
COMTTE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

NUmero de Folio: 311218722000035

N0mero de expedienle: CT-03512022

Progreso, Yucat6n, a 19 de Abril de 2Q22

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elf olio: 31121872200003,l

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 08 de abril de2O22,la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucatiiil
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion publica marcada con el folio
311218722000035.

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

"Solicito copia de los contratos vigentes formalizados con la persona fisica Gustavo F
Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes, celebrados con la
moral0peradora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es 0C01804160J0" (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informaci6n correspondiente la Direccion-

de Administracion, 6rea que result6 competente para atender la solicitud de acceso a la informaci6n
p0 b I ica co n f o I i o 3611218722000035.

Derivado de lo anterior, el 6rea requerida remiti6 su respuesta mediante oficio marcado con el

n0mero DAlO55l2O22, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar

una b(squeda exhaustiva de la informaci6n, la Direccion de Administraci6n, declar6 la inexistencia

de la informaci6n solicitada, en relacion a contratos vigentes formalizados con la persona fisica

Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes,

celebrados con la persona moral 0peradora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es 0C0180416QJ0, motivo
por el cual, se procedi6 a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposicion de los

integrantes del mismo el expediente en cuesti6n.

CONSIDERANDOS

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

a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario 0f icial del Gobierno del Estado

el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 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.
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COMITE DE TRANSPARENCIA

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

funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaraci6n de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg(rn lo dispuesto en el

articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, en

correlaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del

Estado de Yucat6n.

Tercero.Que de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el6rea, se advierte que N0 se localiz6

la documentaci6n requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Direcci6n de Administraci6n sefralo: en respuesta a su oficio UTP1311218722000035-0112 2enel
cual se requiri6 informaci6n en los siguientes t6rminos: "solicito copia de los contratos vi

formalizados con la persona fisica Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG7604

y/o copia de los contratos vigentes, celebrados con la persona moral 0peradora Chong, S.A de

cuyo RFC es 0C01804160J0", (Sic)

Con la finalidad de cumplir con fundamento en lo dispuesto en el artlculo l3l de la Ley General de

Acceso a la informaci6n P0blica y el articulo 179, fracci6n lV de la Ley de Gobierno de los Municipios

del Estado de Yucat6n, me permito informarle que la Direccion de Administraci6n no ha f
ning0n contrato con la persona fisica Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con R

C0GG750417SE3, y/o con la persona moral 0peradora Chong, S.A de C.V., cuyo RFC es 0C0180416QJ0."

Al respecto, con fundamento en elarticulo 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 y

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

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

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

Transparencia 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 declaraci6n 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 conf ormidad 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 lnformacion P(blica, procederA arealizar el estudio

Anexo l
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COMITE DE TRANSPARENCTA

Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la

Acta de sesion de Comit6 de Transparencia de fecha 19 de Abril ilil;;
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declaraci6n de inexistencia, delSrea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Administraci6n

lnexistencia relativa a: "copia de los contratos vigentes f ormalizados con la persona flsica Gustavo

Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes,

celebrados con la persona moral 0peradora Chong, S.A de C.V., cuyo RFC es 0C01804160J0',"

Ante las manifestaciones de la Direccion de Administraci6n, 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 lnformaci6n P(blica, a

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 informa{n
solicitada relativa a copia de los contratos vigentes formalizados con la persona fisica Gustav\
Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes,

celebrados con la persona moral 0peradora Chong, S.A de C.V., cuyo RFC es 0C01804160J0" \

Ante dichas manifestaciones se procedi6 a la revisi6n de la normatividad aplicable, resultando lo
siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE,PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO V

DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACI0N

Articulo 55. El estudio, planeaci6n, trSmite y resoluci6n de los asuntos competencia de la
Direccion de Administraci6n, corresponden al Director, quien para su mejor atenci6n y despacho
podrd delegar sus facultades en los servidores p0blicos subalternos, sin perder por ello la

posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por disposici6n de Ley o de este

reglamento deban ser ejercidas en forma directa por 61.

