
COMlTE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000029

N0mero de expediente: CT-02912022

Progreso, Yucat6n, a 11 de Yayo de2022

ffiM
Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 311218722000029,

se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 29 de mazo de 2022, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de

Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el

311218722000029;

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informaci6n en los siguientes t6rminos:

"solicito conocer los convenios, contratos y/o cualquier instrumento juridico firmado entre
entidad y cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Bepensa en el period o2OOO-2020" (Sic

lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requiri6 la informaci6n correspondiente a

Secretaria Municipal, 6rrea que result6 competente para atender la solicitud de acceso a
i nf o rm a c i 6 n p 0 b I i ca co n f o I i o 31121872200002 g.

Derivado de lo anterior, el 6rea requerida remiti6 su respuesta mediante memor6ndum, ante lo cual

la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva de la

informacion, la Secretaria Municipaldeclar6la inexistencia de la informaci6n solicitada, en relaci6n

a convenios y contratos y/o cualquier instrumento juridico firmado entre esta entidad y cualquiera

de las empresas pertenecientes al Grupo Bepensa en el periodo2000-2020, motivo por el cual, se

procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposicion de los integrantes del

mismo el expediente en cuestion.
CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fracci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformaci6n Ptblica 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 05 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos

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.

Anexo 1

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 11de Mayo de2022
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Segundo.0ueelComit6deTransparenciadelAyuntamientodeProgreso,ffiffi
Yucat6n, tiene entre sus f unciones la de conf irmar, modif icar o revocar las determinaciones que en

materia de ampliacion de plazo de respuesta, clasificaci6n de la informacion y declaracion de

inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg(n lo

dispuesto en elarticulo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n

P0blica, en correlaci6n con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion

P0blica del Estado de Yucat5n.

Tercero. Que de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el 6rea, se advierte que N0 se localiz6

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

La Secretaria Municipal seflalo: En respuesta a su of icio marcado con el n(tm

UTPl1311218722000029-0112022, donde se solicita atender la solicitud de acceso a la informaci6n
p0blica con n0mero de folio 311218722000029,..... Le informo que despu6s de una b0squeda

exhaustiva en los archivos de esta Secretaria Municipal, no se encontro documento relacionado con

su peticion.

Anexo a la presente:

Acta de Entrega-Recepci6n de la Administracion P0blica Municipal 2015-2018, en la cual se acredita
que la referida administraci6n no entrego dicha informaci6n; asicomo tambi6n en elacta de cabildo

marcada con el n0mero veintitr6s de fecha veintid6s de Octubre de dos mi dieciocho, en la cual, la

comisi6n revisora del proceso de Entrega-Recepcion de la administraci6n 2018-2021, presento un

informe respecto del proceso de entrega-Recepci6n para con la administraci6n 2015-2018 del

Municipio de Progreso, Yucat6n, en el cual detect6 que en el apartado lX.1 Relaci6n de contratos y

convenios de Arrendamiento, Servicios o Compra venta celebrados, observaron que en los formatos

delacta de entrega-recepci6n no se encuentra elformato referente a la relacion de los Contratos o

Convenios de Arrendamiento, Servicios o Compra-venta, celebrados entre el Municipio de Progreso

del Estado de YucatSn y terceros.

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de Transparencia

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

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, 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

Tlansparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica 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 declaracion de inexistencia de la informaci6n 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."

Anexo 1

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 11 de Mayo de 2022
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El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere
la fraccion ll del articulo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica,

proceder5 a realizar el estudio

Correspondiente para determinar si conf irma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Anexo 1

Acta de ,.riOn de Comit6 de Transparencia de fecha 11 de Mayo de2022

Ante las manifestaciones de la Secretaria Municipal, 5rea del Ayuntamiento que

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 lnformacion P0blica,

trav6s de los cuales se realiz6 la valoracion 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 relativa a Convenios y contratos y/o cualquier instrumento juridico f irmado

por esta entidad y cualquiera de las empresas pertenecientes al grupo Bepensa en el periodo

2000-2020.

