
COMITE DE TRANSPARENSTA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 3'11218722000035

N 0mero de expediente : CT-035 -212022

Progreso, Yucat6n, a 19 de Abrilde2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormaci6n p[blica marcada con elfolio:
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con f echa 08 de abril de2022,la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n,
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio
311218722000035.

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

"Solicito copia de los 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
moral0peradora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es 0C01804160J0" (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente la Direccion
de Finanzas y Tesoreria, 6rea que result6 competente para atender la solicitud de acceso a la
i n f o rm a c i 6 n p 0 b I i c a c o n f o I i o 36112187 2200 0 03 5.

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

n0mero FIN/INT/05812022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de

realizar una btsqueda exhaustiva de la inf ormaci6n, la Direccion de Finanzas y Tesorerla, declar6 la
inexistencia de la informaci6n solicitada, en relaci6n a contratos vigentes formalizados con la
persona fisica Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los
contraios vigentes, celebrados con la persona moral 0peradora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es

0C01804160J0, 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 elDiario OficialdelGobierno del Estado

el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos
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COMITE DE TRANSPARENCIA

del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir

el acceso a su informacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat5n, tiene entre sus

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

del plazo de respuesta, clasificaci6n de la informaci6n y declaraci6n de inexistencia o de

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

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

correlaci6n con-el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica

Estado de Yucat6n.

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

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

La Direcci6n de Finanzas y Tesoreria sefralo: .... Para dar respuesta a su solicitud marcada con el

folio UTP/3,1218722000035 en la cual requirio lo siguiente: "solicito copia de los contratos vi

formalizados con la persona fisica Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG7604I7S

y/o copia de los contratos vigentes, celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A de C.V.,

cuyo RFC es 0C01804160J0", le informo que despu6s de haber realizado una b0squeda exhaustiva en

los archivos fisicos y electr6nicos en la Direcci6n de Finanzas y Tesorerla Municipal a la fecha de

recepcion de la presente solicitud, se inf orma que no se encontr6 la informaci6n solicitada, toda vez

que, en los archivos de esta direcci6n no se tiene registro o documento que contenga a Gustavo

Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SEJ o la persona moral 0peradora Chong, S.A de

C.V., cuyo RFC es 0C01804160J0.

Por lo anterior sefralado y con fundamento en el articulo 20 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica y 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica

del Estado de Yucat6n, se declara la inexistencia de la informaci6n solicitada.

Al respecto, con fundamento en elarticulo 19, segundo p5rrafo, de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformacion Priblica, asicomo el diverso 53, fraccion lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P(blica del Estado de Yucat6n, resulta procedente declarar la inexistencia

de la inf ormaci6n 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

Acta de sesi6n de Comite de Transparencia de fecha 19 de Abril lit;:r:
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COMITE DE TRANSPARENCIA

Acceso a la lnformaci6n P[blica del Estado de Yucat5n, aslcomo el numeral44, fraccion ll de la Ley

General antes citada, es la autoridad encargada de conf irmar, modificar o revocar la declaracion de

inexistencia de la informacion que en su caso determinen las Areas al responder una solicitud de---=----r_--
acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad alnumerallsB de la aludida Ley General." I ',

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, proceder6 a realizar el estudio
Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modif ica la declaracion de inexistencia, del

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Acta de sesi5n de Comit6 de Transparencia de fecha 19 de Abril i:";:r;

Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Finanzas y Tesoreria, 6rea del Ayuntamiento
result6 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 lnformaci
P0blica, a trav6s de los cuales se realizo la valoraci6n de los argumentos vertidos por el 6rea para

declarar la inexistencia de la documentacion requerida, siendo que se advierte que no existe la

informaci6n solicitada relativa a copia de los contratos vigentes formalizados con la persona

fisica Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, o la persona moral

Operadora 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 IV

DE LA DIRECCI0N DE FINANZAS Y TESORERIA

Articulo 48. La Direcci6n de Finanzas y Tesoreria Mgnicipal estar6 a cargo de un Tesorero
Municipal, quien, sin perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y

municipales aplicables, tend16 las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los

asuntos de su competencia:

'..::::..rr 
y dirisir la politica financiera y tributaria del municipio;

ir certificaciones de no adeudo;tx.
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COMITE DE TRANSPARENCIA

X.AUlqizar el funcionamEnto de los establecirnLelltos comercial.es, industriales y de
prestacion de serviqi_os y vigilar que las actividades que 6stos realizan cumplan con las

1 : : 
osLeLolsstuuLeesausaotes ;

XVll.0torgar pr6rrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en t6rminos de
legislaci6n aplicable y condonar multas f iscales, en los t6rminos que acuerde el Cabildoi

XVlll. Elaborar los sistemas y procedimientos de recaudaci6n y control de los ingresos
municipales y someterlos para aprobaci6n del Presidente Municipal, y del Cabildo;

