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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

ACTA 38: 35a. / EXTRAORDINAR|A/ 26-09-22

ACTA TRIGESIMA OCTAVA DE LA TRIGESIMA OUTNTA SES|0N EXTRAORDTNARTA DEL C0M|TE DE
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2021-2024.

En la ciudad y Puerto de Progreso, Yucatan, siendo las doce horas con treinta minutos del dia luneF- - _
veintiseisdeseptiembredelatiodosmilveintid6s,sereunieronen|aSaladePresidentequeseencuentrN
en los altos del Palacio Municipal del Municipio de Progreso, ubicado en la calle 80, sin n[mero, entre f
calles 31 y 33, del centro de esta ciudad, el Director de Planeacion, Gobernacion y Mejora Regulatoria, L.E-U*
Miguel Roberto Kuman Be, el Director de Contraloria, C.P. Juan Jose Fuentes 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 lnformacion Publica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacion P[blica del Estado de Yucatan; 37 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Publica del Municipio de progreso; capitulo ll y lll del Manual de lntegracion y 0peracion del
Comite de Transparencia del Municipio de progreso.
[]e conformidad con la normatividad del Comite rje Transparencia emitida por el cabildo delAyuntamiento
de Progreso, Yucatan, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno,, el L.E.M. Miguel Roberto
Kuman Be, en su calidad de Presidente del Comite de lransparencia del Ayuntamiento de progr\
Yucatan, A efecto de celebrar la Trigesima 0uinta Sesion Extraordinaria del comite de Transparencia, dio
bienvenida a los asistentes y verif ico la existencia de quorum legal, al estar presentes todos los mi
del comite de Transparencia, por lo que sometio a su consideracion elsiguiente:

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 informacidn emitidas por los
titulares de las 5reas administrativas que conforman la estructura o196nica del Ayuntamiento de
Progreso, sujetas a conf irmacion, modificaci6n o revocacion del Comite, previo an6lisis y valoracion.

a) Aprobacidn, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-111I2OZZ que se formo con motivo
de la solicitud de acceso a la informacion ptblica marcada con el f olio Jll2l67Z2OOO111.

5. Asuntos Generales
6. Receso para la elaboracion del proyecto de acta de la sesi6n.
7. Lectura y aprobacion del acta de la presente sesion.
B. Clausura de la Sesidn.

PRIMERO' - En uso de la palabra el presidente del Comite de Transparencia, Licenciado MIGUEL ROBERTO
KUMAN BF-, procedi6 al pase de lista de asistencia; encontrandose presentes, los siguientes integrantes
del Comite de Transparencia:
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a. El Director de Contraloria, C.P. JUAN JOSE FUENTES AGUILAR, en su ca16cter de Vocal del Comite de
Tra nspa re n cia.

b. El Director de Unidad Juridica, DR. J0RGE ALFONSO VICTORIA MALDONADO en su car6cter 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 car6cter de Secretario T6cnico del Comit6 de Transparencia.

SEGUND0.- Y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Comite, se declara
existencia del quorunr necesario para la celebracion de la presente sesion.

TERCERO.- Una vez realizada la lectura del orden del dia, el Presidente del Comite de
consulto a los miembros si existia alguna observacion o en su caso si se proponia agregar
asuntos generales, sin que ninguno de los integrantes hiciera manifestacion alguna.

Transparencia,

algun t

CUART0.- Continuando con el orden del dia, concretamente con el punto n[mero cuatro, el presidente del
Comiti instruyo al Secretario l-ecnico para dar lectura de las respuestas recaidas a las solicitudes de
acceso a la informacion emitidas por los Titulares de las areas Administrativas que conforman la estructura
organica del Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion del Comite,
previo analisis y valoracion, que motivan la presente sesion extraordinaria. Seguidamente en cumplimien
de la instruccion, el Secretario Tecnico dio cuenta de las solicitudes de acceso a la informacion y su
respectivas respuestas, enunciando unicamente 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 ntmero CT-11112022, que se formo con motivo de la solicitud de acceso a la
informacion p0blica marcada con e1folio311218722000111. Por lo que se procedio a 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 lieguladora de Comercios Establecidos y
F--spectaculos del Ayuntamiento de Progreso, Yucatan, relativa a ingreso por el cobro cle eventos y

espectaculos taurinos derrama e impacto r:conomico que tienen estos eventos, de los afros del 2000 al

2022.|nf ormacion requerida en la solicitud con numero:

Unldad de Transparencia el pasado diecinueve de septiembre deldos milveintidos, a las catorce horas
con diez minutos, en Ia cual se requiere de manera literal lo siguiente:

