
COM|TE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n

Nrimero de Folio: 311218722000036

N[mero de expediente: CT-03612022

Progreso, Yucat6n, a 19 de Abrilde 2022.

ffi
Conmotivodelasolicituddeaccesoalainformacionpriblicamarcadaconelfolio:311218722000036,S
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de Abril de2022la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,

Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio

311218722000030.

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular rent!6
inf ormacion en los siguientes t6rminos: "Buenas tardes, soy Margarita G6mez Vel6zquez y tra

en esa instituci6n en el afro 2021 como personal eventual. Quisiera copia de las 3 incapacidades

m6dicas que presente en esa instituci6n por motivo del COV|D, en los meses de mayo y sept

deZO}l.Adjunto copia de miCredencialde elector." (Sic0on motivo de la solicitud de informacion,

se requirio la informacion correspondiente la Direccion de Salud Municipal, 6rea que resulto

competente para atender la solicitud de acceso a la informaci6n publica con f o1io311218722000056.

lll. Con fecha 11 de Abril de 2022, la Unidad de Transparencia requiri6 la informacion

correspondiente a la Direccion de Salud Municipal, 5rea que result6 competente para atender la

solicitud de acceso a la informaci6n p0blica con folio 3611218722000035.

lV. Con f echa 18 de abril de2O22, el 6rea requerida remitio su respuesta mediante of icio n0mero

OSl238l2O22 ante lo cual la Direccion de Salud Municipal declar6 la inexistencia de la informacion

solicitada, en relaci6n a copia de 3 incapacidades m6dicas por motivos de C0VlD, motivo por el

cual se procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposicion de los

integrantes del mismo el expediente en cuesti6n.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conf ormidad con la f racci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnf ormacion P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario 0f icial del Gobierno del Estado

el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos

Anexo 3

Acta de sesi6n de comit6 de Transparencia de fecha 19 de Abril de2022



COMITE DE TRANSPARENCIA

del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley

para transparentar y permitir el acceso a su informaci6n y proteger los datos personales que obren

en su poder.

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre sus

funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci

del plazo de respuesta, clasificaci6n de la informacion y declaraci6n de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo dispuesto en

articulo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica,

correlacion con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica

Estado de Yucat6n.

Tercero. Que de la revision de la documentacion remitida por el 6rea, se advierte que N0 se localiz6

la documentaci6n requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:

La Direcci6n de Salud Municipal sefralo: en respuesta a su oficio n0mero UTPIS'112'18722

}}llzlzzrecibido el dia 11 de Abril del afro en curso, donde solicita copia de 3 incapacidades

por motivos de Covid a nombre de la Sra. Margarita Gomez VelSzquez, hago de su conocimiento que

en nuestro sistema de archivo no se encuentra ninguna persona con ese nombre.

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo pdrrafo, de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asi como el diverso 53, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, resulta procedente declarar la inexistencia

de la informaci6n peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de

Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica del Estado de Yucat6n, asi como el numeral 44,

fracci6n ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o

revocar la declaraci6n de inexistencia de la informacion que en su caso determinen las Areas al

responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral

138 de la aludida Ley General."

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fracci6n ll delarticulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, procederAarealizar el estudio

Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modif ica la declaracion de inexistencia, del

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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Ante las manifestaciones de la Direccion de Alud Municipal, 6rea del Ayuntamiento que resulto

competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo el procedimiento previsto

en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n Ptblica, a

trav6s de los cuales se realiz6 la valoraci6n de los argumentos vertidos por el 6rea para declarar

la inexistencia de la documentaci6n requerida, siendo que se advierte que no existe la informaci6n

solicitada.
Ante dichas manifestaciones se procedio a la revisi6n de la normatividad aplicable, resultando lo

siguiente:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
CAPITULO XXIII

DE LA DIRECCIoN DE SALUD

Articulo 127.|a Direcci6n de Salud estar5 a cargo de un director, quien, sin perjuicio dd
establecido en los ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables, tend16 las

siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su competencia:

l. Regular las disposiciones en materia de salud que le confiere la Ley de Salud del E

estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud p0blica en el

Municipio;

ll. Promover una cultura sanitaria de prevenci6n, con el objeto de evitar la propagaci6n de

enfermedades infecciosas;

lll. Evitar la propagaci6n de enfermedades transmisibles;

lV. La prevencion, control y erradicaci6n de la fauna nociva y vectores relacionados,

enf ermedades virales transmitidas por art16podos principalmente el causante del dengue.

