
COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

NImero de Folio: 311218722000097

N(mero de expediente: CT-9712022

Progreso, Yucat6n, a 18 de Agosto de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con elfolio: 311218722000097,
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 12 de agosto de 2022, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat5n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p(blica marcada con el folio
311218722000097;

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

"Solicito saber si este sujeto obligado ha realizado contrataciones en favor de Alejandro Montufar
Fern6ndez, Rigoberto Montufar Fern6ndez, Bernardo Fern6ndez Montufar y/o Planeaci6n Urbanistica
de Jalisco S.A. de C.V. De ser afirmativa la respuesta, requiero que me remitan los contratos
realizados en electr6nico.

Pido por favor se efect[e una b0squeda exhaustiva de la informaci6n evitando que utilice los medios
necesarios que la Ley me permite para encontrar esta informaci6n .' (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requirio la informacion correspondiente la Direcci6n
de Administraci6n y a la Direcci6n de Desarrollo Urbano Y 0bras P0blicas, 6rea que result6 competente
para atender la solicitud de acceso a la inf ormaci6n p0blica con f olio 311218722000097.

Derivado de lo anterior, la Direcci6n de Administraci6n y a la Direcci6n de Desarrollo Urbano Y Obras
P(blicas remiti6 su respuesta mediante oficio nrim. DA/08712022,|a Direcci6n de Administracion y

mediante oficio con n0mero DDU0P/28112022, Desarrollo Urbano Y 0bras P[blicas declararon la

inexistencia de la informacion solicitada, en relaci6n saber si este sujeto obligado ha realizado
contrataciones en favor de Alejandro Montufar FernSndez, Rigoberto Montufar Ferndndez, Bernardo
FernSndez Montufar y/o Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V. De ser afirmativa la

respuesta, requiero que me remitan los contratos realizados en electr6nico, motivo por el cual, se
procedi6 a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes del
mismo el expediente en cuestion.

Anexo3
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 18 de Agosto de2022
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CONSIDERANDOS

Primero. Que de conf ormidad con la fracci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformacion Prlblica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario OficialdelGobierno del Estado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dla 03 de mayo del mismo aio, 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, Yucatdn, tiene entre sus
funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n
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, seg(n lo dispuesto en el
articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, en
correlaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion p0blica del
Estado de Yucat6n.

Tercero. Oue de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el 6rea, se advierte que NO se localizo
la documentacidn requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Direcci6n de Administraci6n sefralo: ...en respuesta a su oficio con n0mero
UTP/311218722000097'01/2022, F0Ll0: 311218722000097, En el cual se requirio informacion en los
siguientes t6rminos: "Solicito saber si este sujeto obligado ha realizado contrataciones en favor de
Alejandro Montufar Fern5ndez, Rigoberto Montufar Fern5ndez, Bernardo Fern6ndez Montufar y/o
Planeacion Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V."

Me permito hacer de su conocimiento que la Direccion de Administraci6n

La Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas sefralo: en respuesta al requerimiento de
informaci6n marcado con n0mero de oficio UTP/311218722000097-0212022, con fecha 12 de agosto
de2022, y recibido en esta Direcci6n el mismo dia, donde Solicita: "....sabersieste sujeto obliqado
ha realizado contrataciones en favor de Alejandro Montufar Ferndndea Riqoberto llontufar
Ferndndez, Bernardo Ferndndez Montufar y/o Planeaciiln urbanistica de Jalisco S.A. de C.V." ye
permito informarle que en esta Direccion no obra hasta este momento registro documentalrelativo
a lo solicitado.

Al respecto, con fundamento en el artlculo 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 P0blica del Estado de Yucat5n, resulta procedente declarar la inexistencia
de la informaci6n peticionadai 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

Anexo3
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha lB de Agosto de2022
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Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n, asl como el numeral 44,
fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o
revocar la declaracion de inexistencia de la informacion que en su caso determinen las Areas al
responder una solicitud de acceso, a f in que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral
138 de la aludida Ley General."

