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ACTA TRIGESIMA SEXTA DE LA

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

2024.

TRIGESIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE

DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucat6n, siendo las once horas del dia ocho de Septiembre del ano

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

Municipal del Municipio de Progreso, ubicado en la calle 80, sin n0mero, 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 Contralorla, C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar, el Titular de la Unidad

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

Solls Hern6ndez; para dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 24,tracci6n 1,43 y 44 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica 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 lntegracion y

0peracion del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso.

De conformidad con la normatividad del Comit6 de Transparencia emitida por el cabildo

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

Miguel Roberto Kum6n Be, en su calidad de Presidente del Comit6 de Transparencia delAyun

de Progreso, Yucat6n, A efecto de celebrar la Trig6sima Tercera Sesi6n Extraordinaria del Comite de

Transparencia, dio la bienvenida a los asistentes y verific6 la existencia de qu6rum legal, al es

presentes todos los miembros del Comit6 de Transparencia, por lo que sometio a su consideracion el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.

2. Declaracion de estar legalmente constituida la sesion

3. Lectura del 0rden del dia.

4. Asuntos en cartera;
Lectura de las respuestas recaidas a las solicitudes de acceso a la inf ormacion emitidas por los

titulares de las 6reas administrativas que conforman la estructura org5nica del Ayuntamiento de

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

valoracion.
a) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-8612022 que se formo con

motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio 311218722000086.
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b) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-10412022 que se formo con

motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n ptiblica marcada con elfolio 311218722000104

5. Asuntos Generales

6. Receso para la elaboraci6n del proyecto de acta de la sesion.

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

B. Clausura de la Sesion

PRIMERO. - En uso de la palabra el presidente del Comit6 de Transparencia, Licenciado MIGU

ROBERTO KUMAN BE, procedio al pase de lista de asistencia; encontr6ndose presentes, los siguientes

integrantes del Comit6 de Transparencia:

a. El Director de Contraloria, C.P. JUAN JOSE FUENTES AGUILAR, en su car6cter de Vocal del

Comite de Transparencia.

b. El Director de Unidad Juridica, DR. J0RGE ALF0NS0 VICT0RIA l"lALD0NAD0 en su ca16cter de

Vocal del Comit6 de Transparencia.

c. El Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Progreso; LlC. IRESINE S0L[S

HERNANDEZ, en su cardcter de Secretario Tecnico del Comit6 de Transparencia.

SEGUND0.- Y en virtud de encontrarse presentes la totalldad de los miembros del Comit6, se declara la
existencia delquorum necesario para la celebracion de la presente sesion.

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

consulto a los miembros si existia alguna observacion o en su caso si se proponla agregar alg0n tema

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

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

Generales,

a) Aprobacion en su caso del proyecto de resolucion numero CT-6212022, que se formo con

motivo de la solicitud de acceso a la Inf ormacion publica marcada con elfolio 311218722000E62.
\

CUART0.- Continuando con el orden del dia, concretamente con el punto numero cuatro, el presidente

del Comit6 instruyo al Secretario T6cnico para dar lectura de las respuestas recaidas a las solicitu

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

estructura o196nica del Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmaci6n, modificacion o revocaci6n

del Comit6, previo an6lisis y valoraci6n, que motivan la presente sesi6n extraordinaria. Seguidament

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, Ampliaci6n de Plazo y Clasificaci6n de Reserva a fin de que estos sean analizados

con sus respectivas respuestas por parte de los directores o Titulares de las Unidades Administrativas
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que conforman el Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion del

Comit6:

Seguidamente se dio inicio al inciso a)de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en

caso, del proyecto de resolucion n(mero CT-8612022, que se formo con motivo de la solicitud de

acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000086 Por lo que se procedi

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

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

Administracion delAyuntamiento de Progreso, Yucat5n, relativa a "Reglamento de 0peraci6n por parte

del municipio otorgado a "La Feria" y a "Puesto Cevichero", lnformaci6n requerida en la solicitud con

f olio:

