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COMITE TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA NOVENA SESION ORDINARIA
oel corvllrÉ rÉcuco DE LA uNtDAD DE TRANSpARENctA

DEL 06 OCTUBRE DE 2019
acra ¡¡ún¡ERo. Acr/oRD/coy/o9,/201 9

Fn el lVlunicipio de Coyotepec, Estado de México siendo las once horas del dia se¡s de Octubre de dos mil diecinueve, en la sala de cabildo de
H Ayuntamiento de Coyotepec, s¡t¡o en el primer piso del Palacio Munlcipal con domicilio en plaza de la Const¡tución número 1 Barrio la
Cabecera, Coyotepec Estado de México; en lérminos del articulo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos el ¿,¡rtrculo t;
de !a Constitur:ión Política del Estado Libre y Soberano de México, los artículos 7 y 2g de la Ley de Transparencra y Acceso a la lnforrnacrc)¡
Publrca del Estado de lvléxico y tr,4unicipios; se reúnen los ¡ntegrantes del Comité Técnrco de la Unidad de Transparencia. la Lrc. Grrseioa Narrcy
flernarldez LÓpez. Jefa de la Unidad de Transparencia, Lic. German Chávez Cruz. Contralor lnterno f\/unropal, Lrc. Lrzbeth Castro Onirvercs
Jela de Archrvo A efecto de llevar a cabo la NovENA sESlóN DEL coMtrÉ TÉcNtco DE LA uNtDAD DE TRANSPARENCTA MUNtctpAL
DEL H,AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC. bajo tos s¡guientes puntos

....ORDEN DEL D¡A..-...-.

1. Lista de asrstencia y declaración de quórum;

2. l-ectura y aprobación del Orden del Dia,

3. Clasificación de lnformación de la Dirección de Desarrollo Social.

4. Asuntos Generales

Srn asuntos generales.

5. Clausura de la Sesión.

..---.-...-..-DESAHOGO DE LA SESIÓN

1.- LISTA OE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUMM

El Presidente Instruye al Secretario para que proceda a pasar l¡sta de los miembros aststentes

. Lrc Griselda Nancy Hernández López, Jefa de la Unidad de Transparencia

. Lrc Gernran Chávez Cruz. Contralor lnterno Municipal

. Lic. Lizbeth Castro Ontiveros, Jefa de Archivo

Una vez comprobada la asistencia de los ¡ntegrantes del Com¡té Técnico de la Unidad de Tran§parenc¡a, el pres¡dente det Comrte técnrc,) (je
la Unidad de Transparencia realiza la consulta sobre el pase de lisla y en términos del artículo 2g de la t ey de Transparencia y Ac<:esr¡ a i;l
lnforrnación Ptrbl¡ca del Estado de México y Municipios. el Secretario y T¡tular de la Unidad de Transparencia y Rcceso a la lnforr¡acron públrca
declara que si existe quorum legar, para la celebración de la Novena Sesrón del Comité Téc¡rico cje la Unidaá de Transparerrcra. pc,r lo que se
continua con el siguiente punto de la orden del día.

2.. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA

El Presidente del Comrté Técnico de Transparencra, somete a consideración de los integrantes del Comité Técnrco de la unrdad deTransparencia, el orderr del día propuesto. solicitando su voto de aprobación. Por lo que revisando todos los puntos pof cada ¡ntegrante. se
a¡rrueba por unanintrdad de votos el orden del dia propuesto.
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3.- Con relación al Punto del Ordeh.del Dia señalado con el numeral 3, referente a la propuesta y en su caso aprobaciÓn de clasificacrón de

inforntación, con fundamento en'61 Ai'ticulo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de fVléxrco'

y Municipios, Solicitada por la-tituldr de la Titular de la Unidad de Transparenc¡a, respecto a la clasificación de la información confidencral. con

la finalidad de emitir verslón pgblica de los docúmenlos con los cuales se daría conleslaciÓn a las solicitudes de información, que entrasen a

esta unidad de transparenqtdsolicitado dicha información, se esgrimen las consideractones.

