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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N 0mero d e Resoluci6n : CT/CONI -42212022

Progreso, Yucat5n, a l8 de Agosto de2022

Con motivo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia sefraladas en el Tltulo Quinto de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se procede a dictar la presente
resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Con f echa 16 de agosto de 2022, el Director de Contralorla del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n,

en cumplimiento de la obligaci6n contenida en el artlculo 70 fracci6n Xll, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, solicit6 via oficio marcado con n0mero

C0NT/422 12022 lo si guiente :

"Por medio de la presente, solicito a trav6s de su conducto, al Comit6 de Transparencia, la
aprobaci6n en su caso, de lo testado en referencia a la informaci6n contenida en elformato relativo
a la fracci6n Xll del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica

de la declaraci6n de conclusi6n del Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria".

Dicho documento contiene datos personales que deben clasificarse como confidenciales, puesto
que su divulgacion podrla causar un perjuicio al titular de los mismos, lo anterior de conf ormidad con

lo establecido en la NoRMA BECIMA NOVENA del anexo SEGUNDO del ACUERDO POR EL QUE SE

MODIFICAN LOS ANEXOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL OUE EL COMITE

COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION EMITE EL FORMATO DE

DECLARACIONES: DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES; Y EXPIDE LAS NORMAS E

INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO Y PRESENTACION.

CONSIDERANDOS

PRIMER0. Que de conformidad con la f racci6n lV del artlculo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario OficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 de mayo del mismo aflo, los Ayuntamientos
del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir
el acceso a su inf ormacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

SEGUND0. 0ue 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 ampliacion
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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, seg0n lo dispuesto en el

articulo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, en

correlaci6n con el primer p6rrafo del articulo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n.

TERCERO. Que de la revisi6n de la documentaci6n remitida por la Direcci6n de Contraloria, se

advierte la fraccion que para dar cumplimiento a la publicaci6n de la obligaci6n de transparencia
sefralada en el artlculo 70 Xll, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P0blica,
solicito por medio de oficio la aprobaci6n de lo testado en referencia a la informaci6n relativa a la

versi6n p0blica de la declaraci6n de conclusi6n del Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria. Sefralando
que dicha constancia contiene datos que deben clasificarse como confidenciales, puesto
que se tratan de datos personales concernientes a personas identificadas o identif icables,
y por lo tanto, no son susceptibles de publicaci6n y se consideran como informaci6n
clasificada como confidencial por la norma d6cima novena, del anexo SEGUND0 del

ACUERDO POR EL OUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ACUERDO POR

EL OUE EL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION EMITE EL

F0RMAT0 DE DECLARACIONES: DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES; Y EXPIDE

LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO Y PRESENTACION.

ElComit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fracci6n ll delarticulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, proceder6 a realizar el estudio
correspondiente para determinar la procedencia de la clasificaci6n de la informacidn y la

elaboraci6n de la version p0blica de conformidad con lo siguiente:

En vista de las manifestaciones de la Direcci6n de Contralorla y de la norma invocada, se puede

establecer que los documentos de los cuales solicita la aprobaci6n de lo testado en referencia a la

informaci6n relativa a la versi6n p0blica de la declaraci6n de conclusi6n del Lic. Sergio Hidalgo Alejos

Victoria. Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligaci6n de transparencia prevista en el articulo
70 fracci6n Xll, de la Ley general, en efecto corresponde a a la Declaraci6n patrimonial de

C0NCLUSI0N del Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria, quien f uera servidor p(blico del Ayuntamiento
de Progreso, YucatSn, la cual servi16 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 Generales en Materia de Clasificaci6n
y Desclasificacion de la lnformaci6n, asicomo para la Elaboraci6n de Versiones P0blicas, emitidos
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bida fundamentacion ypor el Sistema Nacional de Transparencia, se procedera a detallar la de

motivacion para la clasif icacion que nos ocupa:

Entrando al an6lisis de la normatividad aplicable, tenemos que de conformidad con el artlculo 116 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se considera informaci6n
confidencial, la que contiene datos personales conce,rnientes a una persona identificada o

identificable, asi como la relacionada con informaci6n bancaria cuya titularidad corresponda a

particulares.

