
COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000135

NImero de expediente: CT-13512022

Progreso, Yucatdn, a24 de noviembre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormacion pUblica marcada con el folio: 311218722000135,

se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 25 de octubre de 2022la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio
311218722000135t

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

'A Solicito un listado que contenga
a) Los nombres y apellidos completos de los 0ltimos 10 jefes de la policia municipal (ll5mense

Directores, Secretarios o Comisarios de Seguridad P0blica Municipalo Directores o Comisarios
de la Policla Municipal, seg0n sea el nombre que utilice el municipio para la persona de m6s alto
nivelen la policia municipal), incluyendo elactual.

b) Para cada uno de ellos (as) la fecha de su ingreso
c) Para cada uno de ellos (as) la fecha en la que dej6 el cargo.
d) Para cada uno de ellos (as) indicar si es Encargado de Despacho o Director.
e) Para cada uno ellos (as) el tipo de perf il, ya sea policla de carrera (es decir, ascenso en el servicio

policial), civil, militar o marino.
f) Para cada uno de ellos (as) indicar su nivel de educaci6n, y en el caso de tener licenciatura,

maestria o doctorado cu6lfue la carrera que curs6.
g) Si es policla de carrera, indicar si pertenecia a la policia federal, la policia estatal, la poticfa

municipal o la policia ministerial.
h) Si es policia de carrera, indicar su rango.
i) Si es militar o marino, indicar su rango y si estaba retirado o con licencia.
De antemano, se indica que los sujetos estiin obligados a proporcionar esta informaci6n con
fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica, Capltulo ll De Las
Obligaciones de Transparencia Comunes, en el artlculo 70 y elarticulo 71' (Sic)
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lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requirio la informaci6n correspondiente la Direcci6n
de Seguridad P0blica y T16nsito, 6rea que result6 competente para atender la solicitud de acceso a la
i n f o rm a c i o n p 0 b I i ca c o n f o I i o 31121872200 01 35.

Derivado de lo anterior, el erea requerida remitio su respuesta mediante memo16ndum, ante lo cual
la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una brlsqueda exhaustiva de la
informaci6n, la Direcci6n de Seguridad , declaro la inexistencia de la informacion solicitada, en
relaci6n a 'hombres y apellidos completos de los tiltimos 10 jefes de lo policio municipol (lldmense

Directores, Secretorios o Comisorios de Seguridod Publico Municipol o Directores o Comisorios de lo
Policia Municipol, segdn seo el nombre que utilice el municipio poro la persono de mds olto nivel en lo
policio municipol), incluyendo el octuol, Fecha de su ingres o, fecho en lo que dejo el corgo, indicorsi es
Encorqodo de Despoch o o Director, tipo de perf il, yo seo policio de correro civil, militor o morino, nivel
de educocion, y en el coso de tener licencioturo, moestrio o doctorodo cuol f ue lo correro que cursot
indicor si perteneclo o lo policio f ederol, estotol, municipol o ministeriol de 2012 o 20'10", motivo por el
cual, se procedi6 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 lnf ormacion PUblica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario 0f icial del Gobierno del Estado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 03 de mayo del mismo aflo, los Ayuntamientos
del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir
el acceso a su informaci6n y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo.Que el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n, 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 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 lnformaci6n PUblica, en
correlacion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del
Estado de Yucat6n.

Tercero. Que de la revisi6n de la documentacion remitida por el 6rea, se advierte que N0 se localizo
la documentaci6n requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito, sefralo: ...derivado de la antigUedad de la informaci6n
solicitada, no se encontro en los archivos municipales de esta Direccion de Seguridad P0blica y
T16nsito, informaci6n ref erente a los Directores de la corporacion anteriores al Cmdte. Roberto lv6n
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Pacheco Aranda, quien f ue el Director de esta corporaci6n para la administraci6n 2O1O,2OlZ, por lo
que con f undamento en el articulo 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P0blica se declara lnexistente."

Al respecto, con fundamento en el artlculo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asl como 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 peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de
Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y bE de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion PUblica del Estado de Yucat6n, asl como el numeral 44,
fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o
revocar la declaraci6n 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 delarticulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, procede16 a realizar el estudio
Correspondiente para determinar si conf irma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del
6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Prr*gr***

municipol(lldmense Directores, Secretorios o Comisorios de Segurid ad Publico Municipol oDirectores
o Comisorios de lo Policlo Municipol, seg0n seo el nombre que utilice e! municipio paro lo persono de
mds olto nivel en lo policfu municipol), incluyendo el octuol. Fecho de su ingres o, fecho en lo que dejo
el corgo, indicor si es Encorgo do de Despocho o Director, tipo de pertil, yo seo poticto de carrero civil,
militor o morino, nivel de educocion, y en el coso de tener licenciaturo, maestrlo o doctorado cuoltue

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Seguridad ptblica y Tr6nsito
lnexistencia relativa a: "...nombres y opellidos completos de los rlltimos 10 jefes de to potieia

lo correra que curso, indicor si pertenecio o lo policio f edera!, estotol, municipot o ministeriol."

que result6 competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo el
procedimiento previsto en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P[blica, a trav6s de los cuales se realiz6 la valoracion de los argumentos vertidos por
el 6rea para declarar la inexistencia de la documentaci6n requerida, siendo que se advierte que
no existe la informacion solicitada.

