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Asunto: Resolución 
Número de Folio: 311218722000059 
Número de expediente: CT-059/2022 
Progreso, Yucatán, a 21 de Junio de 2022 

 
Con motivo de la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: 311218722000059, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 

I. Con fecha 10 de junio de 2022,  la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio 
311218722000059;  
 
II. Después del análisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirió 
información en los siguientes términos:  
 
“Solicito me puedan proporcionar el Acta Constitutiva de Ciudad Maderas, en su caso, la razón social 
pudiera estar bajo los nombres de: Inmobiliaria Plaza Querétaro, S.A. de C.V.; Promociones 
Habitacionales del Centro del Bajío, S.A. de C.V.; Valle del Mezquite, S.A. de C.V., o Centro Inmobiliario 
del Bajío, S.A. de C.V. Lo anterior en virtud de que se está validando las facultades de la empresa para 
poder realizar contratos de compra-venta de bienes inmuebles y se busca saber si la documentación 
que presenta cumple con la seriedad de un fraccionamiento en regla con los municipios donde se 
encuentran los desarrollos. 
 
Datos complementarios: La información se debe encontrar en las instancias de Desarrollo Urbano y 
Catastro del municipio o por uso de suelo en instancias de comercio.” (SIC) 
 
III. Con motivo de la solicitud de información, se requirió la información correspondiente a la 
Secretaría Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, áreas que resultaron 
competentes para atender la solicitud de acceso a la información pública con folio 311218722000059. 
 
Derivado de lo anterior, una de las áreas requeridas remitió su respuesta mediante el oficio 
SM/741/2022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva de la información, la Secretaría Municipal declaró la inexistencia de la 
información solicitada, en relación que no se encontró documento alguno relacionado, toda vez que 
ésta no es la instancia que cuente con la referida información ya que es una Persona Moral; motivo 
por el cual, se procedió a convocar al Comité de Transparencia, poniéndose a disposición de los 
integrantes del mismo el expediente en cuestión. 
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CONSIDERANDOS 

 
Primero. Que de conformidad con la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
el día 02 de mayo de 2016 y que entró en vigor el día 03 de mayo del mismo año, los Ayuntamientos 
del Estado de Yucatán, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir 
el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder. 
 
 
Segundo. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, tiene entre sus 
funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados, según lo dispuesto en el artículo 44 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con 
el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 
 
Tercero. Que de la revisión de la documentación remitida por el área, se advierte que NO se localizó 
la documentación requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuación: 
 
La Secretaría Municipal señaló: “… Por tal motivo le informo lo siguiente:  
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta secretaría, no se encontró documento 
alguno con lo relacionado, toda vez que esta no es la instancia que cuente con la referida 
información ya que es una Persona Moral, y en el entendido de que, si llegáramos a contar con ella, 
se necesitaría contar con su autorización para otorgar sus datos personales, para no incurrir a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.” 
 
Seguidamente, el Comité de Transparencia en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción II 
del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, procederá a 
realizar el estudio correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaración de 
inexistencia, del área requerida, de conformidad con lo siguiente: 
 

Declaración de inexistencia de la Secretaría Municipal 
Inexistencia relativa a: “Acta Constitutiva de Ciudad Maderas, en su caso, la razón social pudiera 
estar bajo los nombres de: Inmobiliaria Plaza Querétaro, S.A. de C.V.; Promociones Habitacionales 
del Centro del Bajío, S.A. de C.V.; Valle del Mezquite, S.A. de C.V., o Centro Inmobiliario del Bajío, S.A. 
de C.V.” 
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Ante las manifestaciones de la Secretaría Municipal, área del Ayuntamiento que resultó 
competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevó a cabo el procedimiento previsto 
en los artículos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 
través de los cuales se realizó la valoración de los argumentos vertidos por el área para declarar 
la inexistencia de la documentación requerida, siendo que se advierte que no existe la información 
solicitada relativa al Acta Constitutiva de Ciudad Maderas, en su caso, la razón social pudiera estar 
bajo los nombres de: Inmobiliaria Plaza Querétaro, S.A. de C.V.; Promociones Habitacionales del 
Centro del Bajío, S.A. de C.V.; Valle del Mezquite, S.A. de C.V., o Centro Inmobiliario del Bajío, S.A. 
de C.V. 
 