Unidad de Transparencia el pasado veintis6is de julio del dos mil veintidos, a las trece horas con

dieciocho minutos, en la cualse requiere de manera literal lo siguiente:

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

21"17'11.2'2N 89o39'59.0'W justo enfrente deledificio STELA MARIS

. El reglamento de operaci6n por parte del Municipio otorgado a la feria donde les hacen

conocimiento con respecto a la establecido en la Norma Oficial Mexicana N0M-081-sema

establece que para la zona residencial el limlte mdximo permisible de nivel de sonido de ponderaci6n \
emitido por fuentes fijas es de 55 decibeles (dB)entre las 6:00 y las 22:00 horas y de 50 de las 22:

las 6:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes coordenadas21"17'11.2'N 89o39'59.0W,
justo enfrente del edif icio STELA MARIS en la calle 25 x 86 del centro de progreso.

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

coordenadas 21'17'08.6"N 89o40'03.3'W dentro del parque Babu de la esquiria 25 x 88 del centro
Progreso de Castro.

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

de su conocimiento con respecto a la establecido en Norma Oficial Mexicana N0M-081-semarnat-1994

establece que para la zona residencial el limite mdximo permisible de nivel de sonido de ponderaci6n "A"

emitido por fuentes f'rjas es de 55 decibeles (dB) entre las 6:00 y las 22:00 horas y de 50 de las 22:0O a

las 6:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes coordenadas2lolT'11.2"N 89o39'59.0'W,

justo en el parque Babu

. Cualquier formato de autorizaci6n para el uso del Srea en cuesti6n ,21o17'11.2'N 89o39'59.0'W asi como

de 2lol7'08.6"N 89o40'03.3'W. La carta o documento de autorizaci6n firmada por el concejo ciudadano

autorizando la instalaci6n de "la feria" en esa zona y las limitantes sugeridas."
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La cual, en t6rminos del articulo 13,l de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion

P0blica, fue turnada a la Secretar[a Municipal, con el objeto de que realice senda de 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 cuestiono si

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

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

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica se procedi6 a someter a votaci6n el proyecto'

resoluci6n en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comite de-

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

General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n 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 Secretarla Municipal del Ayuntamiento de

Progreso, Yucat6n, relativa a "a "Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgado a "La

Feria" y a "Puesto Cevichero" lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente

resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificaci6n al solicitante

delsentido de la presente resolucion.

La resoluci6n completa del expediente CT-86/2022formar6 elanexo 1 delacta de la presente

Seguidamente se dio inicio al inciso b)de los asuntos en cartera siendo este la presentaci6n, en

caso, del proyecto de resoluci6n n0mero CI-10412022, que se form6 con motivo de la solicitud

acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio: 311218722000104. Por lo que se procedio

presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual como primer punto se prop

CONFIRMAR LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO de diez dias h6biles, de la informacion real

por la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, YucatSn, relativ

cuantas personas detenidas y remitidas

trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado cinco de septiembre del dos mil veintid6s, a las

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

"Que me informen, a cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direcci6n de seguridad

p0blica y tr6nsito por operativo alcoholimetro el dia s6bado 3 de septiembre de 2022, en Chelem y

Progreso.
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Versi6n publica de la Numeralia y nombre de los detenidos, versi6n p0blica y escaneo y resultado de las

pruebas de alcoholimetria por aire y por sangre, versi6n p0blica de los recibos por pagos de multa de

todos y cada uno de los detenidos.

Esta informaci6n la requiero escaneada y entregada a trav6s de este portal pues no tengo dinero ni

medios para ir por la informaci6n."

