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ACTKutUCD~CIt\il)\, SESION ORDINARIO 9 DEL N-,
". -\ .. ..
:,i::t

:c.
';\ ::::..~:,:J )'i¡DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTilDO, CORRESPONDIENTE AL

,~W ~--(_"j~;,MES
DE OCTUBRE DEL 2009.

&'i¡j "~ ;~;c:,,12' E~ la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas del

:~,. "'> r:'~J~;
l

dla Sab~do 03 de Oct~bre del 2009, presentes en la Sala de Juntas de la

í:P ~ {:;:J~", Secretana de Obras Publicas del Estado, ubicada en calle Eucalipto No. 70,~,~,;<.\-
c-- \J(-~:§)~~)Colonia ~urócratas Federal, los i.nte~rantes del C.omité de Inf?rmaCiÓn de e~t~

,'~ - KrfVl~~!secretana: Ing. Roberto Castro V,zcamo en su calidad de Presidente del Comlte
) ;"¡",r(" 'I¡~

I

'Y T!tular de la Unidad de Enlace, Lic. Danie~ Alberto Olmedo Lomeli, Asesor

J 'eól r'l L..., ¡ Jundlco del Comlte de Informaclon y Arq. Jose Odllon Gonzalez Robles, Titular,~,
'..j /' del Departamento de Control Interno, y en términos del artículo 35 párrafo

arto, los asesores técnicos del Comité de Información funcionarios de ésta

~ :: c::::J ~ pendencia Ing. Ramón Mancillas Esparza, Subsecretario de Obras Públicas,
.~... ~ . Manuel Rivas García, Director General de Infraestructura Urbana y Vial, Ing.
lE, ~ ICJI. ,ncisco Villaseñor Santoyo, Director General de Construcción ym

"'~~ ntenimiento, Ing. Gabriel Tielve Anaya, Director General de Planeación y
~." arrollo Urbano, Ing. Lic. Héctor Manuel Montera Rodríguez, Coordinador

~ ':;Z~~',eral Administrativo y la Ciudadana Lorena Medrano Álvarez en s~ carácter
l~::--~ ~~Iefa de la Oficina de RevIsiones AdminIstrativas y Secreta no Tecnlco del
o.. ~

..-
\' 'ité de Información, para dar cumplimiento con el artículo 35 quinto párrafo

OH '"
.

"
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciórl Pública del Estado de

r'" aJ'~; g O
¡

- rit que a la letra dice:
(/)~N-- ~~

" ARTÍCULO 35.- El Comité es el órgano que se integra al interior del ente
,---:::::'~~'~"'~~'"''-g-'''";.~:~''' público con el fin de analizar, discutir y resolver colegiadamente sobre la
Z C'''i r~'I, 1 ~2

r;,~'V'" \ organización y clasificación de la información pública. Se compone por
~oQ:::':jl.~ ~lO\ cuando menos, el titular del órgano interno de control, el titulgL~Jg___--
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~

~' "~-
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0,\ Uni~ad de Enlace y un servidor público designado por ellflir~~,_!Ji~T:~h~~!~J~$-~;t!
~8(Sill. "'"' J¿'t:-~~' púbhco.
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Cada Comité debe registrarse ante el instituto '
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Cuando un ente público del Poder Ejecutivo no cuente con ór IJ
n&!;jWf#M:r~M~'~J!.-I~~.w

:~
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N \~~ control, la Secretaría de la Contraloría General designará al servidor

~ C~ ~ 1tt jpúblico que integre el Comité, de entre algún funcionario del ente público.
-~.-< En caso de que no existan recursos humanos suficientes, adscritos al ente

público, la Secretaría de la Contraloría hará la designación, directamente,
de entre su pe,rs6nal.
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Los comités de Información podrán integrar a
consideren necesarios para asesoría yapa
asistirán a las sesiones
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Cada Comité, atendiendo a las funciones propias del ente público,
establecerá los criterios para su funcionamiento, sesionará cuando menos
cada mes y dictará sus acuerdos por unanimidad o mayoria de votos.

"..................................................................

