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Sesión: Primer Sesión Ordinaria. 
Fecha: 18 junio de 2020 

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad 
del Estado de México 

Acuerdo No. CTMNACHASOIAIOO237I2O2O. 

GLOSARIO 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley de Protección de Datos Local: Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

Ley de Transparencia Local: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios. 

Ley General de Transparencia: Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

Lineamientos Sobre Medidas de Seguridad: Lineamientos Sobre Medidas de 
Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos personales del 
Estado de México. 

INFOEM: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios. 

Unidad de Transparencia: Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Valle 
de Chalco Solidaridad del Estado de México. 

ANTECEDENTES 

1. En fecha catorce de mayo del año 2019 se registró en el sistema INTRANET 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México la Cedula de Base de Datos Personales con folio 
CBDP2O32OAACSO34 a solicitud de la Dirección de Administración, a efecto 
de salvaguardar y garantizar el derecho de Protección de Datos Personales 
por parte de este Sujeto Obligado. 

2. En fecha diecinueve de mayo del año 2020 se admitió en la oficina de la 
Unidad de Transparencia el oficio VCHSIADMONI396I2O2O (Anexo uno 
constante de nueve fojas), emitido por la Dirección de Administración y la 
Subdirección de Sistemas, signado por el Lic. Alan Velasco Agüero y Ing. 
Juan Luis Padilla, mismo que a la letra menciona: 
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"Me dirib a usted para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo por medio 
de la presente me permito remitir la Cedula de Base de Datos Personales 
Correspondiente al "Apoyo para promocionar los negocios locales durante la 
emergencia sanitaria por el virus por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para 
llevar a cabo la gestión y emisión de los Avisos de Privaciciad 
correspondientes, motivo por el cual la infórmación o datos personales 
recabados mediante la presente se especifican los que tiene el carácter de 
carácter confidencial para satisfacer lo requerido por el artículo 35, 36 
fracción 1 y consecutivo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, (...)" 

• Se trata del próyectó de aüérdo númeró CTM/VACHASO/A/00237/2020 
correspondiente a la propuesta de clasificación de información presentada 
mediante el oficio VCHS/ADMON/396/2020, desahogándose de la siguiente 
manera: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. De ¡a Competencia. Este Comité de Transparencia es competente para 
conocer y resolver la presente propuesta de Clasificación de Información parcial 
como Confidencial, en términos de los artículos 47 párrafos primero, segundo, 
tercero, cuarto y  49, fracciones VIlI, IX, y XVI de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como lo establecido 
en el artículo 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

SEGUNDO. Del Derecho de Acceso a la Información Pública. El derecho 
humano de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5° de la 
Constitución Política del Estadio Libre y Soberano de México, comprende el libre 
acceso a la información, permitiendo que toda persona pueda buscar, recibir y 
difundir información, por lo que toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de cualquier autoridad es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y con la limitaciones establecidas en la 
normatividad en materia de transparencia y protección de datos personales. 

TERCERO. Del Derecho a la Protección de Datos Personales. El derecho 
humano a la protección de datos personales se diseñó en México como un derecho 
autónomo y como un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información. Esto 
ha impedido un análisis constitucional del derecho a partir del principio de justicia, 
su relación con los demás derechos fundamentales y su contenido esencial. Por 
ello, se estudian los límites que el legislador, en el ejercicio de su libertad 
configurativa, debe observar al momento de establecer alguna restricción al derecho 
de protección de datos personales, desde el enfoque de las teorías externas de 
interpretación de los derechos fundamentales, reconocido por los artículos 6 
apartado A fracción II y artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 5 párrafo vigésimo segundo fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 2 fracciones IV, V y 
VI, 3 fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 
por lo que, el acceso a aquella información que por su propia naturaleza es pública, 
obedecerá excepcionalmente y obligatoriamente los procedimientos especiales 
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para su tratamiento y procesamiento determinados por los ordenamientos jurídicos 
en materia aplicables, protegido los datos personales de una persona identificada o 
que pudiera hacerla identificable, privilegiando en todo momento el principio de 
máxima publicidad. 

