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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000118

Numero de expediente: CT-11812022

Progreso, Yucat6n, a 03 de octubre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p[rblica marcada con elfolio: 311218722000118,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 28 de septiembre de2022,la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucatdn, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion priblica marcada con el follo
311218722000118;

ll. Despues del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirio
informacion en los siguientes t6rminos:

"-Solicito saber el Protocolo de Actuaci6n del Programa de Alcoholimetro o como lo denominen
llevados a cabo en el municipio de Progreso de los afros 2021 y lo que va de 2022, asi como su
fundamento normativo.

-;Cuiiles son los limites permitidos de alcohol de los conductores detenidos en el ret6n o Programa
de alcoholimetro o como lo denominen? a0u6 control de detenidos se tiene por concepto de
conductores detenidos por programa de alcoholimetro o como lo denominen llevados a cabo en el
municipio de Progreso?

-Solicito el control de detenidos o c6mo lo denominen y los montos de las infracciones generadas
derivadas del Programa de alcoholimetro 6 c6mo lo denominen llevado a cabo en el Municipio de
Progreso en los afros 2021 y lo que va de 2022." (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la inf ormaci6n correspondiente la Direcci6n
de Seguridad P0blica y Trdnsito, 6rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a
la informaci6n p0blica con folio 311218722000118.

lV. Con motivo de lo anterior, la Direcci6n de Seguridad P0blica Y Tr6nsito, mediante el oficio n0m.
DSPT/3536/2022, solicito una ampliacion de plazo para responder a la solicitud de informacion, por
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los motivos expresados en el mismo; motivo por el cual se procedio a convocar al Comite de
Transparencia, poniendose a disposicion de los integrantes delmismo elexpediente en cuestion.

CONSIDERANDO

Primero. Que de conf ormidad con la fraccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformacion P[blica 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
delEstado de Yucatan, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentary permitir
elacceso 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 ampliaci6n
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaracion de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg(n lo dispuesto en el
artlculo 4/r fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, en
correlacion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica del
Estado de Yucatan.

Tercero. Que, de la revision de la documentacion remitida por la Direcci6n de Seguridad P0blica y
Tr5nsito, se advierte que en la parte conducente sefrala lo slguiente: para solicitar una ampllacion
de plazo a la solicitud con folio 3112187220001,18, ...debido altipo de informacion que se solicita, se
requiere un analisis exhaustivo de la respuesta, evitando caer en contradicclones con la LGTAIP,
respecto a la informacion que pudiese ser considerada como confidencial y/o reservada,
solicitandole se considere asl, un periodo de l0 dias hdbiles adicionales segtn el articulo'i32 de la
LGTAIP, para poder dar una respuesta certera y de calidad, por lo que se le solicita que esta sea
sesionada ante el comite de Transparencia para continuar con el prooeso.

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion ll delarticulo 44
de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, procedera arealizar elestudio
correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la ampliacion de plazo del area
requerida, de conformidad con lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P0blica:

Articulo 132. ...

ExcegqpnaLrrefic.elllezo reteriOo en et p6 podra ampliarse hasta por diez dias

Da9, qiq0p-fell-c--uandq-eXislQn-f-aaqnes f un-daelaslfmotLVe-desJe*s-cuales debe16n ser aprobadas
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pq€-LlemjIc de Transparencia, mediante la emision de una resolucion que deberd notificarse
al gplicitante, antes de su vencimiento.

