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Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Fideicomiso Público
denominado ProMéxico
celebrada el día 13 de marzo de 2017

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del trece de marzo de dos
mil diecisiete, se reunieron en la Sala de Juntas de 1a Coordinación General de Asuntos Jurídicos
del Fideicomiso Público considerado como Entidad Paraestatal, denominado ProMéxico,
ubicada en el piso nueve norte del edificio que se localiza en la calle de Camino a Santa 'feresa
número mil seiscientos setenta y nueve, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro
Obregón, Código Postal cero, diecinueve, cero, cero, las siguientes personas integrantes del
Comité de Transparencia en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP): el Licenciado Arturo A. Dager
Góinez , Presidente del Comité de Transparencia y_Titular de la Unidad de Transparencia y el
Licenciado Blas Herrera Mela, el Responsable del Area Coordinadora de Archivos.-----------ORDEN DEL DÍA: l.-Lista de asistencia y verificación del Qyórum Legal. 2.-Aprobación del
Orden del Día. 3.- Solicitud de aprobación del Escrito de Manifestaciones y Alegatos respecto
del Recurso de Revisión RRA-0912/ 17, correspondiente a la solicitud de acceso a la
información con folio 1011000000517. -----------------------------------------------------'---

1.- Se verificó la asistencia y se declaró el quórum para dar inicio a la reunión, toda vez que los
asistentes manifestaron haber sido convocados para la misma y recibido el orden del día
correspondiente. El Licenciado Arturo A. Dager Gómez, como Presidente del Comité de
Transparencia en apego a lo dispuesto en el art,ículo 64 de la Ley Federal de Transparencia
Acceso a la Información Pública, declaró que existe el quórum para llevar a cabo la sesi9n,
encontrándose presentes dos de los tres integrantes del Comité de Transparencia, número que
representa la mayoría simple del Cuerpo Colegiado, por lo que agradeció la presencia del
responsable del área coordinadora de archivos a la Segunda Sesión Extraordinaria del Cuerpo
Colegiado correspondiente al año 2017. Prosiguiendo con el desarrolló de la sesión, se sometió
ante el Comité de Transparencia los siguientes puntos de acuerdo. ----------------------------2.-Aprobación del, Orden del Día. El Presidente del Comité de Transparencia sometió a
consideración del Organo Colegiado la aprobación del Orden del Día. Dado lo anterior y por
mayoría de votos se adoptó el siguiente punto de: --------------- -------- ------------------- ----------------- --~------------~C[fE}(l)()/CT-~/13~~001/17---------------------

El Comité de Transparencia aprueba el ()rden del Día en los términos propuestos por el Presidente. --

3.- Aprobación del Escrito de Manifestaciones y Alegatos respecto del Recurso de Revisión
RRA-0912/17 correspondiente a la solicitud de acceso con número de folio 1011000000517.-Visto el expediente que contiene el Recurso de Revisión con número de . expediente RRA0912/17, correspondiente a la solicitud de acceso a la información con folio 1011000000517, s
sometió a consideración del Comité de Transparencia, la aprobación del escrito d
Manifestaciones y Alegatos. Sobre el particular y conforme a lo establecido en el artículo 15
fracción II y IV de la LFTAIP, el Comité de Transparencia, siendo competente para "determin r
respecto del presente asunto, por mayoría de votos se adoptó el siguiente punto de:--------------------------------------------AC[fE}(l)()/CT-~/13~~002/17---------------------El Comité de Transparencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 156,fracción JI y IV de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprueba el documento de
manifestaciones y alegatos del recurso de revisión con número de expediente RRA-0912117relativo a
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la solicitud con número de folio 10110000000517 e instruye a la Unidad de Transparencia enviar
dicho documento al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), pam dar atención en tiempo y forma al Recurso de R evisión
con·espondiente.------------------------------------------ -----------------------------------Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas
del trece de marzo de dos mil diecisiete, levantándose para constancia la presente Acta que
firman quienes en ella intervinieron. ----------------------------------------------------------Comité de Transparencia del Fideicomiso Público denominado ProMéxico

Arturo A. D ager Gómez,
Presidente del Comité de Transparencia
y Titular de la Unidad de Transparencia

Blas H errera Melo
Responsable del Área Coordinadora de Archivo~

Hoja defirmas del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Fideicomiso Ptíblico denominado ProMéxico,
celebrada e/13 de marzo de 2017.
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