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COM ITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000124

N0mero de expediente: CT-12412022

Progreso, Yucatdn, a 03 de Noviembre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio: 311218722000124,
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 04 de octubre de 2022|a Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n prlblica marcada con el folio
3112'.18722000124;

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
informaci6n en los siguientes t6rminos:

iCudnto se cobra en total actualmente por el arrastre de vehiculos remitidos por alcoholimetro
realizado en elMunicipio de Progreso?
Bajo 2,que disposici6n legal se cobra elarrastre de vehiculo remitido poralcohotimetro realizado en el
Municipio de Progreso?

Durante elejercicio 2021y actualmenteen2122;se han dado casos de cobros indebidos porarrastre
de vehiculos por gr0as derivados de! operativo alcoholimetro realizados en el Municipio de Progreso?

e0u6 unidad administrativa es responsable de recaudar e! cobro por elarrastre de vehicutos remitidos
por alcoholimetro y qu6 unidad administrativa genera y/o registra el cobro por el arrastre de vehiculos
remitidos por operativo alcohollmetro en el Municipio de Progreso?
Nombre de los titulares de las unidades administrativas antes mencionadas (unidad administrativa
que recauda y unidad administrativa que genera y/o registra el cobro por arrastre de vehiculos
remitidos por alcoholimetro en el Municipio de Progreso?
Solicito conocer;,a qu6 dependencia municipal o estatal o empresa particular le pertenece las gr0as
que se utilizan para eltraslado de vehiculos detenidos derivados del operativo alcoholimetro realizado
en elMunicipio de Progreso?
En caso de qu6las gr0as sean de un particular, solicito elconvenio o contrato vigente de uso de gr0as,
en caso de que las gr0as utilizadas en operativo alcoholimetro en el municipio de Progreso, sean
propiedad de alguna dependencia estatal solicito el convenio o acuerdo con dicha autoridad."(Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente la

Direcci6n de Seguridad P0blica y T16nsito, Srea que result6 competente para atender la solicitud
de acceso a la informaci6n p0blica con folio 311218722000124.
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lv' con motivo de lo anterior, la 0irecci6n de seguridad publica y mediante el oficio n0m.DSPT/3616/2022' ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de realizaruna b0squeda exhaustiva de la informaci6n, la Direcci6n de seguridad p0blica y Tr5nsito, declar6la inexistencia de la informaci6n solicitada, en relaci6n a En caso de qu6 las grgas sean de unparticular' solicito el convenio o contrato vigente de uso de groas, en caso de que las gr,asutilizadas en operativo alcoholimetro en el municipio de progreso, sean propiedad de algunadependencia estatal solicito el convenio o acuerdo con dicha autoridad., Motivo por el cual, seprocedi6 a convocaralcomit6 de Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes delmismo elexpediente en cuesti6n.

CONSIDERANDOS

Primero' oue de conformidad con la fracci6n lv del articulo 4g de la Ley de Transparencia y Accesoa la lnformaci6n Prjrblica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario Oficialdel Gobierno del Estadoel dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientosdel Estado de Yucat6n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir
el acceso a su informaci6n y proteger los datos personares que obren en su poder.

segundo' oue el comit6 de Transparencia delAyuntamiento de progreso, yucat6n, tiene entre susfunciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6ndel plazo de respuesta, clasificaci6n de la informaci6n y declaraci6n de inexistencia o deincompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, seg0n lo dispuesto en elarticulo 44 fracci6n ll de la Ley General de Transp.r.n.i. y Acceso a la lnformaci6n p6blico, ohcorrelaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n prjblica delEstado de Yucat5n.

Tercero' oue de la revisi6n de la documentaci6n remitida por el 6rea, se advierte que N0 se tocaliz6la documentaci6n requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuaci6n:

La Direcci6n de seguridad P0blica y Tr6nsito, sefia16: ,..para darle contestaci6n a la solicitud con f olio311218722000124' con respecto al 0ltimo punto: En caso de qu6 las gr0as sean de un particular,solicito el convenio o contrato vigente de uso de gr0as, en caso de que las gr6as utilizadas enoperativo alcoholimetro en el municipio de Progreso, sean propiedad de alguna dependencia estatalsolicito el convenio o acuerdo con dicha autoridad."

