
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nay. 

S1Pnclo le1s 12:30 horas del día 03 de Noviembre 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 
alt a 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 la sesión ordinaria mensual a cargo del Comité de 
Información 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 Enlace y Acceso a la Información, 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: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal 
2. Instalación legal de la sesión 
3. Lectura del acta anterior 
4. Lectura del informe de solicitudes de información correspondiente al mes de octubre 

de 2016 
5. Asuntos generales 

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: 

2.- Instalación legal de la sesión. 

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

Se declaró la existencia del quórum. 
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Existiendo quórum legal, por estar presentes en su totalidad los miembros del Comité de Información 
que fueron convocados, se procede a declarar válida la sesión. 

3.- Lectura del acta anterior. 
El titular de la Unidad de Transparencia da lectura al acta de la sesión anterior. 

4.- Lectura del informe de solicitudes de información correspondiente al mes de octubre de 
2016. 
En relación al punto cuatro se le concede uso de la voz a Moisés Pelayo Méndez, titular de la Unidad 
de Transparencia, quien informa que respecto al informe mensual de Solicitudes de Información 
recrbidas en el mes de octubre de 2016 es el siguiente: 

Medio de Presentación 
de la Solicitud 

Número de 
Solicitudes Estatus actual 

Vía lnfomex 

Total 

3 

3 

En Proceso de respuesta del área 
res onsable ----+------� 

Una de ellas está duplicada por lo 
que se atenderá solo la primera 

recibida __J 

Así mismo se presenta a cada miembro del Comité el informe detallado de dicha solicitud donde se 
informa de la fecha de recepción de la solicitud, nombre del solicitante, información solicitada y el 
estatus actual de cada solicitud dónde el área responsable está en proceso de dar respuesta estando 
en tiempo y forma. Además se informa que las solicitudes recibidas en el mes de septiembre fueron 
contestadas en este mes de octubre con respuesta positiva y enviada al solicitante dándose como 
terminadas la atención. 

Una vez leído dicho informe este es APROBADO de manera unánime por los miembros del Comité. 

5.- Asuntos Generales. 
No hubo asuntos generales. 

Se concluyó la sesión del Comité de Información del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit a las 13:30 horas del día 03 de 
Noviembre de 2016 dos mil d:séis , levan n presente�ta para constancf la firman: 
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TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 

ING. MOISÉS P 

TITULAR DE LA UNi AD DE TRANSPARENCIA 
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