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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resolucion

N[mero de Folio: 311218722000105

NImero de expediente: CT-105-a12022

Progreso, Yucatan, a 20 de Septiembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con elfolio: 311218722000105,
se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 12 de septiembre de 2022, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion pIblica marcada con el folio
311218722000105t

ll. Despues del analisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirio
informacion en Ios siguientes terminos:

"1- Documento del Presupuesto 0perativo Anual de la Direcci6n de Deportes del ayuntamiento delafro
2022, asi como el acta de cabildo de aprobaci6n del mismo.
2- Nombramiento del servidor p0blico responsable de otorgar permisos de venta de cerveza en
campos deportivos, o en su caso, nombramiento del servidor p0blico/autoridad que regula esta
actividad.
3- Permiso, Concesion y/o anuencia de venta de alcohol autorizado en "La termoel6ctrica" y el costo
del mismo (Comprobante de pago).
4- Permiso, Concesion y/o anuencia de venta de alcohol autorizado a "Los tiburones de Progreso" y el
costo del mismo (Comprobante de pago).
5- Documento de apoyo emitido durante la presente administraci6n(Septiembre202l a la presente
fecha de la solicitud) por parte de la direccion de deportes o en su caso la Direcci6n de Finanzas a
nombre de "Squalos de Progreso" o a favor de la "liga Progresefra de Beisbol"" (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informacion correspondiente la Direccion
[iegulatoria de 0omercios Establecidos EspectSculos, drea que result6 competente para atender la

solicitud de acceso a la inf ormacion ptblica con f olio 311218722000105.

Derivado de lo anterior, la Direccion Reguladora de Comercio remitio su respuesta mediante oficio,
numero DRCEE|2Z1l2O22, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despues de

realizar una b0squeda exhaustiva de la informacion, la Direccion Reguladora de Comercios
Establecidos y Espect6culos. Declaro la inexistencia de la informacion solicitada, en relacion a

permiso, concesion, anuencia de venta de alcohol, autorizado en la Termoelectrica y en Los
"'[iburones de Progreso", costo del mismo y comprobante de pago, motivo por el cual, se procedio a

convocar al Comite de Transparencia, ponidrndose a disposicion de los integrantes del mismo el

expediente en cuestion.

Anexo I
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 20 de septiembre de 2022
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CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fraccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnformacion P0blica delEstado de Yucatan, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 03 de mayo del mismo afro, Ios Ayuntamientos
del Estado de Yucatan, tienen Ia calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentary permitir
elacceso a su informacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatan, 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
articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencla y Acceso a la lnformacion p[blic6, en
correlacion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion p0blica del
[:stado de Yucatan.

Tercero. Que de la revision de la documentacion remitida porelarea, se advierte que NO se localizo
la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:

La Direccion Reguladora de Comercios Establecidos y Espectdculos sefralo: ...en virtud de dar
respuesta a la solicitud de acceso a la informacion publica con folio 311218722000105, recibida por
la Unidad de Transparencia de Progreso con fecha 12 de septiembre de 2022, mediante el cual
requirio lo siguiente:
3- permiso, concesion y/o anuencia de venta de alcoholautorizado en la "Termoelectrica y el costo
del mismo (comprobante de pago)."

4- permiso, concesion y/o anuencia de venta de alcohol autorizado en la "Los Tiburones de progreso"
y el costo del mismo (comprobante de pago).

Con relacion a los dos puntos mencionados, le inf ormo que al revisar la base de datos y los archivos
de e sta Direccion reguladora de Comercios Establecidos y Espectdculos, no se encontro documento
o archivo relativo a permiso, concesion y/o anuencia de venta de alcohol autorizado para la
"Termoelectrica" y para "los Tiburones de Progreso" por lo que es inexistente.

Sin embargo, con fecha I de septiembre delafro en curso, se notifico al encargado de cada
campo deportivo que tendrdn que realizar eltramite que corresponde ante la Direccion Reguladora
de Comercios Establecidos y Espectaculos para poder expender bebidas alcoholicas durante los
eventos deportivos que lleve a cabo en elcampo a su cargo.

Al respecto, con f undamento en el articulo'lg, segundo pdrraf o, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformacion P0blica, aslcomo el diverso 53, fraccion lll, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnf ormaci6n P0blica del Estado de Yucatdn, resulta procedente declarar la inexistencia
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de la informaci6n peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de
Transparencia de este Ayuntamiento, quien con f undamento en los articulos 54 y 5E de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Yucatan, asicomo el numeral44,
fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargacJa de confirmar, modificar o
revocar la declaracion de inexistencia de la informacion 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."

ElComite de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fraccion ll delarticulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion Ptblica, proceder5 arealizar el estudio
Correspondiente para determinarsiconfirma, revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del
area requerida, de conformidad con lo siguiente:

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n Reguladora de Comercios Establecidos y
Espectdculos.

