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UETAI-UAN 057/2010
Tepic, Nayarit; 0 I de Septiembre de 20 10.

C. P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR
PRE SE NTE.
En observancia a 10 dispuesto por la vigente Ley de Transparencia y Acceso a 1a
Informacion PUblica del Estado de Nayarit (L TAIPEN), ~r este conducto me permito hacer de
su atento conocimiento que de la revision efectuada al ortal de Internet, de la Universidad
Autonorna de Nayarit, se obtiene como resultado tener pub icada informacion completa al 100%
en los numerales del Art. lOde la mencionada Ley que le aplican.

Por 10 anterior el ITAI reconoce y felicita a Nuestra Institucion Educativa,
mediante oficio No. OPIITAIJ250/201O, que se adjunta al presente, por haber logrado la
calificacion maxima en el ejercicio de revision oficiosa a los portales Web de los sujetos
obligados.

Sin otro particular, 10 saluda cordialmente.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSA

c.

c. p.- DR. DAVID ZAMORA TOVAR. Secretario de la Rectoria.
C. c.,,,> C. P. JOSE ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ. Contralor.
c..l p.- Archive.
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Oficio numero OP/ITAI/250/2010
Asunto: Revision de portales de
Internet

C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT
PRESENTE

En observancia a 10 dispuesto por la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Nayarit (LTAIPEN). por este conducto, me permito
hacer de su atento conocimiento que de la revision derivada de fecha Nueve de Agosto
del ano en curso al portal de Internet, de la Universidad Autonorna de Nayarit que Usted
dignamente representa, arroja como resultado el que tiene publicada informacion
completa en los 20 numerales del articulo 10 de la mencionada ley que Ie aplican.
Por 10 anterior, se tiene que, contiene el 100 por ciento de la informacion que
esta obligado a publicitar en su pagina de Internet.
Aun cuando este Instituto reconoce y feHcita a la Universidad Autonorna de
Nayarit por haber rogrado la callficaclon maxima, no omite manifestar que este ejercicio
de revision oficiosa a los portales Web de los sujetos obligados, es una atribuclon que la
ley de la materia confiere al organismo que presido, raz6n por la cual, se Ie exhorta
mantener el nivel de calidad de la informacion publicada y su permanente actualizaci6n.
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Sin otro particular por el momento, quedo a sus 6rdenes para continuar de
manera conjunta, garantizando a los ciudadanos su derecho Constitucional de conocer
sobre el quehacer gubernamental.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAVAR

09 AGOSTO DE 2010

ROO HERRERA L6PEZ
VINCULACION

Copias:
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Ing. Jose Marla Robles Naya.- Titular De La Unidad De Enlace De Universidad Autonorna De Nayarit
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C.P. Jose Angel Rodriguez Hernandez.- Contralor interno de la Universidad Aut6noma de Nayarit.
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