ¡ctu¡ll¡¡. 1¡ lñlofmrctón dG l¡t lracctanar da lpoM€x qúo t. (orrerpondan,

htr ¡r!:/^ñww"rlme,(.org.mx/§lmtx/rll¡d¡d.no/toBtñ-p!gc

ñnpi//wsw,r¡r coc m.o'8.mx/§rcoe¡l/rludidtno/loglñ.p¡B!
hti ps://rvrvw. 

I pomcr.org.m¡/lOo!/u!r¡¡ rios/to¡tn.web

Usu¡rlor SpHFült6

Coñtr¡¡€ñ.: DtAl¡5
R'lpccto ¡l sl¡tema da attito ¡ l. lnlorñ¡Gtón Ma¡lqulnta tsxMEr) y ¡l slrtcmr d. Acr.tó, nactlñc¡atón
caactl¡clón y Opojlclón da Oato: plt¡on¡lc¡ dcl &t!do d! Mé¡ko lSAtCoeM). cor¡ [r¡ñd¡manto an lo! ¡nlculos 23

fracc¡én lv, 59, C¡pltulos ¡,ll y lll dal f¡tulo slrto Ds lr lrilormrclón Cl$lflcsd¡ dc l¡ ley de Tr¿nsp¡rlnctó v A(rcrs ¡ l¡
lnform¡clón PÚbllEa d€l Ett¡do de Mé¡lco y Munlclplos, deber¿ htresar al mrnor uñ¡ ver at dfa par¡ lór^ttfl(!. t¡s
5ollcltude! de l¡form¿clón tutnades a !u área y poder ¡tenderl¿i dentro d. lor pl.¿os lat¡lmentE cttibhcldo:: qu¡ ndo

este en uro y mancJo de detor paEon.h¡ e lnlorñaclón lcnr¡ble. debe sollclt¡r por Hcr¡to ¡ elta Unld¡d d6

Trentparc¡c¡¡ que dlcha lnformrclón se 3omet¡ ¡l Comlté de Tr¡ñrp¿rencla, p¡ra la alatlnc¡ctón o deial¿slflc.clén en

c¡ aneñelo de lo3 d.tor que obra en ¡u¡ ¡rchlros y en el uso dl¡rlo¡ r¿sos €n quc declafe l¡ lnform¡clón como

lncrlstente¡ re'crvad¡ o confldrnclal, ptr¡ lo cualdab€rü fu¡d¡rY motlvar debld¡m€nta.

En cuanto ¿l Slttarñr d. lnforñralón Públ¡ct de Oflclo Mcrlgú!ñss llPOMOo, d€b€rá l¡gre3¡r y vedllcar las

fñccloner que le cor$pond€n y qu€ le h¡ñ rldo habllltsd.3, sublr l¿ ¡nformaclén Pübllt¿ d€ oficlo correlpondlente y

mantencr¿clualt¡ado €l alstem¿l lo añler¡or deherá reallr¡llo oñ un pl¿ro ño mlyor a 5 dl¡s hóblllr, conlados a pEnlr

del dfa slgu¡eotc a le rec¿pclón de este ollc¡o, y¡ que se llev¡rá a c¡bo uo¿ verlflcaclón d€ ls lnformsclón qua deben

co¡taner las fr¿cclones de lo. irt, 92, 93, 94 y 103 que se encuGntr¿n !n dlcha pl¡t¡form¡. notlllcando lor ra¡ultsdor

al órgano de control lrtamo.

ir

\'§.

\

¡ do lJ corrst¡rucron No,r Bnrrrc L¿ cobscoÍa, coyotqPo§ Edo MÓ¡ )9 ': ort59l|9rs16Bq J *rv*..oyoi"pu".El! n,i
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jñqe Glvot-epeCqlaF {"jüT#á5i]e
@ó.t dr ,',r,'tb,{,lt.d r..l,,L

'2020. 'Atb da¡ Laa.E M¿ñda, do Cugnco: eñblr,,ts da ta ¡ntÚi MerhueosE'

Pot Úit¡ño. y aooloína ¿ lot .nf<úlot 3, 5, 31, 13, y 165 d€ l¿ Lay de Protecclón d. d.toi peÚoñ.hr cñ porcllón dc

sulatos obllSádos drl Elt¡do d6 Maxlco y Muñl(lplo., le rollcllo teñBa ¿ blen propor(loo¡r a c.t¡ unld¡d dc

Tr¿¡lpá.encl¡ cl Aüro da Ptltlald.d lnt€8r.ly €l A{lro d. prlv¡Gld¡d Slr¡plm..do (debe €oñt€mplar la l¡tormaclón

de l¡t fr¡ca¡ontr l. Vll, lX y X del lntlErál) qua correlponden at are¡ que repret€ñte, Ert uñ Dl¡to rro ñ:for ¡ 2 draa

h¿bllct .oñt.doi ¡ p.n¡r del dfa e¡gut€nte r la Écepc¡órl de .rtc otkloi lo ¡rteíor para prei€ñl¡.|o3 ¡l cor¡iú de

Tr¿ñ¡p¡reñcie. y una ve¡ ¡utorlzadoi subl,lot ¡ l. págln¡ of¡cl¡l de la aEturt ¡dmlaistr¿aióñ, d¿ndo cu!ñpllmilnto a

dicha o6¡¡g¡¡¡6¡.

No omito rñrñ(¡one.la que, cn ce:o dr vrdlcai* ¡ñq¡mplktrlGnto ¡l!¡¡rp¡t dú¡ yi't. al Órtano d! corrt?ol tntarno

P¡ra q¡¡alnlcia !l groedkn¡ento GofrcSporlla¡ta, aplicando l¡3 medldlr d! agt¡tr¡o o taña¡oñea Gortatgondiañler;

lo antedor, con ba!€ en lo! ¡rtfci¡lo5 84. 86, 201, 206 y 210 de !. L!y- Grncr.l d¿ Tran3párencl¡ Y Acc.só ¡ la

lnlormación Públl<¡; asl Gorño,lo§ ¡rtlculor 5 4,214,222 't 276 de tá L.y de franiparenci¿ y Acceso á l¿ lrfoíñ¡<lóñ

Públic¿ del EJt¡do dr Mérico y Muni¿ipior.

Para el rorrccto derrfrúllo de l¡¡.fúnciones anterioreg, podrá ¡util¡rr5e de lo5 ¡lgul€ntes do.uñento3, loi cuale!

entrego eñ m€dlo electróñ¡cD:

1. SAlMEf y SARCOEM:

- Regrstro de aclar¿c¡on6 parct¡les vfB eledfónlc¿.

- hcompetenci¡ ParE¡¡l-

- ün¿¡rn¡entor Gener¿les en. M¡teraa de Cla3¡ficatión
:

E¡rbor¿ción de Ve.s¡ones Ptlulc¿s.

2. TPOMEX

- Guli técnl€á de uso del slleña.

3. Formato

Agr¿de€ie n yesperando contarcon su

1"
hforrnación,y Deiclaiiñcacióñ asl co frto pefS lala

NTEGRAL (adaptarlo a su á.ea contemplando lar 19 fr¿ccion$)

¡t:4:t:i
rqqlertéfo

'ta:F
a nei y quedo de U5ted.

ATE

N
\R

^\\§

\

I ;t
', ; ltti 1,

bl

C. A*tét oxd r.b^lovt
tuol. ¡rdc.l, ,¿.É qtcgo. 36o.1o.. d.l 

^t!ñl§n¡nlo

L

E5r

0 DE DSSPA€HO DE IA 
'EfAIURA 

DE TA UNIDAO DE IRAI{SPATEI¡'IA

5

,'t {b.¿ tt-¡C..|. M6t¡Fol 3tC'volGD'c'

de la Cor'¡strtucron Nor Barrlo Ln C'¡bcccr¡' CoyotePcc Edo t"tc¡ 9 ot(593)9151689 J w wrv coyotepec llo

-a¡G¡' '.-

'''t':'

I
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Cl)y()t":faeC
,1\YUNTA¡1I TNIO

- 
xol.r-?o'lt 

-
tl,,t-1'G/l,'d.*¡ ll¡d',.-!'

'2020 'Año út L.u¡. t/l,ñd.t rt, C!.ncn, cr.tübña d, L ¡,l¡l.,¡ tlr.tlqu'l..§'

CoYotip.t, Ettado da Mérlao, 
' 

¡l dt ño'llrñbre d4 2O2O

c,r''t'to ?to Ú7 106l I ll2ol0

Atunto: 5ol(ltud d' fñ'or'ñ'c¡óñ

u¿,tost MAuitoo taMos ¡uAiÉt
NruLAN OC LA 

'¡FA¡UNA 
OEL OtFOi¡E

Dttlru taMtEr{to o§ covorlT¡c
¡f,ESITÚIE.

Por ettc medlo radba uñ cotú¡al r¡ludo, !l ¡rtlsmo t¡eñpo con fundrrnento Én lo! ¡rrilulot lm párr¡fo r.rc.ro de la tcy
G.ñ"r¡l de Tr¡it¡¡Énc¡a t Attaro a ¡¡ Inlorñr¿rióñ públ¡c¿ y 23 kacdór-lv de l¿ Ley de frañrp.ren.ia v Acceso ¡ t¡
Intortr¿ción Públic¡ dll El.ds dr Mérko y Munl.lploi; roltrito !u e pqyo y col¡bo¡xíóñ 9.r¿ sotventar lor requeññi.nlor

de lnfoín¿r.¡ór Pübl¡t¡ da form¡ tront¡ y e¡pedlta debido ¡ que e¡isten pl¡¡o3 te!¿1.¡ e5t¡bterrdoi"

S. racibcrcn l¡! 5olkltud6 dr ¡slorm¡clón coñ No de Folios: 0OtSt. q)2ñ, ú2&¡, 00165 y OOf66 .r¡!nrdo' 9or et

S¿§t'tla d! Ltrro. l¡ lnlbmadóñ Mcrlgue¡tc: motivo por el cú¿l le iolicíto de l¡ m¿ner¿ má5 atenta, te¡Ea a b¡en

ptgPorrion¡nie en calíd¡d de URGEIúÍE l¡ informac¡ón requér¡d¡ de m¿ne.¿ digital eo fq.ñ¡to PDF, e, un pl¡:o no m¿yor

¡ rttr diü MbÍht, lo ¡nlerioa par¡ 4Je ¡E anSresc ¡a cootet¡c¡ón a l, pl¿r¿forr¡¿ SAIMEX deñtro de loi pl¡¡or leg¡les

ei¡bl€c¡dos.

En d crro gue h ¡ñloín¿clón t¡ 5€ eocuañtre plrbllcada !ñ ¡ñtamEt deberá ür.erpuefa en un rérm¡no ao mayor. sn

da Éb¡¡; rl determí¡r la lnfoff¡¡E¡ó¡ cómo hadlrten!., ¡¡ contailac¡ó¡ dcbeá incluir cl roporte documerttal, lo,5 rñotivos

y furdam"ntoj qua sunentañ di(h! lne¡Eierlclr; en raso que deter¡nin" que :¡ info.nr¿.¡gn ei clatific¿da como reterv¡d¡

o conñdend¡|, la con!á3t¿cióñ deberá ¡nclu¡r l¡ propuest¡ de rl¡s¡ficación de l& ¡nform.ción, l¡ qual coñtcndrá tos

fundzmeflE/s y atgurñ€ntor en que 5e basa dicha propse§¿; par¿ ¿ñlos rupuestot el ,la¡o e5 de dos df¡! hábilcr, y¡ que

* tütnaá at Comité de frrnspere¡cl¿ para qur d¡c(am¡ne b decl¡r¡torla correspondiente. y notificrr ¡l sol¡citante !n

tiemgo y Íorma.aorgl.ror dabcrá¡r rar contsdor . partlr del diá §l8ulañtG a l¡ rlcaP(¡ón dG É3ta ofkio'

Con b¿sc en los a¡11¡culot 84,86,70f,206 y zLA de la ley G€noral d¿ Tranlp¿rencla Y.tce3o e l¡ lñleríraclÓñ púbuca: aí

.omo,lo9 dtllcul66 5a,214,122 y ?26 de la LÉy de fÉn3p¡ rencl¡ y Acceso a l¿ lntofmaclóo Pública d€l Elado de Mérlco Y

Munkigiot, te menclone que en c¿lo de lñcumpllrnlento a los requefitnlento! formulados, será motivo para apllcar l¿s

medtdai de aprcmio o saotloneJ coíeapoñdlentes; lo allterlor, 5r drrlv¿rá de los result¿dos de la terlficaclón que !e llgr¡

a cabo de ñenea oficiosr pOr los org,añlrmor 8¡r.nt€r ¡l ponál d€ lnterñet de los §u¡etos obliga dos o de ta plrtrform.r

naclonal, acÍioftes de vlg¡lancla que 5e real¡ran a través de la verillcación v¡rtual,

,dñqg
Y.q¡g

\.

n\\\
\

\

,LjConstitucron oIB¿¡r¡oL,¡C¿btcoro.CoyotcpceEdo.Mox,:0: or(591)9¡tr689 'Sl wwv.coyoti:pú{ ooqhri
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CeryotapcC
AYUN-T MIf NTO

- 
zotr-zo7t _

ftá¿ufarrú¡d¿., caú rarrrúled ÉbL
'?020. ,Ano d6l Lsuo Mndea da Cu6,tcr; eñbtcna de L muje¡ thriqoons-

,ñforn¡.tón Sol¡ata.d,

Lúnrem de Folio de lo Sollcitüd: 00?SA/COYOr Epltp/202o

íúmero de Folio de la Sol¡citud: oO2iOlCOfOfÉp ltpl2O2O

l{¡ime¡o de Folio de la Solicitr¡d: ao264 / coyo¡ÉS ltp l2oz0

fAo^

¡ut{.: ,l I |!6.,¡6
uldr*¿r, l.- hú?.tt

FNA'LD*
la

t

e. -, : C..rrur.Ú. C
d.!! r.r«ó ¿ fr^á.i-!r

E¡0

al¡t,

n L.
.¡EgE ¡rti, aur,t¡r¡)

tlúmero de Folio de la so,ícitud: 00265/COYOTEPI ÍP I TOZA

(I.^RA Y otL

s.u.a-rr: r) E notrt
rU¡ <otr I a§r.rlE

l¡
¿e!rirho

l..r¿\a

ltúmero de Folio tle l¿ Soficítr¡d: 00266 / cAY OTEP i lP / 2010

Y

,,
rul¡¡n¡rii¡ ñ!,gr.d¡C

a'ia l¡ ,ronva.rúrta.@t*4Dtgttüttut atrct'¡tutéodahl¡ 5a ¡¡oEl¡/a aaerra/a ¿ ¡ect ¡)nluaÉ: QU¡ .¡i¡ d.C¡¡r,,¿9ui.r.xa Cotrvyrvr, o

Sh otro gatllaulrt, rna rc¡icro ¡ ru¡ órdcnes y q u.do d! Urted

ATE

MTRA. J VAUQUE¿

¡ CAnGA'A Df OESPACI{O DEL ttFAyUnA DEtA UNtOrlD DE TnAnSpl¡¡t¡Ct¡I

¡\

\J

\

ME

C a 0. Lt- |,núaa (N¡¿,t lrodtot. ¡t¡.¡írr, praatdlnt€ M! nlcllal de Cototrlrare¡ol tt.tt l{Jttr t4 On ta, Slaraado dat¡F/¡tamhñto.
?o.qLt

NuN
--6Qect
r8/rl ¡| 1L1

9:l{ qnr.
9 . or (593) 9¡5 ¡6 s9 ,l¡ www coyolcpcc.gob.nrr_,S

¡i¡ dé lq Cqnilrluc¡o¡r No , O.Í,io l.¡ C¿b(,ccra. Coyotcpic Edo :Mol
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Cs,yorcpgc
^YUNTAMIENTO
- 

2019-2421 
-

ftr,,ü,fÍ,,rnoatón' o't 
"a'lbtlddd 

eoc lo,.

'2020 Año de Laura *n.o.riTtJ$ff,t*l§Lt , de la mujer mexrquenre'.

j[i"t&
4.6,ü

INTORMACION SDLICITAOA,
Nümt'o de úotio: O0¿S8/COyOTEp/tp/20¿0.

Número de fot¡or OO¡60/CoyofEp/tpl2020

En relpuesh a la sclicitud con núnero dc fot¡o; oo26o/coyolEp/tp/7020, se hace dé 3u conocimiento qte
el municip¡o d€ CoYoteper, E3t3do de Méxko (uenta con una cancha d€ futbol st€i€ übkada en el deponivo
munk¡pal 'Atil¿no onega '(on dlr¿Eión €n rer¡¿ter¡ las anlñas !/n Bo. lrtapalcalco Coyotep€c Ett¡do de

Mér¡co, misma que tilna a€lMd¡d de más de t¡es ¡ño5 apro¡imadamente. Ail mirmo en reipuefa a la

sorr ud con núm"ro de lolbr m:6alcoyoTÉp/tplto2o, se ha(e de su cono<im¡enro que e¡ et munttp¡o de

Cryútep€c, E tado de Méxlco se cuenla con una cancha de futbol Rápido ubEada eo el deportivo mr¡nlclpal

'Atilino Orteg¡ 'con d¡retc¡óIl C¿rretera l¿s animac Bo. txhpalcrko Coyotepec ÉsEdg de Mé¡lco.

NúLrnero de tolio de la sol¡ci¡Jd: 00265/COyOlEp/lplZO2O,

J
\t¡

§\§

\

Nomb r! dc l¡ cancha cdadurécauamentoCotOlrecclón

ort
Deponivo Munlclpal "Atil¿no Crrreterá lat anlmes go. lxtapelcelco

rc Estado de Méxho.Coyo
so.0o

Rosaudación anual
2017-2018

Nombre de l¿ cancha Oirecclón Año de construcclón.

Dur¿ñtr los años

2017-2018 no hubo
recaudación
€conómic, cn el

concapto dc l¡
cancha de lutbol
rápido ya que se

encuentra abierta
par. todo públ¡co en
generalsin ningún

cogto por lo que su

recaudación lue de

50.0o (ce¡o pesos con

cero centavos M.N)

Aptorimada mente
clnco años

Carreter¿ las animes Bo.

lxtapelcelco CoYotePec

estado de México,

D.port¡vo Mun¡c¡pal "Atilano
ortega"

iap¡d
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-l¡a¡rrlonnaatér, co.t aGñ,lb ldod soctaL

'2020 Año de Laura Méndez do Cuenca; emblema de la mu,ier mexiquenre".

fn r€t9uesti a It sgl¡c¡tud con núm€ro de lollo: 0O266/COYOTEP/lP/10¿0, Se h¿ce de tu cono.¡m¡crilo que

on el munklpls dc Coyotapac, Est¡do dc Mélko Je cuenta con un¡ r¿ncha de futbol lápldo sb;c¿da en cl

deponivo mu¡k¡pal 'Ati¡¿no O.te¡. "coñ d¡rcctlór c¿.rctcra l.t ¿nlrñat Bo. lrtap.ka¡(o Coyotepcc e5l¡do

de MóxEo, miima quc ticne ¿.liv¡d¡d d€ más dc €lnco áños ¿pro¡¡m¡d¿mctte Y er¡ la a(tualid¡d §e

cr¡cuentr¡ ¡b¡crl¡ ¡l püblko cn ¡c^cral.

a

\
\

ATENIAMENTE

losÉ MeuRrcro nn¡¡os ruAREz .

JEFE OE DEPORTE O€ H. AYUNTAMIENTO

DE COYOIEPEC 2019-2021

\

§

fr
J€FATT,,RA OE fEPOfifE

-- I

\
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ecr),o6al*C
AYUNTAMIINTct
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?01e. ¿0¿ I -

¿*nqtfl?¡a{lO ql st'e¡ard¡d.ocrr¿
:OtO ' ro da ¿..rra taaa.ta¡ d. cr.¡!..,i .,'btrn . .t. t 6ral.¡ *arE,uaa"''

coror.t c. Err¡do dc t{árlco ¡ 2: d' olclGríbr" dr 2020'

No' DE oFlclo¡ DD uonÉtlgña2tl.ozo

AtUÑYO: El quc rc lndkr

a{rn^. rEstca aNGÉLtcA iEyNA vAzeuFz
ENCANGADA DE §Fs'AC}IO DÉ I,¡ 

'EFAfU¡A 
OE LA UNIDAO OE TRA

DEL H. AYUNTAIItE¡¡To oE coyofEpEc, Eiraoo DG ¡.tÉx,có.

PNESC.{fE:

NSPAnE cIA
'\..23-- \?-?c

to' ?{r^.f''.I

csyoEepg
'\ \!.J !i(t

E¡ Sr. rurcrü{r C. ,UAN PAELo OiTIZ ZUÑIGA" ,.lc d. E(olo¡i¡ dcl H. Avunumicnio Cbnitíbcioral dc

Co¡otrpcc For mcdo dal p¡lrcñta mc d¡rilo a urrld co.r uñ roadl¡l r¡ludo ¡l l¡cúpo dc €ñvhr altc olldo P¡r¿ hlorm¡rl'
goc ca rclrc;ón ¿ h ioli.¡o¡d quc Ud. hlro llrt¡r a.st: J.f¡tur¡ ñ.di¡rt! .l Ollcio <on Follo No. UTll l'l lXtO2o S'

h¡ d¡do cuñplimi.nro ¡ lo r"lctcorc ¡ l¿ ¡ñfoáció¡ sol¡c¡.¡ü p¡r¡ int!8r-¡r l¡r lr¡ccio¡cs l. V, XX|ll. XXIV. »C(lll. Lll

A, L¡l 8 d.l ¡rrkulo 92 I l¡ i'¡.ción I dcl :nkulo jl dcl porral dc lnforñ¡ciófl Púbhca dc OflEio l,lcrquent. P¡r¡ lo!

"h<Et 
L8d.s ¡ grr. h¡F lu8tr,

§n nrrh m¡¡ que rgrcger ¡l gE¡entr oarrrso, gucdo d¿ ud- EJpcrüdo <oll¡r con 3u co¡lorcll5¡óo' ¡¡a¡dcc¡'ido h
¡En.ki. pr! qd¡ ¡l lrcseotr oficio.

Ei omr k ,rn omb¿,c,,,L t!,t o f o¿¿avodo ror, ñuattr.o dctartorlo y üréncltor conrlcadamor gue ao ltcy
lécolojot dhdntor tl dc a¡¡¡do¡ro r. trato, y'untor podcmot aról

t,gt-
LI

AfENf ñ.tr E-s

(

li.int6l".,'
H.

,ot.pcc, Ertrdo dc
to
l{éxko. §r

.\
.\-)
\Cca. krhtuo kologlt"

Escaneado con CamScanner
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)a|\.10¿l 

-
.ait t n lblÚáad bdoll'sr.lo¡asclb¡

flzo 'Ano *t L&r[ lr4añdr1 dtt Cttaacr¡ornbbñ. da ,a ñul.,¡ ,Lt(/tÉ.tau'

Ltc ATDTI
PrJBUco ADCI OE LA OIR oE AoMllq'TnacróNaYuNf^Mtü{¡o coYottPtc

PRfStr{tt

tb
b -tt -.d,o .o.,§o un .lcnto y corúlal ¡r¡údo, ¡lmi3mo empo mr p.rrñito Infonn¡;lc quc.l dia üldG did"rnbr!
dcl ¡ño .ñ cti.ro s€ llcr¡r¡ a E¡bo l¡ Jquñd¡ 5.rit n ordlnarlá d?l coñlté raok¡ de l. Uñüed dc frenrpar.'lt'o, en
l¡ S¡1. de C¡blldo dcl Ayu^!¡mianto d€ ccryot€pea, trEdo de Mérlco, ¡ h5 lo:0o..m., .notivo poi el c!al. le iollarto
teñt¡r á avt¿ lJnld¡d de Tr¿ntp¿re¡.i¡ L! .ei9üatat a tolfGltud.¡ da lñto'tn¡tión que requ¡€r¿a re dalerminen
iñlraiiañt!, raLrv.d¡ o rorfidarr¡at, asl cofio vartloñat púll¡rat; lg a¡tealgc p¡ra qúe el Cornrté de fr¿ñip¿renci,
di.Uñr¡ru l¡ de(l¿r¿torl¡ so¡r€rpondieote; ño omito m€n.¡ona. qse el proyet1o dc cortert¿(jót d€berá anctüir la
trqDut§a de cias¡ficációñ de la l,rform¡cióó, <on lo¡ fu¡d¡menros y ¡raurnañto5 Én qL¡e te b¿sa.

Por otro bdo, én iu caráctar dg s¿n/idor públl(o habll¡t¡do, le €nvío l¡ .el¡(ió¡ de b5 rol¡(itudes qu€ est¡ Unid¡d de
Tranrp¡Gñcú tu.Do ¡ l¡ Düetcló,t d" Adñlnküodó¡ y que ie eñ.i¡€nt.ilñ eñ lrámite, <on i¿ finalid.d de qlJ.
idenl,Ggue aqull,a¡ clto pl¡¡q ve¡.Ió y/o rún no hin rcñilido l¿ repue.u .eaDecltvár y re.llce de nr¡ñera Uiclrlf!
l¡ cont!§á(ión co¡retpondlente. iñronñáñdole eue di(h¿ r.l&¡ón s. a(rual¡¡rr¡ y plcfnt3rá .l Ótg¿¡o de Contro¡
lnLrno dsrañte l¿ rpr¡ón dal Com¡té de fa¡nipireñcie.

añero tll¡cÍin dr Sollcitud!¡ dc lnfom¡cióñ, reaursos d€ r€vilión, y/o ¡clerdoJ da lncurnptlmiento, §afú. 5e. el
G'lo.

Con Fendeñeñto ?n lor atftu¡or los ankulor 214 y 222 lr.(ciones Vll, XlX, »(l de la lcy de Tranrp¿rencia y A((eso ¿

lá l¡formrción Públlc¡ d€l El¡do de Mé¡lco y Munlclpior, h¡go d€ :u cono(lmlento que el irlcumpl¡ñ¡ento de las

rcliclludeg de ¡ñÍorm¡alón fa nollflcÚd a iu rupcdor lerárquico y al órtaño de controllolerno, para el efedo, que se

rañclon! conlolme l¡ c¡llñG¿tlón de l¡ cond!cla qur de acuerdo ¡ la legi!laclón vlgrnte lri la rñ.terl¿ áplique.

S¡n otro particular, mc rcitaao á 3ut órdenes y quedo de Usred.

coFllpec, f,t¡¡do dt Mé¡|.o, . t ! d" dl'lcr¡b r¿ d' 2020

O¡t'to No UTF ll2l2|2Ú
Ari¡nto: Ei q9€ i" lndi(.

¡, l?r .
[t-
l¡,.\§cu.¿,

h.s-:31
'...a

\\
exes,c,t 2an-

L.-

1 1t}lr, ?titl

MTRA, .,\

.§
\

II{I¡RGADA Df OESPACHO DE I.A JE'ATURA DE LA uNrolD oE rnaNsPARftiroa- * - 
- \

ñ

c.r o. !E. 
^ñÚar 

(lraa Mo.ro!§ ,¡oih.¿ a.d.b^la M4rEP.l r,. ctt6l.c.c
,\d. ,Eaa§ ,t.bt Ü.8. rÉdcb (¡l ¡rrr¡.na.io,
tr. t,tu n tk,r,,b¡ttuto.Cütl,ol.,,tt.ño t r¡.1¡o¡

do LiConsr,tuclon No,t Bar o L.r calrcccrü, Coyatcpoc Edo Mér 9 ort593)gr5¿689 J www.coVotenecaou nif I
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nal¡r¡óñ d! Inlorm¡clón

s.t. Solicitr¡d de lnformeción
R-n necurso de Revisión

A-t Acuerdo de lñcumplimiento

Mtra.
Encerf¿de de

Unldad de

coYotopec, trtrdo do ftlatlco. . t¿ d. di(t€rnbre d.2o2o

tuanada r la Dhar(lón d. adñlnhr.!,ón

(N
V\

ñ
S.

\

T

No.

I
Folt§l (ltud o R.R. l0l0 Fech¡ Acuie Ptáros 1I R R 56

l,l-d¡c.20
Rs. R l i 53 ¡.¡.dlc-2 0

125'tI R R
l¡l.dlc-20s 20 R R ls l4-dic-20

s J R .R I 1t I l4-dlc- 206 s. I5 9 R. R I6l5 l4.dlc-20
s.t.2 13-nov-20B s.t.262 I3-nov-209 s.r.263 l3-ñov-20

l0 0s775¡NFOEM/tP/RRl2o19 S.r.

TEP/tPl2019@279/COYO

A.ldel ¡. R.

11.dic-20

l0
A.ldel R. R.

07453/INFOEM/tPlRR/2019 S.t

m32o/coYofEP/rPl2019
11-dic-20

11
Oenuncia_IPOMEX

14!./SrPOI/INFOEM loCl2O2O
Fr¿ccién Vlll 2019-20

lHic-20

Escaneado con CamScanner

I
t ¡¡i-qÉni§

I tatulo¡o
f lul:l/¡mo
lf, 1üIt?l10?0 .:

5 l1§r12rrüo
§lri2nüro

1., rdJuÁozo ,.,

s.t.

s. t.



-lo.,t, ,lr.{',511 ¡",. 
"

r
f. I-t

I

,;l
'ZOm 'n^o *¡ trr^ ¡nr<,., ctt, Cucñc, .:;-^, *Xlm:

,.e.t r,lrdad ectdL

coyolepec, E5t¡dg de Méx¡co' a Lo de-dlclernbr.c de 2o2o

Otlclo No utl4 l12/2O2O
Aiuñro: UR6ENtf,

UC. SONTA c¡t¡AOA VAT OE¡
ENCI¡RGAOA D! oEspAclto oE tA DtñECCtór{ Dt AOMtfltSrRAOó
DEI AYUTIÍAMIET{ÍO D§ COYOYGPEC.
PRE5Efi¡TE.

Por cttc ñed¡o reclb¡ ur cord¡¿l r¡ludo, ¡l mltrno tl¿mpo con tund¿mento añ lo3 ¡nlcul¡rs 1oO pá.r¡fo lar(ero dc la l"ey Gedera ¡

dc-f-ranrpt'eñ(¡. 
Y Acc€5o ¡ l. l¡lor.n¿cÉo Püül¡g¡ y li fr¡c(tón rv a" r, t.y a]i..iteerencra ; Acceso a le lñlorm¡clóñ Pübiic'

del [:ta69 6" ¡r¿r,.o y Muni.ipior; ¡ollclto ru apot'o y cobborectón pa." -ücrrta, lo. reqúérl;teoto! de rnto.rñ¡.1óñ Pública de
rorñe Dront¡ v erpedtt¿ dcb¡do ¡ que Grl¡teñ pl¡¡os letaler et¡blactdos.

S€ Eclb¡eron los Aculrdo! da lr!.urnplimllnto dc loi Eccuño. dr lrrtlón .oñ Ng, de Fotio O5rt S/tarrOEM ll"l(Alz0lg 1
07¡§3/lNFoEM/lP/¡Rl¡019 as¡tnedo¡ por el sllem¡ de A.cero ¡ la tnfonnacón M;lqueñre {sÁtMEx}, r.igecto ¡ 1.3 5oli(¡tud.s
de ¡nfotrn¡cióñ 00279/COYOÍEP^P/2019 y OoS¡OlCOtAlE?ltz/2o19 respect¡r¡mEñre ; moüvo por el c.,al le sollc¡to de la man€r¿
más atent¿, t ng. ¡ Uea Prcporcioñ.rme en (alided de URGE fE l¡ tf1foñn¡.|ó¡ requerida, med¡ante ofl<¡o dirltido a etta Unidar!
de fr¡ñ§p¡renc¡r pol a¡da RÉcurso dr R.vi5lón, an c¿so de tncluir óñe¡o3 e*oi d€ber¿ .¡rreg¡dEt5 en ver5lón di8ital.

Respecto ¿l Aanctdo d! Or jó¡ dcl Recsrro dr icyt',ór¡ OSr?S/t fOEM/tp.rRB/¡019, r" to c¡r.:

J[¡Fqe
'üd,¡9

Covcrt-a:ír.e (-
-iv-tl N'r¡¡r I rxro:- )otn- ¿o?t -

}

Af{fECEDÉNT§

Número de Folio de la Solicítud: 00279/C0Y0TEP/IP/2019

llúmero de Folio de Recurso de Revísión: 05i75/INFoE]-UIplRR/2019
(

'.f1

¡xr0${^00il soucnl0l

\\

\

s0ucITA0l
l*IE¡do; $ Cro&s

a dc l¡ Conrlrtuqon No.¡ 8¿r o L¿ Cabccor¿, cdyoiePic E<!o Mér. 0 ortsg$g152689 Jr www.coyotepqt.§oq

Escaneado con CamScanner

PR,MERo. se mod¡ñ.¿ la rejpuerra enr¡€grda por el sui€to obtigado a la sol¡cttrrd de tntorñac¡ón No. 00279/coyofEp/lpl¿019,
Ya que trsult¡n p¡lt¡¡lñente fund¡d¡r las ra¿ones o mo¡lvor de ¡nconform¡d¡d que artuye el iecuarente.

SEGUa{DO. Sr ordln¡ 3l tur€to Obll8ado grcvla búrquada e¡hruct¡ra y.¡ron.bl,E ha3¡ .nÍagr rt recuíént€ a ÚavÉs del
SAIM a, cn su c¡so rn vci:lór pú!ll(a, da lo rlgulsttri

l- tl¡la eñlteg, de ¡ol ¡roredimlcntor adrnfn¡str¡t¡roJ que ¡r errucntran Gondufdo¡, dúr¡nte Gl perlodc del grlmrro dc encro
al catorú! daiun¡o d€l dor mll dlÉlnuar,r,.

Par¿ al c¿50 de que la ;nformlc¡ón jollclt.da encuad.e er ¿l8ún su!úe'to de cla:in.ación como lnformacióñ rerervada, que emir¡
el comité de tr¿ñtparmciá en térrn¡nG de lo¡ artfc¡.dos 128, 129,135 y 1rO dc l¡ Ley de Tránrp¿rencla y Acceso ¿ la lnformaclón
Púb¡¡cá d?l E5t¡do d¿ Méx¡co y Mun¡c¡plot que sBtente su cl.§ificac¡én.

De ser procedent€ l¡ verr¡ón públlci, debelá emlt¡r y sdiunt¿r el Acuerdo de Comité de Ttanspere¡cla en térrninos delos .rti(ulo!
49 fraccióo Vlll y 3¿ frscción ll de le Ley dc franspareÍrcia y Acceso a la lnfor,nac¡ón Públ¡ca del Estado de Mérico y Mun¡cipios, en
el gue funde y motive,ag ra¿ones sobre los drtos que se luprlman o elim¡nen y se ponBa ¿ dispos¡c¡ón del recur.enle, pr,r l¡
información confidenc¡al.

ofs{
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para e, caso de que ef SUJETO OBUGAOO no cuente con l¡ lnform¿clón refedda en el ¡nctso "cl", éste deberá de

m¿neaa preclsa y clat¡ l¡j ra:ones que expllquenlas causas poa las que no se cuenle con la lnformaclón requerlda.

"2020. ,Aña bt Lau¡,
,r.t .loñt*1ó.r co.r -n ttt,tdad rútol

ttléndg2 da Cuerra; c,nbL¡na th t mq6. M.tíuenso-

ReJF!«o ¿l 
^orardo 

d. Or¡tclón del neq¡rio d! R.vittóí 074S3/tNroEM/tpl¡i.t¿Olt, ,.,ot¡.h.:
PRIMEñO. ¡!5uh¿n prrtl¡lÍiente fuodadas las raaones o motlvo! dr irconformldad hecho3 v¡ler en el Rcaurso d€ nevB¡óí
074 53¡NFO€M/p,ri8/2019.

SEGUTIOO, Sa ñodtrc¡ l,,ttpur|t¿ arr¡tld¡ por el ayuñt¡ñrlcrüo d. c-oyotcrac. v rc ordsra .nt útat vl. S¡ltln¡ de a..aio,
li lnfor.n¿dón Mcdque¡¡e f§¡lMoo, prGvlr búi{ulds Glhru5tlv¡ , ratoñable d. rcr procldrma €r vtñlén públicr, d. L
rl¡uhntc:

¡, Dt G.ú rt6& d..l F.r!t¡.rt llt¡l ¡d¡!.¿r ¡ t¡ Corarrl.rü O D!.§¡drto d..¡t st.t¡lr¡t¡Lrlrrro&lC¡?inlor0-S.rtid.r
¡¡r.a¡ ¡hddxt¡L lt lrr'ldor oarr¡orafarr. L. ¡a6 rg¡t,2orZ t Eo¡o. .i.r!tdá F t¡ corr¡¡d¡ lrr.ri¡ yriciFt Po. á¿¡
U$, A§ a.I|úúd, co¿fi.ldar.rt .l.rd.to fi..¡l dr ¡d ¡r.. :q!¡,:Or7 r :rl| ,: ,É¡rts.it6 ?E!r¡6¡.t

U Ofr.rlf6¡ ¡raorf¡¡no o.¡ibLt d. b Corr..l,úL lrt rn Mur¡.tp¡t p¡r¡.¡ ¡¡ó:¡ft
Gír,tadi.,n.n¡l¿tot lt o aa¡ & 9..1h ora¡¡rtr ¡t olrld¡r r¿ñ..a ai.!t§ cir§ (l§r d. t.rü,

¿ ,it E&t¡ §..ltt ,&C¡liUoFú¡ ¿¡, d.¡s.t¡.¡¡¡ r. ai,rlb¡rs ¡ar irrrrd.tr o7, & l{rL ¡t a¡ ait ¿¡riG¡., qlx ,!¡. rrliirni.. .,
O,f.dlt¡'r.h!.Ccdr¡fod¡láa.ruM!!¡d¡.|&ts úr2úL.§t1, ¡rr?¡6uJii
§u I ,,t; l! ¡üri¡ d. F¡.tfot tl¡al" d.¡ 9.á6¡! t¿¡rrl¡o ¡ l¡ Ccttr¡lcü tnriñ.

