




TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 27  

Personas Jurídicas Colectivas: 0 

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 0 

Ante el Órgano Interno de Control: 
0  

 

H. Congreso del Estado: 26 
(veintiséis)   

OFS: 1 (una) 

Total de solicitudes: 27 (veintisiete) 

19 

8 

Marzo

Abril



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de 
Marzo 

 
Mes de 

Abril 

 
Total 

Bimestral 

 

Escrito Libre 
 

1 
 

0 
 

1 

 

Formato 
 

1 
 

0 
 

1 

 

Sistema 

Infomex 

 
16 

 
6 

 
22 

 

Correo 

Oficial 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Total de 
Solicitudes 

 

19 
 

8 
 

27 
 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 
Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

 

Resultad

o 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00036015 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Agenda Legislativa de la presente legislatura 

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. 

24-Mar-15 6 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00036115 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Relación de iniciativas turnadas a la comisión de 

Igualdad de Género y Familia durante la 

presente legislatura, por fecha de presentación y 

situación actual (estatus). 

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. 

24-Mar-15 6 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00036215 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Talleres o cursos que contribuyan a fortalecer la 

perspectiva de género en el congreso o 

talleres de asesoría a los legisladores para que 

se incorpore la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo. 

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. 

24-Mar-15 6 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: 

00036315 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Los planes de trabajo que ha presentado la comisión 

de Igualdad de Género y Familia durante la presente 

legislatura 

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. 

10-mar-15 6 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00036415 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Informes de actividades que durante la presente 

legislatura ha presentado la comisión de Igualdad de 

Género y Familia 

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-mar-15 8 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00036515 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Actas de sesiones de la Comisión de Igualdad de 

Género y Familia durante la presente legislatura. 

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-mar-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: 

00036615 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Relación del personal que trabaja en la comisión de 

Igualdad de Género y Familia en la legislatura vigente y su 

respectivo CV en caso de haberlo 

Improcedente por no cumplir 

la prevención que alude el 

art. 54 de la  L.T.A.I.P.N. 
09-mar-15 10 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00036715 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Relación de los funcionarios estatales y/o municipales que 

han comparecido ante la comisión de Igualdad de Género y 

Familia en la presente Legislatura 

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-mar-15 8 Positivo  

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00036815 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Presupuesto mensual asignado a la Comisión de Igualdad 

de Género y Familia de la presente 

legislatura 

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. 

10-mar-15 6 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: 

00036915 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Informe de ejercicio de recursos de la Comisión de Igualdad 

de Género y Familia 

Improcedente por no cumplir 

la prevención que alude el 

art. 54 de la  L.T.A.I.P.N. 
09-Mar-15 10 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00037015 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Estudios y publicaciones de la Comisión de Igualdad de 

Género y Familia de la presente legislatura. 

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-Mar-15 8 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00037115 

02-Mar-15 

Rosa María 

Hernández 

García 

Convenios de Colaboración firmados por la Comisión de 

Igualdad de Género y Familia de la presente legislatura 

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-Mar-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: 

00040615 

09-Mar-15 
Eleazar David 

Farrera Silva 

Lista de asistencia e inasistencia a sesiones ordinarias, 

extraordinarias del pleno del Congreso y de comisiones del 

diputado Gianni Ramírez Ocampo, las actas de sanción 

económica por inasistencias Injustificadas y las 

justificaciones de las inasistencias. El resultado total de las 

sanciones por inasistencia del legislador en cuestión 

 

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. 

 

 

06-abr-15 21 Positivo 

Correo Oficial      

06/03/15 
09-mar-15 

Alberto Macías 

Páez 

solicito copias simples de los Instrumentos de Control y 

Consulta Archivista, los cuales son: Cuadro General de 

Clasificación Archivista, Guía Simple de Archivos y el 

Catalogo de Disposición Documental, esto en base a la Ley 

Estatal de Archivos del Estado. Y el nombre del Titular del 

Archivo General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, 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. 