Asimismo, en observancia de lo dispuesto por la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de Sujetos 0bligados del Estado de Yucat6n, se debe considerar lo siguiente:

Articulo 3. Def iniciones Para los efectos de esta ley se entender6 por:

Vlll.- Datos personales: cualquier informaci6n concerniente a una persona flsica identificada o

identificable expresada en forma num6rica, alfab6tica, alfanum6rica, grAtica, fotogr6fica, actstica
o en cualquier otro formato. Se considera que una personp eF idgntificable cuando su identidad
pUede determinarse directa o indirectamente a trav6s de cualquier informaci6n, siempre y cuando
esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas.

Ahora bien, tanto la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
0bligados, como la Ley estatal de la materia, disponen que se deberSn de observar en todos los

casos, los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad. proporcionalidad,
informacion y responsabilidad en eltratamiento de los datos personales.

En este orden de ideas, y atendiendo a que en el presente asunto resulta aplicable una norma
especifica que atribuye el car6cter de confidencial a dichos datos, se procede a citar dicha
normatividad, donde se encuentran sefralados los datos que se suprimen de la versi6n pOblica

elaborada:

D6cimo octava. Deltratamiento de la informaci6n de las Declaraciones.

El presente capitulo tiene por objeto establecer las disposiciones que deben tomar en cuenta las

Secretarias, asicomo los 0rganos lnternos de Control, en los Entes P0blicos, la Secretaria Ejecutiva
y los Servidores P0blicos, sobre la publicidad de la informaci6n contenida en las Declaraciones que

se presentar5n en elSistema.
Las Secretarias, asi como los Organos lnternos de Control en los Entes P0blicos, seg0n
correspondan, se coordinar6n con la Secretaria Ejecutiva para establecer los mecanismos de

integracion y conexi6n de la informaci6n contenida en los sistemas electronicos, a trav6s de los
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que se atcuales los Servidores P0blicos presentan las Declaraciones, de tal manera

dispuesto en este capitulo y la normatividad aplicable.

ienda lo

D6cimo novena. Toda la informaci6n contenida en las Declaraciones se16 visible a trav6s del

Sistema; sin embargo, no ser6 susceptible de publicidad y se considerar6 como informaci6n
clasificada, los datos contenidos en las siguientes secciones de /a declaraclbn pafzmonlblJz de
intereses:

I. DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL.

l. Datos qenerales.
. Clave lnica de Registro de Poblacidn C{JRP.

. Registro Federal de Contribuyentes y homoclave RFC.

. Co rreo e le ctrd n ico p e rs o n a l/a lte rn o.

. Ndmero telefdnico de casa.

. Ndmero celular personal
, S itua c id n p e rs o n a l/esta do c ivil.
. Rdgimen matrimonial.
. Pais de nacimiento.
, Nacionalidad.
. A cla ra c io n es/o b se rva c ion es.

2. Domicilio del Declarante.
. Todos los datos re/ativos a este rubro.

J. 0atos curriculares del Declarante.
, A c la ra c i o n e s/o b s e rva c io n es.

4. Datos del empleo carqo o comisidn (que inicia, actual o que concluye, seqdn sea el caso.
. A c la ra cio n es/o b se rva c io n e s.

2Cuenta con otro emp/eo, cargo o comisidn en elservicio publico distinto a/ declarado?
( De cla ra cidn de situa c id n pa trim o n ial m o difica cid n ).

. A cla ra c io n es/o bs e rva cio n es.

5. Experiencia la boral.
. A c la ra c i o n e s/o b s e rva c io n e s.

6. Datos de la Parelb.
. Todos los datos relativos a este rubro.
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7. Datos del dependiente econdmico.
, Todos los datos relativos a este rubro.

8. lnqresos netos del Declarante, cdnyuqe o Pareja y/o dependientes econdmicos.
,lngreso neto de /a Pareja y/o dependientes econdmicos.
. A c la ra ci on es/obse rva cio n e s.

9. 2Te desemperiaste como servidor pdblico en elafio inmediato anterior? (sdlo declaracidn de inicio
y conclusidn).
.lngreso neto de la Pareja y/o dependientes econdmicos.
. A cla ra cio n es/ob s erva cion es.