CUARTO. De la Ínformación en posesión de este Sujeto Obligado. La 
información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada y en 
posesión de este H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad es pública y 
accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones 
que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y demás normatividad 
aplicable en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, privilegiando en todo momento el principio de máxima publicidad de la 
información en posesión de este Sujeto Obligado, lo anterior bajo lo establecido por 
losartículos4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19,20, 23fracción IV,27, 122, 123, 124 
y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios, artículo 2 fracción 1, 3 fracción IV, 5, 6, 15 y 
demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

QUINTO. Teniendo a la vista el oficio VCHS/ADMON/396/2020 emitido por la 
Dirección de Administración y la Subdirección de Sistemas, signado por el Lic. Alan 
Velasco Agüero y Ing. Juan Luis Padilla, y analizando en contenido de la propuesta 
de Clasificación de Información (Anexo uno), los proponentes refieren que el soporte 
documental recabado, contiene los siguientes datos personales: "Nombre de 
persona física, Domicilio y Número telefónico" estableciendo los argumentos 
por los cuales los datos personales referidos puede ser susceptibles de ser 
clasificados como confidenciales 

SEXTO. Sin embargo, resulta conveniente para este Comité, especificar y 
establecer los datos personales: "Nombre de persona física, Domicilio y Número 
telefónico", contenidos en el soporte documental recabado; estableciéndose de la 
siguiente manera: 

Nombre de personas físicas. El Nombre es atributo de la personalidad por 
excelencia, sin él sería una tarea ardua el distinguir a una persona en relación a 
otra, en consecuencia, es información concerniente a una persona física identificada 
o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información como puede ser el nombre. En cuanto a los apellidos de los 
beneficiarios se establece que el apellido es la información Historico-Genetica del 
ser humano. El apellido es la parte del nombre con la que se definen las raíces de 
procedencia de una persona. El apellido es aquella palabra que sigue después del 
nombre de pila, dicha palabra es heredada de generación en generación hasta que 
finalmente pierde el linaje. Los apellidos varían en su forma de colocarse y 
expresarse de diferentes formas, todo de acuerdo a la cultura que la comunidad 
profese, pero básicamente, en el nombre completo de una persona el apellido del 
padre va primero que el de la madre, por lo cual se considera un dato personal de 
carácter confidencial al tratarse especialmente de beneficiarios. 

omicilio. Se denomina domicilio al atributo de la personalidad, que especifica el 
ar *nde la persona ya sea física o jurídica colectiva tiene su residencia con e! 
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ánimo real o presunto de permanecer en ella. Puede considerarse como la 
circunscripción territorial donde una persona vive, y hace ejercicio de sus derechos 
y cumplimiento de sus obligaciones. Teniendo la persona jurídica varios 
establecimientos, cada una de ellas será considerada como domicilio para los actos 
practicados en cada uno de ellos. 

Robusteciendo lo anterior se contempla lo establecido por los artículos 2.17 del 
Código Civil del Estado de México y artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, 
mismos que a la letra rezan: 

Código Civil del Estado de México 

Concepto de domicilio de las personas físicas 

Artículo 2.17.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside 
con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene 
el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que 
se halle. 

Código Fiscal de la Federación 

Artículo 10.- Se considera domicilio fiscal: 

1. Tratándose de personas físicas: 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se 
encuentre el principal asiento de sus negocios. 
b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local 
que utilicen para el desempeño de sus actividades. 
c) Unicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades 
señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa 
habitación. [sic] 

II. En el caso de personas morales: 

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la 
administración principal del negocio. 
b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el 
extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el 
local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, 
o en su defecto el que designen. [sic] 

Número telefónico: Con respecto a la telefonía móvil o domiciliaria, un número de 
teléfono es un dato que debe entenderse en principio como no identificable por 
defecto, los motivos son los siguientes: 

a) Porque un número de teléfono no identifica a su titular, en este sentido son 
más que frecuentes los casos en que el titular de la línea para una compañía 
no es su usuario, lo cual sucede en la mayor parte de los casos en los que el 
¡tu lar posee más de una línea telefónica. 

