




• REGISTRO DE SOLICITUDES. 

Total de solicitudes:  

32 (treinta y dos). 

Personas físicas: 25 

Personas jurídico - colectivas: 0 

Recursos o quejas presentadas 

Ante el ITAI:  0 

Ante el Órgano de Control 
interno: 0 

Denuncia: 1 
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• REGISTRO BIMESTRAL DE  SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE 

DATOS PERSONALES. 

Medio de 
Admisión 

Mes de  

Octubre 

Mes de  
Noviembre 

Mes de 
 Diciembre 

 
Total 

 

Datos 

Personales 

 

Acceso a la 

información 

 
Datos 

 Personales 

 
Acceso a la 
información 

 
Datos 

Personales 

 
Acceso a la 
información 

 
Escrito 
Libre 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

3 

 
Formato 

 

0 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 
Sistema 
Infomex 

 

0 

 

13 

 

0 

 

8 

 

0 

 

3 

 

24 

 
Correo 
Oficial 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

 
Total de 
Solicitudes 

 

0 

 

16 

 

0 

 

10 

 

0 

 

6 

 

32 

 





SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00686218. 

Acceso a la 

información 

03-oct-18 
Geovanni 

José 

1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013 al 2017? 

2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de 

información durante el período del 2013 al 2017? 

3. ¿Sobre qué temas y cuantas han sido solicitudes a las que no se dio acceso a la información 

por motivos que establece la legislación? 

4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la institución por no 

proporcionar la información solicitada? 

5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones y tareas de 

transparencia? 

6. ¿Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública hay alguna normatividad 

propia para el desarrollo de sus actividades en materia de acceso a la información? 

7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la promoción de la cultura 

de la transparencia y el acceso a la información entre la ciudadanía?  

8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de transparencia proactiva? 

09-oct-18 4 
Positivo 

 

2 

Correo 

oficial. 

Acceso a la 

información  

03-oct-18 

Eduardo 

Daniel 

Rodríguez 

Ortiz 

Solicito información acerca de los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana de 

Nayarit y sobre el nombramiento del fiscal. Tengo entendido que el Lic. José Pilar Navarro 

Zavala, tenía que dejar su cargo en el CPC el 26 de Septiembre de este año, sin embargo no 

he encontrado información al respecto. De igual manera, en la página del Congreso Estatal 

aparece la convocatoria pero no hay información actualizada sobre el seguimiento. 

 

08-oct-18 3 Positivo 

3-5 

Sistema 

infomex 

folio: 

00686218 

04-oct-18 

Iván Israel 

Bautista Mata 

 

1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados, ratificados y designados por 

la actual legislatura del H. Congreso del Estado. 

2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han integrado durante la 

actual legislatura del H. Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el 

Congreso. 

3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la actual legislatura del H. 

Congreso del Estado; especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno. 

4. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual legislatura del H. 

Congreso del Estado? 

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario en la 

actual legislatura del H. Congreso del Estado 

 

10-oct-18 4 

Mixta. 

Positivo/ 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

del 

numeral 5 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

6 

Sistema 

infomex 

folio:   

00693318 
Acceso a la 

información 

09-oct-18 
Víctor 

Tlatempa 

Solicito la siguiente información: ¿El Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado tiene 

presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema Estatal (o Local) 

Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para la Secretaría Ejecutiva o 

Secretaría Técnica del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el 

presupuesto, si lo hay, para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) 

Anticorrupción del Estado? ¿A cuánto ascienden los honorarios para los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción? Otros datos para 

facilitar su localización: 

09-oct-18 3 

No 

competenci

a 

7 

Escrito 

Libre  
Acceso a la 

información 

12-oct-18 

Juan Diego 

Ornelas 

Salazar 

Por medio de la presente comparezco en términos de los numerales 2 fracción VI inciso 

A,E,F,H,I, Fracción VIII, XIII,XIV,XVII,XVIII,XIX, Art 3 Fracción I al IX, Artículos 10,11,12,22,23 

y en especial los artículos 28,29,30 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit solicito tenga a bien informar la cantidad del endeudamiento 

aprobado por esta legislatura para el del Estado de Nayarit, así como los proyectos para los 

cuales será utilizado dicho recurso. 

