
ffiMCOMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Reserva de lnformaci6n
N I me ro d e Fol i o : 31121872200003112022

N 0mero de resoluci6n : CT-031-bl2922

Progreso, Yucat6n, a 29 de Abril de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormaci6n ptblica marcada con el folio:
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con f echa 31 de marzo de2022,la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso tuvo por

presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio 311218722000031.

ll. Despu6s del andlisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6

informacion en ios siguientes t6rminos:
"Solicitud de informaci6n sobre los reglamentos internos y municipales sobre la gesti6n de los RSU y

sobre las estadisticas de la generaci6n de RSU durante los afros,2015,2016, 2017,2018,2019,2020,y

2021.

a. ;El municipio lleva a cabo el manejo de residuos s6lidos urbanos (RSU) del municipio? Si la

informaci6n es positiva indicar cu5les son los programas o actividades que realiza para el

manejo de los RSU.

b. Nombre de la empresa encargada de la recolecci6n y traslado de los RSU.

c. Dfas de la semana en la que se realiza la recolecci6n de los RSU en elmunicipio.
d. Se realiza separaci6n de los RSU? Si es aslc0al es la separaci6n que se realiza? Por ejemplo:

inorg6nica e inorgdnica, o si es m6s diferenciada, por ejemplo: vidrio, metal, papel y cart6n,
p16sticos, org6nica.

e. ;,Se contabilizan los RSU producidos en el municipio? Sl es asf indicar a qu6 f recuencia se hace?

f. ;El municipio realiza limpieza de las calles del municipio? Si la respuesta es positiva indicar

a qu6 frecuencia se realiza.
g. ;,El municipio realiza campafras de limpieza de playas y/o ecosistemas costeros por parte del

municipio? Si la respuesta es positiva indicar a qu6 frecuencia se realizan.

h. Nombre y ubicaci6n del sitio de trasferencia y nombre y ubicaci6n del relleno sanitario del

destino final de los RSU del municipio.
2. Proporcionar los documentos de legislaci6n municipal sobre la gesti6n de los residuos s6lidos

urbanos (RSU); por ejemplo, el reglamento del manejo de residuos s6lidos urbanos del municipio,

reglamento de las funciones de la comisi6n de servicios p0blicos y o de ambiente, o cualquier otro
instrumento legal que considere apropiado el municipio.
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ffiM
3. Si se contabilizan los RSU generados en el municipio proporcionar las estadisticas sobre la cantidad

(toneladas)y tipos (clasificaci6n de los residuos: por ejemplo, vidrios, p16sticos, papel, residuos

org6nicos , etc.)producidos por el municipio durante los afros 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,y

2021. (Sic.)

lll. Con motivo de la solicitud, se requiri6 la informaci6n correspondiente a la Direcci6n de Residuos

S6lidos Urbanos y Prolimpia, 6rea que result6 competente para atender la solicitud de accesd

i nf o rm a c i o n p t b I i ca c o n f o I i o 0311218722000 031.

lV. Derivado de lo anterior, la Direcci6n de Residuos 36lidos Urbanos y Prolimpia remitio su respuesta

mediante oficio No. 859, para atender a la solicitud de informaci6n, sin embargo, realiz6 la

clasificaci6n de la inf ormaci6n del punto h, como reservada, en relaci6n con Nombre y ubicaci6n del

sitio de trasferencia y nombre y ubicaci6n del relleno sanitario del destino final de los RSU del

municipio.; lo anterior con fundamento en la fracci6n Xl del articulo 113 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica; motivo por el cual, se procedio a convocar al

Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes del mismo el expediente en

cuesti6n.

CONSIDERANDOS

Primero.Que de conformidad con la fraccion lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado

el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos

del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir

elacceso a su informaci6n y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo.Que el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento 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 declaracion de inexistencia o de incompetencia reali

los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lg dispuesto en el articulo 44 fracci6n ll de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, en correlaci6n con el articulo 54

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n.

Tercero. 0ue el of icio de repuesta del Direcci6n de Residuos S6lidos Urbanos y Prolimpia, se observa

que realizo la Clasificaci6n de la informacion como reservada de conformidad con los siguientes

argumentos:

...Con respecto al punto h. "Nombre y ubicaci1n del sitio de transferencia y nombre y ubicacidn del

relleno sanitario del destino final de los RSU delmunicipio"(Sic)
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ffiM
es de mencionar que esta informaci1n se encuentra reservada en un periodo de 5 afios o

hasta gue se haya dictado sentencia por parte de las autoridades. debido a que dicho territorio
se encuentra en un proceso leqaly que de entregar la informacidn pudiera impedir u obstruir las
funciones que ejerce el Ministerio Ptiblico o su equivalente durante la etapa de investiqacidn o

ante los tribunales judiciales con motivo delejercicio de la acci1n penal, esto establecido en el
articulo l/3 fraccl1n Xl de la Ley General de Transparencla y Acceso a la lnformacidn Plblica y
fraccidn XXV| de los Lineamientos Generales en materia de clasificacidn y desclasificacidn de la

a)

b)

informacidn, asi como para la elaboracidn de versiones piblicas. Se adjunta acta y
c las ifica ci d n re s e rva da.