La cual, en t6rminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Ptiblica, fue turnada a la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito con el objeto de que realice senda .

de bOsqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declaren su inexistencia en

t6rminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuesti6n por los integrantes del Comit6, el Presidente cuestion6 si

habla 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 articulo 43 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformacion PUblica se procedi6 a someter a votaci6n el proyecto de

resoluci6n 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 articulos 44 fraccidn ll. 138 y 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica; 54 y 55 de la Ley de Tr ay
Acceso a la lnformacion Priblica del Estado de Yucat6n; 20, 30 y 51 del Reglamento de Transpare\cia y

Acceso a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso y artlculo 5 del Acuerdo de lntegraci\y
0peracidn del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso, y se C0NFIRMA LA S0LICITUD D

AMPLIACIdN DE PLAZO de diez dias h6biles de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Seguri

P0blica y Trdnsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "a cuantas personas detuvieron y

cuantas remitieron a la Direcci6n de seguridad p0blica y tr6nsito por operativo alcoholimetro el dia

s6bado 3 de septiembre de 2022, en Chelem y Progreso. Versi6n publica de la Numeralia y nombre de

los detenidos, escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetria por aire y por sangre, versi6n
p0blica de los recibos por pagos de multa de todos y cada uno de los detenidos." lo anterior de

conformidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

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

sollcitante del sentido de la presente resolucion.

La resolucion completa del expediente CT-104/2022f ormar6 el anexo 2 del acta de la presente sesion,

QUlNTO. - En Asuntos Generales, el Secretario tecnico dio cuenta de las solicitudes de acceso a la

inf ormacion y sus respectivas respuestas.
Dando inicio al inciso a) de los asuntos Generales, siendo este la presentaci6n, en su caso, del

proyecto de resolucion n0mero CT-62-12022, que se f ormo con motivo de la solicitud de acceso a la

W
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informaci6n p(blica marcada con el folio: 311218722000062 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 informacion realizada por la Direcci6n de Seguridad P0blica y

Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "informaci6n de incidencia delictiva o

reporte de incidentes, eventos, registro o documento que contenga hechos presunta

constitutivos de delito y/o falta administrativa, o situaci6n reportada, cualquiera que esta sea)

especificando si el hecho fue con o sin violencia, que la informaci6n se encuentre desglosada
particularizada por tipo de incidente, por lo que cada uno debe contener su hora, fecha, luga

ubicacion y coordenadas geogrdficas. Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 a la fecha de

la presente solicitud." lnformaci6n requerida en la solicitud con folio:

Unidad de Transparencia el pasado veintid6s de junio del dos mil veintidos, a las doce horas con

dieciseis minutos, en la cualse requiere de manera literallo siguiente:

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:

;,TlP0 DE INCIDENTE 0 EVENT0 (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)

aH0RA DEL INCIDENTE 0 EVENTO

6FECHA(dd/mm/aaaa) DEL INCIDENTE 0 EVENTO

;LUGAR DEL INCIDENTE 0 EVENT0

;UBICACI0N DEL INCIDENTE O EVENT0

;LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS DEL INCIDENTE O EVENTO. ESTABLECIDAS EN

"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

incidente, por lo que cada uno debe contener su hora, fecha, lugar, ubicaci6n y

por tipo
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.

La cual, en t6rminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n

P0blica, f ue turnada a la Direcci6n de Seguridad P0blica y Trdnsito, con el objeto de que realice sendas

de b0squeda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declaren su inexistencia en los

t6rminos de ley.
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Una vez analizado el proyecto en cuesti6n por los integrantes del Comit6, el Presidente cuestion6 si

habia alguna observaci6n al respectoi 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 Ptblica se procedio a someter a votaci6n el proyecto de

resoluci6n 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 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
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA DECLARACIdN

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccidn de Seguridad P0blica y Tr6nsito del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "informaci6n 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, cualquiera que esta sea, especificando si el

hecho fue con o sin violencia, que la inf ormacion se encuentre desglosada y particularizada por tipo de

incidente, por lo que cada uno debe contener su hora, fecha, lugar, ubicaci6n y coordenadas
geogr6ficas. Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 a la fecha de la presente solicitud." lo

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

Segundo. Se instruye alTitular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion alsolicitant
del sentido de la presente resolucion.

