
Comité de Transparéncia
Cuarta Sesrón Extraordinaria 2016
11 de Octubre de 2016
Acta No. CT-Sesión-4E-16

Acta de la cuarta Sesión Extraordinaria 2016 del Comité de Transparencia del Centro de
lñvestigación en ¡,4ateriales Avanzados, S.C. (Cl¡rAV), celebrada el 11 de Octubre de los
corrientes a las 16:00 horas en la oficina de la Dirección de Vinculación del Cll\¡AV,
ubicada en la calle lviguel de Cervantes No. 120, Complejo lndustrial Chihuahua, C.P.
31136, Chihuahua, Chih., con la asistencia del Lic. Sergio Veruette Amaya, servidor
público designado por el Director General del Cl¡rAV (Presidente); Lic. Nathanael
¡rartinez Coronel, Titular de la Unidad de Transparencia (Secretario Técnico), Lic.
Federico Ricardo Zamora Apam Titular del Órgano lnterno de Control y Franc¡sco Salinas
Rodríguez (¡nvitado).

ORDEN DEL DiA

1 . Lista de Asistencia y declaración del quórum legal

2. Presentación y aprobac¡ón, en su caso, delorden deldia

3. Cumplim¡ento de acuerdos.

4. Ratificación del acta de la tercer sesión extraord¡naria del Comilé de
Transparencia del 2016.

6. Asuntos Generales
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La Cuarta Sesión Extraord¡naÍa 2016 del Comité de Transparencia celebrada el 11 de
Octubre 2016, se llevó a cabo bajo el siguiente:

5. Presentación de los lnformes Trimestrales (2'y 3') al lNAl para el s"n"oo ryLl.Documeñtál 
/
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1. L¡sta de As¡stenc¡a y decla¡.ac¡ón del quórum legal.

En primer término, el Lic. Sergio Veruette Amaya, Presidente del Comité, verificó ¡a
lista de asistencia y declaró el quórum legal y procedió con la presentación de los
puntos delOrden del Dia.

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

El L¡c. Veruette somet¡ó a consideración de sus integrantes la aprobación del orden
del día.

3, Cumpl¡m¡ento de acuerdos.

Nada que manifestar.

4. Ratif¡cación del acta de la Tercer Sesión Extraordinar¡a de 20'16

El Lic. Veruette ¡nformo que dicha acta ya habia sido autorizada y firmada por los
miembros del Comité.

5. Presentación de los lnformes Tr¡mestrales (2" y 3') al lNAl para el Senado
Documehtal

El Lic Veruette dio lectura al Oficio lNAl/CAl-DGEl077Ol16 con el cual informan que
con la finalidad de dar cumplimiento a la fraccióñ X del Articulo 41 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, que establece la obligación para
el lNAl de elaborar un lnforme Anual y presentarlo a la Cámara de Senadores.

Asimismo y como el CllVlAV es uña Dependeñcia de la Adminislración Pública
Federal y con base al ordenamiento del oficio de referencia solo le aplican las
fracciones lV, Vlll, lX, X, Xl XIl, Xlll, XlV, xV y XVl.

5. Asunlos Generales
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Nada que manifestar
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Revis¡ón y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Com¡té,

El Lic. Sergio Veruette Amaya, en su calidad de Presidente del Comité, dio lectura a los
acuerdo§ adoptados:

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 17:00 horas,
del día 11 de Octubre de 2016 y firman para dar constancia

L¡c Amaya Llc. Nath ez Coroñel
Servid Designado por T¡tular de la Transparencia
el D r General Presidente r¡o Técn¡co

L¡c. Zamora Apam
rno de Control

L¡c. Francis as Rodriguez
T¡tular del órgano lnv

cT-1E/16 Se declaró el quórum legal

Se aprobó el orden del día

cT-3E /16 Se ratificó el acta de la tercer sesión extraordinar¡a de 2016

CT.4E¡6
Se aprobó elenvío de los Formatos lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll,
XlV, XV y XVI al lNAl (Senado) través de la Herramienta de
Comunicación

Acuerdo Actividad

cr-2E t16