XX.negistrar, clasificar, controlar, e informar los montos de ingresos que recaude el

municipio; Recibir de los contribuyentes las manif estaciones para el pago de
contribuciones que presenten los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones
f iscales;

XXf f f . iniegrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los dem6s regi
que establezcan las disposiciones aplicables;

XXIV. Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conf orme a las disposiciones legale
los avisos, declaraciones y dem5s documentaci6n recaudatoria;

XXV. Prestar al contribuyente los servicios de orientaci6n t6cnica para el cumplimiento de sus
obligaciones f iscales y de los procedimientos y formas para su debida observancia;

XXVIll. Disefrar, controlar y evaluar los programas de control del cumplimiento de las
obligaciones fiscales;

XXX. Proponer las politicas de vinculaci6n con los diversos sectores de la poblaci6n para

fomentar la cultura del pago, mejorar la recaudaci6n y proponer nuevos sistemas y
fuentes de ingreso;

XXXI. Brindar orientacion a los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones y el

ejercicio de sus derechos, en materia fiscal, orientaci6n t6cnica para el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales y de los procedimientos y formas para su debida observancia

De la normatividad referida llneas arriba, se desprende que la Direcci6n de Finanzas y Tesorerla
es el 6rea que tiene entre sus atribuciones la de autorizar el funcionamiento de los
establecimientos comerciales, industriales y de prestacion de servicios y vigilar que las
actividades que 6stos realizan cumplan con las disposiciones juridicas, en su caso, conf orme a las
disposiciones legales, los avisos, declaraciones y dem6s documentacion recaudatoria, por lo que
resulta ser el 6rea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 6rea, donde sefrala no se encontro

la informaci6n solicitada, ya que no se tiene registro ni archivo con alg0n documento que

contenga a Gustavo Francisco Chong Garcia Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copia de los

Anexo 2
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 19 de Abril de2022



COMITE DE TRANSPARENCIA

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

Progreso:

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 informaci6n realizada por la Direcci6n a Finanzas y Tesoreria del Ayuntamiento
de Progreso, Yucat5n, relativa a copia de los 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", lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Anexo 2

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 19 de Abril de2022

ffi
contratos vigentes, celebrados con la persona moral 0peradora Chong, S.A de C.V., cuyo RFC es

0c01804160J0.

En este sentido, debido a que el6rea sefralo que la informaci6n solicitada es inexistente, puesto
que la direccion de Finanzas y Tesoreria refiere no haber generado ning0n documento corl
relaci6n 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
yfunciones como lo sehala elReglamento antes mencionado. Refiere que la Direccion de Finanzas
y Tesoreria no registro o documento que contenga algo relacionado con 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 , se puede establecer que el 6rea requerida motiv6
las razones por las que no se cuenta con la inf ormaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll\l
artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n,

resulta procedente conf irmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el

SE RESUELVE:

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

INFORMACIoU NTAI-IZADA POR LA DIRECCI6ru OT flNANZAS Y TESORERIA, RTMTIVA "COPIA DE

LOS CONTRATOS VIGENTES FORMALIZADOS CON LA PERSONA FiSICA GUSTAVO FRANCISCO

CHONG GARCIA SORIA CON RFC COGG76O417SE3, YLO COPIA BE LOS CONTRATOS VIGENTES,

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

0c01804160J0",
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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.

As[ 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.
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0f icio : DFT/INT/05912022

Asunto: Respuesta a SAI 00003
Progreso, Yucat6n a 14 de Abrilde2022

M.A IRESINE SOLIS HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera miis atenta me dirijo a usted para dar respuesta a

la solicitud marcada con elfolio 311218722000035 en la que se requiri6 lo siguiente:

"Solicito copia de los contratos vigentes formallzados con la persona fisica Gustavo Franclsco
Chong Garcla Soria con RFC C0GG760417SE3, y/o copla de los contratos vlgentes, celebrados
con la persona moral0peradora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es 0C01804160J0.'

Le informo que despu6s de haber realizado la b(rsqueda exhaustiva en los archivos
f lsicos y electr6nicos de la Direcci6n de Finanzas y Tesoreria municipal a la f echa de recepci6n
de la presente solicitud, se inf orma que no se encontro la inf ormaci6n solicitada, debido a que
esta unidad administrativa no ha generado ning0n documento que corresponda a dicha
informacion solicitada, toda vez que, en los archivos de esta direcci6n no se tiene registro o
documento que contenga a Gustavo Francisco Chong Garcla Soria con RFC COGG760417SE3 o
la persona moral Operadora Chong S.A de C.V cuyo RFC es 0C01804100J0.

Por lo anterior sehalado y con fundamento en el articulo 20 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica y 53 de la Ley de Transparencia y acceso a la
lnformaci6n P[tblica del Estado de Yucat6n se declara la inexistencia de la informacidn
solicitada.

Sln m6s por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.
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