Ante dichas manifestaciones se procedi6 a la revisi6n de la normatividad aplicable, resultando lo
siguiente:
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REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO XVIII
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAYTRANSITO

Articulo 111. La Direccion de Seguridad P0blica y Tr6nsito estar6 a cargo de un Director, quien, sin
perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federalesr estatales y municipales aplicables,
tendrd las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su
competencia:

sEcctoN I

DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Articulo 114. Adicionalmente a las facultades y atribuciones que se le pudieran otorgar al
Subdirector General de Seguridad P0blica en los diferentes ordenamientos legales, tendr6 las
siguientes:

l. Coordinar juntamente con el Director en el cumplimiento de las atribuciones y deberes que

:::... 
el presente Reglamento;

lX. Proponer la creaci6n de normas t6cnicas de operaci6n y supervisar la correcta aplicaci6n de
las normas t6cnicas y administrativas autorizadas por la Direccion;

X. Vigilar que se recabe la informacion necesaria para elaborar los informes periodicos que
deba rendir la Direccion;

Xl. Vigilar el cumplimiento de las metas del Plan Municipal de Desarrollo, en materia de
seguridad pUblica;

Xll. Dar seguimiento a los compromisos de la Direcc.i0n y a. las denuncias ciudadanas
presentadas por cualquier medio;

Xlll. Proponer y ejecutar mecanismos de enlace e intercambio de informaci6n institucional con
las diversas autoridades en los tres niveles de gobierno;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direcci6n de Seguridad P0blica y
Tr6nsito, es el 6rea que tiene entre sus atribuciones; recabar la informaci6n necesaria para

elaborar los informes peri6dicos que deba rendir la Direcci6n, asi como dar seguimiento a los
compromisos de la Direccion y a las denuncias ciudadanas presentadas por cualquier medio, por
lo que resulta ser el 6rea 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 se

encontro en los archivos municipales, informaci6n referente a los directores de la corporaci6n
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Con base en lo anteriorm
Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

Primero' Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n ll y 13g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PoblicE, s8 0oNFIRMA LA DECLARACIoN DE
INEXISTENoIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Direcci6n de Seguridad priblica y
Transito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a nombres y opellidoscomp/etos de /os
d/timos 10 ief es de lo poticio municipot(llomense Directores, Secretorios o Comisorios de Seguridod
Publicq l"lunicipolo Directores o comisorios de la Policia llunicipol, segunseo e/ nombre que utilice el
municipio poro lo persono de mds olto nivel en lo policio municipal), incluyendo el qctuol,Fecho de su
ingreso, f echo en lo que deio el corgo, indicor si es Encorg odo de Despocho o Director, tipo de perfil,
yo seo policio de correro civil, militor o modno, nivel de educocion, y en elcoso de tener licencioturo,
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periodo det 2010 at2012. En este sentido, debido a que et6reasefralo que la informaci6n soricitada no se encuentra en sus archivos, es posibr.;;;.ffi;;;;;

posee la informaci6n solicitada.

En este contexto se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus facultades
y funciones vigilar que se recabe la informaci6n necesaria para elaborar los informes peri6dicos
que deba rendir la Direccion; asi como dar seguimiento a los compromisos de la Direcci6n y a lasdenuncias ciudadanas presentadas por cualquier medio, como lo sefrala el Reglamento antesmencionado' se puede establecer que el 6rea requerida motiv6 las razones por las que no secuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del articulo 53 de la Ley deTransparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica del Estado de yucatSn, resulta procedente
co"nfi.rmaLla declaraci6n de. inexistencia de la informaci6n requerida por el drea.

SE RESUELVE:
SEGUNDO' - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIoN DE INEXISTENCIA DE
LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DESEGURIDAD PUBLICAYTRANSITO, RELATIVAA "N0MBRES Y APELLID1S coMPLEToS 0E LOS ULTtl"loS,o JEFEs DE LA pauciA ttuNtctpAL(LLAMENSE 0,REcr0REs, sEcRErAR,os o comrsAnlos 0E sEcu RTDAD puBLtcA MUNrcrpAL o
OIRECTORES O COM'SARIOS OE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN SEA EL TVOITA;EOU E UTILICE ELt"tuNlctPto PARA LA PERSONA DE MAs ALTI NtvEL EN LA poLtciA ttuNttcttpati ,rrtuveNg6 EL
ACTUAL. FECHA DE SU INGRESO, FECHAEN LA OUE DEJO EL CARGO,INDICAR S' ES ENCA RAADO DE
DESPACH0 0 DlREcraR, TlPo DE PERF]L, yA sEA PoLtciADE cARRERA ctvtL, NtLtrAR o MARtNo,
NIVEL DE EDUCA?'0N, y EN EL 0ASO DE IENER LICEN)iATURA, MAEsTR ia o aocroRADo IUAL FUE
LA OARRERA 7uE cuRS1, tNDlcARs, PERTENECiA A LA poLtciA rcoenat, iiiaior, nurrcpAL 0
MIN/SIER/AL. DEL AIiIO 2012-2010"
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moestrio o doctorodo cuol fue lo correro que cursot indicorsi pertenec lo o lo poticio f ederol,estotol,municipal o ministerio/, lo anterior de conformidad el considerando Tercero de la presenteresoluci6n.

Segundo' se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestionescorrespondientes' a f in de notif icar al soliiitante respecto der sentido de la presente resoluci6n.

Asi lo resolvieron' 6l LEM. Miguel Roberto Kum5n Be, el cp. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr. JorgeAlfonso victoria Maldonado el Presidente y vocales respectivamente del comit6 de Transparenciadel H' Ayuntamiento de Progreso, en sesi6n Extraordinaria Num. 40 de fecha 24 deNoviembre de2022.

MIGUEL ROBERTO KUM

MALDONADO
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