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Asunto: AI"IPLIACION DE PT,AZO

Ntmero de Eolio: Resoluci6n CT/09-2022
Progreso, Yucat6n, a 04 de Eebrero de 2022

Para resol-ver la solicitud marcada con ef folio:
t.uvo por presentada con fecha 31 de Enero de 2022,
presenLe resol-uci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

3LL218722000009, eue s

se procede a dicLar fa

Con fecha 31 de Enero de 2022, l-a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento
de Progreso, YucaLSn, tuvo por presentada l-a soficitud de acceso a la
informaci6n pirblica marcada con el- fofio 31-L218722000009

En la referida sol-icj-tud Ia particular requiri6 informaci6n en l-os
siguj-entes t6rminos .'

"Documentos completos, que incluyan contratos, planos de proyecto,
presupuestos, acta de cabildo, licitaciones, proporci6n de Ia inversi6n
pfblica y pr5.vada, y todo documento referente al proyecto del nuevo "SENDERO

.IURASSICO", ubicado en Ia antigua carretera Progreso-Chicxutub Puerto en el
municipio de Progreso de Castro, y cuya primera piedra fue colocada el dia
10 de enero de 2022 por eI alcalde Ju1i5n Zacarias Curi y eI diputado por
el 9no distrito Erik Rihani Gonz6lez.
Se solicita atentamente a quien sea responsable gue sea claror Y P
ya que en las tLtimas solicitudes, no contestaron con total transpa
Los acuses y respuestas de la presente solicitud ser6n usados como evi
si se transgrede 1a Ley Nacional de Transparencia y Acceso a Ia Informaci6n."
( Sic)

II. Con fecha 31 de Enero de 2022, se requiri6 a La Direcci6n Desarrollo
urbano y Obras Pirbl"icas del H. ayuntamiento de Progreso 6rea que result6
compet.ente de conformidad con el Reglamento Interno de l-a Admlnistraci6n
p[rblica, para atender fa so]icitud de acceso a Ia informaci6n priblica con
fol-io 3LL218722000009 mediante eI oficio vtP/3l12t8722000009-004/2022.

III. Con fecha 04 de Febrero de 2022, recibi6 l-a Unidad de Transparencia de

Progreso/ Ia respuesta de l-a Direeci6n de Desarrollo Urbano y Obras
Priblicas del H. Ayuntamiento de Progreso, que contesto mediante oficio
marcado con ef nirmero DUOP/033/2022, de fecha 02 de Febrero de 2022, en
1a que contesLa l-o siguiente.' "Se soficita a fa Unidad de Transparencia
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Con motivo de lo anterior, l-a Direcci6n de Desarrollo Urbano y obras Pribli
oficio solicltando una ampliaci
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una pr6rroga de L0 dlas hdbiles
que actuafmente se cuenta con
cuaL no nos permite atender en
gue se fe sol-icita que esta sea
para continuar con eL proceso.

del H. Ayuntamiento de Progreso remiti6 su
de plazo para responder a l-a soficitud
sefla.l-ados en el- mismo; mot.ivo por e1 cual

a l-a fecha posterior de vencimiento, dado
una carga significativa de trabajo, fa
tiempo y forma fas soLicitudes", por 7o

ses-ronada ante eL Conit6 de Transparencia

de informaci6n, por l-os mot.ivos
se procedi6 a convocar af Comit6

J.a fecha posterior
carga significativa

forma 7as solicitudes. "

de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de l-os integrantes def mismo ef
expediente en cuesti6n.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el- Comit6 de Transparencia del- H. Ayuntamiento de Progreso,
tiene enLre sus funciones l-a de confirmar, modlficar o revocar las
det.erminaciones que en materia de ampliaci6n del- plazo de respuesta,
clasificaci6n de fa informaci6n Decl-araci6n de Inexi-st.encia o de
incompet.encia real-icen los tiLul-ares de fas Areas de fos sujetos obligados,
segfrn ]-o dispuesto en el- articulo 44 fracci6n II de l-a Ley Generaf cle

Transparencia y Acceso a fa Informaci5n Pirb1ica, €D correlaci6n con el-

primer pErrrafo del articulo 59 de l-a Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informaci6n P[b]-ica del Estado de YucatAn.

