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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

Ntmero de Folio: 311218722000124

N0mero de expedienle: CT-12412022

Progreso, Yucat6n, a 11 de octubre de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la informacion priblica marcada con elfolio: 311218722000124,
se procede a dictar la presente resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con f echa 04 de octubre de 2O22,la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio
311218722000124;

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

";,Cu6nto se cobra en total actualmente por el arrastre de vehiculos remitidos por alcoholimetro
realizado en el Municipio de Progreso?
Bajo;qu6 disposici6n legal se cobra elarrastre de vehiculo remitido por alcoholimetro realizado en
el Municipio de Progreso?
Durante el ejercicio 2021y actualmente en2022 ase han dado casos de cobros indebidos por
arrastre de vehiculos por gr0as derivados del operativo alcoholimetro realizados en el Municipio de
Progreso?

;Qu6 unidad administrativa es responsable de recaudar el cobro por el arrastre de vehlculos
remitidos por alcohol[metro y qu6 unidad administrativa genera y/o registra el cobro por elarrastre
de vehiculos remitidos por operativo alcoholimetro 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 vehlculos detenidos derivados del operativo alcoholimetro
realizado en el Municipio de Progreso?
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 gr0as utilizadas en operativo alcoholimetro en el municipio de Progreso,
sean propiedad de alguna dependencia estatal solicito elconvenio o acuerdo con dicha autoridad."
(Sic)
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lll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informacion correspondiente la Direccion
de Seguridad Publica y T16nsito, 6rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a

la inf ormacion p[blica con f olio 311218722000124.

lV. Con motivo de lo anterior, la Direccion de Seguridad Publica Y T16nsito, mediante el oficio num.
DSPT/3574/2022, 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 delmismo elexpediente en cuestion.

CONSIDERANDO

Primero.0ue de conformidad con la fraccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnf ormacion Ptblica del Estado de Yucat5n, publicada en el Diario OficialdelGobierno delEstado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor el dia 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntamientos
del Estado de Yucatan, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y permitir
elacceso a su informacion y proteger los datos personales que ol-lren en su poder.

Segundo. Que el Comite de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre sus

funciones la de confirmar, modificar o revocar las dererminaciones 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, segun lo dispuesto en el

articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0bllca, en

correlacion con el articulo 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

TrSnsito, se advierte que en la parte conducente sefrala lo siguiente: para solicitar una ampliacion
de plazo a la solicitud con folio 311218722000124, ...debido altipo de informacion que se solicita, se

requiere un an5lisis 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 as[, 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 elComit6 de Transparencia para continuarcon el proceso.

ElComit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion ll delarticulo 44

d e la L e y G e n e ra I d e T ra n s p a re n c ia y Ac c e so a la I n f o rm a c io n Pu b lica, p ro ce d e r A a r ealizar e I e st u d io

correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la ampliacion de plazo del 6rea

requerida, de conf ormidad con lo siguiente:
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Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormacion P0blica:

Articulo 132. ...

ExcepqLotaa]mqnle-clplazs-Lelefuq€n_e_Lp6rraf o anterior podr5 ampliarse hasta por diez dias
mas, siempre y cuando existan razones f undadas y motivadas, las cuales deber6n ser aprobadas
por el Comite de Transparencia, mediante_la emision de una resolucion que deberd notificarse
al solicitante, antes de su vencimiento.

En vista de las manifestaciones de Direccion de Seguridad P0blica y Tr6nsito, el Comite de
Transparencia, llevo a cabo el procedimiento correspondiente, a traves delcual 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 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 sehala: ... evitando caeren contradicciones con la LGTAIP, respecto a la informacion
que pudiese ser considerada como confidencial y/o reservada, solicit5ndole se considere asi, un
periodo de 10 dlas h6biles adicionales segun 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 Publica y Transito, se puede establecer que no resulta suf iciente para atender la solicitud
en el plazo ordinario de 10 dias hdbiles como prev6la 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 area 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
termino de 10 dias h5biles solicitado por la Direcclon de Seguridad P[blica y T16nsito, en los terminos
antes senalados, ya que elsupuesto se apega a lo senalado en elarticulo 132de la Ley Generalantes
citada; por lo que en virtud de que el miercoles 2B de Septiembre de2022, se tuvo por recibida la

solicitud y siendo que el dia martes 04 de octubre de2022, se tuvo por recibida la solicitud y siendo
que el dia lunes 17 de octubre, seria el ultimo d[a del plazo original de respuesta, al incorporar el plazo

adicjqlaLsolistado de,]O liAS h6ljlcr para remitir la respuqslqtvta_SlsAl2.!, este plazo se computard
_d_esde el .dia merle_s 18_de qetub_re yjene.pera el dra lunes ,3l.de_aalubrt 4s 2022,

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comite de Transparencia delAyuntamiento de

Progreso, Yucat6n:

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 Priblica, se C0NFIRMA LA S0LICITUD DE

AMPLIACION DE PI-AZ0 por el termino de l0 dias h6biles solicitado por la Direccion de Seguridad
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Ptlblica y Triinsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n. De conformidad con el considerando
tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye al Titular de Ia Unidad de Transparencia para realizar las gestiones
correspondientes, a fin de notificaralsolicitante respecto delsentido de la presente resolucion.

