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ACTA DE SESIÓN 
	

NARIA 0212018 DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

	

TRANSPARENCIA Y 
	

ESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE NAYARIT 

En las instalaciones 

Información Pública del Es 

de enero de dos mil dieci 

del Instituto, convocada 

carácter de Comisionado  

lue ocupa el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

ado de Nayarit, siendo las 11:15 horas del veinticinco 

io, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno 

presidida por Ramiro Antonio Martínez Ortiz en su 

asidente. 

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

El Comisionado Pre ¡dente Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, solicita a la 

Secretaria Ejecutiva, pas r lista de asistencia de los presentes y habiéndose 

procedido a ello, constata la presencia de los ciudadanos Comisionados Jesús 

Ramón Velázquez Gutiérr z, Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz. 

En razón de lo an erior, informa que se cuenta con el quórum valido 

suficiente para sesionar. 

En virtud de ello, el Comisionado Presidente Lic. Ramiro Antonio Martínez 

Ortiz, declara abierta la se ión y validos los acuerdos que en ella se tomen. 

2. Lectura y aprobaci "n del orden del día; 

El Comisionado Pre idente. Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, solicita a la 

Secretaria Ejecutiva, dar le tura al orden del día. 

Procedido a ello, la ecretaria Ejecutiva da lectura al orden del día. 

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

lo aprobaron por unanimidad de votos. 

Página 1 de 5,/" 



Instituto de Tran 

NAYARIT 

3. Lectura, en su cas 

El Comisionado PrE 

Pleno la dispensa de la lec 

fue entregada previo al de 

Sometida que fue l 

sesión anterior, los Com 

unanimidad de votos. 

4. Aprobación, en su 

Ramón Velázquez 

ante el Instituto de 

Estado de Nayarit. 
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del acta de la sesión anterior. 

idente Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, solicita al 

ira al acta de la sesión anterior, en virtud de que ésta 

.rrollo de la sesión. 

propuesta de la dispensa de la lectura del acta de la 

;ionados en votación económica la aprobaron por 

aso, de la excusa para que el Comisionado Jesús 

utiérrez, conozca sobre los asuntos presentados 

•ansparencia y Acceso a la Información Pública del 

El Comisionado Prei

c,

dente da cuenta del escrito presentado por el Lic. Jesús 

Ramón Velázquez Gutiérr, donde pone a consideración del Pleno su excusa para 

conocer de los recursose revisión, una vez dictaminado por la Comisión de 

Transparencia del Congre del Estado el veintitrés de enero del presente año, la 

convocatoria para ocupar cargo de Comisionado del Instituto. 

Por lo que pone a cnsideración del Pleno, la excusa para que el Lic. Jesús 

Ramón Velázquez Gutié rez, conozca sobre los asuntos de nuevo ingreso 

presentados ante el Institu o. 

Lo anterior, obede e a que el cargo por el cual fue elegido concluye el 

veinticuatro de febrero del presente año, independientemente que exista la 

posibilidad de ser reelegid 

Dicha excusa obediace también a poder resolver los asuntos que aún se 

encuentran en trámite y dejar el menor rezago posible, lo anterior, en el entendido 

de que los Comisionados Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz, conocerár los asuntos de nuevo ingreso, hasta en tanto sea 

designado el Comisionado de este Instituto, a quien se realizará en su oportunidad 

el turno de los asuntos inic ados, para que conozca y resuelva lo correspondiente. 

f 
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Una vez dicho lo an erior, el Comisionado Presidente solicita en votación 

económica el sentido del yo o, aprobándose por unanimidad de votos. 

5. Cuenta sobre los re ursos de revisión interpuestos ante este Instituto. 

El Comisionado Presidente Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, solicita a la 

Secretaria Ejecutiva, dar Cuenta de los recursos de revisión interpuestos. Procedido 

a ello, la Secretaria Ejecutiva da cuenta de los siguientes recursos que se 

interpusieron y se asignaror los siguientes números de recursos: 

Comisionado Ponencia 

Comisionado Presidente Ramiro ,  08/2018- 	Frank Espiricueta Huizar - 

Antonio Martínez Ortiz Fiscalía General del Estado. 

