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ACTA DE LA DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2013 DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. 

dimle  la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas del día 
-1  í es_ 	 ornes 06 de Diciembre del 2013, presentes en la Sala de Juntas de la Secretaría de 

11111 
—
Si fiii' -'a  Públicas del Estado, ubicada en calle Eucalipto No. 70, Colonia Burócratas ‘.. 
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• eral, El Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas, Ing. Juan 
acio Ávila Ruíz, Subsecretario de Obras Públicas y los integrantes del Comité de 
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g_u 
z 	 e  ormación de esta Secretaría: Lic. Blanca Azucena Santiago Rodríguez en su calidad 

	

 
Ice, 	 Riort  Presidente del Comité y Titular del Departamento de Control Interno, Arq. María 

E  'lores Luna Castañeda, Titular de la Unidad de Enlace y Directora General de 
• rmatividad, Lic. Héctor Manuel López Dado, Asesor Jurídico del Comité y Jefe del 

rs, 	 - partamento Jurídico y en términos del artículo 35 párrafo cuarto, los asesores técnicos 
• el Comité de Información funcionarios de ésta dependencia, Ing. Fred Alberto Bernal 
Aguirre, Director General de Infraestructura Urbana y Vial, Ing. Juan Carlos Real 
Cervantes, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano, Ing. Luis Arciniega 
Alvarado, Director General de Construcción y Mantenimiento, Lic. Ayhesa Enriqueta 

..,TótTgls López, Coordinadora General Administrativa, Lic. Salvador Ernesto Román 
.,___ _ Hernández, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Información agente- 

.\ra4iíráinistrativo; para dar cumplimiento con el artículo 35 quinto párrafo de la Ley  tf10.1,1*  i:r  . 	 _ Transparencia y Ac  7:i.= IiiV ir raY 	 ... " r ;  ca del Estado de Nayarit.  , 	 2 a.  . .  ,  . 
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I.- BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MÓtIVQS:1„ DI  !  ,.2; Ir r,3 1  , 
La Lic. Blanca Azucena Santiago Rodrí  ez _e n.itetáridárri?4,  _tlisidente 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 informar sobre el cumplimiento a lo \30  
señalado en 
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II.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL: 
El Lic. Salvador Ernesto Román Hernández, Secretario Técnico del Comité de 
Información, procede al pase de lista declarando el Quórum Legal. 

III.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 

El Lic. Salvador Ernesto Román Hernández, Secretario Técnico del Comité de 
Información, da lectura al Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Información del 
15 de Noviembre del 2013. 

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. 
Informe de la Unidad de Enlace al titular de la Secretaría de Obras Públicas Ing. Gianni 
Raúl Ramírez Ocampo, quien asiste previa invitación de la Presidente del Comité de 
Información, 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, la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Titular de la Unidad de 
Enlace procede a informar al C. Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras 
Públicas que durante el mes de Noviembre se recibieron 4 cuatro solicitudes de 
información, lo antes señalado para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 33 
numeral 8; asimismo la titular de la Unidad de Enlace detalla las solicitudes y las 
respuestas recibidas de la Unidad Administrativa: 

Referente a la solicitud recibida en fecha 08 de noviembre de 2013, a nombre del C. 
José Ramón Cambero Pérez y a la cual le fue asignado el folio 035/2013 por esta 
Unidad de Enlace, donde solicita información consistente en: 
Copias certificadas de la siguiente documentación: 

a) El resumen ejecutivo del proceso de obra por partida del "Auditorio Centenario" 
y/o "Auditorio de la Gente"; 

b) El catálogo de conceptos con los precios unitarios en que se adjudicó la obra 
"Auditorio Centenario" y/o "Auditorio de la Gente"; 

c) La ficha técnica de obra que contenga los datos de las dimensiones, diseño, 
entradas y salidas de la obra "Auditorio Centenario" y/o "Auditorio de la Gente"; y 

d) Las estimaciones de contrato, incluyendo los extraordinarios y las de finiquito, si 
es que ya se celebraron, de la obra "Auditorio Centenario" y/o "Auditorio de la 
Gente"; 

