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COM|TE DE TRANSPARENCIA
Asunto: INEXISTENCIA
N 0 mero de Folio: Resoluci6n cT lol0-2022
Progreso, Yucat5n, a 28 de Febrero de2022

Para resolver la solicitud marcada con el folio:311218722000010, que se tuvo por presen

con fecha I8 de febrero de2022, se procede a dictar la presente resoluci6n con base en

siguientes:
ANTECEDENTES

t. Con fecha 09 de Diciembre de 2021,la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento
Progreso, Yucat5n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0bl

marcada con el folio 3II2I872IOOOOIO.

tl. Despu6s del an5lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informaci6n en los siguientes t6rminos: "solicito la documentaci6n que compruebe los

trabajos de remodelaci6n del Campo de B6isbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio
de Progreso, Yucat5n, especificamente cualquier documento que compruebe la

contrataci6n del proveedor que llev6 a cabo los trabajos, por cualquiera de los
procedimientos de contrataci6n, adjudicaci6n directa, licitaci6n o invitacion a tres." (Sic,)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente a
la Direcci6n de Servicios P0blicos y Ecologia, a la Direcci6n de Administraci6n y a la
Direcci5n de Desarrollo Urbano y Obras Priblicas del H. Ayuntamiento de Progreso,
5reas que resultaron competentes para atender la solicitud de acceso a la informaci6n
p0 bl ica con fol io 31121a'I22OOOOIO.

Derivado de lo anterior, las 5reas requeridas remitieron su respuesta mediante
memor6ndum, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que mediante una
brlsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electr6nicos, la Direcci6n de Servicios
Priblicos y Ecologia, decla16 la inexistencia de la informaci6n solicitada en relaci6n con; la
documentaci6n que compruebe los trabajos de remodelaci6n del Campo de B6isbol

Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso; asimismo la Direcci6n de
Administraci6n declar5 la inexistencia de la informaci6n relacionada con; la

documentaci6n que compruebe los trabajos de remodelaci6n del Campo de B6isbol

Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso; de igual forma, la Direcci6n de
Desarrollo Urbano y Obras P0blicas, decla16 la inexistencia de la informaci6n solicitada, en

relaci6n con; Solicito la documentacion que compruebe los trabajos de remodelaci6n del

Campo de B6isbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Munlcipio de Progreso, Yucat5n,
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especificamente cualquier documento que compruebe la contratacion del proveedor que

llevo a cabo los trabajos, por cualquiera de los procedimientos de contratacion,
adjudicacion directa, licitacion o invitacion a tres. Motivo por el cual, se procedio a convocar
al Comit6 de Transparencia, poni6,ndose a disposiclon de los integrantes del mismo el

expediente en cuestion.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fracci6n lV del artlculo 49 dela Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P(blica del Estado de Yucat5n, publicada en el Diario Qficial del
Cobierno del Estado el dfa 02 de mayo de 2O16 y que entr6 en vigor el d[a 03 de mayo del
mismo afro, los Ayuntamiehtos del Estado de Yucat5n, tienen la calidad de sujetos
obligados de la Ley para transparentary permitir el acceso a su informaci6n y proteger los

datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n tiene
entre sus funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en
materia de ampliaci6n del plazo de respuesta, clasificaci6n de la informaci6n y
declaraci5n de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los

sujetos obligados, segUn lo dispuesto en el artlculo 44fraccion ll de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, en correlaci6n con el artlculo 54 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n.

Tercero. Que de la revision de la documentacion remitida por las areas, se advierte que
NO se localizo la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a

contin uacion:

La Direcci6n de Servicios P(blicos y Ecologia seftal6: En respuesta a su oficio no.

UTP/3tl2l8722oooo1o-O312o22, le informo que mediante b0squeda exhaustiva en los

archivos flsicos y electr6nicos de la Direcci6n de Servicios P0blicos y Ecologfa, no se
gener6, ni report6 la informaci6n requerida, debido a que esta direcci6n no tuvo
participaci6n alguna en la remodelaciSn del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado
en el Municipio de Progreso, Yucat5n.