Q c¡,lÉA¿¡d,& & C6Fr.!d. l,¡bor¡l .rFd¡ü Do. d ralrirltb ¡ldd'¡t
lltt'dtdc tl¿l f,túo é¡ ,166 lrl C.irñb. fn.trE Msnklp.l d.l
tf,, ,f,r'

r, O@lraúfor dan¿r .ñ¡t!r ¡,ó ,ürpdottar tt¡, ¡d¡(.a¡lr, ¿a¡

Cdarrt l,l.,'o ¡lu!ldr., &l F;oao .9Gpñn¡lln d.t s|rc Otl a¿

cr.ro ¡l l,lü¡¡ , u.r. Oll & dh.Eh & l¡or r0d lr¡( !rl? , :01! )r

ú.1 ¡a! Oll dr...ro.J t d¡ú¡ t.re ót, rLJu[¡ & ¿c. Ál¡ dl.dr*vc

pan éléc1os de to anterior, 5e deberá em¡tlr €l Acuerdo de¡ Comlté de Trantp¿rencl¡ eñ térmlno delos ¿rt¡culo5 49 fr¿c€lón v lll y

132 f,rccián ll d.la Lcy deT'ansgarencla y Acceso a la lnform¿clón PÚblka del Estado de Méxlco y Mu¡lciplor, en €l que funde Y

rñotJve lat rázoñes' tobre lo5 datos que se guprlña¡ o ellñlnen dentro del soporte documrrital r€spectlvo obieto d€las versio.'e!

públl;¡s que se formulen y se ponga a dfsposlclón del recurrente.

pa7 el .es de que et Sureto Oblítado, no lo€alice l¡ lnformaclÓn señ¿lada en el inciso 'd)", deb¿rá de emitlr el Acuerde de

lnexlrtencia En térñl¡os de los rrtlculos 49, fr¿cÉiones ll y Xlll, f69 y 170 de la teY de fransparencla y Acceso ¿ la lnlorm¿(lón

públtca del Estado de Méxlco y Munlclplos que al r€sPecto erñlt¡ su comité de frsnsparencla.

man¡fesrar de

'[¡

\

ñ

0,¡«cün

ua¡ Trñ§lqt'
1¡r"c¡¿ó0ir!.d¿n

'¡ §-u-:¡i i:i:r.,ttD fit7r. ':0 I qrE { en tatdn!lit dan8i !, dat:t: rarr.aa +r11 ¡t'-r. t¡?h'ai lerl,¡¡(9¡ (l ,2Ct
,.

3aalo[:1¡ lil o .:1N, C!:Í,n3r,¿llo Cotqgaal*¡C¡ s5i -ira.,.rc¿3 ¡*" "
ll c a!r¡t-'vo 0ü2rál ¡DfrC¿¡¡als¡ito 'D0grrod¿nrc¿sr¡ir .E n ¡r Jer¡r,§«ñn !95Ja¡ CE ,rl ¡a! a¡ l.ld ñ..,oftlaJ¿blaoniin¡ C¿irEpacD

¡s¡Jo d¡ coninrC¡j l¡¡ ¿¡§roc¡t¡ ,r,¡;',t¡¡! &d¿.t¿¡¡rEtu¡li ¡c!rc,rE(trit!4:i;r (¡rga
0,¡¡¡! Cr tt:i fo\¡ aei9 ¡0i. 5.

AOo t€

,an¡0 ae

r do ta constiluc¡oñ No.r Barrro L¿ cabacera, coyotepe¿ Edo Méx 9. or(5g3)9r52689 J wwwcoyolepecpb'mx
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-'2020. .Año *t Lru¡¡. HéDdc,

l. Sollcltud: 00J20/
Recurso de Rev,rión:

hot''l*z¡iú¡c,ón c.,t ¡t¡tr,fftel ,ÉalóL

Núme,! de Follo de
Nú[tem d€ folio d€

ús Cuencr: añbhrna da t6 ñu¡a¡ ,¡lor|¿utrn',.

AIVIIC¡OrÑltr

coYatÍ?ltPtzOts
07 ,ts3 / ttafoftv te I n al20,9

001.'0ic0YolE /tp/:6¡t

por la natuGl€¡¡ d! loj acuetdo! el pla¡o r¡ra d (umpllñll^lq !r da 2 dl¡s hábllct conGdos a p¿ni. del dl¿ tiSrr¡ente ¡ la

reccpc¡ór, d. rstc of¡c¡g; ¡perctbhñdó que !ñ Ga¡o da In(ljílFlintllnto ¡ lo! req!€rimienlos formúl¡dos, se notlllc¿rá .l 3upe!ior

ierárqstco del respons¡bl€ d. dar cumpl¡m¡ento y al Órtano de Control lnterno, para el efecto, qúe ie le lancionc co¡lorme lá

c.l¡fr.ació.. de r. cgoéuct¡ que de acu¿rdo a b le¡ish€ión v¡8cnre en la m¿t€.ia h ¡plique.

Agr¿dcc¡€.do dc iñtca¡¡o tu ¿po1¡o, m! rallatg a tu§ órdeneiy qiredo de Uled'
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lrl,tt lorñdr,tÓtt coú tt"tb"b'd *ldL--rtlloo hT§{ **
'2O2O 'Aio.tal L.ufe l¡,aartat d. Cue,lcr. .¡¡tblc¡¡e d, lE ñthr liLttquañt'

coYólepea, Étt¡do de Méxlco. a to de dl(lerñbte de 2o1o

Ofl c¡o No' Uf/42l1212020

ae¡.rnto: URGENfE

Irc so ta cal¡^DA VALOET

Ellc¡RGADA oE DEspacHo DE ¡A axRGcctóu o¡ loirtN¡srRA«ót{
O€I AYUN¡AMIINTO OT GOVO'EPEC.
piES€¡tfE

Por este medig reciba u¡ ¡tento y cord¡il ¡alrdo, ¿l mitrno ¡iempg hago de su conocirñiento qÚe el día 3

de diciembre de 2020, el lñfoer¡ r"al¡¡ó una d¡ligenci¡ de ve.¡licación eñ lá ptaraforma de lpomer de e5te

Ayuntamaento, en vlrtud de la denunc¡a de ¡ncumpllm¡ento p,e9eñtada el 1{ de octubre del 2O2O {on No.

de erped¡ente 0164/S|POÍ/|NFOEM /OCt¡Ozo, por €l pr€sunto lncumpl¡m¡cnto de tr obllgarión de

tr¡nrp¡reñal¿ pr¿vlJtá !n l. fr¡c(idñ vlll (remuner¡ctonr¡, dél ¿rdculo 92 de la Ley Loc¿l, rlspecto de

§í,rd¡co y Rea¡dorÉs p.ra el er€ñ¡clo ¡029.

El resultado de la veriñcacióí v¡rtual fue el slguiente:

_Aynrt¡nricñlo d. coyotcF.r _
- -10 I ó{/5¡FOT/tNrOL\i/Dcr¿o2o}- 

-_
Dc (.§lc Ay.¡¡t¡r¡icrlo s. ob5<ñ? ti:spe<to o¿ l¡ obli¡¡.rd.in dL.lr.ursprrÉñci¡ |?E§:st¡ É¡ l¡
,r¡cción VIll lR.ñu',trrff1ofl.s) rlel .rñin¡lrr 9: .le lr Lr)' d( Trcnsp.¡rer<-li t.¡(rl, qrre no s¿

(.trcu(rntr¡n Plrbll<;rdos l(N ,..tlslros (o¡.ñ'sp(lñú¡(flt(} ¡l gnmrr ieírcrt.e Jd L1r'¡ri(io:l}2O,
sobrc l¡ ñmuoc.¡cl¡ln de l¡s y Lrq Sindlco< ).RcSidorr-, (or¡s s< ñur9lr¡ ds l¡ dsir¡llrl!
(¿p¡ur¡ dr p¿ñt¡ll¡:-
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-
t Úl¡r.l*rnrÉ'¿'t cdt t"tl"LMtó ,Éc&l

'2o2o 'Atlo d.t L¡,ú6 r&.tLa atc cu.¡rcr, oñb,,fit, do rá mtrlo. Morlquorla.t'
Al re3p§cto' me permho coñentar que ta fr¡cctón vllt del ¡rrtlculo 92 d€ tá Lsy de fr¡ngpareacl, Lo¿á|,
est¡bleEe lo slgulente:

"'iáÍcrrlo gr, ¿.ts s{r.l.r ol'r,¡.i¡¡lo! Lt,.¡rí, t,trntr ¡t liltt¡t'.t.ht ttct yúblt o ¡c ,nadc'.o

t'fttrtt rtcntr y actt.a¡i.Ado .k ltvttttr tc nlhr, yrtc*rt y ntculfutc, i lD, .t.Wc¡¡t¡l} ñ.iltt^
al.,.rñtt¡rr,(, la ú{t¿.nln a.,t \$ f,tcr,ltn,l¿r, ttl.¡ln.il'ü"§, funcioncs u oÚ1clo *r<ral, rugtitl
.¡t'.t¡lrtndd, la iul¡¡rt¡¡¡tntn, ,r'¡ t¡i xh. rx. ¡¡! lrr. hr!¡^, tlrrx,lr¿rt¡r v y ilrcot t¡nt a

aonl ttt u aciiJ,t lt ! t rlc hq :

,,.Vll¡, Lñ ta¡.nttrtatúcrt\| btttt]r u ncts .k túk* lot s¿n¡t¡lo\¡ ttúfilt.o. .lc l rrc fi ¡lc .ottftnzo,
dc lo¡las l¡. ,rrrf.rrarixrii, inctuqcnlo \ .tl¡*, prcttt cio ar, ¡{¿lrfr.tcto .s, P.1ñnt,
rorriqon¿§. rltrlrr, ltrra;. ar,irn¡rrtr¡, ¡,r(¡.31r! V itrldn¡¡¡l ,r .orllafltnttón, lcial¡ndo la

fÍfiúl|.Lln¡ ie .liahd tcñ u ¡ltr(atott;. . .-

Derivado de lo ¡nterior, m€ permlto sol¡citarle en calidad de URcENf€, su apoyo para dar contestación a

l¿ instrucció¡r del Mtro. Oscar Romo Manlne2, Director General lurldlco y de Verificación del INFOEM,

.especto a la Oenuncla No. O141/SIPOT/| FOEM|DC|2OaO, de publ¡c¿r y conservar la ¡nformac¡óñ de 13

obli8ación de trtnspareric¡a referente a: 'e3pe.fñcamente la ramuncr..¡ón net¡ y bruta de la9 y lor
Retido.es, ¡3lcomo dc las y lor Sfndfcor adscr¡tor al AyuntaErlento rÉspecto dll 19 SemartrG del eilrclcio
en Gr¡r§o, es decir dc, año 2O2O"; lo anter¡or, tomando en considerac¡óñ los slgulenter criterios sustantivos

de conten¡do que d¡sponen Los Lineam¡entos Técnico5 Generales:

-Crilerios 5t¡st¡!üi'ot de coñl€rrido:

Crtlerlo 5 Dcrrosrin¡ció¡ o dc¡cri¡rción dcl ptreÉto (de ¡cusrdo cgn el c¿t¡loto qrre
cn su caso re8ule l¡ ,rct¡wldad del ,'lrFlo ohlit do)
CritÉdo 6 Dc.ng¡¡in¡rión dc[ .¡r8o (de<o¡lo.mid¡d coñ nombr¡m¡ento otgrg¡do)
CriIe¡io 7 ¡{rc¡ de ¡drcipción (de acuerdo con .:l c¡LiloBo.le lre¡s l) p(te tDJ, si .r-§i

co r.espondc)
Critc.io E Nombrt.ornpl?to dri{¡} s.n'idor(¡) público{a) yro toda pet§orr.r que
dcs(.mFñc ¡¡n cmplt'o, c.rrgo o r<'misión y/o licü¡n 

^-tos 
de nurorid¡d (nombre {§1,

prime. ¡pEllido, s4g ndi, ¡pellido)

Crit€r¡o ¡0 Monto da l¡ Érnunet¡(¡ón mentt¡¡l brot¿ de (onlormld¡d al Tabulado¡
dt ¡ucldos y s¿la.ios que ñrrcsPr)nd¡ (sr rcficrc a los pcrc..pciones lot¡les sin
dt§cu!.nto ,l8uno).

Crilerio tZ Monto dc l¡ ¡e¡¡uner¡clón ¡rrcniu¡l ncl¡, dc csnformid¡d al T¡tlul¿dsr
dc sucklor y salarios qu€ co¡reiporld¡ (rd reñere ¡ l¡ ¡cmunrr¡ción r¡cnsu¡l bruta
menos l¡s dedu(clones EÉnérica! previslns por ic)': lSR, lSSSlE, ot¡¡)...-
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 YIJ¡JIAt§1'T ¡¡ TO* )atttr,üt¿t 

-
,rortt lofiñoc ló.t c on t.nrldtt¿d ú*rL

'2020 'Atlo dot Lru¡€ *t¿ndo. do cuenco: eñbloño do b rulot fvbrktudñrc.

tritrlos rdictiru dc.cl¡r¡l¡'rció¡

Crilcrio t3 r¡ariodo da ¡ct¡¡ll¡¡¡¡ón dc l¡ irlorm¡(ión: e,ú(alr.l, En crr, d. iuc
erisl.r .rl¡rrn.r nrtlific.rcllr ¡nlcs tle l.r con.lusión rlcl ¡rcriodo. la lnfo¡m,¡rió¡ debcri
¡íu¡l¡7Jt-ra. ¡ ntls t¡nl¡rr.n kn l5 rli¡s hJbi,., fxr4te.lo.cs
Ctiiefio 7t L¡ iñform,r.i(in public¡d;r .lrberá e!t.!r ártu¡lt¿¡d¡ ¡l fvt¡odo qDe
«rrtcaflondr¡ rl.' ar.ü!'njo ¡r¡ l¡ t¡t'l,r dc .tctu.rl¡rá<ióñ y <o¡saw¡aiiñ da l¡
in i.!l nl.rü(i¡r
Critcrio ñ Co¡rrr.n'¡. cn cl silio dc lnlrrncl v ó tr¡v{s de h Plrtalormr N¡.1«'nl It
rnr§am¡..ón del r't!'rtici\t an Cutsi, v pof Io mrnss uno¡Áter¡ord€ ¡§¡ctdo c.r l¡ T¡bL¡
de &1u¿li¿¡s¡on y conscñ'¡cióñ dc l¡ iñfo¡m¡cióñ...'

El plito p:re der cr¡rnpllmlanto 6 d3 5 dlat háb¡1c3 contadot á Pardr dcl dfa siguieñte a la tecepcló't de

este oñcio; apercibiendo qu€ en caso de incumplimiento ¡¡culrlrá en la3 c.t¡s3les de re5pcñ5abilidad y

sancionts pre/istas en lot anftulor 214 y 222 frecc¡ones vll, XlX, XXI de le LeY de Tr¿nspareñcia y Acceso a

la ,ñformaclón Públl.a del Estádo de México y MuniciP¡os.

a8radeciendo dc antemano su ¡poyo, me renero a 5us órdene§ y quedo de Usted.

AIENTAMENTT

MTRA. JESICA A REYNA V

ENCANGADA D[ DESPACHO DE TA

JEfATURA OE IA UNIDAD DE TRANsPARENCIA
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C . o. rr. A¡¿t5 Ocd tbáloro r¡ath.¿ ¡rq¡d.rL M!^Lból d. Coyol.p.c,

Pror. ¡¡¿@b rr!¡.¡á ül¡oo. Lo.rdb dol aylrrorvañ¡d
Llcañ o. r¡tb|r fr.... ¡¡onroro conrob l¡lflro M9í<ts{r.

[¿ Const,tuc¡oñ Nol B¿r.¡o La C.¡ljccrrr¡. Coyolcpoc Effo Mór. e o¡1593]9r!!6§g J, www.coyotepe€ goti.Sx e

Escaneado con CamScanner

.&

'¡

-*")



& ,,-áü* (s)yo1;a'l )g(',.l;.J --- AYUN t,\M I LN r(,
'Ü.6r'F -'- 2ot"'2o2t -
tÑlcat¡actéa cot¡ otarb¡l/da¿ w'at'

'2O;2O 'A¡lo dcl Lau¡r llá¡r&, d. C]oa¡ca añbbñÉ da L ¡no!e. btqtÑato'

(ovoteD",E'r¡dod'M"'*'il:,:""ti:[]t¿iÍ;r;3i:
ArÚnto: El qo' re lñdk¡

\
.J

c noaEiTo clñcn^ 3Ar¡5
§Exvroo¡ púruco xAa¡ula.Do oE (oNrRAro¡fl
Pf,EStI{TT

rb
Por esta ñed!, rE<lba uo atanro y cordt¡l raludo, .l ír¡rmo thñpo mr pañ¡fto lnfoñrtrla qué .l dh lde dkla bre
dcl ¿ño .ñ (uBo je lhv.r¡ e (abo t¡ Sa¡und¡ 5.rlón ordln rl¡ dcl Clrn¡ta táolko d. ¡. Uñld.d ¿G frañlp.tancl¡, eñ
la S¡t¡ de C¡bildo dal Ayt¡¡tamlañto de CoyotepG., Egtado de M¿¡lco, a l¡r lOr(D ¡.ñ., ílallvo por el cull. le sollclto
.erñ¡tir a élta Untdad de Tr.nrp¡¡cncla ht r.tFr.rt¡! r toÍGltudar d! laforüa¡óñ que requiar.n 5€ dalc.¡trlñeñ
inlrilañtr, rarlw.da o.o'ltld!.tc¡at, ¡ifcomo yGr5IoñGr Ébl¡(r¡; lo ent¡do., p.ñ qu€ al cor¡¡té de lrántp¿reñcia
d¡ct¿miñc l¡ decl¿r.to.t co.rerroodl.ñt.; no o.yrtto íie¡doñ¡r qua al pioyc<lo d¿ ccnlcsta.¡ón deba.i iñalu¡r la
gropueat¡ de cr¡9fic¡.lóñ ¿e l¡ iñfonn¿ción, con lor luñd¡ménlo5 y aGr¡t¡a¡loa !n que te b¡s.-

Por ot.o l¡do, en su .r.¿cter d! !rrvtdo. púúllso hábtllt¿do, le envro l¡ relaalón dG lts solL¡ludcr que .t¡á uñldaal dé
fr.nrgara¡(|. tumo a l¿ Contr¡lo.¡a Moalalg¿l y eue sc eñcucñtr¡n añ trámlle, con l¡ fiñ¡lld¿d de que ldeñ¡tfiq're
¿quell¡r auyo p,ato vlnai5 '!/o aúa no hañ ram¡tido l¿ repu.f¡ re¡pect¡v¡, y raall(e de rnanlra URG¿NÍE Lá

co¡t si¿clóñ arfrljtondlañla, lntornr¿ñdoiÉ que dlch¡ rel¡c¡ón 3€ ¡ctu¡lilar¿ y pret€n!¡rá ¿l Ó.8aít. da Coñ¡?§l
lntemo dlaánte la ll¡ón d.l Cor¡¡té de T.a¡soár!ñch.

A¡eto rcl¡clón dc sollctt¡l&r de inform.c¡ón, r.<urror d! rellilón, y/o rau!¡do3 da ¡n<trrnpliml!ñlo, !68ún 3ea el
Gr¡o.

Cor Fondrrneñt6 en l.rs anlculo! lo¡ ¿nfcolor 214 y 222lraEc¡oner Vll, XlX, )O(l d.l¡ L6fde Trán3parencla y A!..:so ¿

la lñform¡.|ú¡ Pr¡btl(¡ de¡ Eft¡do de Mértco y Muñlclpio5, ha8o de ru (oñoclñlanto que el ¡ñcumpllrn¡€nto de l¡s
ol;otudcr de inlerrnaclóñ s! not¡fl(¡rá a !u luperlor jarárquico y ál órt¿ño de co¡trol iñt€rño. p¡rá el ef€alo, que ie
sáñcioñe conlorrñ€ la c¡llfl<¡cióñ d. l¡ (onducl¿ que dé ¡cuerdo a l¿ letll¿aióñ vlgente e¡ la rnáteri¿ aplique.

5in otro p¿rt,c¡.¡l¡r, rne reltero a s(,,l ó.denc¡yquedo d. Url€d

J

,kc,
'oc,.

l":

II{CA¡GADA DE OESPACHO D[ I.A

Af TAM

\

1f A«.xo 1 troJo \t
E DE TRANSPARENCIA

cE¡.Lt.,¿<r¿tot o.,,€ároÉ i/dth.¿ t'Édóa. r. M!^¡ci9or o. c.orar!p.€-
Pro¡. rec.b rrrir ol.0o, s.c,üob d.l ^y¡rl.nLiqll. l¡,brn fE- r¡ntoÉ- co.tat rñrrtio f*r|kf!o(
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tAM'l-N r(J_ )( 9 1021 -
ll t¡l.fotmaclón cod ..oalbltlttod racld!

uNt0A0 Dt n^Nt¡^t!t¡ct^

'¡01{. Aflo d.louro ltand.t d. Cu.ncot ambltño d, lo llur., l,l .rktu.nr."

CoYolsfroc, lrledo tlo Mlrr¡ce e A2 d., Ot-l\tl.'t., 4,, 1.fifi
At ,nl.r', h til.t.-iL.

All.k, ¡ tó. Ul /07 I I 0 I 2024

cusRpo EotLtcto, DtREctoREs y JEt'Eg oE ARE^
otL AvUNTAütENro DE coyorEpEc, MÉxtco.

Sirvo lo p{elenle poro enviorle un cordlol toludo, ol mirmo líempo ,con fundomenlo en los

§liaulos 1 l?. :.] hocción lv, 2{ koccioner V¡l¡, lX, X, Xl. Xll. de lo [6y de fro^spoe-ncio I Acceto

o lo lnlormoción Públ¡co de¡ Eslodo de México y Muñiclplos.

En curñpl¡mienlo o loJ obligociones ds eslo unidod, y con lo linolidod de seguir copocitondo y

senlbmrondo o nueslro¡ servldores públicor del Ayuñtomiento de Coyofepec, en molerio de

Derecho cle Acceso o lo informoción, Prolección de Dolos Perronolos y Sislsmo de lnlormoción

de Oficio Me¡iquense 'IPOMEX-, se les hoce lo cordiol inv¡loción o lo 'CAtACllaClóN vlRluAt

IOO,{-, que ieró 0evodo o cobo el dío lunes 05 de Octubre del presenle oño. en un hororio de

loi I 1.00 o lor l¿.@ hrr. Por lo cuol, ss les sol¡cilo que de lormo prev¡o su pe¡sono 3eo registrodo

en téÍtpo y lo,mo como lo ¡nd¡co el oñexo.

§n oko porl¡cu,or mo derp¡do de us,od, quedondo o sus órdenos poro cuolquier dudo y/o
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I,IC. JAIME §OIANO BAi¡OSA

ITICAIGADO DE DESPACHO DI IA UNIOAO OE INAN¡PAIENCIA
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PRESIDENTA OIRECIORA Y OEMAS PERSONAL ADfüINI9TRAfIVO
DEL SISTEMA UUNICIPAL PARA EL OESARROLLO INTEORAL
§E LA FAutLtA oE coyorEpEc, MÉxtco
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'm?o, 'Año dal Laura thndoz do cuütco: embloflt' do lo nuJor tlo q!frNo'

Coyotepe(, Ésla do ds M étlco, a I óe d]'leñbJe de 2o2o

Oltcto No. ür/27 / l2/7O20
Asunto; Capaclt¿clón

$rumrEs Pt iucoS BABr.tf Do5
DtL AYUitT rr{trt{fo D€ coYoñPtc, E5IAm DE MÉXICO

PiESEN¡E

Por €ste medio me p€rmito convocarlo a la capac¡tac¡óo 'S¡stem¡ d€ lntoImáclón Albllr2 da oñclo

M.riqurns. (lPtOMCXl, S&tcme de Arc6o a l. lnfomac¡ór Merlquens€ (sAlMExl, S¡strma de Acceso,

Rccdñc¡dón, c¡¡rc.ladón y oposklón del Estado dr Márlco (SARcoEMl, la cual se llevará a cabo vf¡
ürtu¡|, este jueves lO da dldembre deleño en curso, a las 16S p.m.; con una duraclón de 3 horai; cabc

m.ncionár que esta Unidad de Tr¿nsparenc¡a r€g¡strara asíst€ncia y se etwiará la info rmacléo al Órgano de

Contml lntemo.

Motiro porel cu¡lsolkito lleve ¡ cabo su pre r?gbtro en la situiente liSa electrón¡ca:
httDs://www.tr¿¡5Darenc¡aest¿dodemex¡co.ort.mx/itaioem/cDctcn/inscrpcn/¡n5crocn.isp7¡dc=8O5&tkn=¡
2124¿26ad902 1e70l/Gc51f654fed6a

Al lhnar el formato e5 muy ¡mportante que el asistente 5e registre como servidor públ¡co y selecc¡one el
Sui?to ObÍg¡do al que pertenece (en ele caso, el ayuntamiento de Coyotepecl.

B dí¿ de la c,oÉ,citación deberá elar conectado 15 min antes para rec¡b¡r l¿s ¡ntrucc¡ones del
Dep3rtamerto d! C¿pacitac¡ón del INFOEM; y para tener acceso a la sesión remota y¡rtual, deberá ¡ngresár
¿b agli(,,c:á¡ ZOOM, a través de la dgulenle liga eledrónica y datos:
hno3://uS2web.zoom.us,/i/85313457742?owd=OFevcHVQVUFnciRVSTNQW¡BGSlFOZzOgtsuccess

lO óe rcvnión':853 7i45 Tl 42

CfrBo de Arl,es,j t53490

É.sprando conlar on tU asllenc¡a, le envió un cordhl saludo y Quedo

NTA Nf

Reyn¡ Várquer
[rclr¡.ü da ttesp.cüo dG le Jef¡tura de la Unldad de Trmrp cnda

C.r. ll,¡¡ú Ocq r&doñ rdhú. frdd..lh M¡/f.Dd d. CorlaaÉ
Pr.a. r¡otÚb ¡,t 5. ObE4 Lc,obd.¡ Ar6'oda.rr,

ñr\
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El 10 de d¡ciembre de 2O2O, se llevó a cabo ¡a capacitac¡ón virtual "Sistema de lnformación Públ¡ca de Oficio
Mex¡quense (IPOMEX), S¡stema de Acceso a la lnformación Mexiquense (SAlMEx), Sistema de Acceso, Rectificación,

Cancelac¡ón y Oposición del Estado de Méx¡co (SARCOEM), a la cual asistieron 50 Servidores Públicos Hab¡l¡tados del

H. Ayuntamiento de Coyotepec, aquí algunos pre reg¡stros:

¡

i

CapBcit¡{1ó..

Il¡c^ Ar\¡§Er¡c¡ {EY{ !^.¿cr.€z

. 
].': :::.:

§¿rr¡ri¿ Dü §¡H

t^& xl¡ tat¡ora¡ cn lfz

@ ,nto*rn - inrraner.pqf +É

carü,¡rrt§rlt! oaaa¡r.Lc,

regist.o.pdf

llnlc}em lntr ' :.- r

llnfoem lntr

llüxtrffill
Capactlaclón .n rnaLr¡r dr §lslamo do
¡alorñ¿ción P{¡blk. de OfÉ}§ Meriqu.ñ34
tlpórrréx), sl§terrla ds Asc*§o Ir ls
l§t§rlfÉclón Msxiqüonss (S¡ri¡11ax). Si§l¡n?tl¡
ds accéso, ¡¡!§!lrc¡cióñ, Carx¡lgl¡clófl y
ofr.)skló¡ d.l *sládo d! Mé*¡co
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§i!r.a! rn!*ñrnr

t-**.r*raiñrhri.a¡at¡an¡.É.r r¡q'.
r¡-{ 5n a&s.¡n¡§ór¡ñ*'!-¡l,¡¡-¡..*
*rar-h {rr4r., n a¡ln ¡ r§ar.a*Úa., rt,

t-l r rf,.;e¡ ¡: lrrtr

ltffill§

$a
i'l nfoern i§nro** l¡¡¡r'''' '::

tflm[§l
Cspaeitacién en m6let¡a de §istema
da lnfermar:ión Fública de Oficto
Mexiquense (lp:rnex), S¡slsma d€
Acceso a le lñlormaclén Maxiquense
i§alm*x), §lrtema dé Acceso.
Racli§cacián, Cáncaiaclén Y
§posieión dsl Éstrdo de M$tlcü
(SARCOEM}

ilnfoem aa
llnfoern

lntr "',

l{tmm
Capacilacfón a¡ mstcria d! Silrrñ! de lnfon-ll¡c¡6¡l
F¡ib¡¡cs da ofEio Mcxhúem. {l?orñe¡), Si§lei¡. d€
A¿cero ¡ lá ln'ts¡rn¡clót Mixlqt s¡Ge (§rm*x),
Sist€ñ¿ d. Acc.so. Ré€tlf¡crción, Canc4lacioi y
Cposicioñ dcl Estsdo.r€ Mé¡l.co (SARCOEMI
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AYU§TA |E§TO DE COYOTEPEC
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dqe'üaíi
(l(ty()fU'l ).fj( -

AYUÑfA'!TItNI('
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corr a.rrlbrl,¿Ó.t,.aoL

L

(C

Affitr¡oA--

n',ñ'lo,ñrÉcÉ,'
'Ñ2o 'Ano d.t Ltr,r. llrlná, d.t Cuadc,4 |,,nbhñ, ú. b ñy)a¡ *briq.ún,'

Atorl
i Pú6uco ADO DE IA DIR oE AoMtMsrnaoót¡

A\¡l,lttr.lr{tEN¡o coYottPtc
FRESI ¡t

tb
Por ltte m+{¡o flctt¡ qn ¡tañto y cofrllal r¿¡!do, al mi¡nro t¡empo rñe prrrñt¡o lñfon¡afle quc .l di. ldG dic¡tnrbf.
d!laño añ ccr3o ,c lLl¡a.a ¡ s¡bo l.s.lund¡ S.¡lóñ Ordlñar¡a d.¡ (oit*tó l&nko dc h Uñld.d dr tra|!tPat"ñ.r¡. eñ
la Sála d. Calrirdo dal Ayuñt¡m¡cñto de Cqyo¡ap€(, grt¿do de Mértco. ¡ h3 lO:(E a.rn., ñotivo por el (u¿1. le lol¡.rto
.eñ,tt a a§a L.lnld¿d da franlp¡aa¡a¡¡ l¡! iarDutrta,, Jolfrltudai da ¡ntorrn¡alóñ qla requtar¿ñ re delerm¡nen
iñt'tiiañt!, restñada o conñdrnrla¡, trf €omo vrñlonct nrbl¡c¡t; ¡9 anredgr. p.rd qrre €i Corñrlé d. fransp¿rencia
dictarñlna l¿ dE(ltr¡torl¡ rorrcspondiente, ño omilo menc¡o¡a. QU€ cl DrcVetto d. coñleit¡(ióñ dcbeá rncluir la

9¡opuls¡ de cl¿s¡f¡ci(ióo de b Információn, <qn los fqnd¡mento! y ¡,Eumrñtorañ e¡¡c re bara.

Por otto lado, rñ !u c¿rácter d€ s.,vido, públlco habllit¡do, le €nvio t¡ ¡elació¡ de l¡r rol¡(¡!udej que el¡ Unad¡d de
Tr¿n§9¿rañcit ur¡o ¿ l, Dirlralóñ dG Adñtnktratló^ y que re enau€tltriro en tráñite, con 1¿ final¡dad dc q¡le
¡dcñttlique aqurl,¡¡ cuyo pl¡¡o ye¡cló y/o aún no han leñttido l¡ repug¡t¿ re!prct¡v.¡ y re¿lice de m¡ne.a URGEtfiE
l¡ contas!¡(¡i5ñ corfaspoiidlente, intormáñdole que di(ha rrlación jt ¡cturll¡¿é y pBent¡á ¡l Ór8¡no de contro¡
lntamo duranlÉ l¡ se!¡ón del Comité da Tr¡nrparen(ia.

a¡r¡o rll¡ci(ir¡ da sgllcitudr¡ de lñfom¡ción, recqrsog de revi¡lón, y/o acuerdo¡ dr lncurnDl¡.n¡e¡to, ra¡ún s€¡ el
c¡lo.

con Fund¿nr€ñto co l¡rt articu¡o3los anlculos 21{ y 222 lr¿scionesVll, xlx, D(l de la Ley de Tranrgaren(i. y tuceso a

l¿ lnlo.m¿(ión Públlc¡ dr! E5t¡do de Méxlco y Munlclplos, h¡8o de ru conoclmlento que el lñcumpl¡m¡enlo de hs
loliclred$ de info.m¡(lón 5a not¡rlc¡r¡ a !u supeior Jerárq uico v alórtano de contlolintelno, pal-¿ el eftcto, que se

r¿ñcloñ€ coñrorñe la c.llf¡c.clón dp l¡ condut¡¿ que d€ acue.do ¡ la legitlrcldn vltrnte en l. m¿teri¡ ¡plique.

§/Jt olro pe¡ljaulaL fic r¿¡tüo a 3us ólde¡es y q uedo de Usted.

coyotGp€q f,it¡do dr Mérl<o. ¡ ! ! d' dlclcñb r¿ de 2o2-a

Olt'b No ÚrFAh2l2O7O
Ati''ñlol E¡qg€ !¿ l¡d¡c¡

--R" L- --ur3R krs

uc

\

a¡,--r§c

MTNA, EYNA a.

TNT¡BGADA DI OISPACXO DE IA'EfATURA OE LA UITIOAD OE f¡AI{SP

-I
l¡J

\

¿ do Li Constr¡ucton No,! B¡rro LJ c¿bocerü, Coyotcpoc Edo Mo¡ 9 ort593)grSe689 J.; wwrv.coyotepéc.gob.ml §
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Rcl¡dón dr lnfo¡rn¡rlón

coyoteplr. tit¡do da M{tr(o. . l¡¡ de dicl€rnb.! dr 2o2o

tuit¡da ¡ t¡ Olrettlón d. Adñlñlrr¡.t&t

sl. Solicitud de l¡formáción
Recur5o de Rev¡sión

AI Acuerdo de lñcumplimiento

Mra.
Encargada de

Unldad de C

('
rv

N
\

No.

I
Fo los

R R. ¡0 ¡0 Fe(h¡ Aa!ra Pl¡!os. I 7 R R I l 56
l4.d¡c-¿O

3 l¿'dlc-2 0
l4^dtc-20

l4-dic-20s
¡i-d l€- 20

s
I3-nov-209
13-no!-20

10

s I Rs. R I 2 55
s l 9 ñ R I 2 .l

R R I 5l
.ts .¡ R R II t 1

s. I59 R 6l5I
s.t.259
s.t.262
s.r. ¿63

A.l de¡ R. R.

P/rP/201e
Il.dic-20

l0
A.ldel R. R.

07¿¡53/tNFOEM/tPlRR/2019 S.t

003 TEP/rP/2019

11-dic-20

11
Denu¡cia_IPOMEX

141/Sr POT/rN FOEM/DC/2O20

Fr¿cción vlll (2019-2020)
1Gd¡c-20
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'2020. 'Año dct Lau.' ir¿D<tc, .to Cur,ncr; oñb!.ño do tá ,rúrlo¡ tJbrtq,ro/t.o'

coyorepec, Eitado de Mérlco, ¿ 10¿e dli:;Wri;,tr212

A5uñlo: uR6Ellff
Ue sof$A cAtzAoA VAtDEa
ENoIRGAoA DE oEsPActIo oE IA DIñEcc|óf{ oE AoMINISTRACIÓf{
DEI, AYUÍITAM ITIYTO DG COYOTGPTC
PNÉ5ENTE.

., \ Po. atl€ med¡o reclb¿ rrñ corú¡a | lal¡do, :l ñt5mo lLñpo aoñ fu¡d¡,ñento añ lor anlcul¡r, 1OO párr¡fo t.rc¿ao dr la l-ey Geñer'l

, dc fre niP¡.eñc¡¡ v Ac..so ¡ l¡ tnlorrn.sÉn pübtkr y 2; fra.(tó" ,v ¿. ,"'i.t ¿. i'.irp"r.J" i ¡.""- " 
re lñfo.m¡clóñ Públlc'

d¿l E!l¡do dr Mé¡ico y Mun¡cipior; roltclto u rpoyo fcotatirua¿. oi." r"r'ra*rtiicq,.¡erlmle¡to¡ dc ¡nlorr¡rclón Pública de
torñ¡ Dionta y e¡r,edttá d"b¡do i qu. e¡ltt€ñ ,l¡ro5 legalai eltabla(¡do!.

Se .ec¡biero¡ los A.¡¡trdot dc lnci¡ñplirnlcñto de los n.curlor d! Rlvtló. coñ No. de Folio osng/lr{foEM llPl{Rlz0t9 'l
or¡¡slífrFoEM/tp/nR/¡o19 ag¡gñ¡dor por el siltG.na de AEceso a la tolormacón Mlrlquenie (sAtMÉx), r.Jpecto a l¿i ,olichude,i
de ¡nform¿ción 0027g/coyofEp¡p,/2019 y 00320/coyoTEp/lplz019 rGsrectlr¿ñeñ!e ; motivo por et cu.t te rottcito de te m¿ocr¿
rrlá9.t€nt , te¡t¿ . bl,eñ propor.loñarrné €r c¿lided d! URGaNfE l. trrloín¿.|ón requerlda. med¡añte of¡(io dirlg¡do ¡ e3ta UnideC
de Tr¡ñ5p¡renci¡ pof c¡da Rccua5o dc Revialóri, en c¡so de lnclu¡. añaros c5¡or debcrá antrctarlo! er¡ vert¡ón di8hal.

Respecto ¿l Aq.¡crdo dG Oñ¡r!óa dll Recu.'o dr ieúirtón OSrrSlÚtioÉ¡nll¡lRRl¡Otg. rG rol¡dr¡:

PflIMERO. Se ñodifi.¡ l. rerpuesta entcSedá por el Su¡eto Obllt¡do a l¡ 50lk¡tud de lnlom¿c¡óñ No. OO2r9/COYOIEP/lPl2019,
ya qoe .6ult¿¡ p¡rE¡¡lmente fund¡das la5 ra¿one3 o inotivos de lncoñformld¡d que ¡rBuye €l Recsrrente.

SEGU DO. Se ord!¡. ¡l Sur€to Obll¡ado pr€vta búrquads arh!úl¡ir. y r¡to¡.ble hagr .ntrat¡ .l ¡lcurrcÍrtc a travó3 del
salÁra, an ¡¡¡ G.ro Gn vcrr¡ón p¡¡!nc., d" lo !¡Bulad.:

1. H.!¡ entt!3a de lor procldimlcnto¡ adrnln¡stratiúo5 que re Gntuantr¿n condufdos, dur¡nte al per¡odo del prlmaro d" Ént,o
al €atorc! d. iunlo det do¡ nll diaclnua,r,.

