
COMITE DE TRANSPARENCIA #M
Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000084

N0mero de expediente: CT-8412022

Progreso, YucatSn, a 03 de Agosto de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 3'11218722000084,

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

ANTECEDENTES

l. Con f echa 22 de julio 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 folio
311218722000084.

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

"Atentamente presidente municipal EL PROMOVENTE EL C. RAUL CON NUMERO
TELEFONICO 55-28-00-66-90 Solicito la siguiente informacion plasmada en archivos de la
alcaldia/ municipio (no paginas o ligas del municipio) toda vez que no se localiza la informaci6n
requerida (completa) y no se localiza la informaci6n por lo tanto requiero la informacion
desglosada en todos sus puntos conforme a derecho a la informacion pUblica.

1.-DE LAS CANCHAS DE FUTBOL STETE (NO PARTTCULARES) DEL MUNICIPIO, NO
CANCHAS DE USOS MULTIPLES

a) Numero de canchas que se tiene el municipio (en las cuales se juega elfutbol siete)
b) Direccion de cada una de ellas.
c) Tiempo de afios de uso (afios) de cada una de las canchas, mas (o) menos (no horario de las
canchas) la utilidad en afios de cada cancha.
d) Existen ligas de futbol siete (en que canchas)
e)A las ligas de futbol siete se les cobra una renta o como es el cobro.

LA INFORMACION QUE NO SEA DE OTROS DEPORTES SOLICITO LA INFORMACION
DESGLOSADA EN TODOS SUS pUNTOq CON FUNDAMENTO CONFORME A DERECHO.

A.-solicito se me entregue la informacion (con hoja membretada del alcald[a/municipio y con folio
con firmas con todo lo mandatado por la ley en las contestaciones. (No en hoja sin membrete)

B.-LAS RESPUESTAS Sl NO HAY INCONVENIENTE SEAS ATRAVES DE PDF O WORD" 1,9icl
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lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se reqUirio la informacion
correspondiente la Direcci6n de Deporte y Juventud, Area que result6 competente para atender la

solicitud de acceso a la informacion pUblica con folio 311218722000084.

Derivado de lo anterior, el Srea requerida remitio su respuesta mediante memo16ndum, con nImero
DEPl30ol22, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despues de una brisqueda

exhaustiva en los archivos de la Direccion de Deporte y Juventud declaro la inexistencia de la

informacion solicitada, en relacion a Canchas exclusivas de futbol siete, y torneos de futbol siete
que hayan sido organlzados por esa dependencia, motivo por el cual, se procedio a convocar al

Comite de Transparencia, poniendose a disposicion de los integrantes del mismo el expediente en

cuestion.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fraccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnformacion PLrblica delEstado de Yucat6n, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dla 03 de mayo del mismo ario, los Ayuntamientos
del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentary permitir
elacceso a su inf ormacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre sus

funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampllacion
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaracion de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo dispuesto en el

articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publlca, en

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

Estado de Yucat6n.

Tercero. Que de la revision de la documentacion remitida por elSrea, se advierte que N0 se localizo

la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:

La Direcci6n de Deporte y Juventud, sefralo: en atenclon al requerlmiento de lnformaclon reclbldo

en esta Dlrecclon de Deporte y Juventud que represento, me slrvo dar respuesta en base a la
I n fo rmac lon sollcita da.

lJNlC).- Despuris de una exhaustiva bisqueda en los archivos de la direcclon Deporte y Juventud,

hago del conoclmlento riel solicitante, que la lnformaclon sollcltada es inexlstente, ya que a carqo

rJe la direcclon de Deporte y Juventud que represento, no hay nlnguna cancha exclusiva de futbol
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siete, ademds de que no hay torneos de futbolsiete especificamente que

hayan sido organizados por esta dependencia municipa/ en este momento.

#M
Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo p6rrafo, 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 Ptblica del Estado de YucatSn, 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 YucatSn, asl como el numeral 44,

fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o

revocar la declaraci6n de inexistencia de la informacion 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."

