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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, 
S.A. DE C.V. 

En la Ciudad de Paraíso, Tabasco, siendo las 12:00 horas del 15 de octubre de 2018, 
día y hora señalados en la correspondiente convocatoria y de conformidad con lo 
dispuesto en el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, 
se reunieron los integrantes del comité cuyos nombres, cargos y firmas figuran al final de 
la presente acta, en la sala de usos múltiples No. 1 de la Entidad, sita en Carretera 
Federal Puerto Ceiba-Paraíso, No. 414, Col. Quintín Arauz, Paraíso, Tabasco, con. el 
objeto de proponer, recomendar y adoptar acuerdos referentes a temas de competencia 
de éste órgano colegiado, de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1.Lista de asistencia, verificación de quórum y aprobación en su caso del orden del día;
2.Análisis y en su caso, aprobación de las versiones públicas de la información que se

publicará en el sistema de portales de obligaciones de transparencia presentadas por
las áreas de Gerencia de Comercialización, Departamento de lo Corporativo y
Contratos adscrito a la Gerencia Jurídica, Departamento de Contabilidad y

\ Presupuesto, Departamento de Concursos y Contratos adscrita a la Gerencia de
Ingeniería y la Subgerencia de Administración.

3.Asuntos Generales; y
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de comité.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. LISTA DE ASISTENCIA.

El Lic. Antonio Gaytán Ornelas en su carácter de Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V., informó 
que los miembros del comité fueron convocados oportunamente encontrándose 
presentes los siguientes: 

Lic. Antonio Gaytán Ornelas. 
Titular de la Unidad de Transparencia. 

lng. Carlos Mario Hernández Madrigal. 
Responsable del Área Coordinadora de 

Archivo. 

Lic. Amparito del Carmen Escalante 
Escalante. 

Titular del Ór ano Interno de Control. 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 
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Toda vez que se encontraba la totalidad de los miembros del comité, se declaró que 
existía quórum legal y por unanimidad se aprobó el orden del día. 

2. ANÁLISIS Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS DE LA 
INFORMACIÓN QUE SE PUBLICARÁ EN EL SISTEMA DE PORTALES DE 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS POR LAS ÁREAS DE 
GERENCIA DE COMERCIALIZACION, DEPARTAMENTO DE LO CORPORATIVO Y
CONTRATOS ADSCRITO A LA GERENCIA JURIDICA, DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE INGENIERÍA,
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y LA SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN.

El Lic. Antonio Gaytán Ornelas, presentó para su aprobación ante los miembros de este 
comité los oficios, GC/525/2018, JDCC/060/2018, CONC/CONT-030/18, DCP/005/2018 
y SGADMON/140/2018 oficios mediante los cuales las áreas de, Gerencia de 
Comercialización, Departamento de lo Corporativo y Contratos adscrito a la Gerencia 
Jurídica, Departamento de Concursos y Contratos adscrita a la Gerencia de Ingeniería, 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Subgerencia de Administración 
respectivamente; presentan respectivamente, las versiones públicas de la información 
que se publicará en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, los cuales 
contienen los siguientes Documentos: 

Documento 

Contratos, 
Convenios 
y Anexos. 

Contratos, 
Convenios 
y Anexos. 

Expediente 
No. de contrato 

APIDBO/ASFALTOS 
MESOAMERICANOS, 
S.A. DE C.V./2018-04 

APIDBO/ASFALTOS 
MESOAMERICANOS, 
S.A. DE C. V./2018-05 

Denominación 

Prestación de servicio de pesaje. 

Prestación de servicio de pesaje. 

Administración Por!ua,·ia Integral de Dos Bocas S.A. de C. V. 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

Datos 
personales: 

Nacionalidad, 
Fecha de 

Nacimiento, 
Estado Civil, 

Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 

Representante 
Le al. 
Datos 

personales: 
Nacionalidad, 

Fecha de 
Nacimiento, 
Estado Civil, 

Domicilio, 

Carretera Federnl Puerto Ceib;1 -P;1raíso # 414, Col. Quintín A rauz, Tel y Fax 01 (933) 33 J 2744. J J  3 32 JO 
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Expediente Documento No. de contrato 

Contratos, APIDBO/DANIEL DE 
Convenios JESÚS LARA 
y Anexos. SEDAS-02/2018. 

Laura Catalina FACTURA González Melgoza 

Maria Liliana Tello de FACTURA Meneses 

Ernesto Elpidio García FACTURA Osorio 

Carlos Mario FACTURA Domínguez López 

Silvia lliana Martínez FACTURA Rivera 

Rosa Yolanda Merino FACTURA Berdon. 

Denominación 

Prestación de servicio de pesaje. 

0C82A 0282 

7E054 329 

40848 350 

58007 178 

117 

81495 

Admi.nistración Portuaria lutcgrnl de Dos Bocas S.A. de C.V. 

DOS BOCAS 
C01.>:U.>l ,,\1 .:), ' •tt.ti;.\ ., 1,1, 
ru:  IFO ) \1 ··,!H'\. '\ \il.Ji  •• ..... ,: 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 
RFC, INE, 
Firma del 

Representante 
Leaal. 
Datos 

personales: 
Nacionalidad, 

Fecha de 
Nacimiento, 
Estado Civil, 

Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 

Representante 
Leaal. 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 

Carretera Federal Puerto Ceiba-Paraíso# 414, Col. Quintín Arauz, Tel }' Fax 01(933) 33 3 2744, 33 J 32 JO 
C.P. 86<>00. Parníso Tabasco
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Expediente Documento No. de contrato 

Rosa Yolanda Merino 
FACTURA Berdon. 

Rosa Yolanda Merino 
FACTURA Berdon. 

Xanath Alejandra FACTURA Rebolledo González 

FACTURA Gladys Jiménez Vera 

Eleazar Vazquez FACTURA Padilla 

FACTURA Carlos Javier Jiménez 
Pérez 

FACTURA Silvia Cortés Martínez 

Osear Robledo Polaco FACTURA Carrillo 

Maximino Altamirano FACTURA Contreras 

Denominación 

81496 

81503 

A1580 

11664 

28278 

79355 340 

1806200000004656 

A853 

A1537 

Administración Po1·tuaria Integral de Dos Boc:-1s S.A. de C.V. 

DOS BOCAS 
t. O�i �I ,t-....:,t_ <)·, t_.¡ l",:.'.L\,.. I •! 
Pe: ti. ·c1•,, \1,\M::-...: \. '.t :;,.•�'\V! l-

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

RFCY 
CODIGO 

POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 

/ 1  
Carretcni Fcde1·al Puerto Ccibi1-Paniíso # 414, Col. Quintín Arauz. Tel y Fax 01(933) 33 3 2744, 33 3 32 10 
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Expediente Documento No. de contrato 

Ninive Suárez FACTURA Rodríguez 

Restaurante Bar Bull FACTURA Pen 11 

FACTURA Cintia Lanz Magaña 

Jorge Asunción FACTURA Serrano Morales 

Salvador Bermúdez FACTURA de la Vega 

Rafael Antonio 
FACTURA Jauriga López 

FACTURA Cintia Lanz Magaña 

FACTURA Cintia Lanz Magaña 

Eliazar Vazquez FACTURA Padilla 

Denominación 

A8064 

A10670 

A44532 

AC7AB 0136 

ASLE 5101 

85698 

845766 

847009 

27055 

.-\dministración Portuaria Intc¡::rnl de Dos Bocas s ... \. <le C.\".

DOS llOCr\S 
("0 ,. ,.:1,1, .:,1 : :i- ... t.1' :-.t::t,\, ,¡ 
S:'L " '  t.• t 'i.1\cl"".\ \t.__,_"\'\.·:¡ 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

RFCY 
CODIGO 

POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 

Currctrra Frdcral Puerto Ceiba -Paraíso# 41-t, Col. Quintín Arauz, Tel y fin: O 1 (933) 33 3 27-U, 33 J 32 10 
C.P. 86600, Paraíso, Tahasco
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Expediente Documento No. de contrato 

FACTURA Arturo Gómez Aguirre 

Manrique Gómez FACTURA Sánchez 

Manrique Gómez FACTURA Sánchez 

FACTURA lrma Linares Ortiz 

Rodrigo Ramírez FACTURA Ponce 

FACTURA Juan Terrazas López 

Diego lsaías Guzmán 
FACTURA Jimenez 

FACTURA Elizabeth Montes de 
Oca Méndez 

José Francisco 
FACTURA Rodríguez Lamoyi 

Denominación 

C1BA8 547 

C-5345

C-5945

CZSJ 476 

E8FAF 559 

A 1408 

FASB 3213 

FBBDD 12 

FACTURA 13747 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 

DOS l.lOCi\S 
COL.t!U ,¡  .. :\l -   .... 1 ¡-, .! ;t.;,. 1 ti 
f'U k.O'.\ \ i \   "i\ \1 K•. '.\.11 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

RFC Y 
CODIGO 

POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFC Y 

CODIGO 
POSTAL DE 
PERSONAS 

FISICAS 
RFCY 

CODIGO 
POSTAL DE 

\ 

1/ 
PERSONAS ( fA 

FISICAS '(J.. 
/ 'l 

Carretera Federal Puerto Ceiba -Paraíso# 414, Col. Quintín Arauz, Tel y Fi!x 01(933) 33 3 2744, 33 3 32 10 
C.P. 86600, Paraíso, Tabasco
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Expediente Documento No. de contrato 

Contratos, 
Convenios Jorge Alberto Garza 
y Anexos. Quezada 

Contratos, LMC Servicios Convenios Ambientales, S.A. de y Anexos. c.v. 

