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DENAYARIT 


ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT. 

En la Ciudad de la Cultura Amado Nervo ubicada en la ciudad de Tepic , Nayarit, 
siendo las 13:45 horas del dia 03 de Mayo de 2016 dos mil diez y seis, 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 sesión de los meses de Marzo y Abril , a cargo del 
Comité de información de la Universidad Autónoma de Nayarit , reunión que fue 
convocada con anticipación por el Titular de la Unidad de Enlace José María Robles 
Naya, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información PÚ blica del Estado de Nayarit, desahogándose la sesión bajo 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal 

2, Instalación legal de la sesión 

3. Lectura del acta anterior 
4. Lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondiente a los 
meses de Marzo y Abril de 2016. 
5. Asuntos generales 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal 

El Titular de la Unidad de Enlace pasó lista de asistencia, presentándose la 
concurrencia de los siguientes integrantes: 

• 	 C.P. Francisco Javier Cobos Barrón, Director de la Unidad de Control y 
Evaluación 

• 	 Ing. José Maria Robles Naya, TITular de la Unidad de Enlace 

• 	 Dr. Cecilio Oswaldo Flores Soto. Secretario General 

Se declaró la existencia de quórum. 

2 Instalación legal de la sesión. 

Existiendo quórum legal, por estar presentes la totalidad de los convocados, se 
declara instalada y valida la sesión. 

3. Lectura del acta anterior. 

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

4. Lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondientes a 
los meses de Marzo y Abril de 2016. 
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En este punto, se le concede el uso de la voz a José María Robles Naya, Titular de la 
Unidad de Enlace, quien ínforma que al respecto de las solicitudes de información 
recibidas en los meses de Marzo y Abril del año 2016, el status de las mismas es el 
siguiente: 

• SolicITudes recibidas vía Infomex 00 

• Solicitudes recibidas vía correo electrónico 02 

• SolicITudes recibidas físicamente en la UE 02 

Haciendo un total de 04 (cuatro) solicitudes. 

No hub asuntos a trat 

I 
Se c1ncluyó la Sesión del Comité de Información de la Universidad Autónoma de 
Nay rit siendo las 15:0 horas del día 03 de Mayo de 2016 dos mil diez y seis . 

.-

r rrón 
....J.,!!! ec r.lleJa.-I:fTl'T<fld de Control y 7"'ir:§:!:.t~o!L ;" 

C. c. p.- Archivo. 

Ediñcio de Vinculaci6n Social Tel 211 .88-65 
OoulevardTeplC - Xallsco E5q Av. de la Cultura ~ 
e ~ 63155 T . N transparenCla\..~nayar.uan .mx 

1- . .lepIC. ayam 
Unidad de Enlace 

Transparencia y Acceso 
a la InFormación 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ' ~ 
DE r.AYARIT ' 

UETAI-UAN 052/2016 
Tepic, Nayarit; 1\ de Noviembre de 20\6. 

LIC. ANGEL EDUARDO ROSALES RAMOS 
PRESIDENTE DEL ITAl NAYARlT 
PRESENTE 

Con el aprecio de saludarlo, hago ll egar a Usted informe Bimestral 
correspondiente a los meses de Septiembre-Octubre de 2016 de nuestra Institución, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 109 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública del Estado de Nayarit. 

Se anexa en formato Excel el informe de referencia. 

Sin otro particular y esperando con el presente inform e contribuir al 
fomento de la cultura de la Transparencia y el Acceso a la Inform ación aprovecho la 
ocasión para saludarlo cordialmente. 
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Informe estadfstlco de la Unidad de Transparecla UAN 

npo de solicitud Nombre o denominación del sollclt,nte npo de persona Documentación solicitada Mod,Udad iOlldtada Clasificación Duración del ttJImlte Fecha re'puest.1 SentIdo en que se emite BImestre 
Acceso a la Información YOLANDA LEDON FLORES Persona f¡slta Constancia certificada de Copla simple Pública 6 dlas h¡jbl(e~ 08/09/2016 Entrega de Información sin Septiembre· 

Examen Profesional y Titulo del costo Octubre 
C. RUBEN RAMOS flORES, 

Cirujano Dentista 

Acceso a la Información SALVADOR VAZQUE2 SANCHEZ Persona flsica Deseo saber 51 el C. Copla simple Pública 1 dla hábil oa/09/Z016 Entrega de Información sin Septiembre· 
SALVADOR EMMAN UEl costo Octubre 

VAZQUEZCASTILLO ha emdo o 

est~ IMcrlto en algunu de las 

carreras que o fenilla 

Unlller~ldad Autonoma de 

Nayarlt, V si lo está, se me diga 

su situación escolar actual. 

