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Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del año 2013 del Comité de lnformación del
Centro de lnvestigac¡ón en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 29 de
enero de 20'13 a las 15:45 horas en la oficina de la Dirección de Administración y
Finanzas del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. '120, Complejo
lndustrial Chihuahua, C.P. 31109, Chihuahua, Chih., con la asistencia de la Lic. Gilda
Legarreta lto, servidor público designado por el Director General del CIMAV (presidenta);
Lic. Nathanael Martínez Coroanel, Titular de la Unidad de Enlace (Secretario Técnico),
lng. Andrés Mendoza Molina, Titular del Órgano lnterno de Control en el CIMAV, S.C.

La Primera Sesión Extraordinar¡a 2013 del Comité de lnformación celebrada €l 29 de
Enero del presente, se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

l.

Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

5.
6.
7.

Comité de lnformación del 2013.
Presentac¡ón y aprobación, de la solic¡tud de información 1 108800002812
Asuntos Generales.
Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.

2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Cumplimiento de acuerdos.
4. Presentac¡ón y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria

1.

del

Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

En primer término, la Lic. Gilda Legarreta lto, Presidenta del Comité, verificó la lista de
asistencia y declaró el quórum legal y solicitó al Lic. Nathanael MarlÍnez Coronel,
Secretar¡o Técnico del Comité, que continuara 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

día.

3.

Cumpl¡m¡ento de acuerdos.

El Lic. Martínez informó que no existen acuerdos pendielites be cumplimiento.

4.

Presentac¡ón y aprobac¡ón, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria
del Comité de lnformación del 2013.
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El ¡L¡d. ¡¡artínez presentó el acla de la primera sesión ordinaria de 2013 del Comité
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5.

Presentac¡ón

y

aprobación,

en su caso, de la Soticitud de

lnformación

I 1088000028r 2

Se presentó al Comité la resolución de la solicitud de información No.11088000002812,
recibida el 1411212012, em¡ta por esta entidad dando como respuesta la clasificación de
la información como confidenclal el com¡té de información confirma la respuesta emitida
por la ent¡dad en base a los lineamientos y artículos que sustentaron la respuesta a la
sol¡c¡tud de información Cl-00212O13.

6.

Asuntos Generales
No se trataron asuntos generales

7.

Revisión y ratif¡cac¡ón, en su caso, de los acuerdos adoptados porel Comité.

El Lic. Nathanael Martínez Coronel, en su calidad de Secretario Técnico del Comité, dio
lectura a los acuerdos adoptados:
Acuerdo

Actividad

ct-1E/13

Se declaró el quórum legal.

ct-1E/13

Se aprobó el orden del día.

cl-18t13

Se aprobó el acta de la primera sesión ordinaria de 2013.

ct-1E/13

Se ratificó la respuesta a la solicitud de información No.
1 10880000028 12 como confidenc¡al

No habiendo otro asunto que tralar, se dio por concluida la sesión siendo las 16:30 horas,
del día 29 de Enero de 2013 y firman para dar constancia:
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Lic. Gildaléoarreta lto
Servidor Púólico designado
por el Director General del
CIMAV, S.C.
(Presidenta)

Titular de la Unidad de
Enlace
(Secretarro Técnico)

Titular deiÓrgano lnterno
de Control en el CIMAV

uzman
Coordinadora de
Transparencia
(lnvitada)

