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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

ACTA 41: 38s. / EXTRAORDINARIA/ 03-11-2022

ACTA CUATRAGESIMA PRIMERA DE LA TRIGESIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DEL

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LA

ADM I N |STRACTON 2021-2024

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucaten, siendo las doce horas del dia jueves tres de

noviembre del ano dos mil veintid6s, 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 qiudad, el Director de Planeaci6n,
Gobernaci6n y Mejora Regulatoria, Lic. Miguel Roberto Kum6n Be, el Director de Contraloria,

Cp. 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 Solis Hern5ndez; para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los aitlculos 24, fraccion l, 43 y 44 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica; 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 lnformacion Publica del Municipio de Progreso; capitulo ll y lll del Manual de lntegracion 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, Yucat6n, de fecha catorce de septiembre de dos milveintiuno, , el

L.E.M. Miguel Roberto Kum6n Be, en su calidad de Pres,idqnfe,dql Comit6 de Transparencia del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, ]A efecto de celebrar la Lrig6sima 0ctava Sesi6n

E-xtraordinaria del Comit6 de Transparencia, dio la bienvenida a los asistentes y verific6 la

existencia de quorum legal, al estar presentes todos los miembros del Comit6 de

Transparencia, por lo que someti6 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 informacion emitidas
por los titulares de las Sreas administrativas que conforman la estructura org5nica del

Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmaci6n, modificacion o revocaciffi Oet

Comit6, previo an6lisis y valoracion. :.*.'
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a) Aprobacion, e0 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

f o I i o 31 1 21 8722000124.

b) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-135/2022 que se

formo con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada .on $

5. Asuntos Generales

6. Receso para la elaboracion del proyecto de acta de la sesi6n.
7. Lectura y aprobaci6n del acta de la presente sesi6n.
B. Clausura de la Sesion.

PRIMERO. - En uso de la palabra el presidente del Comit6 de Transparencia, Licenciado
MIGUEL ROBERTO ,KUMAN BE, procedi6 al pase de lista de asistencia; encontr5nd
presentes, los siguientes integrantes del Comite de Transparencia:

a. El Director de Contraloria, C.P. JUAN JOSE FUENTES AGUILAR, en su car6cter de Vocal
del Comit6 de Transparencia.

b. El Director de Unidad Juridica, DR. J0RGE ALFONS0 VICT0RIA MALDONAD0 en
cardcter de Vocal del Comit6 de Transparencia.

c. El Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Progreso; LlC. IRESINE
HERNANDEZ, en su ca16cter de Secretario T6cnico del Comite de Transparencia.

SOLiS

SEGUNDO.- Y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Comit6, se
declara la existencia del quorum necesario para la celebracion de la presente sesion.

TERCERO.- Una vez realizada la lectura del orden del dia, el Presidente del Comit6 de
Transparencia, consult6 a los miembros si existia alguna observaci6n o en su caso si se
proponia agregar algun tema en asuntos generales, sin que ninguno de los integrantes hiciera
manifestacion alguna.

CUARTO.- Continuando con el orden del dla, concretamente con el punto n0mero cuatro, el

presidente del Comit6 instruyo al Secretario T6cnico para dar lectura de las respuestas
recaidas a las solicitudes de acceso a la informaci6n emitidas por los Titulares de las Sreas

Administrativas que conforman la estructura org6nica delAyuntamiento de Progreso, sujetas
a confirmaci6n, modificacion o revocaci6n del Comit6, previo an6lisis y valoraci6n, que

motivan la presente sesi6n extraordinaria. Seguidamente en cumplimiento de la instrucci6n,
el Secretario T6cnico dio cuenta de las solicitudes de acceso a la informaci6n y sus
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respectivas respuestas, enunciando unicamente las lnexistencias, Clasif icaciones de
Confidencialidad, Ampliacion de Plazo y Clasificaci6n de Reserva a fin de que estos sean

