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INFORMACiÓN DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO,
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~ .~.~'-';""17-~'~?iudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas del
~'(}L_c:;;:."l',-./;;Fd~a¡$abado 04 de Octubre del 2008, son presentes en la Sala de Juntas de la
~*Inlj ~S~.?letaría d<; Obras Públicas del estado,. ubicada en calle Eucalipto No. 70,
!ji'¡c;i1 = ~.s?lo,nla Bu~ocratas Federal el Secretano de Obras PUbl.'c,as del Estado,
C>i::-,:~~¡ Q

/1' ~t1g~nlero Hector Manuel Ibarra Harta, los Integrantes del comlte de Informaclon
~P¡;;~¿;bn }?de¡esta secretaría: Ingeniero Roberto Castro Vizcaíno en su calidad de

~~i=:,,:f~
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t:;Rreridente del Comité y Responsable de la Unidad de Enlace, Licenciado Daniel
(h~-~:-,}.~..c;.5-.:bftAlb:rto ~I~edo Lo~elí, Asesor J~rídico del Comité de Información y Arquitecto
:.!;~J

~
V)

"t;t'itPS~ Odllon Gonzalez Robles, Titular del Departamento de Control Interno,
/' ¡

'''' "
\ ~;0))Juntamente con los asesores técnicos del comité de información, funcionarios

'.~,\.::~",-,,:,_: "de lésta dependencia: Ing. Ramón ManciJ!asEsparza, Subsecretario de Obras
~. .',-~,
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P-ublicas, ing. José Luís Palafox, encargado de la Dirección General de
Infraestructura Urbana y Vial, Ing. Francisco ViJlaseñor Santoyo, Director General
de Construcción y Mantenimiento, Ing. José Luís Cruz Ortíz, Director General de

~ ;(r J)6 nfraestructura Educativa, Ing. Gabriel Tielve Anaya, Director Genera! de

it,: Q~8 laneación y Desarrollo Urbano, Lic. Héctor Manuel Montero Rodríguez,

~ @g~ oordinador General Administrativo y la Ciudadana Lorena Medrano Álvarez en
":~~ 00 ~~ u carácter de Jefa de la Oficina de Revisiones Administrativas y Secretario

¡m~:. .~ ~~Té?nico ~el Comité de Información, pa~a dar cumplimiento con. ~I a~íc~lo 35

a..'.;r ;,:
,z~qUinto parrafo d~ la Ley d~ Transparencia y Acceso a.~a Informaclon .Publlca del I
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párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dei
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 Y TIPO DE SOLICITUDES DE INFORMACiÓN PRESENTADAS Y SUS
RESULTADOS

Ellng. Roberto Castro Vizcaíno. para dar cumplimiento al artículo 33 numeral 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
nayarit en su calidad de Responsable de la Unidad de Enlace y Acceso a la
Información, presenta informe al Titular de esta Secretaría, mismo que contiene
información sobre las 4 solicitudes que durante el mes de septiembre se
recibieron y su resultado, así como de los problemas y requerimientos del
despacho de las mismas, informe que da a conocer a los presentes, asimismo
informa que conjuntamente con las solicitudes recibidas en el mes de octubre y
dentro del término de 10 días hábiles siguientes al bimestre remitirá al Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado el informe
correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 58 del Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbiica del Estado de
Nayarit y se anexan para los presentes copias del informe presentado al titular
de esta Secretaría.
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VI.- ASUNTOS GENERALES
No habiendo nada más que tratar se toman los siguientes:

VII.-ACUERDOS y COMPROMISOS: -1ACUERDO CI.21.1-Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la Vígésima

_1/Primera sesión ordinaria del Comité de Información de la Secretaría de Obras

J5Públicas del estado.

ACUERDO CI.21.2- Se entrega co ei acta de la Vigésima Primera Sesión

o~:" oo;mM'oom~"A'~' "!i" "1' ~.
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Secretaría correspondiente al mes de Septiembre del 2008, a cada uno de los
presentes, de cuerdo con señalado en los Artículos 33 numeral 8, 35 cuarto y
quinto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPúblicadel
Estado de Nayarit.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 12:00 horas del
mismo día de su inicio, firmando al calce y ma n de la presente los que en
ella intervinieron.

PRESIDENTE DEL C

~

ING. R

DIRECTOR GENERAL D ORMATIVIDAD y

RESPONSABLE DE NIDAD DE ENLACE

J\ y

S

ASESOR JURíDICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

LIC.D~L~EDO
LOMELí

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO
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ZÁLEZ ROBLES
CONTROL INTERNO
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SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

C.LO

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ
DE INFORMACiÓN

,
- -- - - ,ASESOR TECNICO DEL MITE DE ."'~ ASESOR TECNICO DEL COMITE DE INFORMACION

INFORMA."; /~

V/

~\-
ING. GABRlkL TIELVE NAYA

DIRECTOR GENERAL DE P NEACIÓN y

DESARROLLO UR ANO

NOTA: Esta página de firmas corresponde al acta de la vigésima primera seSióri
ordinaria del Comité de Información de la Secretaría de Obras Públicas
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ANCI5CO VILLA5EÑOR
;/ 5ANTOYO

"fCT. R GENERAL DE CONSTRUCCION y

MANTENIMIENTO

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

(/ k

15 CRUZ

\
EDUCATIVA

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE INFORMACiÓN
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LlC EL MONT O RODRíGUEZ
RDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
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