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TOTAL DE 

SOLICITUDES: 

27 (veintisiete).   
 

TIPO DE SOLICITUDES 

o Personas Físicas: 12  

o Personas Jurídico – 

colectivas:  1 

 
 

 

RECURSOS O QUEJAS 

PRESENTADAS 

Ante el ITAI: 2 

Denuncia: 1 

Ante el Órgano Interno 

de Control: 0  

 
 



 
Medio de  
Admisión 

 
Mes de 

Noviembre 
 

 
Mes de  

Diciembre 

 
Escrito Libre 

 
0 

 
0 

 
Formato 

 
0 

 
0 

 
Sistema Infomex 

 
22 

 

 
5 

 
Correo Oficial 

 
0 

 
0 

 
Total de Solicitudes 

 

22 

 

5 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema Infomex     

folio: 00685917. 

Acceso a la 

información.  

06-nov-17 
CIDHAL A C 

 

Por instrucciones del Congreso de Unión tenemos la tarea de desarrollar la 

consultoría Estrategias Metodológicas para el Fortalecimiento del quehacer 

institucional de las Unidades de Género de los poderes legislativos en México, 

cuyo objetivo específico es Documentar la Situación que guarda el quehacer 

institucional de las Unidades de Genero de los Poderes Legislativos en México. La 

información requerida se encuentra en el documento anexo y a continuación  se 

enlista: 

¿En qué año se constituye del Congreso? 

¿A la fecha cuantas Legislaturas ha habido? 

¿En cuál Legislatura participó primera mujer legisladora? 

¿Cuál es el nombre de la primera mujer legisladora? 

¿Cuentan con información desagregada por sexo y porcentaje de mujeres y 

hombres que han integrado las Legislaturas? 

¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres en la actual Legislatura? 

¿Quién preside la Junta Política de la presente legislatura? 

¿Quién preside Mesa Directiva de la presente legislatura? 

Fecha del Decreto de la creación de la Comisión de Igualdad de Género 

Nombres y sexo de las/os diputados que han integrado la Comisión de Igualdad de 

Género desde su creación a la fecha 

¿El estado cuenta con ley de igualdad entre mujeres y hombres? 

¿El estado cuenta con ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? 

¿En el Estado ya está legislada la paridad? 

¿En el Estado ya está legislada la reelección? 

¿ En el Estado ya está legislada la violencia política? 

¿El congreso cuenta con mecanismos de participación ciudadana? (espacio de 

interlocución, parlamento de mujeres, 

etc.) 

¿El Congreso otorga algún reconocimiento o presea a mujeres por su activismo 

social? 

¿El Congreso cuenta con una Agenda de Género Legislativa? 

¿La Comisión de Igualdad de Género incide en presupuesto con perspectiva de 

género? 

¿La Comisión de Igualdad de Género cuenta con un plan de trabajo? 

¿La Comisión de Igualdad de Género participa en el Sistema de Igualdad? 

¿La Comisión de Igualdad de Género participa en el SEPASE? 

¿Se ha declarado Alerta de Violencia de Género en el Estado o en alguno/s de sus 

municipios? 

En caso afirmativo la Comisión de Igualdad de Género está involucrada en las 

acciones para dar respuesta a la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

¿La Comisión de Igualdad de Género presenta un informe de actividades? 

¿El Congreso del Estado ha implementado el Parlamento Abierto? 

¿El Congreso del Estado cuenta con Unidad de Igualdad de Género? 

¿Además de la Comisión de Igualdad de Género existen otras comisiones 

relacionadas con la igualdad de género y/o 

mujeres? 

 

04-dic-17 19 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex folio:  

00691517. 

Prórroga. 

 

08-nov-17 
Frank Espericueta 

Huizar 

Solicito conocer los motivos por los que se separaron de su 

cargo a los titulares de la CONTRALORÍA INTERNA, 

SECRETARIA GENERAL y OFICIAL MAYOR, del Congreso del 

Estado, que habían sido designados por la Legislatura anterior 

(XXXI) por un período de 4 años, según consta en los decretos 

de designación correspondientes. 

