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COMITE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000122

N0mero de expediente: CT-12212022

Progreso, Yucat6n, a 11 de octubre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormacion pribllca marcada con elfolio: 311218722000122,
se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con f echa 04 de octubre de 2022, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucatan, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion publica marcada con el folio
311218722000122;

ll. Despu6s del andlisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requlrio
informacion en los siguientes terminos:

"Dentro del operativo de alcoholimetro realizado en el Municipio de Progreso, una vez que el
conductor es bajado delvehiculo: 00ui6n o quienes realizan otra prueba de soplar? aa qu6 unidad
administrativa pertenecen los que realizan otra prueba de soplar y cu6les son sus cargos?
Las pipetas*(*6 como le denominen para efectos de la prueba de alcoholimetro)que utilizan con
los conductores que bajan del vehiculo para otra prueba de soplar son de un solo uso o tiene varios
usos? Solicito la bit6cora de mantenimiento o bit6cora de uso de estas pipetas* mencionadas (o

como le llamen al documento en el que conste el uso de lqs pipetas*)

6Cu6l es el porcentaje o grado de efectividad de estas pipetas*?

4Quien o bajo qu6 criterio o documento se certifica la certeza de estas pipetas*?
Sollcito los comprobantes de adquisici6n de los ejercicios202ly hasta septiembre de2022de las
pipetas* utilizadas en eloperativo alcoholimetro en elmunicipio de Progreso?
Solicito el monto total de adquisiciones de pipetas* referidas en este pSrrafo por ejercicio.
Solicito se indique el procedimiento de adquisici6n con la documentaci6n comprobatoria del
mismo en donde conste que se realizo para la compra de las pipetas* antes mencionadas y la
autoridad, comit6 de adquisiciones o 6rea que autoriz6 la compra." (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de inf ormacion, se requirio la inf ormacion correspondiente la Direccion
de Seguridad P0blica y T16nsito, area que resulto competente para atender la solicitud de acceso a
la infornracion publica con f olio 311218722000122.
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lV. Con rnotivo de lo anterior, la Direccion de Seguridad P[blica Y T16nsito, mediante el oficio n0m.
DSPT/3572/2022, solicito una ampliacion de plazo para respondera la solicitud de informacion, por
los motivos expresados en el mismo; motivo por el cual se procedio a convocar al Comite de
Transparencia, poniendose a disposicion de los integrantes del mismo elexpediente en cuestion.

CONSIDERANDO

Primero. Que de conformidad con la fraccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnformacion Ptblica delEstado de Yucaian, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 03 de mayo del mismo a6o, los Ayuntamientos
del Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y 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, Yucatdn, 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 declaracion de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo dispuesto en el

articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica, en
correlacion con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del
Estado de Yucatan.

Tercero. Que, de la revision de la documentacion remitida por la Direcci6n de Seguridad P0blica y

Trdnsito, se advierte que en la parte conducente senala lo siguiente: para solicitar una ampliacion
de plazo a la solicitud con folio 311218722000122, .,.debido altipo de informacion que se solicita, se
requiere un andlisis 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 d[as h6biles adicionales seg0n el artlculo l32 de la
L-GTAlP, 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. Por lo que se le solicita
que esta sea sesionada ante el Comite de Transparencia para continuar con el proceso.

ElComite 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 Publica, procederA a realizar el estudio
correspondiente para determinar si confirma, revo0a o modifica la ampliacion de plazo del Srea
requerida, de conformidad con lo siguiente:

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

Articulo 132. ,..
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alsolicitante, antes de su vencimiento.

