
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
COMITÉ DE INFORMACIÓN

MINUTA DE LA SEGUNDA REUNiÓN DEL COMITÉ DE INFORMACiÓN
20 DE FEBRERO DEL 2006

Lugar y Hora: Oficina de la División de Asuntos Jurídicos. 16:00 h.

ORDEN DEL DíA

1.-Lista de Asistentes.
11.-Puntos a tratar:

1.- Revisión y aprobación de la actualización de los Expedientes Reservados.

111.-Asuntos Generales

1. Lista de Asistentes:

GGM-
HRB-
ICS-
JMLS -
FLS -

Lic. Gualberto Guerrero Martínez
Lic. Héctor Rodríguez Seal
Dr. Ismael Castelazo Sinencio
Lic. José Martín Luján Solís
Fortunata Leonardo Soto

11. Puntos a Tratar

El Dr. ICS informa que para dar cumplimiento al IFAI sobre la actualización de los
expedientes reservados, solicitó a los responsables que se procediera a realizar la
actualización, dando de alta en el sistema los nuevos expedientes y enviarlos al Comité
para su revisión y aprobación. ------------------------------------------------------------------------------
El comité revisa el fundamento mediante el que cual se reserva la información, así
también se verifica si hay actualización en los que ya estaban registrados y sobre el
particular el Dr. ICS comenta que a simple vista es difícil identificar cuales son los
nuevos expedientes dados de alta, por lo que el Lic. GGM comenta que cuando se
realiza en envío de la información al Comité, el sistema genera un acuse y enlista los
nuevos registros y que de esa manera se podrían identificar fácilmente :'-------------------
ACUERDO 01/02/06.- El Dr. ICS solicitará a los responsables que le envíen una
copia del acuse en donde aparecen los nuevos registros.-------------------------------------
El Lic. Héctor Rodríguez Seal, propone que para que no haya retraso en la actualización
de los expedientes reservados por parte de los responsables, se envíe con anticipación
un comunicado a los responsables, mediante el que se solicite realizar la actualización,
poniendo una fecha determinada para que sea enviada la información al Comité para su
aprobación y envío al '1FAl. -----------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 02/02/06.- Los miembros del Comité de Información, aprueba la información
y clasificación de los expedientes y aprueban su envío aIIFAI.-----------------------------------
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
COMITÉ DE INFORMACIÓN

111.-Asuntos Generales:
No hay.

Firma de los asist,

Lic.Gualberto Guerrero Martínez

Lic.Hector Rodríguez Seal

Dr. Ismael Castelazo Sinencio

Lic.José Martín Luján Solís

C. Fortunata Leonardo Soto


