
COMITE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n
N(mero de Folio: 311218722000037

N ( mero de expedienle: CT -037 12022

Progreso, YucatSn, a 29 de Abril de 2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n ptblica marcada con el folio: 311218722000037,
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 13 de abril de 2022, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el
f o I i o 31 121 8722000037 .

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular
inf ormaci6n en los siguientes t6rminos:

"Buenas tardes.
Por este medio me permito solicitarle la siguiente informaci6n:
1.- Sia celebrado un contrato o convenio transaccional de ocupaci6n o entrega con la persona ml
y/o asociaci6n y/o agrupaci6n y/o negociaci6n Frente Unico de Choferes Camioneros y Similares
municipio de progreso.
2.- Si se ha celebrado un contrato o convenio transaccional de ocupaci6n o entrega con asociaci6n
y/o agrupaci6n y/o negociaci6n Union y Fuerza de Servicios Turfsticos de Yucat6n S.A. de C.V.. Ambos
con relaci6n al predio n0mero 124 de la calle 80 de la localidad y municipio de Progreso, Yucat6n. En
caso de ser afirmativo, solicito remitir copia certificada de dicho contrato o convenio. Sin m6s por el
momento quedo al pendiente de una respuesta favorable. Saludos." /.9ic/

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, con fecha 13 de abril de 2022, se requiri6 la

informaci6n correspondiente al primer punto a la Secretaria municipal, Srea que result6
competente para atender la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica con folio
3112'.t8722000037.

lV. Con fecha 28 de abril de 2022,la Secretaria Municipal remite su respuesta mediante of icio con
n0mero 511162112022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de
realizar una b0squeda exhaustiva de la informaci6n, la Secretarla Municipal decla16 la
inexistencia de la informaci6n solicitada, en relaci6n a contrato o convenio transaccional de
ocupaci6n o entrega con la persona moraly/o asociaci6n y/o agrupaci6n y/o negociaci6n Frente
Unico de Choferes Camioneros y Similares del municipio de progreso, motivo por el cual, se
procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes
del mismo elexpediente en cuesti6n.
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COMITE DE TRANSPARENCIA
CONSIDERANDOS

Primero. Que de conf ormidad con la fracci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 02 de mayo del mismo a6o, los Ayuntamientos
del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentary permitir
el acceso a su informaci6n y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre sus
f unciones la de conf irmar, modif icar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n 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 el artlculo 44
f racci6n 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 lnformaci6n P[blica del Estado de Y

Tercero.Oue de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el 6rea, se advierte que N0 se locali
la documentaci6n requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Secretaria Municipal sefralo: ...en respuesta a su of icio marcado con el n(mero
UTP1311218722000037-0112022, donde solicita atender la solicitud de acceso a la informaci6n
p0blica con n0mero de folio 3112187220000J7.

....... Por tal motivo, le informo lo siguiente:
Despu6s de una b0squeda exhaustiva en los archivos de la Secretarfa Municipal para darle el
seguimiento correspondiente a su petici6n.
Por lo tanto, respecto al punto n0mero uno, no encontramos documento alguno relacionado a su
petici6n.

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 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 Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, asicomo el numeral44, 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 conformidad al numerallSS de la aludida Ley General."

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fracci6n ll del articulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, procederd arealizar el estudio
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COMITE DE TRANSPARENCTA

correspondiente para determinar si

6rea requerida, de conformidad con

zfo &6wry
confirma, revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del
lo siguiente:

Ante las manifestaciones de la Secretaria Municipal, 6rea del Ayuntamiento que 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 lnformaci6n Prjblica, 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 informacion
solicitada relativa a Si ha celebrado un contrato o convenio transaccional de ocupaci6n o entrega
con la persona moral y/o asociaci6n y/o agrupaci6n y/o negociacion Frente Unico de Choferes
Camioneros y Similares del municipio de progreso.

Ante dichas manifestaciones se procedio a la revisi6n de la normatividad aplicable, re
siguiente:

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

CAPITULO II

DE LA SECRETARfA NUUICIPAI

Articulo 35. La Secretaria Municipaltiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda
la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucat6n y demSs disposiciones legales
aplicables.

Para el estudio, planeaci6n y despacho de los asuntos de su competencia, asi como para atender
las acciones que le corresponden, la Secretaria Municipal, contar5 con las unidades
administrativas, que le autorice el Ayuntamiento.

Articulo 37. El secretario M unicipal tend16 las si guientes f acultades :

l. Auxiliaral Presidente Municipal, en lo relativo a las convocatorias para la celebracion
de las sesiones;

ll. Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas;
lll. Autorizar con su f irma y rtbrica, seg0n corresponda, las actas y documentos; asicomo

expedir y autorizar con su firma, las certificaciones y dem6s documentos of iciales;

Xl. Administrar y mantener actualizado ql Archivo Qef.reral de! l"luni.cipio establecie,ndo
coordinaci6n cqn las djvelsas 6reas de la administ,rac"i0n,prjrhlig.a mUnicipa[;
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Declaraci6n de inexistencia de la Secretaria Municipal.
lnexistencia relativa a: "...Si ha celebrado un contrato o convenio transaccional de ocupaciOn o
entrega con la persona moral y/o asociaci6n y/o agrupaci6n y/o negociacion Frente Unico de
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COMffE DE TRANSPARENCIA