P¡.¿ al c¿9or de que le iñfo.rñac¡ór sollc¡tada encuadre en algúñ supuesto de cl¡5iflca.¡ó.l como ¡nform.cióñ relervada, que em;t¡
e, comité de trao5parenc¡a en té.minos de los artlculos 128, 129,135 y 1/¡0 de la Ley de T.añspa.enc¡a y Acceso a la lnfo.macrón
Públic¿ del Est¿do de M&ko y Munkiploi, que srster¡te su clas¡ficaclón.

De rer procedente la verrión públk¡, deberá emltir y adjuotar el Acuerdo de Comité de Trenspárenci¿ en término5 dclos ¡r1¡culos
49lrscción Vlll y 12 ftgc(¡óñ ll d€ l¿ Ley dc Transparenci¿ y Acce3o a la lnformación Públic¡ del Ertado de Mé¡ico y Municip¡os, en
el que funde y motiv€,¡5 razone¡ sobre lo¡ datos que se luprlñan o el¡m¡nen y se ponta ¿ dispos¡ción del recurrente, pcr la
información confidenc,al.

AI{TECEDENTES

Itúmero de Folio de la Solicítud: 00279/COYOTEp/IP/ 2019

Húmero de Folio de Recurso de Revi¡ión: 05775/INfOEl't/IP/RR/2019
0
,V
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jfl.Pqe G>yotar=¡s,-(:
A.O¿g s"j[[t]áÍiP
nát r¡.rrt]Eljlótr c',r.Lfúld ,.ttol

L/

"2020. ,Año
del Lau.. tléndoa dD Cúo¡1ca: a¡ñlrt¿nto cro ¡o .ño)r,,tt,xttúenso-

R*pccto ¡l Aq¡¡rdo d! Om¡rtón del Req¡rro d! Bev¡ttón or¿53ltNFoEM/tplin/2o19, t roI.it.:
PRIMEf,O. R"suhao p¡rrl¡lmeñta fundadrr las re¿oñes o mortvo! de ¡nconformtdad hecho3 v¿ler en el R.(uEo d€ Revir¡óñ
07¿53¿NFO€M¡P/i&20¡9.

§EGUfaOO. Sa ñodnG3 l¡ rrjpuGjta e nitldá po. d Ayunt.ñfrdo da coyot.pc<, ,3€ orddra GntteS¡r vl. S¡'t€rn¡ de ActÉo a

la lnb.ñ¡dór MldquGn¡c (S^lMen, prcvl, búrqu.d. .xh.u3llv. I r¡rorlble dG r.r proG.dGrite eñ v!r!lóñ Púbtica, d. lo
:I¡uhnta:

., DtE út¿ot& @r. d FÉrPtó liol¡t Dltn¡¿!.1¡ Collr¡lor¡ O Dd!¡ártodla¡t ú¡t.t¡!r¡ir..Sn-&tCj?;ñrtor$.s-'id.t
l¡t r!. M¡.ki'¡l &l'.¡ñldnr.úrlr pon krt.r.&.r6§r:ü¡.lo¡Z frñon¡¡é- d.rrdá ¡.r t. a!rr.¡ú¡ ¡!¡.f! lfl¡¡irj'¡t Fr.¡J¡
trl¡l t ¡tl9l¡rtü¡.d€ y r¡oirm.¡da!.a! .l.rtdo tiaot d! kr ¡r.. ¡!t( :DU f :Or¡ ,? ,ü¡rr.rto ,,orr¡-d.

bl O.t¡r¡rE¡¡ ¡Ebl¡¡r'a 0.Elül.t ¿. L Codr.lo.l¡ lrtrñM Muñl.tp.t ,¡n d.no:¡i?
6ñr?6ál6L .l ¿r, ,rr}, O A.u a. s.rtú¡ flna¡¡¡d¡ ¡r. C¡hl¿. ,{!t .o .i.!ro airs rus} ¿. td¡

¿ Ad!&t¡§.rlt¡t.r& ODr'U.p.rradlo d.l¡r.ú¡r.. -¡p'!b.r€a ¡,ot r¡rdriá. 07) ¿. rrlb d. aó ¡nil ¿Ld(.¡a qlrr tt¡. nrrili¡t¡.!
O¡r¡ürra¡r.r.h r¡ C!¡tñtarf. ha.rt¡MllldFl & 1.á ¡icr rotL:Ot¿ rrrt¡6ü !t
últ t tttl ltl Hil dt pi¡616 rt¡.af, &l Ft6¡, ¡¿kdro ¡ l¡ C6r¡¡¡od.¡ ln¡tr¡.

¡1, C¿Élbá,E ¿. C6p.i.!d. l¡b6¡l .rF¿¡¿. por d r:§dr¡lb frl¡¡|d.il¡¡i-

,lat,ú.ri, t d EtU. ¿. llH.. d., C.6trrro. tihrró Y¡,rl.lp¡l .Ll

,ft aD,
., fr@rer iordr ant¡¡ hr t r.rrd6cr !aü¡ qsh.G!¡¡.r dal

C.r&¡lr lrlcñ! Mú!¡d,¡, dcl ¡rila co;pnali4o d.t §tro Ol, ¡.

crdr., a,rill¡ t o Ort tb ¿lÚrbrr & lDa.bt ¡¡( :rl, , :olt )t
ld úr C¡, drdrt.¡ Ird!¡ r rt Ol, d.J'¡¡b ¿. &. ail lirctrs¡'É

p¿G ¿lectos de lo anterlor, se deberá emltlr el Acuerdo del Comllé de Iransp¡r€ncl, efi térmlno delos ankulos 49 fr.cctón vltl y
t32lr¿cc¡ón lt de la Ley de Franrp¡rencla y Acceso ¡ la lnformaclón PÚhllca del Estado de Métlco y MuniciPios, en €l que funde Y

mot/ve las r¿zonet 5obre los datos qu¿ se suprlman o €llmlnen déntro del soporte doaum€nt3l respectlvo obieto deler vers¡onef

públliaJ qu¿ se formulen y re ponta a dlsposlclón dÉl re€urrenta,

pa¡a el caso de que el sureto obfigedo, no lot¿llce ia i¡formaclón s€ñ¿l¿da en el inci:o .d)', deberá de eñitlr el Acuerdrr de

lnertstenc¡a en térmlnoJ de lor rrtlculos 49, fracciones ll y xlll, 169 y 170 de la teY de Transparencla Y Acceso a la lnlorm¿clón

Públic¿ del Est¿do de Méxlco y MunlclploJ qu€ ¿l respecto emltá su Comlté de Transparencla.

para el caso de que ef SUJEIO OBLIGADO no cuente con l¡ inform¿clón referida en el lnclso "c)", éste deberá de manlfe¡tar de

manera preclsa y clara las rarones que expllquenlas cauxs por las que no :e cueñte con la lnformaclón requerida.

§',
'i,

N
\

¿q
)¡r'd o

¡c- lii¡ñ a

J:3 'r¡fl$tlÁ'
<0.¡ls¡-n/ ¡J ¡r'<xc0jr&do

§,üi¡ ¡1i:'llart 0179. i0 9 i_. s.'clqLe ¿? n'¿d¿!lt lc l6¡¿a:¡r ,{ rarxa¡ qürñ-rl tlilh.ai {a|.r¡1,¡¡(¡r ( ¿¿:15l1 1 c:?0,rxcünIs¡ I t!. cad tola,.erlí}r!tr*r,!O
¡It:d¡ Jli l!pe(.d l":r¡ ¡DtvO 00E' tllTt. ra ¡lva ¡l ¡C¡r¡¡sr¡úr¡¡.ocatoi rqdrnr¿t¡¡.¡¡* t;tB Jet:n§cxxi¡ ¡t¡J :at :al ¡ac Cá¿rf¡o !j!51lorarar¡¡Csl rurQ"1!l¡e!piao ,!

dr¡¡trrio Itc¡¡ ¿rxc*4r(!¡E)b,rci!.e5 e>a¡C¡ rnrdi¡*r.g ¡¡s¿:4¡ c¡r{.
¡.0a¡c to\ 19 10

0¡r0s Dq. lí0 OE

ra^1rlai§ (8

do l, Const¡tucion No.r 8¡|rro L¿ c¡bocera. CgyótePcc Edo Méx. I 01(593)9r52689 J ww$/ coyotepec+ob frlt

Escaneado con CamScanner



,ü!49 (9vof;a,nr'(:
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lottr.)olt _

ll!,'¿la''46 ¡j¡ a¡16¡¡ga *<bt'2020. .Aáo úl Le}!. *&n fo: da Cuatc.: ambbns da la rúier Mc¡eua¡g "

^ñrfcfDtr{.rtJNúm€rc de Follo de li Soll.thrd: 00J¡0 lcoYotEp ltP l20rsNúntem de Folio d€ Reft.so dé Revlsión; 0r.t53llri¡fOt''l,/fp/p9,/ 20t9

oor:o/coYo¡E ¡pllt¡9

por la nrlurale¡a dc lgr ¿cuerdo! elplaro p.rr dar cumpllfnlcnto rr d! 2 dlas háb¡lg <onr¿do5 ¡ g¿nir del dia §gu¡enre. l¿

rec.poór de cle oñcio; aFlr(lbl.ñdo que !n (¡ro dG ¡n(unrpl¡mllnto ¿ lot reque.¡m¡enloJ lormll¿dos, se notlllcará al superior

icrárqrrtco del .erpoñsab¡e de dár cümpflmlento y al Órtáno dc Control lnterño, para el efecto, q¡le re le lancionr contorme l¡
(¡l;fi(¿drrn de l. cond¡Jcta que dc ¡cuerdo ¿ l¿ leSitla(ión vlgcnte en la m¿teria le aplique.

AIE

M CA R[Yt{A vÁzeuE
E'{CA¡CAOA OE DE§PACHO OE tA JIFATRA DE IA UÍ'¡IDAO OE

E \

C¡ I lr^ 
^ndtérOr. 

t Montor¡ M.ñrñ.¡, Pr!'tda,it. M¡¡ñldp¡t da Cóflta9ag
?.o1. Ur..rlo Mta*a O(aaa. la<ratarlo drt Atuñirñ¡a¡to
lk ñ 0. M¡rLñ fb.6 Moátoy., C!4r.lo, tdtíro lik ¡ld9¡1.
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a¿plur¡ dr pJnr¿ll¿:--

(lBE¡

l','i,¡:'r r:'ril:t
il' lo n rr: l\i;o I

il,.r,i-. . ,,..:l ,'. 1
idry'Yi*'Y

Cslyot-t'Ds(
AYUNTA,TIILNTIT-.- 2olrr-2o¿l -.

tl.l:oo h ri{ ---*
'2O2O 'Año dot Lauñ M¿ñ<re. de

fE t lorÚoctó¿r coa tt"tbiutd 'oct4
Cu.ttÉ.. .t thlatrrD d. lé ña)a¡ l\'et¡qu'ns''

coyol.pr(, €rtado de Méxlco, a 10 de d¡clerñbre de 2o2o

Oft(io No' Uf/42l12/2O2O

asunio: URGENTE

uc so¡ltA cAt¡ADA VAt Ot¡
Et¿c^RGADA oE oEspacHo oE tA otREcclót¡ o¿ ¡olt¡tt¡'¡ls¡n¡c¡ót¡
D[I. AYU TAMIENTO O€ GOYOIEPEC
pnE3t,{TE

Por ette ediq .eE¡ba un atento y €ordlal ¡aludo, al mismo t¡empo hago de su conocim¡eñto que el día 3

de diciembre de 2020, el lnfoerñ rral¡¡ó uñ¿ drllSencta de vertficeción en l¿ ptatáforma de lpome! de este

Ayunt¡mi€nto, eo vlñud de l¡ denuncia d¿ ¡ncumplimlenlo pre:entada el 14 de octubre d€l 2O2O con No.

de exped¡ente 0164/StpoT/tNFoEM /l(.¡zo2o. po¡ el presunto lncumpltml"nlo de l. oblltación de

tr¿nJp.renci¡ trevl¡ta cn l¡ fr.c(lóo vlll (remun.raclonas) dcl ardculo 92 de la Ley Lo<al, rEspaeto de

síndlco y fi¿t¡dores pera el ercrclclo 2OZO.

El resultedo de lá verif¡cación vir¡ual fue el glguiente:

_Ár,¡¡rrrnri.ñao d. Coyot.ftrr 

-_- J0¡6¡/5fi r€rT/INFOL\UC|C/2Ot0)_

Dc ¡lrlc Ap¡l¡r¡icrrlo so obieÁa n¡lpe<to oe l¡ oblig¡rd.\n dB tr¡ñspa.Ér\(i¡ lr.es¡ilá err l¡
,.¡ccióñ Vltl lq.ñut rt.íon.s) del ¡ni.rrlo 9: do l,r L¡'r".le Tr¡,¡ñsp¡rcf.<ln L(xrl, quc no 3¿

!,rcur'ñtr¡n púb,tc.1do§ l(ir ñ.§l§ta(¡i (orrrsponJicn!§ ¡l primrr lerñ§Jtrc rlt{ r1r'tricio m¡0.
¡ob¡¡ l¡ rcmu¡cr¡cÍln de ¡¡s ¡, L¡5 Sindlcos ¡ R.c¡idonr. {orño s! r¡§(§¡r¡ dc l¡ sl$¡¡l'rlÉ

@
E
o
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de ta Cgnstitucion No r gr.rio L; Cabecera. Coyolepec Edo Me¡ I or'(Sgl)9¡52689 J ww§r.qoyotepe*ob.m
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C()y()t".f )g:('
^YUN 

l^^4l¡.¡t rü

- 
2rt ltt. ¿at2l 

-
nl,.alotrwt*t aao "tt"'flldart *bL

'20m 7.ao drl Lepta tttanúaa atc c,.¡'.a: .lnb,,n a do ta,fltb. *larlquono'
Al respecto' ñe p€rmlto coment.r que ta fracc¡ón vIt del rrt¡.ulo 9¿ .r€ la Lsy da ltr¡1tla¡encla .o¡É¡l.

est¡blecé lo slBulente:

,i#ry'ea9

"A?tío,lo 9:, ¿r'r <r¡¡rG oll¡a/or /drnirr ¡,o,t.t ¿ litl',t,tcklrr d.! yúbtku ic ¡¡ancta

t'.¡l,¡n . 1. V.tctrahytrlt,k fuant *tnclk, t,rrtu,t V ¡nt<rrrlltlc,.n lor tc.Wtlitü\ ñ.fu'^
.¿¡Ylñt¡rr'tr., .lc da,,?¡¡l¡ cor tt* l,1ct,lta,bt, ¿l.r¡rrrilr¡i, lrntclottcs u.fulclo t,rt¡tll, 'tltltt
a'rr*¡'¡d¡, ln ; itrtül,rk\n, ¡r,r 1,, rrrrrr,^. ú ln< t.»nt., ,lr,<¡ttcrlu" v t,rlill.¡l. 4tt' a

aortít tudcióa .r s¿tt¿l/¡ :

-..Vrl¡. Lñ rdnun':,úl.:rtt bluln u nclr.ld h\lo. l$ *,u.lort, ¡t.ihh.o< l. l'aa. n il. ao'Úi'tíza'
dc tr¡lar l¿. ,rÚnlarrarirran, rn luu.nin rutül,¡, pr¿rlz.io¡tc§. lí.alrf.rttott.t lr.l'ñd1,
.oot¡,iot¡ct, ¡lt¡rt¡, l,rr¿,¡;, .!lírñ¡.rr¡¡, ,r,ta¡.i{x u tttla ¡lts dt .onlfantoc;ón. lctldltttlalo l't

¡,cflúli.hl¿¡ .la ¿iaho r¿trruúcada/lott; . . .-

Oerfuado de lo enteriot, me permlto solicitrrle en calidad de URGENT€, su apoyo p.ra dar contestación a

la instrucc¡ón del Mtro. oscar Romo Madíner, Direstor General Jurídlco y de verilicacióñ del lNFoEM,

¡especto a l¡ Denuñc¡a No. O141/SIFOT/INFOEM|OC|2OaO| de publ¡car y conseruar la információñ de la

obliB¿ción de tñnsperenc¡a referente a: 'especfñcamente la remunGrac¡ón net¡ Y bruta de las y loc

Regidores, a3l como dc la5 y lo! síndlcor adscrltor al Ayuntamlento re3pecto drl le sañralrG del e¡erclcio

en cu6o, e5 decirdal año 2020"; lo anter¡o¿ tomando en consideracién lor s¡gulentes criter¡os sustantivos

de contenido que d¡sponen Los Lineam¡entos Técnicos Generales:

-CriterioJ rt¡Jt¡nt¡vq, de conterrido:

Cril€.lo § DmrBriÍación o dctripción d.l pr¡e.to (de acuürdo con cl c¿táloBo qu€
cn su carc regule la rcr¡vld¿d del j.-uielo ohl¡tndo)
Crilrrlo 6 Deno¡¡iución dcl rugo (de co.lodnid,¡d con nornbr¡m¡cnto otor8¡d§)
Crite¡io 7 ¡{¡c¡ dc ¡dgcripción (de Á.uerdo (ron ,}l .¿tilo8ó de ¿.eÑ o p.rertoj, si ¡.si

cor.espondc)
C¡ite.io I Nombtt comFlcto dü¡{,t} scn'idor(¡) público(a) !r/o lodá persorr¡ que
ircsllmFñc uñ cmplw, r:nrgc o ,:<,misión v/o eiaí1fl ¡r'tos de ¡utorid¡d (nombre lsl.
primer ¿pellido, se8undt apellido)

Cfiler¡o lo Mo$to d¡ l¡ rttnuncr¡cié¡ mencu¡l bruta. dc (onfofm¡d,r¡l al Tabul¡dor
de rucldos y sála¡ios que trlrrcrpondi (se refierc a los percrpcioner tot¡lcs sin
d§scurnlo altuno).

Cfilerio 12 Montro dc l¡ ¡arnuner¡clón nrelltu¡l n€1., r¡.. cpnformid¡d ¡l T¡bul¿dor
dc sucldos y salarios qur corruspoÁd¡ (§e r¿fi(rc ¡ la ¡.'munr.r¡ción mcnsu¡l brut¡
mcno¡ l¡s dcducclones gunérlcos previsl,rs por [.1.: §n, lSSSlE. otl!)...- §

\

La Constituc¡on No 1 Barrio La Cobecora, coyotep.c Edo. tlóx. I ot (593) 915 26 §9 ,J wwur..oyotepecücb.m
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'2020 'Atlo d¿l Lduts ttéDde. de cuo,tc€, g¡rtüle¡na d. b ñuN ¡*rTuonrr.

-C¡ltülo! ¡dicliwa da ¡<tB¡l¡!¡Gión

Critcrlo;3 Púiodo de ¡ct¡r¡ll¿¡lló¡ dc l¡ üfo¡m¡<ión: s.,rrrcrtrrl. E¡l eJo Ji que
t\ist,r rlsunr nrñlificircl.in ¡[tcs ! t,¡ r-r¡n(lurión tlel ¡reriodo, ll lnlorm¡dón debctó
ilctu¡ lr ¿ir:!t .! ntlr táhl,rr (.n l(rs l5 (lí1§ ltlbil.s [nr<t"riorQ§
Critffio 7¡ L¡ ¡nftrrnr;riiri¡ ¡rrblicada ücbcrt estrr ¡(tu¡h¿¡d¡ ¡l ,r<riodo rFr
tltrE§|ond{ (l¡ ¡aü¡!¡aio con l¡ l¡trl¡ d(.rcru¡li.,Ásión y C.¡§arv¡(i¿n d. li

Crite¡io ,-5 C¡r¡r:r.n-.rr cn cl sitio rlc lntrrnet ]' ¡ lr¡v¿s de l¡ ?l¡t¡form¡ N¡<¡cn¡l l¡
¡¡f\.ñn¡.¡ón del!.F'¡\_i('¡o cn (urso !, por lg menor uño áñIer¡otde ¡ci¡cido <or l¡ T¡bI¡
dr' Jrlu¡ li¡¡rio¡ t, .onstrv¡cidn de l¡ inloín¡(¡ó....'

El pl¡to p:r¡ dar cumpllm¡rnto !t de 5 df35 hábilcs contados a pardr dcl dfa t¡8u¡ente a le 
'ecepción 

de

este oñcio; ep¿rciblendo que en caso de ¡ocumptimiento ¡ncurrirá en las cau§ales de respcnsabllidad Y

§anciones prer¡las en lo5 anlculor 214 y 222 fracciones Vll, Xlx, XXI de le LeY de Transg¡rencia y Acceso a

la ¡¡fom¿dón Públlca del Fstado de Mérico y Munic¡Pios'

aBradec¡endo d€ antemano su apoyo, me.eitelo a sus órdenes y quedo de Uled,

ATENfAME¡¡f€

¡\.1

frlTRA, JESICA A REYNA

ENCARGADA DE DESPACHO DE I.A

,EFATURA DE L{ UNIDAD DT fNANSFARENCüA

o)

c I p. r.. 
^,tda 

ocd tt/.lrior€ ,¡orh.r, i.ri.Lnr. MlnkFo¡ .r. coüor.g.<
Prol. r¡dc.b.r..¡.. or.oo, !.s.tsb d.l 

^¡ñtcnant(\Uc.6O,l!W. ttd.t t./É'^lcro Co.t dd /^tüio r¡¡hF§t.

\('

§

\
la Coostitucior No 1Bnff¡o L¿ Crb!'cora. Coyotcnqc Erro lvtúx e ort5g3¡915!6Bg J ww¡r.coyot€pec.goU ú* §
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2l)¡,1 ¿t)Jl *

í¡arñrlor¡noaló/l co.r',cn3 lb¡!;.lo.l ruclol

AVISO OE PNIVACIDAO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPTITICADO

,, '.(1{:¡))r.Dlo r.r) lr¡i Arl .1o 30. ¡l 3? y ll ¡J,1 lq lcy r)c ¡'ñlecclón da Oola" ?.itar'llet en
....,r r'!. Srrlrrf!\\ ,¡t1lr()(rdlrr ticl I rlcrclr: .-i.! Mr-ixico Y MuniLipior, te talo(rto qur: 

"t]\ 
dato"

...,',r..( ra\:\'r[.oi]o( r'r¡ [] §ir]rlica]luro Mur¡t( if )ol rlri Coyolefiec se,ort f,'r¡.rl':9i')o5 ;naoq)Otada'' /
. ,.,r ,¡,- ¡ .r¡¡f 1r'rrrr.!¡,J cotl lc trrpvillo en lo tcy rl.. Prolección CJe Dolol ?¡':t',o¡ole'.. en Pat2',ión 4a
.'. r : l.'i(:!{'r(-ttri r)r.t l':!r':tJo clr' ¡\,lórico l, Mur¡icit¡it¡, y d6mós clirporicionr,:s, aplicoblei. 2i¡", ¡r"n lrs

..'.)r: §r' llctc: r.r ( otro t(.§ Trórniles y Servici¡:¡ que pre5lo eslo sinc,coluro lluntaigat.
'- r"rrlir(iil§!r .aül c'-21).'l dorle scouinrienlo o su! pelicione5. oli como oblenet dolt3, e\iadi"'ltcó'.
i ci,e u:t:conrc'rlc !e,cn ulili¿oclos y/o poro úllc y poro f¡nes eslocl;slicot.

-" ': !'i1!'t 9e fes iñd cc .tue sus dolos no podrórr ser lronsmilidos ni difundidog lin tu consenlimient,)
: ! .\ :,1!-i -(o¡vs f|!.': t§! §\§effcicnes previslos por to leyl por otro porle, lo eñlrego de Colos pe$OfiAlr'"
: ':!,,'ü',vo en cü1c dc que el lilulor se negoro o eñlregorlot, se gc:ner1(o como :onsecueicio ': 

j

" ?i'§' e,) §csi§,r;a-.oea de reoli¿Or el lfÓmile cue preiendo llevor o cobo.

; slerce. ,Cs oe.ecJ:os de Acceso. Reci;ficoción, Conceloción u Oposicion. osi corno ¡t
.,-:f--,,-n cei a¡r-sl-'-rinriento de lo5 do;os personoles recobodos ylo reolizü cuolqui¿rr
: ---:: -',ie1:c er i,i. --' puede eñ cclc de osi deseorlo. ¡ngresor su lolicifuC o Io dirección
- :.-':a :::. . ,.- ',iil,.g§_!:.¡¡1\. O OCLrdi, o lo ofic¡no de lo Unidod de TrOñSpo/encio y Acceso o lc

ra ao:: sn Plozo de io Consl¡firc¡ón s/n. Boñ¡o Lo Cobecero. Coyotepec. Edo. D.
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ftt¿,|,slo.'ndc¡ót, con s,rrlttbi,ids'l 'ac¡ol

AVI§O DE PRIVACIDAD

,I slnfl¡catura de coyolepec, Adm¡nl§traclón 2019.2021, er el área f¿cultrd¡ para llev¡r a c¡bo la lupervir¡ón €n el

r¡r¡mrcnto de datos perrsná|e9, que se regisuan en los trámites y seryiclos que la S¡ndicalura Mun¡cipal br¡nd¡ al

r, t ltco.

. r rl obietlvo que cono¡c¡ la forr:ta e¡ que prote8emos sus datot y los derechG con que cuenla en e§t' m¡letia' fe le

, . r or.l lO si8u¡cntei

,,,.:r!'nte Aviso va diri!rdo pr¡ocipilmente a lor part¡culares y poblac¡én del Mun¡cip¡o de Coyotepec, que hrn

r ¡n:¡elo una solicitud c¡.' trinrite ylo servicio; por lo que, si Usted se encuentfa en alEuno de los supuestos, se le

.,':r:rrd¿ leer da mtner: ca.rpleta el pre5enteAviio de Ptiv¿f¡dad.

,-viso de Pr¡vac¡dad es el documento ffs¡co, ele«rón¡co o en cualquier formato Senelado por el respons¿ble, q¡¡e es

: , r:o .r disposición de Usted, como ritul¿r de sus d¿!o5, con el objeto de inform¡rle lo! propós¡tos dél tratam¡€nlo at

r . c r:r a n somet idos sus d¡tst pe rsonales. A trávés de esre AVISO DE PiIVACIDAD, teñ€mos la obhgación de inlo rma r de

r l!: crpreso, p.eciso e r¡'tequívoc9 a ros tituhre! lobre la ¡niormacién que se recaba de ellos y con qué fines, asi como l¡
- r:: nc¡¡ y caracte.is:iars principales ijel tratamiento al que serán somet¡do5 sus datos personale5, con el obretivo de

.l r 3!ed¡n toma. de(is¡ines iñformaC¡s al respecto.

nportante ¡nfotmarle que se cons:deran como Datos Personales a c!¡lquier iñformac¡ón concer11ieñ¡e a una persona

n o jurid¡c¡ aolectiva idcniilicade o idenlit¡cable, establec¡da eñ cualquier lormato o modal,dad y que esté ¡lrña(enada

§lemas y/o bases de o¿los.

]. i Dato Personrl Sensible, se entiende a los relerentes a la esfert rñár iñtima de su Titular, cuya ulili¿¿(ióñ indebida

: :c: ciar oriBen a disc.imin:ción o conlleva un riesgo gr¿ve par¿ éste. De manera enunciativ¿, más no ¡irñ¡rat¡va, se

,:-.!rjer¡ñ 5ens,bler aouél¡os que puedan revelar aspecros como oriBen r¡(ial o étnico, inform¿cióñ de salud firi.a o
1..i1;1, inlorñiac¡ón geñét,(a, datos biom¿Ir¡cos, li.rra electrénica, cree¡rcias religio!¿s, fi1osóficas o moÉler, afii¡¿€¡ón

;: , opinjoñe5 poliric;s y preferencia sexual.

- -c / de Protecr¡ón de O¡¡os Personates en Pose!¡ón de S¡rjetos obt¡gados del Eri¡do dG México y Muni(ip¡or defiñe al
' .-.rmignto de D¡lor Persoñaler comc las opera(¡ones efectuadas por los proced¡mientos manuale! o dutomatizados

:.! ¿ lor dal05 perscrnales, relacíonadas con l¡ obtención, uso, registro, orgañizacióñ, conserv¿ción, elabo.¿ción.

r 'j:-:rcn, (ornrnicac on. dilus¡ón, almacenámienú, poiesión, ¿cceso, manelo, aprove¿hamiento, divulgacióñ,
. ., arer,(ia o drsposrcro|i de aatos petsonales.

., (,-.1 de la ñateria, y¿ ailada, t¡ene pof oblelo 8aráñti¿ar la prote(c¡óo de lo, dáto9 person¿les qle re e¡cuentra¡ en
r .:t,oñ de lo5 tuje?o! oblidndo!, ¡ti aomo eslablecer los pr¡rc¡pioi, deaechos. ex(ep(¡ones, obligaciones, s¡ncrone5 y
t l,u:l i¿br,ióades qu€ rietn err l¿ m¿lelb. También eÍablece divearas obl¡gaaioñeJ ¿ carSo de los respons¡ble5 del
'¡.,¡m'Éñ:o de lor d¿tot rr.:r9onale5. como el av¡So de privat¡dad, con e¡ objeto de que el titul¿r de fgt d¡tos etta
r -,,rnJdo..obre q!¡é dato. person¡lei le rec¡b.n de él y con qué f¡ñrlldad.

:.. '¿rj¡l rñañer¿, raBula l¿ lramit¿clóñ de loi derechos de arceso, reclif¡c¿(ióñ. a¡ncet¿cjóñ y oposia¡ó¡ (ARCO). lá3
'r -''.'¡rt,one!, l¿ gosibllld¡c ie lnte,pcner denun(¡as por poriblss !¡ol¡cionei a l, !ey, ¿5i corno ¡os 7ñeCioJ por los cu¡les
¡' l¡fotl'l ltrllla¡rá clarryrtlrmlento d€ l3a dlsposlaloaer én l¡ matcr¡J. Ahora b¡en, coñ elobjelo de df,r (ump¡rñiento ¡
a r" il)!P'rdo en cl ¿rlrallo 31 de la ley a,e Prote(clér) ae Ootoi Perroñ¿lei cn polesion de Sujf,ror obltd¡doE del €ir¿do,l lJ.!r¡1o y Muñlclpio... :. hltc da !u aonoclm¡en:o lo r¡t:Ulente:

n
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AVISO DE PRIVACIOAD

I shxrlartfr. do coyotoplc, Admlnl3tf¡(¡ón 2019.2021, er cl lrea lacult¡da páf, llevar a c¿to ,a 5r,,pervirión en el

r¡t.¡r rcnto dc dnto§ Fcrloni¡lci, quc §o rcgl§ttln rn los rámllcr y rcfv¡(lo§ que la Slnd¡s¡tura MuñiclP¡l bnñda rl

r. .. I obici¡vo quc co¡orc¡ l¡ lornr¡ cn quc protegemot rus d¡tor V io5 dere(hot con que cuenta €n e3ta maleria. 5e l€

- i ir,}ls ilAllenle:

,,r.rentc Avtlo v.l dtrlfl.lo prin(¡p¡lñenre a lor pnrllcu¡are5 y población del Municipio de Coyotepec, que han

1 , r .ldo un¡ lotic¡ltid d.' {rJmltc vlo servicio; por lo que, tl Utted 5e eacuentra en alguño de lo5 supue5to5' se le

. , '¡ n:'rld¡ lcer dc m¡r¡rrJ (onrplct¡ el prcsente Avl5o de Ptlvaaldad,

r.v,so da Privacided r.s ¡,1 documenlo ffs¡co, €leclrónico o e¡ cualqL¡ier formaro generado por el respon5able, que es

r.,ló,r drsporictón dc Urted, como titular d€ sus datos, con el objeto de i¡formarle los propósilos del tratamieñlo a¡

, \¡i,iñ somc!idor 5lJr d.1t03 person¡les. A travé5 de egte AVIsO OE PRIVACDAD, lenemos l¿ obl¡gació¡ de ¡nformal' d!
, ic ¡. rprca§, plecrso e incauivoco a los tilul¿res sobte la información que se recab¡ de ello5 y con qué fines, ¡sí como l¿

.:1 ñcr.t y car¡ctefisrrc¡5 pínc¡pales del tfalam¡ento al que serán sometidos sus datos per¡onales, con el ob¡et¡vo d9

r!adJñ tonrar de(isiooes ¡ñlorm¿da! al ferpecto.

I :¡Ort¡nte ¡nfol'r¡afle q!c 5e cons¡defan como Dator P€fronrle5 a cualquier información concerñiente a una pefsona

¡ c ¡und¡ú¿ cole«iva ideñrif¡cada o identlficable, establecida en cu¿[qu¡er forrnato o modal¡dad y que esté alñaceñada
.rs:ema5 v,/o bases de oalo!.

, . Cato Perronal SenJible, re entieñde a los refereñtes a la esfer¿ Íiás inrima de 5u T¡tular, cuya lt¡¡i2ación indebidd

j.¡c.: car o.igen . d¡tcrim¡ni¿lón o conlleva un riesgo grave para éste- Oe manera enun€ialiva, más ro lirnitariva, s:
: r!¡Jelañ gensible5 ¿quél¡os que puédan reve¡ar aspecros como origen rac¡al o étnico, informac¡ón de 5alúd fi'¡ca r)

, ". ,t;1. inforr¡aa¡ón geñtit,aa, datos biornérricos, fi.m¡ electróni(a, creenc¡as rel¡giosas. filosóficas o morale5, afiliaciorl

: i , crinioner pol;t¡(as y preferenci¿ sexual.

.4 / de P¡otección de Datos Personales en Po5e5ión de Sujetor Obligados del tutado de Mér¡(o y Municipios define .-rl

. :.nieñto de Datos Pelsgñ¿lea como las operacione: efectuada5 por los procediñienlos manuales o ¿utom¿ti¡adc!
, c:s ¿ lo: d¿tos pel5on;let, relacíooadas con la obtención, LJso, registro, orgán¡zación, coñse¡vac,ón, elaborac¡ón.

¡.:io^, comunicacion, c¡fusióñ, alm¡cenam¡enlo, posesión, acceso, manejo, aprovechañiento, divulg¿ciór,
-. ,,?rencta o ditpoiic¡óñ rle daros persoñ¿1e5.

-., Lri de la marer¡a, y¿ citarr, liene por objero garañtirar la prote(ción de los dátos personales que se encuenfiao e¡
, --..,c,ñ Cc loe suieto! obl¡d.-rdos, ¡s¡ como es(ablecer lo5 princlpíos, derechos, e¡(epciones, obl¡g¿cio.¡es, sanciones r

¡ ¡,,,rrtrbi¡clade5 que í8.n en la malefla. farnbién es!¿blece diversas obligaciooes ¿ ca.go de ios responsabiei del
'. '.,r,r:ñ!o d€ lot datol p':r:onrles, como el avlso de pr¡vncidad, con el objelo de que el litular de los dJto5 elte
, r rnn!o robre qué dal.rr persoñal€§ ie r€r¡ban de él y con qué f¡nalidad.

- ¿u.,1 rn¿ne.a, regul¿ l.r traml¡¿cióo d€ lo5 derecho! de ¿(cejo, rect¡llcación, cancelac¡ón y oposicrón (ARCO), l.g
I . hit¡.).et/ l¿ po:ibllld¡4 d. ¡nrerponer deñunci¡s por posibier violacioñes a la Ley, así to¡ro los medios po. lo. cuales
,- lllóal¿ vcr¡fr.¡ri cl r .r¡¡.;,mionlo de las dlspollcjones eñ la m¡tert3. Aho.a bien. coñ el objero Ce dJr c!nlplirñrento a

' r' .,|)lt|do cn el arti((¡'r, l1 de la Ley de Prote.cld¡! .r. DarDi persoflale5 en Pose5ióo de Soieror Obligados del Estsd:r
'i lr,'.riao y Municlplol, 3r: h¿..i de ru (oño(lñlemo lo 5¡it!¡ienre:
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'. tir .i€ñom¡trrcióñ del responsable.

". !indicatura Munlcip¡l Adm¡nlstr¡Eión 2019.2021.

l, tl llomb?€ y tar8o del ¡dmln¡strado¡, ai¡ coño elárea o unldad admlolstratlva a la qu€ re encueotra adscrllo,

-., r': 6u¡d¡lupe Urbin.l Martrnez, con ca¡ácter de Slnd¡co Municipal. qsie¡ e5la rerponsable del uso y protección de:us

1 ri.:: Ferson¡|c5, qu€ 5e cn.ucrlra en las oticlnas de la S¡odlc¿tura Munlcip¿1.

,lr i:l nombre d€lr¡stem¡ dc datos peÉonál€5 o base de datos al que serát incorporados los dátos perronales.

'i : aitos personales son ree¡stfados eñ Cédula de Arención a la Cludadañla de la S¡ndicalura Municipa,, por fo gue 5E

r..c iDnoc¡rniento de sus d¡t05 ¡l momenlo de reg¡str¡r¡o5 en dich¿ Cédula.

'u. ¡.eJ dato3 per'onal€s que scrán rometidos a tratam¡ento, ¡dentilicando lor qúe son 5enslble5,

l'É lar¡os el tratamiento de tos 5¡guientes datos personaler: ñorñbre del ciudaC¿ño, trámite que re¡li¿a y número dc

:c.¡Icno-

-'ác¡5 las c¿racterlsticas del rso de los dato3 personales de los trám¡teg y servicios de la siñdicatura Munic¡o¿|, y e¡
i( .¡ ños de lo dispuesto en el aniculo 7 de la LeV de Prorección de Daú: Personáles Mexiquense. no se recopilan datos

r:";on¡les sensibl€s.

'!: c.r!,tante, en caso ce que personal de est¿ Sindicatura Municipal idenrifique que. coñ motivo de una coñsulta.
-: :.rñ€nt¿cién de la iñiormac¡ón ! orientación, h¡ rec¡bido daror perlonales sensibles, deberá regifrarlo, a fin de

r,;::.c¡:cer medidas especiales de profecc¡ón durante 5U Ir¿tamiento.

J al .¡ráct€r obligatorio ó f¿EiJltativo de la eñtrega de los d¡tos personalés.

-', ':r:!eta de datos personal€s en la Cédula de Atencióñ a la Ciudadañía de la s¡nd¡catura Muñicifral, gon de carácle.

.):ri!,¡torio, ello con la final¡d¿o de etender las necesidad€s pl¿ñt€¿das en l05 mi5m05-

yl, :.á5 conserueocias de la negatlva a sum¡nlstrarlot'

,:i.5iierando que los datos son necesar¡os en la Cédul¿ de Atención a la Ciudadanf¿ de la s¡nd¡calu.a Municipal, las

io.|rccJenc¡?s de 9u negarira, será en que est¿remos iñpos¡b¡litado! de dar atencióñ a los serv¡c¡os requeridos.

