


TOTAL DE SOLICITUDES: 43 
(Cuarenta y tres)     

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 27 

Personas Jurídicas Colectivas: 
16 

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 0 

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  

 

40 

3 

Noviembre

Diciembre



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de 

Noviembre  

 
Mes de 

Diciembre 

 
Total Mensual 

 

Escrito Libre 
 

0 
 

0 
 

0 

 

Formato 
 

2 
 

0 
 

2 

 

Sistema Infomex  
 

34 
 

3 
 

37 

 

Correo Oficial 
 

4 
 

0 
 

4 

 
Total de 
Solicitudes  

 
40 

 
3 

 
43 



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

01-nov-14 Dulce Ramos Cardona Física 

Solicito los documentos que avalen la compra

(tipo,costo,cobertura) del seguro de gastos médicos

de todo el personal (diputados,personal de

confianza,familiares,etc.) que lo tenga asignado, desde 

el inicio de la Legislatura a la fecha de recepción de

esta solicitud.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término Legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

6 10-nov-14 Positivo

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

Sistema 

Infomex      

folio:        

00133814



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

03-nov-14 Gerardo Gomez Álvarez Física 

Solicito conocer el número de procedimientos de

Juicio Político a Servidores Públicos,llevados a cabo en

las Legislaturas XXIX y XXX, y en su caso, los archivos

electrónicos de los documentos que los asentaron. Los

archivos electrónicos de los documentos que

respalden los procedimientos completos, de solicitud

de juicio político

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término Legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

5 10-nov-14 Positivo

11-nov-14 José Hernández Soberón Física 

Los registros contables y los recibos, facturas ,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional

(representado en el Estado por José Ramón Cambero

Pérez) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura. 

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término Legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

8 25-nov-14 Positivo

11-nov-14 Transparencia Legislativa 
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los

recibos,facturas,comprobantes y reportes del gasto

del Grupo Parlamentario del Partido Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término Legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

8 25-nov-14 Positivo

sistema 

Infomex      

folio:        

00134214

Sistema 

Infomex         

folio:                           

00139014

Sistema 

Infomex                          

folio:            

00139114



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

11-nov-14 Transparencia Legislativa 
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los

recibos,facturas,comprobantes y reportes del gasto

del Grupo Parlamentario del Partido Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

8 25-nov-14 Negativo

11-nov-14 Transparencia Legislativa 
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los

recibos,facturas,comprobantes y reportes del gasto

del Grupo Parlamentario del Partido Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

8 25-nov-14 Negativo

11-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los

recibos,facturas,comprobantes y reportes del gasto

del Grupo Parlamentario del Partido Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

8 25-nov-14 Negativo

Sistema 

Infomex             

folio:      

00139314           

Sistema 

Infomex        

folio:     

00139414

Sistema 

Infomex            

folio:            

00139214



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

11-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los

recibos,facturas,comprobantes y reportes del gasto

del Grupo Parlamentario del Partido Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública 

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

8 25-nov-14 Negativo

11-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los

recibos,facturas,comprobantes y reportes del gasto

del Grupo Parlamentario del Partido Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

8 25-nov-14 Negativo

11-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los

recibos,facturas,comprobantes y reportes del gasto

del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

(representado en el Estado por Luis Alberto Salinas

Cruz) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término Legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

8 25-nov-14 Positivo

Sistema 

Infomex folio:        

00139514

Sistema 

Infomex folio:         

00139614

Sistema 

Infomex     

folio:         

00139714



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

13-nov-14
Karla Susana Guillén 

Reyes 
Física

Copia simple de toda la información referente a la

revocación de mandato, es decir, acerca de algún

antecedente que se haya dado en el Estado de

Nayarit, así como el procedimiento o etapas

procesales para hacer efectiva dicha facultad.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Correo Oficial, al

solicitante, dónde se le comunico que en el

archivo adjunto encontrará la respuesta a

su solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

15 05-dic-14 Positivo

12-nov-14 Vicente Rocha González Física

Copia simple de facturas que amparen la adquisición

de vehículos automotores a partir de la instalación de

la XXXI Legislatura. Además del número completo de

unidades compradas a agencias automotrices, la

bancada a las que fueron asignadas o funcionario del

congreso que haga uso de éstas.

