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COMITE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n
N0mero de Folio: 311218722000148

N0mero de expediente: CT-14812022
Progreso, Yucat6n, a 08 de Diciembre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 311218722000148,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 28 de noviembre de2022la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat5n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p[blica marcada con el folio
311218722000148;

ll, Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
inf ormaci6n en los siguientes t6rminos:

"1.- En caso de que el municipio cuente con letras turisticas con el nombre de la localidad, que

com0nmente se instalan en el parque principal, se solicita la siguiente informaci6n: fecha de

adquisici6n y de instalaci6n, medidas de las letras turisticas, cantidad pagada por la adquisici6n de

dichas letras, material con el que est5n hechas o construidas, fechas de mantenimiento o reparaci6n,
costo anual del mantenimiento o reparaci6n.

2.- Sueldo mensual neto delalcalde o presidente municipal, incluyendo prestaciones como vales de
gasolina, despensa, vacaciones, primas vacacionales, antigtiedad, aguinaldo." (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6la informaci6n correspondiente la Direcci6n

de Servicios P0blicos y Ecologia, 6rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a

la informaci6n p0blica con folio 311218722000'148

Derivado de lo anterior, el Srea requerida remiti6 su respuesta mediante memor6ndum, ante lo cual

la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva de la
inf ormacion, la Direccion de Servicios P0blicos y Ecologia, declaro la inexistencia de la informaci6n

solicitada, en relacion a "fecha de adquisici6n y de instalaci6n, medidas de las letras turisticas,
cantidad pagada por la adquisici6n de dichas letras, material con el que est6n hechas o construidas,

fechas de mantenimiento o reparaci6n, costo anual del mantenimiento o reparaci6n," motivo por el

cual, se procedi6 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 f racci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario Oficialdel Gobierno del Estado
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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 informacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Oue 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

articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, en

correlaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptblica del

Estado de Yucat6n.

Tercero. Que de la revisi6n de la documentaci6n 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 Servicios P0blicos y Ecologia sefralo: ...en respuesta a su solicitud con nrimero

u TP/3 I I 2 I 8 72 2 0 0 0 I 4 8/2 0 2 2. "

....tengo a bien comunicarle lo siguiente:

Despuds de realizar una revisidn exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta dependencia

municipal, no se ha encontrado informaci1n y/o documento alquno en los tdrminos de su solicitud o

que contenga informacidn igual, similar o equivalente, por lo tanto, esta Direccidn de Servicios

Ptiblicos y Ecologia declara la inexistencia de la informaci6n solicitada. Ahora bien, de conformidad
con la naturaleza de la informacidn requerida, en un andlisis somera se pudiera inferir que dicha

informaci1n corresponde a un drea relacionada con las finanzas y adquisiciones.

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n Priblica, asi como el diverso 53, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucatdn, 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 articulos 54 y 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica 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."

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 lnformaci6n P0blica, procederdarealizar el estudio
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Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Servicios P

Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Servicios P0blicos y Ecologia, 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 6rea para declarar la inexistencia de la documentaci6n requerida, siendo que se advierte que

no existe la informaci6n solicitada.

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 XIII

DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Articulo 87. La Direcci6n de Servicios Ptiblicos y Ecologia, estar6 a cargo de un director, quien, sin

perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables,

tendr5 las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su

competencia:

Administrar, operar, mantener, reparar y supervisar la prestaci6n de los servicios urbanos

de limpieza, alumbrado p0blico, parques y jardines;

Conservar en buen estado las instalaciones destinadas al funcionamiento de los servicios

de imagen urbana municipal que le corresponden;
Vigilar que se preste en f orma regular y continua los servicios de imagen urbana y p0blicos

municipales para garantizar la seguridad, comodidad y salubridad de los mismos;

Procurar la conservaci6n del material administrativo e inmueble que se encuentre en su

encar9o;
Establecer, mejorar, mantener, reparar, supervisar y administrar los servicios de imagen

urbana municipal, en especial los de aseo p0blico, cuidado de campos deportivos, jardineria

y ornato en plazas, jardines, parques y avenidas; asi como alumbrado p0blico en avenidas,

plazas, campos deportivos, parques y jardines procurando su funcionamiento en forma

regular y continua;

t.

il.

il1.

tv.

