
© CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V. 
COMIMSA 

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

2ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2016 

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 10:05 horas del día 19 de julio de 2016, se reunieron en 
la Oficina de la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura; los miembros del Comité de 
Transparencia de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. , sita en 
Ciencia y Tecnología No. 790 Fraccionamiento Saltillo 400; con el objeto de realizar actividades 
inherentes a las funciones definidas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Orden del día 

Se sometió a consideración de los miembros del Comité de Transparencia, el siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2. Oficio circular INAI/CAI/DGOAEEF/005/2016. 
3. Solicitud de información 1116300001516 
4 . Ratificación de acuerdos 

1. Lista de asistencia. 
Atendiendo a la convocatoria de esta reunión, se presentaron los siguientes miembros del Comité de 
Transparencia: 

MC. Jorge Luis Arriaga Marín 

Mtro. Humberto Charles Guardiola 

Lic. Blanca Margarita Ugalde Suárez 

MC. Hiram Guillermo Jaime León 

Presidente del Comité de Transparencia 

Titular del Órgano Interno de Control en 
COMIMSA 

Suplente del Titular de la Unidad 
Transparencia 

Servidor Público Asistente 

Sr. Luis Abel Rodríguez Cano 
Servidor Público Asistente 

/] 

Lic. lmara Enríquez Espinosa Secretaria del Comité de Transparencia 
~ ,t 

. \ 
\ 

--4 
El C. Jorge Luis Arriaga Marín, Presidente del Comité de Transparencia, verificó la existencia de 
quórum legal para dar inicio a la sesión y sometió a consideración de los miembros del Comité de 
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Transparencia, el orden del día, quienes dieron su aprobación, quedando formalmente establecida la 
2ª Sesión Ordinaria del año 2016. 

No existiendo más comentarios por parte de los integrantes del Comité de Transparencia, se dictó el 
siguiente acuerdo: 

CT-0040-16 
El Comité de Transparencia de COMIMSA, aprobó el Orden del áía propuesto para la 2ª Sesión 
Ordinaria del Ejercicio 2016. 

2. Oficio circular INAI/CAI/DGOAEEF/005/2016. 

El C. Jorge Luis Arriaga Marín da lectura al oficio circular INAI/CAI/DGOAEEF/005/2016, a los 
numerales Décimo Segundo y Décimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas 
y al Articulo Quinto Transitorio de los Lineamientos en comento; destacando que entre las normas 
abrogadas se encuentran las relativas a la actualización y publicación del Índice de Expedientes 
Reservados, el cual ahora se sujeta a la regulación establecida tanto en la Ley Federal como en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Efectuado lo anterior, se procedió a emitir el siguiente acuerdo: 

CT-0050-16 
El Comité de Transparencia acuerda de conformidad con el oficio circular 
INAI/CAI/DGOAEEF/005/2016 suscrito por el INAI, que el primer cumplimiento relativo al Índice 
de Expedientes Reservados, conforme a la nueva normatividad, se llevará a cabo a partir de 
enero de 2017 y comprenderá el período de mayo a diciembre de 2016. 

3. Solicitud de información 1116300001516. 

El C. Jorge Luis Arriaga Marín da lectura a la solicitud de información 1116300001516 de fecha 14 
de julio que indica "Toda vez que la información en el Portal de Obligaciones de Transparencia no se 
encuentra completa, solicito la siguiente información: Todas las contrataciones nacionales e 
internacionales de la dependencia a través de todas sus unidades administrativas a partir del año 
2013 a la fecha (2016) con los siguientes datos: -Número de contrato -Tipo de contratación -Persona 
física o moral a quien se le asignó el contrato -Fecha de elaboración de contrato -Monto de contrato - ~~ 
Objeto de contrato -Fecha inicio y termino del contrato -Archivo con el contrato completo -Bases de 
convocatoria de cada contrato -Pobalines para cada procedimiento de contratación. Á\ ~ 

:1°::::::t::e:re~te ::::tr::l:::o:~:i:nl:::hi::l::ctr::~c~:ni:;::::c:: en el Portal de , r 
Transparencia vigente es la que solicita la Ley Federal conforme a las plantillas enviadas por el INAI y 
que el nuevo Portal de Transparencia cuyo contenido es más extenso e incluye la información de esta 
sol icitud, entra en vigor en noviembre de 2016. Aunado a lo anterior, se informa que no es claro el 
alcance de la solicitud de información en lo que respecta a los contratos, por lo que se procede a l J 
elaborar el siguiente acuerdo: ~ ~ 
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CT-0060-16 

De conformidad con el Artículo 129 de la LFTAIP y 128 de la LGTAIP, el Comité de 
Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, solicitar la aclaración respecto al alcance 
de la solicitud. 

Cabe destacar que el C. Mtro. Humberto Charles Guardiola comenta la conveniencia de la presencia 
del Jurídico de COMIMSA en el Comité como invitado permanente. 

4. Ratificación de Acuerdos. 

CT-0040-16 
El Comité de Transparencia de COMIMSA. aprobó el Orden del día propuesto para la 2ª Sesión 
Ordinaria del Ejercicio 2016. 

CT-0050-16 
El Comité de Transparencia acuerda de conformidad con el oficio circular 
INAI/CAI/DGOAEEF/005/2016 suscrito por el INAI, que el primer cumplimiento relativo al Índice 
de Expedientes Reservados, conforme a la nueva normatividad, se llevará a cabo a partir de 
enero de 2017 y comprenderá el período de mayo a diciembre de 2016. 

CT-0060-16 
De conformidad con el Artículo 129 de la LFTAIP y 128 de la LGTAIP, el Comité de 
Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, solicitar la aclaración respecto al alcance 
de la solicitud. 

Agotados todos los asuntos programados y con ello el Orden del día y no habiendo otro asunto 1~ 

que tratar en la presente Sesión, se dio por concluida a las 11 :45 horas del día inicialmente-
señalado, firmando al margen y calce los que en ella intervinieron para su debida constancia. 

f/Ú 
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MC. Jor 

Mtro. Humberto Charles Guardiola 
Titular del Órgano Interno de Control en 

COMIMSA 

Sr. Luis Abel ~ guez Cano 
Servidor Público Asistente 
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Lic. Blanca Margarita Ugalde Suárez 
Suplente del Titular de la Unidad de 

Transparencia 

Lic. lmara Enriquez Espinosa 
Secretaria del Comité de Transparencia 
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