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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

Ntmero de Folio: 311218722000119

N(mero de expedienle: CT-11912022

Progreso, YucatSn, a 03 de octubre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 311218722000119,

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

ANTECEDENTES

l. Con fecha 28 de septiembre de2022,la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion ptblica marcada con el folio
3112t8722000119;

ll. Despues del analisls de la solicitud en comento, se desprende que el particular requlrio
inf ormacion en los siguientes t6rminos:

'lSolicito eltabulador o como se denomine del importe y concepto de las multas vigentes en 2021y lo
que va de 2022 derivadas del Programa de alcoholimetro o c6mo lo denominen llevados a cabo en

estos afros en el municipio de Progreso.

-En qu6 consiste el Programa de Alcohollmetro o c6mo lo denominen que se llevan a cabo en el

municipio de Progreso en los anos 2021y lo que va del 2022.

-0u6 otro ente gubernamental o Secretarla municipal o estatal o de ambos 6mbitos es encargado(s)o
son encargados, de llevar a cabo el Programa de Alcohollmetro o como lo denominen que se lleva a

cabo en el Municipio de Progreso en los ahos 2021y lo que va del 2022y cudles son las funciones de

cada uno?" (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de inf ormacion, se requirio la inf ormacion correspondiente la Direccion
de Seguridad Publica y T16nsito, 6rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a

la informacion ptblica con f olio 311218722000119.

lV. Con rnotivo de lo anterior, la Direcclon de Seguridad PIblica Y Triinsito, mediante el oficio nIrrr.
DSPT/3537/2022, solicito una ampliacion de plazo para responder a la solicitud de informacion, por

los motivos expresados en el mismo; motivo por el cual se procedio a convocar al Comit6 de

Transparencia, poniendose a disposicion de los integrantes delmismo elexpediente en cuestion.

Anexo 4
Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 03 de Octubre de 2022



#&&x
-.ffi- \W/utr9 avsqp

CONSIDERANDO

Primero. Que de conf ormidad con la f raccion lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformacion P(blica del Estado de Yucat6n, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el d[a 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos
del Estado de Yucatan, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentary permitir
el acceso a su informacion y proteger los datos personales que obren en su poder,

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre sus
funciones la de confirmar, modif icar 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

articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, en

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

Tercero. 0ue, de la revision de la documentacion remitida por la Direcci6n de Seguridad Prjblica y
Trdnsito, se advierte que en la parte conducente sefrala lo siguiente: para solicitar una ampliacion
de plazo a la solicitud con folio 311218722000.l19, ...debido altipo de informacion que se solicita, se
requiere un analisis exhaustivo de la respuesta, 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 hiibiles adicionales segIn el articulo 132 de la
LGTAIP, para poder dar una respuesta certera y de calidad, por lo que se le solicita que esta sea
sesionada ante el Comit6 de Transparencia para continuar con el proceso.

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fracci6n lldelarticulo 44
de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, proceder5 arealizar elestudio
correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la ampliacion de plazo del 6rea
requerida, de conf ormidad con lo siguiente:

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

Articulo 132. ...

Excepcionalmente, el-plazo ref erido en el pSrrafo anterior pod16 ampliarse hasta por diez-dlas
m6s, siempre y cuando existan razones f undadas y mot'rJadas, las cuales deberdn ser aprobadas
por el Comit6 de Transparencia, mediante la emision de una resolucion que deber6 notificarse
al solicitante, antes de su vencimiento.
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En vista de las manifestaciones de Direccion de Seguridad Ptblica y Tr6nsito, el Comit6 de

Transparencia, llevo a cabo el procedimiento correspondlente, a traves del cual realizo la valoraclon
de los argumentos vertidos por el area, para solicitar la ampliacion de plazo para responder al

requerirniento 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, tambi6n
es cierto que sefrala: ,.. evitando caeren contradicciones con Ia LGTAIP, respecto a la Informacion
que pudiese ser considerada como confidencial y/o reservada, solicitandole se considere asi, un
periodo de 10 dias hdbiles adicionales segun el artlculo 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 P[blica y Trdnsito, se puede establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de l0 dias hdbiles como prev6la Ley de la lYateria y que a criterio de este Comite
motiva adecuadamente y hacen evidente la necesidad de solicitar dicha ampllacion de plazo

senalada por el drea requerida, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 44
f raccion ll de la multicitada Ley General, se procede a C0NFIRMAR LA AMPLIACI0N DE PLAZO por el

t6rmino de 10 dlas hSbiles solicitado por la Direccion de Seguridad Priblica y TrSnsito, en los t6rminos
antes sefralados, ya que elsupuesto se apega a lo sefralado en elarticulo 132 de la Ley Generalantes
citada; por lo que en virtud de que el miercoles 2B de Septiembre de20?2, se tuvo por recibida la

solicitud y siendo que el d[a martes ]l de octubre, seria el fltimo dia del plazo original de respuesta,
al incorporar el plezqsdjcional solicitado de 10 dias hdbileq para remitir la respuesta via SISAI 2.0, est6
plazo se computarS desde el dla mi6rcoles 12 de octubre y fenecer5 el dla martes 25 de octubre de

2022.

Con base en lo anteriormente expuesto yfundado, elComit6 de Transparencia delAyuntamiento de
Progreso, Yucatan:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Ptblica, se C0NFIRMA LA S0LICITUD DE

AMPLIACI0N DE PLAZ0 por el t6rmino de '10 dias hSbiles solicitado por la Direccion de Seguridad
Publica y fr5nsito 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 notificar alsolicitante respecto delsentido de la presente resolucion.

AsI lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kumdn Be, el C.P. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr.

Jorge Alfonso Victoria Maldonado el Presidente y vocales respectivamente del Comite de
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Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 36 de fecha 03 de

octubre de2022.
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H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Progreso, Yucat6n

202t-2024

Direcci6n de Seguridad

Ptiblica y Trdnsito

oFtcto ru 0 rueno. DSPT tgsSz I 2022
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M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRAI.ISPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO,YUCATAN

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar una ampliacion de plazo a
la solicitud con folio 311218722000119 que a texto dice:

"Solicito el tabulador o c6mo se denomine del importe y concepto de las
multas vigentes en 2021 y lo que va del 2022 derivadas del Programa de alcoholimetro
o como lo denominen llevados a cabo afios en el municipio de progreso

XrXM
Progreso

2021-2024

Alcoholimetro o como.[o'denomirien queEe lleva a cabo en il Municipio de progreso
en los aftos 2021y lo due va det ?fl22 y cuales son las funci'ones de cada uno?"
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SALAZAR

C.C.P, ARCHIVO

Sin m6s porel
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