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comrÉ ¡NTERNo DE GoBtERNo DtcrrAL DEL H. AyUNTAMIENTo DE coyorEpEc,
EsrADo oe uÉxco

AcrA DE LA SEGUNDA seslóN oRDtNARtA oel cottl¡tÉ INTERNo DE GoBtERNo
DIGITAL

En Coyotepec, Estado de México, siendo las docc horas con veinte y tres m¡nutos del día
veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo,
con sede en el H. Ayuntamiento, Plaza de la Constitución número uno, Barrio Cabecera, Código
postal cincuenta y cuatro seiscientos sesenta, Coyotepec, Estado de México, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 115 fracciones I y ll, así como el artlculo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artlculos 112, 122, 123, 124 y 128 fracciones 1, ll y
lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo 5
fracción Xlll, artículos 10 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios,
artículo 31 fracción l, asf como el artículo 48 fracciones ll, XVll y XXlll de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, Artículos 34, 35 y 37 fracción I ínciso ) del Bando Municipal de
Coyotepec 2019. y artfculo 54 fracción lV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento de
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martlnez, Presidente del
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración,
Secretario Ejecutivo del Comité lntemo de Gobierno Digital, Gustavo Antonio Zacarias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lntemo Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hemández, Directora de Desarrollo Económico, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Miguel Angel Ortega Buendía, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del Comité lnterno de
Gobierno Digital Guadalupe Monserrat Mendoza Ramírez, Coordinador General Municipal de
Mejora Regulator¡a: lntegrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de
Coyotepec, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité lntemo de
Gobiemo Digital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del

.

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.

3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Dfa.

4. Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende

la administración de Coyotepec. -**----
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

continuando con el desarrollo de la presente sesión para el desahogo de los puntos se llevó

bajo el siguiente tenor:
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2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
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l. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUII|. En uso de la voz el Presidente
del Com¡té intemo de Gobierno Digital apuntó: "Buenos días señoras y señores, lntegrantes del
Comité interno de Gobierno Digital de Coyotepec, señor Secretario sean todos bienvenidos.
Siendo las trece horas con cuatro minutos del dla tres de agosto del dos mil veinte, nos
encontramos reun¡dos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México, por
favor proceda a ver¡ficar la asistencia y la ex¡stencia de quórum legal".------

Acto continuo, se procede a pasar l¡sta, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas,
miembros del Comité lntemo de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quórum
legal para el desanollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del día. --
2. DECLARATORIA DEL lN¡ClO DE LA SESóN. En este punto y habiendo tomado la palabra
el Pres¡dente del Comité lnterno de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México manifestó
lo siguiente: "Señoras y señores integrantes de este Comité, una vez ¡ealizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el inicio de la ,

Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Gobierno Digital".-----

3. LECTURA Y APROBAGÉN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL D¡A
El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: §eñor Sec¡efa rio por favor
proceda a dar lectura del Orden del Día y a sometedo a votación para su aprobación", aclo
seguido el Secretario informó al Presidente que el orden del día fue circulado a los integrantes
del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

1

2
3
4

Lista de presentes y declaración de Quórum
Declaratoria de inicio de la Sesión.
Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende

la administración de Coyotepec.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

El Secretario sometió a consideración el orden del día, preguntando a quienes estuvieran por

su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por

unanimidad de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar lo

enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo asl, el Presidente señaló que se

continuará con el siguiente punto del orden del día.-----------

I
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4. Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las árcas que
comprende la administración de Coyotepec. El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe correspondiente. Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al
informe relativo a: Primero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto eljefe de sistemas; da conocimiento que derivado del trabajo en equipo
c¡n las áreas correspondientes se ha re estructurado la red láN en el Sistema Municipal DIF
con avance del cien por ciento, este punto los exhorta a agilizar los trám¡tes y servicios, además
de mejorar los trámites internos buscando con esto la eficiencia en las diferentes áreas para
esto poder mejorar la imagen de la admÍnistración para con los ciudadanos.---------

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien por ciento con un estatu
concluido, dando cumplimiento a los artlculos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gob
Digital del Estado de México y Municipios.

