
Instituto para la Transparencia y 

Acceso a la Información pública del 

Estado de Nayarit

Artículo 58 del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información pública

Informe estadístico de las solicitudes y quejas recibidas.

Dentro de los 

primeros diez días 

hábiles de cada 

bimestre.

Instituto para la Transparencia y 

Acceso a la Información pública del 

Estado de Nayarit

Artículo 36 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la 

Información Pública

1. El número y tipo de solicitudes de información presentadas y sus 

resultados, incluidas aquéllas en las que no fue posible localizar la 

información en los archivos;

2. Los tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes;

3. El estado en que se encuentran las denuncias presentadas por 

Instituto o ante los órganos internos de control, y

4. Las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley y demás 

disposiciones aplicables.

Dentro de los 

primeros veinte días 

hábiles del mes de 

enero de cada año.

Este tipo de informes 

FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

              ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
               ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

Solicita Fundamento Legal Clase de informe
Fecha de 

Presentación
Comentarios

H. Ayuntamiento Municipal

Artículo 22 fracción XXI, 27 párrafo 

tercero, 28 y 31 fracción XI de la Ley 

de agua potable y alcantarillado del 

Estado de Nayarit.

Actividades realizadas

Estado general del organismo

Cuentas de su gestión

Resultado de estados financieros

Avances de programas de operación anual

Anualmente y no 

existe fecha 

designada ni plazo 

determinado

Este tipo de informes 

se presentan 

trimestralmente por 

práctica durante la 

sesión de la junta de 

gobierno.

Junta de Gobierno

Artículo 29 fracción IV del 

Reglamento para la Prestación de 

los servicios de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y 

disposición final de lodos y aguas 

residuales en el municipio de Bahía 

de Banderas, Nayarit.

Actividades realizadas

Estado general del organismo

Cuentas de su gestión

Resultado de estados financieros

Avances de programas de operación anual

Trimestralmente 

durante la sesión de 

la junta de gobierno

ACTUALIZACION:  Bimestral
Última Actualización

18/Septiembre/2013   .


