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MORELOS COMlff: DE TRANSPARENCIA 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con treinta y cinco 
minutos del día miércoles veinticinco de enero del dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, sita en 
Calle de la Ronda número 13, colonia Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, y en atención a la convocatoria realizada por la Secretaria de Innovación, Ciencia y 

Tecnología y Presidenta del Comité de Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Dra. Brenda Valderrama Blanco, según 
oficios números SICyT/035/2017, SICyT/036/2017, SICyT/037/2017 y 
SICyT/038/2017. Acto seguido se hace constar que a la presente sesión asisten el 
Dr. Javier Izquierdo Sánchez, Director General de Innovación Industrial y 
Presidente suplente del Comité de Transparencia; la Profesionista B y Secretaria 
Técnica Suplente del Comité de Transparencia, Mtra. Leslie Sarahi Mora García; 
la Titular de la Unidad de Enlace Jurídico y Coordinadora del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, M. en D. Ana 
Maria Madrigal Malagón; el Subdirector de Servicios y Mantenimiento y Titular 
Suplente de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, C. Javier Jaime Gómez y el Órgano Interno de Control, Subdirector de 
Auditoría de la Secretaria de la Contraloria, C. Jesús Salazar Mejia, con el fin de 
desahogar los asuntos de la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, al tenor del 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------0 R DEN DEL DÍ A ------------------------------------------- 
1 . B ie nve n id a.--------------------------------------------------------------------------------------- 2. Lista de asistencia y declaración del cuórum legal para sesionar (Anexo 1).----- 
3. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del dia (Anexo 11).------------------------ 
4. Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2016 
del Comité de Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
( Anexo 111). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Revisión, y en su caso aprobación del Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 
del Comité de Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
correspondiente al ejercicio 2017 (Anexo IV).-------------------------------------------------- 
6. Informe del Titular de la Unidad de Transparencia, de las solicitudes de 
información pública recibidas durante el periodo comprendido del veintisiete de 
octubre del dos mil dieciséis al veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.-------- 7. C lau su ra de la sesión . --------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------DE SA R ROLLO DE LA SESIÓN ---------------------------- 
PUNTO UNO.- Bienvenida: -----·-·-----·--·-----············---······--------------------------- 
El Director General de Innovación Industrial y Presidente suplente del Comité de Transparencia, Dr. Javier Izquierdo Sánchez, da la más cordial bien'e · a a los 
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integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 

T ecnolog i a.---------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO DOS.- Lista de asistencia y declaración del cuórum legal para 
sesiona r (Anexo 1). ---------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el Director General de Innovación Industrial y Presidente suplente 
del Comité de Transparencia, Dr. Javier Izquierdo Sánchez, pide a la Profesionista 
B y Secretaria Técnico suplente del Comité de Transparencia Mira. Leslie Sarahi 
Mora García, proceda a verificar la lista de asistencia e indique si hay cuórum para 
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido y en uso de la palabra la Profesionista B y Secretaria Técnico 
suplente del Comité de Transparencia Mtra. Leslie Sarahi Mora García, señala la 
existencia del cuórum legal de la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité 
de Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
teniéndose por válidos los acuerdos que en ella se tomen y se adjunta a la 
presente Acta la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los 
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO TRES.- Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día (Anexo 11). 
El Director General de Innovación Industrial y Presidente suplente del Comité de 
Transparencia, Dr. Javier Izquierdo Sánchez, da lectura al Orden del Día para su 
aprobación como se describe en el (Anexo 11), tomando el siguiente acuerdo: ------ 
Acuerdo 1-1SECT-2017. 
Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, aprueban el orden del dla de la 
Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité de Transparencia de la Secretaria 
de Innovación, Ciencia y Tecnología (Anexo 11).--------------------------------------------- 
PUNTO CUATRO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Novena 
Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (Anexo 111). ---------------------------------------- 
El Director General de Innovación Industrial y Presidente suplente del Comité de 
Transparencia, Dr. Javier Izquierdo Sánchez, presenta a los integrantes de éste y 

