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"zolg nño oel ce¡.¡rÉs¡Mo ANIvERSARTo LUCTUoso DE EMTLTANo zApATA SALAZAR, EL cAUDTLLo DEL suR"

cou¡rrÉ TEcNlco DE LA UNtDAD DE TRANSpARENCTA

ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA
oEt- collrrÉ rÉcr'¡tco DE LA UNtDAD DE TRANSpARENCTA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 9

ACTA NUMERO. ACT/ORD/COY/O

En el tr,4unicipio de Coyotepec, Estado de Méxicr¡ siendo las quince horas del dia treinla del mes de sept¡embre del año dos mil diecin ueve, en
la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Coyotepec, sitio en el primer piso del Palacio Municipal con domicilio en Plaza de la Conslitucrón
número 1 Barrio la Cabecera, Coyotepec Estado de México; en térmrnos del articulo 6 de la Constitución Politrca de los Estacos Unrd()s

f!4extcanos el arliculo 5 de la Constitución Politica del Estado Lrbre y Soberano de Méxtco los articulos 7 fraccron lV y 21J üe t;: i.ey,1¡.
-[rarlsparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Munrcrpios. se reúrren ¡os rntegrantes <jel Cl,rnité cie inÍoilliac]ron
l\,4urricipal. t-a Lrc Griselda Nancy Hernández López, Jefa de ia Unidad de Transparencia, Lic. German Chávez Cruz. Contralor lnterno l\¡unicrpal

Lic Lrzbeth Caslro Ontiveros, Jefa de Archivo. A efecto de llevar a cabo ta ocTAVA SES¡óN DEL coMlTÉ TEcNlco DE LA UNIDAo DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, bajo los sigurentes puntos.

,.-ORDEN DEL ñt^---

1. Lrsta de asistencra y declaración de quórurn

2. L.ectura y aprobación del Orden del Diá:

3 Pr6¡¡¡¡i¡5¡¿ y erl su caso reserva y clasificac¡ón de inforrnación. con fundamento en el Art. 143 kac I de la Ley de Transparencra y Acceso a
la lnfo.rraciÓn Públrca del Estado de México y Municipros solicrtada por parte de la Dirección de Gobrerno y Dirección de AsL¡ntos Jurrt¡cos
Cel H Ayuntamiento. respecto a la clasificación de la información conlo confidencial. con la finalidad de ernitrr versión pública.

4. AsL¡nlos Generales.

5. Clausura de la Ses¡ón

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

1,. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM

El Presrdente instruye al Secretario para que proceda a pasar lista de los r.¡rientbros as¡stentes

Lrc Grlselda Nancy Hernández [-ópez, Jefa de la Unidad de-fransparencra
[,rc German Chávez Cruz, Contralor lnterno Munic¡pal
Lic Lizt¡eth Castro Ontiveros, Jefa de Archivo

tJrra vez comprobada la asistencia de los integrantes del Comité Técnico de la Unidad de Transparenc¡a. el presadente del Cont¡té técnico de
la Unldad de Transparencia realiza la consulta sobre el pase de lista y en términos del articulo 2g de la t-ey de Transparencra y Accesc a la
l¡rformac¡Ón PÚblica del Estado de México y Municipios, el Secretario y Titular de la Unidad de Trarrsparenc,u y Aca"ro a la lnfornraciórr pLrbtrca
declata qtre s¡ existe quorum legar. para la celebración de la Octava Sesión del Comite Técnico de la Urrrclad de Transparencia, pgr l¡ qut, se
contrnua cor'l el s¡gutente punto de la orden del dia.

