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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Asunto: INEXISTENCIA

Número de Folio: Resolución CT/000020-2021
Progreso, Yucatán, a 20 de Octubre de 2021

Para resolver la solicitud marcada con el folio: 311218721000020, que se tuvo por presentada
con fecha 08 de octubre de 2021, se procede a dictar la presente resolución con base en
los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 08 de octubre de 2021, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucatán,  tuvo por presentada  la solicitud de acceso a la información pública
marcada con el folio 311218721000020.

II. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos:

“MAYA
“Le k'áat chi'a' kin meyajtik yóok'lal le páajtalil yáanten ichil u Noj a’almajt’aanil Mexico'
yéetel U Noj a’almajt’aanil u sáaskunta’al yéetel u ts’aabal ojéeltbil u meyaj jala’ach yéetel
mola’ayilo’ob.
Le a'almajt'aano' ku ya’alike’ tuláakal jala’acho’obe’ unaj u ts’íibtiko’ob ti’ ju’uno’obe’,
tuláakal le ba’axo’ob yan u yil yéetel u meyajo’ob, in meetike' kin k'áatik u yóochel le
ju'uno'obo':
1. Yanaj máax ts’a’an u yiil u yúuchul meyaj ti' u líiksa'al maya t'aan. Bix u k'aabal u jo'olpopil
yéetel buka'aj ku n’aajaltik.
2. Je'el bix u ts'okbelsijik a'almajt'aane' ti' u xoot'ol a meyaje'ez 2021 taak 2024, yaan u ju’unil
tu’ux ku chikpajal le ba’alo’ob ka tukúultike’ex a meyajtike’ex ti’ le bukaj ja'abo'obo', in
k'áate' ka túuxte'ex teen, ich
maya t'aan.
Ya'abach nib óolal.”

ESPAÑOL
“Esta solicitud la hago haciendo valer mi derecho consagrado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

La ley es clara en precisar que, todas las autoridades deben de registrar en
documentos, toda la información que generan en relación al trabajo que realizan, en
este sentido, solicito de la manera más atenta copia de estos documentos:

1. ¿Existe alguien designado para realizar trabajos para el fortalecimiento de la lengua
maya? Cuál es el nombre de la persona designada para tal finalidad y cuánto gana.

2. Así como lo establece la Ley, en el periodo que comprende su administración del
2021 al 2024, solicito que me envíen en lengua maya los documentos en donde se
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muestren los diferentes trabajos que tienen programado
hacer durante su administración.” (Sic)

III. Con fecha 08/de octubre 2021, se requirió a la Dirección de Turismo mediante el oficio
UTP/311218721000020-001/2021 y a la Dirección de Cultura mediante el oficio
UTP/311218720-002/2021.del H. ayuntamiento de Progreso para atender la solicitud
de acceso a la información pública con folio 311208721000020.

IV. Con fecha 13 de octubre de 2021, recibió la Unidad de Transparencia de Progreso, la
respuesta de la Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento de Progreso, contesto
mediante oficio  marcado con el número DT/031/2021, de fecha 11 de octubre de 2021,
“le hago llegar la contestación a su oficio UTP/311218721000020-001/2021 donde
requieren información pública  con número de folio: 311218721000020 con fecha 8 de
octubre 1.- ¿Existe alguien designado para realizar trabajos para el fortalecimiento
de la lengua maya? ¿Cuál es el nombre de la persona designada para tal finalidad
y cuánto gana? R: No tenemos a ninguna persona designada para realizar trabajos de
fortalecimiento de la lengua maya.
2.-Así como lo establece la Ley, en el periodo que comprende su administración del
2021 al 2024, solicito que me envíen en lengua maya los documentos en donde se
muestren los diferentes trabajos que tienen programado hacer durante su
administración.” R: En este periodo que comprende la administración 2021 al 2024 no
contamos con ningún proyecto, documento o trabajo programado en lengua maya.
Respondiendo así, a la solicitud de información con folio: 311218721000020.

V. Con fecha 13 de octubre de 2021, recibió la Unidad de Transparencia de Progreso, la
respuesta de la Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento de Progreso, contesto
mediante oficio  marcado con el número D.C./35/2021, de fecha 11 de octubre de 2021,
lo siguiente: Tengo a bien dirigirme a usted, para darle respuesta al oficio de
solicitud de información pública con folio: 311218721000020, que no tenemos
ningún programa de fortalecimiento de la lengua maya, por lo consiguiente no
contamos con una persona maya hablante.

VI. Con motivo de lo anterior, la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura emitieron
su oficio solicitando la inexistencia de información, por los motivos señalados en el
mismo; motivo por el cual se procedió a convocar al Comité de Transparencia,
poniéndose a disposición de los integrantes del mismo el expediente en cuestión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, tiene entre
sus funciones   la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia
de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y Declaración de
Inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados,
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según lo dispuesto en el artículo 44 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del
artículo 59 de la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán.

SEGUNDO. Del análisis de la descripción de la solicitud de información se advierte los
siguientes contenidos de información:
Dirección de Turismo: “No tenemos a ninguna persona designada para realizar trabajos
de fortalecimiento de la lengua maya.
En este periodo que comprende la administración 2021 al 2024 no contamos con
ningún proyecto, documento o trabajo programado en lengua maya.
Dirección de Cultura: “No tenemos ningún programa de fortalecimiento de la lengua
maya, por lo consiguiente no contamos con una persona maya hablante.”

TERCERO. Que de la revisión de la documentación remitida por la unidad administrativa,
se advierte que la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura, señalan lo siguiente;
no hay ninguna persona designada para realizar trabajos de fortalecimiento de la lengua
maya, por lo tanto no se cuenta con una persona maya hablante.
En virtud de lo anterior, el Comité de Transparencia en ejercicio de la atribución que le
confiere la fracción II del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, procederá a realizar el estudio correspondiente para determinar si
confirma, revoca o modifica la declaración de inexistencia por el área requerida, de
conformidad con lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

Artículo 139….
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información

solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor
público responsable de contar con la misma.

En vista de las manifestaciones de la Dirección de Turismo y de la Dirección de Cultura,
el Comité de Transparencia, llevó a cabo el procedimiento correspondiente, a través del
cual realizó la valoración de los argumentos vertidos por el área, para solicitar la
inexistencia de la información para responder al requerimiento de información, siendo
que lo hace y la ha elaborado de forma fundada y motivada tal como se establece en la
normativa de la materia,
TERCERO. Que de la revisión de la documentación remitida por la Dirección Reguladora
de Comercios Establecidos y Espectáculos; El Comité analizó en base al artículo 13 de
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la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando
procedente CONFIRMAR LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA de información, para
posteriormente ser entregada al ciudadano.

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 44 fracción II y 131
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA LA
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA a la Dirección de Turismo y a la Dirección de Cultura
del H. Ayuntamiento de Progreso, de conformidad con el considerando tercero de la
presente resolución.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de Progreso para realizar
el Acta de resolución y la notificación correspondiente al solicitante sobre el sentido de la
presente resolución.

Así lo resolvieron, el el L. E. M. Miguel Roberto Kuman Be, el Lic. Sergio Hidalgo Alejos
Victoria, y el C.P. Juan José Fuentes Aguilar el Presidente y vocales respectivamente del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesión Extraordinaria
Núm. 04 de fecha 20 de Septiembre de 2021.
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