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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE FEBRERO DE 2014 

NAYARIT 
ORGULLO QUE NOS UNE 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE NAYARIT 

SOP 
SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS NAYARIT 

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas del día 
Viernes 07 de Febrero del 2014, presentes en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Obras Públicas del Estado, ubicada en calle Eucalipto No. 70, Colonia Burócratas 
Federal, El Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas, Ing. 
Juan Ignacio Ávila Ruíz, Subsecretario de Obras Públicas y los integrantes del Comité 
de Información de esta Secretaría: Lic. Blanca Azucena Santiago Rodríguez en su 
calidad de Presidente del Comité y Titular del Departamento de Control Interno, Arq. 
María Dolores Luna Castañeda, Titular de la Unidad de Enlace y Directora General de 
Normatividad, Lic. Héctor Manuel López Dado, Asesor Jurídico del Comité y Jefe del 
Departamento Jurídico y en términos del artículo 35 párrafo cuarto, los asesores 
técnicos del 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 Torres López, Coordinadora General Administrativa, Lic. Salvador Ernesto 
Román Hernández, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Información y 
agente administrativo; para dar cumplimiento con el artículo 35 quinto párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nayarit. 
De igual manera se hicieron presentes los CC. Tec. Axel Baelz Wrobel, Director de la 
Unidad de Proyectos y Control de Calidad de Edificación, Ing. Teresa Guzmán 
Gutiérrez, Jefa del Departamento de Supervisión e Ing. Dulcelinda Zúñiga Pérez, 
Enlace Administrativo, todos ellos de la Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento; Ing. José Luis Palafox, Jefe del Departamento de Supervisión de la 
Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial; Arq. Gabriela Avalos Lemus, Jefa 
del Departamento de Desarrollo Urbano, Ing. Ana Elvira Zerecero Valderrama, Jefa 
del Departamento de Planeación y Lic. Juan Antonio Solís Ríos, Encargado del 
Departamento de Control Presupuestal, todos de la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Urbano; Arq. Juan Andrés Benítez Díaz, Jefe del Departamento de 
Concursos y Precios Unitarios y Lic. Mónica Janet Mora Martínez, ambos de la 
Dirección General de Normatividad; Lic. Tomás Rosales Rodríguez, Encargado de la 
Oficina de Inventarios y la Tec. Paz Mireya Hernández Sandoval, Asesora de 
Informática, ambos de la Coordinación General Administrativa; y Yusmina Judith 
Hernández Cantabrana, del despacho del Secretario; Invitados por el comité de 
Información con el fin de notificarlos y ver diversos puntos de suma importancia para 
el debido manejo de la información de la Dependencia, tales como Solicitudes y 
Respuestas de Información, Reserva de Información, mismos que se tratan en el 
punto de Asuntos Generales. 

Procediendo a desarrollar la sesión de conformida • con el guiente: 
ORDEN DEL DÍA 

rum Legal. 
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I. Bienvenida y exposición de motivos. 
II. Lista de asistencia y declaración del 
III. Lectura del Acta anterior. 
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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. 
V. Asuntos generales. 
VI. Acuerdos y compromisos. 

I.- BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Lic. Blanca Azucena Santiago Rodríguez, en su calidad de Presidente del Comité 
de Información, da la bienvenida a los integrantes del mismo 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 señalado en el artículo 58 párrafo primero del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nayarit. 
De igual manera hace saber a los invitados presentes el motivo de la reunión. 

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 Primera Sesión Ordinaria 2014 del Comité de 
Información celebrada el día 10 diez de Enero del 2014 dos mil catorce. 

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 Enero se recibieron 11 once 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 03 de enero de 2014, a nombre del C. Miguel 
Ángel Arce Montiel y a la cual le fue asignado el folio 001/2014 por esta Unidad de 
Enlace, donde solicita información c sistente en: Copia certificada de: 
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1. La convocatoria pública DGN-2011-004 de fecha 25 veinticinco de mayo de 
2011 dos mil once emitida por la Secretaría de Obras Públicas. 

2. 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". 

3. La documentación que se encuentra dentro del "Sistema de Información y 
Control de la Secretaría de Obras Públicas de Nayarit" 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. 

