
COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000012

N 0m. De Expediente : CT I O12-2022

Progreso, Yucat6n, a once de Marzo de2022

ANTECEDENTES

Con fecha 02de 2022, la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, YucatSn,
por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el

311218722000012.

tuvo
folio

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informacion en los siguientes t6rminos: "REOU|ER0 LA SIGUIENTE INFORAMACI0N DE ESTE

MUNICIPIO:

EXPONGO__ EN ESTE MOMENTO HEMOS DETECTADO OUE HAY (EXISTEN) CANCHAS DE FUTBOL
RAPIDO (NO PARTICULARES) DEL MUNICIPIO PARA.Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIBAD CON EL
OBJETO DE FOMENTAR EL DEPORTEY EL ESPARCIMIENTO EN ESTAZONA, CONSTRUIDAS O NO POR

LAADMINISTRACION EN TURNO, CONSTRUIDAS O NO CON RECURSOS PUBLICOS, ADMINISTRADAS O

NO POR EL MUNICIPIO Y/O EN INSLACIONES DE USOS MULTIPLES.

EN VIRTUD DE QUE LAS CANCHAS DEL FUTBOL RAPIDO ESTAN CONSIDERADAS COMO (DERECHOS

RESERVADOS) EN UN CERTIFICADO LEGAL, EN FAVOR DEL AUTOR CREADOR DE LA OBRA,

PLASMADO EN DOCUMENTOS LEGALES(CONFORME A DERECHO) EN BASE A LA LEY FEDERAL DEL

DERECHO DE AUTOR LOS CUALES ESTAN VIGENTES Y SURTIENDO EFECTOS LEGALES, QUE SON DE

ORDEN PUBLICO Y OBSERVANCIA GENERAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL TODO EMANADO Y

AMPARADO EN LA CARTA MAGNA(CONSTITUCION Y LEYES INTERNACIONALES)

EN LAS CANCHAS DE ESTE MUNICIPIO SE ESTA REALIZANDO LA REPRESENTACION,
COMUNICACI6N, TRANSMISION Y EXHIBICION Y PUBLICA DE LA OBRA (REGISTRADA CONFORME A
DERECHO)Y SE HA REALIZADO A LO LARGO DE VARIOS ANOS EN ADMINISTRACIONES PRESE

Y/O PASADAS (ANTERIORES) DE TAL MANERA OUE PARECIERA OUE ESTE MUNICIPIO TRABAJARA
BAJO AUTORIZACION, LICENCIA U OTRA ESPECIFICACION LEGAL REALIZADA POR EL MUNICIPIO

EL AUTOR CREADOR DE LA OBRA.

POR CONSIGUIENTE ANTE ESTE HECHO SOLICITO SABER LO SIGUIENTE

1.- SI EN LOS ARCHIVOS DEL MUNICIPIO EXISTE UN CONVENIO. LICENICA DE USO, ACUERDO U OTRO

DOCUMENTO LEGAL REALIZADO POR CUALOUIER PERSONA FISICA O MORAL CON EL MUNICIPIO
(PRESENTE O ANTERIOR) PARA DETERMINAR SI LA OBRA DEL AUTOR PUEDA SER DIVULGADA,
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Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n priblica marcada con elfolio: 311218722000012,
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:
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ALGUNA MENcroN EN REFERENCTA AL NoMBRE coMpL

O DIRECCION DEL AUTOR/TITULAR. b)SI FUESE EL CASO SOLICITO UNA COPIA DE LOS

CON LA INFORMACION POR CANCHA.

A.-SOLICITO SE ME ENTREGUE LA INFORMACION (CON HOJA MEMBRETADA DEL MUNICIPIO Y CON

F0Ll0 coN FIRMAS CON TODO LO MANDATADO poR LA LEy EN LAS CONTESTACTONES. (NO EN HOJA

SIN MEMBRETE)B.-LAS RESPUESTAS SI NO HAY INCONVENIENTE SEAS ATRAVEZ DE PDF O WORD

::h,:,I::lff::l'Jljll:r^'^: :y:lrf los 
(2 puNroi) ExpuEsros coNFoRME A DERE'H,,/l\t il_ A uc,nE Unu,

CON LOS PROTOCOLOS DE UNA CONTESTACION DE UN MUNICIPIO CON PERSONALIDAD JURIDICA.

(sic.)

lll' con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6la informacion correspondiente la Direcci6,

i:"::11i1: I :"y,I:.]:o: l:.i.1:j:._utt6 competente para atender ra soricitud de acceso a I

i n f o rm a c i o n p 0 b I i ca c o n f o I i o 111Z1}ZZ2OO001 2.

