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COMITE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n

N[mero de Folio: 311218722000121

N(mero de expediente: CT-12112022

Progreso, YucatSn, a 11 de octubre deZ0ZZ

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con elfolio: 3112lB7Z2OOO1Z1,
se procede a dictar la presente resolucion con base en los siquientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 04 de octubre de 2022|a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucatan, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio
311218722000121;

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

a

a

'20u6 unidad administrativa es responsable de operar los retenes de alcohollmetro que se realizan
en el Municipio de Progreso y cu6l es el nombre del servidor p0blico responsable de dicha unidad
administrativa?

;,0u6 unidades administrativas participan en los retenes de alcoholimetro del Municipio de
Progreso? Solicito el procedimiento o procedimientos que describan el operativo de alcoholimetro
que se realiza en el Municipio de Progreso y el documento formaly autorizado en donde conste este
procedimiento, politica, protocolo 6 c6mo lo denominen, identificando los tiempos en que se llevan
a cabo.
Solicito los articulos normativos que sustenten estos procedimientos solicitados.
Dentro de ese procedimiento (exista documento formaly autorizado o si no existiese), relativo a la
realizaci6n delalcoholimetro en elMunicipio de Progreso, solicito conoceraa cu6ntos conductores
le hacen la prueba de soplar desde el asiento del auto? Y
;Cudntos conductores son bajados de su vehiculo para realizarles otra prueba de soplar ante otro
personal respecto al programa de alcoholimetro realizado en el Municipio de Progreso?
a,Bajo qu6 criterio o politica se determina quien baja de su vehiculo dentro del operativo de
alcoholimetro realizado en elMunicipio de Progreso?
Relativo a todo lo anteriormente mencionado y solicitado del operativo de alcoholimetro realizado
en el Municipio de Progreso, ;de qu6 forma y en qu6 formato se registra y qu6 datos solicitan del
conductor que es bajado del vehiculo para realizarle otra prueba de soplar?" (sic)
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lll' Con motivo de la solicitud de inf ormacion, se requirio la informacion correspondiente la Direccion
de Seguridad P0blica y Transito, area que resulto competente para atender la solicitud de acceso a
la inf ormacion publica con f olio 311218722000121.

lV. Con motivo de lo anterior, la Direccion de Seguridad Publica Y Transito, mediante el oficio n0m.
DSPT/3571/2022, 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.

CONSIDERANDO

Primero. Que de conf ormidad con la f raccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnf ormacion P[blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario Of icial del Gobierno del Estado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 03 de mayo del mismo ano, los Ayuntamientos
del Estado de Yucatan, tienen la oalidad de sujetos obligados de la t-ey 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
f unciones la de conf irmar, 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, segtn lo dispuesto en el
articulo 4/t fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion prjblica, en
correlar:ion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion publica del
Estado de Yucat6n.

Tercero. Que, de la revision de la documentacion remitida por la Direcci6n de Seguridad p0blica y
T16nsito, se advierte que en la parte conducente sefrala Io siguiente: para solicitar una ampliacion
de plazo a la solicitud con folio 3112187?-2000121, ...debido altipo de informacion que se solicita, se
requiere un analisis exhaustivo de la respuesta, evitando caer en contradicciones con la LGTAlp,
respecto a la informacion que pudiese ser considerada como confidencial y/o reservada,
solicitdndole se considere asi, un periodo de 10 dias habiles adicionales seg0n 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 Comite de Transparencia para continuar con el proceso. Por lo que se le solicita
que esta sea sesionada ante el Comite de Transparencia para continuar con el proceso.

El Comite de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion lldelarticulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P[blica, procedera a realizar el estudio
correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la ampliacion de plazo del 6rea
requerida, de conformidad con lo siguiente:
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L-ey General de Transparencia y Acceso a la lnformacion publica:

Artlculo 132....

a l_CSliStqtq..Ante s_d e su ve rc1n1lento.