08-nov-18 18 Positivo 

8 
Formato 

Acceso a la 

información 

15-oct-18 
Jazmín Rosa 

Emilia 

Copia simple para ausentarse de la administración municipal a nombre de Gloria Elizabeth 

Nuñez Sánchez correspondiente al municipio de Compostela, en la actual administración. 
05-nov-18 14 Positivo 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

9 

Sistema 

infomex 

folio: 

00703418 

Acceso a la 

información. 

17-oct-18 

Vinicio 

Herrera 

 

Con fines académico estoy tratando de localizar la legislación vigente, reglamentos o estatutos 

relativos al Servicio Civil de Carrera en el Poder Legislativo. ¿Me los pueden compartir por 

favor o indicarme el enlace a la página WEB donde puedo encontrarlos? 

 

14-nov-18 19 Positivo. 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00705318 

Acceso a la 

información. 

17-oct-18 
Eduardo 

Jinuez. 

Solicito copia virtual y/o escaneada del registro de viáticos que se han generado por gastos de 

representación, especificando el funcionario y/o servidor público que generó ese gasto al H. 

Congreso del Estado de Nayarit, así como copia del recibo y/o factura donde se compruebe el 

concepto del gasto, fecha, hora y lugar, desde el 1ro (PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de 

octubre del 2018. 

Solicito copia virtual y/o escaneada de los gastos bajo el concepto de viáticos que se han 

generado por consumo de combustibles y/o gasolina, especificando el funcionario y/o servidor 

público que generó ese gasto al H. Congreso del Estado de Nayarit, así como copia del recibo 

y/o factura donde se compruebe el concepto del gasto, fecha, hora y lugar, desde el 1ro 

(PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de octubre del 2018. 

Solicito copia virtual y/o escaneada del gasto que se genera por el consumo de bebidas y 

alimentos en el H. Congreso del Estado de Nayarit, desglosando el proveedor que provee del 

producto al H. Congreso del Estado de Nayarit, copias de los recibos y/o facturas que se 

entregaron y emitieron a ese proveedor por la compra y venta de sus productos, especificando 

montos y/o precio-costo, lugar y fecha, desde el 1ro (PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de 

octubre del 

2018. 

Solicito copia virtual y/o escaneada del gasto bajo el concepto de viáticos que se han generado 

al H. Congreso del Estado de Nayarit, por gasto en HOTELES y/o RESTAURANTES, 

especificando el funcionario y/o servidor público que generó ese gasto, hora, fecha y lugar, así 

como copias virtuales y/o escaneadas de los recibos y/o facturas de cada uno de los gastos 

desde el 1ro (PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de octubre del 2018. 

 

13-nov-18 19  Positivo.  



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00716418 

 

23-oct-18 Flavio Josefo 

¿Cuál es el estatus y qué acciones se han concretado como parte del Sistema Nacional para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por la Presidencia de la República el 

3 de mayo de 2016? Señalar todas las acciones concretas, acuerdos, convenios firmados y 

resultados de los indicadores de logros - ¿Qué leyes fueron reformadas, promulgadas o 

renovadas entre 2014 y 2018 en donde se incluyan componentes específicos para las 

personas con discapacidad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad? Incluir documentos, indicar estatus, fechas de promulgación y de entrada 

en vigor. - ¿Cuántas personas con discapacidad han sido elegidas como legisladores o 

congresistas de 2014 a 2018? Desagregar información por entidad federativa, edad, sexo y 

tipo de discapacidad. 

 

15-nov-18 17 Positivo. 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00717618 

24-oct-18 aaa 

Se sirva expedir un legajo de copias debidamente certificadas del dictamen de presunta 

responsabilidad y/o acusación al que hace referencia en artículo 29, fracción III, segundo 

párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit emitido en 

contra del señor Roy Rubio Salazar en el procedimiento de remoción identificado como R-

CHCPP-01/2017. 