Al no haber más comentarios, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del dfa.

Señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a desahogar del orden del dla. _---

5. Asuntos Gene¡ales. En uso de la palabra el Presidente refirió a la Secretarfa: le solicito
informe si se encuentran asuntos que desahogar en este punto del orden del día." A lo que la
Secretaria contestó: "Le informo que no hay asuntos generales,nscrrtos, sin embargo, pregunto
a /os presenfes si alguien desea añadir alguno" no siendo así el Presidente solicitó a la
Secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día.

6. CLAUSURA DE LA SESóN El Presidente añade: '§eñoras y señores integrantes de esta
Comisión, una vez agotados y desahogados /os punfos del o¡den del dfa, se procede a clausurar
la Segunda Sesión Odinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoia siendo las trcce
homs an treinta y nueve minutos del dla trcs de agosto del 2020. Agradezco a todos ustedes
su asisfencra a esfa sesión'l

Se levanta la presente firmando al calce y al margen para su debida constancia legal y los fines
que de esta deriven.

)
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C. Andrés Oscar tontoya iiartínez
Presidente municipal y presidente del Comité

lntemo de Gobierno Digital.

G. iiargarita de la Paz Malagón
Directora de Administración, Secretario

Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno
Digital.

c. ustavo Antonio Zaca¡ias Segura C. Jaime Solano rbosa
Contralor lnterno Municipal, Representante

del Organo de Control del Comité lnterno de
Gobierno Digital.

C. Stefanny Solano Hernández
Directora de Desarrollo Económico y Vocal

del Comité lnterno de Gobierno Digital.

@
Director de Asuntos Jurfdicos y Vocal del

Comité lnterno de Gobiemo Digital.

Juan Manuel Leos Ugalde
Tesorero Municipal y Vocal del Comité

lnterno de Gobierno Digital.

Guadaiupe rrat Mendoza Ramírez
Coordinador General Municipal de Mejora
Regulatoria y Vocal del Comité lntemo de

Gobierno Digital.

x

LA PRESENTE HOJA DE FIRUAS ES PARTE DEL ACTA RELAT¡VA A LA SEGUNDA

SESóN ORDINARIA DEL COrf,tTÉ ¡NTERNO DE GOBIERNO DlclTAL DE FEcHA TRES DE

AGOSTO DEL 2020.
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Jefe de Sistemas y Secretario Técnico del
Comité lntemo de Gobierno Digital.
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COMTTE INTERNO DE GOBIERNO D¡G]TAL DEL H. AYUNTAi,IIENTO DE COYOTEPEC,
ESTADO DE MÉX|CO

En Coyotepec, Estado de México, siendo las doce horas con veinte y tres minutos del día
veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo,
con sede en el H. Ayuntamiento, Plaza de la Constitución número uno, Barrio Cabecera, Código
postal cincuenta y cuatro seiscientos sesenta, Coyotepec, Estado de México, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 115 fracciones ly ll, así como el artlculo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 112, '122, 123, 124 y '128 fracciones 1, ll y
lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo 5
fracción Xlll, artículos 10 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios,
artículo 31 fracción l, así como el artículo 48 fracciones ll, XVll y XXlll de la Ley Orgánica
Municipal def Estado de México, Artícufos 34, 35 y 37 fracción I inciso ) del Bando Municipal de
Coyotepec 2019. y artículo 54 fracción lV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento de
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración,
Secretario Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno Digital, Gustavo Antonio Zacarias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lnterno Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hernández, Directora de Desarrollo Económico, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Miguel Angel Ortega Buendía, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del Comité lnterno de
Gobierno Digital Guadalupe Monserrat Mendoza Ramírez, Coordinador General Municipal de
Mejora Regulatoria: lntegrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de
Coyotepec, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de
Gobierno Digital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del
día:--:-----

. Lista de presentes y declaración de Quórum.1

2
3
4

. Declaratoria de inicio de la Sesión.

. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del DÍa.

Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende

la administración de Coyotepec.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

Continuando c¡n el desarrollo de la presente sesión para el desahogo de los puntos se llevó

bajo el siguiente tenor: ----------

4
1
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ACTA DE LA SEGUNDA SES6N ORDINARIA DEL COMITE INTERNO DE GOBIERNO
DIGITAL
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I. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE AUÓRUM. En uso de Ia voz eI Presidente
del Comité interno de Gobierno Digital apuntó: "Buenos días señoras y señores, lntegrantes del
Comité interno de Gobierno Digital de Coyotepec, señor Secretario sean todos bienvenidos.
Siendo las trece horas con cuatro minutos del día tres de agosto del dos mil veinte, nos
encontramos reunidos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México, por
favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal'.-------

Acto continuo, se procede a pasar l¡sta, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas,
miembros del Comité lntemo de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quóru
legal para el desanollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del día.

2. DECLARATORIA DEL lNlClO DE LA SESÉN. En este punto y habiendo tomado la palab
el Presidente del Comité lnterno de Gobiemo Digital de Coyotepec, Estado de México man
lo siguiente: "Señoras y señores integrantes de este Comité, una vez realizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el inicio de la
Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Gobierno Digital".-----

El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: "Señor Secrefa rio por favor
prcceda a dar lectu¡a del O¡den del Día y a sometedo a votación para su aprcbación", aclo
seguido el Secretario informó al Presidente que el orden del dia fue circulado a los integrantes

I

del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

1

2
3
4

. Lista de presentes y declaración de Quórum.

. Declaratoria de inicio de la Sesión.

. Lectura y Aprobación, en su qlso, del Orden del Día.

. Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende
la administración de Coyotepec.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

El Secretario sometió a consideración el orden del día, preguntando a quienes estuvieran por

su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por

unanimidad de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar lo

enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo así, el Presidente señaló que se

continuará con el siguiente punto del orden del día'--------

plaza de la constituc]ón No.r Barr¡o La Cab€c6fa, coyotepec Edo. Méx. I Or G93) 915 26 89 ! **"'toyotepec gou'mx !

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.
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4, Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que
comprende la administración de Coyoúepec. El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe conespondiente. Acto segu¡do, el secretario procedió a dar lectura al
informe relativo a: Primero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto eljefe de sistemas; da conocimiento que derivado del trabajo en equipo
con las áreas correspondientes se ha re estructurado la red LAN en el Sistema Municipal DIF
con avance del cien por ciento, este punto los exhorta a agilizar los trámites y servicios, además
de me.iorar los trámites internos buscando con esto la eficiencia en las diferentes áreas para con
esto poder mejorar la ímagen de la admínistración para con los ciudadanos.-------

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien por c¡ento con un
concluido, dando cumplimiento a los artlculos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gob

Al no haber más comentarios, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del día.

Señor secretario favor de continuar con el s¡guiente punto a desahogar del orden del día. ----

5. Asuntos Generales. En uso de la palabra el Presidente refirió a la Secretaría: le solicito
informe si se encuentran asuntos que desahogar en este punto del orden del dla." A lo que la
Secretaria contestó: "Le informo que no hay asuntos generales lnscnfos, sin embargo, pregunto
a /os presentes si alguien desea añadir alguno" no siendo así el Presidente solicitó a la
Secretaria ilar lectura al siguiente punto del orden del día.

6. CLAUSURA DE LA SES|ÓN El Presidente añade: '§eñoras y señores integrantes de esta
Comisión, una vez agotados y desahogados /os punfos del o¡den del dla, se prccede a clausurar
la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoia siendo las trece
horas an trcinta y nueve minutos del día t¡es de agosto del 2020. Agndezco a todos usfedes
su aslsfencia a esfa sesón".

