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TOTAL DE 

SOLICITUDES: 

1097 (mil noventa y 

siete).   
 

TIPO DE SOLICITUDES 

o Personas Físicas: 19  

o Personas Jurídico – 

colectivas:  0 

 

RECURSOS O QUEJAS 

PRESENTADAS 

Ante el ITAI: 2 

Ante el Órgano Interno 

de Control: 0  

 
 



 
Medio de Admisión 

 
Mes de 

Septiembre 
 

 
Mes de  
Octubre  

 
Escrito Libre 

 
0 

 
2 

 
Formato 

 
0 

  
0            

 
Sistema Infomex 

 
510 

 
581 

 
Correo Oficial 

 
3 

 
1 

 
Total de 

Solicitudes 

 

513 

 

584 





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. 

01-sep-17 
Luis Alberto 

Cayeros Soto 

Por este medio solicito se me haga llegar el texto completo del 

Informe numero seis de la situación  del Gobierno de Roberto 

Sandoval, ello en virtud, a que en el portal de Transparencia de 

la plataforma de gobierno del Estado de Nayarit, no se 

encuentra en línea dicho Informe. 

02-oct-17 19 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00341617. 

Acceso a la 

información. 

 

04-sep-17 

Daniel Maldonado 

Félix 

 

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted; 

con el objeto de solicitarle de la manera más atenta la siguiente 

información: La aprobación de Ley de Ingresos del Estado de 

Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2008, 2009 2014. 

 

11-sep-17 5 Positivo. 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

04-sep-17 Rodrigo Arturo 

Solicito de su apoyo con la siguiente información:  1. Copia de la 

Póliza y anexos de seguro de vida. Que tuvieron contratada  

durante la vigencia del año 2016 1. Pólizas de Seguro de Vida 

para personal sindicalizado del Congreso del Estado según 

convenio laboral. 2. Copia de la Póliza y anexos de seguro de 

vida, que tuvieron contratada durante la vigencia del año 2016. 

Pólizas de seguro de vida grupal para diputados integrantes de 

la XXXI Legislatura del Congreso del Estado.   

26-sep-17 14 
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. 

Acceso a la 

información. 

04-sep-17 Rodrigo Arturo 

1. Copia de la Póliza y anexos de seguro de vida. Que tuvieron 

contratada  durante la vigencia del año 2017 1. Pólizas de 

Seguro de Vida para personal sindicalizado del Congreso del 

Estado según convenio laboral. 2. Copia de la Póliza y anexos 

de seguro de vida, que tuvieron contratada durante la vigencia 

del año 2017. Pólizas de seguro de vida grupal para diputados 

integrantes de la XXXII Legislatura del Congreso del Estado.  

26-sep-17 14 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00353117. 

Acceso a la 

información. 

  

07-sep-17 

Nydia Alatorre 

Hernández 

 

Buen día, con el debido respeto que se merece este H. 

Congreso, me permito solicitar a ustedes la Ley en materia de 

Responsabilidades de Servidores Públicos, misma que, debido a 

la publicación de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas debe adecuarse con sustento en el Transitorio 

de la Ley General referida que se menciona a continuación. Ley 

General de Responsabilidades Administrativas texto vigente 

nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de julio de 2016.  

TRANSITORIOS 

Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de 

las entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con 

lo previsto en el presente Decreto. Por su amable comprensión y 

tiempo agradezco su amabilidad. 

 

27-sep-17 12 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio: 

00353217 - 

00354217 . 

(Ocho folios 

acumulados). 

07-sep-17 

Nydia Alatorre 

Hernández. 

 

Buen día, con el debido respeto que se merece este H. 

Congreso, me permito solicitar a ustedes la Ley en materia de 

Responsabilidades de Servidores Públicos, misma que, debido a 

la publicación de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas debe adecuarse con sustento en el Transitorio 

de la Ley General referida que se menciona a continuación. Ley 

General de Responsabilidades Administrativas texto vigente 

nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de julio de 2016.  

TRANSITORIOS 

Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de 

las entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con 

lo previsto en el presente Decreto. Por su amable comprensión y 

tiempo agradezco su amabilidad. 

 

27-sep-17 12 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00359617. 

Acceso a la 

información. 

 

12-sep-17 

Said Martínez 

Sánchez 

 

Por este medio solicito la siguiente información: El dictamen del 

decreto aprobado por la XXIX Legislatura en abril de 2009, 

referente a la modificación al artículo 7 Constitucional para 

proteger la vida desde la fecundación. 

 

28-sep-17 11 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00362517 

Acceso a la 

información. 

14-sep-17 

Luis Rafael 

González Negrete 

 

¿El congreso local del Estado de Nayarit cuenta con un Instituto 

de Investigaciones Legislativas? 

