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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Reserva de lnformaci6n
N 0 me ro d e Fol io : 311218722000104 12022

N tmero de resoluci6n : CT-104-R R 111212022

Progreso, Yucat6n, a 09 de Noviembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 511218722000104,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 09 de diciembre de 2022,|a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n ptblica marcada con el folio
311218722000104.

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

"Oue me informen, a cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direcci6n de seguridad
p0blica y tr6nsito por operativo alcoholimetro el dia s6bado 3 de septiembre de 2022, en Chelem y

pro9reso.

Versi6n publica de la Numeraria y nombre de los detenidos, versi6n p0blica y escaneo y resultado de

las pruebas de alcoholimetria 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 Tr5nsito del Ayuntamiento de Progreso, 6rea que result6 competente para atender la

solicitud de acceso a la informaci6n ptblica con folio 031'i,218722000104.

lV. Derivado de lo anterior, la Direcci6n de Seguridad P0blica y T16nsito mediante of icio marcado con

el n0mero DSPT/364412022, remitio su respuesta para atender a la solicitud de informaci6n, sin

embargo, realiz6 la clasificaci6n de la informaci6n como reservada, en relaci6n ssp; "cg6ntas

personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direcci6n de Seguridad P0blica, nombre, de los

detenidos, versi6n p0blica, escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetrla por aire version
p0blica de los recibos por pagos de multa de todos y cada uno de los detenidos," lo anterior con

fundamento en la fraccion I del articulo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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lnformaci6n 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

Primero. Oue de conformidad con la fracci6n lV del articulo 49 de Ia Ley de Transparencia y Acceso
a la lnf ormaci6n P0blica del Estado de Yucatdn, publicada en el Diario 0ficial del Gobierno del Estado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dla 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos
del Estado de Yucat6n, 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, tiene entre sus f unciones
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 elarticulo 44 fracci6n ll de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, en correlaci6n con el articulo 54

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptblica del Estado de Yucat6n.

Tercero. Que el oficio de repuesta del Direcci6n de Seguridad P0blica y Trdnsito, se observa que

realiz6 la Clasificaci6n de la informaci6n como reservada de conformidad con los siguientes
argumentos:

Es de considerarse de acuerdo al articulo 100 y ll3 fracciones I de la Ley de General de

Transparencia del Estado de Yucatdn; considero que deben ser clasificadas como RESERVA,

toda vez que eldocumento solicitado, correspondiente a la solicitud de informacidn marcada
con elndmero de tolio 3141218722000104, que a la letra dice:

?ue me informen, a cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direccidn de

seguridad pdblica y trdnsito por operativo alcoholimetro el dia sdbado 5 de septiembre de 2022,

en Chelemyprogreso.

Versidn publica de la Numeraria y nombre de los detenidos, versidn pdblica y escaneo y
resultado de las pruebas de alcoholimetria por aire y por sanqre, versidn phblica de los recibos
porpaqos de multa de todosycada uno de los detenidos.'(Sic)

En lo que toca en elapartado que a la letra dice "... Versidn publica de la Numeraria.,.'; en fecha

03 de septiembre delario 2022, se detuvieron a 13 ciudadanos.
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Asimismo, respecto a "... nombre de los detenidos,,.', i..resultado de las pruebas de

alcoholimetria por aire...' con fundamento en los numerales 6 fraccidn I de la Constitucidn
Politica de los Estados unidos Mexicanos, se determina que esta informaci1n es de CARACTER

RESERVAD0, en virtud de que el personal que comprenden las dreas que conforman en
unanimidad esta 0irecci6n de Seguridad Pdblica y Trdnsito, tiene funciones y atribuciones
especificas para salvaquardar la integridad y derecho de las personas, preservar las libertades,
orden y paz pdblica, prevenir el delito y sancionar las infracciones administrativas, ya que

proporcionar dicha informacidn, causaria un dafio presente, probable y especifico.

Referente al apartado:

"versidn ptblica de los recibos depagos de Oulta le todosJ4cada Uno de los detenidos'

Le informo que se le hard entreqa de los recibos de cobro de los ciudadanos detenidos y
remitidos a la Direccidn de Seguridad Pdblica y Trdnsito por motivo del alcoholimetro,
reservando la informacidn con fundamento en el articulollS fracci1n V de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformacidn Pdblica, reservando los nombres de los detenidos.