La resolucion completa delexpedienleCT-62l2O22formar6 elanexo 3 delacta de la presente sesion.

SEXT0. - Seguidamente, el Presidente del Comite 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 n0mero
sexto, solicitando un receso de diez minutos para la redaccion del proyecto del acta de la presente
sesion, a lo que le Presidente del Comit6 pregunto si existe alguna observacion con el receso
propuesto. Y no habiendo observacion alguna se somete a votacion de los integrantes del Comite que

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

secretario Tecnico informo que el receso habia sido aprobado por unanimidad de los presentes con
derecho a voto, siendo estos tres votos a favor; por lo que siendo las trece horas con cuarenta y cinco
minutos se decreta un receso.

Siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dia que se act0a y estando presentes los

integrantes de este Comite necesarios para tener el quorum legal, se reanuda la sesion.

SEPTIMO. - Acto seguido el Presidente del Comit6 solicito al Secretario T6cnlco continue con el

siguiente 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 delComit6 solicita la dispensa de su lectura;y no habiendo observacion
alguna, instruyo al Secretario T6cnico que someta a votacion de los integrantes del Comite con
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derecho a voto la solicitud de dispensa, por lo que el Secretario T6cnico solicita a los integrantes del

Comite, que quien este 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 observaci6n alguna sobre el proyecto del acta de la presente sesion; y no

habl6ndola, instruyo al Secretario T6cnico para que someta a votacion de los integrantes con derecho
a voto la aprobaclon del proyecto de acta de la presente sesion, por lo que el Secretario Tecnico
solicita a los integrantes del Comit6 que quien este por la aprobatoria del proyecto de acta de la

presente sesion levantara la mano; visto lo anterior, el Secretario T6cnico inform6 que el acta habia

sido aprobada por unanimidad de votos.

OCTAV0. - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecio la presencia de los integrantes
del Comlt6 y slendo las catorce horas con cinco minutos del dia de su inicio, se dio por concluida 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, notif icando conforme a derecho corresponda, en su caso.

La presente acta consta de ocho fojas [tiles, f lrmando al margen y al calce los integrantes delComit6.

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE

PRESIDENTE

CP. JUAN
col4.if eE

AGUILAR ?lrtlSe,c.e::PB ,d0RGE
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dswcoNtrE DE TRANSPARENcTA
Asunto: Resoluci6n

N[mero de Folio: 311218722000086

N0mero de expediente: CT-86912022

Progreso, Yucat5n, a 08 de Septiembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormaci6n pIblica marcada con elfolio: 311218722000086,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 26 de julio de2022,la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n,
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n ptblica marcada con el folio
311218721000086;

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

coordenadas2l"l7'11.2"2N 89'39'59.0'W justo enfrente deledificio STELA MARIS

. 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 N0M-081-semarnat-l994
establece que para la zona residencial el limite m6ximo 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 0:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes coordenadas

21o17'11.2"N 8g'39'59.0'W, justo enfrente del edificio STELA MARIS en la calle 25 x 86 del centro de

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

coordenadas 21o17'08.6"N 89o40'03.3W dentro del parque Babu de la esquina 25 x 88 del centro de

Progreso de Castro.
. El reglamento de operaci6n por parte del municipio otorgado a la "Puesto Cevichero" donde les

hacen de su conocimiento con respecto a la establecido en Norma 0ficial Mexicana N0M-081-

semarnat-l994 establece que para la zona residencial el limite m5ximo permisible de nivel de

sonido de ponderaci6n"A"emitido porfuentes f'rjas es de 55 decibeles(dB)entre las 0:00 y las 22:00
horas y de 50 de las 22200 a las 6:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes

coordenadas21"17'11.2'N 89'39'59.0W, justo en el parque Babu.