XV. Someter a consideracion del presidente los estudios, proyectos y acuerdos internos
relacionados con las unidades administrativas de la administraci6n p0blica municipal;

XlX. lnstrumentar lo necesario para hacer cumplir las politicas, acuerdos, 6rdenes,
circulares y dem6s disposiciones del Ayuntamiento y el Presidente Municipal;

XX. Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de reg.lamentos, acuerdos, convenios,
contratos y dem5s disposiciones jurldicas que dgban,regir_en el municipio;

XXIV. Suscribir con el Presidente Municipal los actos juridicos de su competencia que
celebre el municipio

xxv.
XXV|l. Coadyuvar con las responsabilidades de la Unidad de Transparencia y Acceso a la

lnformaci6n P0blica de la administraci6n p0blica municipal;
XXV|ll. Someter a aprobaci6n del Ayuntamiento las bases del funcionamiento y la integraci6n

de la unidad de transparencia y acceso a la informaci6n p0blica Municipal, a tl del
Presidente Municipal; y

XXIX. Las dem6s que le confieren las disposiciones aplicables en el 6mbito de otqs
atribuciones.

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que la Secretarla Municipal, es elSrea que
conforme al artfculo 37 fracciones Xl y XX tiene entre sus atribuciones Presentar ante el
Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y dem6s
disposiciones jurldicas que deban regir en el municipio; asl como Administrar y mantener
actualizado el Archivo General del Municipio, por lo que resulta ser el Srea competente en el
presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 6rea, donde sefrala que no ese
encontr6 documento alguno relacionado con alg0n contrato o convenio transaccional de
ocupaci6n o entrega con la persona moral y/o asociacion y/o agrupaci6n y/o negociacion Frente
Unico de Choferes Camioneros y Similares del municipio de progreso.

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 despu6s de haber una
revisi6n exhaustiva, no se encontr6 alg0n documento relacionado con lo peticionado, debido a
que el 6rea sefralo que la informaci6n solicitada no se encontr6 entre los archivos del municipio
Es posible concluir que no posee la inf ormaci6n solicitada. Por lo que 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 del articulo 53 de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformaci6n
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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 artlculos 44 fracci6n ll y 13g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica, se C0NFIRMA LA DECLARACION DE
INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Secretaria MunicipaldelAyuntamiento de Progreso,
Yucat6n, relativa a alg0n contrato o convenio transaccional de ocupaci6n o entrega con la persona
moral y/o asociaci6n y/o agrupacidn y/o negociaci6n Frente Unico de Choferes Camioneros y
Similares del municipio de progreso", 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 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.21 de fecha 29 de Abril de2022.

COMITE DE TRANSPARENCIA

ES AGUILAR. RGE AL

EL COMITE
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P0blica del Estado de Yucat6n, resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de
la informaci6n requerida por el 5rea.

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE
LA INFORMACION REALIZADAPOR LA SECRETARIA NUNICIpAL RELATIVA A "SI HA CELEBRADO UN

CONTRATO O CONVENIO TRANSACCIONAL DE OCUPACI0N O ENTREGA cON LA PERSoNA MORAL
Y/O ASOCIACION Y/O AGRUPACION Y/O NEGOCIACION FRENTE UNICO DE CHOFERES CAMIONEROS
Y SIMILARES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO."

Acta de sesi5n



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO

DEPARTAMENTO: SECRETARIR IUU ru ICI PRL
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
No DE OFICIO: SM/621 /2022
Progreso, Yuc., q 27 Abril de 2022
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M.A.F. IRESINE SOLIS HERNANDEZ

TITUTAR DE tA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEt H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

PRESENTE

Por medio de lo presente y en respuesto o su oficio morcodos con el n0msro
UTP/3I1218722000091-01/2022 donde se soliciio otender lo solicitud de occeso o to
informoci6n pOblico con n0mero de folio 311218722000037 en lo cuol requiri6 informoci6n
en los sjguientes t6rminos: ,,Buenos lordes.
Por este medlo me permlto sollcltorle lo slgulente lnformocl6n:
I.' Sl ho celebrodo un controlo o convenlo tronsocclonot de ocupocl6n o entrego con lo
persono morol y/o osociocl6n y/o ogrupocl6n y/o negoclocl6n Frente Unlco de Choferes
Comioneros y Slmllores del municlplo de progreso.
2.' Si se ho celebrodo un controlo o convenlo tronsocclonql de ocupoci6n o entrego con
osocloci6n y/o ogrupocl6n y/o negocloci6n Unl6n y Fuerzo de Servlclos Turisllcos de
Yuco<ton S.A. de C.V. Ambos con relocl6n o! predlo nfmero 124 de lo colle g0 de lo
locolidqd y munlclpio de progreso, yucot6n.
En coso de ser ofirmoflvo, soliclto remilir coplo cerlifigodg de 4lcho controto o convenlo.
'Sin mds por el momento quedo of pendlente de uno respuesto tovorobte. Soludo". por tol
motivo le informo lo siguiente:

Despu6s de uno bOsquedo exhoustivo en los orchivos de esto Secretorio Municicol
poro dorle elseguimiento correspondiente o su petici6n.

Por lo ionto, respecto ol punto nOmero uno punto, no encontromos documen-o
olguno relocionodo o su petici6n.

Referente ol punto n0mero 2, le hogo llegor copio debidomente Certificodo Cel
Convenio Tronsoccionol de desocupoci6n y entrego de lo Uni6n y Fuezo de Servicios


