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Comité de Transparencia de! Centro de lnvestigación en Materiales
Ava nzados, S.C. (C! MAV).

Segunda Sesión Ordina ria 2022 - 7 de abril de 2022.
Acta No. CT-Se sión-2O-22.

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de2022 del Comité de Transparencia del Centro de
lnvestigación en Materlales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 7 de abril a las ll:OO horas
en la Sala de Juntas de la Dirección Ceneral del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de
Cervantes No. l2O, Complejo lndustrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chih. con la

asistencia del C.P. Carlos Suarez Sánchez, (Encargado del despacho de la Dirección de
Administración y Finanzas); el Lic. Omar Alejandro Cutiérrez Cranillo (Titular del Área de
Responsabilidades del OIC en Suplencia del Titular del OIC y Vocal), el Mtro. Marcos López
Carrasco (Coordinador de Archivos y Vocal) y el Lic. Francisco Salinas Rodríguez (lnvitado

La Segunda Sesión Ordinaria de2022 del Comité de Transparencia celebrada el 7 de ab td
2022, se llevó a cabo bajo elsiguiente:

ORDEN DEL DíA

Cumpl im iento de acuerdos.

Ratificación delActa de la sesión anterior

5. Presentación de los Formatos de lnforme al Congreso (FlC's) correspondientes al ler
Trimestre de2022

6. Asuntos Cenerales.

3.

4.

#,#

l. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.

2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.

Año de
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1. Lista de Asistencia y declaración del quórum leqal.

En primer término, el C.P. Carlos Suarez Sánchez, Encargado del despacho de la Dirección
de Administración y Finanzas, inició con la presentación de la sesión del Comité, verificó la

lista de asistencia y declaró el quórum legal procediendo con la presentación de los puntos
del Orden del Día.

2. I ectura v aorol-lación en srr caso clel orclen clel clía

EI C.P. Suarez Sánchez sometió a consideración de los integrantes del Comité, la apro
del orden del día.

3. Cumplimiento de acuerdos.

El C.P. Suarez Sánchez informo que no hay a acuerdos pendientes de atención

4. Ratificación del acta de la Sesión anterior.

El C.P. Suarez Sánchez informó que dicha acta ya habÍa sido autorizada yfirmada por los
miembros del Comité.

5.

trimestre de 2022.

El C.P. Suarez Sánchez, presentó los FIC's sin que haya habido alguna observación sobre la
formulación y presentación de los mismos.

6. Asuntos Cenerales

El C.P. Suarez Sánchez indicó que no hay ningún asunto que tratar en este apartado.
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El C.P. Suarez Sánchez, en su calidad de Encargado del despacho de la Dirección de
Administraclón y Finanzas, dio lectura a los acuerdos adoptados:

No habiendo otro n que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las l2:OO horas, del
día 7 de abril de n para dar constancia:

C.P. Carlos S Sánchez C errez
Encargado odela nillo

Dirección de Admin ón y Finanzas Titular del de Responsabilidades
del OIC en Suplencia delTitular del OIC

y Vocal

a a Lic. Francisóo nas RodrÍguez
Vocaly Coordinador de Archivos

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.
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cr-20122 Se aprobó el orden deldía.

cr30122 Se ratificó el acta de la sesión anterior

cr-40122
Se aprobó el envÍo de los Formatos de lnforme al Congreso correspondientes al

ler trimestre de 2O22 del lNAl.

Lic. Omar

Año dc

Acuerdo Actividad

Se declaró el quórum legal.


