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TOTAL DE 

SOLICITUDES:

30 (Treinta).  

TIPO DE SOLICITUDES

o Personas Físicas: 29

o Personas Jurídico –

colectivas:  1

RECURSOS O QUEJAS 

PRESENTADAS

Ante el ITAI: 0

Ante el Órgano Interno 

de Control: 0 



Medio de Admisión Mes de Mayo Mes de Junio

Escrito Libre 0 0

Formato 1 0

Sistema Infomex 20 6

Correo Oficial 1 2

Total de 

Solicitudes

22 8





Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Sistema 

Infomex   folio:  

00152917.  

Acceso a la 

información

03-may-17

Berenice Jaimes 

Rodríguez.

Solicito que se me proporcione la siguiente información relativa a:

1. ¿Cuál fue el proceso electoral más reciente en el que tuvo lugar la 

elección de Diputadas y Diputados por los

principios de mayoría relativa y representación proporcional, en el Estado 

de Nayarit?

2. De la integración del Congreso local que tomó protesta, derivado del 

último proceso electoral local ordinario, y en

su caso extraordinario en el Estado de Nayarit, proporcione el nombre y 

sexo de cada diputada o diputado que fueron

electas o electos bajo los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional.

3. A partir de la integración del Congreso local, tras el proceso electoral 

más reciente en el Estado de Nayarit, ¿Han

existido o no suplencias en la conformación del mismo? En caso de existir, 

¿Cuántas se tienen registradas? y

¿Cuáles fueron los casos para los que se designó suplentes, así como los 

nombres y sexo de las personas que

actualmente ocupan los mismos?

16-may-17 9 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Sistema 

Infomex folio:  

00153217. 

Acceso a la 

información

03-may-17 Rúben Mejía.

A quién corresponda,

Por medio de la presente, solicito se me haga entrega de un 

registro histórico del trabajo legislativo de su H. Congreso Local que 

abarque el periodo que comprende los años 2010-2017. Por trabajo 

legislativo entiendo:

1. Iniciativas de ley.

2. Iniciativas de decreto.

3. Puntos de Acuerdo.

4. Dictámenes.

Solicito que la información me sea entregada en formato de base 

de datos, de ser posible en archivo de Excel con los siguientes 

campos por registro:

1. Fecha.

2. Legislatura.

3. Autor/promovente.

4. Partido.

5. Título.

6. Descripción.

7. Comisión que conoce.

8. Estatus legislativo.

9. Documento fuente o link al documento fuente.

16-may-17 9 Positivo

Correo Oficial. 

Acceso a la 

información.

05-may-17
María Inocencia 

Barajas Medina.

Mucho agradeceré me envíe información acerca del proceso de

implementación del sistema local anticorrupción.

Así como las disposiciones que fueron creadas, abrogadas,

reformadas, adicionadas, con este propósito.

Igualmente me proporcione información, si existe alguna propuesta

para reformar la Ley de responsabilidades de los servidores

públicos en ese tenor.

Gracias anticipadas por su atención.

18-may-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: 

00160017. 

Acceso a la 

Información.

11-may-17

Arcelia García 

Ortega.
Cuánto debe el Gobierno del Estado a bancos.

15-may-17 2 Positivo.

Sistema 

Infomex  folio: 

00160117 

Acumulación.

11-may-17

Arcelia García 

Ortega.
Cuánto debe el Gobierno del Estado a bancos.

15-may-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:  

00165817. 

Acceso a la 

información.

18-may-17

Francisco González 

Mares

La o las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la

Constitución Política Estatal, en materia de combate a la corrupción.