Al respecto, con fundamento en el artfculo 
.l9, segundo p5rrafo, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, asl como el diverso 53, fracci6n lll, de la
Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, resulta
procedente declarar la inexistencia de la informacion peticionada; con respecto a la
remodelacion del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso,
Yucatdn, ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de Transparencia de este
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Ayuntamiento, quien con fundamento en los artlculos 54 y 55 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de YucatSn, asl como el numeral 44,fracci6n
ll de la Ley Ceneral antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o

revocar la declaraci6n 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 numerall3S de la aludida Ley General,

La Direcci6n de Administraci6n seftal6: para dar respuesta al

UTp/3ll2l8722oooo1o-o212o22. En la direcci6n de administraci6n, especlficamente en la'

subdirecci5n de Recursos Materiales y Proveedurfa, no se cuenta con la informac
solicitada ya que no se ha realizado ninguna contrataci6n de proveedores para trabajos
de remodelaci6n en dicho campo.

Al respecto, con fundamento en el artfculo '19, segundo pSrrafo, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, asl como el diverso 53, fracci6n lll, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica del Estado de YucatSn, resulta
procedente declarar la inexistencia de la informaci6n peticionada; con respecto a; la
remodelaci6n del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progr
Yucat5n, ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de Transparencia de este
Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y 55 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, asf como el numeral 44, fracci6n
ll de la Ley Ceneral antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o

revocar la declaraci6n 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 

.I38 
de la aludida Ley Ceneral.

La Direcci5n de Desarrollo Urbano y Obras Priblicas seffalo: En respuesta al

req u e ri m i ento d e i nfo rm aci 6n m a rcad o co n e I n U me ro UTP/31.I2.I 8722OOOO1O-O1 12022. Me
permito informarle que en esta Direcci6n no obra hasta este momento registro
documental relativo a lo solicitado debido a que esta Direcci6n no intervino en lostrabajos
que menciona.

Al respecto, con fundamento en el artlculo 
.l9, segundo pSrrafo, de la Ley Ceneral de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, asl como el diverso 53, fracci6n lll, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica del Estado de Yucat5n, resulta
procedente declarar la inexistencia de la informaci6n peticionada; con respecto a; la
remodelaci6n del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso,

Yucat5n, especificamente cualquier documento que compruebe la contrataci6n del
proveedor que llev6 a cabo los trabajos, por cualquiera de los procedimientos de
contrataci6n, adjudicaci6n directa, licitacion o invitaci6n a tres. ante lo cual, resulta
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procedente convocar al Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento, quien con

fundamentoen losartlculos54y 55de la LeydeTransparenciayAccesoa la lnformaci6n
P(blica del Estado de Yucat5n, asfcomo el numeral44, fracci6n ll de la Ley Ceneral antes
citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o revocar la declaraci6n 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 numerall3S de la

aludida Ley Ceneral.

Seguidamente, el Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la

fracci6n ll del articulo 44 de la Ley Ceneral deTransparencia yAcceso a la lnformaci6n
Publica, procedera a realizar el estudio correspondiente para determinar si confirm\..
revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del area requerida, de conformidad con
lo siguiente:
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lnexistencia relativa a:"la rem ue! Hidalgo,
ubicado en el Municipio de Progreso, Yucat6n."
Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Servicios Publicos y Ecologla, 6rea del
Ayuntamiento que result6 competente para atender a lo solicitado por el particular, por
lo que se llev6 a cabo el procedimiento previsto en los artfculos 138 y 139 de la Ley Ceneral
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, a trav6s de los cuales se realiz6 la
valoraci6n de los argumentos vertidos por el 6rea para declarar la inexistencia de la

documentaci6n requerida, siendo que se advierte que no existe la informaci6n solicitada
relativa la remodelaci6n del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio
de Progreso, Yucat6n.