10. Bienes inmuebles.
. Bienes declarados a nombre de /a Pareja, dependientes econdmicos y/o terceros o que sean en
copropiedad con e/ Declarante.
Si elpropletario es el Dec/arante.
. Nombre del transmisor de /a propiedad si es persona fisica.
. RFC de/ transmisor si es persona fisica.
. Relacion del transmisor de la propiedad con el titular.
. Datos de/Registro Pub/ico de /a propiedad o dato que permita su identificacidn.
. Ubicacion de/ inmueb/e.
, A cla ra c io n es/o b se rva c io n es.

11. Vehiculos.
. Vehiculos dec/arados a nombre de la Pareja, dependientes economicos y/o terceros o gue sean en
c opro pie dad c o n e I De c laran te.

Si el propietarlo es el Declarante.
. Nombre del transmisor del vehlculo si es persona fisica.
. RFC del transmlsor de/ vehiculo si es persona fisica.
. Relaci1n de/ transmisor de la propiedad con el titu/ar.
. Ndmero de serie o registro.
, Lugar donde se encuentra registrado.
. A cla ra c io n e s/o bs e rva cio n es.

12. Bienes muebles.
. Bienes muebles declarados a nombre de la Pareja, dependientes econdmicos y/o terceros o gue

sean en copropiedad con elDeclarante.
Si el propletario es el Declarante.
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. Nombre del transmisor de/ bien si es persona fisica.
, RFC del transmisor si es persona fisica.
. Relacidn de/ transmisor de la propiedad con eltitular.
. A cla ra cio n es/obse rva cio n es.

13. lnversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores,
. lnversiones, cLtentas y otro tipo de valores/activos a nombre de la Pareja, dependientes
economicos y/o terceros o que sean en copropledad con e/ Declarante.
Sl elpropietario es el Dec/arante.
. Nimero de cuenta contrato o pdliza.
. El saldo en la declaracion de modificaci1n y conclusi1n (sd/o aparecerdn /os porcentajes de
in cre m en to o de cre m e n to ).
. A cla ra cion es/ob serva cio n es.

14. Adeudos/pasivos.
. Adeudos a nombre de la Pareja, dependientes economicos y/o terceros o que sea en copropiedad
con elDec/arante,
Si elpropietario es el Declarante.
. Ndmero de cuenta o contrato.
, E/saldo insoluto en la dec/aracidn de modificacidn y conclusidn (s6/o aparecerdn los porcentajes
de incremento o decremento).
. Nombre de quien otorgd e/ crddito si es persona fisica.
, RFC de quien otorgd el crddito, si es persona fisica.
. A c la ra c io n es/o bse rva c io n es.

15. Prdstamo o comodato por terceros.
Nombre del dueno o titu/ar del bien, si es persona fisica.
. RFC del duefio o titu/ar del bien, si es persona fisica.
, Ubicacion de/ inmueb/e.
. Numero o reglstro delvehiculo.
. Lugar donde se encuentra registrado.
. La relacidn con el duerio o titular si es persona fisica.
. A c la ra c ion e s/ob s erva cion es.

II. DECLARACION DE INTERESES.

1. Participacidn en empresas, sociedades o asociaciones.
. Participacion de la Pareja o dependiente economico.
. A cla ra c io n es/o bse rva cio n e s.
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2. aParticipa en la toma de decisiones de alguna de estas instituciones?
. Partlclpacldn de la Pareja o dependiente econdmico.
. Nombre de la instituclon.
. RFC,

. A c la ra c i o n e s/ob s e rva c io n es.

3. Apoyos o beneficios publicos.
. Beneficiario si es persona fisica.
. A c la ra c I o n e s/o b s e rva c io n e s.

4. Representacidn.
. Representacidn de la Pareja o dependiente economico.
. Nombre del representante o representado si es persona fisica.
. RFC del representante o representado si es persona fisica.
. A c la ra c I o n e s/o b s e rva c lo n es.

5. Clientes principales.
, Clientes princlpales de la Pareja o dependiente econdmico.
. Nombre delcliente principalsies persona fisica.
. RFC delcliente principalsies persona fisica.
. A cla ra c io n e s/o b s e rva c io n es.

