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Acta de sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de Acceso a la 
Información Pública del Sindicato Unitario de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Siendo las 10:20,  horas del día  10 de Enero en el año en curso, el local que ocupa el 
sindicato reunidos en dicha sesión para la evaluación del mes de Enero en materia de 
transparencia se dictó la orden del día. 

Orden del día 
• Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
• Lectura del acta anterior  
• Información de la Capacitación del ITAI  
• Asuntos generales. 

 
✓ Lista de asistencia y verificación de quórum legal. El pase de lista realizado por 

el titular de la unidad presentándose los siguientes concurrentes: 
 

o María Lourdes González Mojarro (Titular de la Unidad de Transparencia) 
o Sahara Saynukari Lomelí Hernández (Titular del órgano de Control) 
o Rocio Ramírez Castañeda (Servidor Público Designado) 
o Juan Antonio Rojas Rodríguez (Servidor Público Designado) 
o Francisco Pulido Corona (Comisionado Presidente) 
Se declaró la asistencia del quorum. 

 
✓ Lectura del acta anterior. 

 
o Se da lectura del acta anterior, se efectúa un análisis de las actividades del año 

pasado en materia de transparencia. 
o Hasta el momento se comunica que no se ha efectuado ninguna solicitud de 

información por medio de la plataforma nacional e infomex. 
o En un aspecto para destacar fue la iniciativa de ser un organismo transparente, 

promoviendo el derecho a saber los manejos de los recursos públicos  por parte 
del gobierno federal, por ello como sujeto obligado acordamos llevar a cabo 
esta campaña de conciencia ciudadana, así mismo, apoyar esta iniciativa 
tomando nuestro compromiso con la transparencia y la protección de datos 
personales. 

✓ Asuntos generales  
Debido a la problemática financiera de la universidad y al no pago de las prestaciones 
de fin de año, por ello se dialoga en cómo se hará cumplir las obligaciones de 
transparencia. Se acordó, comunicarse con el órgano garante para ver cómo proceder 
en caso de paro de labores.  
Sin otro punto por tratar se da por terminada la reunión, siendo las 12:30 pm. 
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Acta de sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de Acceso a la 

Información Pública del Sindicato Unitario de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
Siendo las 11:20 horas del día 17 de Enero del año en curso, el local que ocupa el sindicato 
reunidos en dicha sesión para la evaluación del mes de enero en materia de transparencia 
se dictó la orden del día. 
 

Orden del día 
• Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

• Lectura del acta anterior  
• Lectura del informe mensual  
• Asuntos generales. 

 
✓ Lista de asistencia y verificación de quórum legal. El pase de lista realizado por 

el titular de la unidad presentándose los siguientes concurrentes: 
✓  

o María Lourdes González Mojarro (Titular de la Unidad de Transparencia) 
o Sahara Saynukari Lomelí Hernández (Titular del órgano de Control) 
o Rocio Ramírez Castañeda (Servidor Público Designado) 
o Juan Antonio Rojas Rodríguez (Servidor Público Designado) 
o Francisco Pulido Corona (Comisionado Presidente) 

Se declaró la asistencia del quorum. 
 

 
✓ Lectura del acta anterior. 

 
o Se da lectura del acta anterior, retomando el punto de la situación laboral de 

la universidad, se les notifica que se mandó un oficio al órgano garante, 
estipulando la situación del paro de labores, por lo que no nos permitirá 
efectuar el informe bimestral, así mismo ni siquiera la entrega de este mismo. 

o Se notifica la ausencia de  solicitudes por ningún conducto, queda por concluido 
este punto. 

✓ Asuntos generales  
Debido al paro labores de la universidad autónoma de Nayarit, ya que se trata solo el 
punto de la notificación al órgano garante, se da por concluida la reunión siendo las 
11:40 am. 
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Acta de sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de Acceso a la 
Información Pública del Sindicato Unitario de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Siendo las 10:00 horas del día 07 de Febrero del año en curso, el local que ocupa el 
sindicato reunidos en dicha sesión para la evaluación del mes de enero en materia de 
transparencia se dictó la orden del día. 
 

Orden del día 
• Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
• Lectura del acta anterior  
• Lectura del informe mensual  
• Asuntos generales. 

 
✓ Lista de asistencia y verificación de quórum legal. El pase de lista realizado por 

el titular de la unidad presentándose los siguientes concurrentes: 
 

o María Lourdes González Mojarro (Titular de la Unidad de Transparencia) 
o Sahara Saynukari Lomelí Hernández (Titular del órgano de Control) 
o Rocio Ramírez Castañeda (Servidor Público Designado) 
o Juan Antonio Rojas Rodríguez (Servidor Público Designado) 
o Francisco Pulido Corona (Comisionado Presidente) 

 
Se declaró la asistencia del quorum. 

