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Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2013 del Comité de lnformación del Centro
de lnvestigac¡ón en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 11 de Julio de
2013 a las 1 1 :00 horas en la ofic¡na de la Direcc¡ón de Administración y F¡nanzas del
CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo lndustrial Chihuahua,
C.P. 31 109, Chihuahua, Chih., con la asistencia de la Lic. G¡lda Legarreta lto, serv¡dor
público designado por el Director General del CIMAV (Pres¡denta); 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.

La Tercera Sesión Ordinaria 2013 del Comité de lnformación celebrada el I 1 de Julio
2013, se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA
L¡sta de Asistencia y declaración del quórum legal.
Presentación y aprobación, en su c¿rso, del orden del día.
Cumplimiento de acuerdos.
Presentación y aprobac¡ón, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria y
de la primera sesión extraordinaria del Comité de lnformación del 2013.
Presentación y aprobación, en su elso, del lnforme al Congreso del 1 de enero al
30 junio de 2013.
Presentación y aprobación, en su caso, del indice de Expedientes Reservados del
1 de enero al 30de junio de2013.
Asunlos Generales.
Revisión y ratmcación, en su caso, de los acuerdos adoplados por el Comité.

'l. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

En primer término, la Lic. Gilda Leganeta lto, Presidenta del Comité, verificó la lista de
asistencia y declaró el quórum legal y solicitó al Lic. Nathanael Martínez Coronel,
Secretar¡o Técn¡co del Comité, que continuara con la presentación de los puntos del
Orden del Día.

2. Lectura y aprobac¡ón, en su caso, del orden del día.

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

3. Cumplimiento de acuerdos.

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

4. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria
y la pr¡mera sesión extraordinaria del Comité de lnformación del 2013.

El Lic. Martínez presentó las actas conespondientes del Comité de información para su
firma.
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Servidor designado

CIMAV, S.C.
(Presidenta)

Titular del Órgano lnterno
de Control en el CIMAV

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 12:00 horas,
del día 1l de Julio de 2013 y firman para dar constancia:

Coronel
Titular de la Unidad de

Enlace
(Secretario Técnico)

Lic. Marcos López Carrasco
Coordinador de Archivos

(lnvitado)

Coordinadora de
Transparencia

(lnvitada)

Guzmán
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