'lli- La3 finatid¡des del tr¿tamiento Fara l.s cuales se obtienen los datoc personales, d¡stingu¡endo aquellas que

rer¡,.,ier¿o el conrant¡rniento d€l t¡tultt,

1!g,g:rar, organi¡e, y darle seguirn¡eñto a la! petaclones de los c¡ud¡danos esl <omo obtener datos estadístiEos de loi
'!. irTrc:.

Itil, Cr¡ando 3G reallc¿n traniferaac¡!' dG datoÉ pe.sonale3 i€ lntottnalá'

c.rror prrgoñalea trat¡do! eñ ettó Sindlc¿tura Muñ¡clp¡I, soñ cons¡deradot qofño ¡nfrr.nación <o¡ridencirl. de

't,r:,¡d¡d (on lo diepue'rc, por el srtlcrito 143, fr¡rcioñ l, de l¡ tey de Tlantp¡ren!¡a v A.ceso a la lñfot.ñlcio¡ Públicá

t .'.:do d(. M¿¡i(o v lt¡unrog¡or; con excepc¡ón cel noñbre de los serv¡do¡e5 públicos, la5 rel¿t¡vai a lJ5 rúnaiones de

, ',(r t,'Jbl¡co v l¿ eroe,¡(ioar de recursoi público9, asl como cualquier orra iñformacióñ que peínrf¿ (r¡ñtpJreñtJ' lá1

', ,'., / tjnr¿ot¡1¿r (11 derr.ctro dr! ¡cceso a l¿ infolmaclén públlc¡, eñ vinud de que (onrtitLryl InforrñJció¡ !usceptibl"
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| . I ll§lrtb.c y .rr!o d¡.| ¡drnlnl¡tr¡dor, atl tomo ol l¡o¡ o unld¡d sdmhlttrallva a lc que 5e en.u€ñtt¿ adscrllo.

., ,. rir.\l¡h¡1. ltttr¡r1n l\l¡t¡tnr':, con r.rrlrt¡l dc 5ht.ltco Milnlclp¡1, qulEn er l¡ resnonr.lble del i¡ro v protecc¡ón de sue

i |'Ir.r\rrirtrla.r.eur\r'r,r1.r¿,§tt¡cirl¡roflrln¡rd¡l¡5lndlc¡tur¡MUñl(lp¡1.

r' I n\-|rr!br. dal riilcnt:r da ¡lato¡ plrron¡lcs o l¡¡¡c de <l¡lo3 ¡l que reráñ ln¿orpotados los dálos perroaales.

. .,.rtr.\ par\§rlilll.s st'n ra[¡rt¡:rrios en Crrdul:r dc Atenclén ¡ l¡ Ctud¿dánla do l¡ S¡ndlaatura M!¡¡c¡pal, por lo qse te
, r...rrrr\i¡llri:nt0 dc \tl\ (l.rt|t\ ¡l nlotilenlo dc tcgirtfJ!lo5cn d¡(h¡ Cédult.

t -ir dalor pcson¡lcs que scrln lonrolldos a trat¡mle¡to, ¡denilrlc¿ndo lor que sor sen!¡ble3.

'., 
'r¡.'rs cl taütnmi.rnto d. ln5 si¡ulcntes d¡to5 pe.soñoles: ñombre del Cludadano, frámlte que rcali¡a y nÚmero de

.r. l¡r t.rr.rrteriili(.rs d..l :rso de los datos pcron¡les de los trám¡tes y servicios de l¿ Sindiratula Muñicipa¡, y en

.,r.rr dr lo d¡spuests en (.1 ¡rticulo 7 de la LeV de Protección de Dato5 Persoñ¿les Mexiqu€nte, oo se recopilan d¿tos

'..rrles senrible*.

..--s:¡ñ¡a. en c¡so cc qLe pe,son¡l de esta Sindicatura Munlcipal idcntifique que, con motivo de un¿ congult¿,

- ..ncntJaréo ca lJ rñ,r'\rol3ción u ofieñt"t(ióñ, ha Íec¡bldo da:os personales gens¡bles, deberá.egistrarlo, a ñn d9

:' cier r edl¡¡5 eapetraleJ de protecciór durante 5u trri¿miento.

al irráct!r obllg¡tor¡o o facükarivo d€ la eñtrega de lor dátos personales.

,- :'e§,r de c¡tos person3les en la Cédula de Atención a la Ciudadanle de la S¡nd¡catura Municipal, son de Eárácter

:,-.,ifrlo.ello(onláfrnalidüddeatenderlasnecesidaderpl¡nteadasenlosm¡smos.

-J5 aonracu¿nci¡s de la negát¡ve a sum¡nistrárl03.

-r.Jei¡ndo cse los datos son neresar¡os en la Cédula de Atención a l¡ Ciudadanía de l¿ Sindicatura Municip¿|, lai

.:.(:.jencrasde:LrnegJ¡iva,seráenqueetaremos¡mporibilitadosdedaratencióñálosserv¡ciosfequer¡dos.

. L¡5 nn¿lidada5 del tr¿tam¡Gñlo para la: cuales se obticnen los datos peGonales, dist¡ngu¡endo aquellas que

. ;:icran !l corlgenl¡miento del titular.

,.i i ::r¡r. o.gáñi!áf y o¿rlÉ !?gu¡m¡ento a l¿s petlcioñes de los ciudadanos asÍ como oblener d¿t6s estaditicos de los

:- ' '11':,

Ji;l !¡J!ndo aa re¡llcan lrtnlfrrcncla¡ dc drto3 p€rsonales se ¡nform¿rá,

.,ro.. pe..,oñ!lr! tr¡t¡co, cn crt.l Slndl<¡turJ Muñic¡p¡|, ioñ coñtlderados como into.rñacióñ coñrideacial. de

- ,r- ,cd.t (on to d¡:púrrlq por el órtlculo l4¡. lr¡ccloñ l, de l¡ tcy de fr¡ñSpJren(ia y Acceso ¿ l¿ lnfornrac¡o. PJlli(a
¡ r ,J., dc hl(.¡i(o y l,4uñicrgiq!, con excepción del noñlble de los servidores públicor, Ias rel¡tivas J ¡¡5 iunc¡on¿s d?

. ,, trJlil,(o y l¡ erog¡rro¡ de rccursos públcot, aif conro cualqu¡er otra inform¡ción que petrlti:i lr¡nsp¡le¡t;rr lis
! i r!r¿ñll¡:¡, r.l orr;{ lo d€ i((e!o,¡ l¡ inlorm¡(ióñ públicl, en virtud d¿ que aonstltuy¿ rrllor¡i¡Cion 5usceptibl!'
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'i. 5er publicad¡ y difundida, de conform¡d¡d coñ lo plevistq por los artfculoi 23 fr¡cc¡éñ ¡V, Y lgs Párr¡fo5 peñúlt¡mg y

!liinro; y 92, lracción vll, de l¿ ley de Tr¿ñsp¿ren.i¡ Mex¡q!€nse.

Ai milmo, 3e le info,m¿ qu¿ su5 d¡tor p€rson¡ler ¡o podrán 5cr transferidos. a excepcióñ de lot supuestoS

,:ortrmplados en el artíc!¡o 66 de la Ley de Pro¡eccioñ ce Daio: perlona¡es en Posesión de Suietoi ob'i§¡dgr dcl tstádo

,l,r t.,láx¡co y Monlc¡pros L¡ ¡ñforña(lón personSl que Usted p.oporcione 3erá 'llilit¡da ún¡c¡meñte parü tnfornles

,-,\,iiC¡st¡cos y de conlrol, ornrt¡endo la máygr c¡nr¡d¿d de daloJ que pud¡e.an hacer identif¡a¿ble a 9Ü Titul¡r, ¿ frn de

,:/¡¡¿r uñá afectac¡óñ (oñ l¿ public¡.¡ón y/o d¡lus¡ón Ce lo5 ñ:isri1os.

l':' Lot mec¿ni9rño! y rned¡os erttrán dlsponible! para el uso pr€v¡o al ttatamiento de lor dato¡ pcrtonales' p¡ra quc cl

iii Jl¡r Fueda rnanlfestar iu negativa, pala la linalldad y tranrl€teda¡a qi¡e requiar¿n el conseni¡m¡ento del tlt!lar.

--: xu-.rdo a lo, f¡ñes ¿ñtes eeñaládo', para el tratamlento de sus datos personalel, no te cuenta cgn medioS par¡ quc
.r lrrfi(,ste la ñe8ativa de l¿ linalidad y tr¿nsfetencls de datos.

.(. l-or me.oñismo!, m€d¡oi, y praccdlm¡eñtos dl3pon¡ble5 p¡.8 ejercer lo5 derechos ARCO, lñdiaando lá d¡recciÓit

1.. ctrénica del s¡5tema para preseDtár lus soll(ltudet.

: r nc derecho a conocer qué d¿loi personales llnerno! cÉ Ufted, p;rrn qué los ut¡l¡!¿mo5 y l¡s aondiaione! dal uso quc

r: d,rr¡ot (Acceso); ¡simirmo. es 9u derecho sol,atiJr i¡ aorreacióo de 5u ¡nlorm¡c¡ón p€fson.rl eñ f¡to de quc este
,l,r¡rlt¡¡lizada, se¡ iñrracta o ln€ompleta lReciil¡saoo¡¡; ou.'la elimiñemor de nueslros reSist.os o boset de d¡tos
,r,r-:ndc conr¡dere que l¡ misma no está 5ieñdo utili:¡dj conlorme ¡ loj pr¡ñcip¡os, deberer y obllS¡c¡one: prevrst.rs en li,

rf,r'.:,riv¿ fcancelación); asi rsmo opo^erre ¿l lso de lrr d¿!o3 pcrron¡les p¡ra finer cspecilicos {opotició¡l. Esto!,

.i. ':.hJs se conocen como darechos AiCO.

:ñ flinEún caso el a<cero a los d¡to' pergon¿les de un T¡tul¡r podrá afectir lor dercchos y llbertade5 dc ot.gs,

:r ejerciclo de (ualquier¿ de los deréchos ARCO, forma p¿ne de l¿s garentiar pr¡marias del derccho ¿ l¡ protección d€

lrios personales. están regul¡dos de los enículos 97 al 118 de l¿ Ley de Protección de Datos Personale5 de l¡ tnt¡d¿d vi
;rl )Ct.

):,-e.ho de Acceso.

:i i¡tulrr t¡ene derecho a acceder, solicitar y ser intormado sobre s,rs datos pergonales eo pcsesión del Sujeto Oblgado

r.r romo la información rela(iúnada con las cond¡cioñes y general¡d¿der de su t.aiaraiento. tales como el or¡gen de lo
I i r,)'., ra5 condicioñes dcl tr¡a¿rn¡eñto del cual sean objeto, las cesiones re¿li¿adas o que se pretendan real¡¡ar, ¿si com(
,; r,rr aaceso al av¡50 de pr¡vacidad al que está suje¡o el trátámiento y a cuaiquier otrá generalidad deltratamlento, en ¡o

| .,niólls pÍevistos en la Ley.

l?recho de Rect¡tlc¿ción.

:r lrtular tendrá derecho a tolic¡tar la rect¡ñc¿c¡ón de sus d¿tos personales cu¿ndo lean inexactos, iñcompletos,
,1r',rctu¿li¡adoi, in¡decuados o G¡ce'ivos.

:r lrt!¡¡r tendrá dere.ho e solic¡l¡r la c¡nqelacióo de su5 d¡tor persoñales de lor ¿rchrvos, iegi5tros, expedjentes y
:'iiernas del .espons¿ble ¡ fln que los mismoi v¡ no estÉn en s! poserión y dejen de ser tratedot por erre últrmo. ¡-¡ tey

o-\
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.,U91r
LI 1or,oll'll!:.:(
ü;,.'.7 ^t'l 

I r.l i^i'4ll.N l()* )o¡,) ¿1,), -
tftr ¡t'rlo.rrlc,c l ó ñ.o n ttt n a llrll ¡ ¿a"'oc ¡ t,l

-, rr.:rc lo! ruDtJcstot oñ lo5 quc c¡te Surcao ObllSado n{} ettá obllS¡do a c¡ncclar lot d¡tot pcrronrlrl'' en lo3 
"iP'uieo¡e.

rr '¡ ;r1 lcr il.¡!¡do! po. dlSpot¡clón lc8.!1,

I i,,. (|e.¡s .¡ l;ls p¿rtc! d¡ l¡n contralo y tcañ riccesarlo, páf¡ 5u deSarrollo y cuñpl¡rnlcnto'

I ,J¡rrr¡cuflccn ¡ctu¡cionqr ludlctále9 o ¡dmlñlsll¡tiva5, lá f¡v"Stlgáclón y getsecuci'n de dÉlitoJ o lA actual¡zación de

,.):r¡lfrcr.ldminlelr¡riv.¡s,nfcclcn¡¡seSurldadog¡ludpúbllca,dlSpor¡clóñe5deoñenpúbllco'oderechosdelercetos'

l1.r 5.'¡n nQcesarios p¿rn protc8er lo3 intere§e5 Jurfd¡camcñte tutcl¿dos del Titular o de un tetcero

? sr.¡ñ ne(e5¿.¡os para rea,i:¿r uñ¡ acclón en funrlón del ¡¡teré9 públ¡co.

vl- se rsquierañ para c!mpl¡r con un3 obl¡gaclóñ le8¿lm€nte adqu¡rlda por el Titulat'

D¡rlcho dc Op6lción.

a r¡tular teñdrá d€reaho en todo monento y por razone! legírimas a oponerse a¡ tret¿m¡ento de sus datos petsonales,

.):-,¡ una o var¡¡¡ fin¿lid¡des o eriSir que cese el mismo, en los supuestos glEuientes:

. ar¡ñdo los datos se hublesen tec¿b¿do sin su consentimienlo y éste rest¡ltara exig¡b¡e en términos de esta ley y

.1' ro:raione5 aplicables;

;r..in si€ndo llciro el tretam¡ento, el mismo debe ceiar p¿.a evit¡r que ru persisten.ia c¿use un daño o perju¡cio.rl
'¡' j-:

, !ú, o¡ios per5on¡le5 re¿n objelo de !n trateñ¡enro aútomat¡¡ado, el cual le produ¿ca efectos jurid¡cos ño deseádog o

.¡ - :t ce ri3nera si8nificat¡v¿ s,J5 inlereses, derechos o l¡benadeg y €5tén destinaCos a evalu¿r, sin ¡ntervención hLrm¡na,

, -a(.tinaéos aspec¡os personales del mismo o ánáli¿ar o prececir, en panicular, sg rend¡miento profesional, situ¿ción

:,¡t¡'¡ca,estadodesr¡ud,preferenc¡ass€xuales,f¡ab¡lidadocomponamientoi

I ,:( ¿ódg el Tirul3r ideñtifique gue se han asociado datos person¿les o se le ha ¡dent¡fic¿do con un registro del cual nc

;:-,r Tr':!lar o 5e le incluya den:ro de un sistema de datos personales que teñga corrÉspondencia;

J í.Ú;r¡Co e¡¡stañ mot¡vos fuñdado5 para ello y la Ley no dispong¿ lo contrario

,:', el ejerc¡clo de lo9 der€chos ARCO sollcltados, será ñecesario acreditar la identid¿d del Titular y en su caso l¿

Lttióaé y per5onzlidad coñ ,a que ac¡úa el representante.

a-1\.a d?te.hot te podñn ejerc€,r ind¡stlntamen¡e ¿ través del sllema de Acceio, Rectlf¡ca.ión, Cancelarióñ y
r-t a'- c:,6n de Datot Pertonahs del Esrado de México (SARCOEM), en la plaÉfotma elecrrónica det tNFoEñj:
r .!o, aat.oe.n.oag..ñx y/o www.pla¡alormade¡ransparcn(l¡.org.m¡; o en la forma que más le coñveñga a¡ T¡rular, ya rc¿
: '! 1réta e1t.Ía o'ttrb¡1, rllrc(t¡mente o a tr¡vé9 de ¿t)gderado o.epreren!¡ñ!€ ¡egal, por co.reo cer¡¡fj.¡do o serv¡c¡:)
' 'tr'¡4k'la,3nle 13 u'l,a¡c de T.¡nsparenc¡a y Acceso a l¿ lnformlc¡óñ de l¡ prereñle Admin¡st..tcrón Mu¡icipal ce

1 'r¡ ¡ndl<ü'ló¡ por l¡ (r¡al el tll¡¡la, podrá ravocor ol ao¡sentlmleñto prr¡ el tratrmleñto de lus d¡tos, del¡llando e,
:r ,í... dlm¡3nto a regu¡r pur¡ t¡l efeclo.
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t Ú,atfoldñaclon coñ ter¡.,blldad ,o.iot

¡r n¡rlefa §enerol, tolnnrcnle procedcrá l¡ rovocncló¡ y, por endc, el cese eñ el tralam¡e^to de lo5 dato! p€rsonrlel,

i(t.tñdo ésto§ hub¡oran rlds óbtcnldos con sx cons{}ntimlanto y, o 5u vez, no e¡¡tta lrf]ped¡meñto leSrl o coñtr¡ctual par¡
.! l.r to .rntftior, en ol rnl{ñd¡do de que el i¡rtrc¡o dc c!¡alquler do(umento o li¡ ¿notaclóñ eñ cu¿lqurel .egi¡tro lreñe ar

,: | ¡i:cr dc públlco, por lo qrx. l¡ l.8i3li¡.ión en m¡tcri.i dc .rrch¡vo! crt.lblcce dispolr:lone' pár¿ 9u proteccióñ.

j,r ¡r..{f\,¡cidn Y colscrvn óli.

r r i.\3o dL. qtre rsst¡llü proc!'dfr¡lc. sot¡mente en cada c¡!o concrcto sc podrá determi¡ar el ala¿ñt¿ d, li! revo[¿cióñ del

' .\( hlr,rricnto, yt'r !§¡ c¡,r(cl.\ndo ln infornr¡ción. cctir¡do y bloque¡ndo 5u uro. o Establec¡endo medrC¿1 ¿spe.iales de

¡ ( ! . rt,rr. p§r lo q u(! !c Ie so lrc¡t¡ ¡lent.iñeñle c!t.1blei:. r (oñ1r, ñ i.¿ción con el Secret¿ r¡o P¿ rli¡.ular d" ?rc';éeñCia gar ¿

:, , ,r.,r'r:¡ un.¡ :o[.rción ,¡ su rqr,lerimicnto, i]ue sc¡ congrurntc con lat disposicione, de la ñater¡a,

¡ ..lririJr l.t revoc¡ción dcl conienl¡m¡enlo pafa el tr¡tamienlo de tug datos perton¿res, deberá iñgreiar ún escfit,
''. cirrrq¡do ¡ l.r C, Gr¡¡d.ilupe Urbina Mdrrine2, con carácter de Sfndico Municigal, como respontable del u'o l/

:..'ílJn da su! d¡to! pcrsc,l¡l€s, an el aual indique lo sigr]ieóte: Nomb.e completo; sigtema d€ ¿¡tos perlonales en r.r

.'t'r¡ 1¡ inlornlJcion rct!-!eit¡v¡; d¡tós personales sobre l05 cu¿les se ¡evoca el consent¡rnieñto paf¿ el trat¿rnieñto,

" 
1:;i¡iion ds que.!1noc¿ l¡J consellenrias qú! conllev¡ la revocáclóñ y que las asume a su entero perluic¡o; y firma

:¡ r,r13 o hueil¡ dig¡t.rl.

-:-' re¡ tngres¡do cl escrii§, deberá comp¿recer person¡lmenre ante la Sindicatur¡ lrJunicipal, deñtro del pla¡o de tret
di;r háb¡les siSuientes a sr pr€senlac¡ón (pudiendo presenr¿rsc v rai¡ficarse el m¡smo di¿), ron el objt!o de que le sea l
t1'!1,:¡J¿s las con3ecuencias Ce l¡ revoc¡ción y se r¿tifique su vcluntad para llev¿r ¿ c¿bo dicho acig, r¡omento e¡ el cu¿1,

¡"i .::c Ce 5er p.ocedenie. se totn¡fán las providencias necesarias para que suna tu¡ efec-ios.

:t,-"¡ortanie prerisar qúe, eñ caso de que la revocacióñ del consent¡mienlo dé llgar é la cancel¡.ión, de manera prevr¡
d-f,erá efablece6e un pe.¡3do dé blooueo de tres mesei, coñ el obJeto de conl¡tmar su procedenc,a, ¡si como ¡a I¿lta d:
r :¿ci¡en:o legal o interé: público inyolucr¿do.

¡( . CJeodó apl¡que, las opriones y medios que el rerponsáble ofrera¡ a los t¡tulares para l¡m¡Iarel usoo divulgadón, c

. -r.cabilidsd de detos.

: rc,1!iLeñc¡¿ con las finál¡d¿des para el¡ratam¡er¡to de sus datgs personalet no se cuenta con medioi p¡r¿ limitar sú

.r, , i :rr./rrlBación.

rl 1. !-o.r tnedios a travér de lor csales el responsable coñuniaará a los titulares los cambioi al av¡so de plivac¡dad,

-ltir dc r! coñoc¡mieñto quÉ el preseote Aviso puede:uirir cambios, modificaciones y/o actu¿l¡:ación eñ fuñción de

-,-. r - r r,r-trreñlos legeler, adñrnigrr¿t¡vos o de meJore, que eventualmente pu€den c¡mbiar los términcs y/o condrcrones eT

.r -r.r'¡rñiento de rus d ó9 ter5onalet Oor lo ru¿1. en ctso de que se¡ su i¡:erés identificar el tratamiento vrgente de su,

:::.-: F,Er..onáte! o elerccr r,r derecho. 9e le iñvita ccnsultar el avi5() de pr¡v¡cid¡d vigente en la págiíá oficial de i¡te.ne:
,i Í(Jñlcip,q de Coyotepf( Asirñirrno, eo caso de que ¿ii lo prefiera, pgd.l ¿cud¡¡ drrectamente -nre el T¡lul¡r de lr

-^ ^-; c ola un¡dad d€ Tr!o:p¿r!ncia del Munlc¡p¡o, para rualquier acl¡i¡c¡dn iob.e e§te tem¿.

f'l Íl rar8o y domlrlllo dcl cr¡cargsdo, lod la¡ndo iu ñombre o e I Íiedloporelcual sepueda (onocer 5.¡ ¡dentid¡d-

', a:r.¡?ó¡llqpe Urbrña M¡rl{ne¿. aoñ (a.¡c(e. de Sfnd¡<o Munlc¡p¡l del Avunt¡m¡en:o de Coyotepac, quren e¡ e¡

:r,n:¡ble artl uro y Frole€Clóñ dc 5ur datog perronal§t, que,c encuentra en l¡! oflcin¡t de l¡ Slndra¿¡r¡r¡ Murtr(ip¡1.

in,
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t
,V9\r- ( or tlfl.t ll,(

Á) l; 'r 1,1,',111)¡ f()
- li) ¡'r l¡Jl | *-

¡tn.rfurafi .ñtt. ca {ñ.ll¡)*¿rt rocÉ,

\r . ttamiaill§dol raltonirbh, Vc¡ tr (eto,tt.lo Vdoml(llio drl ?^(.ra.do, lndl(¡ndo ru nombre o el r adlo Oor el
. . I srrtd ¡ csñ§(et 1, ldc'rl rd¡d. I ¡: of,¡¡¡¡r o¡ l¡ \, 

^ rJ 
j(¡lu r ¡ f"l un ¡aipal, et: án ubrlr(J,lt ?r't qlat¡ ó? l,t Li^..rtt J¡-¡ó1

.. : r.'!r:.rliC¡i].i.i¡ ir-tit.r.(.Iltadsde Mfr'!o,C P i4660, ler 0l(59]11919,)ar89

ll lrñdrrñcñls ltsel sur t¡.ulls ,l ratpoñsabl! pü, llovrr ¡ t¡bo el lr¡tamlon?o

1 .",',-t ó.'.¡ñ¡ca ¡.r¡r!.,.1 ll,8.f l¡5 frr(fión lll. i¡r,tos ¡1, bl V c), de le Corst¡tr¡ción Polfi<a á.- ld1 L 1? a..,a t)^ló¡.,'

i ..,,!.ar S l¡er¡'.^¡ rl ii,'r 1:8oel¡Coñrt¡tu(roñfol'l'(td.lÉ*adrl,ibreySoberañod9Mér¡!o, 111.¿r..tor' r/l\-AA I
''-""'-(-^e3l ¡l lr\iIcr'¡Lc\O16l^'(..i{Lnr(4)¡l.i..l (5t.1do dE r¡ólrco. 3, 5. 31. 13,V165d?l;Le'rdeTtotec.tl'n4.
'. ii ar.t¡,1.?¡er ei tülf<1!a ie r!jetos cbl'p¡do§ del Ist.¡Jo de lvtlt¡co y Mun¡c¡pior.

\. :: cror-ed¡t'lrient§ ai.a cúc ae Gier:¿ el dere(ho de Fortabilid¡d. En ra?ón dil o.ocedr.¡iento Ce o!¡¿ Je irai¿. p¿t¡ r
-.¡'...re-,:: :t li! ¿:..b!. a ^e§ 6e ta Sinorcat!ra lttunrcrpal, ño e! !pttCable el pte5eñie ap¿ñado.

i Fl óon¡ci¡.. úe ia Uñrd¡d de Trañsgarencla. Se eñclenir¡ dentro de lar inrialacroñes del aylntarr¡ento d?

I " i:{.. J!,.¿;a r. r¿--: ie t! Ccnstiiusión No. l Earrio la C¡bece.a, Covo:eper, Esiado de t¡e¡;.o, CP 54€60

{ ara:§r 3e c§:lt¡81§ €et Inst¡tuto de TranrparencÍá, Acceso a la lñformación P¿bltca y Protección dR O¡toi PerJonef€5

:. a-t¡3c c. f,l¿¡i.c y l\r¡.:nicip¡o! (IHFOEM!, para que el titul¿r Éueda r€cibir asesori¡ o present¡r denunciai pcr

' -. :,_t: ¿ t¿! ditp;t:c.oi3, que marca la ley.

-::l :iS '.9 S0 {cc.,ml"t¡dor),

- :. ..,_ .al 3i.:¿1 ,rJerst:rr.o:wrvw.i¡tfoemorg.mx

- ; '- .,.'c-re:r'c! cel Cr|1:ro de Ateñción Tel€lón¡ca (CAT}: car@infoem.orS.mx;

' '' ' -- tF ¡'if C: ¿:3 a2: 0¿ 4r'

, ;'"..:. (¡:ir ca 2,11 5i-¿rr: 5/t¡. ,cle¡lrr"nt€ Caíeteri¡ T§llc¡¡xtaoan No- 11¡. Col. l¡ lu¡(hoaiona. Metepec, lrladl
;'e;.::. (., 52l6$

-tr.)--d.t ,¿.- i2,a ?tÉ.a,cn Fcf50nal:

-é..:F. t.,a¿ ¿fei:¡. {:i¿ !;rrrrañaiiÉ, el horaio hjb¡l de aleoc¡ón es de lun¿t.l ¡ueves, de 90O. 1§lC ñ!-.¡§, y

.,,1 c¿ ! Ca ¿ "-lt {§: !,rr;:r,., rt (oñ!ide,óñ ¡nñáb¡tir rJbado3, domlñgo! y dr!! leltivos, ¿n ¡Érminor del cJleo.:!r :
- :. ;.!..,'-¡cc, por *¡ r¡§.! ael tt¿fO(!ii, .!cl¡¿le5ra ¡ ¡B d¡5po¡ltión en l¡ olrerció.r ele(troniaa wrrrw.rnioenr or¡ ntr.

\
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i..iii..¡t.§'Érrt{n . .l,'

')o?tr AÑ() frf ¡ AURA l\tt t{rt / l¡t tA i trt rt( A

;*$ rru;***
t Mlü.t ñrA f)t t^ Mt'll l{ MtxtotJtt¡'r"

^Jt t- E)(

Coyotopoc, f,¡tado do Mórlco, 7 de dlclembre de 202o'

OFlClos: PJnn§/coY/1 2 O I 2o2O

ASIINIO: f t. QUr 5r lND|CA.

MTnA. rr§tcA ANGTUCA ntYNA VATQU[I
rNCA}IGADA IIT DTSPACHO DT tA J[r^lURA OI LA UNIDAO DI fRASPAflENCIA
nl l H. AYUNIAMttNTO Dt coyoTtprc.
P lr r § t N I t:
l\¡rr ¡¡1J.1f ;1r rlcl ¡rrr.rótr¡¡ t rcrito lo orrvir\ ttrt rorrli¡l S¡ltrdo, conÍotme ¡ 1u oficio l1a.

1t1 | i,'t I .'tl.J0 | n drrttdt t. rtro ir¡¡li¡,r lraror r.rrlrc¡1a a lrr lrnid,rrl de Í¡anipa¡r:ncia ':l
A\ r\. rJr lrrr'¡nd¡d lnlellr.¡ly cl Avr.ro tllr I'riv¡rirl¡rl linrplificado con tod.l9 y r-ada una (.la

l;!r lr,t(:(fones quc r()f trr\llrrrrrl¡ rlol Jro¡ qu[ rol)ros¡ntaJ. t,! por ello que ha9,a q.\¡tega r1?l

!cQtrt'lrr!1ft'rllo..rsi nrrtl.r'rr¡ h.t¡o l.r ¡rl,r¡¡ciórr (rrc cll.r Precep!oría Juvenil :e rqe 9or el

nrnl:,¡nr.:r Irrc¡nlrt rrlos dr. o¡rr'raIividnd V Notmfltividad de la Oireccrón Gp-neral rle
iia'r¡r!r'tarr'rn \ frr'vL.n(rL\11 Socr,rl ¡tnr lr¿l¡rse dc ur¡a institución depencliente del Gobierro
drl I sl¡rJcr rJr Mt'rrco. Por lo que tod¡ solicitud refeaente a tráñsparencia deberá :er
rciirrrsrd¡ ¡ le Fl¡l.rlornra Esl.ltal correspondiente. Anexo al presente el documento € ñ

lrlro y rlr¡rlal¡ntes ref erido.
nilr l\r ¡n:c'lo! mcnl('expueslo 301¡cito:
UNICO: 'it'r¡ern¡c por presentado en t¡empo y forma la información antes señalada. Y

.jt r;,r \ln t'iri'to: r,l rncunrplimiento ante el órgano de control ¡nterno.
irf: má! por cl momento se despide su servidor enviando un fuerte abrazo. Quedando a

ru!

I

ordtn(,s para aclarar alguna duda o comentario al respecto.
'i /^

1', . tfiQ'I. \1., ./ ATENTAMENTE
ES¡DENÍE DE LA PRECEPTORÍA JUVENIL REGIONAL

DE REINSERCIÓN SO L- E COY ÜL ¡fnralao+s
onÉccro.¡ Dt ctr¡€r¿§cr-l.¡ 3oclAr. '

fRAraf,rÉNro oE aL\oLE scÉffrÉ s

\ EST E xtco.

ft, JUAN E SUS ROB LUNA .', FAICEPTOn|A JUr€Hq;
lco|orrAt OE COyOr€pEj
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tif^DO OE ¡iÉrlco

ADOLESCENTE§ YIO AD
pREcEpronlas ¡uveNlles

uLTos.¡óve¡¡es ouE INGRESAN A LAs
REGIoNALEs DE REINTEGRIcIÓN soctAL

,s grctE rila
!l tlGUlr0¡D '-.',:*tÉX

AVTSO Oe pnlVACIDA D deI CONCENTRADO BIOPSlCOSOCIAL DE

L LA DENotv!'tt¡lcló¡¡ DEL REspoNsABLE.

Secretarla de Seguridad del Estado de México

ll. EL NoMBRE y cARGo DEL ADMtNtsrRADoR, ¡si cott¡o EL ÁREA o UN|DAD
ADT'¡INISTRATIVA A LA QUE sE ENCUENTRA ADScRITo

A. Nombre del administrador: Mtro. Jaime Echartea Mojica
B. Cargo: Direclor General de Prevención y Reinserción Social.
C. Area o Unidad Administrativa: DirecciónGeneral de Prevención y Reinserción Social
D. Teléfono: 01 (722) 2-15-45-03 y 2-15-40-55
E. Correo electrónico: jaime.echartea@ssedomex.gob.mx

IfI. EL NOMBRE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES O BASE DE DATOS AL
QUE SERÁN INCORPORADOS LOS DATOS PERSONALES.

Concenlrado biopsicosocial de adolescentes y/o adulos jóvenes que ingresan a las
Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social.

IV. LOS DATOS QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO, IDENTIFICANOO LOS
OUE SON SENSIBLES,

.Nombre

'Apellidos paterno y materno
.Edad
'Escolaridad
'Sexo
' Domicilio particular
. Ocupación

OATOS PERSONALES SENSIBLES

' Delito que se le atribuye
' Lugar de comisión del delito
'Autoridad remitente

SECRETARIA OE SEGURIOAO OEL ESTAOO OE AIEXI

ornecoóñ éeñen¡L DE pREVENctoN Y REIN§ÉRcloN soc

t
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.Número de expediente de Juzgado

.Lugar de origen
'lnfornres de seguimiento, conclusión de med¡das de orientación, protección y tratamienlo,
-supervisión de reglas, medidas de sanción no frivativas de la libertad.'Medidas caulelares, suspensión condicionai del proceso o programa de Justiciaterapéutica. Croquis de su domicilio.

V. EL CARÁCTER oBLIGAToRIo o FAcULTATIVo DE LA ENTREGA DE LoS DAToS
PERSONALES.

Llevar un registro actualizado de los adolescentes que ingresan a las preceprorías
Juveniles Regionales de Reintegración social sujetos a alguna medída de sanción
impuesta por el Órgano Jurisdiccional, asi como llevar el registro de las fechas de
cumplimiento de las medidas impuestas a las personas sujelas a alguna medida rje
sanción

VI. LAS CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A SUMINISTRARLOS.

En caso de que se n¡egue a otorgarlos, no será posible la realización del trárnite
autorización o revalidación que pretenda llevar a cabo.
Su autorización implica su consentimiento para tratar sus datos personales en {os
términos citados en el presente Aviso de Privacidad

VII. T.AS FINALIDADES OEL TRATAMIENTO PAR.A LAS CUALES SE OBTIENEN LOS
DATO§ PERSONALES, DISTINGU+ENDO AQUELLAS QUE REQUIERAN EL
CONSENTIMIENTO DE LA O EL TITULAR.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social, tiene como parte de sus atribuciones la de formrlar
politicas y estrategias orientadas a fortalecer el Sistema de Justicia para Adolescentes, en
términos de las disposiciones juridicas aplicables, garantizando los derechos humanos de
las personas adolescentes a quienes se les imputen o resulten responsables de la
comisión de hechos tipificados como delitos;

FTNALIDAD PRINCIPAL:

Realizar el seguimiento y supervisión de las medidas de sanción no privativa, dictadas por
el Órgano Jurisdiccional a Adolescentes, de conformidad con la normatividad aplicable en
la materia, integrando una base de datos, considerando las conclciones impuestas, I-,ara
su seguimiento hasta su conclusión;

o,^u.",3§Et*'slf 3.'3*'.or'f, Bfn'"';,''""11*'§t-á':''Í?
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FINALIDAD SECUNDARIA:

Vigtlar el cumpltmiento de las responsabilidades que establezc a parc la secretaría, elsistema lntegrar de Justicia pen;r p;;"Á;iiáántu=, verificando que ros pranes y
programas de PrevenciÓn y Reinserción Social, se apeguen a la normatividad establecida
por la legislación vigente.

VII. CUANDO §E REALICEN TRANSFERENCIAS DE DATOS PER5ONALES SI:
INFORMARÁ;

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social, se compromete a no transmitrr
sus datos personales a persona física o jurídico colectiva alguna ajena a ésta Dependencia
del Ejecutivo Estatal, sin su consentimiento, salvo en aquelloi casos que la Ley de
Protección de Datos Personates en Posesión de sujetos obligados, del Eslado de México
y Municipios. Ley Nacional del Sistema lntegral de Justicia Penal para Adolescentes,
establezcan exepción alguna al respecto, notificándole lo siguiente:

A)
B)
c)
D)
E)

DESTINATARIO DE LOS DATOS:
FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA:
EL FUNDAMENTO QUE AUTORIZA I.A TRANSFERENCIA:
LOS DATOS PERSONALES A TRANSFERIR:
LAS IMPLICACIONES DE OTORGAR, EL CONSENTIMIENTO EXPRESO

Asimismo, se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la
comunicación de datos entre las áreas o unidades adninistrativas adscritas al misno
sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 66, Fracción Vl de la Ley de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, no se
requiere de consentimienlo expreso en transferencias cuando sea precisa pa¡a el
mantenimienlo o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el t¡tular.

IX, LOS MECAN¡SMOS Y MEDIOS ESTARÁN DISPONIBLES PARA EL USO PREVIO
AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, PARA QUE LA O EL TITULAR,
PUEDA MANIFESfAR SU NEGATIVA PARA LA FINALIDAD Y TRANSFERENCIA QIJE
REQUIERAN EL CONSENTIM]ENTO DE LA O EL TITULAR

En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no:je
cuenta con medios para la negativa de la finalidad y lransferencia.

o,*."",3§"*t"'#i3.'"t^1','§lBio1""'h.ti:???B'.!á:"iÍ
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X. LOS MECANISMOS, MEDIOS Y pROCEDtIvuENTOs DISPONIBLES PARA
EJERcER Los DEREcHoS ARco, l¡¡orcañ-oo uÁ óinecclóN euecrRóNlca oer
stsrEMA pARA pREsErurtn soúcrruoesl - -

Los derechos de acceso, rectificacién, cancelación y oposición comúnmenle se conocen
conro derechos ARCO.

Son independienle§ entre sl, por lo lanto, el ejercer cualquiera de eslos, no es un requis¡to
previo o in'lpide el ejercicio de cualquier otro,

La procedencia de estos derechos en su caso, se hará efecliva una vez que el Titular o su
represenlante legal acrcditen su identidad o su representación, respeclivamente.

Usted, cuenta con la posibilidad de ejercer los siguientes derechos.

A. ACCESO: para ingresar a sus datos personales que poseemos y conocer el
tratam¡ento que le damos.

B. RECTIFICAClÓN: en caso de que sus datos personales sean inexactos o incompletos
en nuestros registros. podrá indicarnos las correcciones necesarias.

c. CANCELACIÓN: si considera que la finalidad par la que nos proporcionó sus datos
de acuerdo a esle Aviso de Privacidad ha concluido, que su presencia en nuestra bas¡:
de datos es innecesaria, o bien que presuma que son ulilizados para olros fines, Usted
podrá solicitar la cancelación de su información en nuestros regislros.

