
ACTA DE SESION DEL COIVIITÉ DE INFORIV]ACION PUBL¡CA DEL INSTITUTO MIJNICIPAL
DE PLANEACION "IMPLAN"

En a cludad de Tepic, Capta del Estado de Nayaft siendo las 1O:00 horas del día 31 de tu ro del
añodosmi diectsete convocados en las iñstalaciones del llt¡pLAN con domic:lio en l\4allofca 60
e¡ el Fraccionamiento Ciudad delVa e Tepic, Nayarit, os CC. Lic. José Ernñanuel López Ruelas
Tltu ar del Órgano de Contfol para el comité de transpare¡ca, Lic. Jorge Enr que González Cast llo,
servidor públlco designado para el comité de tfansparcncia y Lic ft4agdaleno part¡da calaviz,
Titular de la U¡idad de Transpafencia, todos los antefiores seryidores púb icos det tMpLAN,,
desrgnados por la Lq Raquel Carolina Velarde Saizar, Diréctora Ge¡eral del lñstituto de
Planeación l\¡u¡¡cipa de Tepic Nayarit, con el objeto de llevar a cabo la presente ses¡ón como lo
esiablece en el artículo 35 párrafo quinto de la Ley de Trañsparenca y acceso a la información
pública del estado de Nayarit, desahogándose con elsiguiente orden deldia:

ORDEN DEL DiA

1 Pase de lista y verificación de quó¡lm legal.
2 Repofte de número de solicitudes dé acceso a a Informacjón recibidas en la Unidad de

Enlace de Transparencia y Acceso a la Inlormación del r¡es de.ig!!g de 2017, ast como de
Recursos de Revisión en co¡ira de la Unidad de Enlace.
Temas re acionados con lTAl.
Clausura

3

Existiendo q!órurn
lnca con e

legal, por estar 3 de los 3 integrantes del comté que fueron convocadospase de tista y se procede a decla¡ar vat¡da
se

ses on

+



1 - LISTA DE ASISTENCIA

L¡c. José EÁma¡i¡el l-0p". ni"l"",'fiirlur del órgano de Control para el com¡té deTransparencias coñ voz y voto.

Llc. Jofge Enfique González Castillo, Servidor Designado para e comité Transparencia, con voz y
VOIO

Lic. Magdaleno Partida Galaviz, Iit|Jlar de ta Unidad de Transparencia, con voz y votó

Existe euórum legal por estaf 3 de los 3 iniegrantes.

1--::l *lei::li."i 
fy"to2, no se.recibió ninguna soticitud de información en dicho mes checandola oag¡1a del |MPLAN. por vla coreo etectrónico, por red sociat y por v,u 

"."rná 
iúr" 
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3.- En este,punto se kato eltena deJ Instituto de Transparencta y Acceso a la Inforr¡acton (tTAl) enei cua hemos estado en ComUnicación con esta dependencia para aclarar acciones de las cuales,erfeg¿ron af T ru a de rá \.Jntdad de En,ace

1.: ::i:^"i.:fl,:!" :t.orden 
det Día, et comité de Informac¡ón det IMPLAN y no haorenqo otro

:::":: i::-1:*1.: :,:f ura ra prese¡te sesión, s."¿" ü" r o-,is i","" ü ¿Lil" ffi JJ, ]:dos mil drecisiete y d ncia se redacta ,a presente acta, misma que, una vezre oa y aprobada por los e a su nlbdca y firma de quiengs en e ia ¡nteryin eron

Seryidor Desig¡ado paÉ el comtté Transparencra.

dáe¡o paÍ¡da Galaviz
la Untdad de Transparencia.