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fraccion ll delarticulo 44

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

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Deporte y juventud

lnexistencia relativa a: "...Canchas exclusivas de futbol siete, y torneos de futbolsiete que hayan

sido organizados por esa dependencia,"

A.t.
resulto competente para atendera 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
Priblica, a traves de los cuales se realizo la valoracion de los argumentos vertidos por elSrea para

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

inf ormacion solicitada relativa a Canchas exclusivas de f utbol siete, y torneos de f utbolsiete que

hayan sido organizados por esa dependencia,.

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 XXV

DE LA DIRECC16N DE DEPORTE Y JUVENTUD
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Articulo 138. La Direccion de Deporte y Juventud estar5 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. Instaurar los mecanismos que garanticen la conservacion, el buen uso de las instalaciones
municipales, procurando y administrando su optimo aprovechamiento;

Vl. Coordinar, fomentary ejerceracciones en eventos tendientes a elevar la actividad flsica, la

recreacion y eldeporte de los habitantes del Municipio;
Vll. Apoyar la ejecucion de programas tendientes a preservar y dif undir la practica del ejercicio y

los deportes como alternativa para preservar la salud, sobre todo en nifros, jovenes y adultos
mayores;

Vlll. Promover y organizar la p16ctica organizada de los deportes y la recreacion en todas sus

ramas, coordinando eventos deportivos especiales, generando eventos y acciones en todo
el Municipio, particularmente en las comunldades rurales;

lX. Apoyarlos programas deportivos en sus diversos niveles, coordindndose en el6mbito de sus

atribuciones con las autoridades Federales, Estatales y Municipales;

X. Administrar, dirigir, coordinar y conservar en su caso, todas aquellas 6reas y espacios donde

se lleven a cabo los servicios deportivos, parques y canchas y todos los espacios en los que

se practiquen eldeporte, los centros de reunion de la poblacion, asicomo los espacios en los

que la poblacion participe en diferentes activldades deportivas y est6n en el 6mbito de la

competencia del Municipio;
Xl. Fomentar, administrary promover la apertura de nuevos centros deportivos que respondan

a las iniciativas y a los procesos deportivos de la comunidad;
Xll. Realizar investigaciones, estudios y dem6s acciones tendientes a fomentar, impulsar,

promover, preservar y dif undir entre la poblacion, las actividades deportivas que se realicen
y se programen en el Municipio;

Xlll. lmpulsaryapoyara personas o grupos interesados en eldeporte, dentro de los lineamientos
adecuados a la idiosincrasia de la poblacion y a sus necesidades de expresion, su potencial

competitivo y su capacldad para ganar en competencia a nivel municipal, estatal y nacional,
que tiendan a formar y reaf irmar la calidad deportiva de Ios habitantes del Municipio;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direccion de Deporte yJuventud, es

el 6rea que tiene entre sus atribuciones lnstaurar los mecanismos que garanticen la conservacion,
el buen uso de las instalaciones municipales, admlnistrar y promover la apertura de nuevos

centros deportivos; asI como Administrar, dirigir, coordinar y conservar en su caso, todas
aquellas 6reas, parques y canchas y todos los espacios en los que se practiquen el deporte,

Fomentar, adminlstrar y promover la apertura de nuevos centros deportivos Apoyar la ejecucion

de programas tendientes a preservar y difundir la pr6ctlca del ejercicio y los deportes para
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preservar la salud, sobre todo en nirlos, jovenes y adultos mayores; por lo que resulta ser el drea

competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del area, donde seriala que; la

informacion solicitada es inexistente, ya que a cargo de la direccion de Deporte y Juventud que

represento, no hay ninguna cancha exclusiva de futbol siete, ademds de que no hay torneos de

f utbol siete especif icamente que hayan sido organizados por esta dependencia municipal en este
momento. Referente a Canchas exclusivas de futbol siete, y torneos de futbol siete que hayan

sido organizados por esa dependencia. En este sentido, debido a que el drea sefralo que la

informaclon solicitada es lnexistente, Es posible concluirque no posee la informacion solicitada.

fn 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 Despues de una

exhaustiva btsqueda en los archivos de la direccion Deporte y Juventud, la inf ormacion solicitada
es inexistente, ya que a cargo de la direccion de Deporte y Juventud, no hay ninguna cancha

exclusiva de futbol siete, adem6s de que no hay torneos de futbol siete especificamente que

hayan sido organizados por esta dependencia municipal en este momento, se puede establecer
que el6rea requerida motlvo las razones por las que no se cuenta con la informacion solicitada en

t6rminos de la fraccion lll del articulo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion
P0blica del Estado de Yucat6n, resulta procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la

informaci6n requerida por elSrea.