Por la movilidad propia de la telefonía móvil, es decir, la posibilidad 
xistente de que un numero pase de la titularidad de una persona a otra asi 

o que dicho número no sea relativo a un teléfono móvil, toda vez que las 
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líneas de datos (Módem USB) también llevan asociada un número, pero con 
restricción de llamadas entrantes y salientes por defecto, hacen que un 
número de teléfono sea difícilmente identificable 

c) Por el carácter de la propia tecnología, es decir, los teléfonos móviles 
permiten en la recepciÓn de la llamada el almacenamiento del nÚmero de 
teléfono que realiza la llamada entrante al terminal, de tal modo que esa 
persona estaría haciendo un tratamiento de datos al borrarlos, guardarlos o 
facilitárselo a un tercero a pesar de que probablemente no tenga ni siquiera 
conocimiento efectivo de quien el titular y ni si quiera del usuario de la línea. 

Por todo ello, el número de teléfono móvil, por definición, es un dato no identificable, 
y por tanto, no debe ser objeto de protección, no obstante que un número de teléfono 
no sea en principio un dato identificable no supone que el mismo nunca lo sea, que 
dicho dato no sea un dato personal por defecto, no significa que no pueda llegar a 
serlo, sino que con respecto a las circunstancias se trata de un dato personal, toda 
vez que exista una absoluta certeza en que ese número de telefónico corresponde 
al usuario de la línea, persona que se identifica de forma precisa con ello, y por tanto 
objeto de protección por la normativa. Porlo que toda persona cuya identidad pueda 
determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a 
su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona 
física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o 
actividades desproporcionados, en consecuencia, se establece que mediante el 
número telefónico ya sea móvil o domiciliario puede identificar o hacer identificable 
al titular del mismo y generar actos de molestia al mismo, por ende, debe 
considerarse un dato de carácter confidencial. 

Por lo anterior, es que este Comité considera los datos personales como Nombre 
de persona física, Domicilio y Número telefónico, como Confidenciales, ello en 
términos del artículo 3 fracción IX y  143 fracciones 1 y II de la Ley Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en relación con 
el diverso 4 fracción Xl de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en concordancia con lo 
establecido en el numeral Trigésimo Octavo, fracción 1 de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, en ese sentido, los datos 
personales enunciados con antelación están definidos como: "Datos de 
identificación", tomando en cuenta, de manera analógica, el artículo 1 fracción 1 
de los Lineamientos Sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de 
Datos Personales que se encuentran en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios: 

LINEAMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A 
LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES QUE SE ENCUENTRAN EN 

POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY DE ROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO 

De las categorías de datos personales 

Artículo 1. Los datos personales contenidos en los sistemas de datos 
personales se clasificarán, de manera enunciativa y no limitativa, en las 
siguientes categorías: 
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1. Datos de identificación: Nombre; domicilio; teléfono particular yio 
celular; correo electrónico personal; estado civil; firma; firma electrónica; 
cartilla militar; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; fotografía; 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro 
de Población (CURP); nombres de familiares, dependientes y beneficiarios; 
costumbres; idioma o lengua, y voz, entre otros; 

ACUERDO NUMERO: CTMNACHASO/A/00237/2020 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47 y  49 fracción VIII de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios, 
artículo 43 párrafo cuarto, 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se confirma, la Clasificación de Información 
parcial como Confidencial presentada mediante oficio VCHS/ADMON/396/2020 
emitido por la Dirección de Administración y la Subdirección de Sistemas, signado 
por el Lic. Alan Velasco Agüero y ing. Juan Luis Padilla, relativo al soporte 
documental recabado.  

