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. ONAYARIT

ACTA DE LA UNDÉCI|I'IA SESIÓN OI
SEcRETARíA DE oBRAS púellcns

MES DE

En la Ciudád de Tepic, Clapital del Estado
de Noviembre del 2016, presentes en la
Estado, ubicada en calle Eucalipto No.

soP
pcnrr¿nÍ¿ DE oBRAS pú¡rrc¡s

DEL ESTADO DE NAYARIT

DEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA DE LA
ESTADO DE NAYARIT, CORRESPONDIENTE AL

E DE 2016

Nayarit, siendo las 11:00 horas del día viernes 04
de Juntas de la Secretaría de Obras públicas del

del Quórum Legal

0, Colonia Burócratas Federal, con el fin de dar
cumplimiento a las disposiiciones que elArtículo 2, numeral V, Artículo 23, numeral g; y

Transparencia y Acceso a la Información públícael tercer párrafo del Artículo 120 de la Ley
del Estado de Nayarit (LTAIPEN), se reú
Obras Públicas, el lng. Andrés Zambrano

, el Arq. Antonio González Huizar, Secretario de

Transparencia de esta {iecretaría:.Lic.
Subsecretario; y los integrantes del Comité de
Azucena Santiago Rodríguez, presidente del

Comité de Transparenci¿l y Titular del ó ano lnterno de Control, Arq. María Dolores Luna
Castañeda, Titular de la Unidad de T y Directora General de Normatividad. L.l.
Mónica Janet Mora Martínez, Secretaria T
Mora, Asesor Jurídico derl Comité y Jefe
Lemus, Asesora Técnica del Comité de
Desarrollo Urbano.

del Comité de Transparencia, Lic. Ricardo pérez
Departamento Jurídico, y la Arq. Gabriela Avalos
sparencia y Directora General de planeación y

Procediendo a desarrollar la sesión de

ORDEN DEL DiA
con elsiguiente:

l.
il.
ilt.
tv.

Bienvenida y exposición de
Lista de asistencia y decla
Lectura del acta anterior
Informe de la Unidad de Tra sobre el número y tipo de
información presentadas y sus
Asuntos generrales
Acuerdos y ormpromisos

I,- BIENVENIDA Y EXPO{|ICÉN DE
La Arq. María Dolores Luna Castañeda, en
da la bienvenida a los presentes y hace de

calidad de Titular de la Unidad de Transparencia,
conocimiento el motivo de la reunión que consiste

en dar cumplimiento a lo señalado en el 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

DEL QUÓRUM LEGAL:
Técnica del Comité de Transparencia, procede al

V.
vt.
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III.. LECTURA DEL ACT¡A ANTERIOR:

La L.l. Mónica Janet Mona Martínez, Secn
alActa de la Décima Sesiión OrOinar¡á Oel
Octubre del2016 dos mildieciséis

SOP
ECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

DEL XSTADO DE NAYARIT

y forma.

Ley de Transparenciá y Ar:ceso á lá Pública del Estado de Nayarit.

lnforme de la Unidad de'Transparencia al i
Huizar, quien asiste para dar cumptimiento

El día 06 de Octubre se recibieron a travé
solicitud de información de folio 0020751
BARRAGAN, foliadas por esta Unidad de T
en la cual requiere:

..EXPEDIENTE 
DE OPINION TECNICA

DEL ESTADO DE NAYAIiIT, SO|ICT
A.C.'

Respuestas que se solicitaron a la Direc
mediante memorándum Nc¡. lJTl020l2016 de

RESULTADOS.

mediante memorándum No.
proporcionando la información req uerida.

La respuesta fue enviada al solicitante en

El dia 07 de Octubre se recibieron a trav(
solicitud de información de folio 0020g516 a

"Con base en el artículo 60. Constitu
denominada parque lineal tr,layar¡t en ál l¡

Respuestas que se solicitaron a la
mediante memorándum No, UTl021t2O16 de
mediante memorándum t,,lo. DGpDt t/nnt

IV.. INFORME DE LA IJNIDAD DE
gOBRE EL NúMERO Y T|PO Oe s<

Técnica del Comité de Transparencia, da lectura
té de Transparencia celebrada el día bz .i"t" d"

ARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN,

=S 
DE INFORMACIÓN PRESENTADAS Y SUS

rtario de Obras públicas, Arq. Antonio González
lo o.rdenado por el artículo 12S numeral g de la

ss Luna Castañeda, Titular de la Unidad de
Antonio González Huizar, Secretario de Obras

bieron 8 ocho solicitudes de información, mismas
as de las unidades administrativas:

de la Plataforma Nacional de Transparencia, unaa nombre de ERICK ALEJANDRO MENDOZA
con los números 00207516-0S3_2016,¡y

IDA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA
POR LA 'VIDA NUEVA Y BIENESTAR SOCIAI

General de planeación y Desarrollo
¡ 07 de Octubre de 2016, quienes resp6 de fecha 1O de Octubre be 2016,

de Transparencia con los n,úmeros OO2bgSl 2016, y en la cual requiere:

de la Plataforma Nacional de Transparencia, una
rmbre de RenataTerrazas, foliadas por esta Unidad

solicito 9l preslRuesto asignado para la obra
rto carretero de Tepic.,'

General de Planeación y Desarrollo Urbanol 10 de Octubre de 2016, quienes respondieron
proporcionando la información requerida.