Acta de sesion de Comite de Transparencia de fecha
Anexo I

20 de septiembre de 2022

lnexistencia relativa a: "...permiso, concesi6n, anuencia de venta de alcohol, autorizado en la
Termoel6ctrica y en Los Tiburones de Progreso", costo del mismo y comprobante de pago"

Antelasrnanifestacionesde|aDireccionReguladorao.c"
6rea del Ayuntamiento que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se
llevo a cabo el procedimiento previsto en los artlculos 138 y 139 de la Ley Generalde Transparencia
y Acceso a la lnf ormacion P0blica, 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.

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

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO XXX

DE LA DIRECCION DE ESPECTACUI-OS Y REGULACION COMERCIAL

Artlculo 149. Compete a la Direccion de Espectiiculos y Regulacion Comercial, las siguientes
facultades y obligaciones:

lll. Verificar que los comercios que funcionan dentro del Municipio cuenten con los pagos y
documentos relativos al uso de suelo, licencia de funcionamiento, y/o cualquier otra
obligacion f iscal seg0n sea el caso;

lV. lntegrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los dem5s registros que
establezcan las disposiciones aplicables;

V. Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, los
avisos, declaraciones y demas documentacion recaudatoria;



Xll. Vigilar que los negocios y establecimientos comerciales cumplan con los horarios y

condiciones establecidos en el Reglamento correspondiente, asI como de las demds
disposiciones establecidas en las leyes fiscales, que pod16n delegar en los notificadores
ejecutores designados expresamente para tales fines, quienes, para el cumplimiento de sus
f unciones, gozarAn de las f acultades establecidas en la f raccion anterior;

Xlll. Vqitjlar-que en los espectaculos eventuales de cualquier indole que se lleven a cabo en el

XlV. Viql_l_ar que en los locale

cumplan con la normatividad que las rija;
XV. Supervisar que los inspectores designados para el cobro del impuesto sobre diversiones,

juegos y espect6culos publicos, realicen su actividad con estricto apego a las disposiciones
legales aplicables;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direccion de Direccion Reguladora de
Comercios Establecidos y Espectdculos, es el6rea que tiene entre sus atribuciones verificar que
en los espect6culos eventuales que se lleven a cabo en el Municipio de Progreso, se cumpla con
lo estipulado en los permisos que al ef ecto de expidan y cumplan con la normatividad que las rija;
por lo que resulta ser eldrea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 6rea, donde sefrala que al revisar
la base de datos y los archivos, no se encontro documento o archivo Referente a permiso,
concesion, anuencia de venta de alcohol, autorizado en la Termoel6ctrica y en Los "Tiburones de
Progreso", costo del mismo y comprobante de pago,

En este sentido, debido a que el Srea sefralo que la informacion solicitada es inexistente. Es
posible concluir que no posee la inf ormacion solicitada.

En este contexto se puede concluirque en efecto, a pesarque se encuentra entre susfacultades
y funciones como lo sefrala el Reglamento antes mencionado. Refiere que no se encontro
documento o archivo relativo a permiso, concesi6n y/o anuencia de venta de alcohol, para la

Termoel6ctrica y para Los "Tiburones de ProgGso, se puede establecer que el Srea requerida
motivo las razones por las que no se cuenta con la informacion solicitada en t6rminos de la
f raccion lll delarticulo 53 de la Ley de Transparerilie y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado
de Yucatdn, resulta procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n
requerida por el 5rea.

SE RESUELVE:

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

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION hEOUMOORA DE COMERCIOS ESTABLECIDOS Y

ESPECTACULOS, RELATIVA A "PERMISO, CONCESION. ANUENCIA DE VENTA DE ALCOHOL,
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Con base en lo anteriormente expuesto yfundado, elComlte de Transparencia delAyuntamiento de
Progreso, Yucatan

AUTORIZADO EN LA TERMOELECTRICA Y EN LOS "TIBURONES DE PROGRESO", COSTO DEL MISMO
Y COMPROBANTE DE PAGO"

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll y 13g de la Ley
General dr-'Transparencia y Ar;ceso a la lnformacion Publica, se CONFIRMA LA DECLARACI0N DE
INEXISTENCIA de la inf ormacion realizada por la Direccion Reguladora de Comercios Establecidos
y [spectaculos delAyuntamiento de Progreso, Yucatan, relativa a permiso, concesion, anuencia de
venta de alcohol, autorizado en la Termoelectrica y en Los "Tiburones de Progreso", costo del mismo
y comprobante de pago" 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 fin de notificaralsolicitante respecto delsentido de la presente resolucion.

Asilo resolvieron, el LEM. MiguelRoberto Kum6n Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilary el Dr. Jorge
Alfonso Victoria Maldonado el Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 34 de fecha 20 de Septiembre de
2022.

COMITE DE TRANSPARENCIA

L COMITE
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