Artlculo 56. La Direcci6n de Administraci6n tendr5 las siguientes atribuciones especificas:

l. Coadyuvar en la elaboraci6n de los manuales de organizaci6n y procedimientos de las

dependencias de la administraci6n p0blica municipal;
V. lnformar de inmediato al 6rea de inventarios sobre los bienes muebles adquiridos;

Vl. 0bservar las disposiciones legales federales en materi.a de adquisiciones de bienes

muebles v contrataci6n de servicios, cuando 6stas se efect0en con caroo total o oarcial a

$

N

\
{
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Ifondos econ6micos federales;

Formular y aplicar las politicas y los procedimientos que permitan a las unidades

administrativas, asegurar la integridad y confidencialidad de la inf ormaci6n automatizada;
vil.
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COMITE DE TRANSPARENCIA

Vlll.Presidir en el Comit6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios
relacionados con bienes muebles del Ayuntamiento, con las atribuciones que le

correspondan o, en su caso, se le asignen;

lX. Presentar el Plan de Trabajo Anual, que contenga los objetivos estrat6gicos, indicadores
desempeho, proyectos, actividades y metas;

Xlll. Las dem6s que le asigne el Presidente Municipal, los reglamentos, convenios, acu
dem6s disposiciones f ederales, estatales y municipales le confieran.

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que la Direcci6n de Administraci6n, es el

6rea que tiene entre sus atribuciones las disposicLonps lggales fBdqrales en materia de

adquisicionqs de bienes muebles y contrataci6n de servic.ios, cu?ndo 6stas se,efeptrien con cargo
total o parcial a fondos econ6micos fede.rales; por lo que resulta ser el 6rea competente
presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 5rea, donde sefrala que me permito-

informarle que la direcci6n de Administraci6n no ha f irmado ning(n contrato con la persona fisica
Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los contratos
vigentes, celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A de C.V., cuyo RFC es
0c01804160J0.

En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que la informaci6n solicitada no ha sido ejecutada,
puesto que la direcci6n de administraci6n refiere no haber firmado ning[n documento con
relacion a lo peticionado en la solicitud de informaci6n aludida, 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 sehala el Reglamento antes mencionado. Refiere que la Direcci6n de

Administraci6n no ha firmado ning0n contrato relacionado con la persona fisica Gustavo
Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes,
celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A de C.V , se puede establecer que el 6rea
requerida motiv6 las razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos
de la fraccion lll del articulo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del

Estado de YucatSn, resulta procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n
requerida por el 6rea.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS. SE CONFIRMA LA DECLARACI6N DE INEXISTENCIA DE LA

INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRAION, RELATIVA "COPIA DE LOS

CONTRATOS VIGENTES FORMALIZADOS CON LA PERSONA FISICA GUSTAVO FRANCISCO CHONG

Acta de sesi6n de Comite de Transparencia de fecha 19 de Abril ilil;]
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COMITE DE TRANSPARENCIA

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

Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n a Administraci6n del Ayuntamiento de

Progreso, Yucat5n, relativa a copia de los contratos vigentes formalizados con la persona flsica
Gustavo Francisco Chong Garcla Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los contratos
vigentes, celebrados con la persona moral 0peradora Chong, S.A de C.V., cuyo RFC es

0C01804160J0", 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 f in de notif icar al solicitante respecto del sentido de la presente resoluci6n.

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 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.

COMITE DE TRANSPARENCIA

AGUILAR

TE

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 19 de Abril de2022
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SORIA CON RFC COGG76O417SE3, YLO COPIA DE LOS CONTRATOS VIGENTES,

DE C.V., CUYO RFC ESCELEBRADOS CON LA PERSONA MORAL OPERADORA CHONG, S.A

0c01804160J0"

PRESIDENTE

EL COMITE

C.P

ELC

5

MALDONADO
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NO. OFrClOtDNOSS|2022
Asunto: El que se indica
Progreso, Yucatiin a'l'l de abril de 2022

rogreso
zolt-2q24

M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCTA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO.

Por medio de la presente y de la manera m5s atenta me dirijo a usted, en
respuesta a su oficio UTP/3]]2]8T22OOAO3S-O1/ZO2Z en el cuiil se requiri6
informaci5n en los siguientes t6rminos: "solicito copia de los contratos vigentes
formalizados con la persona ffsica Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con
RFC COGC76O417SE3, y/o copia de los contratos vigentes, celebrados con la
persona moral operadora chong, s.A de c.v., cuyo RFC es ocolgo4l6eJo"
(src)

Con la finalidad de cumplir con fundamento en lo dispuesto en el articulo
I3I de la Ley Ceneral de Acceso a la lnformacion P0blica y el artfculo lZ9, fraccion
lV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucat6n, me permito
informarle que la Direcci6n de Administraci6n no ha firmado ning0n contrato
con la persona fisica Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC
cocc75o4l7sE3, y/o con la persona moral operadora chong, s.l\ de c.v., cuyo
RFC es OCOI8O4I6QJO" (StC)

Sin mds por el momento me despido de usted quedando a su disposici6n por
cualquier duda o aclaraci6n.

Administraci6n.
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