
COM|TE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n
N0mero de Folio: 511219722000026
N0mero de expedien te: CT-026t2022
Progreso, yucat5n, a J0 de llarzo de 2022

con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n ptblica marcada con elfolio: 31121g 722000026,se procede a dictar ra presente resoruci6n con base en ros siguientes:

ANTECEDENTES

"solicito al departamento correspondiente del ayuntamiento det municipio de progreso en archivodigitalcertificado delexpediente'tormalo con motivo de la solicitud de las licencias de uso, de sueloy licencias de funcionamiento oet estaulecimiento oenominaoo GINGER.S JUNGLE RESCUE
rffilflls|:ll.'lfii,l,'L;;.u.ntra uotaoo en ra cALL i ir *s,r ENrRE i,r7 +a,MuNrcrprg DE

lll' con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente ra Direcci6n

::":::Ti:','::j::::l ^:iJ:: 
*':',:, ::.:11.-;.;'d competente para atender ra soricitud da

l' con fecha '17 demano de2o22la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de erogrr.\
:![9,rHrBffirTada 

la soticitud de acceso a ra informaci6n pubrica marcaoa con er

\
ll,"?H5:,n i;[11fii:J:.'.Xffli'J::, en comento, se desprende que er particurar requiri6

acceso a ra informaci6n pubrica con forio 31121g722000026

lV' Derivado de lo anterior, el 5rea requerida remiti6 su respuesta mediante memor6ndum, ante locual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de rearizar una b[squeda exhaustiva dela informaci6n' la Direcci6n de Desarrollo Urbano y obras p[blicas dr.;;;inexistencia de lainformaci6n solicitada' en relaci6n con respecto a ras licencias de uso de suelo y licencias defuncionamiento delestablecimiento denominado GINGER's JUNGLE REScuE RESTAURANT, elcualse encuentra ubicado en la calle 21 # 54 entre 44 y 46, Municipio de progreso, yucat6n, motivo por ercual' se procedi6 a convocar al comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de losintegrantes del mismo elexpediente en cuestion.

CONSIDERANDOS

Primero' oue de conformidad con la fracci6n lV del articulo 4g de la Ley de Transparencia y Accesoa la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario 0f icialdel Gobierno del Estadoel dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 0J de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos
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:::::^"SPARENCA Wffi
er acceso . .; ;r#ttn' 

tienen la calidadde sujetos obrigados de ta Ley para tranr 
i:':i7'tt::t"

rmacidn y proteger los datos ,r^rr.,.. oue obren ,n ., poolparentar 
y permitir

i.1!:,i:.?1il:::Ti:;i:J:,T::',.J",. 
derAvuntamiento de prosreso, yucat6n, tiene entre sus

i1^ll:t: de respuesta, crasific..,untt'otar 
las determinaciones or. .n ,lieria de ampriaci6nrncompetencia reali

ii*rffi :*Tld:,li:ffi *#i;tllfi lTl::i,.,ihlH':t;sK
Estado o. r*.irn.articulo 

54 de la Ley o. ,r.r.o.r# ) 0".".0 . ,. i.irrraci6n p(brica N_
Tercero' oue de la revisi6n de la documentaci6n remitida por ras 5reas, se advierte que N0 ." to..ti.l
la documentaci6n requerida en ros .r.iir* a su cargo, como se detara a continuaci6n:
La Direcci6n de De
numeroo.rorionr-z'rllzolf o;'ffi L?:tr jl:ffi #fl 1,.;;,:lJi,ljtTi::T:fi ..JH;:Tmunicipio de Progreso' en archivo digital certificado i.r;{ori.,,o ar departamento correspondientedel ayuntamiento del municirt, iJ' ,rrgreso certificado ras ricencias de uso de suero der
establecimiento denominado Ginger's Jungte Rescue Restaurant, er cuar se encuentra ubicado enla calle 21 #54 entre 44. y 46' Munici* o. progreso, yr"ata, por ro anterior informamos que
::,tff:rtfl: 

ooto'eda en nuestra base de datos, no se encontr6 ticencia atguna expedida por

Al respecto, con fundamento en er artlcylo 1g, segundo pSrrafo, de ra Ley Generar deTransparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asi como et diverso 53, fracci6n lll, de la Leyde Transparencia yAcceso a la tnformaci6n Poblica del Estado de yucat6n, resulta procedentedeclarar la inexistencia de la informaci6n peticionada; ante lo cual, resulta procedenteconvocar al comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en ros