Contratos, 
Convenios Reven Heavy 
y Anexos. Services. S.A. de C.V. 

Contratos, 
Convenios Servicios Marítimos 
y Anexos. Stiles, S.A. de C. V. 

Contratos, Grúas Móviles del 
Convenios Golfo, S.A. de C.V. 
y Anexos. 

Denominación 

Reparaciones a flote 

Suministro de agua 

Inspección y pruebas de carga a grúas y 

DOS BOC.\S 
,:\)l.• :1,1·�.\• -,..._ 1 • r'--1 .L\ ,:-
h. I< i..1 � �.t\•L-...\ \ tu,•, , , :  

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

Datos 
personales: 

Nacionalidad, 
Fecha de 

Nacimiento, 
Estado Civil, 

Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 
Prestador. 

Datos 
personales: 

Nacionalidad, 
Fecha de 

Nacimiento, 
Estado Civil, 

Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 
Prestador. 

Datos 
personales: 

Nacionalidad, 
Fecha de 

equipos de lzaje de Embarcaciones y pruebas Nacimiento, 
Estado Civil, de tirón a punto fijo. Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 
Prestador. 

Datos 
personales: 

Nacionalidad, 
Fecha de 

Lanchaje. Nacimiento, 
Estado Civil, 

Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 
Prestador. 

Datos 
personales: 

Maniobras Nacionalidad, 
Fecha de 

Nacimiento, 
Estado Civil, 

. .\dministración Portuaria lutcgrnl <.le Do  Bocas S.A. de C.\'. 
Carretera Federal Puerto Ceib;1 -P,uaíso # 414, Col. Quintín Arau7, Tcl y F.n: 01(933) 33 J 2744, 33 3 32 10 

C.P. 86600. Paniíso, T:1hasco 
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Expediente Documento No. de contrato 

Contratos, 
Convenios Dezta Corporativo, S. 
y Anexos. de R.L. de C.V. 

Contratos, APIDBO-OP-02/18 
convenio y 

anexos 

Contratos, API DBO-OP-03/18 
convenio y 

anexos 

Contratos, APIDBO-OP-04/18 
convenio y 

anexos 

Contratos, API DBO-OP-05/18 
convenio y 

anexos 

DOS 130C\S 
(.. u:...1- _,j\,,\1 !1'";:-,. t_,= -t :t,\ w ; ri 
i'L 1,1_-ti'·.  \J\il''-'- \1';.;•,'\",'ll 

Motivo de la 
Denominación clasificación 

(Datos 
personales) 

Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 
Prestador. 

Datos 
personales: 

Nacionalidad, 

Suministro de personal, suministro de equipo de Fecha de 
Nacimiento, protección personal y de herramientas de Estado Civil, trabajo. Domicilio, 
RFC, INE, 
Firma del 
Prestador. 

Mantenimiento a sistemas eléctricos, alumbrado Firma 
de la Tum. autógrafa e 

información 
personal. 

Mantenimiento a sistemas bombeo, red Firma 
hidráulica y pozos de la Tum. autógrafa e 

información 
personal. 

Mantenimiento al acceso principal de la terminal Firma 
de usos múltiples. autógrafa e 

información 
personal. 

Mantenimiento a sistemas eléctrico de media Firma 
tensión y alumbrado del parque industrial. autógrafa e 

información 
personal. 

\ 
Sondeo batimétricos para control del dragado Firma 

( Contratos, SROP-001/18 en áreas de navegación del puerto de dos autógrafa e 
convenio y bocas. información 

anexos personal. 
Dragado de mantenimiento en diversas áreas Firma 

Contratos, OP-006/18 de navegación del puerto de dos bocas. autógrafa e 
convenio y información 

anexos personal. 
Mantenimiento a cercado perimetral interior de Firma 

Contratos, OP-007/18 la Tum y Parque Industria. autógrafa e 1/ convenio y información 
anexos personal. 

Contratos, Mantenimiento integral a muelles de la Tum. Firma 
� /  convenio y OP-008/18 autógrafa e 

, anexos 
L -

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C. V. /4 
Carretera F<-deral Puerto Ceiba -Paraíso# 414, Col. Quintín Arauz, Tel )' Fa,; O 1 (933) 33 3 2744, 33 3 32 1 

C.P. 86600, Paraíso, Tabasco
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Documento 

Contratos, 
convenio y 

anexos 

Contratos, 
convenio y 

anexos 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 

OP-001/18-1CM 

OP-005/18-1 CM 

971 

1 0 6 4  

DO  BOCAS 
l. t)L •,i1 •!• •. - . , .  , ,   - j',1 L\ 1f· 
í'(, 'I i , . • ,  \'i\l'l'\\I h;.'\·,;1

Denominación 

Mantenimiento de áreas verdes en la Tum y 
parque industrial. 

Mantenimiento a cercado perimetral interior de 
la Tum y Parque Industria. 

Desarrollar, mantener e implementar trámites 
electrónicos de la plataforma MEDIPORT de la 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. 
de C.V. 

Desarrollo de cinco nuevos tramites electrónicos. 
Servicio de rehabilitación del sistema de alarmas 
contra incendio, que consiste en instalarán 8 tarjetas 
de repuesto de monitoreo del panel Bosh, cambia de 
arneses de comunicación interna de la electrónica, 
calibración de lazos de 4-20 mA instalando las 
resistencias de final de línea, reparación de interfaz 
con el panel de alarmas general utilizando relevadores 
de control encapsulados y cableado calibre 16 AWG 
con terminales calibre 16 aisladas. cambio de 
componentes electrónicos de la interfaz de salida de 
alarmas externas, configuración de la memoria del 
panel para trabajar solo con las zonas activas por 
medio de la interfaz RS232, haciendo correcciones a 
los protocolos de monitoreo, disparo y vigilia del panel, 
detectores de humo y calor serán habilitados y 
calibrados mediante pruebas activas de lazos 
cerrados., cable utilizado será tipo belden 2X14 con 
blindaje interno de aluminio resistente a esfuerzos 
mecánicos, a la propagación de fuego y resistente al 
calor. Se utilizarán terminales calibre 14 para conexión 
a los detectores y anunciadores manuales. Para la 
instalación del cableado será necesario desmontar el 
cielo de las diferentes cubiertas de la embarcación y 
los plafones de los mamparos, el cableado quedará 
sujeto a soportarla de acero al carbón de 1/8" x 3/4" 
mediante cinchos de acero inoxidable. Se repararán 
las alarmas auditivas con sirenas de 100 dB y visuales 
con foco estrobo de alta luminiscencia. Panel de 
alarmas puente, habilitado, reguladores de voltaje, 
transformadores, salidas opto acopladas, 
temporizadores; se reparara la interfaz con la alarma 
general utilizando relevadores encapsulados de 24 
veo. se repararan cada una de las 10 interfaces con 
los e ui os a alarmar utilizando ta ·etas electrónicas 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 
información 
personal. 

Firma 
autógrafa e 
información 

ersonal. 
Firma 

autógrafa e 
información 

ersonal. 
Teléfono, 

domicilio y firma 
del proveedor 

Nombre y firma 
del 
representante 

.\<.!ministración Portuaria h1tcgrnl de Dos ílocas S.A. de C.\'. 
Carretera Fcdernl Puc1·to Ceiba -Paraíso# 41  .Col.Quintín .-\ra111:. Tcl y F;;ix O 1 (933) 33 3 :?7  . 33 3 32 1 O 
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1062 

