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COMITÉ TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA PRIMER SESION ORDINARIA
DEL COMITE TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEL 20 DE ENERO

ACTA NUMERO. ACT/ORD/C

Err el MLrnicrpio de Coyotepec. Estado de México slendo las nueve horas del d¡a vetnle de enero de dos mil ve¡nte. en la sala de cabtldo del H

Ayuntamienlo de Coyotepec, silio en el primer piso del Palacio Municipal con domicilio en Plaza de la Constitución número 't Barrro la Cabecera.
Coyotepec Estado de México, en tértn¡nos del artículo 6 de la Const¡lucion Pc¡litica de los [:stados Unrdos Mexrcar]os ei ¿rrtrclrl(, i,,'j..t,r'
Constitucron Politrca del Estado Libre y Soberano de México. los art¡culos 23 fraccrón lV. 46 y 49 de la Ley de Transparencra v ¡,cr.;tjsrr r ,¿

Itrforniactotl PÜblica del Estado de México y Municipios; se reúnen los integrantes del Com¡té Técntco de la Untdad de Transparerrcra ia trc
lirrselda Nanr:y Hernández LÓpez, Jefa de la Unidad de Transparencia, Lic. Gernran Chávez Cruz Conlralor lnterno [rlunropal. Lic. L¡zbeilr
L laslro (-)nirveros. Jela de Archivo A efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE TÉcNtCo DE LA UNTDAD DE
IRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, ba¡o los sigurentes puntos

-,-ORDEN DEL

1 r",sia Cp aslsttncla v declarar:ion de quorum.

? i. e()iura y (¡[)rot)actón del Orden del Dia,

3. f)iscusiÓrr y en su caso aprobación del Calendario de Sesrones de Comrté de Transparencra.

4 Discusión y en su caso aprobación de la prórroga solicitada por la sindico Municipal

5 Discusión y en su caso aprobación del tiempo de contestacrón en plataforma sAlMEX.

i-l DtscusiÓnyensucasoaprobacióndeproporcionarusuarioycontraseñaparapilataformasSAiMEXeIPOMEX,paraladirectoraenturnüciel
Srslenla Munrcipal DIF

7 I-)tsct¡srÓrr y ert su caso aprobaciÓn para fechas de capacitación para el uso de plataforrnas SAIMEX e lpOl¡lEX para SpH clel Ayultanrrer,tir
y Srstenra MuniCipal DIF

6 Discusión y en su caso aprobaciÓn de solicitar a Contraloria lnterna una Circular en la que se exhorle a los SpH. estén al ,lía e¡ ar¡iri;s
plataforrnas.

9 Discusrón y en su caso aprobación en reserva de clasificación de información. solicitada por la Corttraloria Interna de esta adr¡inistacron
versado en las actas de enlrega-recepción de secretario del H. Ayuntamiento, Direcciones y Jefaturas de la Actual Adm¡nistrac¡ón, eslo deb¡do
al manelo de datos personales.

10 Discusionyensucasoaprobacióndelaclas¡f¡cactÓndeinformac¡ónsobreel fjadróndeclavescatastrales respecloal ofic¡oCAItogilr.rzii
Para dar contestación al ofrc¡o pMtCOyt\Z2tll12020 expedido por el Dr Sergro Angurano Meténtiez.

'1 1. Asuntos Generales.

Aprobacrón de fe de erratas de las actas 8va. 1Oma y 11va del com¡té de transpa:.encia de 201g

12 Clausura de la Sesión.
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2020 "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de ta mujer Mexiquense"

-__-___----- DESAHoco DE le sesló¡¡_

1., LtsrA DE ASlsrENct.A y DECLARAcIót¡ oe euoRUMM

El [:'res¡dente procede a pasar ¡¡sta de los miernbros asistentes

Lrc. Griselda Nancy Hernández López. Jefa de la Un¡dad de Transparencia
Lic German Chávez Cruz, Contralor lnterno Municipal
l-rc L.i¿beth Castro Onliveros. Jefa de Archivo

Llr)a vez comprobada la aststencia de los integranles del Comité Técnico de la Unidad de Transparerrcra. el Presidente del Corntte tecr-ilco í,1c
ia Unitiad de 1'r¿¡15p3¡s¡1gta ¡eahza la consulta sobre el pase de l,sta y en terminos del articUto 47 de la Ley de Transparer.¡cra y Acceso ¿¡

itrf<.¡rrrlación Pubhca del Estado de México y lvlunicipios declara que si existe quorlim legar, para la celebración de la primera Sesrón cjel Conrr
Iecrrrco de la lJrlrdad de Transparencia. por lo que se continua con el siguiente pur']to de ¡a orden rjel día

