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Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2014 del Comité de lnformación del Centro
de lnvestigación en Mater¡ales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 17 de Enero de
2014 a las 1 I :00 horas en la oficina de la Direcc¡ón de Admin¡stración y Finanzas del
CIMAV, ub¡cada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo lndustrial Chihuahua,
C.P. 31109, Chihuahua, Chih., con la as¡stencia de la Lic. Gilda Legarreta lto, servidor
público designado por el Director General del CIMAV (Presidenta); M.A. Nathanael
Martínez Coronel, Titular de la Unidad de Enlace (Secretario Técnico), lng. Andrés
Mendoza Molina, Titular del Órgano lnterno de Control en el CIMAV, S.C., e invitádos.

La Primera Sesión Ordinaria 2014 del Comité de lnformación celebrada el 17 de Enero
2014, se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA
I . Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
2. Presentación y aprobac¡ón, en su caso, del orden del día.
3. Cumplim¡ento de acuerdos.
4. Presentac¡ón y aprobación, en su caso, del acta de la tercera sesión ordinaria del

Comité de lnformación del 2013.
5. Presentación y aprobación, en su caso, del lnforme al Congreso del 1 de enero al

31 de diciembre de 2013.
6. Presentación y aprobación, en su caso, del índice de Expedientes Reservados del

1 de julio al 3l de diciembre de 2013.
7. Presentación y aprobac¡ón, en su c¿tso, de los Expedientes Reservados

desclasificados durante el 2013.
8. Presentación y aprobac¡ón, en su caso, del calendario de sesiones del Comité de

lnformación para el presente ejercicio fiscal.
9. Asuntos Generales.
10. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

En primer término, la Lic. Gilda Legarrela lto, Presidenta del Comité, verificó la lista de
as¡stencia y declaró el quórum legal y solic¡tó al Lic. Nathanael Martínez coronel,
Secretar¡o Técnico del Comité, que cont¡nuara con la presenlación de los puntos
Orden del Día.

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

El Lic. Martínez somet¡ó a consideración de sus integrantes la aprobación del orden
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Cumplimiento de acuerdos.

Lic. Martínez informó que no existen acuerdos pendientes de cumplimiento.

Presentación y aprobación, en su caso, del
del Comité de lnformación del 2013.

acta de la tercera sesión (
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El Lic. Martínez presentó el acta correspond¡ente del Com¡té de información para su
firma.

5. Presentación y aprobación, en su caso, del lnforme al Congreso del I de enero
al 31 diciembre de 2013,

Se remitió a los integrantes del Com¡té de lnformación, el ¡nforme al congreso
correspondiente al año 2013

6. Presentación y aprobación, en su caso, del índice de Expedientes Reservados
del I de julio al 3l de diciembre de 2013

Se rem¡t¡ó a los integrantes del Comité de lnformación, los expedientes reservados
correspondiente al segundo semestre de 2013

7. Presentación y aprobación, en su caso, de los Expedientes Reservados
desclasificados durante el 2013

Se presentaron los exped¡entes desclasificados durante el año 2013

8. Presentación y aprobación, en su caso, del calendario de sesiones del
de lnformación para el presente ejercic¡o f¡scal

Se presentó el calendar¡o de sesiones del comité de informac¡ón durante 20
quedando asentado que en caso de que no haya asuntos que tratar se podrá omitir
sesión del comité programada.

9. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el

El Lic. Nathanael Martínez Coronel, en su calidad de Secretario Técnico del
lectura a los acuerdos adoptados:
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Se declaró el quórum legal.ct-1o.114

Se aprobó el orden del día.

Se aprobó las actas de las tercera sesión ordinaria de 2013.

Se remitió al comité de ¡nformación el informe al congreso y
los exped¡entes reservados para su
Se presentó al comité de información ellos expedientes
desclasificados en 201 3.

Se presentó el calendario de sesiones del Comité de
lnformación para 2014
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No habiendo otro asunto que tratar, se d¡o por concluida la sesión siendo las 12:00 horas,
del día 17 de Enero de 2014 y f¡rman para dar constancia:

por el D¡rector General del
CIMAV, S.C.
(Presidenta)

lng. Melany Guzmán
(lnvitada)

Enlace
(Secretario Técnico)

Coordinadora de
Transparencia

(lnvitada)

Titular dé la Unidad de

de Control en el CIMAV