DOS BOCAS 
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Denominación 

del fabricante y cableado estructurado y mini 
relevadores de alta duración, todo protegido mediante 
contra de aluminio contra interferencias e inducciones 
electromagnéticas para evitar corto circuitos; se 
repararan los lazos de 24 VCD utilizando cableado 
2x14 AWG de uso rudo a prueba de fuego, se reparara 
la secuencia lógica analógica de prioridad de alarmas, 
mediante relevadores encapsulados con flyblack de 
protección, con una caja de PVC para instalaciones 
eléctricas con riel DIN dentro del cielo de la cubierta 
principal; se instalaran las refacciones para el sistema 
de aislamiento de tierra para prevenir falsos positivos 
y la reparación de la segunda fuente de respaldo de 
alto amperaje, utilizando reguladores de 40 amperes 
y diodos schottky para protección de la integridad de 
los paneles y resistencias disipadoras de calor y 
protección contra corto circuitos. Todo el cableado del 
panel de alarmas será etiquetado y fijado a soportaría 
de acero al carbón de 1/8" x 3/4" soldada con 
soldadura de arco eléctrico. 
Servicio de rehabilitación del sistema de comunicación 
externa , se requiere la instalación de 20 metros de 
cable blindado RG8 de cobre, conectores RF de alta 
calidad soldables con estaño modelo PL-259 con 
adaptadores roscables y acopladores PL-258 hembra 
aislados en el exterior con cinta auto vulcanizable y 
tubo termo contráctil de 3/4" para un sellado 
impermeable; dipolo con índice de ruido de 6dB de 
potencia máxima de salida de 50 watts e impedancia 
típica de 50 ohms con polaridad vertical, montado en 
el mástil, fijando el cableado a la estructura del mástil 
y magistral con cinchos de acero inoxidable, pasando 
por un cuello de ganso para dar acceso del puente de 
mando, sellado con poliuretano de alta densidad. Para 
la instalación interna es necesario que se desmonte el 
cielo del puente, pasando el cableado a través de 
tubería de aluminio recubierta con aislante eléctrico y 
sellada con poliuretano de alta densidad, para suprimir 
inducciones de tierras físicas, esta tubería deberá ir 
fijo a soportaría soldada por arco eléctrico mediante 
abrazaderas omega y tornillería de acero inoxidable 
con arandelas de presión y tuercas de seguridad; se 
desmontaran los plafones del puente de mando para 
pasar el cable hasta la consola principal hasta llegar 
al conector de salida de potencia del equipo de radio 
sellando los pasa mamparos internos con poliuretano 
de alta densidad. 
Mantenimiento correctivo equivalente a 24 meses de 
servicio para la parte generatriz lo cual abarca: 
megado inicial para tener parámetros de referencia, 
lavado con lí uido dieléctrico, reembobinado de rotor 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
ersonales 

Nombre y firma 
del 
representante 

Administración Portunria lntcgr:il de Dos Bocas S.A. de C.V. 
Carretera Federa! Puerto Ceiba -Paraíso# 414, Col. Quintín .-\rauz. Tcl y F:H 01(933) 33 .3 2744, .3.3 3 32 10 

C.P. 86600. Paraíso. Tahasto
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Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 

1246 

1068 
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Denominación 

y exitatriz, balanceo dinámico, aplicación de barniz 
aislante para reembobinados de armaduras de alta 
velocidad, secado en base a calor por lo menos 72 
horas para asegurar un lectura de por lo menos 500 
megahomios, reembobinado de excitatriz, cambio de 
AVR, verificación de estado de diodos, barnizado de 
corona de diodos, cambio de rodamiento. Generatri 
Marca: Leroy Somers. RPM: 1800 Frece: 50/60 hz 
KW: 50 Volt: 220 Amp: 213.2 Excitatriz: 28.7 
Rodamiento: 6909-2Z/C3 2 AVR Universal 
Enea sulado 300KVA. 
Adquisición de bota petrolera color café puntera acero, 
costura cosida directamente a la parte superior 
combinada con una suela de uretano de moldeado 
directo, cuero de grano completo. 
Calzado 25,26,2 de 27,28 y 29. 
Botín para dama de seguridad color café, casco de 
policarbonato, forros internos air flow, plantilla 
plantech, onsteam, construcción inyección directa al 
corte, 100% dieléctrico, diseño anatómico, válvula de 
aire, ergonom,co. 
Color café oscuro calzado 26,23 y 25, calzado color 
mostaza 24. 
Overol 100% algodón color gris oscuro con reflejantes. 
Tallas 4 de 34,2 de 36 y 4 de 40. 
Chaleco de seguridad tipo rescatista con reflejantes 
color rojo, tallas 4 chica, 3 mediana y 3 grande. 
Impermeable de 3 piezas deluxe color amarillo. 
Casco blanco de ala ancha clasificación E dieléctrico, 
suspensión 4 puntos, ajuste de matraca. 
Barbiquejo con mentón para casco de seguridad. 
Lente de seguridad mica clara antiempaño uvex 100% 
dieléctrico, material del marco policarbonato. 
Chaleco salvavidas color naranja, ligero, durable de 
espuma de flotación, 200 denier construcción de 
nailon, material reflejante en la parte delantera y 
trasera, dos cinturones de 2.5 cm que rodean, oculto, 
con cierre de alta resistencia, punto de anilla para 
conexión de interru tor. Para rsonas adultas. 
Suministro de 4 celdas de carga de la marca Finte, 
modelo RC3-30T, capacidad de 30 toneladas, 
herméticamente selladas. 
Suministro de Indicador electrónico de peso y datos, 
marca Rice Lake, Modelo IQ-720i, capacidad 
programable y coraza de acero inoxidable para 
Bascula electrónica tipo pesa camiones, marca 
Briones, modelo BPC/100T, ubicada en la Terminal de 
Usos Múltiples del Puerto Dos Bocas. 
Suministro de componente electrónico NO-BREAK y 
supresor de picos, marca Sola Basic ó similar, modelo 
XRN 21-800. 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C. V. 
C:in-ctcra Federal Puerto Ceiba -P,i.-aiso # 414, Col. Quintín ,\ rauz. Tcl y Fin O l (933) 33 .3 2744, .33 .3 32 lO 

C.P. 86600, Parníso, Tabasco
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Documento 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 
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Expediente Motivo de la 
Denominación clasificación No. de contrato (Datos 

oersonales) 
Servicio de mano de obra por instalación de cuatro 
celdas de carga a equipo de bascula pesa camiones 
de la marca BRIONES, incluye des-instalación e 
instalación de celdas de carga con el indicador de 
peso. Nombre y firma 

1069 Servicio de mano de obra para la Báscula electrónica del tipo pesa camiones, marca Briones, modelo 
BPC/100T, ubicada en la Terminal de Usos Múltiples representante 

del Puerto Dos Bocas, la cual incluye los siguientes 
servicios: 
Ajuste de peso, con peso conocido. 
Instalación v confiauración del indicador. 
Capacitación en materia de: Derecho Fiscal, en el cual 
se obtendrá conocimientos teóricos-prácticos y 
habilidades de interpretación y aplicación de las leyes Nombre y firma 

1071 tributarias, que permitan el cumplimiento de sus del 
obligaciones fiscales y optimizar recursos representante 
económicos a través del uso de técnicas y 
herramientas iurídicos financieras. 

Nombre y firma 
909 Energía eléctrica edificio administrativo del 

representante 
Nombre y firma 

977 Energía eléctrica de la Terminal de Usos Múltiples del 
representante 
Nombre y firma 

1115 Energía eléctrica edificio administrativo del 
representante 
Nombre y firma 

1176 Energia eléctrica de la Terminal de Usos Múltiples del 
representante 
Nombre y firma 

1239 Energía eléctrica del edificio administrativo del 
representante 
Nombre y firma 

1281 Energía eléctrica de la Terminal de Usos Múltiples del 
representante 

Capacitación sobre el nuevo Sistema de penal 
Acusatorio, impartido por el Colegio Internacional de Nombre y firma 

1271 Ciencias Parciales S.C., a la Lic. Amparito del Carmen del 
Escalante Escalante, Titular del Órgano Interno de representante 
Control, la cual será de manera cresencial. 

Nombre y firma 
940 Suministro de 30,000 litros de diésel del 

representante 
Nombre y firma 

941 Suministro de 30,000 litros de diese! del 
representante 

.\<lminis1ració11 Portuaria lnt'c ral de Do:, Bocas S.A. <.le C.V. 
Carrl'tcra Federal Puerto Ceiba -Paraíso# 41..J, Col. Quintín .\ran7. Tel y F ;ix 01 (933) 33 3 27..J..J, 33 3 32 1 

C.P. 86600, Parníso, Tahasco 
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Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

... ::: ' 