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

8 25-nov-14 Positivo

12-nov-14 Vicente Rocha González Física

Se solicita copia simple de los siguientes documentos:

A)Orden del día, B)Lista de asistencia, C)Acta, D)Diario

de debates, de la sesión privada ordinaria No.23,

llevada a cabo por la XXXI Legislatura el día 31 de

octubre de 2014 a las 19:00 horas, en la sala Lic.

Benito Juárez García.

Copias simples Reservada

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 03-dic-14 Negativo

Formato   12-

nov-14

Sistema 

Infomex   

folio:    

00140614

Sistema 

Infomex     

folio:         

00140314



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

12-nov-14 Vicente Rocha González Física

Se solicita copia simple de los siguientes documentos:

A)Orden del día, B)Lista de asistencia, C)Acta, D)Diario

de debates, de la sesión privada ordinaria No.23,

llevada a cabo por la XXXI Legislatura el día 31 de

octubre de 2014 a las 19:00 horas, en la sala Lic.

Benito Juárez García.

Copias simples Reservada

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 03-dic-14 Negativo

15-nov-14
José Daniel Amaya 

Carvajal
Física

El propósito del presente correo es, debido a una

investigación que actualmente realizo con relación al

tema de "EL JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE

NAYARIT", solicitar de su valioso apoyo para conocer

de los Juicios Políticos promovidos ante este Poder

Legislativo Local en los últimos años, de contar con la

información documentada relacionada con el tema,

me sería grato que se me proporcionaran copias

simples(documentos digitalizados) sobre casos en

particular, donde se haya hecho uso de este medio de

control político. Sin otro en particular por el momento, 

agradeciendo de antemano, quedo a su disposición

por este mismo medio para recibir información. 

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Correo Oficial, al

solicitante, dónde se le comunico que en el

archivo adjunto encontrará la respuesta a

su solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

24 22-dic-14 Positivo

Sistema 

Infomex folio:           

00140414

Correo Oficial           

15-nov-14



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto de Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo ejercido con los

Recursos Financieros asignados a los Grupos

Parlamentarios del Congreso del Estado de Nayarit

durante la XXX Legislatura

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 05-dic-14 Positivo

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto de Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano

ejercido con los Recursos Financieros asignados a los

Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de

Nayarit durante la XXX Legislatura

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano

(coordinado por el diputado Manuel Bernardo

Carbonell Ortega) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 05-dic-14 Positivo

Sistema 

Infomex folio:   

00143014

Sixtema 

Infomex    

folio:    

00143114   

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00143214 



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

ejercido con los Recursos Financieros asignados a Los

Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de

Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 05-dic-14 Positivo

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

ejercido con los Recursos Financieros asignados a Los

Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado de

Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional

(coordinado por el diputado José Ramón Cambero

Pérez) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a Los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 05-dic-14 Positivo

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00142114

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00142214

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00142414



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional

(coordinado por el diputado José Ramón Cambero

Pérez) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a Los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional

(coordinado por el diputado José Ramón Cambero

Pérez) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a Los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional

(coordinado por el diputado José Ramón Cambero

Pérez) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a Los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

Sixtema 

Infomex    

folio:  

00142814

Sixtema 

Infomex    

folio:  

00142714

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00142514



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto de la

Representación Parlamentaria del Partido Verde

Ecologista de México ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 05-dic-14 Positivo

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto de la

Representación Parlamentaria del Partido Verde

Ecologista de México ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

18-nov-14 José Hernández Soberón Física

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto de la

Representación Parlamentaria del Partido Verde

Ecologista de México ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00142614

Sixtema 

Infomex    

folio:  

00142914

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00142314



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática (coordinado por la diputada Sonia

Nohelia Ibarra Fránquez) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 05-dic-14 Positivo

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática (coordinado por la diputada Sonia

Nohelia Ibarra Fránquez) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

Sixtema 

Infomex    

folio:  

00143314

Sixtema 

Infomex    

folio: 

00143414



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

5 25-nov-14 Negativo

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática (representado en el Estado por Juan

Arturo Marmolejo Rivera) ejercido con los Recursos

Financieros asignados a Los Grupos Parlamentarios del

Congreso del Estado de Nayarit durante la XXX

Legislatura.

