
                          



 

INFORME BIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  

 MARZO - ABRIL 2014. 

 

TOTAL DE SOLICITUDES: 28 

 

TIPO DE SOLICITUDES: 

• Personas físicas:28 

• Personas jurídicas colectivas: 0 

 

 

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

 

• Ante el ITAI: 0 

• Ante el Órgano Interno de Control: 0 

Solicitudes por mes  

Marzo

Abril23 

5 



 

 

MEDIO DE ADMISIÓN 

Mes 

Escrito libre o 
formato 

Sistema 
Infomex Correo oficial 

Marzo 1 18 1 

Abril 1 6 1 

Total 2 24 2 



No. Fecha
Denominación  

del solicitante

Vía de solicitud 

presentada
Documentación solicitada Trámite 

Fecha de 

Respuesta

Duración del 

trámite en 

días hábiles

Modalidad 

solicitada para la 

entrega de 

información 

Sentido de la respuesta 
Quejas 

recibidas

1 10-mar-14 Persona física Correo Oficial

Dictamen a la iniciativa de reforma educativa,

propuesta por el Ejecutivo Estatal y aprobada por el

pleno del Congreso Local el pasado 10 de marzo 

Información disponible

en la página oficial 
11-mar-14 1

Sin costo, via

correo 

electrónico.

Procedente. Información

fundamental
Ninguna 

2 10-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex. 

Folio 00034314

Solicito información sobre si el titular de la

dependencia cuenta con título profesional

(licenciatura, ingeniería, maestría y /o doctorado) y

en su caso, solicito copia del título y cédula

profesional.

Dirección de

Administración de

Personal y Desarrollo

Institucional

21-mar-14 8 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización del curriculum en

la página oficial.

Ninguna 

3 10-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex. 

Folio 00034214

Solicito la información y/o documentos que

contengan los siguientes datos:1.-Tipo de plataforma

que utiliza la dependencia para su página web,

especificando programa, versión vigente y lenguaje

principal en el caso de que sea un desarrollo interno.

2- El área responsable de la publicación interna en

donde se establezcan los criterios para definir el

contenido del portal, así como los procesos de

actualización de información.

Unidad de Tecnologías

y Comunicaciones. Se

reservó la información

del primer

planteamiento 

mediante acta no.

05/2014

26-mar-14 11 Sin costo

Reservada parcialmente

respecto al primer

planteamiento.

Ninguna 

4 10-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex. 

Folio 00034414

Solicito el número total de personas a cargo de la

vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de

la dependencia, los turnos y la descripción del

armamento a disposición de este personal.

Dirección de

Adquisiciones, 

Servicios Generales,

Control de Bienes y

Almacen

26-mar-14 11 Sin costo.

Se clasificicó la información

como reservada mediante

Acta 05/2014

Ninguna 

5 10-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex. 

Folio 00034114

Solicito el cuadro general de clasificación archivística,

la guía simple de archivos, así como el catálogo de

disposición documental vigentes de la dependencia

para 2012 y 2013.

Secretaría GeneralSe notifica el uso de la prórroga 25 Sin costo

La información se encuentra

publicada en la pagina oficial

en el numeral 14 de

transparencia

Ninguna 
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No. Fecha
Denominación  

del solicitante

Vía de solicitud 

presentada
Documentación solicitada Trámite 

Fecha de 

Respuesta

Duración del 

trámite en 

días hábiles

Modalidad 

solicitada para la 

entrega de 

información 

Sentido de la respuesta 
Quejas 

recibidas
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6 10-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex. 

Folio 00034514

Solicito los documentos que contengan el detalle de

los recursos asignados a las comisiones legislativas en

ésta y la legislatura anterior, desglosando los

siguientes elementos: A) Número de asesores por

comisión, B) Remuneración por asesor, distinguiendo

monto bruto y monto neto anualizados. C) Cualquier

otro tipo de apoyo monetario que se asigne a cada

comisión para el desempeño de sus funciones

indicado objetivo, monto y fecha.