Ante dichas manifestaciones se procedio a la revision de la normatividad aplicable,
resultando lo siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMTNISTRACTON PUBLICA DEL MUNICTPIO DE
PROGRESO, YUCATAN

CAP1TULO XIII
DE LA DIRECCI6N DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOG1A

Articulo 87. La Direcci6n de Servicios P0blicos y Ecologfa, estar5 a cargo de un director,
quien, sin perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y

municipales aplicables, tendrS las siguientes facultades y obligaciones para el despacho
de los asuntos de su competencia:

de inexistencia de la Direcci5n de v



il.

1il.

tv.

V.

Administrar, operar, mantener, reparar y supervisar la prestaci6n de los servicios

urbanos de limpleza, alumbrado publico, parques y jardines;
Conservar en buen estado las instalaciones destinadas al funcionamiento de los

servicios de imagen urbana municipal que le corresponden;
Vigilar que se preste en forma regular y continua los servicios de imagen urbana
publicos municipales para garantizar la seguridad, comodidad y salubridad de I

mismos;
Procurar la conservacion del material administrativo e inmueble que se encuentre en

su encargo;
Establecer, mejorar, mantener, reparar, supervisar y administrar los servicios de
imagen urbana municipal, en especial los de aseo p0blico, cuidado de campos
deportivos, jardinerfa y ornato en plazas, jardines, parques y avenidas; asl

alumbrado publico en avenidas, plazas, campos deportivos, parques y jardines
procurando su funcionamiento en forma regular y continua;
Realizar estudios y proponer iniciativas al Presidente Municipal, asf como reformas o

adiciones a la reglamentacion municipal que se refieran a la prestacion de los servicios

:.:..'-'n"n 
urbana;

Vll.Coordinar el servicio p(blico para el embellecimiento y conserva
poblaclones, centros urbanos, plazas v obras de inter6s social, en coordinacion con las

dependencias gue tengan relacion en tales aspectos, conforme a las disposiciones
expresas que sefrale el Ayuntamiento o el Presldente Municipal:

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que el Titular de la Direccion
Servicios P(blicos y Ecolog[a, es el 5rea que tiene entre sus atribuciones la de mejorar,
mantener, reparar, supervisar y administrar los servicios de imagen urbana municipal, en

especial los de aseo publico, cuidado de campos deportivos, jardinerfa y ornato en plazas,
jardines, parques y avenidas; asl como alumbrado ptiblico en avenidas, plazas, campos
deportivos, parques y jardines procurando su funcionamiento en forma regular y continua;
por lo que resulta competente en el presente asunto para atender a lo solicitado,

Derivado de lo anteriory ante la declaracion de inexistencia del area, se puede establecer
que tal y como lo refirio el Srea requerida, el documento solicitado referente a; "la
remodelacion del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso,
Yucatan". En este sentido, el 5rea sefralo que no se gener6 ni reporto documento alguno
debido a que el 6rea no tuvo participacion alguna en la remodelacion del campo de

Beisbol Miguel Hidalgo.

En este contexto, se puede concluir que en efecto que no existe documentaci6n alguna
que contenga la informaci6n que haga relaci6n a lo peticionado por el particular, por lo

vt.
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que es procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia seftalada por el 5rea, puesto
que al dfa de hoy no se cuenta con ningUn documento donde conste lo seflalado por el

solicitante debido a que no tuvo participaci6n en la remodelacion del campo mencionado
por lo que se puede establecer que el Srea requerida motiv6 las razones por las que no se

cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del artlculo 53 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica del Estado de Yucat5n, resultando
procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de Ia informaci6n requerida por
el 5rea.

Declaraci5n de inexistencia de Ia Direcci6n de Administraci5n

:-*
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lnexistencia relativa a:"la remodelaci6n del Campo de Beisbol Migue! Hidalgo,
ubicado en el Municipio de Progreso, Yucat5n."
Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Servicios P(blicos y Ecologia, Srea del
Ayuntamiento que result6 competente para atender a lo solicitado por el particular, por
lo que se llev6 a cabo el procedimiento previsto en los art[culos 138 y 139 de la Ley Ceneral
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P[blica, a trav6s de los cuales se realiz6 la
valoraci6n de los argumentos vertidos por el 5rea para declarar la inexistencia de la

documentaci6n requerida, siendo que se advierte que no existe la informaci6n solicitada
relativa a la remodelaci6n del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio
de Progreso, Yucat5n.

