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ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 

SINTCOP. 

Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 

artículos, 43 Fracciones 1 1,  1 1 1,  IV, V, VI, VII, VI I I ,  y el articulo 44 fracciones 1, 11, 1 1 1 ;  se instaura la 

presente Acta que formaliza la legalidad a efecto de dar respuesta a las solicitudes de información 

que se remitan a la Unidad de Transparencia. 

En la población de San Luis Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de México, siendo las 9:33 horas 

del día 26 de enero del dos mil veintiuno, reunidos en las oficinas del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de el Colegio de Postgraduados, sitio en Cal le Francisco Dosamantes S/N, esquina con 

2� Cerrada de Francisco Dosamantes, San Luis Huexotla, Texcoco Edo. De México; el C. Moisés 

Venegas Alvarado; Presidente del Comité de Transparencia del SINTCOP, así como Integrante del 

comité al C. Santiago Hernández Yescas y al C. Edgar Gerardo Navarrete Lucas, Titular de la Unidad 

de Transparencia del SINTCOP; convocados a efecto de exponer y dar trámite a la solicitud de 

información con Numero: 6015000000221 de la siguiente manera: 

Se da lectura a la Solicitud. 

Solicito atentamente conocer si durante el periodo 2009 a 2020 fue entregada alguna cantidad o 

emolumento por concepto de recursos de fondos públicos, privados o fideicomisos a Alto al 

Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de Wallace y/o María Isabel Miranda Torres como 

particular o en su calidad de Presidenta de Alto al Secuestro, A.C. En su caso, especificar qué 

cantidad y bajo qué concepto. (sic). 

Los integrantes de la Unidad de Transparencia del SINTCOP, exponen a los presentes la respuesta a 

la solicitud antes leída: por lo que en común acuerdo se determina autorizar la respuesta de la 

siguiente forma: 

Le informo que se realizó la búsqueda de información en la secretaria correspondiente durante el 

periodo 2009 a 2020 y no se cuenta con algún registro de que fue entregada alguna cantidad o 

emolumento por concepto de recursos de fondos públicos, privados o fideicomisos a Alto al 

Secuestro, A.C. y/o a María Isabel Miranda de Wallace y/o María Isabel Miranda Torres como 

particular o en su calidad de Presidenta de Alto al Secuestro, A.C. (Sic). 



Los integrantes de la Unidad de Transparencia del SINTCOP, exponen a los presentes la respuesta a 

la solicitud antes leída: por lo que en común acuerdo se determina autorizar la respuesta. 

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 9:51 

horas del 26 de enero del dos mil veintiuno, firmando para constancia en todas sus fojas al margen 

y al calce los que en el la intervinieron. 
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