
que
el tercer pánafo del 120 de la Ley
del Estado de Nayarit (LT, IPEN), se reúnen

[.]¡i¡" ii-l¡-ts r-,¿,¡ir-:t i-j

soP ¡*
ARÍA DE OBRAS PÚBIICAS

DEL ESTADO ÜENAYARIT

elArtículo 2, numeralV, Artículo 23, numeral g; y
Transparencia y Acceso a la Información pública

el Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de
ías, Subsecretario; y los integrantes del Comité de

Azucena Santiago RodrÍguez, Presidente del
Interno de Control, Arq. María Dolores Luna

y Directora General de Planeaeión y

Obras Públicas, el Ing.
Transparencia de esta
Comité de Transoarenci

Lemus, Asesora Técnica
Desarrollo Urbano.

Zambrano
: Lic.

y Titular del ó
Unidad de Tran

del Comité de T

Castañeda, Titular de la ia y Directora General de Normatividad. L.l.
Mónica Janet Mora Martí , Secretaria T ica del Comité de Transparencia, Lic. Ricardo pérez
Mora, Asesor Jurídico Comité y Jefe Departamento Jurídico, y la Arq. Gabriela Avalos

Procediendo a desarrollar

ORDEN DEL DfA

sesión de con el siguiente:

Bienvenida y
Lista de asi y declaración Quórum Legal

anterior
Unidad de T rencia, sobre el número y tipo de solicitudes de

información p as y sus
A"suntos s
Acuerdos y promrsos

t.

il.
ilt.
tv.

Lectura del
Informe de

I.- BIENVENIDA Y E
La Arq,'fulaúe'DqiEres
da la bienvenida a los

DE
Casteñeda, en
ntes y hace de

en dar cumplimiento a lo en el
Información Pública del de Nayarit.

II.- LISTA DE Y DEC
La L.l. Mónica Janet Mora
pase de lista declarando el

nez,

AYARI

ACTA DE LA S SESIÓN ORDIN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
SECR.ETARINOE PÚBUEA$

-EST,ADO 
DE NAYARIT- CORRESPONDIENTE At

MES DE ERO DE 2OI7

En la Ciudad de Tepic, del Estado Nayarit, siendo las 14:00 horas del día viernes 03
de Febrero del 2017,
Estado, ubicada en

en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras públicas del
Eucalipto No. 7 , Colonia Burócratas Federal, con el fin de dar

cumplimiento a las
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O ONAYARI

l-ll,- IECTURA _DE_L ACT ANT-ER.IOR;

SOP

RXTARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL XSTADO D'E NAYARIT

Ocampo, quien asiste pa
Ley de Transparencia y A

En uso de la palabra,
Transparencia procede a

IV.. INFORIIE DE LA
$GBRE Et +$J!TERO Y
RESULTADOS.

lnforme de la Unidad de

de'infsm,¡acién de fotie
Transparencia con el nú

NIDAD DE
EE

dar cumplimi
ala I

f'6 e nsmbte
00267516-002

Pública del Estado de Nayarit.

Arq. María Luna Castañeda, Titular de la Unidad de
al C. Ing. ni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de ObrasPúblicas que durante el de Enero se ron 13 trece solicitudes de información, mismasque se detallan, así como respuestas de la unidad a.dministrativa:

El día 04 de Enero se a través de la
de información de folio 416 a
Transparencia con el nú 0026v416-001- 7 , y en la cual requiere:
"A la Secretaria de publica o ructura local (o equivalente) solicito copía de losúltimos tres contralos s-us anexos que fumado la $ecrefaria d_e ebras estatal p.arapavimentación de locales Solicito información sobre cuales son

en los que esta secretaria
y en dondeubicados los últimos caminos realizo trabajospavimentación y la s pavimentada cada uno de los caminos"

Respuesta que se al de Concursos y precios Unitarios mediante
Enero de ?Gi7, guiem r"éüFetrdi(i prcpereionandomcre,eránd-um l+€. l_tl 47 de-feeha.O5

la información requerida.

La respuesta fue enviada solicitante en ti

La L.l. Mónica -,lanet Martínez.
al Acta de la Primera
veintisiete de Enero del

sión Extraordin
17 dos mil

a Técnica del Comité de Transparencia, da leciura
del Comité de Transparencia celebrada el dia 2T

ARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÉN,
FS SE ¿$TFORMAC{SI FRESEATTAEA$ Y SUé

:retario de Obras públicas lng. Gianni Raúl Rarnírez
con lo ordenado por el artículo 125 numeral 9 de la

tfataforma Nacional de Transparencia, una soficitud
de Taniamontalvosolis, foliada por esta Unidad de

de Concursos y precios Unitarios mediante
Enero de 2017, quien respondió pr<

El día 04 de Enero se a través de la

últimos tres contratos y
pavimentación de camin

"A la Secretaria de O publica o
anexos que

ubicados ios úttimos
locales SolÍcito

carninos iocales
pavimentación y la su pavimentada po

Respuesta que se al Departa
memorándum No. UT 17 de fecha 05
la información requerida.
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La respuesta fue al solicitante en y forma.

