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ERCERA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITE DE
E LA SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS.
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En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas
del dia Sábado 02 de Febrero del 2008, reunidos en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Eucalipto No, 70, Colonia

~' (
~-~,,~~,~urócratas Federal, estuvieron presentes los siguientes funcionarios de ésta

;; ': '''-'deJ:,endencia: Ing. Héctor Manuel Ibarra Horta. Secretario de Obras Públicas,
(::! ng. Ramón Mancillas Esparza, Subsecretario de Obras Públicas, Ing. Roberto

-':c;;~ ~stro Vizcaíno, Director General de Normatividad, Responsable de la Unidad
Q: (;11"

-', Enlacey Acceso a la Información y Presidente del Comité de Información, C.
. f.- " o;, a Medrano Álvarez, Jefa de la Oficina de Revisiones Administrativas y

t
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:§t~ecretario Técnico del Comité de Información, Ing. José Luís Palafox,

O J '. . .' gado de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial y Asesor
.,,(1) : ~0:":'~ !Técnico del Comité de Información, Ing. Francisco Villaseñor Santoyo, Director
--';;"":-'-'~~O;-'-_::"\)Generalde Construcción y Mantenimi'ento y Asesor Técnico del Comité de

Información, Ing. José Luis Cruz Ortíz, Director General de Infraestruc

~
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Educativa y Asesor Técnico del Comité de Información, Ing. Gabriel Ti ;iov~:~=)f~g ~W~!
Anaya, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano y Asesor Téc J2~~~ ~~-!

~c~. del Comité de Información, y el C.P. Andrés Guerre,ro Hernández,Coordin ~~\t ""~"
»C: "'~" IN"G7neral Administrativo y Asesor Tecnlco del Comlte de Informaclon. aSlml ~1o:J 6;:1

li e D gij~)encuentra presente el C. Lic. Daniel Alberto Olmedo Lomelí, Jefe
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' (r¡;p~artamento Jurídico y Asesor Jurídico del Comité y el C. Arq. José Od ~~\ g '

i
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Jg~ N g tonzále~ Robles, Titul~r del Departament~ de Con~rol Interno, por lo qu ~e CD
,3',~Cf ¡

<o:,?I:Jr:J <n ~9r.formldad con lo dispuesto por los artlculos pnmero, segundo, terce'¡¡;R'=:,ij "'* j
¿~f506; rl,,~rto transitorios y de conformidad c;>n los artículos 16, 19, 33 numera1-4-;-'~-~
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~~\3~1(;~ di .'~ pnmero, segundo, cuarto, qUintoy ultimo parrafo, 36 y 37 numerales 4 y 5
,-' t:-J~g .,

i!/~e :,Ianueva Ley de Transparencia y Acceso a la Inform
. ~

"
,úhM:-'-"

~'j,E~
-

~

~
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11. Lista de asistencia y d~claración del Quóru
cc~.~,;
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111. Lectura del Acta antenor. ---'u ",~,--,,,-;,,,...
IV. Integrar al Ing. Ramón Mancillas Esparza, Subsecretario de Obras

Públicas al Comité de Información de ésta Dependencia.
Comunicar a los integrantes del comité la necesidad de reforzar la
motivación a la Solicitud realizada para la ampliación del periodo
de reserva de la Información correspondiente a cada área
administrativa, asimismo a la solicitud de clasifica_ció
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11.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal:

La C. Lorena Medrano Álvarez, Secretario Técnico del Comité de Información,
procede al pase de lista declarando el Quórum Legal.

111.-Lectura del Acta anterior:

La C. Lorena Medrano Álvarez, Secretario Técnico del Comité de Información,
da lectura al Acta anterior.

IV.- Integrar allng. Ramón Mancillas Esparza, Subsecretario de Obras Públicas
al Comité de Información de ésta Dependencia.

