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''''''''AéTADE LA SÉPTIMA SESIÓN"ORDINAiiíA2009 DEl.~OMIfÉ;Dii:¡ÑFbRMACIÓN
DE LA SECRETARíADE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTEAL
MES DE JULIO DEL 2009.

~

<u;¡ En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas del

~ día Sábado 04 de Julio del 2009, presentes en la Sala de Juntas de la

! m
Secretaría de Obras Públicas del Estado, ubicada en calle Eucalipto No. 70,

~ .~~ ~~~~~~:r~a~r~~a~~~:~~e~:~t~~S~i~~:7~~n~~sS~e~a~i~~~t~:~;~:~~:~~i~~1 ~o~~;:
~ ~~ y Titular de la Unidad de Enlace, Lic. Daniel Alberto Olmedo Lomelí, Asesor
l. ~ - ~~ Jurídico del Comité de Información y Arq. José Odilón González Robles, Titular

:>H:::~r.:::."::J:;; del Departamento de Control Interno, y en términos del artículo 35 párrafo

'/) ~ cé: :::J~ cuarto, los asesores técnicos del Comité de Información funcionarios de ésta
. ~-- - . ~ dependencia Ing. Ramón Mancillas Esparza, Subsecretario de Obras Públicas,

I .o_~~~~ Ing. Manuel Rivas García, Director General de la Dirección General de
,

~W g¡ "L.
~ I Infraestructura Urbana y Vial, Ing. Francisco Villaseñor Santoyo, Director

¡;¡¡¡ ~ General de Construcción y Mantenimiento, Ing. Gabriel Tielve Anaya, Director

~ ~~~i General de Planeación y Desarrollo Urbano, Ing. Lic. Héctor Manuel Montera

~1 ~~:::J;'I Rodríguez, Coordinador General Administrativo y la Ciudadana Lorena Medrano

[
'~ CD ~Ja~7 1 Álvarez en su carácter de Jefa de la Oficina de Revisiones Administrativas y

O..,
"" 0='

.1

O!~ e ~ I Secretario Técnico del Comité de Información, para dar cumplimiento con el
(/).~ ~(~ I

artículo 35 quinto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
--6", ::::J.. Pública del Estado de Nayarit que a la letra dice:

~-";= (
-~--

)
-'=:" ARTÍCULO 35.- El Comité es el órgano que se integra al interior del ente

~~ ~ c=:::¡
~ úblico con el fin de analizar, discutir y resolver colegiadamente sobre la

'1=111 "~C<
1

5~ organización y clasificación de la información pública. Se compone por
'01" [~ = ,¡c". di' l di'

. d di
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cua,n o menos, e tlfu ar e. orga~o
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Cada Comité debe registrarse ante el instituto O
2B ~~ rQI

.::'i¡ ~
~. (~;~"cic' Cuando un ente público del Poder Ejecutivo no cuente c .~ ~~[IDLJ¿)

l/.:~,,_"- ":; L... "--'1 {I control, la Secretaría de la Contraloría General de [1. "" I TRUCClON
""'~'~'"-.,,~ M~;~';;;~~

público que integre el Comité, de entre algún funcionario del ente público. ,/
En caso de que no existan recursos humanos suficientes, adscritos al ente

1
. público, la Secretaría de la Contraloría hará la designación, directamente,

de entre su personal.

Los comités de Información podrán integrar a 1 servidores públicos que -

consideren necesarios para asesoría y apoyo sus funciones, quienes
aSistiránalasseSiones~zperOSinvoto./

~ rf.- ~/rj



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, asimismo informar sobre el
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.

11.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACiÓN DEL QUÓRUM LEGAL:
La C. Lorena Medrano Álvarez, Secretario Técnico del Comité de Información,
procede al pase de iista 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 06 seis de Junio del 2009 dos mil
nueve.

IV.- INFORME DE LA UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACiÓN. SOBRE
EL NÚMERO YTIPO DE SOLICITUDES PRESENTADAS Y SUS RESULTADOS.

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
unidad de enlace, para dar cumplimiento con io orde ado por el artículo 33

) f'l:umeral 4 y 8 de la ley de transparencia y acceso a I información pública del

CJI
estadodenayarit:
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En uso de la palabra, el Ing. Roberto Castro Vizcaíno procede a informar al C.
Ing. Héctor Manuel Ibarra Harta que durante el mes de Junio no se recibieron
solicitudes de información, ni quejas, lo antes señalado para dar cumplimiento
a lo indicado en el artículo 33 numeral 8; asimismo informa que se encuentra
terminado el informe bimestral Mayo-Junio 2009, en el cual se presentaron tres
solicitudes de información, mismo que se enviará al Instituto de 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.

V.- ASUNTOS GENERALES

Ellng. Roberto Castro Vizcaino, 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 través
de la página electrónica www.sopnav.Clob.mx. el Registro de Solicitudes de
Acceso a la Información, asf como sus trámites, costos y resultados, mismo
que se encuentra actualizado para su seguimiento.

VI.- ACUERDOS Y COMPROMISOS:

ACUERDO CI.7.0R.2009.1-Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la
Séptima Sesión Ordinaria 2009 del Comité de Información de la Secretaría de
Obras Públicas del estado.

ACUERDO CI.7.0R.2009.2- Se entrega copia de la presente acta, acompañada
de copia del Informe bimestral Mayo - Junio, que se enviará al Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 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 conformid y para constancia al calce
y al margen de la presente los que en ella interv'
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PRESIDE

,
ING. OBERTO IZCAINO

DIREC ERAL DE RMATIVIDAD
y

RESPONSABLE DE LA IDAD DE ENLACE

LIC. DANIEL A ERTO OLMEDO LOMELI
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO

TITULAR DEL DEPARTAMENTO D
INTERNO

C. LO M D NO ÁLVAREZ
JEFE DE OFICINA

ASESOR TÉCNICO DEL
INFORMAC

-

ZÁLEZ ROBLES
CONTROL INTERNO

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ
DE INFORMACIÓ

IV GARCIA
ERAL DE

UCTURA URBANA y VIAL

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE
INFORMACiÓN

Q'

a
~

~
ING. GABRIE TIELVE NAYA

DIRECTOR GENER L DE P NEACIÓN
y

DESARROLLO UR ANO

ACiÓN ¡
NOTA: Esta página de firmas corresponde al acta de la SÉPTIMA SESiÓN
ORDINARIA 2009 del Comité de Información de la Secretaria de Obras Púbiicas
del Estado, correspondiente al mes de Julio del 2009.
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