
COMTTE DE TRANSPARENCIA
Asu nto: Resoluci6n
N ( mero de Resoluci5n: CTICONT -11312022

Progreso, Yucat5n, a 15 de Febrero de2022

ffiM

Con motivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia sefialadas en elTltu
Quinto de la Ley Ceneral de Transparencia yAcceso a la lnformacion Publica, se procede
a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha OI de febrero de 2022, el Director de Contralorla del Ayuntamiento
Progreso, Yucat6n, en cumplimiento de la obligaci6n contenida en el artlculo 70 fraccion
Xll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Fublica, solicito vla
memor5ndum la versi6n pUblica de 38 declaraciones patrimoniales de 38 servidores
publicos del Ayuntamiento de Progreso, debido que dicho documento contiene datos
personales que deben clasificaise como confidenciales, puesto que su divulgaci6n podri'a
causar un perjuicio al titular de los mismos, lo anterior de conformidad con lo establecido
en la norma d6cima novena del anexo SECUNDO del ACUERDO POR EL QUE SE

MODIFICAN LOSANEXOS PRIMEROYSECUNDO DELACUERDO PQR ELQUE ELCOMITE
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION EMITE EL FORMATO DE
DECLARACIONES: DE SITUACION PATRIMONIALY DE INTERESES;Y EXPIDE LAS NORMAS
E INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO Y PRESENTACION.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con la fracci6n lV del articulo 49 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucatdn, publicada en el
DiariooficialdelCobiernodelEstadoeldiao2demayode2ol6yqueentr6envigoreldia+
03 de mayo del mismo aio, los Ayuntamientos del Estado de
de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir el
proteger los datos personales que obren en su poder.

YucatSn, tienen la calidad
acceso a su informaci6n

SEGUNDO. Que el Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, tiene entre
sus funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia
de ampliaci6n del plazo de respuesta, clasificaci6n de la informaci6n y Declaraci6n de
lnexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados,
seg(n lo dispuesto en el artlculo 44fracci6n ll de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P[tblica, en correlaci6n con el primer pdrrafo del art[culo 59 de la Ley de
Transparencla y Acceso a la lnformacion P(blica del Estado de YucatSn.
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TERCERO. Que de la revisi6n de la documentaci6n remitida por la Direcci6n de
Contralorfa, se advierte fracci6n que para dar cumplimiento a la publicaci6n de la
obligacion de transparencia seflalada en el articulo 70 Xll, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, remitio vla memor5ndum la versi6n
publica de 38 Ceqla-raciones patr.lmgniales de 3S,se,rvidgrgs.priblicgs de!Aylrntamiento
de Progreso, YucatSn; seffalando que dicha constancia contiene datos que deben
clasificarse como confidenciales, puesto que se tratan de datos personales concernientes
a personas identificadas o identificables, y por lo tante, no son susceptibles de
publicaci6n y se consideran como informaci6n clasificada como confidencial por la
norma d6cima novena, del anexo SECUNDO del ACUERDO POR EL QUE SE

MODIFICAN LOS ANEXOS PRTMERO y SEGUNDO DEL ACUERDO pOR EL QUE EL
COMITE COORDINADOR DEL STSTEMA NACIONAL ANTICORRUPCI6N EMTTE EL
FORMATO DE DECLARACTONES: DE SITUACI6N PATRIMONTAL Y DE INTERESES; Y
EXPIDE LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO Y PRESENTACI6N.

El Comit6,de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fracci6n ll del
art[culo 44 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(rblica,
procederS a realizar el estudio correspondiente para determinar la procedencia de la
clasificacion de la informaci6n y la elaboraci6n de la versi6n pUblica de conformidad con
lo siguiente:

En vista de las manifestaciones de la Direcci6n de Contraloria y de la norma invocada,
se puede establecer que los documentos de los cuales realiz5 las versiones p0blicas con
la finalidad de dar cumplimiento a la obligaci6n de transparencia prevista en el
articulo 7O fracci5n Xll, de la Ley general, en efecto corresponden a las declaraciones
patrimoniales de 58 sErvidores p0blico delAyuntamiento de Progreso. YucatSn, la cual
servird para publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante los formatos
establecidos en los Lineamientos T6cnicos Generales emitidos por el Sistema Nacional de
Transparencia, motivo por el cual y en t6rminos de los dispuesto por el inciso b. del
lineamiento Sexag6simo Segundo de los Lineamientos Cenerales en Materia d
Clasificacion y Desclasificacion de la lnformacion, asl como para la Elaboracion de
Versiones Publicas, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, se procede16 a'

detallar la debida fundamentaci6n y motivaci6n para la clasificaci6n que nos ocupa:

Entrando al anSlisis de la normatividad aplicable, tenemos que de conformidad con el

artlculo ll6 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(rblica, se
considera informaci6n confidencial, la que contiene datos personales concernientes a una
persona identificada o identificable, asI como la relacionada con informacion bancaria
cuya titularidad corresponda a particulares.
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Asimismo, en observancia de lo dispuesto por la Ley de Protecci6n de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Yucat5n, se debe considerar lo siguiente:

Artlculo 3. Definiciones Para los efectos de esta ley se entendera por:

Vlll.- Datos personales: cualquier informacion concerniente a Ull_a_pClgana_llSjEA
identificada o identificable expresada en forma num6rica, alfabetica, alfanum6rica,
grafica, fotogrSfica, acustica o en cualquier otro formato, Se considera_qug_UnApClsena_cs
identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a traves
de cualquier informacion, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades
desproporcionadas.

Ahora bien, tanto la Ley Ceneral de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
Sujetos Obligados, como la Ley estatal de la materia, disponen que se deber5n de observar
en todos los

personales,

En este orden de ideas, y atendiendo a que en el presente asunto resulta aplicable una
norma especifica que atribuye el carScter de confidencial a dichos datos, se procede
a citar dicha normatividad, donde se encuentran seffalados los datos que se suprimen
de !a versi5n pfblica elaborada:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN tOS ANEXOS PRIMERO Y SEO'INDO DEL
ACIJERDO POR EL QUE EL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIoN EMITE EL FORMATO DE DECLARACTONES; DE SITUACIoN
PATRTMONIAL Y DE INIERESES; Y EXPIDE LAS NOPMAS E INSTRUCTIVO PARA SU
LLENADO Y PRESENTACIoN
(Publicodo en el Diario Oficial de lo Federqci6n el 23 de septiem bre de 2Ol9)

ANEXO SECUNDO
NORMAS E 

'NSTRUCTIVO 
PARA EL LLENADO Y PRESENTACIoN DEL FORMATO

DECLARACIONES; DE SITUACIoN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

D6cimo octcrvo,. Del tratqmiento de lq informqci6n de las Declarociones.
El presente copitulo tiene por objeto estoblecer los disposiciones que deben tomor en
cuento /os Secretorios, osi como los Orgonos lnternos de Control, en /os Entes Plblicos,
lq Secretorio Ejecutivo y los Servidores Plblicos, sobre lo publicidod de lo informocion
contenido en /os Declorqciones gue se presentoran en e/ Sistemo.
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Lr:s Secretorios, asi como los Orgonos lnternos de Control en /os Entes Plblicos, seg0n
correspondon, se coordinctron con lo Secretorio Ejecutivo poro estob/ecer /os
mecortismos de integrocion .y conexion de lo inforrnacion contenido en /os sistemos
electronicos, o trc:ves de /os cuoles los Serviclores Plblicos presenton /os Declorociones,
de tol monero gue se atienclo /o dispr-resto en este c:opitulo y lo normotividad oplicoble.

D6cimo novenct, Todo
trovds del Sistemo; sin

lo informoci6n contenidq en /os Declarociones serd
embergo,

declq rogi6n patri monio I y de i ntereses:

I, DECLARACIoN DE SITIJACIoN PATRIMONIAL.
l, Dqtos generales,
Clove L)nico de Registro de Poblocion CURP,
Registro Federal de Contribuyentes y homoclove RFC,
Cor reo e I ectro n i co pe rso no l/o lte r n o.

N0mero telefonico de co-so.

N umero celulo r personol
. Situocion persono l/estodo civi l.
Regimen motrimoniol.
Pois de nocimiento.

.Nocionolidod.

. Acl o ro c i o n es/o bse ryocion es.

2. Domicilio del Declqrqnte,
. Iodos /os dotos relotivos o este rubro.

3, Dqtos curriculqres del Declqrante,
. Acl o ro c i o n es/o bse ryocion es.

--r-4. Dqtos del empleo ccrrgo o comision (que inicia, qctual o que concluye, segrtn seo eI
coso. -14[-
.Aclorociones/observociones. I "
acuento con otro empleo, cargo o comisi6n en elservicio plbtico distinto ol declorodo? /
(Decloroci6n de situoci6n potrimoniol modificocion). L
, Acl o ro ci o n es/obse rvo ci o n es.

5, Experiencio lqborql,
. Acl o ro c i o n es/o bse rvo c i o n es.
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terceros o

12, Bienes muebles.
.Bienes muebles declorodos o nombre de lo Porejo, dependientes econdmicos y/o
terceros o que seon en copropiedod con el Decloronte.
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6, Dqtos de la Pareja.
. Iodos /os dotos relativos o este rubro,

7, Dotos del dependiente econ6mico.
.Todos /os dotos relotivos o este rubro.