¿Cuál es el presupuesto a ejercer para el Congreso Local del 

Estado de Nayarit en los últimos 3 años? 

¿Cuál es el presupuesto a ejercer para el instituto de 

Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Nayarit 

en los últimos 3 años? 

¿Cuál es el número del personal con la que cuenta el Instituto de 

Investigaciones Legislativas del Estado de Nayarit así 

como su sueldo y/o salarios? 

13-oct-17 20 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00381017.  

25-sep-17 
Ramiro Suárez 

Galan 
Se anexa archivo. (no hay archivo adjunto). 26-sep-17 1 

Aclaración sin 

ser atendida 

por el 

solicitante. 

Sistema 

infomex folio: 

00380917.  

25-sep-17 
Ramiro Suárez 

Galan 
Se anexa archivo. (no hay archivo adjunto). 26-sep-17 1 

Aclaración sin 

ser atendida 

por el 

solicitante. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00401117 

Acceso a la 

información. 

27-sep-17 
David Salomon. 

 

Solicito datos (domicilio, número de funcionarios que laboran, 

número de computadoras de 

escritorio y laptop con las que cuentan, número de equipos con 

acceso a internet), de la unidad de transparencia. 

01-oct-17 8 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00410417. 

Acumulación.  

 

 

28-sep-17 
David Salomón. 

 

Solicito datos (domicilio, número de funcionarios que laboran, 

número de computadoras de 

escritorio y laptop con las que cuentan, número de equipos con 

acceso a internet), de la unidad de transparencia. 

 

10-oct-17 8 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00420117 - 

00458117 

Acceso al a 

información 

28-sep-17 

Carlos Ramos 

Cobian. (381 

solicitudes). 

Solicito el nombre del Oficial Mayor. 04-oct-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: 

00458217 -

  00469317 

Acceso al a 

información 

28-sep-17 

Carlos Ramos 

Cobian. (111 

solicitudes). 

“Solicito saber quién es el Secretario del Congreso” 10-oct-17 7 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00469817. 

Acceso a la 

información. 

29-sep-17 
Frank Espericueta 

Huizar 

Solicito conocer el numero total de servidores público que 

laboran en el Congreso del Estado, independientemente de su 

carácter de relación laboral, es decir, de base, de confianza, por 

honorarios, servicios profesionales, contrato, etc. 

06-oct-17 4 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00469517 

Acceso a la 

información.  

29-sep-17 
Frank Espericueta 

Huizar 

Buen día, solicito copia simple en formato electrónico de la 

"denuncia ciudadana" presentada ante este Congreso del 

Estado en contra del Auditor Superior del Estado Roy Rubio 

Salazar, en fechas recientes. 

 

27-oct-17 20 Positivo.  





Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio: 

00476617 – 

00482417 

Acceso a la 

información. 

02-oct-17 

David Matías 

García.(50 

cincuenta 

solicitudes). 

La Cuenta Pública del Estado de Nayarit de los años 

2010,2011,2012,2013,2014,2015 y 2016. Ley de Ingresos del 

Estado de Nayarit de 2010 y 2011. 

06-oct-17 4 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00484517 - 

00517117. 

Aclaración 

03-oct-17 

Zoila Vaca del 

Corral (322 

solicitudes) 

Cuántas solicitudes de información se han presentado desde el 

año 2012, cuántas son de información reservada, cuántas de 

incompetencia cuántas de información confidencial, cuántas de 

información pública, en qué sentido se han emitido las 

respuestas de las solicitudes de información que se han 

presentado del 2012 a la fecha, cuántas son de una sola 

pregunta, cuántas son de son de preguntas, cuántas son de tres 

preguntas, cuántas son de cuatro preguntas, cuantas son de 

cinco preguntas, cuántas son de seis preguntas, cuantas son 

siete preguntas, en qué sentido se han contestado, anexo 

archivo para más preguntas . (No hay archivo adjunto). 

09-oct-17 4 

Mixta: 

Aclaración e 

información 

disponible 

públicamente. 

Sistema 

Infomex folio: 

00517817 - 

00537517    

Acceso a la 

información.  

03-oct-17 

Zoila Vaca del 

Corral (198 

solicitudes) 

Cuántos recursos de revisión se han presentado desde el año 

2012 a la fecha copias en formato pdf de todas y cada una de 

las solicitudes de información recibidas desde el año 2012 a la 

fecha. Copias en formato pdf de todos los recursos de revisión 

recibido desde el año 2012 a la fecha. Qué tipo de solicitud 

presento el recurrente como en qué sentido se le contesto, cuál 

fue el motivo del recurso de revisión de todas y cada una de las 

solicitudes de información desde el año 2012 a la fecha cuantos 

recursos de revisión fueron presentados por hombres cuantos 

por mujeres. 