Lo anterior, en virtud de haber sido admitida por el Ciudadano Juez Primero de Distrito 
en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el 
Estado de Nayarit la prueba pericial en materia de valuación presentada por el suscrito 
en fecha veintidós de octubre del presente año dentro del juicio de amparo directo 
1053/2013, a fin de que el perito ofertado pueda llevar a cabo de una manera más ágil y 
rápida su trabajo. 
Es importante señalar que, la información solicitada será incorporada dentro del 
expediente del juicio de amp. , 
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Concursos y Precios Unitarios y a la Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento, mediante memorándums UEAI/043/2013, UEAI/044/2013 
respectivamente, así mismo se turnó copia al Departamento Jurídico para dar respuesta 
y seguimiento por tratarse de un asunto que se lleva en Juicio de Amparo ante un Juez 
de la Federación. 
El Departamento de Concursos y Precios Unitarios responde a través del memorándum 
DCPU/55/2013 que la información solicitada se encuentra en reserva por no haber sido 
cerrada a la fecha; de igual manera la Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento a través del memorándum DGCM/DS/964/2013 responde que la 
información solicitada se encuentra clasificada como reservada por encontrarse en 
proceso de cierre administrativo; En relación a esta solicitud, en fecha 26 de Noviembre 
de 2013 se recibió en esta Unidad de Enlace el memorándum No. SOP/167/2013 emitido 
por el Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas donde hace del 
conocimiento de esta Unidad de Enlace el oficio número 4298, de fecha 25 de noviembre 
de 2013 emitido por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil 
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mismo que 
fue recibido en fecha 26 de noviembre. En base al oficio antes citado y a través del 
memorándum en mención, el Secretario de Obras Públicas solicita se le informe el 
estado que guarda la solicitud 035/2013 realizada por el C. José Ramón Cambero Pérez, 
por lo que para dar respuesta al mismo, esta Unidad de Enlace emitió el Memorándum 
No. UEAI/051/2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, donde se le informa lo siguiente: 

1. Una vez recibida la Solicitud por la Oficialía de Partes, fue remitida a esta Unidad 
de Enlace, donde de la misma manera fue recibida y sellada con fecha 08 de 
Noviembre de 2013 y le fue asignado el folio de Solicitud de Información 
035/2013. 

2. Una vez analizada la solicitud de información en la Unidad de Enlace, se identifica 
que carece de un requisito indispensable para ser considerada como tal, de 
acuerdo al Artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el 
cual menciona que la solicitud presentada deberá contener: y en el numeral 3 del 
citado Artículo a la letra dice "Lugar y medio señalado para recibir la información o 
notificaciones. Si el solicitante elige como vía la notificación personal y directa, 
entonces se requerirá que señale un domicilio autorizado en el lugar donde se 
ubique la Unidad de Enlace". Derivado de lo anterior y en virtud de no presentar 
en su escrito algún domicilio, correo electrónico o número telefónico donde pueda 
ser localizado, no fue posible notificarle la falta de este requisito. 

3. No obstante lo anterior, esta Unidad de Enlace no tiene inconveniente alguno en 
responder a todas las solicitudes de Información que se presenten, sin embargo 
como puede verse en el punto número uno de este mismo informe y en la propia 
solicitud, (de la cual me permito anexar copia al presente), la misma fue recibida 
en esta Unidad de Enlace el día 08 de Noviembre de 2013, y con fundamento en 
el Artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que a la letra 
dice "Toda solicitud de información presentada en los términos de la presente ley, 
deberá ser resuelta en un plazo no mayor de veinte .ías hábiles". Por lo tanto, al 
hab9r recibido la solicitud el día viernes 08 de N embre de 2013, la fecha límite 
par4 emitir la respuesti_a,tal solicitud es el a lunes 09 de diciembre de 2013, 
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considerando como días inhábiles los días sábado y domingo, además del lunes 
18 de noviembre. 