Asi lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto Kum5n 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. Ayuntamlento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria N0m. 37 de fecha 11 de

octubre de2022.

PRESIDENTE
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CP. JUAN JOSE DR. JORGE ALFO CTORIA MALDONADO
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Direeeidn ce Seguridad
Frdlbtica 1r Tl'dms[to

oFtclo ru0meno. ospr t357 4t2oz2
ASUNTO: Solicitud de ampliaci6n de plazo

M6rida, Yucat6n, 04 de octubre de 2022.
IU.A IIdi:S$ISH $CILIS FIERNANEEZ
TlTt-fL,AR DE L-A UNIDAD EE TRAhtSpAFtSf\iOiA
DEL [lf{I.JI\J[$IPIO NE PROGRHSO, YUCATA.h.I

F'or i'nedio de la presente me dirijo a usted para
la sciiicitirii corr folio 3t IZiBZ?2CI001A;li que e texto dice:

solicitar una ampliaci6n de plazo a

'',;,i;i:ianttt se cobra en total actualrfiente por el arrastre de vehiculos remitidos por
aicaha{irrio'trtr realizaelo en e/ Municipio rle Pregres *? Bajo 1qu6 disposici6n legat se cobra el
arrastre oie vehiculo remitido por alcoftrsi{rruetro realizado en et Municipio de progreso?
Durante e/ eierct'clo ZAffi y actualmen'te en 2{t22 2se han dado casos de cobros indebidos por
arrastre tie vt:ftft:ulos por grfias derivarJers rtel aperativo alcoholimetro realizados en el
Mutlieipia rii* P,r"oglres a? 4Qu6 unidad adwtirtis"trexiya es respo nsable de recaudar el cobro por
el *rra*{:re t:iet r.'ttkiculas rernitidos par alcrht'linletra y qu6 unidad administrativa genera y/o
ragi.":l:r," .ir} ctl&r+ por el ar,asfre cfe veilieulL.s rr+nrlfiaos por operativo alcoholimetro en el
llflttt'tit:iptr; r-v.e Progre.so? tlambre de ios titulares cfe las unidades administrativas antes
menr:iana.4ltts {rr,tfcr'ad administrativa Ere re{:itut}a y unidad administrativa que genera y/o
regtristra er/ r*brr; por arrastre de vehieulas rdrniticlt;s par alcoholimetro en el Municipio de
Frogre.sc'? $c/icifo canocer i,a qu6 deJtenelertr;ia municipal o est'atat o empresa pafticutar le
perfersoe li"is Ert?as f/ue .qe utilizan para dl traslado tle vehiculos detenidos derivados det
oftJ,'r;r/jt,t' :tit:oh*l{r**tra realizado en elitfrini*lpsjc, n{e Progreso? En caso de qu,6 las gruas sean
tC.it,,t1"1 D{,!fi:i{:t.rt€!t',, ls";fjclfo el cony*nio a a:trntr#:{: vig,ente cle Uso de gruas, en caso de que las
grti.;ls tltlr'li,r';"rri*s en ,:pe,'afiro alcahrslirnet'r"r? *ri et rtunicipio de Progreso, sean propiedad de
algttna rYelti+t:eYencia estatal solicito e/ eonycnio a acuercio con dicha autoridad,"

De'nic{o ai tipo de informaci6n que se solicita, se requiere un an6lisis exhaustivo de
la rnspu*i-ti:a, erriiando caer en contradiccion#s con la LGTAIP respecto a la informaci6n que
pt.tcjir:sr-+ ::er"tonsiderada oomo conficlenciai v/o reservacla , solicitdndole se considere as[,
Ltn lcrir-:il,r:,'l*'il$ clfas h6hiles.:ie.lieioneii.".,rs sesrin el artlculo 132 de la LGTA|p, para poder
clii', lila i.-'irt::i.!r,iii.tri certera y cle calidad, por ln que sr.l le soiicita que esta sea sesionada ante
el c;r:rnritd eir,-. transparencia para contiriuar (:orr ei proceso.

li);:r |ries ooi" el montento cie usleci no sin antes enviarle un cordial saludo.
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