da lectura al Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2016 del Consejo de Información 
Clasificada ahora Comité de Transparencia de la Secretaria de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 
para su aprobación correspondiente (Anexo 111).----------------------------------- 
Acuerdo 2- 1 SECT-2017. 
Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, aprueban la Acta de la Novena 
Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, celebrada el dia veintisiete de octubre del dos 
mi I dieciséis (Anexo 111). ------------------------------------------------------------------ 
PUNTO CINCO.- Revisión, y en su caso aprobación del Calendario Anual de 
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia de la Secretaria de *n vación, 
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Ciencia y Tecnologla correspondiente al ejercicio 2017 (Anexo IV).··-·-······---··-·-- 
EI Director General de Innovación Industrial y Presidente suplente del Comité de 
Transparencia, Dr. Javier Izquierdo Sánchez, presenta a los integrantes de éste el 
Calendario Anual de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología correspondiente al ejercicio 2017, 
para su aprobación correspondiente (Anexo IV).--···-----·····---······---·-······-----····· 
Acuerdo 3-1SECT-2017. 
Por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología aprueban, el Calendario Anual de 
Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología correspondiente al ejercicio 2017 (Anexo IV).·---·-····--···-· 
PUNTO SEIS.- Informe del Titular suplente de la Unidad de Transparencia, de 
las solicitudes de información pública recibidas durante el periodo 
comprendido del veintisiete de octubre del dos mil dieciséis al veinticuatro 
de enero del dos mil diecisiete.························-----·································· 
El Director General de Innovación Industrial y Presidente suplente del Comité de 
Transparencia, Dr. Javier Izquierdo Sánchez, concede el uso de la palabra a el 
Subdirector de Servicios y Mantenimiento y Titular suplente de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, C. Javier 
Jaime Gómez.--··················-·-······································---····------···-------- 
En uso de la palabra el Subdirector de Servicios y Mantenimiento y Titular 
suplente de la Unidad Transparencia de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 

Tecnologla, C. Javier Jaime Gómez, informa a los integrantes del Comité de 
Transparencia de las solicitudes de información pública recibidas durante el 
periodo comprendido del veintisiete de octubre del dos mil dieciséis al veinticuatro 
de enero del dos mil diecisiete y señala que durante ese periodo se recibió una 
solicitud de información pública vía INFOMEX con el número de folio 05814416 y 

en la cual solicitaron conocer lo siguiente: "¿Quién es la titular?¿Cuánto tiempo 
lleva en el cargo? Y se requiere su Curriculum Vitae actualizado. Y se 
requiere documento que sustenta la forma y procedimiento por el cual fue 
designado como titular", misma que fue contestada en tiempo y forma el dia 
veintiuno de diciembre del 2016. Asimismo los entera de los Reportes Digitales de 
Transparencia (RDT) correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre 
del año dos mil dieciséis y del Informe Anual del Comité de Transparencia dos mil 
dieciséis que contiene el número y tipo de solicitudes presentadas y sus 
resultados, así como los tiempos de entrega de la información, incluida aquellas 
en las que no fue posible localizar las mismas y en las que se negó el acceso por 
tratarse de información clasificada.---------------------------------------------------------- 
Acuerdo 4-1 SECT -2017. 
Los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaria de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, se dan por enterados del informe de solicitudes de 
información pública recibidas mediante el sistema INFOMEX, asl co
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escrita ante el Titular suplente de la Unidad de Transparencia, durante el periodo 
comprendido del veintisiete de octubre del dos mil dieciséis al veinticuatro de 
enero de dos mil diecisiete asimismo los entera de los Reportes Digitales de 
Transparencia (RDT) correspondientes al mes de octubre , noviembre y diciembre 
del año dos mil dieciséis y del Informe Anual del Comité de Transparencia dos mil 
dieciséis que contiene el número y tipo de solicitudes presentadas y sus 
resultados, asi como los tiempos de entrega de la información, incluida aquellas 
en las que no fue posible localizar las mismas y en las que se negó el acceso por 
tratarse de información clasificada.------------------------------------------------------------ 
PUNTO SIETE.· Clausura de la sesión.-······················································ 
El Director General de Innovación Industrial y Presidente suplente del Comité de 
Transparencia, Dr. Javier Izquierdo Sánchez, agradeció la asistencia de los 
integrantes de dicho Consejo y da por concluida la presente sesión.------------------- 
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con tres minutos del 
dla miércoles veinticinco de enero del dos mil diecisiete, se dio por terminada la 
Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología.- Firmando el documento para su validez.------ 

C. J · s a lazar Mejia 
Subdirector de udrtoría de la Secretaria de la 

Contraloría como Órgano lntemo de Control del 
Comité de Transparencia. 

o ánchez 
Director General de ción Industria! y Presidente 

suplente del Comrté ransparencia de la Secretaría de 
lnnovaca n, Ctncia y Tecnología. 

Mira. Leshe Sara Mclra Garcia 
Profeslonlsta By Secretario ico suplente del 

Comité de Transparencia de"!a Secretarla de 
Innovación, Ciencia y TecnolOgla. 

C. .s. 
Subdirector de Servicios y Mantenimiento y 

Titular suplente de la Unidad de Transparencia de la Secretarla de Innovación, Ciencia y 

Tecnoloola 

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Innovación. Ciencia y TecnolOgía, celebrada el dla miércoles veinticinco de enero del dos mil diecisiete en la 

Sala de Juntas de la Secretarla de Innovación, Ciencia y Tecnología. 
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