En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el alarticulo 113 fracci6n I de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n P0blica, asicomo del articulo 78 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, en cumplimiento al

procedimiento y la reglamentaci6n municipal establecida en la materia, la Direcci6n de Seguridad

P0blica y Tr6nsito levanta el acta de clasificaci6n con n0mero 004, en donde se clasifica como
reservada la informaci6n evaluada, "toda vez que pudiera considerarse de naturaleza reservada la

informaci6n expuesta en este acto, en virtud de que se identific6 en dichos documentos; contiene
datos que pudieran ser aprovechados para poner en riesgo, la vida, seguridad o salud de una persona

f Isica".

En el expediente antes mencionado con fundamento en los articulos 100, 104, 113 f racci6n I y V de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptblica, asi como con el lineamiento
Trig6simo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de

la informaci6n, de conformidad con la siguiente prueba de dafro:

d La difusi1n de la informaci1n relativa a nombre de todos los detenidos, asi como los

escaneos y resultados de las pruebas de alcoholimetria por aire, son datos que ayudan a la

ubicaci1n de los detenidos, ya que cada una de las dreas que inteqran esta Direccidn de

Seguridad P1blica y Trdnsito, cuentan con informaci1n sensible, como los nombres de
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terceras personas, resultado de las pruebas de alcoholimetria, por lo que la revelaci1n de

dichos datos causaria un menoscabo institucional que restaria eficiencia al sistema de

salvaguardar la inteqridad y derecho de las persona& asi como perjuicio de dichos
elementos que tienen a carqo esas funcioneq causando un dafio a la prevencidn de la
comisidn de delitos, preservaci1n de libertades del orden y paz pilblicos, y sanciin de

infracciones administrativas, pues a travds de los nombres de los detenidos que obran en el
sistema de esta 0irecci6n de Seguridad Ptiblica y Triinsito se hace identificable una persona
y/o grupos, exponidndolos a la delincuencia, asi como posibles amenazas, violaciones a la
ley o alqin tipo de extorsidn directa , obligando al personal gue tiene a su cargo la funcidn de

resquardary por consiguiente la secrecia de la informacidn a la que tiene acceso, se pudiera

realizar un posible acto delictivo sin dolo, pero al estar bajo amenaza, pudiera poner en riesqo
la integridad de toda la sequridad de la propia Direccidn, asi como la del Estado, lo que

permitiria obstaculizar el desempefio del personal adscrito a esta Direccidn, por aquellos
interesados por mermar su funcionalidad e integridad y por consiquiente, al verse al verse

afectada, lueqo entonces se estaria vulnerando la seguridad pdblica de este municipio,
aunado a gue al proporcionar los nombres de los detenidos, asi como de las pruebas de

alcoholimetria por aire, implicaria que quien o quienes los obtenqan, el dia de mafiana
pudieran averiquar informacidn adicional como domicilios parentescos personales los
cuales pudiesen tomar ventaja en la comisidn de un delito.

b) Alhacerdeldominio ptiblico los nombres de todos los detenidos, asicomo los resultados de

todas las pruebas de alcoholimetria por aire, mismas que se encuentran en resguardo en

dreas que desemperian funciones de cardcter estratdgico o encubiertas, de prevencidn y
reacci1n de los delitos, se vulneraria la sequridad piblica, ya que corren elriesgo inminente
alrealizaracciones tendientes a prevenirycombatir el crimen organizado, coordinary ejercer
acciones policiales especificas que asequren la obtencidn, andlisis y explotacidn de

informacidn para ubican identifican disuadin prevenir y combatir la prevencidn de delitos,

mermando su funcionalidad e integridad y por consiguiente, al verse afectada, reduciria la
eficacia laboral de cada uno de los elementos que confirma esta Direccidn vulnerando la

sequridad pdblica del Municipio, en tal virtud las pdrdidas de elementos, traeria como
consecuencia, un detrimento directo a las estrateqias y acciones para combatir la
delincuencia, asi como la capacidad de las autoridades para evitar la comisi6n de delitos.