-'PERI0D0 DE REFERENCIA: 2000,2OO1,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008, 2009, 2010,2012,2013,
2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2O2'ly2022Solicito a este H. Ayuntamiento:
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l' Eltotal de Patronatos para ferias otorgados por elAyuntamiento donde se realicen actividades taurinas.2' El total de eventos y espect6culos taurinos que se rlalizan anualmente en el Municipio.
3. El ingreso obtenido por er cobro de impuestos de eventos taurinos.
4' La derrama econtimica de ros eventos y espectdcuros taurinos.
5. El impacto economico que tienen los eventos y espect6culos taurinos . (sic)

La cual' en terminos del articulo '131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion prjblica,
fue turnada a la Direcci6n Reguladora de comercios Establecidos y Espectdculos, con el objeto de querealicen sendas b0squedas exhaustivas y razonables de la informaci6n solicitada, o bien declaren suinexistencia en los terminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del comite, el presidente cuestiono ,i nut\a_
:ir"i::::,.::::i:i: j::r^.::^,1::,: ! cuailo, 

ll,.:r.:ltes 
del comite manifestaron estar de acuerdo con aIqel proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a lalnformacion 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 confundamentoenlodispuestoenlafraccionlldelarticulo 44delaleyGeneral,estecomiteresuelve:

Primero' Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll y 13g de la Ley
General de 'Iransparencia y Acceso a la lnformacion Publica, se coNFIRMA LA DECLARACIoN DE
INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccion Reguladora de Comercios Establecidos
Espect5culos del Ayuntamiento de Progreso, Yucatan, relativa a "lngreso por e/ cobro de eventos
espectdcu/os taurinos derrama e impacto econdmico que tienen estos eventos, de los arios de/ 2000 a/
2022,"1o 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 solicitante del
sentido de la presente resolucion.

La resolucion completa del expediente CT-111/2 o22, f ormara el anexo 1 del acta de la presente sesi6n.

0UlNIo' - No habiendo asunto alguno en Asuntos Generales, se contin0a con el siguiente punto.

SEXTO' - Seguidamente, el Presidente del comit6 solicito al secretario Tecnico se sirviera a proceder conel siguiente punto del orden del dia, a lo que el Secretario T6cnico dio lectura al punto n[mero 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 algunasobservaci6n con el receso propuesto. y no habiendo
observaci6n alguna se somete a votaci6n de los intograntes del comit6 que quien este por la aprobatoria
de dicho acuerdo de receso levantara la mano. visto lo anterior, el secretario T6cnico informo que elreceso habia sido aprobado por unanimidad de los presentes con derecho a voto, siendo estos tres votos afavor; por lo que siendo las doce horas con treinta y ocho minutos se decreta un receso.

Siendo las doce horas con cuarenta y ocho minltos del dia que se act0a y estando presentes los
integrantes de este Comite necesarios para tener el quorum legal, se reanuda la sesi6n.

SEPTIMO' - Acto seguido el Presidente del Comit6 soliiito al Secretario T6cnico contint:te con el siguiente
punto del orden del dia, que es el punto siete, que consiste en la lectura y aprobacion del acta de la
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presente sesion' Por tanto, en virtud de haber sido revisado el proyecto de acta de la presente sesion, elPresidente del Comite solicita la dispensa de su lectura; y no habiendo observacion alguna, instruyo alSecretario Tecnico que someta a votacion de los integrantes del comite con derecho a voto la solicitud dedispensa' por lo que el Secretario T6cnico solicita a los integrantes del comite, que quien este por laaprobatoria de la dispensa solicitada levantara la mano; visto lo anterior, el secretario Tecnico informo quela dispensa solicitada fue aprobada por unanimidad de votos, siendo estos tres votos. seguidamente y envirtud de la dispensa otorgada, el Presidente del comit6 pregunta si existe observacion alguna sobre elproyecto del acta de la presente sesion; y no habiendola, instruyo ar secretario T6cnico para que someta avotacion de los integrantes con derecho a voto la aprobaci6n der proyecto de acta de la presente sesion,por lo que el Secretario recnico solicita a los integrantes del comite que quien este por la aprobatoria delproyecto de acta de la presente sesi6n levantara la mano; visto lo anterior, el Secretario T6cnico informoque el acta habia sido aprobada por unanimidad de votos.

ocrAvo' - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecid la presencia de los integrantes delcomite y siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del dia de su inicio, se dio por concluida lapresente sesion Extraordinaria del comite de Transparencia der Municipio de progreso. Se instruye alSecretario Jecnico para dar seguimiento a los acuerdos y determinaciones aprobadas en la presentesesion, notif icando conf orme a derecho corresponda, en su caso.

La presente acta consta de cuatro f ojas utiles, f irmando al margen y al calce los integrantes del comite.

COMITE DE TRA
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