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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

ACTA 19: 17e. /EXTRAORD111-03-22

ACTA DECIMO NOVENA DE LA DECIMO SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2021-

2024.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucat6n, siendo las once horas del dia viernes once de marzo del

afro dos mil veintidos, se reunieron en la Sala de Presidente que se encuentra en los altos del Palacio

Municipal del Municipio de Progreso, ubicado en la calle 80, sin n0mero, entre las calles 31 y 33, del

centro de esta ciudad, el Director de Planeaci6n, Gobernacion y Mejora Regulatoria, L.E.M. Miguel

Roberto Kum6n Be, el Director de Contraloria, C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar, el Titular de la Unidad

Jurldica, Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Y el Titular de la Unidad de Transparencia. M.A. lresine

Solis Hern6ndez; para dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 24, fraccion 1,43y 44 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat5n; 37 del Reglamento de Transparencia y Acceso

a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso; capitulo ll y lll del Manual de lntegracion y

0peracion del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso.

De conformidad con la normatividad del Comit6 de Transparencia emitida por el cabildo

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, , el L.E.

Miguel Roberto Kum6n Be, en su calidad de Presidgnt.e dgl,Qgr,nitg de Transparencia delAyuntami

de Progreso, Yucat6n.

A efecto de celebrar la D6cimo S6,ptime-Sesi6n EXtfao del Comite de Transparencia, dio la

bienvenida a los asistentes y verific6 la existencia de qu6rum legal, al estar presentes todos los

miembros del Comit6 de Transparencia, por lo que sometio a su consideraci6n el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.

?. Declaracion de estar legalmente constituida la sesi6n

3. Lectura del 0rden del dia.

4. Asuntos en cartera;

Lectura de las respuestas recaidas a las solicitudes de acceso a la informaci6n emitidas por los- / $
titulares de las 6reas administrativas que conforman la estructura org6nica del Ayuntamiento 6 4./
Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion del Comit6, previo an6lisis y , I

valoracion. L
a) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-01212022 que se formo con

motivo de la solicitud de acceso a la inf ormaci6n p0blica marcada con el f olio

311218722000012.
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b) Aprobaci6n, en su caso, del proyecto de resolucion n(tmero CT-014-0212022 que se form6

con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio

311218722000014.

5. Asuntos Generales

6. Receso para la elaboracion del proyecto de acta de la sesion.

7. Lectura y aprobacion del acta de la presente sesi6n.

8. Clausura de la Sesion.

PRIMERO. - En uso de la palabra el presidente del Comit6 de Transparencia, Licenciado MIGUEL

ROBERTO KUMAN BE, procedi6 al pase de lista de asistencia; encontr6ndose presentes, los siguien
integrantes del Comit6 de Transparencia:

a. El Director de Contraloria, C.P. JUAN JOSE FUENTES AGUILAR, en su car6cter de Vocal del

Comit6 de Transparencia.
b. El Director de Unidad Juridica, DR. J0RGE ALFONS0 VICTORIA MALDONADO en su car6cter de

Vocal del Comit6 de Transparencia.

c. El Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Progreso; LlC. IRESINE

HERNANDEZ, en su car6cter de Secretario T6cnico del Comite de Transparencia.

SEGUND0.- Y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Comit6, se

la existencia del quorum necesario para la celebracion de la presente sesion.

SOLiS

TERCERQ.- Una vez realizada la lectura del orden del dia, el Presidente del Comit6 de Transparencia
consulto a los miembros si existia alguna observaci6n o en su caso si se proponia agregar alg0n

en asuntos generales, sin que ninguno de los integrantes hiciera manifestaci6n alguna.

