H. Congreso del Estado: 10
OFS: 0
Total de solicitudes: 10

4
TIPO DE SOLICITUDES:
Personas Físicas: 10
Personas Jurídicas Colectivas: 0

RECURSOS O QUEJAS
PRESENTADAS:

6

Noviembre

Ante el ITAI: 1
Ante el Órgano Interno de
Control: 0

Diciembre

Medio de
Admisión

Mes de
Noviembre

Mes de
Diciembre

Total de
solicitudes

Escrito Libre

0

0

0

Formato

0

0

0

Sistema
Infomex

4

4

8

Correo Oficial

2

0

2

Total de
Solicitudes

6

4

10

Tipo de
solicitud/
Folio
asignado

Fecha de
recepción

Nombre del
solicitante

Sistema
NOE MOISES
Infomex
11-nov-15 VILLANUEVA
folio:
NANDAYAPA
00178715

Sistema
Infomex
12-nov-15
folio:
00178915

KARINA
NAJERA
CATALAN

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

Duración
del
trámite

Resultado

Se dio respuesta vía
lNFOMEX, al solicitante,
dónde se le comunicó que
solicito el proyecto de Ley de ingresos para el ejercicio
en archivo adjunto
fiscal 2016 presentada hace unos días
encontrará la respuesta a
por el Secretario General de Gobierno, José Trinidad
02-dic-15
su solicitud, la cual fue
Espinoza Vargas, al Presidente del Congreso del
atendida dentro del
Estado.
término legal establecido
en el artículo 59 de
L.T.A.I.P.N.

14

Positivo

Se dio respuesta vía
lNFOMEX, al solicitante,
dónde se le comunicó que
en archivo adjunto
encontrará la respuesta a
02-dic-15
su solicitud, la cual fue
atendida dentro del
término legal establecido
en el artículo 59 de
L.T.A.I.P.N.

13

Positivo

Histórico la constitución política estatal de 1990 a la
fecha. Archivos en PDF o Word.
Versiones de las anteriores y las vigente.

Tipo de
solicitud/
Folio asignado

Fecha de
recepción

Correo Oficial
19-nov-15
19-nov-15

Nombre del
solicitante

Danya
Sangeado

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

Por medio de la presente, solicito tenga a
bien proporcionarme el texto del dictamen de Se dio respuesta vía correo
primera lectura con proyectos de decreto que oficial, al solicitante, dónde se
reforman y adicionan diversas disposiciones le comunicó que en archivo
de la Ley de Educación y de la Ley del
adjunto encontrará la
02-dic-15
respuesta a su solicitud, la cual
Equilibrio Ecológico y Protección al
fue atendida dentro del
Ambiente, ambas para el Estado de Nayarit,
que se presentó en la sesión del día de hoy, término legal establecido en el
artículo 59 de L.T.A.I.P.N.
jueves 19 de noviembre de 2015 en la
Sesión Ordinaria

Duración
del
trámite

Resultado

9

Positivo

Tipo de
solicitud/
Folio asignado

Correo Oficial
21-nov-15

Fecha de
recepción

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

1.Documento con el que se funda y motiva el
nombramiento del C. Juan Antonio Domínguez
Castañeda como Auditor Especial del Órgano de
Fiscalización Superior;
2.Copia del expediente con el que participó en el
proceso para obtener tal posición en el citado Órgano
de Fiscalización Superior;
3.Exijo, porque es mi derecho, copia del Título
Profesional y de la Cédula Profesional estatal y
federal, del citado funcionario Juan Antonio
Domínguez Castañeda, documentos públicos en el
momento en que ocupó un cargo bajo esos requisitos
específicos:
4.Solicito documento con el que se funda y motiva el
nombramiento del C. Juan Antonio Domínguez
Castañeda como "encargado de la Secretaría General"
José Luis Naya del Honorable (porque tengo documentos oficiales con Cancelación de la solicitud, por
23-nov-15
21-nov-15
su firma), repito, Honorable Congreso del Estado.
parte del solicitante.
González
Hasta donde me quedé, es uno de los Auditores
Especiales del Órgano de Fiscalización, entonces,
sería interesante saber como es posible que "ocupe"
esta otra posición de "encargado", sin renunciar a una
posición "otorgada" por Designación del Pleno del H.
Congreso Estatal en su momento;
5.Copia de los recibos o comprobantes de las últimas
tres quincenas de nómina, además de copia de todas
y cada una de las trasferencias de dinero que el
Órgano de Fiscalización Superior (Como Auditor
Especial) o el H. Congreso del Estado (como
encargado de la Secretaría General) ordenó a la o las
cuentas en las que el C. Juan Antonio Domínguez
Castañeda es titular o cotitular, sean estas de nómina
o cualquier otra.

