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Asunto: Resolución 
Número de Folio: 311218722000046 
Número de expediente: CT-046-b/2022 
Progreso, Yucatán, a 03 de Junio de 2022 

 
Con motivo de la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: 311218722000046, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 

I. Con fecha 11 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 
311218722000046,  
 
II. Después del análisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirió 
información en los siguientes términos:  
 
“1.-Nómina de empleados del H. Ayuntamiento de Progreso con nombre, cargo, sueldo quincenal y 

bono-compensación (si lo hay), (incluye Alcalde, regidores, directores, subdirectores, jefes de 
unidad y auxiliares)  

2.-Nómina de la policía municipal y ecológica del puerto de Progreso con nombre, cargo, ganancia 
quincenal y bono-compensación (si la hay)  

3.-Currículo Vitae de Alcalde, Regidores, Directores, Subdirectores y jefes de unidades del actual H. 
Ayuntamiento de Progreso  

4.- última acta de declaración patrimonial del Alcalde de Progreso Julián Zacarías Curi  
5.- Currículo Vitae del Director de la Policía Municipal de Progreso, Comandante Herrera Cocom Omar 

de la Cruz  
6.- Sueldo quincenal y compensación del Director de la Policía Municipal de Progreso Comandante 

Herrera Cocom Omar de la Cruz  
7.- Currículo Vitae de la titular de la Subdirección de Seguridad Pública y Prevención Social del puerto 

de Progreso, Cristina González Dorantes  
8.- Sueldo quincenal y compensación de la titular de la Subdirección de Seguridad Pública y 

Prevención Social del ´puerto de Progreso, Cristina González Dorantes  
9.-Recursos públicos municipales invertidos en seguridad pública para el municipio de Progreso 

durante el ciclo 2018-2021 (desglosar en cifras por año)  
0.-Recursos públicos municipales invertidos del primero de septiembre del 2021 al mes de abril del 

2022 en seguridad pública para el municipio de Progreso (desglosar en cifras por mes)  
11.-Ubicación con dirección de todas las oficinas del H. Ayuntamiento de Progreso actual  
12.-Información actual o status de la instalación de cien cámaras de vigilancia distribuidas en el 

municipio de Progreso  
13.-Ubicación de las cien cámaras de vigilancia en el municipio de Progreso para monitoreo a cargo de 

la dirección de seguridad pública y tránsito  
14.-Terrenos y domicilios adquiridos por el H. Ayuntamiento de Progreso del mes de junio del año 2021 

al mes de abril del 2022 (especificar antiguos propietarios y razón de traspaso de propiedades o 
cantidad en la que se llevó a cabo la compraventa)  
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15.- Prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores del H. Ayuntamiento de Progreso que 

pertenezcan a algún sindicato  
16.- Prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de 

Progreso  
17.- Inversión en publicidad digital para el H. Ayuntamiento de Progreso en los meses septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre del 2021 (desglosar cifras por mes y con los montos que recibió 
cada proveedor)  

18.- Inversión en publicidad digital para el H. Ayuntamiento en el mes de enero y abril del 2022 
(desglosar cifras por mes y con los montos que recibió cada proveedor)  

19.- inversión en publicidad impresa para el H. Ayuntamiento de Progreso en los meses septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del 2021 (desglosar cifras por mes y con los montos que recibió 
cada proveedor)  

20.- Inversión en publicidad impresa para el H. Ayuntamiento de Progreso en el mes de enero, febrero 
y abril del 2022 (desglosar cifras por mes y con los montos que recibió cada proveedor) 21.- 
Descripción de apoyos se otorgan a los empleados de confianza del H. Ayuntamiento de Progreso 
que padezcan covid-19  

22.- Descripción de apoyos se otorgan a los empleados del H. Ayuntamiento de Progreso 
sindicalizados que padezcan covid-19  