2.. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

Fi Presrdenle del Colnité Técn¡co de Transparencia. somete a consideraciórr de los ¡nlegranles del Comite Técnrco de la Unroad,,te
i ransparencia el ordetl del d¡a propueslo, sol¡citando su voto de aprobación. Por Io que revrsando todos los puntos por cada lnleur.snte s(j
¿rprueba por unanimrdad de votos el orden del dia propuesto.
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Con base a los argumentos antes vertklos y del análisis de los documentos, este Comité de Transparencia determina
que aun y cuando en dicho soporto documental se reflepn una serie de datos quo son de hterés públco, no se deja
conocer que d¡chos soportes, obran datos cuyo acceso es o debe de ser restrhg¡do a saber, bs datos personales de
carácter confidencial.
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3.. PROPUESTA, Y EN CASO SU IpRoeec¡ÓN DE cLASIFIcecIÓH DE NFoRMacÉ¡I.
FUNDAMENTo EN EL ARTtcuLo i43, FRAGcIóru loe Iá LEy DE TRANSpARENc¡A yAcc
r,¡ronnnec¡ÓN pÚa Llce DEL ESTADO Oe MÉX¡CO y ttt N¡Ctptos, soLtctrADA poR LA
coBlERNo v olRecclóN DE ASUNToS JURlDtcos DEL H. AvUNTAMIENTo RESpEcro A
CLASIFICACIÓru OE LA D.¡FORMACIÓT.¡ COTvIO coNFIDENCIAL, coN LA FINAL¡DAD DE EMITIRveRsIÓT.¡
PUBLIcA DE Los DocuMENTos coN Los cuALEs se oanln RESpuEsrA A l-A soLtctruD
DE [.¡FoRMAclóN enTRANTES A pLAFoRMA DE stsrEMA DE AccEso A LA tNFoRrueclór.¡
MEXIQUENSE (SAIMEX).

Con relación'al Tercer Punto del Orden del Día referente a h propuesta, y en su Gaso aprobac¡ón de

chsificación de lnf ormación. con fundamento en el artículo 143 fraccltn I de h Ley de Transparencia y

Acceso a h hformación Pública del Estado de México y Municipios solicitada por la Dirección de

Gobierno y Dirección de Asuntos Jurídicos respecto a la chsificación de h información corno
confidenchl con la finalidad de emitii h ven§ón pdil¡ca é bs docr¡rents con bs crnbs se darh una respuesta a

la solicitud de la lnfornación, se esgrimen las consideracbnes:

Referido a b cbsificación de la información confidenchl en términos de lo establecido por el articulo 143
fracción I de la Ley de Transparencia yAccesoa h ¡nformación Pública del Estado de lVléxico y Municipios
y así de acuerdo conel artículo 52 de h misma by se enúta la versión publica del documento con el cual
se daría respuesta a la solicitt¡dde inf ormación,ba|> las siguientes consideracbnes.

Por l¡ antericrnerte expuesto es chble corrcluir que dicha irf qrrrción constitr,.rye chtc persornles at configurar
irfmracim concerniente a personas física identificada o iderfif¡cable, rdatina a su idÚü¡daA qu€ no ptreden ser
enpleados para f¡nes de los cuales no se encuentre con consentimiento de sus t¡tutaros.

En este sentido toda vez que el documento solicitado contiene datos personales de una psrsona f fsica identificada,
y a pesar de que el solicitante se encuentra ejerciendo su derecho de acceso a h informac'¡ón, ponderando el benéfico
que reporta dar a conocer la información confidenchl solicitada contra el daño que su dvügacbn genera en los
derechc clel ütular de esta hfqrnc'Én, b náscorvenierÉ es clasiñcar h iffqnación conp confidencbl ya que es lo más
legitimo priorizar la probcción de datos personales en aras de que el daño que pudiese causar h entrega de la

lnformación solicitada en versión publica, os menor para el recurrentgdo la
comentó que para el titularde los datos personales

solic¡tud de hformación en
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Siendo elcaso quetales documentales están conformados por datos de acceso públicoy datos de carácterclasificado,
no obstante debe preservarse el principio de nÉxina publicidad, de ahi que en tales circur¡stancias lo qud procede es
entregar las versiones públicas de dichos soportes documentales, a través de bs cuales se permite por un hdo,
eliminar o testar los datos clasificados a fin de salvaguardar los bienes tutelados por h norma cuando exbtan
fundamentos y motivos para ello y por el otro permitir el acceso a bs demás datos de acceso pú blico,
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"2019 AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL

Lo antrior, permite un equilibrio entre el acceso a h información ysalvaguardar de los datos personales que
deban ser especialmente protegidos, mediante la confüencthdad o de aquellos quo de darse a conocer
efectivamente causarán un perjuicio o daño sustancial a los intereses protegidos, cuando dicho daño sea mayor que
el interéspúblico en general de tener acceso a la información, mediante su clasificación,

Por lo anterior, este Comité de Transparencia determina que los datos considerados personales, es información
que incide en la mttnüad de un individuo identificado, por lo que se procede a la entrega de la documentación de
su versión publica ypuesto a consideración delComité de Transparencia, se em¡to el sigu¡ente acuerdo

Se aprueba por unanimidad de los integrantes del com¡té de transparencia , que los datos cons¡derados
como personales . deben ser testados por ser inforrnación que incide en h intimidad de un ¡ndiv¡duo
identificado yen consecuencia deben ser clasificarse como conf¡dencialos en terminar de loestablecido por el
artículo 143 fracción I de h Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y sus
Muntpts :asimismo,se determ¡na que la informack5n entregada se mant¡ene en térm¡nos del artículo t¿¡ ,
párrafotercerodelaleydeantesmencionadaportratarsedeinformac¡ónconsideradaconfidsncialyReservada.
Por lo anterior, se aprueba la versión pública propuesta.

6.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida y clausurada SEPTIMA SESIÓN DEL COMITE TECNICO DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC; siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dia treinta del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve procediendo a elaborar acta que se firmara al margen y al calce de los que intervinieron
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4.- ASUNTOS GENERALES.

SIN ASUNTOS GENERALES.
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2020 "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de ta mujer Mexiquense,,.

Coyotepec, Estado de México a 20 de Enero del 2020

FE DE ERRATAS

con el obletrvo de corregir y especificar la denominac¡ón de la Acta de la octava ses¡ón ord¡naria del comité Técnico de Ia unrdad de
Transparencia que fueron aprobadas en la octava sesión ordinaria del comlté Técnica de la unidad de Transparencia, con fecha treinta de
septiembre de dos mil diec¡nueve.

Que derlvado de la Primera Ses¡ón ordinar¡a del Com¡té Técnico de Ia Unidad de Transparencia de ve¡nte de enero de dos m¡¡ veinte
especificamente en el desahogo del punto número 11. relativo a los Asuntos Generales. se aprobó la fe de Erratas. a efecto de corregrr y

especilicar la denominación del punto número 6 donde se corrige el numeral y numero de sesión de clausura de dicha Acta de oomrte de
Transparencta que fueron previamente aprobadas en el punto número 5 del oren del D¡a de la Acta de la Déc¡ma sesión ordrnafla del comrté
de Técnrco de la Unrdad de Transparencra.
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No habiendo otro asunto que trataf se da por concluida y clausurada SEPTIMA sESloN DEL coMlTE TECN|CO DE LA UNIDAD DE
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5,. CLAUSURA DE LA SESION.

No habrendo otro asunto que tratar se da por conclu¡da y clausurada la OCTAVA SEStÓN ORDINARtA DEL COMTTÉ TECNtco DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTo DE COYOTEPEC: siendo las qu¡nce horas con cuarenta y cinco m¡nutos det d¡a treinta del
mes de septrembre del año dos m¡l daecrnueve proced¡endo a elaborar la presente acta que se firmara a¡ margen y al calce de los que

intervrnreron

L¡c. Gr¡selda Nancy Hernández López
Jefa de la Unidad de Transparenc¡a

L¡c. L¡zbeth Castro Ont¡veros
Jefa de Archivo

LA PTCSENTE FE dE ETTATAS fOfMA PATte i|Itegra de| ACTA OE LA PRIMER SESIÓN oRDINARIA DEL coMITE TÉcNIco DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA
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