Copia simple Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

5 25-nov-14 Negativo

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Nueva Alianza

(representado en el Estado por Luis Alberto Salina

Cruz) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a Los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

13 05-dic-14 Positivo

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00143614

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00143714

Sixtema 

Infomex     

folio:  

00143514



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 Transparencia Legislativa
Jurídica 

colectiva 

Los registros contables y los recibos, facturas,

comprobantes y reportes del gasto del Grupo

Parlamentario del Partido Nueva Alianza

(representado en el Estado por Luis Alberto Salina

Cruz) ejercido con los Recursos Financieros asignados

a Los Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado

de Nayarit durante la XXX Legislatura.

Copias simples Pública

De conformidad a lo estipulado en el

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la facultad

de esta Unidad de Enlace a no dar trámite

a solicitudes cuando se haya entregado

respuesta de información sustancialmente

idéntica a una solicitud de la misma

persona.

13 05-dic-14 Negativo

18-nov-14 Ricardo Herrera Campos Física

Suma total de recursos de recursos en efectivo y

especie que recibe cada uno de los diputados

funcionarios de primer nivel del Congreso de Nayarit

mensualmente, incluido los presupuestados y de

suministro discrecional, es decir los recursos

destinados a gastos directos y por comprobar, Sueldo ,

prestaciones como gasolina, alimentos, vehículos

gastos de representación, sueldos de asesores

viáticos, seguros, seguros de vida, sueldos para

asistentes, recursos para coordinadores de fracción

parlamentaria, presidentes, vocales de comisiones

etc., el objetivo es determinar cuánto dinero directo e

indirecto reciben los diputados y funcionarios de

primer nivel en el Congreso  

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

12 05-dic-14 Positivo

Sixtema 

Infomex    

folio:    

00143814

Sixtema 

Infomex    

folio:   

00143914



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

18-nov-14 Ricardo Herrera Campos Física

Suma total de recursos de recursos en efectivo y

especie que recibe cada uno de los diputados

funcionarios de primer nivel del Congreso de Nayarit

mensualmente, incluido los presupuestados y de

suministro discrecional, es decir los recursos

destinados a gastos directos y por comprobar, Sueldo ,

prestaciones como gasolina, alimentos, vehículos

gastos de representación, sueldos de asesores

viáticos, seguros, seguros de vida, sueldos para

asistentes, recursos para coordinadores de fracción

parlamentaria, presidentes, vocales de comisiones

etc., el objetivo es determinar cuánto dinero directo e

indirecto reciben los diputados y funcionarios de

primer nivel en el Congreso 

Copias simples Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

12 05-dic-14 Positivo

Sixtema 

Infomex        

folio: 

00144014



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

20-nov-14
Marco Vinicio Aguilera 

Garibay
Física

solicito tengan a bien proporcionar copia de la

ESPOSICIÓN DE MOTIVOS , en virtud de la cual el H.

Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a

través de la XXVIII Legislatura, determinó ADICIONAR

LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO

PENAL Y REFORMAR EL TERCER PÁRRAFO DEL

ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

Dicha reforma fue publicada en el Periódico Oficial de

Gobierno del Estado de Nayarit , en la Sección

Novena, Tomo CLXXVII, de fecha 24 de Mayo de 2006,

no obstante , la solicitud de información que

atentamente se hace, lo es respecto ala EXPOSICION

DE MOTIVOS, que fue presentada, discutida y

aprobada por la XXVIII Legislatura del H. Congreso del

Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Correo Oficial, al

solicitante, dónde se le comunico que en el

archivo adjunto encontrará la respuesta a

su solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

10 04-dic-14 Positivo

24-nov-14 Olivia Ortiz Hernández Física

Solicito a quien corresponda del Congreso del Estado

de Nayarit, me permita los archivos correspondientes

al tema, avances y resultados que se ha realizado por

las diferentes instancias involucradas con la protección

de NIÑOS DE LA CALLE. 

Copia simple Improcedente 

Improcedente por no cumplir la 

prenvención que alude el art. 54 

L.T.A.I.P.N.