2.. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

E¡ Presldente del Corrrté Técnico de Transparencia, somete a cons¡deractón de los ¡ntegrantes del Conlrté Técnrco de la tJnrr:ja(1 rli
Trarrsparertcia. el orden del dia propuesto. solic¡tando su volo de aprobación. Por lo que revisando todos los puntos por cada irrteqrante se
aprueba por urraniilrrdad de votos el orden del dia propuesto.

l).' Discusión y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones de Comité de Transparencia.

Con fundamento en el articulo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios, el
Presidente del Comité de Transparenc¡a, tiene a bien proponer de la calendarización de sesiones ordinarias de la siguiente fornra:

20 de Enero de 2A20 9:00 a 10:00 AM

A partir de Febrero las sesiones serán convocados a las 11:00 AM.

20 de Febrero de 2020 17 de Marzo de 2020 17 de Abril de ?O20 14 de mayo de 2020 .t6 de julio de 2020

23 de julio de 2020 26 de agosto de 2020 22 de septiembre de 2020 16 de octubre de 2020

18 de noviembre de 2020 9 de diciembre de 2020.

4.- Discusión y en su caso aprobación de la prórroga solicitada por la Sindico Municipal.

con fundamento en el articulo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios,
el Presidente del Comité de-Transparencia. desahoga el punto número 4, para aclarar el tema solic¡tado por la sindico municipal en
su oficio No. SM/OF/O19/2020, donde hace ¡nca pie que la Sindicatura Municipal NO requirió ninguna prórroga.

Err este tenor de ideas, se manifiesta que el número de sol¡c¡tud a la que ella hace inca pié, es la siguiente:
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Je Fc¡lio de la Solicitud: OOSOT/COYOTEPIIp /ZOtg

rscn¡pclór.¡ cLARA y pREcrsA DE LA rNFoRMacróx solrc¡lloa

Erl !a solicitud antes menc¡onada se hace mención que no es solicitada una prórroga sino L¡na aclarac¡ón por parle del recurre¡te

En este tenor de rdeas. dicha sohcitud fue turnada a las áreas correspond¡entes. por ccnsiguiente sr una área sot¡c¡ta la aclaracrón esta se
autoilza para todas las áreas a las qr.re se turne la solicitud.

Habiendo aclarado la duda, de dicho oficio por parte de la Sindicatura Munlcipal, se aprueba por unanimidad que drcha aclaración ya rue
conteslada y que dicha solicitud no tiene ninguna prónoga autorizada, en este tenor de ideas la prorroga a la que hace referencia la Sindicatura
lr4ttt-ticipal no a sido solicitada por la Sindicalura Municipal. Portal motivo este Punto en la orden det dia queda en Aclaración del Ofic¡o No
SM/OF/019/2020, donde no se autoriza la prórroga para la Sindicatura Municipal, ya que dicha solicitui es una actaración de solicitud.

5.- Discusión y en su caso aprobación del tiempo de contestación en plataforma SAIMEX.

Corr Fundamento en el Art¡culo 53 fracción Vll. se aprueba por unanimrdacl que a los SPH se les auto¡za 5 daas hábtles Da¡a dar (tonleslacrurr
en plataforrna SAIMEX.

Po[ unani¡nidad del Comité Técnrco de la Unidad de Transparencia, queda estipulado los plazos para dar contestación en plalaforrT]il

lj Discusión y en su caso aprobac¡ón de proporcionar usuario y contraseña para plataformas SAIMEX e lpOMEX, para la ENCARGDA
DE DESPACHO DE LA DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DlF, COYOTEPEC, ESTADO DE MEXICO, ta Lic. LUZ MtREYA ALEMAN
BAÑOS. Esto en apego al Art. 58 d€ la LTYAIPEMYM. Por votación unánime ha quedado aprobado.