23.- Número de bajas de trabajadores del H. Ayuntamiento de Progreso de agosto del 2021 al mes de 
marzo del 2022 (desglosar cifras por mes)  

24.- Número de renuncias de trabajadores del H. Ayuntamiento de Progreso del mes de agosto del 
2021 al mes de abril del 2022 (desglosar cifras por mes)  

25.- Número de empleados de confianza actuales del H. Ayuntamiento de Progreso  
26.- Número de empleados sindicalizados actuales del H. Ayuntamiento de Progreso y a que sindicato 

pertenecen  
27.- Número de liquidaciones que otorgó el H. Ayuntamiento de Progreso de agosto del 2021 al mes de 

abril del 2022 (desglosar cifras por mes)  
28.-Número de despidos del H. Ayuntamiento de Progreso de septiembre del 2021 al mes de abril del 

2022 (incluyendo nombre y área del trabajador) (desglosar cifras por mes)  
29.- Actas de las decisiones tomadas en las sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento de Progreso 

llevadas a cabo durante el mes de enero, febrero, marzo y abril del año 2022  
30.- Ingresos monetarios que generó el H. Ayuntamiento de Progreso durante el año 2020 (desglosar 

cifras por mes)  
31.- Ingresos monetarios que generó el H. Ayuntamiento de Progreso durante los meses de 

septiembre del 2021 al mes de abril del 2022 (desglosar cifras por mes) Área de servicios públicos:  
32.- Nombre del titular del área de atención ciudadana de la dirección de servicios públicos del H. 

Ayuntamiento de Progreso  
33.- Sueldo base mensual y bono-compensación (si la hay) del titular del área de atención ciudadana 

de la dirección de servicios públicos del H. Ayuntamiento de Progreso  
34.-Número de quejas con inscripción respectiva a folio que recibió el área de atención ciudadana de 

la dirección de servicios públicos del H. Ayuntamiento de Progreso en los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del 2021. (Desglosar cifras por mes)  
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35.- Número de quejas con inscripción respectiva a folio que recibió el área 

de atención ciudadana de la dirección de servicios públicos en los meses de enero a abril del 
2022. (Desglosar cifras por mes)  

36.- Número de quejas con inscripción respectiva a folio que fueron recibidas, vinculadas y 
posteriormente atendidas por medio del área de atención ciudadana de la dirección de servicios 
públicos del H. Ayuntamiento de Progreso en los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del 2021. (Desglosar cifras por mes) 37.- Número de quejas con inscripción respectiva 
a folio que fueron recibidas, vinculadas y posteriormente atendidas por medio del área de 
atención ciudadana de la dirección de servicios públicos del H. Ayuntamiento de Progreso en los 
meses de enero a abril del 2022. (Desglosar cifras por mes)  

38.- Número de quejas con inscripción respectiva a folio que recibió el área de alumbrado público de 
la dirección de servicios públicos del H. Ayuntamiento de Progreso en los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del 2021. (Desglosar cifras por mes)  

39.- Número de quejas con inscripción respectiva a folio que recibió el área de alumbrado público de 
la dirección de servicios públicos del Ayuntamiento de Progreso, del primer día del mes de enero 
del 2022 a la última semana de abril del 2022. (Desglosar cifras por mes).  

40.- Número de quejas con inscripción respectiva a folio que fueron atendidas y posteriormente 
atendidas por medio del área de alumbrado público de la dirección de servicios públicos del H. 
Ayuntamiento de Progreso en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021. 
(Desglosar cifras por mes).  

41.- Número de quejas con inscripción respectiva a folio que fueron vinculadas y posteriormente 
atendidas por medio del área de alumbrado público de la dirección de servicios públicos del H. 
Ayuntamiento de Progreso del primer día del mes de enero del 2022 a la última semana de abril 
del 2022. (Desglosar cifras por mes).  