 

07-dic-17 20 Positivo. 

Sistema 

infomex folio:  

00692917. 

Acceso a la 

información 

 

09-nov-17 Algeria Castorena. 

Solicito en archivo electrónico, el documento generado como 

producto de la deliberación de los integrantes de Comité 

Seleccionador, para elegir a los cinco integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. 

 

14-nov-17 4 Postivo 

Sistema 

infomex folio: 

00693017. 

Acumulación. 

 

10-nov-17 Algeria Castorena. 

Solicito en archivo electrónico, el documento generado como 

producto de la deliberación de los integrantes de Comité 

Seleccionador, para elegir a los cinco integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. 

 

14-nov-17 4 Postivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00699417. 

Acceso a la 

información. 

10-nov-17 Gisel García 

Quiero saber los siguiente 

1.-¿cuantas resoluciones, recursos y juicios han llevado en los años 

2013,2014,2015,2016 y 2017? y 

2.- ¿cuanto dinero se ha recuperado o ha sido  reintegrado a las 

haciendas publicas de los Ayuntamientos, organismos 

centralizados o descentralizados desde el año 2013 al 2017? 

3.- ¿cuantos denuncias han presentado durante los años 2013, 2014, 

2015,2016 y 2017? 

4.- ¿Cuantos servidores públicos o particulares han sido detenidos en 

base a las denuncias que han presentado? 

5.- de esas personas que han sido denunciadas por posible desvios de 

recursos, peculado o lo que resulte? 

6.- ¿la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, es una dependencia 

apartidista? si su respuesta es afirmativa favor de 

contestar las siguientes preguntas 

¿Porque su personal andaba repartiendo prosa en horarios de trabajo? 

¿como va a proceder con el personal que estaba repartiendo prosa? 

¿como se va a justificar los gastos de gasolina que se les proporciono 

por medio de vales para que anduvieran 

repartiendo prosa? 

 

13-nov-17 1 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00699717. 

Acumulación. 

10-nov-17 Gisel García 

quiero saber los siguiente_ 

1.-¿cuantas resoluciones, recursos y juicios han llevado en los años 

2013,2014,2015,2016 y 2017? y 

2.- ¿cuanto dinero se ha recuperado o ha sido  reintegrado a las 

haciendas publicas de los Ayuntamientos, organismos 

centralizados o descentralizados desde el año 2013 al 2017? 

3.- ¿cuantos denuncias han presentado durante los años 2013, 2014, 

2015,2016 y 2017? 

4.- ¿Cuantos servidores públicos o particulares han sido detenidos en 

base a las denuncias que han presentado? 

5.- de esas personas que han sido denunciadas por posible desvíos de 

recursos, peculado o lo que resulte? 

6.- ¿la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, es una dependencia 

apartidista? si su respuesta es afirmativa favor de 

contestar las siguientes preguntas 

¿Porque su personal andaba repartiendo prosa en horarios de trabajo? 

¿como va a proceder con el personal que estaba repartiendo prosa? 

¿como se va a justificar los gastos de gasolina que se les proporciono 

por medio de vales para que anduvieran 

repartiendo prosa? 

 

13-nov-17 1 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio:  

00700117. 

Acumulación. 

 

10-nov-17 Gisel García 

quiero saber los siguiente_ 

1.-¿cuantas resoluciones, recursos y juicios han llevado en los años 

2013,2014,2015,2016 y 2017? y 

2.- ¿cuanto dinero se ha recuperado o ha sido  reintegrado a las 

haciendas publicas de los Ayuntamientos, organismos 

centralizados o descentralizados desde el año 2013 al 2017? 

3.- ¿cuantos denuncias han presentado durante los años 2013, 2014, 

2015,2016 y 2017? 

4.- ¿Cuantos servidores públicos o particulares han sido detenidos en 

base a las denuncias que han presentado? 

