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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resolucion

N(mero de Folio: 311218722000062

N0mero de expedienle: CT-6212022

Progreso, Yucatdn, a 0B de Septiembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormacion ptblica marcada con elfolio:311218722000062,

se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con f echa 22 de junio de2O22, la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n,
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion ptblica marcada con el folio
311218722000062;

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informaci6n en los siguientes t6rminos:

"Por medio de la presente, solicito una base de datos (en formato abierto como xls o cvs.) Con la
siguiente informaci6n de incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos o cualquier registro o
documento con el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente informaci6n:

4TlP0 DE INCIDENTE 0 EVENTO (es decir hechos presuntamente constitutivos de delito y/o falta
administrativa, o situaci6n reportada, cualquiera que esta sea, especificando si el hecho fue con o sin
violencia)

a,H0RA DEL tNCtDENTE 0 EVENTo

;FECHA (dd/mm/aaaa) DEL INCIDENTE 0 EVENT0

aLUGAR DEL INCIDENTE 0 EVENTO

;UBICACI0N DEL INcIDENTE 0 EVENTO

;,LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DEL INCIDENTE O EVENTO. ESTABLECIDAS EN LA SECCION
"LUGAR DE LA INTERVENCION" DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO PARA

1)HECHOS PROBABLEMENTE DELICTIVOS O PARA
2)JUSTICIA CiVICA SEGUN CORRESPONDA AL TIPO DE INCIDENTE.

Solicito explicitamente que la informaci6n se encuentre desglosada y particularizada por tipo de
incidente, por lo que cada uno debe contener su hora, fecha, lugar, ubicaci6n y coordenadas
geogrSficas que le corresponde.

Requiero se proporcione la informaci6n correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 a la fecha
de la presente solicitud." (Sic)
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de Seguridad P0blica y Tr6nsito, 5rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a la

i n f o rm a c i 6 n p 0 b I I c a c o n f o I i o 3112187 22000062.

Derivado de lo anterior, el 5rea requerida remitio su respuesta mediante oficio con nUmero

DSPT/349412022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que, en relaci6n a

"...lnformacion de las coordenadas geogr6ficas de incidencia delictiva o reporte de incidentes,

eventos, registro o documento que contenga hechos presuntamente constitutivos de delito y/o

falta administrativa, o situaci6n reportada. Correspondiente al periodo del 1 de enero de 20.18 a la
fecha de la presente solicitud" La unidad administrativa informa la inexistencia de informacion,
debido a que el 5rea no cuenta con GPS lndividual para plasmar longitud y latitud, y que si bien, se

genera un mapeo autom5tico, este se registra de inmediato en la Plataforma de lnformes Policiales
Homologados a nivel nacional, por lo tanto, se mantienen resguardados a cargo del Centro Nacional

de lnformaci6n, y que deberlan solicitarlo a esta misma instancia; es por cuanto la informacion
requerida en la solicitud con folio: 311218722000062, motivo por el cual, se procedi6 a convocar al

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

cuesti6n.

CONSIDERANDOS

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

a la lnf ormacion P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diarlo OficialdelGobierno del Estado

el dia 02 de mayo de 2016 y que entro 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
el acceso a su inf ormacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. 0ue el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, tiene entre sus

funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacion
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaraci6n de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, segIn lo dispuesto en el

art[culo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, en

correlacion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Ptblica del

Estado de Yucat5n,

Tercero.0ue de la revision de la documentacion remitida por el6rea, se advierte que N0 se localizo

la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:
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La Direcci6n de Seguridad P0blica y TrSnsito, sehalo: ...por lo cual, esta Direccion de Seg u rid ad

P[blica y Trdnsito Municipal le remite una base de datos en archivo Excel la cual contiene un

tabulador de incidencias del 1 de enero de 2018 al 30 de junio del 2022, manleniendo la slguiente
estructu ra:

Con relacion a las Coordenadas Geogr6ficas, informo que los elementos operativos al

momento de requisitarel lnforme Policial Homologado(lPH), se ubican porla direcci6n de callesy
colonias, derivado a que no cuentan con un GPS individual para plasmar longitud y latitud, si bien se
genera un mapeo autom6tico al momento de la captura de lnformes Policiales Homologados en

Plataforma M6xico, estos datos de mapeo se mantienen resguardados por el Centro Nacional de

lnf ormacion (CNl)y deberii ser solicitados al mismo.