Acceso a la Información LEONARDO MAVORQUIN CQNTRERAS Persona risita Información Académica de mi Copla simple Nbllca S d(uhablles 29/09/2016 Entrega de información sin Sept iembre· 
hiJa ANAHID DEL CARMEN costo Octubre 
MAYORQUIN SALVAOOR, 

Inscrita en la cartera de 

Cirujano OenllS!il, ciclo e5colar 

2009·2014, de la Unl""IHsklad 

Autol1oma de Nayarlt 

Acceso illa inform~c¡On FELIPE MONTOrA LUNA P~tSona t lslcil Copia slmpl~ Pública (, d las h~b l le~ 1~/1012016 Entres" de informadón sIn Septiembre· 
, Solicito el !$tatus acodt!mlco da costo Oct ubre 

mi hija VIVIANA LIBERTAD 

MONTOVA MACIAS. 

Accl!so a la Información ALEJANDRO ANGEl GOMEZ DAN ES Persona flsica Nómln~ de docentes V Medio m~gnetico Publica En tr<imlt~ Septiembre· 
trabajadores actfllOS y Jubilados Octub re 

t.a nto de b~se como 

contratados en la cual labora asl 

como a) slndlca10 al qu~ 

pen~ne<.en, El presupuesto 

que se les otorga a los 

diferentes sectores SPAUAN, 

5TUAN V FEUAN anua\ment~ en 

forma desglosada para cada 

uno de los benefk ros, asl como 

a los sindicatos que están 

formados por mlnorlas y no 

están reconoc idos por la Junta 

de conc(li~c ló n y arbitraje. 



De los demas datos 
Capacitaciones recibidas V Tema de la capacitación Servidores publicas asistentes Démas acciones realizadas en transparencia, acceso a la Información V d 

otorgadas Interés p~b"co que realicen 

1 recibida Jornada de sencibillzación en Ing. José María Robles Naya Se imparte la materia "Transparencia" como optativa libre en el TaU a 

materia de Transparencia y Lic. Claudia Janet Romero Tinajero Lic. todas las carreras Universitarias, con valor de 4 creditas. 

Acceso a la Información Pública y José Baltazar Martinez Marquez Lic. 


archivos 
 Carlos Ivan Romero Miramontes 

Gabriel Alonso lopez Orliz 
I 

1 recibida Taller de Capacitación para la Ing. José Maria Robles Naya I 

carga de Información en el Lic . José Baltazar Martinez Marquez 
Sistema de Portales de 


Obligaciones de Transparencia 


• 




UNIVERSIDAD AUTÓNOMI 
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UETAI-UAN 042/20 16 
Tepic, Naya ri t; 01 de Septiembre de 20 16. 

LIC. ANGEL EDUARDO ROSALES RAMOS 
PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT 
PRESENTE 

Instituto de ~ 
Transpa rencia y Acceso 

a la Información Pública. ® 
1 ; '00 h~.5 itai

lo) 1 3 SE . 20 ín'1 
lJ1J~ [QJ®

Con el aprecio de sa ludarlo, hago llegar a Usted i forme Bimestra l 
correspond iente a los meses de Julio-Agosto de 20 16 de nuestra Institución, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit. 

Relación de solicitudes: 

SAl-UAN 018/2016 de fecha 09 de Agosto de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
del C. FRAY GUERRERO, solicitando información sobre "Estoy en Colombia y quiero 
estudiar en México, ¿Qué tengo que hacer? ¿Valores de inscripción y matricula? 
¿Examen de ingreso sería presencial O virtual?" Entregándole respuesta en tiempo y 
forma el día 17 de Agosto de 20 16. 

SA1-UAN 019/2016 de fecha 09 de Agosto de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
del C. JAVIER ROSAS, requiriendo la siguiente información "Población estudiantil 
universitaria (UAN) Población estudianti l Uni versitaria (campus Tep ic) Población 
estudiantil en la Unidad de Economía, Ciencias Políticas, Medicina y Ciencias e 
Ingenierías" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 17 de Agosto de 2016. 

