
#COMITE DE TRANSPARENCIA
Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000086

N0mero de expediente: CT-86912022

Progreso, Yucat6n, a 08 de Septiembre de2022

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormaci6n p0blica marcada con elf olio: 311218722000086,

se procede a dictar la presente resoluci6n con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Con fecha 26 de julio de2022,la Unidad de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yu:at6n,
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio
311218721000086;

. Solicito la copia del permiso de uso de piso otorgado a "la teria" que se encuentra en las

coordenadas2lolT'1'1.2'2N 89'39'59.0'W justo enfrente deledificio STELA MARIS

. El reglamento de operaci6n por parte del Municipio otorgado a la feria donde les hacen de su

conocimiento con respecto a la establecido en la Norma Oficial Mexicana N0M-081-semarnat-l994

establece que para la zona residencial el llmite m6ximo permisible de nivel de sonido de

ponderaci6n "A" emitido por fuentes fijas es de 55 decibeles (dB)entre las 0:00 y las 22:00 horas y

de 50 de las 22:00 a las 6:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes coordenadas

21o17'11.2"N 89'39'59.0'W, justo enfrente del edificio STELA MARIS en la calle 25 x 86 del centro de

progreso.
. La copia del permiso de uso de piso otorgado a "Puesto Cevichero" que se encuentra en las

coordenadas 21o17'08.6"N 89o40'03.3'W dentro del parque Babu de la esquina 25 x 88 del centro de

Progreso de Castro.
. El reglamento de operaci6n por parte del municipio otorgado a la "Puesto Cevichero" dorde les

hacen de su conocimiento con respecto a la establecido en Norma Oficial Mexicana N0l4-081-

semarnat-l994 establece que para la zona residencial el limite mSximo permisible de nivel de

sonido de ponderaci6n "A"emitido porfuentes fijas es de 55 decibeles(dB)entre las 6:00 y las 22:00

horas y de 50 de las 22:OO a las 6:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes

coordenada s 21"17'11.2"N 89o39'59. 0'W, justo en el parque Ba bu.

Cualquier formato de autorizaci6n para el uso del 6rea en cuesti6n ,21o17'11.2"N 89o59'59.0'W asi

como de 21o17'08.6"N 89"40'03.3W. La carta o documento de autorizaci6n firmada por el concejo

ciudadano autorizando la instalaci6n de "la feria" en esa zona y las limitantes sugeridas." (Sic)

ll. Con motivo de la solicitud de informacion, se requirio la informacion correspondierrte a la

Secretaria lYunicipal,6rea que resulto competente para atender la solicitud de acceso a la

informacion ptblica con folio 311218722000086.
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lll. Derivado de lo anterior, el 5rea requerida remitio su respuesta mediante oficio ntmero
SIY/910/2022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que despu6s de reallzar una

btsqueda exhaustiva de la informacion, la Secretarla Municipal, declaro la inexistencia de la
informacion solicitada, en relacion con el Reglamento de 0peracion por parte del municipio
otorgado a "La Feria" y a "Puesto Cevichero" sobre el limite m6ximo permisible de nivel de sonido;
motivo por el cual, se procedio a convocar al Comite de Transparencia, poni6ndose a disposicion
de los integrantes del mismo el expediente en cuestion.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fraccion IV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnformacion P[blica del Estado de Yucat6n, publicada en el Diario OficialdelGobierno del Estado
el dia 02 de mayo de 2016 y que entro en vigor eldla 03 de mayo del mismo afro, los Ayuntanientos
del Estado de Yucat5n, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley para transparentar y p:rmitir
elacceso a su inf ormacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, tiene en.re sus

funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacion
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaracion de inexistencie 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 lnformacion P[bl ca, en

correlacion con el artlculo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Ptblica del

Estado de Yucat6n.

Tercero.0ue de la revision de la documentacion remitida porelSrea, se advierte que N0 se lrrcalizo
la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:

La Secretaria Municipal seialo: '...En respuesta a su oficio marcado con el nlmero
UTP/J11218722000086/2022", donde se sollcita atender la solicitud de acceso a la informacidn
priblica con ndmero de folio J11218722000086,'.... Le informo lo siquiente:

Despuds de una bdsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaria tlunicipal, se declara
inexistente, ya que no se encontrd documento alguno relacionado con su peticidn, toda vezgue no

es competencia de esta Secretaria lTunicipa/ ?torgar Reglamentos de 0peraciones a dlchos giros.

Al respecto, con fundamento en el articulo 19, segundo pdrrafo, de la Ley Oenerai de
Transparencia y Acceso a la lnformaciin Pdblica, asi como el diverso 5J, fraccidn lll, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformacidn Phblica del Estado de Yucatdn, resulta procedente
declararla inexistencia de la informacidn peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar
al Comitd de Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y
55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci1n Pdblica del Estado de Yucatdn, asi como
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el numeral 44, fraccion // de la Ley General antes citada, es la autoridad 'W: i1::)i!t:i :':

encargada de confirmar, modificar o revocar la declaracidn de inexlstencia de la informacl1n
que en su caso determinen las Areas al responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo
conducente, de conformidad a/ numeral /38 de la aludida Ley General."

