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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO 

A través de la plataforma Zoom con ID de reunión número 978 9712 154, siendo las doce horas con tres 
minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se reunieron los 
integrantes del Comité de Transparencia de la Universidad Politécnica del Valle de México, Jorge 
Domínguez Enciso, Responsable del Área Coordinadora de Archivo; el Dr. David Torres Franco, 
Responsable de la Protección de Datos Personales; el Lcdo. Guadalupe Edgar Paredes Illescas, Titular 
del Órgano Interno de Control; C.P. Eder Josseman Castro Martínez, Titular de la Unidad de 
Transparencia; y como invitados el Mtro. José Arturo Camacho Linares, Rector de la UPVM; Daniel 
Ricardo Barrientos Cruz, Secretario Administrativo; Mtro. Abundio Daniel Chávez Bello, Abogado 
General. Lo anterior, para llevar a cabo la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, bajo 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Pase lista y declaratoria del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité de Transparencia. 

3.1 La Secretaría Académica presenta al Comité de Transparencia para análisis y en su caso 
aprobación, el proyecto para clasificar parcialmente la información requerida a través del 
portal SAIMEX, para atender el Recurso de Revisión 01746/INFOEM/IP/RR/2020 derivado de 
la solicitud de Información 00006/UPVM/IP/2020. 

4. Asuntos generales. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Pase lista y declaratoria del quórum. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, declaró formalmente instalada la Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la UPVM, toda vez que se contó con el quórum 
requerido. 

De conformidad al artículo 47, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, el cual sita: en las sesiones y trabajos del Comité, podrán 
participar como invitados, los representantes de las áreas que decida el Comité, y contarán con 
derecho de voz, pero no voto, en esta sesión se contó con la presencia del Mtro. José Arturo 
Camacho Linares, Rector de la UPVM; Daniel Ricardo Barrientos Cruz, Secretarlo Administrativo, y 
Mtro. Abundio Daniel Chávez Bello, Abogado General. 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, sometió a consideración de los integrantes del Ciaté—e-I 
orden de día, una vez analizada la propuesta y al no haber observaciones al respecto, se tomó el 
siguiente acuerdo: 

VIWCTIEXT-09101/20.- El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Orden del día. 
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3. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité de Transparencia. 

3.1. La Secretaría Académica presentó al Comité de Transparencia para análisis y en su caso 
aprobación, el proyecto para clasificar parcialmente la información requerida a través del 
portal SAIMEX, para atender el Recurso de Revisión 01746/INFOEM/IP/RR/2020 derivado de 
la solicitud de Información 00006/UPVM/IP/2020. 

Vista la Solicitud de Información Pública con número de folio 00006/UPVM/IP/2020, presentada por 
el Particular Yustino Eli Bautista Garrido recibida el diez de marzo de dos mil veinte por la Unidad 
de Transparencia de la Universidad Politécnica del Valle de México, mediante el Sistema de Acceso 
a la Información Mexiquense (SAIMEX), a través de la cual requirió: 

«Se solicita los informes anuales de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 de la comisión en 
términos de lo dispuesto por el artículo 29 del REGLAMENTO DE INGRESO, 
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO. Acta de las sesiones de dicha comisión en los 
años marcados en el párrafo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 28 del 
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE: MÉXICO. 
https://upvmedomex.gob.mx/sites/upvm.edomex.gob.mx/files/files/PDF/UPVM_PDF  RIPPPA-
Reformado2018.pdf ubicación del reglamento al que se hace mención"» (SIC). 

Una vez analizado el contenido de la solicitud y la aclaración, se determinó que correspondió a las 
atribuciones de la Secretaría Académica de la Universidad Politécnica del Valle de México, ya que, 
a esta, le corresponde "... Promover el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, 
difusión y vinculación que realiza la planta académica» ... (SIC). 

Por ello, se estableció que el Servidor Púbico Habilitado David Torres Franco, Secretario 
Académico de la Universidad Politécnica del Valle de México, tenía las atribuciones para 
proporcionar la información procedente de lo antes señalado. 

