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"2020. Año del Láura Ménde¿ de cuenc.; embleña de la rnuier Me¡huense'

ACTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEt
MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ADMINISIRACIóN 2019 . 2021

AC¡IORDICO\lO2rl2O2O
En la ciudad de Coyotepec, Estado de México, en la Sala de Cabildo del Ayuntam¡ento, ubicada en el
primer piso del Palacio Municipal, con domicilio en Plaza de la Constituc¡ón no.1 Barrio la Cabecera,

Coyotepec, Estado de México; siendo las diez horas con quince m¡nutos del día 16 de diciembre del año

dos m¡l ve¡nte, con fundamento en los artículos 6 de la const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos
Mex¡canos, 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 23 fracción lV, 45, 46,
47, 48 y 49 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Méx¡co y
Mun¡cipios; a efecto de celebrar, la Segunda Sesión Ordinar¡a del Comité de Transparenc¡a, const¡tuidos:
el Mtro. Marcelo Mireles Ortega, Secretario del Ayuntamiento, Lic. Miriam Flores Montoya, Encargada

de Despacho de la Contraloría Mun¡cipal, Mtra. Jes¡cá Angél¡ca Reyna Vázquez, Encargada de Despacho

de la Unidad de Transparencia, Lic. Lizbeth Castro Ont¡veros, Jefa del Archivo Mun¡c¡pal y Reclutamiento;
para desahogar el siguiente:- - - - - - - - - - - -oRDEN DEL DIA- - - - - - - - - - - -

1. L¡sta de As¡stencia y Declaratoria de Quórum. - --- --- -- - -

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

3. Presentac¡ón de la Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal, y de la Encargada de

Despacho de la Unidad de Transparencia, como integrantes of¡ciales del Comité de Transparenc¡a.
4. lnforme de la Unidad de Transparencia, del periodo comprendido del primero de noviembre al

quince de diciembre del 2020

Seguimiento de las Sol¡citudes de lnformación recib¡das.- - - - - - -

Asuntos a Tratar: -

6.1. Designación del Presidente y del encargado de la Protección de Datos Personales, del

de Transparencia

5.2. Anál¡s¡s y aprobación, en su caso, de la propuesta de Declaración de lncomp€tencia para las

solic¡tudesdeinformación:00273/COYOTE?/IP/2O20yWz74lCO'lOfEPlPlzOzO.-----------

6.3. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de Declaración de lncompetencia para las

solicitudesdeinformación:002761CO\OTEP/IP|2O2OyOO277/CO\OIEPIP/202O.------------
6.4. Anál¡sis y aprobación, en su caso, de la propuesta de clasificación como información

confidencial de los datos personales que se encuentran en las bases de datos que deberán

actualizarse, para dar cumplimiento a la obligación de transparencia en el Sistema lpomex.- - - - -

7. Asuntos Generales. - - - -- - - - - - - - - - -

I{umeral 1, Usta de As¡stencia y Declaratoria de Quórum. La Mtra. jesica Angél¡ca Reyna Vázquez,

Encargada de Despacho de la Unidad de Transparenc¡a, verificó la asistencia de los presentes,

declarando la existencia del Quorum Legal para llevar a cabo la Segunda Ses¡ón Ordinaria del Comité de

Transparencia, en térm¡nos de los artículos 46 y 47 de la Ley de Transparenci¿ y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Méx¡co y Mun¡cipios.

Numeral 2. Lectura y Aprobación del Orden del Dla. En desahogo de este punto, la Mtra. Jesica Angélica

Reyna Vázquez, Encargada de Despacho de la Unidad de Transparencia dio lectura al Orden del Día, el

cual fue aprobado por unanimidad.- -
Numeral 3. Presentación de la Encargada de Despacho de la Contralorla Municipal, y de la Encargada

de Despacho de la Un¡dad de Transparenc¡a, como inteBrantes oficiales del Com¡té de Transparencia.

Se informó que el nombramiento de la Lic. Mir¡am Flores Montoya, surtió efectos a partir del 19 de
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noviembre, como Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal, asícomo, el Nombramiento de la

Mtra. Jesica Angélica Reyna Yázquez, surtió efectos a partir del 1 de noviembre, como Encargada de

Despacho de la Unidad de Transparencia; ambos del presente año

Numeral 4. lnforme de la Unidad de Transparencia, del periodo comprendido del primero de
noviembre al quince de dic¡embre del 2020. La Mtra. Jesica Angélica Reyna Vázquez, Encargada de

Despacho de la Jefatura de la Unidad de Transparencia, mencionó los siguientes antecede
Con fundamento en los artfculos 41 penúltimo párrafo, 48 fracciones Vl, Xxlll, 49, fLz, LL3, Ll5
fracciones I y ll, 128 fracc¡ones Vlll, Xll y XlV, y 1il4 de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos

Mex¡canos; artículos 49 y 85 de la Ley Orgánica Munic¡pal del Estado de México; artículos 1, 2. 3 y 21 del
Bando Munic¡pal de Coyotepec 2020; artículos 12 fracción Vlll y 26 del Reglamento de la Administrac¡ón
Públ¡ca Municipal de Coyotepec; el Lic. Andrés Oscár Montoya MartÍnez, Presidente Mun¡c¡pal de
Coyotepec, em¡tió el Nombram¡ento de la Mtra. Jesica Angél¡ca Reyna Vázquez, en su calidad de
Encargada de Despacho de la Jefatura de la Unidad de Transparencia, con efectos a partir del 1 de

noviembre de 2020; con fundamento en el artfculo 19 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Méx¡co; artfculos 4,8, 14, 16 y demás relat¡vos apl¡cables de los Lineam¡entos que regulan la Entrega -
Recepción de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de México; se llevó a cabo el acto de
entrega - recepc¡ón del área Unidad de Transparencia de este ayuntam¡ento, con fecha 6 de noviembre
de 2A2Q; con fundamento en los artículos 8,20 y 2L de los Lineamientos que regulan la Entrega -
Recepción de la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de México, la Un¡dad de Transpa rencta se

encuentra dentro del plazo de ciento ochenta días hábiles para realizar observaciones y sol r al

servidor público saliente aclaraciones o precisiones al respecto; motivo por el cual se realiza la rsto
-/,/ \\

ñ.-)
de dicha unidad, la verificación física de los documentos y cada uno de los conceptos relaciona
acta de entrega - recepción; así como, el proced¡m¡ento de actual¡zac¡ón, trámite y arch delo
expedientes a cargo de esta unidad; y con el objetivo de dar cumplimiento al Capítulo lll, De Ias Un a

de Transparencia, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de M
Municip¡os, presento el siguiente informe:
1. Durante el periodo en mención se atendieron 56 sol¡citudes de información, turnando 89 of¡cios a las

d¡ferentes áreas del Ayuntam¡ento; dentro de los cuales se rec¡bieron 31 registros de solicitudes de
información,3 recursos de revisión,2 acuerdos de cumplimiento,3 acuerdos de ¡ncumplimiento, 1

acuerdo de informe lustificado y l denuncia de lpomex. (Anexos 1y 2)

