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ONAYARIT SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE NAYARIT

AcrA DE LA QUINTA sEslóN oRDtNARtA DEL coutrÉ DE TRANSpARENcIA DE LASEcRETARie oe oBRAs púeLlcÁsoeü ¡s-rl-ob oe NAyARrr, coRRESpoNDtENTE AL
MES DE MAYO DE 2017

Tepie, capital del Estado d{ Nayarit, siendo las 14:00 horas del
presentes en la Sela de Juptas de la $ecretaría de Obras púb
Eucalipto No. 70, colonia tsuróeratas Federal, con elfin de da

eralV, Artículo 23, numeral g; y eltercer pánafo
Acceso a la Información pública del Estado de
Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras
bsecretario; y los integrantes del Comité de
Azucena Santiago Rodríguez, presidente del
Interno de Control, Arq. María Dolores Luna

ncia y Directora General de Normatividad, l_.1.

del Comité de Transparencia, Lic. Ricardo pérez
partamento Jurídico, y la Arq. Gabriela Avalos

parencia y Directora General de planeacién y
Desarrollo Urbano.

Procediendo a desarrollar ra sesión de conforfr¡o"o con el siguiente:
ORDEN DEL DiA

t.

lt.
1il.

tv.

Bienvenida y exposición de moti!¡os
Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal
Lectura del acta anterior
lnforme de la Unidad. de Transparencia, sobre el número y tipo de soli6tudes deinformación presentadas y sus résuftados.
Asuntos generales
Acuerdos y compromisos

I.. BIENVENIDA Y
l-a Arq' María Dolo dad de Titular de la unidad de Transparencia,
:: f":i:,?:"j,,1f. ocimiento et motivo de ta reunión que consisteen dar cumplimiente ¡r to senataqo en et Artic uto 120 de la Ley de Transjaréncia y Acceso a lalnformación Pública del Estado de Nayarit.

II.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:

:::iy,:if:*l:]$tl, Y"lln"z,, secretaria récniü áer comité de rransparencia, procede alpase de lista declarando el euórum Legal.

V.
vl.

¡*
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III.. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:

La L'l' Mónica Janet Mora Martínez, Se.cretpría Técnica del Gomité de Transparencia, da lecturaal Acta de la. segunda Sesión Extraordina4a áer cómité du Tr"nrpárun.¡á-"etebrada el dia 20veinte de Abril del ZOTT dos mil diecisiete.

IV.. IHFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN,soBRE EL NÚMERO Y rtPo DE sblrcrfuoEs óe lñronmÁ¿róN pñeterurnDAs y susRESULTADOS.

lnforme de la unidad de Transparencia al sgcretario de obras públicas Ing. Gianni Raúl Ramírezocampo' quien asiste para dai cumplimientd con lo ordenado por el artículo 125 numeral g de laLey de Transparencia y Accesa alainformación Pública del Estado de Nayarit.

s Luna Castañeda, Titular de la Unidad dei gecretario de Obras3 rmación, mismas que
id

El día 06 de Abril se recibió a través de la Plflafg¡ma Nacional de Transparencia, una solicitud deinformación de folío 0arc23fi a nomb-re qe ruiniam Castillo fr¡., iol,iáJa-por esta unidad deTransparencia con el número 001g2317-ogglzorT, y en l"tra¡ requiere:
"Se solicita copia simple de Levantamientol Catastral de las Afectaciones de Terrenos por laconstrucción del c-an3l. centenario y su Zf-na oe niesto, caminos de Servicio y operación,Derechos de vía y Explotación de Bancos de Materiaeslüe realizóel estado,,.