Expediente 
No. de contrato 

901 

1190 

DOS BOCAS 
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Denominación 

Mantenimiento a marcha neumática de la marca 
lngersoll Ramd o similar en características, del motor 
Caterpillard D-398, de las dos máquinas principales 
babor y estribor del BR Paraíso Incluye 
desinstalación, cambio de váquelas, limpieza del 
housing y revisión del bendix y balero, así como la 
instalación ara su o eración. 
Servicio de mantenimiento de limpieza que incluye lo 
siguiente: 
1. Servicio de limpieza de terreno que se encuentra en 
ambos lados a orilla de la carretera entronque PEMEX
Dos Bocas a entrada al muelle de usos múltiples API 
Dos Bocas carretera el Limoncito Paraíso, Tabasco,
que consiste en desmarojar y barrer con machete
3325 mts2 de área enmontada con maleza. esto debe
incluir mano de obra. herramientas y equipo de 
seguridad adecuado para el personal (12.5 mts de 
fondo por 133 mts de largo de cada lado).
2.Destroncar raíces de maleza y raspar con pala para
dejar totalmente limpio el área de todo tronco de 
maleza y monte y ser colocado en el área dónde sea 
indicado por el cliente.
3.Limpieza de recolección de basura, que se 
encuentra en área que consta de envases de vidrio y
plásticos, bolsas de plástica, unicel, vidrios rotos y
todo material que se encuentre para dejar totalmente
limpio el terreno y retirar la basura del lugar para ser
puesto en el lugar apropiado para su destino final.
4.Limpieza de banquetas y guarniciones que consiste
en retirar toda la arena que se encuentra acumulada 
en la banqueta y en el borde de la carretera (entre 
banqueta y carretera) que se encuentra en ambos 
lados a orilla de la carretera ubicado en entronque 
PEMEX Dos Bocas a entrada al muelle de Usos 
Múltiples API Dos Bocas Carretera el Limoncito 
Paraíso. Tabasco. 
5. Servicio de limpieza de terreno que se encuentra en 
ambos lados a orilla de la entrada que dirige del 
acceso principal del muelle de Usos Múltiples API Dos 
Bocas al Parque Industrial que consiste en desmarojar
y barrer con machete 1410 mt2 de área enmontada
con maleza, esto debe incluir mano de obra,
herramientas y equipo de seguridad adecuado para el 
personal (5 mts de fondo por 141 mts de largo de cada
lado).
6. Destroncar raíces de malezas y raspar con pala para
dejar totalmente limpio el área de todo tronco de 
maleza y monte y ser colocado en el área donde sea 
indicado por el cliente.
7. Limpieza de recolección de basura que se encuentra
en el área, ue consta de envases de vidrio

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Administn1ció11 Portuaria lnl'egrnl de Dos Boc,15 S.A. de C.V. 
C:irretcra Federal Puerto Ceiba -Paraíso# 414, Col. Quíntín A.rauz. Te! y Fax 01(933) 33 J 27-U, JJ 3 32 1 

C.P. 86600, Paraíso, Tahasco
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Documento 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 

1139 

1140 

DOS BOCAS 
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Denominación 

plásticos, bolsas de plástico, unicel, vidrios rotos y 
todo material que se encuentre para dejar totalmente 
limpio el terreno y retirar la basura del lugar para ser 
puesto en el lugar apropiado para su destino final. 
8.Limpieza de jardinería que se encuentra ubicada en 
la glorieta entre entronque Pemex Dos Bocas y
Terminal de Usos Múltiples API Dos Bocas que
consiste en limpieza con machete para quitar maleza
dejándolo raspado para habilitación de un jardín con 
palma y pasto.
9. Limpieza de banquetas y guarniciones que consiste
en retirar toda la arena que se encuentra acumulada
en la banqueta y guarniciones (entre banqueta y
carretera) en la entrada al muelle de API Dos Bocas.
10.Colocar bomba de 1 HP centrifuga, tubería de PVC 
de 1" y accesorios en jardinería de la entrada al API
Dos Bocas para sistema de riego, al igual sembrar
palmeras areca y decorar con piedras de 2". 
11. Reacomodo de terraplén de tierra que se 
encuentra sobre las banquetas para dejar libre de 
obstrucción el paso peatonal y carretera principal.
12.Mantenimiento vial que consisten en raspar y pintar
de amarillo señalamiento las guarniciones de la 
carretera, la glorieta y el acceso al muelle de API Dos 
Bocas de ambos lados, consta aproximadamente de 
600 mts lineales.
Elaboración e integración de los libros Blancos de la 
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. 
de C.V. (API), correspondientes a los Proyectos de 
Inversión y obras de mantenimiento de mayor
relevancia realizados durante el período 2013-2017,
enfocados al fortalecimiento y modernización de la 
infraestructura portuaria con el objeto de facilitar la 
prestación de servicios portuarios integrales que 
apoyan las operaciones de la industria petrolera, a
través del desarrollo de actividades especializadas e
industriales en el puerto que contribuyen al desarrollo
económico de la re ión.
Elaboración e integración de los Libros Blancos de la 
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. 
de C.V. (API). correspondientes a los Proyectos de 
Inversión y obras de mantenimiento de mayor
relevancia realizados durante el periodo 2013-2017,
enfocados al fortalecimiento y modernización de la 
infraestructura portuaria con el objeto de facilitar la 
prestación de servicios portuarios integrales que
apoyan las operaciones de la industria petrolera, a
través del desarrollo de actividades especializadas e
industriales en el puerto que contribuyen al desarrollo
económico de la re ión. 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
ersonales) 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Administración Portuaria lntegrnl <le Dos Bocas S.A. <le C.V. 
Carrétcra Federal Puerto Ceiba -Parníso # 414, Col. Quintín Arauz. Tel y f ,n 01 (933) 33 3 2744, 33 3 32 IO 

C.P. 86600. Paraíso, Tabasco
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Documento 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 

1141 

1124 

1202 

1203 

1017 

DOS 130Ct\S 
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Denominación 

Elaboración e integración de los Libros Blancos de la 
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. 
de C.V. (API), correspondientes a los Proyectos de 
Inversión y obras de mantenimiento de mayor 
relevancia realizados durante el período 2013-2017, 
enfocados al fortalecimiento y modernización de la 
infraestructura portuaria con el objeto de facilitar la 
prestación de servicios portuarios integrales que 
apoyan las operaciones de la industria petrolera, a 
través del desarrollo de actividades especializadas e 
industriales en el puerto que contribuyen al desarrollo 
económico de la r ión. 
Capacitación en materia de Administración de 
Negocios y Finanzas, en el cual se obtendrá 
conocimientos y habilidades para solucionar 
problemas de administración y finanzas, implantar 
cambios administrativos y tecnológicos para el buen 
funcionamiento de las empresas, generar nuevas 
ideas que puedan ser aplicadas en proyectos 
innovadores y efectivos, aplicar métodos y técnicas de 
contabilidad y administración para evaluar proyectos 
financieros, analizar y evaluar procesos de inversión, 
tomar decisiones efectivas, solucionar problemas y 
garantizar la maximización de recursos económicos 
en las em resas. 
Capacitación en ciencias de Administración de 
Empresas Navieras y Portuarias modalidad en línea, 
que tiene por objetivo formar profesionales con un 
profundo sentido analítico, proactivo, ético y social, 
dotados con los conocimientos, habilidades y valores 
que permitan crear, implementar y dirigir proyectos a 
nivel de alta gerencia para hacer rentable y 
competitiva cualquier empresa en el marco de la 
lobalización del sector marítimo ortuario. 

Capacitación en ciencias de Administración de 
Empresas Navieras y Portuarias modalidad 
presencial, que tiene por objetivo formar profesionales 
con un profundo sentido analítico, proactivo, ético y 
social, dotados con los conocimientos, habilidades y 
valores que permitan crear, implementar y dirigir 
proyectos a nivel de alta gerencia para hacer rentable 
y competitiva cualquier empresa en el marco de la 

lobalización del sector marítimo ortuario. 
Capacitación en el idioma Ingles, con modalidad 
presencial, con el objetivo de que el personal 
obtenga los conocimientos y formación necesaria, de 
acuerdo al nivel de competencia que exigen las 
empresas y/o probables inversionistas en materia 
portuaria, los cuales serán aplicables en el ámbito de 
competencia de cada personal. 
El ersonal asistente será el si uiente: 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Administración Portuaria lutcgrnl de Dos Boc11s S.A. de( ' . \ ' .  
Carrctcn1 Federal Puerto Ccíb;:i -P,waíso # 414, Col. Quintín Arauz. Tcl y F;n 01 (933) 33 3 2744, 33 3 32 10 

C.P. 86(í00, Paraíso, Tahasco
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Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 
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Expediente 
No. de contrato 

1162 

1100 

1101 

964 

965 

1163 
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Denominación 

Alejandra Alvarez Alejandro - Cajero 
Lorenzo Jiménez García - Coordinador de Recursos 
Humanos 
Priscila García Hernández - Coordinadora de 
Contabilidad 
Leticia Jiménez Ramírez - Jefa del Depto. de 
Contabilidad y Presupuesto 
Cecilia Guadalupe Magaña Cordova - Coordinadora 
de Comercialización 
Complemento de capacitación en el idioma Ingles, con 
modalidad presencial, con el objetivo de que el 
personal obtenga los conocimientos y formación 
necesaria, de acuerdo al nivel de competencia que 
exigen las empresas y/o probables inversionistas en 
materia portuaria, los cuales serán aplicables en el 
ámbito de competencia del personal. para asistente 
del Órgano Interno de Control, Lic. Shaday de la Cruz 
Castellano. 
Servicio de avalúo sobre área de superficie federal 
terrestre para cesionar; sobre un área de hasta 980 
m2, ubicada en la Terminal de Usos Múltiples del 
puerto de Dos Bocas, Tabasco, instalación menor uso 
particular para proporcionar servicios de logística de 
servicios, insumos relacionados con sus necesidades, 
almacenamiento de equipos y materiales y apoyo con 
ersonal técnico ca acitado. 

