
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) Denominación del trámite Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del objetivo del trámite Modalidad del trámite Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado Vigencia de los resultados del trámite

Área y Domicilio donde se gestiona el trámite 

Tabla_526011 Costo Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_526013 Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_526012 Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación de la información (día/mes/año) Fecha de actualización Nota

2020 01/10/2020 31/12/2020 Solicitud de Acceso a la InformaciónPúblico General Que los interesados conozcan y tengan acceso a la información pública generada por el Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes  del CONALEP NayaritPrencial o en Línea http://www.itainayarit.org/pdfs/solicitud-acceso.pdf Solicitud de Información http://www.itainayarit.org/pdfs/solicitud-acceso.pdf 20 Días hábiles 1 0 Gratuito 1 http://www.itainayarit.org/pdfs/articulo33/fraccion1/ley-transparencia-nayarit.pdfPresentar Recurso de Revisión ante el ITAI Nayarit 1 http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/ http://www.infomexnayarit.gob.mx/infomex/ Unidad de Transparencia 31/01/2021 31/01/2021

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

XX. Trámites LTAIPEN_Art_33_Fr_XX La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.


