Acta de la 4ª Sesión Ordinaria 2019
Comité de Transparencia

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día dieciséis de diciembre 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 Cuarta 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 invitados
el Licenciado Jesus Oswaldo Alcazar Rosales, Director Jurídico y la C. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Seguimiento de Acuerdos.
Acuerdos que se solicitan.
4.1 Calendario de Sesiones Ordinarias 2020.
Informe de Actividades Unidad de Transparencia 2019.
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 Cuarta 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 la 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 los acuerdos A1/3O CT/19 y
A2/3O CT/19 y la resolución R1/12E CT/19 fueron atendidos en tiempo y forma, por lo que se consideran concluidos.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
4. Acuerdos que se solicitan
4.1 Calendario de Sesiones Ordinarias 2020
Se propone que las 4 reuniones ordinarias del 2020 del Comité de Transparencia de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México,
S.A. de C.V. se celebren de acuerdo al siguiente calendario:
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1ª Sesión Ordinaria
2ª Sesión Ordinaria
3ª Sesión Ordinaria
4ª Sesión Ordinaria

07 de abril
07 de julio
07 de octubre
14 de diciembre

El Comité de Transparencia tomó el siguiente acuerdo:
A1/4ªO CT/19

El Comité de Transparencia de Birmex, aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2020.

5. Informe de Actividades Unidad de Transparencia 2019
Continuando con el orden del día, la Titular de la Unidad de Transparencia dio lectura al informe presentado previamente en la carpeta
de trabajo de la sesión, destacando las actividades realizadas durante el 2019 de acuerdo a los siguiente:
-

Por el periodo que corresponde del 01 de enero al 09 de diciembre de 2019, se recibieron 92 solicitudes de información,
atendidas en un promedio de 5 días.
En 2019 se interpuso un recurso de revisión por la respuesta otorgada a la solicitud 1227700000119, respuesta que fue
confirmada por el Pleno del INAI, sin acciones a realizar por parte de la Unidad de Transparencia.
Se actualizó de manera trimestral la información publicada en el SIPOT de acuerdo con la normatividad aplicable; actualmente
existen 67,827 registros, con un 95.57% de índice global de cumplimiento.
En el rubro de capacitación en materia de transparencia y archivos, se informó que se realizaron 344 cursos en las modalidades
en línea y presencia, destacando la participación de 178 personas que realizaron en curso “Ética Pública”.
Por lo que respecta a las sesiones del Comité de Transparencia, se informa que en 2019 se realizaron 16 sesiones 4 ordinarias
y 12 extraordinarias. Todos los acuerdos establecidos en dichas sesiones se tienen por concluidos, cumpliendo en tiempo y
forma.
En 2019 se aprobaron y enviaron de manera trimestral los informes INAI – FIC de acuerdo con lo establecido en la
normatividad.

6. Asuntos Generales
Al no haber más asuntos que tratar, la Licenciada Blanca Vanessa Estrada Ramírez, dio por concluida la sesión siendo las diez horas
treinta minutos del día de su inicio.
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