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COMITE DE TRANSPARENCIA

ASUNTO: RESOLUCION DE INEXISTENCIA

Ntmero de Folio: 311218722000141

N(mero de expediente CT-14112022

Progreso, Yucat6n, a24 de Noviembre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 311218722000141,

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

ANTECEBENTES

l. Con fecha 15 de noviembre de 2022\a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucatdn, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacidn p0blica marcada con el folio
311218722000141;

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informaci6n en los siguientes t6rminos:

"solicito UNA C0PIA CERTIFICADA DEL PERMISO DE CONSTRUCCION recaldo sobre etpredio marcado
con el n0mero 55 (sin letra)de la calle l0 de la localidad de Chicxulub, municipio de Progreso.

Dicha solicitud se genera de acuerdo con la construcci6n realizada sobre el predio 55 (sin letra)de la
calle 10 de la localidad de Chicxulub, municipio de Progreso." (Eic)

lll. Con motivo de lasolicitud de informaci6n, se requirio la inf ormaci6n correspondiente a la Direccion
de Desarrollo Urbano y Obras P0blicas, 5rea que result6 competente para atender la solicitud de

acceso a la informacion ptiblica con folio 311218722000141.

Derivado de lo anterior, el 5rea requerida remiti6 su respuesta mediante memor6ndum, ante lo cual
la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva de la
informaci6n, la Direcci6n de Desarrollo Urbano y 0bras P0blicas declar6 la inexistencia de la

informaci6n solicitada, en relaci6n a "Solicito UNA C0PIA CERTIFICADA DEL PERMIS0 DE

CONSTRUCCI0N recaido sobre el predio marcado con el n0mero 55 (sin letra) de la calle 10 de la
localidad de Chicxulub, municipio de Progreso," 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. Que de conformidad con la fracci6n lV del artlculo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado

el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos
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del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir
elacceso a su informaci6n y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comite 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, clasificacion de la informaci6n y declaraci6n de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo dispuesto en el

artlculo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, en

correlacion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del
Estado de Yucat6n.

Tercero. Oue de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el 5rea, se advierte que N0 se localiz6
la documentaci6n requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras P0blicas, sefralo: ...en contestocidn o su oficio,
UTP/311218722000141-01/2022 solicitondo lo siguiente; UNA C?PIA CERTIFICADA DEL PERMISO DE

C0NSIRUCCt1Nrecoidosobre el prediomorcodoconel numero 55(sin letro)delqcoltel0deto
locolidod de Chicxulub, Municipio de Progreso.

Por lo onterior solicitod o, le inf ormo, hociendo uno revisionen nuestro bose de dotos de esto Direccion,
no se encontro ningun permiso de construccion con dicho inf ormocion proporcionodo."

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asi como el diverso 53, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n PUblica del Estado de Yucat6n, resulta procedente declarar la inexistencia
de la informaci6n peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de
Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, asicomo el numeral 44,
fraccion ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o

revocar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n que en su caso determinen las Areas al

responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducentei, de conformidad al numeral
'l3B de la aludida Ley General."

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fracci6n ll del articulo 44

de la Ley Generalde Transparencia yAcceso a la lnformaci6n P0blica, procederdarealizar elestudio
Correspondiente para determinar si conf irma, revoca o modif ica la declaraci6n de inexistencia, del

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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Ante las manifestaciones de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras P0blicas, 6rea del
Ayuntamiento que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo
el procedimiento previsto en los articulos 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 documentacion requerida, siendo que se advierte
que no existe la informaci6n solicitada.

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

Artlculo 97. La Direcci6n de Desarrollo Urbano y Obras P0blicas es la dependencia encargada del
ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de la operacion del desarrollo urbano;
incluyendo las acciones relativas a la programaci6n, ejecucion y supervision de las obras p0blicas
municipales.

Articulo 99. En materia de Desarrollo Urbano, la direccion tendr6 siguientes facultades y
obligaciones para el despacho de los asuntos de su competencia:

Vlll. Vigilar el cumplimiento de LaS no,rmaq t6cnicas e.n materia de desarrollo urbano, vivienda
y construcciones;

lX. Proponer al Presidente Municipal, la celebraci6n de convenios en las materias de
competencia de la Direcci6n y participar en su ejecuci6n;

X. Establecer las normas t6cnicas sobre uso de suelo municipal y los criterios y est6ndares
t6cnicos para la aprobaci6n de solicitudes y licencias de uso de suelo, construcci6n,
lotificaci6n, fraccionamientos y dem6s actos que pretendan ejecutar las personas flsicas
y morales sobre los inmuebles propios e inmuebles propiedad del Municipio;

Xl. Vigilar que los particulares cumplan con los reglamentos y dem6s disposiciones
administrativas que regulen las construcciones en el Municipio e imponer las multas y
sanciones que correspondan en caso de incumplimiento;

xil.
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XXX. Autorizar los cambios de uso de suelo, de densidad e intensidad de su aprovechamiento y

el cambio de altura m6xima permitida, y emitir constancias de aprovechamiento
inmobiliario y de regularizaci6n de construcciones, en t6rminos de lo que establecen los
ordenamientos juridicos aplicables;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direcci6n de Desarrollo Urbano y
Obras P0blicas, es el 6rea que tiene entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de las normas
t6cnicas en materia de desarrollo urbano, vivienda y construcciones; asi como emitir las cedulas
informativas de zonificaci6n y las licencias de uso del suelo, por lo que resulta ser el 6rea
competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 6rea, donde sefrala que haciendo
una revisi6n exhaustiva en la base de datos de esa Direccion, no se encontr6 ning0n permiso de
construccion con dicha informacion proporcionada. Es posible concluir que no posee la
informaci6n solicitada.

En este sentido, debido a que eliirea sefralo que la informacion solicitada no se encuentra en sus
archivos, se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus facultades y
funciones vigilar el cumplimiento de las normas t6cnicas en materia, vivienda y construcciones;
asicomo emitir las cedulas informativas de zonificaci6n y las licencias de uso del suelo; como lo
sefrala el Reglamento antes mencionado. Al no encontrar ningrjn permiso de construcci6n con la
informaci6n proporcionada. Se puede establecer que el 6rea requerida motivo las razones por las
que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del articulo 55 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, resulta procedente
confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el 6rea.

SE RESUELVE:

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 COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO DE CONSTRUCCION RECAiDO SOBRE EL PREDIO

MARCADO CON EL NUMERO 55 (SIN LETRA) DE LA CALLE 10 DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB,
MUNICIPIO DE PROGRESO."

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucat6n:
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RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 fracci6n ll y 13g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras p0blicas

del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a copia certificada del permiso de construcci6n
recaido sobre el predio marcado con eln0mero 55(sin letra)de la calle 10 de la localidad de Chicxulub,
Municipio de Progreso, lo anterior de conformidad 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 resoluci6n.

Asf lo resolvieron, 6l LEM. 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 Nrjm. 40 de fecha 24 de Noviembre de
2022.
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