Ante dichas manifestaciones
resultando lo sig u iente:

procedi6 la revisi6n de la normatividad aplicable,

REGLAMENTO DE LA ADMINTSTRACTON PUBLTCA DEL MUNTCIPIO DE
PROGRESO, YUCATAN

CAP1TULO V
DE t.A DIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N

Articulo 55. El estudio, planeaci6n, trSmite y resoluci6n de los asuntos competencia
de la Direcci6n de Administraci6n, corresponden al Director, quien para su mejor
atenci6n y despacho pod16 delegar sus facultades en los servidores p0blicos

subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas
que por disposicion de Ley o de este reglamento deban ser ejercidas en forma directa
por 61,
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SE RESUELVE:
sEcuNDo. - poR UNANIM|DAD DE VOTOS, SE CONFTRMA LA DECLARACIoN DE

INEXISTENCTI\ DE LA INFORMACI6N REALIZADA POR LA DIRECCI6N DE SERVICIOS
puBltcos y EcoLociA coN RELAC|6N A; "LA REMODELACI6N DEL CAMPO DE

BETSBOL MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROCRESO, YUCATAN,"
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DE LA SUBDIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES

Articulo 58. Son facultades y obligaciones del titular de la Subdireccion de Recursos
Materiales las sig uientes:
Proponer y aplicar las pollticas de

:.:.:.r,r.'U" 
de servicios senera les;

administraci6n de recursos materiales y la

V.

x!.

lx.

x.

lntervenir en la adquisicion de los bienes y servicios que requiera el funcionamiento
de la Administracion Publica Municipal;
Establecer el enlace con las dreas administrativas de las dependencias municipales,
para la atencion de las necesidades en materia de bienes y servicios;
Elaborar el informe sobre las adquisiciones de bienes y servicios, verificando el

cumplimiento de las metas operativas;

De la normatividad referida lfneas arriba, se desprende que el Titular de la Direcci6n de
Administraci6n a trav6s de la Subdirecci6n de Recursos Materiales es el 6rea que tiene
entre sus atribuciones la de Elaborar, mantener actualizado y difundir el padr6n
proveedores de la administracion p0blica municipal; por lo que resulta competente en el

presente asunto para atender a lo solicitado.

Derivado de lo anteriory ante la declaraci6n de inexistencia del 5rea, se puede establecer
que tal y como lo refiri6 el iirea requerida, el documento sollcitado referente a; "la
remodelacion del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso,

Yucatan". En este sentido, el 6rea sefralo que no se cuenta con la informacion solicitada, ya

que no se ha realizado ninguna contratacion de proveedores para trabajos de
remodelaci6n en dicho campo.

En este contexto, se puede concluir que en efecto que no existe documentaci6n alguna
que contenga la informacion que haga relacion a lo peticionado por el particular, por lo
que es procedente confirmar la declaracion de inexistencia sefialada por el 5rea, puesto
que en la Direccion de Administracion ni en la Subdireccion de Recursos Materiales y

Proveedurla no se cuenta con ningun documento donde conste lo sefralado por el

solicitante debido a que no se ha realizado ninguna contratacion de proveedores para

trabajos de remodelacion en dicho campo, por lo que se puede establecer que el 5rea

requerida motivo las razones por las que no se cuenta con la informacion solicitada en

t6rminos de la fraccion lll del artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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f,fornn-aciOn+uOtica Oet Estado de Yucatdn, resultando procedente confirmar la

declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el 5rea.
SE RESUELVE:

SEGUNDO. - pOR UNANTMTDAD DE VOTOS, SE CONFTRMA LA DECLARACI6N DE

INEXISTENCIA DE LA INFORMACI6N REALIZADA POR I.A DIRECCI6N DE

ADM|NISTRAC|6N CON RELAC|6N A1 "LA REMODELACIoN DEL CAMPO DE BEISBOL

MTGUEL H|DALGO, UBICADO EN EL MUNlClplO DE pROGRESO, YUCATAN,"

