
ffiCOMITE DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resoluci6n

N0mero de Folio: 311218722000086

N0mero de expediente: CT-86/2022

Progreso, Yucat6n, a 03 de Agosto de2022.

Con motivo de la solicitud de acceso a la inf ormacion p(rblica marcada con elfolio: 511218722000086,

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, Yucat5n,
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la informaci6n pfblica marcada con el folio
311218722000086.

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

". Solicito la copia del permiso de uso de piso otorgado a "la feria" que se encuentra en las coordenadas
21o17',11.2',2N 89"39',59.o',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-1994
establece que para la zona residencialel limite m6ximo permisible de nivel de sonido de ponderaci6n
"A" emitido porfuentes f'rjas es de 55 decibeles (dB)entre las 6:00 y las 22:00 horas y de 50 de las ?2:00
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 21'17'08.6"N 89o40'03.3W 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"donde les hacen
de su conocimiento con respecto a la establecido en Norma Oficial Mexicana N0M-081-semarnat-l994
establece que para la zona residencial el limite m6ximo 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 22:00
a las 6:00 horas para las actividades realizadas en las siguientes coordenadas 21o17'11.2"N

89'39'59.0'W, justo en el parque Babu.

. Cualquier f ormato de autorizaci6n para el uso del5rea en cuesti6n ,21"17'11.2'N 89'39'59.0'W asicomo
de 21"17'08.6"N 89"40'03.3'W. La carta o documento de autorizaci6n f irmada por el concejo ciudadano
autorizando la instalaci6n de "la feria" en esa zona y las limitantes sugerid as." (Sic)

lll. Con motivo de la solicitud de informaci6n, se requirio la informacion correspondiente la

Subdirecci6n de Comercio en la Via Ptblica y Direccion de Servicios P(blicos y Ecologia, 6reas que

Anexo 2

Acta de sesi6n de Comit6 de Transparencia de fecha 03 de Agosto de2022



ts eB
::#j:::ilT:::*::::1.s. c,uddeaccesoa a nformacon w ffi
pri bl ica co n f o I io 311218722000086.

Derivado de lo anterior, Subdireccion de Comercio en la Via Publica, remitio su respuesta mediante
oficio, nImero SCVP114412022, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que, la

Subdireccion de Comercio en la Vla P0blica, declaro la inexistencia de la informacion solicitada, en

relacion a permiso de uso de suelo que se encuentra frente al edificio de Stella Maris, carta o

documento f irmado por el Consejo Ciudadano autorizando la instalacion de "la feria" en esa zona,

motlvo por el cual, se procedio a convocar al Comit6 de Transparencia, poniendose a disposicion de

los integrantes del mismo el expediente en cuestion.

Asimismo, la Direccion de Servicios PtLblicos y Ecologla remitio su respuesta mediante oficio
n0mero DSPE/496-22, ante lo cual la Unidad de Transparencia pudo advertir que, la Direccion de

Servicios P0blicos y Ecologia, declaro la inexistencia de la informacion solicitada, en relacion a el

Reglamento de 0peracion por parte del municipio otorgado a "La Feria" y a "Puesto Cevichero" sobre
el limite maximo permisible de nivelde sonido, motivo por elcual, se procedio a convocaral Comlt6
de Transparencia, poni6ndose a disposicion de los integrantes delmismo elexpediente en cuestion.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fraccion lV delarticulo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformacion P0bllca delEstado de Yucat6n, publicada en elDiario OficialdelGobierno delEstado
el dla 02 de mayo de 2016 y que entro 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 inf ormacion y proteger los datos personales que obren en su poder.

Segundo. Que el Comite de Transparencia delAyuntamiento de Progreso, Yucatdn, tiene entre sus

f unciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliacion
del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaraci6n de inexistencia o de

incompetencia realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados, segIn lo dispuesto en el

articulo 44 fraccion ll de la Ley General de Transparencia y Ac*:so a la lnformacion P0blica, en

correlacion con el articulo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del

Estado de Yucatdn.

