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COMITÉ TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AcrA DE LA SEGUNDa ses¡ór.¡ oRDtN
DEL COMITE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARE

DEL 21 DE MARZO DE

acra r',¡ÚuERo. ACT/OR DtCOy tO2. t 201 g
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201

En el Municipio de Coyotepec, Estado de México siendo las

l'1 Ayuntamrento de Coyotepec, silio en el primer piso deí

ia veintiuno del año dos mil diec¡nueve. en la sala cabildo del

con domicilio en Plaza de la Constrtuclón núnrer Barrro la
Cabecera, Coyotepec Estado de México; en térmtnos del articulo 6 de la Coilstrtucrón Politica de los Estados Un¡ctos tr/exlca,ros i: I iirt
rri': ia cor.ts[rtlrcrtin Politrca del Estado L¡bre y Soberano de lvléxico, los articulos 7 kacci(>n y 29 de la t-ey de Iransparerrciir y Ai;r.csri il l;,i

La Lic Gnselda Nancy Hernández López,.TituJpf de Unidad de Transparencia Lic. German Chávez Cruz. Conlralor lnter ¡o lvlurrrcipal irc
Lizbeth castro onhveros, Jefa de Archivo; A'efecto de llevar a cabo la SEGUNDA sESloN DEL coMtTÉ TECNlco DE LA UNIDAO DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEÉEC. balo tos s¡guientes p-u¡ros

-ORDEN DEL DiA---.....

1. Lista de asrstencia y declarac¡ón cie quorum

2. L.ecttira y aprobacrón del Orden del Dia:

3 lJesrgnacrorr por parte del Presidente del Comite Técnico de la Unidad de T|ansparencia,de los Servrdores publlcos que irir:r;iráñ rle
enlaces cort la Unidad de 1'ransparencia y Accesg a la lnformación Pública del H. Ayur.rtamienlo de Coyotepec,

4 La clasificaciÓrr de información confidencrat dei Dr. Sergio Anguiano Meléndez. presrdente Munrcipal.

5. ASu,rtos .-;"inerales

. . DESAHOGO DE LA SESION- --

1 . LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE OUORUM

El Presidenle lnstruye al Secrelario para que proceda a pasar lista de los mien¡bros aststentes

' Lrc Grserda Nancy Hernández López. Jefa de ra un¡dad de Transparencra. Lrc German Chávez Cruz. Contralor lnterno Municipal ,ii. Lic t_rzbeth Castro Ontiveros. Jefa de Archivo

una vez conrprobada la asisterrcra cle los integrantes del Comrté Técnico de la unidacj de Transparenqa el presrdente dei com¡te tec,jrcü.rilia ut:idad oe Transparencta realtza la consulta sobre el pase de ilsta y en térmrnos del articulo 29 de ta Ley de Transparencra y Acceso a !airrkirr]r¿(ri(iir Púbjica del Fstado de Mexico y Munrcipios el Secretar¡o y irtular de la unidad de Transparencia y Acceso a la Infornracrón pubili.;:
ceclara que sr ex¡ste quoruilr legar. para la celebracrÓn de la segundá sesrón cel comrté Técn¡co de la unrclad cie Transparencia por lc; c¡r:e- si;c()ntnrua con el stgutente purrto de la orclen del dia

2,. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

El Presldente del comilé Técnico de Transparencia. somete a consideractón de los rnlegrantes del comile Tecnlco de la unrdaci oerransparencra. el orden deir dia propuesto. solicitando su voto de aprobacrón. por lo que revisando todos los punlos por cada rnteqranle >t;eprUeDa por rJe votos el orclen del dia propuesto.
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"2019 Año DEL cENTEStMo ANIvERSARTo Lucruoso DE EMTLTANo zApATA sALAZAR, EL cAUDTLLo DEL suR

3 - DESIGNACIoN PoR PARTE DEL PRESIDENTE DEL col'¡trÉ rÉc¡¡lco DE LA uNIDAD DE TRANspARENCTA, DE Los sERVTDoRESpÚgLlcos Que ru¡lclRÁN DE ENLAcES coN LA uNTDAD DE TRANSpARENCTA y AccEso A LA rNFoRMAcroN puBLrcA oEL HAYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC

se da cllenta acto seguido, y en términos de lo estahlecido en el artículo 58 de la Ley de -transparencia 
y Acceso a la informacron públr

Estado de México y Municipios. el Presrderrla del Comite Técnico de la Unidad de Transparencia la Lic Griselda Nancy |Jernarríjez L.opeza bien a destgnar como enlaces a los Servidores.§\iblicos Habilitados de la sigurente forma.

. r¡.'.'urutDAD ADMtNtsrRATtvA
1 ..::;'.Íl, .rr,enesqÉftt-Ía

,,,,"'=..,#É§,flrrl,ráSt§f.i.r^
.3 ,.. . . .,. S¡NDtCo

.¡r4. : : SECRETARTO DEL H. AYTO.

