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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDllfJARIA 0512018 DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

fl 

En las instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit, siend las 12:00 horas del veintiséis de enero de dos mil 

dieciocho, y estando presentes y de acuerdo todos los Comisionados se celebró la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto, convocada y presidida por Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz, en su carácter de Comisionado Presidente. 

1. Lista de asistencia yen su cato, declaración de quórum legal; 

El Comisionado Presidente Rmiro Antonio Martínez Ortiz, solícita a la Secretaria 

Ejecutiva, pasar lista de asistencia de los presentes y habiéndose procedido a ello, constata la 

presencia de los ciudadanos Comisionados Ángel Eduardo Rosales Ramos, Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz y Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez. 

En razón de lo anterior, informa que se cuenta con el quórum valido suficiente para 

sesionar. 

En virtud de ello, el Comisiondo Presidente Ramiro Antonio Martínez Ortiz, declara 

abierta la sesión y validos los acuerdo$ que en ella se tomen. 

2. Lectura y aprobación del orden del día; 

El Comisionado Presidente Rmiro Antonio Martínez Ortiz, solicita a la Secretaria 

Ejecutiva, dar lectura del orden 4Jel día. 

Procedido con ello, la Secretaria Ejecutiva da lectura del orden del día. 

Sometido que fue el orden del día, los Comisionados en votación económica aprobaron 

por unanimidad de votos el orden del día. 

3. Aprobación, en su caso, pa a la sesión de derechos de la línea telefónica al 

Comisionado Jesús Ramón VIázquez Gutiérrez. 

El Comisionado Presidente 	ro Antonio Martínez Ortiz, a solicitud del Comisionado 

Jesús Ramón Velázquez Gutiórrez,,o e a consideración del Pleno, para su aprobación realizar 
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la sesión de derechos de la línea con el número telefónico 3111848886, ya que el Comisionado 

maneja dicha línea desde hace cinco años, así como que está por concluir su encargo ante este 

Instituto. 

Señala que dicho movimiento no provoca afectación alguna al Instituto, en virtud de que 

no generaría un gasto para éste. 

Por lo que pone a consideraión del Pleno, para su aprobación la sesión de los 

derechos. 

Una vez dicho lo anterior, el Cc misionado  Presidente solicita en votación económica el 

sentido del voto, aprobándose por unarimidad de votos, por lo que se instruye a la Dirección de 

Administración realice las gestiones corespondientes para ello. 

4. Presentación y aprobación del Programa Operativo Anual del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018; 

Se presentó al Pleno el proyecto del Programa Operativo Anual del Instituto 2018, con la 

propuesta institucional y dinámica de t abajo de las áreas que lo integran; concluyendo con la 

aprobación por unanimidad de los i 

5. Aprobación, en su caso, del 

a los formatos establecidos 

homologación y estandari 

establecidas en el artículo 3 

Información Pública del E 

obligados en los portales de 1 

El Comisionado Presidente F 

derivado de las modificaciones real¡ 

rantes. 

uerdo mediante el cual se realizan modificaciones 

n los Lineamientos Técnicos para la Publicación, 

ción de la información de las obligaciones 

al 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Jo de Nayarit, que deben de difundir los sujetos 

Lernet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

miro Antonio Martínez Ortiz, informa al Pleno que, 

s a los Lineamientos Técnicos Generales en diciembre 

de dos mil diecisiete, emitidos por el Si tema Nacional de Transparencia y a fin de ajustarlos en 

el ámbito local, pone a consideración del Pleno el Acuerdo que modifica los formatos 

establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Publicación, homologación y estandarización 

de la información de las obligaciones establecidas en el artículo 33 al 47 de la Ley de 

Transparencia, el cual los sujetos obligados deberán difundir en sus portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transpa ncia, anexos a la presente acta. 
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Una vez dicho lo anterior, el Cotnisionado  Presidente solicita en votación económica el 

sentido del voto, aprobándose por unarimidad de votos. 

6. Clausura de la sesión. 

No habiendo otro punto por desahogar, el Comisionado Presidente Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz, dio por concluida la S sión Extraordinaria 05/2018 del Pleno del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, siendo las 12:30 doce 

horas con treinta minutos del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta y 

firman quienes en ella intervinieron. 

nio Martínez Ortiz 

Contusionado Presidente 

Ángel Efivardo\Rosales 
	

Jesús 
	

ázquez Gutiérrez 

Co mi si nad o 	 omisionado 

na Beatrizarrtínez 

Secretaria Ejecutiva 
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