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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN DEL AÑO 2012 

 
 
 

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día 19 
diecinueve de enero del año 2012, los miembros del Comité de Información del Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C., se reunieron en la oficina 
del Presidente de dicho Comité, sito en el segundo piso del edificio administrativo, ubicado en Av. 
Normalistas No. 800, Colonia Colinas de la Normal, C.P. 44270, con el objeto de celebrar  la Primera 
Reunión Ordinaria del año 2012, atendiendo a la convocatoria que para este propósito emitiera el 
Presidente del Comité de Información Dr. Ricardo Cosío Ramírez, por lo que se procedió a dar inicio al 
desahogo del orden del día. 
 
I.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. Atendiendo a la convocatoria de esta 
reunión, el Dr. Ricardo Cosío Ramírez, en su calidad de Presidente del Comité, solicitó registrarse en la 
lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal, encontrándose presentes: 
 
 
Por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.: 
Dr. Ricardo Cosío Ramírez     
Presidente del Comité de Información 
 
Lic. Sara B. Sánchez Soto 
Titular de la Unidad de Enlace 
 
Por el Órgano Interno de Control en  el CIATEJ, A.C.: 
Lic. Gabriel Márquez Torres      
Titular del Órgano Interno de Control 
 
Invitados: 
Lic. Juan Guillermo Hernández Flores. Órgano Interno de Control 
Dr. Javier Rodríguez Yáñez. Coordinador de Archivos  
 
 
Determinada la asistencia de los convocados, se declaró formalmente establecida la reunión, tomando 
el siguiente: 
 
 
ACUERDO CI-O-01-01-2012-001 
En virtud de contar con el quórum legal suficiente, el Presidente del Comité, con fundamento en 
los artículos 8, 13, 15, 16, 17, 18 fracción I, 19 y 20 de las Bases de Organización y 
Funcionamiento del Comité de Información del CIATEJ, declaró formalmente instalada la 
Primera Reunión Ordinaria del 2012. 
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II.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día 
 
El Presidente del Comité sometió a consideración de los presentes, el siguiente orden del día: 
I. Lista de asistencia y declaración del quórum. 
II. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
III. Solicitud de acuerdos. 

 

 Aprobación de los formatos IFAI.FIC en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
61 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

 
IV. Presentación de Asuntos Generales. 

 
 Calendario de reuniones ordinarias. 

 
V. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 
 

En virtud de lo anterior, el Titular del Órgano Interno de Control, propone agregar en el Asuntos 
Generales  el tema del Programa Anual de Trabajo del Comité de Información, dado que existen temas 
como Transparencia Focalizada y Organización de Archivos, en los cuales el Comité de Información del 
CIATEJ puede vigilar y realizar aportaciones en aras de obtener mejores calificaciones así como en 
cumplimiento a la normatividad. 

 

Asimismo, la Titular de la Unidad de enlace desea agregar en asuntos generales para conocimiento del 
Comité el oficio IFAI/SA-DGCV/0078/12 de fecha 13 de enero de 2012, emitido por el Director General 
de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del IFAI. 

 

Por lo que se acuerda agregar dichos puntos en el orden del día. 

 

De lo anterior, el Comité de Información emite el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO CI-O-01-01-2012-002 
Los integrantes del Comité de Información por unanimidad y con fundamento en los artículos 
17, 18 fracción II, 19 y 20 de las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de 
Información del CIATEJ, aprobaron el Orden del día propuesto para esta reunión. 
 

Al no tener comentarios al respecto, se continuó con el siguiente punto del orden del Día. 
 

 Aprobación de los formatos IFAI.FIC en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 
del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
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La Titular de la Unidad de Enlace, presenta los 09 formatos IFAI.FIC,  al no haber comentarios, se toma 
el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO CI-O-01-01-2012-003 
Los integrantes del Comité de Información, aprueban los 09 formatos IFAI.FIC, e instruyen su 
envío al IFAI a través del sistema electrónico de la herramienta de comunicación, (HCOM), a 
efecto de cumplir en tiempo y forma con el requerimiento contenido en el oficio IFAI/SA-
DGCV/1684/11 de fecha 13 de diciembre de 2011, emitido por el Director General de 
Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal del IFAI. 
 
 
IV.- Asuntos Generales. 
 

 Calendario de Reuniones ordinarias. 
 

ACUERDO CI-O-01-01-2012-004 
Se aprueba el calendario de reuniones ordinarias, sin perjuicio de la facultad del Comité de 
Información de encontrarse en sesión de trabajo permanente, para propiciar la atención de las 
solicitudes de acceso a la información y el cumplimiento de las demás obligaciones en el menor 
tiempo posible, asumiendo con esta declaración, decretar únicamente recesos, sin necesidad de 
levantar la sesión, en tanto conoce de asuntos similares y sin necesidad de convocatoria 
alguna, agilizando con ello la atención de los mismos, lo anterior con independencia de que 
sesione de manera ordinaria y extraordinaria según corresponda. 

 

 Programa de Trabajo del Comité de Información 2012. 
 

ACUERDO CI-O-01-01-2012-005 
Los miembros del Comité de Información, instruyen a la Titular de la Unidad de Enlace para 
presentar el día 24 de Enero de 2012, el Programa de Trabajo para el Comité de Información en el 
que incluya los temas de Transparencia Focalizada y Organización de Archivos. 

 
 

 Se comunica al Comité de Información el oficio IFAI/SA-DGCV/0078/12 de fecha 
13 de enero de 2012, emitido por el Director General de Coordinación y Vigilancia 
de la Administración Pública Federal del IFAI. 

 
 

Los miembros del Comité de Información, toman nota del oficio IFAI/SA-DGCV/0078/12 de fecha 13 de 
enero de 2012, por el cual el Director General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 
Federal del IFAI, comunica que para efectos de la actualización del Sistema de Indice de Expedientes 
Reservados, quedando como fecha límite de notificación al IFAI el día 29 de febrero de 2012. 
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V.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión.  
 
Son ratificados los acuerdos tomados en la reunión. 
 
 
Una vez ratificados los acuerdos, el Presidente del Comité de Información, preguntó a los presentes si 
existe algún comentario, al no existir, les agradeció la asistencia y participación, dando por terminada la 
reunión, siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos del día de su inicio, firmando el acta los que 
en ella intervinieron. 
 
 

 

 
 
 

 
 

DR. RICARDO COSÍO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 

INFORMACIÓN 

 
 

  
 

LIC. GABRIEL MÁRQUEZ TORRES 

TITULAR DEL OIC EN EL CIATEJ, A.C 

 

 

LIC. SARA B. SÁNCHEZ SOTO 

UNIDAD DE ENLACE 
 

  

 

LIC. JUAN GUILLERMO  HERNÁNDEZ 
FLORES 

ABOGADO QUEJAS Y 
RESPONSABILIDADES OIC EN EL 

CIATEJ, A.C. 
 

 

DR. JAVIER RODRÍGUEZ YAÑEZ 

COORDINADOR DE ARCHIVO 

  


