
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 

UNlOAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 
INFORMACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.
 

En la Ciudad de la Cultura Amado Nervo ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo 
las 13:30 horas del dia 28 veintiocho de Enero de 2011 dos mil once, reunidos en la 
sala de juntas de la Unidad de Enlace, sito en Boulevard Tepic-Xalisco y Av. de la 
Cultura, con el objeto de realizar /a sesion del mes a cargo del Cornite de informacion 
de la Universidad Autonorna de Nayarit, reunion que fue convocada con anticipacion por 
el Titular de la Unidad de Enlace Jose Maria Robles Naya, en terminos de 10 dispuesto 
por el articulo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Nayarit, desahoqandose la sesion bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.	 Lista de asistencia y verificacion de quorum /egal 
2.	 lnstalacion legal de la sesi6n 
3.	 Lectura del acta anterior 
4.	 Lectura del informe mensual de solicitudes de informacion correspondientes al 

mes de Enero del 2011 
5. Asuntos generales 

1.	 Lista de asistencia y declaracion de quorum legal 

EI Titular de la Unidad de Enlace paso lista de asistencia, presentandose la 
concurrencia de los siguientes integrantes: 

•	 C.P. Juan Lopez Salazar, Rector y Pdte. del Cornite de informacion 
•	 C.P. Jose Angel Rodriguez Hernandez, Contra/or \ ~ 

•	 Ing. Jose Maria Robles Naya, Titular de la Unidad de Enlace fi 
Se declare la existencia de quorum. 

'''x/)2.	 Instalaci6n legal de la sesion 
{/ 

Existiendo quorum legal, par estar presentes la totalidad de los convocados, se declara 
instalada y valida la sesion. 
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3.	 Lectura del acta anterior. 

EI titular de la unidad de enlace procede a dar lectura al acta anterior. 

4.	 Lectura del informe mensual de solicitudes de informaci6n correspondientes al 
mes de Enero de 2011. 

En este punto, se Ie concede el uso de la voz a Jose Maria Robles Naya, Titular de la 
Unidad de Enlace, quien informa que al respecto de las solicitudes de informaci6n 
recibidas en el mes de Enero del ana 2011, el status de las mismas es el siguiente: 

•	 Solicitudes recibidas via Infomex 02 

•	 Solicitudes recibidas via correo electr6nico - no hubo 

•	 Solicitudes recibidas fisicamente en la UE - no hubo 

Asi mismo se da a conocer al Cornite de Informaci6n del informe detallado de 
solicitudes recibidas, donde se informa la fecha de recepci6n, quien las formul6, cual 
fue la informaci6n solicitada, la respuesta a las mismas y las observaciones que 
sucedieron en el proceso de las solicitudes. Una vez leido dicho informe este es 
APROBADO de manera unanime por el Cornite. 

5. Asuntos Generales. 

No hubo asuntos generales. 

Se concluy6 la Sesi6n (j?1 Cornite de Informaci6n de la Universidad Aut6noma de 
Nayarit siendo las 14: 20 as del dia 28 veintiocho de Enero de 2011 dos mil once. Se 
levanta la pr:~~;:ta ;a constancia y la firman: 

i ~/r: / 
C.P. Jose A~~:';;ue}Hernandez 

// Contralor Pdte. ......eL..-.__ 
/ \
 

,/ ~ ",.--.S;:, r-,
 

'" , ~....,", \,>~-~~:. \-'." 
Ing.\.Jose ~a Robles Naya "-,
 

Titular'~.!_~ .•~~~ad de Enlace
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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 
INFORMACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.
 