En cuanto a la solicitud recibida en fecha 12 de noviembre de 2013, a nombre del C. 
Arce Montiel Miguel Ángel y a la cual le fue asignado el folio 036/2013 por esta Unidad 
de Enlace, donde solicita información consistente en: 
Que se me expida en documento debidamente certificado y por duplicado la información 
pública que está dentro de los archivos de esa Secretaría de Obras Públicas del Estado 
de Nayarit consistente en: 

a) Cualquier tipo de documento en donde conste información respecto a la 
aportación, recepción y erogación de recursos públicos que se destinaron en los 
años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 para la construcción del proyecto 
denominado "Ciudad de las Artes"; 

b) Cualquier tipo de documento, incluyendo planos de construcción, en donde conste 
información referente a la construcción del proyecto denominado "Complejo 
Bicentenario" que tenía previsto la edificación de dos nuevos estadios deportivos 
en los predios en donde antes se encontraban tanto el estadio de fútbol "Nicolás 
Álvarez Ortega" como el ex estadio de béisbol adjunto. 

c) Cualquier tipo de documento en donde conste información relativa a la 
cancelación de la construcción del proyecto denominado "Complejo Bicentenario" 
que tenía previsto la edificación de dos nuevos estadios deportivos en los predios 
en donde antes se encontraban tanto el estadio de fútbol "Nicolás Álvarez Ortega" 
como el ex estadio de béisbol adjunto. 

d) Cualquier tipo de documento en donde conste el análisis presupuestal realizado 
en torno al proyecto denominado "Complejo Bicentenario"; 

e) Cualquier tipo de documento, incluyendo planos de construcción, topográficos, 
entre otros, en donde conste información relativa al proyecto de construcción y 
edificación del proyecto denominado "Ciudad de las Artes", mismo que se 
construiría en los dos predios ubicados sobre la Avenida Estadios entre las 
avenidas Insurgentes e Ignacio Allende de la ciudad de Tepic Nayarit, en donde 
antes se encontraban edificados tanto el estadio de fútbol "Nicolás Álvarez 
Ortega" como el ex estadio de béisbol adjunto. 

f) Cualquier tipo de documento en donde conste el análisis presupuestal realizado 
en torno al proyecto denominado "Ciudad de las Artes"; 

g) Dos copias certificadas de la convocatoria pública DGN-2011-004 de fecha 25 

1--

veinticinco de mayo de 2011 dos mil once emitida por la Secretaría de Obras 
Públicas. 

h) Dos copias certificadas de la licitación de obra pública DGIUV-LP-2011-010 
emitida por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit que guarda 
relación con el proyecto denominado "Ciudad de las Artes". 

i) Dos copias certificadas del contrato con registro DGIUV-LP-2011-010 celebrado 
en fecha 24 veinticuatro de junio de 2011 dos mil once •sor la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de Nayarit y la empresa den •  nada "Integradora de Obras 
de Nayarit, S.A. de C.V." 

j) Dos copias certificadas de la docu en 
"Sistema de Informad ' 	 ontrol de I 

clon que se encuentra dentro del 
ecretaria de Obras Públicas ir 
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en la que se expresa el "Concentrado de Obras y Servicios", así como el listado 
de "Adjudicación de licitaciones de obra pública 2011" dos mil once. 

k) Dos copias certificadas de la licencia de construcción GOB.-No-0013/12 de fecha 
de 06 seis de julio de 2012 dos mil doce que guarda relación con el proyecto 
denominado "Ciudad de las Artes". 