6 de fecha 12 de Octubre be 2016.

eLlpro ruúMrno 70, coloNrA eunócRnrns FEDEML
C.P 63170 TEPIC NAYARIT

(311) 129 6800. FAX (311) 213 9653
sopnay@gma¡l.com

a respuesta fue enviada al

TEL. 01
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16, y en la cual requiere:

s de la Plataforma Nacional de Transparencia, unaa nombre de lrmalair, foliadas por esta Unidad de

"Con base en el artículo 6to
especies en cantidades dlesagregadas de
Lineal Nayarit."

Respuestas que se solicitaron a la Di

, solicito el documento donde conste el listado de
¡ 135 000 plantas consideradas para la obra parque

General de Construcción y Mantenimiento mediante
de Octubre de 2016, quienes respondieron mediante
fecha 12 de Octubre de 2016, proporcionando la

de la Plataforma Nacional de Transparencia, una
¡mbre de YukauyeCarríllo, foliadas por esta Unidad

6, y en la cual requiere:

ción y las razones de el porque esta detenida la
la Comunidad Indígena de Guadalupe Ocotan en

General de Construcción y Mantenimiento mediante
le Octubre de 2016, quienes respondieron medianfe

11 de Octubre de 2016, informando que

información requerida.

La respuesta fue enviada alsolicitante en y forma.

El día 07 de Octubre se recibieron a

memorándum No. lJTtOZZttZOlO de fecha 1
memorándum No. DGCM/DS t141912016 t

solicitud de información de folio 00209616 a
de Transparencia con los números 0020961r

'Solicito el documento donde conste la infc
obra de la Universidad lntercultural ubicada
el Municipio de la La yesca, Nayarit'

Respuestas que se solicitaron a la
memorándum No. UTlOZgl2Ol6 de fecha 10
memorándum No. DGCM/DS 11414t2e16 de

solicitud de información de folio 00209916 a
de Transparencia con los números 0020g91r

"Solicito el documento donde conste la info
obra de la Universidad lntercultural ubicada
el Municipio de la La yesc¿r, Nayarit,,

Secretaria no cuenta con el contrato

La respuesta fue enviada alsolicitante en

Secretaria no cuenta con e¡l contrato

La respuesta fue enviada alsoticitante en po y forma.

El día 07 de Octubre se recibieron a

Respuestas que se solicitaron a la Dirección
memorándum No. tJTlOZ4l:2016 de fecha 10
memorándum No. DGCM/DS t1416t2016 de

rción y las razones de el porque esta detenida la
la Comunidad Indígena de Guadalupe Ocotan en

¡neral de Construcción y Mantenimiento mediante
Octubre de 2016, quienes respondieron medÍante
ha 11 de Octubre de 2015, informando que esta

r y forma.

de la Unidad de Transpare
na Fernandez Chalchi, y en I

)s"

rlii'is ve¡tli.it

sopnay@gmail,com
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Respuestas que se solícitaron a la

solicitud de información dr¡ folio 00220616
foliadas por esta Unidad <le Transparencia

memorándum No. tJTl\2Tt2O16 de fecha 1

memorándum No. DGPDU/DDut3}1 12016
información requerida.

La respuesta fue enviada al solicitante en

El día 22 de Octubre se recibieron a
solicitud de información de folio 002205i6
Transparencia con los números 0022051

"1. ¿Qué organismo o dependencia es
de seguridad vial en el Estado?

2. ¿Cuál es el marco leg¡al (ley, reglamer
actividades en materia de seguridaO-v¡al en

3 +Fn el Estado, se cuenta con algún
accidentes de tránsito o seguridad vial?
programa? ¿Dicho programa considera la

4. ¿Qué presupuesto destina el Estado de
de accidentes y de segurírJad vial?
capacitación; campañas de comunicación;
alcohol en aliento; operativos de control de
infantil y de cinturón de sepuridad; manteni
de lesionados por acciden.tes de tránsito.

5. ¿Cuenta con algún programa estatal
para mejorar la seguridad vial? De ser afi
programa?; ¿el programa incluye el uso
velocidad, semáforos inteligentes) en vías r
tránsíto? ¿el programa considera desarr<
vulnerables (motociclistas, ciclistas peatones

6. ¿Cuál es el presupuesto asignado
mantenimiento preventivo'/ correctivó de la i

Respuestas que se solicitaron a la Di
respuesta se encuentra perndiente de

El día 24 de Octubre se lecibieron a

requíere:

C P- 63I70 TEPIC NAYARIT
TEL.01 (311) 129 6800, FAX. (311) 213 965;3

sopnay@gmail.com

"1.- Solicíto el listado de o rtadas
diciembre delaño 2015

General de Construcción y Mantenimiento mediante
de Octubre de 2016, quienes respondieron mediante
e fecha 18 de Octubre de 2016, proporcionando la

ARÍA DE OBRAS PÚBIICAS
¡tu

DEt ESTADO DE NAYARIT

y forma.

