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ACTA DE LA TERCERA SESiÓN ORDINARIA 2009 DEL COMITÉ DE INFORMACiÓN
DE LA SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2009.

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas del
día Sábado 07 de Marzo del 2009, presentes en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Obras Públicas del Estado, ubicada en calle Eucalipto No, 70,

'.-"-~Golonia Burócratas Federal, los integrantes del Comité de Información de esta
¡~: ~}W(§+-~retaría: Ing. Ro?erto Castro Vizcaí~o en s,u calidad de Presidente d~1 Comité

.."j C,¡ ':;
-,(]ITltular de la Unidad de Enlace, LIc. Daniel Alberto Olmedo Lomell, Asesor

ir' ~~urídico del Comité de Información y Arq. José Odilón González Robles, Titular
!'." u~ 7 :,,'i'--::c,"~

~I Departamento de Control Interno, y en términos del artículo 35 párrafo

;~":;;J. .'f!~0~{i.~~ryarto, los asesores técn cSst:.)J ¡I , ación funcionarios de ésta
»8ioo) (5 ~ependencia Ing. Ramón Ñt~m11a

.
'1 ecr tario de Obras Públicas,

1

¡~~t:5- ~~
I

}I~I~g. Manuel Rivas Gar fmps D,i{~cWr General a Dirección General de
,~;:L~~J1\ ~.~ I~fraestructura Urbana L iar;' 'i~NF2BOO:is.2011 I aseñor Santoyo, Director

l' General de Construcciónl!Y~
.

"
'. I Tielve Anaya, Director

General de Planeación ~ - ~ ' ~ Liy~Héctor Manuel Montero
,.:, Rodríguez, Coordinador Genera

'o> ~udadana Lorena Medrano
" "-"-Alvarez en su carácter de Jefa de la Oficina e evisiones Administrativas y

Secretario Técnico del Comité de Información, para dar cumplimiento con el
artículo 35 quinto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

~_T~~PÚbljCa del Estado de Nayarit que a la letra dice:
¡ ~6C'<2IP ~ N-~-d'i,l
11'°':<",,,,,,,,",,",!~~"":"'., ~~: ARTÍCULO 35.- El Comité es el Órgano que se integra al interior del ente

drQZ~ :}",ipúblico con el fin de analizar, discutir y resolver colegiadamente sobre la
'1¡¡J)...,~, (;'i"ilrganización y clasificaciÓn de la información pública. Se compone por
,LJUL;gi.'1 t ~ -'Vi: ;; !J:ua,ndomenos, el titular de~ Órga~o.intern~ de control, el. titular 1.g-;;~(~\, .. ti "\,,"--.:. y A R !

"""'.
"tJ~l~ad de Enlace y un servidor pubhco deslgnado por el lit !$l~!~e'1b~:; ~~,f::'''?+.t~¡~-t

publico.
~~::<'"6Y}0NZd09 >.

@
'"''

Cada Comité debe registrarse ante el instituto r O : ¡~ ~9 ~~ O

""
~- ;lJ\.j,@@OwOCID

S
s...;S2r'BPjl1b'1í(~lri.g-í(Alndo un ente público del Poder Ejecutivo no cuente con órgan~~tr.r(~~{.1J\~'('?~:"~'~;~'i~:Y~~iL/

d&ObracPublTca¡;~J ~~~~á)ji'¡ol, la Secretaría de la Contraloría General designará al servidor

2005
~ n. 2J!ii-P?icoque integre el Comité, de entre algún funcionario del ente público.

O
02 JU¡J 2'-109 (F;¡~iJtS() de que no existan recursos humanos suficientes, ad'icritos al ente

Il ÍI'; ¡
fO"':;'":G'!! Rr,b {co, la Secretaría de la Contraloría hará la designacfr}n, directamente,

,
¡U

DI O,> e
,k-L:U'1:)UthUl!J 9?tre su personal. .~

l r, rOl:i.Qf ~:0/'.iSTRJC::i(' ~., -~ ,-'
Los comités de información podrán integrar a los servidores públicos que
consideren necc. ios para asesoría y apoyo en sus funciones, quienes
asistirán 1 "Sesionescon voz pero sin voto.
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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 mayoría de votos.

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

Procediendo a desarrollar la sesión de conformidad con el siguiente:

1.
11.

111.

IV.

