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COMITE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n
N[rmero de Folio: 311218722000111

N0mero de expediente: CT-111t2022
Progreso, YucatSn, a 26 de Septiembre de 2022

con motivo de la solicitud de acceso a la informacion pIblica marcada con el f olio: 311218 722000111,
se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I' con f echa 19 de septiembre de 2022, la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de progreso,
l-u9atan, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio311218722000111

ll' Despues del analisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirioinformacion en los siguientes terminos:

"PERl0D0 DE REFERENCIA: 2000 ,2001,2002,2003,2004,200s, 2006 ,2007,2008, 2oog, zo1o, zo1z,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021y2022 solicito a este H. Ayuntamiento:
1' El total de Patronatos para ferias otorgados poi el Ayuntamiento donde se realicen actividadestaurinas.
2' El total de eventos y espectdculos taurinos que se realizan anualmente en el Municipio.
3. El ingreso obtenido por el cobro de impuestos de eventos taurinos.
4. La derrama economica de los eventos y espectdcuros taurinos.
5. El impacto econ6mico que tienen ros eventos y espect6curos taurin os. (sic)

lll' con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informacion correspondiente la Direccion
Reguladora de comercios Establecidos y Espectaculos, area que result6 competente para atender la
solicitud de acceso a la informacion pilblica con folio s1l2l}7zzoooli1.

Derivado de lo anterior, el area requerida remitio su respuesta mediante oficio con numero
DRCEE/22512022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una
busqueda exhaustiva de la informacion, la Direccion Reguladora de comercios Establecidos y
Espectaculos declaro la inexistencia de la informacion solicitada, en relacion a ingreso porelcobro
de eventos y espect5ctllos taurinos derrama e impacto economico que tienen estos eventos, de los
afros del 2000 al 2022, molivo por el cual, se procedio a convocar al comite de Transparencia,
poniendose a disposicion de los integrantes delmismo elexpediente en cuestion.
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CONSIDERANDOS

Primero. Que de conf ormidad con la f racci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformacion Ptiblica del Estado de Yucatan, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el d[a 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 de mayo del mismo ario, los Ayuntamientos
del Estado de Yucatan, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y 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, Yucat6n, 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, seg0n lo dispuesto en el
articulo 44 fracci6n 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 p0blica del
Estado de Yucat6n.

Tercero.0ue de la revision de la documentacion remitida porel6rea, se advierte que N0 se localiz6
la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:

La Direcci6n Reguladora de comercios Establecidos y Espect5culos sefral6: En virtud de dar
respuesta a la solicitud de acceso a la informacion p0blica con ntmero de folio 3111218722000111
recibida en la Unidad de Transparencia de Progreso con fecha 19 de Septiembre de 2022.

"En relacion al periodo de referencia 2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006, 2OO7,2OOB, 2009,
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, , se declara inexistente la informaci6n, toda vez,
que ya cumplieron con el t6rmino de preservaci6n documental establecido por la Ley de Archivos
del Estado de Yucat6n.

Por lo antes mencionado se proporcionard informacion delperiodo de referencia 20ig, ZO2O,
202-1y 2022.

En respuesta al primer punto, se declara inexistente, dado que el Ayuntamiento no otorga
Patronatos.

Respecto a los puntos 4 y 5, donde solicita informacion sobre la derrama econ6mica de los
eventos y espect6culos taurinos y el impacto economico que tienen, es inexistente la informaci6n,
dado que, nosotros no organizamos eso eventos, solo los regulamos"

Al respecto, con f undamento en el articulo 19, segundo pSrrafo, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformacion P0blica, aslcomo el diverso 53, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de YucatSn, resulta procedente declarar la inexistencia
de la informacion peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de
Transparencia de este Ayuntamiento, quien con f undamento en los artlculos 54 y 55 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n, aslcomo 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 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 atribucion que le confiere la fraccion ll delarticulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P0blica, procede16 a realizar el estudio
Correspondiente para determinar siconfirma, revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del
5rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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Declaracion de inexistencia de la Direcci6n Reguladora de comercios fstiOteciOos y fspectacutos
lnexistencia relativa a: "...lngreso por el cobro de eventos y espectdculos taurinos derrama e
impacto econ6mico que tienen estos eventos, de los afros del2000 alzoz2.'
Ante las rnanifestaciones de la Direccion Reguladora de Comercios Establecidos y Espectaculos,
drea del Ayuntamiento que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se
llevo a cabo el procedimiento previsto en los articulos 138 y 139 de la L.ey Generalde Transparencia
y Acceso a la lnf ormacion Publica, a traves de los cuales se reallzo 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 ingreso por el cobro de eventos y
espectuiculos taurinos derrama e impacto economico que tienen estos eventos, de los afros del
2000 al20?.2,