Se levanta la presente firmando al calce y al margen para su debida constancia legal y los fines
que de esta deriven.
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C. Andrés Oscar Montoya Martinez
Presidente municipal y presidente del Comité

lnterno de Gobierno Digital.

c.Gustavo Antonio Zacarías Segura

C. Margarita de la Paz Malagón
Directora de Administración, Secretario

Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno
Digital.

C. Jaime Solano Barbosa
Contralor lnterno Municipal, Representante

del Órgano de Control del Comité lnterno de
Gobierno Digital.

C. Stefanny Solano Hernández
Directora de Desanollo Económico y Vocal

del Comité lnterno de Gobierno Digital.

Director de Asuntos Jurídicos y Vocal del
Comité lnterno de Gobierno Digital.

Juan Manuel Leos Ugalde
Tesorero Municipal y Vocal del Comité

lnterno de Gobierno Digital.

Guadal upe nserrat Mendoza Ramírez
Coordinador General Municipal de Mejora
Regulatoria y Vocal del Comité lnterno de

Gobierno Digital.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DEL ACTA RELATIVA A LA SEGUNDA

SES!óN ORD¡NAR¡A DEL COM¡IE INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DE FEcHA TRES DE

AGOSTO DEL 2020.

t ptaza de la constitución No.l Barf¡o La cabecera, coyotepec E<ro. Méx. ! 01(593) 9r5 26 89 ! ***'"oyottpec'gou'mx !

Jefe de Sistemas y Secretario Técnico del
Comité lnterno de Gobierno Digital.
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COMITÉ INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DEL H. AYUNTAIUIIENTO DE COYOTEPEC,
ESTADO DE TExlCO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COM|TÉ INTERNO DE GOBIERNO
DIGITAL

lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo
fracción Xlll, artfculos 10 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
artículo 31 fracción l, así como el artículo 48 fracciones ll, XVll y )ülll de la Ley Orgán
Municipal del Estado de México, Artfculos 3t[, 35 y 37 fracción I inciso ) del Bando Municipaf de
Coyotepec 2019. y artfculo 54 fracción IV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento de
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración,
Secretario Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno Digital, Gustavo Antonio Zaczrias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lnterno Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hernández, Directora de Desarrollo Económico, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Migud Angel Ortega Buendía, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del Comité lnterno de
Gobiemo Digital Guadalupe Monsenat Mendoza Ramírez, Coordinador General Municipal de
Mejora Regulatoria: lntegrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de
Coyotepec, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité lntemo de
Gobiemo Digital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del

II

=,
1. Lista de presentes y declaración de Quórum.
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

4. Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende

la administración de CoyotePec
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

Continuando con el desarrollo de la presente sesión para el desahogo de los puntos se llevó

bajo el siguiente tenor:

I

En Coyotepec, Estado de México, siendo las doce horas con veinte y tres minutos del día
veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo,
con sede en el H. Ayuntamiento, Plaza de la Constitución número uno, Bario Cabecera, Código
postal cincuenta y cuatro seiscientos sesenia, Coyotepec, Estado de México, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 115 fracciones I y ll, así como el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos '112, 122, 123, 124 y 128 fracciones 1, ll y

Ptaza do la constltuclón No.¡ Barrio La cab€cora, coyobp€c Edo' Méx' ! ot G93) $5 26 89 ! www coyotepec goo'mx !
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l. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓ}¡ Oe OUÓnUm. En uso de la voz et presidente
del Comité interno de Gobierno Digital apuntó: 'Buenos días señoras y señores, lntegrantes del
Comité interno de Gobierno Digital de Coyotepec, señor Secretario sean todos bienvenidos.
Siendo las trece horas con cuatro m¡nutos del día tres de agosto del dos mil ve¡nte, nos
encontramos reunidos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobiemo DigÍtal de Coyotepec, Estado de México, por
favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal".-------

Acto continuo, se procede a pasar l¡sta, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas
miembros del Comité lnterno de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quóru
legal para el desarrollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del día.