27-oct-17 18 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-oct-17 Lilia Martínez 

Saludos desde la ciudad de México.  

En primera instancia me permito felicitarles por su página de 

internet, que es muy fácil de consultar. Por otro lado, les solicito 

de la manera más atenta me proporcionen el listado de la 

trigésima primera y trigésima segunda legislatura, con los 

nombres de las personas que las integran y el partido al que 

pertenecen, incluyendo también los Diputados de representación 

proporcional. 

10-oct-17 2 Positivo 

Sistema 

infomex folio: 

00601017. 

complemente. 

06-oct-17 
El chapulín 

colorado 

 ¿Cuáles fueron los compromisos de campaña de cada uno de 

las y los legisladores que integran este sujeto obligado? (Si 

alguna/o no hizo ninguno especificarlo). 

¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En caso 

de que hubieran hecho alguno o cumplido alguno, si no 

especificarlo). 

 

11-oct-17 3 

Aclaración sin 

ser atendida 

por el 

solicitante. 

Sistema 

infomex folio: 

00601117. 

Acumulación. 

06-oct-17 
El chapulín 

colorado 

 ¿Cuáles fueron los compromisos de campaña de cada uno de 

las y los legisladores que integran este sujeto obligado? (Si 

alguna/o no hizo ninguno especificarlo) 

¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En caso 

de que hubieran hecho alguno o cumplido alguno, si no 

especificarlo) 

 

11-oct-17 3 

Aclaración sin 

ser atendida 

por el 

solicitante. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Escrito Libre. 

Acceso a la 

información.  

09-oct-17 

M. en A. Gabriela 

Marcela Rivas 

Álvarez. 

La que suscribe C.  Gabriela Marcela Rivas Álvarez, mexicana, 

casada, Maestra en Administración, señalando como domicilio 

para recibir todo tipo de notificaciones en la finca marcada con el 

número 282 de la calle Lerdo de Tejada Poniente, en la Colonia 

Centro, de esta ciudad, con el debido respeto comparezco y 

solicito su valiosa intervención para que me sea proporcionado 

en el marco y contenido de los artículos 130 y 131 de LTAIPEN, 

copia certificada de la información y documentación siguiente: 1) 

Póliza de cheques número C01103 de fecha 9 de marzo de 

2015, de gastos de la partida 25301 denominada Medicinas y 

Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana, con un importe 

de $1,526.90 (un mil quinientos veintiséis pesos 90/100 moneda 

nacional), y documentación comprobatoria y justificatoria del 

mismo. Considero oportuno puntualizarle que la LTAIPEN, en su 

artículo 141 señala que la respuesta a la solicitud deberá ser 

notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no 

podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente 

a la presentación de aquella. Por lo anterior expuesto a usted, 

respetuosamente le pido: me sean expedidas copias 

debidamente certificadas de la documentación que en el cuerpo 

del presente escrito se detalla, y se me indique el procedimiento 

para cubrir los derechos correspondientes para recibirla.  

06-nov-17 19 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Escrito Libre. 

Acceso a la 

información.  

09-oct-17 
Rosaura Ramírez 

Reyes 

La que suscribe C.  Rosaura, mexicana, casada, señalando 

como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones en la finca 

marcada con el número 33 de la calle Antonio Macedo, en la 

Colonia Social Progresivo Cuba, de esta ciudad, con el debido 

respeto comparezco y solicito su valiosa intervención para que 

me sea proporcionado en el marco y contenido de los artículos 

130 y 131 de LTAIPEN, copia certificada de la información y 

documentación siguiente: 1) Póliza de cheques y documentación 

y comprobatoria y justificatoria de las mismas, de los pagos por  

Gastos de Representación, recibidos por el C. Jorge Humberto 

Segura López, Presidente de la Comisión de Gobierno de la 

Trigésima Primera Legislatura y Coordinador Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a los 

meses de diciembre 2014, enero2015,abril 2015,octubre 2015 y 

diciembre 2015. Considero oportuno puntualizarle que la 

LTAIPEN, en su artículo 141 señala que la respuesta a la 

solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir 

del día siguiente a la presentación de aquella. Por lo anterior 

expuesto a usted, respetuosamente le pido: me sean expedidas 

copias debidamente certificadas de la documentación que en el 

cuerpo del presente escrito se detalla, y se me indique el 

procedimiento para cubrir los derechos correspondientes para 

recibirla.  

19-oct-17 8 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio: 

00607117 

Acceso a la 

información. 