ElComit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fracci6n 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 conf irma, revoca o modif ica la declaracion de inexistencia, del
drea requerida, de conf ormidad con lo siguiente:

Anexo3
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha l8 de Agosto de 2022

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Administracion

Alejandro Montufar Fern6ndez, Rigoberto Montufar Ferndndez, Bernardo Fer.ndndez Montufar y/o
Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V. De ser afirmativa la respuesta, requiero que me
remitan los contratos realizados en elect16nico."
Ante las manifestaciones de la Direccion de Administracion, 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 valoraci6n de los argumentos vertidos por el Srea para declarar
la inexistencia de la documentaci6n requerida, siendo que se advierte que no existe la inf ormaci6n
solicitada relativa a ...saber si este sujeto obligado ha realizado contrataciones en favor de
Alejandro Montufar Fern6ndez, Rigoberto Montufar Fern6ndez, Bernardo Fern6ndez Montufary/o
Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V. De ser afirmativa la respuesta, requiero que me
remitan los contratos realizados en electronico.

Ante dichas manifestaciones se procedi6 a la revisi6n de la normatividad aplicable, resultando lo
siguiente:

REGLAM ENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE,PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO V

DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

Articulo 55. El estudiq, planeaci6n, tr6mite y resoluci6n de los asuntos competencia de la
Direccion de Administraci6n, corresponden al Director, Quien para su mejor atenci6n y despacho
podr5 delegar sus facultades en los servidores p0blicos subalternos, sin perder por ello la
posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por disposici6n de Ley o de este
reglamento deban ser ejercidas en forma directa por 61.

Articulo 56. La Direccion de Administracion tend16 las siguientes atribuciones especif icas:
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Anexo3
Acta de sesi5n de Comit6 de Transparencia de fecha 18 de Agosto de 2022

sEcct0t't t

DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

Articulo 58. Son facultades y obligaciones del titular de la Subdirecci6n de Recursos Materiales
las siguientes:

p(blica municipal;
Vl. Controlaryvigilarlosalmacenesmediantelaimplantaci6ndesistemasyprocedimientosque

optimicen las operaciones de recepci6n, guarda, registro y despacho de mercancla, bienes
muebles y materiales en general;

Vll. Efectuar la contrataci6n de los seguros y brindar el mantenimiento necesario para la
protecci6n y mejor aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento;

Administracion P[blica Municipal;
lX. Administrar y controlar los almacenes del Municipio;
X. Coordinar los servicios de mantenimiento y reparacion de los equipos y muebles al servicio

delAyuntamiento;
Xl. Establecer elenlace con las 6reas administrativas de las dependencias municipales, para la

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direccion de Administracion, es el
6rea que tiene entre sus atribuciones; la de mantener actualizado el padr6n de proveedores, asi
como intervenir y elabora un informe sobre las adquisiciones de bienes y servicios que requiera
la Administracion P0blica Municipal; por lo que resulta ser el Srea competente en el presente
asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 6rea, donde sefrala que en el drea
de la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Proveeduria no existe ning0n contrato a favor de
Alejandro Montufar Fern6ndez, Rigoberto Montufar Fern6ndez, Bernardo Fern6ndez Montufar y/o
Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V.

En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que de la informaci6n solicitada no se ha realizado
contratacion alguna a favor de Alejandro Montufar Ferndndez, Rigoberto Montufar Fern6ndez,

V.

xil.
atenci6n de las necesidades en materia de bienes y servicios

cumplimiento de las metas operativas;
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El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fracci6n ll delarticulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica, proceder 6 a realizar el estudio
Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modif ica la declaraci6n de inexistencia, del
6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Anexo3
Acta de sesion de Comit6 de Transparencia de fecha 18 de Agosto de 2022

Bernardo Fern6ndez Montufar y/o Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V. Es posible
concluir que no posee la informaci6n solicitada.

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 no existe ning0n
contrato celebrado con las caracteristicas mencionadas, se puede establecer que el 6rea
requerida motiv6 las razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos
de la fraccion lll del articulo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0blica del
Estado de Yucat6n, resulta 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 REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, RELATIVA A "...SABER SI
ESTE SUJETO OBLIGADO HA REALIZADO CONTRATACIONES EN FAVOR DE ALEJANDRO
MONTUFAR FERNANDEZ, RIGOBERTO MONTUFAR FERNANDEZ, BERNARDO FERNANDEZ
MONTUFAR Y/O PLANEACION URBAN1STICA DE JALISCO S.A. DE C.V. DE SER AFIRMATIVA LA
RESPUESTA, REOUIERO OUE ME REMITAN LOS cONTRATOS REALIZADOS EN ELECTROI.IIco."