En vista de las manifestaciones de Direccion de Seguridad P0blica y Tr6nsito, el Comite de
Transparencia, llevo a cabo el procedimiento correspondiente, a traves del cual realizo la valoracion
de los argumentos vertidos por el area, para solicitar la 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 Ia materia, puesto que manifiesta que si bien la informacion
peticionada en ef ecto obra en sus archivos, ya que cuenta con atribuciones para detentarla, tambien
es cierto que senala: ... 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 l0 dias h6biles adicionales segrin 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 PrLblica y Transito, se puede establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de 10 dias h6biles como prevtl la Ley de la Materia y que a criterio de este Comite
motiva adecuadamente y hacen evidente la necesidad de solicitar dicha ampliacion de plazo
senalada por el drea requerida, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 44
fraccion llde la multicitada Ley General, se procede a C0NFIRMAR LAAMPLIACION DE pLAZ0 porel
t6rmino de 10 dias hiibiles solicitado por la Dlreccion de Seguridad P0blica y Transito, en los t6rminos
antes sefralados, ya que elsupuesto se apega a lo sefralado en elart[culo 132 de la Ley Generalantes
citada; por lo que en virtud de que el martes 04 de octubre de2022, se tuvo por reciblda la solicitud
y siendo que el dia lunes 17 de octubre, serla el 0ltimo dia del plazo original de respuesta, al incorporar

Con base en lo anteriormente expuesto yfundado, elComit6 de Transparencia delAyuntamiento de
Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 4/r fraccion ll y 13g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, se C0NFIRMA LA S0LICITUD DE

AMPLIACI0N DE PLAZ0 por el termino de l0 dias hdbiles solicitado por la Direccion de Seguridad
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P0blica y Transito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, 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 fin de notificaralsolicitante respecto delsentido de la presente resolucion.

AsI lo resolvieron, el 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 Comit6 de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordlnaria Ntm. 37 de fecha 11 de
octubre de2022.

COM ITE DE TRANSPARENCIA
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DR. JORGE ytcToRrA MALD0NAD0

COMITE
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ASUNTO: Solicitud de amptiaci6n de plazo

M6rida, Yucatan, 04 de octubre ae2OZZ.

Ptir medio de la presente me dirijo a usted para solicitar una ampliacion de plazo a
la sr:lir:itud con folio 311Z1gZAZ0001Zt qtre a Laxto dice:

"ttlui! Ltnidad administrativa es re$ponsabf: de r:perar /os retenes de alcoholimetro que serealizart en el iwunicipio de Progreso y cual es e/ neilrbre del servidor p0blico responsable de dichaurtidad aclruiitis'irativre? 1Qu6 uniclacles adntinislratirms participan en los retenes de alcoholimetro delMunicipio c/e Progreso? soticito el procedintiertta o procedimienfos gue describan et operativo dealcoholimetra que se realiza en el Municipio de Frogrcso y ei documento formal y autorizado en dondeconste esfc pnrcedirniento, potltica, protocola ri cdrrr: lo denominen, identificando los tiempos en quese llevan a c';bo. sr>licita los articulos narmalivas ;/ue susfenfen esfos procedimientos soticitados.Dentro de ese proc*:tlitnienta (exista dacurrirlnto ionnal j,,autorizado o 
"i 

no exisfiese,), relativo a larealizacian eiel alcaholirnetro en et lWunicipia Ce f)rogresot, salicito conocer la cuantos conductores lehece't'l /a prteosa de sop/ar desde e/ asiene'o de! au'>o? '{ gaudn1os conductores son bajados de suvehicu!o para realizarles otra prueba de sop!ar airfe ol'.-o perso nal r:especto al programa de alcoholimetro
realizado *n ei lulutticipio de Progreso? gBaia qu6 criterio o potitiia.se a'"t imin, quien baja de suvehicula denfi'* de! operativo.de atcohorintef,"'rei;Jrsado en et Municipiit,de prsrr."o? R"rrtiro a todolo anteriormertte mencionado ysolicitada del rtlterat,va de alcoholfmetro'reatiziao-in et rounicipio dePrcgres*, ldrt qu6 forma y en qu6 frtrmato:i# .r'8*1is!'.r""1 1r i:1-u6 cYafos salicitan del conductor que es bajado
de,J veITic.r.;ia n,ar:: realizarle atra prueba cJe s,spi*r?,,,

DetbitJo .rl tipr: de informaci6n qur'r ;e sr!ir-:iiar, se requiere un analisis exhaustivo de
la respuesta, evitalndo caer en contracJicc;ioites ron lur LGTAIp respecto a la informacion que
puciiese se,'considerada como confidencii:l ,v/o reservada , solicit6ndole se considere asl,
un perioclo ae'1CI dfas hi{hiles adieiona{es seg-rn el artfculo 13}de la LGTA1p, para poder
dar una respuesta certera y de calidad, por lc que se le solicita que esta sea sesionada ante
el contite de transparencia para continuar eorr d proceso.

Sin r.qiis porelmomento rngcJes

Direeeflaiin rje Scgutridad

li!'lf:.

ustecl no sin antes enviarle un cordial saludo.
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