2. Se hab¡¡itaron 52 servidores públicos del Ayuntam¡ento de Coyotepec, con asignac¡ón y/o ratificac¡ón
de usuar¡os y contraseñas para acceder a las plataformas: Sa¡mex, Sarcoem e lpomex
3. Los Servidores Públ¡cos Habil¡tados partic¡paron el 10 de diciembre del presente año, en la

capacitación en materia de Sistema de lnformación Pública de Of¡cio Mexiquense lpomex, Sistema de
Acceso a la lnformación Mex¡quense Saimex y S¡stema de Acceso, Rect¡ficación, Cancelación y Oposición
de Datos Personales del Estado de México Sarcoem, impartida por el lnfoem. Lo anterior, con el objetivo
de que estén capac¡tados y atentos a las posibles sol¡citudes de información turnadas para atenderlas
dentro de los plazos señalados. (Anexo 3)

3. Se atendieron las s ¡entes solic¡tudes de información del per¡odo enero - octubre del año 2020:- - -

Com¡té de Transparencia
ACT IORD/COY /02a /2O2O

\l

Folio Recurso de Revis¡ón fuea tumada

0o016/coYorEP/r P/2020 0906/rN FOEM/r P/RR/2020 Jefatura de Catastro

ooolT lco\oTEP lP /2O2O 12s6lTNFOEM/rPlRR/2020 D¡re€ción de Adm¡n¡stración y Recursos Humanos

0o018/coYoTE P/lPl2020 12s5/TNFOEM/rPlRR/2020 D¡rección de Administración y Recursos Humanos

2s4lrN FOE M/r P/RR/2020 D¡rección de Adm¡nistrac¡ón y Recursos Humanos00o19/coYorE P/rPl2020

12s3lTNFOEM/rPlRR/2020 D¡recc¡ón de Administración y Recursos Humanoso0o20lco\ orÉP lP 12020
ooo24lcoY ofEP lP /2020 1111/TNFOEM/rPlRR/2020 D¡recc¡ón de Adm¡nistrac¡ón y R€cursos Humanos

Secretario del Ayuntam¡eflto00055/coYoTEP/rPl2020 L776INFOEMfiP lRR/2O2O
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4. Se sol¡citó a los Serv¡dores Públ¡cos Hab¡litados los Av¡sos de Privacidad htegral y Simplificado de
sus respect¡vas áreas; asícomo, la actual¡zac¡ón de las fracciones del Sistema lpomex asignadas.- - - - -
Es ¡mportante mencionar que para el desarrollo y cumplimiento de las funciones asignadas, esta
Unidad de Transparenc¡a requiere la colaboración y complemento de todas las áreas que conforman
el Ayuntam¡ento, es de suma ¡mportancia su colaboración para dar cumpl¡m¡ento en t¡empo y forma.-
Numeral 5, Seguimlento de las Sollcltudes de lnformac¡ón reclbldas, La Unidad de Transparencia

presentó elseguimiento de 89 solic¡tudes atendidas: 34 solic¡tudes de ¡nformación recibidas del 25 de

octubre al 14 de diciembre del año en curso y 55 sol¡cltudes de información anter¡ores; notlficando a

los ¡ntegrantes del Comité la relación de las áreas que no han cumplido. (Anexos 1 y 4)-

¡E1¡rlpr,.lx.t

e

6. Asuntos a Tratar, - - - - - - - - - - - - -

6.1. Des¡gnación del Presidente y del Encargado de la Protecc¡ón de Datos Personalet del

de Transparenc¡a. Por votac¡ón unánime, los ¡ntegrantes del Comité aprobaron como Presid te al

Mtro. Marcelo M¡reles Ortega, Secretar¡o del Ayuntamiento y como Encargada de la Protecci

Datos Personales a la Mtrá. Jesica Angélica Reyna Vázquez, Encargada de Despacho de la Uni

Transparenc¡a

6.2. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de Declaración de lncompetencia para las

sollc¡tudes de información: OOzTrlCOYOfePlIP.l2O2O y @ZT4lCOYOTEPllPlz0m. Los integrantes

del Comité anal¡zaron la propuesta de declaración de ¡ncompetencia de las solicitudes de información

oo2TrlcoYqÍEiltP/2020 "TENGO DfAS tRltnNOO O¡ SACAR Et TRAMTTE DE SEMANAS COT|ZADAS,
PARA POSTERIORMENTE ÍENER MI HISTORIAL LABORAL PERO NO HE TENIDO RESULTADOS BUENOS

YA QUE EN EL IMSS ME DICEN QUE TENGO QUE ANOTAR MfNIMO COMO 7 EMPLEOS CON PATRONES,

FECHAS, SATARIOS, SEMANAS COTIZADAS, DOMICITIO LABORAL Y REGISTRO PATRONAL. POR tO
ANTERIOR ME PERMÍTO REALIZAR Y CEDER MIS DERECHOS PARA DATOS PERSONATES CON BASE A
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY. Y QUE SE REALICEN UNA BÚSQUEDA MANUAL ELECTRÓNICA Y

EXHAUSTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE SOIICITE. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO

QUE CONTENGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, NOMBRE OE LOS PATRONES CON LO QUE TABORE,

FECHA QUE ME DIERON DE ALTA, FECHA DE BAJA, SALARIO DE COTIZACIÓN, TOTAL DE SEMANAS,

DOMICILIO LABORAL Y REGISTRO PATRONAL. LOS DATOS PARA FACILITAR LA UBICACIÓN DE MI
|NFORMAC|ÓN SON. Mt NOMBRE ES XXXXXXXX»CüXXXXXXXXXXXXXXX NNS XXXXXXX»0(-X CURP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx UN|DAD DE MEDtctNA FAMIL|AR 62 DoMtctLto PERSoNAL xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x/x, xx. xxxxxxxx. coYoTEPEc EDo. DE MExrco. ALGUNA DE r-AS EMPRESAS

DONDE LABORE SON 1-rMEsA (18/06/1983 AL 20l09/198s) HUEHUETOCA. 2-BR|OMTCA, s.A DE C.V

125/03192 At 3OllO/921 CUAUTTTLAN TZCALLT 3-EUREST pROpER MEALS DE MEX. (01/12104 AL

O7/O2IO5I TEPOTZOTLAN LAS ANTERIORES SON ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DONDE LABORE, SlN

EMBARGO, NO sON TODAS MOTIVO POR EL CUAL SOL|C|TO LA |NFORMACTÓN. SOLTCTTO QUE tA
INFORMACIÓN ME LA ENTREGUE LO MAS CERCANO A MI DOMICILIO, UBICADO DENTRO DEL

MUNICIPIO COYOTEPEC EDO. DE MÉXICO. ACREDITARE MI IDENTIDAD CON CREDENCIAL PARA VOTAR

Com¡té de Transparencia
ACTIORDICOYIO2l/2O2O

00001/coYorE P/r P/2020 Conclu¡do Concluido
ao,sglcovorEPlP /2o2o 1635/TNFOEM/rPlRR/2020 D¡recc¡ón de Administrac¡ón y Recursos Humanos
00002/coYorE P/r P/2020 Concluido Conclu¡do
oo243/COy OTtP lP /2O2O 47 32 lN F O EM / t P / RR I 2O2O Qu¡nta Reg¡duría, .lefatura del Deporte, Direcc¡ón de

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y E€ología

w246/COYOÍ EP lP /2O2O lnst¡tuto Mun¡c¡pal de la Mujer y Tesorería Muñicipal
ú247 /COYOTEP lP l2O2O lnstituto Municipal de la Mujer y Secretar¡o del

