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Con motivo de la solicitud de acceso
3ll2l872I0OOOO9, se procede a dictar la

COM]TE DE TRANSPARENCIA

Asunto: lnexistencia
N ( mero de Folio: 3II2I872IOOOOO9

N u mero de expediente: CT-OO9|2O22
Progreso, Yucat5n, a 15 de Febrero de2O2l

a la informaci6n p(blica marcada con el folio:
presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 3l de Enero de 2022, la Unidad de Transparencia
Progreso, Yucatdn, tuvo por presentada la solicitud de acceso a
marcada con el folio 3II2I872IOOOOO9.

del Ayuntamiento de
la informacion p0bli

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informaci6n en los siguientes t6rminos: 'rDocumentos completos, que incluya
contratos, planos de proyecto, presupuestos, acta de cabildo, Iicitaciones,
de la inversi6n priblica y privada, y todo documento referente a! proyecto del nuevo
"SENDERO JURASSICO", ubicado en la antigua carretera Progreso-Chicxulub Puerto
en el municipio de Progreso de Castro, y cuya primera piedra fue colocada el dia lO de
enero de2022 por el alcalde Juli5n Zacar(as Curiy el diputado por el 9no distrito Erik
RihaniGonz5lez.
Se solicita atentamente a quien sea responsable que sea claro, y preciso, ya que en
las riltimas solicitudes, no contestaron con total transparencia. Los acuses y
respuestas de !a presente solicitud ser5n usados como evidencia si se transgrede la
Ley Nacional de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n." (Sic.)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente a

la Direcci6n de Catastro y ZOFEMAT y a la Secretarla Municipal, Sreas que resultaron
competentes para atender la solicitud de acceso a la informaci6n pUblica con folio
3tI21872IOOOOO9.

lV. Derivado de lo anterior, el 5rea requerida remiti6 su respuesta mediante
memor5ndum, ante lo cual la Llnidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de
realizar una busqueda exhaustiva de la informacion, la Direccion de Catastro y ZOFEMAT
declaro la inexistencia de la informacion solicitada, en relaci6n con; "..,, Planos de proyecto
referente al proyecto del nuevo "Planes y Proyectos referente al proyecto del nuevo
'SENDERO JURASSICO", ubicado en la antigua carretera Progreso-Chicxulub Puerto en el
municipio de Progreso de Castro, y cuya primera piedra fue colocada el dla lO de enero de
2022"; asimismo la Secretaria Municipal declaro la inexistencia de la informacion
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relacionada con Actas de Cabildo referente al proyecto del nuevo "SENDERO JURASSICO",
ubicado en la antigua carretera Progreso-Chicxulub Puerto en el municipio de Progreso
de Castro, y cuya primera piedra fue colocada el dia lO de enero de 2022"; motivo por el
cual, motivo por el cual, se procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose
a disposicion de los integrantes del mismo el expediente en cuesti6n.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fracci6n lV del artlculo 49 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P(rblica del Estado de Yucatdn, publicada en el Diario Oficial del
Cobierno del Estado el dia 02 de mavo de 2Ol6 y que entro en vigor el dfa 03 de mayo
mismo afio, los Ayuntamientos del Estado de Yucat5n, 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. Que el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, YucatSn tiene
entre sus funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que
materia de ampliacion del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion /y
declaraci5n de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los
sujetos obligados, seg0n lo dispuesto en el artlculo 44 fraccion ll de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, en correlaci6n con el articulo 54 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica del Estado de Yucatdn.

Tercero. Que de la revision de la documentacion remitida por el area, se advierte que NO
se localiz6 la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a
contin uacion:

Direcci6n de Catastrc y ZOFEMAT sefial6: "...En respuesta a su solicitud, se informa que
esta Direcci6n no cuenta con la informaci6n solicitada."

Al respecto, con fundamento en el artlculo 19, segundo p5rrafo, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, asl como el diverso 53, fracci6n lll, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica del Estado de Yucat5n, resul
procedente declarar la inexistencia de la informaci6n peticionada; con respecto a;

".,..Planos de Proyecto referente al proyecto del nuevo "SENDERO JURASSICO", ubicado
en la antigua carretera Progreso-Chicxulub Puerto en el municipio de Progreso de Castro,
y cuya primera piedra fue colocada el dia lO de enero de 2022," ante lo cual, resulta
procedente convocar al Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento, quien con
fundamento en los artlculos54y 55 de la LeydeTransparencia yAcceso a la lnformaci6n
P0blica del Estado de Yucat6n, asfcomo el numeral 44,fraccion ll de la Ley Ceneral antes
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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 numerall3S de la
aludida Ley Ceneral.

