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2.- Instalación legal de la sesión.
Existiendo quórum legal, por estar presentes en su totalidad los miembros del Comité de
Transparencia que fueron convocados, se procede a declarar válida la sesión.

Se declaró la existencia del quórum.

1. L.C.P. Victor Eduardo Esparza Jaime, titular del órgano interno de control
2. Ing. José Ma. Rubio Torres, titular del área de responsabilidades
3. Moisés Pelayo Méndez, titular de la Unidad de Transparencia

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
El titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información pasó lista de asistencia y declaró la
asistencia de los siguientes integrantes:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal
2. Instalación legal de la sesión
3. Análisis de los formatos de la PNT para el cumplimiento de las obligaciones de

transparencia que el Artículo 33 establece en la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

ORDEN DEL DíA

Siendo las 09:30 horas del día 13 de octubre de 2016, reunidos en la Sala de Juntas del
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de
Banderas, Nay., sita la parte alta del edificio ubicado en calle Morelos esquina con Zacatecas en
Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, con el objeto de realizar
una sesión extraordinaria a cargo del Comité de Transparencia del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nay., reunión
que fue convocada con anticipación por conducto de Moisés Pelayo Méndez, como titular de la
Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, desahogándose la sesión
bajo el siguiente:

Acta de Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Organismo Operador Municipal
de Agua Potable, Alcantahllado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nay.
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~TiTULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

UBIO TORRES

Se concluyó la sesión del Comité de Transparencia del Organismo Operador Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit a las 10:45 horas del día
13 de octubre de 2016. Se levanta la presente acta para constancia y la firman:

Por acuerdo el titular de la Unidad de Transparencia del Organismo, elaborará el oficio
correspondiente para enviar a cada área administrativa encargada de llenar dichos formatos y se
les enviará electrónicamente sus formatos para el inicio de su llenado quedando como fecha
límite para su revisión el día 31 del presente mes y año y quedando a la disposición el Comité de
Transparencia para el apoyo a las áreas para cualquier duda en su llenado.

Se revisó lo que dice la Ley al respecto junto con los Lineamientos Técnicos Generales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas
en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, esto con la intención de estar en la misma sintonía y tener la
fundamentación necesaria para tomar las decisiones correctas al final. Después de hacer el
respectivo análisis y de conocer algunos formatos vistos de manera electrónica, se hace la
asignación y separación de los formatos a cada área según la tabla de aplicabilidad que con
anterioridad se había realizado.

3.- Análisis de los formatos de la PNT para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia que el Artículo 33 establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.
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