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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

ACTA 37:34a. / EXTRA0RDINARIA/ 20-09-22

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

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2021-
2024.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatdn, siendo las once horas con treinta minutos del dia martes
veinte de septiembre delatlo dos milveintidos, se reunieron en la Sala de Presidente que se encuentra
en los altos del Palacio Municipal del tYunicipio de Progreso, ubicado en la calle 80, sin n0mero, entre
las calles 31 y 33, del centro de esta ciudad, el Director de Planeaclon, Gobernacion y lYejora
Regulatoria, L.E.M. Miguel Roberto Kum5n Be, el Director de Contraloria, C.P. Juan Jos6 Fuent
Aguilar, el Titular de la Unidad Juridica, Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Y el Titular de la Unidad
de Transparencia. M.A. lresine Solis Hern6ndez; para dar cumplimiento a lo dispuesto en los articulos
24, f raccion l, 43 y 44 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 lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n; 37 del Reglamento
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Municipio de Progreso; capltulo ll y lll del
Manual de lntegraci6n y 0peraci6n 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, Yucatan, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno,, el L.E,M.
Miguel Roberto Kum6n Be, en su calidad de Presidente del Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento
de Progreso, Yucatan, A efecto de celebrar la Trig6sima Cuarta Sesi6n Extraordinaria del Comite de

Transparencia, dio la bienvenida a los asistentes y verifico 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. Declaraci6n de estar legalmente constituida la sesi6n
3. Lectura del Orden del d[a.

4. Asuntos en cartera;
l-ectura de las respuestas recaidas a las solicitudes de acceso a la informacion emitidas por los

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

Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion del Comite, previo analisls
valoracion.

a) Aprobacion, en su caso, de los proyectos de resoluci6n con n0mero CT-1O5|2O22yCT
212022, que se formaron con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica

t"

6.

marcada con el f olio 311218722000105.

Asuntos Generales

Receso para la elaboracion del proyecto de acta de la sesion.
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7. Lectura y aprobaci6n del acta de la presente sesion.
B. Clausura de la Sesion.

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

R0BERTO KUMAN BE, procedi6 al pase de lista de asistencia; encontr6ndose presentes, los siguientes
integrantes del Comit6 de Transparencia:

a. El Director de Contralorla, C.P. JUAN JOSE FUENTES AGUILAR, en su cardcter de Vocal del
Comite de Transparencia.

b. El Director de Unidad Juridica, DR. J0RGE ALF0NS0 VICT0RIA MALD0NADO en su ca16cter de
Vocal del Comite de Transparencia.

c. El Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Progreso; LlC. IRESINE SOLiS
HERNANDEZ, en su caracter de Secretario Tecnico del Comit6 de Transparencia.

existencia delquorum necesario para la celebracion de la presente sesion.

consulto a los miembros si existia alguna observacion o en su caso si se proponia agregar alg0n t
en asuntos generales, sln que ninguno de los integrantes hiciera manifestaci6n alguna.

CUARTO.- Continuando con el orden del dia, concretamente con el punto numero cuatro, el presidente
del Comite instruyo al Secretario Tecnico para dar Iectura de las respuestas recaidas a las solicitudes
de acceso a la informacion emitidas por los Titulares de las 6reas Administrativas que conforman la
estructura organica delAyuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion
del Comit6, previo an6lisis y valoracion, que motivan la presente sesion extraordinaria. Seguidamente
en cumplimiento de la instruccion, el Secretario T6cnico dio cuenta de las solicitudes de acceso a la
Informacion y sus respectivas respuestas, enunciando 0nicamente las lnexistencias, Clasificaciones
de Confidencialidad, Ampliacion de Plazo y Clasificacion de Reserva a fin de que estos sean analizados
con sus respectivas respuestas por parte de los directores o Titulares de las Unidades Administrativas
que conforman el Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion del
Comite:

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

caso, del proyecto de resolucion n[mero CT-105-a/2022, Por lo que se procedio a presentar el

proyecto de resolucion correspondiente, en el cual como primer punto se propone C0NFIRMAR LA

DECLARACION DE INEXISTENCIAde la informacion realizada porla Direccion Reguladora de Comercios
Establecidos y Espectaculos del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "permiso, concesion,
anuencia de venta de alcohol, autorizado en la Termoelectrica y en Los "Tiburones de Progreso", costo
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del mismo y comprobante de pago, Y como segundo punto se procedio a presentar el proyecto
resoluclon correspondiente al numero CT-l05-b/2022, en el cual se propone C0NFIRMAR
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO P0R UN TERMIN0 DE DIEZ OiaS HAgtLES soticitado por
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Progreso, yucat6n.

lnf ormaci6n requerida en la solicitud con n(mero:

'trav6s 
de la Unidad de Transparencia el pasado doce de septiembre del dos mil veintidos, a las

once horas con cincuenta minutos, en la cual se requiere de manera literal lo siguiente:
"1- Documento del Presupuesto 0perativo Anual de la Direcci6n de Deportes del ayuntamiento del afro
2022, asi como el acta de cabildo de aprobaci6n del mismo.

