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Comité de Transparencia del Centro de lnvestigación en Materiales
Avanzados, S.C. (Cl MAV).

Segunda Sesión Ordinaria 2021 - 6 de Abril de 2021.

Acta No. CT-Sesión-20-2].

Acta de la Segunda Sesión Ordinar¡a 2021 del Com¡té de Transparencia del Centro de

tnvestigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 6 de abril a las ll:OO horas

en la Sala de Juntas de la Dirección Ceneral del CIN/AV, ubicada en la calle Miguel de

cervantes No. l2O, Complejo Industrial Chihuahua, c.P. 3-l]36, Chihuahua, Chih. y de manera,..\

virtual por BlueJeans Network, con la asistencia de la Mtra. Eva Acevedo Villafue«{, 1f-
(Presidenta del Comité); la Mtra. Olvia Keren Castorena Jaramillo (Vocal del OIC), el Mtry'
Marcos López Carrasco (Vocal) y el Lic. Francisco Salinas RodrÍguez (lnvitado). /

ORDEN DEL DiA

L Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

2. Presentación y a probación, en su caso, del ordendel dÍa.

3. Cumplimiento de acuerdos.

4 Ratificación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria de 2021

5. Formatos de lnforme a I Cong reso ler Trimestre de 2021.

6. Asuntos Cenerales.

I
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La Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia celebrada el 6 de abril de

2021, se llevó a cabo bajo el siguiente:

t
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En primer término, la Mtra. Eva Acevedo Villafuerte, Presidenta del Comité, inició con Ia

presentación de la sesión del Comité, verificó la l¡sta de asistencia y declaró el quórum legal,

procediendo con la presentación de los puntos del Orden del DÍa.

La Mtra. Acevedo Villafuerte sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del

orden del dÍa.

4. Ratif¡cac¡ón del acta de la Primer Sesión Or inaria de 2O2l

La Mtra. Acevedo Villafuerte informó que dicha acta ya habÍa sido autorizada y firmada por
los miembros del Com¡té.

La Mtra. Acevedo Villafuerte presento los FIC's del periodo en comento, sin que haya habido
alguna observación sobre la formulación y presentación de los mismos.

Sin asu ntos a tratar q
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l. Lista de As¡stencia y declaración del quórum leoal-

2. Lectura y aprobación. en su caso. del orden del día.

3- Cumplimiento de acuerdos.

La Mtra. Acevedo informo que de acuerdo a la solicitud de la lvltra. Olvia Castoren a relattvo fin
las calificaciones integrales que emite el lNAl en el cumplimiento de las obligaciones dy'

transparencia, plasmado en el acuerdo CT-5o-2'1, personal del lnstituto indicó que l'ás

verificaciones se efectuaron de manera aleatoria y que para el caso del CIMAV no resulto
incluido en el muestreo para el ejercicio 2O2O.

5. Formatos de lnforme al Conoreso ler Trimestre de 2021.

6. Asuntos Cenerales t
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La Mtra. Acevedo Villafuerte, en su calidad de Presidenta del Comité, dio lectura a los

acuerdos adoptados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia:

día 6 de abril d y firman para dar constanc¡a

MT . Eva EVedo Villafuerte Mtra. Olv¡a Keren Castorena Jaramillo
Presidenta del Comité Vocal Órgano lnterno de Control

L¡c. Fra nc¡sco Sa nas Rod ríg uez
Vocal Coordinador de Archivos adoIn

Se firma la Minuta de la 2da Sesión Ordinaria en 2 tantos originales, uno para la Entidad y
otro para el Órgano lnterno de Control.

Acuerdo Act¡vid ad

cf -1C.121

ct-20121

cr30121

CT-4OD\ Seaprobaron los FIC'sdel ler tr¡mestre de 2O2l m¡smosquese rem¡t¡rán al lNAl
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No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesiÓn siendo las l2:OO horas, del

Miguel de Cervántes No.I2O, Complejo lñdustrial Chihuahua, CP.3]]35, Chíhuahua, Chih., México.
Tel:{614) 4f,9'l1OO wwwc¡mav,edu.mx

Se declaró el quórum legal.

Se aprobó el orden del dÍa.

Se ratificó el acta de la ler sesión ordinaria del Comité de Transparencia del 2O2l