Cualquier formato de autorizaci6n para el uso del 6rea en cuesti6n ,21o17'11.2"N 89o39'59.0'W asi

como de 21'17'08.6"N 89o40'03.3W. La carta o documento de autorizaci6n firmada por el concejo

ciudadano autorizando la instalaci6n de "la feria" en esa zona y las limitantes sugeridas." (Sic)

ll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente a la

Secretarla Municipal, 6rea que result6 competente para atender la solicitud de acceso a la

informacion p0blica con folio 311218722000086.
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lll. Derivado de lo anterior, el 6rea requerida remitio su respuesta mediante oficio n0mero

SM/910/2022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una

btsqueda exhaustiva de la informacion, la Secretaria Municipal, declaro la inexistencia de la
informacion solicitada, en relacion con el Reglamento de 0peracion por parte del municipio
otorgado a "La Feria" y a "Puesto Cevichero" sobre el limite m6ximo permisible de nivelde sonido;

motivo por el cual, se procedio a convocar al Comite de Transparencia, poni6ndose a disposicion

de los integrantes del mismo el expediente en cuestion.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conf ormidad con la f raccion lV del artlculo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnf ormaci6n Ptblica del Estado de Yucat5n, publicada en el Diario 0f icial del Gobierno del Estado

el dla 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. Que el Comit6 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

artlculo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, en

correlacion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptblica del

Estado de Yucat6n.

Tercero. Que de la revision de la documentaci6n remitida por el 5rea, se advierte que N0 se localiz6

la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Secretaria Municipal sefralo: 'i..En respuesta a su oficio marcado con el nlmero
UTP/311218722000086/2022'i donde se solicita atender la solicitud de acceso a la informacidn
ptiblica con ndmero de folio 311218722000086,'.... Le informo lo siguiente

Despuds de una blsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaria Municipal, se declara
inexistente, ya que no se encontrd documento alguno relacionado con su peticidn, toda vez que no

es competencia de esta Secretaria tlunicipal ?torgar Reglamentos de 0peraciones a dichos giros.

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo pdrrafo, de la Ley General de
Transparencia yAcceso a la lnformaci1n Phblica, asicomo el diverso 55, fraccidn lll, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacidn Pdblica del Estado de Yucatdn, resulta procedente
declararla inexistencia de la informacidn peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar
al Comltd de Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y
55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacidn Pdblica del Estado de Yucatdn, asi como
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ffiel numeral 44, fracci1n ll de la Ley General antes citada, es la autoridad
encargada de confirmar, modificar o revocar la declaracion de inexistencla de la lnformacion
que en su caso determlnen las Areas al responder una sollcitud de acceso, a fin que acuerde lo
conducente, de conformldad al numeral /38 de la aludida Ley 0eneral,"

El Comite de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion lldelarticulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P[blica, proceder6 arealizar el estudio
correspondiente para determinarsi confirma, revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del

6rea requerida, de conf ormidad con lo siguiente:

Anexo I
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Declaraci6n de inexistencia de la Secretaria Municipal

lnexistencia relativa a: "con el Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgado a "La

Feria" y a "Puesto Cevichero" sobre el limite m6ximo permisible de nivel de sonido;"

Ante las manifestaciones de la Secretarla Municipal, 6rea del Ayuntamiento que resulto
competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo el procedimiento
previsto en los artlculos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
P0blica, a trav6s de los cuales se realiz6 la valoraci6n de los argumentos vertidos por el 6rea para

declarar la inexistencia de la documentacion requerida, siendo que se advierte que no existe la

inf ormacion solicitada relativa a Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgado a "La

Feria" y a "Puesto Cevichero" sobre el llmite m5ximo permisible de nivel de sonido;,

Derivado de lo anteriory ante la declaracion de inexistencia del6rea, donde sefrala que no existe
documentaci6n alguna donde se pueda advertir la existencia de la informaci6n; en raz6n de que

no se encontro documento alguno relacionado su petici6n, es posible concluir que

evidentemente no existe la informaci6n solicitada en relaci6n con la materia de la solicitud.
En esta sentido y en vista de que el 5rea sefral6 que no se encontro documento alguno, toda vez
que no es competencia de esta Secretarla Municipal otorgar Reglamentos de Operaciones a
dichos giros, debido que no se generan reglamentos a establecimientos por individual.