SEGUNDO. Que de f a revlsi5n de 1a documentaci6n remitida por la uni.<1a<)

administraLiva, se advierte que seflal-a 1o siguienLe "Se solicita a 7a
de Transparencia una pr6rroga de 70 dias hAbiJ,es a
wencimiento, dado que actualmente se cuenta con una
trabajo la cual no nos permite atender en tiempo y

de Transparencia y Acceso a l-a Informaci-6n
estudlo correspondiente para determinar si
ampliaci6n de plazo soficitada por el- iirea
siguiente:

En virtud de l-o anLerior, el- Comit6 de Transparencia en ejercicio de fa
atribuci6n que l-e confj-ere la fracci6n II del artlculo 44 de l-a Ley General"

POblica, proceder6 a real-izar e

confirma, revoca o modifica I
requerida, de conformidad con

Ley General- de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pirbl-j-ca:

Articulo 132.
Excepcional-mente, el plazo referj-do en el- pArrafo anterior podrA ampfiarse
hasta 'por diez dias m6s, siempre v cuando existan razones f undaclas y
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motivadas, fas cuales deberirn ser aprobadas por el- Comit6 de Transparengiz:.
medianLe la emisi6n de una resofuci6n que deberA notificarse af soficit;rnt-e,
antes de su vencimient.o.
Bn vist.a de las manifestaciones de l-a Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras
Pirblicas, e1 Comit6 de Transparencia, l-l-ev5 a cabo el- procedimiento
correspondiente, a trav6s del cual real-izo Ia val-oraci6n de fos argumento
vertidos por el 6rea, para solicitar Ia ampliaci6n de plazo para responder
aI requerimiento de informaci6n que nos ocupa/ siendo que 1o hace de forma
fundada y mot.i-vada taf como se estabf ece en. l-a normativa de f a materia,
puesto que manlfj-esta que si bien la j-nformaci6n peticionada en efecto obra
en sus archivos, ya que cuenta con atribuclones para detentarfa, tambi6n es
cierto que l-a direcci6n manifiesta tener carga de trabalo y que requiere
reafizar una bitsqueda exhaustiva en l-os sus archivos, considerando asi un
periodo de L0 dias hAbil-es adicional-es segrtn eJ articuLo 732 de fa LGTAIP,
para poder dar una respuesta certera y de caLidad.

TERCERO. Que de l-a revisi6n de l-a documentaci6n remit,i-da por la Direcci6n
de Desarrollo Urbano y Obras Pfblicas; Ef Comit6 anafiz6 que sl se encuentra
ent.re sus funciones y competencias. De acuerdo al Art.lcul-o 9B Fracci6n I
def Reglamento de l-a Adminj-straci6n Pfbl-ica de] Municipio de Progreso,
Yucat6n; por l-o tanto; determin6 procedent.e CONEIRMAR LA AI'{PLIACI6N DE

PLAzo PoR EL TfRI'{INo DE 10 pias HAgfLEs que corren a partir del dia siguiente
a l-a fecha de vencimiento de l-a soficit.ud de Acceso a la Informaci6n pirblica
antes mencionada, llegando a su vencimiento e1 dla 01 de Marzo de 2022,
t.omando en cuenta que la so1icitud de informaci6n fue recibida el- 31 de
Enero de 2022.

