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COMITE TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA

oel co¡vr¡rÉ rÉcx¡co DE LA UN¡DAD DE TRANSpARENcTA

DEL 21 DE JUNIO DEL 2

ACTA NUMERO. ACT/ORD/COY/o5

En el Municipio de Coyotepec, Estado de México siendo las quince horas del dia veintiuno del mes de Junio del año dos mil diecinueve. en la

sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Coyolepec, s¡t¡o en el primer piso del Palacio Municipal con domicilio en Plaza de la Constitución número

1 Barr¡o la Cabecera, Coyotepec Estado de México; en térm¡nos del artículo 6 de la Const'tuc¡ón Politica de los Estados Unidos Mexrr;i¡rrt¡s, el

¿¡rliculo 5 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de lvléxico, los artículos 1 y 29 de la Ley de 1'ransparencra y Acr;i;so a l::

lnfofnr¿)orón Pública del Estado de lvléxico y Municipios, se reúnen los integrantes del Comité de lnforn¡acior¡ l,4Lrnrcipal La Lrc Gísel(r¿l N;rrr';v

Hernandez López. Jefa de la Unrdad de fransparencia, Lic German Chávez Cruz. Contralor lnterno N,4Lrnic¡pal. Lrc L¡zbeth ()astro Or¡lrveros

Jefa de Arch¡vo A efecto cje IIeVar a cabo Ia QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, bajo los siguienles puntos

ORDEN DEL DiA.--

1. L¡sta de as¡stencra y declaración de quórum;

2 Lectura y aprobación del Orden del Día;

3 Clasificación de rnforrnación confidencial del área de Seguridad Pública.

4. AsLrrrtos Ge¡rerales

Sirr asuntos generales.

5. Clausura de la Sesión

-.--.-.-.-...---DESAHOGO DE LA SESIÓN

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN OE QUÓRUM

ti§,k

i. I l)resrcienle ;nstr uye al Secretario para que proceda a pasar l¡sta de los miembros asislentes

J
s

ü
U

.\
J

,l\)
t
(

rO\Lrc. Griselda Nancy Hernández López, Jefa de la Unidad de Transparencia
Lrc Gerrnan Chávez Cruz. Contralor lnterno Municipal
Lrc Lrzbeth Castro Ontiveros, Jefa de Arch¡vo

Una vez comprobada la as¡stenc¡a de los integrantes del Comité fécnico de la Unidad de Transparenc¡a el Presidente del Comrté té(:nrr;r: de
la Un,dad de Transparencra realrza la consulta sobre el pase de lista y en térm¡nos del arliculo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a ra

lrllorr¡lación Pilblica del Estado de Mex¡co y Municipios. el Secretario y Titular de Ia Unidad de Transparencia y Acceso a la lníolnación Publi.:t¡
declara que si exisle quorum legar, para la celebración de la Qurnta Sesión del Comité Técnico de la Unrdad de Transparerrcra. por lcr que se
contrnua con el sigu¡ente punto de la orden del día.

2.- LECTURA Y APROBACION DEt ORDEN DEL DiA

El Presioenle del Conrité Técnrco de Transparenc¡a. somete a consideración de los integranles del Cornité Tér:nico cle la.Jni<iacj oe
Trarisparencra. el orden rjel dia propueslo. sol¡citando su voto de aprobactón. Por lo que revrsando todos los puntos por cada lrlegratlte sf
aprrretta por urranrnrrciar.l de votos el orden del dia propuesto.
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3.- Con relación al Funto del Orden del Dia señálado con,elr]uFeral 4, referente a la propuesta
rnforrnacion. con fundarnento en el Articulo 143.. frácción f ¿éli f-gf Oe Transparencra y Acceso a
y IVlunrcipios, Soticitada por ta titular de la fitui¿ir Oe la Unidad dé.{igigparenc¡a, respecto a ta cla
la finatidad de cnrtrr versrón publica de lós documentos:coniios cqdfei se.daria contestación a Ia
esta unrdad de lransparencia sohcitado drcha informaci.o¡, se esgrimen laó consrderaciones.

y en su caso aprobación de clasificación d

la lnformación Púb¡ica del Estado de
sificación de la información co
s soliciludes de información, que

,-ü'1lrol rie cotrfiilrrza exáillerres tux¡co¡ogtcoF: büiíóulunl vitae, exánenes psrconrétrrcos listas Lre asislencra

