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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DENAYARIT UETAI-UAN 059/2015 

Tepic, Nayarit; 02 de Julio de 2015. 

LIC. JESÚS RAMÓN VELAZQUEZ GUTIERREZ 
PRESIDENTE DEL ITAI NAYARlT 
PRESENTE 
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Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico 

Bimestral correspondiente a los meses de Mayo-Junio de 2015 de nuestra Institución, de 
confonnidad 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 014/2015 de fecha 07 de Mayo de 2015, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. ANTONIO DE LA ROSA CRAVEZ, solicitando infonnación sobre "El 
C. DANIEL DE LA CRUZ ELOY, mayor de edad, con matricula 08019168, solicito 
saber si está inscrito en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de 
Agosto del año 2011-2012, si continua su carrera o abandonó sus estudios" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 19 de Mayo de 2015. 

SAI-UAN 015/2015 de fecha 19 de Mayo de 2015, recibida Vía INFOMEX, del 
C. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA, solicitando información sobre "Los 
documentos que contengan información relacionada a la remuneración mensual que 
percibe el profesor JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ, así como los 
horarios de trabajo que debe cubrir, que plazas laborales y que niveles tiene; este 
profesor labora en la Unidad Académica del Norte de la UAN en Acaponeta Nayarit, la 
información debe corresponder al periodo del 17 de Septiembre de 2014 a la fecha" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 09 de Junio de 2015. 

SAI-UAN 016/2015 de fecha 24 de Mayo de 2015 , recibida Vía lNFOMEX, de 
la C. ILDA SANDOVAL FRANCO, solicitando información sobre "Becas" 
Entregándole respuesta en tiempo y fonna el día 25 de Mayo de 2015. 
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SAl-UAN 01712015 de fecha 24 de Mayo de 2015, recibida Vía INFOMEX, de 
la C. y AREL! DENlSSE OCAMPO CARRILLO, solicitando información sobre 
"Cuantas personas en Nayarit ganan solo el salario mínimo" Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el día 25 de Mayo de 2015. 

SAI-UAN 018/2015 de fecha 24 de Mayo de 2015, recibida Vía INFOMEX, de 
la C. y AREL! DENlSSE OCAMPO CARRILLO, solicitando información sobre 
"Cuantas personas en Nayarit ganan solo el salario mínimo" Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el día 25 de Mayo de 2015. 

SAI-UAN 019/2015 de fecha 25 de Mayo_de 2015, recibida por Correo 
Electrónico, de la C. PERLA CARRlLLO, solicitando información sobre "Habrá 
oportunidad para que haya algún deporte de Arte Marcial (Taekwondo, judo, esgrima, 
karate, kungfu, etc)?" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 25 de Mayo de 
2015. 

SAl-UAN 020/2015 de fecha 25 de Mayo de 2015, recibida por Correo 
Electrónico, del C. FRANCISCO SANDOV AL BLASCO, solicitando información 
sobre "Nombre, salario, compensación y demás prestaciones del personal docente y 
administrativo comisionados tanto al SETUAN como al SPAUAN, Nombre, salario, 
compensación de las personas que la Universidad paga y que prestan sus servicios en 
SETUAN y SPAVAN, Costo total anual correspondiente al 2014 y los meses que han 
transcurrido del 2015, que paga y/o le cuesta a la VAN de las oficinas del SETUAN y 
SPAUAN, esta información debe incluir (desglosando cada uno de los gastos y pagos), 
la energía eléctrica, agua, mobiliario, papelería, vehículos, gasolina, pago personal, 
mantenimiento y en general cualquier erogación que la UAN realizó en los periodos de 
tiempo señalados a favor del SETUAN y SPAUAN " Entregándole respuesta parcial el 
día 15 de Junio de 2015, haciendo uso de prorroga para la otra parte de la respuesta. 

SAl-UAN 02112015 de fecha 25 de Mayo de 20 15, recibida Vía INFOMEX, del 
C. JUAN PABLO HERNANDEZ SANTILLAN, solicitando información sobre "El 
monto actualizado del adeudo que tiene el Ayuntamiento de Tepic o el Municipio de 
Tepic sobre el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit 
desglosado por ejercicio. Solicito también copia digitalizada del documento o 
docwnentos por los cuales el patronato para administrar el impuesto especial destinado 
a la Universidad Autónoma de Nayarit ha hecho requerimiento o requerimientos para 
que le sea entregado, pagado o enterado dicho impuesto. Solicito se aplique en mi favor 
la suplencia de la deficiencia a la presente solicitud, así como de máxima publicidad y 
principio por persona" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 26 de Junio de 
20 15. 
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SAl-UAN 022/2015 de fecha 12 de Junio de 2015, recibida Vía fNFOMEX, de 
la C. ALBA NIDIA CASILLAS HARO, solicitando información sobre "Los ingresos 
desglosados por quincena del C. JOSE HERNANDEZ CASTILLO, quien recibe sus 
percepciones bajo el concepto de Beca, dentro del rubro "Nómina Docente" 
perteneciente al área de finanzas con el código 84190, del periodo de 01 de Enero de 
2015 a la fecha" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 25 de Junio de 2015. 

Haciendo un total de 09 (nueve), 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 UNIVERSAL" 
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c. c. p.- C. P. mAN LOPEZ SALAZAR. Rector. 
C. c. p.- Archivo. 

Unidad de Enlace 
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