2- Nombramiento delservidor prjblico responsable de otorgar permisos de venta de cerveza en campos
deportivos, o en su caso, nombramiento del servidor p0blico/autoridad que regula esta actividad.

3 - Permiso, Concesi6n y/o anuencia de venta de alcohol autorizado en "La termoel6ctrica" y el costo del
mismo (Comprobante de pago).

4- Permiso, Concesi6n y/o anuencia de venta de alcohol autorizado a "Los tiburones de Progreso"
costo del mismo (Comprobante de pago).

5 - Documento de apoyo emitido durante la presente administraci6n (Septiembre 2021 a la
fecha de la solicitud) por parte de la direcci6n de deportes o en su caso la Direcci6n de Finanzas
nombre de "Squalos de Progreso" o a favor de la "liga Progresefra de Beisbol"."

La cual, en terminos del art[culo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Publica, fue turnada a la Direcci6n Reguladora de Comercios Establecidos y Espect6culos, y a la
Secretaria Municipal con el objeto de que realicen sendas busquedas exhaustivas y razonables de I

inf ormacion solicitada, o bien declaren su inexistencia en los t6rminos de ley.

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

habia alguna observaci6n al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron esta'r de
acuerdo con el proyecto, por Io que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformacion P[blica se procedio a someter a votaci6n el proyecto de
resolucion en comento, siendo aprohrado por unanimidad de votos de los integrantes del Comit6 de

Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del artlculo 44 de la Ley
General, este Comite 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 CONFIRMA LA DECLARACI0N DE

INEXISTENCIA DE LA INF0RMACI0N realizada por la Direccion Reguladora de Comercios
F-stablecidos y Espectaculos del Ayuntamiento de Progreso, Yucatan, relativa a "permiso,

concesion, anuencia de venta de alcohol, autorizado en la Termoel6ctrica y en Los "Tiburones de

de,$
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Progreso", costo del mismo y comprobante de pago," lo anterior de conformidad el Considerando
Tercero de la presente resoluci6n.

La resolucion completa del expediente CT-105-a/2022, formar6 el anexo 1 del acta de la prese
sesion.

Segundo. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 f raccion ll y 1Sg de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, SE C0NFIRMA LA S0LICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZ0 DE DIEZ OinS HAATLES realizada por la Secretaria Municipal del
Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la
presente resolucion.

La resoluci6n completa del expediente CT-105-bt2}22,formar6 el anexo 2 del acta de la presente
sesion

Tercero. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion al solicitante
del sentido de las presentes resoluciones.

QUlNTO. - No habiendo asunto alguno en Asuntos Generales, se continta con el siguiente punto.

SEXT0. - Seguidamente, el Presidente del Comite solicito al Secretario Tecnico se sirviera a proceder
con el siguiente punto del orden del d[a, a lo que el Secretario Tecnico dio lectura al punto n0me
sexto, solicitando un receso de diez minutos para la redaccion del proyecto del acta de la presente'
sesion, a lo que le Presidente del Comite 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 once horas con cuarenta y tres
minutos se decreta un receso.

Siendo las once horas con cincuenta y tres minutos del dia que se act0a y estando presentes lo
integrantes de este Comite necesarios para tener el quorum legal, se reanuda la sesion.

SEPTIM0. - Acto seguido el Presidente del Comite solicito al Secretario Tecnico contin0e 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 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
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,
sierndo 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
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habiendola, instruyo al Secretario Tecnico 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 T6cnico
solicita a los integrantes del Comite que quien est6 por la aprobatoria del proyecto de acta de la
presente sesi6n levantara la mano; visto lo anterior, el Secretario T6cnico inform6 que el acta habia
sido aprobada por unanimidad de votos.

OCTAVO. - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecio la presencia de los integrantes
del Comite y siendo las once horas con cincuenta y ocho 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 cinco fojas [tiles, firmando al margen y al calce los integrantes del Comit6.

COMITE DE TRANSPARENCIA

CP. JUAN JOSE DR. JORGE AL

44
MIGUEL ROBERTO KUMAN

PRESIDENTE

LIC. BE


