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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

Asunto: Resolución
Número de Folio: 311218721000020

Número de expediente: CT-000020/2021
Mérida, Yucatán, a 05 de noviembre de 2021

Con motivo de la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: 311218721000020,
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. Después del análisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirió información
en los siguientes términos: “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
muestren los diferentes trabajos que tienen programado hacer durante su
administración.” (Sic)

III. Con motivo de la solicitud de información, se requirió la información correspondiente la Subdirección
de Recursos Humanos, al Director de Gobernación, Planeación y Mejora Regulatoria y a la Secretaría
Municipal, áreas que resultaron competentes para atender la solicitud de acceso a la información
pública con folio 311218721000020.

IV. Derivado de lo anterior, las áreas requeridas remitieron su respuesta mediante memorándum, ante
lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que después de realizar una búsqueda exhaustiva
de la información, la Subdirección de Recursos Humanos declaró la inexistencia de la información
solicitada, en relación con personal designado para realizar trabajos para el fortalecimiento de la
lengua maya en el Municipio; asimismo, la Dirección de Gobernación Planeación y Mejora Regulatoria
y la Secretaría Municipal declaran la inexistencia de la información relacionada con el Plan Municipal
de Desarrollo de la administración 2021-2024 del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán; motivo por el
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cual, se procedió a convocar al Comité de Transparencia, poniéndose a disposición de los integrantes
del mismo el expediente en cuestión.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado
el día 02 de mayo de 2016 y que entró en vigor el día 03 de mayo del mismo año, los Ayuntamientos
del Estado de Yucatán, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir
el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 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, 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 artículo
54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

Tercero. Que de la revisión de la documentación remitida por las áreas, se advierte que NO se
localizó la documentación requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuación:

La Subdirección de Recursos Humanos señalo: “…Posterior a una búsqueda exhaustiva de la
información solicitada, se pudo determinar que al día de la respuesta a su solicitud, no se ha
contratado a ninguna persona, ni se cuenta con ningún puesto que tenga como objetivo desarrollar
trabajos de fortalecimiento de la lengua maya en el municipio, por lo tanto, se declara la inexistencia
de la información solicitada.”

Al respecto, con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 53,
fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán, resulta procedente declarar la inexistencia de la información
peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comité de Transparencia de
este Ayuntamiento, quien con fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el
numeral 44, fracción II de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la información que en su
caso determinen las Áreas al responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo
conducente, de conformidad al numeral 138 de la aludida Ley General.”

El Director de Gobernación, Planeación y Mejora Regulatoria, señaló: “…respecto al documento
donde se muestren los diferentes trabajos que se tienen programado hacer durante la administración
2021-2024, se puede establecer que dicho documento corresponde al “Plan Municipal de
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Desarrollo” de la actual administración, en este sentido, se hace del conocimiento del particular
que, posterior a una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, se pudo determinare que al
día de la respuesta a su solicitud, el Plan Municipal de Desarrollo  de la actual administración 2021-
2024, aún se encuentra en proceso de elaboración , ello en razón de que esta administración inició
su gestión el día 01 de septiembre de 2021, por lo que siendo el caso, que conforme al artículo 114
de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Plan de Desarrollo que contendrá
los objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a las actividades de la administración pública
municipal, así como también indicará los programas de carácter sectorial, es un documento que debe
ser elaborado y sometido a aprobación del cabildo del Ayuntamiento,   dentro de los primeros noventa
días de la gestión municipal, situación que aún no ha acontecido al día de hoy, por lo que ,
encontrándose aún dentro del plazo de su elaboración, se declara la inexistencia de la información
solicitada.

Al respecto, con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 53,
fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán, resulta procedente declarar la inexistencia de la información
peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comité de Transparencia de
este Ayuntamiento, quien con fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el
numeral 44, fracción II de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la información que en su
caso determinen las Áreas al responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo
conducente, de conformidad al numeral 138 de la aludida Ley General.”

La Secretaría Municipal señaló: “…respecto al documento donde se muestren los diferentes
trabajos que se tienen programado hacer durante la administración 2021-2024, se puede
establecer que dicho documento corresponde al “Plan Municipal de Desarrollo” de la actual
administración, en este sentido, se hace del conocimiento del particular que, posterior a una
búsqueda exhaustiva de la información solicitada, se pudo determinar que al día de la respuesta
a su solicitud, el Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración 2021-2024, aún se
encuentra en proceso de elaboración, ello en razón de que esta administración inició su gestión
el día 01 de septiembre de 2021, por lo que siendo el caso, que conforme al artículo 114 de la
Ley de Gobierno de los Municipio del Estado de Yucatán, el Plan Municipal de Desarrollo que
contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a las actividades de la
administración pública municipal, así como también indicará los programas de carácter
sectorial, es un documento que debe ser elaborado y sometido a aprobación del cabildo del
Ayuntamiento, dentro de los primeros noventa días de la gestión municipal, situación que aún
no ha acontecido al día de hoy, por lo que encontrándose aun dentro del plazo de su
elaboración, se declara la inexistencia de la información solicitada.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 19, segundo párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 53,
fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán, resulta procedente declarar la inexistencia de la información
peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comité de Transparencia de
este Ayuntamiento, quien con fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el
numeral 44, fracción II de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la información que en su
caso determinen las Áreas al responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo
conducente, de conformidad al numeral 138 de la aludida Ley General.”