Así lo determinan por unanimidad de votos los integrantes del comité de 
transparencia con derecho a voz y voto del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco 
Solidaridad, Estado de México, con la participación del secretario técnico y oficial 
de datos personales con derecho a voz, de conformidad con la ley en la materia en 
su Sesión Primer Sesión Ordinaria, del día 18 de junio del año dos mil veinte, y se 
cierra la presente actuación firmando alcance quienes en ella intervinieron para 
dejar constancia legal.  

M. en D. Valentín Ga cía Ramírez 
Presidente del Comité de Transparencia. 
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Lic. Adyrá.. 
Ti ar '&gano Interno de Control. 

C. Daniel Martínez García 
Oficial de Protección de Datos Personales. 

stoRuizHernández 

Esta Última hoja pertenece al Acta de la Primer Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad del Estado de 
Mexico, celebrada el dia 18 de junio del año dos mil veinte   
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eç
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México a 18 de mayo de 2020. 

Oficio con número de control: VCHS/ADMON/396/2020 
Asunto: Ser remite Cedula de Base de Datos Personales y 

Propuesta de Clasificación de Información. 

M. EN D. VALENTÍN GARCÍA RAMÍREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. 
PRESENTE: 

Me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo por medio de la presente me 
permito remitir a usted la Cedula de Base de Datos Personales correspondiente al "Apoyo para 
promocionar los negocios locales durante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19)" para llevar a cabo la gestión y emisión de los Avisos de Privacidad correspondientes, 
motivo por el cual la información o datos personales recabados mediante el cual se especifican los 
que tienen el carácter confidencial para satisfacer lo requerido por el artículo 35, 36 fracción 1 y 
consecutivo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios, exponiéndose de la siguiente manera: 

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 59 fracción V y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el que 
suscribe Lic. Alan Velasco Agüero Director de Administración en mi calidad de Servidor 
Público Habilitado del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, someto a 
consideración del Comité de Transparencia Municipal la presente Propuesta de 
Clasificación de Información con para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 35 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de México y Municipios y estar en posibilidad de crear la base de datos para el "apoyo en 
la promoción de negocios locales durante el periodo de contingencia por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)"; exponiéndose de la siguiente manera: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Del derecho de acceso a la información: se encuentra maximizado en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado Libre y soberano de México, así como la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; como 
una fuente de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa 
que permite a las personas analizar, juzgar y evaluar sus representantes y servidores 
públicos; y estimula a transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, como uno de 
los principios rectores. 

SEGUNDO. De la información en posesión de este Sujeto Obligado: Toda la 
información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en los términos y condiciones que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 
rivilegiando en todo momento el principio de máxima publicidad de la información en 

posesión de este Sujeto Obligado, lo anterior bajo o establecido por los artículos 4, 5, 6, 7, 
8,10,11,12,15,17, 19, 20, 23fracción IV, 27. 122. 123, 124ydemás aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Púb;ca del Estado de México y Muricipios, 
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artículo 2 fracción 1, 3 fracción IV, 5, 6, 15 y  demás aplicables de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

TERCERO. Del derecho de protección de datos personales: Sin embargo, el derecho 
de acceso a la información pública no confiere un poder absoluto ya que se encuentra sujeto 
a limitaciones o excepciones que sustentan fundamentalmente en la protección de 
seguridad nacional y del orden público, así como el derecho que tiene toda persona a la 
protección de su vida privada y sus datos personales, de tal modo que por lo que respecta 
a la protección de las personas existen normas que protegen el derecho a la vida, a la 
privacidad o intimidad, el derecho a la información tiene como limites el decoro, el honor, el 
respeto, la honestidad y la estimación. El principio de Máxima Publicidad comprende que la 
información en posesión de los sujetos obligados es pública y excepcionalmente reservada 
y confidencial, en apego a lo que señala la norma vigente. 

