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Com¡té de lnformac¡ón
Segunda Sesión Ordinaria 2013
17 de Mayo de 201 3
Acta No, Cl-Sesión-2O-13

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2013 del Comité de lnformac¡ón del Centro
de lnvestigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 17 de Mayo de
2013 a las 1 1 :00 horas en la of¡c¡na de la D¡rección de Administración y Finanzas del
CIMAV, ub¡cada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo lndustrial Chihuahua,
C.P. 3"1109, Chihuahua, Chih., con la asistencia de la Lic. Gilda Legarreta lto, servidor
públ¡co des¡gnado por el Director General del CIMAV (Presidenta); L¡c. Nathanael
Martínez Coronel, Titular de la Unidad de Enlace (Secretar¡o Técnico), lng. Andrés
Mendoza Molina, Titular del Órgano lnterno de Control en el CIMAV, S.C.

La Segunda Sesión Ord¡nar¡a 2013 del Comité de lnformación celebrada el 17 de Mayo
del presente, se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del dÍa.
3. Cumpl¡miento de acuerdos.
4. Presentac¡ón y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria del

Comité de lnformación del 2013.
5. Presentación de la información confidencial (Proyectos por convocatoria)
6. Asuntos Generales.
7. Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.

l. L¡sta de Asistencia y declaración del quórum legal.

En primer térm¡no, la L¡c. Gilda Legarreta lto, Presidenta del Comité, verificó la lista de
asistenc¡a y declaró el quórum legal y solicitó al Lic. Nathanael Marlínez Coronel,
Secretario Técnico del Comité, que cont¡nuara con la presentación de los puntos del
Orden del Día.

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

El Lic. Martínez sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del orden del
d ía.

3. Cumplimiento de acuerdos.

El Lic. Martínez informó que no ex¡sten acuerdos pendientes de cumplimiento.

Presentac¡ón y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión
del Com¡té de lnformación del 2013."/\4 ordinaria
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El Lic. Martínez presentó el acta de la primera ses¡ón ord¡naria del 2013 del cómité de
información.

5. Presentación de la lnformación Confidencial (proyectos por convocatoria)

se presentó ante los miembros del comité, la situación de la clasificación de los proyectos
por Convocator¡a, los cuales se encuentran con carácter de reservada por 3 añós, se
presentó el fundamenlo legal, sin embargo se discutió que el desarrollo de los mismos es
información confidencial de acuerdo a la Ley de la propiedad lntelectual en su artículo g2
el cual establece que "La información de un secreto ¡ndustriat necesariamente deberá estar
refer¡da a la naturaleza, caracterÍsticas o f¡nalidades de los productos: a los métodos o proceso.s rle
producciÓn; o a los med¡os o formas de distribuc¡ón o comercializac¡ón de productos o prestación
de sev¡c¡os", por lo que el comité acordó que los proyectos por convocatoria se clasificarán
también como información confidencial, después de haber cumplido su periodo de
reserva, excluyendo aquella información que sea de carácter público.

6. Asuntos Generales
No se presentaron asuntos generales que tratar

7. Revisión y rat¡f¡cación, en su caso, de los acuerdos adoptados por et Comité.

El L¡c. MartÍnez, en su calidad de secrelario Técnico del comité, dio leclura a los
acuerdos adoptados:
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ct-2o113 Se declaró el quórum legal.

ct-20t13 Se aprobó el orden del día.

ct-2ot13 Se aprobó el acta de la primera sesión ordinaria de 2013.

ct-2ot13 Se aprobó clasificar los el desarrollo de los proyectos por
convocator¡a como información clasificada

Acuerdo Acüvidad
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No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la ses¡ón siendo las 12:30 hrs.
del día 17 de Julio de 2013 y firman para dar constancia:

por el Director General del
CIMAV, S.C.
(Presidenta)

Titular de la Unidad de
Enlace

(Secretario Técnico)

Coordinadora de
Transparencia

(lnvitada)

lng.

de Control en el CIMAV

Guzmán
(lhvitada)

Lic. GildlLeoarreta lto
Servidor Público designado




