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ACTA DE LA LXXXXIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 29 de Enero del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Nonagésima Tercera sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 
C) Calendario de sesiones ordinarias 2016 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 
C) Calendario de sesiones ordinarias 2016 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
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Inherente al punto C), el Presidente del Comité de Información somete a consideración de 
los integrantes la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias 2016: 
 
 

Mes Día Hora y lugar 

Febrero 29 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Marzo 31 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Abril 29 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Mayo 31 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Junio 30 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Julio 29 
     18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Agosto 31 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Septiembre 30 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Octubre 31 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Noviembre 30 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

Diciembre 12 
18:30 horas.  

Sala de Juntas. Oficinas del Patronato UAN 

 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) y propuesta del inciso C), los que por unanimidad son aprobados.  
 
 
III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, 
cediendo así el uso de la palabra; 
 
La Titular de la Unidad de Enlace manifiesta que le fue remitido al Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Calendario de Actualización de la 
Información Fundamental referente al Portal y Pagina web de esta Entidad 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 dos mil dieciséis; el que indicó que en los 
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primeros 10 días hábiles de cada mes se estará informando lo realizado hasta el mes 
inmediato anterior, así como el Informe Anual de Solicitudes y Quejas correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2015. 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:50 
diecinueve horas con cincuenta minutos, firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA NONAGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 
29 DE ENERO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA LXXXXIV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 29 de Febrero del 2016 dos mil dieciseis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Nonagésima Cuarta sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
 



Comité de Información 
Actualizada al 31 de Diciembre del 2016 

Página 5 de 25 

Comité de Información 

 
III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA NONAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 
29 DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA LXXXXV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 31 de Marzo del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Nonagésima Quinta sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:50 
diecinueve horas con cincuenta minutos, firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA NONAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 31 
DE MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  



Comité de Información 
Actualizada al 31 de Diciembre del 2016 

Página 8 de 25 

Comité de Información 

 
ACTA DE LA LXXXXVI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 29 de Abril del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Nonagésima Sexta sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

C) Informe sobre solicitudes de Información. 
D) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA NONAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 29 
DE ABRIL DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA LXXXXVII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 31 de Mayo del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Nonagésima Séptima sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:50 
diecinueve horas con cincuenta minutos, firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA NONAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 
31 DE MAYO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA LXXXXVIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 30 de Junio del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Nonagésima Octava sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA NONAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 
30 DE JUNIO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA LXXXXIX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 29 de Julio del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Nonagésima Novena sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA NONAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 
29 DE JULIO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA C SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 31 de Agosto del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Centésima sesión ordinaria del Comité de 
Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter de 
Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA CENTESIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 31 DE 
AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA CI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 30 de Septiembre del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas 
del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma 
de Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Centésima Primera sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:50 
diecinueve horas con cincuenta minutos, firmando al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA CENTESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA CII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 31 de Octubre del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Centésima Segunda sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA CENTESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 31 
DE OCTUBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA CIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 30 de Noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas 
del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma 
de Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Centésima Tercera sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA CENTESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 30 
DE NOVIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  
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ACTA DE LA CIV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 19:00 diecinueve horas 
del 12 de Diciembre del 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala de juntas del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de 
Nayarit con domicilio en Boulevard Tepic-Xalisco, #419-A, Colonia Los Fresnos; se 
reunieron con el propósito de llevar a cabo la Centésima Cuarta sesión ordinaria del 
Comité de Información del Patronato, los C.C. C.P. José Parra Terriquez, en su carácter 
de Presidente, la C.P. Mercedes López Zúñiga en Representación de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado y la Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez, Titular de 
la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, para tal efecto se procede a 
sesionar bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia. 
II. Exposición de motivos. 

A) Informe sobre solicitudes de información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato 

III. Asuntos generales. 
IV. Clausura de la reunión. 

 
 
I.- Para iniciar la reunión, de conformidad al orden del día, el C.P. José Parra Terriquez, 
en su carácter de Presidente de éste comité, instala formalmente la sesión una vez 
constatada la asistencia de todos los integrantes, declarando la existencia del quórum, y 
en desahogo del primer punto se adjunta copia de la lista de asistencia como ANEXO “A”. 
 
 
II.- Continuando con la reunión, en el segundo punto del orden del día el Presidente del 
Comité de Información expone los motivos de esta sesión, siendo los siguientes: 
 

A) Informe sobre solicitudes de Información. 
B) Actualización del sitio web del Patronato. 

 
 
Tocante al punto A), el Presidente informa que hasta el día de hoy no se han recibido 
solicitudes de información. 
 
Respecto al punto B) el Presidente cede el uso de la palabra a la Titular de la Unidad de 
Enlace quien manifiesta que en cuanto a la Actualización del Patronato y su apartado en 
el de Gobierno del Estado este será actualizado el día de hoy con la información 
fundamental que se tenga hasta este día. 
 
El Presidente del Comité somete a consideración la aprobación de los informes rendidos 
en los puntos A) y B) los que por unanimidad son aprobados.  
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III.- Asuntos Generales. 
 
El Presidente exhorta a los presentes a manifestar si lo tienen, algún asunto general, no 
hay asuntos generales 
 
 
IV.- Clausura de la sesión. 
 
Sin mayores asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión siendo las 19:55 
diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, firmando al margen y al calce los que en 
ella intervinieron. 

 
 

COMITÉ DE INFORMACIÓN 
 
 

 
Presidente  

 
 
 
 

 
Titular de la Unidad de Enlace y  

Acceso de la Información 

C.P. José Parra Terriquez.      Lic. Paulina Monserrat Rodríguez Martínez 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA CENTESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 12 
DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. 

 
 
 
 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

 
 
 

             C. P. Mercedes López Zúñiga  