Por lo anterior, referido a la clasificación de la informaciÓn 
"onnOln.irl, 

en términos a lo establecido por el Artículo 143, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública del Estado de México y Municipios y asi de acuerdo con el Arliculo 52 de la misma ley. se
em¡ta la versrÓn pública del documento con el cual se dará contestación á tp solicitud de información, bajo las siguientes consideraciones

Una vez analizados los documentos con los cuales se daría respuesta a las sol¡c¡tudes ingresadas con el tema antes menc¡onado, es ¡mportante
señalar que estos eslán conformados por diversos datos, entre los cuales se liene lSR, cuotas de servicio de salud ¡SSEMyl\4. cuota de fondo
de sistema ISSEMYM, Sistema de Capitalización lndividualizado ISSEMYIM, Clave del ISSEMYIM, seguro de separación rndividuatrzado crroras
voluntarias del seguro de separaciÓn individualizado y otras deduóciones que no corresponden a eroqaciones de recursos publ¡cos, l¡fornracro.
de Acceso y de carácter clasiflcado como confidencial. por tratarse de datos personales.

Por lo que respecta a la clave de ISSEIVYM. cabe señalar que los trabajadores de Estado de l\Iéxico y sus Munrcrpros, trenen como parte de
sus derechos de gozar de servtcios de salud y seguridad social, por lo que bájo este ordcn de ideas. el docunlento donde se desglosan sus
pagos y descuentos de los servidores públ¡cos, contienen además a la clave del ISSEMYM, que es una sicuencia de números que ese instrtuto
identifica a los trabajadores que cubren las cuotas respectivas yque para uno de los beneficiarros es ún¡co irrepetible

De tal suerte, la clave ISSEMYM, cabe señalar que los trabajadores por lo que constituye rnformación confidencial ala contener Lrn dalo perso.al

Por lo que hace al seguro de separación individualizado y descuentos volunlarios autor¡zados por el servidor público, el cual se relacro¡a corl
el descuento de ingresos neto recibido que afecten el patrimonio del servidor público y que no corren a cargo del erario, por lo que determrna
que se trata de información que incide d¡reclamente en una decisión de carácter personal y por lo tanto considera como información confrdencral
en térrninos de la Ley de Transparencra Acceso a la lnformación Pública del Estado de lrrléxico y l\,4unicipios.

Y finalmente, por lo que respecta a otras deducciones que no corresponden a erogaciones de recurso públ¡cos, en virtud de que gu divulgacion
no aporta a la transparencia a la rendiciÓn de cuenlas y si provoca su transgres¡ón a la vida prrvqda e intrmidad de las personas. eñ este s;nlrdo
este comité de transparencia determina que esta información también resulta ser de carácter confidencial

Por lo anterior expuesto, es dable concluir que dicha información constituye datos persbnales al configurar ta inlormacrón concernrente a
personas fisicas identificada o identificable, relativa a su identidad que no puede ser empleados para fines de los cuales no se encuentre con
consentimienlo de sus titulares

EIr este sentido. toda vez que el documento. sol¡c¡tado cont¡ene datos personales de una persona fisica ¡dentificada y a pesar iJe que el
solic¡lante se encuentre e¡erciendo su derecho de acceso a la información, ponderando el beneficio que reporte dar a conocer la informacrón
confidencral sol¡citada contra el daño de su divulgación genera en los derechos def tttular de esta:tnformacren, lo más conven¡enle es clasrfrcar
la informaciÓn como confidencral, ya que lo más legitimo priorizar Ia protección de datos perqgirales'en urar.í" qre el daño que pudiese carrsar
la entrega de la rnformación solicitada en versión públ¡ca. . ;l

. t)"i,.
Con base a los argumentos antes vertidos y del anál¡sis de los documentos. este Comrté de rrrsüiiun"¡r deteimina que aun y cuando e¡r
dichos soporte documental se reflejan una serie de datos que son de interés públrco, no se deja conocer quádichos soportes si obran dalos
cuyo acceso es o debe ser restr¡ng¡do. a saber, los datos personales de carácter confidencial.

