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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

ACTA 34: 31. / EXTRAORDINARIA/ 03-08-22

ACTA TRIGESIMA CUARTA DE LA TRIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2021-

2024.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatan, siendo las doce horas del dia mi6rcolestres de agosto del

afro dos mil veintidos, se reunieron en la Sala de Presidente que se encuentra en los altos del Palacio

Municipal del lYunicipio de Progreso, ubicado en la calle 80, sin numero, entre las calles 31 y 33, del

centro de esta ciudad, el Director de Planeacion, Gobernacion y Mejora Regulatoria, L.E.M. Miguel

Roberto Kum6n Be, el Director de Contraloria, C.P. Juan Jos15 Fuentes Aguilar, el Titular de la Unidad

Juridica, Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Y elTitular de la Unidad de Transparencia. M.A. lresine

SolIs Hernandez; para dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 24,fraccionl,43y 44 de la.!gy--..-,.-

General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transpar.n.iuT-'-\
Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Yucat6n; 37 del Reglamento de Transparencia y Acceso 

"

a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso; capitulo ll y lll del Manual de lntegraci

0peracion del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso.

De conformidad con la normatividad del Comite de Transparencia emitida por el cabildo del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno,, el L.E.M.

l'liguel Roberto Kum6n Be, en su calidad de Presidente del Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento

deProgreso,Yucatan,AefectodecelebrarladelComit6de
Transparencia, dio la bienvenida a los asistentes y veriflco la existencia de quorum legal, al estar

presentes todos los miembros del Comite de Transparencia, por lo que sometio a su consideracion el

siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

2. Declaracion de estar legalmente constituida la sesion

3. Lectura del 0rden del dia.

4. Asuntos en cartera;

Lectura de las respuestas recaldas a las solicitudes de acceso a la informacion emitidas por

titulares de las areas administrativas que conforman la estructura org6nica del Ayuntamiento

Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocaci6n del Comit6, previo an6lisis y

valoracion.

a)Aprobacion, en su caso, del proyecto de

motivo de la solicitud de acceso a

311218722000084.

resoluci6n n0mero CT-8412022 que se formo con

la informaci6n p0blica marcada con el f olio
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b) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resoluci6n nImero CT-8612022 que se form6 con

motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p(blica marcada con elfolio 311218722000086.

5. Asuntos Generales

6. Receso para la elaboracion del proyecto de acta de la sesion

7. Lectura y aprobacion del acta de la presente sesi6n.

B. Clausura de la Sesion.

PRIMERO. - En uso de la palabra el presidente del Comit6 de Transparencia, Licenciado MIGUEL \-\
ROBERTO KUMAN BE, procedio al pase de lista de asistencia; encontr6ndose presentes, los siguientes 

^ ,k
integrantes del Comit6 de Transparencia: l\ ( \

N''tN"'
a. El Director de Contraloria, C.P. JUAN JOSE FUENTES AGUILAR, en su car6cter de Vocal del S\-,. N\

Comit6 de Transparencia. \ \
\--)

b. El Director de Unidad Juridica, DR. J0RGE ALFONS0 VICTORIA MALD0NAD0 en su ca16cter de

Vocaldel Comit6 de Transparencia. --\.=.
c. El Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Progreso; LlC. IRESINE SOLiQ----\ )

HERNANDEZ, en su car6cter de Secretario T6cnico del Comit6 de Transparencia. -]_.-S
SEGUNDO.- Y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Comit6, ,. 6..1up61p-) ff
existencia del quorum necesario para la celebraci6n de la presente sesion. 

L 
'\'/

TERCER0.- Una vez realizada la lectura del orden del dia, el Presidente del Comit6 de Transparencia,

consult6 a los miembros si existia alguna observaci6n o en su caso si se proponia agregar alg0n tema

en asuntos generales, el Secretario T6cnico mencion6 los siguientes puntos para dar lectura de las

respuestas recaidas a las solicitudes de acceso a la informaci6n a tratar en el punto cinco de Asuntos

Generales.

