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cou¡rrÉ TEcNtco DE LA UNtDAD DE TRANSpARENCTA

ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA
oel corvrrrÉ rÉcrutco DE LA UNIDAD DE TRANSpARE IA

DEL 09 DE MAYO DE 20

ACTA NUMERO. ACT/ORD I COY IO4' I2O1 9

En el Munrcrpio de Coyotepec, Estado de México'siendo las catorce horas del dia nueve det mes de Mayo del año dos mil diecinueve,
sala de cabildo del H. Ayuntarniento de Coyotepec, sitio en el primerpiso del Palacio Municipal con dorn¡c¡¡¡o enPlaza de la Constitución
1 Barrio la Cabecera, Coyotepec Estado de México, en términos del articulo 6 de la Constitr.¡ción Polit¡ca de los Estados Unrdos f\texrcar

arliculo 5 de la Constiluc¡ón Polit¡ca del Estado Libre y Soberano de México, los articulos 7 y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso ;,: rir

lnformacion Ptlblica del Estado de México y Municipios; se reúnen los ¡ntegrantes del Conrite de lnforntacrón Municipal. La Lrc. Grisertl¿r Narrcy

llernández López Jefa de la Unidad de Trahsparencia. L¡c. German Chávez Crrrz, Conlralor lnterno lVlunicipal, Lic. L¡zbeth Casrro C-)ntrvercs.

Jefa de Arch¡vo A efecto cje |Ievar a cabo Ia CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, bajo los siguientes puntos'

ORDEN DEt DIA...-...-

1 Lrsla ije aslstencta y declaracion de quórunr.

2. Lcctura y .¡probacrón cJel Orden del Dia

3. irriorrllactórt confidencral los datos que contienen rec¡bos de nómina y curriculurn vitae de todos los servr(iores públicos y Sisttlrna fUtintcr¡;ai
ii il

4 . Asunlos beneTa¡es

OIVULGACION DEL AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO A CARGO DE LA UNIOAD DE TRANSPARENCIA

5. ClrirlsL¡r3 Ile la StrSlón

-.-,--DESAHOGO DE LA SESION-,

1 . LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM

El F'res¡dente instruye al Secretario para que proceda a pasar lista de los miembros asistentes

Lic Gr¡selda Nancy Hernández López. Jefa de la Unidad de fransparencia
Lic. German Chávez Cruz, Contralor lnlerno Munrcipal
Lrr:. l...izbeth Castro Onliveros. Jefa de Archivo

ii¡a vez comprobada la asistencia de los tntegrantes de¡ Comité Técnico de la Unidad de Transparencia. el Pres¡dente del Cornrté lecnico rlr:
ia Ut)rdad de Transparenca realtza la consulta sobre el pase de lista y en térrninos del artículo 29 de la Ley de Transparenclít y Aoceso a ta
irlfor¡)lactón PÚblica del Estado de l/exico y Municipios, el Secretar¡o y Tilularde ¡a Unidad de Transparencia yAcceso a la Infornración PLrblrca
declara que si existe quorum legal. para la celebración de la Cuarta Sesión del Comité Técnrco de la Unidad de Transparencia por tr rlrtj sr:
conlrnua con el siguiente punto de la orden del d¡a

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El Ptesiderrte oel Cornité Técnico de Transparencia. somete a consideración de los inlegrantes del Contite Técnico de la Unidad rie
f i'atlsparetrcta el orden del dia propuesto. solicitando su voto de aprobación Por lo que revisarrdo todos los punlos oor cada integranle. st:
¡l)rlrcba ¡-ror tirrarlitlrtdad 0e VOTOS el Orden del dia prOpuesto.

I
ú
Q)

:
§

(

l1

§

\

C or(se¡!e15a6se (D www.coyotepec.gob.mx



'¡

,.r

li:h \

\¿ tl

e

i

-t



t

¡

{reir¡s{ormae io¡t con sensibilid,qd social.

( r ', ( 1, , I r( (
, \¡ !,,, r i,\,itri.-,-. ¡ \,

-t,t.' :,i-,

.ZOTg.EÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSo DE EMILIANo zAPATA SALAZAR, EL cAUDILLo DEL SUR',

3.- Con relación al Punto del Orden del Dia. §eñalado con el numeral 3, referente a la propuesta y en su caso aprobacrón oe ctasrficacr
informaciÓn con fundamento en el Articulo 143, fracc¡ón ldé la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de t\4e
y Munrcrpios.-solicitada por la titular de llTrtular de la'Unidad de Transparencia. respeclo a la clasilicación de la informacrón conf¡dencral

lde

la finalidad de emitir versión publica de los documentos con los cuales se daria conteslac¡ó
esta unidao de transparencia solicitado dicha információn, se esgrimen las consideraciones..,u.