En m6rito de las clasificaciones declaradas respecto a los documentos sefralados con anterioridad,

resulta conducente convocar al Comit6 de Transparencia de este Organismo Aut6nomo, quien con

f undamento en el artlculo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica del Estado

de Yucat6n, asi como el numeral 44, traccion ll, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnf ormacion P0blica, es la autoridad encargada de confirmar, modificar, o revocar las
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w
determinaciones que en materia de ampliaci6n delplazo de respuesta, clasificaci6n de informaci6n
y declaraci6n de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 6reas, a fin que procesa

a acordar lo conducente respecto de la informaci6n antes precisada, de conformidad al numeral 137

de la citada Ley General."

Derivado de lo anterior, se advierte que de acuerdo con la respuesta remitida por la Direcci6n de

Seguridad P0blica y Tr6nsito, la divulgaci6n de la informaci6n inherente a "cuantas personas

detuvieron y cuantas remitieron a la Direcci6n de Seguridad Priblica, nombre, de los detenidos,
versi6n p0blica, escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetria por aire versi6n priblica de los
recibos por pagos de multa de todos y cada uno de los detenidos," se clasifica como informaci6n
reservada, en t6rminos del artlculo 113, f racci6n I y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n P0blica, toda vez que su difusi6n podria vulnerar operatividad del municipio.

Al respecto, se procedi6 al an6lisis de la normatividad aplicable a los casos de reserva de la
informaci6n, obteniendo como resultado lo siguiente:

CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Articulo 6s

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, la Federaci6n y las entidades
federativas, en el 6mbito de sus respectivas competencias, se regir6n por los siguientes
principios y bases:

l. Toda la informaci6n en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 6rganos aut6nomos, partidos politicos,
fideicomisos y fondos p0blicos, asl como de cualquier persona fisica, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos p0blicos o realice actos de autoridad en el6mbito federal,
estatal y municipal, es p0bliga y s6lp pg4r6 ser reser,vadA tgmpg,r,alm,entg pqr rqzones de
inter6s p0blico y seguridad naQiona!, en los t6r:mlngs qqe, fliqn tas leyes. En la
interpretacion de este derecho deber6 prevalecer el principio de m6xima publicidad. Los
sujetos obligados deber5n documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determina16 los supuestos especificos bajo
los cuales proceder6 la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n.
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Capitulo ll

De la lnformaci6n Reservada

Articulo 113. Como intormaci4n rqserlvada pod16 clasificarse aquella cuya publicaci6n:
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V. Pueda poner en riesgo-la yida. s,eguridad o salud d,e,una,pqrsona fisica y

Vll. 0bstruya !a,prevenci6n o pers,eguci0n d.e los delitoS;

De la normatividad antes invocada, se desprende que el dereghq 4e accego a la infqrmaci6n tiene
como excepci6n la informaci6.n reserYada, esto seg0n lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 6,

apartado A, Constitucional, previamente transcrito, de lo cual se advierte que la reserva de la
inf ormaci6n puede atender a razones de inter6s p0blico y de seguridad nacional; ante lo cual, se
puede sefralar que en el caso que nos ocupa, la causal invocada se encuentra establecida en el

articulo 113, fracci6n V y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica,
que corresponde a una razon de inter6s p0blico, puesto que se trata de informaci6n que de

hacerse p0blica, Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona flsica y.

0bstruya la prevenci6n o persecuci6n de los delitos.

Ahora bien, a fin de verificar que se cumplan los requisitos correspondientes para poder
proceder con la conf irmaci6n de la clasif icaci6n de la informaci6n como reservada en el presente
asunto, se debe observar lo dispuesto en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n
y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones P0blicas,
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnf ormaci6n
P0blica y Protecci6n de Datos Personales; mismos que fueron publicados en el Diario 0ficial de

la Federaci6n eldia 15 de abril de 2016, los cuales disponen lo siguiente:

L INEAI'I IEN TOS OENERALES EN HATERIA

DE CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORI'IACION, ASiCOMO PARA LA

ELA B O RA C I ON OE VERSI O N ES POBL I CAS

Siptimo. La clasificacidn de la informaci1n se llevard a cabo en elmomento en que:

Se reciba una solicitud de acceso a la informacidn'