Con oficio 210C2701200200L/055/2020, se solicitó al Servidor Público Habilitado David Torr 
Franco, Secretario Académico de la Universidad Politécnica del Valle de México dar atención a 
solicitud referida, siendo así que, con escrito 210C270110000LJ194/2020 de fecha 19 de marzo de 
2020, entregó la respuesta correspondiente, comunicada al peticionario el mismo día, con el 
documento 210C2701200200L/061/2020. 

Sin embargo, el peticionario interpuso el Recurso de Revisión 01746/INFOEM/IP/RR/2020 ante el 
INFOEM, recibiendo el catorce de septiembre de 2020, la resolución del Comisionado Luis Gustavo 
Parra Noriega en los siguientes términos: 

PRIMERO. Se REVOCA la respuesta entregada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 
información con número 00006/UPVM/lP/2020. 

SEGUNDO. Se ORDENA al Sujeto Obligado a efecto de que entregue vía SAIMEX y, 
conceda acceso en consulta directa, previa búsqueda exhaustiva y razonable, de ser 
procedente en versión pública, de lo siguiente: 
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2. Los informes anuales de labores realizados por la Comisión de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico dirigidos al Rector de la 
Universidad, del año dos mil dieciséis al dos mil diecinueve. 

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo 
párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, 
e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento 
dado a la presente. 

CUARTO. NOTIFÍQUESE al Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su 
conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá 
promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables 

QUINTO. Con fundamento en el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, se apercibe al SUJETO 
OBLIGADO que, en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera 
parcial se actuará de conformidad con lo previsto en los artículos 213, 214, 216 y 217 de 
dicha Ley. 

Por último, mediante oficio 210C2701100000L/350/2020, el Servidor Público Habilitado David 
Torres Franco de la Universidad Politécnica del Valle de México, solicitó convocar a sesión del 
Comité de Transparencia, para presentar el proyecto de clasificación parcial de la información, con 
fundamento en lo que dispone los artículos 122 y 132 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio, dicha clasificación se regirá 
bajo el precepto de confidencialidad, por lo que propone la elaboración de la versión pública de la 
misma, basada en los siguientes razonamientos jurídicos: 

En este sentido, cabe señalar que el respeto a la dignidad de las personas es un valor fundamenta 
y reconocido a nivel internacional por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en s 
artículo 12 que señala «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». 

De la misma forma lo hace el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 
17 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en su artículo V dispone 
que «Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra ataques abusivos a su honra, a 
su reputación y a su vida privada y familiar». 

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos se pronuncia en el mismo sentido 
al establecer en su artículo 11 que «1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ileg 
a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra est 
injerencias o esos ataques». 

Ahora bien, por cuanto hace a nuestro país el poder legislativo contempló plasmar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la vida privada o también 
llamada por diversos doctrinarios intimidad, bajo ese tenor se consideró establecer que la 
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intromisión del Estado tiene limitantes, tan es así que el artículo 16 señala que «Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento», por ende 
el derecho a la vida privada tiene dos aspectos importantes a resaltar, la primera protege 
principalmente la inviolabilidad del domicilio y las relaciones familiares, y la otra que consagra la 
libertad de desarrollo individual de las personas. 

Aunado a ello, los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna también disponen limites, tal es así que, 
en caso de menoscabo a una persona, la libertad de manifestación de ideas encuentra restricción, 
así mismo el artículo sexto consagra que el Estado deberá garantizar el Derecho a la Información, 
sin embargo, a su vez también establece el derecho a la protección de los datos personales. 

En el ámbito local tenemos que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en 
su artículo 5, fracción II, señala que «La información referente a la intimidad de la vida privada y la 
imagen de las personas será protegida a través de un marco jurídico rígido de tratamiento y manejo 
de datos personales con las excepciones que establezca la ley reglamentaria». 

