
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
 
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION 

Nos es grato saludarlo y hacer llegar ante Usted el informe Estadistico Anual de 
nuestra Institucion, de confonnidad con 10 establecido en el Art. 36 de la Ley de Transparencia y 
Acceso ala Informacion PUblica del Estado de Nayarit: 

Solicitud: 

•	 SAl-UAN 001109, de fecha 12 de Enero de 2009, recibido en esta Unidad de Enlace; del 
C. JESUS SILVA GAMEZ, solicitando «Expediente personal y expediente 17/89 llevado 
ante la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje". Informandole del uso de prorroga 
excepcional el dia 19 de Enero del mismo afio. Entregandole respuesta el dia 22 de Enero 
de 2009, Interponiendo Recurso de Revision el dia 28 de Enero, quedando como asunto 
total y legalmente concluido el dia 11 de Mayo de 2009_ 

•	 SAl-UAN 002/09, de feeha 12 de Enero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; por 
correo electronico mazaroI90769@hotmai l.com, del C. MARTIN ZAMORA 
RODRIGUEZ, solicitando "El numero de estudiantes que tiene la UAN en el Estado y el 
nurnero de estudiantes que tiene en Tepic". Entregandole respuesta en tiempo y forma el 
dia 19 de Enero de 2009 . 

•	 SAl-VAN 003/09, de fecha 19 de Enero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; por 
eorreo electronico .zardoni(climail.uadec .mx del C. HORACIO CARDENAS ZARDONl, 
solicitando "Un desglose de los proyectos autorizados y otorgados en la UAN, en los 
rubros de Bibliografia, suscripciones a revistas impresas 0 electr6nicas, suscripciones a 
bases de datos, equipamiento informatico, servicios bibliotecarios, mobiliario, seguridad y 
capacitacion". Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 26 de Enero;de 2;009. 
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•	 SAl-VAN 004/09, de fecha 11 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; del 
C. MARCOS A BELTRAN c., solicitando "Las Listas de asistencia de los meses Octubre 
y Noviembre de 2008, asi como de Enero de 2009 de los catedraticos de la Unidad 
Acadernica de la Facultad de Derecho" . La informacion ha estado disponible en esta 
Unidad de Enlace a partir del 17 de Febrero, no habiendose presentado el solicitante a la 
fecha. 

•	 SAl-VAN 005/09, de fecha 18 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, por 
correo electronico alcemQ((-pQ:!1lail.col1l del C. PAUL CEJA MENDOZA, solicitando 
"Diversa informacion sobre Movilidad". Entregandole respucsta en tiempo y forma el dia 
25 de Febrero de 2009. 

•	 SAl-VAN 006/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. CARLA DOMINGUEZ JIMENEZ, solicitando "La relacion de alumnos que 
ingresaron a la Unidad Academica de Facultad Dereeho en el afio 2008" . La informacion 
ha estado disponible en esta Unidad de Enlace a partir del 06 de Marzo, no habiendose 
presentado el solicitante a la fecha. (En nuestra Institucion fueron inhabiles 27 y 28 de 
Febrero). 

•	 SAl-VAN 007/09, de feeha 25 de Febrero de 2009, reeibida en esta Unidad de Enlace, del 
C. ROGELIO DEL REAL VILLAGRANA, solicitando "Copias de las factums de los 
gastos del Congreso Interdiseiplinario de Derecho efectuado en el afio 2008, asi como la 
lista de estudiantes de Derecho que vienen del extranjero provenientes al intercambio del 
mismo afio" informandole del uso de prorroga excepeional. La informacion ha estado 
disponible en la Unidad Academica de Derecho, a partir del 06 de Marzo, no habiendose 
presentado el solicitante a la feeha. (En nuestra Institucion fueron inhabiles 27 y 28 de 
Febrero). 

•	 SAl-VAN 008/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. SANDRA DANIELA SALDANA BRAMBn.A, solieitando "El proyecto de 
Universidad Limpia de la VAN, el cual fue iniciado haee un par de afios". La informacion 
ha estado disponible en esta Unidad de Enlace a partir del 06 de Marzo, no habiendose 
presentado el solicitante a la fecha . (En nuestra Institucion fueron inhabiles 27 y 28 de 
Febrero). 
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•	 SAl-UAN 009/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. CLAUDIA SELENE TALAMANTES CARRILLO, solicitando "Relacion del 
nombre y numero de personas que han recibido el Doetorado Honoris Causa de la Unidad 
Academica de Facultad Derecho de la VAN'_La informacion ha estado disponible en esta 
Unidad de Enlace a partir del 06 de Marzo, no habiendose presentado el solicitante a la 
fecha. (En nuestra Institucion fueron inhabiles 27 y 28 de Febrero). 