Al respecto, con fundamento en elarticulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley Generalde Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asicomo el diverso 53, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, resulta procedente declarar la inexistencia
de la informaci6n peticionadai ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de

Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los artlculos 54 y 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, asi como el numeral 44,
fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o

revocar la declaracion de inexistencia de la informaci6n que en su caso determinen las Areas al

responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral

138 de la aludida Ley General."

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fraccion ll del articulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica, proceder5 arealizar el estudio
Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del
5rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Seguridad P0blica y Triinsito

k "-ht.*i. *ht'
reporte de incidentes, eventos, registro o documento que contenga hechos presuntamente

constitutivos de delito y/o falta administrativa, o situaci6n reportada. Correspondiente al periodo

del 1 de enero de 2018 a la fecha de la presente solicitud."

Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito Municipal, drea del

Ayuntamiento que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo
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el procedimiento previsto en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la lnformacion Ptblica, a traves de los cuales se realizo la valoracion de los argumentos vertidos
por el 6rea para declarar la inexistencia de la documentacion requerida, siendo que se advierte
que no existe la informacion solicitada relativa a "informacion de las coordenadas geogr6f icas de

incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos, registro o documento que contenga hechos

presuntamente constitutivos de delito ylo falta administrativa, o situacion reportada.
Correspondiente al periodo dell de enero de 2018 a la fecha de la presente solicitud.

Ante dichas manifestaciones se procedio a la revision de la normatividad aplicable, resultando lo

siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO D,E PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO XVIII
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Articulo 111. La Direccion de Seguridad P0blica y T16nsito estar6 a cargo de un Director, quien, sin
perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables,
tend16 las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su
competencia:

L Prevenir y combatir el dellto y las causas de 6ste, en todas sus manif estaciones;
ll. Prevenir las faltas o infracciones al Bando de Policla y Buen Gobierno, a los reglamentos

respectivos y a las disposiciones en materia de bomberos y prevencion de incendios;
lll. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en el 6mbito de su competencia;
lV. Proteger la vida e integridad f lsica de las personas, de su patrimonio, derechos y libertades

tanto de los habitantes como de los visitantes del Municipio;

Vl. Colaborar con las autoridades correspondientes en la persecucion de las conductas
delictivas, en el 6mbito de su competencia;

Vll. Proteger las instituciones y bienes del dominio publico de su competencia, o que por

mandato legal le encomienden;
Vlll. Auxiliar a las autoridades del Ministerio Ptblico f ederal y estatal;judiciales; administrativas

federales, estatales o municipales, cuando sea requerido para ello conforme a la ley;

lX. Auxiliar al Ministerio P0blico, entregando el parte informativo respectivo, asl como los

instrumentos, efectos y pruebas que sirvan para demostrar el hecho delictivo e identificar
al responsable.
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De la normatividad referida llneas arriba, se desprende que Direccion de Seguridad P0blica y

Tr6nsito, es el 5rea que tiene entre sus atribuciones; Cumplir y hacer cumplir las leyes y
reglamentos en el 6mbito de su competencia, Prevenir y combatir el delito y las causas de 6ste,

en todas sus manifestaciones; asl como Auxiliar al Ministerio P0blico, entregando el parte

informativo respectivo, aslcomo los instrumentos, efectos y pruebas que sirvan para demostrar

el hecho delictivo e identificar al responsable; por lo que resulta ser el 5rea competente en el

presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 6rea, donde sefrala que no cuentan

con un GPS para plasmar latitud y longitud. En relaci6n a "las coordenadas geogr6ficas de

incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos, registro o documento que contenga hechos
presuntamente constitutivos de delito ylo falta administrativa, o situaci6n reportada.
Correspondiente al periodo del 'l de enero de 2018 a la fecha de la presente solicitud.
En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que s[ bien se genera un mapeo autom6tico al

momento de la captura de lnformes Policiales Homologados en Plataforma M6xico, estos datos
de mapeo se mantienen resguardados por el Centro Nacional de lnf ormaci6n (CN l) y deberdn ser
solicitados al mismo. Es posible concluir que no posee la inf ormaci6n solicitada, debido que la Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Ptblica, en su articulo 19, en efecto, se encuentra

entre las f unciones la regulaci6n de la informaci6n antes solicitada.