Correlativo a ello el artículo 3, fracciones XXIII y XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a I 
Información Pública del Estado de México y Municipios señala expresamente que no son d 
acceso público los documentos públicos o privados que refieran la vida privada y/o los dato 
personales al contemplar lo que debe entenderse como información privada y protección de dato 
personales, tal como se resalta a continuación: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
XXIII. Información privada: La contenida en documentos públicos o privados que 

refiere a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso 
público; 

XXXII. Protección de Datos Personales: Derecho humano que tutela la privacidad de 
datos personales en poder de los sujetos obligados y sujetos particulares; 

Por lo que toda aquella información susceptible de clasificarse como confidencial deberá de 
encuadrar bajo los supuestos del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, siendo el siguiente: 

Artículo 143. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencias, la 
clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando: 

I. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una 
persona física o jurídico colectiva identificada o identificable; 

II. Los secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal 
cuya titularidad corresponda a particulares sujetos de derechos internacional o 
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y 

III. La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con 
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

No debe perderse de vista que en la solicitud de información 00006/UPVM/IP/2020, presentes  
por el Particular Yustino Eli Bautista Garrido, si es susceptible de clasificarse parcialmente como 
confidencial y elaborar su versión pública, por actualizar los supuestos de los artículos 122 y 143 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, por enunciar los siguientes datos identificables: nombre de las personas que no son 
servidores públicos y esté los hace identificables; por lo tanto, se constituye un dato personal 
confidencial, por las siguientes razones: 
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I. Se refiere a la información privada y los datos personales concernientes a una persona 
física o jurídico colectiva identificada o identificable. 

De los preceptos legales ya mencionados, se puede arribar a la conclusión de que el derecho de 
acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de 
las personas, es por ello que esta Institución debe cuidar que los datos personales que obren en su 
poder sean protegidos y únicamente se den a conocer aquéllos que abonen a la rendición de 
cuentas y a la transparencia en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas. 

En ese sentido conocer los datos personales de una persona no abonan a la rendición de cuentas 
o a la transparencia, toda vez que se trata de datos correspondientes a una persona física que 
puede ser identificada o al revelarse se puede hacer identificable. 

Los anteriores datos deben ser clasificados como confidenciales conforme a lo establecido en el 
artículo 4, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
Xl. Datos personales: a la información concerniente a una persona física o 

jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier 
formato o modalidad, y que esté almacenada en los sistemas y bases de 
datos, se considerará que una persona es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier documento informativo físico o electrónico. 

XII. Datos Personales sensibles: a las referencias de la esfera de su titular 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grava para este. De manera enunciativa más no limitativa, se 
consideran sensibles los datos personales que pueden revelar aspectos 
como origen racial o étnico, estado de salud física o mental, presente o 
futura, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales u 
opinión política y preferencia sexual. 

Finalmente, y no menos importante es señalar que la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios regula también el 
tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados, al establecer en su artículo 
8 que «Todo tratamiento de datos personales en posesión de los sujetos obligados deberá contar 
con el consentimiento de su titular». 

De todo lo anteriormente expuesto, se concluyó que la información solicitada indudablemente obra 
en los archivos de la UPVM, sin embargo, no es dable ordenar en su totalidad debido a que los 
documentos públicos contienen datos personales que hacen identificable a una persona física, de 
tal suerte que la entrega de ellos violaría el derecho de protección de datos que deben observar lo 
Sujetos Obligados. 

Además, se advierte que la Actas de las sesiones de la Comisión de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico y los informes anuales de labores realizados por la Comisión 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico dirigidos al Rector de la 
Universidad, constituyen información que por su naturaleza y su contenido podrían ser 
proporcionadas en versión pública, toda vez que es referente a la esfera de su titular y de terceros 
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involucrados, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o pueden conllevar a un 
riesgo grave para éstos. 