SAl-UAN 020/2016 de fecha 09 de Agosto de 20 16, recibida vía Correo Electrónico, 
del C. JHON JAIRO GARClA SUAREZ, requiriendo la siguiente información 
"Informes anua les o informes de actividades que constituyen los informes que se anexan 
al fi nal de cada período an ual, por los años 20 13 y 20 14, Rend ición de cuentas, que 
incluye aquellos informes que hacen parte de la rendición de cuentas que se efectúa al 
final de cada período anual , por los años 20 J3 y 2014, In formes de gestión, 
representados en los informes en que se da cuenta de la gestión realizada por la 
Universidad para un determinado período, estos por los años 20 J3 Y 2014" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el d ia 12 de Agosto de 2016. 

(9 (311)211'88·65 
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SAI-UAN 02112016 de fecha 22 de Agosto de 2016, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. EOMMAN, solicitando información sobre "El proceso de elección de 
Conseja les Universitarios" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 22 de 
Agosto de 20 16. 

SAI-UAN 022/20 16 de fecha 22 de Agosto de 2016, recibida en esta Unidad de 
Enlace, de! C. JOSE ORNELAS RODRlGUEZ, soli citando información sobre "El 
nombre de la persona, representante jurídico de la Uni versidad Autónoma de Nayarit, 
así como el domicilio oficial en el cua l recibe notificac iones de carác ter lega l" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 26 de Agosto de 2016. 

SAI-UAN 023/20 16 de fecha 30 de Agosto de 201 6, recibida por Correo Electrónico, 
de la C. MARIA VIANEY LARA MAQUEDA, solicitando información sobre "¿Cómo 
puedo corroborar que una persona es egresada de la Uni versidad Autónoma de Nayarit?, 
lo anterior para fines laborales" Entregándo le respuesta en tiempo y forma el día 30 de 
Agosto de 2016. 

SAl-UAN 024/201 6 de fecha 31 de Agosto de 201 6, recibida en esta Unidad de 
Enlace, de la C. YOLANDA LEDON FLORES, solicitando "Me sea expedido 
Constancia Certificada de examen profesional y título del C. RUBEN RAMOS 
FLORES, cirujano dentista" Estando en trámite. 

Haciendo un total de 07 (siete), solicitudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y forma. 

Sin otro particular, y esperando con el presente in fo rme contribuir al 
fomento de la cultura de la Transparencia y Acceso a la lnformación, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL" ® 

. ~~~•• '¡f...i'/i)\~ --=-- ~ . I~~¡~ , 
lNG. JOSE OBLES NA y A " "",-, . .' 

~ 

U~IDA[j l,; ;' ¿;,:;,: :: ( 
" \ 

I ¡ ,r , ; ,'-" ... ~ . J .. 
r ' 

c. c. p.- M. C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ. Rector. 
C. c. p, - Archivo. 

L 

@ EdifiCIO de V,nculac,on SOCial (9 (311) 211 B8·65Unidad de . Cludad de la Cullura "limado NeNO' 
TransparencIa C,P. 63000 Tepoc: Naya"!. e transparoncia@uan edu rnx 

. I 
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VETAI-UA 03 7/2016 
Tepic, Nayarit; 07 de Ju lio de 2016. 

LIC. ANGEL EDUARDO ROSALES RAMOS 
PRESIDENTE DEL ITAl NAYARIT 
PRE SE NTE 

Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Vsted informe Bimestral 
correspondiente a los meses de Mayo-Junio de 20 16 de nuestra Institución, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayaril. 

Relación de solicitudes: 

SAl-VAN 011/2016 de fecha 03 de Mayo de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
del C. JUAN CARLOS TORRES, solicitando información sobre "La política 
institucional y lineamientos generales para el desarrollo de la investigación científica, 
Instrumentos normativos sobre la investigación y el posgrado (reglamentos), Política 
editorial y de publicaciones de la institución, así como respectivos reglamentos, La 
política Institucional y normatividad sobre invenciones, propiedad intelectual y 
transferencia de tecnologia, Especificar si la institución cuenta con oficina de 
transferencia de tecnología y oficina de divulgación científica y cuál es su estructura 
orgánica, Manual, lineamientos o reglamento para elaboración de tesi s de grado, 
Especificar si cuenta con comités de ética, bioética o de investigación científica y cuáles 
son sus lineamientos o reglamentos, Declaración de principios o código de ética de la 
institución, Especificar si cuenta con manuales de redacción y Especificar si cuenta con 
un repositorio fisico o digital y la forma de consultarlo en dado caso" Entregándole 
respuesta en tiempo y forma el día 27 de Mayo de 201 6. 