Servicio de avalúo sobre área de superficie federal 
terrestre para cesionar; sobre un área de hasta 980 
m2, ubicada en la Terminal de Usos Múltiples del 
puerto de Dos Bocas, Tabasco, instalación menor uso 
particular para proporcionar servicios de logística de 
servicios, insumos relacionados con sus necesidades, 
almacenamiento de equipos y materiales y apoyo con 
ersonal técnico ca acitado. 

Servicios de Asesoría para llevar a cabo la revisión de 
las partidas y papeles de trabajo que integrarán los 
Estados Financieros con cifras al 30 de junio y cifras 
dictaminadas al 31 de agosto 2018.Que servirán de 
base para la Rendición de Cuentas de la Entidad en 
su se unda tercera eta a. 
Servicios de Asesoría para llevar a cabo la revisión de 
las partidas y papeles de trabajo que integrarán los 
Estados Financieros con cifras al 30 de junio y cifras 
dictaminadas al 31 de agosto 2018.Que servirán de 
base para la Rendición de Cuentas de la Entidad en 
su se unda tercera eta a. 
Servicio de Mantenimiento a la torre de comunicación 
del edificio administrativo y torre del edificio de 
operaciones en la terminal de usos múltiples de API 
DOS BOCAS 
ºse realizara el desmonta·e de las antenas de 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
ersonales 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Nombre y firma 
del 
representante 

Teléfono, 
domicilio y firma 
del proveedor 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 
Carretera Feden1l Puerto Ceiba -Paraíso# 414, Col. Quintín Arauz, Te! y F n: O l (933) 33 J 2744, 33 3 32 

C.P. 86600, Paraíso, Tabasco
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Documento 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 

1175 
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Denominación 

comunicación que tiene la torre en el edificio 
administrativo. 
º se realizara el cambio de tomilleria dañada en toda 
la torre por tornillos de acero inoxidables y tuercas 
º se realizara la tensión de las retenidas de la torre 
º se realizara el lijado de la torre arriostrada de 30mts 
para quitar pintura anterior 
º se realizara la limpieza con solvente tiner para quitar 
la impureza, grasas que existan en el material 
ºse realizara la pintura de los tramos correspondientes 
de cada color rojo quemado y blanco base de aceite 
según la aceite según la pintura anterior 
ºse realizara el fijado de los equipos desmontados de 
comunicación 
ºse realizara la alineación de dichos equipos 
ºse realizara pruebas de funcionamiento de cada uno 
de los equipos con los receptores correspondiente 
para verificar su funcionamiento. 
Descripción de los trabajos de mantenimiento a la 
torre de comunicación de la terminal de usos múltiples 
de API DOS BOCAS 
ºse realizara el desmontaje de las antenas de 
comunicación que tiene la torre auto soportada de la 
TUM 
ºse realizara el lijado de la torre arristrada de 45 mts 
para quitar pintura anterior 
ºse realizara la limpieza con solvente para quitar la 
impureza; grasas que existan en el material 
º se realizara la aplicación de primer estructural 
secado rápido en toda la torre 
º se realizara la pintura de los tramos correspondiente 
de cada color rojo quemado y blanco base aceite 
según la pintura anterior 
ºse realizara el fijado de los equipos desmontados de 
comunicación 
º se realizara la alineación de dichos equipos 
º se realizara pruebas de funcionamiento de cada uno 
de los equipos con los receptores correspondiente 
ara verificar su funcionamiento. 

Renta de un equipo Generador de Energía Eléctrica, 
de 150 1<;,/1/ a 480 Volts, tres fases, tres hilos, 60 Hz, 
que incluya operador y el combustible (diésel), el 
arrendamiento se requiere para 9 días de los cuales 8 
días será usado por 8 horas y 1 día por 24 horas; 
(martes 21 de agosto a partir de las 9:00 am a 
miércoles 29 de agosto de 2018). 
El equipo se requiere en la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable, ubicada en el Parque Industrial Dos 
Bocas 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
ersonales) 

Nombre y firma 
del 
representante 

-\<.!ministración Portuaria lnkgrnl de Dos Bocas S . ..\. de C.\', 
Carretera fcdcrnl Puc1·to Ceiba-Paraíso# 41-l, Col. Quintín Arau7. Tcl   Fin 01(933) 33 3 274-l, 33 3 32 
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Documento 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 
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930 

1093 

1003 
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Denominación 

Ampl ia ció n Modelo del Sello de ca lida d Dos Boca s, 
pa ra rea liza r la rev isión y a c t ua liza c ión de la 

i n forma c ió n doc umenta da del Sello Dos Boca s con la s 
siguien tes a ct ivida des: 
• Ela bora c ió n de la guía t écnica pa ra la Admin ist ra ció n
de la Segur ida d y Sa lud en el Tra ba jo (GTASSl)
a ct ua liza da .
• Elabora ció n de la guía técnica pa ra la Admin ist ra ció n
de los Riesgos (GTAR) a ctua lizada .
• Ela bora ció n de metodologí a pa ra la a ud it oría de los 
Sist ema s de Gestió n del Sello Dos Boc a s.
• Ela bora ció n de rela toría de los a lcan c es del Sello 
Dos Boc a s.
Asesor Extern o en Ma t eria de Seguros pa ra la Ges t ió n 
del Proc eso de rec lama ció n de siniestros, Seguros de 
Bienes Pa t rimonia les, de V ida y Ga stos Méd icos 
Ma yores; a c a rgo de la Admi n istra ció n Portua ri a 

ln teora l de Dos Bocas S.A de C.V. 
Servic io de capa ci t a ció n de integra ción y t ra bajo en 
equ ipo pa ra el persona l de la API Dos Boca s en 
cumpl imient o a l programa a nua l de capa c i t ació n 201 8 

y teniendo c omo pr incipa l objet ivo que los emplea dos 
refuercen conoc imien t os con ba se en: Va lora r la 
importa nc ia que tie n e la in tegra c ión del equipo de 
tra ba jo, como ba se de unió n para el logro de 
resul t a dos, mejoram iento e incremen to a la 
product ivida d y ren t a bi lida d de . la en t ida d. 
Iden t ificar la s fuerza s que a yuda n o deb i lita n la 
integra ció n del equ ipo de t ra bajo. 
Aqu ila t a r la importa ncia que tiene el a dopta r a cti t udes 
positiva s que favorezc a n la un ió n , la integra ci ó n, la 
mot iva ció n y la c omuni c a c ión. 
Revis a r y prec isa r los comprom isos y resul t a dos que 
ha brá que logra r el equipo en c orto pl a zo. 
Mejora r la s rela ciones y la c omunica c ió n del eouipo. 
Servic io de capa c it a ció n pa ra impa rtir el curso " 
publ ic ida d y rela ciones públ ica s (ma rket ing)" pa ra la 
gerenci a de c omerc ia liza c i ó n de la a pi dos boca s y 
que tiene como objet ivo reforza r, opt imiza r y a pli c a r 
los c onoc imien t os y estra t egias en el área comerc ia l 
que perm it a n promoc iona r y propic ia r el 
posic iona miento efect ivo del puerto de dos boca s, con 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

Nombre y firm a 
del 
representa nt e 

Nombre y firma 

del 
representa nte 

Teléfono, 
dom i c i lio y f irma 

del proveedor 

Teléfo n o, 
dom ici lio y firma 

del proveedor 

\ 

1 - - - - - - t - - - - - - - - - - + - = c ac:c1=pia c.c..ic..:.t a-=c.c.:
ió:..:..n;_.;2:::co:;...1-=8:..:... , - - - - - , - - , - - - - - - - - - , - - - - - - - - : - - - + - - - - - - - l

la f ina lida d de da r cumpl imiento a l progra ma a nua l de 

/ 

Serv icio de a liment a ción pa ra persona l der iva do del 

Orden de 
compra 

1 218 

simula c ro nivel 3 - 2 018 del plan loca l de Teléfono, 
dom icilio y firma sus t a n c ia s n ociva s pot enc ia lment e pel igrosa s en la s 

zona s ma rin as mexica na s a lleva rse a ca bo en el del proveedor
/ 

con t ingencia s (PLC) pa ra derra me de hidroca rburos y 

3(_ 
 - - - -  - - -------   p_1u_e_rt_o_d_o_s_b_o_ca_s_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _._ _ _ _ _ _  ---,,,, 

\dmimstración Portu:arrn lntcgrnl de Do:. Boci1s S.A. de ( . \ .  ¡' Carretera fcdcrnl Pucrto{ciba -Paraíso# 41.t, Col. Quintín Ara111. Tcl   Fax 01(933) 33 3 27-t-t, 33 3 32 
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Orden de 
com ra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 
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976 

903 
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Denominación 
Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
ersonales 

