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Mocorito, Sinaloa a 04 de Septiembre de2020.

G. Lic. Liliana Elizabeth López Angulo
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.-

Como respuesta en atención a la solicitud de información presentada a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa, con No. de folio 00999120, de fecha 21 de

Agosto del año en curso, para ser atendida a partir del 24 del mismo mes, la cual fue turnada a

esta área a micargo, donde se solicita lo siguiente:

Solicito que me informen el Nombre y Cantidad de Servidores Públicos Adscritos a la

dependencia que han sido diagnosticados con COVID-í9 y las medidas de Acción que

han implementado al respecto.

Al respecto me permito informarle que los nombres de los servidores públicos que han

sido diagnosticados con Covid-19, recaen en el carácter restringido (lnformación

Confidencial) en términos del artículo 6to. Apartado A, fracción ll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 22 irac*ión Vl y 165 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Sinaloa, así como del artículo 4, fracción Xll,

incisos b) y 0 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

del Estado de Sinaloa, por lo que únicamente puede darse a conocer la cifra (cantidad) así

como las acciones o medidas que se han implementado al respecto por parte de esta entidad

pública, los cuales se presentan a continuación:

Correspondiente a la cantidad de Servidores Públicos que han sido diagnosticados de

COVID-19, son 15 casos los que han sido confirmados, y las medidas que se han venido

tomando a partir del diagnóstico positivo de cada trabajador es de la Sanitización de los

espacios en los cuales tuvieron contacto y el resguardo de los compañeros, al igual que el uso

obligatorio de cubreboca y gel antibacterial, (para todo el Personal y Ciudadanía en General)

evitando Aglomeraciones, Eventos Distancia, como también un tapete Sanitizante al
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entrar a este H. Ayuntamiento, desde el inicio se vinieron manejando guardias para todo el

Personalcomo de Confianza y Sindicalizado.

Lo anterior se lo hago llegar para los efectos legales correspondientes, dando cumplimiento a

su solicitud de información en tiempo y forma. Sin otro particular le reitero mis respetos y

disting uida consideración.

ú)
F-
N
O
6
fñ
F-

a\t
Or

^¡O

r.-
6
o
C
o
g
(u

F

do
o
@
c!
U
.d
L')

ci
'É
o
o

o
.o
.9-
o

ü(J
ariñ
oz
o
Ir!
:E

OFICEAI-iA MAYOR

ATENTAMENTE

c. Abrahar r,."n,Mno Gonzátez

Oficial Mayor

UNIDAII

ÍRAIU§PANENCIA

a--U,.

C.c.p. Presidente Municipal
C.c,p.el Archivo.-
AVCG/Gllberto*

W,
4 s1tr "--t-

T'E
zo20

t3:3§ **

^é, ltiiljiii:
Af,PS.?BlIg I HlsToRrA W



ACTA DE SESIÓN NO. 13 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAI,IIENTO DE ,vIOCORITO 2018-2021

--- En ta Ciudad de Mocorito, Sinatoa, siendo las 12:15 horas det día 4 de septiembre
del año 2020, constituidos en Sala de Cabitdo de ta Presidencia Municipat, ubicado en
esquina que forman ta Avenida Miguet Hidatgo No. 32 y ta Catte JoÉ llaría Moretos,
Colonia Centro Histórico en esta Ciudad; los integrantes det Comité de Transparencia
det H. Ayuntamiento de Mocorito, C.C. lng. Víctor lvlanuet Parra Melesio, en su carácter
de Presidente, C.P. lúacario López López, Secretario Técnico y Lic. Abraham Vicente
Camacho Gonzátez, Vocal, reunidos para cetebrar formal sesión con ta finatidad de
confirmar, modificar o revocar [a soticitud de ctasificación de información propuesta
por e[ Lic. Abraham Vicente Camacho Gonzátez, Oficial lvlayor con retación a soticitud
de información con número de fotio 00999120 presentada por [a Ptataforma Nacionat
de Transparencia de fecha 2l de agosto det año en curso para ser atendida a partir del
24 det mismo mes, en ta que textuatmente se soticita:

'solicito que me informen el nombre y cantidad de servidores públicos adscritos a
la dependencia que han sldo diagnosticados con COVID-19 y las medidas o acccinoes
que han implementado al r6pecto."

