INFORME BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO - JUNIO 2014.

TOTAL DE SOLICITUDES: 9 (Nueve)

Solicitudes por mes

TIPO DE SOLICITUDES:
• Personas físicas: 9
• Personas jurídicas colectivas: 0

1

Mayo
RECURSOS O QUEJAS
PRESENTADAS:
• Ante el ITAI: 0
• Ante el Órgano Interno de Control: 0

8

Junio

MEDIO DE ADMISIÓN

Mes

Escrito libre o
formato

Sistema
Infomex

Correo oficial

Mayo

0

1

0

Junio

0

6

2

Total

0

7

2

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INFORME ESTADÍSTICO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014

No.

Fecha

Nombre del
solicitante

Vía de
solicitud
presentada

Documentación solicitada

Trámite

Fecha de
Respuesta

Modalidad
Duración del
solicitada para
trámite en
la entrega de
días hábiles
información

Sentido de la
respuesta

MAYO

1

Sistema
Rami Schwartz Infomex.
14-may-14
Averbuch
Folio:
00066214

¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de
base del congreso del estado? ¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la
nómina de los trabajadores de confianza del congreso del estado? ¿Que criterios se Oficialía Mayor
utilizaron para elegir el servicio de Pago Electrónico de la nómina de los trabajadores de
base del congreso del estado?

JUNIO

30-may-14

11

Sin costo

Procedente.
Información
disponible.

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INFORME ESTADÍSTICO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014

No.

2

Fecha

Nombre del
solicitante

Vía de
solicitud
presentada

Documentación solicitada

Trámite

Esperando que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó la siguiente información
respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta
con Proyecto de Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 16, 20
fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de
1996 (en materia de delitos conexos) remitida por el Congreso de la Unión:
1. ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión?
a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta
anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local.
2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta
Sistema
Arturo Centeno
Secretaría
18-jun-14
Infomex. Folio materia de esta solicitud?
Valencia
General
a. Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso
82614
legislativo.
3. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada?
a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la Comisión de la
Minuta en cuestión.
4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior?
6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7. ¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en
cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?

Fecha de
Respuesta

09-jul-14

Modalidad
Duración del
solicitada para
trámite en
la entrega de
días hábiles
información

15

Sin costo

Sentido de la
respuesta

Procedente.
Información
disponible en la
página oficial.

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INFORME ESTADÍSTICO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014

No.

3

Fecha

Nombre del
solicitante

Vía de
solicitud
presentada

Sistema
Arturo Centeno Infomex.
18-jun-14
Valencia
Folio
00082714

Documentación solicitada

Esperando que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó la siguiente información
respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta
con Proyecto de Decreto por el que se declara adicionado un párrafo tercero a la fracción
XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005 (respecto a los delitos de
materias concurrentes)remitida por el Congreso de la Unión:
1. ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión?
a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta
anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local.
2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta
materia de esta solicitud?
a. Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso
legislativo.
3. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada?
a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la Comisión de la
Minuta en cuestión.
4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior?
6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7. ¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en
cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?

Trámite

Secretaría
General

Fecha de
Respuesta

09-jul-14

Modalidad
Duración del
solicitada para
trámite en
la entrega de
días hábiles
información

15

Sin costo

Sentido de la
respuesta

Procedente.
Información
disponible en
la
página
oficial.

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INFORME ESTADÍSTICO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014

No.

4

Fecha

Nombre del
solicitante

Vía de
solicitud
presentada

Sistema
Arturo Centeno Infomex.
18-jun-14
Valencia
Folio
00082814

Documentación solicitada

Trámite

Respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de julio de 2011 (materia de trata de personas) remitida por
el Congreso de la Unión:
1. ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión?
a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la
Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso
Local.
2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la
Minuta materia de esta solicitud?
Secretaría
a. Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del General
proceso legislativo.
3. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada?
a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la Comisión de
la Minuta en cuestión.
4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior?
6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7. ¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un
grupo parlamentario)?

Fecha de
Respuesta

09-jul-14

Modalidad
Duración del
solicitada para
trámite en
la entrega de
días hábiles
información

15

Sin costo

Sentido de la
respuesta

Procedente.
Información
disponible en
la
página
oficial.

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INFORME ESTADÍSTICO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014

No.