Oficialía Mayor 19-mar-14 6 Sin costo 

Se le informa que en el

Presupuestos de Egresos del

Poder Legislativo no

contemplan asignaciones de

recursos para las Comsiones

Legislativas, quedando

colmadas las respuestas a los

inicios a, b y c.

Ninguna 

7 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex. 

Folio 00037514

Iniciativa dictaminada del presupuesto de egresos

para el año fiscal 2002 y 2005(sólo la cifra del monto

total de presupuesto), así como el anexo que se

señala en el punto 7, inciso d, ( en el dictamen del

presupuesto de egresos para el año fiscal 2002).

Secretaría General 02-abr-14 14 Sin costo.

Procedente. Se indica la

localización de la información

dentro del sistema de

digitalización en la página

oficial y se adjunta el archivo

relativo al anexo señalado.

Ninguna 

8 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex. 

Folio 00037614

La iniciativa dictaminada del proyecto de presupuesto

de egresos del estado para el año fiscal 2011 (sólo la

cifra total del presupuesto de egreso), así como los

dictámenes del proyecto de presupuesto de egresos

del estado para los años fiscales de 2012,2013 y

2014.

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

dentro del sistema de

digitalización en la página

oficial.

Ninguna 



No. Fecha
Denominación  

del solicitante

Vía de solicitud 

presentada
Documentación solicitada Trámite 

Fecha de 
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9 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex.

Folio 00039514

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto EJERCIDO por la defensoría Pública

del Estado de Nayarit, para la capacitación necesaria

para defensores públicos, desglosado por años,

desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la

implementación a la reforma del sistema de justicia

penal (Art. 8 transitorio del decreto de reforma de 18

de junio de 2008).

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo Incompetente Ninguna 

10 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00039314

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto EJERCIDO por la defensoría Pública

del Estado de Nayarit, para la construccion y

operacion de la infraestructura, desglosado por años,

desde el 2009 hasta la fecha. Ello en relación a la

implementación a la reforma del sistema de justicia

penal (Art. 8 transitorio del decreto de reforma de 18

de junio de 2008).

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo Incompetente Ninguna 

11 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00039114

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto EJERCIDO por la defensoría Pública

del Estado de Nayarit, para los cambios

organizacionales, desglosado por año, desde el 2009

hasta la fecha. Ello en relación a la implementación a

la reforma del sistema de justicia penal (Art. 8

transitorio del decreto de reforma de 18 de junio de

2008).

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo Incompetente Ninguna 
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del solicitante
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12 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00038914

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto EJERCIDO por la defensoría Pública

del Estado de Nayarit, para el diseño de reformas

legales, desglosado por año, desde el 2009 hasta la

fecha. Ello en relación a la implementación a la

reforma del sistema de justicia penal (Art. 8

transitorio del decreto de reforma de 18 de junio de

2008).

Secretaría General 3-abr-14 15 Sin costo Incompetente Ninguna 

13 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00038814

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto ASIGNADO a la defensoría Pública del

Estado de Nayarit, para el diseño de reformas legales,

desglosado por año desde

2009,2010,2011,2012,2013 y 2014.

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 

14 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00039014

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto ASIGNADO a la defensoría Pública del

Estado de Nayarit, para los cambios organizacionales,

desglosado por año desde

2009,2010,2011,2012,2013 y 2014.

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 
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15 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00039214

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto ASIGNADO a la defensoría Pública del

Estado de Nayarit, para construcción y operación de

la infraestructura, desglosado por año desde

2009,2010,2011,2012,2013 y 2014.

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 

16 12-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00039414

Solicito cualesquiera documentos,(acuerdos,

minutas, circulares, u otros) en donde se establezca

el presupuesto ASIGNADO a la defensoría Pública del

Estado de Nayarit, para la capacitacion necesaria de

los defensores públicos, desglosado por año desde

2009,2010,2011,2012,2013 y 2014.

