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uc. JESÚS RAMÓN VELAZQUEZ GUTIERREZ 
PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT 
PRESENTE 

Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico 
Bimestral correspondiente a los meses de Julio-Agosto de 2014 de nuestra Institución, 
de conformidad con lo establecido en el Art 58 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 

Relación de solicitudes: 

SAl-UAN 019/2014 de fecha 01 de Julio de 2014, recibida vía INFOMEX, del 
C. EDUARDO GUEV ARA RDZ, solicitando información sobre "De Enero del 2009 al 
presente día Cuántos foros, mesas redondas, talleres, cursos, diplomados, seminarios, 
conferencias, etc. Se han realizado por la Universidad, sus facultades, campus, centros 
de investigación, etc. Teniendo como enfoque a las Acciones Colectivas que entraron en 
vigor en nuestro sistemajuridico en México el 29 de Febrero de 2012. En caso de que 
existieran, ¿Cuál fue el nombre del evento, fecha y sede en que se realizó? Dentro de las 
carreras de Derecho que se imparten en esta Universidad. ¿En qué semestre se lleva la 
materia de Derecho Procesal Civil O Derecho Civil dentro de su plan de estudio? De 
estas materias ¿Existe como terna o subterna que tenga como enfoque a las acciones 
colectivas en el temario del programa de estudio de dichas materias?" Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 07 de Julio de 2014. 

SAl-UAN 020/2014 de fecha 04 de Julio de 2014, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. HECTOR CERVANTES LIZARRAGA, solicitando información sobre 
"La C. CINTHIA ANAlll CERVANTES BARBOSA, ¿si cursa la carrera de Cultura 
fisica y Deportes? ¿Cuántos semestres son de la carrera? ¿~mí¡;¡;to:~~~~:fINl:WA-_---.." 
ANAHI CERVANTES BARBOSA lleva cursados t eXr¡¡¡'¡@@?I 'D A D 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 10 de U ' O N O M A 
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SAl-UAN 021 /2014 de fecha 08 de Julio de 2014, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. FILIBERTO ROMERO GUERRERO, solicitando información sobre 
"La C. DEYSI y AlL Y ROMERO PERAZA, su asistencia a clases desde Agosto 2013 a 
Junio del 2014 (mes por mes) en la Lic. De Psicología durante el ciclo escolar 2013
2014, se investigue quien o quienes le están otorgando a la C. DEYSI y AlL Y 
ROMERO PERAZA, constancia de que su situación académica diciendo todo lo 
contrario a la información que usted me ha reportado en el oficio REF:616/DAElI4" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el dia 20 de Agosto de 2014. 

SAl-UAN 022/2014 de fecha 16 de Julio de 2014, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. FILIBERTO ROMERO GUERRERO, solicitando información sobre "El 
status de Servicio Socia! de la C. DEYSl y AlL Y ROMERO PERAZA," Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 08 de Agosto de 2014. 

SAl-UAN 023/2014 de fecha 07 de Agosto de 2014, recibida vía Correo 
Electrónico, del C. NICOLAS NIETO NA VA, solicitando información sobre 
"Cantidad de Catedráticos en la Facultad de Derecho de esta Universidad en el presente 
año 2014 o para el ciclo escolar por iniciar, cantidad de catedráticos de la misma 
facultad que tienen el carácter >le interinos, cantidad de catedráticos de la misma 
facultad que tienen carácter de definitivos o que cuentan con plaza, cantidad de 
catedráticos de la misma facultad que tienen tiempo completo y cantidad de catedráticos 
de la misma facultad que pertenecen a! Sistema Nacional de Investigadores" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el dia 19 de Agosto de 20 14. 

SAl-UAN 024/2014 de fecha 07 de Agosto de 2014, recibida vía INFOMEX, de 
la C. CINDY NUÑEz VilLA, solicitando información sobre "SEP" Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 08 de Agosto de 2014. 

SAl-UAN 025/20 14 de fecha 07 de Agosto de 2014, recibida víaINFOMEX, de 
la C. ClNDY NUÑEz VILLA, solicitando información sobre "SEP" Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 08 de Agosto de 2014. 
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SAl-UAN 02612014 de fecha 14 de Agosto de 2014, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando información sobre 
"Copia certificada de acta del Consejo General Universitario en la que se nombró a la 
Comisión de Responsabilidades para el ciclo2013-2014, con los nombres respectivos, 
copia certificada de la nómina del personal Académico y Administrativo 
correspondiente a la primera quincena de Agosto del año en curso señalando salario 
íntegro , categoria y nivel y fecha de ingreso a la Universidad, promociones y 
reclasificaciones realizadas desde Enero del año 2013 a la primera quincena de Agosto 
del año 2014 tanto del personal académico como administrativo señalando nombres, 
categoría y nivel original a la categoría y nivel promovida y reclasificada, asi como la 
Unidad Académica o dependencia donde se realizó dicho movimiento, y ingresos como 
trabajadores académicos y administrativos a la Universidad desde Enero de 2013 a la 
primera quincena de Agosto del año 2014, señalando nombres, categoría y nivel así 
como lugar de Adscripción, tanto por contrato, como por sustitución, por jubilación, así 
como los demás ingresos distintos a estos" Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el dia 01 de Septiembre de 2014. 

Haciendo un total de 08 (ocho), solicitudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y forma 

Sin otro particular, y esperando con el presente informe contribuir al 
fomento de la cultura de la Transparencia y Acceso a la Información, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
~"POR LO NUESTRO A LO UNNERSAL" 
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C. c. p.- C.,P. JUAN LOPEZ SALAZAR Rector. 
C. c. p.- Archivo. 
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SAl-UAN 026/2014 de fecha 14 de Agosto de 2014, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. ROBERTO GONZALEZ BERNAL, solicitando información sobre 
"Copia certificada de acta del Consejo General Universitario en la que se nombró a la 
Comisión de Responsabilidades para el cicl02013-2014, con los nombres respectivos, 
copia certificada de la nómina del personal Académico y Administrativo 
correspondiente a la primera quincena de Agosto del año en curso señalando salario 
íntegro, categolÍa y nivel y fecha de ingreso a la Universidad, promociones y 
reclasificaciones realizadas desde Enero del año 2013 a la primera quincena de Agosto 
del año 2014 tanto del personal académico como administrativo señalando nombres, 
categoría y nivel original a la categoría y nivel promovida y reclasificada, así como la 
Unidad Académica o dependencia donde se realizó dicho mOvimiento, y ingresos como 
trabajadores académicos y administrativos a la Universidad desde Enero de 2013 a la 
primera quincena de Agosto del año 2014, señalando nombres, categoría y nivel así 
como lugar de Adscripción, tanto por contrato, como por sustitución, por jubilación, así 
como los demás ingresos distintos a estos" Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el dia 01 de Septiembre de 2014. 

Haciendo un total de 08 (ocho), solicitudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y forma 

Sin otro particular, y esperando con el presente informe contribuir al 
fomento de la cultura de la Transparencia y Acceso a la Información, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
"POR W NUESTRO A LO UNIVERSAL" 

L; NIDi\D DE ENLACE 

C. c. p.- C:P. JUAN LOPEZ SALAZAR Rector. 
C. c. p.- Ai-chívo. 
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