Tercero. Que de la revision de la documentacion remitida por elarea, se advierte que N0 se localizo

la documentacion requerida en los archivos a su cargo, como se detalla a continuacion:

La Subdirecci6n de Comercio en la Via P0blica, sefralo: ....manifiesto lo siguiente:
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. No existe permiso de uso de piso otorgado a "la feria" que se encuentra
en las coordenadas2lolT'11.2'2N 89"39'59.0'W justo enfrente deledificio STELLA MARIS.

Anexo al presente documento copia del permiso de uso de piso otorgado al puesto cevichero
denominado "HAMPl0N" que se encuentra en las coordenadas 21"17'08.6"N 89o40'03.5.0"W
dentro del parque Luis Escalante Tur de la esquina 25 x 88 delcentro de Progreso de Castro.

Anexo al presente documento copia del formato de autorizacion para el uso del Srea en

c u e st i o n, 210 17', 11.2" 2N 8 9"3 9',59. 0"W a s I c o m o 2 1 "1 7', 0 8. 6 N 8 9'4 0', 0 3. 3. 0"W.

No existe carta o documento f irmado por el consejo ciudadano autorizando la instalacion de "la

feria" en esa zona y las limitantes sugeridas.

La Direcci6n de Servicios P0blicos y Ecologia, sefralo: ....sobre el reglamento de operaci6n por parte

del Municipio otorgado a la feria, hago de su conocimiento que despu6s de realizar una b0squeda
exhaustiva en los archivos de esta direcci6n, no se encontr6 el reglamento de operaci6n solicitado,
debido a que esta dependencia no otorga permiso alguno para establecimiento de ferias.
Referente al Reglamento de 0peracion por parte del municipio otorgado al"Puesto Cevichero", hago
de su conocimiento que despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva en los archivos de esta

direccion, no se encontro el reglamento de operaci6n solicitado, debido a que esta dependencia no

otorga permiso alguno para establecimiento de cevicherias.

Al respecto, con fundamento en elarticulo 19, segundo p6rrafo, de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n P0blica, asicomo el diverso 53, fracci6n lll, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, resulta procedente declarar la inexistencia
de la informaci6n peticionada; ante lo cual, resulta procedente convocar al Comit6 de

Transparencia de este Ayuntamiento, quien con fundamento en los articulos 54 y 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica del Estado de Yucat6n, asl como el numeral 44,

fraccion 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 al

responder una solicitud de acceso, a fin que acuerde lo conducente, de conformidad al numeral

138 de la aludida Ley General."

El Comit6 de Transparencia en ejercicio de la atribuci6n que le confiere la fraccion ll delarticulo 44

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, procederAarealizar el estudio
Correspondiente para determinar si confirma, revoca o modifica la declaraci6n de inexistencia, del

6rea requerida, de conformidad con lo siguiente:
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Declaraci6n de inexistencia de la Subdirecci6n de Comercio en la Via P0blica.

lnexistencia relativa a: "...permiso de uso de suelo que se encuentra frente al edificio de Stella

Maris, carta o documento firmado por el Consejo Ciudadano autorizando la instalaci6n de "la feria"

en esa zona",
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Ante las manifestaciones de la Subdireccion de Comercio en la V[a P0blica, Srea delAyuntamiento
que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevo a cabo el

procedimiento prevlsto en los articulos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnf ormacion P0blica, a traves de los cuales se realizo la valoracion de los argumentos vertidos por

el 6rea para declarar la inexistencia de Ia documentacion requerida, siendo que se advierte que

no existe la informacion solicitada relativa a permiso de uso de suelo que se encuentra frente al

edificio de Stella Maris, carta o documento firmado por el Consejo Ciudadano autorizando la
instalacion de "la feria" en esa zona.

Ante dichas manifestaciones se procedio a la revision de la normatividad aplicable, resultando lo

siguiente:
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
SECCION IV

DE LA SUBDIRECCI0I'I OE COMERCIO EN LA ViA PUBLICA

Articulo 54. Compete a la Subdireccion de Comercio en la Via Priblica, las siguientes facultades y

obligaciones:
l. En materia de Comercio en la Via P0blica, le corresponde verificar que los comerciantes en

la via p0blica cumplan con las disposiciones municipales.
ll. lnformar al Tesorero municipal del resultado de las veriflcaciones practicadas;
lll. Empadronar y registrar a todas las personas que realicen la actividad comercial en la via

p0blica, asi como el control de las altas y bajas de los mismos, y notific6rselo al tesorero
municipal;

lV. Regular la actividad comercialen la via p0blica y en los predios en que se ejerza elcomercio
en la modalidad de fijo y semifijos;

