




13 

37 

Enero Febrero

TOTAL DE 

SOLICITUDES: 

50 (Cincuenta).   
 

TIPO DE SOLICITUDES 

o Personas Físicas: 9 
o Personas Jurídico – 

colectivas:  2 
 

RECURSOS O QUEJAS 

PRESENTADAS 

Ante el ITAI: 1 

Ante el Órgano 

Interno de Control: 0  

 
 



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de Enero 

 
Mes de Febrero 

 
Escrito Libre 

 
0 
 

 
0 

 
Formato 

 
0 
 

 
0 

 
Sistema Infomex 

 
7 
 

 
8 

 
Correo Oficial 

 
6 
 

 
29 

 
Total de Solicitudes 

 

13 
 

37 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio:  

00000517 

Acceso a la 

información. 

 

05-ene-17 
Alejandro Moo. 

 

Requiero información relacionada con el cumplimiento de las 

obligaciones legislativas a nivel estatal en materia de 

anticorrupción señaladas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, específicamente primero, saber si existe 

alguna iniciativa de ley y/o 

proyecto de reforma, ya sea publicada o en proceso de 

publicación en materia de anticorrupción en la Constitución local, 

entiéndase por Constitución local a la Constitución Política del 

Estado; segundo, de igual manera si ya fue aprobada para su 

publicación o bien si ya fue publicada alguna ley, norma, acuerdo 

y/o documento de carácter oficial y obligatorio en la 

materia de anticorrupción a nivel estatal;  

de todo lo anterior solicito la versión digital en caso de existir, o 

bien se me indique la liga digital o medio para su consulta. 

 

31-ene-17 18 Positivo 

Sistema 

Infomex   folio: 

00003217 

Acumulación. 

09-ene-17 

Mary Torres Torres 

Ramírez 

 

 

Por este medio le solicito si el Archivo General del Poder 

Legislativo  cuenta con los Instrumentos 

de Control y Consulta Archivística  y  en caso afirmativo se me 

proporcione  a mi correo una copia de dichos 

Instrumentos. 

16-ene-17 5 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex   

folio: 

00003317 

Acceso a la 

información. 

 

09-ene-17 

Mary Torres 

Torres Ramírez 

 

Por este medio le solicito si el Archivo General del 

Poder Legislativo  cuenta con los Instrumentos 

de Control y Consulta Archivística  y  en caso 

afirmativo se me proporcione  a mi correo una 

copia de dichos 

Instrumentos. 

 

11-ene-17 2 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00003417  

Acceso a la 

Información  

 

09-ene-17 Emiliano Zapata 

Solicito saber el monto de los recursos que se le 

entrego a cada fracción parlamentaria durante el 

2016. 

 

11-ene-17   2 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00003517 
Acumulación. 

09-ene-17 Emiliano Zapata 

Solicito saber el monto de los recursos que se le 

entrego a cada fracción parlamentaria durante el 

2016. 

11-ene-17     2 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio:  

00004917 

Acceso a la 

información. 

11-ene-17 Cecilia Valadez 

Favor de proporcionar, derivado del Sistema Nacional 

Anticorrupción, todo lo referente a la 

implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en su 

entidad federativa y entre ello: 

1. Cuáles ordenamientos legales fueron reformados, creados, 

derogados o abrogados, especificando los artículos en 

cuestión, el texto que quedó vigente en cada ordenamiento y la 

fecha de entrada en vigor.. Se anexa más Información 

07-feb-17 19 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio:  

00015517 

Acceso a la 

información. 

23-ene-17 
Javier Morales 

Pérez 

De conformidad al artículo 102 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 

Décimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, Así Como para 

la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia,  

solicito los índices de expedientes clasificados como reservados 

correspondientes al primer semestre de 2017, en formatos 

abiertos.  

20-feb-17 20 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo 

 Oficial. 

Acceso a la 

Información. 

26-ene-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito me indique el actual número de legislatura del Congreso 

del Estado y los años que abarcan la actual legislatura. 

Indico el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como el 

medio para que se me otorgue acceso a la información. 

27-ene-17 1 Positivo. 

Correo 

 Oficial . 

Acceso  a la 

información. 

29-ene-17 

Manuel 

Guadarrama 

 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito que me indique el grupo parlamentario al que pertenece 

cada uno de los diputados y diputadas del Congreso del Estado. 

Indico el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como el 

medio para que se me otorgue acceso a la información. 

03-feb-17 4 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo  

Oficial. 

Acceso a la 

Información. 

 

29-ene-17 

Manuel 

Guadarrama 

 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando 

el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio 

para recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito el proyecto de presupuesto de egresos 2017 del 

Congreso del Estado que fue remitido al Ejecutivo del Estado. 

Indico el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como el 

medio para que se me otorgue acceso a la información. 

27-feb-17 19 Positivo. 

