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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEL ESTADO DE NAYARIT

AcrA DE LA sEglÓN EXTRAORDINAR¡A DEL comtrÉ oe TRANSpARENcIA DE LA
SECRETANÍN OE OBRAS PÚALrcNS DEL ESTADO DE NAYARIT, DEL MES

DE DICIEMBRE DE 2016

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las I 1:00 horas del día lunes 05
cinco de Diciembre del 2016, presentes en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras públicas
del Estado, ubicada en calle Eucalipto No. 70, Colonia Burócratas Federal, con el fin de dar
cumplimiento a las disposiciones que establece elArtículo 2, numeral V, Artículo 23, numeral g; y
el tercer párrafo del Artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública
del Estado de Nayarit (LTAIPEN), se reúnen, el Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de
Obras Públicas, el lng. Andrés Zambrano Elías, Subsecretario; y los integrantes del Comité de
Transparencia de esta Secretaría: Lic. Blanca Azucena Santiago Rodriguez, presidente del
Comíté de Transparencia y Titular del érgano Interno de Control, Arq. María Dolores Luna
Castañeda, Titular de la Unidad de Transparencia y Directora General de Normatividad, L.l.
Mónica Janet Mora Martínez, Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, Lic. Ricardo pérez
Mora, Asesor Jurídico del Comité y Jefe del Departamento Jurídico, y la Arq. Gabriela Avalos
Lemus, Asesora Técnica del Comité de Transparencia y Directora General de planeación y
Desarrollo Urbano.

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

L Bienvenida y exposición de motivosll. Lista de asistencia y declaración del euórum Legallll. Asuntos generales
lV. Acuerdos y compromisos

I.- BIENVENIDA Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
en su calidad de presidente del Comité de
s y hace de su conocimiento el motivo de la
lo señalado en el Artículo 120 de la Ley de
del Estado de Nayarit.
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III.- ASUNTOS GENERALES:
En otro asunto a tratar, la Arq. María Dolores Luna Castañeda como Titular de la Unidad de
Transparencia presenta ante el comité la solicitud con Número de folio: 00233316 recibida a
través de la plataforma Nacional de Transparencia y asignando el número O02ggg16-062-2016 en
la cual elsolicitante Juan López García solicita lo siguiente:

"Toda la documentación de la obra conocida como parque lineal Tepic, que se está ejecutando en
el libramiento carretero de la ciudad de Tepic, Nayarit, tales como proyecto, licitaciones,
adjudicaciones, contratos, manifestaciones de impacto arnbiental, dictámenes de uso de suelo.
factibilidades, permiso de construcción."

En uso de la palabra, la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Titular de la Unidad de Enlace hace
saber a los integrantes del comité la necesidad de Analizar la información que las áreas tienen en
reserva, enfatizando aquellas que se encuentran en ejecución o en proceso de cierre
administrativo, toda vez que se ha recibido una solicitud de información referente a la obra que se
encuentran en ese supuesto.

IV.- ACUERDOS Y COMPROMISOS:
ACUERDO GT.EXT.D|C.2016.1.- Verificado el Quórum Legal se lleva a cabo la Sesión
Extraordinaria, del 05 de Diciembre del 2016 del Comité de Transparencia de la Secretaría de
Obras Públicas del Estado.

ACUERDO CT.EXT.DIC.2016.2.- Se determina 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 mísma sea debidamente concluida, cerrada y entregada al ente que se hará
responsable de su rnanejo, adrninist¡'ación y/o cuidadc; a excepción de aquella inforrnación que
por su naturaleza sea o haya sido publicada previo a la fecha en que se presente la solicitud
información.

Este comité funda su determinación en el Titulo tercero, capitulo uno de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, en su Artículo 15, párrafo primero,
Articulo 16, párrafo primero, párrafo seguncio inciso b, Artículo 17, numerales g y 10; y Artículo
19.

Dado que la información localizada en la documentación en poder de la Secretaría de Obras
Públicas del Estado, relativa a las obras, contiene información financiera e información
confidencial de las empresas contratistas, que no puede ser divulgada antes de la entrega de la
obra, ya que caería en el supuesto de generar una ventaja personal indebida en perjuicó de un
tercero, se confirma la necesidad de mantener en re$erva la información.

ACUERDO CT.EXT.D|C.2016.3.- Una vez concluida la sesión al cierre de la pre
firmará por los que en ella intervienen, a quienes se entregará copia de la misma.

más asuntos que tratar se da por termínada la sesión Extraordi
'ia a las 13:00 horas del 05 cinco de Diciembre del 2016 dos

EUCALI NúMERo 70, coloNtA auRócRAT¡s FEDERAL
C P 63170 TEPIC NAYARIT

(31 r) 129 6800 FAX. (311) 213 9653
sopnay@gmail.com

el Comité

TEL,



!1\-'^ rn-r¡^- <I i ¡t!¿r vr:¡tr,,J I I

t
. CNAYARIT soP ¡*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBIICAS 
- - -

de conformidad y para constancia al calce y al
interuinieron.

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RODRÍGUEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

INTERNO

DEL ESTADO DE NAYARIT

que en ella

S ZAMBRANO EL|AS

TITULAR DE LA U DE TRANSPARENCIA

ARQ. MAR|A CASTAÑEDA
DIRECTORA GEN NORMATIVIDAD
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