Vll. Promover actitudes solidarias y responsables de la poblaci6n, en la preservaci6n,

conservaci6n, prevenci6n, mejoramiento y recuperacion de la salud flsica y psicosocial.

Vlll. El disfrute de los servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y

oportunamente las necesidades de la poblacion

Xll. La creacion y conformacion del Comit6 Municipal de Salud, el cuan contar6 con las

facultades y obligaciones siguientes:

a. Proponer a los integrantes del H. Cabildo el desarrollo de programas especiales en

materia de Salud;

b. lmpulsar la firma de convenios y acuerdos para la coordinacion de los programas de

servicios de Salud de las lnstituciones, 0rganismos, Dependencias y Entidades de la

Administraci6n p0blica Federal, Estatal y Municipal;
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Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de

Progreso, Yucat5n:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 fracci6n ll y 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blico, Se CONFIRMA LA DECLARACIdN DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n Salud Municipal delAyuntamiento de
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c. Promover la partiqipacio,n de los habitantes e,n la,planeacion, desarrpllo y aplicaci6n de

los programas de Salud;

f. Realizar todas aquellas acciones para procurar el desarrollo prioritario de los programas

para la Salud, Salubridad General, localy Municipal

g. De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direcci6n de Salud Munici

es el 6rea que tiene entre sus atribuciones regular las disposiciones en materia de salud que le

confiere la Ley de Salud del Estado, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a lo

servicios de salud priblica en el Municipio, asi como realizar acciones para procurar el desarrollo
prioritario de los programas para la Salud, Salubridad General, local y Municipal; por lo que resulta
ser el 6rea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 5rea, donde sehala que en su

sistema de archivos no se encuentra ninguna persona documento alguno Referente a copia de 3

incapacidades m6dicas por motivos de Covid.

En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que la informaci6n solicitada no se encuentra en su

sistema de archivos. Es posible concluir que no posee la inf ormaci6n solicitada.
En este contexto se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus facultades
y funciones como lo sefrala el Reglamento antes mencionado. Refiere que no contar con alg0n

documento en sus archivos, se puede establecer que el 6rea requerida motiv6 las razones por las

que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll delarticulo 53 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n Ptblica del Estado de Yucat6n, resulta procedente

confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el 6rea.

SE RESUELVE:

SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, RELATIVA A "COPIA DE 3

INCAPACIDADES MEDICAS POR MOTIVOS DE COVID"
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Progreso, Yucat6n, relativa copias de 3 incapacidades m6dicas por motivo de Covid, lo anterior de

conformidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

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 resoluci6n.

Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kumdn Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.

Jorge Alfonso Victoria Maldonado el Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 20 de fecha 19 de

Abril de 2022.

C. P.JUAN J AGUILAR VICTORIA MALDONADO

MITE COMITE
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H. Ayuntamiento de Progreso
Direcci6n de Salud

N o. oficio DS I 2381 2022.
Asunto: El que se indica

Progreso, Yucatdn a L3 de Abril de 2022.

Lrq. rREsrNE sorfs HERNAruoez

TITULAR DE tA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

?EliH. AYUNTAMTENTO DE PROGRESO

PRESENTE.-

Por medio de la presente y de la manera m6s atenta me dirijo a Usted, en respuesta a su

oficio n0mero UTP/3ttZt8722OOOO36-OAt/2022 recibido el dia 1L de abril del afto en curso,

donde solicita informaci6n de la Sra. Margarita G6mez Vel5zquez copia de 3 incapacidades

medicas por motivos de Covid, hago de su conocimiento que en nuestro sistema de archivo no

se encuentra ninguna persona con ese nombre.

Sin otro particular de despido de usted, enviSridole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento de Progreso

2021-2024

DIRECCION DE SALI IN
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lq Progrerc

2021-2024

ffir,

HORARl0 DE ATENCI0N DE 7.0OAM A 6:00PM

C.c.p. Archivo.-
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