Secretaría General 03-abr-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 
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17 22-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00046514

Solicito me informe las percepciones totales de cada

legislador de la trigesima legislatura, para los

ejercicios fiscales 2011,2012 y 2013, en el cual se

desglosen las percepciones por sueldo, dietas,

viaticos, apoyo de combustibles, apoyo telefonico,

seguro de vida, fondo de ahorro, aportaciones de

comisiones legislativas, seguro de gastos médicos

mayores, apoyo para actividades de gestión, apoyo

de asistencia legislativa, aportaciones de bancada y

gratificación de fin de año, así mismo solicito

información desglosada por legislador acerca de

asistencia a las sesiones legislativas, iniciativas

presentadas, numero de veces que participaron en

tribuna y finalmente cuantas fueron las sesiones

legislativas registradas en su totalidad en el congreso,

todo ello en los ejercicios fiscales, 2011,2012 y 2013.

Oficialía Mayor y

Secretaria General
21-abr-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 



No. Fecha
Denominación  

del solicitante

Vía de solicitud 

presentada
Documentación solicitada Trámite 

Fecha de 
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entrega de 
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18 25-mar-14 Persona física 
Escrito por

comparecencia

A) Iniciativa, dictamen y diario de debates del decreto

número 5745, que contiene la Ley de pensiones y de

servicios de seguridad social para los trabajadores del

estado de Nayarit, publicada en el periódico oficial

con fecha 24 de diciembre de 1975. B)Iniciativa,

dictamen y diario de debates del decreto número

6231, que contiene la Ley que crea el fondo de

garantía y auxilio que operará al registrarse la

defunción de los trabajadores al servicio del estado

de Nayarit, publicada en el periódico oficial con fecha

28 de noviembre de 1979. C)Iniciativa, dictamen y

diario de debates del decreto número 7099,

publicado en periódico oficial con fecha 19 de agosto

de 1987. D)iniciativa, dictamen y diario de debates

del decetro número 7791, publicado en el periódico

oficial con fecha 12 de octubre de 1994. E) iniciativa,

dictamen y diario de debates del decreto número

8030, que contiene la Ley de pensiones para los

trabajadores al servicio del estado, publicado en el

periódico oficial con fecha 30 de julio de 1997.

Secretaría General 21-abr-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 

19 26-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00048714

Solicito el cuadro general de clasificación archivística,

la guia simple de archivos, así como el catálogo de

disposición documental vigentes de órgano de

fiscalización superior para el año 2012 y 2013.

Órgano de Fiscalización

Superior
24-abr-14 15 Sin costo

Disponible en la página oficial

del OFS.
Ninguna 
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20 28-mar-14 Persona física 
Sistema Infomex

00049914

Estoy interesado en conocer con cuántos recursos

económicos apoya al equipo de Segunda y Tercera

División Coras de Tepic en el periodo de 2010-2014.

De ser posible porpocionar un PDF de actas o

acuerdos que hablen del tema.

Secretaría General 28-abr-14 15 Sin costo Incompetente. Ninguna 

21 02-abr-14 Persona física 
Sistema Infomex.

Folio. 00051714

Se solicita la siguiente información referente a la

revisión de la Cuenta Pública 2012 realizada, 1.

Número total de auditorías programadas en el

Programa Anual

2. Número total de sujetos programados a auditar

3. Número total de auditorías realizadas

4. Número total de sujetos de fiscalización auditados

5. Número total de personal del órgano de

fiscalización

6. Número total de auditores

7. Lista y número de auditorías realizadas por tipo

8. Lista y número de auditorías realizadas por sector

9. Número total de acciones derivadas de las

auditorías realizadas

10. Número de multas y sanciones emitidas

11. Número total de auditorías de seguimiento

realizadas

12. Cantidad y porcentaje del gasto local que fue

fiscalizado durante la revisión de la cuenta pública

2012 en relación al gasto público total del Estado de

Nayarit

Órgano de Fiscalización

Superior
9-abr-14 5 Sin costo

Procedente. Información

disponible en la página oficial

del OFS.