 

19-mar-15 7 Positivo 

Formato  

No. 004 
10-mar-15 

Dora Patricia 

Vera Velázquez 

Decreto que Reforma el cont. Normativo del art. 1767 del 

Código Civil en Nayarit 

Decreto que Reforma el cont. Normativo del art.157 del 

Cod.Procedimientos Penales del Estado de Nayarit. 

Decreto que Reforma y Adiciona el Cont. Normativo del 

art.372 Cód.. Penal Nayarit 

Se le hizo entrega al 

solicitante de copias simples 

dando respuesta a su 

solicitud de información la 

cual fue atendida dentro del 

término legal establecido en 

el artículo 59 de L.T.A.I.P.N. 

 

11-mar-15 1 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Escrito Libre 

10-mar-15 
10-mar-15 

Dip, Sonia 

Ibarra 

Fránquez 

A) Informe cuántos carros vehiculares se encuentran 

actualmente a nombre del Congreso del Estado de 

Nayarit, y en caso de ser afirmativo exprese los 

modelos, placas, marcas y colores.   

B) B) Informe cuántas camionetas vehiculares se 

encuentran actualmente a nombre del Congreso del 

Estado de Nayarit, y en caso de ser afirmativo exprese 

los modelos, las placas, marcas y colores. 

 

 

Se notificó que le ha sido 

concedido el acceso a la 

información y que ésta se 

encuentra disponible para su 

reproducción en esta Unidad 

de Enlace, de acuerdo a lo 

establecido al art.63 de 

L.T.A.I.P.N. Dándose por 

concluido el trámite. 

08-abr-15 15 Positivo 

Sistema 

 Infomex      

folio:         

00042515  

11-mar-15 

Eduardo 

Guerrero 

Gaona 

¿Existe un mecanismo (unidad, comité, dirección y/o 

similar) que impulse la igualdad de 

género al interior del Poder Judicial del Estado de Nayarit? 

En caso de existir. Se solicita el documento de creación, 

así como la ubicación que ocupa en la estructura orgánica 

dentro del poder judicial. 

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-mar-15 2 Positivo 

Sistema 

Infomex 

Folio: 

00050215 

25-mar-15 

Gustavo 

Guzmán 

García 

Solicito  la información correspondiente a diputados electos 

por partido político de todas las Legislaturas de las que se 

tenga registro. 

 

 

 

 

 

 

 

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-abr-15 11 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:         

00043815 

13-mar-15 
José Ramírez 

Operol 

 

Requiero conocer la declaración 

patrimonial de cada uno de los 

diputados que integran la actual 

Legislatura del H. Congreso de Nayarit, 

así como también requiero se me 

informe el nombre, puesto, sueldo total 

y funciones, que realizan las personas 

que se encuentran laborando en las 

oficinas de cada uno de los diputados 

del  H. Congreso. (actual Legislatura) 

 

 

 

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. 

 

 

06-abr-15 13 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             

06-abr-15 
06-abr-15 

Emanuel 

Briseño 

Solicito  Informes anuales 2012, 2013 y 2014 del resultado 

de cumplimiento a las Líneas Estratégicas y Proyectos del 

Eje Estratégico 2: Desarrollo y Modernización Institucional  

numerales 223 y hasta el 251 del Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2014; aprobado mediante acuerdo del 

Congreso del Estado de Nayarit del 22 de diciembre del 

año 2011 

 

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. 

 

 

20-abr-15 10 Positivo 

Sistema 

Infomex  

folio:          

00054915 

09-abr-15 

Ana Karen 

López 

Balderrama 

Del total de Centros Penitenciarios y CEFERESOS con los 

que cuenta el Estado de Nayarit, 

se requiere saber cuáles tienen clínica u hospital interno. 

 

 

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. 