6. Beneficios privados.
. Beneficiario sl es persona fislca.
. Nombre delotorgante sies persona fisica.
, RFC de/otorgante sies persona fisica.
. A cla ra c I o n e s/o bs e rva c io n e s.

Con la f inalidad de que las personas servidoras p[blicas identifiquen los datos que no se16n p0blicos,
en el sistema de declaracion aparece16n resaltados.

Realizada por el generador de versiones ptblicas, desarrollada por el gobierno Municipal de
Guadalajara, en cooperacion del lnstituto de Transparencia, lnformacion Priblica y Proteccion de
Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso por el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformacion P(blica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Yucat6n.

De lo anterior se puede afirmar que la informacion suprimida en las versiones publicas
elaboradas por el 5rea, constituyen datos personales cuya divulgacion podria 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
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clasif icar como conf idencial los datos personales sefralados, puesto que su divulgaci6n no abona en
nada a la rendicion de cuentas, aslcomo tambi6n, resulta procedente aprobar la elaboracion de las
versiones p0blicas de conf ormidad con el articulo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformacion P0blica,

Consecuentemente es procedente confirmar la clasificaci6n de la informaci6n como confidencial por
contener datos personales y aprobar la versi6n p0blica elaborada por el drea.

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comite de Transparencia del H. Ayuntamiento
de Progreso, Yucatan.

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con f undamento en el articulo 44 f racci6n ll de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA VERSI0N PUBLICA en referencia a la

informaci6n relativa a la declaraci6n de conclusi6n del Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria Remitida
por la Direcci6n de Contraloria respecto de la declaraci6n patrimonialde los servidores p0blicos del
Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, que servir6 para publicarse en la Plataforma Nacional de
Transparencia, mediante los formatos establecidos en los Lineamientos T6cnicos Generales
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Documento delcualse elabora la versi6n
P0blica

Dato eliminado y fundamento

Declaraci6n de C0NCLUSI0N del Lic

Elimina los datos sefralados en la norma d6cima
novena, del anexo SEGUNDO del ACUERD0 POR EL
OUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS PRIMERO Y
SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL OUE EL COMITE
COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCION EMITE EL FORMATO DE
DECLARACIONES: DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE
INTERESES; Y EXPIDE LAS NORMAS E INSTRUCTIVO
PARA SULLENADO Y PRESENTACI0N, referidos en el
cuerpo de la presente resoluci6n; lo anterior de
conformidad con el artlculo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P(blica y los
numerales Cuarto, 56ptimo fracci6n lll, Trig6simo
0ctavo fraccion I y Sexag6simo segundo inciso b, de
los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi
como para la Elaboracion de Versiones P0blicas, toda
vez que se trata de informaci6n que contiene datos
personales concerniente a personas identificadas o
identif icables.

Sergio Hidalgo Alejos Victoria. Quien fue
servidor p0blico del H. Ayuntamiento de
Progreso.
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emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia; lo anterior de conformidad con el Considerando
Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Se instruye alTitular de la Unidad de Transparencia de Progreso para realizar elActa de
resolucion y la notificaci6n correspondiente al Director de Contraloria sobre el sentido de la
presente resolucion.

Kum6n Be, el Maldonado, el C.P. Juan Jos6 Fuentes
y el Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Vocal

Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria

AsI lo resolvieron, el L.E.M. Miguel Roberto
Aguilar Presidente y vocal respectivamente
Suplente del Comit6 de Transparencia del H.

N0m. 32 de fecha 18 de agosto de2O22.

PRESIDENTE
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No. oficio: Co NT/42312o22
Asunto: El que se indica
Progreso, YucatSn a 15 de agosto de 2022

M.A. TRESINE SOLIS HERNANDEZ
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMTENTO DE PROGRESO, YUCATAN

Por medio de la presente solicito a trav6s de su conducto, al Comit6
de Transparencia, la aprobaci6n, en su caso, de lo testado en referencia a la
informaci6n contenida en el formato relativo a la fracci5n Xll del artfculo 70
de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci5n PUblica de la
declaraci5n de conclusi6n del Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria.

Sin m5s por el momento me despido enviando un cordial saludo y
quedando a su disposici5n para cualquier duda o aclaraci6n al respecto.

ATENTAM ENTE
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