CUART0.- Continuando con el orden del dia, concretamente con el punto n0mero cuatro, el preside4te

del Comit6 instruyo al Secretario T6cnico para dar lectura de las respuestas recaidas a las solicitudes
de acceso a la informacion emitidas por los Titulares de las 6reas Administrativas que conforman la

estructura org6nica delAyuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocaci6n
del Comit6, previo an6lisis y valoraci6n, que motivan la presente sesi6n extraordinaria. Seguidamente
en cumplimiento de la instrucci6n, el Secretario T6cnico dio cuenta de las solicitudes de acceso a la

informaci6n y sus respectivas respuestas, enunciando 0nicamente lag lnexistencias, Clasificaciones
de Confidencialidad, Ampliaci6n de Plazo y Clasificacion de Reserva a fin de que estos sean analizados

con sus respectivas respuestas por parte de los directores o Titulares de las Unidades Administrativas
que conforman el Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmaci6n, modificacion o revocacion del

Comit6:

Seguidamente se dio inicio al inciso a) de los asuntos en cartera siendo este la presentaci6n, en su

caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-01212022, que se form6 con motivo de la solicitud de

acceso a la informacion pUblica marcada con el folio: 311218722000012. Por lo que se procedio a

presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone C0NFIRMAR LA
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DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direcci6n de Deporte y Juventud

del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a; si en cada una de las canchas de futbol r6pido (no

particulares)del municipio en donde se fomente este deporte (canchas de usos m0ltiples)existe o hay

un distintivo (placa, pintura o cualquier otro aditamento conocido o por conocerse) alusiva al

reconocimiento del autor de la obra por el creada y/o alguna mencion en referencia al nombre

completo o direcci6n del autor/titular. lnformaci6n requerida en la solicitud con folio:

de la Unidad de Transparencia el pasado veinticinco de febrero del dos mil veintid6s, a las

ocho horas, en la cualse requiere de manera literal lo siguiente:

"....... EXPONGO--- EN ESTE MOMENTO HEMOS DETECTADO OUE HAY(EXISTEN)CANCHAS DE FUTBOL

RAPIDO (NO PARTICULARES)DEL MUNICIPIO PARA Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD CON EL OBJETO

DE FOMENTAR EL DEPORTE Y EL ESPARCIMIENTO EN ESTA ZONA, CONSTRUIDAS O NO POR

ADMINISTRACION EN TURNO, CONSTRUIDAS O NO CON RECURSOS PUBLICOS, ADMINISTRADAS O

POR EL MUNICIPIO Y/O EN INSLACIONES DE USOS MULTIPLES.

EN VTRTUD DE oUE LAS CANCHAS DEL FUTBOL RAPTDO ESTAN CONSIDERADAS C0M0 (DERECHoS

RESERVADOS) EN UN CERTIFICADO LEGAL, EN FAVOR DEL AUTOR CREADOR DE LA OBRA, PLASMADO

EN DOCUMENTOS LEGALES(CONFORME A DERECHO) EN BASE A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE

AUTOR LOS CUALES ESTAN VIGENTES Y SURTIENDO EFECTOS LEGALES, OUE SON DE ORDEN

PUBLICO Y OBSERVANCIA GENERAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL TODO EMANADO Y

AMPARADO EN LA CARTA MAGNA(CONSTITUCION Y LEYES INTERNACIONALES)

EN LAS CANCHAS DE ESTE MUNt0tptO SE ESTA REALTZAND0 LA REPRESENTACION, COMUNICACIQ,I,

TRANSMISION Y EXHIBICION Y PUBLICA DE LA OBRA (REGISTRADA CONFORME A DERECHO)Y SE

REALIZADO A LO LARGO DE VARIOS ANOS EN ADMINISTRACIONES PRESENTES Y/O PASADAS

(ANTER|oRES) DE TAL MANERA oUE PAREC|ERA oUE ESTE MUNrClPlo TRABAJARA BAJo

AUTORIZACION, LICENCIA U OTRA ESPECIFICACION LEGAL REALIZADA POR EL MUNICIPIO Y EL AUTOR

CREADOR DE LA OBRA.