42.- Descripción de las luminarias utilizadas por la dirección de servicios públicos, dando a conocer el 
costo de cada una, marca, garantía e inversión mensual por parte del H. Ayuntamiento de 
Progreso para llevar a cabo el cambio de estas en las zonas de vivienda y carreteras.  

43.- Descripción del material utilizado por la dirección de servicios públicos para utilizar dentro del 
bacheo que se aplica en la vía pública, tomando en cuenta listado de insumos, costo, marcas e 
inversión mensual por parte del H. Ayuntamiento de Progreso para llevar a cabo la preparación de 
calles en las zonas de vivienda y carreteras.  

44.- Sueldo mensual de un auxiliar operativo del área de parques y jardines de la dirección de servicios 
públicos del H. Ayuntamiento de Progreso  

45.- Sueldo mensual de un auxiliar del área de limpieza urbana de la dirección de servicios públicos del 
H. Ayuntamiento de Progreso  

46.- Inversión del atractivo turístico “Sendero Jurásico” (en caso de existir patrocinadores mencionar 
cuales son y su aporte respectivo a la obra)  

47.- Número de trabajadores operativos de la dirección de servicios públicos del H. Ayuntamiento de 
Progreso (cuantos por cada departamento, señalar que departamentos son y total unitario) 47.- 
Número de trabajadores de la dirección de servicios públicos del H. Ayuntamiento de Progreso 
que percibieron horas extras durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del 2021, y del primer día del mes de enero del 2022 a la última semana del mes de abril del 2022. 
Subdirección de Comercio en la Vía Pública  
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48.- Entrada monetaria que recaudó la Subdirección de Comercio en la Vía 

Pública del H. Ayuntamiento de Progreso por cobros de renta de espacios para comercios y 
ambulantes en el malecón durante los meses de julio y agosto del 2019  

49.- Entrada monetaria que recaudó la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. 
Ayuntamiento de Progreso por cobros de renta de espacios para comercios y ambulantes en el 
malecón durante los meses de julio y agosto del 2020  

50.- Entrada monetaria que recaudó la Subdirección de Comercio en la Vía Pública de H. Ayuntamiento 
de Progreso por cobros de renta de espacios para comercios y ambulantes en el malecón durante 
los meses de julio y agosto del 2019  

51.- Entrada monetaria que recaudó la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. Ayuntamiento 
de Progreso por cobros de renta de espacios para comercios y ambulantes en el malecón durante 
los meses de noviembre y diciembre del 2021  

52.- Entrada monetaria que recaudó la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. 
Ayuntamiento de Progreso por cobros de renta de espacios para comercios y ambulantes en el 
malecón durante todo el 2019  

53.- Entrada monetaria que recaudó la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. 
Ayuntamiento de Progreso por cobros de renta de espacios para comercios y ambulantes en el 
malecón durante todo el 2020  

54.- Entrada monetaria que recaudó la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. 
Ayuntamiento de Progreso por cobros de renta de espacios para comercios y ambulantes en el 
malecón durante todo el 2021 55.- Cobros que realiza la Subdirección de Comercio en la Vía 
Pública del H. Ayuntamiento de Progreso en el malecón tradicional y el mercado municipal 
(especificar tipos de negocios comerciales y cantidad respectiva)  

56.- Montó/cifra monetaria que percibió el H. Ayuntamiento de Progreso por el carnaval del año 2018 
(números del comité del carnaval)  

57.- Montó/cifra monetaria que percibió el H. Ayuntamiento de Progreso por el carnaval del año 2019 
(números del comité del carnaval)  

58.- Cuánto cobra la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. Ayuntamiento de Progreso para 
vender marquesitas/elotes en el malecón tradicional (especificar cada cuanto tiempo también)  

59.- Requisitos y cuánto cobra mensualmente la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. 
Ayuntamiento de Progreso para realizar venta ambulante en el malecón tradicional (cada cuanto 
tiempo también)  