Ayuntamiento
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(INE) VIGENTE CUANDO RECOJA MI INFORMACIÓN DE IGUAL CUALQUIER OTRO DETATLE QUE
FACILITE LA BTJSQUEOA DE LA INFORMACIÓN: MI NOMBRE ES XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX NNs
xxxxxxxxxxx-x cuRP xxxxxxxxxxxxxnOfixx UN|DAD DE MEDTC|NA FAMTLTAR 62 DoMrcrLro
PERSONAL XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X/X, XX. XXXXXXXXX. COYOTEPEC EDO. DE MEXTCO".- - - -
oo2T4lCOYOTEP/ rPl2020 ',TENGO DfeS ¡RerAnOO Or SACAR EL TRAMTTE DE SEMANAS COTTZADAS,

PARA POSTERIORMENTE TENER MI HISTORIAL LABORAL PERO NO HE TENIDO RESULTADOS BUENOS

YA QUE EN EL IMSS ME DICEN QUE TEN6O QUE ANOTAR MÍNIMO COMO 7 EMPLEOS CON PATRONES,

FECHAS, SATARIOS, SEMANAS COTIZADAS, OOMICILIO TABORAL Y REGISTRO PATRONAL. POR LO

ANTERIOR ME PERMITO REATIZAR Y CEDER MIs DERECHOS PARA DATOS PERSONALES CON BASE A
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY. Y QUE SE REALICEN UNA BÚSQUEDA MANUAL ETECTRóNICA Y

EXHAUSTIVA DE LA INFORMACIóN QUE SOLICITE. SOI.ICITO COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO

QUE CONTENGA LA SIGUIENTE INFORMACIóN, NOMBRE DE LOS PATRONES CON LO QUE IABORE,
FECHA QUE ME DIERON DE ALTA, FECHA DE BAJA, SALARIO DE COTIZACIÓN, TOTAL DE SEMANAS,

DOMICILIO LABORAT Y REGISTRO PATRONAL. LOS DATOS PARA FACILITAR LA UBICACIÓN DE MI
|NFORMAC|ÓN SON. Mt NOMBRE ES XXXXXX»000(XXXXX)O«XXXXXXXX NNS XXXXXXXXXX-X CURP

xxxxxxxxxxxn«xxxxx UNTDAD DE MEDTC|NA FAMTUAR 62 DoMtctLro PERSoNAL xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx x/x, xx. xxxxxxxx. coYoTEPEc EDo. DE MExrco. ALGUNA DE LAs EMPR

DONDE LABORE SON I-|MESA lt8/O611983 AL 20109119851 HU EHUETOCA. 2-BR|OMICA, 5.A
(2slo3l92 AL 31/tc,l92l CUAUTTTLAN TZCALLT 3-EUREST PROPER MEALS DE MEX. (01/
07 /O2IO5I TEPOT¿OTI.,,ÁN LAS ANTERIORES SON ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DONDE LABO

EMBARGO, NO SON TODAS MOTIVO POR EL CUAL SOLICITO LA INFORMACIÓN. SOLICITO

INFORMACIÓN ME LA ENTREGUE LO MAs CERCANO A MI DOMICILIO, UBICADO DE

MUNICIPIO COYOTEPEC EDO. DE MEXICO. ACREDITARE MI IDENTIDAD CON CREDENCIAL PARA

(INE) VIGENTE CUANDO RECOJA MI INFORMACIÓN DE IGUAI- CUALQUIER OTRO DETALLE QUE

FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: MI NOMBRE ES XXXXXXX XXXXXXX XXXX»O«X NNS

)«xxxxxxxxx-x cuRP pOüxxxxxxxxxxxxxxx UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 62 DoMlClLlo
PERSONAL XXX)o«XXX Xp«XX XX XXXXXX Xa, XX. n«XXXXXX. COYOTEPEC EDO. DE MEXICO".- - - -

Los Com¡tés de Transparencia tienen la atribuc¡ón de confirmar, modificar o revocar las

determinac¡ones que, en materia de ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información
y declaración de ¡nexistencia o de incompetencia real¡cen los titulares de las áreas de los sujetos
obligados; para el presente asunto, tiene aplicación alefecto el criter¡o de interpretación emitido por

el lNFoEM, cuyo contenido l¡teral se señala enseguida:- -

DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. SUPUESTO PARA CONFIRMARLA POR

ACUERDO DEL coMlTE DE TRANSPARENCIA. De conformidad con el artículo 167 de la Ley de
Transparencia vigente en la ent¡dad, las Unidades de Transparenc¡a tienen la facultad de determ¡nar
la notor¡a incompetencia para atender las solic¡tudes de acceso a la información y comunicarla al

solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la misma, asf como en su caso,

orientar al particular sobre el o los Sujetos Obligados competentes para su atenc¡ón. No obstante, es

importante resaltar que al ejercer el derecho de acceso a la información pública cabe la posibilidad

de que existan atr¡buciones concurrentes entre dos o más Sujetos Obligados que ¡mpiden determ¡nar
dentro del término legal de tres días hábiles, si se posee o no la información por el Sujeto Obligado

requerido; en v¡rtud de ello, en aras de disipar toda duda razonable sobre la administración del

documento mater¡a de la sol¡citud de información, el Sujeto Obligado deberá dar el trámite
correspond¡ente a la sol¡citud de información a efecto de realizar un análisis minucioso de las

facultades, competenc¡as o funciones de cada una de las Unidades Administrat¡vas que lo integran y,

s¡ poster¡or a ello, se corrobora la ¡ncompetenc¡a para la atenc¡ón del requer¡miento, en razón de que

es otro el Sujeto Obligado poseedor de la documentación, corresponde a su comité de Transparenc¡a

Página 4 de 8 Com¡té de Transparenc¡a
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confirmar la declarator¡a de incompetencia y not¡f¡carle dicha determinación al part¡cular, en

térm¡nos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción ll de la Ley de Transparencia Local, al ser este el

acto jurídico idóneo que genera segur¡dad juríd¡ca de que el Ente ante qu¡en se presentó la sol¡citud,
carece de facultades, competencias o funciones para poseer o generar la información requerida; lo
anterior, sin perjuic¡o de que pueda gestionar la colaboración de otro Suieto Obligado competente
para atender la sol¡citud.- - - - - - - - -

Una vez analizados los argumentos anteriores, con fundamento en los artículos 19 párrafo tercero,
47 y 49 fracción Xlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de México
y Mun¡cip¡os, y basados en que este Sujeto Obligado en el ejerc¡cio de sus at¡ibuciones, no genera,
posee o adm¡nistra la información solicitada, el Com¡té de transparencia aprueba por unanimidad
em¡t¡r los situ¡entes acuerdos:-
AGUERDO COYOTEPEclwlllgpltlzO2o: De conformidad con lo establec¡do en el artículo !67 dela
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Mun¡cipios, el Comité
Técnico de la Unidad de Transparenc¡a del Ayuntamiento de Coyotepec, determina la notorla
incompetencia por parte del sujeto obligado en mención, dentro del ámbito de aplicación, para

atender la solicitud de acceso a la información con No. de Folio 00273lCoYOlE?lPl202O,
ACUERDO COYOTEPÉCltJrfilSOlzlao2o: De conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Municipios, el Comité
Técnico de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Coyotepec, determina la noto
¡ncompetencia por parte del sujeto obl¡gado en menc¡ón, dentro del ámbito de aplicación, ara

atender la soficitud de acceso a la información con No. de Fol¡o 00274lCOYOTEP fiP/2020.- - - .;
6.3. Anális¡s y aprobaclón, en su caso, de la propuesta de Declaración de lncompetencia fa