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras Priblicas
ineiistencia relativa a:".....trabajos de remodelaci6n delCampo de B6isbol Miguel
Hidatgo, ubicado en el Municipio de Progreso, Yucat5n, especfficamente cualquier
documento que compruebe la contrataci6n del proveedor que llev5 a cabo los
trabajos, por cualquiera de los procedimientos de contrataci6n, adjudicaci6n directa'
licitaci6n o invitaci6n a tres.."
Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras Priblicas, 5rea del

Ayuntamiento que result6 competente para atender a lo solicitado por el particular, por

lo que se llev6 a cabo el procedimiento previsto en los artlculos'138 y139 de la Ley Ceneral

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, a trav6s de los cuales se realiz6 la
valoraci6n de los argumentos vertidos por el 5rea para declarar la inexistencia de la

documentaci6n requerida, siendo que se advierte que no existe la informaci6n solicitada
relativa a trabajos de remodelaci6n del Campo de B6isbol Miguel Hidalgo, ubicado en el

Municipio de Progreso, YucatSn, especfficamente cualquier documento que compruebe
la contrataci6n del proveedor que llev6 a cabo los trabajos, por cualquiera de los

procedimientos de contrataci6n, adjudicaci6n directa, licitaci6n o invitaci6n a tres.

Ante dichas manifestaciones se procedi6 a la revisi6n de la normatividad aplicable,

resultando lo siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNlClPlO DE

PROGRFSO, YUCATAN
CAPITULO XIV

DE LA DIRECCI6N DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUALICES

Articulo 97. La Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras PUblicas es la dependencia
encargada del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de la operaci6n

del desarrollo urbano; incluyendo las acciones relativas a la programaci6n, ejecuci6n y

::.:.:r,=,.n 
de las obras ptiblicas municipales.
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Priblicas,ladirecciontendr6si9uientesfacultadesy
obligaciones para el despacho de los asuntos de su competencia:

ll. Construir e implementar el disefro en:

A. La elaboraci6n de m6todos constructivos con tecnologfas que se adecUen a la

economia regional, as[ como los precios unitarios y formas de seguimiento de

avance de cada obra;
B, La revision y aprobaci6n de estimacion de contratos que se presenten con sujeci6n

al cobro de los mismos;
C. Realizaclon de pruebas de laboratorio de materiales;

lll. La construcci6n. reoaracign y conservaci6n de cal

panteones. y rastros, v los dem5s que sefralen las leyesy gl presente reg,lamento:

Xll. Expedir en coordinaci6n con las dependencias que corresponda, las bases a que

deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las obras a su cargo, asl como
adjudicarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre el municipio;

XlV. Vigilar que la ejecuci6n de la obra p(blica adjudicada y los servicios relacionados con

6sta, se sujeten a las condiciones contratadas;
XlX. Planear y programar las actividades relacionadas con obra por administraci6n y por

contrato, con el fin de optimizar los recursos presupu6stales autorizados;
XXIV. Proponer los acuerdos, convenios y contratos con dependencias y con particulares,

en el Smbito de sus atribuciones y competencia;

De la normatividad referida lfneas arriba, se desprende que el Titular de la Direcci6n de

Desarrollo Urbano y Obras p0blicas es el 5rea que tiene entre sus atribuciones la de

Elaborar, mantener actualizado y difundir el padr6n de proveedores de la administraci6n
p0blica municipal; asf como la de expedir las bases a que deben sujetarse los concursos
para la adjudicaci5n de obras, por lo que resulta competente en el presente asunto para

atender a lo solicitado,

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 5rea, se puede establecer
que tal y como lo refiri6 el 6rea requerida, el documento solicitado referente a; "la
remodelaci5n del Campo de Beisbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso,
yucatSn, especlficamente cualquier documento que compruebe la contrataci6n del

proveedor que llev6 a cabo los trabajos, por cualquiera de los procedimientos de

contrataci6n, adjudicaci6n directa, licitacion o invitaci6n a tres. En este sentido, el 5rea

sefia16 que; no obra hasta este momento registro documental relativo a los solicitado

