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Asunto: AMPLIACION DE PLAZO

Nirmero de Fol-io: Resoluci6n CT/08-2022
Progreso/ Yucat5n, a 04 de ['ebrero de 2022

Para resofver l-a sol-icitud marcada con el fol-io 3lt2t87 22000008, eue
tuvo por present.ada con fecha 31 de Enero de 2022, se procede a dictar
present.e resoluci6n con base en los siguient.es:

A}TTECEDENTES

I. Con fecha 31 de Enero de 2022, fa Unidad de Transparencla del Ayuntamiertto
de Progreso/ Yucat.An, Luvo por presenLada fa sol-j-citud de acceso a fa
lnformaci6n pirblica marcada con e1 fol-io 3l.L2L8722000008

En 1a referida soficitud 1a particular requiri6 informaci6n en los
siguient.es t6rminos .'

"Documentos eompletos. que incluyan contratos. planos de proyecto,
presupuestos, acta de cabildo, licitacionesf proporci6n de Ia inversi6n
pirblica y privada, y todo documento referente aI proyecto de1 nuevo "Skate
Park", pista de patinaje ubieado en eI Ma1ec6n Internacional de Progreso
de Castro e inaugurado eI dia 28 de enero de 2022,

Se solicita atentamente a quien sea responsable qlue sea cIaro, y preciso,
ya que en las tltimas solicitudes, no contestaron con total transparencia.
Los acuses y respuestas de la presente solicitud ser6n usados como

evidencia si se transgrede Ia Ley Nacional de Transparencia y Acceso a }a
Informaci6n.o. " (Sic)

II. Con fecha 31 de Enero de 2022, se requiri6 a Ia Direcci6n Desarrollo
urbano y Obras Priblicas del H. ayuntamiento de Progreso Area que result6
competente de conformidad con e1 Reglamento Interno de la Admrnrstrac.L6n
pirblicaf para aLender l-a sol-icitud de acceso a la informaci6n priblica con
folio 3]-L2]-8722000008 mediante el- oficio V\P /31L2L8722000008-OO4 / 2022 "

III" Con fecha 04 de Febrero de 2022, recibi6 l-a Unidad de Transparencia
Progreso, Ia respuesta de l-a Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras
Priblicas del H. Ayuntamiento de Progreso, que contesto medlanl-e oficio
marcado con el nrimero DVOP/033/2O22, de fecha 02 de Febrero de 2022, en
J-a que contesta 1o siguienLe; "Se soL:cita a l-a Unidad de Transparencia
una pr6rroga de L0 dias hdbiLes a La fecha posterior de vencimiento, dado
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que actuafmente se cuenta con una carga significativa de trabajo, La

cuaf no nos permite atender en tiempo y forma -las soficitudes", por )-o

que se J-e soLicita que esta sea sesionada ante ef Comit1 de Transparencia
para continuar con eL proceso.

Con motivo de 1o anterior, 1a Direcci6n de Desarrollo Urbano y obras Pirblicas
del H. Ayuntamiento de Progreso remiti6 su oficio soficitando una ampliac.i6n
de plazo para responder a 1a sol-icitud de informaci-6n, por los motivo
sef,alados en ef mismo; motivo por e1 cual se procedi6 a convocar af Comit6
de Transparenci-a, poni6ndose a disposj-cj-6n de fos integrantes def mismo e.I

expediente en cuesti6n.

CONSIDERJA}{DOS

PRIMERO. Que el- ComiL6 de Transparencj-a del- H. AyunLamiento de Progreso,
tiene entre sus funciones l-a de confirmar, modificar o revocar las
determinaciones que en maLeria de ampliaci6n del- plazo de respuesta,
clasificaci5n de fa informaci6n y Declaraci6n de Inexistencia o de
incompetencia realicen los tiLulares de fas Areas de fos sujetos obligados,
segrin l-o dispuesto en ef articufo 44 fracci6n II de fa Ley General de

Transparencia y Acceso a la Inf ormaci6n Pirbl-ica r e D correl-aci6n con el
primer p6rrafo de1 artlculo 59 de l-a Ley de Transparencia y Acceso a 1a

Informaci6n Piibl-ica del Estado de Yucat.An.

SEGUNDO. Que de l-a revi-si6n de 1a documentaci6n remitida por l-a unj-dad
administrativa, se advierte que sefrala 1o siguiente "Se solicita a 7a Unidad
de Transparencia una pr6rroga de 70 dias hAbiTes a 7a fecha posterior del
vencimiento, dado que actualmente se cuenta con una carga significativa de
trabajo 7a cuaL no nos permite atender en tiempo y forma 7as soTicitudes.