SOP

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE NAYARIT

Respuesta que s ción GenerjñssPuesla que s ción General de Planeación y Desarrollo Urbano, mediantememorándum No ien resfondió mediante memorándum DGPDU/DP 125512017

3f^i.J:j:::j: h.¡^ ^^^^_^11._ ":!i,:dades 
pretimin",e. qu" ,rrt"nj"n el proyecto del

que esta secreta las
canalcentenario v o.,o.,brás accesorias, por1tanto no generamos la inform".¡i]'q|"nJfi#.
La respuesta fue enviada al solicitante en tie$po y fo
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V.. ASUNTOS GENERALES:

ACUERDO CT.ORD.M AY.2A17 .2..
competente para dar respuesta al
00135717.

s0P
ENCRXTARÍA DE OBMS PÚBIICAS

DEt ESTADO DN NAYARIT

Eldía 21 de Abrilse recibió a
información de folio 0014041 al.de Transparencia, una solicitud de

VILLELA PRADO, foliada por estaUnidad de Transparencia con fi_O3S_2017, y enla cual requiere:
"Con el objeto de dar
permito soli;tar atenta estigación documental en materia histórica me
1'- Nombre' cargo y dal 1o email, !e. lo¡ servidores públicos que integranel comité Técnico de I rrtículo 35 de la Ley de Archivos del Estado deNayarit.
2'- De acuerdo al Artículo 35 de la Ley de A :hivos del Estado de Nayarit, me compartan losprocedimientos (recepción, organización, administracón, preservación y conservación dearchivos) que siguen pTa gqr óumplimientó. a tal áirpári"ion que a ta tetra dice: Los comitésTécnicos tendrán como finafidad admin¡stral la oocumentación de las entidades, instrumentandofas técnicas y meca os paa ll apecuaJá 

'iáüpcion, 
organización, administración,preservación, conserva uso y difusión oér acervó doámentar.3'- De acuerdo al Artículo 36 Fracc. lV de la Ley oá nr.r,¡uo, del Estado de Nayarit, informe lalista de cursos cue.hel recibido e impartido en materiá-de promoción y supervisión de nuevastécnicas de administracir n de documeñtos.

4'- De acuerdo al Artículo 36 Fracc. vll de la Ley de Archivos del Estado de NayarÍt, me informenlas denuncias realizadas durante los. años 291;:; i 2017, por concepto de probableresponsabilidad administrativa de los funcionarior puortoi que incuiriero.r en viotaciones a la Leyde Archivos del Estado de Nayarit;,,

La respuesta fue enviada al solicitante en tierppo y forma a través de la plataforma.

Sin más asuntos que tratar se toman los sigujentes:

VI.. ACUERDOS Y COMPROMISOS:

AGUERDo cT'oRD'M AY'2017'1.' Verificadó el Quórum Legal se lfeva a cabo ta euinta Sesiónordinaria, del 04 de Mayo del 2017 del Cqmité de iransparencia de la secretaría de obrasPúblicas del Estado.

se deter¡ninó que la Secretaría de Obras
C. lsabell Bello Ontiveros, solicitud foliada

una vez concluida la sesión al cierre de fa presente acta se firmará por los que en ellainteruienen, a quienes se entregará copia de lá misma.

sin más asuntos :l? ji:l"l se da.por terri¡inada la Quinta sesión ordinaria det comité deTransparencia a las 15:00 horas oél o¿. oe Mayo á"1'zolz dos mil diécisiete, fírmando deconformidad y para constancia alcalce y al m4rgeiO" ta presente los que en ella intervinieron.

Públicas no es
con el número
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ING. GIANNI RAÚL RAM|REZ OCAMPO

soP
iECzuTARÍA DE OBRAS PUBTICAS

DEL XSTADO DE NAYARIT

ARQ. MAR|A
DIRECTORA

TITULAR DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA

LUNA CASTAÑEDA
DE NORMATIVIDAD

ASESOR JURíDICO DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE

L.I. MÓNrcA
AUXILIAR ISTRATIVO

ASESoRA TÉcÑIcA DEL coMIrE oe

ARQ. LEMUS
DIRECTORA PLANEAcIów v

DESARR URBANO

del 04 de Mayo del 201 7

ING. ANDRES ZffIERANO ELIAS

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

Hoja de firmas correspondiente a la Quinta sesión ordil¡aria del comité de Transparencia de la sop
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