Teléfono, Enmarcado de 30 piezas de fotografías aéreas de la domicilio y firma Terminal de Usos Múltiples. del proveedor 
Adquisición de artículos deportivos para el personal 
masculino que integran la plantilla de la 
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. 
de C.V. Justificación: Con el objetivo de promover el 
bienestar del personal a través del deporte, así mismo 
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal 
de Trabajo en su artículo 134, fracciones II y X., 
Reglamento Interior de Trabajo en su art. 54., OHSAS 
18001:2007, Seguridad y Salud Ocupacional y 
específicamente en el Manual del Sistema de Gestión 
Integral (SGI) "Calidad Ambiental y Seguridad, y Salud 
en el Traba·o." 
Derivado del oficio 300-07-00-05-00-2018-0502 
enviado por la Aduana de Dos Bocas y con 
fundamento en el artículo 4, fracción I; de la Ley 
Aduanera (Las personas que operen o administren 
puertos de altura, aeropuertos internacionales o 
presten los servicios auxiliares de terminales 
ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán cumplir 
con los lineamientos que determinen las autoridades 
aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del 
recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior, 
para lo cual estarán obligadas a: 
l. Poner a disposición de las autoridades aduaneras
en los recintos fiscales las instalaciones adecuadas 
para las funciones propias del despacho de 
mercancías y las demás que deriven de esta Ley, así 
como cubrir los gastos que implique el mantenimiento
de dichas instalaciones.
Todos los mantenimientos se harán con bomba 
hidrolavadora agua y jabon, desazolve de tubería de 
condensado, aplicación de liquido protector de 
serpentines Husky 300, Coil Coat Bronz-Glow para 
ambiente marino. Se anexa reporte de fallas del 
levantamiento con especificaciones de los 
requerimientos que se necesitan para cada uno de los 
equipos ubicados en la Aduana. 
3 Suministro de Compresor reciprocante de 1 TR, 220 
Volts, 60 Hz, 1 Ph, R22, monofásico incluye: 
Carga de gas refrigerante R22, hasta alcanzar las 
presiones de trabajo por el lado de alta y baja presión. 
Mantenimiento preventivo con bomba hidrolavadora
agua y jabón, desazolve de tubería de condensado, 
aplicación de líquido protector de serpentines Husky 
300, Coil Coat Bronz-Glow para ambiente marino. 
Instalación de compresor, limpieza de sistema con 
a ente 1418 resurizado de sistema mecánico con 

Teléfono, 
domicilio y firma 
del proveedor 

Teléfono, 
domicilio y firma 
del proveedor 

.-\tlministración Portunria l11tc rnl úc Dos Boc;is S.A. úc C V. 
CarHtcra Federal Pucrto(eiba-P;m:iíso# 414,Col. Quintín Arau:r. Tcl y Fax 01(933) 33 3 27-U,33 3 32 1 
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19 

\ 



SCT 
\ [C RrTAl{f!\ l'H 

Cl'H,1l!NfC.AC'I'  N[.S 
..,- ·1a,-\. "1,, u  r r ,  

Documento Expediente 
No. de contrato 

DOS !lOCAS 
-.. ih.,.: , • ... \• ·. , 1  -t 1..\ 1(-
1 L l f , "  "',._,; ... \ \ \  11\ t..-

H • •• 1 

Denominación 

nitrógeno seco, (las veces que sea necesario), 
pruebas de hermeticidad, deshidratado de sistema 
con bomba de vacío., pruebas de arranque y 
operación. 
1 Suministro de Compresor Copeland Scroll ó similar 
de 3 TR, 220 Volts, 60 Hz, 1 Ph, R22, monofásico 
Incluye: Instalación de compresor, Limpieza de 
sistema con agente 141 B presurizado de sistema 
mecánico con nitrógeno seco, (las veces que sea 
necesario), pruebas de hermeticidad, deshidratado de 
sistema con bomba de vacío., pruebas de arranque y 
operación. 
Mantenimiento preventivo con bomba hidrolavadora 
agua y jabón, desazolve de tubería de condensado, 
aplicación de líquido protector de serpentines Husky 
300, Coil Coat Bronz-Glow para ambiente marino. 
Cambio de capacitor de 50 mf 
Carga de gas refrigerante R22, hasta alcanzar las 
presiones de trabajo por el lado de alta y baja presión. 
2 Suministro de motor condensador de 1/2 Hp, 220 
volts, flecha de 1/2" rotación derecha, incluye: 
Mantenimiento preventivo con bomba hidrolavadora 
agua y jabón, desazolve de tubería de condensado, 
aplicación de líquido protector de serpentines Husky 
300, Coi! Coat Bronz-Glow para ambiente marino. 
Reparación de fuga de gas refrigerante, utilizando 
soldadura de plata a baja fusión, Incluye: presurizado 
de sistema mecánico con nitrógeno seco, (las veces 
que sea necesario), pruebas de hermeticidad, 
limpieza de sistema con 141b, deshidratado de 
sistema con bomba de vacío. 
Suministro de tarjeta electrónica universal para 220 
volts 
Cambio de capacitor de 45 mf 
Carga de gas refrigerante R22, hasta alcanzar las 
presiones de trabajo por el lado de alta y baja presión. 
9 Carga de gas refrigerante R22, hasta alcanzar las 
presiones de trabajo por el lado de alta y baja presión, 
incluye: Reparación de fuga de gas refrigerante, 
utilizando soldadura de plata a baja fusión, Incluye: 
presurizado de sistema mecánico con nitrógeno seco, 
(las veces que sea necesario), pruebas de 
hermeticidad, limpieza de sistema con 141b, 
deshidratado de sistema con bomba de vacío, 
Suministro de tarjeta electrónica universal para 220 

y 
Mantenimiento preventivo con bomba hidrolavadora 
agua y jabón, desazolve de tubería de condensado, 
aplicación de líquido protector de serpentines Husky 
300, Coi! Coat Bronz-Glow para ambiente marino. 
2 Suministro de Com resor Co eland Scroll ó similar 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
ersonales 

.-\dministniciún Portuaria lntc rnl de Dos Bocas S.A. de C.\'. 
Carretera Federal Puerto Ceiba-Parníso # 414, Col. Quintín .\rau,. Tel y Fax 01(933) 33 J 27-U. JJ J 32 1 
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Denominación 

de 2 TR, 220 Volts. 60 Hz, 1 Ph, R22, monofásico 
incluye: 
Instalación de compresor, limpieza de sistema con 
agente 1418 presurizado de sistema mecánico con 
nitrógeno seco, (las veces que sea necesario), 
pruebas de hermeticidad, deshidratado de sistema 
con bomba de vacío., pruebas de arranque y 
operación. 
Cambio de capacitor de 45 mf 
Carga de gas refrigerante R22, hasta alcanzar las 
presiones de trabajo por el lado de alta y baja presión. 
Mantenimiento preventivo con bomba hidrolavadora 
agua y jabón, desazolve de tubería de condensado, 
aplicación de líquido protector de serpentines Husky 
300, Coil Coat Bronz-Glow para ambiente marino. 
Reparación de fuga de gas refrigerante, utilizando 
soldadura de plata a baja fusión, Incluye: presurizado 
de sistema mecánico con nitrógeno seco, (las veces 
que sea necesario), pruebas de hermeticidad, 
limpieza de sistema con 141b, deshidratado de 
sistema con bomba de vacío. 
2 Suministro e instalación de compresor de 1.5 TR, 
220 Volts, 60 Hz, 1 Ph, incluye: refrigerante R22, 
reparación de fuga de gas refrigerante. utilizando 
soldadura de plata a baja fusión, Incluye: presurizado 
de sistema mecánico con nitrógeno seco, (las veces 
que sea necesario), pruebas de hermeticidad, 
limpieza de sistema con 141b, deshidratado de 
sistema con bomba de vacío. 
Cambio de capacitor de 45 mf 
Instalación de contactor 220 volts, bobina 24 volts 
Carga de gas refrigerante R22, hasta alcanzar las 
presiones de trabajo por el lado de alta y baja presión 
y mantenimiento preventivo con bomba hidrolavadora 
agua y jabón, desazolve de tubería de condensado, 
aplicación de líquido protector de serpentines Husky 
300, Coi! Coat Bronz-Glow para ambiente marino. 
3 Suministro de control de temperatura universal, 
Incluye: Reparación de fuga de gas refrigerante, 
utilizando soldadura de plata a baja fusión, 
presurizado de sistema mecánico con nitrógeno seco, 
(las veces que sea necesario), pruebas de 
hermeticidad, limpieza de sistema con 141b, 
deshidratado de sistema con bomba de vacío. 
Carga de gas refrigerante R22, hasta alcanzar las 
presiones de trabajo por el lado de alta y baja presión 
y mantenimiento preventivo con bomba hidrolavadora 
agua y jabón, desazolve de tubería de condensado, 
aplicación de líquido protector de serpentines Husky 
300, Coil Coat Bronz-Glow ara ambiente marino 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales 

.\dminístración Portuaria lntcgrnl de Do  Boc,1s S.A. de C.\'. 
Currckrn Federal Puerto Ceiba-Paraíso# 41 , Col. Quintín Ara111:. Tcl y Fax O 1 (933) 33 J 27-U, 33 3 32 

