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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resolucion

N0mero de Folio :311218722000105

N u mero d e exped iente : CT-l05-bl202?
Progreso, Yucat6n, a 20 de septiembre deZ0ZZ

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio:
3112187220000105, se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con f echa 12 de Septiembre de 20221a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucatan, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica
marcada con elf olio 311218722000105;

ll. Despues del analisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirio
informacion en los siguientes t6rminos:

"1- Documento del Presupuesto 0perativo Anualde la Direcci6n de Deportes delayuntamiento
del aio 2022, asfcomo el acta de cabildo de aprobacion del mismo.
2- Nombramiento del servidor p0blico responsable de otorgar permisos de venta de cerveza
en campos deportivos, o en su caso, nombramiento delservidor p0blico/autoridad que regula
esta actividad.
3- Permiso, Concesi6n y/o anuencia de venta de alcohol autorizado en "La termoel6ctrica" y
el costo del mismo (Comprobante de pago).

4- Permiso, Concesi6n y/o anuencia de venta de alcohol autorizado a "Los tiburones de
Progreso" y el costo del mismo (Comprobante de pago).

5- Documento de apoyo emitido durante la presente administracion (Septiemb re 2021 a la
presente fecha de la solicitud)por parte de la direccion de deportes o en su caso la Direcci6n
de Finanzas a nombre de "squalos de Progresol o a favor de la "liga Progresefra de Beisbol"."
(Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente la

Secretarla Municipal, 6rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a la
i n f o rm a ci 6 n p0 b I i ca c o n f o I i o 31121872200 01 05.
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lV. Con motivo de lo anterior, la Secretaria Municipal, mediante el of icio num. SM/l0 43t2022,
solicito una ampliacion de plazo para responder a la solicitud de informacion, por los
motivos expresados en el mismo; motivo por el cual se procedio a convocar al Comite de
Transparencia, poniendose a disposicion de los integrantes del mismo el expediente en
cuestion.

CONSIDERANDO

Primero. Que de conformidad con la fraccion lV del artIculo 49 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Yucatan, publicada en el Diario 0ficial del
Gobierno del Estado el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 05 de mayo del
mismo afro, los Ayuntamientos del Estado de Yucatan, tienen la calidad de sujetos obligados
de la Ley para transparentar y permitir el acceso a su informacion y proteger los datos
personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatan, tiene
entre sus funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en
materia de ampliacion del plazo de respuesta, clasif icacion de la informacion y declaracion
de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos
obligados, segun lo dispuesto en elarticulo 44 f raccion ll de la Ley Generalde Transparencia
y Acceso a la lnformacion P[blica, en correlacion con el articulo 54 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnf ormacion Publica del Estado de yucatan.

Tercero. Que, de la revision de la documentacion remitida por la Secretarla Municipal, se
advierte que en la parte conducente sefiala lo siguiente: En respuesta a su oficlo marcado
con el numero UTP/311218722000105-0212022, donde se solicita atender la solicitud de
acceso a la informacion en los siguientes terminos: "El Acta de cabildo de aprobacion de
Presupuesto 0perativo Anual de la Direccion de Deportes del Ayuntamiento del ano 2022.
2-Nombramiento del servidor p0blico responsable de otorgar permisos de venta de cerveza
en campos deportivos, o en su caso, nombramiento del servidor publico autoridad que
regula esta actividad." Portal motivo le informo lo siguiente: solicito la ampliacion del plazo
para dar respuesta a dicha peticion.

El Comite de-l'ransparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion ll del

artlculo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, proceder6

Anexo 2
Acta de sesi6n de Comite de Transparencia de fecha 20 de Septiembre de2022

C. 29 X 18 Y 20, TABLA'E CAIASTRAI 4520 AVE}IIDA PUTRTO OE ABRI6O, NUEVA YUCAIPETSH. CP. 973?0 I t,reosraruz



zfuw
a realizar el estudlo correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la

ampliacion de plazo delarea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0brica:

En vista de las manifestaciones de Secretarla Municipal, el Comite de Transparencia, llevo
a cabo el procedimiento correspondiente, a traves del cual 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 forma fundada y motivada tal como se
establece en la normativa de la materia, puesto que manifiesta que si bien la informacion
peticionada en ef ecto obra en sus archivos, yE que cuenta con atribuciones para detentarla,
tambi6n es cierto que senala con motivo de las atribuciones que le comprenden a la
Secretaria Municipal, se puede establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de l0 dias habiles como preve la Ley de la Materia y que a criterio de
este Comite motiva adecuadamente y hacen evidente la necesidad de solicitar dicha
ampliacion de plazo senalada por el area requerida, por lo tanto, con fundamento en lo
dispuesto en el artlculo 44 fraccion ll de la multicitada Ley General, se procede a

C0NFIRMAR LA AMPLIACI0N DE PLAZ0 P0R EL TERMIN0 DE 10 D1AS HABTLES soticitado por
la Secretaria Municipal, en los terminos antes senalados, ya que el supuesto se apega a lo
senalado en elartIculo132 de la [-ey Generalantes citada; por lo que en virtud de que el lunes
12 de sr-'ptiembre de2022, se tuvo por recibida la solicitud y siendo que el dia lunes 2G de
septiembre seria el ultimo dla del plazo original de respuesta, al incorporarel plazoadicional

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

RESUELVE
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Primero. Por unanimidad de votos y con f undamento en los articulos 44 f raccion ll y 1Jg de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZ0 por el t6rmino de 10 dias hSbites solicitado por la
Secretaria Municipal del Ayuntamlento de Progreso, Yucat6n. De conformidad con el
considerando tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones
correspondientes, a fin de notificar 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 Comit6
de Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 34 de
f echa 20 de septiembre de 2022.

coxlltar
C. P.JUAN UILAR. . JORGE ALFO .VICTORIA MALDONADO
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