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COMITÉ TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AcrA DE LA sExrA sEStóN oRDtN
oeu co¡vrrrÉ rÉcuco DE LA UNTDAD DE TRANSpARENc

DEL 26 DE JULIO DEL 2019

ncrn ¡¡ úrvr eRo. ACT/oRD/coy/06"/20 1 9

En el IVlunrc¡pro de Coyotepec, Estado de Mexlco sienáo las trece horas con veintiséis del dia veinttsé¡s del mes de Jr.¡lro det año dos m{-,
diecinueve, en la sala de cabildd dél'H. AyuntarBiento de Cóyotepec, sitio en el primer p¡so del Palacio Municipal con domicilio en plaza de la
Const¡tuclÓn número 1 Barrio ia Cabecera, Coyotepec Estado déMéxrco: en terrrrnos del arlicLrlo 6 de la Constrtuctón Potitrca de rus I sl3rir::
[.rrrrtios Mexicanos el ar'ticulo 5 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca del Estado Libre y Soberano de lVléxrio. los arlrculos 7 fracción tV 25 45.4U y 4i rle

Ia [-ey de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública dej Estado de lr¡léxico y Municipros. se reLrnen los integrantes rjet Comite cie

lrrfc¡rrllaciÓn il,4unicipal. l--a Lrc Grrselsa Nancy Hernández Lopez, Jefa de la Un¡dad de Trarrsparencra Lrc German Chávez Crr-rz Contr.,tor
rr'16rnclVlunic.pal.trc L¡zbcthCastroOntrveros.JefadeArchivo Aefectódelleüá¡.acaboTaSEXTASESIONDELCOMITETECNICODELA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC. balo los siguientes puntos

l1

1. Lrsta de asislencia y declaración de'quórum

2, l.-ectLrra y aprobación del Orden del Dia;

3' propuesta y en su caso aprobac¡Ón d.g emitir el acuerdo de información confidencial, de confornlidad eñ lo previsto en el articrrlo 143
fraccton I de la iey de transparencra de acceso a la infornración públ¡ca del eslado de lv1éxico y nrunicipios. con la finalidad de JLrstificar la
,i'rformacrÓrr confldencral de manera pernrane_nte por su propia naluraleza consistente en forntatos dé'cartrtla de identidad militar .rscarteados
lrf)ros de reorstros del servic¡o ntililar contratcs de compra venla apertura y remodelacrón de fos.11 y expeclientes del público en general

4.- Asuntos Generales,

-DESAHOGO DE LA SESIÓN

$
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1,. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM
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U
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[:lPresldente irrstruye al Secretario para que proceda a pasar ltsta de los nrienrbros asistentes

t-ic Griselda Narrcy HernándezLópez. Jefa de la Unidad de Transparerrcia
Lrc German Chávez Cruz. Conlralor lnterno Municipal
Lrc. Lrzbeth Castro Ont¡veros, Jefa de Archivo

Una vez comprobada la asrstencra de los ¡ntegrantes del Comité Técnico de la Unidad de Transpárbncia. el Presidente del Comrté técrlco cje
,a UnrCa0 tle l rarrsparencia realiza la consulta sobre el pase de lista y en lérminos del artículo 29 de la Ley de Transparencra y Acceso a ta
lrr16¡¡¡36¡5n Priblica del Estado de lvléxrco y Municipios. el Secretario y Tltular de la Urridad de l-ransparencia y Acceso a ta l¡rformaciorr P[]btrca.
tieclara qr:e si extste quorum legar, para la celebración de la Sexta Sesión del Conrité Técnico de la Unidad de Transparencra por Io que sir
cont,nua con el stgurente punto de la orden del dia.
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2 . LECTURA y ApRoBActoN DEL oRDEN oe l oia

El Presrdente del Comité Técnico de Transparencia. sornete a consideraoón de los intel]rantes del Cornité Técnico de la Unidad
Transparencia, el orderr del dia propuesto, solicitando su voto de aprobación. Por lo que rev¡sando todos los puntos por cada ¡ntegrante
aprueba por unanimidad de votos el orden del clia propuesto
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3 - con,"ru"ioo o-¡.;'i;rfo o" "rr'"#información, co.qündamentoj¡ih el Articulo
a

lar de

esta unidad de transBÉrencia so
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Proprresla y en su.'cáso aprob em¡tir el

',{'
con el numeral 3, referente a la propuesta y en su caso aprobaoón cie clasi|cacrón de

ón I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de lvléxrco
de la Unid Transparencia, respecto a la clasificación de la información confidencial r;on

se daria contestación a las solicitudes de información, que entrasen a

consideraciones.

y Municipios, .Solicitacla por.h.titul
la finalidad de emitir ver'Ci{n publi

de confornridad en lo previsto en el articulo 143 fracc¡ór
de la ley de tiansparencra
confdencial de manera per
regrst,os del servicro rri rblico en geirerafcsas / !;xp{ilrcntes del í)ri

a lo e§tauidfi'o por et Arti
s y a'sf de a¿uerdo con el

alar municipros. con ia frnalidad de lustificar la lrforn¡acror
zá consrstente en. formatos de carlilla cje ide¡rtidad rn¡lilar escar-]eados tibros cle

estad
te por su

ntratos de

Cable concluir que dicha
identrficable. relativa a su

rnformación co§ituye oatos
rdentrdad que ñiFpuede ser e

Por lo anter¡or referido a la clas
Transparencia y Acceso a la I el
r¡nrrta la versión pública del documénio lse

culo 143, fracción I de la Ley de
Articulo 52 de la rnisma ley. se

de infornración, ba.¡o las siguientes consideracrones

personales al configurar la información concerniente a personas fisicas identificada o
mpleados para fines de los cuales no se encu con consentimaento de sus litulares

identificada y a pesar de que el
dar a conocer la informacion

convenaente es clasificar
ñoque pudiese causar

na que aun y cuando en

En este sentido, toda vez que el documentó{,lBolróitado contiene datos personales de una
sol¡c¡tante se encuentre ejerciendo su derecho db acceso a la información. ponderando el be
confidenctal solicrtada contra el daño de su divulgación genera en los derechos del titular de.e
la información como confidencial, ya que lo más legilimo priorizar la protección de datos pe
la enlrega de la informac¡ón solicitada en versrón prlblica iT