:::::1": :1,, T_o_r 
11 Lev de rransparencia v Acceso a ra rnformaci6n p0brica der Estado deYucat6n' asf como el numeral 44, fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridadencargada de confirmar, modificar o revocar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6nque en su caso determinen ras Areas ar responder una soricitud de acceso, a fin que ac

lo conducente, de conformidad al numeral l3g de la aludida Ley General.,,
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Declaraci6noeineffi
%

Ante las manifestaciones de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y obras p0blicas, ar.. b
:#:t::"tj.,1"^::t-:::yl1 

colnetente para atendera to soticitado por et particutar, se [ev6 a caboel procedimiento previsto en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala lnformaci6n P0blica, a trav6s de los cuales se realiz6 la varoraci6n de los argumentos vertidospor el srea para decrarar ra inexistencia de ra document..i6;';;;;;: .]ji;; fi. ;. ffi::que no existe la informaci6n solicitada relativa a licencias de uso de suelo y licencias defuncionamiento del establecimiento denominado GINGER'S JUNGLE REScuE RESTAURANT, elcual se encuentra ubicado en la calle 21 # S4entre 44 y 46, Municipio de progreso, yucat6n.
Ante dichas manifestaciones se procedi6 a la revisi6n de la normatividad aplicable, resultando losiguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO XIV
DE LA DIRECCIoN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Artlculo g7' La Direcci6n de Desarrollo Urbano y obras p0bricas es la dependencia encargada delordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de la operaci6n del desarrollo urbano;incluyendo las acciones relativas a la programaci6n, ejecuci6n y supervision de las obras p0blicasmunicipales.

3:::::T'::,T:i:: :iba.no 1n 
forma arm6nica y consruente con ros ptanes ytrDyProgramas de Desarrollo vigentes, a efecto de lograr la Lticiente utilizaci6n de lqinfraestructura urbana y el acrecentamiento de los niveles de seguridad, salubridad,equilibrio ecol6gico, comodidad y mejor calidad de vida de los habitantes delmunicipio;
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#MEl comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fracci6n ll ,'ii,-i,ii$
delartlculo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0blica, proceder5 arealizar el estudio correspondiente para determinar si conf irma, revoca o modifica la declaraci6n deinexistencia, der 5rea requerida, de conformidad con ro siguiente:

ubicado en la calle 21 # 54 entre 44y 46, Municipio de



COMITE DE TRANSPARENCIA

V.

X.

Aplicar y vigirar er cumprimiento de ras disposiciones regares en materia de

iltffiI,"nto 
territoriar de ros asentamientos humanos, der desarrotto uJrno y

".:,T:::::: i::i::l::-tecnicas..o?f. uso de suero municipar y ros criterios y;il.,lff::'ffi,JnnnelrrrnaiA^ l^r:t:^- !.construcci6n, rotif icaci6n, fraccionamientos y demSs ..,0, or. orffi;;..Tilas personas flsicas y morales sobre los inmuebles propios e inmuebles propiedad delMUniCipiO; -.- - r' r[r I rusrJrtTD Pr uPleoa( 
-

xll' Vigilar que los particulares cumplan con los reglamentos y dem5s disposicioneB

::ffi::T:iy:::::::r"l::]1,^.,l,lrucciones enir Municipio e imponer ras murtas ysanciones que correspondan en caso de incumpririantl, 
t':v v ttttpurr.,l rdu IItut{as y

xlv' Aprobar las licencias y permisos urbanisticos de conformidad con las. normasestablecidas en los reglamentos municipales vigentes y en ras resorucionesadministrativas del Cabildo;

XXII.

xxxlll' Revocar a petici6n de persona con inter6s juridico y legitimo, autorizaciones,permisos y licencias de su competencia;
xxxlv' ldentificar los asentamientos irregulares que se encuentran estabrecidos en ermunicipio e integrar el padr6n correspondiente;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direcci6n de Desarrollo Urbano y

::Jff,$:::":...^::?::i11.,,,:l: 
entre sus atribuciones ia oe Aprobar ras ricencias y permisosur.ls y permtsosurbanlsticos de conformidad con las normas establecidas en los regramentos municiparesvigentes asi como Emitir las c6dulas informativas de zonificaci6n y las licencias de uso del suelo,por lo que resulta ser el 6rea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