Derivado de lo anterior, el6rea requerida remiti6 su respuesta mediante memor5ndum, ante lo cual

la unidad de Transparencia pudo advertir que la Direcci6n de Deporte y Juventud declar6 la

inexistencia de la informaci6n solicitada, en relaci6n con er punto 2, si existe en los archivos del

municipio la siguiente informacion; si en cada una de las canchas de futbol r6pido (no particulares)

del municlpio ylo en donde se fomente este deporte (canchas de usos m0ltiples)existe o hay un

distintivo (placa, pintura o cualquier otro aditamento conocido o por conocerse) alusiva al

reconocimiento del autor de la obra por el creada y/o alguna menci6n en referencia al nombre

completo o direccion del autor/titular. Motivo por el cual, se procedi6 a convocar al comit6 de

Transparencia' poni6ndose a disposici6n de los integrantes delmismo elexpediente en cuesti6n.

CONSIDERANDOS

Primero' Que de conformidad con la fraccidn lv del articulo 4g de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario 0f icial del Gobierno del Estado

el dla 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 0J de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos

del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de ra Ley para transparentar y permitir

el acceso a su informaci6n y proteger ros datos p.rronrr.. que obren en su poder.
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segundo. 0ue el comit6 de Transparencia delAyuntamiento de progreso,

Yucat6n, tiene entre sus funciones ra de confirmar, modif icar o revocar ras

determinaciones que en materia de ampliaci6n del plazo de respuesta, :|t.ji:,-i,:t|r.

:f:ll::t]1? lt, " 
informaci6n v declaraci6n de inexistencia o de incompetencia reaticen tos

titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo dispuesto en el articulo 44 fracci6n ll
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0bli)pqr sr rurcr y AUUeso a ra InTormacron publica, en correlaci6n con el articulo 54

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 N0 se localiz6

la documentaci6n requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Direcci6n de Deporte yJuventud sefralo: "En atenci6n al requerimiento de informaci6n recibido

en esta direcci6n de Deporte y Juventud que represento con n0mero d; ;;.iJ
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UTP/31121872200oo12t2o22, me sirvo dar respuesta en base a la informacion solicitada, Despu6s

de una b0squeda exhaustiva en los archivos de la Direcci6n de Deporte y Juventud hago del

conocimiento dersoricitante que ra informaci6n soricitada es inexistente.

Al respecto, con fundamento en elarticulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n PUblica, asicomo el diverso 5J, 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 convocaralcomit6 de Transparencia

de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos E4 y ss de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, asicomo el numeral 44, f racci6n ll de la Ley

General antes citada, es la autoridad encargada de conf irmar, modif icar o revocar Ia declaraci6n de

inexistencia de la informaci6n que en su caso determinen las Areas .t r..ponl.r una solicitud de

acceso' a f in que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral 13g de la aludida r.y o.n.r.ii

seguidamente, el comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fraccidn ll

del articulo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0blica, procederd a

realizar el estudio correspondiente para determinar si conf irma, revoca o modifica la declaracion de

inexistencia, del5rea requerida, de conformidad con ro siguiente:

Declaraci6n de inexistencia Oe ta O

lnexistencia relativa a:,,sien 
"aOa 

u

y/o en donde se fomente este deporte (canchas de usos m0ltiples)existe o hay un distintivo (olaca,
'rrs BULs ueporre tcancnas 0e usos multiples) existe o hay un distintivo (placa,

pintura o cualquier otro aditamento conocido o por conocerse)alusiva al reconocimiento del autor

de la obra por el creada y/o alguna menci6n en referencia al nombre completo o direcci6n del

autor/titular."

Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Deporte y Juventud, 6rea del Ayuntamiento que result6

rticular, te llevg g!g!q el procedimiento previsto

: tl
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en los articulos'l38 y l3g d. l. L.
trav6s de los cuales se realizo la valoracion 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 relativa a; si en cada una de las canchas de futbol rdpido (no particulares)del municipio
y/o en donde se fomente este deporte (canchas de usos m0ltiples)existe o hay un distintivo (placa,

pintura o cualquier otro aditamento conocido o por conocerse)alusiva al reconocimiento del autor
de la obra por el creada y/o alguna menci6n en referencia al nombre completo o direcci6n del

autor/titular.