SEcRETARtA rÉculcn
,^..

- SECRETARII paRTIC¡LaR_ ;(,
.. ..SECRETARIO TECNTCO DE

SEGURIDAD P..UBLICA

tdr
neci§bn .",

6TO
REGIDOR

7MO
REGIDOR

8VO
REGIDOR

9NO
REGIDOR

10 MO
REGIDOR

CONTRALOR INTERNO

DrREcctoN ¡uniolca

DIRECCION DE GOBIERNO

DrREcctoN sERVtctos púBLtcos

olnecctó¡,t DESARRoLLo
ECONOMTCO

olRecclóru ADeutstctoNES

DIRECCION Oe aOrvltt¡lSrRaC tót'¡

SERVIDOR PUBLICO HABILITADO
DR. SERGIO ANGUIANO MELENOEZ

c. oLGA cRlstóaaL AGUTLAR

Ltc. cUADALUpE URBtNA rvlnntiruEz
PROF.MARCELO MIRELES ORTEGA

¡ c. tLcE LARTSA ORTTZ MESAS

c. SANTTA§O

HAVEZ CRUZ

LIC. M EL ORTEGA BUE

l¡c. ¡esús ALBERTo HERNÁ¡¿oez
LOZADA

LIC. JOSE LUIS'PEREZ MONTOYA

LIC. STEFANNY SOLANO HERNANDEZ

C. LUIS FLORES MOXTHE

LIC. ANDRES OSCAR MONTOYA
rvuRtir¡ez
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20

21

22

23

24

ióo
REGIDOR

3ER
. REGIDOR

.4 TO

r:.'l.ri;

r;- '\ .

r r'l:..".:' LlC. AURA MELCHOR CARRASCO':. ': .;-' . .

,i.\ !..,:. i:ir.,i¡,C.: GABRIEL LOpEZ ASTORGA
. , 

j:'.i" .1,,

:' LlCiffrARtO OOr.t¡S r_ópeZ

'.J{ ';,,,;
,:,, c 6ru4e$in cARAy cASTLLAS

Ii r'
!NG. HECTOR DAMIAN LOPEZ

). ":
cI.GUADALU pE cLEMqNiE vELAzeuEz

PROF. JOSE r-Ut§,hurrr.¡ FoNEs' "'¡' :',r.

c. ELU|q Ro.q&r§w;z gnuz

r,nÉ'etoonl& ro
REGIDOR
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..2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUOILLO DEL SUR"

25 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA . .-
MUNtCtpAL íli- 

-'" -"'^ Llc. vERoNlcA oRTlz FERNANDEZ

26 DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL LIC. CLAUDIA ALCIVAR SALAS

27 otREcToR DE PRoTECCTON CrVrL Y C. PAUL ALBERT NAVARRETE
BOMBEROS HERNANDEZ

c. MrcuEL ÁNcel oolvlit¡cuez
clloeRóN

LIC. GIOVANNI SILES ARMENTA

c. rvranla DEL Rocto oorvlixcurz
nooRicuez

ING. ALAN CASILLAS SALAS

,(

28

29

30

31

32

a1

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

JEFATURA DE DESPACHO DE LIMPIA

JEFATURA DE ECOLOGIA

JEFATURA PANTEONES

JEFATURA DE DESARROLLO URBANO

JEFATURA FOMENTO
AGROPECUARIO

JEFATURA PLANTA TRATADORA

JEFATURA DE CATASTRO

JEFATURA ENoARGADO DE PARQUES

JEFATURA DE BIBLIOTECA

',, ¡ef ATURA DE CULTLIRA ., ' '
: .. ''

JEFATURA DE ALUMBRAOQ TUAIICO

JEFATURA DE CASA OE CULTURA

TESORERIA .. ..

TESORERIA DIF

DEFENSORIA MUNICIPAL OE LOS . 1

DERECHOS HUMANOS

SEGURIDAD PUBLICA

OFICIAL CALIFICADOR

OFICIAL CONCILIADOR

orrctalia DE PARTES

REGISTRO CIVIL,

INSTITUTO DE LA MUJER

couururcaclóN soclAL
CENTRO OE BIENESTAR ANIMAL

ATENCION CIUDADANA

TURISMO

JEFATURA MUNICIPAL DE EMPLEO

JUVENTU D

DrR. oBRAS púeLlcas DESARRoLLo
URBANO Y ECO.