El Comit6 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 ormaci6n P0blica, proceder6 a realizar el estudio
correspondiente para determinarsi confirma, revoca o modifica la declaracion de inexisten:ia, del
6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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Declaraci6n de inexistencia de la Secretaria Municipal

lnexistencia relativa a: "con el Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgado a "La

Feria" y a "Puesto Cevichero" sobre el l[mlte m6ximo permisible de nivel de sonido;"

Ante las manifestaciones de la Secretaria Municipal, 6rea del Ayuntamiento que result6
competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevo a cabo el procedirriento
previsto en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
P0blica, a trav6s de los cuales se realiz6 la valoraci6n de los argumentos vertidos por el 6rea para

declarar la inexistencia de la documentacion requerida, siendo que se advierte que no existe la

informaci6n solicitada relativa a Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgadc a "La

Feria" y a "Puesto Cevichero" sobre el llmite m5ximo permisible de nivel de sonido;,

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 6rea, donde sefrala que no existe
documentacion alguna donde se pueda advertir la existencia de la informaci6n; en raz6n de que

no se encontr6 documento alguno relacionado su petici6n, es posible concluir que
evidentemente no existe la informaci6n solicitada en relaci6n con la materia de la solicitud.
En esta sentido y en vista de que el Srea seflalo que no se encontr6 documento alguno, toca vez
que no es competencia de esta Secretaria Municipal otorgar Reglamentos de 0peraciores a

dichos giros, debido que no se generan reglamentos a establecimientos por individual.

En este contexto, se puede concluir que en efecto no existe documentacion alguna que contenga
la informacion solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar la declaraci,in de

inexistencia sefralada por el 6rea, puesto que no se cuenta con ning0n documento donde conste
lo sefralado por el solicitante, ya que no es de su competencia otorgar Reglamentos de
Operaciones, por lo que se puede establecer que el 6rea requerida motivo adecuadamen:e las

razones por las que no se cuenta con la informaci6n solicitada en t6rminos de la fracci6n ll del

artlculo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n,
resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida por el

6rea.

SE RESUELVE:
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El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion ll del articulo 44
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnf ormaci6n P0blica, procederAarealizar el estudio
correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del

5rea requerida, de conformidad con lo siguiente:

Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento 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 lnformaci6n Ptblica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informaci6n realizada por la Secretaria Municipal delAyuntamiento de Progreso,

Yucat5n, relativa a Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio otorgado a "La Feria" y a
"Puesto Cevichero""; lo anterior de conf ormidad el Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar las gestiones

correspondientes, a f in de notif icar al solicitante respecto del sentido de la presente resoluci6n.

As[ lo resolvieron, 6l LEM. Miguel Roberto Kum6n 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 E^5tra , 33 de fecha 08 de Septiembre de

2022.

COMITE D

LIC. MIGUEL ROBERTO KUMAN BE
C PRESIDENTE

C. P.JUAN JO - DR.JORGE

VOCAL
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PRIMERO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS. SE CONFIRMA LA DE INEXISTENCIA DE LA

INFORMACION REALIZADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVA A "A REGLAMENTO DE

OPERACION POR PARTE DEL MUNICIPIO OTORGADO A "LA FERIA" Y A "PUESTO CEVICHERO-
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DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO

DEPARIAMENIO: SECRETARIA MUNICIPAL

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

No DE OFICIO: SM/91012022
,ronruro, Yuc', o 24 de ogosto de2022

M.A.F. IRESINE SOLIS HERNANDEZ

IITULAR DE LA UNIDAD DE IRANSPARENCIA

DEL H. AYUNIAMIENTO DE PROGRESO

rr ? s,T ,ont.lfln^

UIIII'ADffiTRN$PANffCN

RESIBTD$

M
Progreso

2021-2024

,$\w &
ereIg
ffi

PRESENTE 
,.,'',i:'., :^^r^ ^ ",, nrini^ morcodos con elPor medio de lo OieSbnte y en respuesto 

:, 
t' ot't'o morco(

nOmero uTP/31 1218722OOOO91.b'-p.2t2022 donde se solicito oiender lo solicitud de

occeso o ro informoci6n pooiico con n6mero de fo,o 31 12lg122000086 en lo cuol

'requiri6 informoci6n en los siguientes t6rmihos:

o ,,soliciio El Reglomento de operoci6n por porte delMunicipio otorgodo o lo

feriodondetestrocengg,,,conocimienioconrespectooloestoblecido
en lo Normo oficiot .M.giicono NOM-08'|'semornqi'l994 estoblece que

porolozonoresidencidt.etlfmitem6ximopermisibledeniveldesonidode
ponderoci6n "A" emitidb por los fuentes fijos de 55 decibeles (dB) enlre los

6:00ylos22:00horosyde50delos22:00olos6:00ylossiguienies
coordinodqs 21ol 7"1'1.2* N 89o39',59.0"W, jUSIO enfrenie del edificio sTEtA

MARIAS en lo colte 25 x 86 del ceniro de Progreso'

o El reglomenlo de operoci6n por porte del municipio olorgodo o lq "Puesfo

cevichero" donde les hocen de su conocimienlo con respeclo o lo
esioblecido en Normo oficiol Mexicqno NoM.o81.semortnot.l??4
esioblece que poro lo zono residenciql el limite m6ximo permisible de nivel

de sonido de ponderoci6n "A" emitido por fuenies fiios de 55 decibeles

(dB)enlrelos6:00ylos22:00horosyde50delos22:0oolos6:00ylos
siguientes coordinodos 21o17',11.2" N 89o39'59'O"W' justo en el porque

Bobu."
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Por tol motivo le informo lo siguiente:

Despu6s de uno bOsquedo exhoustivo en los orchivos de esto Secretorio

Municipor, se decrorq INEXTSTENTE, yo que no se encontr6 documento orguno

relocionodo con su petici6n, iodo v,ez que no es competencio de esto Secretorio

Municipor otorgor Regromentos de operociones o dichos giros.

.ffiEGON

Sin mos por el momento, me despido de usted,

poro cuolquier dudo o oclorocidn.

ATENTAMEN
SECRETARIO MUNICIPAI. DEt H.

DEt MU ODE

TEC.

SECRETAR'A

T{UN'C'PAI

quedondo o sus ordenes

ENTO

TAN

c
R,

c. p. orchivo
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