En virtud de l-o anLerior, el- Comit6 de Transparencia en e j ercici-o de l.a
atrlbuci6n que le confiere l-a fracci6n II del- artlculo 44 de la Ley Genera
de Transparencia y Acceso a l-a fnformaci6n Priblica, proceder5 a realizar el-
estudio correspondiente para determlnar sl confirma, revoca o modifica la
ampliaci6n de plazo sol-icitada por el Srea requerida, de conformldad con fo
siguiente:

Ley Genera.I de Transparencia y Acceso a f a Informaci6n Pfbl-ica:

Articulo 132.
Excepcionalmente, el pl-azo referido en el- pArrafo anterior podrA ampllarse
hasta r diez dlas m6s, siempre cuando existan razones fundadas
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mediant.e Ia emisi6n de una resoluci6n que deberA notificarse al solicitante,
antes de su vencimient.o.

En vist.a de l-as manifestaciones de fa Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras
Priblicas, ef Comit6 de Transparencia / l-1ev6 a cabo ef procedimi-ento
correspondienLe, a trav6s del- cuaf real-i-26 la vaforaci6n de Ios argumentos
vertidos por e1 5rea, para solicitar Ia ampliaci6n de plazo para responder
aI requerimient.o de informaci6n que nos ocupa/ siendo que 1o hace de forma
fundada y motivada taf como se estabfece en la normaLiva de fa materia,
puesto que manifiesta que si bien la informaci6n pet.icionada en efecto obra
en sus archivos/ ya que cuenta con atribuciones para detenLarfa, tambi6n es
ciert.o que fa direcci6n manifiesta tener carga de trabajo y que requiere
reaLizar una bisqueda exhaustiva en fos sus archivos, considerando asi Ltn

periodo de 70 dlas hdbifes adicionaLes segrtn ef articul-o L32 de l-a LGTAIP/
para poder dar una respuesta certera y de cafidad.

TERCERO. Que de l-a revj-si6n de Ia documentaci6n remitida por J-a Direcci6n
de Desarrollo Urbano y Obras Priblicas; El- Comit6 anafiz6 que sl se encuentra
entre sus funciones y competencias. De acuerdo al Art.lcul-o 9B Fracci6n I
del- Reglament.o de Ia Administraci6n Pirblica del- Municipio de Progreso
Yucat6ni por l-o tanto; determin6 procedente CONFIRMAR LA AI4PLIACI6N DE

PLAZO POR EL ffnufNO DE 10 oias HesfLES que corren a partir def dla siguiente
a l-a fecha de vencimiento de fa sol-j-citud de Acceso a fa Informaci6n publlca
antes mencionada, llegando a su vencimient.o ef dia 0L de Marzo de 2022,
tomando en cuenta que la solicltud de informaci6n fue recibida el 31 de
Febrero de 2022.

Con base a l-o anteriorment.e expuesLo y fundado, e1 Comit6 de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en l-os articul-os 44
fracci6n II y 132 de l-a Ley Generaf de Transparenci-a y Acceso;r.Ia
Informacj-6n PtbLica, se CONFIRMA LA AI',IPLIACI6N DE PLAZO por eI t.6rmrno cle

10 dias hSbil-es, solicitado por l-a Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras
priblicas. De conformidad con el- considerando t.ercero de f a presen
resol-uci6n. Lo que es procedenLe Lomando en cuenLa que fa informaci6n
soficitada continua siendo motivo de una brisqueda exhaustiva en l-os
archivos del Area competente. y en el caso de encontrarse, debe ser preparada
para su ent.rega, haciendo en su caso l-as versiones piiblicas
correspondientes, 1o que sin duda amerita un plazo mayor al- ordinario para
darl-e respuesta al ciudadano. Sin que pase desapercibido para este comit6
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que l-a informaci6n que el ciudadano peticion6, requiere de l-a revisi6n a

detalle por 1o que se realizarS una birsqueda exhaustiva. En este sentido,
tanto el- Area administ.rativa requerida como l-a Unidad de Transparencia
contarAn con veinte dlas h6biles, conLados a partir def dla siguiente al- de

fa presentaci6n de l-a sol-icitud, para notificar Ia respuesta conforme a

derecho corresponda, apercibidas eue, en Caso de incumplimiento, se

procederA conforme 1o esLablece el- t.itulo noveno, Capitulo I de 1a Ley
General al-udida.

Segundo. Se lnstruye aI Titul-ar de l-a Unidad de Transparencia de Progreso
para real-izar el- Acta de resofuci-6n y Ia notificaci6n correspondiente al
sol-icitante sobre ef sent.ido de l-a presente resol-uci6n.

As1 l-o resolvieron, eI L. E. M. Miguel Roberto Kuman Be, el Lic. Sergj-o
Hidalgo Alejos Victoria, y el C.P. Juan Jos6 Euentes Aguilar, Presidente y
vocales respectivamente del- Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Progreso/ en Sesi6n Extraordinaria N[rm. ].2 de fecha 04 de Eebrero de 2022.

INCIA

LIC. MIGUEL ROBERTO KUI'{6,TI BE
PRESIDENTE

CP. JUAI{ ,**[|ff.*[fi. sERGro
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