. _.i..:,. ..

n a las solciludes de información, que entrasen

Copias de los recibos de nómina nrmááos,y;iurriculum vitbii.
.'.','....

Por lo anterior, referido a la clasifibacióh de la ¡qformac¡ón conlidencial, en términos a lo establec¡do por el Articulo 143, fracción I de ta
Transparencia y Acceso a la lnformación Públida del Estadg-de Méxrco y Municipios y asi de acuerclo con el Art¡culo 52 de la misma k:y sc:
emita la versión pública del documento con ejl cuá"|'se..dar¿jthtestagót,a.la solicrtud de ¡nformación, bajo las siguientes consideraciones

..1.,' ..i .':.'ry.,;
Una vez analrzados los documentos con los cuale$:se d'ar¡a rdspuesb.ti:Éas solrcltudes ingresadas con cl tema antes mencionado. es importante
señalar que estos están conformados pordiver§iis datos,.entae.losctales se t¡ene lSR, cuotas de servicio de salud ISSEMYM. cuota de fondo
de sistema ISSEMYM, Sistema de Capitalización lnd¡v¡dualizado ISSEMYM, Clave del ISSEMYM, seguro de separación ind¡vidualizaoo, cuotas

: .\ i

Una vez analizados los documentos con los cuales se daría respuesla a las sol¡c¡tudes que versen en estos temas es importante señalar que
estos están conformados por diversos datos, entre los cuales se tienen:

Domicilio parlrcular, RFC. teléfono particular y fijo, folio de la credencial de eleclor, lSSElVYfvl CURP. No ISSEMYM lSR. Cuotas de servrc¡o
de salud del ISSEN¡Ytvl. cuota de fonCo de sistema ISSEMYM. sistema de capitalización individualizado ISSEMYN4 (SCl). clave de tSSE:MYtV
eeguro de separación individualizado. cuotas voluntarias del seguro de separación individualizado y otras deducciones que no corresponden a
erogacrones de recurso públicos. lnformación de Acceso Público de carácter claslficado como confidencial. por tratarse de datos peTSonales
cedula. CURP. folros. cahficación. letra y fecha de boletas, número de cuenta, avances en créditos. asignaturas promedio general

ldentidad (nombre y domicilio), laborales ( referencia personales y cargo), patrimon¡o( bienes muebles e rnmuebles ingresos y eg¡esos)
procedimtentos admtn¡strativos y/o judiciales( información a una persona sujeta a proceso de cualquier rama del derecho), académrco1
trayector¡a educativa y calificaciones), salud( historial o expediente clínico, estado de salud física y mental). ideológicos( relgión afitiacrol
politicaosindical).vidasexual( preferenciasexual yhábitossexuales),origen(étnicoyracial).biornétricosldinárn¡cos frrmarnanuscrtla t¿ng¡are
corporal entre otros, estáticos: huella digitales, reconoc¡miento facial). electrónicos( nombre de usuarios y contraseñas, firrna electroni(:a)
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Por lo que respecta a la clave de ISSEMYM, cabe señalar que los trabajadores y sus MLrnicipios. tienen corno parte d€.,
'bl 

documento donde se desglosan sus
una secuencii.de números que ese rnstrtuto
es único inc'peiible.

un dalo personal

se relacrona con
¡^ que determ¡na

en su divulgacrón
de las en ester's€nlt0O,

sus derechos de gozar de servicjos de salud y seguridad social, por lo que
pagos y oescuentos de los servidores públicos. contienen además a la clave
rdentifica a ¡os lrabaJadores que cubren las cuotas respectivas y que para t no de los

Y [¡nalmente, por lo que respecta a otras deducciones que no corresponden a
rro aporta a la trílnsparencia a la rendición de cuentas y st provoca su ala
este comrlé de transparencia determina que esta rnformación también Ber de

Para los efectos de esta ley se considera información confidenc¡al, la clasificaia como'ial.
| - se reflere a la información privada y los datos personales concernientes a un persona
establecido por el Articulo 143, fracción I de la ley de Acceso a la lnformación Pública
asi con el Articulo 52 de la misma ley, se em¡ta la versión publica del documento con
balo las siguientes consrderaciones

-1'

.!;":'\i,
su natrit:áii:za r:lranoo

o

por
rdentrficadáb rder,lrfrcabh:

Municipro§I Para los efectcis, y

el a la solicitudes de inforrnacion
'i.i.