CUART0.- Continuando con el orden del dia, concretamente con el punto n0mero cuatro, el presid\e
del Comit6 instruy6 al Secretario T6cnico para dar lectura de las respuestas recaidas a las solicitu

de acceso a la informacidn emitidas por los Titulares de las 6reas Administrativas que conforman

estructura o196nica del Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmaci6n, modificacion o revocacion'

del Comit6, previo an6lisis y valoracion, que motivan la presente sesi6n extraordinaria. Sequidamente

en cumplimiento de la instrucci6n, el Secretario T6cnico dio cuenta de las solicitudes de acceso a la

informaci6n y sus respectivas respuestas, enunciando 0nicamente las lnexistencias, Clasificaciones

de Confidencialidad, Ampliacidn de Plazo y Clasificaci6n de Reserva a fin de que estos sean anali

con sus respectivas respuestas por parte de los directores o Titulares de las Unidades Administrati

que conforman el Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocaci6n del

Comite:
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Seguidamente se dio inicio al inciso a)de los asuntos en cartera siendo este la presentaci6n, en su

caso, del proyecto de resoluci6n n0mero CT-8412022, que se form6 con motivo de la solicitud de

acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000084. Por lo que se procedi6 a

presentar el proyecto de resoluci6n correspondiente, en el cual como primer punto se propone

C0NFIRMAR LA DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de

Deporte y juventud del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "N0mero de canchas de Futbol

siete del, municipio, direcci6n de cada una de ellas y tiempo de afros de uso, si existen Ligas de Futbol

siete, en que canchas y si se les cobra renta". lnf ormacion requerida en la solicitud:

de la Unidad de Transparencia el pasado viernes veintidos de julio del dos mil veintidos, a las ocho

horas con, en la cual se requiere de manera literal lo siguiente:

"Atentamente presidente municipal EL PR0M0VENTE EL C. RAUL C0N NUMERO TELEF0NIC0 55-28-00-
66-90

Solicito la siguiente informaci6n plasmada en archivos de la alcaldia/ municipio (no paginas o ligas del

municipio)toda vez que no se localiza la inf ormaci6n requerida (completa)y no se localiza la informaci6n
por lo tanto requiero la informaci6n desglosada en todos sus puntos conforme a derecho a la
informaci6n p0blica.

l.-DE LAS CANCHAS DE FUTBOL SIETE (NO PARTICULARES) DEL MUNICIPIO, NO CANCHAS DE USOS

MULTIPLES

a) Numero de canchas que se tiene el municipio (en las cuales se juega el futbol siete)

b)Direcci6n de cada una de ellas.

c)Tiempo de afros de uso (anos)de cada una de las canchas, mas (o) menos (no horario de las canchas)la
utilidad en afros de cada cancha.

d)Existen ligas de futbol siete (en que canchas)

e)A las ligas de futbol siete se les cobra una renta o como es el cobro.

LA INFORMACION OUE NO SEA DE OTROS DEPORTES SOLICITO LA INFORMACION DESGLOSADA

TODOS SUS PUNTOS, CON FUNBAMENTO CONFORME A DERECHO.

A.-solicito se me entregue la informaci6n (con hoja membretada del alcaldia/municipio y con folio con

firmas con todo lo mandatado por la ley en las contestaciones. (No en hoja sin membrete)

B.-LAS RESPUESTAS SI NO HAY INCONVENIENTE SEAN ATRAVES DE PDF O WORD."