La Secretaria Municipal seftal5: "...despu6s de una btjsqueda exhaustiva en los archivos
de esta secretar[a, no se encontro documento alguno relacionado con su peticion, debido
a que la obra no se ha ejecutado y que a(n no existe monto y/o presupuesto para su
aprobaci6n en cabildo, seg(tn lo establecido en la Ley Org6nica de los Municipios.

Al respecto, con fundamento en el artlculo 19, segundo p5rrafo, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, asIcomo el diverso 53, fracci6n lll, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion PUblica del Estado de Yucat6n, result
procedente declarar la inexistencia de la informaci6n peticionada con respecto a;Acta de
Cabildo referente al proyecto del nuevo "SENDERO JURASSICO", ubicado en la antigua
carretera Progreso-Chicxulub Puerto en el municipio de Progreso de Castro, y cu
primera piedra fue colocada el dia lO de enero de 2Q22," 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 lnformacion Publica d
Estado de Yucat6n, as[como el numeral44,fraccion ll de la Ley Ceneral antes citada, es
autoridad encargada de confirmar, modificar o revocar la declaraci6n de inexistencia
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 l3B de la aludida Ley
Ceneral."

Seguidamente, el Comite de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la

fraccion ll del artfculo 44 de la Ley Ceneral de Transparencia yAcceso a la lnformacion
Publica, procederS a realizar el estudio correspondiente para determinar si confirma,
revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del 5rea requerida, de conformidad con
lo siguiente:

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Catastro y ZOFEMAT N_/ I
--- -\ A

lnexistencia relativa a:".... Planos de Proyectos, referente al proyecto de! nuevo
"SENDERO JURASSICO", ubicado en la antigua carretera Progreso-Chicxulub Puerto
en el municipio de Progreso de Castro, y cuya primera piedra fue colocada el dia IO
de enero de2022,"
Ante las manifestaciones de la Direccion de Catastro y ZOFEMAT, 5rea del Ayuntamiento
que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, por lo que se llevo
a cabo el procedimiento previsto en los artlculos l3B y'139 de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, a trav6s de los cuales se realizo la
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valoracion 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 Planos de Proyecto, referente al proyecto del nuevo "Skate Park", pista de
patinaje ubicado en el Malec6n lnternacional de Progreso de Castro e inaugurado el dla
28 de enero de2022.

Ante dichas manifestaciones se procedi6 a la revision de la normatividad aplicable,
resu ltando lo sig uiente:

REGLAMENTO DE LA ADMTNTSTRACION PUBLICA DEL MUNTCIPIO DE
PROGRESO, YUCATAN

sEcct6N I

De la Direcci5n de Catastro y Zona Federal Marltimo Terrestre
Articulo 70. Compete a la Direcci6n de Catastro y Zona Federal Marltimo Terrestre
las funciones que a continuaci6n se detallan:

l. Establecer, coordinar y vigilar la normatividad de los procesos tecnicos
administrativos, aplicables a la realizacion de los trabajos catastrales en el
Municipio;

ll. Llevar el registro y control del Catastro en el Municipio, integrando, conservando y
actualizando el Padr6n y la Cartografla Catastral, utilizando la fotogrametrfa u otros
medios tecnicos de medicion y c6lculos masivos, a fin de facilitar la ubicacion y
valorizacion de los inmuebles, coordinSndose para ello con la Unidad
Administrativa competente de la Direccion de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y el Registro P(blico de la Propiedad y del Comercio del Estado;

XlV. Llevar el seguimiento y los avances tecnicos y financieros de los programas
aprobados en el seno del Comite T6cnico;

XXXV. Practicar levantamientos topogrdficos de los diferentes planos catastrales, fijacion
y rectificacion de l[mites de la propiedad publica y privada dentro del territorio
municipal;

XXXVI, Auxiliar a los organismos, oficinas o instituciones, cuyas atribuciones en materia de
Obras Publicas, planificacion y otros proyectos, requieran de datos contenidos en el
Padron Catastral;