En este contexto se puede concluir que efectivamente, a pesar que se encuentra entre sus

f acultades y f unciones auxiliar a las diversas autoridades, 6ste no detenta poseer las coordenadas

como lo sefrala el reglamento antes mencionado; por lo que refiere que al momento de la captura
de lnformes Policiales Homologados en Plataforma M6xico, estos datos de mapeo se mantienen
resguardados por el Centro Nacional de lnformacion (CNl), y se puede establecer que el 6rea

requerida motiv6 las razones por las que no se cuenta con la informacion solicitada en t6rminos
de la fracci6n lll del artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformation P0blica del

Estado de Yucat6n, resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la

informaci6n requerida por el 6rea.

SE RESUELVE:

SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO,

RELATIVA A "INFORMACION DE LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DE INCIDENCIA DELICTIVA O

REPORTE DE INCIDENTES, EVENTOS, REGISTRO O DOCUMENTO QUE CONTENGA HECI-TOS

PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO Y/O FALTA ADMINISTRATIVA, O SITUACION

REPORTADA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2O1B A LA FECHA"
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Progreso, Yucat5n:

RESUELVE

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

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccion Seguridad Ptblica y Tr5nsito del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, relativa a "informaci6n de las coordenadas geogrdficas de

incidencia delictiva o reporte de incidentes, eventos, registro o documento que contenga hechos
presuntamente constitutivos de delito ylo falta administrativa, o situacion reportada.
Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 a la fecha de la presente solicitud; lo anterior de

conformidad el Considerando Tercero de la presente resolucion.

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

correspondientes, a f in de notif icar al solicitante respecto del sentido de la presente resoluci6n.

Asi lo resolvieron, 6l LEM. Miguel Roberto Kum6n Be, el CP. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr. Jorge
Alfonso Victoria Maldonado el Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 33 de fecha 08 de Septiembre de

2022.
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H. Ayuntamiento Constitucional del

Progreso
2021-2024

M.A.F. IRESINE SOLIS HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEL H. AyUNTAMtENTo DE pRo6REso, yucATArrr

PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera s atenta me dirijo a usted para dar respuesta Al

recurso de revisi6n 879/2022 en re solicitud de informaci6n con n0mero

31t2I8722000062 de fecha 22 de junio del affo.donde se me solicito lo siguiente:

::.

"Por medio de la preseite, s

: li

; @n fiimoto abierto como xls o cvs.)

iTIPO DE INCIDENTE O

la lto administrativa, o

con o sin violencia).

I,HORA DEL,

|FECHA DEL

i,LUGAR DEL

iLAS

SECCI,N "LIJGAR DE

PROBABLEMENTE

INCIDENTE.il

con la siguiente informaci6n:de
registro o documento con.el que

Por lo cual, esta Direcci6n d

datos en archivo excel la cual contiene un ta'bElftoide ihcidencias del 1 de enero del 2018 al 30 de
junio del 2022, manteniendo la siguiente estructura:
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zfu
E3;w
UMDA
ffiffi

, . iln,.*rl le remite una base de

Municipio de Progreso, Yucatdn

202L-2024

Direcci6n de Seguridad
Ptiblica y T16nsito

Progreso, Yucatdn a 05 de septiembre de2022
ASUNTO: EN SEGUIMIENTO Ar OFIC|O UTp11.4312022

No. De oficio DSPT/349412022

,.de.incidentes, eventos o cualquier
la siguiente informoci6n :

constitutivos de delito y/o
si el hecho fue

O EVENTO?

ESTABLECIDAS EN U
PARA 1) HECHOS

CORRESPONDA AL TIPO DE

1/2
oFlcro No. DSPT /3494/2022C,C.P. ARCHIVO
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Progleso
2021-2024

H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Progreso, Yucatdn

202L-2024

Direcci6n de Seguridad
P6blica y Trdnsito

Con relaci6n a las Coordenadas Geogrdficas informo que los elementos operativos al

momento de requisitar el lnforme Policial Homologado (lPH), se ubican por la direcci6n de calles y

colonias, derivado a que no cuentan con un GPS individual para plasmar longitud y latitud, si bien

se genera un mapeo automdtico al momento de la captura de lnformes Policiales Homologados en

Plataforma M6xico, estos datos de mapeo se mantienen resguardados por el Centro Nacional de

lnformaci6n (CNl) y deberdn de ser solicitados al mismo.

Anexo CD con:

- Archivo Excel "Tabla de

l

Sin otro particular yt6g6d'deciend
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DE LA