 
 

✓ Lectura del acta anterior. 
 

o Se da lectura al acta anterior, se retoman labores normales debido a que la 
situación laboral ya se normalizo en la institución, el comité de transparencia 
regresa a sus actividades normales. 

o La titular de la unidad de transparencia, propone la calendarización de este año 
para asignar y programar la actualización de datos en el Portal de Transparencia 
y plataforma nacional (SIPOT). 

o Por ello, se ve la prioridad de seguir la capacitación a los nuevos miembros del 
comité de Transparencia.  

o En materia de la capacitación, se sugiere a los compañeros, al menos repasar 
y buscar actualizaciones posibles en la misma ley y los artículos 
correspondientes de las obligaciones como sujeto obligado. 
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✓ Asuntos generales  

Sin otro asunto por tratar, se propone concentrarse en el estudio de los formatos, así 
mismo recopilar información correspondiente, para efectuar la actualización. Se da por 
concluida las 11:30 am  
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Acta de sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública del Sindicato Unitario de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

Siendo las 10:30, horas del día 18 de Marzo en el año en curso, el local que 
ocupa el sindicato reunidos en dicha sesión para la evaluación del mes de Enero en 
materia de transparencia se dictó la orden del día. 

Orden del día 
• Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
• Lectura del acta anterior  
• Información de la Capacitación del ITAI  
• Asuntos generales. 

 
✓ Lista de asistencia y verificación de quórum legal. El pase de lista 

realizado por el titular de la unidad presentándose los siguientes 
concurrentes: 
 

o María Lourdes González Mojarro (Titular de la Unidad de 
Transparencia) 

o Sahara Saynukari Lomelí Hernández (Titular del órgano de Control) 
o Juan Antonio Rojas Rodríguez (Servidor Público Designado) 
o Jesús Daniel Fierros Beas (Asesor Jurídico) 
o Francisco Pulido Corona (Comisionado Presidente) 
Se declaró la asistencia del quorum. 
 

✓ Lectura del acta anterior. 
 

o Se da lectura del acta anterior, se dialogó sobre los cambios en el 
Comité de Transparencia ya que la compañera Roció Ramírez por 
motivos laborales dejo su cargo en el Comité, por ello se propuso al 
compañero Daniel Fierros para ocupar su lugar. 

o Debido al nuevo miembro se explicó las obligaciones de Transparencia 
y la programación de la carga de formatos de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. Se acordó que los días martes y jueves se trabajara 
a fondo en materia de transparencia. 

o Además se realizó la asignación de los formatos de cada fracción, se 
efectuó en grupo de 8 fracciones abarcando el artículo 33 y 44.  
 

✓ Asuntos generales  
Debido a la contingencia sanitaria se acordó trabajar de forma virtual, por 
ello se asignó que la compañera Sahara brindara ayuda técnica de los 
formatos y la plataforma con los demás compañeros. 
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Además, se monitoreo el trabajo cargado hasta el momento. Se fijó una meta 
de avance en el llenado de formatos.  
Siendo las 12:00 hrs se dio por terminada la reunión. 

 
 

 
Acta de sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública del Sindicato Unitario de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Siendo las 17:00 horas del día 28 de Abril del año en curso, la cual se llevó a 
cabo por medio de la App Zoom, reunidos en dicha sesión para la evaluación del 
mes de enero en materia de transparencia se dictó la orden del día. 
 

Orden del día 
• Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

• Lectura del acta anterior  
• Lectura del informe mensual  
• Asuntos generales. 

 
✓ Lista de asistencia y verificación de quórum legal. El pase de lista 

realizado por el titular de la unidad presentándose los siguientes 
concurrentes: 

✓  
o María Lourdes González Mojarro (Titular de la Unidad de 

Transparencia) 
o Sahara Saynukari Lomelí Hernández (Titular del órgano de 

Control) 
o Jesús Daniel Fierros Beas (Asuntos Jurídicos) 
o Juan Antonio Rojas Rodríguez (Servidor Público Designado) 
o Francisco Pulido Corona (Comisionado Presidente) 

Se declaró la asistencia del quorum. 
 

