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ACTA DE LA SESÉN EXTRAORDI
SECRETARíA DE OBRAS

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado d
once de Noviembre del 2016, presentes en
del Estado, ubicada en calle Eucalipto No.
cumplimiento a las disposiciones que
el tercer párrafo del Artículo 120 de la Ley
del Estado de Nayarit (LTAIPEN), se reúnen
integrantes del Comité de Transparencia
Rodríguez, Presidente del Comité y Jefa del
Luna Castañeda, Titular de la Unidad de Tra
Mónica Janet Mora Martínez, Secretaria T
Mora, Asesor Jurídico del Comité y Jefe dr
Lemus, Asesora Técnica del Comité de T
Desarrollo Urbano. El Arq. Antonio González
presente debido a compromisos ya

Procediendo a desarrollar la sesión de
ORDEN DEL DíA

L

il.
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IV,

Bienvenida y exposición de
Lista de asistencia y declaración
Asuntos generales
Acuerdos y compromisos

La Lic. Blanca Azucena Santiago Rodríg
Transparencia, da la bienvenida a los pre
reunión que consiste en dar cumplimiento
Transparencia y Acceso a la Információn púb

I,. BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE

II.. LISTA DE ASISTENCIA Y DEC
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soP
RETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS
DEt ESTADO DE NAYARIT

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
DEL ESTADO DE NAYARIT, DEL MES DE

NOVI DE 2016

Nayarit, siendo las 1 1:00 horas del día viernes 1l
Sala de Juntas de la Secretaría de Obras públicas

70, Colonia Burócratas Federal, con el fin de dar
elArtículo 2, numeral V, Artículo 23, numeral 9; y

Transparencia y Acceso a la Información pública
el lng. Andrés Zambrano Elias, Subsecretario; y los

esta Secretaría: Lic. Blanca Azucena Santiago
rtamento de Control Interno, Arq. María Dolores

sparencia y Directora General de Normatividad. L.l.
del Comité de Transparencia, Lic. Ricardo pérez

Departamento Jurídico, y la Arq. Gabriela Avalos
nsparencia y Directora General de planeación y
luizar, Secretario de Obras públicas no pudo estar
con anterioridad.

con elsiguiente:

Quórum Legal

en su calidad de presidente del Comité de
y hace de su conocimiento el motívo de la

lo señalado en el Artículo 120 de la Ley de
del Estado de Nayarit.

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



0

O ONAYARIT

III.. ASUNTOS GENERALES:

1. Solicito el listado de obras conce
enero a diciembre del año 2015.

o

En otro asunto a tratar, la Arq. María
Transparencia presenta ante el comité la
través de la plataforma Nacional de Transpa
la cual el solicitante CIUDADANO NAyARll

2. Solicito el listado de servidores públi
estado de Nayarit, durante el periodo
que se gastó en viáticos.

Además de la solicitud con Número de folio:
de Transparencia y asignando el númel
CIUDADANO NAYARÍTA NAYAR|TA soticita

1. Requiero conocer cuántas obras
de enero a diciembre del año 2014
concertadas y de las obras
concertaciones.

enero a diciembre del año 2015.
proporcionando copias de las actas
concertaciones.
Se remita una agenda detallada de
2015.
Se inforrne con que recursos o
concertación de obra del año 2AM y 2
Se informe el costo total de viáticbs
2015, proporcionando copias de los
públicos que hicieron las concertaciol

Derivado del análisis de las facultades y
Secretaría de Obras públicas no es coml
se le sugiere al solicitante canalice su
Presupuesto, le solicitamos a la Titular de la
más asuntos a tratar de toman los siguientes:

IV.. ACUERDOS Y COMPROMISOS:
ACUERDO CT.EXT.NOV.2OI6.1.- V
Extraordinaria, del 11 de Noviembre del 201
Obras Públicas del Estado.

3.

AT.

5.

2. Requiero conocer cuántas obras
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SOP

R¡'IARÍA DE OBRAS PÚBIICAS
DEt XSTADO DE NAYARIT

Luna Castañeda Titular de la Unidad de
con Número de folio: 00220616 recibida a

ia y asignando el número 00220616-060-2016 en
NAYARITA solicita lo siguiente:
s en el estado de Nayarit, durante el periodo de

que asistieron a la concertación de obras en el
enero a diciembre del año 2e1S la cantidad total

n concertadas en el estado de Nayarit en el periodo
proporcionando copias de las actas de las obras

siguiente:

y de las entrevistas levantadas en las

concertadas en elestado Nayarit en el periodo de
o copias de las actas de las obras,
y de las encuestas levantadas en las

concertaciones programadas en el año 2014 y

se pagaron los gastos de viáticos para
5.

generados en las concertaciones del año 2014
de comisión de cada uno de los servidoreó

24116 recibida a través de la plataforma Nacional
00224116-061-2010, en la cual el solicitante

ones de esta Dependencia, se determinó que la
para dar respuesta a tales solicitudes, por lo que

n a la Secretaria de planeación programación y
nidad responder la solicitud en este Jentido y siñ

el Quórum Legal se lleva a cabo la Sesión
del Comité de Transparencia de la Secretaría de

en esta Dependencia para brindar la

\
rita Nayarita,
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ida la sesión al cierre de la presente acta se
se entregará copia de la misma.

Sesión Extraordinaria del Comité de
del 2016 dos mil dieciséis, firmando

de la presente los que en ella
de conformidad y para constancia al
interuinieron.

LI ANGA AZUGENA SANTIAGO
RODR|GUEZ

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONI
INTERNO

ASESOR JURíDICO D
DE TRANSP
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DIRECTORA GENE
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ACUERDO CT.EXT.NOV.20I6.3.. Una vez
firmará por los que en ella intervienen, a quit

Sin más asuntos que tratar se da por
Transparencía a las 13:00 horas del 11 or

ZAMBRANO ELÍAS

TITULAR DE LA UNI

ARQ. MAR¡A
DIRECTORA

TRANSPARENCIA

LUNA CASTAÑEDA
DE NORMATIVIDAD

SECRETARIA TECNICA OMITE DE
ARE

L.I. MÓNrcA
AUXILIAR

COMITÉ DE

Aünlos LEMUs
L DE PLANEACIÓN Y
O URBANO

Hoja de firmas correspondiente a la Sesión Extraordinaria

EucAupro NUMERo 70, coLONt¡ sunócnATRs FEDEML
C.P. 63r70 TEPIC NAYARIT

TEL. 01 (3r1) 129 6800, FAX. (31D 213 9ós3
sopnay@gma¡l.com

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

Comité de Transparencia de la SOp del 11 de Noviembre de2O16


