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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
NO. DE ACTA: 003/EXT/MAR/2020
ASUNTO: SE CONFIRMA

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 18 (DIECIOCHO) DEL
MES DE MARZO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE), DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
En Valle de Banderas, Nayarit; siendo las 13:00 (trece) horas del día 08 (ocho)
de enero del año 2020 (dos mil veinte), en la Jefatura de Enlace y Acceso
Público a la Información, ubicada en la calle Morelos número 12, en la localidad
de Valle de Banderas, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones que
establecen los artículo 154 del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el estado de Nayarit, se hace constar
que se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia el Lic. Raúl
Rosales Rosas. Presidente del Comité, el L.C.P. Salvador Ruelas Sosa, Titular
del Órgano Interno de Control y; el C. Mario Alberto Quintanar Ramírez, Jefe
de Enlace y Acceso Público a la Información, para celebrar la tercera sesión
extraordinaria del mes de marzo de la presente anualidad, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.-Pase de lista y declaración de quórum legal.
2.- Adhesión parcial a lo aprobado por el Pleno del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI) mediante sesión
extraordinaria 05/2020.
3.- Clausura.
A continuación, el Lic. Raúl Rosales Rosas, Presidente del Comité de
Transparencia, sometió a consideración de los presentes eJ orden del día,
estando todos de acuerdo.
Acuerdo número uno. - El pleno del Comité de Transparencia del H. X
Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, aprobó por
unanimidad de votos el orden del día.
Continuando con el orden del día, se procedió a dar el uso de la voz al Jefe de
la Unidad de Enlace y Acceso Público a la Información, el cual procedió a dar
lectura al comunicado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, por el cual indica a todos los sujetos obligados
y a la ciudadanía en general que mediante sesión extraordinaria 05/2020
aprobó suspender actividades Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit, del 18 de marzo de manera
indefinida hasta en tanto no cambie la situación sanitaria del país por
CORONAVIRUS( COVID-19) lo anterior de conformidad al artículo 4º
Constitucional ar ser el Derecho a fa Safud un Derecho Humano primordial
para garantizar el bienestar de todas las personas, desplaza de la órbita de los
Derechos Fundamentales al Derecho a Acceso a la 1 nformación prevaleciendo
sobre éste. Lo anterior, atendiendo las recomendaciones del Gobierno Federal
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y Estatal con el fin de prevenir una mayor propagación del virus debido al
contacto constante con los sujetos obligados y el público en general, que
deriva de las actividades propias de este Órgano Garante. Por lo que a partir
del 18 de marzo del 2020 {dos mil veinte) no se celebraran sesiones ni
correrán los plazos procesales que establece la Ley de Transparencia
para todos los asuntos, de igual forma no se realizaran capacitaciones,
posponiendo las mismas, habilitando al personal para trabajar de manera
remota desde sus hogares, privilegiando a madres y padres de familia y
personas mayores de 60 años o quienes tengan una condición médica que
afecte su sistema inmune, atendiendo lo establecido en el artículo 311 de la
Ley Federal de Trabajo, quien requirió a este Comité de Transparencia
sesionara en virtud de que se emitiera y/o pronunciara un acuerdo relacionado
con el Comunicado y lo aprobado por el ITAI, publicado en el siguiente link
http://www.itainayarit.org/ mismo que se anexa a la presente en copia simple.
Propuesta: Adherirnos a lo aprobado por el Pleno del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,
respecto a que a partir del 18 de marzo del 2020 (dos mil veinte) no
correrán los plazos procesales que establece la Ley de Transparencia de
manera indefinida, hasta en tanto no cambie la situación sanitaria del país o
hasta que haya nueva determinación oficial al respecto. Lo anterior,
atendiendo las recomendaciones del Gobierno Federal y Estatal con el fin de
prevenir una mayor propagación del virus COVID-19 debido al contacto
constante con los sujetos obligados y el público en general.
Toma relevancia que el día 18 de marzo del 2020 (dos mil veinte) se recibieron
5 solicitudes de información por Plataforma Nacional de Transparencia
(sistema INFOMEX) números de folios 00122120, 00124520, 00124720,
00124820 y 00125020 las cuales indican que serán atendidas a partir del 1 de
mayo del 2020 {dos mil veinte), exponiendo una clara y evidente suspensión
de actividades, no corriendo los plazos procesales que establece la Ley de
Transparencia de un determinado periodo.
Así como el Decreto Administrativo por el que el Titular del Poder
Ejecutivo asume en su totalidad Ja dirección. control v vigilancia de las
acciones y medidas necesarias para la prevención. detención y
contención de la propagación en el territorio del Estado de Nayarit del
virus denominado COVID-19anexo a la presente.
Acuerdo número dos. - Una vez analizada la propuesta y el argumento que
manifestó la Jefatura de Enlace y Acceso Público a la Información, el
Presidente del Comité de Transparencia, pone a consideración de los
integrantes del comité la propuesta con la finalidad de resolver sobre si debe
confirmar, modificar o revocar la determinación que manifiesta el Titular de
la Unidad de Enlace y Acceso Público a la Información; por lo que Derivado
del Estudio Técnico-Jurídico, realizado por el Comité de Transparencia del
H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, aprobó por
unanimidad de votos el Adherirnos a lo aprobado por el Pleno del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,
respecto a que a partir del 18 de marzo del 2020 (dos mil veinte) no
correrán los plazos procesales que establece la Ley de Transparencia de
manera indefinida, hasta en tanto no cambie la situación sanitaria del país o
hasta que haya nueva determinación oficial al respecto.
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ACORDANDO:
Primera. - Se confirma Adherirnos a lo aprobado por el Pleno del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,
respecto a que a partir del 18 de marzo del 2020 (dos mil veinte) no
correrán los plazos procesales que establece la Ley de Transparencia de
manera indefinida, hasta en tanto no cambie la situación sanitaria del país o
hasta que haya nueva determinación oficial al respecto. por lo que se instruye
al Jefe de Enlace y Acceso Público a la Información para que publique por
estrados la presente acta.
Segunda. - Publíquese la presente resolución en el Portal de Transparencia
del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, conforme lo dispone el
artículo 154 del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.
No habiendo más asuntos que atender en Valle de Banderas, Nayarit,
siendo las 14:00 (catorce) horas del día 18 (dieciocho) de marzo del año
2020 (dos mil veinte), se da por clausurada la tercera sesión
extraordinaria del Comité de Transparencia firmando al margen y calce
de la presente resolución, por unanimidad de votos los integrantes de
este Comité de Transparencia del H. X Ayuntamiento Constitucional de
Bahía de Banderas, Nayarit

DIRECTOR DE JURÍDICO.

LIC. RAÚL ROSI~~,~~
.,ON') r•n1t.1r·~ r,,
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRl\1'($ff~ENCIA.

l.C.P. SALVAD
TITULAR DEL ORGA

RIO ALBERTO QUINTANAR RAMIREZ.
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