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Asunto: Resolución 
Número de Folio: 311218722000047 
Número de resolución: CT-047/2022 
 
Mérida, Yucatán, a 03 de junio de 2022 
 
 
Con motivo de la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: 311218722000047, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 

I. Con fecha 16 de mayo de 2022, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán tuvo 
por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 311218722000047. 
 
II. En la referida solicitud el particular requirió información en los siguientes términos: “Último grado de 
estudios (documentos que avalen escolaridad) de los auxiliares administrativos de las áreas de: Catastro y 
Zofemat  
Finanzas y Tesorería  
Turismo Zona Costera  
Instituto de la mujer  
Pesca” (Sic.) 
 
III. Derivado de la solicitud, se requirió la información correspondiente a la Dirección de Administración, 
área que resultó competente para atender la solicitud de acceso a la información pública con folio 
311218722000047. 
 
IV. Con motivo de lo anterior, el área requerida remitió su respuesta para atender a la solicitud de 
información, sin embargo, realizó la clasificación de la información como confidencial por contener 
datos personales, en lo relativo Último grado de estudios (documentos que avalen escolaridad) de los 
auxiliares administrativos de las áreas de: Catastro y ZOFEMAT, Finanzas y Tesorería, Turismo, Zona 
Costera, Instituto de la mujer y Pesca, remitiendo para tal efecto las versiones públicas 
correspondientes, motivo por el cual, se procedió a convocar al Comité de Transparencia, poniéndose a 
disposición de los integrantes del mismo el expediente en cuestión. 
 

CONSIDERANDOS 
 

Primero. Que de conformidad con la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  el día 
02 de mayo de 2016 y que entró en vigor el día 03 de mayo del mismo año, los Ayuntamientos del Estado 
de Yucatán, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder. 
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Segundo. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, tiene entre sus 
funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados, según lo dispuesto en el artículo 44 fracción II 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 54 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 
 
Tercero. Que, de la revisión de la documentación remitida por la Dirección de  Administración, se advierte 
que para atender a la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, relativo a Último grado 
de estudios (documentos que avalen escolaridad) de los auxiliares administrativos de las áreas de: 
Catastro y ZOFEMAT, Finanzas y Tesorería, Turismo, Zona Costera, Instituto de la mujer y Pesca,  
asimismo, precisó que dichos documentos contienen datos que deben clasificarse como confidenciales, 
ya que se tratan de datos personales concernientes a personas identificadas o identificables. 
 
El Comité de Transparencia en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción II del artículo 44 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, procederá a realizar el estudio 
correspondiente para determinar la procedencia de la clasificación de la información y la elaboración de 
la versión pública de conformidad con lo siguiente: 
 
En vista de las manifestaciones del área, respecto de la documentación presentada que se tiene a la 
vista, se puede establecer que los documentos de información pública requeridos para atender a la 
solicitud, en efecto corresponden a ultimo grado de estudios (documentos que avalen escolaridad) de los 
auxiliares administrativos de las áreas de: Catastro y ZOFEMAT, Finanzas y Tesorería, Turismo, Zona 
Costera, Instituto de la mujer y Pesca. 
 
Entrando al análisis de la normatividad aplicable, tenemos que de conformidad con el artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera información confidencial, 
la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como la 
relacionada con información bancaria cuya titularidad corresponda a  particulares. 
 
Asimismo, en observancia de lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, se debe considerar lo siguiente: 
 
Artículo 3. Definiciones Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
… 
VIII.- Datos personales: cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en  
cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no 
requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas. 
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Ahora bien, tanto la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
como la Ley estatal de la materia, disponen que se deberán de observar en todos los casos, los principios 
de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en 
el tratamiento de los datos personales. 
 
De lo anterior se puede afirmar que la información no surte del interés del actual solicitante de la 
información y cuya divulgación podría ocasionar un perjuicio al titular de dichos datos, aunado al hecho 
de que el solicitante de la información no manifestó ser titular de alguno de los datos personales 
solicitados (Documentos de último grado de estudios), ni mucho menos proporcionó documento alguno 
que acredite la titularidad o representación legal respecto de los mismos, motivo por el cual es 
susceptible clasificar como confidencial los datos personales señalados, puesto que su divulgación no 
abona en nada a la rendición de cuentas, así como aprobar la elaboración de las versiones públicas de 
conformidad con el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
De  acuerdo con la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,  
que menciona; 
 
Artículo 54. Los comités de transparencia tienen por objeto garantizar que los sujetos obligados, en los 
procedimientos de generación de la información, clasificación o desclasificación, y declaración de 
inexistencia de la información, así como en las determinaciones de ampliación de respuesta, se apeguen 
a los principios de esta ley y a las disposiciones legales y normativas aplicables.  
 
Por lo que este dato actualiza el supuesto previsto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública,  debido a  que no se puede entregar la documentación, aunado a que 
requiere del consentimiento de los particulares para permitir el acceso al mismo. 
 
Consecuentemente se considera procedente REVOCAR la clasificación de información confidencial, no 
obstante de contener datos personales, sin embargo, el Comité acordó que se entregue la información  
apegándose  al Marco Normativo y  entregue un listado que contenga lo requerido en la solicitud de 
acceso a la información, omitiendo los datos que se deben clasificar tales como nombre completo y 
Cédula;  proporcionando únicamente la información con respecto a estudios de los auxiliares de las áreas 
mencionadas.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán: 

                                               RESUELVE 
 

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en el artículo 44 fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
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CONFIDENCIAL, relativo a “Último grado de estudios (documentos que avalen escolaridad) de los 
auxiliares administrativos de las áreas de: Catastro y ZOFEMAT, Finanzas y Tesorería, Turismo, Zona 
Costera, Instituto de la mujer, Pesca”. Y se instruye al área responsable para que modifique su respuesta 
y elabore un listado que contenga lo requerido en la solicitud de acceso a la información, omitiendo los 
datos que se deben clasificar tales como nombre completo y Cédula; proporcionando únicamente la 
información con respecto a estudios de los auxiliares de las áreas mencionadas,  lo anterior de 
conformidad con el Considerando Tercero de la presente resolución 
 
Segundo. Infórmese al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada mediante el Recurso 
de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, a través de la propia 
Plataforma Nacional de Transparencia, o en su caso, a través del correo electrónico 
recursos.revision@inaipyucatan.org.mx 
 
Tercero. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificación al solicitante del 
sentido de la presente resolución. 
 
Así lo resolvieron, él L. E. M. Miguel Roberto Kumán Be, el  C.P. Juan José Fuentes Aguilar y el Dr. Jorge 
Alfonso Victoria Maldonado Presidente y vocales respectivamente del Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento de Progreso, en Sesión Extraordinaria Núm. 24 de fecha 03 de Junio de 2022. 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 
 

 
 
                  

 
 

 
 
  

 
C. P.JUAN JOSÉ FUENTES AGUILAR.          DR. JORGE ALFONSO  VICTORIA MALDONADO 

VOCAL DEL COMITÉ  VOCAL DEL COMITÉ 
 

 
EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO EN LOS 

ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

 
LIC.  MIGUEL ROBERTO KUMÁN BE 

PRESIDENTE 
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