En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el al articulo 113 fraccion Xl

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n P0blica, asi como del articulo 78 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, en

cumplimiento al procedimiento y la reglamentaci6n municipal establecida en la materia, la

Direcci6n de Residuos Solidos Urbanos (Prolimpia), levanta el acta de clasificaci6n con n(mero
001, en donde se como reservada la informacion evaluada, en el expediente antes mencionado
con fundamento en los articulos 100, 104, 113 fracci6n Xl; y articulo 114 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la inf ormaci6n, de conformidad con la siguiente prueba de dafio:

Entregar la informaci1n pudiera impedir u obstruir las funciones que ejerce el l"linisterio Piblico
o su equivalente durante la etapa de investigacidn o ante los tribunales judiciales con motivo
del ejercicio de la accidn penal.

El nombre y ubicaci1n de dicho territorio se encuentra en un proceso legal. y que de entregar la
informacidn pudiera vulnerar la conducci6n de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

En m6rito de las clasificaciones declaradas respecto a los documentos sefralados

anterioridad, resulta conducente convocar al Comit6 de Transparencia de este Organismo
Aut6nomo, quien con fundamento en el artlculo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a I

lnformaci6n P(blica del Estado de Yucat6n, asicomo el numeral44, f racci6n Il, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, es la autoridad encargada de confirmar,
modificar, o revocar las determinaciones que en materia de ampliacion del plazo de respuesta,

clasificaci6n de informacion y declaraci6n de inexistencia o de incompetencia realicen los

titulares de las 5reas, a fin que procesa a acordar lo conducente respecto de la informaci6n
antes precisada, de conf ormidad al numeral 137 de la citada Ley General."
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Derivado de lo anterior, se advierte que de acuerdo con la respuesta remitida por la Direccion de

Gesti6n lntegral de Residuos S6lidos (Prolimpia), la divulgaci6n de la informaci6n inherente a

"Nombre y ubicaci6n del sitio de transferencia y nombre y ubicacion del relleno sanitario del destino
f inal de los RSU del municipio" se clasif ica como informaci6n reservada, en t6rminos delarticulo 113,

fraccion Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, toda vez que su

difusi6n podria vulnerar la conducci6n de los procedimientos administrativos seguidos en forma de

juicio, en tanto no hayan causado estado.

Al respecto, se procedi6 al an6lisis de la normatividad
informaci6n, obteniendo como resultado lo siguiente:

aplicable a los casos de reserva de la

CONSTITUCION POL|TICA DE LOS ESTAOOS UNIDOS MEXICANOS

Articulo 6s

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacidn, la Federacidn y las entidades

federativas, en eldmbito de sus respectivas competencias, se reqirdn por los siquientes
principios y bases:

l. Toda la informaci1n en posesidn de cualquier autoridad, entidad, 1rgano y organismo

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, drganos autdnomos, partidos politicos,

fideicomisos y fondos pilblicos, asi como de cualquier persona fisica, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos phblicos o realice actos de autoridad en eldmbito federal,

estatal y municipal, es ptblica y s6lo podrd ser reservada te(nporalmente por razones de

interds priblico y seouridad nacional, e0 los te{minos que fiien las leyes. En la
interpretacidn de este derecho deberd prevalecer el principio de mdxima publicldad. Los

sujetos obliqados deberdn documentar todo acto que derive del ejercicio de sus

facultades, competencias o funciones, la ley determinard los supuestos especificos bajo

los cuales procederd la declaraci1n de inexistencia de la informacidn.

LEY OENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORHACION POBLICA

Capitulo ll
De la lnformacidn Reservada

Articulo 115. Como informaciin reservada podrd clasificarse aquella cuya publicacidn:

Xl. Vulnere la conducci6n de los Expedientes judiciales o de los procedimientos

aOministrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
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De la normatividad antes invocada, se desprende que elderecho de acceso a la informaci6n tiene

como excepci6n la informaci6n reservada, esto seg0n lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 6,

apartado A, Constitucional, previamente transcrito, de lo cual se advierte que la reserva de la

inf ormaci6n puede atender a razones de inter6s priblico y de seguridad nacional; ante lo cual, se

puede sefralar que en el caso que nos ocupa, la causal invocada se encuentra establecida en el

articulo 113, fracci6n Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, que

corresponde a una razon de inter6s p0blico, puesto que se trata de informaci6n que de hacerse

p0blica, vulnere la conduccion de los expedientes judiciales o de los procedi

administrativos seguidos en forma de juicio.