Correo 

 Oficial. 

Acceso a la 

Información. 

  

29-ene-17 

Manuel 

Guadarrama 

 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando 

el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio 

para recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito el proyecto de presupuesto de egresos 2017 del 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado que remitió al 

Congreso del Estado. 

Indico el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como el 

medio para que se me otorgue acceso a la información. 

27-feb-17 19 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo 

 Oficial . 

Acceso a la 

información. 

31-ene-17 

Manuel 

Guadarrama 

 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Actualmente, ¿cuál es el número total de plazas del Congreso 

del Estado? 

Indico el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como el 

medio para que se me otorgue acceso a la información. 

03-feb-17 3 Positivo 

Correo 

 Oficial. 

Acceso a la 

información. 

31-ene-17 

Manuel 

Guadarrama 

 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Del número total de plazas, solicito el desglose por tipo de plaza 

(confianza, base, honorarios, asimilados, eventuales, etc.) 

Indico el correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como el 

medio para que se me otorgue acceso a la información. 

03-feb-17 3 Positivo. 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

En 2016, ¿cuál fue el número total de solicitudes de 

información que recibió el Congreso del Estado? 

 

02-feb-17 1 Positivo.  

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley General de 

Transparencia, solicito la siguiente información: 

¿Quiénes son los miembros que integran el Comité de 

Transparencia del Congreso del Estado? 

. 

02-feb-17 1 Positivo.  

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

¿Cuántas personas son las que integran la Unidad de 

Transparencia para el cumplimiento en ejercicio de sus 

funciones?.  

03-feb-17 1 Positivo.  



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

De conformidad con el artículo 24 fracción VIII de la Ley General 

de Transparencia (aplicable a este Congreso), que a la letra 

dice: Los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones (…): Atender los requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y 

acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el 

Sistema Nacional; 

Derivado de lo anterior, solicito que me indiquen: 

En 2016, ¿en cuántas ocasiones el Congreso del Estado 

recibió observaciones, recomendaciones y requerimientos 

del Organismo garante del Estado? 

 

03-feb-17 1 Positivo.  

Correo oficial.   

Acceso a la 

información. 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito el nombre del actual diputado o diputada presidente 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (u órgano 

equivalente) del Congreso del Estado. 

. 

03-feb-17 1 Positivo.  



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito el nombre del actual diputado o diputada presidente 

de la Mesa Directiva (u órgano equivalente) del Congreso 

del Estado.  

03-feb-17 1 Positivo.  

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito que me indiquen la denominación o el concepto de 

los bonos que recibieron los diputados en 2016. 

. 

 

27-feb-17 16 
Positivo.  

 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

02-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Solicito que me señalen la denominación o el concepto de 

las primas que recibieron los diputados en 2016. 

 

27-feb-17 16 Positivo.  

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

07-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

¿Qué denominación o cuál es el concepto que reciben todas 

las transferencias realizadas a los grupos parlamentarios 

del Congreso del Estado (p.e. “subvenciones”, 

“asignaciones”, etc.)? 

 

27-feb-17 14 Positivo.  

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

08-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

¿Qué denominación o cuál es el concepto que reciben todas 

las transferencias realizadas a la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política (o equivalente) del Congreso del 

Estado (p.e. “subvenciones”, “asignaciones”, etc.)? 

 

27-feb-17 13 
Positivo.  

 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

08-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

¿Qué denominación o cuál es el concepto que reciben todas 

las transferencias realizadas a la Mesa Directiva (o 

equivalente) del Congreso del Estado (p.e. “subvenciones”, 

“asignaciones”, etc.)? 

 

27-feb-17 13 Positivo.  

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

08-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

¿Qué denominación o cuál es el concepto que reciben todas 

las transferencias realizadas a las Comisiones del Congreso 

del Estado (p.e. “subvenciones”, “asignaciones”, etc.)? 

 

27-feb-17 13 
Positivo.  

 

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

08-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

¿Cuántos días de aguinaldo recibieron los diputados del 

Congreso en 2016? 

¿A cuánto equivalió el número total de días de aguinaldo (el 

monto total en pesos)?  

27-feb-17 13 
Positivo.  

 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

08-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Con fundamento en el artículo 46 fracción II inciso b), 

artículo 47 y artículo 51 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (este último señala que la producción de la 

información financiera no podrá exceder de 30 días después 

del cierre del periodo; es decir: 30 de enero de 2016), 

solicito: 

El analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en el 

que se desglose la información correspondiente de acuerdo 

con la CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO de 

EXCLUSIVAMENTE el Congreso del Estado del cuarto 

trimestre de 2016, con los montos que reflejen el ejercicio 

del gasto. 

 

27-feb-17 13 
Positivo.  

 

Correo oficial 

Acceso a la 

Información. 

