
ACTA DEL COMITE DE INFORMACION 
1a SESION EXTRAORDINARIA DEL 2010 

En la ciudad de Saltillo Coahuila, siendo las 13:00 horas del d[a 18 de Enero de 2010, se reunieron
 
en la Oficina del Presidente del Comite de Informaci6n; los miembros del Comite de informaci6n de
 
Corporaci6n Mexicana de Investigaci6n en Materiales S.A. de C.v., sita en Ciencia y Tecnologia No.
 
790 Fraccionamiento Saltillo 400, con el objeto de realizar actividades inherentes a las funciones
 
definidas por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental.
 

1.- Lista de asistencia
 
Atendiendo a la convocatoria de esta reuni6n, se presentaron los siguientes miembros del Comite:
 

Ing. Sergio V. Marchetti Tiraboschi Presidente del Comite
 
Lic. Juan Manuel Rivera Sanchez Titular del Organo Interno de Control
 
Ing. Samuel Colunga Urbina Titular de la Unidad de Enlace
 
Lic. Blanca Ugalde Suarez Servidor Publico Asistente
 
Lie. Marco Antonio Contreras Servidor Publico Asistente
 

Determinada la asistencia de los convocados, se declaro formalmente establecida la 1a Sesi6n
 
extraordinaria del ano 2010.
 

2.- Lectura del Orden del dia
 
Se someti6 a consideraci6n de los miembros del Comite, el siguiente orden del dia:
 

1.- Lista de asistencia
 
2.- Lectura, y en su caso aprobaci6n, del Orden del dfa
 
3.- Revisi6n de indices de expedientes reservados
 
4.- Ratificaci6n de acuerdos
 

No existiendo mas comentarios por parte de los integrantes del Comite sobre el contenido del Orden
 
de dia, se dict6 el siguiente acuerdo: '
 

CI-001e-10
 
EI Comite de Informacion de COMIMSA aprobo el Orden del dia propuesto para la
 
primera sesion extraordinaria del ejercicio 2010.
 

.- Revision de indices de expedientes reservados 
Se realizo la revisi6n de los indices de expedientes c1asificados como reservados correspondientes al- - • 
segundo semestre del ano 2009, que fueron enviados a la Unidad de Enlace por los Titulares de la 
Unidades administrativas de COMIIV1SA 

fectuado 10 anterior se procedi6 a emitir el siguiente acuerdo: 

CI-002e-1 0 . fI
EI Comite de informacion a traves de su Titular, enviara un comunicado a 105 titular 5 d
 
la Gerencia de Ingenieria de Materiales, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Ingenie ia d
 
Manufactura, Gerencia de Aplicacion Tecnologica, Gerencia Region ,
 
recordandoles la importancia de acatar las disposiciones en materia de fecha de
 
identificacion de los expedientes reservados.
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4.- Ratificacion de acuerdos 

CI-001e-10 
EI Comite de Informacion de COMIMSA aprobo el Orden del dia propuesto para la 
primera sesion extraordinaria del ejercicio 2010. 

CI-002e-10 
EI Comite de informacion a traves de su Titular, enviara un comunicado a los titulares de 
la Gerencia de Ingenieria de Materiales, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Ingenieria de 
Manufactura, Gerencia de Aplicacion Tecnologica, Gerencia Region Norte, 
recordandoles la importancia de acatar las disposiciones en materia de fecha de 
identificacion de los expedientes reservados. 

Agotados todos los asuntos programados y con ello el Orden del dia, se dio por terminada la sesi6n a 
las 13:30 h del dfa inicialmente senalado, firmando al margen y calee los que en ell 'ntervinieron 
para su debida co ncia. 

Ing. Samuel unga Urbina 
Titular de la Unidad de Enlace 

t ~ 

Lic. Blanca Ugalde Suarez 
Servidor Publico Asistente 

- 1 
Lic. Marco Antonio Contreras Canizales
 

Servidor Publico Asistente
 

Las personas que Firman la presente corresponden al acta de la 1a, Sesion extraordinaria del 2010 del Comite de 
Informacion celebrada el dia 18 de Enero de 2010. Conste -----------------------------------------------------
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