7.- DiscusiÓn y en su caso aprobac¡ón para fechas de capacitación para el uso de plataformas sAIMEX e lpoMEX pafa spH det
Ayuntam¡ento y Sistema Mun¡cipal DlF.

con ftrndamento en el A¡lict¡lo 65, se autorizan las s¡gurentes fechas para dar capacitac¡ón en srstema l\/unicipal DIF y H Ayuntar.rrrent.) de
(i oyotepec

Srerldo

srstema Mr"rnrcipal DlF. martes 28 de enero de 2020 en un horario de 13:00 a '14.00 HRS

l'1 Ayt¡ntarnientodeCoyotepec viernes3ldeenerode2O2Oenunhorariodel300al4.00HRS.
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8.- Discusión y en su caso aprobación de solicitar a Contraloria lnterna una Circular en la que se oxhorte a los SPH, estén ai
ambas plataformas

lrr et eletcicro de sus atribuciones y funciones. con fundamento en el Articulo 'l l2 fracción lll de la ley Orgánica Municipai.
parte del Conrile de Técnir;o de Transparencia. que el Lic. German Chávez Cruz Contralor lnterno de este H. Ayuntarriento e
exhottando a los Servidores Públicos Habilitados, al tener al dia la plataforma IPOIMEX y dar conteslac¡ón en tiempo y forma a
que rngresan por rnedio de plataforma SAIMEX.

9.' Discusión y en su caso aprobación en reserva de clasif¡cación de información, solicitada por la Contraloria lnterna de esta
Aclministraciótr, versado en las actas de entrega-recepción de Secretario del H. Ayuntamrento, Direcciones y Jefaturas de la Actual
Administración, esto debido al manejo de datos personales.

[]e confcrmidad en lo prevrslo en los articulos 47,49 fracción Vlll,122, 1?5,128 129 131, 132 fraccrón ll, 133. 140 fracoón lV 141 141] rJe l¿r

l-ey de Transparencia y Acceso a la lnfor¡nación Públ¡ca del Estado de lr,4éxico y lr,4unicipros. con la finalicjad de justificar la confrcienc;ralrd¿¡ri iir:
1¿r irrformación cons,stenle en datos personales en relacrón a las Actas Entrega- Recepción y Anexos.

[3a1o los srgurentes argLrn)er]los, se refiere a que las Actas Entrega- Recepciórr y Anexos, conttenen inforrnació¡¡ conficlencrai y¿t (lUe úcnlrene

irarts¡rart'ncia Í!rrdarrenta lo antes expuesto por los Articulos 6.47,48.48, 59 fraccrón lV y V '129. 132 y 143 de la Ley de li.arrs¡rarencra y
;\t;ceso a la tnforrnacion Pública del Estado de México y Municipios, por lo que se somete a votac¡ón de a los rnteqranles de este Oi:r'¡rite rje
T rarrsparencra

,A consrderaciórt de los inteqrantes del Comité"|écnico de Transparencia. el Orden del día propuesto. solicitanrlo sr voto de ap¡ol,¿icl{lrr. poi l(
que revisando los pur'ltos por cada ilrtegrante. se aprueba por unanrm¡dad de votos el orden del dia propuesto.

'Ser ¿¡credita l.t exrstencia de elementos objetivos que permiten determinar al Comité de Técnico de Transparencta que procecje a ta clasrficar:rrir-'
de la rnformar:ttirl cónfidencral. en base a lo prevrslo en el Articulo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforr¡lación Públtca dol Lstad()

r ra l!lraieza

ftsicas iderrtifrcadas o identificables. relativas a su identidad que no pueden ser empleados para f nes de los cuales no se ericuerlre i;.)rl
ccnsent,mrerto de sus trtUlares

Ett este sertt¡do. tr:¡la vez qr-re los docutnenlos solicitados contienen datos personales al conflgurar lnfornración concernlenle a DÉrrsort;ts iislc.is
ide¡¡trficadasotderrt¡ficables relativasasuidentidadquenopuedenserempleadosparafirrescjeloscualesnoseer)cuentreconconstlriirrnienl()
(ie srrs i¡tulares.