Duración
del
trámite

Resultado

1

Positivo

Tipo de
solicitud/
Folio asignado

Duración
del
trámite

Resultado

Sistema
Infomex
folio:
00183915

Se dio respuesta vía
Solicito de la manera mas atenta, el video y lNFOMEX, al solicitante,
audio de la Sesión de los
dónde se le comunicó que
integrantes del congreso (diputados), de
en archivo adjunto
Jaime Alberto
27-nov-15
fecha 25 de noviembre de 2015, donde se encontrará la respuesta a 04-dic-15
Meza Bernal
voto el presupuesto de ingresos para el
su solicitud, la cual fue
Estado de Nayarit 2016, votado en
atendida dentro del término
comisiones.
legal establecido en el
artículo 59 de L.T.A.I.P.N.

5

Positivo

Sistema
Infomex
folio:
00184715

Solicito de la manera mas atenta se me
informe si existe proceso
sentencia, sanción o dictamen en torno a
los servidores públicos que fueron
Jaime Alberto
27-nov-15
señalados por clonar permisos de taxis y
Meza Bernal
combis en el estado de Nayarit, en caso de
existir algún procedimiento en contra de los
señalados solicito su nombre, y copia con
costo del procedimiento respectivo.

6

Positivo

Fecha de
recepción

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

Se dio respuesta vía
lNFOMEX, al solicitante,
dónde se le comunicó que
en archivo adjunto
encontrará la respuesta a 07-dic-15
su solicitud, la cual fue
atendida dentro del término
legal establecido en el
artículo 59 de L.T.A.I.P.N.

Tipo de
solicitud/
Folio
asignado

Fecha de
recepción

Correo
Oficial
21-nov-15
21-nov-15

Nombre del
solicitante

José Luis
Naya
González

Documentación solicitada

1.Documento con el que se funda y motiva el nombramiento
del C. Juan Antonio Domínguez Castañeda como Auditor
Especial del Órgano de Fiscalización Superior;
2.Copia del expediente con el que participó en el proceso
para obtener tal posición en el citado Órgano de
Fiscalización Superior;
3.Exijo, porque es mi derecho, copia del Título Profesional y
de la Cédula Profesional estatal y federal, del citado
funcionario Juan Antonio Domínguez Castañeda,
documentos públicos en el momento en que ocupó un cargo
bajo esos requisitos específicos:
4.Solicito documento con el que se funda y motiva el
nombramiento del C. Juan Antonio Domínguez Castañeda
como "encargado de la Secretaría General" del Honorable
(porque tengo documentos oficiales con su firma), repito,
Honorable Congreso del Estado. Hasta donde me quedé, es
uno de los Auditores Especiales del Órgano de
Fiscalización, entonces, sería interesante saber como es
posible que "ocupe" esta otra posición de "encargado", sin
renunciar a una posición "otorgada" por Designación del
Pleno del H. Congreso Estatal en su momento;
5.Copia de los recibos o comprobantes de las últimas tres
quincenas de nómina, además de copia de todas y cada una
de las trasferencias de dinero que el Órgano de
Fiscalización Superior (Como Auditor Especial) o el H.
Congreso del Estado (como encargado de la Secretaría
General) ordenó a la o las cuentas en las que el C. Juan
Antonio Domínguez Castañeda es titular o cotitular, sean
estas de nómina o cualquier otra.

Respuesta
de
solicitud

Desistimiento del
solicitante.