SAl-VAN 012/2016 de fecha II de Mayo de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
de la C. ALMA DELIA DE LA TORRE GONZALEZ, solicitando infonnación sobre 
"El total del personal académico de carrera y de asignatura definitivo y temporal y por 
cada nivel (pregrado, licenciatura y posgrados) del periodo (2007 - 20 16) en el supuesto 
de que un académico imparta clases en más de un nivel (pregrado, licenciatura y/o 
posgrado) favor de reportarlo una sola VeZ en el nivel que tenga mayor carga horaria" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 30 de Mayo de 2016. 
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SAl-UAN 013/2016 de fecha 17 de Mayo de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
del C. CARLOS CASI LLAS, solicitando información sobre "La nómina del personal 
activo y jubilados de su institución" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 
01 deJuniode2016. 

SAl-UAN 014/2016 de fecha 20 de Mayo de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
de la C. MIRlAM GUTIERREZ, solicitando información sobre "Cual es la población 
total de la Unidad Académica de Contaduría y Administración" Entregándole respuesta 
en tiempo y forma el día 26 de Mayo de 2016. 

SAI-UAN 015/2016 de fecha 27 de Mayo de 2016, recibida en esta Unidad de 
Enlace, del C. NORBERTO VlBANCO PEREZ, sol icitando información sobre "El 
organigrama de la Unidad Académica de Ciencias Quúnico Biológicas y Farmacéuticas 
(UACQBF) donde se ubiquen todos los puestos de autoridades, las coordinaciones, 
departamentos u dependencias que para el buen funcionamiento de la UACQBF y que 
apegadas a la legislación Universitaria existen en dicha Unidad, así mismo de cada una 
de ellas, solicito el nombre del titular, las funciones que ahí desempeñan y copia simple 
del nombramiento respectivo " Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 17 de 
Junio de 2016. 

SAl-UAN 016/2016 de fecha 23 de Junio de 2016, recibida en esta Unidad de 
Enlace, siendo cancelada por el mismo solicitante. 

SAl-UAN 017/2016 de fecha 29 de Junio de 201 6, recibida vía Correo Electrónico, 
del C. ADAN LAGUNA LOPEZ, solicitando información sobre "El número y nombre 
completo de los docentes de la Unidad Académica de Derecho de la UAN que tienen 
permitido estudiar una maestría con goce de sueldo (licencia), además si estas personas 
gozan de alguna beca como por ejemplo PRODEP y de que cantidad es la beca" 
Estando en trámite. 

Haciendo un total de 07 (siete), solic itudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y forma. 
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Sin otro parti cular, y esperando con el presente informe contribuir al fomento de la 
cu ltura de la Transparencia y Acceso a la Información, quedo de Usted. 

AT ENT A ME NTE 

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL" 


ING. JOSE J.""\,IU~ 

C. c. p .. e. P. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ. Rector. 
e. c. p.- Archivo. 
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uc. ANGEL EDUARDO ROSALES RAMOS 
PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT 
PRESENTE 

Con el aprecio de saludarlo, hago llegar a Usted informe Estadístico 
Bimestral correspondiente a los meses de Marzo-Abril de 2016 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: 

SAI-UAN 007/2016 de fecha 13 Abril de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
del C. DANIEL MALDONADO FELIX, solicitando información sobre "Número de 
profesores de tiempo completo (TPC) de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
registrados en la Secretaria de Educación Pública, vigentes hasta el mes de Noviembre 
de 2013 Y Número de Tesis Doctorales de alumnos egresados de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, en los ciclos escolares: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 , 2011
2012 Y 2012-2013" Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 19 de Abril de 
2016. 

SAl-UAN 008/2016 de fecha 13 Abril de 2016, recibida en esta Unidad de Enlace, 
del C. JOSE OCTAVIO CAMELO AVEDOY, solicitando información sobre "Los 
nombres de los Consejeros Universitarios que integran el Consejo General 
Universitario, así como la Unidad Académica a la cual representa cada uno de ellos" 
Entregándole respuesta en tiempo y forma el día 26 de Abri1 de 2016. 