Lr¡ este serrlrdo tr,¡da vez que los documenlos sol¡citados contienen datos personales de ulra persona fisrca identlficada y a pesar (lue eiqr,'l
sDhc¡tatite se oncr¡entre e,ercrendo st¡ derecho de acceso a la infornración. ponderando el beneflcic¡ ql¡e repoña dar a conocer la inrornríi(.r(,r
c(lnfidencral contra el daño rtrue su divulgación genera en los derechos del titular de esta rnforrnación. lo ¡¡as conventeílte es,jtasifi(tar tii
¡nfoilnactón como confrdencral, ya que es lo más leclitimo priorizar la protecc¡ón de datos personales en aras de que el daño que pucliese cairsar
ia entrega de la rnfon¡acrórr de Actas de Entrega-Recepción y Anexos.

ti,lrr base a Ios argurnentos antes vertidos y del análisis rje ios documentos. esle Com¡té Técnico de Transparencia deternlina que aun y cLrai,rjo
err dtcho soporte documental se reflejan una serie cie dalos que son de ¡nterés publico. no se deja conocer que dichos soportes si obran Cair.rs
cl¡yo acceso es o debe ser restringidos. a saber. lcr oatos personales de carácler :r)nqdenc¡al.
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Lo anterior, permtte un eqlrilbrio entre el acceso a la información y salvaguardar de los datos pe[sonales qr-re cieban ser' espe
protegrdos. medianle la confidencialidad o de aquellos que de darse a conocer efectivarnente causarian un perjuicio o daños susta
intereses prolegidos. cLrando drcho daño sea rnayor que el ¡nlerés público en general de tener acceso a la información, nledianle su clasrf IC

Por lo antertor expuesto, este Comte Técnico de Transparencia determina que Ios datos cons¡derados personales. es informacrón que incrde
en ¡a lrrttnrrdad de u irrdividuo identificado. por lo que se procede a la entrega de docL¡menlaciórr de su versiórr pública y puesto a cons¡der¿crorl
íle I Cornrté I écnrco de Trarrsparencia. se emite el srguiente acuerdo.

Se aprueba por unanrmidad. de los integrantes del Comité Técnico de Transparencia que los datos considerados como personales ileber¡ scr'
testados por ser información que incide en la int¡m¡dad de un individuo ¡dentificado y en consecuencra deben ser clasrficados colrro
confidenc¡a¡es en términos de lo establecido por el Artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfor¡nacrón PLitrrrca iiei
Estado de fVléxico y l\/unicipios: asi mismo. se determina que la información que se entrega se mant¡ene en térm¡nos del Arliculo 143 párrato
lercero de la Ley antes mencionada por tratarse de información considerada no confidencral. Por lo anterior, se aprueba la versión públrca
propuesla

10.- Discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información sobre el padrón de claves catastrales, respecto al oficio
CAT/09/2020, Para dar contestac¡ón al oficio PM/COY/022101/2020 expedido por el Dr. Sergio Anguiano Moléndez.

Deconformrdadenloprevistoenlosart¡culos47 49tracciónV111,122.125,128 129 131.132 133 140.141.143rjelaLey<leTrans¡,;rrenc:il
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Municipios. con la finalidad de ¡ustificar la confidencialrriad de la infor¡rla..¡on
()c,rsislente er) clatos personales en relación al padrón catastral.

[3a]o los srgurentes argurnentos. se refiere al padrón catastral. contienen inforrnación conf¡dencial ya que conliene rnformación privada y dato:,
6rer'sonales concern¡entes a una persona fisica o juridicamente colectiva, identificable por lo que este Comité de Transparencia. fundarlenta lr.r

arrtes expuesto por los Artículos 6, 47. 48, 59 fracción lV y V. 129. 132y 143 de la Ley de fransparencia y Acceso a la lnformacron iriibirca del
Estado de México y Municipios, por lo que se somele a votación de a los integrarrtes de este Cornité de Transparencra

A cons¡deración de los integrantes del Comrté Técnico de Transparencia. el Orden del dia propueslo. sol¡crtando su voto dÉ-'aprobai:ror: pr-x ,r
que revisando los plrntos por cada integranle, se aprueba por unanimidad de votos el orden del dia propuesto.

Se acredita la existencra de elernenlos obiet¡vos que permiten determinar al Comité de Técnico de Transparencia que procede a la clasifrcaoron
delarnfornlaaonconfidencial enbasealoprev¡stoenel Artículol43delaLeydeTransparencrayAccesoalalnfonraciór¡Públicadel Estairr-r
de México y Municipios. Por ende. se determina que la ¡nformación se clasifrque cor¡ro confidencial de n¡anera permanerrle por srr t)ropra
naturaleza.

Por lo a nlerior expuesto, es bable concluir que dicha informacrón constrtuye datos personales a I corrfiltura r rnfor m acron r.)once¡ nren le a per s or r¿::

fisicas identifrcadas o rdentificables, relativas a su identidad que no pueden ser empleados ¡rara ñnes de los cuales no se encuer'rlre corl
consentfirento de sus titulares.

