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Comité de Transparencia
Cuarta Sesión Ordinaria 2Ol9
17 de Julio de 2019
Acta No. CT-Sesión 4Ol9

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 20]9 del Comité de Transparencia del Centro de lnvestigac¡ón en
Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 17 de Julio de los corrientes a las 09:30 horas en la oficina
de la Dirección de Administración y Finanzas del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. l2O,
Complejo lndustr¡al Chihuahua, C.P.3]]36, Chihuahua, Chih., con la asistencia del C.P. Justo Martínez
Carrazco, (Presidente del Comité); Mtra. Olvia Keren Castorena Jaramillo (Titular del Órgano lnterno de
Control), Mtro. Marcos López Carrasco (Coordinador de Archivos) y Lic. Francisco Salinas Ro
llnv¡tado).

La Cuarta Seslón Ordinaria 2Ol9 del Comlté d
bajo el siguiente:

e Transparencia celebrada el 17 de Jullio 20]9, se llevó a

ORDEN DEL DíA

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

4. Ratificac¡ón del Acta de la Primer Sesión Extraordinaria de 2Ol9

5. lndicé de Expedientes Clasificados como Reservados (Primer Semestre 2Ol9)

6. FIC's Segundo Trimestre 20]9

7. Asu ntos Cenerales
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Cumpli miento de acuerdos.

'1. Lista de Asistencla y declaración del quórum legal.

r
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En pr¡mer térm¡no, el C.P. Justo Martínez, Presidente del Com¡té, verificó la l¡sta de asistencia y declaró {
quórum legaly procedió con la presentación de los puntos del Orden del Día. V

El C.P. Martínez Carrazco somet¡ó a considerac¡ón de sus integrantes la aprobación del orden del dÍa

3. Cumplimiento de acuerdos.

Nada que manifestar

4. Rat¡ficac¡ón del acta de la Prim er Sesión Extraord¡nar¡a de 2019

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

5. índice de Exoedientes Clasificados como Reservados

El C.P. Martínez Cafiazco presento el IECR e indicó que a partir de la entrada en vigor de la Ley Ceneralde
Transpa rencia y Acceso a la lnformación Pública en Mayo de 20]6, toda la formación en poder de los sujetos
obligados es pública y será reservada cuando se cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el
Artículo 106 de dicha legislación. As¡mismo ¡nd¡có que no se tienen expedientes clasificados como
reservados.

6. 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 lnformación Pública, asÍ como al Artículo 2l Fracción Xll de la
Ley Federal 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 2do Trimestre de 20]9.

,Asimismo preciso que como el ClN,IAV es una Entidad de la Administración Pública Federal, solo le aplica
las fracciones lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XVy XVI de los Lineamientos para recabar la intorma
sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales, que son competencia del lNAl
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l. L¡sta de As¡stenc¡a y declarac¡ón del quórum leoal.

2. Lectura y aprobac¡ón. en su caso. del orden del día.
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Del mismo modo comentó que
lnvestig ac ión Científica y Desarrol
aclarando que debido a su natura
"Lineamlentos".

7. Asu ntos Cenerales
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Revisión y rat¡ficación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Cornlté

El C.P. Martínez Carrazco, en su cal¡dad de Pres¡dente del Com¡té, dio lectura a los acuerdos adoptados

que tratar, se dio por concluida la sesión s¡endo las IO:OO ho ras, del dÍa 17 de ju lio
dar constancia
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Se declaró el quórum legal

20 A9 Se aprobó el orden del dÍa.

cT 30 ¡9 Se ratificó el acta de la pr¡mer sesión extraordinaria de 2Ol9

Se autorizó el Índice de Expedientes Clasificados como
Reservado y se incorpore a la página Web del CIMAV Acuerdo
a lo señalado en la Leqislación viqente
Se aprobó el envío de los Formatos lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xll
XlV, XVy XVI al lNAl (Senado) al lNAl
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