Con base a l-o anteriormenLe expuesto y fundado, e1 Comit6 de Transparenc
del H. Ayuntamiento de Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimi-dad de votos y con fundamento en l-os artlculos 44
fracci6n II y 132 de fa Ley Generaf de Transparencia y Acceso a fa
Informaci6n PribJ-ica, se CoNEIRMA LA AIuPLIACI6N DE PLAzo por e1 t6rmino
10 dlas h5bil-es, solicitado por la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obra
priblicas. De conformidad con ef considerando tercero de l-a presente
resoluci6n. Lo que es procedenLe tomando en cuenta que l-a j-nformaci6n
sof icit.ada cont,inua siendo motivo de una b[rsqueda exhaustiva en ]-os
archivos del Srea competente. y en el- caso de encontrarse/ debe ser preparada
para su enLrega, haciendo en su caso fas verslones pirbllcas
correspondientes, 1o que sin duda amerj-ta un plazo mayor a1 ordinari-o para
darle respuesta a.I ciudadano. Sin que pase desapercibido para este comit6
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que l-a informaci6n que el ciudadano peticion6, requiere de fa revisj-6n a

detalle por 1o que se real-izar6 una btsqueda exhaustiva. En este sentldo,
tanto e1 Area administ.rativa requerida como fa Unidad de Transparencia
contar5n con veinte dias hSbil-es, contados a partir del dla siguiente al- de
1a presentaci6n de 1a sol-icitud/ para notificar l-a respuesta conforme a

derecho corpesponda, apercibidas eue, en caso de incumplimiento, se
procederA conforme fo estabfece e.l- tltulo noveno, Capltulo I de 1a Ley
Generaf aludida "

Segundo. Se instruye af Titular de fa Unidad de Transparencia de Progreso
para real-izar el- Act.a de resoluci6n y 1a notificaci6n correspondiente al-

sol-icitante sobre el senti-do de l-a presenLe resol-uci6n.

Asi 1o resolvieron, el- L. E. M. Miguel Roberto Kuman Be, el- Lic. Sergio
Hidalgo A1ejos Victoria, y el C.P. .fuan Jos6 Fuentes Aguilar, Presidente y
vocal-es respecLivamente def Comit.6 de Transparencia del- H. Ayuntamiento de
Progreso/ en Sesi6n Extraordinaria N[rm. 12 de fecha 04 de Febrero de 2022.

ffiM

$
LIC. GUEL ROBERTO KU!{AN BE

PRES I DENTE

CP. .JUAN JOSi
coirffE oE

TRAfiSPAnEil€t{ SERGIO AIE,JOS VICTORIA
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

NUM. DE OFICIOr DUOP/032/z0zz

P Ro cREs o, YUCATA*:; :) :: fl'rH:fi :'rHZ

M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la rnanera m6s atenta me dirijo a Usted, en
contestaci6n a su oficio UTP/311218722000009-004/2021 en el que solicita lo siguiente:
Contratos, planos de proyecto, presppuestos, acta de cabitdo, licitaciones, proporci6n de
inversi6n p0blica y privada y todo documento referente al proyecto del nuevo ,SENDERO

JURASICO", ! @l oficio UTP/311218722000008-004/2021 solicitando "Documentos completos,
que incluyan contratos, planos de proyecto, presupuestos, acta de cabildo, licitaciones,
proporci6n de la inversi6n p0blica y privada, y todo documento referente al proyecto del nuevo
Skate Park, pista de patinaje ubicado en el malec6n lnternacional de Progreso de Castro e
inaugurado el 28 de enero de 2Q22. Por lo antes mencionado, se solicita a la Unidad de
Trasparencia una pr6rroga de 10 dias habiles a la fecha posterior de vencimiento, dado que
actualmente se cuenta con una carga significativa de trabajo la cual no nos
tiempo y forma las solicitudes.

sin m6s por el momento, me despido envidndole un cordial saludo.
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ING. LUIS ALBERTo cAsffifri&h9.,,1!1*o
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO y AFHAS-ir"rJhll,

DEL H. AyUNrAMtENro DE pRoGREStH_WcArAN.

permite atender en
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