
COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000023

N0mero de expediente: CT-02312022

Progreso, Yucat6n, a 30 de llarzo de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 311218722000023,

se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 17 de mazo de2122la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n)

tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio
311218722000023;

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6

informacion en los siguientes t6rminos:

"SOLICITO AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

PROGRESO LAS LICENCIAS DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO RESPECTO DEL

PREDIO UBICADO EN LA CALLE 21 NUMERO 54 ENTRE LAS CALLES 44 Y 46 DEL MUNICIPIO DE

PR0GRES0." (Sic)

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

de Desarrollo Urbano Y Obras P0blicas, 5rea que result6 competente para atender la solicitud de

acceso a la informaci6n p0blica con folio 311218722000023

lV. Derivado de lo anterior, el 6rea requerida remiti6 su respuesta mediante memor6ndum, ante lo

cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva de

la informaci6n, la Direcci6n de Desarrollo Urbano Y 0bras P0blicas declaro la inexistencia de la
informacion solicitada, en relaci6n con a licencias de uso de suelo y licencias de funcionamiento

respecto del predio ubicado en la calle 21 n0mero 54 entre las calles 44 y 46 del municipio de

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

a Ia lnf ormacion P0blica del Estado de Yucat5n, publicada en el Diario 0f icial del Gobierno del Estado

Anexo l
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 30 de Marzo de2022
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COMlTE DE TRANSPARENCIA

el dia 02 de mayo de 2016 y que ent16 en vigor el dia 03 de mayo del mismo aflo, los Ayuntamientos
del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir
elacceso a su informaci6n y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que 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 informaci6n y declaraci6n de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo dispuesto e

articulo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P[rblica,

correlaci6n con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica d

Estado de Yucat5n.

Tercero.0ue de la revision de la documentaci6n remitida por las 6reas, se advierte que N0 se localiz6

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

La Direcci6n de Desarrollo urbano y 0bras P0blicas sefralo: "...en contestacion a los oficios
nImero de folio 3112187252000023, solicitando aldepartamento correspondiente delayuntami
del municipio de Progreso, referente a licencias de uso de suelo y licencias de funcionamiento
respecto al predio ubicado en la calle 21 n0mero 54 entre las calles 44y 46 del Municipio de Progreso

Por lo anterior inf ormamos que despu6s de una b0squeda en nuestra base de datos, no se encontr6
licencia alguna expedida por esta direcci6n."

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo p5rrafo, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asicomo el diverso 53, 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 convocar
al Comite de Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y

55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, aslcomo
el numeral 44, f raccion ll de la Ley Generalantes citada, es la autoridad encargada de confirmar,
modificar o revocar la declaraci6n de inexistencia de la inf ormaci6n que en su caso determinen
las Areas al responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformida

al numerall3S de la aludida Ley General."

El Comit6 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 ormaci6n PUblica, procederd arealizar el estudio

Anexo I

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparerrcia de fecha 30 de Marzo de 2022
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COMITE DE TRANSPARENCIA

Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Anexo I

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 3O de Marzo de2022
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Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras P[blicas

lnexistencia relativa a: " ...licencias de uso de suelo y licencias de funcionamiento, respecto al

predio ubicado en la calle 21 n0mero 54 entre las calles 44y 46 del Municipio de Progreso.

Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas, 6rea del

Ayuntamiento que resulto 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 P0blica, 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 informacion solicitada relativa a las licencias de uso de suelo y licencias

de funcionamiento del establecimiento denominado Gl NGER'S JUNGLE RESCUE RESTAURANT

el cual se encuentra ubicado en la calle 21 # 54 entre 44 y 46, Municipio de Progreso, Yucat6n.

Ante dichas manifestaciones se procedi6 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

Artlculo 97. La Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras Priblicas es la dependencia encargada del

ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de la operaci6n del desarrollo urbano;

incluyendo las acciones relativas a la programaci6n, ejecucion y supervision de las obras

p0blicas municipales.

l. Dirigir el crecimiento urbano en forma armonica y congruente con los

Programas de Desarrollo vigentes, a efecto de lograr la eficiente utilizacion de la

inf raestructura urbana y el acrecentamiento de los niveles de seguridad, salubridad,

equilibrio ecol6gico, comodidad y mejor calidad de vida de los habitantes del

municipio;
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Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos,

vivienda;

legales en materia de

del desarrollo urbano y

X. Establecer las normas t6cnicas sobre uso de suelo municipal y los criterios y

est6ndares t6cnicos para la aprobacion de solicitudes y licencias de uso de suelo,

construcQion, lotificaci6n, fraccionamientos y dem6s actos que pretendan ejecutar

las personas fisicas y morales sobre los inmuebles propios e inmuebles propiedad

del Municipio;

