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Com¡té de Transparencia
Segunda Sesión Extraordinaria 2Ol9
04 de Octubre de 2Ol9
Acta No. CT Sesión 2E 19

Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2Ol9 del Comité deTransparencia del Centro de lnvest¡gación en
Ny'ateriales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 04 de Octubre de los corrientes a las O9:3O horas en la
oficina de la D¡rección de Administración y Finanzas del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No.
l2O, Complejo lndustrial Chihuahua, C.P. 3]]36, Chihuahua, Chih., con la asistencia del C.P. Justo Martínez
Carrazco, (Presidente del Comité); Mtra. Olvia Keren Castorena Jaramillo (T¡tular del Órgano lnterno de
Control), Mtro. Marcos López Carrasco (Coordinador de Archivos) y Lic. Francisco Salinas Rodríguez
(lnvitado).

La Segunda Sesión Extraordinaria 2ol9 del Com¡té de Transparencia celebrada el 04 de Octubre 2019, se
llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal

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

3. Cumplimiento de acuerdos.

4. Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordlnaria de 2Ol9

5. FIC's Tercer Trimestre 2ol9

6. Asu ntos Cenerales
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En pr¡mer térm¡no, el C.P. Justo Martínez, Presidente del Com¡té, ver¡ficó la l¡sta de asistencia y declaró el
quórum legaly procedió con la presentación de los puntos del Orden del DÍa.

El C.P. MartÍnez Carrazco sometió a consideración de sus ¡ntegrantes la aprobación del orden del dÍa

3. Cumplimiento de acuerdos

Nada que ma n ifestar

4 t I

El C.P. Martínez Carrazco informo que dicha acta ya había sido autorizada y flrmada por los miembros del
Com¡té.

5, FIC'S

El C.P. MartÍnez Carrazco indicó que con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción X del Articulo 4l de
la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asícomo al ArtÍculo 2l Fracción Xll de la
Ley Federaf de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública que establecen la obligación para el lNAl
de elaborar un lnforme Anual en materia de acceso a la información y presentarlo al Congreso de la Unión,
se formuló las acciones realizadas en el 3er Trimestre de 20]9.

Asimismo preciso que como el CIMAV es una Entidad de la Administración Pública Federal, solo le a
las fracciones lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV y XVI de los Lineamientos para recabar la información
sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales, que son competencia del lNAl.
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Del mismo modo comentó que los FIC'S aplican tanto al CIMAV como a su Fideicomiso, "Fondo de
Investigac¡ón Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de lnvestigación en Materiales Avanzados, S.C"

aclarando que debido a su naturaleza jurídica de creación, solo le aplica la fracción lV
'Lineamientos".

los mencionados

6. Asuntos Ceneralcs

Nada que manifestar
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l. Lista de Asistencia y declarac¡ón del quórum leqal.

2. Lectura y aprobación. en su caso. del orden del día.
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Revis¡ón y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.

El C.P. MartÍnez Carrazco, en su calidad de Presidente del Comité, d¡o lectura a los acuerdos adoptados

No ha otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las lO:30 horas, del dÍa 04 de
octub an para dar consta nc¡a

reslP de Comité Vocale
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cT-ro^9 Se declaró el quórum legal.

cT -20 le Se aprobó el orden del dÍa

cT-30 ¡9 Se ratificó el acta de la cuarta ses¡ón ordinaria de 2Ol9

CT
Se aprobó el envÍo de los Formatos lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll,
XlV, XVyXVI al lNAi (Senado) al lNAl

Acuerdo Actividad