Dictamen de la o las comisiones encargadas de dictaminar, la o las

iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución

Política Estatal, en materia de combate a la corrupción. Decreto mediante

el cual se reforma, adiciona, o deroga diversas disposiciones de la

Constitución Política Estatal, en materia de combate a la corrupción. La o

las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se expiden las leyes

reglamentarias, derivadas de la reforma constitucional local en materia de

combate a la corrupción. Dictamen de la o las comisiones encargadas de

dictaminar, la o las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se

expiden las leyes reglamentarias, derivadas de la reforma constitucional

local en materia de combate a la corrupción. Decretos mediante los cuales

se expiden las leyes reglamentarias derivadas de la reforma constitucional

local en materia de combate a la corrupción. La o las iniciativas con

proyecto de Decreto por el que se reforman leyes secundarias locales,

derivadas de la reforma constitucional local en materia de combate a la

corrupción. Dictamen de la o las comisiones encargadas de dictaminar, la o

las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman leyes

secundarias locales, derivadas de la reforma constitucional local en materia

de combate a la corrupción. Además, solicito un reporte relacionado con el

trabajo legislativas en materia de combate a la corrupción, así como de los

avances de la conformación de la Comisión de Selección y nombramiento

de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal

,nombramiento del Fiscal Especializado en Materia de Delitos

Relacionados con Hechos de Corrupción, y de la integración del Comité

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

29-may-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:  

00166017.  

Art.137 

LTAIPEN

18-may-17
Jocelyne Campos 

Corona

Sirva este conducto para enviarle un cordial saludo, asimismo con

fundamento en los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 121, 122, 123 y 125 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública le

solicito amablemente, la información del escrito que adjunto.

18-may-17 1 Positivo.

Sistema 

Infomex folio: 

00166617

Acceso a la 

información.

23-may-17

Said85 Martínez 

Sánchez

El número de diputados por partido político electos por el principio 

de mayoría relativa y el principio de representación proporcional. Lo 

anterior para las siguientes Legislaturas: XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII,XXIX, XXX y XXXI.
31-may-17 6 Positivo.

Sistema 

Infomex folio: 

00167317

Acceso a la 

información.

23-may-17

Jessica Rodríguez 

Solís

Me gustaría saber si me pueden proporcionar la siguiente 

información por cada diputado y diputada perteneciente a

la XXXl legislatura del Estado de Nayarit

- Iniciativas presentadas (de ser posible desglosadas en aprobadas, 

rechazadas y en estudio)

-Asistencia a sesiones

- Edad

- Comisiones a las que pertenecen (cargos que ocupan).

Información que busque y no me fue posible encontrar o se 

encontraba solo de forma parcial.

Todo esto con fines académicos

Por su atención, gracias.

08-jun-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: 

00167817

Acceso a la

información.

23-may-17
Carlota Garrido 

Natividad.

Solicito iniciativas presentadas en la XXXI Legislatura del 

Congreso del estado de Nayarit, junto con su estatus(aprobadas, 

desechadas o pendientes), así como su turno a comisiones.
19-jun-17 19 Positivo.

Sistema 

Infomex folio: 

00168117.  

Acceso a la 

información.

24-may-17

Said 85 Martínez 

Sánchez.

Por este medio solicito la siguiente información:

Los decretos del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.

Lo anterior para los años fiscales de 2001, 2002, 2003,

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Muchas gracias.

30-may-17 4 Positivo.

Sistema 

Infomex folio: 

00170117.   

Art.137 

LTAIPEN

25-may-17
Rita María Mellado 

Prince.
Favor de remitirse a documento adjunto. 26-may-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: 

00170317. 

Acceso a la 

información.

26-may-17
Transparencia 

SNA.

Tengo el interés de conocer si se han aprobado o existen iniciativas 

presentadas al Congreso del Estado de Puebla en relación al Sistema Estatal 

Anticorrupción que refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma constitucional recién 

aprobada como son:

Reforma Constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción;

1.Ley del Sistema Estatal Anticorrupción;

2. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado;

3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado;

4. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

5. Código Penal del Estado;

6. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;

7. Ley Orgánica Municipal del Estado;

8. Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado/Fiscalía

Anticorrupción;

De existir:

a) Compartir el documento, y 

b) Mencionar en qué etapa del proceso legislativo se encuentra. 

En caso de haber sido ya aprobada, compartir: 

a) El documento el acta de sesión y 

b) El documento (decreto, circular, carta) que se dirige al Poder Ejecutivo en 

el cual se le solicita su sanción y publicación. 

