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Estudios realizados
• Grado de Licenciado en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica
de la Universidad de Guadalajara.
• Especialidad en Métodos para la Estimación y Verificación de
Recursos Pesqueros, bajo los auspicios de la FAO, la Agencia
Noruega para el Desarrollo y el Instituto del Mar de Perú, en el Centro
Regional de Investigaciones Acústicas FAO-NORAD Latinoamérica.
1976.
• Especialidad en Física Marina, detección submarina y sus aplicaciones
pesqueras en el Centro de Física Aplicada “Leonardo Torres
Quevedo”, Madrid, España. 1980.
• Especialización Técnica en Equipo Electrónico marino, bajo los
auspicios de JICA-CONACYT-FURUNO Co. LTD. Nishimomiya,
Japón. 1984.
• Diplomado en Impacto ambiental, Universidad
de GuadalajaraUniversidad Autónoma de Nayarit.1993.
• Diplomado en Comercio exterior, Universidad Autónoma de NayaritSecretaria de Planeación y Desarrollo-Anierm Nayarit.1995.
• Diplomado en Agentes Bióticos del Agave tequilero, Universidad de
Guadalajara-Universidad Autónoma de Nayarit. 2004.
• Diplomado Interinstitucional de Acceso a la Información, Universidad
Autónoma de Nayarit- Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Nayarit. 2009.
• Diplomado Nacional en Transparencia y Acceso a la Información,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo- Instituto de
Acceso a la Información de Michoacán, y asociadas ANUIES. 20102011.
Reconocimientos y Constancias inherentes al cargo actual
Reconocimiento por participación como Ponente dentro del marco del
diplomado “La formación Socio-Ética en la Universidad.” con el tema titulado
“Transparencia” otorgado por la Universidad Autónoma de Nayarit a través
de la Secretaria de Docencia, Dirección de Programas Educativos y
Coordinación de Ejes Transversales. Junio-Agosto de 2017.
Constancia otorgada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit por asistencia al “Taller de
Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia” con duración de 4 horas, celebrado el 20
de Septiembre de 2016.
Constancia otorgada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos Personales y el Instituto de

Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Nayarit, por
asistencia al taller “Lineamientos y criterios para la publicación de la
información de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” con
duración de 7 horas, celebrado el 21 de Abril de 2016.
Constancia otorgada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la información y Protección de Datos personales INAI y el Instituto de
Transparencia y Acceso a la información pública de Nayarit ITAI por haber
asistido a los talleres “Introducción a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública” y “Protección de datos personales en el
Sector Público”, el día 22 de Septiembre de 2015, con una duración de tres
horas en Tepic, Nayarit.
Constancia otorgada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a
la información INAI a través de la Dirección General de Capacitación por la
participación en el curso “Jornada de capacitación en las Entidades
Federativas en materia de Datos Personales”, el 22 de Septiembre de 2015,
en Xalisco, Nayarit, con una duración de tres horas.
Reconocimiento otorgado por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de datos IFAI por la participación en la Semana
Nacional de Transparencia: “Hacia la aprobación de las leyes generales en
materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos
personales y archivos.” Ciudad de México, del 29 de Septiembre al 3 de
Octubre del 2014.
Constancia otorgada por el Instituto de Transparencia e Información Pública
del Estado de Jalisco, por la participación en el 9° Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos de México, Jalisco 2014.
Reformas Constitucionales: Retos y desafíos de los Organismos Públicos
Autónomos. Guadalajara, Jalisco, 5 de Diciembre de 2014.
Profesor titular de la materia “Transparencia”, que se oferta como materia
optativa en el Tronco Básico Universitario, de la Universidad Autónoma de
Nayarit, a partir del Segundo Semestre Enero-Junio del ciclo 2014-2015.
Responsable de la coordinación de las dos emisiones del Diplomado de
Otoño, por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, durante los meses
de octubre a diciembre de 2013 y 2014, en colaboración con el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,
dirigido a titulares de unidades de enlace y servidores públicos relacionados
con el tema de la Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información y la
Protección de los datos personales.
Ponente por dos ocasiones en el “Diplomado de Otoño” 2013 y 2014,
organizado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Nayarit y el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit, con el tema “El titular de la Unidad de Enlace.”