C.P. 86(i01l. Parni o. Tabasco
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Orden de 
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No. de contrato 

1058 

1255 
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Denominación 

Se requiere la adquisición de refacciones y/o piezas 
para realizar el mantenimiento correctivo de los 
siguientes equipos de aires acondicionados ubicados 
en la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, 
S.A. de C.V., detallados a continuación: Minisplit 2 TR, 
Oficinas principales TUM, No. lnv. 09167-I450400002-
00-007; Minisplit 1.5 TR, Site de las oficinas de opip 
TUM, No. lnv. 09167-1420800218-12-002; Minisplit 2 
TR. Oficina subg tec de proyectos, No. lnv. 09167-
1450400002-11-003; Minisplit 1.5 TR, Subgerencia de 
Admon., No. lnv. 09167-1420800218-12-001; Minisplit 
2 TR, Oficina de Recursos Materiales, No. lnv. 09167-
1450400002-07-001; Minisplit 1.5 TR, Oficina de 
Recursos Humanos, No. lnv. 09167-1450400002-10-
001; Minisplit 1.5 TR, SUM1, No. lnv. 09167-
1450400002-10-002; Minisplit 1.5 TR, Oficina GAF, 
No. lnv. 09167-1450400002-10-003; Minisplit 2 TR, 
Oficina OIC, No. lnv. 09167-1450400002-11-001; 
Minisplit 2 TR, Oficina Comercialización, No. lnv. 
09167-1450400002-11-002; Minisplit 1.5 TR, Oficina 
Informática, No. lnv. 09167-1420800218-12-004; 
Paquete Dividido 5 TR, Cocina piso Ingeniería, No. 
lnv. 09167-1450400002-02-003; Paquete Dividido 5 
TR, Bodega piso Ingeniería, No. lnv. 09167-
1450400002-02-004; Paquete Dividido 5 TR. Dirección 
General, No. lnv. 09167-1450400002-02-009; Paquete 
Dividido 5 TR, Dirección General, No. lnv. 09167-
1450400002-02-006: Paquete Dividido 5 TR, Dirección 
General, No. lnv. 09167-1450400002-02-007; Paquete 
Dividido 5 TR, Dirección General, No. lnv. 09167-
1450400002-02-008; Paquete Dividido 5 TR, Planta 
Baja, No. lnv. 09167-1450400002-02-001 y Paquete 
Dividido 5 TR, Planta Baja, No. lnv. 09167-
1450400002-02-002. Se añade listado con las 
refacciones necesarias ara cada e ui o. 
Servicio de reparación de: 
Lado babor: Reparación de piso de concreto, con 
loseta medidas aproximadas de 3.50 cm x 3.80 cm, en 
área de regaderas un cancel de baño de 1.28m x 
1.40m cambio de plomería de 1/2" en regaderas y 
válvulas tipo chapetón, reacondicionamiento de los 
lavabos con su cespol, cambio de puertas de madera 
de 1.90 m x .60 m incluyendo sus cerraduras, 
instalación de plafón con triplay y contrachapado 
retardador de fuego en el área del W. C. de 1 m x 1. 73 
m, instalación de plafón de triplay y contrachapado 
retardador de fuego en el área, así como en el área 
del pasillo de la entrada a los baños y 1 regadera para 
desagüe de los baños. 
Lado estribor: Reparación de piso de concreto y loseta 
en área de re adera lavabos, medidas a roximadas 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
ersonales 

Teléfono, 
domicilio y firma 
del proveedor 

Teléfono, 
domicilio y firma 
del proveedor 

Administración Portuaria integral de Dos Bocas S.A. de C.V. 
Can-ckra Fcdernl Puerto CcilJ:¡ -Pa raiso # -H.J, Col. Quintín Ara 111. Tcl y Fa..: O 1 (933) 33 J 27-U, 33 3 

C.P. 86600, Paniíso, Tahasco 
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Denominación 

de 3.50 m x 3.80 m, instalación de plafón en área de 
W.C. de 1 m x 1. 73m, cambiar plomería de la regadera 
y válvulas de chapetón con cespol para el lavabo, 
reacondicionamiento de puerta del W.C. y entrada al 
baño así como entrada al pañol de cabulleria con 
medidas de 1.93 m x .60 m incluyendo cerraduras y 
cambio de plafón, el área del W.C. es de 1m x 1m y 
área de entrada al pañol de cabulleria de 1 .45 x 1 m, 
instalación de dos regaderas para desagüe de los 
baños. 
Servicio de buceo para la limpieza del casco del área 
de obra viva del BR "Dos Bocas I" se requiere 
rasqueteo en toda la obra viva para eliminar las 
conchuelas, incluye limpieza de propelas, bocinas, 
flechas, timón, guardacabos, túnel de ejes exterior y 
palas, el servicio incluye fotos y videos de la 
inspección y retirar cualquier incrustación en la obra 
viva. 
Servicio de buceo para la limpieza del casco del área 
de obra viva del BR "Paraíso• se requiere rasqueteo 

Motivo de la 
clasificación 

(Datos 
personales) 

Teléfono, 
domicilio y firma 
del proveedor 

en toda la obra viva para eliminar las conchuelas, Teléfono, 

guardacabos. túnel de ejes exterior y palas, el del proveedor 
servicio incluye fotos y videos de la inspección y 

incluye limpieza de propelas, bocinas, flechas, timón, domicilio y firma 

\ 
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Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

1250 

949 

1216 

1007 

1008 

1010 

Hospedaje web gubernamental 

Servicio de enlace de interne! y conectividad de 60 
mb por fibra óptica entregada en el edificio 
administrativo. 
Servicios de seguridad privada, protección, control y 
vigilancia de las instalaciones de la Administración 
Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. DE C.V. 

Nombre y firma 
del 
representante 
Nombre y firma 
del 
representante 
Nombre y firma ,,,del 

(representante 
Contratación de la Capacitación del personal que 
integra las brigadas del Programa Interno de 
Protección Civil del Edificio Administrativo y Terminal 
de Usos Múltiples de la Administración Portuaria 
lnteqral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 

Nombre y f i r m a \  0
del 
representante 

Contratación de la Capacitación del personal que 
integra las brigadas del Programa Interno de Nombre y firma 
Protección Civil del Edificio Administrativo y Terminal del 
de Usos Múltiples de la Administración Portuaria representante 
lnteqral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 
Contratación de la Capacitación del personal que i I integra las brigadas del Programa Interno de Nombre y firma 
Protección Civil del Edificio Administrativo y Terminal del 
de Usos Múltiples de la Administración Portuaria representante 1..,,;_; 
lntearal de Dos Bocas, S.A. de C.V. . L  I 

") 

/ 

:\dministnición Portuarill lntcgrnl de Dos Bocas S.,\. de C.\/, ,:¡ Can-ctcr:l Fcdcrul Puerro Criba -P,uaíso # 414, Col. Quintín Arau'.I. Tt'I   Fax 01(933) 33 3 27..J..J, 33 3 3 
C.P. 86600. Paraíso, Tahasco

23 



SCT 
'>l.( iU'TARI,\ PI: 

(·(1;,.,_1l.iNICA(.[c..>Nf.S 
Y 'THA,'-''lll'ill l[-. 

Documento 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Orden de 
compra 

Expediente 
No. de contrato 

1012 

1295 

910 

982 

1087 

1173 

1238 

1278 

1227 

1089 

898 

899 

1248 

DOS BOCAS 
i._ {!1_1 :. >j',.\L : J ,  l,1:·i',!: iL\ .. • it-
Í 'L, "'\  .'. -. \ l  \ ' ( l , _ '  \i: , ,.' \ '- .  . •  

Motivo de la 
Denominación clasificación 

(Datos 
personales) 

Contratación de la Capacitación del personal que 
integra las brigadas del Programa Interno de Nombre y firma 
Protección Civil del Edificio Administrativo y Terminal del 
de Usos Múltiples de la Administración Portuaria 
lnteqral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 

representante 

Mantenimiento preventivo de la unidad desnatadora Nombre y firma 
modelo TOS 136, Incluye: mantenimiento a la bomba del 
neumática y sistema hidráulico. representante 

Combustible para los vehículos de la entidad 
Nombre y firma 
del 
representante 
Nombre y firma 

Combustible para los vehículos de la entidad del 
representante 
Nombre y firma 

Combustible para los vehículos de la entidad del 
reoresentante 
Nombre y firma 

Combustible para los vehículos de la entidad del 
representante 
Nombre y firma 

Combustible para vehículos de la entidad del 
representante 
Nombre y firma 

Combustible para vehículos de la entidad del 
representante 

Servicios integrales para los servidores públicos que 
están en capacitación con el tema de elaboración de Nombre y firma 
instrumentos de control archivístico, de las diferentes del 
áreas de la entidad, incluye salón y servicios de coffe representante 
break 
Servicios de capacitación para personal de Nombte y flema{ operaciones para que este en competitividad enla del recién nombrada zona economica especial en el representante estado de Tabasco 

Arrendamiento de estructura metálica ubicada en Teléfono, 
carretera Paraíso-Puerto Ceiba domicilio y firma 

del oroveedor 

Arrendamiento de estructura metálica ubicada en Teléfono, 

carretera Paraíso-Puerto Ceiba domicilio y firma 
del Proveedor 

Servicio integral para evento de entrega de la 
acreditación - Reacreditación del Sello Dos Bocas 
2018 a los Prestadores de Servicios Portuarios, en 
busca que la comunidad portuaria cuente con Nombte y "'t 
estándares de calidad ambiental y seguridad para ser del 
un puerto más competitivo. representante f .  