El derecho humano a la protección de datos personales se diseñó en México como 
un derecho autónomo y como un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información. 
Esto ha impedido un análisis constitucional de! derecho a partir del principio de justicia, su 
relación con los demás derechos fundamentales y su contenido esencial. Por ello, se 
estudian los límites que el legislador, en el ejercicio de su libertad configurativa, debe 
observar al momento de establecer alguna restricción al derecho de protección de datos 
personales, desde el enfoque de las teorías externas de interpretación de los derechos 
fundamentales, reconocido por los artículos 6 apartado A fracción II y artículo 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 5 párrafo 
vigésimo segundo fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 2 fracciones IV, y y VI, 3 fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo 
que, el acceso a aquella información que por su propia naturaleza es pública, obedecerá 
excepcionalmente y obligatoriamente los procedimientos especiales para su tratamiento y 
procesamiento determinados por los ordenamientos jurídicos en materia aplicables, 
protegido los datos personales de una persona identificada o que pudiera hacerla 
identificable, privilegiando en todo momento el principio de máxima publicidad. 

QUINTO. Del caso en específico: Derivado de la contingencia por el virus denominado 
SARS- CoV2 (COVID-19), este H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad ha tomado 
las medidas preventivas correspondientes para disminuir la propagación del mencionado 
virus entre los Ciudadanos de este municipio, teniendo lamentables consecuencias como 
el cierre de locales y comercios, es por ello que en apoyo a los comerciantes de este 
municipio se ha implementado el apoyo en la promoción de negociosos locales mediante la 
página oficial de este H. Ayuntamiento en la cual los negociosos locales podrán 
promocionar su producto o servicio a través de la misma; en la cual se recabaron datos 
personales del negocio y del dueño que le ¡nterese promocionar su producto o servicio y 
por ello nos vemos en la necesidad de proteger los datos personales que fueron recabados 
para el apoyo expuesto, es por ello que se propone al Comité de Transparencia Municipal 
la presente propuesta de clasificación de información y dar cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 35, 36 fracción IV párrafo segundo de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, derivado 
de lo anterior se recaban los siguientes datos personales "Nombre completo del dueño 
del negocio o solicitante, Nombre o denominación del negocio, Domicilio y Número 
telefónico"; los cuales se clasifican de la siguiente manera: 
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NOMBRE COMPLETO DEL DUEÑO DEL NEGOCIO O SOLICITANTE Y NOMBRE DE 
LA EMPRESA O COMERÇIO. El Nombre es atributo de la personalidad por excelencia, sin 
él sería una tarea ardua el distinguir a una persona en relación a otra, en consecuencia, es 
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que 
una persona física es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información como puede ser el nombre, lo anterior en 
términos de lo establecido en el artículo 1 fracción primera de los Lineamientos Sobre 
Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran 
en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

DOMICILIO FISCAL. Se denomina domicilio al atributo de la personalidad, que especifica 
el lugar donde la persona ya sea física o jurídica colectiva tiene su residencia con el ánimo 
real o presunto de permanecer en ella. Puede considerarse como la circunscripción 
territorial donde una persona vive, y hace ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones. Teniendo la persona jurídica varios establecimientos, cada una de ellas será 
considerada como domicilio para los actos practicados en cada uno de ellos. 

Robusteciendo lo anterior se contempla lo establecido por los artículos 2.17 del Código Civil 
del Estado de México y artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, mismos que a la 
letra rezan: 

Código Civil del Estado de México 

Concepto de domicilio de las personas físicas 

Artículo 2.17.- El domicilio de una persona física es ej lugar donde reside con el 
propósito de establecerse en él; a falta de éste, e/lugar en que tiene el principal 
asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. 

Código Fiscal de la Federación 

Artículo 10.- Se considera domicilio fiscal: 

1. Tratándose de personas físicas: 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el 
principal asiento de sus negocios. 
b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que 
utilicen para el desempeño de sus actividades. 
c) Unicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades 
señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. [sic] 

II. En el caso de personas morales: 

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la 
administración principal del negocio. 
b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, 
dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se 
encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que 
designen. [sic] 

Av. Alfredo del Mazo esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda,Valle de Chalco Solidaridad, 
Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 5971 11 77 



H. AYUNTAMIENTO 

VAL1JCHALCO 
SOLI DAR DAD 

• 2O192O2I• 

 

Historia y Cultura 
/4 d94t 

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense." 

