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IVE RSIDAD AUTÓNOMA
DENAYARIT

UETAI-DAN 001/2016
Tepic, Nayarit; 12 de Enero de 20 J6.

LIC. ANGEL EDUARDO ROSALES RAMOS
PRESIDENTE DEL ITAl NAYARIT
PRESENTE
Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico
Bimestral corre$pondiente a los meses de Noviembre-Diciembre de 2015 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-DAN 027/2015 de fecha 23 de Noviembre de 2015, recibida por Correo
Electrónico, del C. LUIS MEDrNA, solicitando información sobre "¿Piensan ingresar
equipo de Futbol Américano?" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 16 de
Diciembre de 2015.
SAI-UAN 02812015 de fecha 18 de Diciembre de 2015, recibida en ésta Unidad
de Enlace del C. JUAN MANUEL J1MENEZ AVILA, solicitando información sobre
"Si en la Honorable Universidad Autónoma de Nayarit o en alguna otra Institución de
Educación Superior en el Estado, cuenta con registro alguno en la base de datos de que
mi hija La C. LILIANA y ALIL JIMENEZ RODRIGUEZ, se encuentTa inscrita
actualmente en algún programa de Educación Superior y si lo hubiera, informe si es
estudiante regular en su formación" Estando en trámite.
Haciendo un total de 02 (dos), solicitudes de información recibidas y
atendidas en tiempo y torma.
Sin otro particular, y esperando con el presente informe contTibuir 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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ING. JOSE MARIAkoBLi'SNAYA
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c. c. p.- C. P. JUAN LOPEZ SALAZAR. Rector.
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C. c. p.- Archivo.
Edincio de Vinculación Socia'
CJoulevardTepic - XariSCQ Esq. Av. dela Cultura
c.r. &3155. Tepic. Nayarit

Te!. 211.88-&5
transparenda@)nayar.uan.mx

Unidad de Enlace
Transparencia y Acceso
a la Información