59.- Requisitos y cuánto cobra mensualmente la Subdirección de Comercio en la Vía Pública del H. 
Ayuntamiento de Progreso para abrir un puesto en el mercado municipal “Francisco I. Madero” y 
que cantidad se pide de manera mensual  

60.- Cuota mensual que paga “Producciones Alba” al H. Ayuntamiento de Progreso por cada uno de los 
juegos de la feria que se encuentra instalada en el malecón internacional, a un costado del 
andador de madera (hacer desglose de acuerdo al juego y su cantidad respectiva)  

61.- Cuantos juegos mecánicos y que nombres tienen las atracciones de la feria del malecón 
internacional, a un costado del andador de madera que pertenecen a “Producciones Alba” 

62.- Entrada que generó para las arcas municipales, por medio del área de comercio en la vía pública 
del H. Ayuntamiento de Progreso, la rueda de la fortuna ubicada a un costado del andador de  
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madera en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del 2021, y del primer día del mes de enero del 2022 a la 
última semana del mes de abril del 2022. (Hacer desglose en base a los meses con su respectiva 
cantidad)  

63.- Cantidad monetaria que se cobra a los clientes por subirse en los juegos mecánicos de la feria de 
“Producciones Alba”, ubicados en el malecón tradicional (desglose con nombre de la atracción y 
su costo)  

64.- Cantidad monetaria que se cobra a los clientes por subirse en el carrusel del malecón tradicional  
65.- Entrada que generó para las arcas municipales, por medio del área de comercio en la vía pública 

del H. Ayuntamiento de Progreso, el carrusel ubicado a un costado del andador de madera del 
malecón internacional en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
2021, y del primer día del mes de enero del 2022 a la última semana del mes de abril del 2022. 
(Hacer desglose en base a los meses con su respectiva cantidad)  

66.- Entrada que generó para las arcas municipales, por medio del área de comercio en la vía pública 
del H. Ayuntamiento de Progreso, los juegos mecánicos que pertenecen a “Producciones alba”, 
en el malecón internacional durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del 2021, y del primer día del mes de enero del 2022 a la última semana del mes de marzo del 2022. 
(Hacer desglose en base a los meses con su respectiva cantidad)  

67.- Entrada que generó para las arcas municipales, por medio del cobro de cuotas mensuales el área 
de comercio en la vía pública, los establecimientos dedicados a la venta de comida rápida del 
malecón internacional durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
2021, y del primer día del mes de enero del 2022 a la última semana del mes de abril del 2022. 
(Hacer desglose en base a los meses, así como también al nombre de cada establecimiento con 
su respectiva cantidad que paga de manera mensual)  

68.- Cuota que pagan al área de comercio en la vía pública del H. Ayuntamiento de Progreso, de manera 
mensual, los espacios dedicados a la venta de comida rápida ubicados en el malecón 
internacional (hacer desglose en base a nombre de cada establecimiento y el pago que realizan 
por mes) Instituto municipal de la mujer  

69.- Nombre de la titular del Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Progreso  
70.- Currículo Vitae de la titular del Instituto Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Progreso  
71.- Sueldo quincenal y compensación (si es que hay) que percibe mensualmente la titular del Instituto 

Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Progreso  
72.- Áreas que forman parte del Instituto municipal de la mujer del H. Ayuntamiento de Progreso  
73.- Números de empleados que forman parte del Instituto municipal de la mujer del H. Ayuntamiento 

de Progreso y número de trabajadores que se desempeñan por cada área  
74.- Número de casos por maltrato doméstico que registró el Instituto municipal de la mujer en 

Progreso durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021, y del 
primero de enero del 2022 a la última semana de abril del 2022 (desglose de cantidades por mes)  

75.- Monto/cifra monetaria de las arcas municipales que se invirtieron y dedicaron al Instituto 
Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de Progreso durante los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del 2021, y del primer día del mes de enero del 2022 a la última semana del 
mes de abril del 2022. (Desglose de cantidades por mes)  