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 II

DE LA SECRETARIA NUUICIPAI

Articulo 37. El Secretario Municipal tendrii las siguientes facultades:

l. Auxiliar al Presidente Municipal, en lo relativo a las convocatorias para la celebraci6n de

las sesiones;
ll. Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas;

lll. Autorizar con su firma y r0brica, segrin corresponda, las actas y documentos; asi como

expedir y autorizar con su firma, las certif icaciones y dem6s documentos oficiales;

lV. Procurar el pronto y eficaz desahogo de los asuntos del Ayuntamiento;

V. Dar fe de los actos y certificar los documentos relacionados con el gobierno y la

administraci6n municipal;

Xl. Administrar y mantener actualizado eJ Archivo General dql Mqnicipio esta,bleciendo

Ioldinaci6n con lar div.rs.. ereas dq l..dministracign,p,iblica runicipal;

-l--

Declaraci6n de inexistencia de la Secretaria

lnexistencia relativa a: "Convenios y contratos y/o cualquier instrumento juridico firmado poresta

entidad y cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Bepensa en el period o 2O0O-2020"
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Anexo'l

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 11 de Mayo de2022

XlX. lnstrumentar lo necesario para hacer cumplir las politicas, acuerdos, ordenes, circulares
y dem6s disposiciones del Ayuntamiento y el Presidente Municipal;

XX. Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de reglementos,, acuerdos, convenios,

contratos y dem6s disposiciones jurldicas qye deban.regir qn el municipio;
XXl. Conducir las relaciones de las dependencias de la administraci6n ptblica municipal con el

Ayuntamiento;
XXll. Suscribir con el Presidente Municipal los actos juridicos de su competencia que celebre

elmunicipio;
XXlll. Someter al acuerdo del Presidente Municipal, los asuntos que sean competencia de la

Secretaria Municipal

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Secretaria Municipal, es el 6rea

tiene entre sus atribuciones Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de reglamentos,
acuerdos, convenios, contratos y dem6s disposiciones juridicas que deban regir en el municipio;
asi como Administrar y mantener actualizado el Archivo General del Municipio, 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 6rea, donde sefrala referente a la

informacion solicitada; que en el acta de cabildo marcada con el n0mero veintitr6s de fecha
veintid6s de 0ctubre de dos midieciocho, en la cual, la comisi6n revisora del proceso de Entrega-
Recepci6n de la administracion 2018-2021, presento un informe respecto delproceso de entrega-
Recepci6n para con la administraci6n 2015-2018 del Municipio de Progreso, Yucat6n, en el cual

detect6 que en el apartado lX.1 Relacion de contratos y convenios de Arrendamiento, Servicios o
Compra venta celebrados, observaron que en los formatos del acta de entrega-recepci6n no se

encuentra el formato referente a la relaci6n de los Contratos o Convenios de Arrendamiento,
Servicios o Compra-venta, celebrados entre el Municipio de Progreso del Estado de Yucat6n y

terceros.

En este contexto, se puede concluir que en efecto no existe documentaci6n alguna que contenga
la informacion solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar la declaraci6n de

inexistencia sefralada por el 6rea, puesto que refiere que despu6s de una b0squeda exhaustiva no

se encontr6 el documento donde conste lo sefralado por el solicitante, por lo que se puede

establecer que el 6rea requerida motiv6 adecuadamente las razones por las que no se cuenta con

la informacion solicitada en t6rminos de la f raccion lll del artlculo 53 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnf ormacion P0blica del Estado de Yucat6n, por lo que resulta procedente confirmar la

declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por bl 5rea.
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SE RESUELVE:

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

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE SECRETAR|A MUNICIPAL, RELATIVA A
"coNVENlos Y 0oNTRATOS Y/0 CUALoUtER TNSTRUMENT0 JURID|CO FtRMADo PoR ESTA

ENTIDAD Y CUALOUIERA DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO BEPENSA EN EL

PERt0D6 2oOO-2020'',

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de

Progreso, Yucat6n:
RESUELVE

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

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de

Progreso, Yucat6n, relativa Convenios y contratos y/o cualquier instrumento juridico firmado por

esta entidad y cualquiera de las empresas pertenecientes al Grupo Bepensa en el periodo 2000-
2020',lo anterior de conf ormidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones

correspondientes, a f in de notif icar al solicitante respecto del sentido de la presente resolucion.

Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kum6n Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.

Jorge Alfonso Victoria Maldonado Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria NUm.22de fecha 11 de

Mayo de 2022.
COMITE DE TRANSPARENCIA

I

MAN BE

I,s)G'i

Anexo 1

Acta de...rffilmit6 de Transparencia de fecha 11de Mayo de2022
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VICTORIA MALDONADO
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DEPEN DENCIA: H. AYUNTAMIENTO

DEPARIAMENTO: SECRETAR[A,MUNICIPAL

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
.' .,

No DE OFICIO: SM/652 /2022 
:

Progreso, Yuc., o 09 moyo de 2022. ',,,|

M.A.F. tRESINE SOUS HERNANDEl,
IITUIAR DE tA UNIDAD DE TRAi,|SFARENCIA

DEL H. AYUNTAMTENTO DE I'NOEhTSO..."

PRESENTE

Frogreso
2021-2024

Por medio de lo presenie y en respuesio o su oficio morcodos con el nOmero
UTP/3112"18722000029-01/2022 donde se solicito otender lo solicitud de occeso o lo informoci6n
pOblico con n0mero de folio 311218722000029 en lo cuol requiri6 informoci6n en los siguientes
t6rminos: "Sollclto conocer los convenlos, conlrolos y/o cuolquler lnslrumenlo Juridlco flrmodo enlre
eslo enlldod y cuolqulero de los empresos perleneclenles ol Grupo Bepenso en el perlodo 2OOO-2020"
Por tol molivo le informo lo siguienie:

Despu6s de uno bOsquedo exhoustivo en los qrchivos de 6sio Secrelorlo Municipol, no se
enconlr6 el documento relocionodo con su pelici5n.

Le onexo o lo presente:
I' Copio simple del Acto de Entrego-Recepci5n de lo Adminislroci6n P0blicq Municipol 2015-
2018, en lo cuol se ocredito que lo referido odministroci6n po entreg6 dicho informoci6n; Asi como
tombi5n en el octo de Cobildo morcodo con el n0mero Veintitr6s de fecho Veintid6s de Octubre de
dos mil dieciocho, en lo cuol, lo Comisi6n Revisoro del Proceso de Entrego-Recepci6n de lo
Administroci6n 2018-2021, present6 un lnforme respeclo del Proceso de Enlrego-Recepci6n, poro con
lo Adminislroci6n 2015-2018 del Municipio de Progreso, Yucoi6n, en el cuol detect6 que en el
oportodo lX.l Reloci6n de controtos y convenios de Arrendomiento, Servicios o Compro venlo
celebrodos, observoron que en los formotos del oclo de entrego-recepci6n no se encueniro el
formoto referente o lo reloci6n de los Controtos o Convenios de Arrendomiento, Servicios o Compro-
vento, ce(ebrodos enire elMunicipio de progreso del Estodo yucotdn y ierceros.

Lo mencionodo Acto de Cobildo mqrcqdo con el n0mero 23 de fecho Veintid6s de Octubre de dos
mil dieciocho. puede ser consullodo en el siguiente link.
htto://cyuntomientodeprogreso.gob.mx/comuno/wp-conlent/uploods/2019/03/Acto-N%C2%BA-23-
22-oct I8- I 9-extro.pdf

2, Copio simple del Acto de Entrego-Recepci6n de lo Administroci6n PUblico Municipol 2018-
2021; y

3. Copio simple del oportodo lX.1 Reloci6n de controtos y convenios de Arrendomiento, Servicios

;rir._frJi 
vento cerebrodos, der Acto oe rntreoftH>0",T o",ffi,","r.oci6n Prlbtico Municipot

o o nrvo r,, [h-m
I'IIIDAD OE ITA}I$ PAREilq



Sin otro porticulor le envlo un cordiol sqludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUN'J,Tf,t 
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