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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDNARIA 0412018 DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

ESO TRANSPARENCIA Y ACC 	LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

En las instalaciones que ocup 

Pública del Estado de Nayarit, siendo 

y estando presentes y de acuerdo 

Extraordinaria del Pleno del Instituto, 

en su carácter de Comisionado Presi 

el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

s 11:00 horas del quince de enero de dos mil dieciocho, 

odos los Comisionados se celebró la Cuarta Sesión 

)nvocada y presidida por Ramiro Antonio Martínez Ortiz, 

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 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 acuerds que en ella se tomen. 

2. Lectura y aprobación del orden del día; 

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

Ejecutiva, dar lectura del orden del día. 

Procedido con ello, la 
	

Ejecutiva da lectura del orden del día. 

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

por unanimidad de votos el or n del día. 
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3. Autorización en su caso, para la adquisición de un vehículo para el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

El Comisionado Presidente Ramiro Antonio Martínez Ortiz, informa las acciones 

desarrolladas por el Comité de Adq isiciones, así como la determinación correspondiente 

realizada por el Comité de Adquisiciones. 

Por lo que pone a consideración del Pleno para la adquisición de un vehículo para este 

Instituto. 

Sometido que fue la autorización para la adquisición del vehículo, los Comisionados en 

votación económica aprobaron por unanimidad de votos la adquisición del vehículo KIA FORTE 

2.0 Sedan 4 puertas modelo 2018. 

4. Aprobación, en su caso, para cambiar la celebración de la Segunda Sesión 

Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit;  

El Comisionado Presidente Ra iro Antonio Martínez Ortiz, informa al Pleno que según 

el calendario de sesiones aprobado, está programada para desarrollarse la Segunda Reunión 

Ordinaria, de este Pleno, el veinticuatro de enero, fecha en que se celebrará la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nado al del Sistema Nacional de Transparencia y la 

Conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, los días veintitrés y 

veinticuatro de enero del año en curs , respectivamente. 

En atención a lo anterior, somete a consideración la autorización para que la sesión a 

desarrollarse se lleve a cabo el veinticinco de enero. 

Una vez dicho lo anterior, pregunta a los integrantes del Pleno si tienen alguna 

observación respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un momento, el Comisionado 

Presidente solicita en votación económica el sentido del voto, aprobándose por unanimidad. 

5. Selección del personal que oupará los cargos de Contador y Actuario del Instituto 

de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Nayarit. 

El Comisionado Presidente Ramiro Antonio Martínez Ortiz, informa al Pleno sobre el 

aspirante para ocupar el cargo de Atuario presentándose únicamente el Licenciado César 
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Alberto Bernal Orozco, por lo que, siendo éste el Único interesado pone a consideración para 

que ocupe el cargo de Actuario. 

A lo anterior, los Comisionados en votación económica lo aprobaron por unanimidad de 

votos. 

Por otra parte, señala que par ocupar el cargo de contador los aspirantes no cumplen 

con el perfil y los requisitos en la comocatoria emitida, se declara desierta, quedando vacante 

el cargo relativo al Contador. 

Por lo que, se instruye a ¡a Dirección de Administ ación realice las gestiones 

correspondientes a la incorporación dl Actuario a partir del dieciséis de enero del presente año. 

6. Aprobación, en su caso, par realizar Ampliaciones, Transferencias, Reducciones 

y Creación de Partida entre lcs diferentes Capítulos del Gasto. 

El Comisionado Presidente Rariiro Antonio Martínez Ortiz, pone a aprobación del Pleno 

las ampliaciones, transferencias, reucciones y creación de partidas entre los diferentes 

capítulos del gasto, mismas que se arexan a la presente. 

Añade que éstos re;ultan necesarios para poder cubrir con las actividades del Instituto. 

Por lo anterior, se aprueba estel punto por unanimidad. 

7. Aprobación, en su caso, de os Lineamientos a que te refiere el Artículo Quinto 

Transitorio de la Ly Genera de Flrotección  de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados 

El Comisionado Fresidente Ramiro Antonio Martínez Otz, señala que conforme lo 

estatuye el artículo quinc transitorio de la Ley General, se deben de aprobar los citados 

Lineamientos, por mandato legal y a fin de no incurrir en una om sóri al respecto, mismos que 

se anexan a la presente acta 

Por lo anterior, los Comisionad s del lnstitu;:o, mediante vcltítción económica, aprobaron 

este punto por unanimidad 
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8. Clausura de la sesión. 

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

Martínez Ortiz, dio por concluida la Sesión Extraordinaria 0412Ú18 del Pleno del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Informacón Pública del Estado de Nayarit, siendo las 12:50 doce 

horas con cincuenta minutos del día dE su fecha, levantándose para constancia la presente acta 

y firman quienes en ella intervinieron. 

/ 

/ 	
ntonio Martínez Ortiz  

Cornisionado Presidente 

Ángel 	arRosales Ramo 	 Jesu Gutiérrez 

L/Comiionado 	 misionado 

eatrizPá Martínez 

retaria Ejecutiva 

Páqna 4 de 4 