Procediendo a desarrollar la sesión de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1.

11.

111.

IV,

Bienvenida y exposición de motivos
Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
Lectura del Acta anterior
Informe de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, sobre el
número y tipo de solicitudes de información presentadas y sus
resultados.
Asuntos generales
Acuerdos y compromisos.

V.
VI.

1.-BIENVENIDA Y EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

El Ing. Roberto Castro Vizcaíno, en su calidad de Presidente del Comité de
Información, da la bienvenida a los presentes y hace de su conocimiento el motivo
de la reunión que consiste en dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 35
párrafo quinto, 33 numeral 4 y 8; Y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

11.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACiÓNDEL 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 celebrada el 12 de septiembre del 2009 dos mil
nueve.

IV.- INFORME DE LA UNIDAD DE ENLACE AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE
OBRAS PÚBLICAS ING. HÉCTOR MANUEL IBARRA HORTA, QUIEN ASISTE PREVIA
INVITACiÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE, PARA DAR CUMPLIMIENTO
CON LO ORDENADO POR EL ARTíCULO 33 NUMERAL 8 DE LA LEY DE

~
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT:
En uso de la palabra, el Ing. Roberto Castro Vizcaíno procede a informar al C.

~ Ing. Héctor Manuel Ibarra Horta que durante el mes de septiembre se . .

recibieron 2 (dos) solicitudes de información, o ntes señalado para d~cumplimiento a lo señalado en e i~rgcUIO numeral 8 de ~Ley d

~~.

Transparencia y Acceso a la Infor IÓ%/Úb)el ES~'~
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V.- ASUNTOS GENERALES

Ellng. Roberto Castro Vizcaíno, Responsable de la Unidad de Enlace, para
dar cumplimiento a lo señalado en el articulo 33 numeral 4, hace del
conocimiento de los Integrantes del Comité que se está llevando a cabo la
actualización del seguimiento de solicitudes en la sección correspondiente
de la página sopnay.gob.mx mediante el Registro de Solicitudes de Acceso
a la Información, asi como sus trámites, costos y resultados.

Ellng. Roberto Castro Vizcaíno informó que ante eIITAI, se presentó recurso de
revisión con Número de Expediente RR-62j09, por la C. Yshya de la Peña Garza
correspondiente a la Solicitud de Información No. 129, de la carretera Cruz de
Huanacaxtle a Punta de Mita, Recurso que a la fecha se está atendiendo, para
dar respuesta al ITAI en el plazo solicitado, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

VI.- ACUERDOS Y COMPROMISOS:

ACUERDO CI.10.0R.2009.1-Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la
Décima Sesión Ordinaria 2009 del Comité de Información de la Secretaría de
Obras Públicas del estado.

ACUERDO CI.l0.0R.2009.2- Se entrega copia de la presente acta, a cada uno
de los presentes.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 12:00 horas
del mismo día de su inicio, firmando de conformidad y para constancia al calce
y al margen de la presente los que en ella inter 'nieron.

(f'

ECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
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PRESIDENTE DEL CO IÓN

,
G. RO IZCAíNO

DIRECTO ERAL D ORMATIVIDAD y

RESPONSABLE DE NIDAD DE ENLACE

ASESOR JURíDICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

LIC. DANIELA~~ME~O LOMELí
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
INTERNO

ARQ. JOSÉ O
JEFE DEL DEP

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFO IÓN

ASESOR TÉCNICO DEL MITo E
INFORMA N

/

ING. FRANCI VILLASEÑOR SANTOYO
DIRECTOR RAL DE CONSTRUCCiÓN Y

NTENIMIENTO

~
J'

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ
DE INFORMACiÓN

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

ING.GA:1 :VE lAYA
DIRECTOR GENERAL DE P~EACIÓN y

DESARROLLO URBANO

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ D

LIC. R MA EL MONTE ODRíGUEZ
ORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓ~

NOTA: Esta pagina de firmas corresponde al acta de la DÉCIMA SESiÓN
ORDINARIA 2009 del Comité de Información de la Secretaria de Obras Públicas
del Estado, correspondiente al mes de octubre del 2009.
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