V. Expedir la credencial de identificacion o gafete a los comerciantes que ejerzan el comercio
en la via pIblica;

Vl. Verificar la instalacion, el acomodo y el retiro de los comerciantes, haciendo cumplir el

horario autorizado y la debida limpieza del lugar;

Vll. Verificar que las credenciales se encuentren vigentes y al corriente en sus pagos por ejercer
el comercio en la via p0blica;

Vlll. Verif icar elcobro de los derechos correspondientes para ejercer el comercio en la via publica

en elterritorio del Municipio de Progreso;

lX. Determinar los horarios, zonas y condiciones bajo las cuales deberd de ejercerse elcomercio
en la via publica, asicomo vigilar que sean respetados los derechos a los lugares asignados;

X. Supervisar que los inspectores designados para el cobro del impuesto sobre diversiones y

juegos, realicen su actividad con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
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Regular la actividad comercial de los tianguis y atender las sugerencias o quejas de los

vecinos y p0blico en general respecto de las actividades dentro de los tianguistas y de

comerciantes en la via ptiblica;

Levantar las actas administrativas e infracciones que correspondan por el incumplimiento
de la normatividad municipal en la materia de comercio en la via publica;

Resolver las solicitudes de permisos en relacion al cambio de horario, con anuencia del

Tesorero l'lunicipal;

De la normatividad referida lIneas arriba, se desprende que Subdireccion de Comercio en la Vla

P0blica, es elarea que tiene entre sus atribuciones registrara todas las personas que realicen la

actividad comercialen la via p0blica, asicomo elcontrolde las altas y bajas de los mismos, Regular
la actividad comercial en la via p[blica y en los predios en que se ejerza el comercio en la
modalidad de fijo y semifijos; asi como verificar la instalacion, el acomodo y el retiro de los

comerciantes, haciendo cumplir el horario autorizado y la debida limpieza del lugary resolver las

solicitudes de permisos en relacion al cambio de horario; por lo que resulta ser el 6rea competente
en el presente asunto para atender lo solicitado.

Derivado de lo anteriory ante la declaracion de inexistencia del6rea, donde sefrala que No existe
carta o documento f irmado por el consejo ciudadano autorizando la instalacion de "la f eria" en esa

zona y las limitantes sugeridas. Referente a permiso de uso de suelo que se encuentra frente al

edificio de Stella Maris, carta o documento firmado por el Consejo Ciudadano autorizando la

instalaclon de "la f eria" en esa zona.

En este sentido, debido a que el area sefralo que la informacion solicitada no existe Es posible

concluir que no posee la inf ormacion solicitada.

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 declaracion de

inexistencia senalada por el area, puesto que no se recibio ningun documento donde conste lo
seflalado por el solicitante, por lo que se puede establecer que el area requerida motivo
adecuadamente las razones por las que no se cuenta con la inf ormacion solicitada en t6rminos de

la fraccion lll del articulo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del

Estado de Yucat6n, resultando procedente confirmar la declaraci6n de inexistencia de la

informaci6n requerida por el 5rea.

SE RESUELVE:

SEGUNDO. - POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE

LA INFORMACION REALIZADA POR LA SUBDIRECCION DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA,

RELATIVA A "PERMISO DE USO DE SUELO OUE SE ENCUENTRA FRENTE AL EDIFICIO DE STELLA

COMITE DE TRANSPARENCIA
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El Comite de Transparencia en ejercicio de la atribucion que le confiere la fraccion lldelarticulo 44

de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformacion P[blica, procedera a reallzar el estudio
Correspondiente para determinarsi confirma, revoca o modifica la declaracion de inexistencia, del

6rea requerida, de conf ormidad con lo siguiente:
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MARIS, CARTA O DOCUMENTO FIRMADO POR EL CONSEJO CIUDADANO AUTORIZANDO LA

INSTALACION DE "LA FERIA" EN ESA ZONA"

Declaraci6n de inexistencia de la Direccion de Servicios P0blicos y Ecologia

lnexistencia relativa a: "...Reglamento de 0peraci6n por parte delmunicipio otorgado a "La Feria"y
a "Puesto Cevichero" donde les hacen de su conocimiento el limite m6ximo permisible de nivel de

sonido."