--- Así pues, con fundamento en [o dispuesto por et artículo 66, fracción llen correlación
con et numeral 141 de ta Ley de Transparencia y Acceso a [a lnformación Púbtica det
Estado de Sinatoa; se reúnen los integrantes det Comité de Transparencia, para anatizar
[a información a[ caso que nos ocupa, y determinando que no está retacionada con
viotaciones graves a derechos humanos o detitos de tesa humanidad, de conformidad
con et derecho nacionat o tos tratados internacionates de los que et Estado lvlexicano

CONSIDERANDO

--- Que [a Ley de Transparencia y Acceso a ta lnformación Púbtica det Estado de Si
estabtece que et Comité de Transparencia es e[ órgano cotegiado que se integrará en
cada una de tas entidades púbticas et cuat tendrá facultades de supervisión, de consutta
en materia de acuerdos de reserya o identificación de información confidenciat, así
como de organización administrativa y normativa de los procedimientos de acceso y
conservación de [a información púbtica, así como deberá estar integrado por un número
impar de servidores púbticos y, en su caso, de personas designadas por su Titular. Este
acto deberá formatizarse mediante ta etaboración det acta respectiva.-------

--- Que et Comité de Transparencia en su catidad de órgano revisor, adoptará en forma
colegiada sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate et
Presidente tendrá voto de calidad, ahora bien, en et caso que nos ocupa, solamente
emitirán su voto dos de los integrantes det Comité, en virtud de que et otro integrante
es quien soticita [a ctasificación de lnformación Confidenciat.--------



ACTA DE SESIÓN NO. I3 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAAAIENTO DE MOCORITO 2018-2021

--- Que sobre ta base de las consideraciones anteriores, y €fl atención a [o expuesto y
transcrito en solicitud de fotio 0A999120, presentada et día 21 de agosto del año en
curso para ser atendida a partir det 24 del mismo mes, y mediante tas razones
argumentadas por el Titutar de Oficiatía Mayor, donde se indica que [o concerniente a
los nombres de los servidores púbticos que han sido diagnosticados con Covid-19; recae
en e[ carácter restringido (lnformacion Confidencial), en virtud de que toda
información que se refiera a ta vida privada y de los datos personates, será protegida
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes como [o especifica et ortículo
6to. Apartado A, frocción ll de lo Constitución Política de los Estados Unidos
llexicanos; además,la Ley de Transparencia y Acceso a lo lnformación Pública del
Estado de Sinaloa, en su artículo 22 fracción Vl menciona que "todos los sujetos
obligados deberán proteger y resguardar la información clasificodo como reservodo o
confidenciol"; asimismo to fundamenta e[ ortículo 165 que a la letra dice:

"Se consídera informacíón confidenciol la que contiene datos personales
concernientes a uno persono física, identificado o identificable. La informoción
confidencial no estaró sujeta a temporolidad alguna y sóto podrán tener acceso e
ello los titulares de la mismo, sus representantes y los servidores públicos
focultados paro ello".

Por su parte, la Ley de Protección de Dotos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloo, osí lo dispone, en su artículo 4, fracción Xll, ,

b) y f), al señolar textualmente lo siguiente:
uArtículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
(...)
Xll. Datos personales sensibles: Aquellos que se refíeron a la esfera mas
de su títular, o cuyo utílizacíón indebida pueda dar origen o díxríminocíón o
conlleve un riesgo gr(Ne pra éste.
De manero enunciotiva más no limitotivo, se consíderan sensíbles los datos
personales que puedan revelar los aspectos siguíentes:
(...)
b) Estado de solud presente o futuro.
(,..)

f) Estado de satud fisica y mentol, psado presente y futuro.
(...)'