2. DECLARATORIA DEL lNlClO DE LA SESIÓN. En este punto y habiendo tomado la palab
el Presidente del Comité lnterno de Gobiemo Digital de Coyotepec, Estado de México manifes t6
fo siguiente: 'Señoras y señores integrantes de este Comité, una vez ¡ealizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el inicio de la
Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Gobierno Digital"

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.
El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: §eñor Secrefa rio por favor
prcceda a dar lectun del O¡den del Día y a someterlo a votación pañ su aprobación", aclo
seguido el Secretario informó al Pres¡dente que el orden del día fue circulado a los ¡ntegrantes
del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su c€tso, del Orden del Día.

4. Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende

la administración de Coyotepec.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

El Secretario somet¡ó a consideración el orden del día, preguntando a quienes estuvieran por

su aprobación se s¡rvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por

,n"nirid"d de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar lo

enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo así, el Presidente señaló que se

cont¡nuará con el siguiente punto del orden del dla'-------

Ptaza de la const¡tuclón No.1Barrio La cab€Gera' coyotePec Edo Méx f or (593) 915 26 89 ! www coyotepec'gou mx !t
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4. Presentación de informe dol tercero y Cuarto Reporté Trimestra! de las áreas que
comprende la adminlstración de Coyotepec, El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe correspondiente. Acto segu¡do, el secretario procedió a dar lectura al
informe relativo a: Primero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto eljefe de sistemas; da conocimiento que derivado del trabajo en equipo
con las áreas conespondientes se ha re estructurado la red LAN en el Sistema Municipal DIF
con avan@ del cien por ciento, este punto los exhorta a agilizar los trámites y servicios, además
de mejorar los trámites internos buscando con esto la eficiencia en las dfierentes áreas para con
esto poder mejorar la imagen de la admínístración para con fos cíudadanos

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien por ciento con un estat
concluido, dando cumplimiento a los artfculos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gobie
Digital del Estado de México y Municipios. .

Al no haber más comentarios, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del día.

Señor secretario favor de cont¡nuar con el siguiente punto a desahogar del orden del día. 
-.--

5. Asuntos Generales. En uso de la palabra el Presidente refirió a la Secretarla: le solicito
informe si se encuentran asuntos que desahogar en este punto del orden del día." A lo que la
Secretaria contestó: "Le informo que no hay asuntos generales lnscnfos, sin embargo, pregunto
a los presentes si alguien desea añadir alguno" no siendo así el Presidente solicitó a la
Secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día.

su asisfencr¿l a esfa sesón".

Se levanta la presente firmando al calce y al margen para su debida constancia legal y los fines
que de esta deriven

t plaza de !a consítucktn No.l Barrto La Cabecera, coyot€pec Edo. Méx. ! 01(593t 9$ 26 89 ! **'.*..oyottpec'groo'mx !

6. CLAUSURA DE LA SES|ÓN El Presidente añade: '§eñoras y señores integrantes de esfa
Comisión, una vez agotados y desahogados /os punfos de I orden del día, se procede a clausurar
la Segunda Sesión Odinaia de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoia siendo las trcce
horas con treinta y nueve minutos del dÍa t¡es de agosto del 2020. Agradezco a todos usfedes
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C. Andrés Oscar Montoya tartinez
Presidente municipal y presidente del Comité

lntemo de Gobierno Digital.

C. fllargarita de la Paz Malagón
Directora de Administración, Secretario

Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno
Digital.

c. Gustavo Antonio Zaca¡ias Segura
Jefe de Sistemas y Secretario Técnico del

Comité lnterno de Gobierno Digital.

C. Jaime Solano rbosa
Contralor lnterno Municipal, Representante

del Órgano de Control del Comité lnterno de
Gobiemo Digital.