=L RESPONSABLE NO

'ERSONALES CUANDO:
ESEARÁ OBLIGADO A CANCELAR LOS DATOS

Deban ser lralados por disposición legal.

l. Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y
cumplimiento.

ll. Obstiaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución
de delitos o la aclualización de sanciones administrativas, afecten la seguridad o saltrd
pública, disposiciones de orden público o derechos de terceros.

V. §ean necesarios para proteger los inlereses jurf dicamente tutelados del titular o de r¡n
tercero-

V. Sean neceearios para realizar una acción en función del interés público.

Vl. Se requieran para cumplir con una obligación legalmenle adquirida por el litular

SECRETARIA DE SEGURIOAO OEL ESIA oo oE MÉxlco
oIfIECCION GENERA! oE FREVENC{ÓN Y REINSEFCJÓN socl¡ L
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D. oposrcló¡r¡: puede solicitarnos el cese del tratam¡ento de sus datos personales
anre alguna situación especifica yt, ñ;;';e así lo amerite.Los derechos antes deséritor r" áoal¿-n-j"lá"', ¡nu¡.r¡nrrrente a través der sistemade Acceso, Rectificación Cr!,"éir"¡j. ' V Oposición de Datos personales
def Estado de México (SARCOEM. www.=urJour.org..x) o en la forma que más le
convenga, ya sea d_e manera escrita con los reqiisitós que señala ia Ley de
Protección de Dalos Personares 

"n 
io.".¡Jr'ier ros su¡etos'obrigados del Estadode México y Municipios o verbal. t,i".lr¡¡"ntu o á través de apoderado o

representante legal, por correo certificado o servicio de mensajeria. anie la Unidad
oe I ransparencia de la Secretaría de Seguridad.

Para ofrecerle mayor información o recibir asesoria sobre este tema, podrá acudir a
las olicinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad, localizadas
en calle 28 de octubre esquina Fidel Velázquez, colonia v¿rt¡cé, Toluca de Lerdo,
México, o en el número telefónico (722)279620A extensión 4i10.

XI. LA ]ND]CACIÓN POR LA CUAL LA O EL TITULAR PODRÁ REVOCAR EL
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, DETALLANDO EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA TAL EFECTO.

Podrá anular en cualquier momento el consent¡miento que, en su caso, hubiera otorgado
para el tratamiento de sus dalos personales sin que se atribuya a ésta efectos retroactivos.
Sin embargo, es ímportante considerar que no en todos los casos podrá entender ylc
concluir dícha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
'egal o administraliva sea necesario continuar tratando sus datos personales; en ese orden
Je ideas, la revocación solamente resulta procedente, cuando el tratamiento de dalos
)ersonales requiere consent¡miento de su titular.

)ara solicitar la Revocación deberá ingresarse un escrito libre, presentando por el titular
) su representante lega¡ en la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Seguridad,
I bien. en los formatos eslablecidos para tal efecto, o a través de correo ordinario, correo
;ertificado o servicio de mensajería, en el cual indique lo siguiente:

Nombre completo:
Domicilio u otro medio para recibir notificaciones (Correo electrónico);
Datos generales de su representante, en su caso,
Acreditar personal¡dad mediante identificación oficial vigente con fotografia;
Sistema de Datos Personales, en el cual se solicita el ejercicio de los derechos
ARCO o la revocación (descripción clara y precisa de los datos personales de los
que se busca ejercer);
En caso de rectiñcación, debe indicar las modificaciones a real2arse y apoiar la
documentación que sustente su petición;
En caso de cancelac¡ón, debe señalar las razones por las cuales considera que r:l
tratamiento de sus datos no se ajusta a lo dispuesto en la Ley y la manifesla ci6n de

sECRETARIA oE sEGURIDAD oEL EsfADo o€ $Éoc'r
olnEccror¡ Ge¡¡eniu ói án-iveÑéior f RETNsERcIoñ socr¡ !
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que conoce las consecuencias que conlleva el ejercicio de los derechos ARCO o la
revocación y que las asume , y. Firma autógrafa o huella digital.

Asi mismo, podrá realizarse la solicitud de manera verbal por el titular o su representante
legal en Ia Unidad de Transparencia de esla Secretaria de Seguridad, la cual deberá ser
captutada por el responsable del Módulo de lnformación Pública en el formato respeclivo.
o bien por el SARCOEM.

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARC0
y entregar el acuse de recibo que corresponda.

Una vez ingresado el escrito, deberá comparecer personalmente ante la Unidad tle
Transparencia de esta Secretaría de Seguridad, en un plazo de tres días hábilt:s
siguientes e su presentación, a efecto de que le sean explicadas las consecuencias de su
solicitud y ratifique su voluntad para llevar a cabo dicho aclo, momento en el cual, en caso
de ser procedente, se iniciara el trámite correspondiente.

La negativa de los derechos ARCO se presenta cuando: el solicitante no sea el Titular o
el representante legal, o no esté debidamente acreditado para ello; los sistemas de datos
personales no se encuentran o no corresponden con los del solicitante, se solicitante, se
lesionen los derechos de un tercero; y exista un impedimento legal o la resolución de urla
auloridad competente restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la
recüficación, cancelac¡ón u oposición de los mismos.

XII, CUANDO APLIQUE, LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABI.E
OFREZCA A LAS O LOS TITULARES PARA LIMITAR EL USO O OIVULGACIÓN O LA
PORTABILIDAD DE DATOS.

Este apartado no aplica, por tratarse de información en poder de una lnstitución de
Seguridad Pública.

XIII. LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A
LO§ TITULARES, LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

Atendiendo a la posibilidad de nuevos requer¡mientos legales o necesidades
adrninislrativas, el presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Soc¡al, se compromete a mantenerlo
informado. a través de la página Web Oficial de la Secretar¡a de Seguridad del Estado Ce
México (http://sseguridad.edomex.gob.mx), en el apartado Avisos de Privacidad, sobre lcs
cambios que pueda sufrir el presenle.

aEcRETARta oE sEGURto o DEL Esraoo oE MÉxtco
olREcctoN oENEFiAL oE pREvENcroN y REtNsERclÓN socr ¡
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XIV. EL CARGO Y DOIUIC¡LIO DEL ENCARGADO, INOICANDO SU NOMBRE O EL

MEDIO POR EL CUAL SE PUEDA CONOCER SU IDENTIOAD.

Hasla el momento no se requiere de un encargado.

xv. EL Dottl¡clLlo DEL RESPONSABLE, Y EN Su cAso, CARGO Y ooMlc-lLlo DEL

ENcARGADo. tNDtcANDo su xoruaie o EL MEDIo PoR EL cuAL sE PUEDA

CONOCER SU IDENTIDAO

Será la Tatular de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, quien podrá ser

locelrzáda en Boulevard Miguel AlemánVaHés 175, San Pedro Totollepec, 5O?26'f oluca

de Lerdo. Estado de México.

XVI. EL FUNBAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A
CAAO EL TRATAMIENTO.
Con fundamenlo en los articulos 2, Fracción lV, 3 Fracción l, 4 fracciones lV, XLI y L, '15,

25.76.77 y 79 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de suletos
Ob$gados del Estado de México y Municipios.

XVII. EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE EJERZA EL DERECHO A LA
PORTAB¡LIDAO

En razón del proced¡miento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones
estableodas en la Ley de la materia, no es aplicable el presente apartado.

XVII. EL OOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA

Para mayor rnformación se le sugrere dirigirse a la Unidad de Transparencia de esla
DepenCencra del E¡eculrvo Estatal, ubicada en Calle 28 de octubre, sin número esquinir
Paseo Frdel Velázquez. Segundo piso, Colonia Vértice, Código Postal 50090, teléfonc
(722) 2796200, €xtensión 41 10, Toluca, Estado de México.

XIX, DATOS DEL CONTACTO DEL INSTITUTO, INCLUIDOS DOMICILIO, DIRECCIÓN
DEL PORTAL INFORiiATIVO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DEL CENTRO
DE ATENCIóN TELEFONIC.A, PARA OUE LA O EL TITULAR PUEDA RECIBIR
ASESOR|A O PRESENTAR DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LAS OISPOS¡CIONES
OE I-A LEY,

f ELEFONoS: \722, 226 19so

CENTRO DE ATENCTóN TELEFóN|CA (CAT): O1 800 821 ()4 41

DIRECCIÓN DEL poRTAL INFORMATIVQ: https/lwww.rntoerr¡ ofg.m¡l

SECREI^nta uL- sfr¡ur¡ln¡o oIL Esl¡oo Ft &8¡lC('
t¡tHLc!:la)t¡ r.l Nr l{at tlI ].rl!!t ñr:r,\N r ñ, rñ:;a,i(.r(1N jr'|(-tÁ(
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coRREo gurctRÓtllco: rnloem@inloern org mx

DTRECC¡ÓN: CÁtretñ Tolt,c.-lxlaDan. nÚmero 111, Colonta La ?'itchoa'Ana '

MeleDC.c Esl*rlo de México. Ct}tlrgo Poslal 52 t06

Se rpi-onriencta agender cila previamenle: el lrora¡io hábil rje aleñción es de lunqs a YJqteS
de 9 rrrl a 18 00 ho,.s V vrerites rte I00 a l5 00 ltofAs. sC consirleran inhát¡rle: c')l¡7rlr ¡',.

drln'rnüos Y dias teslrvos en térnrrnos del calendario oficlal aprobar)o gar el Pleno 4e
INFOEI,I el cuál está a sU drsposrcrón en la dírección eleclrónica wvrv¡ infoem arq Írt

I
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ESTADO OE HCIIco sEciEflRl¡

nr ttouñ0m §t t
"2020. Año dc Lsura Móndo¡ do Cuoncai embtomo dc t¡ Muior Moriquonse"

AVISO DE PRIVACIOAD SIMPLIFICADO

Fracción l; La Secretarlá de Seguridad del Estsdo de Méx¡co, vll La Secretarla de Seguridad del
Estado de México, a través de la Direcc¡ón General de Prevención y Reinserción Social. liene corno
parte de sus atnbuciones la de formLllar pollticas y estrategias orientadas a fortalecer el Sistema (le
Justicia para Adolescentes, en términos de las disposiciones jurldicas aplrcables. garantlzando los
derechos llunlanos de las personas adolescentes a quienes se les imputen o resulten responsables
de la conlrstón de hechos tiprficados como delitos; lX En congruencia con las frnalidades para el
trat¿nlrento de sus datos personales, no se cuenla con medios para la negativa de la finalidad y

transferencia' X Los derechos de acceso, rectificacióñ, cancelación y oposjción comúnmente J;e

conocen conro derechos ARCO Son independ¡entes entre sí, por lo tanto, el ejercer cualquiera r,e

estos, no es un requisito previo o imp¡de el ejercicio de cualquier otro. La procedencia de e§los
derechos en su caso, se hará efectiva una vez que el Tilular o su representante legal acrediten 3u

identidad o su represenlación. respect¡vamente. Usted. cuenta con la posibilidad de ejercer los

siguientes derechos.
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B¡énvenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Seguim¡ento dé Solic¡tudes

'¡ hrc¡o r' s.l', {coYurl

- 
TOOOS 

- 
w

fe.h¡ d. E..p.iónr d.¡r O1m1/2020

Folio, d.¡:
b .t: 31112D02O t

o6
Frh.ar So¡ c udes alkr F lro

Moshndol a! 20 de 230 rosirto! ra.* i-:l z.

oo2!x¡/coYoTEPl!P/2020

002!:rcoYofEP¡Pr2020

oo28UCOYOJÉPnF/2020

002a7/coYoTEP¡P/2020

rp286/COYOTEP,Pr2o20

0or¡rcovolEP,tP/2020

oo2a¡pcoYoIEP¡P/2020

002(rcoYofEP/lP/r0¿o

o02azcovofÉP¡P12020

00¡s,coYoTEPiPDo2¡

002totcoYotEP¡P/2020

002tr/coYofÉP¡P/2020

00270coYoTEP¡P/n ZO

ooznlcoYofEPtPt2020

00r6/coYo¡EP¡P,2020

0027rcoYoTEP/tP/2o2o

0027¡f COYOÍ EP/|P/2020

002r3/coyofEP¡P/2020

ao27 2|COV O-r ÉP tP ¡ 20.20

3n,t112020

Tumo . s.o¡dd pltll.o

&ño. seMdor p¡¡bt¡co

1412t2020

zzlo1t2021

1

9

15

t¡

1t

o

@

(,

o

&

g

a

@

§

@

g

@

g

@

@

@

&

@

solicilud d. lntóm.'ón

§olicii.d d. ltr'o,mcióñ

§oli.ilud ilo l omción

S.¡iciud d. Ho,mc'ón

Sdicilu¡ d.l lfolmció¡

S.li.ilud de ¡¡roñ¡.¡óñ

S.lrclúd dé lr¡f.dción

Solicilud d.l.fo'mcion

solicituó d. lllomcióñ

Sólickud dc lntorñ.ción

sori.f0d ó. t,lolmc,óñ

solicitud d. l¡íotu.ó¡

soliciúd d. homdó¡

56licirud d. lntolmc'óñ

Solic rd ds tñloruc'ón

sol¡.rud d. tnfotu.,ón

sóllcilud d. l¡rotuc'ói

\

0
0
a
G

G

6
{ü

o
a
o
c}

a
o
a
a
0
O

G

e|
hltps:/ vww.saamex.org.mrsa¡mex/sys.page

112

-



1013t2021

00271tcoYolEP¡P1202D

M8t¡ndo 1 al20 d€ 290 rogi.tos

soli.rld d. lll'olru.'óñ

Teblero de Segu¡miento de Sol¡cjtudes

23/1,2020 0 0 15 a E¡

Solicitud* ¡ñorsadas porP¡¡taloma Naciónal defrañsparen.ia
Solicnud.s ¡ngres.dás él dia del sismo (19 de sspt¡cmbre)

lnBrir§L d. TE¡3prE.lr 
^¡@ 

á !r r^rómcjón Pubr'ú y Pds¿oói d€ Dalot P.6o^á1.! d€l E.iai. de ¡¡é¡'co v Mutuc'io3
D!d,3 o $§6ef,o.s. $¡ñ.r@¡nlo4,org,mr Tel. 01 300 321oaar ior 7?2)22€1330

N

hllps://www.saimex.org-mx/saimersys.page



10t3t202'l

Bie¡veñ¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Seguimiento de Solicitudes

Sóllcllud¿s de lnlom..rón

Tablero de Segu¡miento de Solic¡ludes

_, lnicio t s¡l¡r lcoYutl

Año, 
- 

ÍOCOS 
- 

w

4..h. d. ñc.pción: dél:.O1ibl/2020

Fol¡o: ó.1: 
.

Eñnhd F.d.nriw:

un¡c'pio: 
-Ti>óG*

Iipo d. Solic¡lud: 
- 

fodos 
-nro d. A.c..o: 

- 
Todos 

-s.ñror.: o$ o oa
Umpiár Fmdano

';b at: 31112t2a2o

Mosiñndo 21 al a0 d. ?90 rc0i.lro6

0021o/covofÉPltPt2o2o

00269COYOtEPrPrz020

002,¡L/coYoT€P¡Pr2020

00267/COYOIEP¡Pi2020

00255/COYOfEP¡Pt2o20

0!255/coYoTEP4Pr2!20

0026,¡/COYOtEP¡P/20¡0

oo2tt/coYofEPrPrto20

0026rcoYoTEP/|P,2020

0026lcoYoTEP/¡Pr2020

00260/coYolEP/lPr2o20

o025vcoYoTEP4P/202!

0025a/coYoTEP/lP/2020

002§TlcoYof EpllP/2¡20

0o25arcoYolEPrlP/2020

00255/COYOTEP4P/2020

0026¡|JCOYOTEPnPr2020

00253lcoYo1EPIPln¡20

oo2SzcovofÉP/|Pr2020

!'¡odl¡c.c¡ó¡ d. la E.oiocién

Nodtic.o¡ó. <L lá Érolú.ió¡

l5

21

'12

15

35

@

@

@

0

0

o

@

b

o

@

@

@

@

@

@

@

@

Soticiud d. l¡lolmc'óñ

so¡icf ud d. l lolfr.'6ñ

Soli.irud ¿. lñromc'ó.

solicilud d.lnlom.'oñ

soÍ.nud d.lnrom.'on

sól¡.¡ud d.lñromción

sol¡.:rod d¿ lfrlom.'ón

sol¡.itud de ldolmc'ón

salicirud d. lñlorru.'ón

S.l¡c¡tud d.ldomcioñ

s.lic¡rud de ldomcrón

Solicirud dé lllolm.óa

sol¡ctud d.lñromcion

solicnud d. rlllom.'ón

sólic¡rud d.lnromc'ón

so¡iciiud d! llrl.m.¡ón

solicirud d.lnforu.ión

fuho ¡ 3é.üdo. pnb¡i..

fmo ¡ 6..vtdo.público

T!mo . 6erüdor públi.o

Nodl¡...¡óñ .1. l. r.olu.iór

fño . serndor Púb¡ico

6
o
(?

@

{t
o
a
e
@

&
G

0
o
s
*
0
o
o
a

htips://www.saimex.org.mr,/saimex/tablero/listsoUSeg-SO/4/20 page*goTo 1t2

Frllrar Sollciludes au lrFrlro

*;ll §
\\
N



1013t2021

@ 00291/coYoTEP/t9/2020 So¡icit d d.l¿llolmcrón

Tablero de Seguimiento de Solicitudes

Moshndo 21¡¡ ¡t0 d.290 EsisúoB P.ees < I ¡l 313 1.¡ 15 > tt

sol¡cnudes ¡ngrc3.da3 po.Pl6laroma N!c¡onaldeTr.nsParén.ia
Sol¡c¡rudó5 ¡ñqresad¡s eldiá dslsiBmó ('19 d. s.pliembre)

h.lnlro d. Y6n3p¡¿¡oá Ac.o a l, ¡ñt¡m¡qói Pub¡rc. y P6réáóli de t áLt p.r$nr.s d.l €slrd. d€ [!édo y t¿!ñ3]¿s
oirér.sus.B.o.t Eh.rrgidodn orr.ñr 1e¡ 0r 60'l a:r0¡t1tt ?22)22ú12a.

ñ

ñ
\
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10t3t2021

B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Segirimienlo de Solicitudes

il ln¡cio r S.ln ICOYUII

Tablero de Seguimie.to de Sol¡citudes

Sollcil!des ¿¿ l,loma¿rón

TODOS

F€ch. dé Éc.pc¡ó¡r d.¡i 01/01/2020 t at: 3111212424

Itu3t.rdorl ¡160 d. 290 és¡rtor

06 0' 06
Lmp.r Fmubno i ;l[r4 So¡idu¿ás eurar Filro

00250/coYoTEP¡P¡2020

002t¡9/coYof EP/tP/2020

002r¡a/coYotEPiP/202a

oo217ICoYOÍEP¡P¡2020

@2,16/COYOTEP,IP/2020

oo2¡tt/coYoTEP,tP,20¿

oo2¡¡/coYoTEP/tp/2020

oo2¡§/coYoTEP¡P/2020

002¡2coYolEP¡p/2020

002,rrCOYOlEP¡P/2020

00240/coYofEPrP/20r0

00239/COYOf€P¡P/2020

ot¡233/COYOf EP/tP/2020

0023,coYo1EP'lP/2020

0o235lcoYoTÉP/1Pr2020

0023s/COYOÍEPnP/2020

oo2!¡/coYolEPnPn020

002!3/coYoTEPlP/202'

0{,232COYOfEP¡Pr2020

ts:.d. Aitl¡,r

Con.lultlo

Iudo . *ñddor pr¡blrco h¡bll¡t¡do

fúmo ¡ *ryidor pl¡bll.o lr¡b¡¡¡r.do

irmo . *Birlo. pr¡bllco h.bll¡tdrIo

concluido

c.ñ.lirido

cqclq¡do

¡rodile.¡ór d. l. r.oluciór

Co*lu¡do

Coñluldo

Cñcluldo

Corcluido

Conclu'¡to

Cdclu¡do

Tumo . h co nl..l. lnt ñr p.E
lñp6¡ción d. ú.di.¡ d. aPEnio

cúdú¡do

coñcluldo

Concluido

concluldo

1?¡09/t020

s
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1013t2021 fablero de Seguimiento de Solicitudes

CDyd.p.c o E¡
Paons < 1 2l_

Sol¡c¡lud.! ¡ngr*adás porPlalatoñ. Nác¡oñ.ldefransparén.iá
Sol¡cilude5 ¡nqres.das éldi¿ d6ls¡Émo (19 dé sopr¡ombr.)

,\)
\

httpsl/wwwsaimex.org.mx/saimex/tablero/lislSoUSeg-SO/4/40'page#goTo

l ostErdo¡1.150 de 290 Esi.ú6r
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10t3t2021 Tablero de Seguir¡iento de Soliciludes

Bienven¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Segu¡m¡ento de Sol¡citudes

So!icir!rl.s d. I'f ó,mación

\ lnic¡o ',: S.tir lcoYutl

--IODOS 
* w

Fe.h. d€ Éc.r.¡ó6r d.l: 01D1/2o20

Folio: det:l

lIü¡ic'¡io: 
-fodo*

Iipo dc S.lkitud: 
- 

fodo. 
-npo d. Acc..o: 

- 
Todos 

-

,¡, zt: 31l12nA2A

oso oa

tlGn¡¡do 61.1ú0 dé zto Eqislrc. 5... 13 1{ 15 } k

00230/coYoTEPrP/2020

0o22atcoYoTEP¡P/r020

00223/COYO'EP¡F/20á

0022r/coYotEPr¡P/2020

00226/COYOTEP/|P/2020

00225/COvOTEP¡P¡2020

0022,¡/coYoTEP!Pr2020

00221/coYorEP/tP/2020

oo2721COtOrEPiP12020

0022r/coYofÉPtp¿020

00220/coYoTEP,lPl2020

oo2rsrcoYoTEPrlP,2oz0

002i a/coYotEPrP/2020

002'tTlcoYof EP/lP/2020

00216/coYorEPnP¡2o20

002r tcoYoTEP/lP/¡020

0021¡¡/COYOf EPrIP/2020

oo2t 3/coYorÉPllPl2o2o

o02r 2/coYoiÉF,lP/2020

1AOA2o2A

t0/0t¿020

lt

l!

1!
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-1ot3t2021 Tablero de Seouim¡ento de Solicitudes

03/0t/?020 0 0 15g o02lrcoYoTEP/tPl2o2o

r¡.rÍ¿rdó 51 .l l0 d. 290 ¿s¡rot

Soli.itodes iñgresadas po, Pláláromá Nacioñál de fransparenci¿

Solicitudes ingrésad¿s.ldi¿ delsismo (19 de sepriémbre)

l¡rtru¡o d. IÉñspaÉ.or a&.ró ¿r¡ l^rotucior Públ!*, PFr..roñ dr D.lG P.rcoóarés d€l S.lacú ó. r,l.¡co, r¡uf,rplo.
Dudas.su§.c.oa. aalñ¿r@ñtom.d9-mrTd ú1 300a210.4ar r0r 7aa)226193c
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1013t"021

B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEz

Tablero de Segu¡m¡ento de Sol¡citudes

Sol¡.ll!d.s de lnromación

Tablero de Segoimiento de Solicitudes

.,n

' lnicio ,r Salii f::OYUtl

añoj 
- 

ToDos 
- 

w

r.¿h. d. ñ..pc¡ón: d.l:ióidi/2020

folioi d.lil

Enrid¡d F.dñiiv3:

oco oa
LrñpiárFmula¡io FrllrárSol¡oludes auir¡rri¡so

oo210¡coYolEPn?t202n

00209coYorEP?tPr2o20

002o¿lcoYofÉPnP/2020

00207/coYoTEP,tP/2020

o0206rcoYoTEP,lP/2020

0020tcoYoTEP¡P/2020

0020¡rcoYoTEPtP,2020

0020!/coYoTEP¡P/2020

0020zcoYoTEP,lP,2ozo

0010rcovorEP/lP/2020

002oircoYotEPlPt2!20

001gg,COYOTEP'lP/2020

00r g3/coYoTEP/tPr2020

001g7rcovo,EP¡PI2020

00196¡COYOTEP/ll/2020

00l9!]coYoTEP¡P/2020

0ol g.IICOYOIEPñP/2020

ú0193,COYOTEPllP/2020

001t2/coYofEP¡P/2020

Esi«.ró Ac{u l

Tuho. L Cdinlorl. hbm p.E
lñ¡d¡.ió¡ d. ¡.dirL d! aPÉilo

240U2020
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1013t2021

6 oolsl/coYo¡lP¡P,2ozo ay!.r.ñ.ño d.
Coyot.P.c

Táblero de Seguimiento de Solioludes

29n1t2020 0 0 '1.

Sol¡cirud* inqre..da. porPlatafom. Nac¡onál de TÉnsparénc¡a

Sol¡citúdes ing.$ada3 el dia d¿ls¡Bmo (19 d.3.ptiemb.e)

N

N

hltps://www-saimex.org mx/sa¡mexnablero¡¡stsoUSeg-SO/4/E0 page+goTo 2t2
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101312021

Bienvenido: JES¡CA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Segu¡m¡ento de Sol¡citudes

Tablero de Seguimienlo de Solicjtudes

hriii. Sá. ]'OYUI:

Sol¡.lrudes d. lnloña.iótr

Anoi 
-TODOS* 

w:

r€ch: d. ú..pctóñ: d.l: 01/01/2020 6 Er: 31/122020

a.rio: détj
t

-lodos--
fodos --,

- 
Tódór 

-c. a,r 
"aLmoa¡ Fomuráño Frrl¡ár sor cdudes

Mosrr.Ido 101!1120 d.290 ÉgÉlror

0019o/coYoTEP¡P/2020

00t39/coYoTEP¡P/2020

oolt6rcoYoIEP/tF/2020

00187/COYOTEP/rP/2020

001t6rcoYofEP¡P/2020

00lnrcoYofEP¡tP/2020

0¡rsrcoYofEP4F/2020

001¡rcoYoTEP4P/20r0

0013zcoYofEP¡P/ro20

00l31rcovofEP¡P,2020

001lotcoYoTEPnP/2020

o0lTrcoYoTEP/rP/2020

o0178rcoYofEP¡P/2020

0017?ICOYOfEP[PI202o

00176/COYOTEPTIP/2020

00r7s/coYoIÉPtP¡20¡o

0017¡vcoYorEP¡P/2020

0olTScoYofEP/lPl2o20

o0lTzcoYoTEP4P/2020

t uf

0

0
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.10t3t2021 fablero de Segúimiento de Sol¡citudes

G.ñ oorTr/coYorEPñP/2o2o

,¡ro.r¡¡do t0!.1 r?0 d. 2eo És¡sbo. P¡!'n.s<123

Sol¡c¡túdó6 ¡r9.6.ád¿s por H.r.toma N.c¡on.l do TEnspa.ercia
Sol¡c¡lúd* ¡rgrc3ádas áld¡á dol3ismo (19 de 3.pi¡.mbre)

lAslnuLd. Td¡cp..¿noa AE€30 á E¡ñ6ruoo^ PtU,x y Pol.aonó. Oatos P.4oó¿lc. d.lErtaco detlex'co yl,!u¡'!p,os
oldasósús*¡oaÉ s¡ó.rehloéñ.org.,nxT.''r1 30032:0¡t41 r0r 72a)2261e8c
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1013t2021

Bienvenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEz

fablero de Segu¡m¡enao de Solic¡tudes

Tablero de Seguim¡ento de Solic¡ludes

{lrnici. , s.¡r i.oYutl

Solrc¡1!désd.kjiomacrón

Año: 
-fODOS- 

w

F€ch. dé Éc.pc¡ó.: d.l: 01rc1/2020

Folio: d.l:

.i

. .:..:

Fillrar Soli.dud6 arnrr F¡lúo

o6, oi oa

Losru.do i2l ¡l 140 de 290 Églrr¡o.

r l-''l' i' iJ,.ro orrrlD¿do

oo.lTorcoYoreP/rP¡ro2o o,'J§:l$j3*

oor.rcoYoreP¡Pno2o ^,¿s}:*
ooi68/coYorEFnPra,2o on'Jm:*

oor6z/coYorEPtP/2020 ^y!$[i$"

00166/coYoTEP¡P/2020

00166/COYOÍEPTP/2020

0016rcoYoTEP/tP/r020

0016lrcoYoTEP,tP/2020

0016zCOYOTEP,P/202!

oot 6,coYofEPnP/2020

00l60tcoYofEP¡Pr2020

00159/COYOYEPlPl2020

001 58¡coYof EPIIP/2020

00'!5?/coYoTEPnP4020

00r 65/coYoTEPltPr202o

00r 5srcoYolEPnP/2020

00r 54/coYolÉP¡Pr2020

00163/COYOTEP,IP/2020

0olS2coYolEP/|P,20¡

¡.t r oR l)a
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a
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101312021 fablero de Seguimienlo de Solicitudes

ta 00151/coYofEP/tP/2020

ott.ndo 121.1 140 d. 290 Éqislro. -"lls 11 11 1s r r

Sol¡citudes ¡hgrsadás porPlal.lom. Nacio..ldefransparencia
Sol¡citudes ¡nOro3ad.s el d¡a d.l sisño (19 de icpt¡.mbr.)

lh.únxo t r@§p¡f.¡oa Ac.eso ¿ l,lñroñ,úó^ PúbLá y Ptot.c.6n d ¿ oaror P.¡3on¡le. &l Etrar,o d. [1e!..yMúr'!Eo!
Düd¿s o sog.En.¡.É e¡n.¡Olrlloem.org:m¡ T.¡ 0130032r04a1 r01r-2?) 226j§30
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10t3t2021

Bienven¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEz

Tablero de SeguiÍ¡iento de Solicitudes

lrr.io sári r':oYUl:

Tableio de Segu¡m¡ento de Sol¡c¡tudes

Sol¡cit!d.s de lnlormación

F..h¡ & r..p.iónr ¡r.¡: 01,!1/2020

Folio: d.¡:.

Municipior 
-fodos*

ripo dr solicitudr 
- 

To¡tos 
-npo d€ Acc.so: 

- 
Todos 

-

ib ¿t: 31t12na2o

o.'o ,...
Lñpáf Fmuano Frlkár Sólr. udes

M6innd6 1¡1 ¡l 160 d. 290 Eg¡!h.

oo! lio¡coYoIEP/tP¡2020

O0I.|9/COYOTEP4P/2o20

001,!¡/COYOIEP/|P/2020

00147¡coYorEP¡P¡2020

@1¡6¡COYOTEPIÉ/2020

00lrttcoYof EP/tP¡2020

0014¡/coYofEP¡Pr2020

0o1.a3coYofEP¡P/2020

0014zcoYofEP,tP/2020

001¿l,coYoTEP/tP12020

o0l¿olcoYoTEP¡Fr2020

00'r 39icoYorEP¡Pr2o20

00133/COYOTEPrPt2020

00137tcoYoTEP[PA020

oot S6rcoYoTEF/tP¿2020

oo,r S!,coYotEPnP/2020

Ol,l3¡UCOYOTEPñPr2020

00'!3gcoYoTEP¡P12020

00l3zcoYoTEPñP/2020

ayún ¡!pl. d. C.y.Ep.c

Ayut ñi..L d. coyocp.c

aylln¡rímio d. coyoep..

Ar{nl.r í!ñto d. coy6l-.p..

Ay!.bn.ñro d. C.yocp.c

A$Ft ñ.do d. c.yoiepec

arut údto <,. c¡ylt p.c

Ayu¡¡lri(rio d! c.FréÉc

Ayu¡r.ri.r . dé C.y!E .c

ayú¡r¡ri.nto d. c6yoiep.€

Ay!.r.trid¡ro d. c.yol.DÉE

Ay!¡r¡mjrno d. coyotcp..

Ay!¡llF¡.ñro d. coyol.pÉc

Aylrr.ria¡o d. coyor.p.c

^yrrr.m¡ro 
d. c.yor.p.c

Ayút ñitu d. coyor4.¿

Ay!¡r¡ri.'rr. d. cóy.¡.p.c

AtMr.tr¡dlo d. coy@p..

Ayu¡Ed.nto d. Coy.l.p.c

§olicilud & l¡loñ.ión P'i6¡le

Solic¡t¡d d. troldcirih PúUte

solicicd d! lnro.fu.ióñ P¡¡bll..

s.li.ltld d. lntomciór Públ¡c.

solicirud d. kll.mdóñ Pü6rrc¡
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B¡enven¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Seguim¡enlo de Solicitudes

l: l cio ' sári taoYurl

Tablero de Segu¡m¡ento de Solicitudes
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§ oolt9/coYorEP¡P/2o2o

§ ootr!rcoYofEPtP,2o2o

c oofiTrcovorEPt?r2o6

§ ooii¡JcoYoÍEPíP¡2o2o
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@ oo'rircoYofE¡¡Pr2o2o

iro3hñdo t61.ll30 d€ 290 Eg¡.r@

Solic¡rúd6 ¡ngre..das po. Platatoma Nac¡onál de Trán!parénci¿

Solic¡rudes ¡ngrcsrdas el dia det 3ismo (19 de sepliembré)
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B¡enven¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Seguim¡ento de Solic¡tudes

Tablero de Seguimiento de Solicitudes

Sólical!d6s de hl'!¡ñacióú
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10t3t2021 Tablero de Seguimiento de Solicitudes

é ooo9l,coYorEP^Pr2o2o

Mo.r¡ndo ró1 .l200 ú. ?90 r.si.rro.

Notifcá.iónd.la E.óludón o

Solicnudes insresád¿s por Plárátoña Nacional dé Transparercia
Solicitudes irrgresa.tas el dia del sisño (19 de sep(iemtrré)
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B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Table.o de Segu¡m¡ento de Solic¡tudes
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:rl ¡o07lrcoYofEP¡p/2o2o

Mdt¡ñdo 201 ál 220 ¿. 290 Eqi.üo.

Tablero de Segu miento de Soliciludes

P¡qin8<1?3

G 2o¡n no2o

10- !: 12r i3

Soll.¡rudes ¡ñgre!ad¿! por Plarafoñá Nacloóal dé T16r3p..én.¡a
Sol¡c¡tudes ¡ngEiadas e¡ d¡a del s¡smo (t9 d. s.pt¡.¡nbre)
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Bienven¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Segu¡miento de Solic¡ludes

Sollc¡1udes del,forma.ión

Tablero de Seguimiento de Solicitudes

t hnilo r.Srlii IlOYUll
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fabiero de Seguimiento de Solicitudes

i 0005fcoYorEP¡P12020

Mb.ráñdo 2?1 al 2.0 d.29069i.h. 11

Solic¡tudes logr€ádas por Pl¡raroñá Náclonal de Trarspaencia
Sori.nudes ¡ngr.s.d.3 .l dia del sismo (19 de Éeptiembre)
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B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Seguiñienlo de Solicitudes

¡r tn¡c¡o r s.¡iilcoYurl

Ta blero de Segu¡m¡ento de §ol¡citudes
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¡} ooo3l/coYólÉPrPr2o2o

6rEn¿o 2¡, .l 260 d. 2§0 nsl.ro3 P¡sinrsrl2312i

So¡icitúdes iñgresádai por Platá,omá Nacioñál dé TEñiparénc¡a
Solicitudes inqEsad.s el día del sismo f19 dé sepl¡émbré)
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Bienvehido: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ ¡.,rici6 ,. Sa,ir IlOYUll

Tatrlero de SeSuim¡ento dé Solic¡hrdes
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.é 0001.!/coYoTEP/tP/2020

Moíññóo 261 ¡l2to d.290 Egi.rG

Tablero de Seguim¡enlo de Soliotudes

solic[úde3 ¡ngresadas po. P¡aratomá Nacional de fransparenciá
Sol¡.nudes inqresad.s él di¡ del sismo (19 de septiembre)

lnliiuto de fmrpáEna3 Acc.lo ¿ Iá l¡rorur4¡ PúbImy Prcr...'oñae Oálos Persó¡al¿s n.l Era'lú d¿ if¿xe, úu'! re.s
Dld¿sosg¿rctroaE $¡mex@i¡to.n.org.mrrd Dl 30032rc441 101 7::)2261930
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Bienven¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Segu¡mierlto de Solic¡tudes

Sollcitud.s ¿. lnf oh.ción

Tablero de Sequ:miento de Solic¡ludes

nllnic¡o ;'ls.,irlcoyurl

Año: ::--r fqDOS 
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v

F.ch. d. óc.pc¡óñ: d.l:t 0l,tl/2020
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,.fl? c:'J:llI;lJ;l'
'Jírr.E - 

¿ott,'aut -
.?02, .Ano 

ó.f ¿ru' r,rá nd., úcúnÉ..*r.,,**il::m:at'-,t,*¡',*,to...
Covotlp'r. Etr¡do d' M¿'l'o' a 16 de d'(hrñbtc d: 

l11o^
olt.io No ' Ur l90l72l2O2A

A!¡rñto: lolkllud dc 
'nfotm'c¡órl

Iffi"frtr¡*Hff#iü:tñu.-*o,o.*.,i.u€^syEco,'oc,a

H:I't y.i::** uñ co{dl¡l laludo, .l mbrflo tt..¡po h.to dc eu coño(tmt.¡to qr¡r, rncdi¡ñtc ok¡o ño. ]¡tÍoÉM/o-
--!'¡ ¡¿s¡'¿u¿u¡ sc rCclbtó un¡ notl¡c¡cklñ dondc ra acu.ld. lrnponcr un mcdlda dr ¡p..rnlo rl prtrirtc el

STl9lTt t !. --,r¡dóir drl .co¡6o ú. rwrftón 0¡¡¡9rtf{rotM/trl¡ 1019; morivo 9or El cu¿|. cor t!¡nd¿rderto

:: :t,1"*-'": lm D¡mlo lrrcGro de l¡ LGy Glner¿l d€ Tr.¡rp¡..ñcr¡ y Acccso ¿ t¿ rnforrn¿.tóo públ¡c¡ y 23 Fr¿c(lón ,v

::,1: 
ttY 

9" fr¡ñtp¿r?a(l¡ y A((cto e l¡ lnforñactóñ públtr¡ del E5;do de Mérico y Muntcroioi; eolioro 5r¡ ¿!,oyo y(ollDqr¡dóñ par¿ aolvcñtár ct irqutrlmt!ñ¡o5 de tñfor.n¿tlóñ r. c¡ráa,tar de URGtim, p.ogolc¡oa¡nclo l¡ reapuelta
inadi¡ñte olirto dtdgldo . est¡ uñid¡d da Tn¡sDareóc¡¡, €F un pl¡¡o no mryort un dlr Mbll.

llúmem dé Fotio de ta solic¡tud: oD3si/Coyof EpIlilzorg
f¡úmoro d€ Folio dc Recurso de neviíón: O7gl9/fNFOEH/¡plRn/2o¡9

tE,qEottIt5 DIL 0l5IRn0 t.IlCtJt (FlSsOr) tl+ A ÉJEtOeO FE(^L ZOrt, or¡ dr o& .r¡ c. .s-rr :!.rr I L .rci
ArrrnltElÍt¡ dc CoraaaÉa c¡, ncu¡¡¡ ¿¡l raul o¡¡.r c! L§

,n o1¡o p¿úcul¿r, frlr rchero ¡ Jur ótdene! y qucdo de tifted

TI¡C¡R6ADA DE DESPACIIO OE tA 
'

D€ II UNIOAO OI IRATT§9ANENCIA

I I rt:al ¡: r

rti i;'l J

N

I
0'lr trr{,., L.Dt- .

