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En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día nueve de octubre del año dos mil diecinueve, en la Dirección de Planeación 

Estratégica de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., sita en el número cincuenta y cuatro de la calle Gustavo 

E. Campa, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron, con objeto de celebrar la Tercera Sesión 

Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia, la Titular de la Unidad de Transparencia, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada 

Ramírez, el Encargado del despacho de la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, el Contador Público Marco 

Antonio García Solís y el Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la 

Gestión Pública y Suplente del Titular del Órgano Interno de Control, el Contador Público Leopoldo Gómez Gen, como invitada 

la Ciudadana Nadya Reyes Leos, Responsable de la operación de la Unidad de Transparencia.   

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 64 y 65 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, abrió la reunión 

conforme al siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. Seguimiento de Acuerdos. 

4. Acuerdos que se solicitan. 

4.1 Formatos INAI – FIC para informes anuales. 

4.2 Modificación Programa de Capacitación 2019.  

5. Asuntos Generales  

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó a los asistentes registraran su asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del 

Comité de Transparencia de BIRMEX en la relación elaborada para tal efecto, conforme la cual, y visto que se encontraban presentes 

sus integrantes, se tuvo por instalados los trabajos de dicha sesión. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 

Una vez desahogado el punto anterior, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, sometió a consideración de los presentes, previa 

lectura, el Orden del día, el cual fue aprobado por los integrantes del Comité. 

 

Verificado el quórum legal y aprobado el orden del día, se procedió al desahogo del punto siguiente. 

 

3. Seguimiento de Acuerdos  

 

Continuando con la sesión, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez informó a los presentes que el acuerdo A1/2O CT/19 y las 

resoluciones R1/10E CT/19, R2/10E CT/19, R3/10E CT/19, y RI/11E CT fueron atendidos en tiempo y forma, por lo que se consideran 

concluidos.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

4. Acuerdos que se solicitan 

 

4.1 Formatos INAI – FIC para informes anuales 

 

La Titular de la Unidad de Transparencia informó a los presentes que con fundamento en el artículo 44 fracción VII de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 65 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública que señalan que el Comité deberá recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que expida, 

los datos necesarios para la elaboración del informe anual; se presenta al Comité de Transparencia la información correspondiente al 
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tercer trimestre de 2019, la cual, de conformidad con el numeral tercero de los Lineamientos para recabar la información de los 

sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales, se debe presentar de manera trimestral.  

 

Del análisis de dichos formatos se informa que en el tercer trimestre de 2019 se recibieron un total de 39 solicitudes, las cuales el 

54% versaron sobre las principales actividades de la institución, como son la adquisición y comercialización de vacunas. 

 

Se informa también que en el tercer trimestre de 2019 el Instituto no presentó denuncias ante el OIC y el Comité de Transparencia 

no presentó solicitudes de intervención al OIC. 

 

Con respecto a al Comité de Transparencia se informa que se presentó un cambio en su integración (Responsable del Área 

Coordinadora de Archivos) y se realizaron 3 sesiones del Comité, 1 ordinaria y 2 sesiones extraordinarias, aprobándose 4 resoluciones 

y 1 acuerdo.   

 

Con referencia a los expedientes clasificados, se informa que 143 expedientes fueron desclasificados, por vencimiento de plazo de 

reserva, los cuales fueron clasificados con fundamento en la normatividad hoy abrogada. 

 

En el 3er trimestre se realizaron un total de 188 cursos en las modalidades presencial y en línea en cumplimiento al programa de 

capacitación establecido.  

 

En atención a las acciones, mecanismos y políticas que, en su caso, hayan sido emprendidas tanto por el Comité como por la Unidad 

de Transparencia, el personal adscrito a la Unidad de Transparencia asistió a 2 eventos en materia de transparencia organizados por 

el INAI, se dio atención a las solicitudes de información en un promedio de 5 días y se mantiene debidamente actualizada la información 

publicada en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. 

 

Tomó la palabra el Contador Público Leopoldo Gómez Gen, para cuestionar si la información reflejada en el anexo, en específico el 

formato referente al número de resoluciones del Comité incluye el acuerdo reportado, ya que el formato únicamente se señala 

“resoluciones”, al respecto la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, informó que efectivamente se incluye el acuerdo como una 

resolución ya que así se determina en el formato diseñado para el reporte por el INAI. 