eoucecrów CULTURA Y BIENESTAR
SOCIAL

ARCHIVO MUNICIPAL Y
RECLUTAMIENTO

SIPINNA

c. FTLTBERTo sÁNcHez nnnRtiNez

C. ISRAEL DOROTEO ZAMORA

LIC. JESUS ARTEAGA COVARRUBIAS

1. c. EUGENto velÁzeuez PACHEco

C. GABRIELA VARA CARBAJAL

LIC: JOSE JAVIER DIAZ MENDEZ

C: :ALFONZO PEREZ ATAIDE

" Q..JAIME MATA LOPEZ

,L.C.P MAR]A EUGENIA RAMIREZ, ' :ñA-vannere

L.A.E. I-IDIA REYES JIMENEZ

LUIS ENRIQUE GARCIA CARERA

C. SALVADOR HERRERA SANCHEZ

LIC. MANUEL ALEJANDRO ORTEGA
CRISTOBAL. "

LIC. SUSSET JAAUELINE LUNA

C. IRMA ESTHER D.IA4RIVAS
_.i,j' '

r-rc. cLÁuoro BHÉiqÁ roRtBto
c. cLAUDIA patiu¡ :ruerir]Ñrz sÁ¡lcxez
Lrc. ANA LAURA xenxAHoe¿ ¡arvliRez
c. oscAR ERVIru ÉuoRes cARRANzA

DRA. CAROLINA ESQUTVEL GONZALEZ

C. JOSE LUIS.GARCIA FLORES

LIC. ESMERALDA CARERA MESAS

c. MAR¡A corucepcrór.¡ uoeez¡i'

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

I¡
ü

.(
U

§
CONTRERAS

ING. JUAN MANUEL LEOS UGALDE

C. CRISTOBAL ALDANA MENDEZ

LIC. LIZBETH CASTRO ONTIVEROS

LIC. ESPERANZA MANCILLA TINOCO
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s9 utppE Llc. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ
CAJERO

60

61

62

63

JEFATURA DE CONTROL
PATRIMONIAL

DESPAcHo or orlclllin
MEOIADORA, CONCILIADORA Y

CALIFICADORA

JEFATURA DE COMERCIO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Lrc. BRENDA RooRicuez nslo

LIC. LUIS FERNANDO LOPEZ VELAZQUEZ

c. FELTPE sERcro soLANo RooRicuRz

Ltc. cRIsELDA NANCY uen¡¿Á¡loez
t-óPEz

[.,or lc antenor y en e;ercrcro de las atribuciones estáblecrdas en las normas aplicabtes en la matena el Presrdente del Comtté Técrrrco ,:]e la

Urrrdad rle Transparenga. designa a los Servidores Públicos Habilitados. Propietarios que servrrán de enlace con la Unidaci de ltrformacrotr y
'Iransparencia de este H. Ayuntamtento, tal como le fuerott propuestos.

4,- Con relación al Punto del Orden del Dia señalado con el numeral'4; refeiente a la propueqta y en su caso aprobación de clasificacrÓn de

informacrón. con fundamento en el Articulo 143, fracción lde la Leyde Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn PÚblica del Estado de Méxrco

y Municrpros,_solicrtada por la titular de la Titular de la Unidad de Tiansparencia, respecto a la clastflcacrón de la informaciÓn conftdenoal. i:ort

la finalrdad de emttir versión publica de los documentos'con los'cuales se daria contestación a las so[citudes de informactÓn. (1ue entras]en a

esta unidad de transparencia solicitado d¡cha informaoón].se esgrimen las córisideracrorlas.....-

Clasificación de los datos de C V del Dr. Sergio Anguiario Meléndez, Presidente.Municipal Constituplonil 
,

l 

jt:t 
'

para los efectos de esta ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, dd.maneras permanente por su naturaleza. cuando

| - se refiere a la información privada y los datos personales concernientes a un persona fiscá o juridica colecliva identificada o identificable.

establecido porel Artículo 143, fracción lde la Ley de Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Munrcipios. Para los efectos, y

asi con el Artículo 52 de la misma ley, se emita la versión pública del documento con el cual se dé repuesta a las solicitudes de inforrnaciorr

Una vez analizados los documentos con los cuales se daria respuesta a las solicitudes que versen estos temad es ¡mportante señalar que

estos están conformados por diversos datos, entre los cuales se t¡enen: 
...,... .,,rí

Domicilioparticular RFC,teléfonoparticularyfijo,foliodelacredencial deelector, ISSEMYM,CURP,.No,fSSEMYM, lsR,Cuotasdeservtcro

de saturJ del tSSEtr/yM, cuota de fondo de s¡stema ISSEMYM. sistema de capitalización individualizado ISSEMYM (SCl), clave de lSSEMYlr4,

seguro de separación individualizado, cuotas voluntarias del seguro de separaciÓn individualizado'y otras deducciones que no corresponden a

erogaciones de recurso públicos, información de acceso público de carácter ctasificado como confidencial. iror tratarse de datos personales.