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 ESPECTACULOS Y REGULACI0ru COUTNCIAI

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

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 cualquler otra
obligacion f iscal segtn sea el caso;
lntegrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los demas registros que
establezcan las disposiciones aplicables;

ilt.
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Recibiry en su caso, requerira los contribuyentes, conforme a las disposiciones legales, los
avisos, declaraclones y demas documentacion recaudatoria;

Vigilar que los negocios y establecimientos comerciales cumplan con los horarios y
condiciones establecidos en el Reglamento correspondiente, asi como de las demdrs
disposiciones establecidas en las leyes fiscales, que podran delegar en los notificadores
ejecutores designados expresamente para tales fines, quienes, para elcumplimiento de sus
funciones, gozaran de las facultades establecidas en la fraccion anterior;

XIV.

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 Reguladora de
Comercios Establecidos y Espect5culos, es el 5rea que tiene entre sus atribuciones Verif icar que
en los espectaculos eventuales de cualquier indole, se cumpla con lo estipulado en los permisos
y que en los locales donde se lleven a cabo espect5culos f ijos de cualquier indole cumplan con la
normatividad que las rija; por lo que resulta ser el 6rea competente en el presente asunto para
atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 5rea, donde sefrala que se declara
inexistente la informacion. Referente a ingreso por el cobro de eventos y espect5culos taurinos
derrama e impacto econ6mico que tienen estos eventos, de los aios del2000 al2022.

En este sentido, debido a que eldrea sefralo que la informacion solicitada se inexistente, toda vez
que, sobre el impacto econornico que tienen, elayuntamiento no organiza esos eventos, solo los
regula y del ano 2000 al 2018, ya cumplieron con el termino de preservacion. Por lo tanto, es
posible concluir que no posee la inf ormacion solicitada.

En este contexto se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus facultades
y funciones como lo sefrala el Reglamento antes mencionado. Ref iere que el ayuntamiento no
otorga patronatos sobre la derrama economica'de eventos y espect6culos taurinos, aslcomo no
los organiza, solo los regula, se puede estableceg que el 6rea requerida rnotivo las razones por las
que no se cuenta con la informacion solicitada en t6rminos de la fraccion lll del articulo 53 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P0blica del Estado de Yucat5n, resulta procedente
confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el 6rea.
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SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIdN DE INEXISTENCIA DE
LA INF0RMACI0N REALIZADA P0R LA DIRECCI6N REGULADoRA DE coMERCtos ESTABLECIDos y
ESPECTACULOS, RELATIVA A "A INGRESO POR EL COBRO DE EVENTOS Y ESPECTACULOS
TAURINOS DERRAMA E IMPACTO ECONOMICO OUE TIENEN ESTOS EVENTOS, DE LOS ANOS DEL
2000 AL 2022."

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucatan:

RESUELVE

Primero' Por unanimidad de votos y con fundamento en los art[culos 44 fraccion ll y 13g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, se CoNFIRMA LA DECLARACIoN DE
INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direccion La Direccion Reguladora De comercios
Establecidos Y Espect6culos del Ayuntamiento de Progreso, yucat6n, relativa a ingreso por el cobro
de eventos y espect5culos taurinos derrama e impacto econ6mico que tienen estos eventos, de losatios del 2000 al 2022. Lo anterior de conformidad el considerando Tercero de la presente
resoluc io n.

segundo' se instruye al ritular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones
correspondientes, a f in de notif icar alsolicitante respecto delsentido de la presente resolucion.

Asi lo resolvieron, 6l LEM. Miguel Roberto Kumdn Be, el c.P. 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. 35 de fecha 26 de septiembre de2022. ^ ^ A
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Ntnapno DE orICIo: DRCEE/2 2st2022.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
PROGRESO, YUCATAN, A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

MA. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.
PRESENTE:
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I,.!NI bAD DE TRAhI ST'ARENCII

Por medio de la presente me dirijo a usted, en virtud de dar *m.tffi rffir.ffiroffi H D e
acceso a la informaci6n ptrblica con nrimero de folio 31121872200011I recibida por la Unidad
de Transparencia de Progreso con fecha 19 de septiembre de 2022, mediante el cual requiri6
informaci6n en los siguientes t6rminos: Periodo de referencia 2000, 2001,2002,2003,2004,
2005, 2006, 2007,2009, 2009, 2010, 2orl, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2olg, 2olg,
2020,2021 y 2022, en relaci6n a los siguiente puntos:

1.- Et total de Patronatos para ferias otorgados por el Ayuntamiento donde se realicen
actividades taurinas.
2,'E,l total de eventos y espect6culos taurinos que se realizan anualmente en el Municipio.
3.- El ingreso obtenido por el cobro de impuestos de eventos taurinos.
4.'La derrama econdmica de los eventos y espectfculos taurinos.
5.- El impacto econ6mico que tienen los eventos y especticulos taurinos.

