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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Asunto: Inexistencia

Número de Folio: 311218721000034
Número de expediente: CT-000034/2021

Progreso, Yucatán, a 12 de Noviembre de 2021

Con motivo de la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio:
311218721000034, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 29 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 311218721000034;

II. Después del análisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirió
información en los siguientes términos: “Copia de todos los recibos de nómina desde el
15 de septiembre a la fecha, prestaciones y vales de gasolina que se le han entregado
al Oficial Mayor - Alfredo Salazar. De igual manera un informe de actividades del
primero de septiembre a la fecha del mencionado oficial, perfil de puesto y el
reglamento de creación del puesto, todos del mencionado oficial” (Sic.)

III. Con motivo de la solicitud de información, se requirió la información correspondiente a
la Secretaría Municipal, área que resultó competente para atender la solicitud de acceso a
la información pública con folio 311218721000034.

IV. Derivado de lo anterior, el área requerida remitió su respuesta mediante
memorándum, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que después de
realizar una búsqueda exhaustiva de la información, la Secretaria Municipal declaró la
inexistencia de la información solicitada, en relación con; perfil del puesto y el reglamento
de creación del puesto de Oficial Mayor, 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 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
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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 el área, se advierte que NO
se localizó la documentación requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a
continuación:

La Secretaría Municipal señaló: “…respecto a las copias de todos los recibos de nómina
desde el 15 de septiembre  a la fecha  y prestaciones; no es competencia de ésta
Secretaría por lo que se le sugiere hacer su petición al Departamento de Recursos
Humanos.

 Respecto a los vales de gasolina.-no es competencia de esta Secretaría.  Por lo que
se le sugiere hacer su petición a la Dirección de Tesorería Municipal.

 Respecto al informe de actividades del Oficial Mayor.- le anexo a la presente copia
simple del informe de actividades correspondientes al mes de septiembre del 2021
marcada con el número de oficio OM/19/2021 de fecha 04 de octubre de 2021.

 Respecto al Reglamento de creación del puesto.- Es inexistente, , ya que dicha
normatividad jurídica se encuentra en proceso de elaboración toda vez, como su
escrito lo indica, es de nueva creación ya que tal puesto desde la administración
pública municipal 2018-2021 no se contemplaba esta figura dentro del
organigrama de la referida administración.

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; con respecto a;
“…perfil del puesto y el reglamento de creación del puesto de Oficial Mayor,” 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
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responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad al
numeral 138 de la aludida Ley General.”

Seguidamente, 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: “… perfil del puesto y el reglamento de creación del puesto de
Oficial Mayor.”

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 respecto al Reglamento de creación del puesto.
Es inexistente, ya que dicha normatividad jurídica se encuentra en proceso de
elaboración toda vez, como su escrito lo indica, es de nueva creación ya que tal
puesto desde la administración pública municipal 2018-2021 no se contemplaba esta
figura dentro del organigrama de la referida administración.
Ante dichas manifestaciones se procedió a la revisión de la normatividad aplicable,
resultando lo siguiente:

LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Sección Sexta
De la Secretaría Municipal

Artículo 60.- El Secretario Municipal será designado por el Cabildo a propuesta del
Presidente Municipal, a quien auxiliará en todo lo relativo a su buen funcionamiento,
asistiéndolo en su conducción.

Artículo 61.- Son facultades y obligaciones del Secretario:
…
III.- Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas;
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IV.- Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y documentos; así
como expedir y autorizar con su firma, las certificaciones y demás documentos
oficiales;
V.- Procurar el pronto y eficaz desahogo de los asuntos del Ayuntamiento;
VI.- Dar fe de los actos, y certificar los documentos relacionados con el gobierno y la
administración municipal;
VIII.-Tener a su cargo el cuidado del archivo municipal;

De la normatividad referida líneas arriba, se desprende que el Titular de la Secretaría
Municipal es el área que tiene entre sus atribuciones la de procurar el pronto y eficaz
desahogo de los asuntos del Ayuntamiento, así como de autorizar con su firma y rúbrica
las actas y documentos oficiales relacionados con la administración municipal, por lo que
resulta competente en el presente asunto para atender a lo solicitado.

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 referente al perfil de
puesto y el reglamento de creación del puesto del Oficial Mayor, es inexistente debido a
que dicha normatividad jurídica se encuentra en proceso de elaboración toda vez, como
su escrito lo indica, es de nueva creación, ya que tal puesto desde la administración
pública municipal 2018-2021 no se contemplaba esta figura dentro del organigrama de
la referida administración.
En este sentido, y en vista de que el área señaló que el perfil de puesto y el reglamento de
creación del puesto del Oficial Mayor, es inexistente debido a que es de nueva creación,
resulta evidente la inexistencia de la información solicitada.

En este contexto, se puede concluir que en efecto no existe documentación alguna que
contenga la información solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar la
declaración de inexistencia señalada por el área, puesto que al día de hoy no se cuenta con
ningún documento donde conste lo señalado por el solicitante, por lo que se puede
establecer que el área requerida motivó adecuadamente las razones por las que no se
cuenta con la información solicitada en términos de la fracción III del artículo 53 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, resultando
procedente confirmar la declaración de inexistencia de la información requerida por
el área.

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL,
RELATIVA A “PERFIL DE PUESTO Y EL REGLAMENTO DE CREACIÓN DEL PUESTO DEL
OFICIAL MAYOR ---.”
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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 Secretaría Municipal
del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, relativa a; perfil de puesto y el reglamento de
creación del puesto del Oficial Mayor, lo anterior de conformidad el Considerando Tercero
de la presente resolución.

Segundo. 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. 07 de fecha 12 de noviembre de 2021.
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