•	 SAl-VAN 010/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. JOHANA GONZ..t\LEZ CADEN~ soiicitando "En formate electr6nico, los 
Curriculum de todos los maestros que laboren en la Unidad Academica de Facultad 
Derecho de la UAt'f'. La informaci6n ha estado disponible en esta Unidad de Enlace a 
partir del 06 de Marzo, no habiendose presentado el solicitante a la fecha. (En nuestra 
Institucion fueron inhabiles 27 y 28 de Febrero). 

•	 SAl-VAN 011109, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. AMERICA EUGENIA HERNANDEZ MURO, solicitando "Los promedios 
generales del grupo 3 B de la Unidad Academica Facultad de Derecho, correspondientes al 
cielo 2006-2009". La informacion ha estado disponible en esta Unidad de Enlace a partir 
del 06 de Marzo, no habiendose presentado el solicitante a la fecha. (En nuestra Instituci6n 
fueron inhabiles 27 y 28 de Febrero). 

•	 SAl-DAN 012/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. ILENIA DAMARIS FLORES SANDOVAL, solicitando "Informacion sobre 
alumnos aceptados y egresados en nuestra Instituci6n en el periodo 2008-2009, (,Cuanto 
fue eI monto recaudado por concepto de inscripcion? y (,cual es el fin 0 destino del monte 
recaudado?". La informacion ha estado disponible en esta Unidad de Enlace a partir del 06 
de Marzo, no habiendose presentado el solicitante a la fecha. (En nuestra Institucion 
fueron inhabiles 27 y 28 de Febrero). 

•	 SAl-DAN 013/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, de 
la C. JESUS MARIELA RA.RRAGAN PULIDO, solicitando "l,Cuantos y quienes son los 
Docentes con Doctorado que laboran en las Unidades Academicas y en general e la 
VAN?" . La informacion ha estado disponible en esta Unidad de Enlace a partir del 06 de 
Marzo, no habiendose presentado el solicitante a la fecha. (En nuestra Instituci6n fueron 
inhabiles 27 y 28 de Febrero). 
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•	 SAl-UAN 014/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace, del 
C. VICENTE PEREZ CASTRO, solicitando "Informacion sabre i,Cmil fue el ingreso 
delos alumnos de los afios 2000,2002,2004,2006 Y2008 ala Unidad Academica Facultad 
de Derecho" _La informacion ha estado disponible en esta Unidad de Enlace a partir del 06 
de Marzo, no habiendose presentado el solicitante a la fecha. (En nuestra Institucion 
fueron inhabiles 27 y 28 de Febrero). 

•	 SAl-UAi'l" 015/09, de fecha 21 de Abril de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; del C. 
JESUS SILVA GAMEZ, solicitando "Copia del Contrato Colectivo de Trabajo vigente en 
el mes de Octubre de 1989; asi mismo un informe sobre las cuotas Sindicales que fueron 
deducidas de mi salario desde el mes de Junio de 1979 hasta el mes de Octubre de 1989; 
asi tambien un informe sobre las causas por las cuales el mencionado SPAUAN no 
intervino para defender rnis derechos laborales ni al interior del ambito administrativo 
universitario ni en el asunto laboral 17/89 (Junta Especial No.3) de la Junta Local de 
Conciliacion y Arbitraje del Estado de Nayarit". Informandole del uso de prorroga 
excepcional el dia 6 de Mayo del mismo afio, (Se hace la aclaracion que el retraso es 
debido al paro de labores que tuvimos por la Contingencia Nacional de 
Saludj.Entregandole respuesta el dia 26 de Mayo de 2009. 

•	 SAl-UAN 016/09, de fecha 11 de Mayo de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; de la 
C. KARLA MlRIAM VILLAREAL ARCE, solicitando "Copia certificada de acta de 
examen de capacitacion profesional de la carrera de licenciado en derecho del C. Marcos 
Perez Belloso, Titulo de Licenciado en Derecho del C. Marcos Perez Belloso" 
Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 14 de Mayo de 2009. 

•	 SAl-UAN 017/09, de fecha 7 de Abril de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace por 
correo electronico, .olllarderech09@gmail.coIl1, del C. OMAR RODRIGUEZ, solicitando 
"EI Reglamento Intemo de Transparencia de la VAN". Entregandole respuesta el dia 12 de 
Mayo de 2009. 