Vig6simo tercero. Para clasificar la informaci6n como reservada, de conformidad con el
articulo 113, fracci6n V de la Ley General, se16 necesario acreditar un vinculo, entre la
persona flsica y la informaci6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Al respecto, se pudo constatar que la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito, acredit6 que se

cumplen los elementos sefralados en el numeralVig6simo Tercero de los citados Lineamientos,
en relaci6n con la fracci6n V delarticulo 113 de la Ley General,
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Aunado a lo anterior, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de

la lnformaci6n, asi como para la Elaboracion de Versiones P0blicas, disponen que para la

clasificaci6n de la informaci6n, debe aplicarse una prueba del dafro en los siguientes t6rminos:

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entender6 por:

Xlll. Prueba de dafro: La argumentaci6n f undada y motivada que deben realizar los sujetos
obligados tendiente a acreditar que la divulgaci6n de informaci6n lesiona el inter6s
jur[dicamente protegido por la normativa aplicable y que el daflo que puede producirse
con la publicidad de la informaci6n es mayor que el inter6s de conocerla;

Trig6simo tercero. Para la aplicaci6n de la prueba de dafro a la que hace referencia el

artlculo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atender6n lo siguiente:

l. Se debe16 citar la fracci6n y, en su caso, la causal aplicable delarticulo 113 de la Ley General,

vincul5ndola con el Lineamiento especlfico del presente ordenamiento y, cuando

corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el car6cter de informaci6n
reservada;
ll. Mediante la ponderaci6n de los intereses en conflicto, los sujetos obligados debe16n

demostrar que la publicidad de la informaci6n solicitada generaria un riesgo de perjuicio y

por lo tanto, tendr6n que acreditar que este 0ltimo rebasa el inter6s p0blico protegido por la
reserva;

lll. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusi6n de la informaci6n y la afectaci6n del

inter6s juridico tutelado de que se trate;
lV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la informaci6n generarla una

afectaci6n, a trav6s de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivaci6n de la clasificaci6n, el sujeto obligado deber6 acreditar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar del dafro, y

Vl. Deber5n elegir la opci6n de excepci6n alacceso a la informaci6n que menos lo restrinja,
la cual ser6 adecuada y proporcional para la protecci6n del inter6s priblico, y deber6

interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la informaci6n.

Atendiendo a la prueba del dafro para el presente asunto, y posterior al an6lisis de la argumentaci6n
vertida por el Srea para realizar la clasif icaci6n de la informaci6n como reservada, se pudo concluir
que esta cubre los requisitos exigidos por los Lineamientos para tal efecto, toda vez que el 6rea

sefrala de forma precisa la fracci6n y la causal aplicable delarticulo 113 de la Ley General, asicomo
el lineamiento especlfico aplicable, puesto que refiri6 lo siguiente:
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?ue me informen, a cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direccidn de
seguridad pdblica y trdnsito por operativo alcoholimetro el dia siibado 3 de septiembre de 2022,
en Chelem y proqreso.

Versidn publica de la Numeraria y nombre de los detenidos, versidn piblica y escaneo y resultado
de las pruebas de alcoholimetria por aire y por sangre, versi1n phblica de los recibos por pagos
de multa de todos y cada uno de los detenidos'

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 113 fracci6n I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la informaci6n P0blica, asi como del articulo 78 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la informaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, se clasifica como
informaci6n RESERVADA la informaci6n evaluada, toda vez que pudiera considerarse de
naturaleza reservada la informaci6n expuesta en este acto, en virtud de que se identific6 en
dichos documentos; contiene datos que pudieran ser aprovechados para que se trata de
informaci6n que de hacerse p0blica, pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una
persona f [sica.

