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ACTA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.

Puerto Chiapas, Tapachula Chiapas, siendo las 12:00 horas del día 20 de mayo de 2016, reunidos
en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V., se da
inicio a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, estando presentes: los CC.
C.P. Carlos Manuel Corral Villegas; Gerente de Administración y Finanzas y Presidente, LA.E. José
Mario Ramírez Vázquez; Titular del Órgano Interno de Control, la Lic. lvonne Marivel Ramos Solís;
Titular de la Unidad de Transparencia; la C.P. Oaniela Nava Algarín: Coordinadora de Archivos y la
C.P. Veronica Espeje! Acotto; Secretaria.

LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM LEGAL

El C.P. Carlos Manuel Corral Villegas da la bienvenida a los presentes, por lo que una vez
verificada la lista de asistencia y confirmado el quórum legal, declara formalmente instalada la
Sesión, con facultad para resolver y tomar decisiones.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

l . Se s9mete a consideración del Comité de Transparencia la versión del contrato No. 06. API-PMA-SERV-2013 para dar cumplimiento al recurso de revisión ROA 2590/16 el cual
hace referencia a la solicitud de información con el número de folio 0918600001116,
relacionada a: contrato de seguridad privada que el sujeto obligado ha celebrado.

ACUERDO SE/2-1-2016

•

Los integrantes del comité de transparencia aprueban el contenido del orden del
día, para llevar a cabo el desarrollo de la Segunda Sesión Extraordinaria del
Comité de Transparencia.

Una vez aprobado el orden del día se procede al desahogo del siguiente punto:
l.- se somete a consideración del Comité de Transparencia la confirma(' n de la versión pública
para dar respuesta al recurso de revisión ROA 2590/16 el cual hac r: f renda a la solicitud de
información con el número de folio 0918600001116.
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El C.P. Carlos Manuel Corral Villegas refiere que el 15 de mayo de 2016. se recibió el recurso de
revisión ROA 2590/16 de fecha 10 de mayo del presente año. el cual hace referencia a la
solicitud de información con el número de folio 0918600001116:
Acto que se recurre y punto petitorio

Contrato de seguridad privada que ha celebrado la entidad
La unidad de transparencia mediante correo electrónico. solicitó a la Gerencia de
Administración y·Finanzas a través del departamento de Recursos Materiales. se pronunciara al
respecto y en su caso remitiera copia del contrato que atendiera el requerimiento de la
información.
A lo cual Gerencia de Administración y Finanzas a través del departamento de Recursos
Materiales. mediante correo electrónico. envió copia del contrato No. 06-API-PMA-SERV-2013
de seguridad. en versión pública.
Una vez fijada la competencia. se procede a realizar el estudio y análisis de las constancias que
integran. el presente expediente. considerando para ello que el departamento de Recursos
Materiales, envió la información requerida para atender el recurso que nos ocupa. dentro del
cual remitió por correo electrónico la versión publica del contrato No. 06-API-PMA-SERV-2013.
toda vez que contiene información reservada y confidencial. de conformidad a to establecido en
el artículo 43 de Ía-l~-deral-cie____:i:raflspare--t:Kia y A~so a la lnf-Gfmación Púhlie:.;ia- - - - Gubernamentat. Séptimo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desctasificación
de la información de tas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Atento a lo anterior. el jefe del departamento de Recursos Materiales. como sujeto obligado
debe adoptar las medidas necesarias que garariti~en ta seguridad de ser dato y evitar su
alteración. perdida o acceso no autorizado, con fundamento en los artículos 18. fracción II y 21
de ta Ley Federal de Acceso a ta Información Pública Gubernamental. artículo 3 de los
Lineamientos para la elaboración de versiones públicas. por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
Derivado de la respuesta emitida por el departamento de Recursos Materiales.
fundamento en el artículo 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfor
Pública Gubernamental. los integrantes del Comité de Transparencia adoptaron el
acuerdo:
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ACUERDO SE/2-2-2016
•

Con fundamento en el artículo 29 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 fracción IV de su Reglamento, los
integrantes del Comité de Transparencia toman conocimiento y confirman la versión
publica del contrato No. 06-API-PMA-SERV-2013, por contener información reservada y
confidencial, a fin de garantizar la seguridad del mismo y evitar su alteración, perdida o
acceso no autorizado.

El C.P. Carlos Manuel Corral Villegas comentó que al no haber más asuntos
r tar, se da por
concluí la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, si do as 12:30 horas
del día de s elebración.

FIRMAS

c.

LA.E. José
Titular del Órgano 1

Titular de la Unidad de Transparencia

C.P. Daniela Nava Algarín
Coordinadora de Archivos

Secretaria