,. .1u c
r;. j r u.:r,r: ¡!,
.r O llCLr -C I

c( 9 l& an&k Orór tro,rlryt uarlha¡. }l.tldañla Mi¡nklF¡l dt Coyolap.a.
,roi. M¡,(alo tlrdn 0¡l!¡., larrat¡tlo d.lAYl¡nt¡ñhñlo.
!t Mñ.trn r¡o¡la Mo6rota. Coñtralo. lflC'rlo Munl(lp¡|.

PIa¿¡ do tJ Coñlt ¡llJ( jo¡ ¡lo I Br!, rq Lr C,¡b(tc.'r.¡ Coyotopilc Edo Mú¡ S or(§91)9li1689 J www coyotcpncaoú nf; §
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,flY alll,slt.r.*-,..r
]u.'-P l',lll:ldle
¡l¡¡qñrrrEE¡a, 

.Ur ¡ü'lóI¡dbd recr!¿

,.

t.

.n.,

ff§IJ:itE:?ieff #üff,xñRA o€ L UN,oao oE r*A,{sp

¿0'0 ',.'o da Latra,r,¿d.t da c¡r.rrcri dná¡rrfi .t t ¡.ntlor l,úlaoa',¡'

Coyglap.c. €.lrdo da r4á\'"3 a 17 de

o É) eJ

é, 2o?A

io'*¡ re ll: \1nn
+',r,'Z ¡61úl? c

PEl qu! sr suscñsc al c. ¡osÉ eouanoo acEVEoo RooRiGUEz e¡ r¡¡ czlaée. d
DrREcctóN DE oESARRoLLo uRBANo. ogRAs púBLtcAS y EcoLocia éel ttutl¡úFa & C.efglz?*

sepf r!fi ¿l? dá dos-t¡y'-xtf'leE§ldo dc Méxrc!. cargg quc m€ fur c!ñfcfldo a lo3 veintionc! d¡¿3 del me5 de
e¡ la Vgcsrmo S.gund¡ Salióñ EfraodinEria do Cabl¡do de fech¿ vañrc]ralrc ó. ago lo del áño áos ñ1¡l Y?rte
Go s¡J pu¡lo oum€ro 7 mismo quo lue e¡p€drdo por el C Andrés OsEsl Monlsya Martine¿. P.es,deñle ¡¡tÍlsPal
Cóful,tuoonel dé Colrotap¿c drb¡damrn:e val¡d¡áo po. cl Prol Ma.c¿lo M,.el.s Odeqa Sec¡ltano ód
AFrntamtcnlo de conlom,dsd a lo Ésfablccldo po.los.rticulos f t5 d6 k Coñsl¡luaón Polrtrcá de lo! Es¿ados
Unrdos Mexrc¡no s. 122 y 128lt"cc;on€s Vlll de lE Constituoón Pol,trca del Éstado LJbrB y Sobarano d¿ l¿€¡ca;
t, 2. 3. 3l fraccróñ XV¡|. 48 t acción Vl y 9f fraccjón V de lá Ley Orgán¡ca M¡¡ñE9a¡ del Est do de Mé¡¡co: en
ciltooq de rñ¡s atnbucioñes. coñ luñdañenlo €n lo d¡spueltg poÍ el adiculo 96 Brs Éacoon xtv y xxll de la

!V Organica Municipal dcl Estado de Méx¡co y a.tículo 30 kacoón lll del Réglarncn?o de l¡ Adrnrtrst'aciáñ
Aiül,ca Muñ¡iipá, de Coyot€pac, Eslado de México v¡Ecnte, 9c comunica lo rigu¡erta

Rolsrivo ! su ofcio núrnero UTt5f,l12t2O2O y ,oll, de solicdud oO3s¡l/cOYOTEPllPI2olg Én lá pt¡t¡'cffrá
sA¡MEx. rcmlo a ul€d le ¡ntomación sol¡olada úe rñánen¡ iñpr"sa y ehcttón¡c¿

§in m¿t por sl ñonrenlo rscibá u¡ cofdial 3aludo.

ATENTAMENfE

rrr'\ ts'(-
Ec.

TITUI.AR o€ la oln¡cctó¡¡ oe o
oBRAs PúEUcAs Y EcoLocia

Lv

N
\

OEtJClalOEPEN
cto8EC

zua-L
7F too ICOE

I co¡,rl¡r!¡.ror! t¡n ¡ f¡.r.r¡(¡!.¡c.rlr,'r..r.r. coyot.rlr.c rdo M.f. fii{ , o¡l6oftor9¡6ng s \¡wt,doy§l§p6 $ol¡
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I €D.§r¡Ltcoür Dt 2t (ljArf6 ADtoor ut mor a r^ vMtxo¡i ¿rx{ toli
nrML Tfto f¡Ri¡f y r uno €ta ofvEt56 gARRtol oct Mut{o?p oc corortrf,c
§rAm ot MtxrcD. "l.t§,.llt'1,

§ @.6mrrccrd{ Dr rto of onütlx cor¡ ruatm ot coacrrro Df trar,¡ or
&lr'lano E i c^ut oun^rtos, a^nfro s.At{ ruAx, coyor€ptg ¿5r oool M¿rrco. Yar,rm r't

10 @rsrnwo¿rr ff itD Dt Df,e Art cot¡ fi.ÉtnlA m corcir¡o sMru fi l¡cM
DE DlÁrcfRo ot c^u¡ (fRtADA HroALGo st R, s r¡to aoc úo, @yortptc
ErADo or Móoco. '!2O5,2Ot )6

U @.6rFfJ@Ó, O€ Oi€flAr€ @ra furo o€ @a¿agfo gu,tt oe ¡r c¡,1 or
rrlrrflno, cÁ¡lf, ¡8 D€ Mlnzo. lanRro orAuroH@. covormc, tsfloo o¿
t*r¡cD.

9,T lJt1ba

@r6tP¡tx.oúlt o€ nto o€ mot^,r co( tuStRlA of ooflcifro s¡üpu f l

@.IIRtJCO(,. OT NfD ñ AGT'A P TA&E CON IUOENN PAD TTi CAII BTU5ARIO

6á{carE y c^¡^t¡ ctrcolfu 0A¡Rros ¡¡.lu^ coroTtPtc tsIADo Dt i¡t¡co.

,t0ttlfl lt rro
($H\'l nri riii r¡í nriiri iúixril i¡ ,nirl , rxÍ |¡ i.r. rtnii t¡i i rrir rt ¡l
RtloarA(x), tt^tito rrr^trtrra{ ¡r. r r)ro n. t'.tñ}r, rr Mlrtr t,

cr,lll Knü{ o( Rfotr t)rrtta^r, I'lr-r{lr Atrr¡rr)f l)a¡ llrn() t* Lrra¡(i,r,
!¡¡r'tt. i^sno (^l rl t.fo. (rrYur r n ( f .'r^¡x, f i¡l¡[f ) t¿'fi'!,O Í,

Dl ¡tO Of Dnf Alt f tt r^l I I nt,f,.tt^Vllt^ I lrfi ltrio,rl { lra( nt f .)

§rJ$tt. i rrloc ¡ t¡¡«r, «¡YoII ¡tc f"r^rx,l}l Mflt(o ,r),tAt,ltnt tn

mtr üUl o( A(Anl,rnrüÁm fnlr^ Df tf,tMlrlf^) etl f)tlt
rl{surcl ¡fit t ¡^l¡lo (A¡ t r¡( o, ( (,lol r ,'f a, ? 1t 

^¡)o 
ol Ml lrl (, .rvr.,ttl8t

)r,fr,,xrt ,

Dt tucfnrñc c¡ t¡¡ IOMA Ot G'lrAD^llrPt P¡lMaF^ f l^P¡.
cas¡io sañn^Go Mur{rono m cofoftprq §f Aoo D[ MÚr, tl .ltrt ,"1 I .tt

Dt ¡o culffG Aüoot{Att3, A9orot lL r^ $vrtr&A «ra t€
ñ8uf. Frso friM¿. y MUio tH tt a nfito o\t&{co, MU rcrno oa. c(,f(,llric
t§rAmo€M&«r.
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1013t2021

Bienven¡do: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Íable.o de Segu¡m¡ento de Sol¡c¡tudés

Solicil!dés d¿ lnrom¿c¡ó¡

Tablero de Seguimiento de Soliciludes

31t¡¡c¡" ,' se¡' ':oYu¡l

--- foDos -- 
v

o.i'o c6
LlmpÉ.Fomulano FihrárSoli.iludes auitrF'lúo

r¡6rÉ¡do 1.13 d.3 eEisrrc3

00??5/COYOIEPIIP/202C Ayunran,.ilo d. coyoÉ0¿d soli¿dud de lntDrñ¿c ón¡úbli.¡

i'rhá rlo cr oq fa [.r,Jüarru¿r s--n,rr¡,,.

23t11t2o20 o a 15 Concluido

oo21 21 COY 01 ÉF t tP t 2020

00ft trcoYof EP/tP/2020

0027o/coYof€P¡P/2020

002Ég/coYoTEPnP'2020

00268/COYOf EP/tP/2020

Ay!.l.d.nto d. Coyol.p€c

AyoñLri.ñio d. coyobpec

Ayuñu.Gno d. Coyor.¡E

ayunl¿m.nro ¿. coyoE!€c

ayuntad!.¡ro d. Coyotép¿c

Sol¡citud d. lñi.]mción Pública

So¡¡citud d. l¡lddción Pnbfi.r

S.irld d. ¡d.lEdóñ FúHiq

Sol¡.¡úd d. lñro¡Ñcón Púb¡iÉ

Sól¡c¡lúd dá lñto@.iÁñ PúUic.

Mo.rrñdo 1.13 d.3 egistot

&
6
a
CI

&

So¡¡citudes ¡hqrésada. porPlataloma Nacional de Trarspárenc¡¡

So¡icitudes ingrss¿d¡s el di¡ delsismo (ts dé s.pti.mbre)

r^ítur. d. fEns,3rc.qa ¡¡e3ó , l, lñroturó¡ Públ!á ! Pbt.eóñ d! 0a1or Pe6o.áles d.¡ Er.dó é. Má'co t [rún'opós
0ú¿.s r su§.r.no¡s !.1ñ.¡@¡nfomorg.mx r.r. 0 r 600 32 r 01t1 ¡01 722) 22619eo
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A
§'!
l.l
(.¡t J

.rP!8 C()Y( )ll'l )E'('
&a1f 9".,üliT'ili::'
ll',¡ú,,''.*f3¡ can "ntwle 

,..ld'
'¡U¡u- ' /t ó, Lrtrr tL¡.h, ¡r. cu.ncn. ,rrl, htt .t. to nuüt ¡,y'r,rtqtqarr'

Co|{rlrpn(, fil¡do rla M&1.o,, !0 lr.r novl4ntb¡t tl' lLlO

Oltclo lla' Ul lzll lll)O1O

Atunlol Soll(ltod de lñlor/r'¡clón
Lrc. ¡osa MAUftOO rAMOS JUAntr
nrutan Dt [A 

't¡lruRA 
OtL Da¡ótrf,

DR lwt{r^Mttñm Dt COYOnñC
PiestI{ft.

¡or §le nradkt rc(i§ un (atdlal !.hrdo, al nl¡mo lampo GOn lu¡dtmrltto G¡ lof ¡.ttculor 1OO párr¡lo tara"ro de lá t!y
Ganarll & fr¡ntDa ocla v Aaccro a la lnlüm,¡(tón p¿bltG,r y ¡3 fncclón tV da l¡ Lay de f..ñrp¡rcn(|.¡ y A(crto ¿ L
lñiottn ciÓñ I't¡bll(r dllt:l¡do da Mé¡lc§ y Munrc¡ptor; sollclto !u.poVoy coltboráGlón p¿rá lotvent¿r to! rcqu?rlmiert(»

dr lñlonñrai§n púbtta d, forrrl pmñtr y rrped¡l¡ dabtdo. quo crl¡loñ pl¡¡o5log¡ler €rt¿blcctdo!.

§a..r,btrron la5 §Sdtudcs da lnform¡ctó¡ ron toi No. dc Fo[o ¡6a,269,lto,zr,,,72,t irs ¡ittn¡dor oo. et sl¡r.ñ. dr
Acalto I l¡ lñlo.ñ¡dóñ Mr¡lqr¡añrc; motlvo por ol cu¡l lc rollclto de lü nr!neta r¡á! ¡tcnt¡. acñga ¡ blcn proporcioñ¡r la

rñform¡(,óñ requr.id¡ eñ l¡ plahforma SAlMEX, notlflcando su cur¡pllrñicnto ¡ ctt¿ uñld¿d de frantp.reñcl¡ medrañt!

oñ:io, lo:nl!rio. ar un pbto no mayorr t.rr dh! Mbllet. par¡ dlr cumptrrirlcnto dañtro de lo5 pl¡¡os l€gal.r crt¡blecidot,

E¡r .l .¡¡o qu! ¡¡ lnform¡c¡óñ ya !. cncuent.e publlaadt añ lntomct debtd dar r€rpullt€ an uñ térñlno no ñ¡yor ¡ uo

di¡ tlbll: 
'l 

dlter'nlnr It hlorm¡Glón Cómo lno¡ltlenta, l¡ (onterraclón deberá hchrlr clropore do(um€nt¿1, lo! motlvo!

y lund¡nrc¡to¡ que gustmnn dkhJ lna¡lsten(la; sn c¡rc que detirmlñe que l¡ lolorrñaclón ar clarllkada corno rercrv¡d¡

o coafd?r!d¡|, l¡ contcí¡clón de§er, Inclu¡l. l¡ prop¡re't¡ de cl¡!¡ficac¡ón dr la hlorm¿(lón. l. curl (ootendrá io5

lu[d¡nrntor y af8srna¡toi ?n qu! re bar¡ dlclr¡ oropuétta; p¡ra ¡mboi supuertos el pl!!o e! de dot dhr h¡bllc!. ya gue

t! tera.ra al Comilé dc Tr¿,l1p!r!nc¡¡ pnra que dl(tam¡ne la d€Elaratorl¡ corraspondleñte, y noüfl(.r ál $llcll¡¡te en

rrago y forír¡. to¡ tl¡ror drblr¡n ,r? aontrdos c prnlr dcl dfr tlSt la¡ts . l& rerep.lón da 8:ie ollclo.

Coo b¡i| cn loa .nlculor 8¡1, 86, 201, ¡OG y 210 de It Ley Gencr¡l d€ frafl3ptrcnrl¿ y Acc.so a l¿ loformaclón Públ{(¡: .rl
(omo, lot ¡.tfcub, 54. 21,1. lll y 126 do ld Loy d! fr.ntplren(ln Y A(ccio ¡ la lnlorm¡c¡ón públlc¡ dcl En¡do de Mérla,) y

Münlclploi. ¡r ñlancbna qqe rn c¡ro d! lncumpllrnlanio a lo¡ requetlmlantoi for¡nrüados, scri motlvo para ¡ptic.r l¡s

mdldra dr rprenllo o ¡an(lonai (ororpondlante3i Io ¿nlerlol, to dérlvárá dc lo¡ resultados de la verlfiraclón que sc lietr¿

. c.bo dc m.n?r, oflrlo,¡ por lot o6¡nlJmos t¡rrnlcr;l ponol dE lntemot dc los sulrtos obllgado3 o de la platalorma

naaloarl, a(tbna! dc v,llhnal! quc ra rarlhañ ¡ trrvó! da la verlflc¡clón vlnu¡1.

¡ dú ti Const¡tucron No t 8úrrio L.t C¿bocotn. Coyoto,J¡rc edo Mrl¡. 9 o¡ (5gll 9t5 !6 09 J wwrv.coyotor". o"Fa.
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jdq& ü>yoü2,¡,;s,¡'
'Üa;g y'i',}!§;ry
,r'rlql'ñ.rAtc-r-r* 5Y.

'¡!:ú '¡ro a, trr.r ,,{,rd., d, Crr.nc,. rnrbbrn, d. ta nrrñ¡ l'a.rhu.rt u'

lnlorr¡..|ón lollalladr

tl¡irmro da tollo de h §ollcltud: 00¡óSlCoYoltp/lpl2020

nrorrrgór 3oucn¡o¡

Húñem d€ Folis de la Solicitud: 00269 /COYoI E? | IP / 7070

cttf,¡ I r¡ Ifaofitlo §0t¡oIr0¡o§¡
t:¡ o.<f ! ¡rl ,\ (!ió 

f o ia .orgl,|ar!r! @6 llal¡i'tot
¿,(¡,la¡"<rf,lc facrb.¡.nJa §dr-.¡ b rr: É.a

1,,é6¿. lBb,' b I ¡loñl! ¡ 11 ¡rodrCo ri
o cá¡.

o"a<i oc¡ it;r¡¡" ¡ úrtp,á l, 6c8 ,

'¡d¡tüd dr r,r¡ e"¡od¡ o É¡ r¡¡ :¡cl

o Ilt

llúmero de Folio de la Solicitud: 00270/CoYOIEP/I P I2OZO

Da u rxrcix ool

§.,cs r.ij I r§!!Gt, ¡¡a r¡o .. lrt r.E t.¡slr- c¡ L"z¡;r:,:¡ ¡¡ C *a.]o 8! c'.i=.c."] E-_-3 '.r t! :sr:3 J:§
c.- !.ñr 9d drriáo. ¡ rii".ri<yr prÚq- ¡) oedr o¡¡lo ¡¿ re¡r l¡E <.rd¡¡ Ce fr.Éd ¡i¡3¡, h rir¡¡¿ri ¡ t:-¡t c: it'¡

r ¡ E --¡l¡. ,,.-s e' l¡ ¿.a6¿1 ¿a e& ar5¡. L¡ r¿+r.ro b dc¡ ¡ ¡o lcv ina!.,t art.:ri i'tF 33"!'E¡ :¡ -.^:t4 c¡

¡t 3-a¡¡ ..c! '-aer3{i>5 de' Ela!a- ;aaal:!'ela-.

:,1.: ra bt nñrdaE ru¡x¡s¡ll¡¡ dr l¡ i¡n¡n¡c¡r

or¡Á Y u
¡f t.:-t§ 3a --'-l cr-¡ ¡¿¡ dd nunzl.c v crl?'Jic¡¡ 6ñ rEa-r,c, ¡rter. E-!a.Co calr ¿!ro.tt! r 6r¡a ,t \¡a{ ¡tat

:. i= et, h rEltÉ at 9 gara ?a¿ .o l¡| ¡:arvrlr¡¡¿ en l¡#¡rr:¡ ¡¡ C ¡:c¡! 60 E -E?cc..¡l :c-io ér 'cr g:.k -. ¡=
::r, Irrr: id a¡t4, a la rün¡¿:er pjH'o i)Ellr:.:rer rctaqrc¡ ¡la lt larar¡ í il¡ and!. rr. c¡§..ai n¿ii* :! ¿$

r, Á:.r¡-¡r l¡ Crr<ijn ¿¡ cá ar{,l¡. t¡ f!f¡ü:. r¡ ¡lo ¡i rc h¡; ¡rc¡agr¡rrr or, lo;r nlr¡lelr ir -L-!c!. e! :ira
l¡ .'ric.irfiion

t,lúmero de Folio de la Sollcítud: 00271/COYOTEP/ IPl2020
llt

Húrn€ro de folio de la Sollcltud: 00?72lCOYoTEP/lP/20f0

\\

ot ¡YPtfcloEt ¡rrotx s0ü soucjr^o^
d a!?a5.-a éaeürtat fta! 0"n!aac¡aai tEr, aatL. d¡'v/á 4-a p- carc(a¡

i3
l¡ i.,oJ9j

a -le d !o¿¡r¡"lo tt';Ca¡¡i al =.3:a! :3¡'t1 2.n)_e1a
TL $ .-Lr!!r !¡J,.,¡¡ao 3"('¡.¡ ñ1artd¿,.r.,x,ó. 5l<z +aar.jt t*'E ,} la ¡:

§.-§'l,¡
¡,:t t¡? E 3ar Iu¡: l¡ !vtt¡¡l a¡l :¡l¡anc(t2iú€ c!a:arto¡¡il t.

3 c r.,5::I¡:7. 3r1 lg!¡1.,¡
h*,2¿xl

0É tt goutn 0l
!

,l '.§"a.rt ld q-r &á rJr<4 o y C,1'? " ¿!t a!1ryL'!¿¡ tt'tl(§l on¡!a$ t?g laea,irt. Y ane¡r ¿¡ .r: ¡¡
-,¡. aa:. tt;f ,t n.ar a t,it, ?, t, ,aa t:i i¡.¡t ,..a:¡,a.¿¡li alr lr.¡J¡':rn¡ r¡ ¿i!É-i.r ¡0 (9l f"tLccr¡l?d;tq lrht rt:lJct.a::r

, .?¡¡ ¡.r¡ *llñd:i . b ¿l¡n¡r¿rr, p.'Jo. ¡) Él .:n «! ¿, .¡.o¡!. 5) l-n¡o <¡r ri l,.t:oir' dl créa ![¡ st a,,¡¡. l¡ :q§.tr¡ r
t ¡(. at ,.ag^.ct4.ar.sr itd¡ 'vrrir¡ot dd ,r..¡., r.(a^ ,o¡€t lei nln cr,¡ r I "¡¡ C¡ l¡ ¡Ñ,J¡t¡ x¡ to¡ rr¡ñ¡¡¡§¡ .¡ l¡
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-2020 Aio do Lrura ruónooz jf¿H*iHffi,La 
do ro muJor mexrquonre,.

DEPEiIOENGIA: JÉtATURA DEt OEPORTE

sEcctótt: oEPoRTE

No OE OFICIO: 0186/,'2 /tl,/tNT/ZA¿O
A§UNTO: Er OUE 5E

INDICA

covotgpEc ¡¡Éxtco A 10 DE D|CIEMBRE DEL 2020

'b
§ ,*

trt
\l

t\\
\

(
(

$
JESICA ANGETICA REYNA VAZQUEZ
ENCARGADo oE oEspAcHo oi r_r ¡¡r¡ruRe ot u
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
coyoTEpEc, EsrADo DE MÉxtco.

§

PRESET{TE
El que suscrlbe el C. JOSE MAURICIO RAMOS JUARE¿, Jefe de jD

Ayunramíento de Colotepec ?A§-ZAZL,le envfo un cordial y afectuoso saluáo al mismo

tiempo:

Con respuest-a al oficio número: UT/36/l2l2O2O le hago de su conocimlento que la

informacfón solicitada con el Número de Fotio de l¡ Solic¡tud: 00268/COYOTEP llPtZO2O
ya cuenta con una respuesta en la plataforma SAIMEX.

Okha contttloclón Íue lo sbuete: 'Sc hoca ñeñclón que elt los años 2018-2019 no hubo rccaudoclón en el

concepto de lo condra d. lulbol rópldo, yo que se eacuenha obl?fto pom ta& públko en genercl s¡n nl¡gúñ

costo, pot lo gu? su recoüdoclóo luc de $0.ú lcem pesos cul c¿ro c?nfovo.5 M.¡L)'

Sla más por el momento me despldo quedando a sus órdenes para cualquler duda u

aclaraclón.

ATENTAMENTE

c. ro5E MAURtCIO
/:ú
RAMOS IUAREZ

.$
JTFT DE DEPOÍRT DE H. AYUNTAMIENTO

oE coYoTEPtc 2019.2021 ceYo§ai..\i
"- rtl ¡.:.¡ 

' I
<.c-Pl 

^eawo
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'?0¡0 Año & b,- r.*.. iÍiffi,ffi:- dr b nwjr rnrr¡q'Ér.'

oExro€'{n ,r¡l?lr.¡ ct-'- ,t?ce'l
tf ccü, 1r' rc'it

rlo DE orKro ol57/12 /;arÍ'r -¿:i2

ASUttto !! o'-: ta
:1.D, ¡

COYOI€aEC rr'Ér:Ca ¡ :3 a{:.a:r€r: fr: :a?l
,ISICA A \*CT LICA F§YI¡A VA2OUEZ

Iylec¡c\l or. DEspacHO OE LA 
'EFATURA 

DE tu§IDAD 0t iqAr§PAREf{CtA
E'I R H. AYI"\¡TAMIEMTO DE
@YOltP§€, EÍADO Ot ¡rÉxlco.

t.
l '--

PRÉSETT?E

->
B gut tuscrib. el c. .,OSE MAUR|C|O RAMOS JUARE¿ Je-fE d. D.portE !.t r
AfnnamierTto dc Colotepec 201$2021, le erMo un cordial y ¡&ch.Éro ¡¿fudo J rr¡gl:lo
tar?}po:

Car raqrctr ¿l ofr¡o núme¡o: ,./"I13617212020 le hago de iu .onccim€nto iur §
¡rt{oñn oón rohritada con el t{rfmcro de Folio de l¡ 3olicitud: 0O269/COYOfEPIIPnO¡§

ra clrerlt¡ con u.3 respuesla en la plat¿torma sAlMEx

úo on*saa lu lo tlg*t:'5t bxe mant¡áñ qu? d¡año 
"xtoaro 

dtparo ¡g r¡s'¡e¡¡c J§rrG sor.c rr
prtu&ogrcúñt o*t,'rrltde cbco 6ñof

Sln már por el momlr{o rnc despido quedando ¡ lus órdenes p¡ra cu¡lqui€r dudr u

¡cl¿reclón.

AI!¡¡TAMÍNTE

t

c, Jos[ MAURlct

,fF€ OE OTPOIRÉ D

DT COYOTE P

tP
O f,AlrIO5 JUAREI

E H. AYUNIAIIIIENIO
Éc ¿0t9-t01t

:!\
t¡
u'

\- ).. .. _

)\'t)¡..r¡5...Cr

N

Ccc ¡l t§ntít

,

I
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\\lrN ¡.1\t || t" trt{ .rtl t ¡, .l ,.l

D8FHIOENCIA: JttAIUaA Olt nt r(¡l I r
§[crloil. tltPCln I f

tlo Ol OflClOr 0t!¡§/l: /l0o/lNr/.r0"'o
ASUNTO: tl Qt,t st

rNnrc^ 
I

coyortPtc NrÉ\tco A l0 (1( trtüt unR( otl i0.\r \

d§§s
ü*.,P

'2020 Año dr Lrun tr.rdu j:.llrm$,Tffiln, 
o" rr mupr mutquonrr..

\r
I

,,fi
I

t, \
JESICA ANGEI-ICA R€YNA VAZQUEZ
§¡¡CARGADO DE OESPACHO DE LA JEFATURA DE I.A
UNIDAD DE IRAN5PARENCIA
€N EL H. AYUMIAMIENTO DE
coYorspEc. €srADo Dr MÉxtco.

0
.tl'§§i!*

\§l''.'l t'l r¡'('
PRESENTE \._:^'.::'l:.''''
E que suscribe el C. JOSE MAURICIO RAMOS JUAnEZ, Jr.lt rle D¡por-ic rlol tl.
Ayuntamíento de Colotepec 2019-2021, le envlo un cordl.rl y lfcttuoso s¡ludo ¡l mlrn}o
thmpo:

-§
Ok g adt¡.tt![j,ür lva lo rhu.la: 5c ho.' 

'l.anar&t 
qt t no ta lto §.r..r¡iro ¡r¡0ür (anr.t§ ar!ñrrr¡t§ r¡, §y¡atrñr Ja ¡r

ao.dv .t. futtul ,&io dard. qo. al C. )ot. 
^lour.,o 

itm.r, ,rr¡!t..' ftwro .l mrfn dt l, ,.¡rlúAr úa Oqivlt nt .l rrpr ,r,

^l''wn&. 
da¡ Nl| 

^a 
lo l'Íhr. ya qw lo canúo d. ,Lrll¡, rdrr,,o r, .i§r.{rlN o¡¡.lru f § ¡¡{t ¡ror\l r¡r} lr.¡r.r$r rrñi¡r¡n

,,t¡¡.g r.,,t/}.v.,, hotlo q). agacl¿to .l p,tt(r/r! dr ro orrrr¡hlmrrü .'t) 19 ¡r l'

gn ña, por !l mon'rcnto mc darp¡do qurdanrlo. tUr ónloñor p§rt sudhular dudü u nclsr¡.|ón.

_.-*+tÍcDyjl¿I{..
c. losr uniirt¡cro R,t¡,r6frunnt¿

,trE ff Dupollt¡ 0[ lr, AYr,,NtAMtÜ,tIo
Dr coYoru'lc r0rr.¿0] I

,r''.t¡!§,-t¡¡r. -r?sr'»'

.)\j( ) 'i'lt't'
r\1, rrr!t ¡ rlrr

c ( r/licnüo

Escaneado con CamScanner

Con rÉlpuc¡ta ¿l oflclo núms¡o: UT/36/f2./¡020 l. hago de ,u mnoclrñlanto quo l.r lntoíi,)rehh
ioltit d¡ con cl t{úmc¡o dr Follo da la Sollcllud: 00¿70/COYOfEP/IP/1020 y¡ suentr csn un¡
respu*lr en la phtaforms SAlMEX.
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t a'.,Íorrno*lén c'n *"tbtudod 'q"oL

JETA'URA I'E OCPOEIE
'202t Año do L¡ura ltn¿ez ia ó;;;-;-.;üiña de la muJer mexlquenre"'

DEPEI{DE CIA: JEFATURA DEL DEPOSTE

SECCIÓ :DEPORTE

l{o DE OFICIO: olSg/12 /tDO/lrfi/zo20
ASUITITO: EL QUE SE

INDICA

coyofEp€c MÉxlco A 10 DE Df CIEMBRE oEL 2020

\tr

I
(

b\
0

'bÑ
§'

0

JESICA A¡116EUCA REYNA VAZQUEZ
E¡{CARGADO DE OESPACHO DE tA]EFATURA DE I¡
UNIOAD DE TRAN5PARTÑCIA
EN EL H. AYUNTAMIEMTO DE

coYorEPEc, EsrADo DE MÉxrco.

lt;'

o' -: ,, ; I

:

I
I

PRESEfITE
A gue ruscribe el c. JosE MAURICIo RAMOS .IUARE, Jefe de Deporte del H.

AwnE¡r¡¡ento de Colotepec ZO797o27,le envlo un cordial y afectuoso saludo ¿l mísmo

tiempo:

Con respuesta al oficio número: Ufl36/72/7020 le hago de su conoc¡m¡ento que l¡
ínformacíón rolic¡teda con el N¡Ímero de Folio de la Sollcht d: OO¿7I|COYOTEP|!P|2O2A

ra cuerita con una respuela en la plataforma SA,MEX-

XlÉ aoaaloció¡t Íue lo 
'ígu2f€: 

'Se hocc de gt conacl/,i,¡edÉ que lo coñcho de lutbol rópldo ubk\dd eñ el

deprlivo auo¡t¡gol 'At¡to¡fo OtLgo' con d¡rrccitn caffeútu l¿t oahnos 8o- lxtor,kol(J Coyofepf( fsaodo

dc Mérlct, ,to lc Roaalo alngüno llqo dc finbol ¡ópldo par lo que ao er¡ste niogúa reNE eatoaad de lo

mknf

§ln más por el momento me despido quedando e sus órdenes para cualquier duda u
aclareción.

ATEIt fAMENIE

C. JOSE MAURICIO R os luASEz
,EFE DE DEPOTRE DE H. AYUNTAMISNTO

DE COYOIEPEC 2019-2021
\

C.- ,lrrl

CÍ,?¡ ¡O1NO
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t\ rItNr(,* 20tr-t02t _-

TmntlotmaclÓa coa,út"&il¿§d 3|¡'(

DEPET{DEITCIA: JEFATURA DÉt OEPORTE

sEcclóñ: oEPoRfE

t{o oE oFlclo: 0l9olt2 /IDD|IÑT/2OZO
ASUNTO: ET QUE §E

INDICA

covorepec uÉxrco A 10 oE orcrEMSRE oEL 2020

J§ICA AN6EL'CA REYNA VAZQUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LAJEFATURA D€ I"4
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EN EL H. AYUNTAMIEMTO DE
COYOTEPEC, EsTADO DE MEXICO.

PRESEf{fE
El que suscribe el C. JOSE MAURICIO RAMOS JUARE¿ Jefe de D

Ayunt¡miento de Colotepec 2Ol9-2O21, le envío un cordial y afectuoso sa

üempo:

Con respuestá al oficio nrimero: U136/72/202O le hago de su conocimlento que la

información solic¡tada con el lrlúmero de Fol¡o dé Ia Sollcftud: 00272r/CoYofEp/lPlz020

W cuenta con una respuesta en la plataforma SAIMEX.

Dkha únE toclón Íu? lo tlguclc: 'k hrce d? su conoclm¡.nto quc eD cl mutklpb de Coyateyc Estodo *
Méxko se cacnto coo arfia canÜto d" lutbot ráp¡do constnruo con ruflfJot p¡rtlkar übkads en cl depaniw

munklpol 'Atllono O¡Lga' con dke&lóo conet¿ro las onlmot 8o. lrtogolcoko Coyartpec Stodo de Méxlco' .

Sin más por e, momento me desPldo quedando a sus órdenes para cualquier duda u

acla'aclón.

.2020 Año de Laura Méndoz 
jT¿t'#rT,11ffira 

de ta mu;er meriqusnse".

,nss
ür.o

I
I
I

st$ r

* rrt
§'

]s

ATE

C. JOSE MAUR CIO RA UAREZ

]EFE DE DEPOIRE DE H. AYUNTAMIENTO

oE coYofEPEc 2019-2021

ñ

N

C
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-

c crlAncH,vo
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-
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!i
JEF¡IURA O€ D€PORIE

'2ft20 A¡lo dt L¡u¡¡ tfon¿oz Je buenc¡;-emuom¡ de lr mupr meliquenls"'

OIPENOE GIA 
'EFATURA 

DEL DEPORfE

s€cc¡Ót¡, DEPo§TE

l¡o oE otlclo: 019 LtrT ItoDlÑrl2a2o
ASUtftO: EL QUE SE

INDICA

§

.!\'

coyorEpEc MÉx¡co A 10 oE D|oEñ!BRE oEL 2o2o

.lEsIT¡ ANGELICA REYNA VAZQUEZ
ENCARGADO OE DEsPACHO DE tA IEFATURA DE IA
UNIOAD DE TRANSPARENCIA
EN EI. H. AYUNTAMIENTO DE
coYorEPEc, EsrADo DE MÉxtco.

tr

ftvry

iÉ§Jr,

j
I

il

(
t.

§\

S.-
-41,- 1

':.':i..¡"
PRE§EI{TE
El que suscribe el C JOSE MAUiICIO RAMOS .,UARA. ,efe de Dcporte del H.

Ayunram¡ento de Colotepec 201$,202f, le env¡b un cordial y afectr¡oso saludo ¡l mismo

üerrpo:

Con reipugt¡ al ofklo número: UV36/12./2020 le hago de su <onocimiento que la

informaclón sollciteda con el lr¡¡lm€ro de Follo dr la Sollchud: 00275/COYOTEP/IP2020

y¿ cuenta con una respuesta en la plataforma sAlMEX.

Dkho contettorlóa lúe lo ttguala: '5a áo(t dc !u ¡oroai.rt,mts guc ,ro 5a granart arrigrh costl, d¿ lo (§rdro

d" tvaáal .égldo d"te qlc .l tiautot ?oño en c,ígo dc lo lelgnra dc Dcport en 
", 

n?cs da noyi(ñ&€ dcl ¡019
bolo ¡l¿j'?un cóncepto lo lu" lo concha de luáol rúp¡do se añcucñtro oü¡d¡ poro mdo lo poblrcidñ qua

.eolha oc¡tvldod¿s depoñtvoi y ¡ccr¿ol¡vÚ,s'

Sln más por el momento me despldo quedando a sus ó¡denes pan cualquier duda u

aclaraclón.

ATENIAI\,ENTE .r(
t {

Y

J
-\

\C. ]OSE MAURI S IUAREZ

JETE DE OEPOTRE OE H. AYUNTAMIENTO

eE_ 
c_gY QIE? Ec_ itI:-1.J11 Qq (') F 'l\Ll

_ ____1_

( C r/al(xivo
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'\- ':0, t 'A,lo tr ,, ContuñDaón
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D€! AYUNfAMiE}IIO (X COYOTEPEC

P*§efit

,l
Grmplirnianlo a lo ctEblccido cnel¡nlcu'o 20 fr¿cció¡ V, in<tio d)del Raglanleñto de la Léy de Pl¿oeaaióñ del EJ!¡do;I
oa Mé¡lco y l¡uniaiplgr, rlle llfñitolenvla.le la lñfoam¿c¡ón sollc¡tada correspond ente ¿l repoñe de meia5 ll3¡aar e

(s¡yo'ba.flcr-
AYU¡I l^,tr t t r{ f(,< )t»n, ¿o¿t _

ll,,t larrtwb¡ a@t a.rllbruda.t ta.Idl

d6 ld li.loprndaocld y l, Aor'd"to de MArfr"

Coyotrplc, E3trdo cé M arlcn, e 21 de enara & 2o2l

oli.io Ha - ttf /26/01/ 201'.

Asu^tot É.^ltegl ée tñlortñ¿clón

r,. iF

\.:§r

UC P.I, TDGAR AT¡8€oo 6ARcfA GUZMA

?
rrrut aR DE r,a U¡r¿t DAD D E t N Fo ñMAo ó N, PT¡I{EACIÓN; piocrrm¡cór v ¡vrr.u¡oóu

rrc<¿ócrc, dcla Trir¡ertre 2020de l¿ Uñid¡d de Trañrp¿.e,icia

§rl c.Jo p¡ócul¿., queCo de U'ted.

ATtt{IA

?o' cr.r iiedio .eclb¿ un cordlal 5¿ludo, al rñlsño tiempo en refereircla ¡l oñ(to UtppE/COy/11512O2A, | ¿ñ

§

MIR,T-,!9ICA A I
oftcanGA0A o€ 0t5PA(H p

O€ I.A UNIOAD Ot:RAN
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Ircl ,,,\, .