 

Respecto los días de atención a las solicitudes de información, la Lic. Blanca Vanessa Estrada Ramírez informó que el promedio de días 

de atención disminuyó 1 día en comparación con el primer semestre del año, un promedio que se considera adecuado y que se 

pretende mantener, asimismo, el Contador Público Marco Antonio García Solís, comentó que es un promedio de días pertinente, ya 

que, de disminuir el tiempo, se podría afectar la calidad de la información que se otorga en atención a las solicitudes, ya que éstas 

requieren de un análisis por parte de las áreas responsables. 

 

Una vez revisada la información el Comité de Transparencia tomó el siguiente acuerdo: 

 

A1/3ªO CT/19 

 

El Comité de Transparencia de Birmex, aprueba la información integrada en los formatos INAI – FIC a fin de 

que, a través de la Unidad de Transparencia sean enviados a la Dirección General de Evaluación del INAI. 

 

 

4.2 Modificación Programa de Capacitación 2019. 

 

Continuando con el orden del día, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez comunicó a los presentes que en la 9ª Sesión 

Extraordinaria, la cual se realizó el 07 de junio de 2019, se aprobó mediante acuerdo A1/9E CT/19 el “Programa de Capacitación en 

Materia de Transparencia 2019”, en el cual se determinó el número de cursos a realizar durante el año, así como el número de 

servidores públicos a capacitarse; en dicho programa se contempló la capacitación para las plazas de mando y operativos que 

posteriormente fueron canceladas en cumplimiento a las medidas de austeridad señaladas en el memorándum de Presidencia del 3 de 

mayo de 2019. 

 

Asimismo, comentó que, en virtud de dichas cancelaciones, es necesario modificar el programa establecido en junio, con el propósito 

de no incurrir en incumplimiento, ya que el programa es evaluado a través del indicador “Índice de Capacitación para el Fortalecimiento 
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de la Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales”, por lo que se presenta, en la carpeta de trabajo, el resumen de los 

cambios requeridos. 

 

Destacó que en el caso de los cursos “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública” e 

“Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados”, los cuales fueron 

considerados para refrendar el reconocimiento “Institución 100% Capacitada” y el curso “Ética Pública”, considerado para capacitación 

en materia de Ética en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Birmex, es 

necesario disminuir el número de participantes, ya que, como se señaló la plantilla de Birmex disminuyó. 

 

Para el caso del curso “Introducción a la Ley General de Archivos” se aumentará el número de participantes, debido principalmente a 

que, dado que la Ley General de Archivos fue recientemente publicada, el personal de Birmex mostró interés por realizarlo. 

 

Respecto al curso “Gestión de Documentos y Administración de Archivos” se informa que se programaron 8 cursos que se 

impartieron con recursos propios, sin embargo, a pesar de que se llevó a cabo la capacitación, solo 4 personas asistentes obtuvieron 

la constancia que acredita su realización, debido que no obtuvieron la calificación necesaria en las evaluaciones. 

 

El Contador Público Leopoldo Gómez Gen, solicitó que en los casos como en el curso “Reforma Constitucional en Materia de 

Transparencia”, donde se menciona a personal con licencia, se informe el tipo de licencia (con o sin goce de sueldo). 

 

Analizada la información se tomó el siguiente acuerdo: 

 

A2/3O CT/19 

 

El Comité de Transparencia de Birmex, aprueba la modificación al Programa de Capacitación en Materia de 

Transparencia 2019, el cual será enviado a la Dirección General de Capacitación del INAI, a través de la 

Unidad de Transparencia.  

 

 

5. Asuntos Generales  

 

Al no haber más asuntos que tratar, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, dio por concluida la sesión siendo las once horas 

del día de su inicio. 

 

 
 

 

 

Titular de la Unidad de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez 

 

 

 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 

Encargado del despacho de la Dirección General 

Adjunta de Administración y Finanzas  

 

 

 

 

 

Contador Público Marco Antonio García Solís 

 

 

 

 

Suplente del Titular del Órgano Interno de 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador Público Leopoldo Gómez Gen  

 

 