Ahora bien, a fin de verificar que se cumplan los requisitos correspondientes para poder

proceder con la confirmaci6n de la clasif icaci6n de la informaci6n como reservada en el presente

asunto, se debe observar lo dispuesto en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion
y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones P0blicas,

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnf ormacion

P0blica y Protecci6n de Datos Personales; mismos que fueron publicados en el Diario 0ficial de

la Federaci6n eldia 15 de abrilde 2016, los cuales disponen lo siguiente:

LINEAHIENTOS GENERALES EN MATERIA

DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORI"TACION, ASi COI,IO PARA LA

ELAEORACION DE VERSIONES POBLICAS

Sdptimo. La clasificaci1n de la informacidn se llevard a cabo en elmomento en que:

Se reciba una solicitud de acceso a la informacidn;

Trig6simo. De conformidad con el articulo 113, fracci6n Xl de la Ley General, podr6 considerarse'
como informaci6n reservada, aquella que vulnere la conduccion de los expedientes judiciales o de

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten lo
siguientes elementos:

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que

se encuentre en tr6mite, y

ll. 0ue la informacion solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias

del procedimiento.

Para los efectos del primer p6rrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en

f orma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es,

en el que concurran los siguientes elementos:
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1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre

partes contendientes, asi como los procedimientos en que la autoridad, frente al

particular, prepare su resoluci6n definitiva, aunque s6lo sea un tr5mite para cumplir con

la garantia de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Al respecto, se pudo constatar que la Direccion de Gestion lntegral de Residuos

Prolimpia, acredit6 que se cumplen los elementos sefralados en el numeral Trig6simo

citados Lineamientos, en relaci6n con la f racci6n Xl del articulo 113 de la Ley General,

Aunado a lo anterior, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificaci6n de

la lnformaci6n, asi como para la Elaboracion de Versiones P0blicas, disponen que para la

clasificaci6n de la inf ormaci6n, debe aplicarse una prueba del dafro en los siguientes t6rminos:

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entende16 por:

Xlll. Prueba de dafro: La argumentaci6n fundada y motivada que deben realizar los

sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgaci6n de informaci6n lesiona el

inter6s jurldicamente protegido por la normativa aplicable y que el dafro que puede

producirse con la publicidad de la informacion es mayor que el inter6s de conocerla;

Trig6simo tercero. Para la aplicaci6n de la prueba de dafro a la que hace referencia el

artlculo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atender5n lo siguiente:

l. Se deber6 citar la fraccion y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113 de la Ley

General, vinculSndola con el Lineamiento especlfico del presente ordenamiento y,

cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el cardcter

de inf ormaci6n reservada;

ll. Mediante la ponderaci6n de los intereses en conflicto, los sujetos obligados debe16n

demostrar que la publicidad de la informaci6n solicitada generaria un riesgo de

perjuicio y por lo tanto, tendr5n que acreditar que este 0ltimo rebasa el inter6s p0blico

protegido por la reserva;

lll. Se debe de acreditar elvlnculo entre la dif usi6n de la inf ormaci6n y la af ectaci6n del

inter6s juridico tutelado de que se trate;
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un riesgo real, demostrable e identificable;

V. En la motivacion de la clasificaci6n, el sujeto obligado deber5 acreditar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar del dafro, y

Vl. DeberSn elegir la opci6n de excepcion al acceso a la informaci6n que menos lo

restrinja, la cual serS adecuada y proporcional para la protecci6n del inter6s p0blico, y

deber6 interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la

inf ormaci6n.

Atendiendo a la prueba del dafro para el presente asunto, y posterior al an6lisis de la argumentaci6n
vertida por el6rea para realizar la clasificaci6n de la informaci6n como reservada, se pudo concluir
que esta cubre los requisitos exigidos por los Lineamientos para tal efecto, toda vez que el 5rea

sefrala de forma precisa la fraccion y la causal aplicable del artlculo 113 de la Ley General, asicomo
el lineamiento especifico aplicable, puesto que refiri6lo siguiente:

"Nombre y ubicacidn del sitio de transferencia y nombre y ubicacidn del relleno sanitario del
finalde los RSU delmunicipio'