•	 SAl-VAN 018i09, de fecha 23 de Mayo de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace por 
correo electronico, ll!<1r!acorteq i! infod f .irg.mx. de la C. MARLA CORTES, solicitando 
"Cuantos recursos de revis6n/reconsideraci6n resueltos existen del lOde Enero al 31 de 
Diciembre de 2007 y dell Ode Enero al 31 de Diciembre de 2008" . Entregandole respuesta 
el dia 26 de Mayo de 2009. 
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SAl-VAN 019/09, de fecha 07 de Julio de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; del C. • 
JESUS SILVA GAt\tffiZ, solicitando "Todos los documentos relacionados con la 
Legislacion de la U.A.N. Asi como la reglamentacion correspondiente, Contrato Colectivo 
de trabajo vigente en Octubre del afio 1989 y Estatutos del Sindicato de Personal 
Academico de la U.A.N." Estando la respuesta en tiempo el dia 09 de Julio y el solicitante 
paso a recoger hasta el dia 1I de Agosto de 2009. , Interponiendo Recurso de Revision el 
dia 19 de Junio, el cual fue sobreseido el dia 04 de Septiembre de 2009 . 

SAl-VAN 020/09, de fecha 09 de Julio de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; por • 
correo electronico, del C. PAUL CEJA MENDOZA, solicitando "La Ley Organica de la 
VAN anterior al 2003 y el Reglamento General Universitario" Entregandole respuesta en 
tiempo y forma el dia 13 de Julio de 2009. 

•	 SAl-DAN 021109, de fecha 11 de Agosto de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; de 
la C. BERTHA DOLORES AGUILAR GONZALEZ, solicitando "Acta de Examen de 
Capacitaci6n Profesional de la carrem de Licenciado en Derecho de las C.C. Maria de los 
Angeles Mares Lopez y Maria Jose Cabuto Gard a; Tit 10 de Licenciadas en Derecho de 
las CC. Maria de los angeles Mares Lopez y Maria Jose Cabuto Garcia" Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 18 de Agosto de 2009. 

•	 SAl-VAN 022/09, de fech a 11 de Agosto de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; por 
correo electronico, del C. MIGUEL ANGEL HERNA..l\IDEZ LOZANO, solicitando 
"Listado de todas las claves de percepciones, su desc ripcion y su aplicaci6n del nivel 
medio superior y superior en cuanto a docentes" Entregandole respuesta en tiempo y forma 
el dia 18 de Agosto de 2009. 

•	 SAl-VAN 023/09, de fecha 11 de Agosto de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; por 
correo electronico, del C. MIGUEL ANGEL HE TANDEZ LOZANO, solicitando 
"Listado de personal de la Unidad Acadernica Preparatoria #7 personal docente y 
administrativo y por contrato (nombre, puesto, categoria, estudios y sueldo)" Entregandole 
respuesta en tiempo y forma el dia 18 de Agosto de 2009. 

•	 SAl-DAN 024/09, de fecha 12 de Agosto de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; del 
C. MARCOS A BELTRAN C., solicitando "Copias fotostaticas simples de los estudios 
realizados (calificaciones, materias aprobadas y reprobadas) en la Facultad de Derecho del 
C. RODOLFO AVEDOY CORONA, asi como copia de la Constancia del Examen 
Profesional, que segun realize e122 de Mayo de 198 1" Entregandole respuesta en.tiempo y 
forma el dia 18 de Agosto de 2009. /,./\) 

/(;1/ 
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• SAI-UAJ.'-r 025/09, de fecha 24 de Agosto de 2009 , recibida en esta Unidad de Enlace; por 
correo electronico , del C. ALEJANDRO ANGEL GOMEZ DAJ."ffiS., solicitando "EI 
presupuesto total asignado a las becas de estimulos academicos, EI oficio donde se 
autoriza se empiecen a grabar dichos estimulos y el otorgamiento de las becas y niveles 
otorgados a los maestros correspondientes par Unidad Academica en la Universidad" 
Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 28 de Agosto de 2009. 

• SAl-UAN 026/09, de fecha 22 de Septiembre de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; 
del C. JOSE ARMANDO ULLOA, solicitando "Listado de proyectos financiados a la 
UAN, que ademas contenga nornbre del proyecto, responsable del proyeeto y monto del 
financiamiento, correspondiente a los afios 2006, 2007, 2008 Y 2009", informandole del 
uso de prorroga excepcional el dia 29 de Septiembre de 2009. Entregandole respuesta el 
dia 07 de Octubre de 2009. 