En la Ciudad de la Cultura Amado Nervo ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo 
las 13:00 horas del dia 28 veintiocho de Febrero de 2011 dos mil once, reunidos en la 
sala de juntas de la Unidad de Enlace, sito en Boulevard Tepic-Xalisco y Av. de la 
Cultura, con el objeto de realizar la sesi6n del mes a cargo del Cornite de informaci6n 
de la Universidad Aut6noma de Nayarit, reuni6n que fue convocada con anticipaci6n por 
el Titular de la Unidad de Enlace Jose Marfa Robles Naya, en terrninos de 10 dispuesto 
por el articulo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 
Estado de Nayarit, desahoqandose la sesi6n bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.	 Lista de asistencia y verificaci6n de qu6rum legal 
2.	 Instalaci6n legal de la sesi6n 
3.	 Lectura del acta anterior 
4.	 Lectura del informe mensual de solicitudes de informaci6n correspondientes al 

mes de Febrero del2011 
5. Asuntos generales 

1.	 Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum legal 

EI Titular de la Unidad de Enlace pas6 Iista de asistencia, presentandose la 
concurrencia de los siguientes integrantes: 

•	 C.P. Juan ~6pez Salazar, Rector y Pdte. del Comite de informaci6n \.~ 

•	 C.P. Jose Angel Rodrfguez Hernandez, Contralor p 
•	 Ing. Jose Marfa Robles Naya, Titular de la Unidad de Enlace 

Se declar6 la existencia de qu6rum.	 
\. \" Q"

//2.	 Instalaci6n legal de la sesi6n 

Existiendo qu6rum legal, por estar presentes la totalidad de los convocados, se declara 
instalada y valida la sesi6n. 
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3. Lectura del acta anterior. 

EI titular de la unidad de enlace procede a dar lectura al acta anterior. 

4.	 Lectura del informe mensual de solicitudes de informaci6n correspondientes al 
mes de Febrero de 2011. 

En este punto, se Ie concede el uso de la voz a Jose Marfa Robles Naya, Titular de la 
Unidad de Enlace, quien informa que al respecto de las solicitudes de informaci6n 
recibidas en el mes de Febrero del ana 2011, el status de las mismas es el siguiente: 

•	 Solicitudes recibidas vfa Infomex 08 
•	 Solicitudes recibidas vfa correo electr6nico 02 
•	 Solicitudes recibidas ffsicamente en la UE - no hubo 

Asf mismo se da a conocer al Comlte de Informaci6n del informe detallado de 
solicitudes recibidas, donde se informa la fecha de recepci6n, quien las formul6, cual 
fue la informaci6n solicitada, la respuesta a las mismas y las observaciones que 
sucedieron en el proceso de las solicitudes. Una vez lefdo dicho informe este es 
APROBADO de manera unanirne por el Comite. 

5. Asuntos Generales. 

No hubo asuntos generales. 

Se concluyo la Sesion del Comite de Informacion de la Universidad Autonoma de 
Nayarit siendo las 14: 350ras del dia 28 veintiocho de Febrero de 2011 dos mil once. 
Se levanta la presente ac a~~ra constancia y la firman: .:~<. 

/' (1--;' 
C.P. JoseA~~~ zJiernandez C. 

/"'contralor Pdte. Deu,;oo~ 

/ c ~~'" \': 
I~g:~e Mar Robl~Naya
 

Titular d~ d de Enlace
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UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NAYARIT 

ACTA DE SESI ON ORDINA RIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 
I NF~MACIO N PUBLlCA De LA UNIVERSIDAO AUTONQMA DE NAYARIT.
 

En iii Ciudad d.. la Cutt~ra Amado Nervo ubK:ada ..n III ciudad de Tepic, Nayarit eeooo "s 1200 
horas del dia 31 treinta y U'lO de Ma~o de 2011 dos m~ once , recooos ee Is sala de juntas de Is 
Undad de En lace . ""0 en Boulevard r eoc-x eieco y Av , de ta Cullu m con el objeto de rea lizar III 
sesjen del mes a cargo del Com~ e de inlormaci6n de Ia Universi(\ad Aul6noma doe Nayar~ , reuni6n 
que rue ccevcceoa con anllc >pad6n por el Tl\ular doe Ia Unidad de Enlace Jose Marla Robles JIlaya. 
en te rminos de 10d ispuesto per el articulo 35 de la Ley de Transpareneia y Aceeso a la Inlormaci6n 
Publ ica 001Esl.ado de Nayarrt, desahogiindose Ia sesiOn bajo el siguienle 

