
Comité de Transparencia
Quinta Sesión Extraordinaria 2016
02 de Diciembre de 2016
Acta No. CT-Sesión-5E-16

Acta de la Quinta Sesión Extrao
Investigación en Materiales Ava
los corrientes a las 11:00 horas
ubicada en la calle Miguel de
31136, Chihuahua, Chih., con
público designado por el Din
Martínez Coronel, Titular de
Federico Ricardo Zamora Apa
Francisco Salinas Rodríguez (In

linaria 2016 del Comité de Transparencia del Centro de
izados, S.C. (CIMAV), celebrada el 02 de Diciembre de
en la oficina de la Dirección de Vinculación del CIMAV,
ervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, C.P.
a asistencia del Lie. Sergio Veruette Amaya, servidor
ctor General del CIMAV (Presidente); Lie. Nathanael
a Unidad de Transparencia (Secretario Técnico), Lie.

Titular del Órgano Interno de Control en el CIMAV y
itado).

La Quinta sesión Extraordinaria
diciembre 2016, se llevó a cabo

016 del Comité de Transparencia celebrada el 02 de
jajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y dec

2. Presentación y aprobad

3. Cumplimiento de acuerd

4. Ratificación del acta de
2016.

5. Presentación del Recurs

6. Asuntos Generales.

aración del quorum legal.

n, en su caso, del orden del día.

s.

a sexta sesión ordinaria del Comité de Transparencia del

de Revisión RRA 4351/16
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1. Lista de Asistencia y declai ación del quorum legal.

En primer término, el Lie. S
lista de asistencia y declare
puntos del Orden del Día.

El Lie Veruette dio lectura £
respuesta a la solicitud de
Presupuesto para 2017 en rr
el contrato de 2016 se tiene

Una vez analizado el Recur
clarificar y complementar la
recibió la solicitud de informlación
para 2017. Es importante
información requerida al
autorización del presupueste

6. Asuntos Generales

Nada que manifestar

rgio Veruette Amaya, Presidente del Comité, verificó la
el quorum legal y procedió con la presentación de los

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

El Lie. Veruette sometió a consideración de sus integrantes la aprobación del orden
del día.

3. Cumplimiento de acuerdos

Nada que manifestar.

4. Ratificación del acta de la £ exta Sesión Ordinaria de 2016

El Lie. Veruette informó que dicha acta ya había sido autorizada y firmada por los
miembros del Comité.

5. Presentación del Recurs<|> de Revisión RRA 4351/16

I Recurso de Revisión mencionado el cual surge como
información 1108800002216 que dio el CIMAV relativa al

atería de contrataciones a través de Outsourcing, y si en
Drevisto la ampliación del mismo para el ejercicio 2017.

o de Revisión y la respuesta proporcionada, se instruyó
respuesta en el sentido de que al momento en que se

aún no se contaba con el presupuesto autorizado
Mencionar que de origen, no se negó la entrega de la
ecurrente; sino que debido a los tiempos para la
al CIMAV aún no se tenía disponible.
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Revisión y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Comité.

El Lie. Sergio Veruette Amaya, en su calidad de Presidente del Comité, dio lectura a los
acuerdos adoptados:

Acuerdo

CT-1E/16

CT-2E/16

CT-3E/16

CT-4E/16

Actividad

Se declaró el quorum legal.

Se aprobó el orden del día.

Se ratificó el acta de la sexta sesión extraordinaria de 2016.

Se indicó enviar al INAI el dictamen del Recurso de Revisión
RRA 4351/16 que formuló el Comité de Transparencia

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 12:00 horas,
del día 02 de Diciembre de 2016 y firman para dar constancia:

Lie. Sergio/yerueíte Amaya
Servidor Rfjoiico Designado por

el Director General
Presidente

Lie. Nathanael Martínez Coronel
Titular de la Unidad de Transparencia

Secretario Técnico

Lie. Federico Ricardo Zamora Apam
Titular del Órgano Interno de Control

Lie. Francisco Salinas Rodríguez
Invitado


