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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO

ACTA 39: 36 /EXTRAORD103-10-2022

ACTA TRIGESIMA NOVENA DE LA TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2O2I-
2024.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatan, siendo las doce horas con diez minutos del dia lunes tres
de octubre del aio dos mil veintidos, se reunieion en la Sala de Presidente que se encuentra en los
altos del Palacio Municipal del Municipio de Progreso, ubicado en la calle 80, sin n0mero, entre las
calles 31 y 33, del centro de esta ciudad, el Director de Planeacion, Gobernacion y Mejora Regulatoria,
L.E.M. Miguel Roberto Kumdn Be, el Director de Contraloria, C.P. Juan Josti Fuentes Aguilar, el Titular
de la Unidad Juridica, Dr, Jorge Alfonso Victoria Maldonado, Y elTitularde la Unidad de Transparencia.
M.A. lresine Solls Hernandez; para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artlculos 24,fraccionl,43y
44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica; 54 y 55 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica del Estado de Yucatan; 37 del Reglamento de

Transparencia y Acceso a la lnformacion P[blica del Municipio de Progreso; capitulo ll y lll del N.nr\.7
de lntegracion y 0peraci6n del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso. T71.--

De conformidad con la normatividad del Comit6 de Transoarencia emitida nor el cahilrlo r.lR.( I I

uelllregrdulurlyuperaclorloel uomlleoe lransparenclaOel l'lunlclploOeffogfeso. ln -
De conformidad con la normatividad del Comit6 de Transparencia emitida por el cabildo dR+[L
Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el L.E,M. / u'

Miguel Roberto Kum6n Be, en su calidad de Presidente del Comit6 de Transparencia del Ayuntamiento L
de Progreso, Yucat6n, A efecto de celebrar la Iftgesima Sexta Sesi6 del Comit6 de

Transparencia, dio la bienvenida a los asistentes y verifico la existencia de quorum legal, al estar
presentes todos los miembros del Comit6 de Transparencia, por lo que sometio a su consideraci6n el

siguiente:

ORDEN DEL DiA

L Lista de asistencia y declaracion de quorum.

2. Declaracion de estar legalmente constituida la sesion
3. Lectura del Orden del dia.

4. Asuntos en cartera;
Lectura de las respuestas recaldas a las solicitudes de acceso a la informacion emitidas por los
titulares de las 6reas administrativas que conforman la estructura o196nica del Ayuntamiento de

Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion del Comit6, previo an6lisis y

valoracion.

a) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion nUmero CT-11612022,que seformo con
motivo de la solicitud de acceso a la inf ormacion p0blica marcada con el folio
311218722000116
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Aprobacion/ en su caso, del proyecto de resolucion numero CT-11712022, que se formo con
motivo de la solicitud de acceso a la Inf ormacion p0blica marcada con el f olio
311218722000117.

Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-11812022, que se formo con
motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio
311218722000118.

d) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion n0mero CI-11912022, que se formo con
motivo de la solicitud de acceso a la informacion p[blica marcada con el folio
311218722000119.

e) Aprobacion, en su caso, del proyecto de resolucion numero CT-12012022 que se formo con
motivo de la solicitud de acceso a la informacion p0blica marcada con el folio
311218722000120

5. Asuntos Generales

6. Receso para la elaboracion del proyecto de acta de la sesion.
L Lectura y aprobacion del acta de la presente sesi6n. S--\
B. Clausura de la Sesion \

PRIMER0. - En uso de la palabra el presidente del Comit6 de Transparencia, Licenciado UlOUff\
R0BERTO KUMAN BE, procedio al pase de lista de asistencia; encontrSndose presentes, los siquientQ{ A
integrantes del Comit6 de Transparencia: |FlI
a. El Director de Contraloria, C.P. JUAN J0SE FUENTES AGUILAR, en su car6cter de Vocal del

Comite de Transparencia.

b. El Director de Unidad Jurldica, DR. J0RGE ALF0NS0 VICT0RIA MALD0NAD0 en su carScter de
Vocal del Comit6 de Transparencia.

c. El Titular de la Unidad de Transparencia del lYunicipio de Progreso; LlC. lRtSlNE S0
HERNANUEZ, en su car6cter de Secretario Tecnico del Comite rie 'Iransparencia.

SEGUND0.- Y en virtud de encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Comite, se declara I

existencia del quorum necesario para la celebracion de la presente sesion.