ORDEN DEL DlA 

1. Lista de eseteoee y verificaci60 de qu6fum legal 
2. InstalacK'ln legal de la sesi60 
3. Lectura del acta anterior
 
4 _Ledura del informe mensual de solic~udes de informaci6n coresccnc entes aI mn de Ma~o
 

del 2011
 
5, Asuntos (leneo-ales
 

1. Usia de asistencia y declaraci6n de qu6rum lega l 

EJ H ulaf de Ia Unidad de Enlace paso lisla de as istencia, presenlandose Ia cceeereoee de los 
siguierl1es integrantes ' 

• C.P Juan LOpez Salaza r, Rector y PdIe del Com~ e de informaciOn 

• C.P, Jose Angel Rodr iguez Hernandez, coetrec r 
• lng , JOSl! Maria Robles Naya, Trtular de Ia Unidad de Enlace 

Sa dedaro Ia ex istencia de QuOrum 

2 tneterecc n legal de Ia sesi6n 

Ex isbenOa qu6rum legal, par estar present.... iii total idad de los eeeceeeeos. se declara meteeoa y 
valida la sesi6n 

3. Lero.a del acta anterior 

4, Lectura d-eI informe mensual de solicitudes de informaci6n COIT
de 2011 

Un,dad de En lace 
Tran~ren cia y Acceso 

El tmaer de Ia unidad de enlace procede a dar lectura aI acta ante rior, 

a III Informac,6n 



UNlVERSlDADAUTONOMA 
ce NAYARff 

En este punlo. se Ie ~ el usa de la voz a Jose Malia Robles Naya. Uular de Is Unidad de 
Enlaoo. quien informa que at respedo de la':I $OIi(:iIudes de irltofmaoc;;6n recibidas en el mes de Matzo 
del ano 2011. el status de las nWsmas es el sigI1iente : 

.. Solicitudes recitMdas via Infomex 08 

.. Solicitudes recitMdas via correa elecl rOnieo 01 

.. Solicitudes recibidas fisicamente en Is UE 02 

Haciend o un total de 11 solicitudes 

Asi mismo se oa a ooro:::er al Comite de Informaci6n del informe detallado de soIicJ\udes re<:ibid<ts . 
donde &e inlorma la fecha de recepc;6n . qUien la':I formuIO. cuer fue ie i'llonnadOn soIicdada. Ia 
respuesta a las mismas y las oeee rveeooee que soeedten:>nen eI proceso de tas sohcih.des, Una vez 
jesoc dieho infcome est e es APR06ADQ de maner'll unanime par eI COfTlite, 

5. Asuntos Generales 

En este punlo, e1 lng . Jose Maria Robles Naya propane se junte iii feuniOn prOxima del mes de Abri l 
COO la del mes de Mayo. ya que el periodo vacacional de $emana Santa que comprende del lS 3130 
de Abril. ace-ta demasiado eI pe<iodo laboral de lmooJO del mes respectvc . siendo lldemtls par 
expefief1cia de a tlas ameoores muy poca iii receccce de sahcitudes en las mrsmas fechas. El comile 
en p1eno acue«la se reatce la prOxima reuni6n trasta eI mes de Mayo, Dieha reuniOO aborda'-' las 
actividades de los meses de Abril YMayo. 

8e oonduyO la seece dej Com itll de lolOfTTlaci6n de la Universidad Autooama de Nayarit sieodo las 
14: 00 horas del dra 31 treinta y IJ 120de 2011 dos mil once. 

",w_m:~,;;pez Salazar 
Pdte. del Comitll dlllnformaciOn 

;:,\,~'~ 
11'19, Maria Naya 

Titular de Id e Enlace 

, ~ I. ; ' <': ~lACE 1 
,:'J ">J~R EN C IA 

C,C.p. Dr. David Zamora Tovar- Srio. de la pectorta 
c.c.p . arch iva. 

Un,dad de Enlac:a 
T,an"P"rerll"" y Ac:asa 

ala 'nl'ormac,6n 



UNIVERSIDAD AUT6NOMA 
DE NAYARIT 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CQMI TE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 
INFORMACION PUBliCA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.
 