sollcltudes de lnformación: ü)276ICOYOTEP/|Pl2020 y 00277lCoYOfÉPllPl2o2o.-

Los integrantes del Comité analizaron la propuesta de declaración de incompetencia de las solic¡

de información que a la letra d¡cen:- - - - -

fn2T6lCOYOTEPllP/2020:¿Cuántos niños, n¡ñas y adolescentes han sido sustraídos
¡nternacionalmente por sus padres, y que tenían su res¡denc¡a habitual en este mun¡cipio, en todo el

año 2015? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han sido sustraídos internac¡onalmente por sus

padres, y que tenían su residencia habitual en este municip¡o, en todo el año 2016? ¿Cuántos niños,
niñas y adolescentes han sido sustraídos internacionalmente por sus padres, y que tenían su

residencia hab¡tual en este munic¡pio, en todo el año 2017? ¿Cuántos n¡ños, niñas y adolescentes han

s¡do sustraídos intemac¡onalmente por sus padres, y que tenían su residenc¡a habitual en este
municipio, en todo el año 2018? ¿Cuántos niños, n¡ñas y adolescentes han sido sustraídos
internac¡onalmente por sus padres, y que tenían su residencia hab¡tual en este municipiq en todo el
año 2019?

ú277lCO\OfEPl lP/2020:tCuántos niños, niñas y adolescentes han sido sustraídos
internacionalmenté por sus padres, y que tenían su residencia habitual en este mun¡cipio, en todo el

año 2015? ¿cuántos niños, niñas y adolescentes han sido sustraídos ¡nternacionalmente por sus

padres, y que tenían su residenc¡a hábitual en este municip¡o, en todo el año 2016? ¿Cuántos niños,

niñas y adolescentes han sido sustraídos ¡nternacionalmente por sus padres, y que tenían su

res¡dencia hab¡tual en este mun¡c¡pio, en todo el año 2017? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han

sido sustraÍdos internacionalmente por sus padres, y que tenlan su residencia habitual en este

munic¡p¡o, en todo el año 2018? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han sido sustraídos

¡nternacionalmente por sus padres, y que tenfan su res¡denc¡a hab¡tual en este munic¡pio, en todo el

Los Comités de Transparencia t¡enen la atribución de confirmar, modificar o revocar las

determinac¡ones que, en mater¡a de ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información

Página 5 de I com¡té de Transparenc¡a
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'2020. Año del Laura Méndez de Cuen.a; emblema de la muier Mex¡quens€,

y declaración de ¡nexistencia o de incompetenc¡a realicen los titulares de las áreas de los sujetos
obligados; para el presente asunto, tiene apl¡cación alefecto elcriterio de interpretación emitido por
el INFOEM, cuyo contenido literal se señala enseguida:
DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. SUPUESTO PARA CONFIRMARTA POR
ACUERDO DEL COMITE DE TRANSPARENCTA. De conformidad con el artículo 167 de la Ley de
Transparenc¡a vigente en la ent¡dad, las Unidades de Transparenc¡a tienen la facultad de determ¡nar
la notor¡a incompetencia para atender las solicitudes de acceso a la información y comunicarla al
solic¡tante dentro de los tres dfas hábiles posteriores a la recepción de la misma, así como en su caso,
orientar al part¡cular sobre el o los Sujetos Obligados competentes para su atenc¡ón. No obstante, es
importante resaltar que al ejercer el derecho de acceso a la ¡nformac¡ón pública cabe la pos¡bilidad
de que existan atribuciones concurentes entre dos o más Sujetos Obligados que imp¡den determinar
dentro del término legal de tres días hábiles, si se posee o no la información por el Sujeto Obligado
requerido; en virtud de ello, en aras de disipar toda duda razonable sobre la administración del
documento materia de la solicitud de información, el Sujeto Obligado deberá dar el trám¡te
correspond¡ente a la solicitud de información a efecto de realizar un análisis minucioso de las
facultades, competencias o func¡ones de cada una de las Un¡dades Administrat¡vas que lo integran y,
s¡ poster¡or a ello, se corrobora la ¡ncompetencia para la atención del requer¡m¡ento, en razón de que
es otro el Sujeto Obligado poseedor de la documentación, corresponde a su Comité de Transparencia
confirmar la declaratoria de ¡ncompetenc¡a y notif¡carle d¡cha determ¡nación al particular,
términos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción ll de la Ley de Transparencia local, al ser e el
acto jurídico idóneo que genera seguridad jurídica de que el Ente ante quien se prese ntó la solicit
carece de facultades, competencias o funciones para poseer o generar la información requeri ;lo

para atender la solicitud.- - - - - - -

Una vez analizados los argumentos anter¡ores, con fundamento en los artículos 19 párrafo tercero,
47 y 49 fracción Xlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de México
y Munic¡p¡os, y basados en que este Sujeto Obligado en el ejercicio de sus atribuciones, no genera,
posee o administra la información solic¡tada, el Comlté de transparencla apruebe por unan¡mldad
emltir los slguientes acuerdos:- - - - -
AGUERDo CoYOTEPEC|Wfil9o.l3l2020: De conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Municip¡os, el Comité
Técnico de la Unidad de Transparenc¡a del Ayuntam¡ento de Coyotepec, determina la notoria
¡ncompetencia por parte del sujeto obligado en mención, dentro del ámbito de apl¡cación, para

atender fa solic¡tud de acceso a la información con No .de Folio 00276/COYOIEPAP/2020,
ACUERDO COYOTEPECluflll§p,l4lzozo: De conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 167 de la
Ley de Transparencla y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Munic¡pios, el Comité
Técn¡co de la Unidad de Transparenc¡a del Ayuntamiento de Coyotepec, determina la notoria
incompetencia por parte del su¡eto obligado en mención, dentro del ámb¡to de aplicación, para

atender la sol¡c¡tud de acceso a la informac¡ón con No.de Folio 00277lCOYOfEPlP /2O2O.
6.4. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de clasificación como información

confidenclal de los datos personales que se encuentran en las diversas bases de datos que deberán

actualizarse, para dar cumplimiento a la obligación de transparencia en el S¡stema lpomex.- - - - - -

Los mot¡vos de clasificar como confidencial los datos personales contenidos en las bases de datos,
tales como nombre y apellido, domic¡lio, teléfono, cédula profesional, entre otros, son los sigu¡entes:

Por lo que hace a los nombres de personas físicas, se considera que el nombre se ¡ntegra con el

sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen;

Comité de Transparenc¡a
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"2020. Año del L¿ura Ménder de Cuen6; embbma de la mui.i Mexhuense.
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esuLa foto8rafía es un dato personal, ya que al captar la imagen de una persona, específ¡camente fl
rostro, da cuenta de las características inherentes a su propia persona, entre otros rasgos físi
como tipo de cejas, ojos, pómulos, nariz, labios, mentón, cabello, etc., datos que la

identificable.
La clave del Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes (RFC), es el med¡o de control que t¡ene la Secretaría
de Hacienda y Créd¡to Público a través del SAT, para ex¡gir y vigilar el cumplimiento de las obligac¡ones
fiscales de los contr¡buyentes, de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 27 del Código Fiscal de la
Federac¡ón que a la letra dice:
Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declarac¡ones
periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por lnternet por los actos
o activ¡dades que realicen o por los ¡ngresos que perciban, o que hayan abierto una cuenta a su

nombre en las ent¡dades del sistema f¡nanciero o en las soc¡edades cooperat¡vas de ahorro y
préstamo, en las que reciban depós¡tos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de
contribuciones, deberán sol¡citar su inscripción en el reg¡stro federal de contríbuyentes, proporc¡onar
la información relacionada con su ident¡dad, su dom¡c¡l¡o y, en general, sobre su situación f¡scal,

mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código... (sic)

