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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ABRIL DE 2014 

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 11:00 horas del día 
Viernes 04 de Abril del 2014, presentes en la Sala de Juntas de la Secretaría de 
Obras Públicas iel 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. 

Procediendo a desarrollar la sesión de conformidad con el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 

I. Bienvenida y exposición de motivos. 
II. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
III. Lectura del Acta anterior. 
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. 

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 
El Lic. Salvador Ernesto Román Hernández, Secretario Técnica del Comité de 
Información, procede al pase de lista declarando el Quórum Legal. 
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III.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: 
El Lic. Salvador Ernesto Román Hernández, Secretario Técnico del Comité de 
Información, da lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2014 del Comité de 
Información celebrada el día 07 siete de Marzo 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 Marzo se recibieron 6 seis 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 00031414, recibida a través del sistema Infomex en fecha 04 de 
marzo de 2014, foliada con el número 00031414-015-2014 por esta Unidad de Enlace, 
a nombre de la C. Ana Luz Altamirano López donde solicita: 
"Se requiere saber cuántos contratos tiene la empresa EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, 
S.A. DE C.V. con cualquier entidad del gobierno del Estado de Nayarit y de qué tipo 
son" 
Respuesta que se solicitó al Departamento de Concursos y Precios Unitarios mediante 
memorándum No. UEAI/026/2014, quien proporcionó la respuesta correspondiente, 
misma que fue enviada al solicitante en tiempo y forma. 

En cuanto a la solicitud foliada con el número 016/2014, recibida en esta Unidad de 
Enlace en fecha 05 de marzo de 2014, a nombre del C. Juan Campos Hernán 
donde solicita: 
"Información respecto a la construcción del Libramiento La Cruz de Hu 	 caxtle - 
Punta de Mita (también conocido como nueva carretera La Cruz de Huanacaxtle - 
Punta Mita), en el municipio de Bahía de Banderas, estado de Nayarit, en relación a 
que me informen sobre el estado actual que guarda dicha construcción del libramiento, 
así como las fechas programadas para la terminación de los trabajos de construcción 
del mismo y las problemáticas que han evitado su conclusión." 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial 
mediante memorándum UEAI/027/2014, quien proporcionó la respuesta 
correspondiente, misma que fue enviada al solicitante en tiempo y forma. 

En referencia a la solicitud 00036414, recibida a través del sistema Infomex en fecha 
11 de marzo de 2014, foliada con el número 00036414-017-2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Daniel Aguilar Rodríguez donde solicita: 
"Información respecto a la construcción del ' ibramiento La Cruz de Huanacaxtle - 
Punta de Mita (también conoc 6 como nu va. carretera La Cruz de El_u_Inacaxtle - 
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Punta Mita), en el municipio de Bahía de Banderas, estado de Nayarit, en relación a 
que me informen sobre el estado actual que guarda dicha construcción del libramiento, 
así como las fechas programadas para la terminación de los trabajos de construcción 
del mismo y las problemáticas que han evitado su conclusión." 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial 
mediante memorándum UEAI/028/2014, quien proporcionó la respuesta 
correspondiente, misma que fue enviada al solicitante en tiempo y forma. 

En referencia a la solicitud 00036514, recibida a través del sistema Infomex en fecha 
11 de marzo de 2014, foliada con el número 00036514-018-2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Daniel Aguilar Rodríguez donde solicita: 
"Información respecto a la construcción del Libramiento La Cruz de Huanacaxtle - 
Punta de Mita (también conocido como nueva carretera La Cruz de Huanacaxtle - 
Punta Mita), en el municipio de Bahía de Banderas, estado de Nayarit, en relación a 
que me informen sobre el estado actual que guarda dicha construcción del libramiento, 
así como las fechas programadas para la terminación de los trabajos de construcción 
del mismo y las problemáticas que han evitado su conclusión." 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial 
mediante memorándum UEAI/029/2014, quien proporcionó la respuesta 
correspondiente, misma que fue enviada al solicitante en tiempo y forma. 