Por todo lo antes enunciado, el titular de la Secretaría Académica de la Universidad Politécnica 
del Valle de México propuso al Comité de Transparencia clasificar la solicitud de información 
número 00006/UPVM/IP/2020 y recurso de revisión 01746/INFOEM/RR/IP/2020, presentada por 
el Particular Yustino Eli Bautista Garrido, misma que se integra por, «Se solicita los informes 
anuales de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 de la comisión en términos de lo dispuesto por el 
artículo 29 del REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO. Acta de las sesiones 
de dicha comisión en los años marcados en el párrafo anterior, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 28 del REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO. 
https://upvm.edonnex.gob.mx/sites/upvm.edomex.gob.mx/files/files/PDF/UPVM_PDF_RIPPPA- 
Reformado2018.pdf ubicación del reglamento al que se hace mención"» (SIC), como confidencial 
por actualizar los supuestos de los artículos 122 y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y elaborar su versión 
púbica correspondiente enunciando los siguientes datos identificables: nombre de las personas 
que no son servidores públicos y esté los hace identificables; por lo tanto, se constituye un dato 
personal confidencial, por las siguientes razones: 

I. Se refiere a la información privada y los datos personales concernientes a una persona 
física o jurídico colectiva identificada o identificable. 

Una vez analizado lo anterior, el Comité de Transparencia emite los siguientes razonamientos: 

Los artículos 122 y 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Estado de México y Municipios y de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
Información Pública, respectivamente, señalan que los sujetos obligados determinan qu 
información actualiza alguno de los supuestos de clasificación y que son los titulares de las áreas 
que administran la información los que aprueban su clasificación y no el Comité de Transparencia. 
Al hacerlo tienen que precisar de qué la información se trata (nombre de las personas que no son 
servidores públicos y esté los hace identificables; por lo tanto, se constituye un dato personal 
confidencial), señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva). 

Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la 
Ley Estatal y General, respectivamente, por el que se realiza dicha clasificación, a saber, cuando 
se atiende una solicitud de acceso a la información, porque lo determina una autoridad competente 
o porque se va a generar una versión pública para cumplir con sus obligaciones. 

El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter 
general ni particular, según lo disponen los artículos 134 y 108 de la Ley Estatal y de la Ley 
General, respectivamente, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de man ra 
general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se 
puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez 
datos, por ejemplo susceptibles de ser clasificados. 

Por lo tanto el Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos 128 y 103 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, respectivamente y la fracción 
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1111 del numeral Segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones púbicas, en 
adelante los Lineamentos Generales, cuenta con las facultades para confirmar, modificar o revocar 
la clasificación de la información que ha hecho la titular de la Secretaría Académica. Por lo tanto, 
el Comité no aprueba la clasificación, sino que revisa lo que ha hecho el titular del área y confirma, 
modifica o revoca la decisión a través de un acuerdo. 

Evidentemente, esta decisión implica una restricción a un derecho humano, por lo tanto, puede 
generar un agravio al particular y, en consecuencia, es necesario que el acto reúna con los 
requisitos elementales, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la 
legalmente facultada para ello, por lo que no está por demás señalar que los artículos 45 y 46 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 
claramente señalan que el Comité de Transparencia, está legalmente facultado para emitir el 
acuerdo de clasificación, se integra por el Titular de la Unidad de Transparencia, el Responsable 
del Área Coordinadora de Archivo y el Titular del Órgano Interno de Control, constituido siempre 
por un número impar y que no debe de existir dependencia jerárquica entre sus integrantes. 
Cualquier otra composición del Comité puede generar vicios de legalidad de origen en el acto que 
restringe un derecho humano. 

La decisión de confirmar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento 
que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo 
aprobado por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la 
agenda en los asuntos a tratar en las sesiones se insiste, a partir de las decisiones adoptadas 
previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia por el 
Comité de Transparencia. 

Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho 
la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. 

Ahora en esta parte del procedimiento que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la 
ley nos aporta mayores luces para cumplir con dicha acreditación. En los artículos 131 y 105, 
segundo párrafo, de la Ley Estatal y de la Ley General respectivamente, y el lineamento 
sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales, al señalar que la carga de la prueba, para 
justificar las restricciones, corresponde a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar 
debidamente la clasificación. 

De lo anterior, se desprende que, para una correcta clasificación total o parcial, esto es determinar 
los datos que se suprimen en las versiones púbicas, es necesario fundar y motivar, de manera 
correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de 
sus atribuciones debe expresar los fundamentes legales que le dieron origen y las razones por las 
que se deben aplicar al caso concreto. 

Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto 
legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o 
circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de 
derecho. 

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de 
contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente por qué a través de la 
utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda 
impugnar la decisión, permitiéndole una real y autentica defensa. 
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En otras palabras, la clasificación de la información, en cualquiera de sus modalidades deberá de 
justificarse en un Acuerdo de Clasificación de Información emitido por el Comité de Transparencia 
del Sujeto Obligado. Dicho acuerdo deberá de contener los razonamientos lógicos mediante los 
cuales se demuestre que la información corresponde a algunas de las hipótesis jurídicas previstas 
en los artículos 122 y 143 de la ley, explicando claramente las causas excepcionales que justifiquen 
la restricción al derecho. 

Por lo que si la información, con la que se pueda responder a una solicitud de información, 
contiene datos personales se deberá de realizar su clasificación como información confidencial, 
atendiendo las formalidades establecidas por la Ley de la materia y los lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, de manera previa a su entrega al solicitante, de lo contrario los servidores 
públicos involucrados incurrirán en responsabilidad. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, presidente, sometió el punto de acuerdo a 
consideración del pleno, en uso de la palabra el licenciado Guadalupe Edgar Paredes Illescas, 
Titular del Órgano Interno de Control, recomendó atender las solicitudes de acceso a la información 
considerando el principio de máxima publicidad establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de México y Municipios, el cual establece que toda la 
información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, 
cuidando en todo momento la información que por su naturaleza deba clasificarse como reservada 
y/o confidencial; esto con el fin de garantizar que las solicitudes de acceso a la información sean 
atendidas desde el momento en que se originan y no llegar en última instancia al recurso de 
revisión. Al no existir más comentarios, el Comité de Transparencia, emitió el siguiente acuerdo: 

UPVM/CT/EXT-09102/20- El Comité de Transparencia a propuesta de la titular de la Secretarí 
Académica de la Universidad Politécnica del Valle de México, aprobó la clasificación parcial de, 
solicitud de información con número de folio 00006/UPVM/IP12020, y del recurso de revis 
01746/INFOEM/IPIRR/2020, presentada por el particular Yustino EH Bautista Garrido, como 
confidencial, por lo que se deberá elaborar la versión pública correspondiente, lo anterior por 
actualizar los supuestos de los artículos 122 y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios, enunciando los siguientes datos 
identificables: nombre de las personas que no son servidores públicos y esté los hace 
identificables; por lo tanto, se constituye un dato personal confidencial. 

Una vez agotados los puntos del Orden del Día, siendo las doce horas con veintitrés minutos del día 
veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se dio por concluida la Octava Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de la UPVM, habiendo llegado a la siguiente: 

ACUERDOS 

Código 
	

Texto 
UPVM/CT/EXT-09/01/20 El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Orden del dia. 
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ACUERDOS 

Código  „  Y 	 Texto 
El Comité de Transparencia a propuesta del titular de la Secretaría 
Académica de la Universidad Politécnica del Valle de México, 
confirma la clasificación parcial de la información que será entregada 
con motivo de la resolución del recurso de revisión 
01746/INFOEMIRRIIP12020, interpuesto ante el INFOEM por el 
particular Yustino Di Bautista Garrido, por lo que se deberá elaborar 

UPVM/CT/EXT-09/02/20 la versión pública correspondiente, lo anterior por actualizar los 
supuestos de los artículos 122 y 143 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, enunciando los siguientes datos identificables: 
nombre de las personas que no son servidores públicos y esté 
los hace identificables; por lo tanto, se constituye un dato 
personal confidencial. 

Integrantes del Comité de Transparencia 

C.P. Eder Jos ema Castro Martínez 
Titular d// la nidad de Transparencia. 

Jorge, 	ez Enciso 
Responsable del5kr 	ordinadora de Archivo. 
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Invitados 

Mtro. José 	 ho Linares 

Mtro. Abundio D i I Chávez Bello 
Abogado G neral 

Esta hoja de firmas forma parte del acta UPVM/CT/EX09/23-09-20, de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la UPVM, celebrada el 23 de septiembre de 2020. 
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