
a\\,+u

CONSTIÍUCIONAL DE TEPIC NAYARIf

AGTA DE SESION DEL COMITÉ OC INTONMACION PUBLICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL

DE PLANEACION "IMPLAN''

En la ciudad de Tepir: Capital del Estado de Nayarit, siendo las 10:00 horas del día 31 de marzo

del año dos mil diecis;iete, convocados en las instalaciones del IMPLAN, con domicilio en Mallorca

60 en el Fraccionanrieñto ciudad del Valle Tepic, Nayarit, los cc. Lic. José Emmanuel LÓpez

Ruelas Titular del órgáno de Control para el comité de trans¡larencia, Lic. Miguel Ángel Arce

Montiel, servidor púirlico designado para el comité de transparencia y Lic Magdaleno Partida

Galaviz, Titular de la Unidad de Transparencia, todos los anteriores servidores públicos del

,,lMpLAN", designados por la Lic. Raquel Carolina Velarde Saizar, Directora General del Instituto de

planeación Municipal de Tepic, Nayarit, con el objeto de llevar a cabo la presente sesiÓn como lo

establece en el articulo 35 párrafo quinto de la Ley de Transparencla y acceso a la información

pública del estado de Nqyarit, desahogándose con elsiguiente orden del dia:

1. Pase de lista y verifÍcación'de quórum legal.

2. Reporte det númet'orde solicitudes de acgeso a la InformaciÓn recibidas en la Unidad de

Enlace a la Informaci mes de marzo de 2017' así como

de Rec de la]Jnidad d ce'

3. Temas , i,,

4. ClaUSUfa. r, :,, : '' 'r:!..,r

Existiendo quÓrum legal; por estar 3 de los 3

inicia con el Pase de lista Y

integrantes del comité que fueron convocados
se orocede a declarar valida
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H Xt AYUNTAMIENTO

CONSTIIUCIONAL DE TEPIC NAYARIT

1.- LISTA DE ASISTENCIA

Lic. M

del Órgano de Control para el comité de

;Gálauiz¡"{lfular de:la unidad de Transparencia, con voz y voto

Lic. ÁngelArce Montiel

* : . . 
i, ex¡stF Quórum legal p.,9¡ estar 3 de los 3 integrantes.

2.- Con referente al punto 2, no se reciplóninguna solicitud de informaciÓn en dicho mes, checando

la pagina del,:,lMPLAN,-por vía correo electiónico, por red social y por vía escrito libre.

3.- En este.puntose trato del In$iitutq..de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn (lTAl) en

el cual heriros esÉado en ación con esta dependencia para aclarar acciones de las cuales,

entregaron al Titular de la: Unidad de. Enlace. 
.

4.- Una vez agotado el Orden'del Dia, el Comité de Información del TMPLAN y no habiendo otro

asunto quetratar se clausura la presente sesión, siendo las 10:55 horas del día 31 de mazo del

año dos mil diecisiete y para efectos de constancia se redacta la presente acta, misma que, una

se procede a sul fl[¡iq9 y firma de quienes en ella
.l .S :,1:: . j ¡'
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Titular del Órqano de para el comité Servidor Designado para el comité Transparencia.

deT

o Partida Galaviz
de la Unidad de Transparencia.