Como se advierte anteriormente, el Registro Federal de Contribuyentes es un dato personal ya que
hace a las personas físicas identificadas e identificables, además de que las relaciona como
contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; es de destacar que el Registro Federal

de Contr¡buyentes únicamente sirve para efectos fiscales y pago de contr¡buc¡ones, por lo que se trata
de un dato únicamente para las personas involucradas en el pago de estos. Argumento que es

compartido por lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa lnformación y Protección de Datos

Personales (lNAl), conforme al Criterio 19-17, el cual refiere lo siguiente
El Reg¡stro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave de carácter fiscal, únlca e ¡rrepet¡ble, que
permite ¡dent¡f¡car al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter
confi dencial. Resoluciones:

Comité de Transparencia
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así mismo, es la man¡festac¡ón principal del derecho subjetivo a la personal¡dad y atr¡buto de esta en
términos del artículo 23 del Código Civil del Estado de Méx¡co, de tal suerte, el nombre es un elemento
que hace a una persona fís¡ca identificada e identificable. Por lo que, se considerá un daño personal.
El domicilio de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.3 y 2.5 fracc¡ón V ,2.L7 del Código Civ¡l del
Estado de México, es un atr¡buto de la personalidad, que permite la localización de las personas físicas
y se ¡dentif¡ca como el lugar donde reside un individuo con el propósito de establecerse en ál; a falta
de éste, se ent¡ende como domicilio el lugar en el que se encuentre. De lo anter¡or podemos ¡nfer¡r
que se trata de un dato personal, toda vez que lo hace identificable y su publicidad puede afectar la
esfera de derechos más próxima de la persona de que se trata, pues dar publicidad al domicillo podría
propiciar que las personas fueran molestadas en éste, por lo tanto el domicil¡o es un dato personal
que debe ser resguardado por ser ¡nherentes atributos de la personalidad y procede su eliminación
en las versiones públicas. - - - - - - - -

Los números de teléfonos particular de carácter privado así como los nombres y firmas de
part¡culares, se consideran información confidencial por tratarse de datos personales, es dec¡r, que
se trata de información concerniente a una persona identificada o identificable según lo d¡spuesto
por la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Su,etos Obligados del Estado de México
y Mun¡cipios; el número de teléfono, es evidente que esté asociado a un nombre, es un dato de
carácter personal pues nos proporciona información sobre una persona identificada, toda vez que ng--
se advierte de algún elemento quejustifique su publicidad y procede su eliminac¡ón en las versiolés - a-'

$



"2020. Año del Laura Méndez de cueoca; embleña de la mu¡er Mexhuense'

. RRA 0189/17. Morena.08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Com¡s¡onado Ponente Joel Salas

Suárez
. RRA 0677 ll7. Universidad Nacional Autónoma de Méx¡co.08 de marzo de 2017. Por unan¡midad
Com¡s¡onado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov
. RRA 15 /17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 de abril de 2017. Por

unanimidad. Comis¡onado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford

La f¡rma autógrafa const¡tuye un dato personal, toda vez que en el transcurso del tiempo se ha

consagrado como un símbolo de identificación y enlace entre el autor de lo escrito y su persona, toda
vez que esta puede estar compuesta por el nombre y apellidos de la propia persona, o un conjunto
de rasgos que se realizan siempre de la misma manera, pero ya sea de una u otra forma, se realizan

siempre igual, y por ende hacen identificable a una persona y con esta a su vez se otorga autent¡cidad
y se muestra la aprobación del conten¡do de un documento, por lo tanto resulta ser única e

irrepetible.
Por lo anter¡ormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de México y Mun¡c¡p¡os, una vez

analizadas las razones fundadas y mot¡vadas anteriormente; así como, presentado el formato para

señalar la clasificac¡ón parcial de un documento (Anexo 5), por unanimidad los integrantes del

Comité establecen el siguiente acuerdo:-- - - - - - - - - - -

ACUERDO COYOTEPEC/UT/|[SO|'|2O2O: Con fundamento en los artículos 2 fracciones ll y lV, 4
fracciones Xl de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obllgados del Estado

de México y Municipios, 132 fracclón lll, 143 fracciones I y lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Méx¡co y Munic¡p¡os, se clasifica como información confidencial;
los datos personales conten¡dos en las bases de datos que se actualizarán para dar cumplimiento a la

obligac¡ón de transparencia en el Sistema lpomex. - ----- --
Numeral 7, Asuntos Generales. No se presentaron

Una vez agotados los puntos del Orden del Día correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria 2020

del Comité de Transparencia del Municipio de Coyotepec Administración 20L9-2027, se declara

conclu¡da la sesión, siendo las once horas con cuarenta minutos de la fecha y lugar in¡c¡almente

citados, f¡rmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que e¡la ¡nterv¡n¡eron

Mtro. Ms Mireles Mtra. esic¡ Angélics Reyn¿ Vfuquez
§ecrctsrio del Ayurt¡miento y

Presidente del Comité
EÍc¡rg¡d¡ d€ Desprcho de ls

Unidsd de TrEtrsp.renci¡

Lic. §tro ontiveros,
Jefa del Archivo Municipal

y Reclut¡miento

Montoys,

Com¡té de Transparenc¡a
ACt IORDICOY /O2?l2O2O
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Anexo 1. lnforme Unidad de Transparenc¡a

Solicitudes de lnformación (258- 288)
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Anexo 1. lnforme Unidad de Transparencia

Recurcos de Revisión (3)
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Anexo 2. lnforme Un¡dad de Transparencia

Acuerdos de lnforme Justif¡cado, Cumpl¡miento, lncumplimiento y/o Denunc¡as.

00320 /co\ otEP lP /2019

oo27 9 I COY OTEP / tP / 20 79

Denuncia lpomex: 014USlPOT/lN FOEM/DC/2020.

Turnado alArea: Dirección de Adm¡n¡stración y Recursos Humanos

Estado Actual: Reali¿ ado el15h2/2020.

