
COMTTE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000030

N 0 mero d e exped iente : CT-030-b12022

Progreso, Yucat6n, a 05 de Abril de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el

311218722000030, se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 30 de marzo de2022la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el
folio 311218722000030; \

\r\ll. Despu6s del andlisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirio \
informacidn en los siguientes t6rminos: 

NnBNt
"1. Costo de la obra "sendero Jur6sico" EN CHICXULUB \N
2. Empresa o contratista encargado de Ia obra "sendero Jur6sico" y contrato de obra. / \
3. Facturas pagadas a la presente fecha al contratista de la obra. / \
4. Oue se informe la autorizaci6n por cabildo de la obra, entregar acta de cabildo. l)
Segundo.l. Costo del derecho de registro municipal de acceso fisico al muelle de progreso
2. motivos del cobro de derecho de registro municipal de acceso fisico al muelle de progreso
3. documental referente a la aprobacion del cabildo (acta)en donde se APROBO a el cobro de
acceso al muelle." /.9ic/

lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informacion correspondiente I

Direccion de Desarrollo Urbano Y Obras P0blicas, drea que result6 competente para atender.la
solicitud de acceso a la informacion p0blica con folio 311218722000030.

lV. Derivado de lo anterior, la Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas, remite
respuesta mediante el oficio n0m. D0U0P1015212022, ante lo cual la Unidad de Transparencia
pudo advertir que el 6rea requerida sefrala que despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva
de la informacion, declaro la ineAxistencia de la informaci6n solicitada, motivo por el cual se

procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes
del mismo elexpediente en cuestion.
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COM ITE DE TRANSPARENCIA

Derivado de lo anterior, el Srea requerida remitio su respuesta mediante memor6ndum, ante lo
cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una b0squeda exhausti
de la informacion, la Direcci6n de Desarrollo Urbano Y 0bras P0blicas declaro la inexistencia
la informacion solicitada, en relaci6n a Costo de la obra, Empresa o contratista encargado de la'

obra y contrato de la obra "Sendero Jur6sico" en Chicxulub, 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. 0ue de conformidad con la fracci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario 0ficial del
Gobierno del Estado el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 05 de mayo del mismo
afro, los Ayuntamientos del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley
para transparentar y permitir el acceso a su informaci6n y proteger los datos personales que

obren en su poder.

Segundo. Oue el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento 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 informacion y declaraci6n de inexistencia
o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo
dispuesto en el articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformacidn P0blica, en correlaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso
lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n.

Tercero. 0ue de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el 6rea, se advierte que N0 se

localiz6 la documentaci6n requerida en los archivos a su carQo, como se detalla a continuaci6n:

La Direcci6n de Desarrollo urbano y 0bras P0blicas sefralo: "...en respuesta a su oficio con
n0mero de folio 3112187252000030-02, ....1e informo que despu6s de realizar una btsqueda
exhaustiva y minuciosa en los archivos existentes en esta direcci6n, no se encont16 inf ormacion
y documento alguno con las caracteristicas sefraladas en los t6rminos de su solicitud, por lo
tanto, esta direcci6n declara que la informaci6n solicitada le corresponde a la Regiduria de

Servicios P0blicos, Cementerios, agua potable y transporte a cargo del lng. Karim Alberto Dib

Lopez."

Anexo2
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COMITE DE TRANSPARENCIA

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asicomo el diverso 53, fracci6n lll, de la
de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n, resulta procedent'
declarar la inexistencia de la informaci6n peticionada; ante lo cual, resulta procedente
convocar al Comit6 de fransparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los
artlculos 54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de
Yucat6n, asi como el numeral 44,fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridad
encargada de confirmar, modificar o revocar la declaracidn de inexistencia de la informaci6n
que en su caso determinen las Areas al responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde
lo conducente, de conformidad al numeral 138 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 lnformacion Ptiblica, procede16 a realizar el
estudio correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de
inexistencia, del 6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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lnexistencia relativa a: "...Costo de la obra, Empresa o contratista encargado de la obra y
contrato de la obra "Sendero Jur6sico" en Chicxulub."

Ante las manifestaciones de la Direccion de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas, 6rea \el
Ayuntamiento que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevo
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 realizo la valoraci6n de los'
argumentos vertidos por el 6rea para declarar la inexistencia de la documentaci6n requerida,
siendo que se advierte que no existe la informaci6n solicitada relativa a Costo de la obra,
Empresa o contratista encargado de la obra y contrato de la obra "sendero Jur6sico" en
Chicxulub.

