ACTA DE LA SESION DE INSTALACION DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS
En el Puerto de San Blas, siendo las trece horas del día veintiséis del mes de
Septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en la oficina de Contraloría Municipal,
con domicilio en la calle Sinaloa s/n colonia centro, con el objeto de realizar la
sesión de Instalación del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento se
reunieron, previa convocatoria, las siguientes personas Lic. Jary Sukky Del
Rosario Núñez en su carácter de titular del Órgano Interno de Control, el Lic. Juan
José Arias Rodríguez en su carácter de Servidor Público Designado y el Ing.
Armando Joshimar Lizama Díaz, en su carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 120, 121, 122 y
demás relativos y aplicables de la Ley de transparencia y Acceso a la Información
Publica del estado de Nayarit,. Procediendo a desahogar la sesión conforme al
siguiente:
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y verificación de la existencia de quórum legal;
Instalación de la sesión
Designación del Presidente del Comité de Transparencia
Asuntos Generales

1.- Lista de Asistencia y verificación de la existencia de quórum legal, El titular de
la Unidad de Transparencia paso lista de asistencia y constato la presencia de las
siguientes personas:
a).- Lic. Jary Sukky Del Rosario Núñez, Titular del Órgano Interno de Control;
b).- Lic. Juan José Arias Rodríguez, Servidor Público Designado;
c).- Ing. Armando Joshimar Lizama Díaz, Titular de la Unidad de Transparencia.
En base a lo anterior, se procedió a declarar la existencia del quórum legal.

2.- Instalación de la sesión: Estando presentes todas las personas convocadas, se
procedió a declarar instalada la sesión del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de San Blas, en términos de lo dispuesto por los artículos 120, 121,
122 y demás relativos y aplicables de la Ley de la materia vigente en Nayarit, toda
vez que la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Publica del Estado de
Nayarit de fecha 22 de Diciembre del 2007 fue abrogada al ser publicada la actual,
en el Periódico Oficial de Gobierno del estado de Nayarit.
3.- En atención a lo dispuesto por la Ley relativo a la existencia de un Presidente
del Comité de Transparencia, se somete el punto a la consideración de los
asistentes, eligiéndose por unanimidad como Presidente del Comité de
Transparencia a la Ing. Armando Joshimar Lizama Díaz, para todos los efectos
legales a que haya lugar.
4.- En asuntos generales, la Titular del Órgano de Control Interno., Lic. Jary Sukky
Del Rosario Núñez, propone el calendario de sesiones ordinarias de este Comité
de Transparencia, la primer semana de cada bimestre, por lo que el Presidente del
Comité de Transparencia.
Una vez agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se
clausura la presente sesión, siendo las 14:10 horas del día veintiséis de
Septiembre del año dos mil Diecisiete y para efectos de constancia se redacta
la presente acta misma que, una vez leída y aprobada por los presente se
procede a su rúbrica y firma de quienes en ella intervinieron.
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