SAI-UAN 009/2016 de fecha 18 Abril de 2016, recibida vía Correo Electrónico, 
de la C. MIR1AM GUTIERREZ, solicitando información sobre "¿Cuál es la población 
de la Unidad Académica de Contaduría y Administración del tumo matutino de 
segundo, cuarto, sexto y octavo semestre?" Entregándole respuesta en tiempo y forma 
el día 26 de Abril de 2016. 

Unidad de Enlace 
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SAI-UAN 010/2016 de fecha 26 Abril de 2016, recibida en esta Unidad de Enlace, 
del C. CARLOS RAFAEL REA RODRIGUEZ, solicitando información sobre "El 
número total de consejales y suplentes que actualmente integran el Consejo General 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, los nombres y apellidos de cada 
uno de ellos, así como su área de adscripción académica, estudiantil, laboral o 
administrativa, precisando el área o unidad académica, escuela o programa académico, o 
dirección O departamento adm inistrativo según sea el caso. Entregándole respuesta en 
tiempo y forma el día 26 de Abril de 2016. 

Haciendo un total de 04 (cuatro), solicitudes de información recibidas y 
atendidas en tiempo y fooma. 

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

ATENTAMENTE 
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL" 

ING. JOSE m",~.t\. 

- . 
'_ ... __ , _ ' - - .-1 

- , 

c. c. p.- C. P. JUAN LOPEZ SALAZAR. Rector. 
C. c. p.- Archivo. 
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ACTA DE SES ION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT. 

En la Ciudad de la Cultura Amado Nervo ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarrt, 
siendo las 13:45 horas del día 01 de Marzo de 2016 dos mil diez y seis, reunidos en la 
sala de juntas de la Unidad de Enlace, sito en Boulevard Tepic-Xalísco y Av. de la 
Cultura, con el objeto de realizar la sesión de los meses de Enero y Febrero, a cargo 
del Comrté de información de la Universidad Autónoma de Nayarit, reunión que fue 
convocada con anticipación por el Trtular de la Unidad de Enlace José María Robles 
Naya, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarrt, desahogándose la sesión bajo 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal 

2, Instalación legal de la sesión 

3. Lectura del acta anterior 
4. Lectura del informe mensual de solicrtudes de información correspondiente a los 
meses de Enero y Febrero de 2016. 
5. Asuntos generales 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal 

El Titular de la Unidad de Enlace pasó lista de asistencia, presentándose la 
concurrencia de los siguientes integrantes: 

• 	 C.P. Francisco Javier Cabos Barrón, Director de la Unidad de Control y 
Evaluación 

• 	 Ing. José María Robles Naya, Trtular de la Unidad de Enlace 

• 	 Dr. Cecilío Oswaldo Flores Soto. Secretaría General 

Se declaró la existencia de quórum. 

2 Instalación legal de la sesión. 

Existiendo quórum legal, por estar presentes la totalidad de los convocados, se 
declara instalada y valida la sesión. 

3. Lectura del acta anterior. 

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

4 . Lectura del informe mensual de solicitudes de información correspondientes a 
los meses de Enero y Febrero de 2016. 
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En este punto, se le concede el uso de la voz a José María Robles Naya, Titular de la 
Unidad de Enlace, quien informa que al respecto de las solicitudes de información 
recibidas en los meses de Enero y Febrero del año 2016, el status de las mismas es el 
siguiente: 

• Solicitudes recibidas vía Infomex 00 

• Solicitudes recibidas vía correo electrónico 02 

• Solicitudes recibidas físicamente en la UE 04 

Haciendo un total de 06 (seis) solicitudes. 

5. Asuntos Ge r les. 

No hubo asun s a tr tar. 

Se concl ó la Sesi n del Comité de Información de la Universidad Autónoma de 
Nayarit endo las 15: O hor del día 01 de Marzo de 2016 dos mil diez y Seis. 

Se le anta la present ara constancia y la firman : 

Or. Cecilio Oswal o Flores Soto 

Secretario General 


...:;::;~~"-.. " ~ -~'-

Ing. Jos aria. obles Naya 
Titular de la . ' de Enlace 

C. c. p.- Archivo . 

, , " . . " 

EdifiCio de Vinculación Social Tel 21~8a.65 
l30ufevard Teplc - Xahsco Esq. Av. dI:! la Cultura t"" .

<3155 T . N - ransparencla\._naya(,uan.mxe P. u • eplC. ayarlt Unidad de Enlace 
Transparencia y Acceso 

a la Información 

http:ransparencla\._naya(,uan.mx
http:21~8a.65