 
✓ Lectura del acta anterior. 

 
o Por medio de Zoom realizamos una videoconferencia donde nos 

enlazamos con los miembros del comité de Transparencia y el 
Secretario General. Se da lectura del acta anterior, se repasaron las 
tareas pendientes en la carga de información en la Plataforma Nacional 
de Transparencia.  
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o En la pantalla compartida se explicó la forma correcta de los formatos, 
especificando en cada columna el tipo de dato correspondiente, ya que 
así se refuerza el llenado de formatos y ahorramos tiempo en errores 
de carga. 

o Se tocó el tema de los errores en los formatos, por ello se analizaron 
las soluciones posibles reforzando los tipos de datos: Alfanumérico, 
numérico, fecha y lógicos. Resaltando que dicha información es de vital 
importancia en el llenado de los formatos. 

o La planeación del llenado de fracciones se actualizo debido en los 
cambios del Comité de Transparencia, por ello se envió a los 
compañeros. Además, se fijó la meta de cumplir con el llenado de los 
formatos completos en el primer trimestre de actividades de 2020. 

 
 
 
 
 

✓ Asuntos generales  
Debido a los comunicados que efectuaron el pleno del órgano garante, ITAI 
se les comunico sobre las nuevas fechas de actualización sobre el 
cumplimiento de nuestras obligaciones de Transparencia. 
Cada miembro acepto su parte de responsabilidad, reiterando el compromiso 
de trabajar bajo estas circunstancias. 
La meta del llenado de la información se estimó para la fecha de: 31 de Mayo 
2020. 
Sin otro asunto por tratar se dio por terminada la reunión siendo las 19:30 
horas  
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Acta de sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 
Acceso a la Información Pública del Sindicato Unitario de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

Siendo las 17:30, horas del día 24 de Junio en el año en curso, por medio de las 
herramientas tecnológicas celebramos una reunión virtual por la plataforma de 
zoom. Se dio lectura sobre el orden del día programado para la reunión. 

Orden del día 
 Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
 Lectura del acta anterior  

 Alternativas para el trabajo a distancia. 
 Asuntos generales. 

 
 Lista de asistencia y verificación de quórum legal. El pase de lista 

realizado por el titular de la unidad presentándose los siguientes 
concurrentes: 
 

o María Lourdes González Mojarro (Titular de la Unidad de 
Transparencia) 

o Sahara Saynukari Lomelí Hernández (Titular del órgano de Control) 
o Juan Antonio Rojas Rodríguez (Servidor Público Designado) 
o Jesús Daniel Fierros Beas (Asesor Jurídico) 
o Francisco Pulido Corona (Comisionado Presidente) 
Se declaró la asistencia del quorum. 
 

 Lectura del acta anterior. 
 

o Se da lectura al aviso del órgano garante, donde se notifica que el 
pleno del ITAI ha decidido alargar el periodo de suspensión de labores 
debido a la contingencia que vivimos del Covid19. Dicho periodo se 
considerara hasta el 15 de Julio del ano en curso. 

o El monitoreo de la plataforma nacional de transparencia hizo posible 
presentar el informe de carga de información. La meta propuesta se 
realizo en base a la calendarización, por motivo de ello, la titular de la 
unidad de transparencia felicito a las unidades administrativas por su 
eficaz labor. Así mismo se acordó seguir con la misma disposición y 
responsabilidad. 

o Otro aspecto a tratar es la innovación en materia de transparencia, 
como comité buscar ser veraces y accesible la información presenta. 
Se sugirió un cambio de aspecto al portal de transparencia, buscando 
la facilidad en su navegación. 
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o Además se efectuó una reasignación de formatos debido a los cambios 
celebrados en el comité de transparencia. Así mismo se les otorgo 
algún material normativo para la carga correcta de información. 
 

 Asuntos generales  
La compañera Sahara emitió el informe sobre el soporte técnico a los usuarios 
de las unidades administrativas. Por el momento se presenta un avance, ya 
que cada integrante dispone de más tiempo para el estudio de la información. 
Sin duda, la contingencia ha beneficiado las actividades en materia de 
transparencia. 
La titular de la Unidad de Transparencia emite el recordatorio de utilizar los 
diversos materiales didácticos que ha emitido el departamento de monitoreo 
del ITAI para la carga de información en el SIPOT. Además de otras 
responsabilidades como Sujetos Obligados. 
Siendo las 19:00 hrs se dio por terminada la reunión. 
 
Siendo las 19:20 horas se da por terminado la asamblea del día 24 

de Junio del 2020,  de manera virtual por la app de Zoom,  en la 

ciudad de Tepic, Nayarit. 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