Fecha
Duración
Resultado
de respuesta
del
trámite

23-nov-15

1

Positivo

Tipo de
solicitud/
Folio asignado

Sistema
Infomex
folio:
00185815

Fecha de
recepción

01-dic-15

Nombre del
solicitante

Carmen
Castañeda
Farill

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

1) Solicito el presupuesto aprobado y/o
asignado del archivo de concentración del
Poder
Legislativo del estado
2) Solicito el presupuesto aprobado y/o
asignado del archivo histórico del Poder
Legislativo del estado
Se dio respuesta vía
3) Solicito el total de personal laborando en
lNFOMEX, al solicitante,
el archivo de concentración del Poder
dónde se le comunicó que
legislativo distinguiendo por
en archivo adjunto
régimen de contratación (confianza, base o
encontrará
la respuesta a 08-dic-15
sindicalizados, eventual/honorarios, otro, no
su
solicitud,
la cual fue
especificado)
4) Solicito el total de personal laborando en atendida dentro del término
legal establecido en el
el archivo histórico del Poder legislativo
artículo
59 de L.T.A.I.P.N.
distinguiendo por régimen de
contratación (confianza, base o
sindicalizados, eventual/honorarios, otro, no
especificado)
5) Solicito la ubicación de la(s) oficina(s) del
archivo de concentración y del archivo
histórico del Poder legislativo

Duración
del
trámite

Resultado

5

Positivo

Tipo de
solicitud/
Folio asignado

Sistema
Infomex
folio:
00187815

Fecha de
recepción

14-dic-15

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

Requiero una copia de la nómina pagada al
personal del Congreso de Nayarit la última
Se dio respuesta vía
quincena de noviembre.
lNFOMEX, al solicitante, dónde
Requiero saber cuántas personas laboran en
se le comunicó que en archivo
el Congreso de Nayarit, el nombre de sus
Raúl Torres
adjunto encontrará la
puestos y a qué área están
07-ene-16
González
respuesta a su solicitud, la cual
asignados.
fue atendida dentro del término
Requiero saber cuántas personas tienen
legal establecido en el artículo
base como trabajadores del Congreso y
59 de L.T.A.I.P.N
cuántos son eventuales o
supernumerios.

Duración
del
trámite

Resultado

5

Positivo.

Tipo de
solicitud/
Folio asignado

Sistema Infomex
folio:
RR00008315

Fecha de
recepción

16-dic-15

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Motivo de la Inconformidad. No se me hizo
entrega de la información que solicite, pues lo
que yo solicite fue copia del video de la sesión
del Congreso (Diputados) realizada el día 25 de
noviembre de 2015 quince, donde se discutió el
presupuesto de egresos en comisiones, repito el
día 25 de noviembre de 2015 (La discusión en
Jaime Alberto
comisiones)
Meza Bernal.
Información Solicitada (De origen). Solicito de la
manera mas atenta, el video y audio de la sesión
de los integrantes del Congreso (Diputados), de
fecha 25 de noviembre de 2015, donde se voto
el Presupuesto de Ingresos para el Estado de
Nayarit 2016, votado en comisiones.

Resolución

Trámite.

Tipo de
solicitud/
Folio asignado

Fecha de
recepción

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

Se dio respuesta vía
lNFOMEX, al solicitante,
dónde se le comunicó que
en archivo adjunto
encontrará la respuesta a
21-ene-16
su solicitud, la cual fue
atendida dentro del término
legal establecido en el
artículo 59 de L.T.A.I.P.N

Sistema
Infomex
folio:
00188415

Relación de iniciativas, puntos de acuerdo y
dictámenes, turnadas a la comisión de
Marina Reyes
18-dic-15
Igualdad y Género y Familia durante la XXX
Roldán.
y XXXI legislatura, por fecha de
presentación, presentador y estatus.

Sistema
Infomex
folio:
00188515

Relación de iniciativas, puntos de acuerdo y
Información idéntica a la
Marina Reyes dictámenes, turnadas a la comisión de
18-dic-15
recibida mediante Infomex con 21-ene-16
Roldán.
Igualdad y Género y Familia durante la XXX
número de folio 00188415
y XXXI legislatura.

Duración
del
trámite

Resultado

13

Positivo

13

Positivo