En raz6n de lo anterior, el mismo puede llevar m5s tiempo en ser finalizado consider6ndose tiempo
en el cual habria que considerar si se otorga su publicaci6n debido a que recae en el supuesto
descrito en el artlculo 113 fracci6n I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n
Ptiblica. Por lo antes citado se levant6 el Acta de clasificaci6n de informaci6n 004, en donde se
clasif ica como reservado el expediente antes mencionado con f undamento en los articulos 100, 

.l04,

113 fracci6n V; y articulo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n P0blica

Asimismo, realiz6 la ponderaci6n correspondiente para demostrar que la publicidad de la
informaci6n solicitada, generarla un riesgo de perjuicio mayor, que el inter6s p0blico protegido por
la reserva de la informaci6n que se realiza, lo anterior de la siguiente manera:

a) El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n de la informaci6n solicitada constituye la base
para la identificaci6n y ubicaci6n fisica de los ciudadanos, por lo que si cayera en poder de los
grupos de delincuencia organizada de delinquir, tendria conocimiento del n0mero de detenidos
que infringen la Ley, exponi6ndolos en amenazas, y que les permitirla anticiparse y/o eludir,
obstaculizar o bloquear amenazas directamente a los servidores p0blicos, adscritos a esta
direcci6n de Seguridad P[blica y Tr6nsito, dejiindolo vulnerable de cometer actos que ponga en
peligro a los elementos de la propia Direcci6n y en consecuencia vulneraria la seguridad p0blica
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En atenci6n a lo manifestado por el 6rea, se puede establecer que sus argumentos cobran
relevancia en razon con lo sefralado por la f racci6n V del artlculo 113 de la Ley General, pues en dicho
documento de ser entregado puede ser perjudicial para el procedimiento y desempefro de la
seguridad p0blica en el municipio.

En este orden de ideas, y en consideraci6n a la fracci6n I del Lineamiento Vig6simo Tercero, se
acredita un vinculo real entre la persona fisica y la !a difusi6n de la informaci6n por la afectaci6n que
pueda sufrir el que se revelen datos que pudieran ser aprovechados para poner en riesgo su vida,
seguridad o salud.

Toda vez que su difusi6n propiciaria una afectaci6n al cauce normal del procedimiento de las

investigaciones de responsabilidad o de su resoluci6n segUn sea el caso, que se encuentran en
curso, ya que se causaria un daflo al debido proceso tanto de una investigaci6n, que tiene como
prop6sito esclarecer hechos en los que pudieran verse afectada la seguridad p0blica, puesto que
como lo refiri6 el5rea requerida, de darse a conocer la informaci6n, terceros ajenos podrian incidir
negativamente en la capacidad para desempeflar las estrategias y acciones en el caso de la
aplicaci6n de la Seguridad PUblica.

En cuanto a las razones objetivas de la clasificacion de la informaci6n, la Direccion Seguridad
P0blica y Tr6nsito sefrala que la publicaci6n de la informaci6n solicitada, representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio para el procedimiento, toda vez que se pone en peligro el

orden p(blico cuando la difusi6n de la informaci6n pueda vulnerar los derechos de terceros, en

consecuencia se estaria violentando el derecho de los particulares, poniendo en riesgo su

seguridad.

Una vez analizado lo anterior, se puede afirmar que ya ha quedado establecido el modo del daflo, en

cuanto a cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direcci6n de Seguridad P0blica,
nombre, de los detenidos, version p0blica, escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetria por
aire versi6n p0blica de los recibos por pagos de multa de todos y cada uno de los detenidos.

Finalmente, en lo relativo a elegir la opci6n de excepci6n al acceso a la informaci6n que menos lo
restrinja, la cual ser6 adecuada y proporcional para la protecci6n del inter6s p0blico, y deber6
interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la informaci6n, sefral6
que para el caso que nos ocupa, resulta procedente restringir en su totalidad, el acceso a cuantas
personas detuvieron y cuantas remitieron a la Direcci6n de Seguridad Priblica, nombre, de los

detenidos, versi6n p0blica, escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetrla por aire version
prlblica de los recibos por pagos de multa de todos y cada uno de los detenidos, ya que por la

naturaleza del procedimiento no es posible realizar una clasificaci6n parcial de los mismos, ni

resulta posible elaborar una versi6n p0blica, lo anterior derivado de la argumentaci6n vertida en su

oficio de repuesta.
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En cuanto al periodo de reserva, el lineamiento Trig6simo cuarto, sefrala que el periodo m6ximo por
el que podria reservarse la informaci6n serd de cinco afros, y este correrS a partir de la fecha en que
el Comit6 de Transparencia confirme la clasificaci6n delexpediente o documento.