Constancia otorgada por Unidad Académica de Economía y la Coordinación
de Educación Continua, Abierta y a Distancia de la UAN, por la participación
como Ponente en la Conferencia “Transparencia y Acceso a la Información”
en ésa Unidad Académica; 22 de Noviembre de 2012.
Reconocimiento otorgado por la Unidad Académica de Derecho de la UAN y
el Instituto para la Transparencia y el Acceso a la Información del Estado de
Nayarit (ITAI), por la participación como Ponente en el Ciclo de Inducción en
Materia de Transparencia y Acceso al Derecho de Información; 28 de
Septiembre de 2012.
Constancia por asistencia a la Jornada “Transparencia y Universidad”,
auspiciada por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información
Pública” (COMAIP), El Instituto para la Transparencia y el Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI) y, la Universidad Autónoma
de Nayarit (UAN); 25 DE Mayo de 2012.
Constancia por asistencia a la Conferencia “Protección de datos personales
en las IES” otorgada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES); 19 de
Agosto de 2011, siendo sede la Universidad de Guadalajara.
Constancia por haber acreditado el curso “Jornada Universitaria para la
Transparencia”, impartido de Septiembre a Diciembre de 2010 con duración
de 40 horas por El Instituto para la Transparencia y el Acceso a la
Información Pública de Nayarit (ITAI) en instalaciones de la UAN.
Constancia por participación en el “Taller de Dirección Estratégica
Universitaria Red de Observatorios de buenas prácticas de dirección
estratégica universitaria en América Latina y Europa, TELESCOPI,
desarrollado el 16 y 17 de marzo de 2010 en la Universidad de Guadalajara,
bajo el auspicio de La Cátedra Unesco de Dirección Universitaria, la
ANUIES y la Universidad de Guadalajara
Constancia emitida por el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías de la
Universidad Autónoma de Nayarit, por impartir el Curso de Capacitación en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit;
Marzo de 2009.
Reconocimiento por la participación en el I FORO INTER UNIVERSITARIO
“Avances en Transparencia y acceso a la información en la Universidad
pública, otorgado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 4 y 5 de
Mayo de 2006.
Reconocimiento otorgado por Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado en Nayarit (ISSSTE) por la participación como
Aval Social en la “3ª. Encuesta Nacional de Transparencia de la Gestión
Pública 2004”; Mayo del mismo año.

Reconocimiento otorgado por Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado en Nayarit (ISSSTE) por la participación como
Aval Social en la “V Encuesta Nacional de Satisfacción”; Mayo Octubre del
2003.
Constancia otorgada por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en su programa de
Educación Continua, por la participación en el Curso “Negociación Positiva”
celebrado en la Universidad Autónoma de Nayarit del 8 al 10 de Marzo de
2002, con una duración de 24 horas.
Constancia otorgada por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) Región Centro Occidente por
la participación y contribución en el “Foro de Vinculación” efectuado en la
Ciudad de Guanajuato Capital, con una duración de 12 horas, los días 18 y
19 de Abril de 2002.
Funciones generales actuales
Atender y resolver, mediante la gestión institucional y en apego estricto a la
Ley de Transparencia y acceso a la información del Estado de Nayarit, las
solicitudes de información que los miembros de la sociedad presenten ante
ésta instancia.
Informar al Rector y al Instituto de Transparencia del Estado de Nayarit, de
las solicitudes recibidas y atendidas en los tiempos y forma que establece la
ley de referencia y su reglamento.
Propiciar y vigilar la actualización de la información pública que por ley, (Art.
33) la institución debe tener publicada en Internet.
Operar el Convenio de Colaboración suscrito con el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Nayarit como representante de
la Universidad.
Productor y conductor de la emisión radiofónica “Transparencia
Universitaria”, conjuntamente con el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit, que se trasmite los días
sábado y martes de cada semana, por la frecuencia 101.1 de F. M. “Radio
Universidad”.
Profesor titular de la materia de Transparencia en la modalidad de Optativa
libre en el tronco básico universitario desde el semestre Agosto –
Diciembre de 2015 hasta la fecha.
Las demás que le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública, y la propia Legislación universitaria.

Tepic, Nayarit, Julio del 2017.