5

Fecha

Nombre del
solicitante

Vía de
solicitud
presentada

Documentación solicitada

Trámite

Esperando que se encuentre bien, de la manera más atenta solicitó la siguiente información
respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la Minuta
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XII del
artículo 73 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012 (materia delitos contra periodistas) remitida
por el Congreso de la Unión:
1. ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión?
a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la Minuta
anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso Local.
2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la Minuta
Sistema
Arturo Centeno
Secretaría
18-jun-14
Infomex. Folio materia de esta solicitud?
Valencia
General
a. Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del proceso
00082914
legislativo.
3. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada?
a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la Comisión de la
Minuta en cuestión.
4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior?
6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7. ¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la Minuta en
cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un grupo parlamentario)?

Fecha de
Respuesta

09-jul-14

Modalidad
Duración del
solicitada para
trámite en
la entrega de
días hábiles
información

15

Sin costo

Sentido de la
respuesta

Procedente.
Información
disponible en la
página oficial.

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INFORME ESTADÍSTICO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014

No.

6

Fecha

Nombre del
solicitante

Vía de
solicitud
presentada

Sistema
Arturo Centeno Infomex.
18-jun-14
Valencia
Folio
00083014

Documentación solicitada

Trámite

Respecto al Proceso de Reforma Constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta legislatura dio a la
Minuta con Proyecto de DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia política-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
febrero de 2014 (materia electoral) remitida por el Congreso de la Unión:
1. ¿Qué día recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión?
a. Anexar oficio con el cual el Congreso de la Unión remitió al Congreso Local la
Minuta anteriormente citada, de preferencia con sello de recepción del Congreso
Local.
2. ¿Qué día se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de la
Secretaría
Minuta materia de esta solicitud?
General
a. Anexar copia digital del Dictamen de la Comisión de la Minuta materia del
proceso legislativo.
3. ¿Qué día se aprobó el Dictamen de la Comisión de la Minuta citada?
a. Anexar Gaceta Parlamentaria con la aprobación del Dictamen de la Comisión de
la Minuta en cuestión.
4. ¿Cuántos votos a favor tuvo el Dictamen anterior?
5. ¿Cuántos votos en contra tuvo el Dictamen anterior?
6. ¿Cuántas abstenciones tuvo el Dictamen anterior?
7. ¿Cuál fue la integración por grupo parlamentario de la Legislatura que voto la
Minuta en cuestión (incluyendo los diputados que no integraban, en su caso, un
grupo parlamentario)?

Fecha de
Respuesta

09-jul-14

Modalidad
Duración del
solicitada para
trámite en
la entrega de
días hábiles
información

15

Sin costo

Sentido de la
respuesta

Procedente.
Información
disponible en
la
página
oficial.

UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INFORME ESTADÍSTICO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014

No.

7

Fecha

23-jun-14

Nombre del
solicitante

Eduardo
Ocampo
Cabrera

Vía de
solicitud
presentada

Documentación solicitada

Correo
Oficial

El monto total de recursos PROFIS transferidos por la Tesorería de la Federación a
este Órgano de Fiscalización Superior, corresponde al importe total asignado a la
EFSL Nayarit, considerado en el Anexo de Distribución y Calendarización de los
Recursos por Entidad Federativa del Programa para la Fiscalización del Gasto
Federalizado

8

1.
Tipo de plataforma que utiliza el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Nayarit para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en
el caso de que sea un desarrollo interno. 2.
El área responsable de la publicación de
23-jun-14 Juan Ruiz García Correo Oficial
contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de
regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal,
así como los procesos de actualización de información.

9

25-jun-14

Janny Hernandez
Gutierrez

Sistema
Infomex

Trámite

OFS

OFS

En cuantas entidades federativas se ha armonizado la legislación para incorporar las
Incompetente
candidaturas independientes.

Fecha de
Respuesta

07-jun-14

Modalidad
Duración del
solicitada para
trámite en
la entrega de
días hábiles
información

10

Sentido de la
respuesta

Sin costo

Procedente.
Información
disponible en
la
página
oficial.

07-jul-14

10

Sin costo

Procedente
nformación
disponible en la
página
oficial
respecto
al
segundo punto,
el primero es
información
reservada.

10-jul-14

10

Sin costo

Incompetente

Total de Solicitudes: 9 (Nueve)