Con fundamento en lo dispuesto en el artlculo 113 f raccion Xl de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la informaci6n P0blica, asi como del artlculo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

informaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, se clasifica como informaci6n RESERVADA la

informaci6n evaluada, toda vez que pudiera considerarse de naturaleza reservada la informaci6n

expuesta en este acto, en virtud de que se identif ic6 en dichos documentos; Entregar la informacion
pudiera Vulnerar la conducci6n de los Expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

En raz6n de lo anterior, el mismo puede llevar m6s tiempo en ser f inalizado consider6ndose tiempo

en el cual habria que considerar si se otorga su publicaci6n debido a que recae en el supuest
descrito en el articulo 113 fraccion Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion

P0blica. Por lo antes citado se levant6 el Acta de clasificaci6n de informaci6n 001, en donde se

clasifica como reservado el expediente antes mencionado con f undamento en los articulos 100, 104,

113 f raccion Xl; y articulo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la inf ormacion P0blica

Asimismo, realiz6 la ponderaci6n correspondiente para demostrar que la publicidad de la

informaci6n solicitada, generaria un riesgo de perjuicio mayor, que el inter6s p0blico protegido por

la reserva de la inf ormaci6n que se realiza, lo anterior de la siguiente manera:
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a) El riesgo de perjuicio que supondria entregar la informaci6n pudiera impedir u obstruir las

funciones que ejerce el Ministerio P0blico o su equivalente durante la etapa de

investigaci6n o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acci6n penal.

b) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

En atenci6n a lo manifestado por el 6rea, se puede establecer que sus argumentos cobran

relevancia en raz6n con lo seflalado por la f racci6n Xl delartlculo 113 de la Ley General, pues icho

documento de ser entregado puede ser perjudicial para el procedimiento y desempefro de la

lntegralde Residuos 56lidos en el municipio.

En este orden de ideas, y en consideraci6n a la f racci6n Xl del Lineamiento Trig6simo, se acredita
un vinculo real entre la difusi6n de la informaci6n y la afectaci6n que podria sufrir el que se revelen

datos que pudieran impedir u obstruir las funciones durante la etapa de investigaci6n o ante los

tribunales judiciales con motivo delejercicio de la acci6n penal, toda vez que su difusi6n propiciaria

una afectaci6n al cauce normal del procedimiento de la responsabilidad o de su resoluci6n seg(n
sea el caso, que se encuentran en curso, ya que se causarla un dafro al debido proceso, puesto que

como lo refiri6 el 5rea requerida, de darse a conocer la informaci6n podrlan impedir las funciones e

incidir negativamente en el caso de la aplicaci6n del cometido de la Gesti6n lntegral de Residuos

Solidos.

En cuanto a las razones objetivas de la clasificaci6n de la informaci6n, la Direcci6n de Gesti6n

lntegral de Residuos 56lidos y Prolimpia, sefrala que entregar la informaci6n solicitada, representa

un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio para el procedimiento, toda vez que la
entregar la informaci6n pudiera impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio P0blico o
su equivalente durante la etapa de investigacion.

Una vez analizado lo anterior, se puede afirmar que ya ha quedado establecido el modo del dafro, e

cuanto a Nombre y ubicaci6n del sitio de transferencia y nombre y ubicaci6n del relleno sanitario
deldestino final de los RSU del municipio.

Finalmente, en lo relativo a elegir la opci6n de excepci6n al acceso a la informaci6n que menos lo

restrinja, la cual ser6 adecuada y proporcional para la protecci6n del inter6s p0blico, y deberd

interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la informacion, sehal6

que para el caso que nos ocupa, resulta procedente restringir en su totalidad, Nombre y ubicaci6n

del sitio de transferencia y nombre y ubicaci6n del relleno sanitario del destino final de los RSU del

municipio, ya que por la naturaleza del procedimiento no es posible realizar una clasificaci6n parcial

del mismo, ni resulta posible elaborar una versi6n p0blica, lo anterior derivado de la argumentaci6n

vertida en su oficio de repuesta.
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En cuanto al periodo de reserva, ellineamiento Trig6simo cuarto, sefrala que el periodo m6ximo por

el que podria reservarse la inf ormacion ser6 de cinco afros, y este correr6 a partir de la f echa en que

el Comit6 de Transparencia confirme la clasificaci6n del expediente o documento.

Asimismo, seflala que los titulares de las 6reas deber6n determinar que el plazo de reserva sea el

estrictamente necesario para proteger la informacion mientras subsistan las causas que dieron

origen a la clasificaci6n, salvaguardando el inter6s p0blico protegido y toma16n en cuenta las

razones que justifican el periodo de reserva establecido.