14-nov-18 14 

Informació

n 

clasificada 

como 

reservada 

13 - 

16 

 

Sistema 

infomex 

folio:  

00721418 

00721718 

00722318 

00722818 

 

 

27-oct-18 Pili Garcia 

Por medio del presente solicito saber el número de películas que se han realizado en este 

estado a nivel nacional como extranjera durante los años 2015, 2016 y 2017. 

 

07-nov-18 6 

No 

competenci

a 





No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex folio:  

00730118. 
Acceso a la 

información 

05-nov-18 Aarón Fernández 

Requiero conocer cuántos diputados de la actual 

legislatura renunciaron al bono para hacerse de un 

vehículo para sus funciones, y si fuera el caso, en qué 

rubros fueron gastados esos ahorros. 

03-dic-18 20 Positivo. 

2 

Sistema 

infomex folio: 

00734618. 
Acceso a la 

información. 

 

09-nov-18 Juan López 

Informar si en su institución labora el C. Carlos Alberto 

Flores Santos, si es el caso el cargo que desempeña y 

cuál es la remuneración bruta anual que corresponde a su 

encargo; asimismo, señalar cuál es su horario de trabajo, 

si es el caso. Informar si el C. Carlos Alberto Flores 

Santos, ha celebrado algún tipo de contrato con su 

Institución en los últimos dos años.  

04-dic-18 16 Positivo. 

3 

Sistema 

infomex folio: 

00752618. 
Acceso a la 

información 

21-nov-18 
Armando Zazueta 

Rey 

Se solicita la Agenda Legislativa o documentos homólogos 

a la misma de la Legislatura en curso en el Congreso del 

Estado 

04-dic-18 9 Positivo. 

4 

Sistema 

infomex folio: 

00752718.  
Acceso a la 

información 

21-nov-18 
Armando Zazueta 

Rey 

Se solicita la Agenda Legislativa o documentos homólogos 

a la misma de la Legislatura en curso en el Congreso del 

Estado 

04-dic-18 

 
9 

Positivo. 

Respuesta 

acumulada. 

SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

5 

Escrito 

Libre 
Acceso a 

a la 

informació

n  

21-nov-18 

Higinio 

Madrigal 

Montaño 

1.Acuerdo de fecha jueves 18 de octubre de 2018 correspondiente a la SESIÓN 

PÚBLICA ORDINARIA  celebrada   por  esta XXXII   legislatura  de este  Honorable  

Congreso   del  Estado de Nayarit.  En la cual se dio Lectura,   discusión   y aprobación    

del oficio enviado por el Titular del Poder  Ejecutivo  mediante  el cual  designa  las  

Ternas  de candidatas  y candidatos  para ocupar  la titularidad de las Fiscalías 

Especializadas en materia de Delitos Electorales y Combate a la Corrupción de la 

Fiscalía General del Estado de Nayarit. 2. Acuerdo de  fecha  30 de  octubre   de  2018  

correspondiente a la SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA celebrada  por esta XXXII 

legislatura  de este  Honorable   Congreso del Estado de Nayarit. En la  cual se designó 

a quien ocupará  la titularidad de las Fiscalía Especializada en Combate  a  la 

Corrupción de la Fiscalía General  del  Estado de Nayarit. 3. Acuerdo  en  el cual se le 

solicita a la Sala Constitucional   del  Tribunal  superior de Justicia del  Estado  de  

Nayarit,   interpretación   jurídica,   gramatical   y sistemática   del  artículo 100 numeral  

4,  del  LEGIPE,   Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos Electorales;    así 

como también  del oficio en el  que da respuesta dicha sala respecto a su opinión 

jurídica. 4.-  Oficio  y acuerdo   respectivo   en el cual   envía  la  terna  el  C.  