NÚMERO TELEFÓNICO: Con respecto a la telefonía móvil o domiciliaria, un número de 
teléfono es un dato que debe entenderse en principio como no identificable por defecto, los 
motivos son los siguientes: 

a) Porque un número de teléfono no identifica a su titular, en este sentido son más 
que frecuentes los casos en que el titular de la línea para una compañía no es su 
usuario, lo cual sucede en la mayor parte de los casos en los que el titular posee 
más de una línea telefónica. 

b) Por la movilidad propia de la telefonía móvil, es decir, la posibilidad existente de 
que un número pase de la titularidad de una persona a otra, así como que dicho 
número no sea relativo a un teléfono móvil, toda vez que las líneas de datos (Módem 
USB), también llevan asociada un número, pero con restricción de llamadas 
entrantes y salientes por defecto, hacen que un número de teléfono sea difícilmente 
identificable 

c) Por el carácter de la propia tecnología, es decir, los teléfonos móviles permiten 
en la recepción de la llamada el almacenamiento del número de teléfono que realiza 
la llamada entrante al terminal, de tal modo que esa persona estaría haciendo un 
tratamiento de datos al borrarlos, guardarlos o facilitárselo a un tercero a pesar de 
que probablemente no tenga ni siquiera conocimiento efectivo de quien el titular y ni 
si quiera del usuario de la línea. 

Por todo ello, el número de teléfono móvil, por definición, es un dato no identificable, y por 
tanto, no debe ser objeto de protección, no obstante que un número de teléfono no sea en 
principio un dato identificable no supone que el mismo nunca lo sea, que dicho dato no sea 
un dato personal por defecto, no significa que no pueda llegar a serlo, sino que con respecto 
a las circunstancias se trata de un dato personal, toda vez que exista una absoluta certeza 
en que ese número de telefónico corresponde al usuario de la línea, persona que se 
identifica de forma precisa con ello, y por tanto objeto de protección por la normativa. Por 
lo que toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante 
cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural 
o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere 
plazos o actividades desproporcionados, en consecuencia, se establece que mediante el 
número telefónico ya sea móvil o domiciliario puede identificar o hacer identificable al titular 
del mismo y generar actos de molestia al mismo, por ende, debe considerarse un dato de 
carácter confidencial. 

Lo anterior en términos del artículo 1 fracción 1 de los Lineamientos Sobre Medidas de 
Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesión 
de los Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios: 

LINEAMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS 
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES QUE SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY DE ROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO 

Artículo 1. Los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales se 
clasificarán, de manera enunciativa y no limitativa, en las sigLfentes categorías: 

1. Datos de identificación: Nombre; domicilio; teléfono particular y/o celular, 
correo electrónico personal; estado civil; firma; firma electrónica; cartilla militar; lugar 
y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; fotografía: clave del Registro Federal de 
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Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); nombres de 
familiares, dependientes y beneficiarios; costumbres; idioma o lengua, y voz, entre 
otros; 

Por ello se solicita la intervención del Comité de Transparencia Municipal la presente 
propuesta de clasificación de información y dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 
35, 36 fracción IV párrafo segundo de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y estar en la posibilidad 
de garantizar el derecho de protección de datos personales en posesión de este Sujeto 
Obligado en la base de datos referida. 

Sin otro particular por el momento quedo atento para cualquier duda o aclaración al 
respecto. 

LIC. ALAN V-L' i  AGÜERO 
DIRECTOR D: A' 7 ISTRACIÓN 

O.C.R Archivo. 

