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COMTTE DE TRANSPARENCTA
Asu nto: AMPLIACT6N DE PLAZO

N 0 mero de Folio: Resoluci6 n CT lO14-2O22
Progreso, Yucat5n, a 07 de Marzo de2022

Para resolver la solicitud marcada con el folio: 3II21A722OOOOI4, que se tuvo por
presentada con fecha 5I de Enero de2022, se procede a dictar la presente resoluci6n con
base en los siguientes:

t.

ANTECEDENTES

Con fecha 02 de Marzo de 2022, la Unidad de Transparencia
Progreso, Yucat5n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a
marcada con el folio 3II2I8722OOOO14

del Ayuntamiento de
la informaci5n p0bl

En la referida solicitud la particular requiri6 informaci6n en los siguientes t6rminos:

"Documentos completos, que incluyan contratos, planos de proyecto, presupuestos,
acta de cabildo, licitaciones, proporci6n de la inversi6n p(blica y privada, y todo
documento referente al proyecto del nuevo "GIMNASIO VIKINGO!", ubicado en el
Malec6n lnternacional (Play6n) en el municipio de Progreso de Castro, inaugurado el
dfa 5 de febrero de2022 por el alcalde Julirin Zacarias Curi.

Se solicita atentamente a quien sea responsable que sea claro, y preciso, ya que en
las riltimas solicitudes, no contestaron con totaltransparencia.

Los acuses y respuestas de la presente solicitud ser5n usados como evidencia si se
transgrede la Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la lnformaci5n." (Sic)

ll. Con fecha 02 de Marzo de 2O22,se requiri6 a la Direcci6n de Finanzas y Tesoreria del
H. ayuntamiento de Progreso Srea que resulto competente de conformidad con el
Reglamento lnterno de la Administracion publica, para atender la solicitud de acceso a
la informaci6n pUblica con folio 317218722OOOOOI4 mediante el oficio
UTP/3rr218722000014-OO112022.

Con fecha 04 de Febrero de 2022, recibi6 la Unidad de Transparencia de Progreso, la

respuesta de la Direcci6n de Finanzas y Tesoreria del H. Ayuntamiento de Progreso,
que contesto mediante oficio marcado con el n0mero DFT/INT/O4212022, de fecha 04
de marzo de2022, en la que contesta lo siguiente: ".*.-pero dor respuesto o lq solicitud,
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Con folio 371218722OOOO15, se so/icito uno ompliociSn de plozo de 10 dios hdbiles,
debido o que hoy documentos que oln no se encuentrqn firmqdos.

Con motivo de lo anterior, la Direcci6n de Finanzas y Tesoreria del H. Ayuntamiento de
Progreso remiti6 su oficio solicitando una ampliaci6n de plazo para responder a la
solicitud de informaci6n, por los motivos seffalados en el mismo; 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 el Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, tiene entr
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
lnexistencia ode incompetencia realicen lostitularesde lasAreasde lossujetosobligados,
segUn lo dispuesto en el artlculo 44fracci6n ll de la Ley Ceneral de Transparencia y
a la lnformaci6n Priblica, en correlaci6n con el primer pSrrafo del artfculo 59 de la Ley
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica del Estado de Yucat5n.

=lIiY.I?"?:?::i:l1i:l':':i::':.1",.,:"-f ir:,i:l::Tlll?,::19:Toi11":l?i\-se advierte que sefrala lo siguienle't...paro solicitar uncr dmpliaci6n de plazo de la
solicitud morcoda con el folio 3ll2l8722OOOOl4,.., Debido a que hay
requeridos gue a0n se encuentrqn en proceso de firmo, y po,rrr logror, y pcrrd lograr
entregarlo en tiempo y formo, se requiere la ampliaci6n de lO dfos hdbiles para dar
respuesto q su solicitud."

