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ACTA DE SESIÓN ORDI JARIA 2312018 DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCI SO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE NAYARIT 

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

Información Pública del Es ado de Nayarit, siendo las 11:00 once horas del 

veintiuno de noviembre de dc s mil dieciocho, se celebró la Vigésima Tercera Sesión 

Ordinaria del Pleno del In tituto, convocada y presidida por Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz en su carácte de Comisionado Presidente. 

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

El Comisionado Presiente Lic. 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 Ramiro 

Antonio Martínez Ortiz, Ángel Eduardo Rosales Ramos y Ramón Alejandro 

Martínez Álvarez. 

En razón de lo anterior, 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 sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen. 

2. Lectura y aprobación del orden del día; 

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

Secretaria Ejecutiva, dar lectura al orden del día. 

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

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

lo aprobaron por unanim 
	

de votos. 
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3. Lectura y aprobación, del acta de la sesión anterior. 

El Comisionado Pres dente Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, solicita al 

Pleno la dispensa de la lecti ra al acta de la sesión anterior, en virtud de que ésta 

fue entregada previo al desarrollo de la sesión. 

Sometida que fue la ropuesta de la dispensa de la lectura del acta de la 

sesión anterior, los Comisio ados en votación económica la aprobaron el acta de 

la sesión anterior por unaninidad de votos. 

4. Cuenta sobre losreursos de revisión interpuestos ante este Instituto. 

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

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

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

interpusieron y se asignaror los siguientes números de recursos: 

Comisionado Ponencia 

Comisionado Ramiro Antonio Martínez 116/2018 - Ernesto Ocampo Lara - 

Ortiz Ayuntamiento de Tepic. 

Comisionado Angel Eduardo Rosales 117/2018 -  Ernesto Ocampo Lara - 

Ramos Ayuntamiento de Tepic. 

Comisionado Ramón Alejandro 118/2018 - Ernesto Ocampo Lara - 

Martínez Álvarez Ayuntamiento de Tepic. 

Comisionado Ramiro Antonio Martínez 119/20 -18 -  Ernesto Ocampo Lara - 

Ortiz Ayuntamiento de Tepic. 

Comisionado Angel Eduardo Rosales 120/2018 - Sergio Candelario Lara - 

Ramos Secretaría de Obras Públicas 

Comisionado Ramón Alejandro 121/2018 - Sergio Candelario Lara - 

Martínez Álvarez Ayuntamiento de Tepic 

Comisionado Ramiro Antonio Martínez 122/2018 - Ernesto Campo Lara - 

Ortiz Ayuntamiento de Tepic 
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Comisionado Angel Eduardo Rosales 	123/2018 — Osbaldo Arciniega — 

Ramos 	 Secretaría de Educación 

5. Cuenta de los infornfies de las diferentes direcciones. 

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

Secretaria Ejecutiva, dar cuenta de los informes de las diferentes direcciones. 

Procedido a ello, la 

mención y señala que la 

sintetizados. 

5.1 Área de Info 

Se da cuenta de las 

a la presente acta. 

Secretaria Ejecutiva da cuenta de los informes en 

información entregada refleja datos estadísticos y 

ca; 

rsas actividades realizadas, mismas que se anexan 

5.2 Dirección Admi istrativa; 

Se realizaron las acti idades señaladas en anexo a la presente acta. 

5.3 Unidad de 

Se da cuenta de las 

Unidad de Transparencia d 

a la presente acta. 

5.4 Área Jurídica 

Se da cuenta de las 

anexo a la presente acta. 

5.5 Estadística de 

incia; 

rsas actividades desarrolladas por el Titular de la 

Instituto, mismas que se relación en documento anexo 

ividades realizadas por el área como se señala en 

ursos De Revisión. 

Por último, da cuenta de la estadística de los recursos de revisión, 

documento anexo al presente instrumento. 

6. Asuntos Gen 

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

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

de los Integrantes del Pleno, pone a consideración la aprobación de los proyectos 

de resolución relativos a 1 s denuncias 03/2017 y 09/2017, de la ponencia del 
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Comisionado Angel Eduan Rosales Ramos, así como el recurso de revisión 

25/2017, de la ponencia c l Comisionado Ramón Alejandro Martínez Álvarez, 

anexas a la presente. 

Por lo anterior, se ap 
	

ba este punto por unanimidad de los Comisionados. 

Acto seguido y al no istir asuntos al respecto pasa al siguiente punto del 

orden del día. 

7. Clausura de la sesión.  

No habiendo otro punto por desahogar, el Comisionado Presidente Lic. 

Ramiro Antonio Martínez Ortiz dio por concluida la Sesión Ordinaria 23/2018 del 

Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nayarit, siendo las 13:55 trece horas con cincuenta y cinco minutos del día de 

su fecha, levantándose para constancia la presente acta y la firman quienes en ella 

intervinieron. 

R 	o Antonio Martínez Ortiz 

Comisionado Presidente 

_• 

ejand 	 ar z 	Ángel E ard Rosales Ramos 

:5CIado 	 Comi ionado 

aría eat1Vi1artínez 

S cretaria Ejecutiva 
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