4. La licencia de construcción GOB.-No-0013/12 de fecha de 06 de julio de 2012 
dos mil doce que guarda relación con el proyecto denominado "Ciudad de las 
Artes". 

5. El oficio emitido por el H. Ayuntamiento de Tepic de fecha 25 veinticinco de 
abril de 2012 que guardan relación con el proyecto denominado "Ciudad de las 
Artes". 

6. Del dictamen municipal de uso de suelo; 

A su vez, solicito a esa Unidad de Enlace que informe: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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 y a la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo Urbano mediante memorándums Nos. UEAI/001/2014, 
UEAI/002/2014 y UEAI/003/2014 respectivamente, proporcionando las respuestas a 
través de los memorándums DGN/DCPU/004/2014, DGIUV/DS/011/2014 y 
DGPDU/DDU/002/14 respectivamente, donde hacen saber la información con la que 
cuentan y el costo de la misma. 

Referente a la solicitud recibida en fecha 03 de enero de 2014, a nombre del C. Miguel 
Ángel Arce Montiel y a la cual le fue asignado el folio 002/2014 por esta Unidad de 
Enlace, donde solicita información consistente en: Copia simple de: 

1. 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"; 

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

3. 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. 

4. Cualquier tipo de documento en donde conste el análisis presupuestal o 
estimaciones de gasto realizadas en torno al proyecto denominado "Complejo 
Bicentenario"; 

5. 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. 

6. Cualquier tipo de documento en donde conste el análisis presupuestal o las 
estimaciones de gasto público realizadas en torno al proyecto denominado 
"Ciudad de las Artes"; 

7. 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". 

8. 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: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
Pláneación y Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Construcción y 
Mantenimiento, mediante memorándums Nos. UEAI/004/2014, UEAI/005/2014, 
UEAI/006/2014 y UEAI/018/2014 respectivamente, proporcionando las respuestas a 
través de los memorándums DGN/DCPU/005/2014, DGIUV/DS/010/2014, 
DGPDU/DDU/001/14 y DGC S/061/2014 respectivamente, donde hacen saber la 
información con la q e cue an y el costo,de-la fnisma. 
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Para las solicitudes 001 y 002, se entregaron las respuestas correspondientes junto 
con el oficio de solicitud de pago a la dirección de ingresos del estado en tiempo y 
forma. 
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En cuanto a la solicitud 00002214, recibida a través del sistema Infomex en fecha 07 
de enero de 2014, foliada con el número 00002214/003/2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Joel Salas Suarez donde solicita: 
En relación a los trabajos que ayer se anunciaron para "transformar" el denominado 
parque de la "Loma" en Tepic y que se destacan en la siguiente nota: 
http://merid  ia no. n nc. mx/ed icion/nayarit/2014/01/07/pol itica/publicidad/03.pdf solicito 
los documentos que me permitan acceder a la siguiente información: a) Partidas del 
presupuesto de la cual saldrán los recursos públicos para la transformación de dicho 
parque y monto destinado en cada una de ellas; b) Nombre de los programas o 
partidas presupuestales federales que se utilizaron para la transformación del parque 
al igual que monto utilizado de cada una de ellas; respuesta que se solicitó a la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano mediante memorándum 
UEAI/007/2014, quien proporcionó la respuesta a través del memorándum No. 
DGPDU/DP/0031/2014. 

En cuanto a la solicitud 00002314, recibida a través del sistema Infomex en fecha 07 
de enero de 2014, foliada con el número 00002314/004/2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Joel Salas Suarez donde solicita: Copias del contrato o los 
contratos de obra pública que se hayan suscrito con las empresas encargadas de 
ejecutar la obra de "transformación" del denominado "parque de la loma", en términos 
de la ley de la materia como se desprende de la siguiente nota 
http://meridiano.nnc.mx/edicion/nayarit/2014/01/07/politica/publicidad/03.pdf  en caso 
de que dicha obra se vaya a ejecutar 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 mediante memorándum 
UEAI/008/2014, quien responde a través del memorándum DGN/DCPU/001/2014. 

