
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resolución

Número de Folio: 00938221
Progreso, Yucatán a 01 de Octubre de 2021

Para resolver la solicitud marcada con el folio: 00938221 que se tuvo por presentada con
fecha 10 de septiembre de 2021, se procede a dictar la presente resolución con base en
los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 10 de septiembre de 2021, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de
Progreso,  tuvo por presentada  la solicitud de acceso a la información pública marcada con
el folio 00938221.

II. En la referida solicitud la particular requirió información en los siguientes términos:
“1. Solicito copia simple y/o digital de la Licencia de funcionamiento otorgada a la
empresa CARGOPI, S.A. DE C.V. y/o de nombre comercial CARGOPI.COM, que opera el
resguardo de contenedores en un predio adyacente a la carretera federal MÉRIDA -
PROGRESO, ubicado en el Km 23.4.

2. Para el caso de que no sea a dicha persona moral CARGOPI, S.A. DE C.V. a quien se
le otorgó la Licencia de Funcionamiento para operar el resguardo de contenedores en
el predio ubicado en el kilometro 23.4 de la carretera Federal MÉRIDA - PROGRESO,
solicito se informe a qué persona ya sea física o moral, se le otorgó dicha Licencia de
Funcionamiento, así, como si la misma se encuentra vigente.

3. Finalmente, solicito copia simple y/o digital de la Licencia de funcionamiento
otorgada a la persona física o moral que aparezca en la base de datos de dicha
dependencia, que opere el resguardo de contenedores ubicado en el km 23.4 de la
carretera MÉRIDA-PROGRESO, y de cuyo frente anexo evidencia fotográfica.

La Licencia de Funcionamiento debió ser otorgada por la Dirección de Desarrollo
Urbano del H. Ayuntamiento de Progreso.”



III. Con fecha 15 de septiembre de 2021, se emitió un acuerdo de prevención al ciudadano,
para que aclare el punto acerca de si era licencia de funcionamiento y/o uso de suelo sin
embargo al no obtener respuesta se requirió el 21 de septiembre de 2021 a la Dirección de
reguladora de comercios establecidos y espectáculos para atender la solicitud de acceso a
la información pública con folio 00938221.

IV. El 24 de septiembre de 2021 la Dirección de reguladora de comercios establecidos y
espectáculos contesto mediante el oficio DRCEE/009/2021 el folio 00838721, pero al ser
contextualmente la misma información requerida, remitimos la información en
versión electrónica.

CONSIDERANDOS

Primero. Que la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso:, tiene entre sus
funciones  recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean
competencia del propio Instituto, así como también orientar a los particulares sobre los
sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en
el artículo 45 fracciones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en correlación con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

Segundo. Del análisis de la documentación remitida por la unidad administrativa requerida
se advierte que es de carácter público por lo que se determina poner a disposición del
solicitante la documentación en versión  electrónica a través del Sistema INFOMEX:

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Progreso:



RESUELVE

Primero. Poner a disposición de quien solicita la información a través del Sistema INFOMEX,
el documento en versión electrónica con la información solicitada,  de conformidad con el
considerando segundo de la presente resolución.

Segundo. Infórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a
través del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales
aplicables.

Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de ésta resolución.

Así lo resolvió y firma el titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso,
M.A Iresine Solís Hernández, en el municipio de Progreso, Yucatán, el  07 de Octubre de
2021.

A T E N T A M E N T E

(RÚBRICA)
___________________________________

M.A Iresine Solís Hernández
Titular de la Unidad de Transparencia

Del H. Ayuntamiento de Progreso
2021-2024

*La resolución original y firmada se encuentra en los archivos de la Unidad de Transparencia.


