
Comité de lnformac¡ón
Primer Sesión Ordinaria 2016
15 de Enero de 2016
Acta No. Cl-Sesión'1O-16

En primer término, el L¡c. Sergio Veruette Amaya, Presidente del Comité, verif¡có la
l¡sta de asistencia y declaró el quórum legal y procedió con la presentación de losr\y'
puntos delorden del Dia. /¡.

Acta de la Pnmer Sesión ordinaria 2016 del Comité de lnformación del Centro de
lnvestigacióñ en Maleriales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el '15 de Enero de los
corrientes a las 08:30 horas en la ofic¡na de la Dirección de Vinculación del CIMAV,
ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo lndustrial Chihuahua, C.P.
31136, Ch¡huahua, Chih., con la asistencia del Lic. Serg¡o Veruette Amaya, servidor
público designado por el D¡rector General del CIMAV (Presidente); Lic. Nathanael
Martinez Coronel, Titular de la Unidad de Enlace (Secretario Técnico), Lic. Federico
Ricardo Zamora Apam Titular del Organo lnterno de Control, MBCI Marcos López
Carrasco (lnvitado), lng. Rosa Mar¡a Garcia Figueroa (lnvitada) y Francisco Salinas
Rodríguez (lnvitado).

ORDEN DEL DIA

1 . Lista de Asistencia y declarac¡ón del quórum legal.

2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden deldia.

3. Cumplimiento de acuerdos.

4. Ratificación del acta de la cuarta sesión ordinaria del Com¡té de
2015.

lnformación de

5. Presentac¡ón y aprobación, en su caso, del lnforme al Congreso del 1 de enero al
3'1 de Diciembre de 2015.

6. P.esentación y aprobación, en su c¿¡so, del lndice de Expedientes Reservados
1 de julio al 31 de diciembre de 2015

7- Presentación y aprobación, en su caso, de los Expedientes Reservados a
Desclasificar cuya v¡gencia termina en 2015.

1. Lista de As¡stenc¡a y declarac¡ón del quórum legal s

La Primer sesión Ordinaria 2016 del Comité de lnformación celebrada el '15 de Enero 2016,
se llevó a cabo bajo el siguiente:

8. Presentación y aprobación, en su caso, del calendar¡o de sesiones del Comité de
lnformación para el presente ejercicio fiscal.

9. Asuntos Generales.
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2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden deldía,

El Lic. Veruette sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del orden
deldía.

3. Cumplim¡ento de acuerdos.

EI L¡c. Veruette informó que no ex¡sten acuerdos pendientes de cumplimiento.

4. Ratif¡cac¡ón del acta de la Cuarta Sesión Ord¡nar¡a de 2015

El Lic. Veruetle ¡nformo que dicha acla ya había s¡do autorizada y firmada por los
miembros del Comité-

5. Presentac¡ón y aprobac¡ón, en su caso, del lnforme al Congreso del 1 de enero
al 3l de D¡c¡embre de 2015.

El Lic. Veruette presentó el informe que se enviará al Congreso por el periodo que
corresponde del 'l de enero al 31 de diciembre de 2015

6. Presentac¡ón y aprobac¡ón, en su caso, del índice de Expedientes Reservados
del I de iul¡o al 31 de d¡c¡embre de 2015.

El Lic. Veruette realizó la presentación del indice de exped¡entes reservados
elaborado por las distintas áreas del C¡MAV

7. Presentación y aprobac¡ón, en su caso, de los Exped¡entes Reservados a
Desclasificar cuya v¡gencia termina en 2015.

El Lic. Veruette efectuó la presentación del detalle de los expedientes desclas¡ficados
durante 2015

8, Presentación y aprobación, en su caso, del calendar¡o de ses¡ones del Com¡té
de lnformación para el presente ejercicio fiscal.

El Lic. Veruete presentó el calendario de sesiones del Comité de lnformación 2015

9. Asuntos Generales.

Nada que manifestar

Rev¡sión y rat¡f¡cación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Com¡té.

\
rJ

El Lic. Sergio Veruette Amaya, en su cal¡dad de pres¡dente del Com¡té, dio teclwa a tos n ly'
acuerdos adoptados. /rl
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Acuerdo Actividad

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 09.30 horas,
del d¡a 15 de Enero de 2016 y firman para dar constancia:

Lic. Se eau Amaya
nado por

Llc. Natha nez Coronel
Serv d blico s
el D General Presidente

Lic. co R¡card
Ti r del Organo lñterno de Control

T tula. de la Uñidad de Enlace
Secretario Técnico

Zamora Apam lng. Rosa M rcia Figueroa

,5

s Rodr¡guez

Se declaró elquórum legal

Se aprobó el orden del dia

Se ratificó el acta de la cuarta sesión ordinaria de 2015

ct,10/16

ct-20t16

ct-30/16

ct-40t16

ct-50/16

cr-60/16

Se aprobó el lnforme al Congreso del 1 de enero al 3'l de
diciémbré de 2015
Se apro¡ó U presentarón del indice de Erpedient,es-
Reservados del 1 de julio al 31 de diciembre de 20'15
Se aprobó los Expedientes Reservados desclas¡frcados
durante el 2015

ct-70t16 Se aprobó el calendario de sesiones del Com¡té de
lnformac¡ón para el presente ejercicio f¡scal

lnv¡tado
sco Franc¡sco S

do


