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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

ACTA 40 : 37 / EXTRAOR D I 11-10-2022

ACTA CUADRAGESIMA DE LA TRIGESIMA SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE

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

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucat6n, siendo las once horas con diez minutos del dia martes
once de octubre del afro 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 Planeaci6n, Gobernaci6n y Mejora Regulatoria,
L.E.M. Miguel Roberto Kum6n Be, el Director de Contraloria, C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar, elTitular
de la Unidad Juridica, Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Y elTitular de la Unidad de Transparencia.
M.A. lresine Solis Hern5ndez; para darcumplimiento a lo dispuesto en los articulos 24,traccionl,43y
44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica; 54 y 55 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Priblica del Estado de Yucat6n; 37 del Reglamento dq
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-dADe conformidad con la normatividad del Comite de Transparencia emitida por el cabildo del )u
Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el L.E.M. <r
Miguel Roberto Kum6n Be, en su calidad de Presidente del Comit6 de Transparencia delAyuntamiento
de Progreso, Yucat6n, A efecto de celebrar la Trig6sima S6otima Sesi6n Extraordinaria del Comit6 de

Transparencia, dio la bienvenida a los asistentes y verifico la existencia de quorum legal, al estar
presentes todos los miembros del Comit6 de Transparencia, por lo que sometio a su consideraci6n 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 d[a.

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

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

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

va lo ra cion.

a) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion nOmero CT-12O-a12O22, que se formo con
motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con elfolio 311218722000120

b) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-11212022, que se formo con
motivo de la solicitud de acceso a la informacion p[blica marcada con elfolio 311218722000112.

c) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion numero CT-12112022, QUe se formo con
motivo de la solicitud de acceso a la informacion publica marcada con elf olio 311218722000121.
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Seguidamente se dio inicio al inciso a) de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en su
caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-12012022, que se formo con motivo de la solicitud de
acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000120. Por lo que se procedio a
presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone C0NFIRMAR LA
INEXISTENCIA, de la informacion realizada por la Direccion de Gobernaci6n, Planeacion y Mejora
Regulatoria delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n, lnf ormacion requerida en la solicitud n0mero: \

\
trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre del dos mil veintidos, a \,, t\
las ocho horas, en la cual se requiere de manera literal lo siguiente, \*N,

. -En que fecha y n0mero de Gaceta y/o Diario Oficial se publicaron las reglas de operaci6n 6 los Y
procedimientos que se llevan a cabo del programa de alcoholimetro o c6mo lo denominen llevados \ \
a cabo en el Municipio de Progreso. \ ,)

o -;Cu6nto ingreso en el afro 2021 y 2022 derivados del programa de alcoholimetro o c6mo lo .--- '--
denominen llevados a cabo en el municipio de Progreso y cu6nto se deveng6 y se recaud6 de m6s \
o de menos respecto a lo presupuestado en la Ley de ingresos del municipio de Progreso de tos\ J-
afros 2021 y2022?. (sic) 

>W
La cual, en t6rminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformu.ion 
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Publica, f ue turnada a la Direccidn de Gobernaci6n, Planeaci6n y Mejora Regulatoria, con el objeto de
que realice sendas de bfsqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su
inexistencia en los t6rminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestidn por los integrantes del Comit6, el Presidente cuestiono
habla 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
-T'ransparencia y Acceso a la lnformacion P0blica se procedio a someter a votacion el proyecto d

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 articulos 44 fraccion ll, 138 y 139 de la L
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P[blica;54 y 55 de la Ley de Transparencia
Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Yucatdn;20,30 y 31 del Reglamento de Transparencia
Acceso a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso y artlculo 5 del Acuerdo de lntegracion y
Operacion del Comite de Transparencia del Municipio de Progreso, se CONFIRMA LA INEXISTENCIA de
la informacion, realizada por la Secretarla IYunicipal del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, Lo
anterior de conf ormidad el Considerando Tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye alTitular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion alsolicitante
del sentido de la presente resolucion.
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Seguidamente se dio inicio al inciso c) de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en sLl

caso, del proyecto de resolucion numero CT-12112022, que se formo con motivo de la solicitud de
acceso a la informacion publica marcada con el folio: 311218722000121. Por lo que se procedio a
presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cualse propone C0NFIRMAR LASOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO de diez dias h6biles, de la informacion realizada por la Direccion de
Seguridad Publica y Trdnsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n. lnformacion requerida en la
solicitud n0mero:

traves de la Unidad de Transparencia el pasado cuatro de octubre del dos milveintidos, a las ocho
horas, en la cualse requiere de manera literallo siquiente:

alcoholimetro que se realiza en el Municipio de Progreso y el documento formal y autorizado en
donde conste este procedimiento, politica, protocolo 6 c6mo lo denominen, identificando tora\_
tiempos en que se llevan a cabo. \!.,o Solicito los articulos normativos que sustenten estos procedimientos solicitados. \/ilo Dentro de ese procedimiento (exista documento formal y autorizado o si no existiese), relativo a la )lt-
realizaci6ndelalcoholimetroenelMunicipiodeProgreso,solicitoconocereacu6ntoS<
conductores le hacen la prueba de soplar desde el asiento del auto? Y

o ;Cu6ntos conductores son bajados de su vehiculo para realizarles otra prueba de soplar ante otro
personalrespecto al programa de alcohollmetro realizado en el Municipio de Progreso?