TERCER0.- Una vez realizada la lectura del orden del dia, el Presidente del Comite de Transparencia,
consulto a los rniembros si existia alguna observacion o en su caso si se proponia agregaralgun tema
en asuntos generales, sln que ninguno de los integrantes hiciera manifestacion alguna)

CUARTO.- Continuando con el orden del dia, concretamente con el punto numero cuatro, el presidente
del Comite instruyo al Secretario T6cnico para dar lectura de las respuestas recaidas a las solicitudes
de acceso a la informacion emitidas por los Titulares de las 6reas Administrativas que conforman la
estructura organica delAyuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificacion o revocacion

b)

c)

N
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del Comite, previo analisis y valoracion, que motivan la presente sesion extraordinaria. Seguidamente
en cumplimiento de la instruccion, el Secretario T6cnico dio cuenta de las solicitudes de acceso a la
informaci6n y sus respectivas respuestas, enunciando 0nicamente las lnexistencias, Clasificaciones
de Confidencialidad, Ampliacion de Plazo y Clasificaci6n de Reserva a fin de que estos sean analizados
con sus respectivas respuestas por parte de los directores o Titulares de las Unidades Administrativas
que conforman el Ayuntamiento de Progreso, sujetas a confirmacion, modificaci6n o revocacion del \Comite: \

^\
Seguidamente se dio inicio al inciso a)de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en su \\ ."$,
caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-11612022, QUe se form6 con motivo de la solicitud de \r\Y t
acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio: 311218722000116. Por lo que se procedio , N
presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone CONFIRMAR LA SOLICITUD I \
DE AMPLIACION DE PLAZ0 de diez dias hiibiles, de la informaci6n realizada por la Direccidn de i \
Seguridad P[blica y Transito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n. lnformaci6n requerida en la \---'
solicitud n0mero:

trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre del dos mil veintid6s, a \ '
las ocho horas, en la cual se requiere de manera literallo siguiente' q*--.- Jltr

"solicito que se me informe el n0mero de operativos de alcoholimetro del present e afio 2022V O.f .0")$
anterior 2021que se realizaron en el Municipio de Progreso.

Solicito saber cu5nto se ha recaudado en 2021 y 2022 mensualmente por concepto de arrastre de
vehiculos remitidos por el alcoholimetro al corral6n relativo al Programa de Alcoholimetro o como se
denomine llevados a cabo en el Municipio de Progreso.

Solicito saber la tarifa del arrastre de arrastre de vehlculos remitidos por el alcoholimetro y
fundamento de esta tarifa ;Como est6 clasificada en su Ley de ingresos de 2O21y 2022? Relativa
municipio de Progreso." (Sic)

La cual, en terminos del articulo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Publica, f ue turnada a la Direcci6n de Seguridad P0blica y Trdnsito, con el objeto de que realice sendas
de busqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Conrite, el Presidente cuestiono si

habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron estar d
acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformacion PIblica se procedio a someter a votaci6n el proyecto de

resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comit6
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Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del artlculo 44 de la Ley
General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanimldad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll. 138 y'l3g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica del Estado de yucat6n; 20, J0 y 31 del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la lnformacion P[blica del Municipio de Progreso y articulo 5 del Acuerdo de lntegracion y
0peracion del Comite de Transparencia del Municipio de Progreso, se C0NFIRMA S0LICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZ0 de diez dias h6biles se de la informaci6n, realizada por la Direccion
Seguridad P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatdn, Lo anterior de conformidad e
Considerando Tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion alsolicitante
del sentido de la presente resolucion.

La resolucion completa delexpediente CT-l16/2022,formard elanexo l delacta de la presente sesio

Seguidamente se dio inicio al inciso b) de los asuntos en cartera siendo este la presentaci6n, en
caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-11712022, que se form6 con motivo de la solicit
acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000117, Por lo que se procedi
presentarel proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone C0NFIRMAR LAS0LICITUD
DE AMPLIACION DE PI-AZ0 de diez dias h5biles, de la informacion realizada por la Direccion de
Seguridad P0blica y T16nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatan. lnformacion requerida en la
solicitud numero:

trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre del dos milveintid6s, a
las ocho horas, en la cualse requiere de manera llterallo siguiente:

"Solicito saber que se detalle de todos los operativos realizados en 2021y lo que va de 2022 en
Municipio de Progreso relativo a: cuantas personas conducian en estado de ebriedad, cuantas
superaron la prueba, la edad y sexo de las personas a las que se les aplic6 la prueba, de forma mensual
en cada uno de los afios antes mencionados.
-Solicito saber cu6ntos vehiculos aseguraron, cuantos fueron directo al corral6n, a cuantas pe

aseguraron en estado de ebriedad, detallado de forma mensual en cada uno de los afros 2021y lo que va
de2022 derlvados del Programa de Alcoholimetro o c6mo se denomine llevado a cabo en elMunicipio
Progreso.
-Solicito saber aparatos de medici6n de alcoholimetro que se han adquirido, cu6les con, a que precios
se han adquirido, con qu6 empresas se han comprado, cuando los adquirieron y solicito los contratos o
las 6rdenes de compra de dichos aparatos utilizados para el Programas de Alcoholimetro o la
denominaci6n que le den que se llevan a cabo en el Municipio de Progreso de los afros 2021 y 2022." (Sic)



La cual, en ttirminos del articulo l3l de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Publica, fue turnada a la Direcci6n de Seguridad P0blica yTr5nsito, con el objeto de que realice sendas
de busqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos de ley.

[Jna vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comite, el Presidente cuestiono si
habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comite manifestaron estar de
acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica se procedio a someter a votacion el proyecto de
resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comite de
Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del articulo 44 de la Ley
General, este Comite resuelve:

Primero. [)or unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll, 138 y lJg de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacion P[blica del Estado de Yucat6n; 20, 30 y 31 <iel Reglamento de Transparenciay__-
Acceso a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso y art[culo 5 del Acuerdo de lntegracion y\
0peracion del Comit6 de Transparencia del Municipio de Progreso, se C0NFIRMA SOLICITUD QE -- )
AMPLIACION DE PLAZO de diez dias hSbiles se de la informacion, realizada por la Direccion Oe\---=-
Seguridad P0blica y Triinsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, Lo anterior de conform
Considerando Tercero de la presente resoluci6n.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion al sollcitante
del sentido de la presente resolucion.

La resolucion completa delexpedienle CT-11712022,f ormar6 elanexo 2 delacta de la presente sesion.

Seguidamente se dio inicio al inciso c)de los asuntos en cartera siendo este la presentacion, en su
oaso, del proyecto de resolucion nImero CT-11812022, que se formo con motivct de la solicitud
acceso a la informacion p0blica marcada con el folio: 311218722000118. Por lo que se procedi6
presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone CONFIRMAR LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZ0 de diez dias h5biles, de la informaci6n realizada por la Direcci6n de
Seguridad P0blica y T16nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n. lnformaci6n requerida en
solicitud n0mero:

traves de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre del dos mil veintidos,
las ocho horas, en la cualse requiere de manera literallo siguiente:

"Solicito saber el Protocolo de Actuaci6n del Programa de Alcoholimetro o como lo denominen llevados
a cabo en el municipio de Progreso de los afros 2021 y lo que va de 2022, asi como su fundamento
normativo.
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-;Cu6les son los llmites permitidos de alcohol de los conductores detenidos en el ret6n o Programa de
alcoholimetro o como lo denominen?;Qu6 control de detenidos se tiene por concepto de conductores
detenidos por programa de alcoholimetro o como lo denominen llevados a cabo en el municipio de
Progreso?

-solicito el control de detenidos o c6mo lo denominen y los montos de
derivadas del Programa de alcohollmetro 6 c6mo lo denominen llevado
Progreso en los afros 2021y lo que va de2022." (Sic)

las infracciones generadas

a cabo en el Municipio de

La cual, en terminos del articulo ,l31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion

P0blica, fue turnada a la Direccion de Seguridad P0blica yTriinsito, con el objeto de que realice sendas
de busqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comite, el Presidente cuestiono si
habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron estar de
acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el artlculo 43 de la Ley General de\----
Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica se procedi6 a someter a votacion el proyecto O"-\,-
rn-^l,,^iA^ ^^ ^^m^^+^ ^;^^l^ ^^-^L^l^ --:--:r^-r -r- ---!-, , 
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resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comit6 dr

Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del articulo 44 de l. RJ X
General, este Comite resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll. 138 y l3g de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacion Plblica del Estado de Yucatdn; 20, 30 y 31 del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la lnformacion P0blica del Municipio de Progreso y articulo 5 del Acuerdo de lntegracion y
0peracion del Comite de Transparencia del lYunicipio de Progreso, se CONFIRMA SOLICITUD DE
AMPLIACI0N Df PLAZO de diez dias hdbiles se de la informacion, realizada por la Direccion
Seguridad P0blica y Transito del Ayuntamlento de Progreso, YucatSn, Lo anterior de oonformidad e
Considerando Tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificaci6n al solicitante
del sentido de la presente resoluci6n.