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas
lnexistencia relativa a: "...saber si este sujeto obligado ha realizado contrataciones en favor de
Alejandro Montufar Fern5ndez, Rigoberto Montufar Fern6ndez, Bernardo Fern5ndez Montufar y/o
Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V. De ser afirmativa la respuesta, requiero que me
remitan los contratos realizados en electr6nico."
Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras P[blicas, drea Oet
Ayuntamiento que result6 competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo
el procedimiento previsto en los artlculos'138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n PUblica, a trav6s de los cuales se realiz6 la valoraci6n de los argumentos vertidos
por el 5rea para declarar la inexistencia de la documentaci6n requerida, siendo que se advierte
que no existe la informaci6n solicitada relativa a ...saber si este sujeto obligado ha realizado
contrataciones en favor de Alejandro Montufar Fern6ndez, Rigoberto Montufar Ferndndez,
Bernardo Fern6ndez Montuf ar y/o Planeaci6n Urbanlstica de Jalisco S.A. de C.V. De ser af irmativa
la respuesta, requiero que me remitan los contratos realizados en electronico.
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Anexo3
Acta de sesion de comit6 de Transparencia de fecha 18 de Agosto de 2022

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

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO XIV

DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Articulo 97. La Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras P0blicas es la dependencia encargada del
ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de la operacion del desarrollo urbano;
incluyendo las acciones relativas a la programaci6n, ejecuci6n y supervisi6n de las obras p0blicas
municipales.
Articulo 55. El estudio, planeaci6n, tr6mite y resoluci6n de los asuntos competencia de la
Direccion de Administraci6n, corresponden al Director, QUien para su mejor atenci6n y despacho
pod16 delegar sus facultades en los servidores pUblicos subalternos, sin perder por ello la
posibilidad de su ejercicio directo, excepto aquellas que por disposici6n de Ley o de este
reglamento deban ser ejercidas en forma directa por 61.

XIX.

contrato, con elfin de optimizar los recursos presupu6stales autorizados;
XX. Revisar y proponer adecuaciones al presupuesto autorizado para la realizaci6n de la obra

p(blica que le corresponda;
XXl. Elaborar las bases y publicar la convocatoria de los concursos de obras p0blicas, con base

en la normatividad aplicable en la material
XXII.

xxilt.

XXIV.

Smbito de sus atribuciones y competencia;
XXV. Proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente o por adjudicacion a

particulares, las obras p[blicas a su cargo;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direccion de Administraci6n, es el
6rea que tiene entre sus atribuciones; la de programar actividades relacionados con obras por
administracion y por contrato, elaborar contratos de obra publica asl como proponer los
acuerdos, convenios y contratos con dependencias y con particulares, en el dmbito de sus
atribuciones y competencias; por lo que resulta ser el 6rea competente en el presente asunto
para atender lo solicitado.

Proponer las reformas y actualizaciones de las normas, lineamientos y criterios que
regulan la realizaci6n de estudios y proyectos de construcci6n;
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Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n ll y 1Jg 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 Administraci6n del Ayuntamiento de
Progreso, Yucat5n, relativa "...Sabersieste sujeto obligado ha realizado contrataciones en favorde
Aleiandro Montufar Ferndndez, Rigoberto l(ontufar Ferndndez, Bernardo Ferndndez Montufar y/o
Planeacidn Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V. De ser afirmativa la respuesta, requiero que me
remitan los contratos realizados en electrdnico.'l lo anterior de conformidad el Considerando
Tercero de la presente resolucion.

Anexo3
Acta de sesi6n de comit6 de Transparencia de fecha 18 de Agosto de zo22

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 5rea, donde sefrala en esa
Direcci6n no obras hasta este momento registr6 documental a favor de Alejandro Montufar
Fern6ndez, Rigoberto Montufar Fern6ndez, Bernardo Fern6ndez Montufar y/o planeaci6n
Urbanlstica de Jalisco S.A. de C.V.

En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que de la informacion solicitada no se ha realizado
contrataci6n o registro documental alguno a favor de Alejandro Montufar Ferndndez, Rigoberto
Montufar Fern6ndez, Bernardo Fern6ndez Montufar y/o Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de
C.V. Es posible concluir que no posee la inf ormaci6n solicitada.