"' la 0irecci6n de seguridad Phblica y Trdnsito det Municipio de proqreso cuenta con I grda paratraslado de vehiculos, )/ €t? el supuesto de que se requiera r1n concesionario de servicioespecializado de mayor capacidad de arrastre por tratarse de un vehiculo que obstaculice y/o
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perjudique el trdnsito vial, es por lo tanto que
servicio,

ffiM
se utilizan los concesionarios especializados en el

"" como se informd anteriormente, el servicio es brindado por el concesionario del servicioespecializado en arrastre, por lo que se declara la inexistencia con fundamento en el articulo 20 dela Ley 9eneral de Transparencia y Acceso a la rnformacidn ptiblica,

Al respecto, con fundamento en elarticulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley Generalde Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asicomo el diverso 5J, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, resulta procedente declarar la inexistenciade la informaci6n peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al comit6 deTransparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y 55 de la Ley deTransparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de yucat5n, asi como el numeral 44,fracci6n ll de la Ley General antes citada, es la autoridad encargada de confirmar, modificar o
revocar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n que en su caso determinen las Areas alresponder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral
138 de la aludida Ley General.,,

El Comite de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fracci6n ll delarticulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n p0blic?, procBder 6 a realizarel estudio
correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del
5rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

, , , , 
D..hr..i6n de inexistencia de la Dire

lnexistencia
contrato vigente de uso de gr0as, en caso de que las gr0as utilizadas en operativo alcoholimetro enel municipio de Progreso, sean propiedad de alguna dependencia estatal solicito el convenio o
acuerdo con dicha autoridad.,,

Ante las manifestaciones de la Direcci6n de seguridad P0blica y Tr6nsito, 6rea del Ayuntamientoque resultd competente para atender a lo solicitado por el particular, se llev6 a cabo elprocedimiento previsto en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P(blica, a trav6s de los cuales se realiz6 la valoraci6n de los argumentos vertidos por
el5rea para declarar la inexistencia de la documentaci6n requerida, siendo que se advierte que
no existe la informacion solicitada.

Ante dichas manifestaciones se procedi6 a la revisi6n de la normatividad aplicable, resultando lo
siguiente:

REcLAl,tENTo DE l_A ADMtNtSTRAC|ON pUBLICA
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DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YLJCAT
CAPITULO XVIII

DE LA DIRECCI0N DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Articulo 111' La Direcci6n de seguridad P0blica y Tr6nsito estard a cargo de un Director, quien, sinperjuicio de lo establecido en los ordenamienios federales, estatales y municipales aplicables,tendr6 las siguientes facultades y obligacione. prr. 
-.i 

or.p..ho de los asuntos de sucompetencia:

l' Prevenir y combatir el delito y las causas de 6ste, en todas sus manifestaciones;ll' Prevenir las faltas o infracciones al Bando de Policia y Buen Gobierno, a los reglamentosrespectivos y a las disposiciones en materia de bomb.io. y prevenci6n de incendios;lll' cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en el 6mbito de su competencia;lv' Proteger la vida e integridad fisica de las personas, de su patrimonio, derechos y libertadestanto de los habitantes como de ros visitantes der Municipio;v' Fungir como 6rgano auxiliar del Ministerio P0blico y de las autoridades judiciales yadministrativas, ya sean municipales, estatales o federales cuando sea requerida para ello;vl' colaborar con las autoridades correspondientes en ra persecuci6n de las conductasdelictivas, en el6mbito de su competencia;

xilt.
xtv.

XIX.

XX.

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Direcci6n de seguridad p6blica yTr6nsito' es el Srea que tiene entre sus atribuciones formula, y proponer programas ydispositivos de protecci6n y vialidad, controlar e instrumentar con los sefralamientos el tr6nsito
de vehiculos y peatones del municipio, asicomo la correcta aplicaci6n de su reglamento;
lgualmente, dirigir y controlar la revisi6n de autom6vires y vehiculos automotores, asi comocolaborar con organismos f ederales, estatales o municipales en la implementaci6n de operativos,
dispositivos y sistemas de seguridad p0blica dentro de la circunscripci6n de Municipio ; por lotanto resulta ser el 6rea competente en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaraci6n de inexistencia del drea, donde sefrala que no existecontrato o convenio alguno referente a lo solicitado.
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En este sentido, debido a que el6rea sefralo que la informaci6n solicitada no se encuentra en susarchivos ya que no cuenta con ninguna informaci6n que avale lo solicitado, es posible concluir
que no posee la informaci6n solicitada.

En este contexto se puede concluir que en efecto, a pesar que se encuentra entre sus facultades
y funciones colaborar en la implementaci6n de operativos, dispositivos y sistemas de seguridadp(blica como lo sefrala el Reglamento antes mencionado, tambi6n es cierto que el servicio esbrindado por el concesionario del servicio especializado en arrastre.

se puede establecer que el drea requerida motiv6 las razones por las que no se cuenta con Iainformaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n lll del articulo s3 de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, resutta procedente confirmar la
declaraci6n de inexistencia de ta informaci6n requerida por el drea.

