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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Asunto: INEXISTENCIA

Número de Folio: Resolución CT/000023-2021
Progreso, Yucatán, a 20 de Octubre de 2021

Para resolver la solicitud marcada con el folio: 311218721000023, que se tuvo por
presentada con fecha 13 de Octubre de 2021, se procede a dictar la presente
resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 13 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 311218721000023.

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

“1. Servicios brindados por ESTRATEGIA Y MANDO DE MEXICO S R.L DE C.V
2. Acta Constitutiva de ESTRATEGIA Y MANDO DE MEXICO S R.L DE C.V

que obra en sus    padrón de proveedores.” (Sic)

III. Con fecha 13 de Octubre de 2021, se requirió a la Dirección Seguridad Pública y
Tránsito mediante el oficio UTP/311218721000023-001/2021, a la Dirección de
Finanzas y Tesorería mediante el oficio UTP/311218721000023-002/2021 y a la
Dirección de Administración del H. ayuntamiento de Progreso, mediante el
oficio UTP/311218721000023-003/2021, para atender la solicitud de acceso a la
información pública con folio 311218721000023,

IV. Con fecha 15 de Octubre de 2021, recibió la Unidad de Transparencia de Progreso,
la respuesta de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H.
Ayuntamiento de Progreso, contesto  mediante oficio  marcado con el número
DSPT/2719/2021 anexo DSPT/2720/2021, de fecha 14 de octubre de 2021, en la que
contesta lo siguiente: “Esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de
Progreso, no cuenta con un padrón de proveedores propia, por lo que se
desconoce todo tipo de información constitutiva o fiscal relativa a la  persona
moral mencionada.”

V. Con fecha 20 de Octubre de 2021, recibió la Unidad de Transparencia de Progreso,
la respuesta de la Dirección de Finanzas y Tesorería del H. Ayuntamiento de
Progreso, contesto  mediante oficio  marcado con el número DFT/INT/011/2021, de
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fecha 19 de octubre de 2021, en el que contesta lo siguiente: “Mediante búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta dirección, declaramos la
inexistencia de la información, debido a que en el reglamento de la administración
pública la función de resguardar esta información es de la Dirección de
Administración, esto se encuentra establecido en lo siguiente;

Artículo 56. La Dirección de administración tendrá las siguientes atribuciones
específicas:

VII. Observar las disposiciones legales federales en materia de
adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios, cuando estas se
efectúen con cargo total o parcial a fondos económicos federales;

Artículo 58. Son facultades y obligaciones del titular de la Subdirección de Recursos
Materiales las siguientes:

V. Elaborar,  mantener actualizado y difundir el padrón de proveedores
de la administración pública municipal.

VI. Con fecha 20 de Octubre de 2021, recibió la Unidad de Transparencia de
Progreso, la respuesta de la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento
de Progreso, contesto mediante oficio marcado con el número DA/017/2021, en
el que responde lo siguiente: “Después de una búsqueda exhaustiva de facturas,
documentación y registros, amparado en el artículo 20 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública, se concluye en la inexistencia
del proveedor en nuestro padrón de proveedores.”

Con motivo de lo anterior, la Dirección Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección
de Finanzas y Tesorería y  la Dirección de Administración, del H. ayuntamiento
de Progreso, emitieron su oficio solicitando la INEXISTENCIA de la 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
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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 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 Seguridad Pública y Tránsito: “Esta Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito de Progreso, no cuenta con un padrón de proveedores
propia, por lo que se desconoce todo tipo de información constitutiva o
fiscal relativa a la  persona moral mencionada.”

 Dirección de Finanzas y Tesorería: “Mediante búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos y electrónicos de esta dirección, declaramos la
inexistencia de la información, debido a que en el reglamento de la
administración pública la función de resguardar esta información es de
la Dirección de Administración.”

 Dirección de Administración: “Después de una búsqueda exhaustiva de
facturas, documentación y registros, amparado en el artículo 20 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información pública, se concluye en la
inexistencia del proveedor en nuestro padrón de proveedores.”

TERCERO. Que de la revisión de la documentación remitida por las unidades
administrativas, se advierte que señalan lo siguiente:
Dirección Seguridad Pública y Tránsito no cuenta con un padrón de proveedores
propios, la Dirección de Finanzas y Tesorería menciona que en el reglamento de la
administración pública la función de resguardar esta información es de la Dirección
de Administración y la Dirección de Administración, del H. Ayuntamiento de
Progreso, concluye; en la inexistencia del proveedor en nuestro padrón de
proveedores.
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….
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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 presentadas por las unidades administrativas, el
Comité de Transparencia, llevó a cabo el procedimiento correspondiente, a través del
cual realizó la valoración de los argumentos vertidos por las áreas, para solicitar la
inexistencia de la información para responder al requerimiento de información,
siendo que lo hacen y ha elaborado de forma fundada y motivada tal como se
establece en la normativa de la materia, se manifiesta que si bien la información
peticionada en efecto no obra en sus archivos, ya que cuenta con atribuciones para
detentarla, también es cierto que la empresa con nombre ESTRATEGIA Y MANDO DE
MEXICO S.R.L DE C.V. no figura en el padrón de proveedores del municipio de
Progreso, Yucatán, por lo que el realizar la gestión correspondiente, cuenta como la
motivación y fundamentación de la inexistencia de la documentación en sus
archivos.

TERCERO. Que de la revisión de la documentación remitida por la Dirección
Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección de Finanzas y Tesorería y  la Dirección
de Administración, del H. Ayuntamiento de Progreso, El Comité analizó que sí se
encuentra entre las funciones y competencias de las dos últimas unidades
administrativas. De acuerdo Artículo 58 Fracción V del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Progreso, Yucatán; por lo tanto; determinó
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; la Dirección Seguridad
Pública y Tránsito, la Dirección de Finanzas y Tesorería y  la Dirección de
Administración, del Ayuntamiento de Progreso, de conformidad con el
considerando tercero de la presente resolución.
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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 octubre de 2021.
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LIC. MIGUEL ROBERTO KUMÁN BE
PRESIDENTE

CP. JUAN JOSÉ FUENTES AGUILAR.
VOCAL

LIC. SERGIO HIDALGO ALEJOS VICTORIA.
VOCAL