C. Stefanny Solano Hernández
Directora de Desarrollo Económico y Vocal

del Comité lntemo de Gobierno Digital.

C. Miguet Angel Ortega Buendia
Director de Asuntos Juridicos y Vocal del

Comité lnterno de Gobierno Digital.

Juan Manuel Leos Ugalde
Tesorero Municipal y Vocal del Comité

lnterno de Gobierno Digital.

Guadalu Mendoza Ramírez
Coordinador neral Municipal de Mejora
Regulatoria y Vocal del Comité lnterno de

Gobierno Digital.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DEL ACTA RELATIVA A LA SEGUNDA

SESIóN ORDINARIA DEL Colf,ffÉ INTERNO DE GoBIERNo DIGITAL DE FECHA TRES DE

AGOSTO DEL 2020.
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COMITE INTERNO DE GOB¡ERNO DIGITAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC,
ESTADo DE rtllÉxrco

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INTERNO DE GOBIERNO
DIGITAL

En Coyotepec, Estado de México, siendo las doce horas con veinte y tres minutos del día
veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo,
con sede en el H. Ayuntamiento, Plaza de la Constitución número uno, Bario Cabecera, Código
postal cincuenta y cuatro seiscientos sesentia, Coyotepec, Estado de México, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 115 fracciones I y ll, así como el artículo 134 de la Constitución
PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos '112, 122, 123, 124 y 128 fracciones 1, ll y
lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo 5
fracción Xlll, artículos 10 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
artículo 31 fracción l, así como el artículo 48 fracciones ll, XVll y XXlll de la Ley Orgán
Municípal del Estado de México, Artícufos 34, 35 y 37 fracción I incíso ) del Bando Municipal de
Coyotepec 2019. y artículo 54 fracción lV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento de
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración,
Secretario Ejecutivo del Comité lntemo de Gobierno Digital, Gustavo Antonio Zaca¡ias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lnterno Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hernández, Directora de Desarrollo Económico, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité lntemo de Gobierno Digital,

Miguel Angel Ortega Buendía, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del Comité lnterno de

Gobierno Digital Guadalupe Monserrat Mendoza Ramírez, Goordinador General Municipal de

Mejora Regulatoria: lntegrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de

Coyotepec, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité lnterno de

Gobiemo Digital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del

día:

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.

2. Declaratoria de inicio de la Sesión'

3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

4. Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende

la administración de Coyotepec. ---_--_-
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

Continuando con el desarrollo de la presente sesión para el desahogo de los puntos se llevó

baio el siguiente tenor:

'.-¿

El)

I plaza de la constitución No.r Barr¡o La Cabecera, coyotepec Edo. Méx. I 01(593) 915 26 89 ! www.coyotepec gob mx !
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I, LISTA DE PRESENTES Y DECLARAC¡Ó¡,¡ OE AUÓRUM. EN USO dC IA VOZ EI PTCSidENtE

del Comité interno de Gobierno Digital apuntó: 'Buenos días señoras y señores, lntegrantes del
Comité interno de Gobierno Digital de Coyotepec, señor Secretario sean todos bienvenidos.
Siendo las trece horas con cuatro minutos del día tres de agosto del dos mil veinte, nos
encontramos reunidos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México, por
favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal".-------

Acto continuo, se procede a pasar l¡sta, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas,
miembros del Comité lnterno de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quóru
legal para el desarrollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del día

2. DECLARATORIA DEL lNtClO DE LA SESóN. En este punto y habiendo tomado la palab
el Presidente del Comité lnterno de Gobiemo Digital de Coyotepec, Estado de México man
lo siguiente: "Señoras y señores integrantes de este Comité, una vez realizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el inicio de la
Segunda Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Digital'.