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

siguiente:

REGLAM ENTO DE LA ADMINISTRACIoN PUBLICA MUNICIPAL

CAPITULO XXV

DE LA DIRECCIoN DE DEPORTE Y JUVENTUD

il'::l? '':, 
t-,1 oir1c|lun.l. Deporte v Juventud estar6 a careo de un director, quien, sin

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

aplicables, tend16 las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos

de su competencia:...

l' coordinar con .las asociaciones deportivas municipales el establecimiento de

programas especificos para el desarrollo del deporte, especialmente en materia de

actualizacion y capacitaci6n de recursos humanos para el deporte, eventos selectivos y

de representacion municipal, desarrollo de talentos deportivos y ailetas de alto

rendimiento;

ll' colaborar con las organizaciones de los sectores publico, social y privado, en el

establecimiento de programas especificos para el desarrollo de las actividades fisicas
para la salud y la recreaci6n, especialmente en materia de actualizaci6n y capacitaci6n

de recursos humanos, eventos promocionales, programas vacacionales y de

f inanciamiento;

lll' Proponer y coordinar las acciones y programas encaminados al fomento del deporte;

lV' Emitir opinion respecto de aquellos asuntos que el Ayuntamiento o el presidente

Municipal le solicite respecto de la planeaci6n y programaci6n de las politicas y acciones

relacionadas con el desarrollo del Deporte y la Juventud del Municipio, de acuerdo al

Plan Municipal de Desarrollo;
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V. lnstaurar los mecani.

instalaciones municipales, procurando y administrando su 6ptimo aproVechamiento

x' Administrar, dirigir, coordinar y conservar en su caso, todas aquellas dreas y espacios

donde se lleven a cabo los servicios deportivos, psrguBs y canchas y todos los espacios

en los que se practiquen el deporte, los centros de reuni6n de la poblaci6n, asicomo los

espacios en los que la poblaci6n participe en diferentes actividades deportivas y est6n

::..,rr0,,o 
de ta competencia det Municipio;

xvll' Participar en el 6mbito de sus atribuciones en el cumplimiento de los programas que

determine el H. Ayuntamiento, derivado de los convenios que este celebre con las

diversas dependencias y entidades p0blicas, privadas y sociales dedicadas al que

hacer deportivo, reracionados con er deporte der Municipio;

xx' Promover la realizaci6n de programas audiovisuales y fomentar el aprovechamiento

de los medios de comunicaci6n, para fortalecer la difusi6n del deporte y en su caso,

realizar actos de reconocimiento a todos aquellos habitantes destacados que hayan

contribuido directa o indirectamente al desarrollo deportivo del Municipio que

incluir6n premios en el campo deldeporte en todas las disciplinas que se practiquen

en el Municipio, asi como los estimulos necesarios para fomentar e impulsar su

desarrollo, publicando las convocatorias y realizando la organizaci6n y ceremonias

para el otorgamiento de los premios y estimulos;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que la direcci6n de Deporte y Juventud, es

el 6rea que tiene entre sus atribuciones la de colaborar con las organizaciones de los sectores
ptiblico' social y privado, para establecer programas especificos para el desarrollo de las

actividades f isicas para la salud y la recreaci6n, asi como Administrar, dirigir, coordinar y conservar

en su caso' todas aquellas 6reas y espacios donde se lleven a cabo los servicios deportivoS, psrgU€s

y canchas y todos los espacios en los que se practiquen el deporte, promover la realizaci6n de

programas audiovisuales y fomentar el aprovechamiento de los medios de comunicacion, para

fortalecer la difusi6n del deporte y en su caso, realizar actos de reconocimiento a todos aquellos

habitantes destacados que hayan contribuido directa o indirectamente al desarrollo deportivo del

Municipio 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 6rea, donde sefrala Despuds de uno

busquedo exhoustivo en /os orchivos de lo Direccion de Deporte y Juventud haqo del conocimiento

de/ so/icitonte que la informocidn so/icitodo es inexistente, es posible concluir que no existe laent0Lg tq

informaci6n solicitada; no obstante lo atgllld en relaci6n con la materia de la solicitud, si bien
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es cierto que la D

|,il,..T[:ff|?^.:::."?:;::11.^:,1]l,oii1. di,.;t;;;;;lectamente ar desarro,o deportivo der

I Municipio, tambi6n es cierto que se encuentra entre sus #il;.;:::Jffiii:tJ:ffi:.tJlfii:
I le compete el manejo o control de distintivos o reconocimientos a personas con proyectos de

inf raestructura deportiva.

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

la informaci6n solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar ra decraraci6n de

inexistencia seialada por el 6rea, puesto que no se cuenta con ningun documento donde conste lo

sefralado por el solicitante, por lo que se puede estabrecer que er 6rea requerida motivo

adecuadamente las razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de

la f racci6n lll del articulo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n prjblica del Estado

de Yucat6n' resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de ta informaci6n

requerida por el drea.