31-may-17 3 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Sistema 

Infomex folio: 

00170417

Acceso a la 

información.

26-may-17
Transparencia 

SNA.

Tengo el interés de conocer si se han aprobado o existen iniciativas 

presentadas al Congreso del Estado de Puebla en relación al Sistema Estatal 

Anticorrupción que refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma constitucional recién 

aprobada como son:

Reforma Constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción;

1.Ley del Sistema Estatal Anticorrupción;

2. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado;

3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado;

4. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

5. Código Penal del Estado;

6. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;

7. Ley Orgánica Municipal del Estado;

8. Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado/Fiscalía 

Anticorrupción;

De existir: 

a) Compartir el documento, y 

b) Mencionar en qué etapa del proceso legislativo se encuentra. 

En caso de haber sido ya aprobada, compartir: 

a) El documento el acta de sesión y 

b) El documento (decreto, circular, carta) que se dirige al Poder Ejecutivo 

en el cual se le solicita su sanción y publicación

31-may-17 3 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Sistema 

Infomex folio:  

00170517

Acceso a la 

información

26-may-17
Transparencia 

SNA.

Tengo el interés de conocer si se han aprobado o existen iniciativas 

presentadas al Congreso del

Estado de Puebla en relación al Sistema Estatal Anticorrupción que refiere el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

partir de la reforma constitucional recién aprobada como son: Reforma 

Constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción;

1.Ley del Sistema Estatal Anticorrupción;

2. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado;

3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado;

4. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

5. Código Penal del Estado;

6. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;

7. Ley Orgánica Municipal del Estado;

8. Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado/Fiscalía

Anticorrupción;

De existir: 

a) Compartir el documento, y 

b)    Mencionar en qué etapa del proceso legislativo se encuentra. 

En caso de haber sido ya aprobada, compartir: 

a) El documento el acta de sesión y 

b)     El documento (decreto, circular, carta) que se dirige al Poder Ejecutivo 

en el cual se le solicita su sanción y publicación.

31-may-17 3 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Sistema 

Infomex folio:  

00171417

Acceso a la 

información.

26-may-17

Brianda Lucía 

Aguilar Bautista

Estas preguntas están enfocadas en analizar a la entidad de fiscalización local que 

tienen actualmente en la entidad y como entidad previa encargada de fiscalizar en 

la entidad me refiero a la contaduría mayor de hacienda que se tenía en la entidad

anteriormente.

¿En qué año se creó la actual entidad encargada de fiscalizar los recursos del 

estado?

¿Cuál es el actual nombre de la entidad fiscalizadora estatal?

¿Cuándo se modificó el nombre de la entidad fiscalizadora por el actual?

¿Cuándo pasaron de tener una Contaduría de Hacienda local a una Entidad de 

Fiscalización? Me refiero a la fecha

¿Cuántas reformas ha tenido la entidad fiscalizadora y en qué fechas?

¿Saben a qué se debió el cambio de Contaduría a Entidad de Fiscalización?

¿Qué diputados aprobaron dicha reforma? ¿De qué partidos eran?

¿Quiénes eran los diputados que conformaron la Comisión de dicha reforma? 

Favor de señalar qué partido representaba cada uno.

¿Quién era el gobernador en el momento de la reforma estatal? ¿A qué partido 

representaba el gobernador en esa fecha?

¿Podrían compartirme la reforma a la constitución estatal (de forma electrónica) 

que avale el cambio de Contaduría Mayor de Hacienda a su nueva y con mayor 

autonomía, Entidad de Fiscalización Local?

¿Cuál era el nombre de la entidad encargada de fiscalizar los recursos estatales 

antes del actual?

¿Cuáles eran las atribuciones de la anterior entidad fiscalizadora?

¿Cuales son las responsabilidades de la actual entidad de fiscalización estatal?

¿Cuántas reformas ha tenido el órgano encargada de fiscalizar en la entidad desde 

su creación a la fecha?

¿Con cuánto personal contaba el órgano fiscalizador estatal antes de su 

conversión a la entidad fiscalizadora actual?  ¿y dos años antes?

