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\ ~~:Q,\~~'W', <D~C .' I A D~L COMIT~ DE, ,,'~c'o, y

""';°"j'NFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

-*. , ;: ~ la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo I ~\~¡~~~~;(nI'~
-~~o I::::::J día Sábado 05 de Abril del 2008, reunidos en la Sala ~od}mtas de 1í'.,"""7'"
~~ ~" retaría de Obras Públicas, ubicada en calle Eucalipto 7cl, ¡~i.!t~ .~ >
tCI,- ~ ~ ~ ~ ócratas.Federal, ~stuvieron presentes los siguientes.funci I~PS~e .ésta q

:~I. =~c.:n,:; enden?la: Ing. ~ector Manuel Ibarra Hort~, Secretario deJ o~-~~:~,J!~.~~.!;i~,::'-. L!

~
cr §@,'.RamanManClllaSEsparza,Subsecretarlode Obras Publlt.;d::>-~eSQtL.>t .

C:Jr1 cnico del Comité, Ing. Roberto Castro Vizcaíno, Director General de

'n..';:;:; fI\¡ rmatividad, Responsable de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información

~

di fI1j 'Presidente del Comité de Información, Lic. Daniel Alberto Olmedo Lomelí,

. O~~ "" (;::c::l fe del Departamento Jurídico y Asesor Jurídico del Comité, Arq. José Odilón
W~~ gtD ¡: onzález Robles, Titular del Departamento de Control Interno, C. Lorena

~...~=::-~
~ ..

edrano Álvarez, Jefa de la Oficina de Revisiones Administrativas y Secretario
Técnico del Comité de Información, Ing. José Luís Palafox, encargado de la
Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial y Asesor Técnico del Comité
de Información, Ing. Francisco Villaseñor Santoyo, Director General de
Construcción y Mantenimiento y Asesor Técnico del Comité de Información;"
,Ing. José Luís Cruz Ortíz, Director General de InfraestructuraEducativa,y

~sesor Técnico del Comité de Información, Ing. Gabriel Tielve Anaya, Director
General de Planeación y Desarrollo Urbano y Asesor Técnico del Comité de-. :{Información, y el C.P. Andrés Guerrero Hernández, CoordinadorGeneral

"\'- -"a~!Administrativo y Asesor Técnico del Comité de Información. por lo que.~decc
<' formidad con lo dispuesto por los artículos primero, segundo, tercero y

~ii.J
zlcuarto transitorios y de conformidad con los artículos 16, 19, 33 numeral 4,

°n oo.
1 primero, segundo, cuarto, quinto y último párrafo, 36 y 37 numer les 4 y5

en t g(~~~~::;:- ! de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi
~=~:.",,,,c:J_) de Nayarit, la presente reunión se desarrolla de conformid I "-
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TIY/'111. Lectura del Acta antenor. ~IT.t~YCfURA.EP~CA ~

~~--;::--"-"-~? IV. Informe de la Unidad de Enlace y
.. ~

formación, sobre el
",.\'t~:; Q/ número y tipo de solicitudes de Ijjt!it¡ff¡¡~ NiJ~" as Y sus
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..i~~.¡ Bienvenida y exposición de motivos: D'""¡;,'¡;.~g~~~'~H5,~::,~'ii','l~'DW

<1 é~EfI Ing. Roberto Castro Vizcaíno, en su calidad de Presidente del Comité de
~ 11 '" ~fJrformación, en uso de la palabra, da la bienveni a i presentes y hace de su

¡OI~ ~ f'::'y-¡~~ocimiento el m?tivo de la, reunión. que CO.I en dar cumplimiento a lo
j(f)""~~.Df~enalado en el artJCUl°!lP rafo qUinto, a Ismo dar a

~
nocer el Informe

~ ~--~o.c)
J I 16 . 1

,no ,
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trimestral relacionado con el estado actual de las solicitudes de información, así
como sus trámites, costos y resultados por parte de la Unidad de Enlace y Acceso a
la Información Pública de esta Secretaría, en cumplimiento a 10 señalado en el
artículo 33 numeral 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

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.- Informe de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, sobre el número .
"p"" ,'.'

,-,,','
','

,',

y tipo de solicitudes de información presentadas, sus trámites, 'co~tos 'y \~Ú~,(:,,-:"
resultados.

h - -",.' ~

El Ing. Roberto Castro Vizcalno, en su calidad de Responsable de la Unidad de
Enlace y Acceso a la Información de esta dependencia rinde informe trimestral,
del cual se les proporciona copia a los integrantes del Comité y se anexa a la
presente Acta.

,'1

V.- Asuntos generales:
No habiendo asuntos que tratar se pasa al siguiente punto.

VI.- Acuerdos y compromisos:

Acuerdo CI.15.1-Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la décima quinta
sesión ordinaria del Comité de Información de la Secretaría de Obras Públicas.

~
,:¡

Sin más asuntos que tratar se da por term"nada la reunión a las 12:30 horas,- ,

del mismo día de su inicio, firmando al Ice al margen de la presente,los:
que en ella intervinieron.

ING. HÉCT

~)feA

SU
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NOT : Esta página de fírmas corresponde al acta de la décima
quinta sesión ordinaria del Comité de Información de la Secretaría de
Obras Públicas.
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ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN
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ING. GABRI L TIELVE A AYA

DIREC OR GENE DE
PLANEACIÓN Y DES ROLLO

URBANO

NOTA: Esta página de firmas corresponde al acta de la décima
q .nta sesión ordinaria del Comité de Información de la Secretaria de

r s Públicas.

~

J

4


	page 1
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6

	Titles
	- 
	",' , ~ ' . ...SI. r s Ü-P-'é;¡;. ,",e -- , 
	-U 
	) L 
	r: 
	-!' 
	;ÍQ)ciVo, n\~ 
	,',\ \J ': rD) r;i::l 
	\ ~~:Q,\~~'W', <D~C .' I A D~L COMIT~ DE 
	cr §@,'.RamanManClllaSEsparza,Subsecretarlode Obras Publlt.;d::>-~eSQtL.>t . 
	di fI1j 'Presidente del Comité de Información, Lic. Daniel Alberto Olmedo Lomelí, 
	5.. ~. ,.,. 
	l' ,e> \ I\BR 200 
	. ¡ -i)¡rIECCla,.¡ C;;EN~RA TIY/' 
	'~I~ ~ = g v. ~:~~:~~~~nerales. 
	00 
	20,~:;c'"~' 
	" ~k;"it 
	lID 
	iOl1 
	~.!J ?h J Z VI. Acuerdos y Compromisos. " 
	, ' a a C 
	' []; []Q30OD " ' 
	!l 
	P rafo qUinto, a Ismo dar a 
	nocer el Informe 
	,no , 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	11.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal: 
	111.- Lectura del Acta anterior: 
	,'1 
	VI.- Acuerdos y compromisos: 
	ING. HÉCT 
	)feA 
	SU 
	)- 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7

	Titles
	IZCAíNO 
	DIRECTOR G ERAL DE 
	TITULAR DEL D 
	LÓ . LEZ ROBLES 
	E DE 
	<A CO 
	ISCO VILLASEÑOR 


	page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6

	Titles
	0í 
	- 
	DIREC OR GENE DE 