En referencia a la solicitud 00002514, recibida a través del sistema Infomex en fecha 
08 de enero de 2014, foliada con el número 00002514/005/2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Joel Salas Suarez donde solicita: 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 acionado con la obra, los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así lomo •s indirectas-tteTa-  Abra, en términos de la ley de la mate 
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Al igual que copias de los contratos de adquisiciones del equipamiento de dicha obra; 
Respuesta que se solicitó al Departamento de Concursos y Precios Unitarios 
mediante memorándum UEAI/009/2014, quien responde a través del memorándum 
DCPU/002/2014.   
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En referencia a la solicitud 00003814, recibida a través del sistema Infomex en fecha 
09 de enero de 2014, foliada con el número 00003814/006/2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre de Herbust Grupo Empresarial S.A. de C.V. donde requiere: Solicito 
amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública 
durante la administración actual que tenga: 1. Nombre de la obra o proyecto, 2. 
Ubicación, 3. Fecha de inicio y termino, 4. Monto a invertir, 5. Ramo o fuente de 
recursos, 6. Datos de la unidad compradora; 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
mediante memorándum UEAI/010/2014, quien responde a través del memorándum 
DGPDU/DP/0033/2014. 

Referente a la solicitud 00004114, recibida a través del sistema Infomex en fecha 09 
de enero de 2014, foliada con el número 00004114/007/2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre de Herbust Grupo Empresarial S.A. de C.V. donde requiere: Solicito 
amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer 
durante el año 2014 que tenga: 1. Nombre de la obra a ejecutar, 2. Ubicación 
completa, 3. Descripción de la obra, 4. Fecha de inicio y término, 5. Monto a invertir, 6. 
Ramo o fuente de recursos, 7. Datos de la unidad compradora; 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
mediante memorándum UEAI/011/2014, quien responde a través del memorándum 
DGPDU/DP/0032/2014. 

Referente a la solicitud 00004614, recibida a través del sistema Infomex en fecha 10 
de enero de 2014, foliada con el número 00004614/008/2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Joel Salas Suarez, donde solicita: Los documentos que 
muestren la licencia de construcción y la manifestación de impacto ambiental de la 
obra denominada "auditorio de la gente" de acuerdo a lo que establece la fracción XIV 
del artículo 39 de la Ley estatal de Equilibrio Ecológico; 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
mediante memorándum UEAI/012/2014, quien responde a través del memorándum 
DGPDU/DDU/006/2014. 

Respecto a las solicitudes 003 a la 008, se enviaron los oficios de respuesta a los 
solicitantes en tiempo y forma. 

En cuanto a la solicitud recibida en esta Unidad de Enlace en fecha 16 de enero de 
2014, foliada con el número 009/2014, a nombre de la C. Ruiz Sualez Yolanda, donde 
solicita: Expedientes relativa. a las obras públicas que se están ejecutando en el lote 
con clave catastral 001  •  9 006 3080192-ub . cadas sobre calle Gustavo Díaz Ordaz de 
la colonia lndec • , d- -sta ciud dé Tepic N rarit y que son las siguientes: -Centro de 
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• 
mediación comunitaria (polígono 18017-02) —Mejoramiento de espacio público 
(polígono 18017-02) —Perforación exploratoria y construcción pozo Indeco; 
Respuesta que se solicitó al Departamento de Concursos y Precios Unitarios y a la 
Dirección General de Construcción y Mantenimiento mediante memorándums 
UEAI/013/2014 y UEAI/014/2014 respectivamente, quienes responden a través de los 
memorándums DGN/DCPU/006/2014 y DGCM/DS/046/2014 respectivamente. 
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En cuanto a la solicitud recibida en esta Unidad de Enlace en fecha 20 de enero de 
2014, foliada con el número 010/2014, a nombre de la C. Ruiz Sualez Yolanda, donde 
solicita: Expedientes relativos a las obras públicas que se están ejecutando en el lote 
con clave catastral 001059006308019, ubicadas sobre calle Díaz Ordaz de la colonia 
Indeco, de esta ciudad de Tepic Nay; En el que obra el dictamen de impacto 
ambiental, el estudio de factibilidad ecológica que concluyo con la obtención de la 
licencia de construcción correspondiente, siendo las siguientes: -Centro de mediación 
comunitaria (polígono 18017-02) —Mejoramiento de espacio público (polígono 18017-
02) —Perforación exploratoria y construcción pozo Indeco; 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Construcción y Mantenimiento, al 
Departamento de Concursos y Precios Unitarios y a la Dirección General de 
Construcción y Mantenimiento mediante memorándums UEAI/015/2014, 
UEAI/016/2014 y UEAI/017/2014 respectivamente, quienes responden a través de los 
memorándums DGPDU/DDU/008/14, DGPDU/DP/0066/2014, DGN/DCPU/007/2014 y 
DGCM/DS/061/2014 respectivamente. 