En este contexto, se puede concluir que en efecto no existe documentaci6n alguna que contenga
la informaci6n solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar la declaraci6n de

inexistencia sefralada por el6rea, puesto que no se cuenta con ningrin documento donde conste
lo sefralado por el solicitante, ya que no es de su competencia otorgar Reglamentos de

0peracioneS, por lo que se puede establecer que el 6rea requerida motiv6 adecuadamente las

razones por las que no se cuenta con la informacion solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del

articulo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica del Estado de Yucat6n,

resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el

6rea.

SE RESUELVE:



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

TNFoRMACToN REALTzADA poR LA sECRETania uuNrcrpAL RELATTvA A "A REGLAMENTo DE

OPERACION POR PARTE DEL MUNICIPIO OTORGADO A "LA FERIA" Y A "PUESTO CEVICHERO-'

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion ll del artlculo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, proceder6 a realizar el estudio
correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del

Srea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de

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 Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, relativa a Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgado a "La Feria" y a
"Puesto Cevichero""; lo anterior de conformidad elConsiderando Tercero de la presente resoluci6n.

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 resolucion.

Asi lo resolvieron, 6l LEM. Miguel Roberto Kumdn 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
2022.

Ntn.53 de fecha 08 de Septiembre de

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE
c PHEOIDENTE

C. P.JUAN JOSE DR. JORGE AL

COMITE

' Anexo I

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 05 de noviembre de 2O2l

VOCAL

COMITE

C. Z9X T8 Y2O.lA8LA'E CATASTftAL{I?O AVINIDAPUEBIOOEABN$O, IIUEVAYI'CALPfTEN, CP.gr3XO



COMITE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resolucion

N0mero de Folio: 311218722000104

N0mero de expediente: CT-10412022

Progreso, Yucat6n, a 0B de Septiembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio:
311218722000104, se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 05 de septiembre de 2O22la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica
marcada con el f olio 311218722000104.

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

"Que me informen, a cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direcci6n de

seguridad p0blica y tr6nsito por operativo alcoholimetro el dia s6bado 3 de septiembre de

2022, en Chelem y progreso. l
Versi6n publica de la Numeralia y nombre de los detenidos, version p0blica y escaneo y

resultado de las pruebas de alcoholimetria por aire y por sangre, versi6n p0blica de los recibos
por pagos de multa de todos y cada uno de los detenidos.
Esta informacion la requiero escaneada y entregada a trav6s de este portal pues no tengo
dinero ni medios para ir por la informaci6n." (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requirio la informacion correspondiente la

Direccion de Seguridad P0blica y T16nsito, 6rea que result6 competente para atender la
solicitud de acceso a la informacion p0blica con folio 311218722000104.

lV. Con motivo de lo anterior, la Direccion de Seguridad P0blica y T16nsito, mediante el of icio
n0m. DSPTl34g1l2122, solicito una ampliacion de plazo para responder a la solicitud de

informaci60, por los motivos expresados en el mismo; motivo por el cual se procedid a
convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes del

mismo elexpediente en cuestion.
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w
CONSIDERANDO

Primero. Que de conformidad con la fraccion lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario 0ficial del

Gobierno del Estado el dfa 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 informacion y proteger los datos
personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comit6 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 declaracion
de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos
obligados, seg0n lo dispuesto en elarticulo 44 f raccion ll de la Ley Generalde 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. Oue, de la revisi6n de la documentacion remitida por la Direccion de Seguridad
P0blica y Tr6nsito, se advierte que en la parte conducente sefrala lo siguiente: Debido al tipo
de informaci6n que solicita se requiere de un an6lisis, exhaustivo de la respuesta; evitando
caer en contradicciones con la LGTAIP respecto a la informacion que pudiese ser
considerada como conf idencialy/o reservada, solicit6ndole se considere asi, un periodo de

10 dias h6biles adicionales para poder dar una respuesta certera y de calidad, por lo que se

le solicita que esta sea sesionada ante el comit6 de Transparencia para continuar con el

proceso.