XXXV|l. Determinar en forma que garantice su precisi6n mediante t6cnicas topogrSficas,
geodesicas, aerofotogrametrlas o de posicionamiento global satelital, la

localizaci6n de los predios dentro del municipio mediante su mesura y deslinde y
sea por si o a trav6s de peritos topografos adscritos al padron que al efecto se
establezca;

XXXVlll. Formar parte del Consejo Municipal de Catastro, conforme a lo previsto en la ley
respectiva fungiendo para tales efectos como secretario tecnico del mismo;
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XXXIX. Autorizar los avaluos periclales practicados por Peritos Oficiales, dentro de la

demarcacion municipal, e intervenir en coordinacion con las autoridades
competentes en los planes de desarrollo urbano;

De la normatividad referida llneas arriba, se desprende que el Titular de la Direcci6n de
Catastro Municipal es el drea que tiene entre sus atribuciones la de Practicar
levantamientos topogr5ficos de los diferentes planos catastrales, fijaci6n y rectificaci6n de
llmites de la propiedad p(blica y privada dentro del territorio municipal, si como Auxiliar a

los organismos, oficinas o instituciones, cuyas atribuciones en materia de Obras P0blicas,
planificacion y otros proyectos, requieran de datos contenidos en el Padr6n Catastral; por
lo que resulta competente en el presente asunto para atender a lo solicitado,

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 5rea, se puede establecer
que taly como lo refiri6 el 5rea requerida, el documento solicitado referente a;".,.Planos de
proyecto, referente al proyecto del nuevo "skate Park", pista de patinaje ubicado en el
Malec6n lnternacional de Progreso de Castro e inaugurado el dia 28 de enero de2022." En
este sentido, y en vista de que el Srea sefia16 que no cuenta con la informaci6n solicitada, 7
En este contexto, se puede concluir que en efecto que no existe documentacion algund
que contenga la informaci6n que haga relaci6n a lo peticionado por el particular, por lo
que es procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia seffalada por el 5rea, puesto
que al dla de hoy no se cuenta con ningUn documento donde conste la informaci6n
sefralada por el solicitante, por lo que se puede establecer que el Srea requerida motiv6 las
razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n
lll del artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado
de YucatSn, resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la
informaci5n requerida por el 5rea. $

\\.J

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFTRMA tA DECLARACToN DE
INEXTSTENCIA DE LA INFORMACI6N REALIZADA POR LA DIRECCIoN DE CATASTRO Y
ZoFEMAT CON RELACIoN A; ".... pLANOS DE PROYECTO, REFERENTE AL PROYECTO
DEL NUEVO "SENDERO JURASSICO", UBTCADO EN LA ANTIGUA CARRETERA
PROGRESO.CHICXULUB PUERTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DE CASTRO, Y
cuYA PRTMERA ptEDRA FUE COLOCADA EL DiA rO DE ENERO D82O22,"

Declaraci6n de inexistencia de la Secretaria Municipal.
lnexistencia relativa a: ".... acta de cabildo, referente al proyecto del nuevo "SENDERO
f,URASSICO", ubicado en la antigua carretera Progreso-Chicxulub Puerto en el
municipio de Progreso de Castro, y cuya primera piedra fue colocada el dia lO de enero
de2022";
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Ante las manifestaciones de la Secretarla Municipal, Srea del Ayuntamiento que result6
competente para atender a lo solicitado por el particular, por lo que se llev6 a cabo el
procedimiento previsto en los artlculos 138 y .l39 de la Ley Ceneral de Transparencia y
Acceso a la lnformacion 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,

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

LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN
Secci6n Sexta

De la Secretarfa Municipal

Artlculo 60.- El Secretario Municipal serd designado por el Cabildo a propuesta del
Presidente Municipal, a quien auxiliar5 en todo lo relativo a su buen funcionamiento,
asisti6ndolo en su conduccion.