debido a qUe esta direcci6n no intervino en los trabajos que se menciona.
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En este contexto, se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus

facultades y funciones como lo sefrala el Reglamento antes mencionado menciona que
no existe documentaci6n alguna que contenga la informaci6n que haga relacion a lo
peticionado por el particular, por lo que es procedente confirmar la declaraci6n de
inexistencia sefralada por el 5rea, puesto que en la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras
p0blicas, no se cuenta con ningUn registro o documento donde conste lo sefialado por el

solicitante debido a que intervinieron en los trabajos que se menciona se realizaron en el

campo deportivo aludido, por lo que se puede establecer que el 5rea requerida motivo las

razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n
lll del artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica del Estado
de Yucatdn, resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la
informaci6n requerida por e! 5rea.

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - pOR UNANTMTDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACI6N DE

INEXISTENCIA DE LA INFORMACI6N REALIZADA POR LA DIRECCI6N DE DESARROLLO

URBANO y OBRAS PUBL|CAS CON RELAC!6N A; "TRABAJOS DE REMODELACI6N DEL
CAMPO DE BEISBOL MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN EL MUNICIPTO DE PROGRESO,

YUCATAN, ESPECIFICAMENTE CUALQUIER DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA

CONTRATACT6N DEL PROVEEDOR QUE LLEV6 A CABO LOS TRABA]OS, POR

cuALQUtERA DE LOS PROCEDIM|ENTOS DE CONTRATACI6N, ADJUDICACI6N
DtRECTA, LtCtrACt6N O tNVtrACtoN A TRES,"

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44fracci6n ll y 131

de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(tblica, se CONFIRMA l-A
DECLARACT6N DE |NEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de
Servicios Priblicos y Ecologia del Ayuntamiento de Progreso, relativa a trabajos de

remodelaci6n del Campo de B6isbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso,
YucatSn, especificamente cualquier documento que compruebe la contrataci6n del
proveedor que llev6 a cabo los trabajos, por cualquiera de los procedimientos de
contrataci6n, adjudicaci6n directa, licitaci6n o invitaci6n a tres, Lo anterior de
conformidad con el considerando tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artfculos 44fracci6n ll y 139

de la Ley Ceneral de Transpaiencia y Acceso a la informaci6n P0blica, se CONFIRMA LA

DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de

Administraci6n del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n relativa a trabajos de
remodelacion del Campo de B6isbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio de Progreso,

Yucat5n, especlficamente cualquier documento que compruebe la contrataci6n del
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proveedor que llev6 a cabo los trabajos, por cualquiera de los procedimientos de

contrataci6n, adjudicacion directa, licitaci6n o invitaci6n a tres. Lo anterior de
conformidad con el considerando tercero de la presente resoluci6n.

Tercero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44fracci6n ll y 139

de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptiblica, se CONFIRMA LA

DECLARACION DE INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direccion de
Desarrollo Urbano y Obras PUblicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn relativa a
trabajos de remodelacion del Campo de B6isbol Miguel Hidalgo, ubicado en el Municipio
de Progreso, YucatSn, especlficamente cualquier documento que compruebe la

contrataci6n del proveedor que llev6 a cabo los trabajos, por cualquiera de los

procedimientos de contrataci6n, adjudicaci6n directa, licitaci6n o invitaci6n a tres, debido
a que los trabajos de remodelaci6n de dicho campo fue realizado por el Sistema de agua

Potable y Alcantarillados de Progreso. Lo anterior de conformidad con el considerando
tercero de la presente resoluci6n.

Cuarto. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de Progreso para realizar el

Acta de resoluci6n y la notificaci6n correspondiente al solicitante sobre el sentido de la
presente resoluci6n.

Asi lo resolvieron, el L. E. M. Miguel Roberto Kuman Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes
Aguilar el Presidente vocal respectivamente y el DR. Jorge Alfonso Victoria Maldonado,
vocal suplente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n
Extraordinaria N0m.15 de fecha 28 de Febrero de2022.

COMITE DE

MIGUEL

COHITE DE

CP. JUAN urLmf 'tmf56tte MALDONADO
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