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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

Ntmero de Folio: 311218722000123

Numero de expediente: CT-12312022

Progreso, Yucatdn, a 11 de octubre de20ZZ

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormaci6n p0blica marcada con el f olio: 511218722000125,
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con f echa 04 de octubre de 2022,la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion publica marcada con el folio
311218722000123;

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

o ;Bajo que criterios se realiza la detencion por operativo alcoholimetro realizado en el municipio de

a

a

Progreso?

aQui6n certifica esta detenci6n?

;A cu6nto asciende la multa 6 multas derivada(s) de la situaci6n antes descrita del operativo
alcoholimetro en el Municipio de Progreso y qu6 Srea y quien impone o certifica las multas del
operativo de alcoholimetro realizado en el Municipio de Progreso?

o 4Qu6 documento se emite que deje constancia de que se amerita una multa derivada del operativo
alcoholimetro realizado en el Munlcipio de Progreso?

o 6Bajo qu6 normativa o criterio se designa gr0e para el arrastre de vehiculos detenidos por
operativo alcoholimetro realizado en el municipio de Progreso?

Z0u6 unidad administrativa y quien es el titular rcsponsable de esta unidad, es responsable de
generar la orden de traslado al corral6n de vehiculos detenidos por operativo alcoholimetro
realizado en el municipio de Progreso?

a,Bajo que ley, decreto o normativa debidamente autorizada se genera el cobro de gr0a o arrastre
de vehiculos detenidos por el operativo alcoholimetro en el Municipio de Progreso?
Solicito identificar en qu6 parte de la Ley de ingresos 2022 o la Ley de hacienda vigente del
Municipio de Progreso se encuadran los cobros de arrastre de vehiculo o de traslado al Corral6n,
las multas en su caso y cualquier otro cobro cualquiera que sea el nombre que tenga, con motivo
de la detenci6n del vehiculo por operativo alcohollmetro realizado en el Municipio de Progreso"
(Sic)
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lll. Con motivo de la solicitud de inf ormacion, se requirio la inf ormacion correspondiente la Direccion
de Sequridad Publica y Transito, area que resulto competente para atender la solicitud de acceso a
la inf ormacion publica con f olio 311218722000123.

lV. Con motivo de lo anterior, la Direccion de Seguridad Publica Y T16nsito, mediante el of icio num.
DSPT/3573/2022, 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 Comite de
Transparencia, poniendose a disposicion de los integrantes del mismo elexpediente en cuestion.

CONSIDERANDO

Primero. Que de conf ormidad con la f raccion lV del artlculo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformacion P0blica delEstado de Yucatan, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 03 de mayo del mismo ario, los Ayuntamientos
del Estado de Yucatan, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentary permltir
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 confirmar, modif icar 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 obligaclos, seg0n lo dispuesto en el

articulo 4/+ 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 Ptblica del
Estado de Yucat6n.

Tercero. Que, de la revision de la documentacion remitida por la Direcci6n de Seguridad P0blica y
Trdnsito, se advierte que en la parte conducente sehala lo siguiente: para solicitar una ampliacion
de plazo a la solicitud con folio 311218722000123, ,..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,
solicitandole se considere as[, un perriodo de 

.10 
dlas hdbiles adicionales segIn el articulo 132 de la

LGlAlP, 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 P0blica, procedera a realizar el estudio
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correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la ampliaci6n de plazo del 6rea
requerida, de conformidad con lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion p0blica:

Porel Comite de Transparencia, mediante la emision de una resoluci6n que debera notificarse
alsql_Gllente, €ntes de su vencimiento.

En vista de las manifestaciones de Direccion de Seguridad P0blica y Trdnsito, el Comit6 de
Transparencia, llevo a cabo el procedimiento correspondiente, a trav6s delcual realizo la valoracion
de los argumentos vertidos por el drea, 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 efecto obra en sus archivos, ya que cuenta con atribuciones para detentarla, tambien
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 l0 dlas habiles adicionales seg0n 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 P0blica y T16nsito, se puede establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de 10 dias h6biles como prev6 la 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 artlculo 44
fraccion llde la multioitada Ley General, se procede a CONFIRMAR LAAMPLIACION DE PLAZO porel
t6rmino de 10 dias h6biles solicitado por la Direccion de Seguridad P0blica y T16nsito, en los t6rminos
antes sefralados, ya que el supuesto se apega a lo seflalado en elarticulo 132 de la Ley Generalantes
citada; por lo que en virtud de que el mi6rcoles 28 de Septiembre de2022, se tuvo por recibida la

solicitudysiendoqueeldiamartes04 deoctubre de2022,setuvoporrecibidalasolicitudysiendo
que eldla lunes 17 de octubre, seria elultimo dia del plazo originalde respuesta, alincorporarelplazo
adicional solicitado de 10 dias hiibiles para remitir la respuesta via SISAI 2.0. est6 plazo se computar6
desde el dia martes 18 de octubre y fenecer6 el dia lunes 31 de octubre de 2022.