Artfculo 6I.- Son facultades y obligaciones del Secretario:

lll.- Estar presente en todas las sesiones y elaborar las correspondientes actas:
lV.- Autorizar con su firma y rubrica, segun corresponda, las actas y documentos; aslcomo

expedir y autorizar con su firma, las certificaciones y dem5s documentos oficiales;
V.- Procurar el pronto y eficaz desahogo de los asuntos del Ayuntamiento;
Vl.- Dar fe de los actos, y certificar los documentos relacionados con el gobierno y la

ad ministracion municipal;
Vll.- Dar cuenta permanente al Presidente Municipal, para acordar su debido tr5mite de

todos los asuntos concernientes al Ayuntamiento;
X.- Tramitar los asuntos que deba conocer el Cabildo, hasta ponerlos en estado de

resolucion;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que la Secretaria Municipal es el

Srea que tiene entre sus atribuciones la de procurar el pronto y eficaz desahogo de los
asuntos del Ayuntamiento, asf como de autorizar con su firma y rubrica las actas y
documentos oficiales relacionados con la administracion municipal, por lo que resulta
competente en el presente asunto para atender a lo solicitado.

Derivado de lo anteriory ante la declaracion de inexistencia del 5rea, se puede establecer
que taly como lo refirio el 5rea requerida, el documento solicitado no existe, debido a que
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la obra no se ha ejecutado y que arin no existe monto y/o presupuesto para su aprobaci6n
en cabildo, segUn lo establecido en la Ley Orgdnica de los Municipios.

En este sentido, y en vista de que el iirea seflal6 que, no existe documento alguna
relacionado con lo peticionado, debido a que la obra no se ha ejecutado y que aUn no
existe monto y/o presupuesto para su aprobaci6n en cabildo, seg(n lo establecido en la

Ley Org5nica de los Municipios, resulta evidente la inexistencia de la informacion solicitada

En este contexto se puede concluir que en efecto no existe documentaci6n alguna q

contenga la informaci6n solicitada por el particular por lo que es procedente confirmar la

declaraci6n de inexistencia sefralada por el 5rea, por lo que se puede establecer que el Srea
requerida motiv6 adecuadamente las razones por las que no se cuenta con la informaci6n
solicitada, en t6rminos de la fracci6n lll del artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P0blica del Estado de YucatSn, resultando procedente confirmar !a
declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el 5rea.

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - POR UNANTMTDAD DE VOTOS, SE CONFTRMA LA DECLARAC!6N DE
INEXISTENCIA DE LA INFORMACI6N REALIZADA POR LA SECRETARiA MUNICTPAL,
RELATIVA A ".... ACTA DE CABILDO, REFERENTE AL PROYECTO DEL NUEVO "SENDERO
JURASSICO'', UBICADO EN LA ANTIGUA CARRETERA PROGRESO.CHICXULUB PUERTO
EN EL MUNICIPIO DE PROCRESO DE CASTRO, y CUYA PRIMERA ptEDRA FUE
coLocADA EL DiA IO DE ENERO DE2O22tn

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comit6 de Transparencia del
Ayuntamiento de Progreso, Yucatiin:

RESUELVE
Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44fracci6n ll y 139

de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, SE CONFIRMA LA
DECLARACI6N DE lNEXISTENCIAde la informaci6n realizada por la Direcci6n de Catastro
y ZOFEMAT del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, relativa a "...,"Planes de Proyecto
referente al proyecto del nuevo "SENDERO JURASSICO", ubicado en la antigua carretera
Progreso-Chicxulub Puerto en el municipio de Progreso de Castro, y cuya primera piedra
fue colocada el dia lO de enero de 2022," lo anterior de conformidad el Considerando
Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44fracci6n ll y'139

de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, SE CONFIRMA lA
DECLARACT6N DE INEXISTENCIA de la informaci6n con respecto a; Acta de Cabildo
referente al proyecto del nuevo "SENDERO JURASSICO", ubicado en la antigua carretera
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Progreso-Chicxulub Puerto en el municipio de Progreso de Castro, y cuya primera piedra
fue colocada el dia lO de enero de 2022," lo anterior de conformidad el Considerando
Tercero de la presente resoluci6n,

Tercero. Se instruye al Titular de la LJnidad de Transparencia para realizar las gestiones
correspondientes, a fin de notificar al solicitante respecto del sentido de la presente
resolucion.

As[ lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kum5n Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes
Aguilar Presidente y vocal respectivamente, y el Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado,
vocal suplente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n
Extraordinaria Nrim.14 de fecha 15 de Febrero de2022,

C. P.JUAN E ytcToRtA MALDONADO
VOCAL D VOCAL SU DEL COMITE
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