5 09-dic-14 Negativo

Correo Oficial             

20-nov-14

Correo  Oficial           

24-nov-14



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o  Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Duración del 

trámite 

Fecha de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

N O V I E M B R E

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                                                      

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

29-nov-14 Carlos Rubén Lepe Lepe Física

Requiero la Exposición de Motivos del siguiente

Decreto Publicado con fecha 24 de Mayo de 2006,

Tomo CLXXVIII, Sección Novena, número 081. Se

adiciona la Fracción XVI al Artículo 369.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

donde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N

3 04-dic-14 Positivo

30-nov-14 Raúl Torres González Física
Solicito una copia del Informe del Resultado de la

Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013
Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

donde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N

5 08-dic-14 Positivo

30-nov-14 Raúl Torres González Física

Solicito el currículum vitae detallado de Roy Rubio

Salazar, Auditor General del Órgano de Fiscalización

Superior Del Estado De Nayarit.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

donde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N

5 08-dic-14 Positivo

Sistema 

Infomex     

folio:       

00149514

Sistema 

Infomex     

folio: 

00149714

Sistema 

Infomex    

folio:        

00150014



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

Fecha de 

respuesta 

Resultado de la 

solicitud de 

información 

05-dic-14
Yorllhy Yankovich 

Estrada Galeano
Física

Por este medio quisiera saber los nombres, salarios y

fecha de contratación de los asesores de la diputada

local del Estado de Nayarit Candy Anisoara Yescas

Blancas que son erogados por el gobierno.

Copia simple

Improcedente por 

no cumplir la 

prevención que 

alude el art. 54 de 

la  L.T.A.I.P.N.

Improcedente por no cumplir la

prevención que alude el art. 54 L.T.A.I.P.N.
10 19-dic-14 Negativo

08-dic-14
Francisco Guadalupe 

Acosta Ibarra
Física

Convenio de compra de agua purificada con alguna

empresa para consumo de los Legisladores
Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

5 15-dic-14 Positivo

INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL  DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                          

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

D I C I E M B R E

Sistema 

Infomex     

folio:      

00151614   

Sistema 

Infomex     

folio:       

00152514



Fecha de 

recepción

Nombre del 

solicitante

Persona física 

y/o Jurídica 

colectiva

Documentación solicitada
Copia simple ó 

certificada 

Tipo de 

información 
Respuesta de solicitud 

Tiempo de 

respuesta                    
(días hábiles)

Fecha de 

respuesta 

Resultado de la 

solicitud de 

información 

INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL  DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ENLACE DEL PODER LEGISLATIVO                                                          

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014

Tipo de 

solicitud/ 

Folio 

asignado

D I C I E M B R E

16-dic-14
Brianda Lucia Aguilar 

Bautista
Física

En cada caso se solicita cordialmente responder con la información

requerida para los años de 2011 en adelante y de

no contar con la información favor de especificar dónde puede encontrarse

o a quién se debe dirigir la nueva

solicitud de información. adecuada para responder la pregunta.

1. ¿Existe una comisión de equidad y género (o equivalente) en el congreso

de Nayarit?

1.a) En caso de que la repuesta anterior sea afirmativa, favor de contestar

las siguientes preguntas:

• ¿Cuándo se creó la comisión de equidad y género (o equivalente) de

Nayarit?

• ¿Cuántos integrantes tiene?

• ¿Cuántas reuniones tuvo la comisión en el último año legislativo (indicar el

año)?

• ¿Quiénes han sido presidentes de esta comisión de 2011 a la fecha?

• ¿Cuál fue el presupuesto de la comisión de equidad y género (o

equivalente) en el último año legislativo?

• ¿Esta comisión cuenta con algún apoyo legislativo particular? En caso de

que la respuesta sea afirmativa, favor de

especificar qué tipo de apoyo recibe.

• Con respecto a la actividad legislativa, favor de contestar las siguiente

preguntas:

o ¿Cuántas iniciativas han presentado los integrantes de esta comisión en el

tema de atención a las mujeres de

Nayarit?

o ¿Cuántos dictámenes ha presentado la comisión en el tema de atención a

las mujeres de Nayarit?

Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta y/o redacción que pudieran

resultar ambiguos(as) y/o confusos(as)

se solicita atentamente responder con toda información en su poder que a

su criterio sea equivalente o resulte más

adecuada para responder la pregunta.

Copia simple Pública

Se dio respuesta vía Infomex, al solicitante,

dónde se le comunicó que en el archivo

adjunto encontrará la respuesta a su

solicitud, la cual fue atendida dentro del

término legal establecido en el artículo 59

de L.T.A.I.P.N.

14 21-ene-15 Positivo

Sistema 

Infomex   

folio:     

00154114


