




H. Congreso del Estado: 10   

OFS: 1 

Total de solicitudes: 11 (once)      

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 5  

Personas Jurídicas Colectivas: 6   

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 0  

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  
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Marzo 

 
Mes de  

Abril  

 

Escrito Libre 
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Formato 
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Sistema Infomex 
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Correo Oficial 
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Total de 
Solicitudes 

 
8 

 
3 





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:  
00039416 

14-mar-16 
Gregorio 
Carrillo 

González. 

Que me informe si en su sistema de planeación y 
ejercicio de sus recursos públicos utilizan matrices 
de indicadores de resultados, en caso de ser así 
proporcionarme la información de cómo se 
instrumenta la metodología en dicho Congreso. 

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. 

3 18-mar-16 Positivo 

Formato 
número de 

folio 053 
16-mar-16 

Nora Flores 
Velázquez 

Solicito: Información sobre el Proceso Legislativo 
en el Estado de Nayarit; iniciativa, dictamen y 
discución de las leyes de pensiones que ha habido 
en el Estado, desde 1917 hasta la actualidad. 

Se dio respuesta vía correo 
electronico, 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. 

11 05-abr-16 
Positivo 

 

Sistema 
Infomex  

folio:  
00049316 

29-mar-16 
Instituto Mexicano 

para la 
Competitividad AC 

De acuerdo con la cuenta pública 2015 del Poder 
Legislativo, el ejercicio de gasto en servicios 
personales ascendió a $184,100,220.62. De esta 
cantidad, ¿cuánto representó por el pago de todas 
las remuneraciones exclusivamente de los 
diputados del Congreso del Estado?  

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. 

17 28-abr-16 
Positivo 
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solicitud/ 
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de  
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trámite  
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Sistema 
Infomex  folio:  

00049516 

30-mar-16 

Instituto Mexicano 
para la 

Competitividad  

 
De una revisión al Presupuesto de Egresos del 

Estado del año 2012, observo que el 
presupuesto del poder legislativo viene de 
manera conjunta (congreso del estado y 

entidad fiscalizadora), por lo que mi solicitud es: 
En 2012, ¿cuál fue el presupuesto 

exclusivamente del Congreso del Estado (sin 
contemplar el presupuesto de la entidad 

fiscalizadora? 
 

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. 

11-abr-16 9 Positivo 

Sistema 
Infomex  folio:  

00049616 

30-mar-16 

Instituto Mexicano 
para la 

Competitividad  

De conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, le solicito la 
información presupuestaria del ejercicio del 
gasto del cuarto trimestre del 2014, incluyendo 
la clasificación por el objeto del gasto, 
EXCLUSIVAMENTE del Congreso del Estado (sin 
incluir el gasto de la entidad fiscalizadora) 

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. 

11-abr-16 9 Positivo 

Sistema 
Infomex  folio:  

00050216 

31-mar-16 

Instituto Mexicano 
para la 

Competitividad  

En 2015, ¿cuántas sesiones del pleno hubo en el 
Congreso del Estado? 

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. 

07-abr-16 5 Positivo 
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solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  
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Resultado 

Sistema 
Infomex  folio:  

00050316 

31-mar-16 

Instituto Mexicano 
para la 

Competitividad  

¿Cuántas sesiones del Pleno fueron suspendidas 
por falta de quórum? 

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. 

07-abr-16 5 Positivo 
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solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo 
electronic

o. 
15-mar-16 

Auditoria 
forense 

1. ¿El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
tiene facultades para realizar auditorías forenses? 2. En caso 
afirmativo ¿cuál es el fundamento legal que faculta al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit para 
realizar auditorías forenses? 3. En caso de realizar auditorías 
forenses favor de proporcionar el archivo de los manuales 
de organización y procedimientos; guías; lineamientos; 
acuerdos y/o políticas aplicables. 4. ¿En la estructura 
orgánica existe alguna área específica facultada para realizar 
auditorías forenses? En caso afirmativo favor de indicar su 
denominación y atribuciones. 5. En caso de realizar 
auditorías forenses y no contar con un área específica para 
ese fin, favor de indicar cuál área de su estructura las llevó a 
cabo. 6. Indique si, para la revisión de la Cuenta Pública de 
los ejercicios 2013 y 2014, se realizaron auditorías forenses. 
7. En caso afirmativo ¿en dónde se pueden consultar los 
informes de resultados de auditorías forenses practicadas 
para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2013 y 
2014? 8. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos 
de los informes de resultados de las auditorías forenses 
practicadas para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 
2013. 9. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos 
de los informes de resultados de las auditorías forenses 
practicadas para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 
2014. 

Solicitud que se encuentra en los 
supuestos del artículo 64 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informaciòn Pùblica. 

"Informaciòn sustancialmente 
identica a la recibida mediante 

Sistema Infomex, con nùmero de 
folio 00027616. 

15-mar-16 1 Positivo 
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Resultado 

Sistema 

Infomex folio: 

00058016 

 

25-abr-16 

 Azahara 

Estefania 

Medina Lopez 

¿Cuál es el costo total del pago pensiones 

que realizan cada mes?. 

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-may-16 6 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00058116 

 

25-abr-16 

 Azahara 

Estefania 

Medina Lopez 

¿Cuál es el costo total del pago pensiones 

que realizan cada mes?. 

Solicitud que se encuentra en 

los supuestos del artículo 64 

de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaciòn 

Pùblica. "Informaciòn 

sustancialmente identica a la 

recibida mediante Sistema 

Infomex, con nùmero de folio 

00058016. 

18-may-16 6 Positivo 

Sistema 

Infomex 

folio.0005951

6 

 

27-abr-16 
Hugo Monroy 

Vargas 

 Conformación de la XXX (30) Legislatura, 

número de diputados por grupo 

parlamentario y 

principio de elección de cada uno de ellos 

(mayoría relativa o representación 

proporcional). 

 

Fecha de inicio y término de la actual 

Legislatura. 

 

Fecha de inicio y término de cada periodo 

ordinario de sesiones. 

 

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 

05-may-16 9 Positivo 