En atenci6n a dicho lineamiento, la Direcci6n de Gesti6n lntegral de Residuos S6lidos y Prolimpia

sefral6 que el periodo de reserva de la informaci6n en el presente asunto, deber6 extendekqe desde

la fecha de confirmaci6n de la reserva por parte del Comit6 de Transparencia, y hasta por

de cinco afros, es decir, del 29 de Abril de2O22, hasta el dia 29 de Abril de2027 correspondiente)

ante lo cual, a juicio de este Comit6, el periodo de cinco afros se apega a lo sefralado

Lineamiento Trig6simo Cuarto.

De conformidad con lo hasta aqui expuesto, este Comit6 de Transparencia concluye que es

procedente confirmar la clasificaci6n de la informaci6n como reservada, por el periodo

comprendidodel 2gdeAbril de2022yhastael 29deAbril de2027,lo anteriorconfundamentoen
los articulos 113 fracci6n Xl y 106 fraccion I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P0blica.

Consecuentemente, es procedente confirmar la clasificaci6n de la informaci6n como reservada en

su totalidad, de conformidad con lo siguiente:

29 de Abril de2022

Direcci6n de Gesti6n lntegral de Residuos 56lidos Prolimpia

Nombre y ubicaci6n del sitio de transferencia y nombre y ubicaci6n del

relleno sanitario del destino final de los RSU del municipio

lnformaci6n RESERVADA

5 afros, del 29 de Abril de2022 al29 de Abril de2027

Articulo 113 fracci6n Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformacion Ptblica y Vig6simo Sexto de los Lineamientos Generales en

Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como

para la Elaboraci6n de Versiones P[blicas.

Fundamento legal

Anexol
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 29 de Abril de2022

I]E INFORMACION RESERVADA

c. 29 x IB y 20,TABLATE cATAsTRAL 4sz0 AvENtuA puERTo DEAsRrGo, NuEvA yucAtp[TEN, cp. 9rsz0 | t. rcs saa trz



Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de

Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en elarticulo 44fraccion ll de la Ley Generalde

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Prirblica, se C0NFIRMA LA CLASIFICACION DE LA

INFORMACION COM0 RESERVADA PARCIALMENTE, por el plazo de cinco afros, comprendido del29
de Abril de2022 al 29 de Abril de 2027, realizada por la Direcci6n de Gesti6n lntegral de Residuos

Solidos Prolimpia del Ayuntamiento, respecto a Nombre y ubicacion del sitio de transferencia y

nombre y ubicaci6n del relleno sanitario del destino final de los RSU del municipio, lo anterior de

conformidad con el Considerando Cuarto de la presente resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones

correspondientes, a fin de notificar al solicitante respecto del sentido de la presente resoluci6n.

Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kumdn Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.

Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 21 de fecha 29 de

Abril de 2022.

COMITE DE TRANSPARENCIA

cortrt or
TR'}{5PA'rEilCIA

MALDONADO

EL COMITE

Anexol
Acta de sesion de Comit6 de Transparencia de fecha 29 de Abril de2022

LIC. MIGUEL KUM

TES AreUILAR

DEL COMITE

C. P.JUAN
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Mi6rcoles 27 de abril del2022
Asunto: El que se indica

Oficio No.859
M.A. lresine Solis Herndndez

Titular de la Unidad de Transparencia

del H. Ayuntamiento de Progreso

Por este medio me permito atender su solicitud de informaci6n correspondiente al oficio "Reglamentos
lnternos y Municipales sobre lo Gestion de RSIJ y sobre los Estodlsticas de lo Generacion de RSU durante
los affos 20L5, 2016, 201-7, 2078, 20L9, 2020 y 202ls"

Es mi deber seffalar que el H. Ayuntamiento de Progreso que preside el alcalde JuliSn Zacar(as Curi, lleva
al cabo eltrabajo de la recolecci6n de basura domiciliaria a trav6s de la Direcci6n de Gesti6n de Residuos
S6lidos Urbanos (PRoLIMPIA), la cualfunciona con base a rutas establecidas, abarcando el primer cuadro
de nuestra ciudad, asfcomo tambi6n, colonias, comisarfas y comercios de la localidad que a continuaci6n
se expresa de la siguiente manera.

RUTA DOMESTICA

CENTRb

ORIENTE 1

ORIENTE 2

ORIENTE 3

PONIENTE 1

PONIENTE 2

PONIENTE 3

RUTA DE COrrAtSaRfaS

CHELEM PUERTO

CIiUBURNA PUERTO

CHICXULUB PUERTO

UAYMITUN

PARATSO

SAN IGNACIO

FLAMBOYANES

LUNES A SABADO

LUNES Y JUEVES

MARTES Y VIERNES

MIERCOLES Y SABADO

LUNES Y JUEVES

MARTES Y VIERNES

MIERCoLES Y sABADo

MARTES Y VIERNES

MARTES Y VIERNES

LUNES Y JUEVES

LUNES, JUEVES Y SABADO

MIERCoLES Y SABADo

MIERCOLES Y SABADO

LUNES Y JUEVES .