Clasificacron de lnformacion de la Qgeóción cle Desar4gllo Social. Recibos de NÓrnina C V

lérminos a lo establecido por el Articulo 143 fracción I dePor lo anterior
Transparencia
emita la vers¡ó

Una vez analiz
señalar que es

referido a !a clasificación de la infbrmación conlidenciafen
y Acceso a la lnformación .P,¡rblica del Estado de Mgfticoy
n pública del documento cón él cual se dará conteqAtióna

ados los oo"r..nto. .on los cuales se daria r.gfiir, , ,u.
;tos están conformados por diversos datos, ehiffibs cuales

Jvlu¡icipips y asi dc acuerrJo con el Arliculo 52 de la nrrsnra

I#rolicitud de información, bajo las sigu¡entes consideracrones

sol¡citud
se tiene

es inoresadas r

lSR. cuotalde
con el tema antes mencionado. es trnportante

servicio de salud ISSEMYIM, cuota de fondo

de s¡sterna ISSEMYtV, Sistema de Capitalización lndividuali¿ado ISSEMYM Clave del ISSEMYM, seguro de separación individualizado. cuotas

voluntarias del seguro de separación indiv¡dualizado y otras deducc¡ones que no corresponden a erogaciones de recursos públicos, lnformación

de Acceso y de carácter clasificado como confidencial, por tratarse Ou.,qi.t:t personales.

:a
por lo que respecta a la clave de ISSEMYM, cabe señalar que los trabbiadores de Estado de México y sus Municipios, tienen como parte de

sus derechos de gozar de servicios de salud y seguridad social, por lo que ba.io este orden de ideas, el documento donde se desglosan sus

pagos y descuentos de los servidores públicos, contienen además a la clave del ISSEMYM, que es una secuencia de nÚmeros que ese instituto

identifica a los trabajadores que cubren las cuotas respectivas y que para uno de los beneficiarios es único irrepetible.
.;

De tal suerle. la clave ISSEMyM, cabe señalar que los trabajadores por lo que qg¡stilüye inlormación confidencialala contener un dato personal

por lo que hace al seguro de separación individualizado y descuenlos yolúñtarios autorizados por el servidor público. el cual se relaciona corr

el descuento de ¡ngresos neto recibido que afecten el patrrmonio del'iervidor público y que no corren a cargo del erario, por lo que determrna

que se trata de información que incide d¡rectamente en una decis¡ón de carácter personal y por lo tanto considera corno ¡nformac¡on confldencrai

en térm¡nos de la Ley de Transparencia Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y lt4Ú"i:ip:.._g:
1 .!.

y finalmente, por lo que respecta a otras deducciones que no corresponden a erogaciones"de ¡ecuÉo pÚblicos, en virtud de que su dtvulgacron

no aporta a la transparencra a la rendición de cuentas y si provoca su transgresión a ta vida pÑada e intimidad de las personas. en este sentido

este comité de transparencia determina que esta información tamb¡én resulla-ser dé carácler confiQeq5iial

para los efectos de esta ley se considera informaclón confidencial, la clasificadai.Oomo tal, de m4néras per'nEnente por su naturaleza cuando

I se refere a la informacrón privada y los dalos personales concernientes a un persot$l#Yo juridica 
.colectiva identificada o identificable

estabtecido poret Articulo 143, fracc¡ón lde la tey de Acceso a la lnformación Púbticá,iié.t.Estade¡$il,irco y lVlunicipios Para los efectos y

asi con el Articuto 52 de la misma ley. se emita la versión publica del documento con el cual,ffiil€snuesla,glp¡p.ticrtudes de rnformacrótr

balo las siguienles constderacionet ,,''i,+"' t .t,ilt'¡l:i.j:Sfh,
-.,f ..j.i¡

Una vez analizados los documentos con los cuales se daria respuesta a las solicitudes que verserf ,lin gsfoid temas es importante señalar que

estos están conformados por diversos datos, entre los cuales se tienen: :';v . .