En relaci6n al periodo de referencia2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008, 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 y 2018, se declara inexistente la
informaci6n, toda vez que ya cumplieron con el t6rmino de preservaci6n documental establecido
el La Ley de Archivos del Estado de Yucat6n, anexo copia del acta de entrega recepci6n.

Por lo antes mencionado se proporcionar6 informaci6n del periodo de referencia 2019,
2020,2021 y 2022.

En respuesta al primer punto, se declara inexistente, dado que el Ayuntamiento no otorga
Patronatos.

Relativo al punto ntmero dos y tres, donde solicita el total de eventos y espect6culos
taurinos que se realizan anualmente en el Municipio y el ingreso obtenido por el cobro de
impuestos de dichos eventos le informo lo siguiente:
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LA MILAGROSA
CORRIDA DE

TOROS

ADRIAN
FERMIN -

HERRERA SOSA

CAILE 1OO POR

2tY 23
CHELEM

ANUENCIA
PROVISIONAT 442 72/02/2079 s 2,500.00

LA MILAGROSA
CORRIDA DE

TOROS

ADRIAN
FERMIN

HERRERA SOSA

CALLE 1OO POR

21Y 23
CHELEM

ANUENCIA
PROVISIONAL 1569 t8/02/2O2O s2,000.00

LA MILAGROSA
EVENTO

TAURINO
FERMIN

HERRERA SOSA

CALLE 1OO POR

27y 23
CHELEM

ANUENCIA
PROVISIONAL 501 04/0312020 S 5,ooo.oo

LA MILAGROSA
EVENTO

TAURINO
FERMIN

HERRERA SOSA

CALLE 1OO POR

21Y 23
CHETEM

ANUENCIA
PROVISIONAL 542 ts/o3/2022 S s,ooo.oo

LA MILAGROSA
EVENTO

TAURINO
FERMIN

HERRERA SOSA

CALLE lOO POR

ztv 23
CHELEM

ANUENCIA
PROVISIONAL 814 24/0s/2022 S s,ooo.oo

LA MILAGROSA
EVENTO

TAURINO
FERMIN

HERRERA SOSA

CALLE 1OO POR

21Y 23
CHELEM

ANUENCIA

PROVISIONAL 927 07/o7/2022 S s,ooo.oo

Lq MIIAGROSA
EVENTO

TAURINO
FERMIN

HERRERA SOSA

CALLE 1OO POR

27Y 23
CHELEM

ANUENCIA
PROVISIONAL 927 0L/07/2022 S s,ooo.oo

EVENTO

TAURINO

RAMON
EDUARDO PECH

AGUITAR 
,,

CALLE 30 POR

27 ESQ

cHlcxut llR
ANUENCIA

PROVISIONAL 981 7s/07/2022 s 1s,000.00
FIESTAS

TRADICIONALES

CHELEM
EVENTO

TAURINO
ANDRES YONAN

CUTZ MENA
CALLE 132 POR

27 CHELEM
ANUENCIA

PROVISIONAL 1015 29/07/2022 s 12,000,00

EVENTO

TAURINO

RAMON
EDUARDO PECH

AGUILAR
CALLE 30 POR

27 CHICXULUB

ANUENCIA
PROVISIONAL

7707 18/08/2022 S 12,ooo.oo

EVENTO

TAURINO
ANDRES YONAN

CUTZ MENA

CALTE 132 POR

27 PARCELA
ESCOLAR

CHELEM
ANUENCIA

PROVISIONAL 7120 26/08/2022 S 4,soo.oo

Total percibido por aflo $ 73,000.00

2079 $ 2,500.00
2020 $ 7,000.00
2021 inexistente
2022 $ 63,500.00
TOTAL $ 73,000.00

ESTABUCIMIENTO GIRO PROPIETARIO otReccdN erto FOUO
FECHA DE

PAGO
cosro

DIRECCIO}I REGULADORA DE COMERCTOS ESTABLECIOOS Y ESPECTACUL';
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Respecto a los puntos 4 y 5, donde solicita informaci6n sobre la derrama econ6mica delos eventos y espect6culos taurinos y el impacto econ6mico que tienen, es inexistente lainformaci6n, dado que, nosotros no organizamos esos eventos, solo los regulamos.

Sin otro en particular, me despido de usted envigF,rddlerun cordial saludo.
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DIRECCI6N REGULADoRA DE CoMERAI6;
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, VUClriN.

SANCHEZ
ABLECIDOS Y ESPECTACULOS

.; triCuru.i

ERIKA V

Progreso
2A21-2024

DIRECCIOiI REGUTADORA DE COMERCIOS ESTABLECIDOS Y ESPECTACUTOS
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