SE RESUELVE:

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

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE INEXISTENCIA, RELATIVA A CANCHAS

EXCLUSIVAS DE FUTBOL SIETE, Y TORNEOS DE FUTBOL SIETE OUE HAYAN SIDO ORGANIZADOS

POR ESA DEPENDENCIA"

COMITE DE TRANSPARENCIA #M

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

Progreso, Yucatan:

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 P0blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direcci6n Deporte y Juventud del Ayuntamiento de

Progreso, Yucat6n, relativa a Canchas exclusivas de futbol siete, y torneos de futbol siete que hayan
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sido organizados por esa dependencia, lo anterior de conformidad con el

Considerando Tercero de la presente resolucion.

DR. JORGE ALFONSO

VOCAL

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.

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 el Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N(m. 31 de fecha 03 de

Agosto de2022.

PRESIDENTE
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CO?,tiIE l:E

C. P.JUAN AGUILAR. ORIA MALDONADO

MITE
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oFICIo: DEP/300lZZ
ASUNTO: RESPUESTA

FECHA: 27 IULIO 2022

MA. IRESINE SOLIS HERNANDEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TMNSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO.
PRESENTE.

En atenci6n al requerimiento de informaci6n recibido en esta direcci6n de
Deportes y Juventud que represento, con nfmero de oficio UTP /3LL2L872200O084 -

OL/2022, me sirvo a dar respuesta en base a la informaci6n solicitada.

(SIC). "Solicito la siguiente informaci6n plasmada en archivos de la alcaldla/municiplo (no paginas o
ligas del municipio) toda vez que no se localiza la informaci6n requerida (completa) y no se localiza la
informaci6n por tanto requiero la informaci6n desglosada en todos sus punto$ conforme a derecho a la
informaci6n pfblica.

1.- DE LAS CANCHAS DE FUTBOL SrETE (NO PARTICUTARES) DEt MUNTCTPTO, NO CANCHAS DE USOS

MULTIPLES.

a) Nrimero de canchas que se tiene eI municipio (en las cuales se iuege futbol siete).
b) direcci6n de cada una de ellas
c) tiempo de aftos de uso (aflos) de cada una de las canchas, mas o menos (no horario de las canchas)

Ia utilidad en affos de cada cancha
d)existen ligas de futbol siete (en que canchas)
e) a las Iigas de futbol siete se les cobra una renta o como es el cobro.
tA INFORMACION QUE NO SEA DE OTROS DEPORTES

SOTICITO tA INFORMACION DESGTOSADA EN TODOS SUS PUNTOS, CON FUNDAMENTO CONFORME A
DERECHO"

UNICO.- Despu6s de una exhaustiva btisqupda,en los afchiyos de la direcci6n de
deporte y juventud hago del conocimiento del solicitante que la informaci6n solicitada
es inexistente. va oue a carpo de la direcci6n de deoorte v iuventud oue reDresento, no
hay ninguna cancha excltlpiva de futbol sietq, Adem6s de glre. no h.ay,torneo.s de futbol
siete especificamente que hayan sido organi?ado$ por eqta deppnd,encia:nunicipal sn
este momento.

Sin mds por el momento aprovecho a enviar un .ordl$ffio quedando a sus

6rdenes para cualquier observaci6n sobre el ppnte rtunto,M
Prog?ero
2021-20Q,4

DAVID EDUARDO ESCA ECH

DTRECToR DE DEpoRrE yJUVENTUD DE /fiu6t!il$tP
YUCATAN 2O2L _ 2024, ry,$\ffi

AV, BO'JLEVARD VICXOR CERVERA PACHECO. CALLE 46 S/N PROGRES O, YI.ICATAN CP, 97320
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