09-abr-15 1 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:         

00055015 

10-abr-15 

Guadalupe 

Hernández 

Márquez 

*Informe de los recursos financieros recibidos por concepto 

de las percepciones de los 

legisladores 

* Los montos y reportes del gasto de los Grupos 

Parlamentarios ejercidos por concepto de subvenciones 

durante la 

actual legislatura. 

*Las comparecencias de funcionarios en comisiones 

especiales, ordinarias y comités llevados a cabo en la 

actual 

legislatura, con fechas y temas a tratar. 

 

 

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. 

30-abr-15 14 Positivo 

Sistema 

Infomex      

folio:     

00055115 

10-abr-15 

Guadalupe 

Hernández 

Márquez 

*Informe de los recursos financieros recibidos por concepto 

de las percepciones de los 

legisladores 

* Los montos y reportes del gasto de los Grupos 

Parlamentarios ejercidos por concepto de subvenciones 

durante la actual legislatura. 

*Las comparecencias de funcionarios en comisiones 

especiales, ordinarias y comités llevados a cabo en la 

actual legislatura, con fechas y temas a tratar. 

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 

30-abr-15 14 Negativo 



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:     

00065515 

22-abr-15 
Vicente Rocha 

González 

En días pasados trascendió la noticia de la repartición de 

bonos entre los integrantes de la XXXI Legislatura para la 

adquisición de vehículos nuevos. Con base en lo anterior 

se requiere la lista completa de diputados que aceptaron 

dicha prestación, así como de aquellos que la rechazaron. 

Además, se solicita conocer a cuánto asciende el apoyo 

otorgado, tanto de manera individual (por diputado), como 

por bancada y el monto total destinado a la compra de 

vehículos nuevos. Así mismo se pide explicar el 

fundamento legal de esta prestación e informar si este 

beneficio también se extiende a funcionarios del congreso. 

Si la compra de unidades está sujeta a una licitación 

pública se requiere los resultados de dicha convocatoria y 

e nombre de la concesionaria de vehículos que resultó 

ganadora como proveedora. 

 

No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

Sistema 

Infomex      

folio:     

00065615 

22-abr-15 
Vicente Rocha 

González 

 

En días pasados trascendió la noticia de la repartición de 

bonos entre los integrantes de la XXXI Legislatura para la 

adquisición de vehículos nuevos. Con base en lo anterior 

se requiere la lista completa de diputados que aceptaron 

dicha prestación, así como de aquellos que la rechazaron. 

Además, se solicita conocer a cuánto asciende el apoyo 

otorgado, tanto de manera individual (por diputado), como 

por bancada y el monto total destinado a la compra de 

vehículos nuevos. Así mismo se pide explicar el 

fundamento legal de esta prestación e informar si este 

beneficio también se extiende a funcionarios del congreso. 

Si la compra de unidades está sujeta a una licitación 

pública se requiere los resultados de dicha convocatoria y 

e nombre de la concesionaria de vehículos que resultó 

ganadora como proveedora. 

 

No ha concluido el trámite 
No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 



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: 

00068415 

24-abr-15 

Sebastián 

Gómez 

Alcántara 

Solicito saber si existe algún documento, Acuerdo, 

Decreto, Ley, Reglamento o circular por el que se 

determine brindar seguridad a ex servidores públicos como 

ex gobernadores, ex procuradores, ex secretarios u otros. 

Así mismo solicito saber si existe algún documento en 

donde se termine otorgar pensión a estos ex funcionarios ( 

ex gobernadores, ex secretarios , ex procuradores) en 

especial a ex gobernadores, por el desempeño de su 

cargo. Los requisitos para tener derecho a la misma y a 

cuanto asciende dichas  pensiones. 

No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

Correo Oficial 

30-abr-15 
30-abr-15 

Cecilia 

Elizabeth Nila  

Solcito la normatividad vigente aplicable a las cooperativas 

escolares de consumo y de producción en el Estado de 

Nayarit, su metodología de aplicación, las autoridades 

competentes, y si existe algún proyecto de reforma a la 

legislación que en estos momentos se aplica. 

No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 




