POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN DE RADIO UNIVERSI DAD
XHUANT
20 DE DICIEMBRE DEL 2D16

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.-

La presente política tiene el

objeto de establecer las bases generales y los

mecanismos para garantizar a cualquier persona el efectivo acceso a la
información , transparentar el ejercicio de la función pública y la protección de los
datos personales en posesión de cualquier autoridad , entidad , órgano y organismo
de la Radio Universidad XHUANT.

ARTICULO 2.-

Esta política se articula con la normatividad vigente y contribuye a los principios
rectores de la Universidad y al cumplimiento de su misión consignada en la Ley
Orgánica , el Estatuto de Gobierno, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información y la legislación universitaria en su conjunto.
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CAPITULO SEGUNDO
FUNDAMENTOS CENTRALES DE LA POLÍTICA
ARTICULO 3.-

Es obligación de La Universidad Autónoma de Nayarit otorgar las medidas
pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en
igualdad de condiciones, por lo que está prohibida cualquier discriminación que
menoscabe la transparencia o acceso a la información que Radio Universidad
XHUANT, partiendo de los valores universitarios pone al alcance de todos por
medio de su portal de internet, de una manera accesible, confiable, verificable ,
veraz, oportuna, atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la
información de toda persona de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Radio Universidad XHUANT se
asegurará en todo momento de que la información generada tenga un lenguaje
sencillo para cualquier persona .

ARTICULO 4.-

Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a
Radio

Universidad

XHUANT.

En

los

casos

en

que

ciertas

facultades,

competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en
función de las causas que motiven la inexistencia .

ARTICULO 5.\.iSIOAO Allro

Los objetivos de la presente política son los siguientes:
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l. Responder a los requerimientos del Reglamento de Transparencia y ~~~~ -f la
información Pública de la Universidad Autónoma de Nayarit.
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11. Brindar espacios para la rendición de cuentas .
111. Garantizar el acceso a la información de forma propicia.
IV. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar
el ejercicio del derecho de acceso a la información ;
V. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejerc1c10 del
derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y
expeditos ;
VI. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir
proactivamente.
VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia así como la
rendición

de cuentas , de una forma

oportuna , verificable,

comprensible ,

actualizada y completa , que se difunda en los formatos más adecuados y
accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones
sociales , económicas y culturales de cada región ;

CAPÍTULO TERCERO
PROCESO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 6.-

La información básica acerca de la transparencia de Radio Universidad se
encontrará de forma permanente en la plataforma general de transparencia ,
cuya liga podrá encontrarse en la página web oficial de la Universidad
Autónoma de Nayarit, en donde se publicarán los conceptos de nómina ,
gastos de operación , cuotas anuales, gastos de mantenimiento, así como
toda la información que la Universidad y su radiodifusora difundirá de ~Af18Jll10,r,
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proactiva .
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ARTÍCULO 7.-

La recepción de solitudes de información más específica estar~
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lineamientos del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de
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la Universidad Autónoma de Nayarit, en los artículos del 56 al 61, en donde se
especifica que las solicitudes serán entregadas al titular de la Unidad de
Transparencia de la Universidad o enlace habilitado en las dependencias
universitarias . A partir de ello, esta misma dará las bases para otorgar las
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer
el derecho de acceso a la información .

ARTÍCULO 8.-

Los requisitos de solicitud de información deberán contener lo siguiente :

1. - Nombre del solicitante o, en su caso , los datos generales del
representante;
11 .- Domicilio o medio para recibir notificaciones;

111.- La descripción de la información solicitada;
IV. - Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización de la
información, y
V.- La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la
cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación,
mediante consulta directa, a través de la expedición de copias simples o
certificadas o la reproducción de cualquier otro medio, tanto electrónicos
como digitales .

CAPITULO CUARTO
INFRACCIONES Y SANSIONES

ARTICULO 9.-
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Se acatarán las infracciones y sanciones contenidas en Artícu~ ~.- ~ ~
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"Infracciones y Sanciones Administrativos" del Reglamento de Transp · ,.~
??.~ ~
y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Nayarit.
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REGLAMENTACION Y VIGENCIA
ARTÍCUL010.-

La presente política se ajusta a los principios, fundamentos y objetivos estipulados
por la Universidad Autónoma de Nayarit, será el Rector quien establecerá los
mecanismos para la aplicación directa de la política.

ARTÍCULO 11.-

Vigencia y obligatoriedad. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

C. Rector
orge Ignacio Peña González
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