Por to anteriormente expuesto, únicamente puede darse a conocer [a cantidad de los
servidores púbticos que han sido diagnosticados con Covid-l9, así como tas acciones o
medidas que se han implementado a[ respecto por parte de esta entidad púbtica.------



ACTA DE SESÚN NO. I3 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTA 

^IENTO 
DE ,v1OCORITO 2018-2021

--- En virtud de to anterior, este Comité de Transparencia considera existen etementos
suficientes para proceder a ctasificar de Confidencial los nombres de tos servidores
púbticos, porque es de suma relevancia, respetar ta privacidad así como prevenir riesgos
de seguridad de tas personas afectadas por e[ contagio de Covid-19, como de sus
famitiares, porque se estaría vutnerando [a protección de datos personates y se correría
et riesgo de ser objeto de una sanción por no cumplir con to que mandata tas leyes en
comento, aunado a que no se cuenta con e[ consentimiento de tos titutares; por todo
to anteriormente expuesto, se resuetve emitir e[ siguiente: ---------

ACU ERDO 1 3rCTAMt2018-2021

--- Siendo tas 12:30 horas det día y fecha en que se actúa se da por ctausurada la sesión
det Comité de Transparencia det H. Ayuntamiento de Mocorito, firmando de
conformidad para tos efectos legates a los que haya lugar.

lng. Víctor

Presidente del

Melesio

ile Transparencia

ÚNICO.- Por unanimidad de votos se considera procedente la confirmación de
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Mocorito, Sinaloa a 03 de Septiembre de 2020

C. Lic. Liliana Elizabeth López Angulo
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.-

At'n. Com¡té de Transparencia.

Por este conducto y en atención a la Solicitud de lnformación presentada a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia con número de folio 00999120, de fecha 21 de agosto del año en curso para

ser atendida a partir del día 24 del mismo mes, y turnada a esta área a mi cargo, en la cual se solicitó lo
siguiente:

Solicito que me informen el nombre y cantidad de servidores públicos adscritos a la dependencia que

han sido dlagnosticados con COVID-l9 y las medidas o acciones que han implementado al respecto.

De los alcances que se generan de la solicitud presentada, resulta pertinente señalar que que lo
concerniente a los nombres de los servidores públicos que han sido diagnosticados con Covid-19; recae

en el carácter restringido (lnformación Confidencial), en virtud de que toda información que se refiera
a la vida privada y de los datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que

fijen las leyes como lo especifica el artlculo 6to. Apartodo A,lracclón lI de ld Constttuclón PolÍtica de
los Estados Unidos Mexiconos; además, la Ley de Tronsporenclo y Acceso o la lnformación Públtco del
Estado de Slnalao, en su artkulo 22 fraccián Vl menciona que "todos los sujetos obligodos deberán
proteger y resguardor la información clasificodo como reservada o confidencrol",' asimisrno lo
fundamenta el o¡tlculo 165 que a la letra dice:

"Se considero informoción confidencial la que cantiene dotos personales concernientes a una
persono físico, identificada o identificoble. Lo información confidenciol no estará sujeta a

temporolidad alguna y sólo podrán tener acceso o ella los titulores de lo misms, sus

representantes y los servidores públicos focultados para ello".

Por su parte, la Ley de Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligados del Estodo de
Sinoloa, así lo dispone, en su ortículo 4 frocción Xll, incisos b) y f), a I señalar textualmente lo siguiente:
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"Attículo 4. Pora los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

(...)

XIl. Datos personales senslbles; Aquellos gue se refieran a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo
grave para éste.
De manera enunciativa más no limitativa, se consrderan sensibles /os datos personales
que puedan revelar los aspecfos slguienfes;
(..)
b) Estado de salud presente o futuro.
(...)
f) Estado de salud física y mental, pasado presente y futuro.
( ...)"

Por lo anteriormente expuesto, solicito a éste Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Mocorito, tenga a bien confirmar como lnformación Confidencial los nombres de los servidores públicos

que han sido diagnosticados con Covid-19.

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus órdenes y les envío un cordial saludo.
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C.c.p. Presidente Municlpal
C.c.p.el Archivo.-
AVCG/6ilbertor

oFrcr&á"[e tulAYoR

C. Abraham Vic ,macho González

Oficial Mayor
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