ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN BLAS
En el puerto de San Blas, Nayarit, siendo las trece horas del día Cuatro de
Diciembre del año dos mil Diecisiete, reunidos en la oficina de Contraloría del H.
XLI Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; los C.C. 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, se reúnen con el objeto de llevar acabo la presente sesión según
lo establecido en el artículo 35 párrafo quinto de la Ley de -Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, desahogándose la misma
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de lista y verificación del quórum legal
2.- Instalación legal de la sesión
3.- Lectura del acta anterior
4.- Lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondiente al
mes de Noviembre del 2017
5.- Asuntos generales
6.- Clausura
Extendido quórum legal, por estar presenten en su totalidad los miembros del
comité fueron convocados, se inicia con el pase de lista y se procede a declarar
valida la sesión.
1.- Lista de Asistencia.
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.
Acto seguido se dan por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día debido a
que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de comité de
información por lo que procede a la instalación del comité y se procede al punto 3
dándole lectura al acta de la reunión anterior que es APROBADO de manera
unánime por los miembros del comité.

En relación al punto 4 se le concede unos de la voz al Ing. Armando Joshimar
Lizama Díaz, Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, quien
informa que respecto al informe mensual de solicitudes de información recibidas
en el mes de Noviembre del 2017, el estatus es el siguiente:
Medio de Entrega de Solicitudes

Numero de Solicitudes Recibidas

Vía INFOMEX
Vía Electrónica
Solicitud Escrita

00 (cero)
00 (cero)
00 (cero)

Así mismo de hace entrega a cada miembro del comité del informe detallado de
dichas solicitudes donde se informa de la fecha de recepción de cada solicitud,
nombre del solicitante, información solicitada, respuesta dada la solicitud y las
observaciones que sucedieron durante el proceso de dicha solicitud. Una vez laido
dicho informe este APROBADO de manera unánime por los miembros del comité.
En relación al punto 5 Asuntos Generales no se tiene ningún asunto por lo que se
procede al punto 6 del orden del día.
Una vez agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se clausura
la presente sesión, siendo las 13:45 horas del día cuatro de Diciembre 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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