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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

COMO SOLICITAR INFORMACIÓN:  

La solicitud de información podrá formularse mediante escrito libre; En las oficinas de la 

Auditoría Superior del Estado, dicha solicitud deberá presentarse ante la oficialía de partes de la 

Institución, con atención a la Unidad de Transparencia, ubicada en Avenida Jacarandas No. 371 

Sur, Colonia Tecolote, en Tepic, Nayarit.  

Teléfonos: (311) 2100263 al 65 extensión 108  

Por medios electrónicos al E-mail transparenciaasen@gmail.com 

Mediante  Sistema INFOMEX ingresando a: http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex 

 

 

REQUISITOS QUE DEBERÁ CONTENER LA SOLICITUD:  

1. Referencia precisa de la documentación o elementos en que se contiene la información que 

se solicita.  

2. Lugar y medio señalado para recibir la información o notificaciones. Si el solicitante elige 

como vía la notificación personal y directa, entonces se requerirá que señale un domicilio 

autorizado en el lugar donde se ubique la Unidad de Transparencia.  

3. Opcionalmente, se indicará la modalidad en la que prefiere se otorgue la respuesta a su 

solicitud de información. Dicha modalidad podrá ser: verbal, por consulta directa, copias 

simples, certificadas u otro tipo de medio electrónico. Ante impedimento justificado, el sujeto 

obligado podrá entregar la información en una modalidad distinta a la solicitada.  

4. Nombre y firma autógrafa del solicitante. En el caso de solicitudes electrónicas no será 

exigida la firma.  
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TÉRMINO PARA OBTENER RESPUESTA.  

20 DÍAS HÁBILES. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 

DE NAYARIT.  

Artículo 141. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá 

ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 

resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 