3. LECTURA Y APROBAC¡ÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA
El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: §eñor Secrefa io por favor
proceda a dar lectu¡a del O¡den del Día y a sometedo a votación para su aprobación", aclo
seguido el Secretario informó al Presidente que el orden del día fue circulado a los integrantes
del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

1. Lista de presentes y declaración de Quórum
2, Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su c¿lso, del Orden del Dla.
4. Presentación de informe del tercero y Cuarto Reporte Trimestral de las áreas que comprende

la administración de Coyotepec. -----_..--
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

El Secretario someüó a consideración el orden del día, preguntando a quienes estuvieran por

su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por

unanimidad de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar lo

enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo así, el Presidente señaló que se

continuará con el siguiente punto del orden del día'----------

I pLaza de ta constituc¡ón No.r Barrto La Cabecera, coyotepec Edo. Méx. I 01 (593) 915 26 89 | **t','"oyottpec gob'mx !
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4. Presentación de informe del brcero y Cuarto Roporte Trimestral de Ias áreas que
comprende la adm¡nbtrac¡ón de Coyotepec. El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe correspondiente. Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al
¡nforme relativo a: Primero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto eljefe de sistemas; da c¡nocimiento que derivado del trabajo en equipo
con las áreas correspondientes se ha re estructurado la red l-AN en el Sistema Municipal DIF
con avance del cien por ciento, este punto los exhorta a agilizar los trámites y servicios, además
de mejorar los trámites internos buscando con esto la eficiencia en las diferentes áreas para con
esto poder mejorar la imagen de la admínístración para con los cíudadanos.------

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien por ciento con un estatu
concluido, dando cumplimiento a los artfculos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gobiern
Digital del Estado de México y Municipios.

Al no haber más comentar¡os, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del dla.

Señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a desahogar del orden del día. ----
5. Asuntos Generales. En uso de la palabra el Presidente refirió a la Secretaría: le solicito
informe si se encuentran asuntos que desahogar en este punto del orden del día." A lo que la
Secretaria contestó: "Le informo que no hay asuntos generales rnscnlog sin embargo, pregunto
a los presentes si a/gulen desea añadir alguno" no siendo asi el Presidente solicitó a la
Secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN El Presidente añade: '§eñoras y señores integrantes de esfa
Comisión, una vez agotados y desahogados /os punfos del oden del dla, se procede a clausurar
la Segunda Sesión Odinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoia siendo las trece
ho¡as con treinta y nueve minutos del dfa t¡es de agosto del 2020. Agradeza a todos usfedes

su asistencla a esfa sesón".

Se levanta la presente firmando al celce y al margen para su debida constancia legal y los fines

que de esta deriven.
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C. Andr6s Oscar tontoya tartinez
Presidente municipal y presidente del Comité

lntemo de Gobierno Digital.

C. Margarita de la Paz Malagón
Directora de Administración, Secretario

Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno
Digital.

G. Guetavo Antonio Zacarfas Segura
Jefe de Sistemas y Secretario Técnico del

Comité lnterno de Gobierno Digital.

G. Jaime Solano Barbosa
Contralor lnterno Mun¡c¡pal, Representante

del Organo de Control del Comité lnterno de
Gobierno Digital.

C. Stefanny Solano Hernández
Directora de Desarrollo Económico y Vocal

del Comité lntemo de Gobierno Digital.

C. f,liguel Angel Ortegá Buán¿a
Director de Asuntos Jurídicos y Vocal del

Comité lntemo de Gobierno Digital.

Juan ilanuel Leos Ugalde
Tesorero Municipal y Vocal del Comité

lnterno de Gobiemo Digital.

Guadaiu rrat Mendoza Ramírez
Coordinad or neral Municipal de Mejora
Regulatoria y Vocal del Comité lnterno de

Gobierno Digital.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DEL ACTA RELATIVA A LA SEGUNDA
SESóN ORDINARIA DEL COfÚtTÉ TNTERNO DE GOBIERNO DIG¡TAL DE FECHA TRES DE
AGOSTO DEL 2020.
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