
COM ITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 31121872200098

N0mero de expediente: CT-9812022

Progreso, Yucat6n, a 17 de Agosto de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n ptblica marcada con el folio:
3611218722000098, se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha '12 de agosto de 2O22 la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio
311218722000098;

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informacion en los siguientes t6rminos: "Se solicita expresamente, las Declaraciones Patrimoniales
claras, completas y totalmente abiertas a todos los datos por ley y como sujeto obligado corresponde
en obligaci6n del alcalde JuliSn Zacarias Curi de los afros 2018, 2019, 2020,2O21y 2022.
Como se ha hecho p0blico en distintos medios un logro de 100% en transparencia para el municipio
de Progreso, en caso de obtener informaci6n oculta, incompleta y tergiversada se usar6 la presente
solicitud para denunciar al 6rea de transparencia, control interno y al alcalde de Progreso, Yucat6n
ante la SECOGEY, SFP, Congreso del Estado y en los medios informativos correspondientes..." /Sicl

lll. Con motivo de la solicitud de inf ormaci6n, se requiri6 la inf ormacion correspondiente la Direcci6n

de Contraloria, Area que resulto competente para atender la solicitud de acceso a la informacion
pu b I i ca con f o I io 311218722000098.

lV. Con motivo de lo anterior, la Direccion de Contralor[a, mediante el oficio n0m. C0NT/4221?022,

solicito una ampliaci6n de plazo para responder a la solicitud de informaci6n, por los motivos

expresados en el mismo; motivo por el cual se procedio a convocar al Comit6 de Transparencia,
poni6ndose a disposici6n de los integrantes del mismo el expediente en cuestion.

CONSIDERANDO

Primero. Que de conf ormidad con la f raccion lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnf ormacion Ptblica del Estado de Yucat6n, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado

el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dla 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos

del Estado de Yucatdn, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir

elacceso a su informacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, tiene entre sus

funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n
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wMcoMrTE DE TRANSPARENCTA X
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaracion de q
Inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo

dispuesto en elarticulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia yAcceso a la lnformacion

Priblica, en correlacion con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Publica del Estado de Yucat6n.

Tercero. Que, de la revision de la documentacion remitida por la Direcci6n de Contralorla, se advierte

que en la parte conducente sefrala lo siguiente:

"...Debido a la carga de trabajo adicional con la que contamos y la magnitud de datos solicitados; por

lo tanto requerimos de 10 dlas h6biles adicionales para dar una certera respuesta."

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion lldelarticulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P0bllca, procede16 a realizar el estudio

correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la ampliacion de plazo del 6rea

requerida, de conformidad con lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica:

Articulo 132. ...

Excepcionalmente, el plazo referido en el parrafo anterior pod16 ampliarse hasta por diez dias

mds, siempre y cuando existan razones f undadas y motivadas, las cuales deber5n ser aprobadas

por el Comit6 de Transparencia, mediante la emision de una resolucion que deber6 notificarse
al solicitante, antes de su vencimiento.

En vista de las manif estaciones de Direccion de Contraloria, elComit6 de Transparencia, llevo a cabo

el procedimiento correspondiente, a traves delcual realizo la valoracion de los argumentos vertidos
por el area, para solicitar la ampliacion de plazo para responder al requerimiento de informacion,

siendo que lo hace de f orma f undada y motivada tal como se establece en la normativa de la materia,
puesto que manifiesta que si bien la informacion peticionada en efecto obra en sus archivos, ya que

cuenta con atribuciones para detentarla, tambi6n es cierto que sefrala; ....me permito solicitar una

ampliacion de plazo, debido a la carga de trabajo con la que cuenta por el momento la direccion a mi

cargo. con motivo de las atribuciones que le comprenden a la Direccion de Contraloria, se puede

establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud en el plazo ordinario de 10 dias hSbiles

como prev6 la Ley de la Materia y que a criterio de este Comit6 motiva adecuadamente y hacen

evidente la necesidad de solicitar dicha ampliacion de plazo sefralada por el 5rea requerida, por lo

tanto, con fundamento en lo dispuesto en elartlculo 44 fraccion ll de la multicitada Ley General, se

procede a C0NF|RMAR LA AMPLIACIoN DE PLAZO POR EL TERMIN0 DE 10 DIAS HABILES solicitado

por la Direccion de Contraloria, en los t6rminos antes sefralados, ya que el supuesto se apega a lo

sefralado en elarticulo 132 de la Ley Generalantes citada; por lo que en virtud de que elviernes 12 de
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procede a coNFIRMAR LA AMPLIACI6N DE PLAZO POR EL TERMINO DE 10 DIAS HABILES solicitado
por la Direccion de Contralorla, en los t6rminos antes sefralados, ya que el supuesto se apega a lo

sefralado en el articulo 132 de la Ley General antes citada; por lo que en virtud de que el viernes 12 de

agosto de 2022, se tuvo por recibida la solicitud y siendo que el d[a viernes 26 de agosto seria el

0ltimo d[a del plazo original de respuesta, al incorporar el plazo adicional solicitado de 10 dias h6biles
para remitir la respuesta via SISAI 2.0. est6 plazo se computar6 desde el dfa viefnes 29 de awsto v

fenecer6 eldia viernes 09 de septiembre de 2022.

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

Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 fracci6n lly 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se C0NFIRMA LA S0LICITUD DE

AMPLIACIdN DE PLAZO por elt6rmino de 10 dias h6biles solicitado por la Direcci6n de Contralorla del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n. De conformidad con el considerando tercero de la presente

resoluci6n.

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 resolucion.

As[ lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kum5n Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.

Jorge Alfonso Victoria Maldonado Presidente y vocales respectivamente del Comit6 de

Transparencia del H. Ayuntamiento de

agosto de2022.
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Asunto: El que se indica
No. Oiicio: CO NT/ 42212022
Prog reso, YucatS n a 15 de agost o de 2022

MA IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROCRESO, YUCATAN

Por medio de la presente y en relaci6n a su oficio UTp/3l]21B7Z2OOOO98-
O1l2O22 me permito solicitar una ampliaci5n de plazo debido a la carga de
trabajo con la que cuenta por el momento la direcci6n a mi cargo.

Sin otro partlcular me despido de usted envi5ndole un cordial saludo.
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