Ant. lu. r*if".-tr.io*. O. f . Oit...iOn O. S.ri.i@.. d.myr.t.r'"rt.
que resulto competente para atender a lo solicitado por el particular, se llevo a cabo el

procedimiento previsto en los artlculos 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
el 5rea para declarar la inexistencia de la documentacion requerida, siendo que se advierte que

no existe la informaci6n solicitada relativa a permiso de uso de suelo que se encuentra frente al

edificio de Stella Maris, carta o documento firmado por el Consejo Ciudadano autorizando la

instalacion de "la f eria" en esa zona.

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

siguiente:

REGLAMENTO DE LA ADMI NISTRACION PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

CAPITULO XIII

DE LA DIRECCI0N DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Articulo 87. La Direccion de Servicios P0blicos y Ecologla, estar6 a cargo de un director, quien, sin
perjuicio de lo establecido en los ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables,
tend16 las siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su
comPetencia: 

sEccroN ,
DE LA SUBDIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Articulo 91. El Ayuntamiento se coordina16 con las autoridades estatales y federales para la

preservacion, restauraci6n, proteccion, mejoramiento y control en materia de equilibrio
ecologico y preservaci6n al medio ambiente y ser6n facultades y obligaciones del titular de la

Subdireccion de Ecologia y Medio Ambiente las siguientes;
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L Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecologla y de

proteccion al ambiente atribuidas al Municipio;

V. Proteger los valores esteticos, la armonia del paisaje y la f isonomia propia de los centros
de poblacion en elterritorio municipal;

lX. Establecer las restricciones correspondientes para ef ectos de proteccion ambiental en

zonas o planes de jurisdiccion municipal;

Xl. Establecer y aplicar las medidas necesarias e imponer las sanciones correspondientes
por infracciones a la Ley Estatal de Proteccion Ambiental y demas disposiciones
aplicables en el ambito de su competencia;

XLV. Atender las denuncias presentadas respecto de los hechos, actos u omisiones que

puedan producir desequilibrio ecologico, dafros al ambiente o alteraciones a la salud o

calidad de vida de la poblacion;
XLVI. Promover el financiamiento de estudios, investigaciones y acciones en general para la

proteccion alambiente y la preservacion y restauracion delequilibrio ecologico;
XLVll. Difundir y promover la educacion ambiental en las instituciones desde nivel primaria

hasta nivel superior, en coordinacion con la Secretaria de Educacion;
XLVlll. Coordinar la formulacion, instrumentacion, ejecucion, evaluacion y actualizacion del

programa municipal de gestion ambiental;
XLIX. lntegrar y actualizar el inventario de fuentes fijas de emision de contaminantes de

competencia municlpal;

De la normatividad referida lineas arriba, se desprende que Dlreccion de Servicios Publicos y
Ecologia, es el drea que tiene entre sus atribuciones Atender las denuncias respecto de los

hechos, actos u omisiones que puedan producir desequilibrio ecologico, dafros al ambiente o
alteraciones a la salud o calidad de vida de la poblacion; asi como Coordinar la formulacion,
instrumentacion, ejecucion, evaluacion y actualizacion del programa municipal de gestion
ambiental; por lo que resulta ser el 5rea competente en el presente asunto para atender lo

solicitado.

Derivado de lo anterior y ante la declaracion de inexistencia del 6rea, donde sefrala que despues

de realizar una b0squeda exhaustiva en los archivos de la Direccion, no se encontro el reglamento
de operacion. Referente a donde establece para la zona residencial el limite m6ximo permisible

de nivel de sonido.

En este sentido, debido a que el 6rea sefralo que la informacion solicitada no existe Es posible

concluir que no posee la inf ormacion solicitada.
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Con base en lo anteriormente expuesto y f undado, el Comit6 de Transparencia delAyuntamiento de

Progreso, Yucatdn:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los art[culos 44 fraccion ll y 139 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, se CONFIRMA LA DECLARACI0N DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Subdirecci6n de Comercio en la Via P0blica del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, relativa a permiso de uso de suelo que se encuentra frente al

edificio de Stella Maris, carta o documento firmado por el Consejo Ciudadano autorizando la

instalaci6n de l'la feria" en esa zona, lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la
presente resoluci6n.