POR CONSIGUIENTE ANTE ESTE HECHO SOLICITO SABER LO SIGUIENTE

1.- SI EN LOS ARCHIVOS DEL MUNICIPIO EXISTE UN CONVENIO. LICENICA DE USO, ACUERDO U OTRO

DOCUMENTO LEGAL REALIZADO POR CUALOUIER PERSONA FISICA O MORAL CON EL MUNICIPIO

(PRESENTE O ANTERIOR) PARA DETERMINAR SI LA OBRA DEL AUTOR PUEDA SER DIVULGADA,

EXHIBIDA O REPRESENTADA Y EN OUE FORMA EN ESTE MUNICIPIO

a)Sl FUESE EL CASO SOLICIT0 UNA c0PlA DEL CONVENI0 (DOCUMENTO PUBLIC0)DE IGUAL MANERA

SOLICITO TAMBIEN LA SIGUIENTE INFORMACION

2)SI EXISTE EN LOS ARCHIVOS DEL MUNICIPIO LA SIGUIENTE INFORMACION. SI EN CADA UNA DE LAS

CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO (NO PARTICULARES)DEL MUNICIPIO Y/O EN DONOE SE FOMENTE ESTE

DEPORTE (CANCHAS DE USOSO MULTIPLES) EXISTE O HAY UN DISTINTIVO (PLACA, PINTURA O

cuALoutER oTRo ADTTAMENTo C0N0CID0 0 PoR CoNooERSE)ALUSIVA AL RECoNoCIMIENTo DEL

/-.-\
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AUTOR DE LA OBRA POR EL CREADA Y/O ALGUNA MENCION EN REFERENCIA AL NOMBRE COMPLETO O

DI RECCION DEL AUTOR/TITULAR.

b)SI FUESE EL CASO SOLICITO UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS CON LA INFORMACION POR CANCHA.

A.-SOLICITO SE ME ENTREGUE LA INFORMACION (CON HOJA MEMBRETADA DEL MUNICIPIO Y CON

FOLIO CON FIRMAS CON TODO LO MANDATADO POR LA LEY EN LAS CONTESTACIONES. (NO EN HOJA

SIN MEMBRETE)

B.-LAS RESPUESTAS SI NO HAY INCONVENIENTE SEAS ATRAVEZ DE PDF O WORD

RESPUESTA EN TODOS SUS PUNTOS (2 PUNTOS) EXPUESTOS CONFORME A DERECHO, CON

PROTOCOLOS DE UNA CONTESTACION DE UN MUNICIPIO CON PERSONALIDAD JURIDICA."(SiC)

La cual, en terminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion

Priblica, fue turnado el punto dos a la Direccion de Deporte y Juventud del H. Ayuntamiento de

Progreso, Yucat6n, con el objeto de que realicen sendas b0squedas exhaustivas y razonables de la
informacion solicitada, o bien declaren su inexistencia en los t6rminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comit6, el Presidente cuestion6

habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron estar de

acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica se procedio a someter a votacion el proyecto de

resoluci6n en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comit6 de

Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del articulo 44 de la Ley

General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll. 138 y 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n; 20, 30 y 31 del Reglamento de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Municipio de Progreso y articulo 5 del'Acuerdo de lntegraci6n y

0peracion del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso, Yucat6n, se C0NFIRMA LA

DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direcci6n de Deporte y Juventud

del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a; si en cada una de las canchas de futbol r6pido (no

particulares)del municipio en donde se fomente este deporte (canchas de usos m0ltiples)existe o hay

un distintivo (placa, pintura o cualquier otro aditamento conocido o por conocerse) alusiva al

reconocimiento del autor de la obra por el creada y/o alguna mencion en referencia al nombre

completo o direccion del autorititular. Lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la
presente resolucion.

La resolucion completa del expediente CT-01212022, formar6 el anexo 1 del acta de la presente

sesion.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notif icacion al solicitante

del sentido de la presente resolucion.