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, del
área requerida, de conformidad con lo siguiente:

Declaración de inexistencia de la Subdirección de Recursos Humanos
Inexistencia relativa a: “personal designado para realizar trabajos para el fortalecimiento de la
lengua maya en el Municipio, así como sus nombres y su sueldo.”
Ante las manifestaciones de la Subdirección de Recursos Humanos, área del Ayuntamiento que
resultó competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevó a cabo el procedimiento
previsto en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, a través de los cuales se realizó la valoración de los argumentos vertidos por el área para
declarar la inexistencia de la documentación requerida, siendo que se advierte que no existe la
información solicitada relativa a personal designado para realizar trabajos para el fortalecimiento de
la lengua maya en el Municipio, así como sus nombres y su sueldo; lo anterior, en razón de que no
se ha contratado a ninguna persona, ni se cuenta con algún puesto que tenga por objetivo desarrollar
trabajos de fortalecimiento de la lengua maya en el Municipio.

Derivado de lo anterior y ante la declaración de inexistencia del área, donde señala que no existe
documentación alguna donde se pueda advertir la existencia de personal designado para realizar
trabajos para el fortalecimiento de la lengua maya en el Municipio, así como sus nombres y su
sueldo; en razón de que al día de la respuesta de la solicitud, no se ha contratado a ninguna persona,
ni se cuenta con algún puesto que tenga por objetivo desarrollar dichas acciones, es posible concluir
que evidentemente no existe la información solicitada; no obstante lo anterior, y en relación con la
materia de la solicitud, si bien no se cuenta con personal contratado por el Municipio para tal fin, lo
cierto es que el Ayuntamiento puede solicitar al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del
Estado de Yucatán, INDEMAY, que se brinde apoyo técnico al municipio para el desarrollo de
acciones conjuntas que tengan como objeto el fortalecimiento de la lengua maya, ello de
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conformidad con las atribuciones del INDEMAYA señaladas en la Ley para la Protección de los
Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán.

SE RESUELVE:
PRIMERO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR EL LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS, RELATIVA A “PERSONAL DESIGNADO PARA REALIZAR TRABAJOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LENGUA MAYA EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO SUS
NOMBRES Y SU SUELDO.”

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, del
área requerida, de conformidad con lo siguiente:

Declaración de inexistencia de la Secretaría Municipal.
Inexistencia relativa a: “El Plan Municipal de Desarrollo” de la actual administración 2021-2024
del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán
Ante las manifestaciones de la Secretaría Municipal, área del Ayuntamiento que resultó competente
para atender a lo solicitado por el particular, se llevó a cabo el procedimiento previsto en los artículos
138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de los cuales
se realizó la valoración de los argumentos vertidos por el área para declarar la inexistencia de la
documentación requerida, siendo que se advierte que no existe la información solicitada relativa al
documento donde se muestren los diferentes trabajos que se tienen programado hacer durante la
administración 2021-2024, que refiere el área que se trata del “Plan Municipal de Desarrollo” de la
actual administración, lo anterior en razón de que dicho documento aún se encuentra en proceso de
elaboración, puesto que esta administración inició su gestión el día 01 de septiembre de 2021, por lo
que siendo el caso, que conforme al artículo 114 de la Ley de Gobierno de los Municipio del Estado de
Yucatán, el Plan Municipal de Desarrollo que contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan
de base a las actividades de la administración pública municipal, así como también indicará los
programas de carácter sectorial, es un documento que debe ser elaborado y sometido a aprobación
del cabildo del Ayuntamiento, dentro de los primeros noventa días de la gestión municipal, situación
que aún no ha acontecido al día de hoy.