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci
Deporte y Juventud, con el objeto de que realicen sen IAS

en

3

w

EN

La cual, en t6rminos del artlculo '131 de

Publica, fue turnada a la Direccion de

b[squedas exhaustivas y razonables de

los t6rminos de ley.

la informacion solicitada, o bien declaren su inexistencia
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Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comit6, el Presidente cuestion6 si

habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron estar de

acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el artlculo 43 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica se procedio a someter a votacion el proyecto de

resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comit6 de

Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del articulo 44 de la Ley

General, este Comit6 resuelve:

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

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, se C0NFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccion Deporte y Juventud del Ayuntamiento de

Progreso, Yucat6n, relativa a "N0mero de canchas de Futbol siete del, municipio, direcci6n de cada

una de ellas y tiempo de af,os de uso, si existen Ligas de Futbol siete, en que canchas y si se les

cobra renta". Lo anterior de conf ormidad el Considerando Tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificaci6n al solicitante
del sentido de la presente resoluci6n.

La resolucion completa delexpediente CT-84/2022f ormar6 elanexo 1 delacta de la presente sesionSil
l,t

Seguidamente se dio inicio al inciso b)de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en$:$,.fu
caso, del proyecto de resoluci6n n0mero CT-8612021 que se formo con motivo de la solicitud de / \J

acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio: 311218722000086. Por lo que se procedio a F
presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual como primer punto se propone

CONFIRMAR LA DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direccion de

Comercio en la V[a P[blica del Ayuntamiento de Progreso, YucatSn, relativa a "permiso de uso de suelo

que se encuentra frente al edificio de Stella Maris, carta o documento firmado por el Consejo Ciudadano

autorizando la instalaci6n de "la feria" en esa zona". Y como segundo punto, se propone C0NFIRMAR LA

DECLARACI0N DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Servicios P[bliops y

Ecologla, relativa a Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgada a la feria qud

encuentra enfrente del edificio Stella Maris, o a la cubicheria que se encuentra en el parque Lu

Escalante Tur.lnformacion requerida en la solicitud:

trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado veintis6is de julio del dos mil veintid6s, a las trece
horas con dieciocho minutos, en la cual se requiere de manera literal lo siguiente:

o Solicito la copia del permiso de uso de piso otorgado a "la feria" que se encuentra en las coorde

21"17'1L.2"2N 89"39'59.0"W justo enfrente del edificio STELA MARIS o El reglamento de operaci6n por

parte del Municipio otorgado a la feria donde les hacen de su conocimiento con respecto a la establecido

en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-semarnat-1994 establece que para la zona residencial el limite

mdximo permisible de nivel de sonido de ponderaci6n "A" emitido por fuentes fijas es de 55 decibeles

(dB) entre las 6:00 y las 22:00 horas y de 50 de las 22:00 a las 6:00 horas para las actividades realizadas en
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las siguientes coordenadas 21'17'11.2"N 89o39'59.0"W, justo enfrente de! edificio STETA MARIS en la
calle 25 x 86 del centro de progreso.

o La copia del permiso de uso de piso otorgado a "Puesto Cevichero" que se encuentra en las coordenadas

2l'17'08.6"N 89"40'03.3"W dentro del parque Babu de la esquina 25 x 88 del centro de Progreso de

Castro.

. E! reglamento de operaci6n por parte del municipio otorgado a la "Puesto Cevichero" donde les hacen

de su conocimiento con respecto a Ia estabtecido en Norma Oficial Mexicana NOM-081-semarnat-1994 \
estabtece que para la zona residencialellimite mdximo permisible de nivelde sonido de ponderaci6n"A{' \ A
emitido por fuentes fijas es de 55 decibeles (dB) entre las 6:00 y Ias 22:00 horas y de 50 de las 22:00 a las \\t \\
6:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes coordenadas 2;1'1t7'ti..2"N 89'39'59.0"W, \N"
justo en el parque Babu. N,
o Cualquier formato de autorizaci6n para e! uso del 6rea en cuesti6n , 2L"L7'LL.2"N 89'39'59.0"W asi \ )
como de 21"t7'O8,6"N 89'40'03.3"W SY

\
o La carta o documento de autorizaci6n firmada

"la feria" en esa zona y las limitantes sugeridas."

por el concejo ciudadano autorizando la instalaci6n de

La cual, en t6rminos del artlculo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptblica, fue turnada a la Direccion de Comercio en la Via Priblica, y, Direcci6n de Servicios P0blicos y