{
\\
\
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l¿l r ,¡.,.r¡ ¡*,¡.. C,k, t<.t¡,e. d{ 
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Dtt.nt'.Én ih h. rh. d. .!t&tó¡á

CaDa¿¡llc¡ón oñ malor¡. d. tr.ñ.oor.ñcl. y cml.cdó.r

Sollclludo! olcñdldas da tmnrJ,Bronilo y occlto 5 U

sEiL{¡ ¡r! co§t¡lluEb¡ lr ct oÁ§¡^ DD, f5rADO Ot t¡tXE! CO St¡ t¡rr¡actrbi
rur¡aL r^¡¡ [ ?t.r!i^t¡r,J. ,iocf,]r¡¡ oo{ I titsutuEsrAool l¡latcD t tntt

Pn¡3tPutlio B st¡D E¡t Xasrr,t^Es ¡uactpal

Pitgr.rD. prarüpu.¡Lrtol
prüFrto:

D.Fñd.ñ:1. G.m.d:
D.D.¡tl.niL Aur¡Lr:

t08040r l¡r¡n¡p¡enoa
lv¡ñ.rLclóñ d'¡tlidim .d! lll

lsecr.t ,ra ,ta eyUnteminto

Iuñld¡¡l dE llonlp.l!ñrit

1060¡01 01nl Adñlniiln¡cróo Públtc¡
000

122

Sollcltrdc! ¡londidrr cor¡ rocurto d! rlvl3lóñ

R§cü¡ro! d. revlllÜn rc!úlllo!

l\rbi,c¡clór y Acrurllrocl¿¡r dol pol6l ltomcr

Vodncáslón üdrral do L Unld¡tl Éo f¡ñlP¡lrñc¡! o¡

iortollPOMEx

S.0Lrlñl
SPH
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DEPENDENCIA: TESORERiA
SECCIÓN: TESORERIA

t¡o. OFICIO: TESICOY/0f 3/01/2021

ASUNÍO: EL OUE SE INDICA

Coyolep€c, Estado de Méx¡co a 22 de enero del2021
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MUNICIPIO OE COYO1EPEC xn1 (6/0v,¿021 úlo,/2021 GUttltRMO AL¿'ANO¡O AVlt!5 5ofo ASLG^¡ACION OINERO 5 t56&@
^^ 

96 L.r dr¡i, &rr4.¡
MUNICIPIO OE COYOIEPEC 2!?! úlouzozt úlou2o2t MANIO MESAS ?AVALA § 6,244-@

^^ 
9ó L.t orlfE rAnbp,

MrJnlctPro oE coYol EPEc t6lo\12027 o6/ot/2021 6Utt1rRMO ALr_JANORO AVrU5 §Of O
^rt 

¡5 L¡y úÉrlaa Múrrét ¡
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segu¡miento de Solicitudes de lnformación con plazo vencido (enero 2019 a octubre 2020)

No Fol¡os Area No. Ofic¡os Acuse Plaro No. Of¡cios Acuse Plazo

1
24/COY Or EP /tP /2020 ,

R.R. 1111

Dirección de Administración ut/24/72/2020 14/12/2O2O 78/12/2020 ur / 48/12/2020 14/72/2020 Urgente

Jefatura de Recursos Humanos utl24/12/2020 74/72/2020 78/12/2020 ut I 48 / 72 /2020 t4/72/2020 Urgente

159/COYOIEPlP/2020,
R.R. 1635

Direcc¡ón de Administración uI124/7212020 r4/12/20 78/72/2020 ur/48/12/2020 14/12/2020 Urgente

Jefatura de Recursos Humanos ut/24/72/2O2O 74/12/20 18/1212020 ur /48/72/2020 14/72/2020 Urgente

3

2s3/COYOlEP/tP/2020 comandanc¡a de Seguridad
Publica, Transporte y Vial¡dad uf /11,/72/2020 911,2/20 73/17/2020

Jefatura de Recursos Humanos ut/31172/2020 9/72/20 73177/2020 ur/48172/2o2o 14/72/2020 Urgente

4
2s4/CoYOlEPltp/2020 Comandanc¡a de Segur¡dad

Publica, Transporte y Vial¡dad
ur /31/72/2O2O 9112/20 tSlrr/2020

Jefatura de Recursos Humanos u"t /37/ 72/2020 9/12/20 73/71/2O2O uf/48/72/2O2O 14/72/2O2O Urgente

5 2ST lCOvOTEP /tP 12020 lefatura de Recursos Humanos uf/34/72/2020 s/72/20 7s/72/2020 ufl48/1212020 14/12/2020 Urgente

6

259lCOvOlEP /tP /2020 D¡rección de Administracióñ uf/02/17/2O2O 73/71/20 19 /1r/2020 ut/48/12/2020
uI121/07/2027

14/72/2020

26/Ot/2027
Urgente

29/01/2027

.lefatura de Recursos Humanos u¡/02/77/2020 2lt2/20 08/12/202A utl48/1212020 14/12/2020 Urgente

7
262/COYOfÉP/tP/2020 Dirección de Administración u¡ /02/71/2020 73/7t/20 1,9 /1,1,/202f) utl48/7212O2O 14/72/2O2O Urgente

.lelatura de Recursos Humanos u¡/02/7712O2O 2/12/20 08/72/2020 u"t 148/12/2020
uI/23/07/2027

14h2/2020
26lOL/2027

Urgente

29/0tl2027

263/CoYOIEP /tP /2020 Dirección de Administración ut/02/77/2020 73/7t/20 19/11/2O2O

iefatura de Recursos Humanos u't /02/11/2020 2/72/20 08/12/2O2O ut /48/12/2o2o
urlB/07/2027

14/12/2o2o
26/0712027

Urgente

29/0112027

!)

Comandanc¡a de Segur¡dad
Publica, Iransporte y Vialidad ur /37 /12/2020 9/12/20 7s/72/2020

Jefatura de Recursos Humanos ut /37 /72/2020 9/12/20 7s/72/2020 uI/20/07/2027 22/Ot/2027 27/07120?L

Dirección de Administración uI/23/07/2021 26/0r/2021 29/07/2027

,(

2

278lCOvO"rEP lP /2020

áu-



06-20t9 18102120t9 05l03l20t9 oMTSO NO CUMPLE3 Acumulados 4405, 4406 y 4407 ZMS Revoca

1 ICr H Modifica 08,2019 oslo3l20 t9 201o3120t9 OMISO NO CUMPLE47'18

3 Acumulados 3822, 3855 y 3859 EAY Modifica 31,2019 0210912019 1710912079 OMISO NO CUMPLE

1, 4781 I,CPN
Negativa / Ordena

entrega de información
09-2019 111O312019 2610312019 OMISO NO CUMPLE

1 1154 ll\4c
Negativa / Ordena

entrega de informaci(in
14-2019 2210412019 08/05/2019 ol\4lso NO CUI\4PLE

1 2253 lGr-Il
Negativa / Ordena

entrega de información
22-20 t9 1,7 /06120t9 t\t 107l2o t9 ()l\4tso NO CUMPI.E

10 ,CLII
Negativa / Ordena

cntrega de informaci(in
27 -2019 0510812019 1,91O812019 o1\'llso NO CU1\lPLL-

Acumulados 3823, 3822 3838

3843, 3849, 3852, 3853, 3856,

3857 y 3860

2 JMC
Revoca: 78.19 Modifica

7820
47-2019 201t212019 2ll0r/2020 ()1\4 tSO NO CUI\,1PLEAcumulados 7819 y 7820

1, 11t9 ]MC
Negativa / Ordena

entrega de información
29-20t9 79108120't9 l)2/0912019 OMISO NO CUMPLE

1 5136 LCPN Revoc.r 26108120t9 0910912019 OMISO NO CUMPLE

2 Acumulados 5137 v 5138 EAY ltevr¡ca 26lt)8l2q1e 09109120t9 oM lso NO CUMPLI]

1 5797 EAY Modifica 3 t 2019 02109/2019 17109 /2079 OM ISO NO CUMPLE

4 Acunru l¡dos rltl 5021 al 502.1 I (]PN Modifica: 5021, 5022 y
5023 Revoca: 5024

02/09/2O19 1710912Ot9 OMISO NO CUMPI,F

1 ICL FI
Negativa / O¡dena

entrega de iñformación
31 20 ¡9 0210912079 t7l09l2ot9 C]MISO NO CUMPLE5373

5
Acumulados 5178, 5179, 5780,

5182 v 5184
JGLH

Negativa / O¡dena

entrega de información
3t-20t9 02109 /201e 1710912019 ()l\,ltso NO CU I\,f PT,F

2 Acunrr.rlados .5lSl y 5183 ¡,CPN
Negativa / Ordena

entrega de inform.rción
31-2019 021ft912019 t7 /09 /20't9 O lvl ISO NO CU lv{PLt:

2 Aqumulados 5133 y 5134 JCLH Revoca 31-2019 0210e 12019 t710912019 OMISO NO CUMPLE

Sesión en

que se

aprueba

Fecha en que

atiende la

resolución

C¡ntidad
Fecha limite
para atender

Sentido de la

Resolución
Comisionado

Ponente

F€cha de

Notificación
de la

Resolución

Determinación
Cumple o no

Cumple

Núm de Recurso de

Revisión

30-20 t9

30-2019

37-2019



2 1710912019 0111012019 OMISO NO CUMPLEAcumulados 5811 y 5812 LCPN Modifica 33-2019

NO CUMPLE2 33-20 t9 t7109120t9 0111012019 o\'1rsc)Acumulados 5776 v 5801 LCPN

NO CUMPLE2
Ne8ativa / Ordena

entrega de información
33-2019 011t012019 OMISC)Acumulados 5803 y 5804 ]Ct,H

0't l'101201.9 OMISO NO CUMPLE5813 JC;LH
Negativa / Ordena

ent¡ega de información
33-2079 171O912019

1 0111012019 oMtso No CUI\4PLti5793 JCI-H
Negativa / Ordena

entrega de información
33-2019 171o917019

1. t7l09l2ot9 0 r/10/20l9 OMISO No CUN4PI I,5798 J(; I H
Negativa / Ordena

entrega de información
33-2019

NO CUMPLE2 33-2019 1710912019 011to12079 O\,IISOAcumulados 5748 y 5749 JCLH
Negativa / Ordena

entrega de información
NO CUMPLEI Revoc¡ 33,2019 '17109/2019 0111012019 O\4ISO5044 ]MC
No CUMPt,F1, 34-2019 24lf\e/2o19 0811012019 oM ISO58 t0 zMs Modifica
NO CUMPT-E1 Modific¡ 34-2019 2410912O19 081t012019 OMISO57q0 7.MS

o8ltol2o19 OMISO No CUMPLE7
Acumulados 5052, del 5128 al

5132 y 513s
EAY

Modifica: 5052, 5128 y
5129 Revoca: 5130, 5131,

5132 v 5135

34-2019 24109120t9

?. 24/0912O't9 08/10/20'r9 OMISO NO CUMPI EAcumulados 5805 y 5806 7t\4S
Negativa / Ordena

entrega de información
34-2019

1 24/O912019 0811012019 OMISO NO CUMPI,E5799 IMC
Negativa / Ordena

entrega de información
I 34-2019 24/0912019 0811012019 OMISO NO CUMPLE5809 JNlC llevoc.l

No ClII\,IPI,F2 Revoc¡ 34-2019 2410912019 081'to/2019 or\4tsoAcumulados 5780 y 5781 7MS

OM]SO NO CUI\4 PI I]5

Modifica: Del 5782 al

5785, 5787 y 5788

Confirma: 5791

36-2019 07170/2019 2t ltol2ol9
Acumulados del 5782 al 5785,

5787,5788 y 5791
EAY

1 07 /1012019 2t lrol2t)19 OMISO NO CU MPLtr5¡J 1,1 ]MC
Negativa / Ordena

entrega de información
36,2019

F€óha de

Notificación
de la

Resolución

Fecha en que

¡tiende la
resolución

Determinación

Cumple o no

Cumple

C.rntid¡d
Sentido de la

Resolución

Fecha limite
para atend€r

Núm de Recurso de

Revisión
Comisionad
o Ponente

fuZt- óry//

Sesión en

que §e

aprueba

Modifica: 5776 Confirma
5801

"r7 /09120'19

'),

34-2019



Z,MS
Negativa / Ordena

entrega de información
36-2019 07110120'19 21/1,0/201,9 O M ¡SC) NO CUMPI-E1, 5815

IMC
Ne8ativa / Ordena

entrega de información
36-20"r9 0711o12019 2t110120't9 OMISO NO CUMPLE1 58 t9

EAY
Negativa / O¡dena

entrega de información
37-2079 14110/2019 28110/20t9 OMISO NO CUMPI,E1 5792

1417012019 2811012019 oMISO NO CUMPI-EEAY
NeBativa / O¡dena

entrega de información
37-20191 5877

21110/2019 o4lt | 12019 ( )\, So NO (]U1\,1PI F1 6731 L(IPN
Negativa / Ordena

entrega de información

EAY
Negativa / Ordena

errtrega de información
38-2019 2rltol20t9 0411117019 NO CU]VlPLL1 .5802

2111012019 o4l7'tl20t9 OM ISO NO CUMPI,EJCLTI Revoca1 662ti

38-2019 2U'tO12019 04/1't/2019 OMISO NO CUMPI ERevocaI 6182

39-2019 28110120t9 1111112019 OMISO NO CI]MPI F,ZN,lS
Negativa / Ordena

entrega de información
1 672t

iMC
Negat¡va / Ordena

entrega de información
40-2019 04lt t l2tlt9 19l11l2Ot9 ()Mtso NO CUMPLE5

Acumulados 5794, 5795, 5796,

5807 y 5808

1911112019 o\4tso/\1S Revoc¡ 10 2019 r4111 20t9 NO CUN{PI-E2 Acumulados 6825 v 6829

LCPN
Revoca:6826

Sobreseimiento: 6828
40-2019 04/t 1l2fn9 19111120t9 oMISO NO CUMPI,E2 Acumulados 6826 y 6828

4 t 2019 1t l l1 12019 2617112019 ()M ts( ) NO ('U ñl Pt tiIiAY
Negativa / Ordena

cntrega de información
1,

43-20r9 26/|120t9 t017212019 OMISO NO CUMPLE1 JCLT] Modifica7453

41-2019 02l12l2Ot9 1617212019 ( )1\4lSO NO CUMPI-E6 IMC
Negativa / Ordena

entrega de info¡mación
Acumulados 7664, 7665 y del

7667 al7670

IMC N4odifica 45-2019 09lt2/2019 0e l0 t 12020 ()Mlso NO CUrvlPl E1 7861

Sesión en

que se

abrueba

Fecha en que

atiende la

resolución

Determinación

Cumple o no

Cumple
Can tidad

Comisionad

o Ponente

Sentitlo de la

Resolución

Fecha limite
para atender

Núm de Recu¡so de

Revisión

(-42-

Fecha de

Notificación
de la

Resolución

38 2019

OilflSO

38-2019

NAY

u



1 7977 EAY
Negativa / Ordena

entrega de información
45-2019 09/7212079 09/o712020 ()t\{IS() NO CI,\4PLE

3 Acumulados 7979, 7987 y 7983 45-2019 0917212079 0910712020 NO CUMPLEIMC
Negativa / Ordena

entrega de información
1 7862 45-2019 0911212019 0910712020 OMISO NO CUMPT,EEAY Revoca
.1,

7865 ZMS N4odifica 16 2019 161"t212019 15lt)11202t) oMlsa) NO CUMPI-E

2 Acumulados 7868 y 7870 JCLH
Negativa / Ordena

entrega de información
46 2019 1611212019 1510112020 OM IS() NO CUMPI-E

I 7982 t]AY
Negativa / Ordena

entrega de in[ormacitirr
46-2019 161't21207e r5/01/2020 OMISO NO CtA,f PI-E

I 7860 Z,MS Revclca 46-2019 t6l't212019 1.10112020 O]\,IIS() NO CI.A4PLE

47 -20t9 0810't /2020 2210112020 oMISO NO CUMPLE
Acumulados 8123, 8124, 8125,

8127 y 8728
IGI,H

Modifica: 8123, 8124

8127 y 8"128 Confirm¡:
8125

I 7980
Negativa / ()rdena

entrega dc i¡lfonnaci(i¡r
47 -2019 0810112020 221O112020 ()Mtso NO CUMPLEZ]\IS

I 8867 EAY
Negativa / C)rdena

entrega de información
03-2020 0410212020 t810212020 ( )N{ls() NO CUM PLE

I 154,1 'IMC llevoc¡ 17 - 2020 't4lo9l2o2o 2810912020 oMls( ) NO CUMPLE
I IMC t)7112/2020 07 /07/2021 NO CUMPI-E

I 8867 EAY
Negativa / Ordena

entrega de información
03,2020 0410212020 't8/0212020 ()MTSo NO CUMPLE

I OMISot5,14 JMC Revoca t7 - 2020 1410912020 23lt\912020 NO CUMPLE

¡ 1239 ]MC
Negativa / Ordena

entrega de infonnació¡1
01 - 2021 2510112021 09/o212021 ( )M¡S( ) NO CUMPI,E

Sesión en
que 6e

apfueba

Fecha de

Notificación
de la

Reeolución

Fecha en que

atiende la

resolución

Determinación

Cumple o no

Cumple

Núm de Recurso de

Revisión
Comisionad
o Ponente

Sentido de la

Resolución

____e2.

Cantidad
Fecha limite
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Nor¡ticación de h rEro¡urjriñ
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m
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JosÉ ou^DA]-uPE LU¡a
HERiÁ¡OE2 CO¡|S|O¡¡DO OEL
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JogE cu¡DAtuPÉ LU¡a

HERri^¡tD€: cdtslo¡ADo DE!

t¡ódñ.á¿¡ón d¿ h B6lúc¡ó6

Nodñ.rc¡ón d! k EEolución
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B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Segu¡miento de Recursos de Rev¡s¡ón

soli.¡tud.s d. lñfqm¡c¡ó. Reur6 rt Revir¡on
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00:!t3/coYoTEP¡F2019
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O7!57¡II{FOEI¡P¡RR¿OI 9
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071¡¡Ull,lFOEü/!P?RRno1t

O7!I¡JINFOC¡¡P'RRNOII
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Ddlch.l¡renlo d.l resur.o d!

JAVI€R I'ÁRTII{EZ CRUZ
cox,sroataDo oat r¡Fo€r .utrd¡m¡.rro/tn@ñCir mrod.l

cq,B d. r.Yi.¡ór

EVA ABA¡D YAPUR
COI¡ISIOI{ADA DEL I¡FOE¡¡ cq¡¡¡ñ¡dto¡tñ.uñFl¡h¡. o dll

r@B d. ñ¡.Jón

JAVIER UARIt{a2 CRUZ
CO*I§IOI¡ADO OEL ¡¡ÉOEü cun¡¡D¡.ri!ñ¡cumÉetri.¡n d.l

rcutud.nvió¡ón

t

2ULEI¡A r^ Tl¡E2 s^XCHEz
cot¡¡s¡ot{aD^ o€L |laFo€¡ cunpxñl..ñrorhoñCh,¡6to d.l

JAVTER {^RIfr{Ez CRt ¿

cóIl§¡o 
^Do 

D€L l¡¡EoEI cú¡D&¡Lr{oll¡cumFl¡li.ñró ¿.t

JDSE CUAO^TUPE LUN^
HERNATiDE2 COi¡tSIO|¡ADO aÍpl6tlrro/¡.dñdtñ¡.¡tó d.l

EdE.l. Éh¡ú.

cu'¡{ñLrro¡rc¡¡Ddh'r¡to d.i
ñGE d. ..vi.lót

EVA ABAD YAPUR
corlrs¡oN^DÁ DEr ¡fiFoEu

EVA AAtlD YAPI'R
coiat§¡o¡^oa oEL FoEI¡

O6cñ.h¡dto d.l EUM dé

LUl6 GUSI^VO PAt¡aaA
tidtEGA cdts¡(xaoo oE! O.s.ch.ñi.nto d.l tuurro dé

JOSE GUADALUPÉ LUIIA
HERta^LoEz co¡lstotlaDo c¡¡@Iñ|.rno¡..úñ¡r.rálo ¿.I

hde d. .!vt.¡6.

JAVIEi IIARTiNE2 CRtI¿
cotarsror{aDo oEL lr9f oEi

De..ch¡ñ¡.ñto d6l réc{.3o d6

JosÉ GUAD&Ir¡E Lu¡A
HER|¡AXO€U COXl6lOl{^DO

ruh. r l¡ Cdr|.lorl. ¡rtlF¡ p.r¿
rñco¡rc¡ón d. L.dld¡ d. ap..'nio

EVA AAAJO YAPUN
coüt610¡aDA DEL tiFo€x Gunrañhrno¡dBcti¡..r. d.l

EBE d. ml.¡ón

tuts GUsTAvo PA¡l^
ioftEc^ co¡t§toNÁ¡o oEL O€últ ñ¡.ni. d.l curo d.
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I

COT¡TE
oo27?icoYoI€PlP¿otg ¡t¡¡tcPAl
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\

\

mzucoYorEPnP/20i 9
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0o2gSlcoYoTEP/lP¿oi0

00337¡COYOTEP¡PX¡o! I

00339lCOYOTEP/IP/20, I

00!¡tücoYorEP¡Pi20r r

m!¡lrcoYofEF¡P¡¿01 I

|9

co nE

IEI

I1

ZUIE{A IIIARÍ,NE2 SANCHEZ
cot¡lstoNADA oEt ¡l{FoEll c!ñollñisro¡@uñct¡l.nro d.r

É€É ó. úrs¡óü

cumDIñl.nro,t ¡cuñCln||dro d.l
-.0ño d. nvlslón
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Tablero de Saguim¡ento de Recursos de Revi§én

JO§É GUA¡AUPE I¡¡X 
HER {^¡DE2 COrÉrd{^DO

EVA ABAIO YAPUR
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E@ú .1. r.lii¡n

X6lr¡ndo t6l.l tao d.325 ng¡itro. 1 2 3 .. 3 10 ,, 15 16 '11

R.corto8 d¿ Revl.lón Ext mPoti¡ñ6s
Rocrlrao d. R6tblón .n SARCOEI

Récursos de Revisión d. lá PNT

de R..ursos de R.vllióñ
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Solicitu.i.s d. lolom¡ción RecuÉos d. Revirio.

Año: 
-TODO6 - 

w
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-TodB--
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Tablero de Seguim¡ento de Recursos de Revisión
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P¡ohs < 1 2 3 -.9 1...J 11 l5 i6 l7 > lr

003¡6/coYorEP/lP¡2Dl I

00153/coYoTEP¡P12019

00354COYOfEP/tP¿0r9
ENRlqUE

D.6.chañ¡.ñio d.l r.clGo d.

JAVI€R flARTIX€Z CRUZ
co ls¡orAoo DEtl¡FoE

dñ¡lri¡ffi /¡n.únl¡iñho dl
Bm & rvlllóñ

tl.¡¡LsLc¡oñú .l I¡íffi. d.
.uhpnñrAro &l RR

JAVIER ARIÍXEZ CRTIZ
coa slorADo DEL Nro€i¡

Alc.¡6 ¡ le .nr.!¿ d.
iñfom&ió. d.l Ecue d.

JAV¡ER I{AFTiNEZ CRtJz
coLlsl0NADo oEL ltlfoE
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E

¡

LII¡S G{'SÍAVO PARRA
xoArEca cor6tor{aDo oEf
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06326¡NFoEL/lP/RF!2019 o o

t

Á"

00331/COYOf EP/lP/2019

00300¡coYofEP¡P/2019

0030r /coYof EP/lF/20i 9

003¡zcoYofEP¡P/201s

oo303/coYofEPnPn0ls EI{ñIQUE

0030¡/coYoTEP¿P¿0f9

00!05/coYoTEP¡P/2019

0{r320/coYoTEP¡P¿019

00326/COYOfEPnP/2019

00310/coYotEP/tP/201 9

00312/coYofEP¡P/20r9

0030GlcoYoTEP¡Pn0r9

,¿

E o?66r¡r{Fo€MPTRR/rore o o §

JAvtER ¡aRTfNEz cRir¿
ao¡¡rsroxlDo DEf r[FoEf, @rÉ¡.ñ¡.ld¡ñc5 liñ¡ñtó ¿.¡

l¡cr,e & evLlóñ

JAVIER ¡A¡TI¡EZ CRUZ
conrstot{aoo oEf t¡f o€r¡

qñCi .nr,¡n.úpl¡ñl.it dd
|t.r,@ d. Eü.|&r

@ñt¡ii{6$¡ñcún"l¡6bnL.Ll
@ & hYtlló¡

dndim¡E¡to'¡¡@nDllñl.rno del

Nóiit¡¿a.ióñ de ta Esolu.ión

@nDlirü.¡l.o/¡ñcwCin¡.nro

JAVTER MARÍII{EZ CRTJ"
coi¡tsto¡Aoo o€a Il{FoEM

JlvtER taRrlNE cRt ¿
COi¡IgOTADO DEL I¡'OEü

J^IIER nARf ltt€Z Cilr?
co{trstoN^Do oEL $tf oEtt @mC.,¡r..id¡ndlrriñ¡!!ro .Lr076§9¡i¡FO€|¡¡P/RR/20r9 0 0

E¡aRtollÉ tg o76B!¡NFo€ ,¡P¡¡wzo1g o o

JAVIER ¡ARÍlrEz CRUZ
cor¡lslori aDo D€f ltFoEl{
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tranrp.re¡c¡.
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LUIS GUSfAVO PAREA
¡oRrEG^ Coralalot{Af,(l oEL

R.!pu.st .l NcuEo d. rlvis¡ótr
o ¿nn g. d. ¡nfofrc¡ón

ñotif étl:
2ufEra ¡aRTi¡E¡

sÁ¡¡ctEz co¡lstoN^fta D€L 4ór¡rñ¡.tidlñ4rDliml.¡r. d.l
|t@ú ¿. nit¡ón

LUIS GUSTAVO PARFA
,{oR¡EGA CO¡l§OllAOO OEL

I
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r
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1 2 3-9 11 15 t6 17
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col.m
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05319¡¡¡FO€lta/¡P/RR/2019 0 0

0531g/lNfoEit¡P/RFV2ot9 0 0
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todc 

-í-, a- it a
LimfÉr Fdfula¡io Fihtu Rá.iu.itrs

Jos€ GUAoAIUPE tuNA
HER!¡^r¡oE2 cd'arsroti^oo

DCt I¡FOEI¡

EVA AAAD YAPU R
co¡¡sot^D^ DEf l Foct{

R..pu.sl!.l r.curEo dt
dÉ¡ón o err.!€ d.
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00167/COYOTEP¡P/2019
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coüffE
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JAVIER xaRTi¡E cRuz
co{Eroxaoo ocl lr¡toE¡a

JG. GUADALUPE [UI'A
ItERt¡^IDEz co*tsto¡aDo fumo r la Cdnrdo¡{. hññ P-t

lhpo.l.¡ón d. L.dlda d. Ap..nlo

EVA AAAIO YAPUR
coflts¿oN o oEL lxroc .ult¡ñ¡.rllrn@ñrffio dc

ñm ¡¡. nvl.t&r

JOSÉ GUAD&UPE tU¡A
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sat¡ct{E2 collstollAoa

r

Túmo . l. cdi.¡¡d¡ hrm. p¡6
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JOSÉ GI]A¡}AIUP€ LUNA
llERt{Á¡DEZ COiat§tO¡ADO

Lus Gusf vo PARia
xoelEc^c s¡ol¡Aoo

¿ñtl¡ñúrio¡r@6plln¡.nio d.l
6C¡,e d. Evlión

cuw¡ñ¡aror@ñChiaao d.l
Ed'. d. ñvk¡ó.

LUl6 GUSÍ VO P RiA
NO¡laG¡ COrS¡OtaADO

ZUIE¡A XARÍIII'Z
s^NcHEz COII$OIaAD^

JAVIE¡ f,aRTi¡€z cRUz
COT'§IoNADÓ OEL INfOEf,

00tr8rcoYoTEP/lP/2019 0580?¡ñFOE¡!¡/IP/RR/2019 o 0

cortfE
0017s¡coYoTEPlPr¡019 rur6cP^I l!, 05ao64NFOEI{'lP/RR¡20r9 o O

PR¡

httDs:r\lww.saimex.oIg.mrsa¡mex./tabler€y'l¡slRR.tsegRR-SO/0/200.page#goTo

JAvtE¡ f,^RñiÉz cruz
co (9oxaoo o€L rt¡fo€tr

JAVIER I'ARTI¡EZ CRI]Z
col¡laotaoo oEL l¡FoEi¡ cu$DirhrtdlndñpltrloL d.l

ódE ¡h Evi.¡,ó.

EPII 163
¡r...cháñLñto d.l ,t@Éo

slracllEz corslo¡ oA
D€I.IÑFOEiI

cuiDlmirn ¡ndñy'in¡{lo d.t
ódtu d. ntldón

1n

-G-
:--.e!r-



21412021 Iablero ds Segu¡r¡iento de Recursos de Reüsióh

00180/coYofEPitP/2019 cosfE
xlr¡{tcF ¡.

Pil
coxtTE

ooll'ticoYoTEP¡P/2ot9 ¡u lc?^¡.
P¡I

aú¡'t¡¿o 2Ol.¡ 220.t 324 ótE o¡

H
H

05805¡N;OE*nP'RFrl20t9 0 0

0580¡MNFOEM¡F¡Rñ12019 o 0

ZULEXA ¡ARI¡EJ' AdEÚO 
"s^xcÍEzcola¡o¡AD^ c!¡ptdñ.fn@ñ9¡inú..n d.l

OEL¡IFO€d ú.:¡fu.r.óüiótr
JeiÉ clraD^lrjPE lu¡^ a.6.no¡l.

HEñrllI{OÉz COtllsI(,lADO csioÍnl.'lIo¡ncúñpl¡'t.ito dd
OEL,¡FOE¡ FdB d. rd¡dü!

1615P¿¡,nr¡ < 1 2 3.-. 10 I12.-.

l6Inut! d. fr&sp.r6o6 AtÉo a la lifo@có. Púbri, y Pml.c.lrin d6 OrtG Pñond.s d.l E3lldo do ¡lIó@ y i¡u¡opr6
Oud.s o 3u0.r@.i4r É¡ñt{Unlú.o.!.m¡ fel. 01 600 3210¡,1 I (0r 722) 2261940

R.curso! d€ Rcvbló¡ Er.mponán.os
R.c!rso3 dc Revilión e.t SARCOEU

Recursos d¿ Revl6ión OeEi6tidoE

Rldr.sos dc R.v¡sióñ d. l! Pl,¡T

lnco¡rformldad al Cu¡npllmlonlo d6 R€cu¡soE de R!üilón

I,

httssr^^/,^,r ¡.saimex.org.mrsaimerlablero¡islRR SegRR-SO/0/200.pagcrEoTo 2t2

\N

N



211t2021

Bienven¡do; JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Segu¡miento de Recursos de Revisión

Solic¡lud.§ de lnroñacióñ R.cursoÉ dé R.vis¡on

^ño: 
_ T0006- v

E.dr.r. R.6rdó.¡: d.¡: olml¿019 a.t 31ro/2o20

f.rb: (|.|: .t
Ent¡rr.il F..-do:
¡sldplo. 

-fodoe-lb. ó!r.¡.h¡.t: 
-fodo. -Ihó¡A..É 
- 

Tod6 
-rñ,¡rb..: oe oa oo

l@á.fdÍrlá¡1o Fllr*Rddúcidr.i oüh*FiñE

¡o!¡¡.rid.2li .l 2/r0 ¿. 324 Eslit.o6

Tablero de Seguiñ¡eñto de Récursos de Reüsión

ñ n¡ao i s¡¡r lcovu¡

lJ.-15 16 17 > rr

o0lSrcoYoTEP¡P/2019

00tarcoYofEP¡P/201s

00rS,lrCOYOTEP/lP/2019

0o185tcoYoTEP¡P¿019

00135/COYOTEP¡P/2019

00107/coYoTEP/rP/2019

001a3/coYoTEP¡p/2019

00189COYOTEP¡P/201S

00192tcoYorEP¡P/2019

00214COYOÍEP¡P/2019

00216/COYOfEP¡P2019

0021?/coYof EP/lP¡201 I

00219/COYOTEP¡P/2019

cúlE
00190/coYoTEP¡P/?ol9 wralclP¡l

P§

JosÉ clr¡DALUPE Lu¡ta
HERlrAXOEz COI.ISIONADO

EV AAAD Y PUi
col¡t50t^DA oEL ¡l¡foÉl¡

Ad-rlo.L
c@¡¡e.¡,no¡iE¡¡dltlldto d.l

ldño d. 6ld¡¡t
RáDU.3I2 ¡l eoro d. É¡nó.

o dit g. d. ¡trfo, ción
n.,tifed.

Noi¡fc.c¡ór d. l. r.sorucióñ

ñor¡fcaclón d. l. r.solu.ióñ

Notif ..c¡ón d! l....oluc¡ó¡

ñoriticáció¡ de l. r.aol!c¡ón

cora¡fE

CO¡trE

a

3

0530¡¡NFOEi|¡P/RR,"o19 0 0

05302¡NFOE nPlRR 019 0 0

05801¡NFOEÍi¡P/RF/2019 o 0

05799¿NFOE¡¡P/RR¿019 O O

05797/¡NFOEIa¡P/RR/20i9 0 0

05?96¡NFOEMTP/RR/201S 0 0

os7qtr¡FoEtLtP/RR/2o19 0 0

o5Taan|FoEü/lP/RR¿oi9 0 0

05?93¡ñFOE!\|¡P/RR/201§ O 0

05792INFOEMI|P/RR12019 o 0

05701¡¡FOEI{r|PIFR¿o19 0 0

o5?lxrni¡FoEra/tPlRR 2019 0 0

JosÉ GU^DA!¡JPE lutt^
HER¡Axt cz corstot{A¿ro úCl,¡ldrortu¡.ñD¡tnlgno d.l

@Eo d. nvlCón

EVA AEAD YAPUR
co{tsto¡aDA oEL ltlFoÉL mDlim¡d{o/h.ur¡¡ ¡ntñto d.r

,eóo d. rrt ¡ó.r

ItxA GUsTAVO PARRA
xo*Eaa cor¡1901¡aDo oEL cspl¡hr.lto¿he't$ln¡6to d.l

¡!Úo d. rúi.¡ó.|

JAVTER uaÁTlñEz cRuz
coústoN^Do oEL lt¡Fo€

I
e
Fil

üil

H
ffi

t;n

7e

E

E¡ 05793/t rO€ /|P/RR/2019 0 0

co{ftE EVA AEAIO YAruF
cor¡tsrot{aoa f»L r(FCr€l¡ c6pr¡h¡rno¡@ñD!¡ñl.¡no d.l

*uro d. úvL¡¡ir

JAVIER XAFfi¡T¿ CRUZ
coM¡stoxaDo DE! l¡FoEl¡ Geol¡m¡.ñro/Í¡@úDl¡r¡4to d.l

Ecudo d. r.n ¡ón

JAVIER ¡ARfhIE2 CRUZ
coMtsloNADo 0Él iNFo€¡t cmpf ml.'nó,hd,npllni.mo dll

@rBó d. Evl¡lóñ

T

I

['¡l

JAVTER tAnaf¡{Ez CRUZ
co&s¡o¡aoo o€f lll FoEr,

JosÉ GUADALUP€ tUNA
HER,l^t¡o€z coxs¡ota^Do

EVA AAA'O YAñ'R
coxlslolAoa oE! ixfoE¡

Atdc. a l¡ ..rÉsa d.
lñlm¿c¡ó¡ d.l r*!ro d.

EVA ABAIO YAPUF
co¡rsrol{AD^ oEL ¡liFo€¡ l¡ór¡ñd¿¡'i{ d. L r.s6luclóú

¡.¡rE¡A lARrf i¡Ez S^¡C882
¿OI¡I§ONADA DEL !¡fOE'¡ c6D¡¡f ¡rr.JtsrFfr¡dro dc

laúo d. úrldórr

JAVIER ¡AFI'{EZ CRUZ
coiñsrollADo oEL lNFo€ cúD¡llnL.no&@ñtliDidro d.l

cúno d. Eld66

EV  A6AID YAPUR
co¡tgo¡laD^ oE! l¡FoEL

057894t¡FOEiarlP/RFr2019 D 0

o578a¡ñFO€|V¡P/RR 2019 o 0

05?37¡NFOEM¡P/RR/2019 0 0

i, o5?lo/r'FoEra¡P/RR/2ore r! ,7

[.
co¡¡TE

oolgslcoYoTEP/lFr2de ñr¡lcl9 L

coslE
t olat coYoTEP Pr¿019 xrx¡clP ¡-

PFI

cot.Í[ a
corm

EI

|t

t

Lt/(s Gt Sfavo P RR
NmÉ64 COrlalOr¡ DO O€L

O.6.chtñl.nto dll ¡tq60 d.

,.
l'

i
00220¡coYoTEP/lPl20l9 05765/¡NFOElll/tP/RR/2019 0 0

ht$sl^¡ r,/w.sáimex.org.mxlsaimexltabloro/l¡stRFysogRR-SO/0/220 page*goIo

EVA AAAD YAPUR
COf, ISIOI{ADA DEL ¡NFOET

ñotllic..¡ór d. l¡ r.¡olxcróñ

1D

ctE
oo'loi,coYofEP/lP¿o!l ¡t l'¡!cr L

PRI



2t4t2021

00221/COYOÍEP¡P/2010

00225/COYOfEP¡P/2019

Teblero de Segu¡miento de Rocursos de Revisión

057a/a¿NfOEi¡/lP/RR¡2019 0 0

05733¡NfOEM/|P/RFJ2o19 0 0

EVA AAA{) YAPUR
coialstoxaoa DÉL [rf oEta

EVA ABA!o YAñJR
cox¡srox^f)a DEL rafoEx

Notiil...¡ó¡ d. l. ¡.elució¡

Noüñcó.ión d6 l! rsolúcióñ

1?xdthdo 221 ál z0 d. 325 r.l¡.r¡o¡ PóOlnar < 1 2 3.. 1t .,, 15 16

Recur8o! d. R.vl6lón ElEmpor¿ñlos
RÉurBc d. Revbióñ Gn SARCOE

R.curso6 dc Rev¡s¡ón Desiit¡dos

al de Recúr5os de Revlsló¡

Récur3os de R¿üslóñ d. lá PñT

lñ¡úruto d. fll6paIÉB. A@ á la lnfmó. ñi6¡i2 y Pdd¿o d. 0¿16 Ptud6 d5l Erbd. dÉ Ma¡.. y ¡t iop,6
oud¿6 o suse@oa: ¡im¡toñl*¡.o.}nr f.r 0r aoo 32 r 0.¡1 r01 722) 2251!¡40

t

N

httss:/ ivww.saimex.org. mrsaimexiáb¡erc'/listRR /SegRR-SO/0/220 ' 
page#goTo



2t4i2021

B¡envenldo: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUE2

Tablero de Segu¡miento do Recursos de Revisión

So¡¡citud,É d. ln oñació. F..urso! dé R.vi6lon

fablaro de Segu¡miento de Recursos de Reüsión

^no: _ Tooo§ _ w

F.ch.d.R6.n ¡óñ: d.l: 01¡01/2019

f, lni.io ' ssrlr lCOYUrl

-Tod!6--.