ñ,

Sol¡citud de lnformac¡ón Recurso de Rev¡5¡ón Acuerdo Tu¡nado alÁrea

oo23o/ coY ofEP lP l2o2o 03497 lNr OEM / tP / RR/ 2O7O lncumplimiento Direccióñ de Seguridad Pública,

Transporte y Vialidad

00243/COyO¡EPAP 12070 04732/rNFOEM,irPlRR/2020 lnfornre Justificado Jefatura del Deporte

01s04/rNFoEM/rPlRR/2020 Sobreseim;ento

07453/TNFOEM/rPlRR/2019 lncumplimiento Tesorería, Recursos Humaños,

Admin¡strac¡ón y Contraloría

05775/INFOEM/rPlRR/20
19

lncumplimiento Administración y Recursos

Humanos

00031/coYof EPlrPl2019 02380/TNFOEM/rPlRR/2019 Cumplim¡ento

01152/TNFOEM/rPlRR/2019 Cumplimiento00016/coYoTEP/r P/2019 -J

00720/ coY0TEPAP /2020
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T¡tular d€l Área SPHÁrea

1 Sindicatura M unicipal Lic. en D. Guadalupe Urbina
Martínez

Lic. en D. Guadalupe Urbina
Martínez

2 Primera Regiduría

segunda Regiduría

:ic. Mario Donis López C. Mario Don¡s López

C. Ana Bertha G¿ray Casillas C. Raúl Rivas Torib¡o
4 Tercera Regiduría C. Héctor Dam¡án LópezC. Héctor Damián López

Cuarta Reg¡duría C. Guadalupe Clemente

Velázquez

C. G uadalupe clemente
Velázq uez

6 Quinta Regiduría C. Evelyn Bolaños MendozaC. José Luis Rufín Fones

7 Sexta RegidurÍa C. Eliud Rodríguez Cruz C. luan Sánchez Alfaro
C- Griselda Flores P¡nedaC. Gr¡selda Flores Pineda8 Sépt¡ma Reg¡duría

octava RegidurÍa C. Nora Solano CristóbalC. Nora Solano Cristóbal
C. Santiago Rodríguez Abundez C. Ja¡me Huerta Ramírez10 Novena Regiduría

C. Luis Leonel Pineda PazC. Luis Leonel Pineda PazDécima Regiduría

Mtro. Marcelo Mireles Ortega I Mtro. Marcelo Mireles
Ortega

SecretarÍa de Ayuntamiento

Lic. Jes¡ca Angél¡ca Reyna

Vázquez

Aurora Melchor CarrascoJefatura de la Un¡dad de

Transparencia
.lefatura de Oflcialía de Partes c. lrma Esther Díaz iivas C. lrmá Esther Díaz Rivas74

lefatura de Control Patrimonial C. Petra Oyuki Rivera

Mele ndéz

C. Esmeralda Carera Mesa

C. Petra Oyuki R¡vera Melendéz

C. Esmeralda Carera MesasJefatura del Servicio Municipal
del Empleo

Jefatura del Arch¡vo Munic¡pal y

Reclutam¡ento
18 ContralorÍa Mun¡cipal L¡c. en D. Miriam Flores

Montoya

Lic. Lizbeth Castro Ont¡veros Lic. L¡zbeth Castro Ontiveros \

C. Roberto Carera Salas

L¡c. Edgar Alfredo García

G uzmá n

Lic. Edgar Alfredo García

Guzmán

19 Unidad de lnformación,
Planeación, Programac¡ón y

Evaluación

D¡rección de Administración Lic. Sonia Ca¡zada Valdez Lic. Sonia Calzada Valdez

Lic. Jazmín Garcia Moreno ' 
Lic. Jazmín García Moreno27 Jefatura de Recursos Humanos

22 Jefatura de Com unicación Social C. Claudia Angélica Chávez Cruz C. Claudia Angélica Chávez

Cruz

23 Jefatura de Sistemas Ing. Gustavo Antonio Zacarías

Segura
lng. Gustavo Antonio
Zacarías Segura

24 Jefatura de Mejora Regulatoria L¡c. Montserrat Mendoza
Ramírez

Lic. Montserrat Mendoza
Ramírez

Tesorería Mun icipal C. p.l¿vier Casillas Mendoza C.P. Nicolás García P¡chardo
26 lefatura de Catastro !ng. Fab¡án Montes Abundio C. Jess¡ca Esmeralda

i DomÍnguez Bolaños

Dirección de Asuntos lurídicos r-ic. Miguel Ángel Ortega
Buendía

C. lan Brandon Don¡s Calle.ias

Direcc¡ón de Desarrollo Urbano,
obras Públicas y Ecol'ogía

C. José Eduardo Acevedo
Rodríguez

iC
ln

. José Eduardo Acevedo
ódríguez

29 Jefatura de Desarrollo Urbano ing. Samaria Sánchez Chávez I lng. Samaria Sánchez Chávez

Jefatura de Ecología

5

Anexo 3. servidores Públicos Habilitados
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30 B¡ol. Juan Pablo Oniz Zúñ Biol. Juan Pablo Ortiz Zuñ¡ga
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39

48

No. Área fitular del Área SPH

31 D¡rección de Desarrollo
Económico

C. Carlos R¡cardo López Dzib C. Carlos Ricardo López Dzib

32 lefatura de Comercio C. Angel David González
Cr¡stóbal

C. Ángel David González
Cr¡stóbal

Jefatura de Turismo C. José Luis García Flores C. José Luis García Flores
34 Dirección de Gobierno C. Jesús Alberto Hernández

Lozada

C. llce Larisa Ort¡z Mes¿s

35 C. Claudia Alcíbar Salas Lic. losé Roberto Anguiano
Rivas

36 D¡recc¡ón de Servicios Públicos C. Yuliana Ortega DomínguezC. Alfonso Pérez Ataide
37 Registro Civil L¡c. Claudio Rivera Tor¡b¡o Lic. Claudio Rivera Toribio
38 Jefatura de Atención Ciudadana C. Carol¡na Esquivel González c. Carolina Esquivel González

D¡recc¡ón de Protección Civ¡l y

Bomberos
C. Paul Albert Navarrete
Hernández

C. Paul Albert Navarrete
Hernández

40 lnstituto Municipal de la Muier L¡c. Maria de los Angeles

Sánchez Salinas

I Lic. Maria de los Angeles

¡ 5ánchez Salinas

47 lnstituto Municipal de la

Juventud
C. Gabr¡ela Sarahi Calderon
Alcantara

' c. Gabriela Sarah¡ caldercñ /'Alcantara I
42 Jefatura del Deporte C. Jose Mauricio Ramos Juarez C. Jose Mauricio Ramos

I u arez

Dirección de Educación, Cultura
y Deporte

C. Berenice Cruz Martín43

44 D¡rección de Desarrollo y
Fomento Agropecuar¡o

c. Jorge Casillas Ruf¡n C. Jorge Casillas Rufin

45 C. Olga CristóbalAgu¡lar C. Fredy Ortega Vigueras
46

S¡stema Municipal DIF

Secretaria Técnica del Sistema

de Protecc¡ón integral de niños,

niñas y adolescentes (SIPINNA)

Lic. Esperanza Mancilla Tinoco Lic. Esperanza Manc¡lla
Tinoco

41 Procuraduría Municipal de
Niñas, N¡ños, y Adolescentes

Lic. Matilde Carranza Pineda Lic. [.nat¡lde Carranza Pineda

Comandancia de Seguridad
Públ¡ca Transporte y VÍal¡dad

C. Eduardo Flores Barbosa C. Eduardo Flores Barbosa

49 SecretarÍa Técnica del Consejo
Munic¡Pal de Seguridad Pública

ric. Oscar Abad Sánchez L¡c. Oscar Abad 5ánchez

50 D¡rección de la Preceptoria
Juvenil Reg¡onal de
Reintegrac¡ón Soc¡al

C. luan Jesús Robles Luna C.luan Jesús Robles Luna

51 Defensoría Mun¡cipal de
Derechos Humanos

C. Luis Enrique García Carera

52 Pres¡dente del Comité Agua
Potable

Dr. Andrés Clemente Chávez Dr. Andrés clemente Chávez
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Anexo 3. Servidores Públ¡cos Hab¡litados

D¡rección de Desarrollo Social
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Coyctepec, Estado de México, a 15 de dic¡embre de 2020