El Ing. Roberto Castro Vizcaíno, en su calidad de Presidente del Comité
informa a los demás integrantes, que a la fecha no se ha integrado al Ing.
Ramón Mancillas Esparza, quien se incorporó a esta Secretaría como
Subsecretario a partir del mes de enero del presente año, y que el contar con
su presencia dentro del Comité, representa un gran apoyo para atenderlY
decidir sobre c?da una de la solicitudes y funciones propias del comité de
Información de esta Secretaría. por lo que pone a su consideración el
integrarlo al mismo, así como el puesto honorariocon el que se integra.

V.- Comunicar a los integrantes del comité la necesidad de reforzar la
motivación a la solicitud realizada para la ampliación del periodo de reserva
de la Información correspondiente a cada área administrativa, asimismo a la
solicitud de clasificación.

El Ing. Roberto Castro Vizcaíno, informa a los integrantes del Comité que se
han recibido de algunas áreas las solicitudes para ampliar el periodo de
reserva en la clasificación de la información, misma que en años pasados ya
fue clasificada como reservada y en virtud de su vencimiento se ha enviado al
ITAI para su aprobación, y poder considerarla como reservada, asimismo les
informa que en breve se les entregará el documento que les permitirá conocer
de manera más precisa los puntos que deben de observar para clasificar la
información, de tal manera que se envíe al comité debidamente motivada y
fundamentada cada una de las solicitudes de clasificación.

y[- Asuntos Generales:
/No habiendo nada más que tratar se toman lossiguientes:

,
~VIII.- Acuerdos y compromisos:

Acuerdo CI.13.1- Verificado el Quórum Legal s va a cabo la décima
terc~-"oo";",,"," ~m:."fu~,,""'']?"""""""re',
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Acuerdo CI.13.2- Con fundamento en el artículo 35 primer párrafo dela Ley,
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de N8Yarit se
integra desde este momento al C. Ing. Ramón Mancillas Esparza,
Subsecretario de Obras Públicas, como Asesor Técnico del COMITÉ DE
INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS.

Consecuentemente y en cumplimiento con el artículo 35 último párrafo de la
Ley de la materia, publíquese en el sitio de Internet dentro de los diez días
hábiles siguientes al día de hoy el cambio realizado a la Unidad de Enlace yal
Comité de información y dése cumplimiento con el párrafo segundo del citado
artículo.

Acuerdo CI.13.a- A efecto de actualizar y/o ampliar el plazo de la Información
considerada como reservada, los asesores de las Unidades Administrativas de
esta Secretaría presentes en esta reunión acuerdan enviar en lo sucesivo el
índice de la información que se actualizará y se e nsiderará como'reservBdaj
debidamente motivada, fundamentada y señala qel plazo de reserv8;,de la. ,
misma. /

1/ .
a la reunión a las 12:30 horas

y al margen de la presente los

.. .')

Sin más asuntos que tratar se da por
del mismo día de su inicio, firma
que en ella intervinieron.
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rA ICAS

,
ASESOR JURíDICO OEL COMITE

OE INFORMACiÓN

LIC. DANI?Llo'oLMEDO
LOMELí

JEFE DEL DEPARTAMENTO
JURíDICO ~~

DIRECTOR GEN L DE
NORMATIVIDAD y SPONSABLE

DE LA UNID DE
ENLA5
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TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
INTERNO

ARQ. JOSÉ 001
JEFE DEL DEP

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ
DE INFORMACiÓN

C. LOR A MEDRANO ÁLVAREZ
JEFE DE OFICINA

ASESOR TÉCNICO O
COMITÉ DE INF RMA N

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

,
CISCO VILLASEÑOR
SANTOYO

lECTOR GENERAL DE
T UCCIÓN y MANTENIMIENTO

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
,-

,/
INFORMACiÓN

1:k;

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

ING. GA:l TIELV~NAYA
DIRECTORGENiJ~ DE

PLANEACIÓN y DESARROLLO
URBANO

NOTA: Esta página de firmas correspond al acta de décima
tercera sesión ordinaria del Comité de Información de la Secretaría
de Obras Públicas.
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