Ante dichas manifestaciones se procedió a la revisión de la normatividad aplicable, resultando lo 
siguiente: 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
 DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN 

 
CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

Artículo 37. El Secretario Municipal tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Auxiliar al Presidente Municipal, en lo relativo a las convocatorias para la celebración de 
las sesiones;  

II. Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas;  
III. Autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y documentos; así como 

expedir y autorizar con su firma, las certificaciones y demás documentos oficiales;  
IV.  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 

administración municipal;  
….. 

XI. Administrar y mantener actualizado el Archivo General del Municipio estableciendo 
coordinación con las diversas áreas de la administración pública municipal; 
…… 

XIX. Instrumentar lo necesario para hacer cumplir las políticas, acuerdos, órdenes, circulares 
y demás disposiciones del Ayuntamiento y el Presidente Municipal;  

XX.  Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, acuerdos, convenios, 
contratos y demás disposiciones jurídicas que deban regir en el municipio;  

XXI. Conducir las relaciones de las dependencias de la administración pública municipal con el 
Ayuntamiento; 
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XXII.  Suscribir con el Presidente Municipal los actos jurídicos de su competencia que celebre 
el municipio;  

XXIII. Someter al acuerdo del Presidente Municipal, los asuntos que sean competencia de la 
Secretaría Municipal 

 
De  la normatividad referida líneas arriba, se desprende que Secretaría Municipal, es el área que 
tiene entre sus atribuciones Presentar ante el Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, 
acuerdos, convenios, contratos y demás disposiciones jurídicas que deban regir en el municipio; 
así como Administrar y mantener actualizado el Archivo General del Municipio, por lo que resulta 
ser el área competente en el presente asunto para  atender lo solicitado. 
 
Derivado de lo anterior y ante la declaración de inexistencia del área, donde señala referente  a la 
información solicitada; no se encontró documento alguno con lo relacionado del Acta Constitutiva 
de Ciudad Maderas, en su caso, la razón social pudiera estar bajo los nombres de: Inmobiliaria 
Plaza Querétaro, S.A. de C.V.; Promociones Habitacionales del Centro del Bajío, S.A. de C.V.; Valle 
del Mezquite, S.A. de C.V., o Centro Inmobiliario del Bajío, S.A. de C.V., toda vez que esta no es la 
instancia que cuente con la referida información ya que es una Persona Moral. 
 
En este contexto, se puede concluir que en efecto no existe documentación alguna que contenga 
la información solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar la declaración de 
inexistencia señalada por el área, puesto que refiere que después de una búsqueda exhaustiva no 
se encontró el documento donde conste lo señalado por el solicitante, por lo que se puede 
establecer que el área requerida motivó adecuadamente las razones por las que no se cuenta con 
la información solicitada en términos de la fracción III del artículo 53 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, por lo que resulta procedente confirmar la 
declaración de inexistencia de la información requerida por el área. 

SE RESUELVE: 
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE 
LA INFORMACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA MUNICIPAL, RELATIVA A  “ACTA 
CONSTITUTIVA DE CIUDAD MADERAS, EN SU CASO, LA RAZÓN SOCIAL PUDIERA ESTAR BAJO LOS 
NOMBRES DE: INMOBILIARIA PLAZA QUERÉTARO, S.A. DE C.V.; PROMOCIONES HABITACIONALES 
DEL CENTRO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.; VALLE DEL MEZQUITE, S.A. DE C.V., O CENTRO 
INMOBILIARIO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.” 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán:         
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RESUELVE 

 
Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 44 fracción II y 139 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA LA DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA  de la información realizada por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, relativa “Acta Constitutiva de Ciudad Maderas, en su caso, la razón social pudiera 
estar bajo los nombres de: Inmobiliaria Plaza Querétaro, S.A. de C.V.; Promociones Habitacionales del 
Centro del Bajío, S.A. de C.V.; Valle del Mezquite, S.A. de C.V., o Centro Inmobiliario del Bajío, S.A. de 
C.V.”, lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente resolución. 
 
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 resolución. 
 
Así lo resolvieron, él Lic. Miguel Roberto Kumán Be, el  Cp. Juan José Fuentes Aguilar y el Dr. Jorge 
Alfonso Victoria Maldonado Presidente y vocales respectivamente del Comité de Transparencia del 
H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesión Extraordinaria Núm. 25 de fecha 22  de Junio de 2022. 
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C. P.JUAN JOSÉ FUENTES AGUILAR        DR. JORGE ALFONSO  VICTORIA MALDONADO 
VOCAL DEL COMITÉ  VOCAL DEL COMITÉ 

 
 
 
 

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO EN LOS 
ARCHIVOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 
LIC.  MIGUEL ROBERTO KUMÁN BE 

PRESIDENTE 