Ecologia, con el objeto de que realicen sendas b0squedas exhaustivas y razonables de la informacion
solicitada, o bien declaren su inexistencia en los t6rminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comite, el Presidente cuestiono si

habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron estar de

acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica se procedio a someter a votacion el proyecto de

resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comit6 de

Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del art[culo 44 de la

General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanim idad de votos y con f u ndamento en los artlculos 44 f racciln ll. 138 y 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n; 20, 30 y 31 del Reglamento de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Municipio de Progreso y articulo 5 del Acuerdo de lntegraci6n y

Operacion del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso, y, se CONFIRMA LA DECLARACION

DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Comercio en la vla P0blica, del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "permiso de uso de suelo que se encuentra frente al

edificio de Stella Maris, carta o documento firmado por el Consejo Ciudadano autorizando la

instalacion de "la feria" en esa zona", lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la
presente resoluci6n.
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Segundo. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll.138 y 139 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica;54 y 55 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n;20,3A y 31 del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Municipio de Progreso y artlculo 5 del Acuerdo

de lntegracidn y 0peraci6n del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso, y, se CONFIRMA

LA DECLARACI0N DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Servicios

P0blicos y Ecologia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, relativa a Reglamento de 0peraci6n \
por parte del municipio otorgada a la feria que se encuentra enfrente del edificio Stella Maris, o a la \
cubicheria que se encuentra en el parque Luis Escalante Tur, lo anterior de conformidad el \\\ N
Considerando Tercero de la presente resolucion. ''l\ ","N /
Tercero. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notif icacion al \: 

-

solicitante delsentido de la presente resolucion. \ \
\\

La resolucion completa del expediente CT-O8612022, f ormard el anexo 2 del acta de la presente 
- 

\--''
sesion. \*

\
0U|NTO. - en Asuntos Generales, el Secretario T6cnico dio cuenta de las solicitudes de acceso u [l-\-{
informacion y sus respectivas respuestas - / A' \(,'L
a) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion nOmero CT-ilOtl}zzque se formo con motivo I

de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con elfolio 311218722000080

Seguidamente, se dio inicio al inciso a)de Asuntos en Generales, siendo este la presentacion, en su

caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-8012O22, que se form6 con motivo de la solicitud de

acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000080. Por lo que se procedio a

presentar el proyecto de resoluci6n correspondiente, en el cual como primer punto se pro

coNFIRMAR LA DECLARACIoN DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccidn de

del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "inf ormacion General sobre la especie de langosti

malayo en nuestro Estado". lnformaci6n requerida en la solicitud:

de la Unidad de Transparencia el pasado martes diecinueve de julio del dos mil veintidos, a las ocho

horas con, en la cualse requiere de manera literallo siguiente:

"La informaci6n solicitada es parte de una investigaci6n doctoralen ciencias, sobre la producci6n del

langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii)en la regi6n Sur-Sureste del Pais. Con la informaci6n

otorgada, se rastrearan a productores (anteriores y acuales) para aplicar una encuesta, adem6s de

conformar un padr6n de productores de dicha especie. A trav6s de su 6rea de Fomento Agropecuario
y/o Acuacultura y Pesca, le solicito la informaci6n referente a:

Estadistica de producci6n estatal de langostinos, en especial del langostino malayo lnformaci6n de

contacto de productores actuales y anteriores de langostino malayo
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Conocimiento de asociaciones civiles o grupos organizados de acuicultores que han producido o

est5n produciendo langostino malayo
Si tienen conocimiento de productores interesados en producir langostino malayo.