Av. Alfredo del Mazo esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda,VaIIe de Chalco Solidaridad, 
Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 5971 11 77 

ATE NTAM ENTE 



n,flwt orai4,, d 
Edc d Muo 

SUJETO OBLIGADO: (2) ALAN VELASCO AGUERO 

ADMINISTRACION UNIDAD ADMINISTRATIVA: (3) 

DATOS GENERALES 

Física 

Automatizada 
TIPO DE ARCHIVO O BASE DE DATOS (4) 

CEDULA DE BASES DE DATOS PERSONALES 

FECHA DE ELABORAClON: (1) 
DIA MES AÑO 
14 05 2020 

NOMBRE DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (5) 
NO APLICA 

FIN Y USOS (6) 

APOYO PARA PROMOCIONAR LOS NEGOCIOS LOCALES DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA 

FUNDAMENTO LEGAL DE 
CREACION Y USO (7) 

ART. 128 FRACCION IX DEL BANDO MUNICIPAL 2020 

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL 
- JUAN LUIS PADILLA VAZQUEZ 

ADMISTRADOR(9) 
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS 

NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO O 
JUAN LUIS PADILLA VAZQUEZ SUBDIRECTOR DE SISTEMAS 

NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO AL ARCHIVO O BASE DE DATOS (12) 2 

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION (13) 13/0512020 

LISTE LOS DATOS PERSONALES SENALANDO EL NOMBRE CON LOS QUE SON 
IDENTIFICADOSENELARCHIVOOBASEDEDATOS(14) 

NOMBRE ' \' 

4 \ Ç 
En caso de transferir información de la base o sistemas que contengan datos personales, de forma total o parcial señale lo 
siauiente: 

TIPO DE 
TRANSFERENCIA (15) 

TOTAL PARCIAL 
PERIODICIDAD DE TRANFERENCIA 
(Diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, 
semestral, anual, etc.) (16) 

FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA TRANSMISION (18) NO APLICA 

FINALIDAD DE LA TRANSMISION (19) NO APLICA 

LISTE A QUIEN O AQUIENES SE LE TRANFIERE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DISTINTA AL TITULAR DE LOS DATOS (personas morales o físicas, 
otrosujeto obligado, etc.) (17) 

NOMBRE DE LA PERSONA CARGO NOMBRE DE SUJETO OBLIGADO O RAZON SOCIAL 

NO APUCA NO APLICA NO APLICA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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En caso de ser de tipo física (archivos en oanel) esnecificar lo siauiente: 

DATOS DE RESGUARDO 

MEDIO DE RESGUARDO (20) 
OFICINA EN LA QUE SE 

NO APLICA RESGUARDA LA BASE DE 
DATOS (21) 

NO APLICA 

NUMERO DE REGISTROS EN LA BASES DE DATOS (22) NO APLICA 

NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO A 
LA BASE DE DATOS (23) NO APLICA 

DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE 
DATOS FISICA (24) 

NO APLICA 

En caso de ser de tipo electrónica (sistemas informáticos, sonoros, magnéticos o audiovisuales» especificar lo siguiente: 

DATOS TECNICOS 

MANEJADOR O SOFTWARE UTILIZADA PARA SU LA ADMINISTRACION DE LA BASE DE 
DATOS(25) 

PLATAFORMA VIRTUAL CON SEGURIDAD SSL Y CERTIFICADO 
CLOUD FLARE 

SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL ESTA MONTADA LA BASE DE DATOS (26) LINUX 

NUMERO DE REGISTROS EN 
LA BASE DE DATOS (27) 

28 

TIPO DEL MANEJADOR DE LA 
BASE DE DATOS (En caso de ser 
asistida por un sistema 
automatizado) (28) 

MONOUSUARIO MULTIUSUARIO 
PUBLICADO 
EN WEB (29) 

X 

NUMERO DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS CONCURRENTEMENTE (30) 1 

Seguridad 

DESCRIBA LA MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS A NIVEL DE: (31) 