Ef día l1 de Enero se
de información de folio

Plataforma Naoional de Transparenoia, una sofioitud
de Jonathan Ávila Guzmán, foliada por esta Unidad

soP
RITARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DTL ÉSTADO DE NAYARIT

3-2017, y en la cual requiere.

para la realización del proyecto, etcétera.',

de Planeación y Desarrollo Urbano mediante

la .Llnidad de Transparencia, rraa soliciÉud
de Dios Lomelí, y en la cual requÍere:

E-4"

rtaforma Nacional de Transparencia, una solicitud
Vaferia Durán Viilanueva, fofiada por esta Unidad

Hoja 3 de 6

004717 a
de Transparencia con el 00004717

"Solicito se me todos los
expediente o archivo del proyecto de parq
ffu'evo 'Vgltarta, cn a eon'Grvpo
propuesta de desarrollo. permisos de ob
explotación de los , recursos

Respuesta que se al Dirección
memorándum No. UT 12017 de fecha

"Plano Parcialde Urba Samara V,

.Solicito 
copía de todos contratos.

Agro Advisors, S.C. Esto el año 2012

Respuesta que se
memorándum No. UT/00 7 'de fecha
Dependencia no ha Contratos a

Se le informo alsolicitante respuesta en tie

Eldía 23 de Enero se a través de la
de información de folio 0
de Transparencia con el

17017 a nombre

copia de todos contratos, factu
durante los arios 2913"

O ONAYARI
o

a través de

)ntos, en su versión eleclrónica, generados para el
temático que está realizando Ciique Du Soleil en

Hotcierre'Vidar¡ta. Estudios de impaeto ambr'eRfiff,
y peritajes, así como acreditación sobre el uso y

memorándum DGPD Ul004l2ü17 con
la fecha no existe trámite dictamen de proyecto.

Se le informo al la respuesta en y forma.

.El día 12 de tr_nero se recihió a fuavé-e

de Enero de 2017, quien respondió mediante el
ra 13 de Enero de 201T en el cual comenta que a

deinformación de folio 004- 17 a nombre de

Respuesta que se al Dirección Ge de Planeación y Desarrollo Urbano
-mer+rorár+dun+ No. UI 17.dc,bcF.¡a 1? Enero de 24l+7,.q+¡bn proporei+no.[a
talcomo se especificó en solicitud.

Se le informo alsolicita la respuesta en y forma.

El día 19 de Enero se
a'e información de folio

a través de la
ÍSJT a nornbre

de Transparencia con el n 0001 1 817 2017 , y en la cual requiere:

04417017 7 , y en la cual requiere:

3 y anexos fi tiliana Za
14,2015 y 20



f)¡;i.- ¡¡1;¡.; \,'irlct ,:t

Respuesta que se al
memorándum No" UT10
fespuesta.

012017 de fesh.a

El día 23 de Enero se
de informacíón de folio
de Transparencia con el

"-Solieito cq,p.i_a de todos
los años 2011,2012,201 ,2014, 2015 y ZO

Respuesta que se af
memorándum No. UT/O
respuesta.

112017 de fecha

El dia 23 de Enero se
de información de folio

a través de la
17817 a nombre

de Transparencia con el

"Solicito copia de todos

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud
7517 a nombre

00017517

co¡,tratos, y anexg,$ Írmados cpn GCg, SA. de e _V"_ durente

SOP

ECRETARÍA DE OBMS PÚBIICAS
DflL XST.ADO DE NAYARTT

00017817 17, y en la cual requiere:

00017917 17, y en la cual requiere:

de Concursos y Frecios Unitarios mediante
de Enero de 2012, .se eslá e_n e$pera de la

de Valeria Durán Villanueva, foliada por esta Unidad
07-2017, y en la cual requiere:

de Concursos y precios Unitarios mediante
de Enero de 2017, se está en espera de la

lataforma Nacional de Transparencia, una solicitud
¡ Valeria Durán Villanueva, foliada por esta Unidad

AYARI

contratos, factu
de C.It'., eiurante 1os años 1'1,ffi12,2013,

Respuesta que se al Departa
memorándum No. UTiOI
respuesta.

17 de fecha

El dia 23 de Enero se
de información de folio

a través de la
17917 a nombre

de Transparencia con el

"Solicito copia de todos

y anexos firmados con Construcciones pafer S.A.
14,2fr15 y ?016;"

de Concursos y precios Unitarios mediante
de Enero de 2017, se está en espera de la

rtaforma Nacional de Transparencia, una solicitbQ
Valeria Durán Villanueva, foliada por esta Unidad

contratos.
de C.V", durante ios _año-s 1,2012?013,

Respuesta que se al
memorándum No. UTl01
respuesta.