¿Con cuánto personal contó la nueva entidad fiscalizadora estatal en su primer año 

de creación?

¿Con cuántas computadoras contaba el órgano fiscalizador estatal antes de su 

conversión a la entidad fiscalizadora actual?  ¿y dos años antes?

¿Con cuántas computadoras contó la nueva entidad fiscalizadora estatal en su 

primer año de creación?

¿Con cuántos automóviles contaba el órgano fiscalizador estatal antes de su 

conversión a la entidad fiscalizadora actual? ¿y dos años antes?

¿Con cuántos automóviles contó la nueva entidad fiscalizadora estatal en su 

primer año de creación?

23-jun-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: 

00171817

Acceso a la 

información.

28-may-17
Teresa Ruiz 

Rivera

Con el fin de completar un trabajo de investigación solicito se me envíen los 

archivos de las siguientes leyes y reglamentos:

Ley de Planeación del Estado de Nayarit

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit

Reglamento de la Ley de Presupuestación, Contabilidad Y Gasto Público de la 

Administración del Gobierno del Estado de Nayarit.

Reglamento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Nayarit.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nayarit.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nayarit

que contengan fecha de publicación, fecha de entrada en vigor y fecha de última 

reforma.

08-jun-17 8 Positivo.

Formato

Acceso a la 

información. 

31-may-17
Julio César 

Partida Sígala

Acuerdo de fecha 25 de abril del año 2017, consistente en: Decreto que designa el

artículo segundo del Decreto publicado el 07 de abril de 2017, en el Periódico

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, por el que se decreta resolver

sobre la ausencia definitiva del Fiscal General y se emite convocatoria Pública para

integrar la lista que se enviará al Titular del Poder Ejecutivo.

08-jun-17 6 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Sistema 

Infomex

folio:     

00174717.

Acceso a la 

información.

31-may-17

Abraham Salazar

Ávila

Las iniciativas individuales presentadas en nombre propio (es decir, que

solamente estén suscritas por el legislador que corresponda), desde la

instalación de la actual Legislatura hasta la fecha de esta solicitud, de los

siguientes legisladores:

Jorge Humberto Segura López, Jassive Patricia Durán Maciel, José Arturo Elenes

Hernández, Emiliano Santana Pasos, Otilio Ríos Velázquez, Marìa Griselda

Hernández Cárdenas,Leticia Aguayo Navarro,Jesús Samuel Rivera Jiménez, Raúl

de los Santos Palomera, María Angélica Sánchez Cervantes, María Isidra Vargas

López, Martín González Cosío, Sofía Bautista Zambrano, Olga Lidia Serrano

Montes, José Ramón Cambero Pérez, Martha María Rodríguez Domínguez

Francisca Herrera Pánuco, Karla Isabel Artigas Gutiérrez, José Efraín Duarte

Santos, María Felicitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Alfonso

Amparo García, Luis Manuel Hernández Escobedo, Francisco Javier Jacobo

Cambero, Álvaro Peña Avalos ,Jaime Cervantes Rivera, Fidela Pereyra Zamora,

Eddy Omar Trujillo López.

Ricardo Iván Hernández Bermúdez

09-jun-17 7 Positivo.

Sistema 

Infomex 

folio: 

00174817.

Acceso a la 

información.

31-may-17

Abraham Salazar

Ávila

El estatus legislativo (aprobada, improcedente, archivada, etc.) de las

iniciativas individuales presentadas en nombre propio (es decir, que solamente

estén suscritas por el Legislador que corresponda), desde la instalación de la

actual Legislatura hasta la fecha de esta solicitud, de los siguientes legisladores:

Jorge Humberto Segura López, Jassive Patricia Durán Maciel, José Arturo Elenes

Hernández, Emiliano Santana Pasos, Otilio Ríos Velázquez, Marìa Griselda

Hernández Cárdenas, Leticia Aguayo Navarro, Jesús Samuel Rivera Jiménez,

Raúl de los Santos Palomera, María Angélica Sánchez Cervantes, María Isidra

Vargas López, Martín González Cosío, Sofía Bautista Zambrano, Olga Lidia

Serrano Montes,José Ramón Cambero Pérez, Martha María Rodríguez

Domínguez

Francisca Herrera Pánuco, Karla Isabel Artigas Gutiérrez ,José Efraín Duarte

Santos, María Felicitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Alfonso