Siendo el caso que tales documentales están conformados por datos de acceso público y datos de carácter clas¡ficado. no obstanle debe
preservarse el princtpio de máxima publicidad. de ahí que en tales circunstancias lo que procede es entregar vers¡ones públicas de drchos
soportes documentales, a través de las cuales se permite, por un lado, eliminar o testar los dalos clastfrcados a fin de salvaguardar los bienes
tutelados por la norma cuando existan fundamentos y motivos para ello, y por otro permitir el acceso a los demás datos de acceso pLrbirco
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Lo anterior, permite un equilibrio entre el acceso a la información y salvaguardar de los datos personales que deban se e.se¡cral rnerrtc
protegidos mediantelaconfidencialidadodeaquellosdedarseaconocerefectivamentecausarianunperjuicroodañosustancjal alosr¡lerescs
protegidos, cuando dicho daño se a mayor que el tnterés público, en general de tener acceso a la informac¡ón, mediante su clasificacrón por kr
anlerror este comité determina que los datos personales, es información que incide en la intimidad de un individuo identificado por lo que se
procede a ¡a entrega de la documentacrÓn de su versión publrca y puesto a consideración del comilé de lransparenc¡a se rnite el srgL¡e¡tc
acuerdo

Se aprueba por unanimrdad de los del Com
por ser información que incide en I de un
termrnar de lo establecido por el Articulo 143 fracción
Municipios, asi misrno. se determina que la iníorm
por tralarse información considerada no

4 ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES.

cia que los datos considerados como personales deben ser
a deben ser clasificados como confidencla
a la lnformación Pública del Eslado de t\4éxico y

efle en términos del Arlícu¡o 143 párrafo 3 de la ley antes mencionada

¡nteoratrtes
a intii'riidarl

rlo áPrtiena la versión pública propuesta

Para lcls electos de esta ley se considera cial. la cl lal, de maneras permanente por su naturaleza r;uando
I se refiere a la rnformac¡ón privada y los datos. concern fisca o juridica colectiva identificada o identrficab e
establecido por el Artículo 143, fracción I de la Acceso a la ln I Estado de México y Munic¡pios Para los electos y
asi con el Articulc 52 de la misma ley, se emita la versión publica
las srguientes consideraciones

Una vez anallzaoos los documentos c<ln los cuales se daria iespuesta
estos están conformados por diversos datos, entre los cuales se tienen

Domicilio parlicular, RFC, teléfono particular y fijo, folio de la credencial
de salud del ISSEMYM, cuóta de fondo de sistema ISSEIVYM. sistema
seguro de separación rndividualizado, cuolas voluntarias del seguro de
erogacrones de recurso públ¡cos, lnformación de Acceso Públ¡co de carácter clasificado como conlldencial, por tralarse de datos persona les
cedula. CURP folios calificación. letra y fecha de boletas, número de cuenta, avances en créd¡tos, asrgnáturas, pronredro general

identidad lnombre y domicilio), laborales (referencia personales y cargo), palrimonio( bienes muebles e inm ringi-esos y egresos)
procedimientos administrativos y/o judiciales( información a una persona sujeta a proceso de cualquicr ra derecho) académicof
trayectoria educatrva y calificaciones). salud( h¡storial o expediente clinico, estado de salud fisica y .teligión. aflliación
polit tca o sindical), vida sexual( preferencia sexual y hábitos sexuales),origen1étnico y rac¡al), biométricos( a, lenguale
corporal entre otros; estáticos: huella digitales, reconocimiento facial), electrónicos( nombre de usuarios rónica 7
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el de reputa a la solicitudes de informacrón balo

én estos temas es ii'nportante señalar quea las solrcttudes

ñ'ü''is.srCURP l\1YN¡, ISR Cuotas de servrcro
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L¡c rnández Lópezr
de Transparencia

"zolg lÑo DEL CENTESIMO AN¡vERSARTo Lr.rcruoso DE EMTLTANo zApATA sALAZAR, EL CAUDTLLo DEL suR,,

6..CLAUSURA DE LA SESION

No habiendo otro asunto atp trfar xr#po, concluida y clausurada QUINTA sEStoN DEL cotvltrE TECNrco DE LA UNTDAD Lrt:TRANSPARENCtA DEL H. nvUrufnn/f$ffo DE COYOTEdEC; siendo las quince horas con treinta y tres minutos det d¡a veintiuno del mes
de Junio del año dos mil diecinueve¡rbcediendo a€laborar la presente acta que se firmara al rnargen y al calce de los que rntervrnreron..¡' -:,'..i 
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Lic. German Chávez Cruz

Contralor lnterno Municipal
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Li ye fos
Jefa voh
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