La resolucion completa del expediente CT-118/2022, f ormar6 el anexo 5 del acta de la presente sesi6n.

Seguidamente se dio inicio al inciso d) de los asuntos en cartera siendo este la presentaci6n, en su
caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-11912022, que se formo con motivo de la solicitud de
acceso a la informaci6n p0blica marcada con el folio: 311218722000119 Por lo que se procedi6 a
presentar el proyecto de resoluci6n correspondiente, en el cual se propone C0NFIRMAR LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO de diez dias h6biles, de la informaci6n realizada por la Direccion
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Seguridad P0blica y Trdrnsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, lnformaci6n requerida en la
sollcitud n0mero:

trav6s de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre del dos mil veintidos, a
las ocho horas, en la cualse requiere de manera literallo siguiente:

"Solicito el tabulador o c6mo se denomine del importe y concepto de las multas vigentes en 2021y
que va de 2022 derivadas del Programa de alcoholimetro o c6mo lo denominen llevados a cabo en est
afros en el municipio de Progreso.

-En qu6 consiste el Programa de Alcoholimetro o c6mo lo denominen que se llevan a cabo en
municipio de Progreso en los afros 2021 y lo que va del 2022.

-0u6 otro ente gubernamental 6 Secretaria municipal 6 estatal o de ambos 5mbitos es encargado(s)o
son encargados, de llevar a cabo el Programa de Alcoholimetro 6 como lo denominen que se lleva a cabo
en el Municipio de Progreso en los afros 2021 y lo que va del 2022y cuales son las funciones de cada
uno." (Sic)

La cual, en terminos del articulo ,131 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Publica, f ue turnada a la Dlreccion de Seguridad Ptblica yTriinsito, con el objeto de que realice sendas
de busqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos de ley.

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comite, el Presidente cuestiono si

habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comite manifestaron estar de
acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de
Transparoncia y Acceso a la lnformacion Publica se procedio a someter a votacion el proyecto d

resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comite de
Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del articulo 44 de la L
General, este Comit6 resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los articulos 44 fraccion ll, 138 y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica; 54 y 55 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion P(blica del Estado de yucatan; 20, 30 y Jl del Reglamento de Transparencia y

Acceso a la Informacion PIblica del tYunicipio de Progreso y articulo 5 del Acuerdo de lntegracion y
0peracion del Comite de Transparencia del lYunicipio de Progreso, se C0NFIRMA S0LICITUD DE

AMPLIACION DE PLAZO de diez dias h6biles se de la informacion, realizada por la Direccion de
Seguridad Publica y Tr6nslto del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, Lo anterior de conformidad el

Considerando Tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se Instruye alTitular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion alsolicitan
del sentido de Ia presente resolucion.
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La resoluci6n completa del expediente CT- 11912022, formard el anexo 4 delacta de la presente sesi6n.

Seguidamente se dio inicio al inciso e) de los asuntos en cartera siendo este la presentaci6n, en su
caso, del proyecto de resolucion n0mero CT-12012022, que se form6 con motivo de la solicitud de
acceso a la informacion prjblica marcada con el folio: 311218722000120. Por lo que se procedi6 a
presentar el proyecto de resolucion correspondiente, en el cual se propone CONFIRMAR LA S0LICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO de diez dias h6biles, de la informacion realizada por la Direccion de \
Seguridad P(blica y T16nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, lnformaci6n requerida en la. \
solicitud n[mero: \,r, \r

traves de la Unidad de Transparencia el pasado veintiocho de septiembre del dos mil veintidos, u S,
las ocho horas, en la cual se requiere de manera literal lo siguiente' 

| \
'LEn qu6 fecha y n0mero de Gaceta y/o Diario 0ficial se publicaron las reglas de operaci6n 6 los [------\
procedimientos que se llevan a cabo del programa de alcoholimetro o c6mo lo denominen llevados a
cabo en el Municiplo de Progreso.

