




Total de solicitudes: 17 
(diecisiete).      

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 15    

Personas Jurídicas Colectivas: 
2  

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 0 

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  

 

14 

3 

Noviembre

Diciembre



 
Medio de Admisión 

 
Mes de  

Noviembre 

 
Mes de  

Diciembre  

 

Escrito Libre 

 
2 

 
0 

 

Formato 

 
4 

 
1 

 

Sistema Infomex 

 
7 

 
0 

 

Correo Oficial 

 
1 

 
2 

 
Total de 
Solicitudes 

 
14 

 
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: 

00231516 

 

 

03-nov-16 
ObservatorioUA

N. 

Con base en el artículo 6o de la Constitución Federal, 

solicito el o los documentos en donde 

conste el Informe del Resultado de la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2015 relativo a la Universidad Autónoma 

de 

Nayarit elaborado por el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Nayarit (aún no aparece 

publicado en la página 

oficial de dicho órgano). 

 

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. 

11-nov-16 6 Positivo 

Sistema 

Infomex   

folio:   

00233716 

07-nov-16 
 Julieta Margarita 

Romero Martír 

Dictamen del 30 de Septiembre de 2016, por medio del 

cual se rechazó la solicitud de 

validación del convenio de Delimitación Territorial entre 

los municipios de Tepic- Xalisco Estado de Nayarit. 

 

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. 

 

16-nov-16 6 
Positivo 

 

Escrito Libre 11-nov-16 
Kassandra 

Morales Salazar 

Solicito de la manera mas atenta y respetuosa se me 

informe sobre la iniciativa llevada a cabo para la 

aprobación del feminicidio con el fin de mantenerme 

informada como es mi derecho solicitarlo 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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. 

17-nov-16 4 
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: 

00240716 

 

11-nov-16 

Equis Justicia 

para las Mujeres 

A.C 

¿El Congreso del Estado ha emitido la Declaratoria 

prevista en el Artículo Segundo 

Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal 

respecto a la entrada en vigor de los artículos referidos 

en el 

mismo artículo? 

 

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 

24-nov-16 9 Positivo 

Correo Oficial 11-nov-16 Víctor González 

Solicito las observaciones realizadas en cuestión  

administrativas,  además los resultados de las auditorias 

realizada al siapa jala en el año 2014, 2015 y 2016 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 

16-nov-16 3 Positivo 

Formtato 056 14-nov-16 
Pedro Daniel 

Iglesias Figueroa  

Copia certificada Resolutivo del 30 de septiembre del 

Congreso, limites  territoriales  Tepic- Xalisco 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 

16-nov-16 2 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Formato 

. 

 057 

14-nov-16 
Pedro Daniel 

Iglesias Figueroa  

Copia certificada de: Dictamen con proyecto de acuerdo 

que desecha solicitud de validación del convenio  de 

delimitación. Acuerdo respectivo aprobado por la 

asamblea Legislativa. Documentos fundatorios de los 

Ayuntamientos al Congreso, consistentes en las actas 

de Cabildo y el convenio suscrito y sometido a la 

aprobación del Congreso. 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 

16-nov-16 2 Positivo 

Sistema 
Infomex  

folio: 
00244016 

 

14-nov-16 

Héctor 
Eduardo 
Morales 

Mascareño 
 

La dieta mensual de un legislador local 
salario, transporte, combustible, hospedaje y 
alimentos, más gestoría social fondo de 
ahorro mensual aguinaldo, más ingresos por 
prima vacacional otros conceptos(enlistar). 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 
 

09-dic-16 19 Positivo 

Escrito 
Libre 

14-nov-16 

Marlene 
Daniela 
Becerra 
Ramírez 

Solicito se me brinde información referente a 
la productividad legislativa del año 2016, 
referente a leyes aprobadas y sus respectivas 
clasificaciones. Con el motivo de conocer las 
diversas leyes aprobadas en este Estado. 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 

15-nov-16 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 

Formato 

 058 
15-nov-16 

Alejandro 

Daniel 

Emmerth 

Aguilar 

Solicito del acuerdo que contiene la votación sobre 

la designación de los nuevos Magistrados de 

Justicia Administrativa, que se llevó a cabo la 

semana pasada. 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, al solicitante, dónde se 

le comunicó que en archivo adjunto 

encontrará la respuesta a su 

solicitud, la cual fue atendida 

dentro del término legal estable 

14-dic-16 20 Positivo 

Sistema 

Infomex 

folio: 

00248816 

 

18-nov-16 
Marina Reyes 

Roldán 

Dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos del 

estado correspondiente al ejercicio fiscal 

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 

 

28-nov-16 6 Positivo 

Formato 

 059 
23-nov-16 

José Anthony 

Alonso Tavira 

Iniciativa Ley de Ingresos para el municipio de 

Bahía de Banderas, Nayarit ejercicio 2017, y sus 

anexos si los hubiera. 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 

29-nov-16 4 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: 

00258316 

 

24-nov-16 

Elena Ramírez 

Aguirre 

 

Copia simple de baja de los servidores públicos: 

Salvador Indalecio 

Iñiguez castillo, Raúl Rosales Rosas, Gabriela Marcela 

Rivas Álvarez, Edgar Román 

Salazar Carrillo y Julio César López Ruelas. Así como 

los importes recibidos por cada 

uno de ellos como finiquito, liquidación e indemnización 

derivado del termino de la 

relación laboral con el Poder Legislativo H. Congreso del 

Estado de Nayarit. (prima de 

antigüedad, horas extras, fondo de ahorro, aguinaldo, 

compensación, entre otros conceptos).  

 

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 

 

13-dic-16 13 Positivo 

Sistema 

Infomex  

 folio: 

00259416 

26-nov-16 Erika RodriguezV 

Como funciona el servicio profesional de carrera de 

poder legislativo en el Estado de Nayarit? 

 

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 

 

24-dic-16 17 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 
01-dic-16 

José Antony 

Alonso Tavira 

Me podría indicar del mismo modo con quien 

deberé dirigirme para solicitar audiencia con la 

comisión que revisará esta iniciativa , desde luego 

previo a la sesión de aprobación? 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 

 

07-dic-16 17 Positivo. 

Formato   13-dic-16 

Jorge Iván 

Sánchez 

Mendoza 

Copia certificada del Decreto No. 3728 de 

fecha 27 de julio de 1955 (publicación del 

Périodico Oficial, Decreto consistente en la 

autorización para el H. Ayuntamiento de Ruiz 

Nayarti, para que vendiera un solar del fondo 

municipal  al Sr. Alfonso Martinez Olmedo.  

No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

Correo 
Oficial 

14-dic-16 
Ricardo Jaime  

Lozada 

Por este medio le solicito respetuosamente y 
con Fundamento en el Artículo 8vo de la 

CPEUM, se me pueda hacer llegar por este 
mismo medio la Convocatoria en Materia 

Electoral que expida el H. Congreso del 
Estado de Nayarit con relación al año 

electoral 2017. 
 

No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 




