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#COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto:Resoluci6n
NImero de Folio: 311218722000080

NUmero de expedienle: CT-8012022

Progreso, Yucat6n, a 03 de Agosto de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormaci6n p(blica marcada con elf olio: 311218722000080,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 19 de julio de2O22, la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n,
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con ql folio
311218722000080.

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

"La informaci6n solicitada es parte de una investigaci6n doctoralen ciencias, sobre la producci6n del
langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii)en la regi6n Sur-Sureste del Pais. Con la informaci6n
otorgada, se rastrearan a productores (anteriores y actuales) para aplicar una encuesta, adem5s de
conformar un pad16n de productores de dicha especie.
A trav6s de su Srea de Fomento Agropecuarioylo Acuacultura y Pesca, le solicito la informaci6n
referente a:
Estadistica de producci6n estatal de langostinos, en especial del langostino malayo lnformaci6n de
contacto de productores actuales y anteriores de langostino malayo Conocimiento de asociaciones
civiles o grupos organizados de acuicultores que han producido o est6n produciendo langostino
malayo Sitienen conocimiento de productores interesados en producir langostino malayo.
La informaci6n otorgada es estrictamente confidencias usada 0nicamente para los fines antes
mencionados, adem6s de ser sumamente importante para el desarrollo acuicola del pais, por lo que
de antemano agradezco el apoyo otorgado.
Producci6n de langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii)
Producci6n de crust6ceos en elestado o municipio" (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informacion correspondiente la Direccion
de Pesca, 6rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a la informacion p0blica

co n f o I i o 311218722000080.

Derivado de lo anterior, el 6rea requerida remiti6 su respuesta mediante memor5ndum, ante lo cual

la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una b(squeda exhaustiva de Ia
informacion, la Direccion de Pesca, declaro la inexistencia de la informacion solicitada, en relaci6n
a Costo de la obra, Empresa o contratista encargado de la obra y contrato de la obra "Estadisticas e

inf ormacion general sobre la especie de langostino malayo en nuestro Estado, motivo por el cual, se
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procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposicion de

los integrantes del mismo el expediente en cuestion.

ffim
CONSIDERANDOS

Primero. Que de conf ormidad con la fracci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformacion P0blica del Estado de Yucatdn, publicada en elDiario 0ficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro 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 inf ormacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

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, 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

art[culo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, en

correlacion con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del

Estado de Yucat5n.

Tercero. Que de la revisi6n de la documentacion 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 Pesca, sefralo: "...,para darle contestacion al oficio donde solicitan informacion
referente a Estadisticas e informacidn general sobre la especie de langostino malayo en nuestro
estado, de tal modo le informamos que nuestra dependencia no cuenta con + informaci6n referente
a dicha especie.

Al respecto, con fundamento en elarticulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley Generalde 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 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 artlculos 54 y 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n 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 conformidad al numeral

138 de la aludida Ley General."

Anexo 3

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 03 de Agosto de2022



COMlTE DE TRANSPARENCIA

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que

fraccion ll del artlculo 44 de la Ley General de Transparencia
procedera a realizar el estudio
Correspondiente para determinarsi confirma, revoca o modifica la declaraci6n de Inexistencia, del

area requerlda, de conf ormidad con lo siguiente:
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le confiere la
y Acceso a la lnformacion P0blica,

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Pesca

lnexistencia relativa a: "...solicitan informaci6n referente a Estadisticas e informaci6n general

sobre la especie de langostino malayo en nuestro estado, de tal modo le informamos que nuestra
dependencia no cuenta con + inf ormaci6n referente a dicha especie."

Ante las manifestaciones de la Direccion de Pesca,6rea del Ayuntamiento que resulto
competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevo a cabo el procedimiento previsto

en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion PIblica, a
trav6s de los cuales se realizo la valoracion de los argumentos vertidos por el Srea para declarar
la inexistencia de la documentacion requerida, siendo que se advierte que no existe la inf ormacion
solicitada relativa a solicitan informacion referente a Estadisticas e informacion generalsobre la

especie de langostino malayo en nuestro estado, de tal modo le informamos que nuestra
dependencia no cuenta con + informacion referente a dicha especie.