En vista de las manifestaciones de Direccion de Seguridad P0blica y Transito, el Comite de
Transparencia, llevo a cabo el procedimiento correspondiente, a traves delcual realizo la valoracion
de los argumentos vertidos por el area, para solicitar Ia 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 efecto obra en sus archivos, ya que cuenta con atribuciones para detentarla, tambien
es cierto que setiala: ... evitando caer en contradicciones con la LGTAIP, respecto a la Informacion
que pudiese ser considerada como confidencial y/o reservada, solicit6ndole se considere asi, un
periodo de 10 dias h6biles adicionales segun el articulo 132 de la LGTAIP, para poder dar una
respuesta certera y de calidad. Con motivo de las atribuciones que le comprenden a la Direccion de

Seguridad P0blica y T16nsito, se puede establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de l0 dias h6biles como prev6la Ley de la Materia y que a criterio de este Comit6
motiva adecuadamente y hacen evidente la necesidad de solicitar dicha ampliacion de plazo

senalada por el 6rea requerida, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 44
f raccion llde la multicitada Ley General, se procede a C0NFIRMAR LAAMPLIACI0N DE PLAZO porel
t6rmino de 10 dias hdbiles solicitado por la Direccion de Seguridad Ptblica y T16nsito, en los terminos
antes sefralados, ya que el supuesto se apega a lo seflalado en elarticulo 132 de la Ley General antes
citada; por lo que en virtud de que el miercoles 28 de Septiembre de2022, se tuvo por recibida la

solicitud y siendo que el dia martes 11 de octubre, serla el fltimo dia del plazo originalde respuesta,
alincorporar-qLdaupedicional solicitado de 10 dlas h6biles para remitir la respuesta vla SISAI 2.0, est6
p-laz-o-se -c-q-mpulafa_de-cde el diA_mierqaleilzlle_ esIu!-te ylengcera el dia martes 2 octubre de

2_922,

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

Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 fraccion ll y 139 de la Ley
General de'Iransparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, se CONFIRMA LA S0LICITUD DE

AMPLIACION DE PLAZO por el termino de 10 dias hSbiles solicitado por la Direccion de Seguridad
PtLblica y Transito del Ayuntamiento 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 f in de notif icar alsolicitante respecto del sentido de la presente resolucion.
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Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel

Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Transparencia del H. Ayuntamiento
octubre de2022.

Roberto Kum6n

el Presidente
de Progreso, en

Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.

y vocales respectivamente del Comit6 de

Sesi6n Extraordinaria N0m. 36 de fecha 03 de
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AGUILAR. DR. JORGE ALFONSO

VOCAL

RIA MALDONADO

COMITE OI'4ITE
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Progreso
2021-2024

H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Progreso, Yucat6n

202L-2024

Direccidn de Seguridad
Ptiblica y Tr5nsito

oFtcto Nriueno. DSpr/3636/2022
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M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRAI,ISPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO,'/UCATAN

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar una ampliaci6n de plazo a
la solicitud con folio 311218722000118 que a texto dice:

"Solicito saber el Protocolo de Actuaci6n del Programa de Alcoholimetro o
como lo denominen llevados a cabo en el municipio de Progreso de los aftos 2021 y
lo que va de 2022, asl como fundamentgr.fi;ogmativo

,r," 
\'r,

4Cuites son los limites perpn'iiiAgg pe:hq-ohol de Ios conductores detenidos
en el ret6n o Programa de alcolr6limetro o conio{o denominen? 4Qu6 control de
detenidos se tiene por coqo'6pto de g;onductore\detenidos por programa de
alcoholimetro o como to de.Rdminen llevfdgs a cabo ei ql municipio de progreso

s: "'
Solicito el controi de detenidos dc6mo lo denomiriBn y los montos de tas

lnfracciones generad'hs derivadas del Programa de aicholimetro o como !e
denominen llevado a cabo.,Sn el Municipio de Progreso.,.en los affos 2021 y lo que va

Debido al tipo de informaci6n requiere un an5lisis exhaustivo de
la respuesta, evitando caer en LGTAIP respecto a la informaci6n que
pudiese ser considerada como , solicit6ndole se considere asi,
un periodo de 10 dias hSbiles adicionales el articulo 132 de la LGTAIP, para poder
dar una respuesta cerlera:y'

Sin mds por el momento me cespido de antes enviarle un cordial saludo.
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