El Comite de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fracci6n ll del

articulo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, proceder6

a realizar el estudio correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la

ampliacion de plazo del6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica:

Articulo 132....
Excepcionalmente, el plazo referido en el p6rrafo anterior podr6 ampliarse hasta por

diez dias m5s, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales

deberdn ser aprobadas por el Comit6 de Transparencia, mediante la emision de una

resolucion que debe16 notif icarse al solicitante, antes de su vencimiento.

Acta de sesi6n de comit6 de Transparencia de fecha 08 de Septiemor" t!?lr"r3
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En vista de las manifestaciones de Direcci6n de Seguridad P0blica y T16nsito, el Comit6 de

Transparencia, llevo a cabo el procedimiento correspondiente, a trav6s del cual realizo la
valoracion de los argumentos vertidos por el 6rea, para solicitar la ampliaci6n de plazo para

responder al requerimiento de inf ormacion, siendo que lo hace de f orma f undada y motivada
tal como se establece en la normativa de la materia, puesto que manifiesta que si bien la
informacion peticionada en efecto obra en sus archivos, ya que cuenta con atribuciones
para detentarla, tambi6n es cierto que sefrala - Debido al tipo de inf ormacion que solicita se

requiere de un an6lisis, exhaustivo de la respuesta; evitando caer en contradicciones con la
LGTAIP respecto a la informacion que pudiese ser considerada como confidencial ylo
reservada. con motivo de las atribuciones que le comprenden a la Direcci6n de Seguridad
P0blica y Tr6nsito, se puede establecer que no resulta suficiente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de 10 dias h6biles como prev6 la Ley de la Materia y que a criterio de

este Comit6 motiva adecuadamente y hacen evidente la necesidad de solicitar dicha

ampliacion de plazo sefralada por el 6rea requerida, por lo tanto, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 44 fracciln ll de la multicitada Ley General, se procede a

coNFIRMAR LA AMPLIACION'DE PLAZO P0R EL TERMtN0 DE 10 OIAS HAALES soticitado por

la Direcci6n de Seguridad P0blica y T16nsito, en los t6rminos antes sefralados, ya que el

supuesto se apega a lo sefralado en el articulo 132 de la Ley General antes citada; por lo que

en virtud de que el lunes 05 de septiembre de2022, se tuvo por recibida la solicitud y siendo
que el dia lunes 19 de septiembre sefia el 0ltimo dia del plazo original de respuesta, al

incorporar el plazo adicional solicitado de 10 dias h6biles para remitir la respuesta vla SISAI

2.0, est6 plazo se computar6 desde el dia martes 20 de Septiembre y fenecer6 el dia 0I de

Octubre de 2022.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comite de Transparencia del

Ayuntamiento de Progreso, YucatSn:

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 lnformacion P0blica, se C0NFIRMA LA

SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO por el t6rmino de 10 dias hdbiles solicitado por la
Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n. De

conf ormidad con el considerando tercero de la presente resolucion.
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Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones

correspondientes, a fin de notificar al solicitante respecto del sentido de la presente

resolucion.

As[ lo resolvieron, 6l LEM. Miguel Roberto Kum5n 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 Ntim. 33 de

f echa 08 de Septiembre de2022.

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE

ENTE"

1

TES AGLJLAiil,o"l, f ";-,on. ronor ALFoN VICTORIA MALDONADO

b-?*.

ITE COMITE
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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"

Anexo 3
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha OB de Septiembre de2022

&xM

::'. 1

c.29xIBy20,TABLA,EcATAsrRAt45?0AvENloApuERToDEABRlGo,NUEuAvrrct[pETEN,cp.9lEz0 I t9695881t92



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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