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ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
INFORMACIÓN DEL H.XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

A LA

En la cabecera municipal de Jesús María Municipio del Nayar, Nayarit,
siendo las 13:30 horas del día 27 de Enero de 2015, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35, párrafo quinto, de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, previa citación, se
reunieron en las Instalaciones de Palacio Municipal.
Los servidores públicos para la Sesión Mensual del Comité de Información son
los siguientes.

,

•

C. Octavio López De la cruz, Presidente municipal
Ayuntamiento del Nayar

•

C. Crispín Carrillo Carrillo, Secretario municipal
Ayuntamiento del Nayar

•

C. Eduardo Torres Lucas, Contralor
Ayuntamiento del Nayar

•

C. Saúl Carrillo Martínez, Titular de Unidad de Enlace y Acceso a la
Información Pública del H.XXV Ayuntamiento del Nayar

municipal

del H.XXV

del H.XXV

del H.XXV

Una vez comprobada la existencia del quórum legal, el mismo Titular de la Unidad
11 de Enlace y Acceso a la Información declara formalmente instalada la sesión y
! validos los acuerdos que en ella se tomen; para lo cual se pone a consideración el
siguiente:
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia del comité de información del Ayuntamiento.
Informe de actas de inexistencia de Tesorería Municipal.
Informe de actas de Inexistencia del COPLADEMUN.
Clausura de la sesión.

Puesto a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad procediendo
a desahogar de la siguiente manera.
Oficinas auxiliares
Vicente Guerrero # 33, Col. Lázaro Cárdenas. CP 63190. Tepic Nayarit.
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Punto Núm. 1
Para efectos de este punto se le otorga la palabra al C. Saúl Carrillo Martínez,
Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, quien pasa lista de
asistencia para
comprobar quorum legal para las sesión del Comité de
Información. Una vez comprobada la asistencia de todos los presentes procede a
pasar al siguiente punto.
Punto Núm. 2
Acto seguido él C. Saúl Carrillo Martínez, notifica al comité de información la
recepción de los informes entregados a esta comisión de las inexistencias
detectadas por el área de Tesorería Municipal en relación a la Entrega-Recepción
lo cual procede a dar lectura de las inexistencias en voz alta y lo cual es aprobada
por unanimidad por los presentes y la cual se anexa al presente documento. Por lo
que una vez aprobado el punto pasa al siguiente punto.
Punto Núm. 3
Acto seguido él C. Saúl Carrillo Martínez, notifica al comité de información la
recepción de los informes entregados a esta comisión de las inexistencias
detectadas por el área de COPLADEMUN en relación a la Entrega-Recepción,
remitida por la contraloría Municipal lo cual procede a dar lectura de las
inexistencias en voz alta.
Esta dirección no recibió en forma la documentación referente a proyectos, obras
y/o acciones emprendidas y ejecutadas por la administración saliente, el
responsable de la entrega no presento en forma física y mucho menos
digitalizada, por lo que la actual dirección de planeación no estuvo en condiciones
de realizar el proceso de recepción como lo marcan las reglas, leyes, estatutos y
además obligaciones para este evento. Y lo cual es aprobada por unanimidad por
los presentes y la cual se anexa al presente documento. Por lo que una vez ' .
aprobado el punto pasa al siguiente punto
.
Punto Núm. 4
Acto seguido él C. Saúl Carrillo Martínez, pregunta a los presentes si hay que
tratar y al no haber asuntos pendientes se da por concluida siendo las 14:00
Oficinas auxiliares
Vicente Guerrero # 33, Col. Lázaro Cárdenas. CP 63190. Tepic Nayarit.
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Catorce horas del mismo día de inicio, firmando gl"Ú
integrantes del comité de información de asistenciaj1_':
dándose por concluida esta sesión, quedando de Si9~
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C. Octavio López de la Cruz

201-4-2017

del H.XXV Ayuntamiento del Municipio del Nayar

SECRETARIK'

secreta~r9l~el

Cr.·spín Carrillo Carrillo
H.XXV Ayuntamiento del M

I Nayar

DEL NAYAR
2014 - 2017

UNIDAD DE ENLACE
DE TRANSPARENCIi\

Titular de unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública del H.XXV
Ayuntamiento del Municipio del Nayar
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESION DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
H.XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT; CON FECHA 27 DE ENERO DEL 2015.

Oficinas auxiliares
Vicente Guerrero # 33, Col. Lázaro Cárdenas. CP 63190. Tepic Nayarit.
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