
COM tTE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 31121872200041

NUmero de expediente: CT-04112022

Progreso, Yucatdn, a 11 de Ylayo de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 31'1218722000041,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 25 de abril de2022, la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n,
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio
311218722000041;

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

"Por este medio y de la manera m6s atenta solicito copia certificada de la sesi6n extraordinaria
realizada el 08 de Abri! del presente afro. Sin m6s por el momento me despido de usted envi6ndole un
cordialsaludo." (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requiri6 la informaci6n correspondiente la Secretaria
Municipal, 6rea que result6 competente para atender la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica
con f o I io 311218722000041.

Derivado de lo anterior, el 6rea requerida remitio su respuesta mediante memo16ndum, ante lo cual

la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una brisqueda exhaustiva de la
informaci6n, la Secretaria Municipaldecla16la inexistencia de la informaci6n solicitada, en relaci6n
a copia certificada de la Sesi6n Extraordinaria realizada el 08 de abril del presente aho, motivo por
el cual, se procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los

integrantes del mismo el expediente en cuesti6n.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fracci6n lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia y

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 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

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre
f unciones la de conf irmar, modif icar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n
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COMlTE DE TRANSPARENCIA

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, seg0n lo dispuesto en el

articulo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n P0blica, en

correlaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 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 Secretaria Municipal sefralo: En respuesta a su of icio marcado con el n[mero
UTP11311218722000041-0112022, donde se solicita atender la solicitud de acceso a la informaci6n
p0blica con n0mero de folio 311218722000041, en la cual requirio informaci6n en los siguientes
t6rminos: "solicito copia certificada de la sesi6n extraordinaria realizada el 08 de Abril del presente

afro."le informo lo siguiente: Despu6s de una b0squeda exhaustiva en los archivos de esta Secretaria
Municipal, es inexistente documento alguno relacionado con su petici6n, toda vez que el dia 08 de

abril del presente afro, no se sesiono al Honorable Cabildo.

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo pSrrafo, 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 lnformacion P(blica del Estado de Yucat6n, asi como el numeral 44, fl
fraccion 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 O.t.rrinln ffireX; "'\ \
responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral "t-:.}$-
138 de la aludida Ley General." I t

L
El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fraccion ll del articulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, procederAarealizar el estud
Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, d

5rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Anexo 2

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

Declaraci6n de inexistencia de la Secretaria Municipal

lnexistencia relativa a: "copia certificada de la sesi6n extraordinaria realizada el 08 de Abril del
presente afro."
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Ante las manifestaciones de la Secretaria 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 lnformaci6n P0blica, a

trav6s de los cuales se realiz6 la valoracion de los argumentos vertidos por el Srea para declarar
la inexistencia de la documentaci6n requerida, siendo que se advierte que no existe la
informaci6n solicitada relativa a copia certificada de la sesi6n extraordinaria realizada el 08 de
Abril del presente afro.

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 II

DE LA SECRETARiA YUNICIPAI

Articulo 57. El Secretario Municipal tend16 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 sesioneq y elaborar lps cqrfesoondientes actas;
lll. Autorizar con su firmq y r0brica, seg0n corresponda, las actas y documentos; asi como

expedir y autorizar con su f irma, las certificaciones v dem6s documentos of iciales;
lV. Procurar el pronto y ef icaz 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 el Archivo G.eneral del M,uniQipio estableciendo
*oldi*"i6n 

"on 
lu" direr"ur 6r"". d" l" administra"i6n p.iblica m.unjcipal;

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 reglamentos, acuerdos, convenios,
contratos y dem6s disposiciones juridicas que deban regir en el municipio;

XXl. Conducir las relaciones de las dependencias de la administraci6n p0blica municipal con el

Ayuntamiento;

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha ll de
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COMlTE DE TRANSPARENCIA

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

Progreso, Yucat6n:

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 P0blico, Ss CONFIRMA LA DECLARACION DE

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

Progreso, Yucat6n, relativa copia certificada de la sesi6n extraordinaria realizada el 08 de Abril del
presente afro.", lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Anexo 2

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

w
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XXll. Someter al acuerdo del Presidente Municipal, los asuntos que sean competencia de la
Secretarla Municipal.

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

tiene entre sus atribuciones Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes
actas y autorizar con su firma y rribrica, seg0n corresponda, las actas y documentos; asi como
expedir y autorizar con su f irma, las certif icaciones y dem6s documentos of iciales, de igual f orma
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 declaraci6n de inexistencia del 6rea, donde sefrala referente a la

informaci6n solicitada; informa lo siguiente: Despu6s de una b0squeda exhaustiva en los
archivos de esta Secretaria Municipal, es inexistente documento alguno relacionado con su
petici6n, toda vez que el dia 08 de abril del presente afro, no se sesion6 al H. Cabildo.

En este contexto, se puede concluir que en efecto no existe documentacion alguna que contenga
la informaci6n solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar la declaracion de

inexistencia sefralada por el 6rea, puesto que ref iere que despu6s de una b0squeda exhaustiva no
se encontr6 el documento donde conste lo sefralado por el solicitante, toda vez que el dia 08 de
abril del presente afro no sesiono el H. Cabildo. Por lo que se puede establecer que el 6rea
requerida motiv6 adecuadamente las razones por las que no se cuenta con la informaci6n
solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, por lo que resulta procedente confirmar la declaraci6n
de inexistencia de la informaci6n requerida por el 5rea.

)ION REALIZADA POR LA DIRECCI6N OESECRETARiA NUruICIPAL. REI

, DE LA SESION EXTRAORDINARIA REALIZADA EL 08 DE ABRIL DEL P
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Segundo.SeinstruyealTitulardelaUnidaddeTransparenciaparaffi,ffiF#-
realizar las gestiones correspondientes, a fin de notificar 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

C. P.JUAN

PRESIDENTE

ffi
fi;eNI

.:glilrEn
AGUILAR E ALFONSO MALDONADO

TE VOCAL D MITE

Anexo 2
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha ll de Mayo de2022
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DEPENDENCIA: H. AYUNIAMIENTO

DEPARTAMENTO: SEC RETARIN UU NICIPNT
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
No DE OFICIO: SM/651 12022
Progreso, Yuc., o 06 moyo de 2022

M.A.F. IRESINE SOTIS HERNANDEZ

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

PRESENTE

Por medio de lo presente y en respuesto o su oficio morcqdos con el n0mero
UTP/3112'18722000041-01 /2022 donde se solicito otender lq solicitud de occeso o lo
informoci6n pOblico con n0mero de folio 311218722000041 en lo cuol requiri6 informoci6n
en los slguientes t6rminos: "sollclto coplo certlflcqdo de lo sesl6n extrqordlnorlo reollzodo el
08 de Abrlldel presente ofto". Por iol motivo le informo ro siguiente:

Despu6s de uno bOsquedo exhoustivo en los orchivos de esto Secretorio, es
inexistenie documento olguno relocionodo con su petici6n, iodo vez que el dio 08 de obril
del presente ofro, no se sesiono ol H. Cobildo.

Sin otro porticulor le envlo un cordiol soludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIO MUNICIPAL DE[ H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

M
iFnogreso

?o21-2024

riltt] g 
iltY0 2nr

ld r \4 fr\
UIIIDAD DE TRAH$PARfi HCIA

REGIMEOfi}

s 8{$
aNr9
hogffio
2s2 I -a0ea

f

TEC. ROGER

$EeaETARtA
coME rdlR*FEc6tl

.ii fiinw
c. c. p. orchivo
RAGO/gor

ffi