10-oct-17 
Frank Espericueta 

Huizar 

Información solicitada:  1. Solicito copia en archivo electrónico 

del acta, minuta, o cualesquiera otro documento, que se haya 

elaborado con motivo de la reunión de trabajo de la Comisión de 

Transparencia e Información Gubernamental, que preside la 

Diputada Erika Aldaco, celebrada el pasado 9 de octubre de 

2017, con los Comisionados del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

2. Solicito copia en archivo electrónico de la versión 

estenográfica que se haya elaborado con motivo de la reunión 

antes referida o en su caso del audio de la sesión de trabajo de 

la comisión. 

3. Solicito copia en archivo electrónico del informe que en su 

caso hayan rendido los Comisionados del Instituto de 

Transparencia en la reunión referida. 

4. En todo caso, solicito conocer, cual es el estatus que guarda 

la transparencia en el Estado, Municipios, Órganos 

Autónomos, avances en partidos políticos y sindicatos. 

 

08-nov-17 20 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio:   

00647417. 

Acceso a la 

información.  

23-oct-17 
Jesús Espinosa 

Martínez 

Fecha de recepción del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Estado por parte del Congreso del Estado y la fecha de 

aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado por el 

Congreso para los años 1997 a 2015. 

 

15-nov-17 12 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio: 

00648817 

24-oct-17 
Jesús Espinosa 

Martínez 

Número de solicitudes de contratación o emisión de deuda 

pública por parte del ejecutivo al Congreso del Estado para los 

años 1997 a 2015, los montos solicitados en cada solicitud, las 

fechas en que el Congreso recibió dichas solicitudes, así como 

la fecha final de aprobación de la deuda y el monto de deuda 

aprobado por el Congreso del Estado para cada solicitud para 

los años 1997 a 2015. 

 

Aún sin 

responder por 

estar dentro del 

término. 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término 

Sistema 

infomex folio: 

00657517 

 

26-oct-17 
Víctor Hugo 

Venegas Ortíz 

Cuantas iniciativas ciudadanas se han presentado, cuantas se 

han aprobado, cuantos han pasado a discusión, cuantas han 

pasado al ejecutivo y cuantas se han publicado. Cuales son les 

mecanismos de participación ciudadana, cuantos de ellos se han 

utilizado. 

 

Aún sin 

responder por 

estar dentro del 

término. 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término. 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término. 

Sistema 

infomex folio:  

00657617 

 

26-oct-17 
Víctor Hugo 

Venegas Ortiz. 

Cuantas iniciativas ciudadanas se han presentado, cuantas se 

han aprobado, cuantos han pasado a discusión, cuantas han 

pasado al ejecutivo y cuantas se han publicado. Cuales son les 

mecanismos de participación ciudadana, cuantos de ellos se han 

utilizado. 

 

Aún sin 

responder por 

estar dentro del 

término. 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término. 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00657717 

 

26-oct-17 
Víctor Hugo 

Venegas Ortíz 

Cuantas iniciativas ciudadanas se han presentado, cuantas se 

han aprobado, cuantos han pasado a discusión, cuantas han 

pasado al ejecutivo y cuantas se han publicado. Cuáles son les 

mecanismos de participación ciudadana, cuantos de ellos se han 

utilizado. 

 

Aún sin 

responder por 

estar dentro del 

término 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término 

Sistema 

infomex folio:  

00657917 

 

27-oct-17 
Algeria Castorena. 

 

Solicito en archivo electrónico, el acta de la sesión del día 09 de 

octubre de 2017, celebrada por la Comisión de Transparencia e 

Información Gubernamental y todo los documento de trabajo 

generados con motivo de la misma. 

 

14-nov-17 12 Positivo.  

Sistema 

infomex folio:  

00658017 

Acceso a la 

información.  

27-oct-17 
Algeria Castorena. 

 

Solicito en archivo electrónico, el acta de la sesión del día 09 de 

octubre de 2017, celebrada por la Comisión de Transparencia e 

Información Gubernamental y todo los documento de trabajo 

generados con motivo de la misma. 

 

14-nov-17 11 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio: 

00672117 

 

31-oct-17 
Víctor Hugo 

Venegas Ortiz 

Con que mecanismos de democracia semidirecta cuenta la 

ciudadanía, como referéndum, plebiscito, iniciativa popular, 

consulta popular, revocación del mandato, revocación de la 

confianza, etc., cuantos de ellos se han utilizado, hasta que 

etapa se ha llegado, que resultado se obtuvo. 

Aún sin 

responder por 

estar dentro del 

término 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término 

Aún sin 

responder por 

estar dentro 

del término 
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En trámite. 
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