Xll. Vigilar que los particulares cumplan con los reglamentos y dem6s disposiciones

administrativas que regulen las construcciones en el Municipio e imponer las multas
y sanciones que correspondan en caso de incumplimiento;

XlV. Aprobar las licencias y permisos urbanisticos de conformidad con las normas

establecidas en los reglamentos municipales vigentes y en las resoluciones
administrativas del Cabildo;

XXll. Emitir las cedulas informativas de zonificacion y las licencias de uso delsuelo,

XXX|ll. Revocar a petici6n de persona con inter6s juridico y legitimo, autorizaciones,
permisos y licencias de su competencia;

XXXIV. ldentificar los asentamientos irregulares que se encuentran establecidos en el

municipio e integrar el pad16n correspondiente;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direccion de Desarrollo Urbano y

0bras ptblicas es el 5rea que tiene entre sus atribuciones la de Aprobar las licencias y permisos

urbanlsticos de conformidad con las normas establecidas en los reglamentos municipales

vigentes asicomo Emitir las c6dulas informativas de zonif icacion y las licencias de uso del suelo,

por lo que resulta ser el drea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 6rea, donde sefrala que

de una b0squeda en su base de datos no encontr6 licencia alguna expedida por esa direcci6n.

Referente a licencias de uso de suelo y licencias de funcionamiento del establecimiento

denominado GINGER'S JUNGLE RESCUE RESTAURANT, el cual se encuentra ubicado en la calle

21 # 54 entre 44 y 46, Municipio de Progreso, Yucat6n.

Anexo I
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 3O de Marzo de2022
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COMlTE DE TRANSPARENCIA

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

Progreso, Yucat6n:

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 P(blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Direccion de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a licencias de uso de suelo y licencias de

funcionamiento respecto al predio ubicado en la calle 21 n0mero 54 entre las calles 44 y 46 d
Municipio de Progreso; lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la prese

resolucion.

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.

Anexo I

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 30 de Marzo de2022

En este sentido, el 6rea sefralo que despu6s de una b0squeda en la base de datos, no se encontr6
licencia alguna expedida por la direcci6n Es posible concluir que no existe la informacion
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 se encont16

licencia alguna expedida por esta Direcci6n, por lo que es procedente confirmar la declaraci6n
de inexistencia sefralada por el 6rea, debido a que se puede establecer que el 5rea requerida
motivo 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 Yucat5n, resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la
informaci6n requerida por el 6rea.

SE RESUELVE:

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

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAHNO Y OBR

PUBLICAS, RELATIVA A LICENCIA DE IJSO DE SUELO Y LICENCIAS DE
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COMTTE DE TRANSPARENCIA

Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel

Jorge Alfonso Victoria Maldonado

Transparencia del H. Ayuntamiento

Marzo de2022.

ffi
Roberto Kum6n Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.

el Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de

de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 18 de fecha 30 de

COMITE DE RENCIA

MIGUEL ROBERTO

PRESIDENTE

C. P.JUAN DR. JORGE AL YICTORIA MALDONADO

L COMITE

Anexo I

Acta de sesion de Comit6 de Transparencia de fecha 30 de Marzo de 2022
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DIRECCIoN DE DE5ARROLLO URBANO Y OBRAS PIJBUCAS

NUM. DE 0FICIO: DAOP/04612022
ASUNTOT El que se indica,

PROGRESO, YUCATAN , A25 de Marzo de 2022

M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITUTAR DE LA UNIDAD DE TMSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera mds atenta me dirijo a Usted, en

contestaci6n a los oficios con ntimero de folio: S1,LZL}TZZOOOOZ1, solicitando al

departamento correspondiente del ayuntamiento del municipio de Progreso,las licencias de

uso de suelo respecto del predio ubicado en la calle 21 nrimero 54 entre las calles 44y 46 del
Municipio de Progreso, Por lo anterior, informamos que despu6s de una brisqueda en

nuestra base de datos, no se encontr6 licencia alguna expedida por esta Direcci6n.

Sin m6s por el momento, me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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ING. LUIS ALBERTO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y

DEL H. AYUNTAMIENTO DE
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