Derivado de lo anterior y ante la declaración de inexistencia del área, se puede establecer que tal y
como lo refirió el área requerida, el documento solicitado corresponde al Plan Municipal de Desarrollo
referido en el artículo 114 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, puesto que
dicho documento es el que debe contener los objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a las
actividades de la administración pública municipal, así como los programas de carácter sectorial, que
estarán vigentes durante la gestión de la actual administración.
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En este sentido, y en vista de que el área señaló que, al día de la respuesta de la solicitud, no se ha
aprobado dicho documento, en razón de que aún se encuentra en proceso de elaboración, resulta
evidente la inexistencia de la información solicitada, no obstante lo anterior, es posible advertir, que
conforme al último párrafo del artículo 114 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, se cuenta con un plazo de hasta 90 días contados a partir del inicio de la gestión de cada
administración del Ayuntamiento, para aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que se puede
afirmar que la actual administración 2021-2024, que inició su gestión en fecha 01 de septiembre de
2021, aún se encuentra dentro del plazo para la elaboración y aprobación del citado Plan Municipal de
Desarrollo.

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL,
RELATIVA A “EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO” DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 2021-
2024 DEL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.”

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, del
área requerida, de conformidad con lo siguiente:

Declaración de inexistencia de la Dirección de Gobernación, Planeación y Mejora
Regulatoria

Inexistencia relativa a: “El Plan Municipal de Desarrollo” de la actual administración 2021-2024
del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán”
Ante las manifestaciones de la Dirección de Gobernación, Planeación y Mejora Regulatoria, área
del Ayuntamiento que resultó competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevó a
cabo el procedimiento previsto en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, a través de los cuales se realizó la valoración de los argumentos
vertidos por el área para declarar la inexistencia de la documentación requerida, siendo que se
advierte que no existe la información solicitada relativa al documento donde se muestren los
diferentes trabajos que se tienen programado hacer durante la administración 2021-2024, que refiere
el área que se trata del “Plan Municipal de Desarrollo” de la actual administración, lo anterior en
razón de que dicho documento aún se encuentra en proceso de elaboración, puesto que esta
administración inició su gestión el día 01 de septiembre de 2021, por lo que siendo el caso, que
conforme al artículo 114 de la Ley de Gobierno de los Municipio del Estado de Yucatán, el Plan
Municipal de Desarrollo que contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a las
actividades de la administración pública municipal, así como también indicará los programas de
carácter sectorial, es un documento que debe ser elaborado y sometido a aprobación del cabildo del
Ayuntamiento, dentro de los primeros noventa días de la gestión municipal, situación que aún no ha
acontecido al día de hoy.
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Derivado de lo anterior y ante la declaración de inexistencia del área, se puede establecer que tal y
como lo refirió el área requerida, el documento solicitado corresponde al Plan Municipal de
Desarrollo referido en el artículo 114 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,
puesto que dicho documento es el que debe contener los objetivos, políticas y estrategias que sirvan
de base a las actividades de la administración pública municipal, así como los programas de carácter
sectorial, que estarán vigentes durante la gestión de la actual administración.

En este sentido, y en vista de que el área señaló que, al día de la respuesta de la solicitud, no se ha
aprobado dicho documento, en razón de que aún se encuentra en proceso de elaboración, resulta
evidente la inexistencia de la información solicitada, no obstante lo anterior, es posible advertir, que
conforme al último párrafo del artículo 114 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, se cuenta con un plazo de hasta 90 días contados a partir del inicio de la gestión de cada
administración del Ayuntamiento, para aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que se puede
afirmar que la actual administración 2021-2024, que inició su gestión en fecha 01 de septiembre de
2021, aún se encuentra dentro del plazo para la elaboración y aprobación del citado Plan Municipal
de Desarrollo.

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL,
RELATIVA A “EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO” DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
2021-2024 DEL AYUNTAMIENTO DEPROGRESO, YUCATÁN.”

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucatán:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 44 fracción II y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA LA DECLARACIÓN
DE INEXISTENCIA de la información realizada por la Subdirección de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, relativa a “personal designado para realizar trabajos para el
fortalecimiento de la lengua maya en el Municipio, así como sus nombres y su sueldo.”; lo
anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente resolución.

Segundo. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 44 fracción II y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA LA DECLARACIÓN
DE INEXISTENCIA de la información realizada por la Dirección de Gobernación, Planeación y
Mejora Regulatoria, y de la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, relativa a
“El Plan Municipal de Desarrollo” de la actual administración 2021-2024 del Ayuntamiento de
Progreso, Yucatán.” lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente resolución.
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Tercero. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones
correspondientes, a fin de notificar al solicitante respecto del sentido de la presente resolución.

Así lo resolvieron, él L. E. M. Miguel Roberto Kumán Be, el C.P. Juan José Fuentes Aguilar y el
Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria, el Presidente y vocales respectivamente del Comité de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesión Extraordinaria Núm. 06 de fecha 05 de
noviembre de 2021.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LD. SERGIO HIDALGO ALEJOS VICTORIA C. P.JUAN JOSÉ FUENTES AGUILAR
VOCAL DEL COMITÉ VOCAL DEL COMITÉ

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMÁN BE
PRESIDENTE