HARDWARE NO APLICA 

SOFTWARE SE CUENTA CON SEGURIDAD SSL Y CERTIFICADO CLOUD FLARE 

REDES NO APLICA 

DATOS NO APLICA 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CERTIFICADO DE SEGURIDAD, Y ENDPOINT 

ESPACIO FISICO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL 
EQUIPO QUE ALMACENA LA BASE DE DATOS 

CLO UD 

Tratamiento, mantenimiento, custodia o seguridad de la base de datos 

EN CASO DE QUE PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO O SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS SE CONTRATE A TERCEROS, DETALLE LO 
SIGUIENTE (32) 

DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO NOMBRE A QUIEN SE CON\R' TO EL SERVICIO 

NO APLIL 

• p NO APLI 
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

Cédula de Base de Datos PersonaiJ 

[ SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

LP Unidad Administrativa: SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 

Folio: CBDP2O32OAACSO34 Fecha de Registro: 14/05/2020 

LP Datos Generales 

Tipo de Archivo o Base de Datos 

Nombre del Archivo o Base de Datos 

Fin y Usos 

Fundamento Legal de Creación y Uso 

Nombre del Administrador del Archivo o Base de 
Datos 

Cargo del Administrador 

Nombre del Encargado del Archivo o Base de 
Datos 

Cargo del Encargado 

Número de Servidores Publicos con Acceso al 
Archivo o Base de Datos 

Fecha de Última Actualización  

Electrónica 

PROMOCIÓN NEGOCIOS LOCALES 

PROMOCIÓN A NEGOCIOS VALLE CHALQUENSES POR EMERGÍA SANTIRA 
SARS-COV2 (COVID-19) 

ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 112, 113, 116, 117, 122, 123, 128 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2, 3, 15, 28, 48, 86, 87 
FRACCIÓN IV, 88,89 Y 164 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO; 1, 25, 26, 27, 34, 83, 95, Y 97 DEL BANDO MUNICIPAL 2020; Y 
"ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR 
CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 30 DE MARZO DE 2020"; 

ALAN VELASCO AGÜERO 

DIRECTOR 

JUAN LUIS PADILLA VAZQUEZ 

SUBDIRECTOR 

2 

14/05/2020 

Liste los Datos Personales Señalando el Nombre 
con los que son Identificados en el Archivo o Base NOMBRE, DOMICILIO, TELEFONO, NOMBRE DEL NEGOCIO 
de Datos 

LP Datos Tecnicos 

Manejador o Software utilizada para su 
administración de la base de datos 

Sistema operativo en el cual esta montada la 
base de datos 

Número de registros en la base de datos 

Tipo de manejador de la base de datos (En caso 
de ser asistida por un sistema automatizado) 

Número de usuarios que acceden a la base de 
datos concurrentemente 

PLATAFORMA VIRTUAL CON SEGURIDAD SSL Y CERTIFICADO CLOUD FLARE 

LINUX 

300 

Publicado en Web 

1 

LP Seguridad 

https://www.transparenciaestadodemexico.org.mxlitaipem/cbdp/20Nlmpresion.Jsp  
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De'scriba las medidas de seguridad implementadas para resguardar la base de datos a nivel de: 

Hardware NO APLICA 

Software SE CUENTA CON SEGURIDAD SSL Y CERTIFICADO CLOUD FLARE 

Redes NOAPLICA 

Datos NO APLICA 

Politicas y procedimientos de seguridad CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y ENDPOINT 

Espacio físico en el cual se encuentra el equipo
CLOUD que almacena la base de datos 

[ Tratamiento, mantenimiento, custodia o seguridad de la base de datos 

En caso de que para realizar el tratamiento, mantenimiento o seguridad de la base de datos se contrate a terceros, detalle lo siguiente: 

Descripción del servicio contratado Nombre a quien se contrato el servicio 

JUAN LUIS PADILLA VAZQUEZ MEN .D VALENTÍN GARCÍA RAMÍREZ 

ELABORÓ REVISÓ 

M. EN D. VALENTÍN GARCÍA RAMÍREZ 
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