Relac¡ón de Solicitudes de lnformación

No. Folios
Acuse de

Becibidc
Plazo Fecha de Entrega

1 s.t. 16,R.R, 00906 Jefatura de Catastro 10-dic-20 1.6/12l2O2O L0/1212O2O

2 s.r. 17, R.R. 1256 ' L8lt2/2o21
3 5. t. 17, R.R. L256 Jefatura de Recursos Humanos 14-dic-20 't 18h2/2D20

s.t. 18, R.R. 1255 14-dic 20 , §/12/20204

5 s.r. 18, R.R. 1255 Jefatura de Recursos Humanos !4-dic-2O 18/72/2020
Dirección de Adm¡n¡strac¡ón LBi12/20206 s. r. 19, R.R. 1254

5.r. 19, R.R. 1254 Jefatura de Recursos Humanos 14-dic-20 . rs/r2/202a7

Dirección de Adm iiistración tB/12/2020 )8 s.t. 20, R.R. 1253

9 Jefatura de Recursos Humanos 14-d¡c-20 78/72/2020s.r. 20, R.R. 1253

s.t. 24, R.R. 1111 Direcc¡ón de Administrac¡ón 14-dic-2o 18/L2/202010

11 s.t. 24, R.R. 1111 Jefatura de Recursos Humanos L4-dic-20 rB/12/2020
. 17112/zA2Os.r. 55, R. R. 1176 Secretar¡o del Ayuntamiento 11-d¡c-20

13 s.t. 159, R.R. 1635 Direcc¡ón de Adm¡n¡strac¡ón 14-d¡c-20 18/1212020
'LS/72/202014 s.r. 159, R. R. 1635 .lefatura de Recursos H umanos 14-d¡c-20

15 Jefatura del Deporte 03-dic-20 oe 11.2/2020 08/72/2020

Quinta Regiduría o8/12/202016
s.t.243, R.R.4732

03-dic-20 03/t212020
1,1 s.t.246 Tesorería Munic¡pal 14-dic-20 78/L212020 16/D/2C20

lnstituto Municipal de la Mujer18 s.t.246 11-dic-20 11/L212O2O L5/1-212020

19 s.t.241 lnst¡tuto Municipal de la Mujer 11-dic-20 77 /1212020 1-5/72/2020

771r21202O20 s.t.247 Secretario del Ayuntamiento L1-dic-20

lnstituto Mun¡cipal de la Mujer 09-dic-20 ts/1212O2O 1-5/L2/20202L s.t.250
22 s.t.251 Jefatura de Catastro 08-d ic-20 74172/2O2O 1-111212O2O

Secretaría del Ayuntam¡ento 09-dic-2023 s.t.252
24 UIPPE 09-d¡c'20 LslL2/2020 LLl72/2O2O

25
Comandanc¡a de Seguridad

Publ¡ca,Trañsporte y V¡alidad

26
Secretaria Técnica del Consejo

Munic¡pal de Segur'¡dad Pública
09-dic-20

21

s.t.253

Jefatura de Recursos Humanos 09-dic-20

Comandancia de Segur¡dad

Publ¡ca,Transporte y V¡alidad

29
Secretaria Técnica del Consejo

Municipal de Segur¡dad Pública

09-dic-20

09-dic-20

30 09-dic-20 7s/1212020 1,1,172/2020
31

s.r.254

Jefatura de Recursos H umanos 09-dic-20
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Area

Dirección de Admin¡stración 14-dic-20

Dirección de Administración

14-dic-20

14-dic-20

3,2

09-d¡c-20

28

U IPPE
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27 /u/2020

!

v

Fecha de f,ntregaNo. Fol¡os

s.1.255 Tesorería Municipal 09-dic-20 74/72/2020 10172/2020

Jefatura del Deporte 74/1212020 10172/202033

34 Jefatura de Recursos Humanos 7sl12l2020

28-nov-2C úlú/2020 N.R35 Tesorería Mun¡cipal

Direcc¡ón de Desarrollo Urbano,

Obras Públicas y Ecolo8ía
13-nov-21 19171-l2O2A 23/L1-l2O2O36

2317L/2O2O37

s.r.258

Jefatura del Deporte 1'1-no!-2)

13-nov-2038 Dirección de Administrac¡ón

Jefatura de Recursos Humanos \39

s.r. 259

26/ 1.1./2020 2111-L/202040 Jefatura del Deporte 18-nov-20

79/1-L/2O2O 23177/'t'=
Dirección de Desarrollo Urbano,

obras Públ¡cas y Ecología
13-nov-214).

s.r.260

\-'§o\30/fi/202Administrac¡ón de Agua Potable 13-nov-20 191LL/202042

43 Dirección de Administración
s.t.262

Jefatura de Recursos Humanos 02-dic-2044

Dirección de Administración 13-nov-20

02-d¡c-2046 Jefatura de Recursos H umanos

DIF 10-d¡c-20 L6/L2/2020 ).sl!2/202047

s.t.263

Dirección de DesaÍrollo Urbano,

Obras Públ¡cas y Ecología
48 13-nov-20

09-dic-20 ls/t21202049 Jefatura de Recursos Hurnanos
s.t, 264

Jefatura del Deporte 18-nov-20 24/1-Ll2O2O 271L1-12O2O

51 Tesorería Municipal
19-nov-20

3-d¡c- 2C
$1fl/2120 ).4112/2020

Dirección de Desarrollo Urbano,

Obras Públicas y Ecología
13-nov-2J t9/L1-12020 23/11/202A

53

s.r.265

Jefatura de¡ Deporte 1.8-nov-21 24/1r/2020 27 /1,u2O20

54
Dirección de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas y Ecología

13-noY-2C 79/t].12020 8lu.l2o2os.r.266

Jefatura del Deporte 18-nov-20 24/1,112020 27 /11.12020

56 5.t. 267
Dirección de Desarrollo Urbano,
Obras Públ¡cas y Ecología

17 -nov-21) 23/r112020 LslL2/2020

02-d¡c-20 o8/72/2020s.r.268 Tesorería Municipal
09-dic-20 ts/1,2/2020

77h2/2020

PlazoArea

32

08-dic-20s.l.256

s.t.257 09-dic-20

02-dic-20

s.1.261

13-nov-20

45

t9lLL/2O2O 23/\1./2020

50

55

57

58
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ú\



Plazo Fecha dd EntregaNo. Folios
Acuse de

Recibido

Jefatura del Deporte 03 -d ic-20 09/12/2O2O 10/1-2l2O2O59

Dirección de Desarrollo Urbano,

Obras Públicas y Ecología
09-dic-20 7s/7212O2O

s.l.268

10/L2/2020 10/72/202061 s.r.269 Jefatura del Deporte 03-d¡c-20

02-dic-2o o8/72/202062 11./1212020Tesorería Munic¡pal
09-d¡c-20 Ls11.21202063

u./L212020 101t2/2O2O
s.r.270

.lefatura del Deporte
1-L/1212O2O ñl12/20206s s.t.271 Jefatura del Deporte

1oh2/2p20Jefatura del Deporte 03-dic-20 7L/12/2O2O66 s.t. 27 2

lefatura del Deporte 03-dic-20 1,1./72/2020 1ol12l2Q2ñ
Ls/7212020 oel12l2o>Q

s.t.275
67

lurÍdico 09-dic-20

Comandancia de Segur¡dad

Publ¡ca,Transporte y Viaiidad
09-dic-20 Ls/121202069

09-d¡c-2010
Secretar¡a Técnica del Consejo

Municipal de Segur¡dad Públ¡ca

Secretaría del Ayuntamiento I os-oic-zo ls/1212020s.t. 279

Secretaría del Ayuntam¡ento 7s112/2O2O72 s.r.280 09-dic-20

73 Secretaría del Ayuntamiento 09-dic-20 7s/7212O2O

Jefatura del Deporte 09-dic-20 Ls/!2l2O2O rclr2/2O2O
75 Jefatura del Deporte 09-dic-20 75/1.212020 1.0/12/2020
16 s.r.283 Jefatura del Deporte 09-d¡c-20 15172/2020 10/1.212020