17 de fecha

.Ei díc 23 de Enero ee a través de.ts
de información de folio 8017 a nombre
de Transparencia con el n 0001 8017-0

"Solicito copia de todos contratos, factu
de C.V., durante los años 11 , 2012,201 3,

Departam
de fecha

al

'17

y anexos firmados con Construcciones pafer. S.A.
14,2015 y 201G.'

de Concursos y precios Unitaríos mediante
de Enero de 2e1T, se está en espera de la



{'lai". r

uLr4--ii

:?r.. ^¡ nr.¡r..^ " ¡*flortrffi/. ONAYARI EcREffiB?,9-#iili'lic¡s

El día 23 de Enero se
de información de folio

a través de
18117 a nombre

de Transparencia con el úmero 00018117 1.1-2017, y en la cual requiere:
"Solicito copia de todos contratos, factu

Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud
de Valeria Durán Vitlanueve, fsliada por esla Unidad

y anexos firmados con Construcciones pafer, S.A.
14,2015 y 201G."

Concursos y Precios Unitarios mediante
Ene.ro & .LÜfi " se está en e*qpera de h

Itaforma Nacional de Transparencia, una solicitud
Valeria Durán Vlllanueva, foliada por esta Unidad

; y anexos firmados con Urbanizaciones Jamaica,
3,2014, 2A1S y 2016."

de Concursos y precios Unitarios mediante
de Enero de 2017, se está en espera de la

lataforma Nacional de Transparencia, una solicitud
¡ Valeria Durán Villanueva, foliada por esta Unidad

.pa.rq.u.e vehiéutár que flene asignádos y c
l; debienflo_ desplegar las caraCterísticas y
¡s. 2.- solicito me informe cuantos vehículoé fueron
11, 2012, 2Q19, 2014, 2OlS y 2016, cuál fue el

rnemsradum No. =UT-/0
respuesta.

5120:!7 de feeha

El día 23 de Enero se
de información de folio

a través de la
18817 a nombre

de Transparencia con el ro 00018817 2-2017, y en la cual requiere:
"Solicito copia de todos
S.A. de C.V., durante los

contratos, fact
2011:2012.

Respuesta que se al Departam

de C.V., durante los a 2011,2012,2013,

Respuesta que se al

memorándum No. UT/01
respuesta.

17 de fecha

adquiridos durante los fiscales
presupuesto asignado la adquisición de
el n_roced_irn_ien_t_o d_e
promedio mensualde
fiscales 201 1, 2012, ZO1g, 014,2015 y 2016

Respuesta que se solicitó la Coordinación
Enero de 2Oi7,UT101712017 de fecha 26

Sín más asuntos que se toman los sigu

VI.. ACUERDOS Y ISOS:

ACUERDO CT.FEB.zOI7. - Verificado el
Ordinaria, del 03 de
Públicas del Estado.

del 2017 del

ACUERDO CT.FEB.2OI7 - Una vez
porlos,queenelh

, aquienesse

rsos vehículos, y cuálfue la partida presupuestal y
a la Ley de la materia. 3.- cual es el consumá

por el vehicular que se distribuyó durante los ejercicios

de
.de

El día 26 de Enero se
de información de folio

a través de la
17 a nombre

de Transparencia con el n 0a020217-O 3-2017, y en la cual requiere:
"1.- sófic¡to mé ¡nfórffie
vehículos se encuentran

eánflded totál
in rotulación

inventaríales y n de placas

de

Administrativa mediante memorándum No.
está en espera de la respuesta.

r Legal se lleva a cabo la Segunda Sesión
de Transparencia de la Secretáría de Obras

la sesión al cierre de la presente acta se firmará
c,spía.de.h misnoa.
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O ONAYARI

$in mas asunlos g_ue tr
Transparencia a las 15:

SOP
¡cR¡r¡nÍ¡ DE oBRAS púnuc¡s

DXt ¡STADO DE NATARIT

se da .por
horas del 03

conformidad y para ia alcalce y al

SECRETARIO OBRAS PÚB

PRESIDENTE D
NSP

LIC. BLANCA AZUG
RODRfG

TITULAR DE LA UI{IDAD

ARQ. MAR|A
DIRECTORA

PARENCIA

CASTAÑEDA

TITULAR DEL DEPARTAM NORMATIVIDAD

INTE

ASESOR JURÍDI SECRETARIA TÉC CA COMITE DEDE TRANSP TRA

L.t. tuÓNtcA
AUXILIAR A

ASESORA ICA DEL COMITE DE
IA

ARO LEMUS
RECTORA GEN DE PLANEACIÓN Y

LLO URBANO

Hoja de lirmas conespondiente a Segunda Sesión del comité de Transparencia de ra sop der 03 de Febrero der2017
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