










     COMITÉ DE TRANSPARENCIA Asunto: Resolución   Número de Folio: 01398719 Progreso, Yucatán, a: 16 de Agosto  de 2020  Para resolver la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: 01398719, que se tuvo por presentada con fecha 12 de Agosto de 2019, Se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:   ANTECEDENTES    
I. Con fecha 12 de agosto de 2020, la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso tuvo por presentada   la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 01398719.  En la referida solicitud el particular requirió información de forma idéntica en los siguientes términos: “SOLICITO EL ULTIMO CONTRATO VIGENTE POR EL CUAL EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN YUCATÁN OTORGA LA CONCESION DEL SISTEMA DE CONFINAMIENTO CONTROLADO DE BASURA (RELLENO SANITARIO)”. (Sic)    
II. Con fecha 12 de Agosto de 2019, se requirió a la Dirección de  Servicios Públicos y Ecología del H. ayuntamiento de Progreso, para atender la solicitud de acceso a la información pública con folio: 01398719,  mediante el oficio UTP/01398719-001/2019. 
III. Con fecha 12 de Agosto de 2019, recibió la Unidad de Transparencia de Progreso, la respuesta de la  Dirección de  Servicios Públicos y Ecología del H. Ayuntamiento de Progreso, contesto  mediante oficio  marcado con el número DSPE/578/2020, en la que contesta que: “En respuesta a su oficio n° UTP/01398719-001/2019, con fecha de recepción 13 de Agosto del presente año en el cual solicita lo siguiente:” Último contrato vigente por el cual el Municipio de Progreso en Yucatán otorga la concesión del sistema de confinamiento controlado de basura (relleno sanitario) R= No se cuenta con documento alguno en esta dirección, ya que actualmente no se encuentra concesionado el relleno sanitario. “  De la revisión de los documentos mencionados en el antecedente anterior, la Unidad de Transparencia, advirtió que la Dirección de Servicios Públicos y Ecología del H. Ayuntamiento de Progreso, declaró la INEXISTENCIA de la documentación solicitada, por lo cual se procede a convocar al Comité de Transparencia el día: 15 de Agosto de 2019.  



     COMITÉ DE TRANSPARENCIA   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, 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: “No se cuenta con documento alguno en esta dirección, ya que actualmente no se encuentra concesionado el relleno sanitario.”   TERCERO. Que de la revisión de la documentación remitida por la Dirección Servicios Públicos y Ecología   se advierte que  NO está fundamentada ni motivada la respuesta con referencia a la  documentación solicitada por el particular, en virtud que: no sustenta con ningún documento, por lo tanto, con fundamento en el artículo 20, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinó procedente dar la instrucción al Titular de Transparencia para enviarle un exhorto al Área que por sus funciones pudiera detentar la información que desea conocer el ciudadano, se procede a Modificar la resolución de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, y se le da la instrucción para efectos de que; Envíe un exhorto a la Dirección de Planeación y a la dirección de Obras Públicas, para que realicen la búsqueda exhaustiva de la información faltante, saber: 1) el nombre de quien llevó a cabo la obra, y la entregue, o en su defecto, declare motivadamente su inexistencia.   En este sentido, el Comité de Transparencia, llevo a cabo el procedimiento previsto en el artículo 19 de la Ley General antes citada, cerciorándose que a la fecha de la solicitud, ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados, por lo tanto, es procedente REVOCAR LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA en los términos señalados en el párrafo que antecede.    Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso:    



     COMITÉ DE TRANSPARENCIA RESUELVE  Primero. Se Revoca la declaración de Inexistencia de la información por parte de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología 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 Lic. Carlos Martin Pérez Vidal, el L. E. M. Miguel Roberto Kuman Be, y el  C.P. Juan José Fuentes Aguilar, Presidente y vocales respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesión Extraordinaria Núm. 13 de fecha 22 de Agosto de 2019.  COMITÉ DE TRANSPARENCIA    



     COMITÉ DE TRANSPARENCIA Asunto: Resolución  Número de Folio: 01398719 Progreso, Yucatán, a: 16 de Agosto  de 2020  Para resolver la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: 01398719, que se tuvo por presentada con fecha 12 de Agosto de 2019, Se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:   ANTECEDENTES    
I. Con fecha 12 de agosto de 2020, la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso tuvo por presentada   la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 01398719.  En la referida solicitud el particular requirió información de forma idéntica en los siguientes términos: “SOLICITO EL ULTIMO CONTRATO VIGENTE POR EL CUAL EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN YUCATÁN OTORGA LA CONCESION DEL SISTEMA DE CONFINAMIENTO CONTROLADO DE BASURA (RELLENO SANITARIO)”. (Sic)    
II. Con fecha 12 de Agosto de 2019, se requirió a la Secretaría Municipal del H. ayuntamiento de Progreso, para atender la solicitud de acceso a la información pública con folio: 01398719,  mediante el oficio UTP/01398719-002/2019. 
III. Con fecha 15 de Agosto de 2019, recibió la Unidad de Transparencia de Progreso, la respuesta de la  Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento de Progreso, contesto  mediante oficio  marcado con el número SM/1066/2019, en la que contesta que: “En respuesta a su oficio n° UTP/01398719-002/2019, en el cual solicita lo siguiente:” Último contrato vigente por el cual el Municipio de Progreso en Yucatán otorga la concesión del sistema de confinamiento controlado de basura (relleno sanitario)  Le informo, que para dar respuesta a su requerimiento, le solicito le indique al peticionario proporciones datos adicionales para poder cumplir en tiempo y forma su petición. “  De la revisión de los documentos mencionados en el antecedente anterior, la Unidad de Transparencia, advirtió que la Dirección de Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento de Progreso, declaró la INEXISTENCIA de la documentación solicitada, por lo cual se procede a convocar al Comité de Transparencia el día: 22 de Agosto de 2019.  



     COMITÉ DE TRANSPARENCIA   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, 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: “Le informo, que para dar respuesta a su requerimiento, le solicito le indique al peticionario proporciones datos adicionales para poder cumplir en tiempo y forma su petición. “  TERCERO. Que de la revisión de la documentación remitida por la Dirección Secretaría Municipal   se advierte que la solicitud es específica y no necesita proporcionar más datos  por lo tanto, con fundamento en el artículo 20, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinó procedente dar la instrucción al Titular de Transparencia para que inste al sujeto obligado haga la revisión exhaustiva para que éste de respuesta o explique las razones por las cuales no se cuenta con un contrato vigente, ya que el relleno sanitario no está concesionado actualmente o mencione desde cuando no se ha dado la concesión, y, si es el caso, explique por qué no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, motive, fundamente y haga la declaración de inexistencia de la información .    En este sentido, el Comité de Transparencia, llevo a cabo el procedimiento previsto en el artículo 19 de la Ley General antes citada, cerciorándose que a la fecha de la solicitud, ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados, por lo tanto, es procedente REVOCAR LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA en los términos señalados en el párrafo que antecede.    Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso:    



     COMITÉ DE TRANSPARENCIA RESUELVE  Primero. Se Revoca la declaración de Inexistencia de la información por parte de la Secretaría Municipal 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 Lic. Carlos Martin Pérez Vidal, el L. E. M. Miguel Roberto Kuman Be, y el  C.P. Juan José Fuentes Aguilar, Presidente y vocales respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesión Extraordinaria Núm. 13 de fecha 22 de Agosto de 2019.  COMITÉ DE TRANSPARENCIA    