16, y en la cual requiere:

de coordinar las actividades multisectoriales

s de la Plataforma Nacional de Transparencia, una
nombre de HugoBarrera, foliadas por esta Unidad de

, convenio o acuerdo) sobre el que se desarrollan
Estado de Nayarit?

rograma o política pública para la prevención de
n caso afirmativo ¿eué periodo comprende dicho
lrategia Nacional de Seguridad Vial 2011_ZO2O?

erit para el desarrollo de actividades de prevención
por año, de 201 1 a 2016 y por rubro, cuánto para:

tción vial; realización de operativos de control de
; operativos de uso de sistemas de

preventivo y correctivo de carreteras:

mejora de la infraestructura urbana e interu
tiva la respuesta, ¿eué periodo comprende
tecnologías (tableros de velocídad, radares
¡s e interurbanas para la mejora de la gestión de
de infraestructura vial segura para usuarios

2011,2012,2013, 2014, 2O1S y 2016) para
structura vial (vías primarias y secundarias)á,,
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2.- Solicito el listado de srervidores públicos
de Nayarit, durante el periodo oe eñáió a o

ll¡¡l¡r

¡*

en viáticos"

de Transparencia con los números OO 22411 1-2016, y en la cual requiere:

asistieron a la concertación de obras en el estado
¡bre delaño 20lS y la cantidad total quu ,u gasto

¡neralde Planeación y Desarrollo Urbano med¡ante
de Octubre de 2016, quienes solicitaron mediante
fecha 26 de Octubre de 2016, que tá respuesta se

s de la Plataforma Nacional de Transparencia, una
lg1.b!- de YukauyeCarrillo, fotiadas por esta Unidad

)rtadas en el estado de Nayarit en el periodo de
copias de las actas de las obra" 

"on'""rt"das 
y

rcertadas en el estado de Nayarit en el periodo de
do copias de las actas de las obras concertadas y

renaoones programadas en el año 2014 y 2A1F.
pagaron los gastos de viáticos para la concerta(

en las concertaciones del año 2014 y 2O15,
de cada uno de los servidores púbficos que

n General de planeación y Desarrollo Urb¡
fecha 27 de Octubre de 2ó10, la respuesta

SOP
ECRXTARÍA DE OBMS PÚBTICAS

DEL EST'ADO DE NAYARIT

isión

Respuasta que se solicitaron a la Dirección
memorándum No. uTl03t0t2016 de fecha Í
memorándum No. DGPDUiDP/O6OB/201 6
entregara en un plazo no mayora 10 días.

El día 26 de Octubre se recibieron a tra
solicitud de información dr¡ fotio OOZZilrc

"1.- Requiero conocer cuantas obras fueron
enero a diciembre del añc¡ 2014, proporcior
de las entrevistas levantaclas en És

2.-Requiero conocer cuantas obras fueron
enero a diciembre del añor 2015, proporcio
de las encuestas levantad¡as en lai

3.- Se remita una agenda detallada de las r

4.- se informe con que recursos o partidas
de obra del año 2A14 y 2O.lS.

6.- se informe el costo total de viáticos ,

proporcionando copias de los of,cios de
hicieron las concertacionesi'

Respuestas que se solicitaron a la Dir<
mediante memorándum No. UTlO31l2O16
encuentra pendiente de entregar en un plazo mayor a 10 días.

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

VI.- ACUERDOS Y COII,IPFIOMISOS:

ACUERDO CT.NOV.2O16.{.- Verificado el r

Ordinaria, del 04 de Novienrbre del Zóio Oel
Públicas del Estado.

se da por
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de conformidad y para constancia
Intervtnteron.

SECRETARIO'SE OBRAS

./'

ARQ. ANTONIO

PRESIDENTE DEL,
.TRANSP NCIA

Lrc. AZUCENA
RODRÍG['EZ f

TITULAR DEL DEPARTAMI=NTO DE C

s0P

INTERNO

ASESOR JURíDICO DEL COMITÉ SECRETARIA NICA

RETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DEL XSTADO D¡ NAYARIT

y al margen de la que en ella

TITULAR DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA

ARQ. MAR|A
DIRECTORA

CASTAÑEDA
DE NORMATIVIDAD

EL COMITÉ DEDE TRANSPAR

L.t.

DIRECTORA
DE

ASESORA TÉ DEL COMITÉ DE

ARQ. GABRIE

IA

VALOS LEMUS
DE PLANEACIÓN Y
URBANO

del Comité de Transparencia de la SOp del 04 de Noviembre de
2016

Hoja de firmas correspondiente a la Undécima Sesión

EUcALtpro NúMERo 70, coLoNtA eunócnnrns FEDERAL
C.P, 63170 TEPIC NAYARIT

TEL. 01 (311) 129 ó800. FAX. (3lD 213 9ós3
sopnaypgmail.com


