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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000120

N0mero de expedienle: CT-12012022

Progreso, Yucat6n, a l1 de Octubre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion ptblica marcada con elfolio: 311218722000120,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 28 de septiembre de2O22la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucatan, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p[rblica marcada con el folio
311218722000120;

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

'-En qu6 fecha y ntmero de Gaceta y/o Diario Oficial se publicaron las reglas de operaci6n 6 los
procedimientos que se llevan a cabo del programa de alcoholimetro o como lo denominen llevados a

cabo en el Municipio de Progreso.' (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informacion correspondiente la Direccion
de Gobernacion, Planeacion y Mejora Regulatoria,6rea que resulto competente para atender la

solicitud de acceso a la informacion p(blica con folio 311218722000120.

Derivado de lo anterior, el area requerida remitio su respuesta mediante memordndum, ante lo cual
la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizar una bIsqueda exhaustiva de la
informacion, la Direccion de Gobernacion, Planeacion y Mejora Regulatoria, declaro la inexistencia
de la inf ormacion solicitada, en relacion a "Fecha y n0mero de Gaceta y/o Diario 0f icial se publicaron
las reglas de operacion o los procedimientos que se llevan a cabo del programa de alcoholimetro
llevados a cabo en el 14unicipio de Progreso, ingreso derivados del programa de alcoholimetro en el

aio 2021y 2022" , motivo por el cual, se procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poni6ndose

a disposicion de los integrantes delmismo elexpediente en cuestion.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fraccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnformaclon P0blica delEstado de Yucat6n, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el dla 02 de mayo de 2016 y que entro 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 informacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo.Oue el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre sus
funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacion
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaraci6n de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, segIn lo dispuesto en el

articulo 4/r fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, en
correlacion con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del
Estado de Yucatdn.

Tercero. Que de la revision de la documentacion remitida por el6rea, se advierte que NO se localizo
la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:

La Direcci6n de sefralo: ...para darle respuesta al oficlo tJTP1311218722000120-0212022 con folio
311218722000120 con fecha 28 de septiembre delafro en curso:
Le notif ico, que despues de una bIsqueda exhaustiva en los archivos de esta Direcclon no contamos
con ninguna informacion que avale lo solicitado antes mencionado, el cual le informo que no le
compete a esta dependencia."

Al respecto, con f undamento en elartlculo 19, segundo p5rrafo, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asi como el diverso 53, f racci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, resulta procedente declarar la inexistencia
de la informacion 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 yAcceso a la Informacion P[rblica del Estado de Yucatan, asicomo el numeral44,
fraccion Il de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o

revocar la declaracion de inexistencia de la informacion 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."

El Comite de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion ll delarticulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P[blica, procederd arealizar el estudio
Correspondiente para determinarsi confirma, revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del

6rea requerida, de conf ormidad con lo siguiente:

Declaraci6n de inexistencia de la Direcci6n de Gobernacion, Planeaci6n y Mejora Regulatoria

lnexistencia relativa a: "...Fecha y n0mero de Gaceta y/o Diario Oficial se publicaron las reglas de

operaci6n o los procedimientos que se llevan a cabo del programa de alcoholimetro llevados a cabo
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en el Municlpio de Progreso,

2022;

ingres6 derivados del programa de alcoholimetro en el ano 2021y

Ante las manifestaciones de la Direccion de Gobernacion, Planeacion y Mejora Regulatoria, area
delAyuntamiento que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevo a
cabo el procedimiento previsto en los artlculos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformacion P0blica, a traves de los cuales se realizo la valoracion de los argumentos
vertidos por el Srea para declarar la inexistencia de la documentacion requerida, siendo que se

advierte que no existe la inf ormacion solicitada.

Ante dichas manifestaclones se procedio a la revision de la normatividad aplicable, resultando lo
siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE, PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO III
DE LA DIRECCION DE GOBERNACION, PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Articulo 39. El estudio, planeacion, tramite y resolucion de los asuntos competencia de la
Direccion de Gobernacion, Planeacion y Mejora Regulatoria, corresponden al director, quien para
su mejor atencion y despacho podra delegar sus facultades en los servidores ptblicos
subalternos.
La Direccion de Gobernacion, Planeacion y Mejora Regulatoria, es la encargada de encauzar y
controlar las actividades encaminadas a atender la politica interior del municipio, contara con las
atribuciones necesarias dentro de su competencia, para crear, modificar, proponer, regular y
ordenar todos los instrumentos jurldicos secundarios en materia de mejora regulatoria que
involucren al municipio de Progreso, asicomo aquellas tendientes a mantener buenas relaciones
con la ciudadania y las autoridades municipales o de cualquier otro nivel de gobierno dentro del
marco legalvigente a f in de contribuir a la gobernanza municipal, y por otra parte, ser la instancia
administrativa, que de cumplimiento de manera eficazy expedita de las f unciones de la Secretaria
Municipal, y como tal le competen las siguientes f unciones:

XXVlll. Apoyar en la definicion de las prioridades, objetivos, estrategias y metas de los planes,
programas y acclones municipales;

XXIX. Q_qady_uvar_erLelse_zuimteLrte dq_Lss_UpqrclpLp_la[C_s_y_aqetAn_e91aqniSiga!.es a efecto de

gArcfitZfl sUi1drcU4!_a apracion, ejecucion v cumplimiento;
XXX. Realizar estudios y analisis que permitan coady!fuel_e!_l_

planeacion, coordinacion, programacion, inf ormacion, control, evalqeqqn_J
modernizacion admrniqlrativa v operativa de las dependencias v entidades de la

administracion p[blica municipal ;