Gobernador   del  Estado  de Nayarit,   en  el  cual  envía  la terna  a  este  Congreso   

Local   para  la  Designación      de  Fiscal especializado   en el combate  a la 

Corrupción  en  el  Estado  de Nayarit. 5.- Dictamen    de  fecha   10 de  septiembre    

de  2018  en el que se aprueba    en  comisiones Unidas    de  este   Congreso   de  

Justicia     y  Derechos    Humanos    y  gobernación    y  Puntos Constitucionales,     la 

lista  de  las  candidatas    y  los candidatos   a ocupar   la  titularidad     de  las 

Fiscalías  Especializadas   en materia  de Delitos   Electorales    y en  Combate  a la  

Corrupción    de la Fiscalía   General  del  Estado  de Nayarit. 

18-ene-18 
30 

(prórroga) 
Positivo. 

SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 



No. De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

6 

Correo 

oficial 
Acceso a la 

información 

22-nov-18 

Daniel 

Romano 

Vázquez 

Con el único afán de sustentar y reforzar el trabajo de investigación que estoy realizando para 

la elaboración de mi tesis sobre el tema de la participación de las Candidaturas independientes 

en el Estado en los proceso del 2014 y 2017, me permito solicitar la convocatoria expedida en 

el año 2014 para la participación de los candidaturas independientes para el cargo de diputado 

local, presidente municipal y regidores de mayoría.  

 

04-dic-18 9 

No 

competenci

a. 

7 

Sistema 

infomex 

folio: 

00756518 
Acceso a la 

información 

22-nov-18 
Clemente 

Jaramillo 

 

Se requiere lo siguiente: 

1.- Indique si ya se integró el Sistema Local Anticorrupción en su Estado, debiendo precisar si 

dicho sistema ya se encuentra operando, señalando la fecha de inicio de operación. En caso de 

ser negativa la respuesta, señale los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado 

cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Combata a la Corrupción. 

2. Indique si ya se integró el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, de ser 

afirmativo detalle cual fue el procedimiento de designación de sus integrantes y especifique las 

autoridades que lo integran. En caso de ser negativa la respuesta, señale los motivos por los 

cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de 

Combata a la Corrupción. 

3. Indique si ya se integró el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local 

Anticorrupción, de ser afirmativo detalle cual fue el procedimiento de designación de sus 

integrantes. En caso de ser negativa la respuesta, señale los motivos por los cuales a la fecha 

no se ha dado cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Combata a la 

Corrupción. 

4. Indique si ya se instituyó la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en caso de 

ser afirmativa su respuesta, indique la fecha de inicio de operación, debiendo precisar la fecha 

de publicación en la gaceta o diario oficial respecto de su creación. En caso de ser negativa la 

respuesta, señale los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a la 

Reforma Constitucional en Materia de Combata a la Corrupción. 

De todos los cuatros puntos anteriores, hacer referencia del fundamento jurídico con el que 

opera cada uno de ellos. 

 

21-dic-18 20 
Positivo. 

 

SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 



No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

8 

Sistema 

infomex 

folio:  

00764718. 

Acceso a la 

información. 

 

26-nov-18 Carolina B. 

¿En qué año se adicionó el delito de hostigamiento sexual al código penal de 

Nayarit? ¿En qué año se adicionó el delito de acoso sexual al código penal de 

Nayarit? 

17-dic-18 14 Positivo. 

9 

Sistema 

infomex 

folio:  

00765018 

27-nov-18 
Bernardo 

Aguilar 

Solicito el resultado de la votación mediante la cual se aprobó el paquete fiscal 

del Estado (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), para los años 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; información desagregada por partido 

político. 

17-dic-18 13 Positivo. 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00767418 

28-nov-18 QQQ 

Se sirva remitir una copia debidamente certificada de la resolución de fecha 22 

de noviembre de 2018 en la que se ordena seguir dando trámite al 

procedimiento de remoción número R-CHCPP-01/2017 

21-dic-18 16 Positivo. 

SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 





No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 
Formato. 

Acceso a la 

información 
03-dic-18 

Clauida 

Karina 

Gómez 

Cancino 

Por este medio solcito a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; 

Justicia y Derechos Humanos, copia del oficio que envió el ex gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda en febrero de 2013 donde propone a Edgar Veytia como Fiscal General.  Además 

solicito la documentación que acompaña la propuesta , donde se entregó: identificación, 

comprobantes de niveles educativos, etc. 

