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Comité de Transparencia
Cuarta Sesión Ordinaria 2O2O
06 de Julio de 2O2O
Acta No. CT-Sesión- 4O-2O

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2O2O del Comité deTransparencia del Centro de lnvestigación en
Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 6 de Julio de los corrlentes a las ll:OO horas en la Sala
de Juntas de Posgrado Planta Alta del CIMAV, ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. l2O,
Complejo lndustnal Chihuahua, C.P.3.1136, Chihuahua, Chih. y de manera vlrtual por BlueJeans
Network, con la asistencia de la Mtra. Eva Acevedo Villafuerte, (Presidenta del Comité), Mtra. Olvia
Keren Castorena Jaramillo (Vocal), Mtro. Marcos López Carrasco (Vocal), Mtro. Martin Aurelio Sánchez
Yebra (Presidente Suplente), Lrc. Cristina Cálvez Huerta (lnvitada) y Lic. Francisco Salinas RodrÍguez
(lnvitado)

La Cuarta Sesión Ordinaria 2O2O del Comité de Transparencia, celebrada el 06 de Julio de
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

Cu mpli miento de acuerdos.

Ratrficación delActa de la Primer Sesrón Ordinaria de2O2O.

FIC's Primer y Segundo Trimestre 2O2O

6. indrce de expedientes clasifrcados como reservados primer semestre de2O2O

7. Asuntos Cenerales
a. Modificación al Calendario de Sesiones 2O2O.
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L Lista de Asrstencia y declaración del quórum leqal.

En primer término, el Mtro. Martín Aurelio Sánchez Yebra, Presidente Suplente del Comité, inició con
la presentacrón de la sesión del Comité, dado que la Mtra. Eva Acevedo se incorporó posteriormente
y participó en la sesión del Comité; el Mtro. Sánchez Yebra verificó la lista de asistencia y declaró el
quórum legal procediendo con la presentación de los puntos del Orden del Día.

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

El Mtro. Sánchez Yebra sometió a conslderación de sus integrantes la aprobación del orden ta

3. Cumplimiento de acuerdos.

Nada que manifestar

4. Ratrficación del acta de la Prlmer Sesión Ordrnaria de 2O2O.

El Mtro. Sánchez Yebra informó que dicha acta ya había sido autorizaday firmada por los miem
del Comité.

5. FIC's Primero y Segundo Trimestre de 2020.

El Mtro. Sánchez Yebra indicó que con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción X del Artículo
4l Fracción X de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la Informacrón Pública, asi como al
Articulo 2l Fraccrón Xll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacrón 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 para el 
.1er y

2do Trimestre de 2O2O.

Sobre el particular la Mtra. Olvia Castorena Jaramillo, Titular del OlC, comentó que derivado de lo

señalado en el fracción XV. Descripción de las dificultades administrativas, normativas y operativas
presentadas en el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia de
Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permrtan publicar los

informes anuales sería, conveniente que se impartieran cursos o drfundiera entre laya:u,ntdad del
CIMAV temas relatrvos a la Trasparencia y Archivos. (_/.' 
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Asrmismo indicó que para tener una mayor clandad sobre lo referido en el la fracción lV. Reporte de
las temáticas desglosadas por subtema de las solicitudes de información recibidas de los mismos
Lineamrentos, se deberá anexar la base de referencia que contiene el detalle de las solicitudes de
lnformación. Al respecto se comentó que para la sigurente actualrzacrón de los FIC's se anexarÍa la

base datos utilizada para elaborar los FIC's

6. [ndice de Exoedientes Clasificados como Reservados (IECR).
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El Mtro. Sánchez Yebra presento el Índlce de Expedientes Clasificados como Reservados
Semestre de2O2O indicado que durante dicho período no hay información que reportar.

el ler

7. Asuntos Cenerales.- Modificación del Calendario de Sesiones 2020.

El Mtro. Sánchez Yebra presentó la modificación al calendario de sesiones del Comité de
Transparencia toda vez que la normatividad establecida para presentar los Formatos del lnforme al
Congreso (FlC's), establece que estos deben ser autorizados por el Comité de Transparencia y
enviados al lNAl dentro de los siguientes 5 días hábiles una vez que haya concluido cada Trimestre.

Sobre este punto la Mtra. Castorena indicó que debido a que durante el 2do Trimestre
celebraron sesiones del comité, sería importante que se notificará por correo electrónico el que
efectúa la sesión programada por no tener asuntos que tratar. Al respecto se le indicó que con
a la nueva calendarización de las sesiones del Comité se estará notrficando cuando una sesión no se
celebre por no tener asuntos que tratar, además que esta práctica se viene realizando cuando
presenta el caso.

El Mtro. SánchezYebra, en su calidad de Presidente Suplente del Comité, dio lectura a los acuerdos
adoptados:
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Acuerdo Activldad

cr-tol20 Se declaró el quórum legal

cr-20120 Se aprobó el orden del dÍa

cr-30120 Se ratificó el acta de la prrmer sesrón ordinaria de2O2O

cr-40120 Se aprobó el envío de los Formatos lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll,
XlV, XV y XVI al lNAl (Senado) del ler y 2do Trimestre de 2O2O
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Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.
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cr-sol20 Se autorizó el Índice de Expedientes Clasificados como
Reservados (IECR) por eller semestre de 2O2O.

cr-60120 Se autorizó la Modificación del Calendario Sesiones 2O2O

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las l2:OO horas, del día 06
de Julio de 2O2 firma stancia

Mtra a erte Mtra. Olvia n Castorena Jaramillo
Presidenta del Comité Voca I

Sá hez Yebra
lComitéVoca I

Lic. Cristin Cálvez Huerta
vitada

Lic. Fra ncisco
ln

inas Rod ríguez
o

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