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 no existe ning1n
contrato celebrado con las caracteristicas mencionadas, 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 llldelartlculo 53 de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformacion Pgblica del
Estado de Yucat6n, resulta 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 INFORMACIdN REALIZADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLo URBANO Y OBRAS PUBLICAS,
RELATIVA A "...SABER SI ESTE SUJETO OBLIGADO HA REALIZADO CONTRATACIONES EN FAVOR
DE ALEJANDRO MONTUFAR FERNANDEZ, RIGOBERTO MONTUFAR FERNANDEZ, BERNARDo
FERNANDEZ MoNTUFAR y/0 pLANEAcTdN uRBANlslcA DE JALtsco s.A. DE c.v. DE sER
AFIRMATIVA LA RESPUESTA, REOUIERO QUE ME REMITAN LOS CONTRATOS REALIZADOS EN
ELECTRONICO."
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Segundo. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n ll y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, se C0NFIRMA LA DECLARACI0N DE
INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direcci6n Desarrollo Urbano y Obras p0blicas del
Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa "...saber si este sujeto obligado ha realizado
contrataciones en favor de Alejandro Montufar Fern6ndez, Rigoberto Montufar Fern6ndez, Bernardo
Ferndndez Montufar y/o Planeaci6n Urbanistica de Jalisco S.A. de C.V. De ser afirmativa la
respuesta, requiero que me remitan los contratos realizados en elect16nico.", lo anterior de
conformidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Tercero. 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 resolucion.

As[ lo resolvieron, 6l Lic. 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.,{2 de fecha 18 de Agost o de2O2Z.

,. s,?#tT{l."

DR. JORGE A ALDONADOort',./ , E'f\

t#
VOCAL OMITE

Anexo3
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 18 de Agosto de2022

LIC. MIGUEL ROBERTO KU

C. P.JUAN JOS
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NO. OFrClOtDNOAT12022
Asunto: El que se indica
Progreso, Yucat6n a'lS de agosto de2022

M.A. IRESINE SOLTS HERNANDEZ
TITUIAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO.

Por medio cje la presente y de la manera mas atenta me dirijo a usted en
respuesta al oficio uTp/3ll2t8722oooog7-o112o22, FOLTO: 31121A722OOOO97, en el

cual se requiri6 informaci6n en los siguientes t6rminos: "solicito saber si este
sujeto obligado ha realizado contrataciones en favor de Alejandro Montufar
FernSndez, Bernardo Fernancjez Montufar ylo planeaci6n Urbanlstica de Jalisco
S.A de C.V.

Me permito hacer de su conocimiento que la Direcci6n de Administraci6n
en el area de la Subdirecci6n de Recursos Materiales y proveedurla no existe
ning0n contrato en favor cie Alejandro Montufar Fern5ndez, Bernardo Ferndndez
Montufar y/o Planeacion Urbanistica de Jalisco S.A de C.V.

Sin m5s por el momento me despido de usted quedando a su disposicion por
cualquier duda o aclaraci6n.
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No. Oficio: DDUOP 128U2022

Asunto: El que se indica
Progreso, Yucatiin a ll dc agosto de Z02Z

M. A. IRESINE SOLIN HERNANDEZ
TITULAR DE LA I.INIDAD DE TRANSPARENCIA

H, AYI-INTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN
PRESENTE:

Por medio de la presente y .r.I:rq1?-rta al requerimiento de informaci6n marcado con
ntnrero de oficio UTP/3itzrcizz:oioogl-oztzo2, 

";;;;;ha r2de agosto d,e2022y recibido en
esta Direcci6n el mismo dia, doncll solicita "....robur-ri este sujeto obrigado ha rearizado
contrataciones en favor cle Aleianclro Montufar Fernanclez, Rigiberto 

-Mintufar 
F-erndnclez,

'Berncu"do Ferndnclez M2nttlfar ito'iin"ncion (Jrbqnistticl:a cle .lalis"o s.z.'i" c.y.,, mepermito

::ilj,?lf 
que en esta Direccidn no obra hasta rr;;;;;;nto registro crocumental rerativo a ro

Sin m6s por el momento, agradeciendo la atenci6n a ra presente y esperando que la
informaci6rt proporciouada le r.u a" iiihdad, me dd;;;. usted como su seguro se.icror,

ATENTAMENTE

ffi

O Y OBRAS PUBLICAS

, YUCATAN.
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CHtsEDO
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DIRECTOR DE DESARRdLLO

H. AYTINTAMIENTO DE PR

c.c.p. Archivo,

ING. LUIS ALBMTO

,; 1r
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