I) Dos copias certificadas del Oficio emitido por el H. Ayuntamiento de Tepic de 
fecha 25 veinticinco de abril de 2012 dos mil doce y que obra dentro del archivo 
de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit y que guardan relación 
con el proyecto denominado "Ciudad de las Artes". 

m) Dos copias certificadas del expediente unitario 2011-SOP-00219-0258 que obra 
dentro de los archivos de la Secretaría de Obras Públicas que refiere al proyecto 
denominado "Ciudad de las Artes". 

n) Dos copias certificadas del expediente con registro 2011-SOP-00001-0125 que 
obra dentro de los archivos de la Secretaría de Obras Públicas que refiere al 
proyecto denominado "Ciudad de las Artes". 

A su vez, solicito a esa Unidad de Enlace que informe: 
a) El monto total de recursos públicos que ha erogado el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Nayarit o la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit 
para la construcción del proyecto denominado "Ciudad de las Artes" desde el año 
2010 dos mil diez hasta la actualidad. 

b) Si el tipo de fuente de inversión con el cual se construyó la Primera Etapa del 
proyecto denominado "Ciudad de las Artes" es de financiamiento. 

c) El origen del financiamiento con el cual se construyó la Primera Etapa del 
proyecto denominado "Ciudad de las Artes".; respuesta que se solicitó al 
Departamento de Concursos y Precios Unitarios, a la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Vial, a la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Urbano y al Departamento de Control Interno, a través de los memorándums 
U EAI/045/2013, 	 UEAI/046/2013, 	 UEAI/047/2013 	 y 	 UEAI/048/2013 
respectivamente, de fecha 13 de noviembre de 2013, recibiendo las respuestas a 
través de los memorándums DCPU/056/2013 del Departamento de Concursos y 
Precios Unitarios, DGIUV/DS/1021/13 de la Dirección General de Infraestructura 
Urbana y Vial DGPDU/DDU/1287/13 de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Urbano y DCl/014/2013 del Departamento de Control Interno, donde 
proporcionan parte de la información y notifican la información con que cuentan, 
respectivamente. 

De igual manera se recibió en fecha 27 de noviembre de 2013 de parte del Secretario ........„,,, 
del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de 
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, un documento referente al 
amparo número 846/2013, donde el citado Secretario requiere a esta Unidad de 

..,-)

Enlace se le proporcione la información solicitada por el Quejoso Miguel Ángel Arce 
Montiel por el supuesto hecho de haberle sido negada la información por esta Unidad 
de Enlace. Respecto al documento en cuestión se le entregó copia al Departamento Izi  
Jurídico de esta Dependencia, por tratarse ya de un caso de Juicio; aclarando si así 
fuera necesario que en ningún momento le ha sido negada la ' formación al 

	

solicitante, toda vez que a la fecha no se le ha dado respuesta co •  undamento en el 	 4 
Artículo 59 de la -1-eVae Transparencia y Acceso a la Infor a n, que a la letra dic

- 
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"Toda solicitud de información presentada en los términos de la presente ley, deberá 
ser resuelta en un plazo no mayor de veinte días hábiles"; y considerando que la 
solicitud fue tomada como recibida el día 12 de noviembre de 2013, la fecha límite 
para dar respuesta a esta solicitud es el día 11 de diciembre de 2013. 

Relativo a la solicitud recibida a través del sistema Infomex con el folio 00128513 en 
fecha 14 de noviembre de 2013 y a la cual le fue asignado el folio 00128513/037/2013 
por esta unidad de enlace, a nombre de Joel Salas Suarez, donde solicita información 
consistente en: 
"Solicito copias del contrato o los contratos de obra pública que se hayan suscrito con las 
empresas encargadas de ejecutar la obra denominada "Auditorio de la Gente", en 
términos de la ley de la materia. 
En caso de que dicha obra haya sido ejecutada a través de la modalidad de 
administración directa, solicito el expediente técnico que contenga los recursos 
necesarios, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de 
cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de la obra, en términos de la ley de la materia."; 
respuesta que se solicitó al Departamento de Concursos y Precios Unitarios a través del 
memorándum UEAI/049/2013, recibiendo la respuesta correspondiente a través del 
memorándum DGN/DCPU/3307/2013, donde menciona que la obra en cuestión se 
encuentra en reserva; respuesta enviada al solicitante a través de Infomex y del correo 
electrónico dentro del término que señala la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nayarit. 