77 s.r.284 Jefatura del Deporte 1-s IL2/2020 10l1.2/2020

78 s.t.285 Servicios Públicos rs/1.212o2o ls11212020

. Li6A2/2020
80

Tesorería Mun¡c¡pal
10-d¡c-20 1611212020

81

s.r.287
Jefatura de Ecologia 10-d¡c-20 16/12/2o2o

82
A.l del R.R. 3497,

s.r.00230
Comandanc¡a de Seguridad

Publ¡ca,Transporte y Vial¡dad
11-d¡c-20 1.5/1.212020

1L-dic-2i 1,5/\212020
84

Tesorería Mun¡c¡pal
1t-otc-2u 7sl].212020

85 iefatura de Recursos Humanos L5/72/2O2O

A.l. del R.R. 07453
s.r.00320

Contralona Munic¡pal 11-d¡c-20 t6/ ru202a
11-dic-20 L5/72/2020

88

A. L del R.R. 05775 S.l

oo279 Jefatura de Recursos Humanos 11-d ic-20 É/1212020

89

Denunc¡a 141 IPCMEX

Fracc¡ón Vlll (1er semestre
2020)

Jefatura de Recursos Humanos 10-dic-20 Ls/7212020

l-
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Plazo Vigente

s.l. Solicitud de Información
R.R Recurso de Revis¡ón

A. t. Acuerdo de lncum pl¡m¡ento

Área

60

03-dic-2064

03-d¡c-20

1-s IL2/2020

s.r.278

71,

s.t.281

s.1.282

09-d¡c-20

09-dic-20
19 10-dic-20

11-dic-20

86

Dirección de Administrac¡ón

L7 /7212020

,ñ



Ampliación del
periodo de
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Formato para señalar la clasificación parc¡al de un documento:

Los datos personales conten¡dos en las bases de datos que se actualizarán para dar
cump|¡miento a la obligación de transparenc¡a en el Sistema lpomex.
Nombres de personas físicas, el nombre es la manifestac¡ón principal del derecho subjetivo
a la pgrconalidad y atr¡buto de esta en térm¡nos del artículo 23 delcódigo civil del Estado

de Méxi¿o,, de,Ial suerte, el nombre es un elemento que hace a una persona física

ident¡f¡cada e idéñt¡ficable. Por lo que, se considera un d3ño personal.

El dom¡cilio de acuerdo a lo establecido en los artÍculos 2.3 y 2.5lracciónv,2.77 del Código

Civil del Estado de México, es un atr¡buto de la personalidad, que permite la localización

de las personáC físicas y se ident¡f¡ca como el lugar donde res¡de un ¡ndividuo con el

propósito de establecerse en él; a falta de éste, se entiende como domicilio el lugar en el
que se encuentre. De lo anterior podemos infer¡r que se tráta de un dato personal, toda
vez que lo hace ident¡ficable y su publiciciad puede afectar la esfera de derechos más
próxima de la persona de que se trata, pues dar publiciJad al domicilio podría propiciar
que las personas fueran molestadas en éste, por lo tantc el domicil¡o es un dato personal
qu€ debe ser resguardado por ser inherentes atributos de la personalidad y procede su

el¡miñac¡ón en las versiones púb¡icas.

El número de:tetéfono, es evidente que este asociado a un nombre, es un dato de carácter
personal !ues nos proporciona ¡nformación sobre una persona identificada, toda vez que
no se adv¡erte de algún elemento que justifique su publicidad y procede su eliminación en
las versiones públicas. La fotografía es un dato pÉrsoral, ,/a que al captar la ¡magen de una
persona, específicamente de su rostro, da cuenta de las característ¡cas inherentes a su
prop¡a persona, entre otros rasgos fís¡cos, como t¡po de cejas, ojos, pómulos, nariz, labios,
mentón, cabello, etc., datos que la hacen ¡dent¡ficable.
La clave del Registro Federal de Contr¡buyentes (RFC), es el med¡o de control que tiene la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, para exigir y vigilar el
cumplim¡ento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, de acuerdo a lo
establec¡do en el artículo 27 del Código F¡scai de la Federación que a la letra dice:

Comité de Transparencia
ACt loRD /CO\ /O2? 12020
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Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar
declaraciones periód¡cas o que estén obligadas a expedi( comprobantes fiscales digitales
por lnternet por los ados o actividades que realicen o por los ingresos que perciban, o que
hayan abierto una cuenta a su nombre en las ent¡dades del sistema financiero o en las

sociedades cooperat¡vas de ahorro y préstamo, eiillas que reciban depósitos o realicen

involucradas en el pago de estos. ArBumento que es compartido por lnst¡tuto Nacional de

Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Dató§Persona¡es (lNAl), conforme
al Criterio lkl7, el cual refiere lo siguiente: El Registro Federálde Contrlbuyentes (RFC) es

una ciave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y

fácha de nac¡miento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.
Resoluc¡ones: . RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanim¡dad.
Comiiionado Ponente Joel salas 5uárez. . RRA 0677 /17. Universidad Nacional Autónoma
de México. 08 de marzo de 20-1.7. Por unanimidad. Com¡sionado Ponente Rosendoevgueni

Mónter'rey Chepov. . RRA 1564/17. fr¡bunal Electoral del Poder.iudicial de la Federación.

26 de abril dd 2017. Por unanim¡dad. Comis¡onado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford.

I Mientias que la f¡rma autógrafa constituye un dato persoral, toda vez que en eltranscurso
deltiempó se ha consagrado como un símbolo de identifrcac¡ón y enlace entre el autor de
Io escrito y su persona, toda vez que esta púede estar compuesta por el nombre y apellidos

I de la propia persona, o un conjunto de rasgos que se realizan siempre de la misma manera,
pero ya sea de una u otra forma, se real¡zan s¡empre igual, y por ende hacen identificable
a una persona y con esta a su vez se otorga autenticidad y se muestra la aprobación del

contenido de un documento, por lo tanto resulta ser única e irrepet¡ble.

ct

es

contribuc¡ones, deberán solicitar su inscrip
roforcióñar'ie información relacionada co

operaciones suscept¡bles de ser sujetas de
en el registro federal de contribuyentes, p

identidad, su

establecen
Como se' a

personal ya

las relaciona
destacar que

asv pago de co

Artículos 2 fiacciones ll y lV, 4 fracc¡ones Xl de la Ley de proteccióñ de Datos Personales en

Posesión de SuJetos Obligados del Estado de México y Munícipios, 132 fracción lll, 143

fr¿cciones I y lll de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públlca del Estado de
México y Municipi$

Fundamento
legal

Rúbrica del
t¡tular del área

;/
Fecha de
desclasificación -{

31/1.21202L

Rúbrica y cargo
del servidor
público
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