76.- Programas disponibles para la comunidad femenina que tiene el Instituto municipal de la mujer 
del H. Ayuntamiento de Progreso  
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77.- Número de beneficiarias que se contabilizaron durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021, y del primer día 
del mes de enero del 2022 a la última semana del mes de abril del 2022. 
(Desglose de cantidades por mes)  

78.- Número de personas que laborarán en el sendero jurásico, cuanto ganará cada trabajador según 
sus respectivos puestos y que prestaciones tendrán como colaboradores”  (Sic) 

 
III. Con motivo de la solicitud de información, se requirió la información correspondiente la Dirección 
de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas, área que resultó competente para atender la solicitud de 
acceso a la información pública con folio 311218722000046. 
 
Derivado de lo anterior, el  área requerida remitió su respuesta mediante memorándum, ante lo cual 
la Unidad de Transparencia pudo advertir que después de realizar una búsqueda exhaustiva de la 
información, la Dirección de Catastro y Zona Federal Marítimo y Terrestre declaró la inexistencia de 
la información solicitada, en relación a 11. Ubicación con dirección de todas las oficinas del H. 
Ayuntamiento de Progreso actual y 14. Terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Progreso del mes 
de junio del año 2021 al mes de abril de 2022, 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. 
 
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 el área, se advierte que NO se localizó 
la documentación requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuación: 
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La Dirección de Catastro y ZOFEMAT señalo: En respuesta a su oficio de 
fecha 12 de mayo del presente año, mediante el cual nos remite la 
solicitud de información pública con número de folio 311218722000046, le manifiesto respecto al 
punto no. 11 que en esta Dirección no se encuentra la información referente a “11. Ubicación con 
dirección de todas las oficinas del H. Ayuntamiento de Progreso actual.” Entendiéndose como 
solicitud el de todas las Unidades Administrativas que prestan algún servicio o realizan alguna 
función de la Administración actual, ya que no es información competente a las funciones de esta 
Dirección. 
Respecto al punto 14 “Terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Progreso del mes de junio del año 
2021 al mes de abril de 2022,…”  hago de su conocimiento que no tenemos registro de predios ya sean 
terrenos o inmuebles) adquiridos por este H. Ayuntamiento en el periodo del mes de junio del año 
2021 al mes de abril de 2022. 
  

Al respecto, con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 53, fracción III, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, resulta procedente declarar la inexistencia 
de la información peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el numeral 44, 
fracción II de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la información que en su caso determinen las Áreas al 
responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral 
138 de la aludida Ley General.” 

 
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 si confirma, revoca o modifica la declaración de inexistencia, del 
área requerida, de conformidad con lo siguiente: 

Declaración de inexistencia de la  Dirección de Catastro y ZOFEMAT 
Inexistencia relativa a: “…Ubicación con dirección de todas las oficinas del H. Ayuntamiento de 
Progreso actual y Terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Progreso del mes de junio del año 
2021 al mes de abril de 2022,...” 
Ante las manifestaciones de la Dirección de Catastro y ZOFEMAT, área del Ayuntamiento que 
resultó competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevó a cabo el procedimiento 
previsto en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, a través de los cuales se realizó la valoración de los argumentos vertidos por el área para 
declarar la inexistencia de la documentación requerida, siendo que se advierte que no existe la 
información solicitada relativa a “Ubicación con dirección de todas las oficinas del H. 
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Ayuntamiento de Progreso actual y Terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Progreso del mes 
de junio del año 2021 al mes de abril de 2022. 
 