cedula, CURP, folios. calificación, letra y fecha de bolelas, número de cuenta, avances en créditÓs, asignaturas;.¡iromedio general.

ldentidad ( nombre y domicilio). Iaborales ( referencia personales y cargo), patrimonio( bienes muebles e ¡nmuebles. ¡ngresos y egresos),

procedimientos administrativos y/o ludiciales( información a una persona sujeta a proceso de cualquier rama del derecho), académico(

trayectoria educativa y calificaciones), salud( historial o expediente clínico, estado de salud física y mental), ideolÓgicos( religiÓn, afiliaciÓn

potitica o sindical). vida sexual( preferencia sexual y hábitos sexuales),origen(étnrco y racral). bionrétricos( dinámrcos firri¡!:manuscrrta

lenguale corporal entre otros: estáticos: huella digitales, reconocimiento facial), electronicos( nombre de usuarlos y conlraSéñas, lirma

electrónica)

Por lo antenor expuesto, es dable concluir que dicha información constituye datos personales al configurar la informaclón concernlente a

personas fisicas identificada o identificable, relativa a su identidad que no puede ser empleados para fines de los cuales no se encuenlre corr

consentrmiento de sus titulares.

En este sentido. toda vez que el documento. solicitado contiene datos personales de una persona fisica identificada y a pesar de que el

solicttante se encuenlre e¡erciendo su derecho de acceso a la información. ponderando el beneficio que reporle dar a conocer la iníorrnació¡

confidenc¡al solrcrtada contra el daño de su divulgación genera en los derechos del titular de esta informacrón lo n¡ás convenrenle es clasllrcar
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.,zorg año oel ce¡¡¡Ésrruo ANtvERsARto LUCTUoSo DE EMTLTANo zApATA SALAZAR, EL cAUDILLo DEL suR".
la rnformación corno confidencial, ya que lo más legitimo priorizar la protección de datos personales en aras de que el daño que pudiese causar
Ia entrega de la rnformación solicitada en versión pública.

Con base a los argumentos anles vertidos y del análisis de los documentos, esle Comité de Trasparencia determina que aun y

dichos soporte documental se reflejan una serie de datos que son de interés público, no se deja conocer que dichos soportes s¡ obra

cuyo acceso es o debe ser reslringido, a saber, los datos persona¡es de carácter confidencial.

Srendo el caso que tales documentales están conformados por datos de acceso público y datos de carácter clasificado, no obstante debe

preservarse el principio de máxima publicidad, de ahi que en lales circunstancias lo que procede es entregar versiones públicas de dichos

soportes documentales, a través de las cuales se permite, por un lado, eliminar o testar los datos clasificados a fin de salvaguardar los bienes

tutelados por la norma cuando exislan fundamenlos y motrvos para ello, y por otro, permitir el acccso a los demás datos de acceso publrco

Io anlerior. permite uh equilibrio entre el acceso a la información y salvaguardar de los datos personales que deban se esenoral Inente

protegidos mediante la confidencialidad o de aquellos de darse a conocer efectivamente causarian un perjuicio o daño sustancial a los rntereses

proteq¡dos, cuando dicho daño se a mayor que el interés público, en general de tener acceso a la irrformaciÓn, mediante su clasrficaciÓn por lo

anter¡or, este cornité determina que los datos personales, es información que incide en la intimidad de un individuo ldentifrcado, por lo que se

procede a la entrega de la documentación de su versión publica y puesto.a boir3ideración del comité de transparencra se rnite el siguiente

acuerdo i

Se aprueba por unanimidad de los integrantes del Comité de transparencia que los daios considerados como personales deben ser testados
por ser información que incide en la intimidad de un individuo identificado y en consecuencia deben ser clasificados conlo confidencrales en

terminar de lo establecido por el Artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública del Estado de México y

fvlunicrpios, asi misrno. se determina que la información entregada se manliene en térmrnos dei Art¡culo 143 párrafo 3 de la ley antes mencronada

por tratarse informacrón considerada no confidencial. Por lo anterior. se aprueba la versión pública piopuesta.
....r ..- ¡,¡'., ,,,

5.. ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES.
U
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"zolg lño DEL cENTEStMo ANTvERSARTo LUcruoso DE EMTLTANo zApATA sALAZAR, EL cAUDtLLo DEL suR

6.. CLAUSURA DE LA SESION

No habiendo otro asunto qLre tratar se da por concluida y clausurada SEGUNDA SESTON ORDIINARIA DEL COI/lTF_ f ECNICO DE LA UNILTAD
tlE TRANSPARENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC de la administración 2019 - 2021 srendo las quince horas con cr¡arenla y
(lrrrco rninutos cjel did veintiuno del año dos mil diecinueve. procediendo a elaborar la presente acta que se frrmara al rnargen y at calce (ie tos
que rntervrñreron.
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