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AYUNTAMIENTO DE ATLAPEXCO, HIDALGO. 
PRESENTE 

Por medio del presente, me permito comunicarle que este Instituto de conformidad a lo establecido en 
el Titulo Cuarto, Capítulo V denominado "De la verificación de las Obligaciones de Transparencia" de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, y de los "Procedimientos y 
Metodología de Verificación Virtual del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que los Sujetos 
Obligados del Estado de Hidalgo deben de publicar en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como el Procedimiento de la Denuncia por Incumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia", publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de agosto de 2018, ha llevado a cabo la 
verificación virtual en el Sistema de Portales de Obligaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia, para 
comprobar el cumplimiento de publicar las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Hidalgo, siendo notificada esta Secretaría Ejecutiva por Lic. Martha María 
Hernández León, Directora de Capacitación y Verificación, en oficio número ITAIH/DCV/153/2021, de fecha 6 
de septiembre de 2021, que habiendo realizado la verificación respectiva, pudo comprobar que ha obtenido: 

Como resultado una calificación global de 10 (diez) de un total de 10 (diez). 

Por lo que cumple en su totalidad con publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Hidalgo, por lo que se emite DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO dándose 
por concluido el procedimiento de la verificación virtual en el calendario 2021, por lo que se le solicita que por 
su conducto como Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atlapexco, Hidalgo, se sirva 
hacer saber a su superior jerárquico del cumplimiento citado. 

Sin otro particular y agradeciendo el compromiso de usted con la transparencia y la rendición de 
cuentas, reciba un afectuoso saludo. 
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