Seguidamente se dio inicio al inciso a)de los asuntos en cartera siendo este la presentacio
en su caso, del proyecto de resolucion nUmero CT-12412022, que se formo con motivo de la
solicitud de acceso a la informacion pUblica marcada con elfolio: 311218722000124. Por lo que
se procedio a presentar el proyecto de resoluci6n correspondiente, en el cual como primer
punto se propone CONFIRMAR LA DECLARACI0N DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada \
por la Direccion de Seguridad P0blica y Triinsito, del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6ng tr \
relativa a "En caso de qu6 las gr0as sean de un particular, solicito el convenio o contratd\\ N\
vigente de uso de gr0as, en caso de que las grrias utilizadas en operativo alcoholimetro en et \$N"\
municipio de Progreso, sean propiedad de alguna dependerpcia estatat solicito el convenio o \
acuerdo con dicha autoridad.' | \
lnformacion requerida en la solicitud con n(mero: l)

formulada a trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado lunes 04 de octubre del
milveintid6s, a las ocho horas, en la cualse requiere de manera literal lo siguiente:

"lCudnto se cobra en totalactualmente por el arrastre de vehiculos remitidos por alcoholimetro
realizado en el Municipio de Progreso?
Bajo ;que disposici6n legal se cobra el arrastre de vehiculo remitido por alcoholimetro
realizado en el Municipio de Progreso?
Durante el ejercicio 2021 y actualmente en 2022 i,se han dado casos de cobros indebidos por
arrastre de vehiculos por gr0as derivados deloperativo alcoholimetro realizados en el Municipio
de Progreso?

a0u6 unidad administrativa es responsable de recaudar el cobro por el arrastre de vehiculos
remitidos por alcohollmetro y qu6 unidad administrativa genera ylo registra el cobro por el
arrastre de vehiculos remitidos por operativo alcoholimetro 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 e! Municipio de Progreso?
Solicito conocer;a qu6 dependencia municipa! o estatal o empresa particular le pertenece las
grUas que se utilizan para el traslado de vehiculos detenidos derivados del operativo
alcoholimetro realizado en el Municipio de Progreso?
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En caso de qu6 las gr0as sean de un particular, solicito el convenio o contrato vigente de uso de
gr0as, en caso de que las gr(as utilizadas en operativo alcoholimetro en el municipio de
Progreso, sean propiedad de alguna dependencia estatal solicito el convenio o acuerdo
dicha autoridad." (Sic)

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

lnformaci6n P0blica, fue turnada a la Direcci6n de Seguridad PUblica y Tr6nsito, con el objei
de que realicen sendas b0squedas exhaustivas y razonables de la informaci6n 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 observaci6n al respecto; ante lo cual los integrantes del Co

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 lnformaci6n P0blica se procedi6 a someter a

votaci6n el proyecto de resolucion 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 fracci6n ll delartlculo 44 de la Ley General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 fracci6n ll y 139 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Priblica, se CONFIRMA

DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccion Segurid
P0blica y T16nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a "En caso de qu6 las gr0a
sean de un particular, solicito el convenio o contrato vigente de uso de gr0as, en caso de que
las grOas utilizadas en operativo alcoholfmetro en el municipio de Progreso, sean propiedad
de alguna dependencia estatal solicito el convenio o acuerdo con dicha autoridad." 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 del sentido de la presente resolucion.

La resolucion completa del expedienteCT-124|2O22tormar6 elanexo l delacta de la presente
sesion.

Seguidamente se dio inicio al inciso b)de los asuntos en cartera siendo este la presentacion,
en su caso, del proyecto de resoluci6n n0mero CT-135/2022, que se form6 con motivo de la
solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 3112'18722000135. Por lg que

se procedio a presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone

CONFIRMAR LA S0LICITUD DE AMPLIACION DE PLAZ0 de diez dias h6biles, de la informacion
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realizada por la Direcci6n de Seguridad P0blica y Triinsito del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n.

lnformacion requerida en la solicitud con n0mero:

formulada a trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado 25 de octubre del dos mii
veintidos, a las ocho horas, en la cual se requiere de manera literal lo siguiente:

'A quien corresponda. Solicito un listado que contenga
a) Los nombres y apellidos completos de los 0ltimos 10 jefes de la policia municipal

Directores, Secretarios o Comisarios de Seguridad Priblica Municipal o Directores
Comisarios de la Policia Municipal, seg0n sea el nombre que utilice el municipio para
persona de m6s alto nivel en la policia municipal), incluyendo etactual.