En esle sentrdo. Ioda vez que los documentos solicitados contienen datos personales al corrf gurar ¡nfonnacior¡ concernierlte a persorras frsrcas
rdentificadas o identificables, relativas a su ¡denlidad que no pueden ser empleados para fines de los ct¡ales no se encuentre con conserrlrnrrenlo
de sus tilulares.

En este senl¡do. toda vez que los documentos solic¡tados contienen datos personales de una persona fisica identifrcada y a pesar quij alqLrrl

sol¡citante se encuentre e¡ercrendo su de[echo de acceso a la información. ponderando el beneficio que reporta dar a conocer ia rr¡fornracron
Conlidencral contra el daño que su divulgación genera en los derechos del titular de esta infr,¡rmación, lo rnás convenrente es clasrfrcar la

Irforntactón corno confldencial. ya que es lo más legitimo priorizar la protección de datos personales e n aras de qr.re el daño que pudrese causar
la entreqa de la infornrac¡ón de padrón catastral.

Conbasealosargumenlosantesvertrdosydel anáhsisdelosdocun¡entos.esteConril.; f'écnicocle Iransparenr)r¡i(,teteíTrna(lUeaUr'lVr)iiriri
en dicho soporte docurnental se reflejan una ser¡e de c,alos que son de interés pr-rbhco no se dela corrocer qUe rirr:hrrs supoiles sr oorar i.l.i'
cuyo acceso es o debe ser reslring¡dos. a saber. los datos personales de carácte. conlideric¡al.
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Stendo el caso que lales docu¡'nentales están conformados por datos de acceso público y riatos de carácter clasificado. no obstaDte d€rbepreservarse e.l principio de máxinla publicidad. de ahi que en tales circunstanc¡as lo que procede es entregar las versiones púb¡cas cje drchos
soportes docurnertlales. a lravés de las cuales se permite , por un lado elinlrnar o testar los datos clasificaáos a fin cje salvac¡¡arrjar los Die¡es
lutelados por la norma cuando ex¡stían fundamenlos y motivos para ello y por otro lado, pennitir el acceso a los demás clatos áe acceso pútrlrcú

Lo arrterlor permlte un equilibrio entre el acceso a la información y salvaguardar de los datos personales que detran ser especral,lente
prolegidos. nlediante la confidenc¡alldad o de aquellos que de darse a conocer efectrvamente causarian un perluicro o daños sustancral a ros
tntereses protegidos. cuando dicho daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la infornración. r¡ediante su clasifrcacrr.¡r¡

Por lo anterror expuesto. este Comte Técnico de Transparencia determina que los datos considerados personales. es ¡nfonnación que inírie
en la inlimidad de u individuo identificado. por lo que se procede a la entrega de documentación de su versrón pública y puesto a consrderacró.
del Conrrté Tecnico de Transparencia, se emite el siguiente acuerdo.

Se aprueba por unanrmidad. de los ¡nlegrantes del Comite Técnico de Transparencia, que los r]atos consrderados como personales rlebr:¡ ser
te§tados por ser infortnaciÓn que inctde en la irrtrmidad de un individuo identrficado y en consecuencra rJeben ser clasiftcacJos corlr{l
confidencrales en térmrnos de lo establec¡do por el Añiculo 143 fracción I de la Ley de'l ransparerrcra y Acceso a la l¡íorr¡ralon púbtrca der
Eslado de lvléxrco y tVlunicipios: así rnismo, se deterr¡in¿ que la rnformación que se entrega se manttene en térrnrnos del Articulo 14ll parralo
tercero de la Ley antes menciorrada por tralarse de información considerada no confidencial. Por lo anterior s¿ aprueba la vers¡on pL¡blrc¿r
pr0puesta

1 1,. ASUNTOS GENERALES

Aprobactotr de íe de erralas de las actas Bva, 1oma y 11va del comité de transparenoa de 2019

12.-CLAUSURA DE LA SESIÓN

No habrendo otro asunto que tralar se da por concluida y clausurada pRlf\¡ER SESION DEL COMITE TECNICO Dt: i,A
TtiAN:iPARINCIA cie la administractón 2019-2021 siendo las diez horas del día veinte de enero de dos mil vernte
prcselte acla qrie se flrnlara al margen y al calce de los que
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