Domicitio parlicular. RFC, teléfono particular y fijo. folio de la credencial de elector, ISSEMYM. CURP. No. TSSEMYM lSR, Cuotas de servrcro

de salud det tssEMyM, cuota de fondo de sistema lssEMYM, sistema de capitalizaciÓn individualizado lssEl\IYM ( SCI), clave de lssEfi/Ylv

seguro de separación rndivrdualizado, cuotas voluntarias det seguro de separación individualizado y otras deducciones que no correspottden a

erogacrones de recurso públicos, lnformación de Acceso Públ¡co de carácter clasificado como confldenc¡al, por tratarse de datos personales

cedula. CURP. fohos. calificación. letra y fecha de bolelas, número de cuenta, avances en créditos. asignaturas. promedio general.

por lo anterior expuesto. es dable concluir que dicha información constituye datos personales al configurar la informaciÓn concernrenle a

personas fisrcas rdenlificada o identificable, relativa a su identidad que no puede ser empleados para fines de los cuales no se encuentre con

consentimrenlo de sus titulares.
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..ZOIS NÑO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO LUCTUOSo DE EMILIANo ZAPATA SALAZAR, EL cAUDILLo DEL SUR,'

En este sent¡do, toda vez que el documénto, solicitado contiene datos personales de una persona fisica identificada y a pesar de que el
so¡rcitante se encuentre e¡ercrendo su derecho de acceso a la información, ponderando el beneficio que reporte dar a conocer la informacton
confidencial solicitada conlra el daño de su divulgación genera en los derechos del litular de esta información, lo más conveniente es clasificar
la información como confldencial. y.a'que lo más legrlimo priorizar la protección de datos per-sonales en aras de que el daño que pudiese causar
la entrega de la información solicitada en versión pública.

Con base a los argumenlb§'anres vertidos y del análisis de los documenlos, este Comité de Trasparencia delermina que aun y cuando en
dichos soporte documental se reflejan una serie de datos que son de interés público, no se deja conocer que dichos soporles sr obran datos
cuyo acceso es o debe ser restringido, a saber, los datos personales de carácter confidencial.

Siendo el caso que tales documenlales están conformados por datos de acceso públ¡co 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 ciichos
soportes documentales, a través de lasriyales se perm¡te, por,un.lado, elimrnar o testar los datos clasificados a fin de salvaguardar los bienes
tutelados por la norma cuando existan fÚndamentos y motivos para ello y por otro. permitir el acceso a los demás datos de acceso públrco

Lo anterior permite un equilibrio entre el acceso a la información y salvaguardar de los datos personales que deban se esencial mente
protegrdos. mediante la confldencial¡dad o de.aquellos de darse a conocerefectivamente causarían un perjurcio o daño sustancial a los rntereses
protegidos, cuando dicho daño se a mayor que el interés público, en general de tener acceso a la inforrnación, mediante su clasificación por lo
anlertor. este comité determina que los datos persdháles, es información que incrde en la intimidad de un tndividuo identificado, por lo que se
procede a la entrega de la documentación de sü versión publica y pué§to a consideración del comité de transparencia se mite el srgurentr:
acuerdo.

Se aprueba por unanimtdad de los integranles del Comité de transparencia que los datos considerados como personales deben ser testados
por ser tnformación que incide en la intimidad de un individuo identificado y en consecuencia deben ser clasjficados como confldencrales en
terminar de lo establec¡do por el Articulo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de lV1éxico y
Municipros asimismo,sedeterminaquelainformaciónentregadasemantieneentérminosdel Articulol43párrafo3delaleyantesmencionada
por tratarse rnforrnación considerada no confidencial. Por lo anterior, se aprueba la versión pública propuesta.

5.. ASUNTOS GENERALES

SIN ASUNTOS GENERAI.-ES

6.-CLAUSURA OE LA SESIÓN.

No hatlrendo otro asunto que tratar se da por concluida y
l|\FORN¡ACION DEL H AYUNTAMIENTO DE COYO
día seis de Octubre de dos mrl diecinueve. procedre ¿1

. ¿.".t';,l:f

COIUITE DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA
siendo las once horas con crncuenla minrrtos del

senle qué.se firmara al rlrargen y al calce de los que lrrtervtr)leror]
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