V.

lnexistencia relativa a: "... "fecha de adquisici6n y de instalaci6n, medidas de las letras turisticas,

cantidad pagada por la adquisici6n de dichas letras, materialcon elque estSn hechas o construidas,

fechas de mantenimiento o costo anual del mantenimiento o reparaci6n,
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Vll. Gestionar, administrar v controlar los recursos humanos, materiales v financieros

asiqnados Dara la ooeraci6n en materia de imaqen urbana municipal que le corresponden;

Vlll. Elaborar la proqramacion v presupuestario de los reoursos, obras v bienes
el eficiente f uncionamiento de l,os servicios p0blicos y de !mag,gn urbana municipal;

lX. Rendir informes mensuales respecto del desempefro de sus funciones y actividades;

X. Dar seguimiento y soluci6n a las quejas que se interpongan en relaci6n con los servicios
p0blicos y de imagen urbana;

Xlll. En el caso de los servicios p0blicos concesiolados, verificar v s
por parte de los concesionarios, a fin de oue se lleven a cabo con la calidad, eficiencia,

tiempo y forma, las obligaciones contraidas;

XXXVll. Planear, disefrar v realizar los trabaios de iardineria, alumbrado oUblico v accesorios en la

modalidad de rehabilitaci6n, ampliaci6n, mantenimiento, adaptaci0n y/o mejoramiento;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direccion de Servicios P0blicos y

Ecologia, es el 6rea que tiene entre sus atribuciones Gestionar, administrar y controlar los

recursos humanos, materiales y financieros asignados para la operaci6n en materia de imagen

urbana municipal que le corresponden; asi como verificar y supervisar el cumplimiento por parte

de los cQncesionarios, a fin de que se lleven a cabo con la calidad, eficiencia, tiempo y forma, las

obligaciones contraidas; por lo que resulta ser el 5rea competente en el presente asunto para

atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 5rea, donde sefrala que despu6s

de realizar una revisi6n exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta dependencia municipal, no

se ha encontrado ni generado informaci6n y/o documento alguno en los t6rminos de su solicitud

o que contenga informaci6n igual, similar o equivalente, por lo tanto, esta Direcci6n de Servicios

P0blicos y Ecolog[a declara la inexistencia de la informaci6n solicitada, sin embargo tambi6n

refiere que debido a la naturaleza de la informaci6n requerida, pudiera corresponder a un 6rea

relacionada con las f inanzas y adquisiciones

En este sentido, debido a que el6rea seflalo que la informacion solicitada no se encuentra en sus

archivos ya que no se ha encontrado informaci6n y/o documento alguno que contenga

informaci6n igual, similar o equivalente, 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 gestionar, administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros

asignados para la operaci6n en materia de imagen urbana municipal que le corresponden; asi

como verificar y supervisar el cumplimiento por parte de los concesionarios, como lo sefrala el

Reglamento antes mencionado. Se puede establecer que el 6rea requerida motiv6 las razones por
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las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll delarticulo 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 el6rea.

SE RESUELVE:

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

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGiA,

RELATIVA A "FECHA DE ADOUISICION Y DE INSTALACION, MEI]IDAS DE LAS LETRAS TURiSTICAS,

CANTIDAD PAGADA POR LA ADOUISICION DE BICHAS LETRAS, MATERIAL CON EL OUE ESTAN

HECHAS O CONSTRUIDAS, FECHAS DE MANTENIMIENTO O REPARACION, COSTO ANUAL DEL

MANTENIMIENTO O REPARACION,"

#M

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

Progreso, Yucat6n:
RESUELVE

Primero. 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 lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direcci6n de Servicios P0blicos y Ecologia del

Ayuntamiento de Progreso, YucatSn, relativa a fecha de adquisici6n y de instalaci6n, medidas de las

letras turisticas, cantidad pagada por la adquisici6n de dichas letras, material con el que est6n

hechas o construidas, fechas de mantenimiento o reparaci6n, costo anual del mantenimiento o

reparaci6n, lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

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 resoluci6n.

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 N0m. 41 de fecha 08 de

Diciembre de2022.

\

C. P.J AGUILAR.

LCO ITE
coHrrf DE DR.J0RGE ALFONSO ORIA.Flfl.LDONADO

TRAT{SPARENCIA VOCA COMITE
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