5.- de esas personas que han sido denunciadas por posible desvíos de 

recursos, peculado o lo que resulte? 

6.- ¿la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, es una dependencia 

apartidista? si su respuesta es afirmativa favor de 

contestar las siguientes preguntas 

¿Porque su personal andaba repartiendo prosa en horarios de trabajo? 

¿como va a proceder con el personal que estaba repartiendo prosa? 

¿como se va a justificar los gastos de gasolina que se les proporciono 

por medio de vales para que anduvieran 

repartiendo prosa? 

 

13-nov-17 1 Positivo. 

Sistema 

infomex folio:  

00700517. 

Acumulación. 

 

10-nov-17 Gisel García 

quiero saber los siguiente_ 

1.-¿cuantas resoluciones, recursos y juicios han llevado en los años 

2013,2014,2015,2016 y 2017? y 

2.- ¿cuanto dinero se ha recuperado o ha sido  reintegrado a las 

haciendas publicas de los Ayuntamientos, organismos 

centralizados o descentralizados desde el año 2013 al 2017? 

3.- ¿cuantos denuncias han presentado durante los años 2013, 2014, 

2015,2016 y 2017? 

4.- ¿Cuantos servidores públicos o particulares han sido detenidos en 

base a las denuncias que han presentado? 

5.- de esas personas que han sido denunciadas por posible desvíos de 

recursos, peculado o lo que resulte? 

6.- ¿la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, es una dependencia 

apartidista? si su respuesta es afirmativa favor de 

contestar las siguientes preguntas 

¿Porque su personal andaba repartiendo prosa en horarios de trabajo? 

¿como va a proceder con el personal que estaba repartiendo prosa? 

¿como se va a justificar los gastos de gasolina que se les proporciono 

por medio de vales para que anduvieran 

repartiendo prosa? 

 

13-nov-17 1 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00712217. 

Acceso a la 

información.  

10-nov-17 
Georgina González 

Bustamante 

Solicito copia digitalizada de los recibos de la nómina de la 

diputada Maria Fernanda Belloso Cayeros, Ismael Duñals 

Ventura, Rodolfo Pedroza, Leopoldo Domínguez  González, 

Adán Zamora, Julieta Mejia Ibañez, Adan casas Rivas, Juan 

Carlos ríos Lara, Erika Jiménez Aldaco, de la primer y segunda 

quincena de mes de octubre de 2017 

 

 

23-nov-17 8 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00713317. 

Acceso a la 

información. 

12-nov-17 
Jaime Patino 

Patino. 

¿Cuál es la exposición de motivos del artículo 260 quintus del 

Código Penal de Nayarit?  

 

27-nov-17 9 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00716817. 

Acceso a la 

información. 

 

14-nov-17 

Diana Islas 

Sánchez 

 

1.- Estamos realizando una investigación a nivel nacional, de 

todos los Estados y Federación con 

la finalidad de medir las respuestas (calidad, servicio, entre otros 

aspectos) del Poder Legislativo en materia de acceso a 

la información Pública, ya varios nos han proporcionado la 

información, que se va a solicitar, o bien, nos han declarado la 

inexistencia, La información que solicito es la siguiente: Versión 

digital de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha 

vinculadas con la publicidad o comunicación gubernamental u 

oficial, es decir, cualquier ley en la que se haya 

establecido la forma de contratación de los medios de 

comunicación por parte del Estado, qué se puede difundir, cómo 

se puede difundir, entre ostros aspectos. Solo en el supuesto 

que no exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 

2.- Versión digital de las Leyes vigentes en el Estado que 

regulen la publicidad o comunicación gubernamental u oficial. 

 

28-nov-17 7 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00716917. 

Acumulación.  