V.
VI.

ORDEN DELDíA

Bienvenida y exposición de motivos.
Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
Lectura del Acta anterior.
Informe de la Unidad de Enlace al Titular de la Secretaría de Obras
Públicas Ing. Héctor Manuel Ibarra Harta, 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.
Asuntos generales.
Acuerdos y compromisos.

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 8; y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, asimismo lo señalado en el
artículo 58 párrafo primero del Reglamento 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 de! 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 07 siete de Febrero 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 ORDENA O POR EL ARTíCULO 33 NÚMERO 8 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA ESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

I1
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En uso de la palabra, el Jng. Roberto Castro Vizcaíno procede a informar al C.
Ing. Héctor Manuellbarra Harta del resultado de las solicitudes de información
recibidas en el mes de Febrero, las cuales constan en el formato impreso que
en este momento hace entrega al ciudadano Secretario para que se imponga
de las mismas y manifieste lo conducente; no habiendo nada que manifestar,
se deja un tanto del informe en mención como anexo a la presente acta. Con lo
anterior se cumplimenta lo dispuesto por el artículo 33 numeral 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

V.- ASUNTOS GENERALES
El Ing. Roberto Castro Vizcaíno en su calidad de Responsable de la Unidad de
Enlace, manifiesta que se encuentra terminado el informe bimestral Enero~
Febrero 2009, mismo que se enviará Instituto Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 58
párrafo primero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

En su calidad de Presidente del Comité de Información, señala que con fecha 11
de Febrero se envió oficio No. SOP/CI/064212009 al Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, donde se solicita
ampliar el plazo de Reserva de la información de la Dirección General de
Construcción y Mantenimiento.

En virtud de que con fecha 15 de Febrero del 2009, ellng. José Luís Palafox, ha
dejado el puesto de Encargado de la Dirección General de Infraestructura
Urbana y Vial ya partir del 16 de Febrero del 2009, se ha designado el C. Ing.
Manuel Rivas García, como nuevo Director General de Infraestructura Urbana y
Vial, se informa a todos los integrantes del Comité que existe la necesidad de
integrar al nuevo Asesor Técnico del Comité de Información de la Dirección
General de Infraestructura Urbana y Vial de Acuerdo con lo señalado en el
artículo 35 párrafo cuarto.

No habiendo nada más que tratar se toman los siguientes:

VI.- ACUERDOS Y COMPROMISOS:

ACUERDO CI.3.0R.2009.1-Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la
Tercera Sesión ordinaria 2009 del Comité de Información de la Secretaría de
Obras Públicas del estado.

ACUERDO CI.3.0R.2009.2- Se entrega copia de la presente acta, acompañada
de copia del Informe presentado al Titular de la Secretaría de Obras Públicas y
copia del informe bimestral que se enviará al Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit a cada uno de los
presentes.

ACUERDO CI.3.0R.20 .3- Se integra al C. Ing. Manuel Rivas García como
nuevo Asesor Técnic Comité de Información por;:ireCCión General de

~\~C!) ~



Infraestructura Urbana y Vial de esta Secretaría, en sustitución del Ing. José
Luis Palafox.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión a las 12:00 horas
del mismo día de su inicio, firmando de con ormi d y para constancia al calce
y al margen de la presente los que en ella i erv. ron.

ARRA HORTA

PRESIDENT R-eOM ACiÓN ASESOR JURíDICO DEL COMITÉ DE

INFORMACiÓN

I .ROBERT VIZCAíNO
IRECT ERAL O ORMATIVIDADy

RESPONSABLE O NIDAD DE ENLACE

"
LIC.DANIEL~ME~O LOMELí
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

INTERNO

ARQ. JOSÉ 001

JEFE DEL DEPA

LEZ ROBLES

CONTROL INTERNO

A ~



SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INF IÓN

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

SCO VILLASEÑOR

.. ANTOYO
D E OR GENERAL DE

CIÓN y MANTENIMIENTO

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ
DE INFORMACiÓN

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

INGoGAB:J.I:EA)A
DIRECTOR GENERAL DE P~~CIÓN y

DESARROLLO URBANO

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

R MA L MONTERO
RODRíGUEZ

COORDINADOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN

NOTA: Esta página de firmas corresponde al acta de la TERCERA SESiÓN
ORDINARIA 2009 del Comité de Información de la Secretaría de Obras Públicas
del Estado, correspondiente al mes de marzo de! 2009.
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