
 
 

 
1.- La  Unidad  de  Enlace para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es el vínculo entre el Poder Legislativo y el solicitante de 
información encargada de recibir, dar seguimiento y despachar las solicitudes de 
información en posesión del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, misma que 
está a disposición en la comunidad en general en nuestra página web: 
www.congresonayarit.mx 

 
Podrá solicitar información a la Unidad de Enlace mediante los siguientes 
medios: 

 
• Escrito Libre 
• Formato escrito: Acudir a la oficina de la Unidad de Enlace 
• Por correo electrónico a: uenlace@congresonay.gob.mx 
• Por Sistema Infomex en www.infomexnayarit.gob.mx 

 
 
Requisitos que deberá contener una solicitud: 
 
Artículo 52. La solicitud que se presente deberá contener: 
1. Datos de identificación del sujeto obligado a quien se dirija. 
2. Referencia precisa de la documentación o elementos en que se contiene, la información que 
se solicita. 
3. 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 Enlace. Si el solicitante formula su solicitud de información 
por medio electrónico, empleando el sistema que establezca el Instituto o alguno similar, 
facilitará un correo electrónico cuando el sistema así lo requiera. 
4. Opcionalmente, se indicará la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la 
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. 
5. El nombre y firma autógrafa del solicitante. En el caso de solicitudes electrónicas no será 
exigida la firma. 

 
 
 
 
2.- Unidad de Gestoría Social 
Es la oficina de recepción, organización, control y seguimiento de la gestión de los 
asuntos que sean turnados por los diputados en el ejercicio de sus funciones, en 
atención a los problemas de sus distritos y, en general, todos aquellos que 
impliquen la intervención institucional ante las autoridades federales, estatales y 
municipales. 

 
 
 
3.- Foros de Consulta 
Son los espacios generados por el Poder Legislativo para interactuar con la 
ciudadanía y sectores, a que se involucren en las posibles reformas a una o varias 
leyes, teniendo como principal finalidad obtener de los participantes: comentarios, 
sugerencias, observaciones y aportaciones relacionadas con los temas de análisis. 

http://www.congresonayarit.mx/
mailto:uenlace@congresonay.gob.mx
http://www.infomexnayarit.gob.mx/


4.- Contraloría Interna 
Es la oficina dentro del Poder Legislativo, que recibe y atiende las quejas y 
denuncias que conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, se presenten por la probable responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos del Congreso. 