Ninguna 

ABRIL
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información 

Sentido de la respuesta 
Quejas 
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22 03-abr-14 Persona física 
Sistema Infomex.

Folio. 00052014

Cantidad de expedientes (número de casos) en

relación a solicitudes de creación de nuevos

municipios en el estado de Nayarit indicando

cantidad y nombre de localidades solicitantes por

cada caso, año de solicitud (actual legislativa o

anterior) y el estado actual de la solicitud ( si ha sido

desechada, está siendo atendida a través de alguna

discusión o estudio, o está por ser aprobada la

creación). en caso de haber sido desechada incluir la

justificación.

Secretaría General 2-may-14 15 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 

23 20-abr-14 Persona física 
Sistema Infomex.

Folio. 00058514

Solicito el número total de personas a cargo de la

vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del

Organo de Fiscalización Superior de Nayarit, los

turnos y la descripción del armamento a disposición

de este personal.

Órgano de Fiscalización

Superior
2-may-14 9 Sin costo Información confidencial Ninguna 

24 21-abr-14 Persona física 
Escrito por

comparecencia

Proceso Legislativo del artículo 103 Constitucional

Local de fecha 4 de diciembre de 2010 y Proceso

Legislativo del artículo 137 Constitucional Local de

fecha 16 de diciembre del 2014.

Secretaría General 28-abr-14 5 Sin costo

Procedente. Información

disponible en la página oficial

dentro del apartado de

Sistema de Digitalización.

Ninguna 

25 24-abr-14 Persona física Correo Oficial

Número de pensionados que se tienen en el Estado

de Nayarit bajo la Ley de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado.

Incompetente 25-abr-14 1 Sin costo Incompetente Ninguna 
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MARZO

26 29-abr-14 Persona física 
Sistema Infomex.

Folio 00061214

1. A cuánto asciende la dieta que mensualmente

recibe cada legislador. 2. Desglose de las

prestaciones a las que tienen derecho cada

legislador 3. El costo individual de cada una de

esas prestaciones 4. Desglose de gastos no

comprobables a los que tienen derecho cada

legislador 5. El costo individual de cada uno de

esos gastos 6. Desglose de las percepciones a las

que tengan derecho cada uno de los legisladores

7. El costo individual de cada una de esas

percepciones 8. Desglose de prestaciones o

derechos adicionales (empleados, asesores,

celular, etc) a los que tiene derecho el

presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva

9. El costo individual de cada una de esas

prestaciones o derechos 10. Desglose de

prestaciones o derechos adicionales (empleados,

asesores, celular, etc) a los que tienen derecho

los presidentes de las comisiones ordinarias y

especiales y secretarios de dichas comisiones 11.

Desglose individual de cada una de esas

prestaciones o derechos 12. A cuánto ascienden

los recursos entregados po                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oficialía Mayor En trámite

27 30-abr-14 Persona física 
Sistema Infomex.

Folio 00062114

A cuánto asciende el monto anual erogado por el

Congreso en asesores para los legisladores,

integrantes de Mesa Directiva, presidentes de

comisiones ordinarias y especiales y secretarios

de comisiones ordinarias y especiales, entre los años

2006 y 2013. Favor de desglosar la información año

por año.

Oficialia Mayor En trámite
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MARZO

28 30-abr-14 Persona física 
Sistema Infomex.

Folio: 00061614

Cual es la Ley vigente mas añeja del estado de

Nayarit, cuando fue su última reforma y que normas

establece para sus gobernados.

Información disponible

en la página oficial 
06-may-14 2 Sin costo

Procedente. Se indica la

localización de la información

en la página oficial.

Ninguna 

TOTAL DE SOLICITUDES: 28 (VEINTIOCHO)
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