
Comité de Transparencia
Sexta Sesión Ordinaria 2016
17 de Noviembre de 2016
Acta No. CT-Sesión-6O-16

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 2016 del Comité de Transparencia del Centro de
Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), celebrada el 17 de Noviembre de
los corrientes a las 12:00 horas en la oficina de la Dirección de Vinculación del CIMAV,
ubicada en la calle Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, C.P.
31136, Chihuahua, Chih., con la asistencia del Lie. Sergio Veruette Amaya, servidor
público designado por el Director General del CIMAV (Presidente); Lie. Nathanael
Martínez Coronel, Titular de la Unidad de Transparencia (Secretario Técnico), Lie.
Federico Ricardo Zamora Apam Titular del Órgano Interno de Control y Francisco Salinas
Rodríguez (Invitado).

La Sexta sesión Ordinaria 2016 del Comité de Transparencia celebrada el 17 de Noviembre
2016, se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración del quorum legal.

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

3. Cumplimiento de acuerdos.

4. Ratificación del acta de la cuarta sesión extraordinaria del Comité de
Transparencia del 2016.

5. Presentación del Recurso de revisión RRA 4018/16

6. Asuntos Generales.
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1. Lista de Asistencia y declaración del quorum legal.

En primer término, el Lie. Sergio Veruette Amaya, Presidente del Comité, verificó la
lista de asistencia y declaró el quorum legal y procedió con la presentación de los
puntos del Orden del Día.

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 Tercer Sesión Extraordinaria de 2016

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

5. Presentación del Recurso de Revisión RRA 4018/16

El Lie Veruette dio lectura al Recurso de Revisión mencionado el cual surge como
respuesta a la solicitud de información 1108800002116 que dio el CIMAV relativa al
envío de las propuestas económicas de los licitantes que participaron en la licitación
pública LA-03890E999-N3-2015.

Una vez analizado el Recurso de Revisión y la documentación que proporciona el
Departamento de Adquisiciones, se instruyó complementar la ya entregada al
recurrente. Es importante mencionar que de origen, no se negó la entrega la
información requerida al recurrente; sino que debido a que los licitantes no realizaron
una entrega formal de sus propuestas económicas en el CIMAV, ya que sus
propuestas las efectuaron usando como medio la Plataforma Electrónica de
COMPRANET, la documentación proporcionada es la que arroja dicho sistema.

5. Asuntos Generales

Nada que manifestar
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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 cuarta sesión extraordinaria de 2016.

Se indicó enviar al INAI el dictamen del Recurso de Revisión
RRA 4018/16 que formuló el Comité de Transparencia, junto
con sus anexos: Pantalla de la Plataforma Electrónica de
COMPRANET y

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesi
del día 17 de Noviembre de 2016 y firman para dar constancia:

Lie. Sert^Vfemétte Amaya
Servj^rPúblicb Designado por
el Director General Presidente

n siendo las 13:00 horas,

Lie. Nathan rtíl Martínez Coronel
Titular de la^ulnjdácl de Transparencia

íretario Técnico

Lie. Federico RicardSs|amora Apam
Titular del Órgano Interno de Control

Lie. Francisco Salinas Rodríguez
Invitado