Con base a los argumentos antes vertidos y del análisis de los documentos, este
dichos soporte documental se reflejan una serie de datos que son de interés público
cuyo acceso es o debe ser restring¡do, a saber, los datos personales de carácter confidencial

Siendo el caso que tales documentales están conformados por datos de acceso público
preservarse el principio de máxima publicidad, de ahi que en tales c¡rcunslanc¡as lo qr

soportes documentales. a través de las cuales se permite, por un lado, eliminar o testar.

cer os soportes sr obr¿in.datos
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\dat
tutelaclos por la norma cuando existan fundamentos y motivos para ello y por otro. permitir el a los dem ás datos de acceso públrco

Para los efectos de esta ley se considera información confidencial. la clasificada como tal de maneras p-"rrnrn"n,u por su naturaleza cuando
| - se reflere a la informaciÓn privada y los datos personales concernrentes a un persona fisca o lurfdica colectiva identificada o rclentifrcable
establecido por el Articulo 143, kacción I de la ley de Acceso a la lnformación Pública del Estado de Mexico y Municipios Para los efectos y
asi con el Articulo 52 de la misma ley, se emita la versión publica del documento con el cual se de reputa a la solicitudes de información balo
las siguientes cons¡deraciones.

l2

Plaza de l,a Const¡tuc¡ón No.r. Barrlo La Cabecera. Coyotepec E<lo. Méx. § or (5931 grs 26 8€l O wurw.coyotep€c.gob.mx

r!¡

a pe[lu r

F-stado



dh't ,i;

:,:lt

./

)

hr§
%q

$
'i.

5.

,,:

a' ¡.



((:,( 1 l,( (

clsl

"zotg año oEL cENTESTMo ANTvERSARTo LUcruoso DE EMtLIANo zApATA sALAZAR, EL cAUDTLLo DEL suR,'

Una vez anailzados los documentos con los cuales se daria respuesta a las solicitudes que versen en estos temas es importante señalar que
estos están conformados por diversos datos, entre los cuales se tienen:

Domicilio partrcular. RFC teléfono parlicular y fi¡o, folio de la credenc¡al de elector, ISSEMYM, CURP. No. lSSElvyl\4 ISR Cuotas de servrcrc¡
de salud del ISSEMYN/ cuota de fondo de s¡slema ISSEMYM, s¡stema de capital¡zación individualizado ISSEf\/YM ( SCI). clave de lSSElVyt\I.
seguro de separaciÓn individualizado, cuotas voluntarias del seguro de separación individualizado y otras deduccrones que no correspor
erogaciones de recurso públicos, lnformación de Acceso Público de carácter clasificario como confidencial, por tratarse de datos pe
cedula, CURP, folios, calificacrón, letra y fecha de boletas, número de cuenta, avances en créditos, as¡gnaluras, promed¡o general

Lo anterior, permite rio entre el acceso a la información y salvaguardar de los datos personales que deban se ese
protegidos nrediante uellos de darse a conocer efectivamente causarian un perjuicio o daño sustanc¡al a los tnte
protegidos cuando d el interés público, en general de tener acceso a la rnformación, med¡ante su clastfrcación por to
anterior este corntté que los datos personales. es información que incide en la rntimidad de un individuo identificado. por lo que se
procede a la entrega db la d ocumentación de su versión publica y puesto a consrderación del comité de transparencra se m¡te el srguiente

un equil.ib

la con!-dér
ichoidáño
determina

ncialidad o d.¡¡iq
se a mayor que

acuerdo . , ,.r):..

¡.;l '

Se aprueba por unanimrdadi'de los inlegrantes.ciel Comrté de tr3r$'[larqnqlá.que los datos cons¡derados como personates deben ser testados
por ser información que inclde en la intimidad de un individugriden¡iflo§{o'y en consecuencia deben ser clasificados como confidenciales en
termrnar de lo establecido por el Artícuto.l43 fracción I de lajley dáTráhsparencia'y Acceso a la lnformación Pública det Estado de lt,4exico y
Munrcipros asi mismo, se determina {ue'la información enk'ega{a sá mantiene en términos del Articuto 143 pátafo 3 de la ley antes rnencronada
por tratarse información cons¡deráda no confidencia.l,.Porlohriierior, se aprueba la versión pública propuesta.
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4.- ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERALES.

:¡
s.-cLAUSURA or un sEsróru

No habrenclo otro asunto que tratar se da por concluida y clausurada SEXTA SESION DEL COÍVITE IECNICO DE LA UNIDAL) L,i,
i IIANSPARENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC. siendo las trece horas con cincuenta y ocho del dia 26 del mes de Julio del
año dos mil diecinueve procediendo a elahorar la presente qoÉ quq sg,finnara al margen y al calce rJe los que intervinreron
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l'.n n C'¡t't- Gq-

Lic. German Chávez Cruz
Contralor lnterno Municipal

iveros
Jefa Archivo
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