19-dic-18 11 Positivo. 

2 Formato 03-dic-18 

Alfredo 

Navarrete 

Rivera 

1. ¿Cantidad de platilla  vehicular  con la que cuenta el Congreso del Estado de 

Nayarit? 

- Especificar marca, modelo y cilindraje  de cada una de las unidades, así como el número  de 

serie y placas de cada uno de ellos. 

2. ¿Cuáles de estas unidades se encuentran  en condiciones de trabajo  y las que no, que tipo  

de falla presentan? 

3. ¿A quiénes están comisionados  estos vehículos y por cuánto tiempo? 

4.  La lista de personal de confianza que labora en el Congreso del Estado de Nayarit, así como 

el departamento   donde desempeñan sus funciones. 

5. Lista de periodistas  que trabajan  en el Congreso del Estado de Nayarit, así como la marca o 

empresa a la que pertenecen  y cuáles son las redes sociales que manejan  para desempeñar  

dicho encargo. 

6. La información   de la percepción salarial, comisiones y viáticos, etc., que obtienen  por el 

trabajo  ya mencionado  en la pregunta  anterior. 

7. Los cursos de capacitación  para personal de base y confianza 

¿Quiénes los imparten? 

¿Cuál es su costo para el Congreso? 

¿Qué duración tienen? 

8. ¿Bajo qué bases se realiza la selección del personal que imparten  los cursos para el 

personal del Congreso del Estado de Nayarit? 

 

05-dic-18 1 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante 

SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

3 

Escrito 

libre 
Acceso a la 

información 

10-dic-18 

Mildra 

Crystal 

Benitez 

Robledo 

Solicito copia de los 30 aspirantes a magistrados del Poder Judicial de Nayarit de los que, 10 de 

ellos tomaron protesta el 18 de diciembre del 2009. Copia curriculum 
21-dic-18 8 Positivo. 

4 

Sistema 

infomex 

folio: 

00782018 
Acceso a la 

información 

13-dic-18 
Miguel 

Peregrina 

Se pregunta ¿El Poder Legislativo de Nayarit formuló su Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal del año 2019, basado en resultados y en la evaluación del desempeño? Si es así 

utilizó la metodología del marco lógico para formular su presupuesto basado en resultados y su 

sistema de evaluación del desempeño. Por ello, les solicito me proporcionen la identificación de 

causas, el árbol de problemas, el árbol de oportunidades y la matriz de indicadores de cada uno 

de los programas presupuestarios del Poder Legislativo de Nayarit. 

 

28-ene-19 20 Positivo. 

5 

Sistema 

infomex 

folio: 

00783118 

14-dic-18 

Héctor 

Miranda 

Martínez 

 

Se solicita atender el requerimiento anexo. (No hay archivo adjunto). 

 
17-dic-18 1 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 

No hubo 

archivo 

adjunto en 

la solicitud.. 

6 

Sistema 

infomex 

folio: 

00791518. 
Acceso a la 

información 

 

21-dic-18 
Karla Ivette 

García 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así como le solicito la información concerniente 

a la integración del Congreso local (Cámara de Diputados) que a continuación se detalla: La 

conformación del congreso local de las legislaturas correspondientes desde 1993 a diciembre de 

2018 incluyendo: 

1. El nombre del diputado o diputada 

2. El principio por el que fue electo (mayoría relativa o representación proporcional) 

3. El partido político por el que fue electo 

4. El número total de diputados y diputadas que integran cada una de las legislaturas 

mencionadas 

5.  La legislatura correspondiente 

6. Número total de diputados y diputadas por partido político que integran cada una de las 

legislaturas 

 

11-ene-19 2 Positivo 

SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 



 

o Denuncia. 

 

Fecha de Inicio  

 

Nombre del Recurrente  

 

Número de Expediente  

 

Resolución 

11-oct-18 
Enrique Favela Carrillo 

 
D/79/2018 En trámite 




