
ACTA DE SESION DEL COIVllTÉ DE INFORMACION PUBLICA DEL INSTTTUTO IVIUNICIPAL
DE PLANEACION "IIV]PLAN"

En la cludad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit siendo las 1O:OO horas del día 30 de junio delaño dos m I diecisiete, convocados en las instalaciones del fLlPLAN, coñ domícilio en Mallorca 60enel Fraccionar¡tento Ciudad delValle Tepic Nayarit, losCC. Lc José Emmanuel Lopez Ruelas,
Titulaf del órgano de Control para etcomite oe transparencta Lic. Jorge Enrique Gonzátez Castillo,
servdor público desgnado para el comiié de transparencia y Lic. l\¡agdaieno part¡da calaviz,Trtular de la Undad de Transparencta, tooos tos anteriores servtdores públicos det ,J[4PLAN',
oesrgnados- por la Lic. Raquel Carolina Velarde Saizar, DirectoÉ General del instttuto de
Praleacron Mun¡cipal de Tepic. Nayarit con el objeto de evar ¿ cabo ra presente ses,or co¡ro to
estabiece en e adículo 35 párrafo quintil de la Ley de iransparencia y acceso a la Intormaciónpúblca del estado de Nayarit, desahogándose con el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DiA

1. Pase de Ista y verific¿ción de quorum legal.
2 Reporte del número de solicitudes de acceso a la lnformación recibidas en la Unidad de

Enlace de fransparcncia y Acceso a la lnformaclón del mes de j!!ie de iO1Z, asl como ¡e
RecLrrsos de Revisión en contra de la Unidad de Entace3 Temas relacionados con lTAl

4. C aLisura.
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