




H. Congreso del Estado: 13  

OFS: 1  

Total de solicitudes: 14     

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 14 

Personas Jurídicas Colectivas: 0  

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 0 

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  
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Escrito Libre 
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Formato 
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Infomex 

 
8 

 
3 

 
11 

 

Correo Oficial 
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10 
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14 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

 Infomex  

folio:  

00147715 

01-sep-

15 

Carlos 

Velázquez 

Gómez 

Les solicito la iniciativa de reforma a la 

constitución de Nayarit del año 2009, así 

como el 

dictamen de la reforma por parte del 

Congreso Local. 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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. 

 

03-sep-15 2 Positivo  

Sistema 

Infomex 

folio: 

00147915 

01-sep-

15 

Fabián  

García 

Castrejón 

Solicito información detallada del 

PADRÓN DE PROVEEDORES Nombre 

del Proveedor GRUPO PUBLICITARIO 

CONSENSOS 

S.A. DE C.V. 

-Remuneración económica que ha 

recibido en el lapso de tiempo ya 

señalado 

-Copia Digitalizada del Contrato 

CORRESPONDIENTE DEL CUATRO 

TRIMESTRE DE 2014 AL MES DE 

JULIO 

EJERCICO FISCAL 2015 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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-sep-15 7 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo 

 Oficial            

02-sep-15 

02-sep-15 

Enrique 

Hernández 

Quintero 

Por este conducto me permito solicitar a 

usted fotocopia simple de los recibos de 

pago, talones de cheque. impresiones 

de transferencias bancarias o cualquier 

otro documento comprobatorio de los 

pagos por concepto de salario, 

compensaciones ordinarias y 

extraordinarias, dietas, bonos o 

cualquier otro monto a la diputada 

María Felicitas Parra Becerra durante el 

período comprendido de enero a agosto 

del 2015 Sirva la presente para que se 

me indique el monto y la forma de pago 

de las fotocopias que se generen con 

mi solicitud. 

Se dio respuesta vía correo 

oficial, a la solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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. 

23-sep-15 14 Positivo 

Sistema 

Infomex 

folio:  

00147715 

07-sep-15 
Alan Vargas 

Juárez 
sueldo de un diputado 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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. 

09-sep-15 2 Positivo 

Formato  

folio:  009 
11-sep-15 

Lorena  

Villaseñor  

Copia de transparencia y cumplimientos 

de los c. diputados en asistencia y 

faltas del mes de noviembre del 2014 a  

11 septiembre del 2015. 

Se hizo entrega de copias 

simples a la solicitante, 

donde 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. 

22-sep-15 7 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex  

folio: 

00153015 

14-sep-15 

Rodrigo 

Coyote 

Tarango 

Exposición de Motivos de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, y 

el diario de debates 

para su aprobación. 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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. 

18-sep-15 4 Positivo 

Sistema 

Infomex 

Folio: 

00155015 

18-sep-15 

Daen Arturo 

Ascensión 

Martínez 

Quiero saber cuál es el sueldo mensual 

y dieta, en bruto y en neto, de los 

diputados de Nayarit, y conocer qué 

prestaciones tienen, además de apoyos 

para combustible y teléfono. 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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-sep-15 4 Positivo 

Sistema 

Infomex  

Folio:  

00155315 

21-sep-15 

Miguel 

Alejandro 

Torres 

Jiménez 

Exposición de motivos de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Nayarit 

(Decreto número 

7842) 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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. 

 

01-oct-15 8 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex   

folio:  

00158815 

29-sep-15 
Mario García 

Lobato 

Exposición de motivos de la Ley de 

Ingresos para la Municipalidad de 

Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal de 

2015; o, en su caso, el acta de sesión a 

través de la cual el congreso del estado 

de Nayarit aprobó 

dicha ley. 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 
al solicitante, dónde se le 
comunicó que en 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. 

02-oct-15 3 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex   

folio: 

00148915 

04-sep-15 

Miguel  

Juárez 

Trejo 

Solicitud de Información al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 

sobre las 

multas interpuestas al XL Ayuntamiento de 

Tepic durante el ejercicio 2015, respecto al 

Art. 7 Bis de la LEY DEL 

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 

DEL ESTADO DE NAYARIT, desglosando: 

Fecha, Número de oficio 

donde les notificaron, monto y concepto de la 

multa. 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 
al solicitante, dónde se le 
comunicó que en 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. 

25-sep-15 14 Positivo 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex 

folio: 

00159315 

01-oct-15 

Ricardo 

Alejandro 

Díaz 

Zaragoza 

Necesito que me hagan favor lo más pronto 

que les sea posible de enviar al correo 

registrad, 

la versión actualizada de la Constitución 

Política de Nayarit, en formato PDF, y que ya 

incluya la Reforma Electoral. 

En las páginas del IEPC y de su Congreso 

Publican una pero no actualizada. Gracias 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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. 

19-oct-15 12 Positivo 

Sistema 

Infomex 

folio: 

00160015 

05-oct-15 

José René 

Cervantes 

Olivares 

Respecto de los procedimientos de juicio 

político, declaración de procedencia o juicio 

de 

desafuero, solicitó las fechas en que éstos se 

hayan solicitado, quienes los presentaron, en 

contra de quienes se 

formularon, trámite que se les dio y la 

resolución final. Ello, entre las fechas de 1917 

a la fecha 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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-nov-15 25 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex  

folio:      

00169115 

19-oct-15 

Esmeralda 

Méndez 

González 

Deseo saber ¿cuál ha sido la historia de los 

juicios políticos en el Estado de Nayarit? 

incluyendo información como: ¿Cuántos han 

habido o se han promovido?, ¿Cuántos han 

concluido o a qué han 

llegado?, ¿Quiénes han sido partícipes en 

ellos?, ¿Cuáles partidos políticos han estado 

involucrados? 

Se dio respuesta vía 

lNFOMEX, al solicitante, 

dónde se le comunicó que 

en 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-nov-15 14 Positivo 

Formato 

051 
22-oct-15 

Guillermo 

Manuel 

Loza Yáñez 

¿Cuántos juicios políticos se han llevado? 

¿Cuántos juicios políticos se han concluido? 

¿Quiénes han interpuesto juicios 

políticos(partidos)?  Todos los antecedentes 

sobre juicios políticos 

Se dio respuesta vía correo 
oficial, al solicitante, dónde se 

le comunicó que en 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-nov-15 14 Positivo 