Amparo García, Luis Manuel Hernández Escobedo, Francisco Javier Jacobo

Cambero ,Álvaro Peña Avalos, Jaime Cervantes Rivera, Fidela Pereyra Zamora,

Eddy Omar Trujillo López.

Ricardo Iván Hernández Bermúdez

09-jun-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:  

00174917.

Acceso a la 

información.

31-may-17

Abraham Salazar

Ávila

El número de inasistencias (justificadas o no) desde la instalación de la actual

Legislatura hasta la fecha de esta solicitud, de los siguientes legisladores: Jorge

Humberto Segura López, Jassive Patricia Durán Maciel, José Arturo Elenes

Hernández, Emiliano Santana Pasos, Otilio Ríos Velázquez, María Griselda

Hernández Cárdenas, Leticia Aguayo Navarro, Jesús Samuel Rivera Jiménez,

Raúl de los Santos Palomera, María Angélica Sánchez Cervantes, María Isidra

Vargas López, Martín González Cosío, Sofía Bautista Zambrano, Olga Lidia

Serrano Montes, José Ramón Cambero Pérez, Martha María Rodríguez

Domínguez

Francisca Herrera Pánuco, Karla Isabel Artigas Gutiérrez, José Efraín Duarte

Santos, María Felicitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Alfonso

Amparo García, Luis Manuel Hernández Escobedo, Francisco Javier Jacobo

Cambero, Álvaro Peña Avalos, Jaime Cervantes Rivera, Fidela Pereyra Zamora,

Eddy Omar Trujillo López.

Ricardo Iván Hernández Bermúdez

09-jun-17 7 Positivo.

Sistema 

Infomex 

folio:   

00175017.

Acceso a la 

información.

31-may-17

Abraham Salazar

Ávila

El número de intervenciones en tribuna durante las sesiones de pleno, desde 

la instalación de la actual Legislatura hasta la fecha de esta solicitud, de los 

siguientes legisladores: Jorge Humberto Segura López, Jassive Patricia Durán 

Maciel, José Arturo Elenes Hernández, Emiliano Santana Pasos, Otilio Ríos 

Velázquez, María Griselda Hernández Cárdenas, Leticia Aguayo Navarro, Jesús 

Samuel Rivera Jiménez, Raúl de los Santos Palomera, María Angélica Sánchez 

Cervantes, María Isidra Vargas López, Martín González Cosío, Sofía Bautista 

Zambrano, Olga Lidia Serrano Montes, José Ramón Cambero Pérez, Martha María 

Rodríguez Domínguez, Francisca Herrera Pánuco, Karla Isabel Artigas Gutiérrez, 

José Efraín Duarte Santos, María Felicitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra 

Fránquez, Alfonso Amparo García, Luis Manuel Hernández Escobedo, Francisco 

Javier Jacobo Cambero, Álvaro Peña Avalos, Jaime Cervantes Rivera, Fidela 

Pereyra Zamora, Eddy Omar Trujillo López, Ricardo Iván Hernández Bermúdez.

09-jun-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: 

00181217. 

Acceso a la 

información.

08-jun-17

Frank 

Espericueta 

Huizar

Solicito copia en formato electrónico de la Constitución Política del  Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en su texto anterior a la reforma publicada en 

el Periódico Oficial de fecha 14 de enero de 2017.
20-jun-17 8 Positivo.

Sistema 

Infomex 

folio:  

00181317. 

Acceso a la 

información.

08-jun-17

Frank 

Espericueta 

Huizar

Solicito conocer el índice de reformas al artículo 100 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el que se pueda

observar, el texto anterior y posterior a cada reforma desde el año de 1917

a la fecha; así como los decretos publicados en su caso.