En referencia a la solicitud 00014414, recibida a través del sistema Infomex en fecha 
25 de enero de 2014, foliada con el número 00014414/011/2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Joel Salas Suarez, donde requiere: Solicito los documentos 
que comprueben el costo total de la barda perimetral de triplay que se instaló en el 
parque de Tepic denominado la Loma con el objetivo de iniciar los trabajo de 
remodelación. Requiero también las facturas que comprueben el gasto por la 
adquisición del triplay y la pintura al igual que el mecanismo mediante el cual fueron 
adquiridos dichos insumos. En caso de haberse realizado adjudicación directa, solicito 
las tres cotizaciones presentadas; 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Construcción y Mantenimiento y a 
la Coordinación General Administrativa mediante memorándums UEAI/020/2014 y 
UEAI/021/2014 respectivamente, quienes proporcionaron las respuestas 
correspondientes. 
Las respuestas correspondientes a las solicitudes 009, 010 y 011 serán enviadas a los 
solicitantes. 

V.- ASUNTOS GENERALES: 
Se tratan los puntos citados en el orden del día para los invitados a la reunión, 
personal de esta Dependencia externos al Comité de Información, cuyos puntos a 
tratar se enlistan a continuación: 

3 Bienvenida a in 	 dos y presentación del comité de información. 
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Breve relato de lo que es Transparencia, Comité de Información y Unidad de 
Enlace. 

3 Solicitudes de Información. 
3 Reserva de Información. 
3 Actas del comité. 
3 Portal de Transparencia. 

VI.- ACUERDOS Y COMPROMISOS: 
ACUERDO CI.2.0R.2014.1.- Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la Segunda 
Sesión Ordinaria 2014 del Comité de Información de la Secretaría de Obras Públicas 
del Estado, correspondiente al mes de Febrero del 2014. 

ACUERDO CI.2.OR.2014.2.- Se elabora minuta con los acuerdos que se tomaron con 
los invitados a la sesión, misma que se adjunta a la presente y de la cual se entrega 
copia a todos los participantes de la sesión. 

ACUERDO CI.2.OR.2014.3.- Se entrega copia de la presente acta, a los integrantes 
del comité. 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Segunda Sesión O 
Comité de Información a las 14:00 horas del 07 siete de febrero del 2 
catorce, firmando de conformidad y para constancia al calce y al 
presente los que en ella intervinieron. 

dinaria del 
14 dos mil 
gen de la 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARIO  B  E OB IliokyLICAS 

z  
CIO ÁVILA RUÍZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
	

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE 
INFORMACIÓN  

•   

LIC. BLANCA AZUCENA SANTIAGO 	 ARQ. MARÍA 	 ORES LUNA 
RODRÍGUEZ 	 CAS EDA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE 	 DIRECTORA ENERAL DE 
CONTROL INTERNO 	 NORMAT VIDAD 

Eucalipto 70 Col. Burócratas Federal, Tel. 01 (311)129-68-00 / Fax 213-96-53, CP. 63170, Tepic, Nayarit 



ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓ 

1111,11~7 

TÓRRES 
LÓPEZ 

COORDINADORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA 

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN 

♦  NAYARIT 
ORGULLO QUE NOS UNE 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE NAYARIT 

SOP 
SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS NAYARIT 

1 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN 

ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN     

LIC. SALVADOR ERNESTO ROMÁN 	 LIC. HÉCTOR MANUEL LÓPEZ DADO 
HERNÁNDEZ 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
	

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 

ASESOR TÉCNICO DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN 

ING, RED ALBERTO BERNAL 
AGUIRRE 

RECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL 

DEL COMITÉ DE 

ING. JUAN ARLOS REAL 	 ING. LUIS A' CINIEGA  ;  A ADO 
CERVANTES 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 
DESARROLLO URBANO 	 Y MANTENIMIENTO 

Hoja de firmas correspondiente al acta de la segunda sesión ordinaria del comité de información, del 07 de febrero de 2014 
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