XXXI. Fomentar la cultura de mejoramiento permanente en el servidor priblico municipal, a
trav6s de programas de capacitacion para optimizar la calidad y atencion de los servicios
pI blicos;
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De la normatividad referida l[neas arriba, se desprende que la Direccion de Gobernacion,
Planeacion y l'4ejora Regulatoria, es el area que tiene entre sus atribuciones el seguimiento de
programas, planes y acciones a efecto de garantizar su adecuada operacion, ejecucion y

cumplimiento, aslcomo; Realizar estudios y analisis que permitan coadyuvar en la definicion de
mecanismos de planeacion, coordinacion, programacion, informacion, control, evaluacion y
modernizacion administrativa y operativa de las dependencias y entidades de la administracion
p0blica municipal; por lo que resulta ser el5rea competente en el presente asunto para atender
lo solicitado.

Derivado de lo anteriory ante la declaracion de inexistencia del drea, donde senala que despuris
de una bIsqueda exhaustiva en los archivos de Ia direccion, no contamos con informacion.
Referente a Fecha y ntmero de Gaceta y/o Diario 0ficial se publicaron las reglas de operacion o

los procedimientos que se llevan a cabo del programa de alcoholimetro llevados a cabo en el

Municipio de Progreso, ingreso derivados del programa de alcoholimetro en el ano 2021y 2022.

En este sentido, debido a que el6rea sefralo que la informacion solicitada no se encuentra en sus
archivos ya que no cuenta con ninguna informacion que avale lo solicitado, es posible concluir
que no posee la inf ormacion solicitada.

En este contexto se puede concluirque en efecto, a pesarque se encuentra entre susfacultades
y funciones Coadyuvar en el seguimiento de los programas, planes y acciones municipales a

efecto de garantizar su adecuada operacion, ejecucion y cumplimiento; asi como Realizar
estudios y an6lisis que permitan coadyuvar en la definicion de mecanismos de planeacion,
coordinacion, programacion, informacion, control, evaluacion y modernizacion administrativa y
operativa de Ias dependencias y entidades de la administracion publica municipal; como lo sefrala
el Reglamento antes mencionado. No se encontro mencion alguna sobre procedimientos o reglas
de operacion de programas de alcoholimetro; por lo que refiere que la informacion solicltada no

le compete a esa dependencia. Se puede establecer que el 6rea requerida motivo las razones por
las que no se cuenta con la informacion solicitada en ttirminos de la fraccion llldelarticulo 53 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del Estado de Yucatan, resulta
procedente conf irmar la declaracion 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 GOBERNACION. PLANEACION Y MEJORA

REGULATORIA, RELATIVA A "FECHA Y NUMERO DE GACETA Y/O DIARIO OFICIAL SE PUBLICARON

LAS REGLAS DE OPERACION O LOS PROCEDIMIENTOS OUE SE LLEVAN A CABO DEL PROGRAMA DE

ALCOHOLIMETRO LLEVADOS A CABO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, INGRESO DERIVADOS DEL

PROGRAMA DE ALCOHOLIMETRO EN EL ANO 2021 Y 2022'
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Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de

Progreso, Yucatiin:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion lly 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, se C0NFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direcci6n Gobernaci6n, Planeacion y Mejora
Regulatoria del Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, relativa Fecha y nImero de Gaceta y/o Diario
0ficialse publicaron las reglas de operacion o los procedimientos que se llevan a cabo delprograma
de alcoholimetro llevados a cabo en el Municipio de Progreso, ingreso derivados del programa de

alcoholimetro en el ano 2021 y 2022, lo anterior de conformidad 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 notificaralsolicitante respecto delsentido de la presente resolucion.

Asi lo retsolvieron, el 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 Comite de

Transparencla del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m.37 de fecha 11 de

Octubre de2O22.

PREdIDEN
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DR. JORGE ALFON CTORIA MALDONADO

COMITE
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H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

DIRECCIoN DE GOBERNACION, PLANEACIoN
Y MEJORA REGULATORIA.

N0. DE OFICIO: DGPYMTV 22712022

ASI]NTO: RESPUESTA DE SOLICITUD
PROGRESO, YUCATAN A 14 DE SEPTIEMBREDET,2022

M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 2021.2024
PRESENTE
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Por medio de la presente y de la manera m6s atenta me dirijo a usted, para darle respuesta
al oficio UTP/31 1218722000120-0212022 con folio: 31121872200U12A con fecha del 28
de septiembre del affo en curso, en el cualse me requiere la siguiente informaci6n:

"- En que fecha y n0mero de gaceta y/o Diario Oficia! se publicaron las reglas de
operaci6n o los procedimientos que se lleva a cabo del programa de alcoholfmetro o
c6mo lo denominen llevados a cabo en el municipio de Progreso."

El cual le notifico, que despu6s de una b0squeda exhaustiva en los archivos de esta
Direcci6n, no contamos con ninguna informacion que avale lo solicitado antes mencionado,
el cual le informo que no le compete a esta dependencia.

Sin otro asunto sobre el particular, agradezco sus finas atenciones y quedo a sus
ordenes para cualquier duda o informacion adicional al respecto.
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