- 
To(bc 

-a'r o o.
UrpirrFódrr]l¿.io F¡hÉ8Bdudú¿s

t6td.ro 2¡t .r 25¡ d.325 r.d.trB

ü r 3úry2oal

EVA AEAIO YAPUR
cosalol¡AD^ o€! I¡FO€tt

RlEplllrl¡ ál r.cur.o d.
réviú¡ón o.mE¡l d.
l¡foñrcló¡ notinedá

E

@ñplhdt!¡ll|ÚCir¡Grto (|.l
r*lm.L Evi3,5ñ

dñprñúi.ñlÚls ¡dró&l
ú|¡e & E\á.ltñ

dñPllñl.r|rEIÉ¡r¡dlrl. ro d.l
r..lfu.L ñvl.¡ón

.Úr¡n¡tlr.rMÉlñLito.Ll
rd.o.¡ Évl.ltñ

.uh¡¡Ld.nto¡rcúpllB¡sro d.l
G¡Je d. rÉüslón

cmDr&d.nbiM+¡¡¡¡¡rÉo
r.crru & Evl.ióñ

@ñr¡im¡.n¡oJtÉ,¡cimidro
r..rrEo d. Ér¡¡nt

l¡ 15 16 1' > lr

Nor c¿cioñ d.la É6oluc¡on

Nóriliac¡oñ dé ¡á rerolúcióñ

úñprhn¡.no¡,\t6priñ¡.ñlo dll

ñot¡ri6.¡ón d. l¿ Esolucio¡

tx,22lucoYotEPrP¿01¡

00231/COYOfEF4P¿0t a

oo2¡zcoYoTEP/tP¿oi 0

OO23rllCOYOf EP/l¡¿01 I

00265¡COYOTEP¡P¿oi a

ooro/coYotEP/rP¿or t

ür27 9COYOTEP¡lll2or 9

00! GotcoYolEP¡P/201s

00r61/coYoIEP¡Pzor9

0aotucoYofEP/rp¿orr

0ot0lrcoYofEP¡P¿ott

rx¡r 0zcoYoTEPnP¿o19

00lotcoYorEP/tPDol0

0010¡VCOYOIEP¡P¿o1e

0t lotcoYofEPtPt2ü e

oot ogGoYoTEF/tPzot 9

00110/coYolEP/lPnfi 0

000!ercoYoTEP,tP/201 0

MDSZCOYOfEP¡P¿01¡

057a2ñ ñFOE ¡PlER/201e

o57tl¡NFOEí¡P,RR/20i 9

05r00^t{FoEutP/RR20t I

0t 9,t¡{foEx/tP/FR/2019

057?8¿t¡FOE|íP/RR/2o1 9

0t?6/!{foErnP/ii¿0r I

057'IINFOEI¡P/RR/201 !

057I9¡NFOET/IP/RR¿DI §

os7rnill'lFo€f, /l?an 20tI

os¡73ltt{FoEf, iPlRR/¿Ot I

05tt¡¡trtFoEx/tP,RR totI

05! a3rlt{FoEf ¡P,Rtl/20t !

051¿2¡NFOE ltPiRR t0t9

03tEl¡xFoEr¡PnR¿0rl

051 l0¡taFoErrPiRR¡2 01 I

051 79tt|f oEx¡P,8f l/¡01 I

05t78IIf OEr/lP/RRnot!

o5t !r/Í{FoE nP/RRt2org

oir tu[{FoEx¡PriRn0r r

co¡rTE

C fTE

cot¡rfE

E
f9

19¡

EI

cof,ffE

col.¡rE

luts 6!9TAVO PA R
llORÉGA COI|S|O.^OO

lEL 
'I''OE¡A,I-EIA IARTiiEZ

sA¡cHE cox¡3loa¡AD^
OA T{FG¡

JO§É GUADAIU'E LUi{A
SERN¡I,{DEZ COiatStO¡{ADO

oEl rNFo€¡

JOSÉ GUADALUPE LU¡IA
¡ER 

^IDCZ 
CO¡tStOttAOO

JOSÉ CIIADAIUFE LU¡A
xE¡t¡^t{o€z cor§toxaoo

JOsÉ GUADALUP€ LU¡A
IiERN¡IXOEZ CO¡¡§IO|{AOO

LU|S CUSfAVO p^if¡^
NOiEGA CO¡tStdtADO

OCL INIOE¡

JOSÉ GÚADATÚPE LUi¡A
¡Ei¡axoEz cor¡r&otl^Do

sarcr€ cml6¡o¡Al^
OEL INFOEi¡

sANcHCzco t6loflAD^

l, ..

cuñr¡lñ¡.,ío¡lúúñCiñbnto dl
ral,E d. Evl.ló.

JAVER ¡ARí¡E2 CIU2
co¡i d¡ Do-iii-,;;+r Notioosd d. ll cdú.¡¡iñ

JOSÉGUADAIUPE !U¡A
HEn {^NDE2 co¡.rsrox^Do @mp¡¡rn¡.¡rto,¡nunDl¡rtbñlo dll

...¡Je d. r.vlili.

t:¡
p

t

r!!

I

futsi Gusfavo PAai
l{oRE6A COI§rO|{ADO

JCSÉ CIIA¡)A(UPE LU¡A
HEn 

^¡OCZ 
COr§lorADO

JO§E GU¡DAU'¡E LUi¡A
xER'lÁ¡{D€z COX¡AlorlDO

.IO§É GUADAT'PC LU¡IA
XEi!{^NDEZ COm5|Oi¡AOO

*\

-, =:{

§f

httpsJ,iwww.saimox.org.rnx/saim6x/tablero¡¡stRFysegRR-S0/0/240 page#goTo

JAVIER I¡ART¡RE¿ CñUZ
CO ¡S¡ONADO DEI INFOEM Not¡tlc..lon d. lá rr.oluclon

0l

!¡

aa

,a

¡¡

!0

!a

a!

a0

a0

aa

!0

a¡

a!

!a

dmplhl..l.Jr'Eñlani.rú..L|
,rc¡ru.L Élt¡¡ór

@ñCL"¡onornuCiñbÉto t.l
t..rru d. rü¡iÉ.

f

N



2t4t2021

EI
¡omricoYorEPrP/2ore b*f" m

¡-Er¡ro rt .¡ 2ae ¿.325 ñgic6

R¿cúrso. d€ Révbión Ef¿r¡poÉn.o6
Rocursos ds RévL¡ón .n SARCOEII

Tabléro d6 Seguimierto de RecúrEo6 de Réüsión

EVA AAÁIO YAPI'R
COX¡SIONADA DEL IN'OEM cumplhi.rrlo¡¡@r¡¡¡¡mLnto d.l

Eúe.t ri¡ii.
EVA ABAIO YAP(|R

cot¡tstot¡aoa DEL tNFoEtl @ñEl-d.nro¡ñc6dinirro t él
r..u60 d. 6vls¡ó.

05137n FOE¡t'rPnFv2olg 0 0

Pagi.¿á<12312 1¿ 15 16 17 > r

R€cursos dé Rcv¡3¡ón Dee¡stido8

Récursos dé R€vlsión de la P¡lf

r6litlto d¿ Tl@palwá 
^.a$ 

¡ la Lñ,om@¿r Al6¡t€ y Pr¡rdió6 dá oárd P6tMár6 d.l turado d. Mri{Eo y LariopLÓ
ouda. . 6u0ffi6r t¡¡m4!illfoÚ.d!.ñr T.r. 0 r 3m a21óL1 to1 122\ z)61l]a'

I

htFsrtur,v.n.saimex.org.rnrsaimex,'tablero¡¡stRRyS6gRR-S0/0/240.page#goTo

N

-\.¿



21412021

Bienvenldo: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Seguimiento de Recursos de Revisión

Ygld..d.gá' RecuGos.h ñevision

- 
TOOOS 

- 
v

F.Gn¡ d. aÉ.9cl,iúi .r.rr 01I)1/2019 ,i ¡r 31/1012020

Tablero dé Seguimieñto da Recursos de Revisión

P¡áhn<123,13

fr n¡"¡o . sáthfcoYürj

15 16 17 > lr

rLl: ¡l:

-'T0(106--'

- 
Todo§ 

-a't- () CO
Limpid Foruhtro Flllrár R€§olúciú.6

00080/coYoTEPñF/2019

00079/coYoTEP/lP/201 9

000r3/coYof EP/rP/201s

CO ITE

JOSG GUAO¡f,UPE turaA
ItERt{l¡OEZ OOIS¡ONAOO

JOSé GUAD LI'PE LUNA
tEi¡lxoE2 cottsroNADo

0007a/coYoTEP/|P/¡019 ¡¿
00083/coYoTEPnPl20l9 8t
000?7/coYoTEP/rP/201s

00076/coYoTEPnP/2019

00075/coYOfEP¡P/2019

oo0r¡/coYorEP¡P/201s

00070/coYoTEP¡Pr20r9 E

EVA AiAIO YAPI'R
cot¡ts¡ot{ao^ oEL tNFo€ll

ÉVA ABA¡O YAPUi
CO¡lSlOt¡ADA OEL INFOE¡

EYA AAAD YAPUR
co¡ts10i¡aDA DEt r¡Fo€¡

EVA A¡A¡ YAFUR
coit¡stofl aoa 0€L r¡roEr

EVA A¡AID YAPUR
COralSlOr{AOA O€L niro€I

EVA AEAiO YAPUR
coi¡tsronaDA oEL rNf oEu

LUIS GUSiAVO PÁN¡A
NOflEGI COI.|§OI{ADO

OEIINfOE¡
cúp&ú¡rt.¡ncmC¡nlrrto.r.l

.qD d. rti.lón
IUIS GUSTAVO PAFFA

¡oñEG Cí 1901{AOO cúI¡ft riLlno¡ln@ñrllni.dD d.l
't€l,e d. Enúnón

t-u5 cusf^vo PAññ,A
t¡o¡rEoa co¡Eloraaoo .ún¡¡ñ¡árro¡ñcuñDrrrrÍ. d.¡

mn. d. ,.YLó.
IUIB GUSÍAVO PANRA

xoRtEoa cot tsto¡aDo cúñ9¡m¡.lr!¡ndñCtn¡rr. d.r
ldú d...vt ló¡

EVA ABÁID YAPI'R
COflISIOI{A¡A DEL NfOEI

No{ñ@G¡ó. d. rt .Éolucióñ

t¿6tiñúGión d. l: E.6lú.¡á.

orrlarEno¡Mr¡ni.ro d.l
,add.ódd6.

Nol¡ñdclón !,. l. r.so¡ü.|ón

NodñEG¡ó. .r. lá rao¡uc¡ón

t¡odñec¡óñ rL rá r.soluc]ón

Itot eqón & l. r! olúc¡óñ

ridñe.ih d. l. rBoloció.r

¡ñ ¡ L c.i!t ld¡ ¡rr.iÉ
¡r. tq..¡.¡¿¡! d. ¡.d¡& d.

flnürñdo 261 .¡ 2,0 .L 325 r.gt.t¡É

05136¡ltFoEir¡P/itr"019 0 o

05135¡I{FOEÍ{¡P¡Rtu201C 0 0

0513¡INFOEM¡PAR¡201!¡ 0 0

05t33IliFOEUnP/RR12019 0 0

05r32/tNFO€r¡fP/RR,2019 0 ll

05131/!i,tFOEl*¡P/RR/2 e O 0

05'i30¡¡FoEt{¡PlRR/2019 0 0

05't29¡t¡FOE nPlRR/2019 0 !

0Si2MXFOEXñP/RREo19 0 0

05052¡ñFOEXIP¡RR/201! 0 0

00

00

TUIS CUSÍAVO PARRA
¡oRrÉ(ia cor¡sroa¡aoo

DELI¡{fOE¡
chDllDLrto¡r@ñdh¡.tÍo d.l

|tdEo d. Évt ióñEI
E

a
aü

a
rd

üg

E
E

;,

l

I

E

I

Ei
H
tr
tr
E
E¡

t¡l¡t 06¡coYof EPiP/¡ol s

mr0TrcoYoTEP/tP201 I

o0 loarcoYoTEPrPli¡ots

001í/coYoTEP¡PAol9

00r 5a¡coYoTEPItP/z[19

00r 5T,coYoTEP/rP,20r 9

o0ttycoYofEP¡Pl20ll

o0í 55rcoYof EP,lP,ilo19

OSO2TI/IIIFOCI¡P¡FR¡¡O,9

0tt23ItFo€f, /tP¡RRz0tt

05022¡XFO€¡/lPlRR¡¡o1¡

t 5021 /txFoE¡¡P/RR/2t19

0¡¡60,rxFo€¡nP,Ri¿orl

lx65eitilFo€¡/lPiRR¡2 0l 9

oaa5t¡t{FoEf{/lPiRR¿01¡

oatsTilllFocx/rPlRi¡7 019

CO{IÍE E
coL¡TE

E¡

E

E a $t\

r¡otin.r.ión d. l. r.sElución

E
EVA ABA§ YAPSF

co¡rsror{aoa D€t r¡FoÉx

u50¡4/lNFOEi¡¡P/RR¡20r9
JAÚER TARfI,¡É2 CRUZ

II¡FOE¡
p¡ñ lhpdicló¡ d. lcdirr. d.

https:/^M¡ ,v.§aimox.org.mrsaimex^ablero¡¡slRR/SegRR-SO/0/260 pago#goTo

EVA AAAE YAPUR
CO |aIONADA DEL II{¡OEÍ

ilortñ..G|ón ilo l. ..so¡uclóñ

otlnec¡ón d. I. Eoll¡ctún

¡dnc¡c¡ón d. l. rúo&¡c¡ül

1t2

EVA ABAD YAPUR
co*tstot¡aD^ oEL rt(FoEl¡



21412021

0015¡/COYOT€P/|P/2010 
^rnáolB&á

Iloúiñndo 261 ál 230 d. lzs r.!r.rE

Tablero de Seguim¡ento de Recursos de Reüsi{in

EJ

EJ

EVA AAAD YIPUR
coi¡¡stof{aD^ DE! [{Focx

LU|S GUSÍAVO PAiR-A
t{oRtÉo^ coxts¡ot¡aDo Dsehahi.ñto d.l Écu6o d.

F¡!in¡! < 1 2 3..- 13 15 f6 11

0,l656,tNFOEM/IP/RRno19 12 l3

R€curso3 de Rcv¡¡¡ón Ercrnporáncos
R5cur66 d6 R.vfÉlóñ .n SARCOEM

R.EU15or d. Rovlrió¡ D.s¡stido,

R6cuBos d. Rovlsión dé l¡ PNT

lñco¡foñ¡dad ar Clmplimieñto d. Recursos d. R.visió¡

rmrrturo de Ta.pár€ñ. A¡B . r. !¡1Ún¿o6 f)llüE , Prbr.cdóñ dé o.ld P6ñr.s ócr E3Édo dc l¡é¡É y trtlmqd
o')d* o l,goreoa: ú¡n @lr.oñ.o.!.ñ¡ T.¡ 0r 600 62!0..1 (01 7z2r 226J98o I

httpsJ^¡/ww.saimex.org.mrsaimexiablero,íistRRJSegRR-SO/0f260 page#goTo

§
\



2,1t2021

B¡envenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Seguimiento de Recursos de Revisión

Sollc¡lud.s d. lnfoñ¡ción R..uBos d. R.vi6ión

fablero de Saguiñieñto de Rocursos de Reüsión

ñ rtao s"l¡r ¡cow¡

^ño: -ÍóDrOS- 
Y

a-¡. ¿. R*.r.¡órt ú¡: 01ñ)l/2019

Follo: &l:

Xuñldrld 
-fodo€-

fbo.b3o{dn¡d: 
-fodo. -¡r. .h t c6: 
- 

Todo. 
-!.nrrb.ú: OA Oa CO

00152/COYOfEP/lPn0l9 Alm.G@...

00151/COYOÍEP/IP/2019 AIE¡ co.vr¿

0!.i50/coYofEP¡P/2019 Al@ Go.vah

001,r?/COYOf EP¡P12019 
^@ 

cúd{á

001a6/COYOTEP¡Pn01§ xñ. 6ud.ñ

O0t,¡6/COYOfEP¡P/20i9 Al@ c04.á

001¡5/COYOTEP¡P¿019 
^ltu 

Ou.v.ó

l,¡,14:!CoYOTEP¡Pn0l9 A¡h. o«er.

0Oil9/COYOfEPnP,?019 A¡NGud.b

! át: 3111O12020

0¡654/INFOEü/!P/RR¿019 0 6

o,a6$nNFoEt{¡PlRR/2019 0 0

0¡652 NFOE¡I¡/|P/RR/2019 0 0

M651¡NFOE ¡P/RRr?o1¡t 12 13

t 4650¡N FOEI{íP/RFU2019 0 0

046r19¡ñFOElVl/lP/RR,2it19 o 0

046rt8¡NFOEt¡/tP/R¡r2019 o 0

trr6¡?¡¡¡FoEt¡¡P/RR/2019 0 0

0¡6a6niFoEf,/lP/RR20't9 r2 .1a

0¡¡tg/lt{FoEI{¡PIRR/2019 0 0

03860nNFOEÍrlllPlRR/¡oi9 ¡ 0

03¡59¡NFOEMIP/RR/2019 0 0

03858¡NPOEIVíP/RR/201S 2 2r

03857¡NFOEir¡/|P/RR/2019 0 0

03a56nNFOEia/lPlRR/2019 0 0

0365ltNFOEi¡/tP/RFr/2019 0 0

00

Not¡fic¿clóñ d! lá r.solución

Notlfcáción rl. l. r.soloclón

EVA ABAID YAPUR
CO ISIO¡ADA OE¡. II{FOE¡¡ Noüñca.ióñ d¿ l. r.solución

EVA AAAD YAPUR
c ts¡otlAD^ OEL ttFO€X Nor¡l.a.ióó d. l¡ rGolúc¡ón

i{odñ.ac¡óñ d. l¡ rGolüciq

EVA AAA¡D YAPUR
co¡¡¡slolaoa o€L D¡FGr¡ Nol¡l¡c¡ció¡ d. la ¡Eoluc¡ón

EVA AAA|O Y¡PIJR
co¡tsto AD^oEL ro€ii uotiñ.ac¡ó¡ d. l! ¡.solüclón

EVA ABAIO YAPUh
cotatslot{aDA oÉL irFoE* Norñcaclón .1. b r.sdúc¡ón

(U}S GUSTAVO PA¡NA
flmtEGA Cot¡tgot^oo DEL

Oe..chñ1.ñtod¿l rdÉode

EVA AAAD YAPUR
cottstotAoa oEL trf o€ir

tirpiár Fonri¡lario Fi[ÉRssdkjffi au¡É. Fihb

¡o.rñdo 23r .r 3ü¡ d.325 ¡¿í¡116

00153/COYOIEPnP/2C19 Almcu.v:¡. 0¡655¡NFOEM¡P/RR/2o1S 0 0p E

t
E

E
I

H
E
'rg

E
a
r¡
7A

E
E
E
tr
lir¿

E¡

a

!

I

EI

E¡

rus Glrsl r/o F RR¡
XOREGA COIIOOIIAOO D€L

D...chñhñto d.l rr {¡r.o d€ t
000s8/coYofEP¡P/2019

0003¡JcoYoTEP/tP/201 I

00035/coYoTEP¡P/2019

00036/coYofEP¡P/20r9

0003?/coYorEPnP/2019

o0otucoYoTEP/lP¿o19

Aaaba.
ud¡ñbrr.nro.D¡ird6b d.l

ñlFo d. Evld¿n

R€ruót¡ .¡ r.cr¡r¡o d. r.v¡¡nin
. .nlr.!. d. intm.ción

not,ñÉd.

co¡¡rE

cof,fTE

coxtIE

E J^VIEF ¡ARt0{€2 CRU2
collslot{Aoo oEL ri¿FoE

JosE GU¡DALUPG t-u¡a
HER¡lt¡DEz conslox^Do

o€L Nao€¡

EVA ASAIO YAPUR
coc¡sto AoA DEL l¡FoE-l¡ Gerl¡hi*ltdt!@ñDltr¡dno d.l

E4ro d. rwt tá¡

I
JosÉ cuAD^ruPt LU{a

fi ERi¡A¡{ot2 cot¡tstoilaoo
DEL IIIFOE¡

JOSE GUADATUFE LTJIIA
HERN^¡{otz cdas¡or¡ADo

R*pq.st¡ ál ..dEo de.rvblón
o *tr.!: d. intomaciór

R6Dú.str ál rccuro d. ..v¡6¡ón

§

c¡E
oooroLlcoYoTEP,tPt2oi¡ lr¡llc¡¡ L

PE IA 03a53¡XiOE|{¡PIRR¡2019 0 o

D.¡.ch ¡.nlo d.l Eüdo d.

JosÉ GU^DALUPE t úi¡a
HER¡l,loEz co¡¡sto¡tADo

OE! DTFOEI
o slrúq¡ .le lnrqm.dó¡

EVA AEAID YAPUR
¿ont3or{a¡ra o€L ñFo€ra mrliB¡rto¡idíc¡¡nllno.t l

,Éúo d. rüCón

I

co¡ffE
ooo!9icoYoTEP¡P¿or¡ f,t¡r¡cFArtit

https:/ ¡ww.saimex.o.g.mrsa¡mex/tabloro/listRRlSegRR-SO/0i280.page#goTo

losÉ GUADALUP€ LunA
ttE¡¡^¡o€z cotago¡^Do

RdDu..l¡ ¡l r.qro d. r.v¡.|ó¡
o .nlÉr. ó. i¡foñáci¿.

nálfc.d¡

'l12

P¡gtÉ.<123..-1¿

ÉVA AEAID YAPIJR
co¡ts¡o¡{AD^ DEt ¡¡Fo€¡

ÉVA ABAIO YAAIR
COI¡IgOIJADA OEf INFOE¡'



2t4t2021

00O¡11/COYOTEF¡Pl2U1 g

0¡042/coYof€PnPr2019

03a52¡NFOE nP/RR/2019

03349/[{FOEltlhP/RFt/2019 0 0

JOSÉ GU¡OA¡UPE LU¡A
XERXaXEEZ COi¡STONADO

JOSE GUAOAII'PE TUXA
HEFX^XO€z COaarSrO¡ADO

RsFu.rt¡ á¡ rerurso d. Evi.ióñ
o dtD¡8 dc l¡foñáclóñ

norñqd.
RBF!6I¿ ál r.dEo d. r.ri.¡riñ

o énrÉc. dc Inlom&¡ón
nol¡liádá

u
m

Tablero de Segúim¡ento de R€cursos de Revisión

t5

H
¡6trádo 2ri il 3oo d.325 ¡.gi¡u!. 1 2 3... 11 l6 'tf

Recursos d! R.visión Extetnporáncos

RecuEo. d. Rsvi.¡ón .r SARCOEII

RácuBo. dé Ráüslóñ Dás¡südos

Récur3@ dé R6v¡s¡ón de lá Pl{T

d. R.cursos rt. R¿vis¡óñ

l6lñrro de f.ñcoartus. A¡*o s Ia r¡¡i.(¡fuoóñ Pú6lkr y P,bl4im d. Drlc Pd@lÉ d.l ErEno d. M¿r;co y I'irbpic
oldar o suldáÉ s¡ñ¡efirlem,o.!.ñ¡ Ll. 01 3m ü10¡a1 (0r 722) 22É1940

{$,

^i
I

,ñ

\

httpsr/www.saimex.o.g.mrsa¡mex./tablero,¡istRR SegRR-SOioP80 pag€#gofo 2n



214t2021

Bienvenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero de Seguimiento de Recursos de Rev¡sión

Solic¡lud.s d. t¡fom¡ció¡ RecurqG té Révi6¡óñ

Tablero de Seguimiento de R€cursos de Revisión

- 
ÍOOOS 

-- 
w

d.l:01/01/201S - al: I I /1CV2020

d.¡: .¡:

-fodoe-
- 

fodG 
-* Tod6 
-a. l. '¡-l c

tiñÉá. Fomlario Fi¡Irar R¿srto.lffi outr.. F llro

co¡lfE 038{nNFOEX¡P/RR/2o19 0 0

03¿3A,INFOEM]1PAñ'20I9 O O

coltrE 038274t¡FOEr¡¡P/RRi2019 o 0

colj1E L2 03!23¡¡FOEü,P8R2019 0 0

03a22/lt¡foEl{¡P/Rfa/2019 o 0

JOsÉ GU^O^!UPÉ LUIIA
H€Rl{^XOE2 CO¡tSlOtaADO

oEL tafoEx

R.sp!él¡ d r.cu6o d.
r.vi6nú o.nl'elE de
¡ñrmclóñ ñot¡ñ6d.

R..pu.¡t¡ .l m.úEo.L
..9¡lóñ o útbÉ rlo
Inlo|Ñc¡ón noliñÉd¡

úÉl¡nañt ñ.4.rrl¡n¡¡,f o d.l
lt@Bo d. .tt¡Iór

@ltlalñldú./ha¡rD¡rnhrro d.l
ruÉ. d. rrt¡¡ón

EVA AAAID YAPUR
colls¡ot¡AD^ oÉt ttlFo€r 46Clñhn./¡ncun ¡¡mi.nr. d.l

leEó d. ún ¡&!

LUIS GUSfAVO PAARA
¡oRtEGA CO |SI(,IIAOO OEt

ñ n¡"io , sárnlcoYü0

*6t¡ndo !01!1320 d.315 E9EO6

000¡3/coYofEP4Pr2019

000,1,1/COYOf EPnP/2019

000¡s/coYoTEP¡P/2019

000¡6/coYolEPnP,20l9

000¡?/coYoTEP¡F/2019

00010/coYoTEP4P/2019

001,t¡9/coYof EP/lP¿o1 9

00025/coYof EP/lP/201 9 E
00026/coYoTEPaP/201S

00027/coYoTEP¡P'2019

00023/coYoTEP,!P/201 9

JOSÉ GUADAIUPE LUI{ 
HERXÁ¡{De COI.TSTOXADO

loA€ CUAOAUFE LUIA
HER|iIXOC2 C()¡§OiiAOO

OEL NTOEX

JO§É CUADAT¡JP€ Lrr¡A
HER¡a¡O€2 CdaA¡O¡ADO

E¡ I
Í

b.i

¡t
b¿

02399¡NFOEt¡rP/Rlr/2019 0 0

02rc3¡NFO€tl¡P/RRv2019 0 0

02397¡r{FOEi¡/lP/RR/2019 0 0

E 02396¡I¡FOEMAP/RR/2019 0 0

,ri. 02395/tNFoG /rP/RR/2orB o o

tg o239,rrt{FoEra,rPnR2ol9 o o

lioüñ@cióú de la rcs.loc¡ón

LI'IS G¡'§IAVO FARIA
NOA€C  COI¡S€NA¡,O O€! ¡dn..dr!. d,. r. ni.rudó.r tjl

¿ULE¡A xARrb¡Ez
sAt¡cHEz coxtsloraD^ DEL

zutEx^ faill az
s^ricHEz co¡t3¡oitADA D€L

zuLf¡l xlFtf c2
s^ aflEz coNtSoaADA o€L

JAVIER TAAT|¡€Z CRI'Z
COMISIONADO OEL INfOET

R..F¡e!t. ¡l EcuM d.
r.ü¡itu o.nlag! .l!
tlrfonñ.drin notlfic¿d.

R6pl¡é1, .1..dtu d.
r.úró¡ o dné¡¡ d.
¡llom6ción noffi.¡d.

RÉB,.E1. .l rlcür§o .b
r.Yi¡ló. o.nn F d.
l¡loñ*lór ñotif6d.
Ald¡.e ¡ l. .nlEqá d.

¡nldñ.ción d.l r.cuño d.

1.

t

rosÉ ou^DAl-uP€ l-ut{a
HE$¡^ Of¿ coiatstor¡Aoo t00002tcoYoTEPnP12ü9 B¡ o2¡glltt{rcrreiFtr¿ore o o I

Notiñcació¡ d. lá Esolucion

TUIS CUSfAVO PAR¡¡
r{oirE6^ co¡ls¡c¡aaoo oEt

R..puÉt¡ .l ..§!Éo rlc
r.vi.¡óo o .ñr' gá de
inloñrción nollfc¡.|.0t¡0t ! /coYoTEP¡Pr¿u !

oooq}¡coYolEPrP¿019

o00l}lrcOYOfEP,'lP¿010

0r»!1/coYoTEP¡lPzo1e

rrcoll,coYoTEPi!Pt2ü e

ooo¡otQoYoTEP/tP¿o19

q¿9il,tl FoEÜlPrFRaü9

0a9t nñf oEt¡¡Piiwillll 9

0etEryí{Fctl/lPlRfa¡2o19

0a!0/l¡FoExrp/Rtll2ot I

0a2ln Fo€rüP/RR/2010

oz5rrl|lf oEilrlP/RR/zol ¡

LU|S Clr§favo P iR
r{ottEca cotltsloa¡aDo DEL

zuLEral ¡aRf¡€z
§^NctiE cortstotAD^ oEr

lrFOCT

zr(¡¡A ¡ Frl¡E
s^¡acltz corstorllD^ oE!

r; N
H
F

00

00

00

00

00

JOi6E CR(,¿

Urñil.Etác¡or.. úl lnfoñ. d.
cumd¡¡nl.ñlo delRR

¡¡hlt.st¡.¡G ¡l lllñG d. IE
w Gúdnldto/h.dtoú!¡-to .Ll

,dEo d. t t¡r¡ó.t

L{,|§ GI¡STAVO PL¡¡A
I{OR¡EGA CO 

'S}OI{AOO 
DEL

Al.6n.. . l. .nt6go .,.
¡rtmclón d.¡ r6!Eo d.

httss:/ 
^¡ 

rw.sa¡mex.org.rnxJsa¡¡nex/tab¡ero,n¡stRR SegRR-SO/0800 pá96#goTo

JosE GUADAIUPÉ LU{a
ItERtaAtroEz cofl tslor{ADo .mClñb¡to,htcút'clkt jdlo d.l

1t2

P¡srÉ < 12 3.-15L]



214t2021

000!2/coYorEP¡P/20r9 019e0¡ñFoEM/|P/RR/2019 0 0

,115¡IXFOE|¡¡P/RR/2o19 0 0

Tabléro de Segu¡mienlo de RecurÉos de Reüsión

cúnc¡rni.in ¡nclnDr¡n¡.ñ ó.1

'Búo d. nrvL¡ór

Mpl¡n¡.?ro/hEn ¡-rLnt¿ d.l
k!ñ¡.r. r.ü5¡ón

2utt 
^ 

r^RthtE
s^xcH€2 cot¡tstoat^DA o€l-

JO§É OUADAI-UPE LI'TA
HERtr^roe co*ttlor¡ ooooor2/coYorEP¡PDo!e ¡#;flI'

iloehñdo 301 .r 320 d. 3r5 ñ!isúo. r23 15

Recur8!€ d€ Revis¡óñ Erempor¿neos
R6d.s6 de R.vÉ¡ón ñ SARCOEI

Recu.so€ de R6úsió¡ Des¡südos

Recursos de Révisión de la P¡lT

dá Ré.uEo. d. R.ü.¡óñ

rnÉtruto dc Túsp.ró.i¡ 
^Go 

á l¿ lnlo]lEóñ PÚÚ.. y PErdíii d. 0116 P.|Úl*6 d.¡ E6Edo d. l{rn.o y ¡¡hrcE!ú
outut 6 suodenüsr s¡m{oñl@ñ.dÍ.mr T.r. 01 3m 4210r,41 to1 7221226í!,¡/)

https://vrww.ssimex.org.mlssimcx/tábleroÍ¡stRR/SegRR-SO/o/300.pag6{9oTo 2n

)§

\

\



2t4t2021

Bienvenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZOUEZ

Tablero d6 Seguimiento de R€cljrsos de Reüsión

É n¡ao i s¡¡r lcowrl

Tablero de Seguimiento de Recursos de Revisión

So¡icitud.6 d. lñloma.ión R*u6o5 de Rcvis¡ón

¡'ill.ár Résolu.tón.s

- 
rooas - 

v
F.c¡ú d.iñ.p.¡ón: tr.r; 01Er/2019 .) ¿t: 3111N202O

oo oo oo
Ltrylrid Fñl¡do ñiltrá¡ Résdu.ioñ6 aúr¿r Frtb

¡Etnndo 3¡ .r !25 d.32§ E i.ta 1 2 3 ... 15 nn

00013/coYolEP¡P/2019 E
0001rcoYoTEP¡P120l9 E
0001 5/coYoTEP¡P'201!,

00016/coYoTEP¡F/2019

mzosrcovo*eaeaora Jo[ff"lfE

I6tmdo 32i rl ¡2, d.325 ñ!¡í16

DT DR

0r157¡NFOEi¡/lP/RR/2fie o 0

01'15¡l,tNFOE ¡P7fitu2019 0 O

01153/tñFOEM/IP/RR/2010 0 0

0i152¡NFOEII|¡P'RR¿o'|9 o 0

00t03ltfo€L/lP/RR,2019 0 0

m
w
Fá

EVA AAAIO YAPIJR
co¡¡sroJrr^oa oEf l¡¡f oE

A¡c¡nc. . l¡ .ñrr.9. d.
¡llo¡rn¡cló¡ .Ll ¡.cuBo dé

óñpl¡. dr./hd¡r'd¡ñ¡rno d.l
|t¡,m!bñrl¡l&

.i^vrFE r¡^RlxE2 cRU2
coflts¡ot{aDo oéL xfoc*

JosÉ oUADA¡.I,¡E LÜNA
HERNaXOEZ COtrtlEOt{ADO

AlÉñ.e ¡ ¡. .ñ§.9á d.
lrfomac¡ón d.l n.uEo d.

EVA AAAD YAPUR
co¡¡srof{^D¡ oEL tNFoEl, dmFllntñtorlñ.uñpi6hD.L¡

r.c@ ó. tElt ¡in

JosÉ cuADr,r-uPE LUNA
H€tra^¡roez cdsonADo

D€L II{f GI{
úñFa¡i¿.¡itoáDEm?añiáro.hl

r.@tu d. Én.ióñ

I

1,,
i

Ir

P:slG.<123 l5

R¡cur¡oa d. R.vbión Extárnporán.G
R.cursos dc Rcvisión .o sARcoE

R.cuBG d. R.vl.¡óñ O6¡.tido.

).

Recur6os d€ Rcvi.¡ón de ¡a PMT

9de

d¿ R&ursoE.l€ R.ü6ióñ

lñsntulo dÉ Iáñ.páEñda A.¡-$ 
^ 

l. lntoru.ióñ Pll¡116 y P.ol.r¡lo de Dát€ PéÉon.L6 d.r Esr¡do d. Manco y Múidpto§
Dudrs o &Adóoq saim.XoLl6.dE.mr Td Ot A¡O B21O¡¡ r toj 7i2t 22619¡0

https:/y'$,v,/wsajmex.org.mrsaimextablcrorislRR/ScgRR_SO/O/32O.page*goTo
1t1

\

\



?J1t2021

Bienvenido: JESICA ANGELICA REYNA VAZQUEZ

Tablero de Seguimiento de Recll,sos de Reüsión

ñ n¡ao i s¡¡¡ fcow0
blero de Seguimiento de Recursos de Revisión

Sol¡c¡turras d.lnfom¡.¡ó¡ R..sE6 d. R&¡.¡ón

Año: 
- 

fODO6- v
F&fi¡ dé R.epdó¡: d.l: 0111¿020

t.¡¡.: d.¡:

oo c6 00

,i .¡: 31032021

Limrir Fofulaiió F¡lh-ár 8ásduciffi aúibr F lf6

ro*.¡do 1 .r s ó.5 Eri.rE

OI OR

00263/COYOIEP/|P/2020 sr¡¡o \¡t dqúd to¿Li

oo26zcoyoTEp4p¿o2o AAEIPeOCESOoLt CE¡O

00267/COYOTEP¡P/2020 E¡{RIQt E CASAS fOPEZ

oo2S3lcoYofEP¡P/2020

00256/COYOTEP¡P¿020

'.::

i..

ffi
H
E
ffi
m

00a56llNFoE¡rP/nR4021 24 a

0021,!l/llrlFoElrlP/RR12tl2l o o

t¡6i 67/|NFO€I¡P/RR Ztzt 0 0

06t5a/[tFoELrP/RR/21t20 0 0

0i'152¡tNFoEf/tP/RR¡At2o 0 o

fficl ¡5 il,.trEtüu

R!gr!...

LUIS GU§ÍAVO PARRA NORIECA
cot¡§tot{aDo oEr- rxFoEt¡

JAvtER ¡añlNEz cRt ¿
co¡t$otl^Do DEf l¡¡ro€f,

€VA A6ATO YAPUR CO|SOTüM) 
ocL ÍtFo€¡

.,AVIER MARÍ¡IiE2 CRI,Z
cota§tot{aDo DEL [{FoEl¡

EVA ABATO YAPUT COa¡TSTCXTAOA
OEL¡¡¡O€*

R€cursos de Revhió,| EreñpoÉneos
Rácursc de RéYlsión án SARCOEU

lñcoñtoín¡dsd al Cur¡plimiénlo de Recurso6 d. Revis¡ó¡

R.cur¡os de R.vbl¿,n dá lá Pl{f

\h3nuro dé TBi.paeñda aGo á la rrfolmoó. ñjbli2 y Pr¡le@ü de oar6 Pelldld d.l Eri.do dr Mé¡@ y l¡rÉp,os
Dud.s o {qÉ.@q6 .dirr€do. .E¡.m¡ r.l 0180032,0¡l¡I 101722)2261980

https:/ ¡/ww.saim€x.org.mx/sa¡mexjsys.page 1t1

lR.cuBos d. R.vl¡lón o..13üdd

c

\
\