Segundo. Por unanimidad de votos y con fundamento en los art[culos 44 fraccion ll y 159 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P(blica, se CONFIRMA LA DECLARACION DE

INEXISTENCIA de la informacion realizada por la Direccion de Servicios P0blicos y Ecologla del

Ayuntamiento de Progreso, Yucat5n, relativa a Reglamento de 0peraci6n por parte del municipio
otorgado a "La Feria" y a "Puesto Cevichero" donde les hacen de su conocimiento el llmite m6ximo
permisible de nivel de sonido, lo anterior de conformidad el Considerando Tercero de la presente

resolucion.

Tercero 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 resolucion.
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En este contexto, se puede concluir que en efecto no existe documentaci6n alguna que contenga
la informaci6n solicitada por el particular, por lo que es procedente confirmar la declaracion de

inexistencia seflalada por el 6rea, puesto que no se recibio ningtn documento donde conste lo
senalado por el solicitante, por lo que se puede establecer que el 6rea requerida motivo
adecuadamente las razones por las que no se cuenta con la informacion solicitada en t6rminos de

la fraccion lll 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 5rea.

SE RESUELVE:

SEGUNDO. . POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE CONFIRMA LA DECLARACION DE INEXISTENCIA DE

LA INFORMACION REALIZADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGiA, RELATIVA

A "REGLAMENTO DE OPERACION POR PARTE DEL MUNICIPIO OTORGADO A"LA FERIA"YA"PUESTO

CEVICHERO" DONDE LES HACEN DE SU CONOCIMIENTO EL LiMITE MAXIMO PERMISIBLE DE NIVEL

DE SONIDO"

&xM
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As[ lo resolvieron, 6l L. E. M. Miguel Roberto KumSn 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. Ayuntamiento de Progreso, en Sesi6n Extraordinaria Ntm.3l de fecha 03 de

Agosto de2022.

qr*Y

ffi
Fr.:'grvr-c
? l.''2u'rt

COl"tr tr]r I''d?

DR. JORGE ALFONSO CTORIA MALDONADO

VOCAL COMITE
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PITOGRESO, YUCATAN A 01 DE AGOSTO DE2022,
NIJM ERO: SCV l, /.144. / Z0ZZ,

ASUN'I'O: EL QUE SE INDICA,

M. A. IRI]SINE SOLIS HIIINANDDZ.
].I ].TJ I,r\R D IJ I,A T] NI DAD D I]'I.RA NSPA II.ENCIA,

II, A Y U N'I'A M I IiNTO DIi P ROGR Ii.SO, YIICA'TAN.
PIII]SEN'I'8.

[)ot'este ntedio y de la tnanera nles ateuta, rne dirijo rr L]sl"ed para entregarle la docurnentaci6n en

atettcititt a la solicitud rle acc'eso er lil in[olmaci6n pLiblica con nirnrr:ro <le folio:]112'L872200001]6 recibida

por la L)ttidad cle 'ft'zrusparencla cie Progreso.con l'ccha 26 de junio de2O22, respecto de la cual rnanifiesto

lo sigLrientc:

No existe permiso cle uso ctO piso otorgado a "la feria" que se encuentra en las coordenadas

2L"17'1,1.2"2N 89"39'59.0"W justr.r eufrente det edificio STfjLA MARIS.

Anexo al presenl-e docr-Lrirento copia del pel'lniso de uso de piso otorgado al puesto cevichero

<lenonrittado "I-IAMPION" que se encuentra en las coordenerdas 21"L7'08.6"N 89"4,0'03.3.0"W

clctitro tlcrl parqLre I;uis Escalante'l'ur de la esquina 25 x tlB clcl ccn[r'o ile [)r'ogreso de Castro,

Anr:xo al [)resente document.o copia del IbrtnirLo de ar.rtorizaci6n 1:ara t:l uso del drea en r:LresUtin,

'21" 17' 11,.2"2N 89'3-c)'59.0"W ;rsI cout o 2 ]t'17'08,6"N tJ9'40'03.:3.0"\,V.