 

08-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Con fundamento en el artículo 46 fracción II inciso b), artículo 47 

y artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(este último señala que la producción de la información 

financiera no podrá exceder de 30 días después del cierre del 

periodo; es decir: 30 de enero de 2016), solicito: 

El analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en el 

que se desglose la información correspondiente de acuerdo 

con la CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO del Poder 

Legislativo del Estado del cuarto trimestre de 2016, con los 

montos que reflejen el ejercicio del gasto. 

 

27-feb-17 13 
Positivo.  

 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

08-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

Con fundamento en el artículo 46 fracción II inciso b), artículo 47 

y artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(este último señala que la producción de la información 

financiera no podrá exceder de 30 días después del cierre del 

periodo; es decir: 30 de enero de 2016), solicito: 

El analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en el 

que se desglose la información correspondiente de acuerdo 

con la CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO de 

EXCLUSIVAMENTE el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado (u órgano equivalente) del cuarto trimestre de 2016, 

con los montos que reflejen el ejercicio del gasto.   

 

10-feb-17 2 Positivo.  

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

El número total y el tipo (ordinarias, extraordinarias o 

solemnes) de Sesiones del Pleno que se celebraron en 2016. 

 

 

 

20-feb-17 7 
Positivo.  

 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 
09-feb-17 

Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

¿Cuántas sesiones del Pleno se suspendieron por falta de 

quórum en 2016? 

 

20-feb-17 7 Positivo.  

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 
09-feb-17 

Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

En 2016, ¿cuántas reuniones de trabajo tuvieron en total las 

comisiones del Congreso? 

 

20-feb-17 7 Positivo.  



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

En 2016, ¿cuántas reuniones de trabajo tuvieron cada una 

de las comisiones del Congreso? 

 

20-feb-17 7 Positivo.  

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

En 2016, ¿cuántas iniciativas de ley presentaron en su 

conjunto los diputados y grupos parlamentarios del 

Congreso del Estado? 

 

17-feb-17 6 Positivo.  

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

En 2016, ¿cuántas iniciativas de ley presentó el Poder 

Ejecutivo del Estado ante el Congreso? 

 

17-feb-17 6 Positivo.  



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

En 2016, ¿cuántas iniciativas ciudadanas se presentaron en 

el Congreso del Estado? 

 

17-feb-17 6 Positivo.  

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

En 2016, ¿cuántos servidores públicos del Poder Ejecutivo 

fueron citados a comparecer ante el Pleno del Congreso?  

 

17-feb-17 6 
Positivo.  

 

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-dic-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

De conformidad con el artículo 70 fracción XXXVII de la Ley 

General de Transparencia, solicito la siguiente información: 

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana 

con los que cuenta el Congreso del Estado? 

 

 

17-feb-17 6 Positivo.  



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo oficial 
Acceso a la 

información. 

09-feb-17 
Manuel 

Guadarrama 

Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalando el 

correo electrónico solicitudes@imco.org.mx como medio para 

recibir notificaciones, solicito de la manera más atenta la 

siguiente información: 

De conformidad con el artículo 72 fracción XV de la Ley 

General de Transparencia, solicito la siguiente información: 

El padrón de cabilderos del Congreso del Estado. 

 

 

17-feb-17 

 

6 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00047017 

21-feb-17 Oscar Correa Vega 

Solicito la información relacionada con: 

1. Los ingresos totales, de los ejercicios fiscales del período 

comprendido entre los años 2012 a 2016, por concepto de 

aportación del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, 

Ingresos Propios y Otros. Identificando de ser posible en cada 

uno de ellos, los que son regulares y los extraordinarios. 

2. Asimismo, los ingresos propios autogenerados totales, de ser 

posible identificar o separar aquellos que se derivan de los 

servicios que prestan, de aquellos que se derivan de proyectos 

específicos por los servicios que presten a empresas u otros 

sectores. 

3. Por último, de los ejercicios fiscales del período comprendido 

entre los años 2012 a 2016, el Gasto total de operación con el 

nivel de desagregación más amplio disponible, de acuerdo al 

clasificador por objeto del gasto emitido por CONAC. 

 

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 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio: 

00047317 

 

21-feb-17 Oscar Correa Vega 

Solicito la información relacionada con: 

1 El estado de origen y aplicación de fondos o su equivalente, 

del 1 de enero al 31 de diciembre de los ejercicios fiscales 

del período comprendido entre los años 2012 a 2016 

2 Las notas a los estados de origen y aplicación de fondos o su 

equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre de los ejercicios 

fiscales del período comprendido entre los años 2012 a 2016 

3 Cuenta pública o su equivalente,  de los ejercicios fiscales del 

período comprendido entre los años 2012 a 2016 

4 Auditoria Externa a la Cuenta pública o su equivalente,  de los 

ejercicios fiscales del período comprendido entre los 

años 2012 a 2016 

5 Informe de actividades ejercicios fiscales del período 

comprendido entre los años 2012 a 2016 

6 Estado de ingresos y egresos o su equivalente, el 1 de enero 

al 31 de diciembre de los ejercicios fiscales del período 

comprendido entre los años 2012 a 2016 

7 Por último, de los ejercicios fiscales del período comprendido 

entre los años 2012 a 2016, el Gasto total de acuerdo al 

clasificador por objeto del gasto emitido por CONAC. 