En vista de las manifestaciones de Direccion de Seguridad Publica y T16nsito, el Comit6 de
Transparencia, llevo a cabo el procedimiento correspondiente, a trav6s delcualrealizo la valoracion
de los argumentos vertldos por el 5rea, 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 la materia, puesto que manifiesta que si bien la informacion
peticionada en ef ecto obra en sus archivos, ya que cuenta con atribuciones para detentarla, tambi6n
es cierto que sefrala: ... 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 dlas hdbiles adicionales seg[n 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 Transito, se puede establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de 10 dias h6biles oomo preve la Ley de la Materia y que a criterio de este Comit6
motiva adecuadamente y hacen evldente la necesidad de solicitar dicha ampliacion de plazo
sefralada 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 PLAZO porel
t6rmino de 10 dias h6biles solicitado por la Direccion de Seguridad P[blica y T16nsito, en los terminos
antes setialados, ya que elsupuesto se apega a lo senalado en elarticulo'132 de la Ley Generalantes
citada; por lo que en virtud de que martes 04 de octubre de2022, se tuvo por recibida la solicitud y

siendo que eldla lunes 17 de octubre, serla eliltimo dia del plazo originalde respuesta, alincorporar

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

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

AMPLIACION DE PLAZ0 por el t6rmino de 10 dias h5biles solicitado por la Direccion de Seguridad
P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n. 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 al solicitante respecto del sentido de la presente resolucion.
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el plazo adiclonal solicitado de 10 dias h5biles para remitir la respuesta via SISAI 2.0, est6 plazo se
computar5 desde el dla martes 18 de octubre y fenecerd el dia lunes 31 de octubre de 2022.
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Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kum6n 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 Extraordinaria N0m. 37 de fecha 1l de
octubre de2022.
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M.A. !ltE$tr{E SOLiS t{ERNAhtDEZ
TITUI-AR LIH [-A UNtrEAD DE TRANSpAf.?HIUC tA
DEt MIUN[EIPIO DE PROGRESO, YU6/.\TA.Ni

Pcr medio de la presente me dirijo a usted para solicitar una ampliacion de plazo a
la soli<;itud c,:n folio 3.!"l21EZZACIO0.iZZ que a texto dice:

" i)dntr$ dal operativo de alcoltolirne'trrs realizada en et Municipio de progreso, atna vez
que el canductar es baiado det vehie ulo : aQui$n a quienes realizan otra prueba de soptar? 4a qud unirlar:l administrativa pertenecen los que realizan otra prueba de soplar y cuales son
sus rars#os? !-as pipetas" ("6 como le denantinen para efecfos de ta prueba de alcohotimetro)
que u'tiliztati xsn los canductores cJUe tsegart d*l vel'riculo para otra prueba de soptar son de un
so/c'r us;o rt ii*tt* \.rr;rios usas? So/lcffo l* liit:,itc*ra de rnantenimiento o bitdcora de uso de esfas
pipefaso,lssll?$,r(),?arCas (a camo le llamert;li s$scd;ffey$a en et que conste el uso de las pipetas*)
lCudl es */ poi"ce ntaie a grado de ef ec'tivicletrl rie esf*s pipetas*? t,eui6n o bajo que criterio o
documenta se cerfifica la eerteza de esfas p.ryJ#fars*? Solicito los comprobantes de adquisicion
de /os ejereicios bax v hasta sepfiembre d* 20"t2 o'e /asprpefas* utilizadas en el operativo
alcaholimefro en el rnunicipio de Progresr:? So/fcifo el monto'total de adquisiciones de
pry:efa.s'* rrsftit"tdas en este pitrrafa lror qier*icio. S*/fcifo se indique el procedimiento de
ad<lt,ti-<ieittrt {:os ia rlocurnentaci\n eamqr*hatetrla dei ml'smo en donde consre gue se realizo
para la cLtt'it!:)ra 4f6r I*s iJipefas* antes rfi{trt*lc;n.:tcy'as 17 la awtaiidad, comit6 de adquisiciones o
Area que ttutoriz$ la campra,,,

Oebido al tipo de informaci6n que se solicita, se requiere un andlisis exhaustivo de
la respuesta, evitando caer en contradiccione$ con la LGTAIP respecto a la informaci6n que
pr-rdiese ser consicleracla como confidenr.:iel y/o reservada , solicitdndole se considere asi,
un neriodo r:e {0 dias hdhiles ac{iciona{es. segtin el artfculo :1.32 de la LGTA|p, para poder
cJi]r uira; reril:rueista certera y de calidacj, por io que se le solicita que esta sea sesionada ante
el cr:mite de trarrsparencia para coritinuar con el proceso,

Srn n'i"ls pr:r el momento me 0tfi(] i ster.i no sin antes enviarle un cordialsaludo.
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