
 

Solicitudes de intervención de comunicación 
 

 

 

 Por solicitud de intervención se especificarán los siguientes datos  

Ejercicio Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

Objeto de la 

intervención 

Fundamento legal del 

requerimiento 

Alcance 

temporal 

Autorización 

judicial 

Denominación de la empresa 

concesionaria de los servicios de 

comunicación vía satélite o 

telecomunicaciones que colaboraron en el 

proceso de intervención 

Número total 

de solicitudes 

de 

intervención Artículo Fracción Inciso 

2019 01/Enero/2019 31/Marzo/2019         

2019 01/Abril/2019 30/Junio/2019         

2019 01/Julio/2019 30/Septiembre/2019         

2019 01/Octubre/2019 31/Diciembre/2019         

 

 

 

 



 

Solicitudes de intervención de comunicación 
 

 

 

 

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información 

Fecha de actualización 

de la información 

Fecha de validación de 

la información 

Nota 

Secretaria del Ayuntamiento 11/Abril/2019 11/Abril/2019 Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit no genera ni detenta la información relativa al listado de 

solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 

comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación 

Secretaria del Ayuntamiento 12/Julio/2019 12/Julio/2019 Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit no genera ni detenta la información relativa al listado de 

solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 

comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación 

Secretaria del Ayuntamiento 12/Octubre/2019 12/Octubre/2019 Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit no genera ni detenta la información relativa al listado de 

solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 

comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación 

Secretaria del Ayuntamiento 11/Enero/2020 

 

11/Enero/2020 Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit no genera ni detenta la información relativa al listado de 

solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 

aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 

comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación 

 


