
T . 	Instituto de Transparencia y Acc so a la Información Pública del Estado de Nayarit  

ITÁI 
NAYARiT 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDI ARIA 1412018 DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

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

Pública del Estado de Nayarit, siendo I4s 11:00 once horas del nueve de abril de 2018 dos mil 

dieciocho y estando presentes y de a uerdo todos los Comisionados se celebró la Décima 

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

Martínez Ortiz, en su carácter de Comisionado Presidente. 

1. Lista de asistencia y en su caso, declaración de quórum legal; 

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

Ejecutiva, pasar lista de asistencia de 1 s presentes y habiéndose procedido a ello, constata la 

presencia de los ciudadanos Comision dos Ángel Eduardo Rosales Ramos, Ramón Alejandro 

Martínez Álvarez y Ramiro Antonio Martínez Ortiz. 

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

sesionar. 

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

abierta la sesión y validos los acuerdos) que en ella se tomen. 

2. Lectura y aprobación del orden del día; 

El Comisionado Presidente Ra iro Antonio Martínez Ortiz, solicita a la Secretaria 

Ejecutiva, dar lectura del orden cel día. 

Procedido con ello, la Secretaria1Ejecutiva da lectura del orden del día. 

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

por unanimidad de votos el orden del d 

3. Cuenta de la baja del C. Aarói Zaragoza Sifuentes, quien se desempeñaba en el 

cargo de Analista del Instituto Je Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nayarit. 

El Comisionado Presidente Rariiro Antonio Martínez Ortiz, solicita a la Dirección de 

Administración al estar presente en eI desarrollo de la sesión, dar cuenta sobre la baja del 

Analista del Instituto. 
Página 1 de 2 	

'C/ 



r Instituto de Transparencia y ACCE so a la Información Publica del Estado de Nayarit 	1 

ITAI 
NA'jMUT 

Procedido con ello la Directorae Administración, da cuenta de lo anterior, en el que, 

con fecha seis de abril del año en curso, fue dado de baja el C. Aarón Zaragoza Sifuentes, quien 

se desempeñaba en el cargo de Analist de este Instituto. 

Por lo anterior, el Comisionado Ptesidente,  instruye a la Directora de Administración para 

que realice los trámites necesarios corrspondientes. 

4. Aprobación, en su caso, para 1 Contratación de Personal. 

El Comisionado Presidente Ran iro Antonio Martínez Ortiz, pone a consideración del 

Pleno la contratación de personal. 

Precisa, que la contratación p 	a consideración viene a fortalecer la estructura 

institucional anexando los contratos corespondientes a la presente acta. 

Por lo anterior, se aprueba este unto por unanimidad. 

5. Clausura de la sesión. 

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

Martínez Ortiz, dio por concluida la s sión extraordinaria 14/2018 del Pleno del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, siendo las 11:30 once 

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

firman quienes en ella intervinieron. 
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