Plaza de ]a Constltuclón No.r, Bardo t-a Cabecera, Coyotefec g¿o. Ugr. a or.r593r9l5zoE9 (D wv/w§olrolopgc.gotr.mx
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Por lo anterror expuesto. es dable concluir que dicha información constituye datos personales al configurar la información concernienle
personas fisicas rdentificada o identifrcable, relativa a su identidad que no puede ser empleados para fines de los cuales no se encuentre cc)

consentrmiento de sus trtulares.

En este sentido. toda vez que el documento, solcitado contiene datos personales de una persona fisica rdentificada y a pesar de quc
solicitante se encuentre ejerciendo su derecho de acceso.a la:información, ponderando el beneficio que reporte dar a conocer la inform
confidencral solicitada contra el daño de su divulgación geneia en los derechos del titularde esta información, lo más conveniente es cl

la información como confidencial, ya que lo más legitimo priorizar la protección de datos personales en aras de que el daño que pudiese
la entrega de la información solicitada en versión pública.

Con base a los argumentos antes verti-(gs y del análisis de los.docurilentos. este Comité de'Trasparencra determina que aun y cuando en
drchos soporte documental se reflejan:uña serie de datos que§on de interés público, no se deja conocer que dichos soportes si obran dalos
cuyo acceso es o debe ser restring¡do, a saber, los datos personaigs de carácter confidencial.

Srendo el caso que tales docurnenlales están confórmados poi Orto. de acceso público y datos de carácter clasrficado. no obslante óebe
preservarse el prrncipio de máxima publicidad, de ahi que en tales circunstancias 1o que procede es entregar versiones públicas de dichos
soportes documentales. a través de las cuales se permite, por un ladet eliminar o testar los datos clasificados a fin de salvaguardar los brenes
tutelados por la norma cuando existan fundamentos y motivos paraello, y por atro, perm¡trr el acceso a los demás datos de acceso público.

I o anter¡or, permite un equilibrio entre el acceso a la rnformación y iaiurgu"rOul. de los datos personales que deban se esencial nrcnte
protegidos, mediante la confidencialdad o de aquellos de darse a conocerefectivamente causarian un per.juicio o daño st¡slancial a ios rntereses
protegidos cuando dicho daño se a mayor que el interés público. dn general de tener acceso a la infornracion, medrante su clasificacrón por 1o

anterior. este comité determina que los dalos personales, es información que incide en Ia intimidad de un rndividuo rdent¡frcado. por lo quo sc
procede a la entrega de la documentacrón de su versión publica y puesto a consrderación dcl comité de transparenoa se rnite oi srgr.rienle

acuerdo

Se aprueba por unanrnridad de los integrantes del Comité de transparencia que los datos considerados como personales deben ser testados
por ser infornración que incrde en la ¡ntim¡dad de un individuo identificado y en consecuenc¡a deben,ser clasiflcados como confidenciales en
terminar de lo establecido por el Articulo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso.a ta'hlormacióh Pública del Estado de Méxrco y

Municipios, asi mismo, se determina que la inlormación entregada se mantiene en términos.del.Arliculo 143 párrafo 3 de la ley antes mencionada
por tratarse ¡nformac¡ón considerada no confidencial. Por lo anterior, se aprueba la versrón:públjga propuest?,.,

'j ' 
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.:'!.',-':''''':' :- '4.-ASUNTOSGENERALES ,',: ':

DIVULGACION DEL AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO A CARGO DE LA UNIOAD DE TRANSPARENCIA.
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5.-cLAUSURA or Le srsrór,¡.

No habrendo otro asunto que tratar se da por concluida y clausurada CUARTA SESION DEL COMITr TECNICO DE t A LJNIIJAIJ {)t:
-f RANSPARENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC: siendo las catorce horas con cincuenta y cinco rninutos del dia nueve del mes
de mayo del año dos mil diecinueve procediendo a elaborar la presenle acta que se flrrnara al nrargerr y al calce de los que nlervrnrerorl

Lic.
Jefa

Li
rj¿H o

l4

lru
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