Asimismo, sefrala que los titulares de las Sreas deber6n determinar que el plazo de reserva sea el
estrictamente necesario para proteger la informaci6n mientras subsistan las causas que dieron
origen a la clasificaci6n, salvaguardando el inter6s ptblico protegido y tomarSn en cuenta las
razones que justif ican el periodo de reserva establecido.

En atenci6n a dicho lineamiento, la Direcci6n de Seguridad P0blica y T16nsito sefral6 que el periodo
de reserva de la informaci6n en el presente asunto, deber5 extenderse desde la fecha de
confirmaci6n de la reserva por parte del Comit6 de Transparencia, y hasta por el plazo de CINCO
ANOS, es decir, hasta el dia 09 de Noviembre de2027 correspondiente, ante lo cual, a juicio de este
Comit6, el periodo de CINCO ANOS se apega a lo sefralado por el Lineamiento Trig6simo Cuarto.

De conformidad con lo hasta aqul expuesto, este Comit6 de Transparencia concluye que es
procedente confirmar la clasificaci6n de la informaci6n como reservada, por el periodo
comprendido del 09 de Noviembre de 2022y hasta el 09 de Noviembre de2027,lo anteriorcon
fundamento en los artlculos 113 fracci6n I y 106 fracci6n I de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica.

Consecuentemente, es procedente confirmar la clasificaci6n de la informaci6n como reservada en
su totalidad, de conformidad con lo siguiente:
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09 de Noviembrede2022
Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito

Documentos clasif icados

Que me informen cuantas personas detuvieron y cuantas
remitieron a la Direcci6n de seguridad p0blica y trdnsito por operativo
alcoholimetro el dia s6bado 3 de septiembre de 2022, en Chelem y
pro9reso.

Versi6n publica de la Numeraria y nombre de los detenidos, versi6n
priblica y escaneo y resultado de las pruebas de alcoholimetria por aire,
versi6n p0blica de los recibos por pagos de multa de todos y cada uno de
los detenidos
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5 afros, del 09 de Noviembre de2022al 09 de Noviembre de2027

Fundamento legal

Articulo 6 f racci6n l, 16 p6rrafo segundo, 21 de Constituci6n politica de los
Estados Unidos Mexicanos; Articulo 1,2,40 fracciones ll, XX, XXlyArticulo
110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P0blica, Artlculo
1,3,7,9, 13, fracci6n lll, 31, 35, 36, de la Ley del Sistema Estatal de

Seguridad P0blica, Artlculos 1, 68 0ltimo p6rrafo, 113 fracci6n l, V, Vll de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, Articulo
1, 6 y 7 de la LEY General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de Sujetos 0bligados.

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

Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con f undamento en el articulo 44 f racci6n ll de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se C0NFIRMA LA CLASIFICACIdN DE LA

lNF0RMACl6ru CONO RESERVADA EN SU TOTALIDAD, por el plazo de cinco aios, comprendid o delZZ
de Diciembre de 2021y hasta el22 de Diciembre de 2024, realizada por la Direcci6n de Seguridad
P0blica y T16nsito del Ayuntamiento, respecto de cuantas personas detuvieron y cuantas remitieron
a la Direccion de Seguridad P0blica, nombre, de los detenidos, versi6n p0blica, escaneo y resultado
de las pruebas de alcoholimetria por aire versi6n p0blica de los recibos por pagos de multa de todos
y cada uno de los detenidos, lo anterior de conformidad con el Considerando Cuarto de la presente
resoluci6n.

Segundo. lnf6rmese al solicitante que la presente resoluci6n puede ser impugnada mediante el

Recurso de Revisi6n en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, a trav6s de

la propia Plataforma Nacionalde Transparencia, o en su caso, a trav6s del correo electr6nico

Tercero. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificaci6n al

solicitante delsentido de la presente resoluci6n.

Asi lo resolvieron y f irman para debida constancia, el Lic. Miguel Roberto Kum6n 86, el CP. Juan Jos6
Fuentes Aguilar y el Dr. Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Presidente y Vocales respectivamente

Anexo l
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 09 Noviembre de2022
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del Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, en sesi6n de fecha 09 de Noviembre de
2022.

!

COMITE DE TRANSPARENCIA
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