-;Cudnto lngres6 en el afio 2021y 2022 derivados del programa de alcoholimetro o c6mo lo
llevados a cabo en el municipio de Progreso y cudnto se deveng6 y se recaud6 de m6s o de m
respecto a lo presupuestado en la Ley de ingresos del municipio de Progreso de los afros 2021y
(Sic)

La cual, en terminos del artlculo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Publica, fue turnada a la Direccion de Seguridad P0blica yT16nsito, con el objeto de que realice sendas
de bIsqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada, o bien declare su inexistencia en los
terminos de ley,

Una vez analizado el proyecto en cuestion por los integrantes del Comite, el Presidente cuestiono si
habia alguna observacion al respecto; ante lo cual los integrantes del Comit6 manifestaron estar de
acuerdo con el proyecto, por lo que con fundamento en el articulo 43 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformacion Priblica se procedio a someter a votacion el proyecto de
resolucion en comento, siendo aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comite de
Transparencia. En tal virtud con fundamento en lo dispuesto en la fraccion ll del articulo 44 de la Ley
General, este Comite resuelve:

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en los artlculos 44 fraccion ll.13B y 139 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica;54 y 55 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformacion Ptiblica del Estado de Yucat6n; 20, 30 y 31 del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la lnformacion Publica del lYunicipio de Progreso y articulo 5 del Acuerdo de lntegracion y
0peracion del Comite de Transparencia del Municipio de Progreso, se C0NFIRMA S0LICITUD DE

AMPLIACI0N DE PLAZO de diez dias h6biles se de la informacion, realizada por Ia Direccion de
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Seguridad P0blica y Tr6nsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucat6n, Lo anterior de conformidad el
Considerando Tercero de la presente resolucion.

Segundo. Se instruye alTitular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificacion alsolicitante
del sentido de la presente resolucion.

La resolucion completa del expediente CT- 120t2022, f ormar6 el anexo 5 del acta de la presente \

ffi - En Asuntos Generales, no habiendo asunto arguno que agregar se continla con el siguiente 

Wpunto. 
\ \

SEXTO. - Seguidamente, el Presidente del Comit6 solicito al Secretario Tecnico se sirviera a proceder \--)
con el slguiente punto del orden del d[a, a lo que el Secretario T6cnico dio lectura al punto n0mero
sexto, solicitando un receso de diez minutos para la redacci6n del proyecto del acta de la presente
sesion, a lo que le Presidente del Comit6 pregunto si existe alguna observacion con el recesq---
propuesto. Y no habiendo observacion alguna se somete a votaci6n de los integrantes del Comite que
quien este por la aprobatoria de dicho acuerdo de receso levantara la mano. Visto lo anterior,R*l
secretario l'ecnico informo que el receso habia sido aprobado por unanimidad de los presentes
derecho a voto, siendo estos tres votos a favor; por lo que siendo las doce horas con quince minutoi
se decreta un receso.

Siendo las doce horas con veinticinco minutos del dia que se act[a y estando presentes los
integrantes de este Comite necesarios para tener el quorum legal, se reanuda la sesion.

SEPTIM0. - Acto seguido el Presidente del Comite soliclto al Secretario Tecnico continue con el

siguiente punto del orden del dia, que es el punto siete, que consiste en la lectura y aprobacion del
acta de la presente sesion. Por tanto, en virtud de haber sido revisado el proyecto de acta de la
presente sesion, el Presidente del Comite solicita la dispensa de su lectura;y no habiendo observacion
alguna, instruyo al Secretario Tecnico que someta a votacion de los integrantes del Comite c

derecho a voto la solicitud de dispensa, por lo que el Secretario T6cnico solicita a los integrantes d
Comit6, que quien est6 por la aprobatoria de la dispensa solicitada levantara la mano; visto lo anterior,
el Secretario Tecnico informo que la dispensa solicitada fue aprobada por unanimidad de votos,
siendo estos tres votos. Seguidamente y en virtud de la dispensa otorgada, el Presidente del Comit6
pregunta si existe observacion alguna sobre el proyecto del acta de la presente sesion; y no

habiendola, instruyo alSecretario Tecnico para que someta a votacion de los integrantes con derecho
a voto la aprobacion del proyecto de acta de la presente sesion, por lo que el Secretario Tecnico
solicita a los integrantes del Comite que quien este por la aprobatoria del proyecto de acta de la

presente sesion levantara la mano; visto lo anterior, el Secretario T6cnico informo que el acta habia
sido aprobada por unanimidad de votos.
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0CTAV0. - No habiendo otro punto que tratar, el presidente agradecio la presencia de los integrantes
del Comite y siendo las doce horas con treinta y cinco minutos deldia de su inicio, se dio por concluida
la presente sesion Extraordinaria delComite de Transparencia del Municipio de Progreso.

Se instruye al Secretario Jecnico para dar seguimiento a los acuerdos y determinaciones aprobadas
en la presente sesion, notificando conforme a derecho corresponda, en su caso.

La presente acta consta de diez f ojas Itiles, f irmando al margen y al calce los inteqrantes del Comite.
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