Referente a la solicitud recibida a través del sistema Infomex con el folio 00128613 en 
fecha 14 de noviembre de 2013 y a la cual le fue asignado el folio 00128613/038/2013 
por esta unidad de enlace, a nombre de Joel Salas Suarez, donde solicita información 
consistente en: 
"Solicito copias de los contratos de adquisiciones del equipamiento de la obra 
denominada "Auditorio de la Gente""; respuesta que se solicitó al Departamento de 
Concursos y Precios Unitarios a través del memorándum UEAI/050/2013, recibiendo la 
respuesta correspondiente a través del memorándum DGN/DCPU/3308/2013, donde 
menciona que la obra en cuestión se encuentra en reserva; respuesta enviada al 
solicitante a través de Infomex y del correo electrónico dentro del término que señala la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit. 

V.- ASUNTOS GENERALES: 
Sin más asuntos que tratar se toman los siguientes acuerdos. 

VI.- ACUERDOS Y COMPROMISOS: 
ACUERDO CI.12.OR.2013.1.- Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la 
DUODÉCIMA Sesión Ordinaria 2013 del Comité de Información de la Secretaría de 
Obras Públicas del estado, correspondiente al mes de Diciembre del 2013. 

ACUERDO CI.12.OR.2013.2.- Una vez analizadas las respuestas-proporcionadas por 
las áreas, se confir a la reserva de la información de la obra licitada por el C. Ramón 
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Cambero Pérez, por tratarse de una obra que se encuentra en proceso de cierre 

administrativo. 

ACUERDO CI.12.OR.2013.3.- Una vez analizadas las respuestas proporcionadas por las 
áreas, se confirma la entrega de la información de la obra solicitada por el C. Miguel 
Ángel Arce Montiel, siempre y cuando cubra los costos de la información de acuerdo a la 

ley de ingresos del Estado. 

ACUERDO CI.12.OR.2013.4.- Se entrega copia de la presente acta, a cada uno de los 

presentes. 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la duodécima sesión ordinaria del comité 
de información a las 14:00 horas del 06 seis de diciembre del 2013 dos mil trece, 
firmando de conformidad y para constancia al calce y al margen de q pr sente los que 

en ella intervinieron. 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

ING. GIANNI RAÚL RAMÍREZ OCAMPO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN 

LIC. BLANCA AZUCENA SANTIAGO 
RODRÍGUEZ 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL INTERNO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE 

ARQ. MARÍADOLORES LUNA 
CASTAÑEDA 

DIRECTORA GVNERAL DE 
NORMATIVIDAD 
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INFORMA' IÓN 

ING. LUIS RCINIEGA V RADO 
DIRE OR GE ► RAL DE 

CONSTRUC ÓN Y ANTENIMIENTO 

• 
•  d  •  NAYARIT 

ORGULLO QUE NOS UNE 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE NAYARIT 

SOP 
SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS NAYARIT 1 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 	 ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ DE 
MACIÓN 

ÁN 	 LIC. HÉCTOR MANUEL LÓPEZ DADO 
HERNÁNDEZ  

AGENTE ADMINISTRATIVO 	 JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 

INFORMACIÓN 

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE 
) 	 - ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE 

INFORMACIÓN 

LIC. AY H 	 NRIQUETA TÓRRES ING. F E ALBERTO BERNAL AGUIRRE 
LÓPEZ 

COORDINADORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA 

ASES 	 C-NÍbb -DEL CO TÉ 	 ASESOR TÉ NICO DEL COM TÉ DE 

ING. JUAN CARLOS REAL CERVANTES 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN 

Y DESARROLLO URBANO 

Hoja de firmas correspondiente al acta de la duodécima sesión ordinaria 	 comité de información, del 06 de diciembre de 2013 
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DIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 

ORMACIÓN 
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