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Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL DE 

SOLICITUDES: 

611 (SEICIENTAS 

ONCE).   
 

TIPO DE SOLICITUDES 

o Personas Físicas: 17  

o Personas Jurídico – 

colectivas:  1 

 
 

 

RECURSOS O QUEJAS 

PRESENTADAS 

Ante el ITAI: 4 

Denuncia: 1 

Ante el Órgano Interno 

de Control: 0  

 
 



 
Medio de  
Admisión 

 
Mes de 
octubre 

 
Mes de 

Noviembre 
 

 
Mes de  

Diciembre 

 
Escrito Libre 

 
2 

 
0 

 
0 

 
Formato 

  
0            

 
0 

 
0 

 
Sistema Infomex 

 
581 

 
22 

 

 
5 

 
Correo Oficial 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Total de 

Solicitudes 

 

584 

 

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: 

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. 

 

23-nov-17 20 Positivo. 

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. 

 

28-nov-17 20 Positivo. 

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. 

 

29-nov-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: 

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. 

 

30-nov-17 20 
Positivo.  

 

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 





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 

19-oct-17 Frank Espericueta Huizar A/169/2017 
 

En trámite. 

16-oct-17 Frank Espericueta Huizar B/170/2017 

 

 

En trámite. 

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. 