20-jun-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: 

00193317. 

Acceso a la 

información.

14-jun-17
Angélica Martínez 

Martínez.

Solicito información de su Institución la cual es:

• Nombre del responsable de Archivo de Trámite y concentración.

• Correo del o los responsables y coordinadores.

• Teléfonos y extensión.

26-jun-17 8 Positivo.

Sistema 

Infomex 

folio: 

00200617.

Acceso a la 

información.

16-jun-17 Rolando Garro

1. ¿Cuenta con la figura de cabildero o similar?

2. ¿Cuentan con un sistema de votación electrónica?

3. ¿Participan de alguna forma en un proyecto de transición hacia un Parlamento 

Abierto?

4. ¿Cuál es la plataforma y herramientas con las que administra su Portal Público?

5. ¿Cuál es el total de los recursos que reciben los legisladores? Incluir la totalidad 

de los conceptos, de manera enunciativa mas no limitativa, se mencionan 

remuneración o dieta, gastos de operación y gastos para entregar apoyos a la 

ciudadanía.

6. ¿Qué equipo tecnológico es entregado a los legisladores para el cumplimiento 

de su labor, por ejemplo, computadoras, equipo de telefonía móvil, etc. Detallar en 

el caso de los servicios, el costo mensual de los mismos.

7. ¿Se otorga a los legisladores un vehículo oficial? ¿Se dota de recursos para 

consumo de combustible a los legisladores?

8. ¿Cuántos metros cuadrados de espacio ocupable tiene el edificio?

9. ¿Cuál es el valor contable del edificio que ocupa el recinto oficial? ¿Cuál es 

valor original del edificio y cuál ha sido su depreciación?

10. De haber sido construido en fecha posterior al año 2000, ¿cuánto tiempo tardó 

la construcción del edificio? ¿Cuál fue el costo total de la obra?

11. ¿El edificio cuenta con una sala de prensa o área destinada para que los 

medios puedan trabajar desde ahí? De ser afirmativa la respuesta, ¿qué 

condiciones de equipamiento tiene la misma?

12. ¿Cuántos legisladores componen el Congreso del Estado?

13. ¿Cuántas personas laboran en el edificio? Incluir todo el personal de base, 

honorarios asimilados a salarios, contratación temporal y los subcontratados en 

términos de lo dispuesto por el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.

14. ¿Cuentan con certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y no Discriminación? 

29-jun-17 9 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Sistema 

Infomex folio: 

00200717. 

Acumulación.

16-jun-17 Rolando Garro 

1. ¿Cuenta con la figura de cabildero o similar?

2. ¿Cuentan con un sistema de votación electrónica?

3. ¿Participan de alguna forma en un proyecto de transición hacia un Parlamento 

Abierto?

4. ¿Cuál es la plataforma y herramientas con las que administra su Portal Público?

5. ¿Cuál es el total de los recursos que reciben los legisladores? Incluir la totalidad 

de los conceptos, de manera enunciativa mas no limitativa, se mencionan 

remuneración o dieta, gastos de operación y gastos para entregar apoyos a la 

ciudadanía.

6. ¿Qué equipo tecnológico es entregado a los legisladores para el cumplimiento 

de su labor, por ejemplo, computadoras, equipo de telefonía móvil, etc. Detallar en 

el caso de los servicios, el costo mensual de los mismos.

7. ¿Se otorga a los legisladores un vehículo oficial? ¿Se dota de recursos para 

consumo de combustible a los legisladores?

8. ¿Cuántos metros cuadrados de espacio ocupable tiene el edificio?

9. ¿Cuál es el valor contable del edificio que ocupa el recinto oficial? ¿Cuál es 

valor original del edificio y cuál ha sido su

depreciación?

10. De haber sido construido en fecha posterior al año 2000, ¿cuánto tiempo tardó 

la construcción del edificio? ¿Cuál fue

el costo total de la obra?

11. ¿El edificio cuenta con una sala de prensa o área destinada para que los 

medios puedan trabajar desde ahí? De ser

afirmativa la respuesta, ¿qué condiciones de equipamiento tiene la misma?