 

 

14-nov-17 

Diana Islas 

Sánchez 

 

1.- Estamos realizando una investigación a nivel nacional, de todos los 

Estados y Federación con 

la finalidad de medir las respuestas (calidad, servicio, entre otros 

aspectos) del Poder Legislativo en materia de acceso a 

la información Pública, ya varios nos han proporcionado la información, 

que se va a solicitar, o bien, nos han declarado la 

inexistencia, La información que solicito es la siguiente: Versión digital 

de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha 

vinculadas con la publicidad o comunicación gubernamental u oficial, es 

decir, cualquier ley en la que se haya 

establecido la forma de contratación de los medios de comunicación por 

parte del Estado, qué se puede difundir, cómo 

se puede difundir, entre ostros aspectos. Solo en el supuesto que no 

exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 

2.- Versión digital de las Leyes vigentes en el Estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial. 

 

28-nov-17 7 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00719117. 

Acumulación. 

 

15-nov-17 

Diana Islas 

Sánchez 

 

1.- Estamos realizando una investigación a nivel nacional, de todos los 

Estados y Federación con 

la finalidad de medir las respuestas (calidad, servicio, entre otros 

aspectos) del Poder Legislativo en materia de acceso a 

la información Pública, ya varios nos han proporcionado la información, 

que se va a solicitar, o bien, nos han declarado la 

inexistencia, La información que solicito es la siguiente: Versión digital 

de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha 

vinculadas con la publicidad o comunicación gubernamental u oficial, es 

decir, cualquier ley en la que se haya 

establecido la forma de contratación de los medios de comunicación por 

parte del Estado, qué se puede difundir, cómo 

se puede difundir, entre ostros aspectos. Solo en el supuesto que no 

exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 

2.- Versión digital de las Leyes vigentes en el Estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial. 

 

28-nov-17 7 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00719117. 

Acumulación. 

 

15-nov-17 

Diana Islas 

Sánchez 

 

1.- Estamos realizando una investigación a nivel nacional, de todos los 

Estados y Federación con 

la finalidad de medir las respuestas (calidad, servicio, entre otros 

aspectos) del Poder Legislativo en materia de acceso a 

la información Pública, ya varios nos han proporcionado la información, 

que se va a solicitar, o bien, nos han declarado la 

inexistencia, La información que solicito es la siguiente: Versión digital 

de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha 

vinculadas con la publicidad o comunicación gubernamental u oficial, es 

decir, cualquier ley en la que se haya 

establecido la forma de contratación de los medios de comunicación por 

parte del Estado, qué se puede difundir, cómo 

se puede difundir, entre ostros aspectos. Solo en el supuesto que no 

exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 

2.- Versión digital de las Leyes vigentes en el Estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial. 

 

28-nov-17 7 
Positivo. 

 

Sistema 

infomex folio:  

00719217. 

Acumulación 

 

15-nov-17 

Diana Islas 

Sánchez 

 

1.- Estamos realizando una investigación a nivel nacional, de todos los 

Estados y Federación con 

la finalidad de medir las respuestas (calidad, servicio, entre otros 

aspectos) del Poder Legislativo en materia de acceso a 

la información Pública, ya varios nos han proporcionado la información, 

que se va a solicitar, o bien, nos han declarado la 

inexistencia, La información que solicito es la siguiente: Versión digital 

de las iniciativas presentadas del 2000 a la fecha 

vinculadas con la publicidad o comunicación gubernamental u oficial, es 

decir, cualquier ley en la que se haya 

establecido la forma de contratación de los medios de comunicación por 

parte del Estado, qué se puede difundir, cómo 

se puede difundir, entre ostros aspectos. Solo en el supuesto que no 

exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 

2.- Versión digital de las Leyes vigentes en el Estado que regulen la 

publicidad o comunicación gubernamental u oficial. 

 

28-nov-17 7 Positivo. 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

infomex folio: 

00722917. 

Acceso a la 

información 

 

17-nov-17 
Abraham Salazar 

Ávila 

Iniciativas presentadas por Diputados del  Congreso del Estado 

de Nayarit.  
11-dic-17 15 Positivo. 

Sistema 

infomex foliio: 

00723017. 

