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

REUNIÓN No. 02 
CARÁCTER: ORDINARIO 

En el Edificio Operativo, Recinto Fiscal S/N, Muelle Fiscal Puerto Chiapas, Tapachula Chiapas, siendo las 

12:00 horas del día 31 de agosto de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Administración 

Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V., los CC. L.C. Carlos Manuel Corral Villegas; Presidente; 

L.A.E. José Mario Ramírez Vázquez; Titu lar del Órgano Interno de Control, la Lic. lvonne Marivel Ramos 

Sa lís; Titu lar de la Unidad de Transparencia, la C.P. Veron ica Espeje! Acotto; Secretaria y la C.P. Daniela 

Nava Algarín; Coordinadora de Archivos. 

OBJETO: 

Llevar a cabo lo cons iderado en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión anterior. 

3. Seguimiento de Acuerdos. 

4. Reporte de solicitudes de información, recibidas y atendidas del 01 de mayo al 30 de 
septiembre de 2017. 

S. Herramienta de Comunicación (HCOM). 

6. Asuntos Generales. 

7. Cierre de la reunión. 
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El L.C. Carlos Manuel Corral Villegas, da inicio a la sesión verificando la asistencia del quórum mediante la 
lista de asistencia, así mismo da la bienvenida a los funcionarios presentes. 

APERTURA DE LA REUNIÓN: 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

El L.C. Carlos Manuel Corral Villegas, sometió a consideración de los asistentes, la aprobación de la 
sesión anterior, de la cual no se hicieron comentarios por lo que se consideró aprobada. 

3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 

La Titular de la Unidad de Transparencia, leyó el informe del avance en el cumplimiento de los acuerdo s 
previamente adoptados por el Comité. 

ACUERDO AVANCE 

CT -RE-01- I (06-01-17) CONCLUIDO 

Se aprueba por unanimidad los Índices de Expedientes Con fecha 13 de enero de 2017, se 
Reservados, correspondientes al segundo semestre remitió al comité de información indicie 

2016, conforme al ANEXO 1 y se instruye al Titular de de expedientes reservados. ANEXO 1 
la Unidad de Transparencia para que realice la remi sión 
al Comité de Información a más tardar el día 10 de Por error involuntario no se pudo dar 

enero de 2017 y como fecha limite el día 30 de enero cumplimiento, al envío del acuse de 

de 2017 la remisión del índice al INAI. remi sión al INAI. se dará cumplimiento a 
más tardar el día 30 de julio de 2017. 

Con fecha 26 de julio de 2017, se 
enviaron los expedientes reservados al 
Instituto Nacional de lnformacion. 

ANEXO 2 

CT-RE-02-I (04-07-17) CONCLUIDO 
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se aprueba por unanimidad los Índices de Expedientes 
Reservados, correspondientes al primer semestre 

2017, conforme al ANEXO 1 y se instruye al Titu lar 
de la Unidad de Transparencia para que realice la 

remisión al Comité de Información a más tardar el día 
10 de ju lio de 2017 y como fecha linte el día 30 de 
julio de 2017 la rem isión del índice al INAI. 
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Con fecha OS de julio de 2017, se 
enviaron los expedientes reservados al 
Comité de Transparencia de la Entidad. 

ANEXO3 

Con fecha 26 de julio de 2017, se 
enviaron los expedientes reservados al 
Instit uto Nacional de lnformacion. 

ANEXO2 

4. REPORTE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, RECIBIDAS Y ATENDIDAS DEL 01 DE MAYO AL 
31 DE AGOSTO DE 2017. 

En desahogo de este punto, el Titu lar de la de la Unidad de Transparencia, informo que del 01 de mayo al 

31 de agosto de 2017, se recib ieron un total de 34 solicitudes de información, por parte de la 

ciudadanía, solventándolas todas, ANEXO 4. 

De manera general se muestra el resumen de las solicitudes de información, recibidas con el tipo de 
respuesta con que fueron solventadas en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Resumen de solicitudes atendidas al 31 de agosto de 2017. 

RESUMEN DE SOLICITUDES RECIBIDAS 

TIPO DE RESPUESTA 

Entrega de información en medio electrónico 34 

TOTAL 34 

5. HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN (HCOM). 

► RESULTADO DE INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE 2016. 

El Titu lar de la Unidad de Transparencia presento el Reporte del Indicador de t iempo de respuesta a 
so licitudes de información y calidad de las mismas, el cual presenta en su evaluación total el 96.34%, 

respecto al apartado variación de los tiempos promedios de respuesta se obtuvo 100% y en el 

apartado variación de porcentajes de recursos de revisión con respec o a las solicitudes 
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respondidas en cada periodo se obtuvo 92.68%, el cual fue recibido mediante oficio INAI/SAI

DGE/161/17 de fecha 03 de mayo de 2017, ANEXO 5. 

► Con fecha 18 de agosto de 2017, se recibió mediante oficio INAI/SAI-DGOAEEF/409-11/17 el 
resultado de verificación diagnostica 2017, cuyo propósito fue detectar áreas de oportunidad de 
cada sujeto obl igado para dar cumplim iento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General; precisándose que esta verificación no t iene efectos 
vincu lantes, mismo que fue compartido a las áreas administrativas, mediante correo electrónico, 
con la finalidad de mejorar de acuerdo a las áreas de oportun idad de acuerdo a la Memoria 
Técnica de verificación. 

6. ASUNTOS GENERALES 

No se t ienen asuntos generales. 

7. CIERRE DE LA REUNIÓN 

Siendo las 13:00 horas del día y de la fecha de su celebración no habiendo otro asunto que tratar se 

ci ra la sesión firmando de conformidad los que en ella participa 

FIRMAS 

Írez Vázquez 

Pre idente 

Titu lar de la Unidad de Transparencia 