12. ¿Cuántos legisladores componen el Congreso del Estado?

13. ¿Cuántas personas laboran en el edificio? Incluir todo el personal de base, 

honorarios asimilados a salarios,

contratación temporal y los subcontratados en términos de lo dispuesto por el 

artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.

14. ¿Cuentan con certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y no Discriminación? 

21-jun-17 3 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Correo oficia

l
20-jun-17

Erika Adriana 

Sánchez 

Sánchez.

Buenas tardes 

El motivo de este mensaje es para saber si pueden ayudar me proporcionando me 

información con referencia a la cuantia(valor mínima para conocer del juicio) de los 

juzgados civiles. penales, mercantiles, menores, especializados 

gracias.

22-jun-17 1 Positivo.

Correo oficial

Acceso a la 

información.

26-jun-17 Abraham Salazar

• El número de intervenciones en tribuna durante las sesiones de pleno, desde

la instalación de la actual Legislatura hasta la fecha de esta solicitud, de los

siguientes legisladores: Jorge Humberto Segura López,Jassive Patricia Durán

Maciel, José Arturo Elenes Hernández, Emiliano Santana Pasos, Otilio Ríos

Velázquez, Marìa Griselda Hernández Cárdenas, Leticia Aguayo Navarro,Jesús

Samuel Rivera Jiménez, Raúl de los Santos Palomera, María Angélica Sánchez

Cervantes, María Isidra Vargas López, Martín González Cosío, Sofía Bautista

Zambrano, Olga Lidia Serrano Montes, José Ramón Cambero Pérez, Martha

María Rodríguez Domínguez, Francisca Herrera Pánuco, Karla Isabel Artigas

Gutiérrez, José Efraín Duarte Santos, María Felicitas Parra Becerra, Sonia

Nohelia Ibarra Fránquez, Alfonso Amparo García, Luis Manuel Hernández

Escobedo, Francisco Javier Jacobo Cambero, Álvaro Peña Ávalos, Jaime

Cervantes Rivera, Fidela Pereyra Zamora, Eddy Omar Trujillo López, Ricardo

Iván Hernández Bermúdez.

• El número de inasistencias (justificadas o no) desde la instalación de la actual

Legislatura hasta la fecha de esta solicitud, de los siguientes legisladores: Jorge

Humberto Segura López, Jassive Patricia Durán Maciel, José Arturo Elenes

Hernández, Emiliano Santana Pasos, Otilio Ríos Velázquez, María Griselda

Hernández Cárdenas, Leticia Aguayo Navarro, Jesús Samuel Rivera Jiménez,

Raúl de los Santos Palomera, María Angélica Sánchez Cervantes, María Isidra

Vargas López, Martín González Cosío, Sofía Bautista Zambrano, Olga Lidia

Serrano Montes, José Ramón Cambero Pérez, Martha María Rodríguez

Domínguez, Francisca Herrera Pánuco, Karla Isabel Artigas Gutiérrez, José

Efraín Duarte Santos, María Felicitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra

Fránquez, Alfonso Amparo García, Luis Manuel Hernández Escobedo,

Francisco Javier Jacobo Cambero, Álvaro Peña Avalos, Jaime Cervantes

Rivera, Fidela Pereyra Zamora, Eddy Omar Trujillo López. Ricardo Iván

Hernández Bermúdez.

28-jun-17 2 Positivo.



Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha
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del 

trámite 

Resultado

Sistema

Infomex 

folio:

00220817

30-jun-17

Juan Pablo 

Hernández 

Santillán 

Solicito se me remita en archivo de datos abiertos (xls) la

remuneración mensual bruta y neta de los Servidores Públicos

del Congreso del Estado de Nayarit, ya que el enlace que

contiene el archivo con dicha información derivado del artículo

33 fracción VIII no tiene dicha información, solo contiene los

nombres mas no sus percepciones. no omito mencionar que

dicha información deberá remitirse a mas tardar en 5 días

hábiles de acuerdo con el artículo 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit.

06-jul-17
5 Positivo.