No ha concluido 

el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

Sistema 

Infomex folio: 

00047917 

21-feb-17 

 

Diego Diaz Iturbe 

 

Solicito conocer el presupuesto asignado a los grupos 

parlamentarios durante los ejercicios 

fiscales 2014, 2015 y 2016. 

 

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 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio:  

00048017.    

Acumulación. 

21-feb-17 
Diego Díaz Iturbe 

 

Solicito conocer el presupuesto asignado a los grupos 

parlamentarios durante los ejercicios 

fiscales 2014, 2015 y 2016. 

24-feb-17 3 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio:  

00048117.  
Acumulación. 

21-feb-17 
Diego Díaz Iturbe 

 

 Solicito conocer el presupuesto asignado a los grupos 

parlamentarios durante los ejercicios 

fiscales 2014, 2015 y 2016 

24-feb-17 3 
Positivo. 

 

Sistema 

Infomex folio:  

00048317 

Acceso a la 

información. 

 

22-feb-17 
Yo Participo Jalisco 

X X 

El total de iniciativas de Ley presentadas por la diputada Elsa 

Nayeli Pardo Rivera durante el período de la Legislatura XXXI, el 

total de asistencias y faltas sin previo aviso o permiso a las 

sesiones desde el comienzo de  la legislatura. 

28-feb-17 4 
Positivo. 

 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio:   

00048417.  

Acumulación. 

22-feb-17 
Yo Participo Jalisco 

X X 

El total de iniciativas de Ley presentadas por la diputada Elsa 

Nayeli Pardo Rivera durante el período de la Legislatura XXXI, el 

total de asistencias y faltas sin previo aviso o permiso a las 

sesiones desde el comienzo de  la legislatura. 

24-feb-17 2 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00053117 

 

27-feb-17 

Nayarit 

Transparente T 

Transparente 

Remuneración bruta y neta , incluyendo sueldo, prestaciones, 

gratificaciones, prima, comisión, 

dieta, bonos, estímulos, compensación y cualquier otra 

percepción en dinero y/o especie de los siguientes 

funcionarios: 

Lic. Ariana Claudeth Llamas García 

Lic. Fátima Azucena Tapia Silva 

Lic. Ana Karen Delgado Segura 

Lic. Urivan Jalil Alegría Galicia 

Lic. Francisco Pérez Orta 

 

No ha concluido 

el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

 

No ha 

concluido el 

trámite 

 

Correo Oficial 28-feb-17 Ares Rodríguez 

Por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta, 

copia simple de los costos Paramétricos descritos en los 

Lineamientos  de Operación del fondo para el Fortalecimiento de 

la Infraestructura estatal y municipal, descritos en el capítulo IV, 

“de la solicitud de los recursos”, Numeral 13 – 

Los proyectos con cargo a éste Fondo, deberán sujetarse a los 

Costos Paramétricos, cuando corresponda, de conformidad con 

las disposiciones que para ello emita la SHCP (extracto). 

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 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Correo Oficial 28-feb-17 Ares Rodríguez 

Solicito de la manera más atenta, copia simple de los 

FORMATOS descritos en los Lineamientos de Operación del 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal, descritos en el Capítulo IV, “De la Solicitud de los 

Recursos”, Numeral 12 Inciso b) – Registrar el expediente 

técnico según corresponda en los formatos que para tal efecto 

establezca la UPCP o en el sistema electrónico disponible en la 

página de internet www.mst.hacienda.gob.mx. 

 Requerimos su atenta ayuda para obtener copia simple de los 

formatos siguientes: 

1.       Formato de ESTUDIO TÉCNICO  -  CÉDULA DE 

PROYECTO 

2.       Formato de ESTUDIO TÉCNICO  -   NOTA TÉCNICA 

3.       Formato de ESTUDIO TÉCNICO  -   NOTA TÉCNICA 

CON CAE 

4.       Formatos de los ESTUDIO TÉCNICO  -  ANÁLISIS  

COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO y del ESTUDIO TÉCNICO  

-   ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA SIMPLIFICADO 

  

No ha concluido 

el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 



 
Fecha de Inicio  

 
Nombre del 
Recurrente  

 
Número de 
Expediente  

 
Resolución 

 

 

17 Enero 2017. 

 

 

Raúl Alamillo. 

 

 

A/13/2017 

 

 

En trámite. 