b) Para cada uno de ello(a)s la fecha de su ingreso
c) Para cada uno de ello (a)s !a fecha en la que dej6 el cargo.
d) Para cada uno de ello(a)s indicar si es Encargado de Despacho o Director.
e) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea policia de carrera (es decir, ascenso en e

servicio policial), civil, militar o marino.
f) Para cada uno de ello(a)s indicar su nivel de educaci6n, y en el caso de tener licenciatura,

maestria o doctorado cu6lfue la carrera que curs6.
9) Si es policia de carrera, indicar si pertenecia a la policia federal, la policia estatal, la

municipal o la policia ministerial.
h) Sies policia de carrera, indicar su rango.
i) Sies militar o marino, indicar su rango y siestaba retirado o con ticencia.

policia

De antemano, se indica que los sujetos estdn obligados a proporcionar esta informaci6n con
fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica, Capitulo
De Las 0bligaciones de Transparencia Comunes, en elart[culo 70 y el articulo 7]"

La cual, en t6rminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformacion PUblica, fue turnada a la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito, con el objeto
de que realice sendas de brisqueda exhaustiva y razonable de la informaci6n 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
cuestiono si habia alguna observaci6n al respecto; ante lo cual los integrantes del Comite
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 procedi6 a someter a

votacion el proyecto de resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de
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los integrantes del Comite de Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en
la fraccion ll delartfculo 44 de la Ley General, este comit6 resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n ll. lJB y l3g R\
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P[blica; 54 y 55 de la Ley glg ]
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n;20,30 y 31 de\ I
Reglamento de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso y
articulo 5 del Acuerdo de lntegraci6n y 0peracion del Comit6 de Transparencia del Munici
de Progreso, se CONFIRMA S0LICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO de diez dias hdbiles se de la
informacion, realizada por la Direccion de Seguridad P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de
Progreso, Yucat6n, 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
solicitante del sentido de la presente resoluci6n.

La resolucion completa del expediente CT-135/2022, formar5 el anexo 2 del acta de
presente sesion.

0U|NT0. - No habiendo asunto alguno en Asuntos Generales, se continria con el siguiente
punto.

SEXT0. - Seguidamente, el Presidente del Comit6 solicito al Secretario T6cnico se sirviera a
proceder con el siguiente punto del orden del dia, a lo que el Secretario T6cnico dio lectura'
punto n0mero sexto, solicitando un receso de diez minutos para la redacci6n del proyecto del
acta de la presente sesi6n, a lo que le Presidente del Comit6 pregunto si existe algu
observacion con el receso propuesto. Y no habiendo observacion alguna se somete a votac
de los integrantes del Comite que quien este por la aprobatoria de dicho acuerdo de receso
levantara la mano. Visto lo anterior, el secretario T6cnico informo que el receso habia sido
aprobado por unanimidad de los presentes con derecho a voto, siendo estos tres votos a
favor; por lo que siendo las doce horas con cuarenta minutos se decreta un receso.

Siendo las doce horas con cincuenta minutos del dia que se act0a y estando presentes los
integrantes de este Comit6 necesarios para tener el quorum legal, se reanuda la sesion.

SEPTIMO. - Acto seguido el Presidente del Comit6 solicito al Secretario T6cnico 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 del Comit6 solicita la dispensa de su
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lectura; y no habiendo observacion alguna, instruy6 al Secretario Tecnico que someta a

votaci6n de los integrantes del Comit6 con derecho a voto la solicitud de dispensa, por lo que
el Secretario T6cnico solicita a los integrantes del Comit6, que quien est6 por la aprobatoria
de la dispensa solicitada levantara la mano; visto lo anterior, el Secretario T6cnico inform6
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 sesi6n;y no habi6ndola, instruy6
al Secretario T6cnico para que someta a votacion de los integrantes con derecho a voto la
aprobacion del proyecto de acta de la presente sesi6n, por lo que el Secretario T6cnico
solicita a los integrantes del Comit6 que quien est6 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.

OCTAVO. - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecio la presencia de los
integrantes del Comit6 y siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del dia de su
inicio, se dio por concluida la presente sesion Extraordinaria del Comite de Transparencia del
Municipio de Progreso. Se instruye al Secretario T6cnico para dar seguimiento a los acuerdos
y determinaciones aprobadas en la presente sesi6n, notificando conforme a derecho
corresponda, en su caso.

La presente acta consta de seis fojas 0tiles, firmando al margen y al calce los integrantes del
Comit6.

BE
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CP. JUAN TES AGUILAR JORGE ORIA MALDONADO

coxmE or
TEANSPAREtfiUn.
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LIC. MIGUEL ROBERTO
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