Comisionado 	Ángel Eduardo 09/2018- Frank Espiricueta Huizar - 

Rosales Ramos Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

Comisionado Jesús Ramón 10/2018 - Frank Espiricueta Huizar - 

Velázquez Gutiérrez Auditoría Superior del Estado. 

Comisionado Presidente Ramiro 11/2018- Frank Espiricueta Huizar- 

Antonio Martínez Ortiz Auditoría Superior del Estado. 

Comisionado 	Ángel Eduardo 12/2018- Frank Espiricueta Huizar- 

Rosales Ramos Auditoría Superior del Estado. 

Comisionado Jesús Ramón 13/2018- Frank Espiricueta Huizar- 

Velázquez Gutiérrez ITAI. 

Comisionado Presidente Ramiro 14/2018- Arturo Gómez Salas- Poder 

Antonio Martínez Ortiz Legislativo. 

Comisionado 	Ángel Ed»ardo 15/2018- Arturo Gómez Salas- Poder 

Rosales Ramos 
- z 

Legislativo. 
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Comisionado Jesús Ramn 16/2018- Frank Espiricueta Huizar- 

Velázquez Gutiérrez Fiscalía General del Estado. 

Comisionado Presidente Ramiro 1712018- Frank Espiricueta Huizar- 

Antonio Martínez Ortiz ITAI. 

6. Cuenta de los infor nes de las diferentes direcciones. 

El Comisionado Pre idente Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, solicita a la 

Secretaria Ejecutiva, dar c enta de los informes de las diferentes direcciones. 

Procedido a ello, l Secretaria Ejecutiva da cuenta de los informes en 

mención y señala que la información entregada refleja datos estadísticos y 

sintetizados. 

6.1 Coordinación dl Área de Operación y Seguimiento; 

Según informe presentado se da cuenta de las actividades realizadas en 

inducción, vinculación, programas de radio y demás, anexas a la presente acta. 

6.2 Coordinación dMonitoreo de Portales de Transparencia; 

Se da cuenta de lasactividades señaladas en anexo a la presente acta. 

6.3 Coordinación de Informática; 

Se da cuenta de las diversas actividades realizadas, mismas que se anexan 

a la presente acta. 

6.4 Dirección Admnistrativa; 

Se realizaron las aclividades señaladas en anexo a la presente acta. 

6.5 Unidad de Transparencia; 

Se da cuenta de las diversas actividades desarrolladas por el Titular de la 

Unidad de Transparencia 4 Instituto, mismas que se relación en documento anexo 

a la presente acta. 
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6.6 Estadística de ecursos De Revisión. 

Por último, da cue]ta de la estadística de los recursos de revisión, 

documento anexo al lxesedte instrumento. 

7. Asuntos Generales 

El Comisionado Presidente Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, pregunta a 

los Comisionados si tienen alguna cuestión que tratar, por lo que al no existir 

asuntos al respecto pasa al siguiente punto del orden del día. 

8. Clausura de ¡ases 

No habiendo otro 

Ramiro Antonio Martínez 

Pleno del Instituto de Trar 

de Nayarit, siendo las 14: 

su fecha, levantándose pa 

intervinieron. 

Jesús 

into por desahogar, el Comisionado Presidente Lic. 

rtiz dio por concluida la Sesión Ordinaria 02/2018 de¡ 

Darencia y Acceso a la Información Pública de! Estado 

catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día de 

constancia la presente acta y la firman quienes en ella 

/1 
Antonio Martínez Ortiz 	

/ 
isionado Presidente 	/ 

íy 
Ñ / 

Ángel Edosales Ramos 

Comisinado 

- 

nez 

Ejecutiva 
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