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SECRETARÍA DE OBRAS PÚB

i DEL-XSTADO DE NAYARIT

AcrA DE LA PRIMERA SES6N EXTRAoRDINARIA DEL coutrÉ DE TRANspARENctA DELA SEGRETARíA DE OBRAS PúBLrcAs oel eéiÁDo DE NAyARrr, coRREspoNDTENTE
AL MES DE ENERO DE 2017

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 14:00 horas del día viernes 27de Enero del 2017, presentes en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras públicas del
onia Burócratas Federal, con el fin de dar
rtículo 2, numeral V, Artículo 23, numeral 9; y
sparencia y Acceso a la Información pública

. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de
ubsecretario; y los integrantes del Comité de
zucena Santiago Rodríguez, presidente del
terno de Control, Arq. María Dolores Luna
a y Direclora General de Normatividad, L.l.
I Comité de Transparencia, Lic. Ricard o pérez
rtamento Jurídico, y la.Arq. Gabriela Avalos
ncia y Directora General de planeación y

Procediendo a desarrollar la sesión de conforr¡ridad con el siguiente:
ORDEN DEL DíA

órum Legal

Vl. Acuerdos y compromisos

II.. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE
La L.l. Mónica Janet Mora Martínez, Secretaria Té
pase de lista declarando el euórum Legal.

-q¡.- LECTURA DEL ACTA ANTERTOR:
t
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La L'l' Mónica Janet Mora Martinez, secretaría Técnica der comité de Transparencia, da lecturaal Acta de la Primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el día 06 seis deEnero del20_rZ dos mildiecisiete.

IV.. ANALIZAR LA RESERVA DE LA INFPRMACóN CONCERNIENTE A LAS OBRAS ENPROCESO.

En uso de la palabra, la Arq' María Ddlores Luna castañeda, Titular de la unidad deTransparencia hace saber a los integrantes del comité la necesidad de Analizar la informaciónque las áreas tienen en reserva, enfatizanao 
"qrálnr'ir" "" encuentran en ejecución o enproceso de cierre admínistrativo, toda u". qr" ."-han recibido solicitudes de informaciónreferentes a obras que se encuentran en ese Supuesto.

V.. ASUNTOS GENERALES:
Sin más asunto,s que tratar se toman los siguiéntes:

VI.. ACUERDOS Y COMPROMISOS:

AcuERDo cr'EXT'2017'1" Verificado el.Quórum Legal se lleva a cabo ta primera SesiónExtraordinaria, del 27 de Enero del 2017 del Óomité de iransparencia de la secretaría de obrasPúblicas.del Estacio.

AGUERDo cr'EXT'2017'2'- se determina que la Información concerniente a cualquier obra quese encuentre en ejecución o en proceso de'clerre administrativo, deberá mantenerse en reservahasta que la misma sea debidamente. 
"onolr¡ol, 

;;rt"d. y entregada al ente que se haráresponsable de su manejo, administración yio cu¡daoo; á excepción de aquella información quepor su naturaleza sea o haya sido publicgdá previo á É recna en que se presente la solicitud deinformación.

Este comité funda su determinación en el Artlculo 79 numeral vl !e la Ley de Transparencia y

áffi'"";5"'l,t:':f?lul:::iTt"l^!:gg:,1é-ñ"v"¡t,', "r q, ArtÍcuro 48, numerar r, l, lr, y rlr(del Reslamento de la Ley de Transparencia y nccesL'.-|a;ffi;:,1ór-?¿;l'H'Í:i'¿:,;lj
Nayarit.

Dado que la información localizada en la dooumentación en poder de la secretarÍa de obrasPÚblicas del Estado, relativa a las obras, contiene información financiera e informacíónconfidencial de las empresas contratistas, que no puede ser divulgada antes de la entrega de laobra' ya que caería en el supuesto de generar una ventaja personal indebída en perjuicio de untercero, se confirma ra necesidad de mantener Fn ,"r"rá"1" información.

AcuERDo cr'EXT'2o17'3.' una vez concluidb la sesión al cierre de la presente acta se firmarápor los que en ella intervienen, a quienes se enfregará copia de la misma.

sin más asuntos eue !r3t-a¡ se da por termina{a la Primera sesión Extraordinaria del comité de
S??:tr1"1^",,?:,.1":^11;gg^,1"f:'_det 2r:,i"len". oát 

')or7 
dos mil diecisiete, firmando de
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