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

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll y 13g de la Ley
General de Transparencia y l\cceso a la lnformacion P0blica, se C0NFIRMA LA S0LICITUD DE
AMPLIACI0N DE PLAZ0 por el termino de l0 dias h6biles solicitado por la Direccion de Seguridad
Ptiblica y f16nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatan. 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 Comite de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria Ntm. 37 de fecha 11 de
octubre de2022.
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CP. JUAN J TES DR. JORGE ALFO ALDONADO

LC VOCA COMITE
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F,l " Ayuntait'l ien'r"to eoclstitueional del
li.4unleigeflo de Progreso, Yucat6n
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ASUNTO: Solicitud de ampliaci6n de plazo

M6rida, Yucat6n, 04 de octubre aeIOZZ.

ror" ntedir: de la presente me dirijo a urstec{ para solicitar una arnpliacion de plazo a
la snliciturd cr:n folio B1tZ1B7ZA000,iZ3 que a texto dice:

"1.;ts;11rs que criterios se reallza /a os;fencion por operativo alcohotimetro realizado enel mwnicipie,r rie Frogireso? aQui6n cefiifirct esfa defencion? 2A cuanto asciende la multa omultas derivada(s) de la situacion antes deserita del aperativo alcoholimetro en et Municipio
de Frogreso y rJet-6 i4rea y quien impone o certidica las rnultas del operativo de alcohollmetro
realizada efi el ilflwnicipio cle Progresa? t €lud tiacumento se emite que deje constancia de que
se an'terita una rttulta derivada de! operativo alcohotimetro realizado en el Municipio deProgros*? ,i,Ba.io que normativa a criterin s;+ c/eslgna gria para el arrastre de vehiculos
detq:nidc't'; ;t*r operativa alcohotimetro realizatia en el rnunicipio de progreso? ceu6 unidad
arlmirtisr:rativa y quien es el titular resporis*rbl*; de esfa t,nldad, es respons abte de generar la
ard*:n r/e Ii.as;lar"fo al carral1n de vehicula.s {:ic,r,sJ?reJos par aperativo alcoholimetro realizado enel municipia dr+ Progresa? lBaio qu,6 ley, r:l*creta p narmativa debidamente autorizada segenera el cahro cle gr*a o arrastre de vetticulas c/ei'enio,os por el operativo atcohotimetro en
el \lfiunicipio de Progreso? So/icifo identificar ert r4udt parte de 1a !-siy de ingresos 2022 o la Leyde !'ta<:iendtr ulqenfe del tllunicipio ete Fragyeso se encuadran los cobros de arrastre de
vehicula ir r:i$;ffi"is/ado itl Corralrsn, las multas en s{/ saso f cualquier otro cobro cualquieraqufl so.l r':/ i:firni';re gue /en.cya, aafi ffit.,!iltt.,, rJo br det*ncion del vehlculo por operativo
aIcfihetI!r**trts rr:;sIizarlo en e/ fi,tunicipia de i:)rrrgl,reso,,

Dei:irio ai tipo cle inforrnacion que se soiicita, se requiere un an6lisis exhaustivo de
la rerspuesta, eiritando caer en contradicciones.con la LGTAIP respecto a la informacion que
pudiest'r ser considerada como conf idencial y/o reservada , solicitandole se considere as[,
Lln perriodo dr:'i0 e:|fas h6biles aeiieionale* segrln el articulo:.ii32 de la LGTA|p, para poder
r-1ar ttna rcr;pur:sta cr:rtera y de caliclarj, 5.roi" lo que se le,solicita que esta sea sesionada ante
el comit6 de tratnsparencia para coniinuar con el proceso.

$i,'r i':r*s por el momento usted no sin antes enviarle un cordialsaludo.
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