DELA72ALA86
DE LA 58 ALA72
DELA30ALA53
DELAlOALA30
DE LA 86 A LA 105

DE LA ].06 A LA 1.26

DE LA 128 A LA 150

27ABR.2022 1ffi^ffi
UHIDAD DE TRANSPAREHCIA

$RHCBffiEDO
RUTA COMERCIAL. - Servicio que se aplica a los comercios en una ruta de lunes a domingo, atendiendo
recoja de 1.23 comercios con una unidad tipo compactador.

\_



A partir de septiembre del presente afio, se realizd una modificacidn a horario matutino,

RUTA INDUSTRIAL. - Servicio que se aplica a las industrias de factor generador de alto volumen de
residuos s6lidos no peligrosos al cual se le tiene asignado como dlas de atenci6n, de lunes a siibado y que
incluye:

CONGELADORAS

ASTILLEROS

PUERTo or yucRtprrEru

CALETA

LUNES A SASROOS

MIERCOLES Y SABADOS

LUNES A SABADO

MIERCOLES A SABADO

RUTA cosTERA. - Tramo que comprende de chicxulub Puerto hasta el kil6metro 25 de Uaymit[n. y al cual
se Ie da servicio los lunes, jueves y siibado.
De igual manera, se encuentra el de las comisarias de chelem y Chuburnd puerto, cuyos dlas de recoja
son don veces por semana: martes y viernes.

RECOJAS ESPECIALES. -servicio que se ofrece cuando los usuarios sobrepasan la cantidad de dos bolsas
grandes o sus desperdicios son demasiado grandes, tales como son colchones, ramas de palmeras, errtre
otros.

Cabe mencionar que la direcci6n cuenta con L5 cuadrillas de trabajadores al servicio de la recolecta diaria
que se realiza tanto en el puerto como en sus comisarlas, prestando el servicio con unidades tipo
compactador, roll off, volquetes, entre otros.

El personal se encuentra integrado por cuatro supervisores, 15 choferes y aproximadamente 5g auxiliares
recolectores, mismos que cubren entre nueve y 10 rutas al dia exclirsivamente en turno matutino.
Tambi6n hay 2 trabajadores para el relleno sanitario, y 3 en 96ndolas (una en el puerto de abrigo y dos en
la calle 84).

De igual manera informo que la Direcci6n de Gesti6n de Residuos s6lidos solo se hace cargo de la basura
domdstica y comercial, y apoya, bajo solicitud previa, a dependencias como servicios priblicos y Ecologia,
(la cual se encarga de la limpieza de las calles del municipio) y ZOFEMAT (eue lleva al cabo programas y
campahas para la limpieza de playas y ecosistemas costeros).

cabe sefialar que segtin elartlculo 90 del Reglamento lnterno de la Administraci6n publica del H.
Ayuntamiento de Progreso, la elaboraci6n y manutenci6n actualizada del inventario de los recursos
naturales del Municipio, asfcomo integrar y actualizar el sistema municipal de informacidn sobre residuos
s6lidos no peligrosos; corresponde a la Subdirecci6n de Ecologla, que pertenece a la Direcci6n de
Servicios P(blicos.

Finalmente, con respecto alpunto "h. Nombre y ubicaci6n delsitio de trasferencia y nombre y ubicaci6n
del relleno sanitario del destino final de los RSU del municipio." Es de mencionar que esta informaci6n se
encuentra reservada en un periodo de 5 aftos o hasta que se haya dictado sentencia por parte de las



autoridades, debido a que se encuentra en un proceso legal y que de entregar la informacion pudiera

impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Prlblico o su equivalente durante la etapa de
investigaci6n o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acci6n penal, esto establecido
en el articulo l'13 fracci6n Xl de la Ley General de Transparencia y acceso a la informaci6n p(blica y
fracci6n vig6simo sexto de los iineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la
informaci6n, aslcomo para la elaboraci6n de versiones pdblicas. Se adjunta acta y cedula de clasificaci6n
reservada.

DIRECTOR DE RESIDUOS S6UDOS URBANOS

PROLIMPIA

M.A.P. y C. P. EMILIO
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AcrA DE clAslFlcacl6tt DE tNFoRtvrlct6r,r EMtnDA poR LA orReccl6m or oesrlon
INTEGRAL DE REStDuos s6uDos pRoLtMptA DEL AyuNTAMtENTo DE pRoGRESo.