• SAl-DAN 027/09, de fecha 22 de Septiembre de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; 
del C. JOSE ARMANDO ULLOA, solicitando "Capias de los convenios mediante los 
cuales se otorgo financiamiento de proyectos a la UA1~, durante los afios 2006 ,2007, 2008 
Y2009", informandole del uso de prorroga excepcional el dia 29 de Septiembre de 2009. 
Entregandole respuesta el dia 07 de Octubre de 2009 . 

• SAl-VAN 028/09, de fecha 25 de Septiembre de 2009 , recibida por correo electr6nico; del 
C. GUll.LERMO ELIAS TREv.rNO, guil lerrno e !lH"r:~{ldlJ 'lJtado "i ail Of! lW. solicitando 
"(,Cual es el numero de aspirantes que presentaron solicitud para ingresar a la Universidad 
Aut6noma de Nayarit en cada uno de los afios que van del periodo de 1990 a 2008? (,Cual 
es el numero de aspirantes que fueron aceptados para ingresar ala Universidad Aut6noma 
de Nayarit en cada uno de los alios que van del periodo de 1990 a 2008 ? La Universidad 
Aut6noma de Nayarit l,Otorga registro de validez oficial a Instituciones Privadas? En caso 
de afirmativa l,CuaIes son las Instituciones privadas que tienen registro de validez oficial 
de estudios otorgados por Ia Unive idad Aut' noma de Nayarit? En caso de que no tenga 
registro esta Universidad para cada uno de los anos que se solicitan, agradezco se me de la 
informaci6n de la cual se tiene registro". Entregandole respuesta en tiempo y forma el dia 
30 de Septiernbre de 2009 . . 
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•	 SAl-VAN 029/09, de fecha 02 de Septiembre de 2009, recibida en Secretaria General, del 
C. DANIEL ELIASER BRAVO MEllA, soIicitando "Copias certificadas de las 
convocatorias emitidas para la eleccion de los consejeros alumnos en los afios 2008, 2007, 
y 2006, Copias certificadas de las aetas de eleccion de los consejeros alumnos, 
correspondientes a los afios 2008, 2007 Y 2006, Copias certificadas de la docurnentacion 
relativa a la existencia del organismo estudiarrtil previsto por el articulo 14, parrafo 2, 
inciso g) del Estatuto de Gobierno de esa Universidad, ast como, en caso de existir dicho 
organismo estudiantil, copias cert ificadas de los documentos que acrediten su existencia 
legal, de los documentos que avalen que efectivarnente agrupa a la mayoria de la 
poblaci6n escolar, de los mecanismos que utiJizaron para lograr esa agrupaci6n 
mayoritaria y de la certificacion con Ia que acreditan esa mayoria y Copia certificada de la 
convocatoria para la elecci6n de Jos consejeros alumnos en el presente ano 2009" teniendo 
conocimiento en esta Unidad de Enlace hasta dia 30 de Septiembre de 2009, por Recurso 
de Revisi6n enviado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 
estando en tramite por Recurso de Revision, habiendo entregado informe 
documentalmente sustentado solicitado por el ITAI. 

•	 SAl-UAN 030109, de fecha 13 de Octubre de 2009, recibida por correo electronico; de la 
C. Margarete Moeller, margaretemoeller((vllOtmaiJ com, solicitando "El Programa 
Operativo Anual de la Universidad Autonoma de Nayarit", Entregandole respuesta en 
tiempo y forma el dia 20 de Octubre de 2009. 

•	 SAI-UAt'l 031109, de fecha 09 de Octubre de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; de 
la C. MARGARITA MORAN FLORES, solicitando "Nominas del personal docente y 
administrativo del periodo 2000 aI 2009, Relacion de persona) a quienes se les ha asignado 
Beca al desempefio academico, indicando los montos asignados par carrera profesional del 
periodo 2009, Estados de origen y aplicacion de los recursos del periodo 2000 at 2009, que 
integran el presupuesto de la Universidad Autonoma de Nayarit y la cuenta publica de la 
misma, copias de documentaci6n oficial acceso a los recursos asignados por la federacion 
para las becas al desempeiio docente del periodo 2009 y Relaci6n del persona) academico 
y administrativo por contrato con los montos de pago del periodo 2000 al 2009", 
informandole del uso de prorroga excepcional el dia 16 de Octubre de 2009 . Entregandole 
respuesta el dia 04 de Noviembre de 2009. 
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•	 SAl-DAN 032/09, de fecha 09 de Octubre de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; del 
C. JAYME GONZALEZ GARCIA, solicitando "Estados de origen y aplicaci6n de los 
recursos del fondo de pensiones del periodo 2004 al 2009, Copia de los dep6sitos de los 
recursos del fondo de pensiones realizados en las Instituciones financieras del periodo 
2004 al 2009, Relacion de jubilados y pensionados cubiertos por el fondo de pensiones 
indicando las cantidades asignadas para cada uno del periodo 2004 al 2009, Copia de los 
concursos de oposicion de asignacion de plazas para el personal acadernico del periodo de 
1998 al 2009 y Relacion del personal academico de nuevo ingreso, adscripcion y montos 
economicos que reciban como salario del periodo 1998 al 2009", informandole del uso de 
prorroga excepcional el dia 16 de Octubre de 2009. Entregandole respuesta el dia 04 de 
Noviembre de 2009. 

