H. Congreso del Estado
Total de solicitudes: 11
(Once).
2

TIPO DE SOLICITUDES:
Personas Físicas: 9
Personas Jurídicas Colectivas: 0

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

9

Septiembre
Octubre

Medio de Admisión

Mes de
Septiembre

Mes de
Octubre

Escrito Libre

0

2

Formato

0

0

Sistema Infomex

2

6

Correo Oficial

0

1

Total de
Solicitudes

2

9

Tipo de
solicitud/
Folio
asignado

Fecha de
recepción

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Fecha
Duración
de respuesta
del
trámite

Resultado

Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera
más atenta, sirva proporcionarme la siguiente información y/o
el documento electrónico donde consten los siguientes datos:

Sistema
Infomex
folio:
00183916

Sistema
Infomex
folio:
00204016

04-sep-16

30-sep-16

AntonW.

Marco Antonio
Casabal De la
Rosa

1. Marco jurídico con el que operan sus áreas de
transparencia.
Se dio respuesta vía lNFOMEX, al
2. El tipo de sanciones definidas para los servidores públicos solicitante, dónde se le comunicó que
que no den respuesta a las solicitudes de información.
en archivo adjunto encontrará la
3. Estructura e integración del Comité de Información o
respuesta a su solicitud, la cual fue
equivalente, así como estructura orgánica y composición de la atendida dentro del término legal
Unidad de Transparencia o equivalente.
establecido en el artículo 141 de
4. Perfil curricular y remuneración de los integrantes del
L.T.A.I.P.N.
Comité de Información y de los integrantes de la Unidad de
Transparencia.
5. Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes de
información y perfil de los solicitantes.

Se anexa cuestionario

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 141
de L.T.A.I.P.N.

08-sep-16

3

Positivo

26-oct-18

18

Positivo

Tipo de
solicitud/
Folio
asignado

Fecha de
recepción

Sistema
Infomex folio:
00206516
05-oct-16
Acceso a la
Información

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Se dio respuesta vía lNFOMEX, al
solicitante, dónde se le comunicó
Para saber si cada uno de estos estados cuentan con un que en archivo adjunto encontrará
Marigloria
Consejo o Instituto de Evaluación de
la respuesta a su solicitud, la cual
Canepa Sierra
Políticas Públicas a nivel estatal
fue atendida dentro del término
legal establecido en el artículo 141
de L.T.A.I.P.N.

Documento que contenga la exposición de motivos de las
Sistema
Leyes o Códigos vigentes que regulen mecanismos o
Infomex folio:
instrumentos de participación ciudadana. Como lo es la
Jorge Alberto
00210516
10-oct-16
figura jurídica de consulta popular, referéndum,
Espinoza Moreno
Acceso a la
plebiscito, revocación de mandato; lo anterior de manera
Información
enunciativa y no limitativa.

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 141
de L.T.A.I.P.N

Fecha
de respuesta

Duración
del
trámite

26-nov-16

15

26-nov-16

12

Resultado

Positivo

Positivo

Tipo de
solicitud/
Folio
asignado

Fecha de
recepción

Correo Oficial
Acceso a la 14-oct-16
Información

Sistema
Infomex folio:
00215816
Acceso a la
Información

18-oct-16

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Solicito por este medio el archivo que contenga el
Dictamen con proyecto de Decreto, que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Eduardo Farfán
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, en materia de disciplina financiera y combate a
la corrupción, presentado en la presente Legislatura por
medio electrónico

Chuy del Chuy

Solicito que el Congreso del Estado de Nayarit me
provea de una copia del documento con el que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación le notifica de
la invalidez de las disposiciones previstas en la
constitución de
Nayarit sobre la integración de la Cámara de Diputados
local que contemplaba que ésta se integrara con 18
diputados
uninominales y hasta 12 diputados de representación
proporcional

Respuesta
de
solicitud

Fecha
de respuesta

Duración
del
trámite

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 141
de L.T.A.I.P.N

26-oct-16

8

Positivo

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 141
de L.T.A.I.P.N

26-oct-16

6

Positivo

Resultado

Tipo de
solicitud/
Folio
asignado

Fecha de
recepción

Sistema
Infomex folio:
00217416
19-oct-16
Acceso a la
Información

Sistema
Infomex folio:
00217816
19-oct-16
Acceso a la
Información

Sistema
Infomex folio:
19-oct-16
00217916
Acceso a la
Información

Nombre del
solicitante

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Daniel Méndez
Cárdenas

Se dio respuesta vía lNFOMEX, al
solicitante, dónde se le comunicó
que en archivo adjunto encontrará
¿Qué secciones electorales pertenecen a cada distrito
la respuesta a su solicitud, la cual
local y a cada distrito federal?
fue atendida dentro del término
legal establecido en el artículo 141
de L.T.A.I.P.N

Daniel Méndez
Cárdenas

Solicitud que se encuentra en los
supuestos del artículo 123 del
Reglamento de la Ley de
¿Qué secciones electorales pertenecen a cada distrito
Transparencia y Acceso a la
local y a cada distrito federal?
Información Pública del Estado de
Nayarit,(… Las solicitudes de
información que se presenta
podrán acumularse, a la más
antigua).

Daniel Méndez
Cárdenas

Solicitud que se encuentra en los
supuestos del artículo 123 del
Reglamento de la Ley de
¿Qué secciones electorales pertenecen a cada distrito
Transparencia y Acceso a la
local y a cada distrito federal?
Información Pública del Estado de
Nayarit,(… Las solicitudes de
información que se presenta
podrán acumularse, a la más
antigua).

Fecha
de respuesta

Duración
del
trámite

26-oct-16

5

Positivo

6

Positivo

26-oct-16

26-oct-16

7

Resultado

Positivo

Tipo de
solicitud/
Folio
asignado

Escrito Libre
Acceso a la
Información

Escrito Libre
Acceso a la
Información

Fecha de
recepción

19-oct-16

20-oct-16

Nombre del
solicitante

Luis Rogeiro
González
González

Joel Ernesto
Murgo Huerta

Documentación solicitada

Respuesta
de
solicitud

Relación de los nombres, perfil académico y profesional,
así como el cargo que desempeñan los diputados que
integran la Comisión Legislativa Salud y Seguridad
Se dio respuesta vía Correo Oficial
Social de igual manera las demás que esté
al solicitante, dónde se le comunicó
correlacionadas con el tema de Asistencia Social.
que en archivo adjunto encontrará
Minutas de la sesiones ordinarias y extraordinarias de
la respuesta a su solicitud, la cual
dicha comisión desarrolladas en el período del 2011 a la
fue atendida dentro del término
fecha en las que traten el tema de Asistencia Social.
legal establecido en el artículo 141
Deseo también contar con un ejemplar de cada una de
de L.T.A.I.P.N
las iniciativas de Ley que se han presentado ante la
Comisión Legislativa Salud y Seguridad Social en el
período del 2011 a la fecha.

De conformidad a lo que dispone la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el
Estado, solicito me sea proporcionada la información
siguiente: a) Copia certificada por duplicado de los
Decretos que hayan reformado y/o modificado el
Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de
Carácter Estatal del Estado de Nayarit , creado por
Decreto Numero 5587 de fecha 04 de octubre 1974.
b)Constancia que certifique si existe o no, alguna fe de
erratas en el Decreto antes citado, y en su caso, en que
consistió tal corrección.

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 141
de L.T.A.I.P.N

Fecha
de respuesta

Duración
del
trámite

26-oct-16

5

Positivo

26-oct-16

4

Positivo

Resultado

