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COM ITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: lnexistencia

N 0mero d e Fo li o : 311218722000104 12022

N 0me ro d e reso I u cion : CT-l04-R R 1112-b12022

Progreso, Yucat6n, a 09 de Noviembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 311218722000104,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 09 de diciembre de 2022, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso

tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p{blica marcada con el folio
311218722000104.

ll. Despu6s del an5lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6

informaci6n en los siguientes t6rminos:

"Que me informen, a cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron a ta Direcci6n de seguridad

p0blica y tr6nsito por pperativo alcoholimetro el dfa s6bado 5 de septiembre de 2022, en Chelem y

progreso.

Versi6n publica de la Numeraria y nombre de los detenidos, versi6n p(blica y escaneo y resultado de

las pruebas de alcoholimetrla por aire y por sangre, versi6n p0blica de los recibos por pagos de multa

de todos y cada uno de los detenidos." (Sic.)

lll. Con motivo de la solicitud, se requiri6 la informaci6n correspondiente a la Direcci6n de Seguridad

P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, 6rea que result6 competente para atender la

solicitud de acceso a la informaci6n p0blica con folio 0311218722000104.

lV. Derivado de lo anterior, la Direcci6n de Seguridad P0blica y TrSnsito mediante of icio marcado con

el ntmero DSPT/564412022, remiti6 su respuesta para atender a la solicitud de informaci6n, sin

embargo, realizo la clasificaci6n de la informaci6n como inexistente en relaci6n a; "versi6n p0blica,

escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetria por sangre de todos y cada uno de los detenidos,"

lo anterior con fundamento en la fracci6n I del articulo 113 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica; motivo por el cual, se procedi6 a convocar al Comit6 de

Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes del mismo elexpediente en cuesti6n

CONSIDERANDOS

Anexo 2
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 09 de Noviembre de2022
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Primero. Que de conformidad con la f racci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, 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
del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentary permitir
el acceso a su inf ormaci6n y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo.Que el Comite de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat5n, tiene entre sus

funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n
del plazo de respuesta, clasificaci6n 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

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

correlaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del

Estado de Yucat6n.

Tercero. Que de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el 6rea, se advierte que N0 se localiz6

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

La Direcci6n de sefralo: ... En lo que respecta al punto "...es.c?q.e,g y fesultado de las pruebas de

alcoholimetr:'ia por sangre...l con fundamento en el articulo 138 de la Ley Oeneral de Transparencia
y Acceso a la lnformacidn Pdblica, en el numeral 53 fracci1n lll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformacidn Piblica del estado de Yucatdn, me permito informarle que despuds de realizar una

bdsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta 0ireccidn de Seguridad Pilblica y Trdnsito,

N0 se ha encontrado informacidn concerniente a 'versiin pdblicq y-escaneo y resultado de las

oru.ebas de alcoholimetria porsangre....' se corrobord LA INEXISTENCIA de informacidn en virtud de
que esta Direccidn no ha qenerado y/o tramitado docqmento alquno que lo contenqa, por lo que N0
puede ser proporcionada debido a gue dicha informacidn es inexistente en esta Direccidn.

Al respecto, con fundamento en elarticulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asicomo el diverso 53, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, 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 lnformacion P0blica del Estado de Yucat6n, asi como el numeral 44,

fracci6n 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 conducente, de conformidad al numeral

138 de la aludida Ley General."

Anexo 2
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El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fracci6n ll del articulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, 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:

Anexo 2
Acta de sesi5n de Comit6 de Transparencia de fecha 09 de Noviembre de2022

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de P0blica y Tr5nsito

lnexistencia relativa a: "...versi6n p0blica, escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetr,fa
por sangre de todos y cada uno de los detenidos."

Ante las manifestaciones de la Direccion de Seguridad P0blica, 6rea delAyuntamiento que result6
competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo el procedimiento previsto

en los artlculos 138 y 139 de la Ley Qeneral de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Prlblica, a

trav6s de los cuales se realiz6 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.

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 XVIII

DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Articulo 111. La Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito estar6 a cargo de un Director, quien, sin
perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables,
tendr6 las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su
competencia

Prevenir y combatir el delito y las causas de 6ste, en todas sus manifestaciones;

Prevenir las faltas o infracciones al Bando de Policia y Buen Gobierno, a los reglamentos
respectivos y a las disposiciones en materia de bomberos y prevenci6n de incendios;
Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en el 5mbito de su competencia;
Proteger la vida e integridad fisica de las personas, de su patrimonio, derechos y

libertades tanto de los habitantes como de los visitantes del Municipio;

Colaborar con las autoridades correspondientes en la persecuci6n de las conductas

delictivas, en el6mbito de su competencia;

t.
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XlX. Planear, dirigir y controlar la revisi6n de autom6viles y vehiculos automotores;
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Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de

Progreso, Yucatdn:

RESUELVE

Anexo 2
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 09 de Noviembre de2022

XX. Colaborar con organism-os federales, estatales o fnunic,ipales, en la implementaci6n de

operativos, dispositivos y sistem,a.s de seguridad p0.blica dentro de la circunscripci6n
territorial del Municipio;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direcci6n de Seguridad Ptblica y

Tr6nsito, es el 6rea que tiene entre sus atribuciones colaborar con organismos federales,
estatales o municipales, en la implementaci6n de operativos, dispositivos y sistemas de

seguridad p0blica dentro de la circunscripci6n territorial del Municipio; por lo que resulta ser el
6rea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del 6rea, donde sefrala que con
fundamento en el articulo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P0blica, en el numeral 53 fracci6n lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica
del estado de Yucat6n, me permito informarle que despu6s de realizar una b0squeda minuciosa y
exhaustiva en los archivos de esta Direcci6n de Seguridad Ptblica y T16nsito, N0 se ha encontrado
informaci6n concerniente a versi6n priblica y escaneo y resultado de las pruebas de

alcoholimetrla por san gre",

En este sentido, debido a que el6rea sefralo que la informaci6n solicitada no se encuentra en sus
archivos ya que no se ha generado o tramitado documento alguno relacionado con lo solicitado,
es posible concluir que no posee la informaci6n solicitada.

En este contexto se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus facultades
y f unciones se corrobor6 la inexistencia de informaci6n en virtud de que no se ha generado y/o
tramitado documento alguno que lo contenga, por lo que no puede ser proporcionada, como lo

sefrala el Reglamento antes mencionado, se puede establecer que el 6rea requerida motiv6 las

razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del
artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pirblica del Estado de Yucat6n,
resulta procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n por el 5rea.

SE RESUELVE:

SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA BE

LA INFORMACI0N REALIZADA POR LA DIRECCI6N DE SEGURIBAD PUBLICA Y TRANSITO,

RELATIVA A VERSIoN PUBLICA, ESCANEO Y RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

POR SANGRE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DETENIDOS."
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Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n ll y 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P[blica, se CONFIRMA LA DECLARACIdN DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direcci6n de Seguridad Ptblica y Trdnsito del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a la versi6n p0blica, escaneo y resultado de las pruebas

de alcoholimetria por sangre de todos y cada uno de los detenidos,, 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 notificar al solicitante respecto del sentido de la presente resoluci6n.

Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto KumSn 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. 39 de fecha 09 de

Noviembre de 2022.

COMITE DE TRANSPARENCIA
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El documento original se encuentra debidamente firmado y sellado en los archivos de la Unidad de

Transparencia de Progreso.
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MIGUEL ROBERTO KU

AGUILAR.
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