Acceso a la 

información  

17-nov-17 
Abraham Salazar 

Ávila 
Iniciativas aprobadas por Diputado.  22-nov-17 2 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00723117. 

Acceso a la 

información.  

18-nov-17 
Abraham Salazar 

Ávila 

Total de iniciativas presentadas por Diputados del Congreso del 

Estado de Nayarit. 
22-nov-17 2 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00723217 

Acceso a la 

información. 

19-nov-17 
Abraham Salazar 

Ávila 
inasistencias de los diputados.  24-nov-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: 

00723317. 

Acceso a la 

información.  

20-nov-17 
Abraham Salazar 

Ávila 

Intervenciones en tribuna por Diputados del Congreso del 

Estado de Nayarit. 
11-dic-17 15 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00737017. 

Acceso a la 

información.  

23-nov-17 
Lupita Mnjares 

Avila 

¿Cuánto se ha invertido en programas relacionados con el tema 

de la pornografia en Internet? ¿Qué medidas, proyectos y 

programas existen en relación a la pornografía en internet y 

cuales han sido los resultados?. 

28-nov-17 3 Orientación.  

Sistema 

infomex folio: 

00746817. 

Acceso a la 

información. 

 

30-nov-17 
Vicente Rocha 

González 

Se solicita el nombre de los diputados y diputadas integrantes de 

las XXXII legislatura con asignación de escoltas para su 

protección. Del mismo modo, se solicita el monto del costo del 

uso de dichos guardaespaldas y la partida de donde se obtienen 

el salario de éstos. Así mismo, se solicita la justificación o los 

criterios que se siguen para la asignación de personal con fines 

de protección personal a los legisladores. 

 

11-dic-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: 

00754317 

 

01- dic-17 
Georgina González 

Bustamante  

Copia digitalizada escaneada de las pólizas de cheques 

expedidos a la ex diputada Jassive Patricia Duran durante la 

XXXI Legislatura por cualquier concepto y cantidad. 

 

 

23-ene-18 25 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio:  

00754217 

 

01-dic-17 
Georgina González 

Bustamante  

Copia digitalizada de todas las pólizas de cheque que se hayan 

expedido a favor del ex diputado y ex Presidente del Congreso 

de la XXXI  Legislatura Jorge Segura por cualquier concepto y 

cantidad. 

 

 

23-ene-18 25 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00755917 

 

 

03-dic-17 

Arturo Gómez 

Salas 

 

Solicito copia simple de la nómina de pago de la segunda 

quincena de noviembre de 2017 de los siguientes funcionarios; 

Contralor Interno del Congreso, Secretario General del 

Congreso, Oficial Mayor del Congreso 

 

 

18-ene-18 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: 

00756017 

 

03-dic-17 

Arturo Gómez 

Salas 

 

Solicito copia simple de la nómina de pago de la segunda 

quincena de noviembre de 2017 de los siguientes funcionarios; 

Contralor Interno del Congreso, Secretario General del 

Congreso, Oficial Mayor del Congreso 

 

 

18-ene-18 20 Positivo. 

Sistema 

infomex folio: 

00759217. 

Acceso a la 

información  

 

05-dic-17 Jaime Patino Patino  

¿Cuál es la exposición de motivos para los artículos 260 quáter 

y 260 quintus del Código 

Penal de Nayarit? 

 

13-dic-17 6 Positivo. 



 
Fecha de Inicio  

 
Nombre del 
Recurrente  

 
Número de 
Expediente  

 
Resolución 

04-dic-17 Arturo Gómez Salas C/219/2017 

 

 

 

En trámite 

14-diciembre-17 Frank Espericueta Huizar A/232/2017 

 

 

 

En trámite 



 
Fecha de Inicio  

 
Nombre del 
Recurrente  

 
Número de 
Expediente  

 
Resolución 

19-dic-17 

 

Arturo Gómez Salas 

 

D/14/2017- B 

 

 

 

En trámite. 