SE RESUELVE:
SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACIdN DE INEXISTENCIA DE
LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIcA v TnA TSTo, RELATIVAA: EN 0ASO DE 0uE LAs GRUAS sEAN DE uN pARTrcuLAR, soltcrro EL coNVENro 0 coNTRAT'
VIGENTE DE USO DE GRUAS, EN CASO DE OUT LAS GRUAS UTILIZADAS EN OPERATIVO
ALCOHOLiMETRO EN EL MUNlclPto DE pRoGRESo, sEAN pRoprEDAD DE ALGUNA DEpENDEN'TA
ESTATAL SOLICITO EL CONVENIO O ACUERDO CON DICHA AUTORIDAD."

con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso, Yucat6n:

RESUELVE

Primero' Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n Il y l3g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CoNFIRMA LA DECLARA0IoN DElNExlsTENclA de la informaci6n realizada por la Direcci6n de Seguridad p6blica y Tr6nsito del
Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a que en caso de qu6 las gruas sean de un particular,
solicito el convenio o contrato vigente de uso de groas, en caso de que las gruas utilizadas en
operativo alcohollmetro en el municipio de Progreso, sean propiedad de alguna dependencia estatal
solicito el convenio o acuerdo con dicha autoridad. Lo anterior de conformidad el Considerando
Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo' Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones
correspondientes, a fin de notificar al solicitante respecto del sentido de la presente resoluci6n.
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#MAsi lo resolvieron, 6l Lic. Miguel Roberto Kum6n Be, el cp. Juan Jos6 Fuentes Aguilar y el Dr. JorgeAlfonso victoria Maldonado el Presidente y vocales respectivamente del comit6 de Transparenciadel H' Ayuntamiento de Progreso' en sesi6n Ertraordinaria Num. 3g de fecha 03 de Noviembre de2022.

C. P.JUAN
CTORIA MALDONADO

COMITE

eofiaffi p6
TRA${$rJAfiE}iETA
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H. Ayuntamiento Constitucional det

para darle contestaci6n a la solicitud con folio

de vehiculo remitido por alcoholimetro

de la Ley de Tr6nsito y Viatidad delo Arttculo 331
Estado de

Durante el ejercicio 2021
arrastre de vehfculos gr0as
Municipio de
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o La Direcci6n de Tr
la encargada de
Tr6nsito, siendo que
P0blica y Trdnsito de

o Direcci6n de Tesorerla y Finanzas: c.p. Jorge Abraham Duarte Mancilla
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o La.Direcci6n de Seguridad P.0blica y Tr6nsito del Municipio de progreso cuenta con 1gr[a para traslado d.e vehlculos y en el supuesto, de que se requieri un concesionario
del servicio especializado de mayor capaiioad de arrastre por iiri"is" de un vehlculoque obstaculice y/o perjudique el tr6nsito vial, es por lo'tanto, qre s" utilizan losconcesionarios especializados en el servicio.

Municipio de Progreso, yucatdn

202L-2024

Direcci6n de Seguridad
Priblica y Trdnsito

M.A. IRESINE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TMNSPARENCIA
DEL MUNtCtpto DE PROGRES(,, yucATAN

For medio de la presente me dirUo a Usted
311218722000124:

oFtcto NUMERo. Dspr/361 0/2022
ASUNTO: Respuesta solicitud de lnformaci6n

M6rlda, YucatAn, 28 de octubre da 2022.

r lcu6nto se cobra 
"!t !ol"l actualmente por el arrastre de vehlcrllos remitidos por alcohollmetrorealizado en el Municipio de progreso?'

o VEHICULOSYCAMTONETAS;g2,5Q0.00.
o MOTOCICLETAS:$1,250,00.

. Bajo 4qu6 disposici6n tegal se cobra
realizado en el Municipio de progresoid

c.c.P. ARCHtVO.

lb del I'1. Ayuntamiento de progreso, yucatdn es
ingresos de la Direcci6n de Seguridad ptiblica y

icaudadora qbicada en la Direcci6n de Seguridail
es la encargada de generar el cobro por arraitre devehig',,lo'i

Nombre de tos titutdrdC? unidades antes mencionadas (unidad
adm inistrativa que recaudif y/o reglstra el cobro por arrastrede vehfculos remitidos por il
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H. Ayuntamiento Constitucional del

En caso de qu6 las gruas sean de un particular, solicito et convenio o contrato vigente de usode gruas, en caso de q.ue. las gr(as ,itiliiaa" en operativo alcoholimetro en et municipio de
flogreso, sean propiedad de igrn";;Gilencia estatar soricito'"r convenio o acuerdo condicha autoridad.

o Como se inform6 anteriormente, el servicio es brindado por el concesionario delservicio especializadog en arrastre, por lo que se deciara la inexistencia confundamento en er artlcuro 20 de ra Ley eenerar de Transparencia y Acceso a ralnformaci6n p0blica.

Municipio de progreso, yucatdn

2021-2024

Direcci6n de Seguridad
Priblica y Tr6nsito

)'

c.c.P. ARCHtVO.