La informaci6n otorgada es estrictamente confidencias usada 0nicamente para los fines antes
mencionados, ademds de ser sumamente importante para el desarrollo acuicola del pais, por lo que

de antemano agradezco el apoyo otorgado
Producci6n de langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii)
Producci6n de crust6ceos en elestado o municipio" (Sic)

La cual, en t6rminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
P[blica, fue turnada a la Direcci6n de Pesca, con elobjeto de que realicen sendas bUsqueda exhaustiva
y razonable de la informacion solicitada, o bien declaren su inexistencia en los t6rminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comit6, el Presidente cuestion6 si

habia alguna observaci6n al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron estar de

acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el artlculo 43 de la Ley General de:__
Transparencia y Acceso a la lnformacion P(blica se procedio a someter a votacion el proyecto de \
resoluci6n en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comit6 d

Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fracci6n ll del artlculo 44 de la L.

General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 fracci6n ll y 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccion Pesca del Ayuntamiento de Progreso,

Yucat6n, relativa a ""inf ormaci6n General sobre la especie de langostino malayo en nuestro Estado".

Lo anterior de conf ormidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion al solicitante
delsentido de la presente resoluci6n.

La resolucion completa del expediente CT-80/2022f ormar6 elanexo 3 delacta de la presente sesi6n.

SEXT0. - Seguidamente, el Presidente del Comit6 solicito al Secretario T6cnico se sirviera a proceder
con el siguiente punto del orden del dia, a lo que el Secretario T6cnico dio lectura al punto nImero
sexto, solicitando un receso de diez minutos para la redacci6n del proyecto del acta de la presente

sesi6n, a lo que le Presidente del Comit6 pregunto si existe alguna observaci6n con el receso
propuesto. Y no habiendo observaci6n alguna se somete a votacion de los integrantes del Comit6 que

quien este por la aprobatoria de dicho acuerdo de receso levantara la mano. Visto lo anterior, el

secretario T6cnico informo que el receso habia sido aprobado por unanimidad de los presentes con

derecho a voto, siendo estos tres votos a favol por lo que siendo las doce horas con quince minutos

se decreta un receso.

Siendo las doce horas con veinticinco minutos del dia que se act0a y estando presentes los

integrantes de este Comit6 necesarios para tener el quorum legal, se reanuda la sesi6n.
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SEPTIM0. - Acto seguido el Presidente del Comite solicito al Secretario T6cnico continue con el

slguiente punto del orden del dia, que es el punto siete, que consiste en la lectura y aprobacion del

acta de la presente sesion. Por tanto, en virtud de haber sido revisado el proyecto de acta de la

presente sesion, el Presidente delComite solicita la dispensa de su lectura;y no habiendo observacion

alguna, instruyo al Secretario Tecnico que someta a votacion de los integrantes del Comite con

derecho a voto la solicitud de dispensa, por lo que el Secretario T6cnico solicita a los integrantes del

Comlte, que quien est6 por la aprobatoria de la dispensa solicitada levantara la mano;visto lo anterior,

el Secretario Tecnico informo que la dispensa solicitada fue aprobada por unanimidad de votos,

siendo estos tres votos. Seguidamente y en virtud de la dispensa otorgada, el Presidente del Comit6

pregunta si existe observacion alguna sobre el proyecto del acta de la presente sesion; y no

habi6ndola, instruyo al Secretario T6cnico para que someta a votacion de los integrantes con derecho

a voto la aprobacion del proyecto de acta de la presente sesi6n, por lo que el Secretario Tecnico

solicita a los integrantes del Comite que quien est6 por la aprobatoria del proyecto de acta de la
presente sesion levantara la mano; visto lo anterior, el Secretario T6cnico informo que el acta hab[a

sido aprobada por unanimldad de votos.

0CTAVO. - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecio la presencia de los integrantes

del Comit6 y siendo las doce horas con treinta y dos minutos del d[a de su Inicio, se dio por conclulda la

presente sesion Extraordinaria del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso. Se instruye al

Secretario Tecnico para dar seguimiento a los acuerdos y determinaciones aprobadas en la presente

sesion, notificando conforme a derecho corresponda, en su caso.

La presente acta consta de ocho f ojas utiles, firmando al margen y al calce los integrantes del Comite.
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