SE RESUELVE:

i#x[x|;;ff::IillT,^o::-,:^r:I^r_r::I gg111Na rA DEoLARAcIoN DE INEXIsrENcIA pE LA

I N F0 R MA c I 6 N n ra I tza DA Po R LA D I R E c cr o N D E, il;r. rJ,il#ffi) #JXi,i;l:IiJi, S
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p 
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ilfi;'Hffi;,I;?_il#i]il

[Hrffi : ,?y*.f:,iT,,o^:10_,o:lH.[o_ corocroo 
-o 

poR coNocERsE) ALusIvA

;o;-ild;ffiffi'-#il'J-i^'
AL NOMBRtr NNMPI rTN N NIDTNNIATTAL NOMBRE COMPLETO O OIRECCION DEL AUTOR/TITULAR."

Conbaseenloanteriormenteexpuestoyfundado,elComit6deTransparenciadelAyuntamientode

Progreso, Yucat6n: 
Ievqr sr rrero usl 

I

RESUELVE

Primero' Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n il y 13g de la Ley

:-"tr':#:Jr^r::?:i^"}:I_r:...o,.. ra rnrormacion pJorica, se c0NFTRMA LA DEcLARAST6N DE

lNEXlsrENclA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Deporte y Juventud;ilffi#,:.?:

1: :,::::':;l:.::T:l:,1.1r: 1l:, 
en cada una de r.. ..n.i.. de f utbor r6pido (no particurares)ddv Pqr (tuutdr g!;/ uq

municipio y/o en donde se fomente este deporte (canchas de usos m0ltiples) existe o hay un

distintivo (placa, pintura o cualquier otro aditamento conocido o por conocerse) alusiva al

reconocimiento del autor de la obra por el creada y/o alguna menci6n en referencia al nombre

completo o direcci6n del autor/titular. Lo anterior de conformidad el considerando Tercero de la

presente resoluci6n.

Anexo 1

Acta de sesi6n de comit6 de Transparencia de fecha , de Marzo de 2022

C. A9X 18 T20, TA8LA'E CATASI8AL{5AO EUINIIIA PUTRTOOrAB''OU NU



i:, ?,:ffi : l*ff:lffi ; I :3 :: t; Ji: :i : : i,..H;,:.I;;? r,, # M
Asilo resolvieron, el L. E. M. Miguel Roberto Kum6n

Jorge Alfonso Victoria Maldonado presidente y

Transparencia del H. Ayuntamiento de progreso, en

Mazo de2022.

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE

PRESIDENTE

DR. JORGE MALDONADO
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Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguitar, y el Dr.

vocales respectivamente del Comit6 de

Sesi6n Extraordinaria N(m. 17 de fecha ll de

atr,rw^
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UNIDAD DE TRAHSPAREI{CIARECHBTDO

AV. BOULEVARD VICTOR CERVERA PACHECO,

CALLE 46 S/N PROGRESO, YUCATAN CP.97320

Frr}greso

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

oFICIo: DEP/775122
ASUNTO: RESPUESTA

FECHA: ZMARZO 2022

En atenci6n al requeri-miento de informaci6n recibido en esta direcci6n de

Deportes y Juventud que represento, con nfmero de oficio
UTP/3LLZL8722OOO0L2/2022, me sirvo a dar respuesta en base a la informaci6n
solicitada.

(SIC), SI EXISTE EN LOS ARCHIVOS DEL MUNICIPIO LA SIGUIENTE

INFORMACION- SI EN CADA UNA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL MPIDO (NO

PARTICULARES) DEL MUNICIPIO Y/O DONDE SE FOMENTE ESTE DEPORTE (CANCHAS

DE USOS MULTIPLES) EXISTE O HAY UN DISTINTIVO O (PLACA, PINTUM O

CUALQUIER OTRO ADTTAMENTO CONOCTDo O pOR C0NoCERSE) ALUSTVA AL

RECONOCIMIENTO DEL AUTOR DE LA OBRA POR EL CREADA Y/O ALGUNA MENCION

REFERENCIA AL NOMBRE COMPLETO O DIRECCION DEL AUTOR/TITULAR.

UNICO,- Despu6s de una exhaustiva brisqueda e,n lps Afchivos de Ia direcci6n de

deporte y juventud hago del conocimiento del solicitante que la informaci6n solicitada
es inexistente.

Sin mds por el momento aprovecho a enviar un cordial
6rdenes para cualquier observaci6n sobre el presente asunto.

saludo quedando a sus

a:o 
t tt'
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NTE ECHEVERRIA.