Acta de Clasificaci6n No. 001
En la ciudad de Progreso, Yucatdn siendo las trece horas del dia veintis6is de abril del2022, en
la oficina de la direcci6n de Direcci6n De Gesti6n lntegral De Residuos S6lidos Prolimpia, ubicada
en calle 29 con 18 y 20, Nueva Yucalpet6n C.P. 97320 Progreso, Ygcat6n; se reunieron el MAp.
Emilio Javier G6ngora Orteg6n, en su car6cter de director de la Direcci6n de Gestion integral de
Residuos S6lidos PROLIMPIA, Jos6 Francisco Alonso Mufioz, en su cardcter de Auxiliar
Administrativo de la Direcci6n de Gesti6n integral de Residuos S6lidos pROLlMplA y Jesus
Daniel Uicab Polanco, en su cardcter de Enlace de Transparencia; todos ellos de la citada
Direcci6n, con la finalidad de dar'cumplimiento al procedimiento y la reglamentacion municipal
establecida en esta materia y levantar asi la presente acta de clasificaci6n de informaci6n en
relaci6n a la solicitud de informaci6n marcada con el n0mero de folio g1121822200003i, que nos
fuera turnada y que a la letra dice
"Solicitud de informaci6n sobre los reglamentos internos y municipates sobre ta gesti6n
de los RSU y sobre las estadlsticas de ta generaci6n de RSU durante los aftos, 2015,2016,
2017, 2018, 2019, 2020, y 2021.
a. 4El municipio Ileva a cabo el manejo de residuos s6lidos urbanos (RSU) det municipio?
Si la informaci5n es positiva indicar cuiles son los programas o actividades que reatiza
para el manejo de los RSU.
b. Nombre de la empresa encargada de la recotecci6n y trastado de los RSU.
c. Dias de la semana en Ia que se realiza la recotecci6n de los RSU en el municipio.
d. Se realiza separaci6n de los RSU? Si es asi cu6l es la separaci6n que se realiza? por
ejemplo: inorgSnica e inorgSnica, o si es mis diferenciada, por ejempto: vidrio, metal,
papel y cart6n, plSsticos, orginica.
e. 4Se contabilizan los RSU producidos en et municipio? SI es asi indicar a qu6 frecuencia
se hace?
f. 6El municipio realiza limpieza de las catles det municipio? Si la respuesta es positiva
indicar a qu6 frecuencia se realiza.
g. eEl municipio realiza campaftas de limpieza de playas y/o ecosistemas costeros por
parte del municipio? Si la respuesta es positiva indicar a qu6 frecuencia se reatizan.
h. Nombre y ubicaci6n de! sitio de trasferencia y nombre y ubicaci6n del relleno sanitario
del destino final de tos RSU del municipio.
2' Proporcionar los documentos de legislaci6n municipalsobre la gesti6n de tos residuos
s6lidos urbanos (RSU); por ejempto, el reglamento del manejo de residuos s6lidos
urbanos del municipio, reglamento de tas funciones de la comisi6n de servicios priblicos
y o de ambiente, o cualquier otro instrumento legal que considere apropiado el municipio.
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3. Si se contabilizan los RSU generados en el municipio proporcionar las estadlsticas
sobre !a cantidad (toneladas) y tipos (clasificaci6n de los residuos: por ejemplo, vidrios,
plSsticos, pape!, reslduos org6nicos, etc.) producidos por el municipio durante Ios aftos
2015, 2016, 2017, 2019,201 g, 2020, y 2021".
En este sentido, el enlace de Transparencia, da lectura a los puntos especificos en los que se
funda y motiva la clasificaci6n que se acuerda a continuaci6n:

ANTECEDENTES
Primero: Con fecha del 31 de Mazo del afto dos mil veintidos , fue turnad a a la Direcci6n de
Gesti6n de Residuos S6lidos, la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el
n0mero de folio 311218722000031, siendo el plazo para responder a la Unidad de Transparencia
el pr6ximo 27 de abril del affo dos mil veintidos.
Segundo: Se realiz6 la b0squeda exhaustiva de la informaci6n solicitada en el6rea responsable,
denominada Area de Direcci6n de Gesti6n de Residuos S6lidos Urbanos, quien funge como
responsable de dicha 6rea.
Tercero: Una vez que fue localizada la informaci6n en los archivos del 6rea responsable y
presentada en este acto para su evaluaci6n por Jes0s Daniel Uicab Polanco, quien funge como
enlace; expuso lo siguiente: -"Es de clasificarse como informaci6n RESERVADA PARCIAL" el
punto h. NomQre y ubicaci6n del sitio de trasferencia y nombre y ubicaci6n del relleno
sanitario del destino final de los RSU del municipio debido a debido a que dicho territorio se
encuentra en un proceso legal y que de entregar la informaci6n pudiera impedir u obstruir las
funciones que ejerce el Ministerio Priblico o su equivalente durante la etapa de investigacion o
ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acci6n penal, esto establecido en el
artlculo 113 fracci6n Xl de la Ley General de Transparencia y acceso a la informaci6n p0blica y
fracci6n vigdsimo sexto de los lineamientos generales en materia de clasificaci6n y
desclasificaci6n de la informaci6n, asI como para la elaboraci6n de versiones publicas."-

