Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco, A. C.
FOR-DS-09-01 r.6

Minuta de Reunión
Tipo de Reunión: Comité de Información.
Sesión permanente 1era Reunión 2014
Sala: Dirección de Investigación y Posgrado

Fecha: 23 de enero de 2014

Lista de Asistentes

Nombre
1. Dr. Ricardo Cosío Ramirez
Presidente del Comité de
Información
2. Mtro. Gabriel Márquez Torres
Titular del OIC
3. Lic. Sara B Sánchez Soto
Titular Unidad de Enlace
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5.
6.

TOTAL

AGENDA DE LA REUNIÓN
I.

Lista de asistencia y declaración del quórum

II.

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día

III.

Solicitud de acuerdos:



IV.


Se pone a consideración del Comité, los índices de los expedientes clasificados durante el segundo
semestre de 2013 a que alude el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 31 de su Reglamento, para que en términos del artículo 29,
fracción III de la Ley de la materia, dictamine lo procedente.
Presentación de Asuntos Generales
Se hace del conocimiento de los Integrantes del Comité la atención que se brindó al requerimiento
del IFAI, referente al envío de los formatos IFAI.FIC. para el informe anual al Congreso de la Unión
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ACUERDOS
CI-1ª-SP-2014-001
Los integrantes del Comité de Información por unanimidad y
con fundamento en los artículos 17, 18 fracción II, 19 y 20 de
las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de
Información del CIATEJ, aprobaron el Orden del día propuesto
para esta reunión.
CI-1ª-SP-2014-002
En virtud de contar con el quorum legal suficiente, el
Presidente del Comité, con fundamento en los artículos 8, 13,
15, 16, 17, 18, fracción I, 19 y 20 de las Bases de Organización
y Funcionamiento del Comité de Información del CIATEJ,
declaró formalmente instalada la sesión.
CI-1ª-SP-2014-003
Los integrantes del Comité de Información, en términos del
artículo 29 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, confirman la
clasificación de expedientes reservados a que hace referencia
el asunto que nos ocupa e instruyen a la Unidad de Enlace
proceda a remitir dichos listados en los medios electrónicos
que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Gubernamental dispone para tal efecto
CI-1ª-SP-2014-004
Los integrantes del Comité de Información toman conocimiento
del envío de los formatos IFAI.FIC para el informe anual del
IFAI.
CI-1ª-SP-2014-005
No habiendo otro asunto que comentar, los integrantes del
Comité de Información decretan receso
hasta que se
nuevamente se solicite o requiera la intervención o actuación
del Comité de Información. Siendo las _9:50_________ del día
de su inicio, firmando al calce para constancia y efectos.
En ASUNTOS GENERALES: Se incluyó el programar una reunión
próxima a efecto de invitar al Coordinador de Archivos y la
Responsable de Capacitación y Clima organizacional para conocer las
necesidades, áreas de mejora en los aspectos de Transparencia y
Acceso a la Información de los que el Comité de Información pueda
tener participación.
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