En virtud de lo anterior, el Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le
confiere la fracci6n ll del artlculo 44 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P0blica, procederd a realizar el estudio correspondiente para
confirma, revoca o modifica la ampliacion de plazo solicitada por el 5rea
conformidad con lo siguiente:

Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica:

determinar si

requerida, de

Articulo 132....
Excepcionalmente, el plazo referido en el pSrrafo anterior podr5 ampliarse hasta por diez
d[as mds, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deber5n ser
aprobadas por el Comit6 de Tr_ansparencia. mediante la emisi6n de una resoluci6n que
deberd notificarse al solicitante. antes de su vencimiento.
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En vista de las manifestaciones de la Direcci6n de Finanzas y Tesoreria, el Comit6 de
Transparencia, llev6 a cabo el procedimiento correspondiente, a trav6s del cual realiz6 la
valoracion de los argumentos vertidos por el 5rea, para solicitar la ampliaci6n de plazo
para responder al requerimiento de informaci6n que nos ocupa, siendo que lo hace de
forma fundada y motivada tal como se establece en la normativa de la materia, puesto
que manifiesta que si bien la informaci6n peticionada en efecto obra en sus archivos, ya
que cuenta con atribuciones para detentarla, tambi6n es cierto que /o direcci6n
monifiesto tener cargo de trobojo y que requiere reolizor uno blsquedo exhoustivo en
/os sus orchivos, considerondo osi un periodo de l0 dios hobiles odicionoles segln
ortfculo 132 de lo LOTAIP, poro poder dor uno respuesto certero y de colidod.

TERCERO. Que de la revisi6n de la documentaci6n remitida por la Finanzas y Tesoreria;
El Comit6 analiz6 que s[ se encuentra entre sus funciones y competencias. De acuerdo al
Artlculo 98 Fracci6n I del Reglamento de la Administraci6n PUblica del Municipio de
Progreso, Yucat5n; por lo tanto; determin6 procedente CONFTRMAR LAAMPITIACI6N DE
PLAZO POR EL TERMINO DE IO D1AS HABILES que corren a partir del dia siguiente a la
fecha de vencimiento de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n pUblica antes
mencionada, llegando a su vencimiento el dla 30 de Marzo de2022, tomando en cuenta \que la solicitud de informacion fue recibida el 02 de marzo de2O22. q

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, el Comit6 de Transparencia 0", ,,-$-
Ayuntamiento de Progreso: 

/u'
RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44fracci6n ll y 132

de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA
AMPLIACI6N DE PLAZO por el t6rmino de'lO dias hdbiles, solicitado por la Direcci6n de
Finanzas y Tesoreria. De conformidad con el considerando tercero de la presente
resoluci6n. Lo que es procedente tomando en cuenta que la informaci6n solicitad
continua siendo motivo de una b(squeda exhaustiva en los archivos del
competente. Y en el caso de encontrarse;debe ser preparada para su entrega, haciendo
en su caso las versiones pUblicas correspondientes, lo que sin duda amerita un plazo
mayor al ordinario para darle respuesta al ciudadano. Sin que pase desapercibido para
este comit6 que la informaci5n que el ciudadano peticion6, requiere de la revisi6n a

detalle por lo que se realizard una bUsqueda exhaustiva. En este sentido, tanto el 5rea
administrativa requerida como la Unidad de Transparencia contar5n con veinte dlas
h6biles, contados a partir del dfa siguiente al de la presentaci6n de la solicitud, para
notificar la respuesta conforme a derecho corresponda, apercibidas que, en caso de
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incumplimiento, se procedera conforme lo establece el titulo noveno, Capltulo I de la Ley
Ceneral aludida,

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia de Progreso para realizar
el Acta de resoluci5n y la notificaci6n correspondiente al solicitante sobre el sentido de la
presente resoluciSn,

Asi lo resolvieron, el L. E. M. Miguel Roberto KumSn Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes
Aguilar, y el Dr. Jorge l\lfonso Victoria Maldonado Presidente y vocales respectivamente
del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria
NUm,16 de fecha 7 de Marzo da2022.
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