Incluye: 
- Renta de salón con capacidad para 200 personas í - Coffe break para 150 oersonas

Ad ,n; nisu-adóo, Poo·tmfffa lntegrnl de Dos Boe,s S. A. do C V. ,J Cart'Ctt>ni Federal Puedo Ceibn -Paraíso# 414, Col. Quintín Araul, Tr i  y F.:t \ O i (933) 33 3 274-1, 33 3 32 
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Expediente Motivo de la 
Documento Denominación clasificación No. de contrato (Datos 

personales) 
- Mobiliario
- Bocadillos y bebidas para 150 personas. 
- Montaje y Audio: Escenario con falda de 2.40 m .x 
8.35 m.; Mampara para escenario (para la lona); 
micrófono inalámbrico shure para el pódium; 1
pódium con escalera de ambos lados; 2 pantallas de 
42" y 1 de 50" con herrería; 1 atril para micrófono
inalámbrico; Consola de audio para micrófono y
audio de computador; 4 medios yorkville;
amolificación v oroceso de audio. 
Servicios Integrados para la presentación de las 
prácticas de transformación de clima y cultura 

Orden de organizacional y reconocimiento al notable Nombre y firma 
compra 959 desempeño y liderazgo de los servidores públicos de del la API DOS BOCAS, el servicio incluye renta de representante sonido, micrófono, pantalla, mobiliario, mantelería, 

centros de mesa, salón ejecutivo, servicio de 
banquete v oersonal de servicio altamente calificado. 

Acto continuo el Comité procedió a razonar los preceptos jurídicos que regulan las 
versiones públicas y la Clasificación de la Información como Confidencial: 

1.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

"Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto 
obligado determina que la información en su poder actualizar alguno de los 
supuestos de reserva o confidencialidad de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Título ... " 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable ... 
. . . Se considera como información confidencial: los secretos bancarios, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos ... " 

2.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 

.-\<lministración Portuaria lnte ral de Do:. Bocas S.A. de C.\'. 
Carretera Federal Puerto C'eiba-Parni o # 414, Col. Quintín .-\rauz. Tel   Fax 01(933) 33 .3 2744. 33 3 

C.P. 86(100. Paraíso, Tahas<"o 
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l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable;
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, y
111. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o /os tratados internacionales."
"Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, /os sujetos obligados a través de 
sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 
elaborar una versión pública en la que se testen /as partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y 
motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema 
Nacional. 11 

"Artículo 119. Los sujetos obligados deberán procurar que /os sistemas o 
medios empleados para eliminar la información en /as versiones públicas 
no permitan la recuperación o visualización de la misma." 

3.- Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, disponen lo 
siguiente: 

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a /os sujetos
obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho
carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en 
/os Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y
postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos. ,, 

Con base en lo expuesto, se observa que los datos personales comprenden cualquier 
información concerniente a una persona física identificada o identificable, salvo cuand 
se tiene el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución 

.-\dminbtración Po1·tuaria Integral de Do:. Bocas S ... \. de C.Y. 
Can-ckra Federal Puerto Ceiba -Paraíso# 414, Col. Quintín .\rauz. Te! y Fax 01(933) 33 3 2744, 33 3 32 
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comercialización, por lo que los sujetos obligados no pueden difundirlos, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso de sus titulares. 

Ahora bien, para efecto de determinar si resultan procedente las versiones públicas que 
presentan las áreas administrativas de la Gerencia de Comercialización, Departamento 
de lo Corporativo y Contratos adscrito a la Gerencia Jurídica, Departamento de 
Concursos y Contratos adscrita a la Gerencia de Ingeniería, Departamento de 
Contabilidad y Presupuesto y Subgerencia de Administración mediante oficios 
GC/525/2018, JDCC/060/2018, CONC/CONT-030/18, DCP/005/2018 y 
SGADMON/140/2018, preciso realizar un análisis de la información que se considera 
como confidencial: 

-Acta de nacimiento
-Nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento;
-RFC de personas Físicas;
-Domicilio particular de Personas Físicas;
-Correo Electrónico de Personas Físicas;
-Teléfono de personas Físicas
-Clave o Folio del INE de personas Físicas;
-Datos comerciales y
-Firma autógrafa de Personas Físicas.

Acta de Nacimiento. 

El Acta de Nacimiento es un documento que se integra por datos personales que 
únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, 
sus apellidos y su lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, y esta es información 
que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 
confidencial. 

Registro Federal del Contribuyente. 

Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y lugar de 
nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas 
tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito 
de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza 
tributaria. En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la 
utilización de una clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una 
infracción en materia fiscal. De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al 
nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, 

Administración Pol'tunriH Integral tic Dos Bocas S . .-\. de C. V. 
Carretera Federal Puerto Ceiba -Paraíso# 414, Col. Quintín .-\muz. Tel y hn: 01 (933) 33 3 2744, 33 J 32 
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siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir que el RFC constituye 
un dato personal y por tanto, información confidencial. 

Nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento domicilio particular, clave o folio del INE, 
teléfono y Correo electrónico. 

La nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio particular, clave o folio del INE y 
correo electrónico, cuya numeración o ubicación, respectivamente, se consideran como 
un dato personal, toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del 
mismo y hacerla localizable. Así también, se trata de información de una persona física 
identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría la intimidad de la misma. 

Datos Comerciales. 

Los datos comerciales son provenientes de los secretos comerciales, lo cual los hace 
causales de clasificarse como confidencial dado que en ellos se muestra razones 
comerciales y/o financieras, las cuales pudieran afectar la integridad de toda persona 
física y aquellos integrantes de la persona moral. 

Firma autógrafa de Personas Físicas. 

De acuerdo al criterio 10/10 del INAI establece: "Si bien la firma es un dato personal 
confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor 
público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, 
la firma mediante la cual valida dicho acto es pública ... " Por lo anterior y siguiendo la 
misma tesitura de la primer afirmación que realiza el INAI al invocar que la firma es un 
dato personal confidencial en tanto que identifica o hace identificable se entiende que la 
firma autógrafa de personas físicas, que no desempeñe ninguna función como servidor 
público, es un dato confidencial. 

Por tanto, este Comité considera que resulta procedente la clasificación como 
confidencial, de los datos ya expuestos, respecto de la información que se debe publicar 
en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia, en términos de los articulas 
116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción 
1 y el numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

Acuerdo: CT-VIII-EXT-I (15-10-2018) 

Por unanimidad de votos se confirma la clasificación de información com , 
confidencial, respecto a la documentación en versión pública del listado de 1 

.\dmínhtrnciún Portuaria Integral de Dos Boc;1s S.A. de C.Y. 
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información que se publicará en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, proporcionado por las áreas administrativas de la Gerencia de 
Comercialización, Departamento de lo Corporativo y Contratos adscrito a la 
Gerencia Jurídica, Departamento de Concursos y Contratos adscrita a la Gerencia 
de Ingeniería, Departamento de Contabilidad y Presupuesto y Subgerencia de 
Administración lo anterior de acuerdo a lo establecido por los artículos 116, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, por lo que se deberá notificar a las áreas de Gerencia de 
Comercialización, Departamento de lo Corporativo y Contratos adscrita a la 
Gerencia Jurídica, Gerencia de Ingeniería, Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto y Subgerencia de Administración de la presente resolución a través 
de la Unidad de Transparencia. 

3. ASUNTOS GENERALES.

Se preguntó a los asistentes si existe algún otro asunto que tratar, por lo que al no existir 
otro se procedió a pasar al siguiente punto del orden del día. 

4. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ.

Agotado el orden del día, se pidió por parte del Li . ntonio Gaytán Ornelas se 
suspendiera la sesión con el fin de levantar el a lativa. Hecho ello, el antes 
mencionado dio lectura a la misma, la cual se p o a aiscusión y sin que la hubiera 
habido, se aprobó por unanimidad de votos. Leva ánd se la sesión de comité y firmaron 
el acta quienes en ella intervinieron y estuviere pres ntes hasta su conclusión. 

lng. Carlos 
Responsa 

Lic. Antonio Gay 
Titular de la Unida a 

ez Madrigal. 
•=a·,,.,wordinadora Titular d 

nte. 
nterno de Control. 
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