En ~ Cilldad de re Cu~ura Amado Nervo ubicada en la o udad de Tepie . Nayalli. seooo las 12:00 
bores del dia 31 jremta 'f ullO de Mayo de 201 1 des mil once, reunidos efl Iii sala de juntas de Ia 
Unidad de En lace , s.ito efl Boulevard Tepoc-Xaiisco 'f Av. de Ia Cult ....... eon el ooteto de realizar la 
sesi6n de los meses de Aid YMayo a ca rgo del Com~e de infomlaCi6n de Iii Universidad Autonoma 
de Nayarit. roon iOO q lH! lue convoeada oon anlicipacj6n par eI nular de Ia Unided de En lace Jose 
Marla Robles Naya. en lermines de 10 dispues!o par el art iculo 35 de Ia Ley de Transparencia 'f 
Acceso a Ie Infomla<;i6n Publica del Eslado de Nayarit . desahog~lndose la sesi6n bajo erSIgulBflie 

ORDEN DEL DIA 

1. ueta de asistencia y vertflCaCiOO de quceum legal
 
2, InstalBCl6n legal de fa sese e
 
3. lecture del acta ante<iof 

4 . lectura del infOfllle mensual de sc scucee de informaci6n ccoescceceotes a los meses de
 

Abril 'f Mayo de-! 2011
 
5. Asuntos genera~ 

1, LISIa de as istencia y declaraQ6n de quOrum legal 

EI Titu lar de Ie Unidad de Enlace pasO 115la de asistencia. presentAndose Ia cooceneooa de los 
siguientes integrantes: 

• C.P Juan l Opez Salazar, Rector y Pdte . del Comde de i"fo,lIIacioo 

• C.P. Jose Angel Rodriguez Hernandez, Cool raiol' 

• Ing . Jose Maria Robles Naya, Hular de la Unidal! de Enlace 

Sa dedafo Ie exislencia de quorum . 

2 Inslalacl6n lega l de la sesiOO 

Extsfe ndo quorum legal , par ester presentes Ie tOlalidad de los convocados, se dedara inS~t alada y 
va lida la sesiOn. 

3, Lecture del acta antenor 

El l ilular de Ie tJOidad de enlace precede a dar lectura al acta anterior. 

~ Lectura del informe mensual de soliciludes de infOfTTlllciOn correspondien!es a los mesas de
 
Abril Y Mayo de 2011.
 

Unided d~ Enlac:t 
Trensperenci;s y Aeee-so 

a Ie InfO<lTlIKi6n 

1
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En este punto, ose Ie co-cede el uso de la voz a Jose Maria Robles Nay.:l, Hular ee III Unidad de 
Enlace. qUIen infofrna que a t respeclO de Ills solie~udes de informaciOn lecibidas en los reeses de 
Abfj y Mayo del ai\o 2011, al status de las misrnas es er siguienle: 

• Sol",~udes recirndas via Infomex 0 1 

• So!ie~ud e s red bidas via ccrreoelectrOnico 02 

• So lie ~ud e s recibjdas fis~ment e en III UE 04 

Haciendo un total de 07 soIie~udes . 

Asi mismo se da a ccnocer al Com~e de Informaci6n del informe detallado de solic itudes recibidas, 
donde se informa la fecha de recepci6n . quien 13$ lormul6. cuer fue Ia irl/olmaci6fl soiceaoa. ia 
respuesla a las mtsmas y las observaciones que &UCedieron en el proceso de las sorchudes. Una vez 
leido ecnc informe este es APR08AOO de manerallfli\n ime pol er Com~e 

NO bubo asuntos a tral81 

Sa oonduyO ta Ses;6n del Com~ 

13: 00 heras del dla 311re;nta y 

C.P. Jose A odriguel 

Infom laci6n de la Universidad Aut6noma de Nayarit eeoeo las 
de Mayo de 2011 cos mil cece. 

Conlralor 

>JMOAODE ENLACE'r 

TRANSPARENCltl 

c.c.p Dr, Oavid Zamora TOIIar- SrOo. de Ia Rectona 

Transpluen<:ia vAcceso 
a la lnforma<:l6n 

c.c.p arcl'lIVO, 

Un,doil d de Enla<: e 
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