Ante dichas manifestaciones se procedió a la revisión de la normatividad aplicable, resultando lo 
siguiente: 

CAPÍTULO VII 
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y 

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 
 
Artículo 70. Compete a la Dirección de Catastro y Zona Federal Marítimo Terrestre las funciones 
que a continuación se detallan:  
 
I. Establecer, coordinar y vigilar la normatividad de los procesos técnicos y administrativos, 

aplicables a la realización de los trabajos catastrales en el Municipio;  
II. Llevar el registro y control del Catastro en el Municipio, integrando, conservando y 

actualizando el Padrón y la Cartografía Catastral, utilizando la fotogrametría u otros medios 
técnicos de medición y cálculos masivos, a fin de facilitar la ubicación y valorización de los 
inmuebles, coordinándose para ello con la Unidad Administrativa competente de la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado; 
….. 

V. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la 
presentación de informes, datos o documentos en materia catastral, así como ordenar la 
realización de inspecciones y verificaciones, con el objeto de comprobar y en su caso 
regularizar la información que obra en el Padrón Catastral; 

VI. Expedir certificados de valor actual real de conformidad con los estudios y valores que se 
realicen;  

VII. Formular los avalúos oficiales de bienes inmuebles que le sean solicitados por el Tesorero, 
así como las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal;  

VIII. Expedir las cartas de no propiedad o de única propiedad en el municipio y demás 
constancias que sean solicitadas por los interesados; 

 
De  la normatividad referida líneas arriba, se desprende que Dirección de Catastro y ZOFEMAT, es 
el área que tiene entre sus atribuciones la de llevar el registro y control del Catastro en el 
Municipio, integrando, conservando y actualizando el Padrón y la Cartografía Catastral, a fin de 
facilitar la ubicación y valorización de los inmuebles, por lo que resulta ser el área competente en 
el presente asunto para  atender lo solicitado. 
 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Anexo 02 
Acta de sesión de Comité de Transparencia de fecha 03 de Junio de 2022 

 
 9 

Derivado de lo anterior y ante la declaración de inexistencia del área, donde señala que no se 
encuentra la información Referente a “ubicación con dirección de todas las oficinas del H. 
Ayuntamiento de Progreso actual” entendiéndose como solicitud el de todas las unidades 
administrativas que prestan algún servicio o realizan alguna función de la Administración, ya que 
no es información  competente a las funciones de esta Dirección. 
Respecto a “Terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Progreso del mes de junio del año 2021 
al mes de abril de 2022,...”, no tenemos registro de predios ya sean terrenos o inmuebles 
adquiridos por este ayuntamiento en el periodo del mes de junio de 2021 al mes de abril de 2022. 
 
En este contexto debido a que el área señalo que la información solicitada no se encuentra en sus 
archivos ni en sus registros, se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus 
facultades y funciones como lo señala el Reglamento antes mencionado. Refiere que relativo al 
punto 11 “ubicación con dirección de todas las oficinas del H. Ayuntamiento de Progreso actual, no 
se encuentra la información, ya que no es competente a las funciones debido a que no es 
información competente a sus funciones. 
Respecto al punto no. 14 “Terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Progreso del mes de junio 
del año 2021 al mes de abril de 2022,…”  refiere que en el periodo señalado en la solicitud se tiene 
registro de predios terrenos o inmuebles que hayan sido  adquiridos por el  H. Ayuntamiento. 
Por lo que se puede establecer que el área requerida motivó las razones por las que no se cuenta 
con la información solicitada en términos de la fracción III del artículo 53 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, resulta procedente 
confirmar la declaración de inexistencia de la información requerida por el área. 

SE RESUELVE: 
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y ZOFEMAT, RELATIVA A  
“UBICACIÓN CON DIRECCIÓN DE TODAS LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 
ACTUAL Y TERRENOS ADQUIRIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022,…”   
” 

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 los artículos 44 fracción II y 139 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA  de la información realizada por la Dirección Catastro y Zona Federal Marítimo 
Terrestre del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, relativa a ubicación con dirección de todas las 
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oficinas del H. Ayuntamiento de Progreso actual  y Terrenos adquiridos por 
el Ayuntamiento de Progreso del mes de junio del año 2021 al mes de abril 
de 2022,…”   lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la 
presente resolución. 
 
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 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 el 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 