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

Declaracion de inexistencia de la Direccion de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas
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COMITE DE TRANSPARENCIA

Articulo 97. La Direccion de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas es la dependencia encargada
del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de la operacion del desarrol
urbano; incluyendo las acciones relativas a la programacion, ejecgcion y supervisi6n de I

obras p0blicas municipales.

l. Construir e implementar el disefro en:
B. La revisi6n y aprobacion de estimacidn de contratos que se presenten con sujeci6n
al cobro de los mismos;

XlX. Planear y programar las actividades relacionadas con obra por administraci6n y por
contrato, con el fin de optimizar los recursos presupu6stales autorizados;

XX. Revisar y proponer adecuaciones al presupuesto autorizado para la realizaci6n de la
obra p0blica que le corresponda;

XXl. Elaborar las bases y publicar la convocatoria de los concursos de obras p0blicas, con
base en la normatividad aplicable en la materia;

XXll. Elaborar conlratos d,e obra p0blica, con bqs,e.en lA ngrmatiyidpd apllc,ablg;

XXIV. Proponer los acuerdos, convenios y contratos con dependencias y con particulares,
en el 6mbito de sus atribuciones y competencia;

XXV. Proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente o por adjudicacion a

particulares, las obras p0blicas a su cargo;
XVl. lmpulsar en coordinacion con el gobierno federal, estataly municipal la construcci6n,

remodelaci6n y mantenimiento de obras de infraestructura para la comunidad;

XXVlll. Supervisar las obras a su cargo, a fin de que 6stas se ejecuten conforme a las
especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados y en su caso,
de acuerdo con lo estipulado en los contratos de obra p0blica;

XXX. Las demds que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direcci6n de Desarrollo Urbano y
0bras p0blicas es el 5rea que tiene entre sus atribuciones la de Planear y programar las

actividades relacionadas con obra por administraci6n y por contrato, con el fin de optimizar
los recursos presupu6stales autorizados; asi como revisar y proponer adecuaciones al

W
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COMITE DE TRANSPARENCIA

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comit6 de Transparencia
Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con f undamento en los articulos 44 f racci6n ll y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion Priblica, se C0NFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras
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presupuesto autorizado para la realizaci6n de la obra p0blica que le corresponda; por lo que
resulta ser el 5rea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 6rea, donde senala qu

despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva y minuciosa en los archivos existentes, no se

encontr6 infoimaci6n y documento alguno con las caracteristicas sefraladas en los t6rminos
de la solicitud. Referente a Costo de la obra, Empresa o contratista encargado de la obra y
contrato de la obra "Sendero Jur6sico" en Chicxulub.

En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que la informacion solicitada le corresponde a la
Regiduria de Servicios Ptiblicos, Cementerios, agua Potable y Transporte, es posible concluir
que no posee 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
encontr6 informacion y documento alguno con las caracteristicas de la solicitud, por lo que
es procedente confirmar la declaracion de inexistencia sefralada por el 5rea, debido a que la
informaci6n solicitada corresponde a otra 6rea, se puede establecer que el 6rea requerida
motiv6 las razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la
f raccion lll del articulo 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n, resulta proce
conf irmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el 6rea.

SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA
DE LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS, RELATIVA A "COSTO DE LA OBRA, EMPRESA O CONTRATISTA ENCARGADO DE LA
OBRA Y CONTRATO DE LA OBRA'SENDERO JURASICO" EN CHICXULUB"

:
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COMITE DE TRANSPARENCIA wM
p0blicas del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a Costo de la obra, Empresa o

contratista encargado de la obra y contrato de la obra "sendero Jur6sico" en Chicxulub, lo
anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones
correspondientes, a f in de notif icar al solicitante respecto del sentido de la presente resoluci6n.

Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kum6n Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.
Jorge Alfonso Victoria Maldonado el Presidente y vocales respectivamente del Comitd de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. tg de fecha 05
de Abril de2022' 

coMrrE DE TRANS'ARENCTA
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EL COMITE
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R: Le informo que despu6s de realizar una brisqueda exhaustivay minuciosa en los
archivos existentes en esta direcci6n, no se encontr6 informaci6u y documento alguno,
con las caracteristicas sefialadas en los t6rminos de su solicitud, por lo tanto, esta
direcci6n declara que la informaci6n solicitacla le conesponde a la Regiduria de Servicios
Pirblicos, cementerios, agua potable y transparencia a cargo del Ing. Karim Alberto Dib
L6pez.

sin otro particular me despido de usted envi6ndole un cordial saludo y qued6 a sus
6rdenes para cualquier duda o aclaraci6n al respecto.
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3l

DIRECTOR DE DESARROLLO U

Ccp.- Archivo.

No. oficio: DDUOP/0l S2l202Z
Asunto: Plataforma Nacional de Transparencia.
Progreso, Yucat6n a 31 de mal.zo aelZOZZ.

M.A. IRESINE SOLiS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO I)E PROGRESO, YUCATA.N.

Por medio de la p'esente y de la rnanera m6s atenta, me dirijo a usied en
su oficio urP/311218722000030-Q2lzLzz con fecha de recepci6n 30 de
presente aflo en el cual solicita [o siguiente

de obra,,.
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