CONSIDERANDO
Primero; Que de conformidad con el articulo 100, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P0blica es de importancia selialar que los titulares de las 6reas de los sujetos
obligados ser6n los responsables de clasificar la informaci6n.
Segundo: Que de conformidad con el articulo 1 13, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P0blica y los supuestos previstos en las leyes y reglamentos en la materia,
deberdn ser de acorde con las bases, principios y disposiciones establecidas en las mismas, asi
mismo, los doctrmentos que sean clasificados total o parcialmente deber5n llevar una leyenda
que indique tal cardcter, la fecha de su clasificaci6n y su fundamento legal, de igual manera,
cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos
obligados, para efectos de atender la solicitud, deberSn incluir una versi6n publiea de dicha
informaci6n, justificando que la divulgaci6n de dicha informaci6n representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio de interris ptiblico, asf mismo la clasificaci6n de la
informaci6n se llevara a cabo cuando se generen versiones p0blicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en esta ley.
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De igual forma es de importancia considerar que n0 podr6 invocarse el cardcter de reservado
cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de esa naturaleza o se
trate de informaci6n relacionada con actos de corrupci6n de acuerdo con las leyes aplicables,
Tercero: Del an6lisis expuesto por el C. Jes0s Daniel Uicab Polanco-; en su car6cter de Enlace
de Transparencia; el C.P. Emilio G6ngora Orteg6n, en su car6cter de Director de Gesti6n de
Residuos S6lidos Urbanos, repregunta, eval0a y expresa que est6 de acuerdo con cada uno de
los conceptos a los que este hace referencia y coincide la idea de clasificar la informaci6n como
Reservada, en apego a lo descrito en el articulo 113 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Priblica, debido a que en realidad dicha informaci6n corresponde a un
proceso legal establecido con el H. Ayuntamiento de Progreso, que podrlan afectar el resultado
de la sentencia o en su caso obstruirla.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se:

AGUERDA
Unico.' De conformidad con el considerando tercero de esta acta y con fundamento en lo
dispuesto en el artlculo 100 de la Ley General de Transparencia Acceso a Ia lnformaci6n p0blica,
asf como del artlculo 1 13 de Ia Ley de Transparencia Acceso a la informaci6n p0blica del Estado
de Yucatdn, se'clasifica como informaci6n parcialmente RESERVADA la informaci6n evaluada,
"Toda vez que vulnere la conducci6n de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto que no hayan causado estado,".
Asi lo acord6 el C.P. Emilio G6ngora Orteg6n, en su car6cter de Director de Gestion de Residuos
S6lidos Urbanos, a los veinti seis dlas del mes de Abril del dos milveintidos,

ATENTAME

CP. EMILIO JAVIER ORTEGON
DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE RE SOLIDoS PRoLIMPIA

2021-2024DEL H. AYUNTAMIENTO DE P

Comparecientes:

J os6 Franc-IS:6-Alonzo M u ff oz
XILIAR ADMINI

iel Uicab Polanco
ENTACE DE TRANSPARENCIA



Leyenda de clasificaci6n de documentos

\

tu

/

Concepto D6nde:
Fecha de Clasificaci6n 26104t2022

Area DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS 56LIDOS PROLIMPIA

lnformaci6n reservada H. NOMBRE Y UBICACION DEL SITIO DE
TRASFERENCIA Y NOMBRE Y UBICACION
DEL RELLENO SANITARIO DEL DESTINO
FINAL DE LOS RSU DEL MUNICIPIO.

Periodo de reserva 5 ANOS O HASTA QUE SE DICTAMINE
SENTENCIA

Fundamento legal ARTICULO 113, FRACCION XI, LEV
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACON PUBLICA, Y
FRACCION UGESIMO SEXTO DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA
DE CLASIFICACION Y DESCLASI FICACION
DE LA INFORMACION, ASICOMO PARA LA
ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS

Ampliaci6n del periodo de
reserva

NO APLICA

Confidencial NO APLICA

Fundamento legal NO APLICA.

Rf brica del titular de! Srea

Fecha de desclasificaci6n NO APLICA
R0brica y cargo del servidor

priblico
CP. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGoN
DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS PROLIMPIA
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