8, lngresos netos del Declqrqnte, c6nyuge o Pareja y/o dependientes econ6micos,
. lngreso neto de lo Porejo y/o dependientes econ6micos,
. Acl o ro ci o n es/obse rvo ci on es.

9, lTe desempefioste como seruidor prtbfico en el ofto inmedioto onterior?
decloraci6n de inicio y conclusi6n),
. lngreso neto de lo Porejo y/o dependientes econ6micos.
. Acl o ro c i o n es/o bse rvo c i o n es.

lO. Bienes inmuebles.
' Bienes declorodos o nombre de /o Porejo, dependientes economicos y/o terceros o que
seon en copropiedod con el Declqronte.
Si el propietorio es e/ Dec/o ronte,
. Nombre del tronsmisor de lo propiedod si es persono ffsico.
. RFC del tronsmisor sies persono fisico.
. Relocion deltronsmisor de lo propiedod con eltitulor.
. Dqtos de/ Regtstro P0blico de lo propiedod o doto que permito su identificocion.
. Ubicocion del inmueble.
. Acl o ro c i o n es/o bse rvo c i o n es.

ll. Vehiculos.
. Vehiculos declorodos o nombre de lo Porejo, dependientes econo micos y/o
que seon en copropiedod con el Decloronte.
Si el propietqrio es e/ Declo ronte.
. Nombre del tronsmisor del vehiculo si es perso no ffsico.
. RFC deltronsmisor delvehfculo si es persono fisico.
.Reloci6n deltronsmisor de lo propiedod con eltitulor,
. Nlmero de serie o registro.
. Lugor donde se encuentro registrodo.
, Acl o ro ci o n es/obse rvo ci on es.

N



Si el propietorio es e/ Dec/o ronte.
. Nombre deltransmisor del bien sies persono fisico.
. RFC del tronsmisor sies persono fisica.
. Relocion deltransmisor de lo propiedad con eltitular,
, Ac I o ro ci o n es/o bse rvo c i o n es.

13. lnversiones, cuentos bqncorios y otro tipo de vqlores,
. lnversiones, cuentos y otro tipo de voloreshctivos o nombre de lo Porejo, dependien
econ6micos y/o terceros o que seon en copropiedod con el Decloronte.
Si el propietario es e/ Dec/o ronte.
. Numero de cuento controto o polizo.
. El soldo en la declctrocion de modificocion y conclusion (solo oporeceron los porcentoyes'
de incremento o decremento).
. Acl o ro c i o n es/o bse ryocion es.

14, Adeudos/posivos.
. Adeudos o nombre de lo Porejo, dependientes econ6 micos y/o tercero.s o que seo
copropiedod con el Decloronte.
Si el propietorio es el Decloronte.
. N1mero de cuento o controto.
. El soldo insoluto en lo decloroci6n de modificoci6n y conclusi6n (s6lo oporecerdn
porcentojes de incremento o decremento).
. Nombre de quien otorg6 el cr6dito si es persono fisico.
, RFC de quien otorg6 el crddito, si es persono ffsico.
. Ac I o rq c i o n es/o bse rvo c i o n es.

15. Pr6stomo o comodqto por terceros,
Nombre del duefto o titulor del bien, si es perso no fisico.
. RFC delduefio o titulor del bien, si es personq fisico.
. Ubicoci6n del inmueble.
. Ndmero o registro delvehiculo.
. Lugor donde se encuentro registrodo.
. Lo reloci6n con el duefio o titulqr si es perso no ffsico,
, Ac I o ro c i o n es/o bse rvo c i o n es.

II, DEC/..r'.RACI6N DE INTERESES.
l. Participoci6n en empresos, sociedodes o osociociones.
. Porticipocion de lo Porejo o dependiente econ 6mico.
, Ac I o ro c i o n es/o bse rvo c i o n es.

2. eParticipa en la tomq de decisiones de alguna de estos instituciones?
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, Porticipoci6n de lo Porejo o dependiente econ omico.
.Nombre de lo instituci1n.
,RFC,
. Acl o ro c i o n es/obse rvo c i o n es.

3, Apoyos o beneficios prf,blicos,
. Beneficiorio si es persono ffsico.
. Acl o ro ci on es/obse rvoci o n es,

4. Pepresentoci6n,
.Representocion de lo Porejo o dependiente econ6mico.
' Nombre del representonte o representodo sies persono flsico,
. RFC del representonte o representodo sies persono fisicq.
. Acl o ro ci o n es/obse rvo c i o n es.

5. Clientes principales.
. C/ienfes principoles de /o Porejo o dependiente econ omico.
. Nombre del cliente principolsi es perso no ffsico.
. RFC del cliente prindpolsi es perso no ffsico,
. Acl o roci o n es/obse rvo ci on es.

