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COMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N 0mero de Folio : 311218722000135

N0mero de expediente: CT-13512022

Progreso, Yucat5n, a 03 de Noviembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con elfolio:311218722000',35,
se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEOENTES

l. Con fecha 25 de noviembre de2O22la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
Yucat6n, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio
3112r8722000135;

ll. Despu6s del an6lisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requiri6
inf ormaci6n en los siguientes t6rminos:

"? quien corresponda. Solicito un listado que contenga
a) Los nombres y apellidos completos de los 0ltimos 10 jefes de la policia municipal (ll6mense

Directores, Secretarios o Comisarios de Seguridad P0blica Municipal o Directores o Comisarios
de la Policia Municipal, segrln sea el nombre que utilice el municipio para la persona de m6s alto
nivel en la policia municipa!), incluyendo elactual.
Para cada uno de ello(a)s la fecha de su ingreso
Para cada uno de ello (a)s la fecha en la que dej6 el cargo.
Para cada uno de ello(a)s indicar si es Encargado de Despacho o Director.
Para cada uno de ello(a)s eltipo de perf il, ya sea policia de carrera (es decir, ascenso en el servicio
policial), civil, militar o marino.
Para cada uno de ello(a)s indicar su nivel de educaci6n, y en el caso de tener licenciatura, maestria
o doctorado cu6lfue la carrera que curs6.
Si es policia de carrera, indicar si pertenecia a la policia federal, la policia estatal, la policia
municipal o la policia ministerial.

h) Si es policia de carrera, indicar su rango.
i) Si es militar o marino, indicar su rango y si estaba retirado o con licencia.
De antemano, se indica que los sujetos est6n obligados a proporcionar esta informaci6n con

fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, Capitulo ll De Las

0bligaciones de Transparencia Comunes, en elarticulo 70 y elarticulo 71." (Sic)
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lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requiri6 la informaci6n correspondiente la Direcci6n
de Seguridad P[blica y T16nsito, 6rea que result6 competente para atender la solicitud de acceso a

la informaci6n p0blica con folio 311218722000135.

lV. Con motivo de lo anterior, la Direcci6n de Seguridad P0blica y mediante el oficio n0m.
DSPT/3619/2022, solicit6 una ampliacion de plazo para respQnder a la solicitud de informaci6n, por
los motivos expresados en el mismo; motivo por el cual se procedi6 a convocar al Comit6 de
Transparencia, poni6ndose a disposici6n de los integrantes del mismo el expediente en cuesti6n.

CONSIBERANDO

Primero. Que de conformidad con la fracci6n lV del articulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat5n, publicada en el Diario Oficialdel Gobierno del Estado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entr6 en vigor el dia 03 de mayo del mismo aho, los Ayuntamientos
del 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 personales qr;e obren en su poder.

Segundo.0ue el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene entre sus
funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliaci6n
del plazo de respuesta, clasificaci6n de la informaci6n y declaraci6n 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 lnformaci6n P0blica, en
correlaci6n con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Priblica del
Estado de Yucat6n.

Tercero. Que, de la revisi6n de la documentacion remitida por la Direcci6n de Seguridad Ptblica y
Tr6nsito, se advierte que en la parte conducente sefrala lo siguiente: Debido al n0mero de afros
solicitados, la Direcci6n requiere realizar una b0squeda exhaustiva en los archivos municipales,
considerando asi un periodo de 10 dlas h6biles adicionales, seg0n el articulo 132 de la LGTAIP, para
poder una respuesta certera y de calidad, por lo que se solicita que esta sea sesionada ante el

Comit6 de Transparencia para continuar con el proceso.

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 P0blica, proceder6 a realizar el estudio
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 lnformaci6n P0blica:
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Articulo 132....

Excepcionalmente, el plazo refgrido en e-Lp5rrafo anlerio!'pod16,am,pliarsg hasta por diez dias
m6s, siem,pre y cuando existqn razgnes f.undadasy.!'ng,tjv,adnq, lpF,qu,qles dgbg16n ser aprobadas

Por el Comit6 de Transparenciq, medlaQte la emjsi6n 4e un,a r:e,sglqqiqn que d,eber6 notificarse
alsolicitante, ante.s de su vencim,iento.

En vista de las manifestaciones de Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito, el Comit6 de
Transparencia, llev6 a cabo el procedimiento correspondiente, a trav6s del cual realiz6 la valoracion
de los argumentos vertidos por el 6rea, para solicitar la ampliaci6n de plazo para responder al

requerimiento de informaci6n, 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 informaci6n
peticionada en efecto obra en sus archivos, y6 QUe cuenta con atribuciones para detentarla, tambi6n
es cierto que sehala; Debido al n0mero de afros solicitados, la Direcci6n requiere realizar una
btisqueda exhaustiva en los archivos municipales, considerando asi un periodo de 10 dias h6biles
adicionales, seg0n el articulo 132 de la LGTAIP, para poder una respuesta certera y de calidad.
Con motivo de las atribuciones que le comprenden a la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito,
se puede establecer que no resulta suficiente para atender la solicitud en el plazo ordinario de 10

dias hdbiles como prev6 la Ley de la Materia y que a criterio de este Comit6 motiva adecuadamente
y hacen evidente la necesidad de solicitar dicha ampliaci6n de plazo sefralada por el 6rea requerida,
por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 44 fraccion ll de la multicitada Ley
General, se procede a CONFIRMAR LA AMPLIACION DE PLAZO por el t6rmino de 10 dias h6biles
solicitado por la Direcci6n de Seguridad P0blica y Tr6nsito, en los t6rminos antes sefralados, ya que
el supuesto se apega a lo sefralado en elarticulo 132de la Ley Qeneral antes citada; por lo que en
virtud de que el martes 25 de octtthrg dg 202?, se tpvo po,r fe,gjbi*a !a Solic.itud,y siendo que el dia 08
de noviembre seria el 0ltim.o dia 4el plazo origina,l de reqpueqta, al incorporar el plazo adicional
solicilado de 10 dias hSbi!,es,pafa r.e,mitlr la fqspuesta yia SlSAl,2.0"* gpl$ plazo se computar6 desde el

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

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fracci6n ll y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, se C0NFIRMA LA S0LICITUD DE

AMPLIACION DE PLAZ0 por el t6rmino de 10 dias h6biles solicitado por la Direcci6n de Seguridad
P0blica y Tr6nsito, del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n. De conformidad con el considerando
tercero de la presente resoluci6n.
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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.

Asi lo resolvieron, 6l Lic. Migue! Roberto KumSn Be, el Cp. 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. 38 de fecha 03 de Noviembre de
2022.

f;01.'trt ,)f,
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DR. JORGE ALFO MALDONADO
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