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

3:r:::j:.:r:::j^l :u _:_..r 
de datos no encontr6 ticencia atsuna expedida por esa direcci6n.
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COMITE DE TRANSPARENCIA #M

con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el comit6 de Transparencia del Ayuntamiento deProgreso, Yucat6n:

RESUELVE

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

:.'11'gj:Jl'::i:i:::11_l:".o,.a ra rnformaci6n pubrico, se coNFTRMA LA DEcLARacroru iEUE.ULAKAUIUN UElNEXlsrENclA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras p0blicas del

lf::T:Ir_^i.^,:::::::0, 
yucat6n, retativa a ticencias de uso de sueto y ticencias deJ y ilutsilL;tasfuncionamiento delestablecimiento denominado GINGER's JUNGLE REScuE RESTAURANT, elq

::T:::i::,r:r_if en ra caile 21 # 54 entre 44 v 46, Municipio de prosreso, yucat6n, ro anterioiconformidad er considerando Tercero de ra presente resorucion.

denominado GlNGE'S
21# 54 entre 44 y 46, Municipio de progreso, yucat6n.
En este sentido' el 6rea sefralo que despu6s de una b0squeda en la base de datos, no se encontr6licencia alguna expedida por la direcci6n Es posible concluir que no existe la informaci6nsolicitada.

En este contexto se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus racuttao)
I::::':".Xi :"^:.::]i 

.1.*.r,?Tento antes mencionado. Refiere que no se encontr6 ticencia
,..,"'. #il:il';".T::: : ;'J tr

;T:::,^.|..]i::?:l1r:^y 
el 6rea, debido a que se puede estabtecer que et 6rea requerida motiv6,quer tua mollvolas razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del

:ji}:::: ::":^::l.T^r:T.I.,:n.1, y Acceso a ra rnformaci6n pubrica der Estado de yucat6n,
ili.',. ffi ;ffi H,l,l,ll'fi I l;5rea.
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SE RESUELVE:

li?^y$"1;:,?:,::i),il:ii[ vglos: sE coNFTRMA LA DEcLARAoToN DE rNEXrsrENcrA DELA INF0RMACIdN REALIzADA PoR LA DtREccroN DE DESA;RoLL0 uRBAHN0 y d;3ffiffi^tRELATIVA ATICENCIAS DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL

::ll,?::?lfll?":i:T,Ii:g_9r.Nc!R.s JUNGLE niscuE RESTAURANT, EL cuAL sE

er&;;;ffiH,:,:illiiui!

:SII lrL'lfgr.f1llM1T1 lllllnn ru**roo,*us



,ffiffiil,*,,**;ffi :;:r : :::,1,* 
^ 

#M
tnte respecto del sentido *,Y.l,f*-

Asilo resolvieron, 6, L. E. M. Miguel RotJorse Arronso victoria u.roon.Jo .l ;;:ilI,:ilil.11i[*J;TJ,,,'..ff:mfi:,r, y er Dr.

J:il:iTilz:;.0* H' Avuntamiento de Prosreso, en sesi6n Extraordinaria N,m. 18 de fecha 30 de

ttc. urouEL

PRESIDENTE

C. P.JUAN
DR. JORGE AITONSO MALDONADO

VOCAL COMITE
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DIRECCI.N DE DESARROTLO URBANO Y OBRAS PUBI,CAS

NUM. DE OFrCr0: Dt)Op/04s/z0zz

pRo c RE s o, yucArAi:H:.T::;# 
:11 ;i

M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITUTAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
DEL H. AyUNTAMTENTo ns pnoCRuso, yucArAN.
PRESENTE:

Por medio de Ia presente y de ta manera m6s atenta me dirijo a usted, encontestaci6n a ros oficios con nfmero de forio: 3112'g722000026, "soricito ardepartamento correspondiente del Ayuntamiento del Municipio de progreso en archivodigital certificado del expediente formado con motivo de ra soricitud de Ias licencias de usode suelo y licencias de funcionamiento del estabrecimiento denominado Ginger,s JungreRescue Restaurant, er cuar se encuentra ubicado en ra care zL #s4entre 44 y 46,Municipiode Progreso' Por Io anterior, informamos Io siguiente, despu6s de una brlsqueda en nuestrabase de datos, no se encontr6 licencia arguna expedida por esta Direcci6n.

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

ATENTAMENTE
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ING. LUIS ALBERTO CE3Yfrt
DIRECTOR DE DESARROLLO UNEANO V PUBLICAS
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