6. Beneficios privados,
. Beneficiorio si es persona fisicq.
. Nombre del otorgonte si es persono fisico,
. RFC del otorgonte si es persono fisico.
. Acl o roc i o n es/o bse rvo c i on es.

#M

7, Fideicomisos.
. Porticipocion en fideicomisos de lo Porejo o dependiente econ omico,
. Nombre del fideicomitente si es perso no fisico, salvo que se trote del Decloronte,
' RFC del fideicomitente si es perso no ffsico, solvo gue se trote del Decloronte.

. Nombre del fideicomisorio si es perso no ffsico, solvo que se trote del Decloronte.

. RFC del fideicomisorio si es perso no fisico, solvo que se trote del Decloronte,

. Acl o ro c i o n es/obse rvo c i o n es.

En el coso de menores de edod se debero privilegior el inter6s superior de lq nifio, el nifio
y el adolescente, en t5rminos de /os disposiciones legoles oplicobles. Por tonto, todos sus
dotos personoles no seron susceptib/es de publicidod.

Con la finalidad de que las personas servidoras publicas identifiquen los datos que no
seran p(blicos, en el sistema de declaracion aparecer5n resaltados.

/-

A
/
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De lo anterior se puede afirmar que la informacion suprimida en las versiones publicas
elaboradas por el iirea, constituyen datos personales cuya divulgaci6n podrla ocasionar
un perjuicio al titular de dichos datos, aunado al hecho de que no se cuenta con el
consentimiento de los titulares para publicar alguno de los datos personales eliminados,
motivo por el cual, resulta procedente clasificar como confidencial los datos personales
sefralados, puesto que su divulgacion no abona en nada a la rendicion de cuentas, asl
como tambien, resulta procedente aprobar la elaboracion de las versiones publicas de
conformidad con el articulo "l37 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la
lnformacion P(blica.

Consecuentemente es procedente confirmar la clasificaci6n de la informaci5n como
confidencial por contener datos personales y aprobar la versi6n priblica
el 5rea,

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comit6 de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n.
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Documento del cual se elabora la
versi6n ptiblica Dato eliminado y fundamento

38 declaraciones patrimoniales
de 38 servidores p0blicos del H.
Ayuntamiento de Progreso

Elimina los datos sefralados en la norma
d6cima novena, del anexo SEGUNDO de!
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICI\N
LOS ANEXOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL
ACUERDO POR EL QUE EL C
COORDINADOR DEL SISTEMA NACI
ANTICORRUPCI6N EMITE EL FORMATO DE
DECLARACTONES: DE SITUACI6N
PATRIMONIAL Y DE INTERESES; Y EXPIDE
LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA
SULLENADO Y PRESENTACI6N, referidos en
el cuerpo de la presente resoluci6n; lo
anterior de conformidad con el artlculo .116 

de
la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n PUblica y los numerales Cuarto,
S6ptimo fracci6n lll, Trig6simo Octavo fracci6n
I y Sexag6simo segundo inciso b, de los
Lineamientos Cenerales en Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la
lnformaci6n, as[ rcomo para la Elaboraci6n de
Versiones PUblibas, toda vez que se trata de
informaci6n 'Que contiene datos personales
concerniente a personas identificadas o
identificables.

I



RESUELVE #M
Primero. Por unanimidad de votosy con fundamento en el articulo 44fracci6n ll de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformacion P(blica, se CONFTRMA LA
cLAslFtcAcl6N DE lA lNFoRMAcl6N coMo coNFtDENctAL, por contener datos
personales, realizada por Director de Contralorla del AyUntamiento de Progreso, YucatSn
asf como las versi6n pUblica remitida respecto de 38 declaraciones patrimoniales de 38
servidores p[blicos del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, que servir5n para
publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante los formatos
establecidos en los Lineamientos T6cnicos Cenerales emitidos por el Sistema Nacional de
Transparencia; lo anterior de conformidad con el Considerando Tercero de la presente
resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de Progreso para realizar
el Acta de resoluci6n y la notificaci6n correspondiente al Director de Contralorfa sobre el
sentido de la presente resoluci6n,

Asi lo resolvieron, el L. E. M. Miguel Roberto Kuman Be, el Maldonado, el C.P. Juan Jos6
Fuentes Aguilar Presidente y vocal respectivamente y el Dr. Jorge Alfonso Victoria
Maldonado, Vocal Suplente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Progreso, en Sesi5n Extraordinaria N0m.13 de fecha 15 de Febrero de2022.

COMITE DE ctA

KUMAN BE
PRESIDENTE

CP. JUAN MALDONADO
LENTE
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