No erxisl-e car'Ia o clocrrnrr:nto filrnada por el consejo cjudatlano ilutorizandn la instalaci6n de "la

{clia" r:n esa zorla y las^ lirrrit.antes sugeridas,

Siu rnAs g.lor el nrorrerrto y agraclecienclo la atencitln a la presente, rne despido conto su atento y

5^c'Er.l l'(,) s0 r'vi clo r.
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PROGRESO, YUCATAN A22 DEIULIO DE20Z2,

NIIMEROT SCV P / 123 / 2022,

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. BLANCA VIRIDIANA LILLY TINTORE.

PRESENTE,

Por este rnedio y de la nranera m6s atenta, me dlrijo a lJstec[ para hacer de su conociuriento que

e.sla Subdirecci6n a lni cargo autoriza su solicitud para la instalaci6n cle un puestcl clenomiuaclo I-IAMPI0N

crotl giro cotrrercial de veuta de ceviclres y cocteles en el parclue "Luis Escalante Tur", ubicado eu la calle 25

por 8B de esta ciudacl y puerto durante el periodo vacacional de julio y agosto.

Sirt ntiis por el nrornel)to y agradeciendo la atenci6n a Ia presen[e, rne despido como su atento y

scgulo serviclor.

SUBDIRI]CTOR DE COMERCIO EN I,A ViA PUBLICA

DEL I.I. AYUNTAMIENTO D[ PROGRESO.
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PROGRESO YUC. _ AGOSTO DEL2O22

PRESENTE.

C,

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE EL ESPACIO UBICADO

LOS DIAS Y CON HORARIOS DE

OCUPANDO UN ESPACIO DE

DE

DEBIDO A QUE YO ME DEDICO A LA VENTA

ESPERANDO PODER RECIBIR UNA RESPUESTA DE SU PARTE ME DESPIDO DE USTED

ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUD.

ATENTAMENTE:

CEL:
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Dlreccl6n de Servlcio P0blicos y Ecologla
Numero de oflclo: DSPE/496.22

Asunto: Contestacl6n
Progreso, Yucat6n, M6xlco a 28 de Jullo de 2022

M.A. IRESTNE SOLIS HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 2021.2024,
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera mAs atenta, me dirijo a usted en respuesta a su
oficio n0mero UTP/311218722000086-03/2022, con fecha de recepci6n 27 de Julio 2022 del
ano en curso, en el cual solicita lo siguiente:

Solicito 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 NOM-
081-semarnat-1994 establece que para la zona residencialel llmite m6ximo permlslble de
nivel de sonido de ponderaci6n "A" emitido por fuentes fijas es de 55 decibeles (dB) entre las
6:00 y las 22:00 horas y de 50 de las 22:00 a las 6:00 horas para las activldades realizadas
en las siguientes coordenadas 21 "17'1 1.2'N 89"39'59,0'W, justo enfrente del edificio STELA
MARIS en la calle 25 x 86 delcentro de progreso.

R= Despu6s de realizar una b0squeda exhaustiva en los archivos de esta direcci6n, no se
encontr6 el reglamento de operaci6n solicitado, debido a que esta dependencia no otorga
permiso alguno para establecimiento de ferlas.

El reglamento de operaci6n por parte del municipio otorgado a la "Puesto Cevichero" donde
les hacen de su conocimiento con respecto a la establecido en Norma Oficial Mexicana
NOM-081-semarnat-1994 establece que para lazona residencialel llmlte m6ximo permisible
de nivel de sonido de ponderaci6n "A" emitido por fuentes fijas es de 55 declbeles (dB) entre
las 6:00 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 21"17'11.2'N 89"39'59.0'W, justo en el parque
Babu." (SlG)

R= Despu6s de realizar una bUsqueda exhaustiva en los archivos de esta direcci6n, no se
encontro el reglamento de operaclon sollcltado, debldo a que esta dependencla no otorga
permiso alguno para establecimiento de cevicherlas.

ffi \\',w M
28 )U1,2022

I"'NI DAD DE TRIANSPARENCIA
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