•	 SAl-DAN 033/09 , de fecha 22 de Oetubre de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; del 
C. JOSE ARMANDO lJLLOA, solicitando "10 conducente a efecto de que se realicen las 
correcciones 0 rectificaciones pertinentes para evitar se consuma el presunto delito de 
plagio, y ademas institucionalmente se me restablezca y reconozca el papel de 
lnvestigador Responsable 0 Responsable del Proyecto e relacion al proyecto Validacion 
del paquete tecnologico de transformacion y comercializacion de frijol Nayarita, con todas 
las contribuciones que ello conlleva", estando en tramite por Recurso de Revision, 
habiendo entregado infonne documentalmente sustentado solicitado por el ITAI. 

•	 SAl-UAN 034/09, de fecha 03 de Diciembre de 2009, recibida por correo electronico; del 
C. EDGAR M. MARTINEZ CARDONA, solicitando "El presupuesto y gasto corriente de 
la Direccion de Difusion de la Universidad Autonorna de Nayarit, a cargo del log . Rene 
Avalos Huerta", pidiendole ser mas explicito en cuanto a periodo del presupuesto y gasto 
corriente que requiere; Enviandonos nuevamente 5U solicitud el dia 15 de Diciembre de 
2009. Estando en tramite. 

•	 SAl-VAN 035/09, de fecha 14 de Diciembre de 2009, recibida en esta Unidad de Enlace; 
del C. Jose Armando Ulloa, solicitan 0 "Copia certificada y por medio electr6nico (CD) 
de todos los documentos que integran el expediente relativo aI proyecto Validaci6n del 
Paquete Tecnologico de Transformacion y Comercializacion del Frijol Nayarit 
(particularrnente del convenio mediante el cual la Fundacion Produce Nayarit, A.C., apoy6 
ala UAN financieramente para su ejecucion; oficio No. FPN-0493/2006 de la Fundaci6n 
Produce Nayarit, A.C. fechado elIde Agosto de 2006 girado al Dr. Clemente Lemus 
Flores, Secretario de Investigacion y Posgrado de la Universidad Aut6noma de Nayarit ; 
Informe Tecnico final recibido en Junio de 2007 senalado en el oficio No. FPN-049312006 
de la Fundacion Produce Nayarit, AC; Manual Tecnico sefialado en el oficio No. FPN
0493/2006 de la Fundacion Produce Nayarit, AC; Anexo opini6n del po de 
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productores sefialado en el oficio No . FPN-0493/2006 de la Fundaci6n Produce Nayarit, 
AC; copia del oficio respuesta por parte del Dr. Clemente Lemus Flores Secretario de 
Investigaci6n y Posgrado de la V AN en funciones al oficio No. FPN-0493/2006 de la 
Fundaci6n Produce Nayarit, A C; Copia del oficio de notificaci6n institucional al afectado 
Dr . Jose Armando Ulloa por su sustituci6n como responsable tecnico del proyecto; copia 
del oficio de postulaci6n institucional remitido a la Fundaci6n Produce Nayarit, AC. del 
investigador que sustituyo al Dr. Jose Armando Ulloa como investigador responsable del 
proyeeto. Estando en tramite 

Haciendo un total de 35 (treinta y cinco) solicitudes de informacion 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 Ia Informacion, quedamos de usted. 

ATENTA MENTE
 
"POR W NUESTRO A LO UNIVERSAL"
 

EL COMITE DE INFORMACION 

--~~ ~'-._~ " 
lNG'JO~'~OBLESNAY};I T TITU
 

.--. / 
/
 

/ /
/~)~ 

/ L/-1 -·..
L/L/ 
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