Ante dichas manifestaciones se procedio a la revision de la normatividad aplicable, resultando lo

siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO XXVIII

DE LA DIRECCION DE PESCA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Articulo 145. La Direccion de Pesca y Desarrollo Agropecuario esta16 a cargo de un Director,
quien, sin perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y municipales
aplicables, tendrd las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su

competencia:

V. Elaborar los proyectos de propuestas que el Presidente Municipal presente a traves del

Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, m6todos y medidas para la conservacion de los

recursos pesqueros y la repoblacion de las 6reas de pesca;

Vl. Participar en la formulacion de los programas de ordenamiento pesquero y acuicola;
Vll. Coordinar la partlcipacion del Ayuntamiento en el apoyo al Ejecutivo Estatal para las

acciones de sanidad acuicola, en los terminos de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables y de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucat6n;

Vlll. Coordinar los trabajos de promocion y f omento de la actividad aculcola, en armonia con la
preservaclon del ambiente y la conservacion de la biodiversidad;
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Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de

Progreso, YucatSn:

RESUELVE
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IX

X.

Ejercer, de conf ormidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades
competentes, las tareas de inspeccion y vigilancia en su jurisdiccion;

Asesorar de manera especializada a los productores en los trSmites y gestiones para

realizar procedimientos del manejo de insumos, maquinaria, t6cnicas de producci6n,

administraci6n, innovaciones tecnol6gicas, f inanciamiento, seguros, promoci6n y

comercializaci6n de los productos pesqueros y agroindustriales;

De la normatividad referida lIneas arriba, se desprende que Direccion de Pesca, es el Srea que

tlene entre sus atribuciones Elaborar proyectos de propuestas que el Presidente Municipal
presente a traves del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, participar en la formulacion de los

programas de ordenamiento pesquero y acuicola; Coordinar los trabajos de promocion y f omento
de la actividad acuicola; por lo que resulta ser el 6rea competente en el presente asunto para

atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 6rea, donde seliala que esa

dependencia no cuenta con inf ormacion Referente a estadisticas sobre ola especie de langostino
malayo en nuestro Estado.

En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que la informacion solicitada no cuenta con la
informacion, sobre estadisticas de langostino malayo Es posible concluir que no posee la
informacion solicitada.

En este contexto se puede concluirque en efecto, a pesarque se encuentra entre susfacultades
y funciones como lo sefrala el Reglamento antes mencionado. Refiere que esa dependencia no

cuenta con informacion sobre la especie de langostino malayo, se puede establecer que el 6rea

requerida motivo las razones por las que no se cuenta con la informacion solicitada en t6rminos
de la fraccion llldel articulo 53 de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformacion P0blica del

Estado de Yucat6n, resulta procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n

SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIoN DE INEXISTENCIA DE

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCIoN DE PESCA, RELATIVA A "...ESTAD1STICAS E

INFORMACI6ru OTUTRAL SOBRE LA ESPECIE DE LANGOSTINO MALAYO EN NUESTRO ESTADO"
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Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 'i''lrii'

f raccion ll y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P[blica, se CONFIRMA

LA DECLARACI0N DE INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccion de Pesca del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa Estadisticas e informaci6n generalsobre la especie de

langostino malayo en nuestro Estado, lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la
presente resolucion.

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 resolucion.

As[ lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kumdn 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.31 de fecha 03 de

Agosto de2022.

CoHrrEti:E
' t-rli"

C. P.JUAN JOS DR. JORGE ALFONSO

.r*.r,, VOCAL

'. "I::l, ,
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LIC. MIGUEL

MALDONADO



DEPENDENCIA: DIRECCION DE PESCA

OFlclO No.: DP/176 12022

ASUNTO: LO QUE SE INDICA

M,A A. IRESINE SOIIS HERNANDEZ

TTTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCTA

H. AYUNTAMTENTO DE PROGRESO, YUCATAN

PRESENTE:

PROGRESO, YUCATAN A 02 DE AGOSTO DE2022.

Tengo a bien dirigirme a usted, para darle contestaci6n al oficio UTP/3tL228722000080-001/2022,
de la solicitud de acceso a la informaci6n p(blica con n0mero de folio: 377228722000080, en donde

solicitan informaci6n referente a estadisticas e informaci6n general sobre la especie de langostino

malayo en nuestro estado, de tal modo le informamos que nuestra dependencia no cuenta con +

informaci6n referente a dicha especie.

Sin mds por el momento me despido de usted, enviiindole un cordial saludo y quedo para

cualquier duda o aclaraci6n al respecto.

Z'01)f'

g2 A00,2022
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