




9 

4 

Marzo Abril

TOTAL DE 
SOLICITUDES: 

13 (trece).   
 

TIPO DE SOLICITUDES 
o Personas Físicas: 

13 
o Personas 

Jurídico – 
colectivas:  0 

 

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

 



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de marzo 

 
Mes de abril 

 
Escrito Libre 

 
0 
 

 
0 

 
Formato 

 
0 
 

 
1 

 
Sistema Infomex 

 
3 
 

 
1 

 
Correo Oficial 

 
6 
 

 
2 

 
Total de Solicitudes 

 
9 

 
4 





Tipo de  
solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  
recepción 

Nombre del 
 solicitante 

 
Documentación solicitada 

Fecha 
 de respuesta  

 
Duración 

 del  
trámite  

Resultado 

Sistema 
Infomex folio: 

00054617 
Acceso a la 
información.  

 

01-mar-17 Benjamín 
Suárez Armenta 

Juicio político ingresado al Congreso del Estado 
de Nayarit,  ¿A Quién? y ¿Por Qué? 

Especificar. 
 

13-mar-17 8 Positivo. 

Sistema 
Infomex folio: 

00054717.   
Acumulación. 

 

01-mar-17 Benjamín 
Suárez Armenta 

Juicio político ingresado al Congreso del Estado 
de Nayarit,  ¿A Quién? y ¿Por Qué? 

Especificar. 
 

02-mar-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  

06-mar-17 Manuel 
Guadarrama 

Solicito el PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2017 del Poder Legislativo, que fue 
remitido al Ejecutivo del Estado. 

04-abr-17 13 Positivo 

Correo 
oficial. 

Acceso a la 
información  

07-mar-17 Manuel 
Guadarrama 

En 2016, ¿cuántas iniciativas de ley 
presentadas por el Ejecutivo fueron aprobadas 
por el Congreso? 

 
 

13-mar-17 4 Positivo. 

Correo 
oficial. 

Acceso a la 
información  

07-mar-17 Manuel 
Guadarrama 

En total en 2016, ¿cuántas iniciativas de ley 
presentadas (sea su origen el Ejecutivo, 
Legislativo, Juicial, autónomos, ciudadanas, 
etc.) fueron aprobadas por el Congreso? 
Entendiendo como iniciativa de ley aquellas que 
crean o reforman una ley. 

13-mar-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  

07-mar-17 Manuel 
Guadarrama  

En 2016, ¿cuántas reformas a la Constitución del 
Estado aprobó el Congreso?  15-mar-17 6 Positivo. 

Sistema 
Infomex folio: 

00121417 
Acceso a la 
información. 

29-mar-17 Ricardo López 
Valdés 

Solicito todas las GACETAS PARLAMENTARIAS 
que se publicaron en la XXIX 
LEGISLATURA. Ya que en el portal de internet 
únicamente se encuentran las de la XXX y XXXI 
De ser posible dicha petición me gustaría se enviara 
en formato PDF.  

18-abr-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  

30-mar-17 
Azucena de 
José Rdz. de 

Mendoza  

Me gustaría solicitar la cantidad de exhortos 
realizados por el Poder Legislativo local hacia el 
Ejecutivo de la entidad en el presente año (2017) y 
los 5 años anteriores  (2012-2016), con respuesta por 
este mismo medio. 

05-abr-17 5 Positivo. 

Correo 
Oficial. 

Acceso a la 
información  

30-mar-17 Manuel 
Guadarrama 

El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - 
Capítulo y Concepto-) del 1 de enero de 2016 al 31 
de diciembre de 2016 del Congreso del Estado. 
Adjunto un ejemplo del documento que solicito (el 
que adjunto es del Congreso de Aguascalientes). 

06-abr-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. 
00133717 

 

10-abr-17 Julián García. 

La versión  estenográfica de la reunión de trabajo o 
entrevista celebrada por la comisión de justicia 
o la comisión competente del congreso del estado, 
con los hoy magistrados integrantes del tribunal de 

justicia 
administrativa del estado de NAYARIT, previo a su 
designación o elección 

28-abr-17 10 Positivo. 

Formato 
061 25-abr-17 Alonso Ramírez 

del Castillo 
Total de la plantilla de personal cuantas personas 

tienen alguna discapacidad. 

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 25-abr-17 César Enrique 

Brambila Aguilar 

Ley de acción ante el Cambio Climático del Estado. 
 Por lo anterior me gustaría preguntarle si el estado 
de Nayarit cuenta con dicho documento o si 
actualmente se encuentra en elaboración; en cuyo 
caso me agradecería si me pudiera indicar la fecha 
tentativa de publicación. 
 La información la he estado buscando como parte 
del Proyecto de Aplicación Profesional de fin de 
carrera, que actualmente realizo en el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social, (CIESAS) Occidente en el cual estoy 
estudiando el desarrollo de la políticas de acción 
ante el cambio climático en México. 

No ha 
concluido el 

trámite 
 

No ha 
concluido el 

trámite 

No ha 
concluido el 

trámite 

Correo 
oficial 28-abr-17 

Azucena de José 
Rdz. de Mendoza 

 

Les escribo para solicitar la cantidad de exhortos 
realizados por el Poder Legislativo local hacia la 
administración estatal (sólo la cantidad de exhortos 
dirigidos a las secretarías y dependencias que integran la 
administración del estado, exceptuando las dirigidas de 
manera particular al Ejecutivo de la entidad) en el 
presente año (2017) y los 5 años anteriores  (2012-2016), 
con respuesta por este mismo medio 

No ha 
concluido el 

trámite 
 

No ha 
concluido el 

trámite 

No ha 
concluido el 

trámite 
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