Referente a la solicitud 00049014, recibida a través del sistema Infomex en fecha 27 de 
marzo de 2014, foliada con el número 00049014-019-2014 por esta Unidad de Enlace, 
a nombre del C. Joel Salas Suárez donde solicita: 
"Los documentos, contratos y facturas que acrediten la contratación y el gasto erogado 
para la instalación de la iluminación en el cerro de la cruz en Tepic de la "bandera más 
grande del país" tal como se señala en la siguiente comunicación oficial del gobierno 
http://www.nayarit.gob.mx/nota.asp?nota=3386 " 
Respuesta que se solicitó tanto a la Coordinación General Administrativa como a la 
Dirección General de Imagen Urbana Gubernamental mediante memorándum 
UEAI/030/2014, cuya respuesta se encuentra pendiente al cierre del mes de mar  por 
encontrarse dentro del plazo de 48 horas requeridas para que las áreas pro rcionen 
la respuesta correspondiente. 

En cuanto a la solicitud 00049214, recibida a través del sistema Infomex en fecha 27 
de marzo de 2014, foliada con el número 00049214-020-2014 por esta Unidad de 
Enlace, a nombre del C. Joel Salas Suárez donde solicita: 
"Copias del contrato o los contratos de obra pública que se hayan suscrito con las 
empresas encargadas de ejecutar la obra del estadio de béisbol santa teresita, en 
términos de la ley de la materia como se desprende de la siguiente nota 
http://www.elsoldenayarit.mx/?tema=deportes&id  nota=26172 
en caso de que dicha obra se esté ejecutando mediante 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 dela materia." 
Respuesta que se solicitó a la Dirección General de Construcción y Mantenimiento 
mediante memorándum No. UEAI/031/2014, cuya respuesta se encuentra pendienW al 
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cierre del mes de marzo, por encontrarse dentro del plazo de 48 horas requeridas para 
que las áreas proporcionen la respuesta correspondiente. 

V.- ASUNTOS GENERALES: 
En uso de la palabra, la Lic. Blanca Azucena Santiago Rodríguez en su carácter de 
Presidente del Comité de Información, propone modificar parcialmente lo establecido 
en el ACUERDO CI.EXT.2013.2 de la Sesión Extraordinaria del 15 de noviembre de 
2013, en el cual se determinó que la Información concerniente a cualquier Obra que se 
encuentre en ejecución o en proceso de cierre administrativo, deberá mantenerse en 
reserva hasta que la misma sea debidamente concluida, cerrada y entregada al ente 
que se hará responsable de su manejo, administración y/o cuidado; a excepción de 
aquella información que por su naturaleza sea o haya sido publicada previo a la fecha 
en que se presente la solicitud de información. 
La modificación parcial consiste en proporcionar la información y/o documentación 
concerniente al proceso de contratación, toda vez que a la fecha se tienen en proceso 
diversos Recursos de Inconformidad en relación a las obras que se encuentran en 
reserva. 
Dado que existe información que puede ser proporcionada sin afectar la 
confidencialidad de los contratistas ni datos financieros, se propone liberar de la 
reserva este tipo de información. 

VI.- ACUERDOS Y COMPROMISOS: 
ACUERDO CI.4.OR.2014.1.- Una vez concluida la sesión al cierre del acta 
correspondiente se firmará por los presentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. 

ACUERDO CI.4.OR.2014.2.- Una vez analizada la propuesta de modificar parcialmente 
el ACUERDO CI.EXT.2013.2 de la Sesión Extraordinaria del 15 de noviembre de 2013 
para estar en condiciones de proporcionar la información y/o documentación 
concerniente al proceso de contratación; este Comité enfatiza su disposición para que 
la transparencia prevalezca en los procesos de contratación de la obra pública, por lo 
que determina otorgar en los casos que así se requiera, las copias de los contratos a 
vez firmados, cuidando siempre no incurrir en alguna falta a lo establecido or el 
Artículo 17, numerales 9 y 10. 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
de Información a las 14:00 horas del 04 cuatro de abril del 2014 dos il catorce, 
firmando de conformidad y para constancia al calce y al margen de la p es nte los que 
en ella intervinieron. 
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SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 
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LIC. SALVA  "  NEST:$_-RQMÁN 
HERNÁNDEZ 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

ASESOR JURÍDICO DEL COMITÉ DE 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 

ASESORITÉCNICO DEL COMITÉ DE 
INFORMACIÓN 
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IRECTOR GENERAL DE 
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ING. JUAN CARLOS REAL 
CERVANTES 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO 

ING. LUIS A CINIEG A A AAbO 

DIRECTOR GEN AL DE CONSTRUCCIÓN 
Y MA TENIMIENTO 

Hoja de firmas correspondiente al acta de la cuarta sesión ordinaria del comité de información, del 04 de abril de 2014 
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