o 6Bajo qu6 criterio o politica se determina quien baja de su vehiculo dentro del operativo
alcoholimetro realizado en el Municipio de Progreso?

o Relativo a todo lo anteriormente mencionado y solicitado del operativo de alcoholimetro realizado
en el Municipio de Progreso, ;,de qu6 forma y en qu6 formato se registra y qu6 datos solicitan del
conductor que es bajado del vehlculo para realizarle otra prueba de soplar?" (sic)

La cual, en terminos del articulo l3l de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
P0blica, f ue turnada a la Direccion de Seguridad P0blica y T16nsito, con el objeto de que realice sendas
de b0squeda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos 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 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 Comite de
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La cual, en terminos del artlculo '131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
P0blica, f ue turnada a la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito, con el objeto de que realice sendas
de b0squeda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos 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 artlculo 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 Comite d

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 fraccion ll. 138 y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n; 20, 30 y 31 del Reglamento de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso y artlculo 5 del Acuerdo de lntegracion y
0peracion del Comite de Transparencia del Municipio de Progreso, se C0NFIRMA S0LtCITUD DE

AMPLIACION DE PLAZ0 de diez dias hSbiles se de la informacion, realizada por la Direccion d.\
Seguridad P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, Lo anterior de conformidad el-_ )
Considerando Tercero de la presente resolucion. 

- 
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Segundo.SeinstruyealTitulardelaUnidaddeTransparenciapararealizarlanotificacional.o,,.,.un..}
delsentido de la presente resolucion. <

La resolucion completa delexpedienleCT-12212022,f ormard elanexo 4 delacta de la presente sesion,

Seguidamente se dio inicio al inciso e) de los asuntos en cartera siendo este la presentaci6n, \ su
caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-12312022, que se form6 con motivo de la solicitud
acceso a la informacion pUblica marcada con el folio: 311218722000123. Por lo que se procedi6"
presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cualse propone CONFIRMAR LAS0
DE AMPLIACION DE PLAZO de diez dias h5biles, de la informacion realizada por la Direccion de
Seguridad Publica y Transito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, lnformacion requerida en la
solicitud n0mero:

trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre deldos milveintidos, a

las ocho horas, en la cualse requiere de manera literallo siguiente:

";Bajo que criterios se realiza la detencion por operativo alcoholimetro realizado en el municipio de
Progreso?

aQui6n certifica esta detencion?
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Seguidamente se dio inicio al inciso f) de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en su
caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-12412022, que se formo con motivo de la solicitud de
acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000124 Por lo que se procedio a
presentarel proyecto de resolucion correspondiente, en elcualse propone C0NFIRMAR LAS0LICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO de diez dias h6biles, de la informacion realizada por la Direccion de
Seguridad Publica y Transito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, lnformacion requerida en la
solicitud n0mero:

traves de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre deldos milveintidos,
las ocho horas, en la cualse requiere de manera literallo siguiente:

particular le pertenece las
derivados del operativo

a

o "lCu6nto se cobra en total actualmente por el arrastre de vehiculos remitidos por alcohollmetro
realizado en el Municipio de Progreso?

. Bajo eque disposici6n legal se cobra el arrastre de vehiculo remitido por alcoholimetro realizado
en el Municipio de Progreso?

o Durante el ejercicio 2021y actualmente en 2022 .,se han dado casos de cobros indebidos por
arrastre de vehiculos por gr0as derivados del operativo alcoholimetro realizados en el Municipio
de Progreso?

o 4Qu6 unidad administrativa es responsable de recaudar el cobro por el arrastre de vehlculos
remitidos por alcoholimetro y que unidad administrativa genera y/o reglstra el cobro por el
arrastre de vehlculos remitidos por operativo alcohollmetro en el Municipio de Progreso?

. Nombre de los titulares de las unidades administrativas antes mencionadas (unidad
administrativa que recauda y unidad administrativa que genera y/o registra el cobro por arrastre
de vehiculos remitidos por alcoholimetro en el Municipio de Progreso?

o Solicito conocer ;a qu6 dependencia municipal o estatal o empresa
gr0as que se utilizan para el traslado de vehiculos detenidos
alcoholimetro realizado en el Municipio de Progreso?

o En caso de qu6 las gruas sean de un particular, solicito el convenio o contrato vigente de uso
gruas, en caso de que las gr0as utilizadas.eh operativo alcoholimetro en el municipio de
sean propiedad de alguna dependencia estatal solicito el convenio o acuerdo con dicha
autoridad." (Sic)

La cual, en terminos del artfculo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Publica, f ue turnada a la Direccion de Seguridad P0blica yTriinsito, con el objeto de que reallce sendas
de busqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos 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 de

acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el artfculo 43 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica se procedio a someter a votacion el proyecto de
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Presidente del Comite pregunta si existe observacion alguna sobre el proyecto delacta de la presente
sesion;y no 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 sesion, 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, elsecretario Tecnico informo que elacta habia
sido aprobada por unanimidad de votos.

0CTAV0. - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecio la presencia de los integrantes
del Comite y siendo las once horas con cuarenta minutos del dia de su inicio, se dio por concluida la
presente sesion Extraordinaria delComit6 de Transparencia del Municipio de Progreso.

Se instruye al Secretario l"ecnico 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 once fojas utiles, firmando almargen yalcalce los integrantes delComite.

1^
MIGUEL ROBERTO KUMAN BE

PRESIDENIE DEL COMITE
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