A
)
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Seguidamente se dio inicio al inciso b)de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en su

caso, del proyecto de resoluci6n nUmero CT-014-0212022, que se form6 con motivo de la solicitud de

acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000014 Por lo que se procedi6 a

presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone C0NFIRMAR LA

DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Deporte y J tud

del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a Documentos completos, que incluyan contrei

planos de proyecto, presupuestos, acta de cabildo, licitaciones, proporci6n de la inversi6n p0bliEa y

privada, y todo documento referente al proyecto del nuevo 'GlMNAS|0 VlKlNGOI", ubicado en

Malec6n lnternacional(Play6n)en el municipio de Progreso de Castro, inaugurado el dia 5 de febrero

de2022 por elalcalde Juli6n Zacarlas Curi. lnformaci6n requerida en la solicitud con folio:

de la Unidad de Transparencia el pasado dos de marzo del dos milveintid6s, a las once horas

con un minuto, en la cualse requiere de manera literal lo siguiente:

"Documentos completos, que incluyan contratos, planos de proyecto, presupuestos, acta de cabildo,

licitaciones, proporci6n de la inversi6n p0blica y privada, y todo documento referente al proyecto

nuevo "GlMNASl0 VlKlNG0l', ubicado en e! Malec6n lnternacional(Play6n)en el municipio de Progreso de

Castro, inaugurado el dia 5 de febrero de 2022 por el alcalde Juli5n Zacarlas Curi. Se solicita

atentamente a quien sea responsable que sea claro, y preciso, ya que en las 0ltimas solicitudes, no

contestaron con total transparencia. Los acuses y respuestas de la presente solicitud ser5n usados

como evidencia si se transgrede la Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n." "Sic"

La cual, en t6rminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion

P0blica, fue turnada a la Direccion de Deporte y Juventud del H. Ayuntamiento de Proceso, Yucat5n,

con el objeto de que realicen sendas de b0squeda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada,

o bien declaren su inexistencia en los t6rminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comit6, el Presidente cuestion6 si

habia alguna observaci6n al respecto; ante lo cual los integrantes del Comite manifestaron estar de

acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformacion PUblica se procedi6 a someter a votacion el proyecto de

resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comite de

Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fracci6n ll del articulo 44 de la Ley

General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n ll. 138 y 139 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucatiin; 20, 30 y 31 del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica del Municipio de Progreso y articulo 5 del Acuerdo

de lntegracion y 0peraci6n del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso, Yucat6n, se

CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de
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Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a Documentos completos,
que incluyan contratos, planos de proyecto, presupuestos, acta de cabildo, licitaciones, proporci6n

de la inversi6n p0blica y privada, y todo documento referente al proyecto del nuevo "GlMNAS|O

VlKlNG0l', ubicado en el Malecon lnternacional (Play6n) en el municipio de Progreso de Castro,

inaugurado el dia 5 de febrero de 2022 por el alcalde Juli6n Zacarias Curi. Lo anterior de

conformidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificac
solicitante del sentido de la presente resoluci6n.

La resoluci6n completa del expediente CT-014-0212022, formar5 el anexo 2 del acta
presente sesi6n.

QUlNTO. - No habiendo asunto alguno en Asuntos Generales, se contin0a con el siguiente punto.

SEXT0. - Seguidamente, el Presidente del Comit6 solicito al Secretario T6cnico se sirviera a proceder

con el siguiente punto del orden del dia, a lo que el Secretario T6cnico dio lectura al punto n0m

sexto, solicitando un receso de diez minutos para la redacci6n del proyecto del acta de la present

sesion, a lo que le Presidente del Comit6 pregunto si existe alguna observaci6n con el receso

propuesto. Y no habiendo observacion alguna se somete a votaci6n de los integrantes del Comit6 que

quien este por la aprobatoria de dicho acuerdo de receso levantara la mano. Visto lo anterior, el

secretario T6cnico informo que el receso habia sido aprobado por unanimidad de los presentes con

derecho a voto, siendo estos tres votos a favor; por lo que siendo las once horas con quince minutos

se decreta un receso.

Siendo las once horas con veintidds minutos del dia que se act0a y estando presentes los integrantes
de este Comit6 necesarios para tener el quorum legal, se reanuda la sesion.

SEPTIMO. - Acto seguido el Presidente del Comite solicito al Secretario T6cnico continIe con el

siguiente punto del orden del dia, que es el punto siete, que consiste en la lectura y aprobaci6n del

acta de la presente sesion. Por tanto, en virtud de haber sido revisado el proyecto de acta de la
presente sesi6n, el Presidente del Comit6 solicita la dispensa de su lectura; y no habiendo

observaci6n alguna, instruyo al Secretario T6cnico que someta a votaci6n de los integrantes del

Comit6 con derecho a voto la solicitud de dispensa, por lo que el Secretario T6cnico solicita a los- _;
integrantes del Comite, que quien est6 por la aprobatoria de la dispensa solicitada levantara la mano; I
visto lo anterior, el Secretario T6cnico informo que la dispensa solicitada fue aprobada por-
unanimidad de votos, siendo estos tres votos. Seguidamente y en virtud de la dispensa otorgada, el

Presidente del Comit6 pregunta si existe observaci6n alguna sobre el proyecto delacta de la presente

sesion; y no habi6ndola, instruyo al Secretario T6cnico para que someta a votaci6n de los integrantes

con derecho a voto la aprobaci6n del proyecto de acta de la presente sesi6n, por lo que el Secretario

T6cnico solicita a los integrantes del Comit6 que quien est6 por la aprobatoria del proyecto de acta de

de
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la presente sesi6n levantara la mano; visto lo anterior, el Secretario T6cnico inform6 que elacta habia

sido aprobada por unanimidad de votos.

OCTAVO. - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecio la presencia de los integrantes

del Comit6 y siendo once horas con treinta minutos del dia de su inicio, se dio por concluida la

presente sesion Extraordinaria del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso.

Se instruye al Secretario T6cnico para dar seguimiento a los acuerdos y determinaciones aprobadas

en la presente sesion, notificando conforme a derecho corresponda, en su caso.

La presente acta consta de siete fojas (ttiles, f irmando al margen y al calce los integrantes del Comit6.

COMITE DE TRANSPARENCIA

FNI
LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE

PRESIDENTE

XrK
tsw
Pr.tErolo
2a21.202a

cor{mi DE
TRAI{SPANEilCIA

AGUILAR DR. JORGE ALFO



OFICIO: DEP/L77 /ZZ
ASUNTO: RESPUESTA

FECHA: 5 MARZO 2022

MA. IRESINE SOTIS HERNANDEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO.
PRESENTE.

En atenci6n al requerimiento de informaci6n recibido en esta direcci6n de

Deportes y ]uventud que represento, con nfmero de oficio
UTPI3LLZL8722OOOOL4/2O22, me sirvo a dar respuesta en base a la informaci6n
solicitada,

ISICJ. "Documentos completos, que incluyan contratos, planos de proyecto,
presupuestos, acta de cabildo, licitaciones, proporci6n de la inversi6n priblica y privada,
y todo documento referente al proyecto del nuevo "GIMNASIO VIKINGO", ubicado en el

malec6n internacional [Piay6nJ en el municipio de Progreso de Castro, inaugurado el dfa

5 de febrero de 2022 por el alcalde JuliSn Zac.arias Curi".

UNICO.- Despu6s de una exhaustiva brisqueda en los archivos de la clirecci6n de

deportc y juventud hago del conocimiento del solicitrlrte que la informaci6n solicitada
es inexistente, )ra que el objetivo d

coordinaci6n y colaboraci6n entre el municipio y los sectores sociales en materia de

deporte y recreaci6n, no se encuentra dentro de: nuestro 6mbito de competencia
manejar o archivar la informaci6n solicitada.

Sin mds por el momento aprovecho a enviar un cordial saludo quedando a sus

6rdenes para cualquier observaci6n sobre el presente asunto.

ESCATANTE ECHEVERRIA.

DEPORTE Y IUVENTUD DE PROGRESO
YUCATAN 2O2T _ 2024.

unscct6x ni
DEPORYE Y

.JUVENTUD

XBM
Progtcso
2C21-2024
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