




TOTAL DE SOLICITUDES: 13 
(Trece)     

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 13 

Personas Jurídicas 
Colectivas: 0 

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 6 

Ante el Órgano Interno 
de Control: 0  

 

9 

4 

Enero

Febrero



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de 
Enero  

 
Mes de 
Febrero 

 
Total 

Bimestral 

 

Escrito Libre 
 

0 
 

0 
 

0 

 

Formato 
 

0 
 

0 
 

0 

 

Sistema 

Infomex 

 
9 

 
4 

 
13 

 

Correo Oficial 
 

0 
 

0 
 

0 

 
Total de 
Solicitudes 

 

9 
 

4 
 

13 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 
Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

 

Resultad

o 

Sistema 

Infomex        

folio:                 

00005315 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo ejercido 

con los Recursos Financieros asignados a los 

Grupos Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Nayarit durante la 

XXX Legislatura 

Se dio respuesta vía Infomex, al 

solicitante, dónde se le comunicó que 

en el archivo adjunto encontrará la 

respuesta a su solicitud, la cual fue 

atendida dentro del término legal 

establecido en el artículo 59 de 

L.T.A.I.P.N. 

 

30-ene-15 6 Positivo 

Sistema 

Infomex        

folio:                 

00005415 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo ejercido 

con los Recursos Financieros asignados a los 

Grupos Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Nayarit durante la 

XXX Legislatura 

De conformidad a lo estipulado en el 

artículo 64 de la L.T.A.I.P. Existe la 

facultad de esta Unidad de Enlace a no 

dar trámite a solicitudes cuando se haya 

entregado respuesta de información 

sustancialmente idéntica a una solicitud 

de la misma persona. 

 

30-ene-15 6 Negativo 

Sistema 

Infomex    folio:                     

00005515 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

ejercido con los Recursos Financieros asignados 

a los Grupos 

Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Nayarit durante la XXX Legislatura 

Se dio respuesta vía Infomex, al 

solicitante, dónde se le comunicó que 

en el archivo adjunto encontrará la 

respuesta a su solicitud, la cual fue 

atendida dentro del término legal 

establecido en el artículo 59 de 

L.T.A.I.P.N. 

 

30-ene-15 6 Positivo 

1_de_3 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 
 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

 

Resultado 

Sistema 

Infomex                     

folio:    

00005615 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano ejercido 

con los Recursos Financieros asignados a los Grupos 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Nayarit 

durante la XXX Legislatura 

Se dio respuesta vía Infomex, 

al solicitante, dónde se le 

comunicó que en el archivo 

adjunto encontrará la 

respuesta a su solicitud, la 

cual fue atendida dentro del 

término legal establecido en 

el artículo 59 de L.T.A.I.P.N. 

 

30-ene-15 6 Positivo 

Sistema 

Infomex                     

folio:    

00005715 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

ejercido con los Recursos Financieros asignados a los 

Grupos 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Nayarit 

durante la XXX Legislatura 

Se dio respuesta vía Infomex, 

al solicitante, dónde se le 

comunicó que en el archivo 

adjunto encontrará la 

respuesta a su solicitud, la 

cual fue atendida dentro del 

término legal establecido en 

el artículo 59 de L.T.A.I.P.N. 

 

30-ene-15 6 Positivo 

Sistema 

Infomex    

folio:           

00005815 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto de la 

Representación Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de México ejercido con los Recursos 

Financieros 

asignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Nayarit durante la XXX Legislatura 

Se dio respuesta vía Infomex, 

al solicitante, dónde se le 

comunicó que en el archivo 

adjunto encontrará la 

respuesta a su solicitud, la 

cual fue atendida dentro del 

término legal establecido en 

el artículo 59 de L.T.A.I.P.N. 

 

30-ene-15 6 Positivo 

2_de_3 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Sistema 

Infomex  

folio:      

00005915 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto de la 

Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática ejercido con los Recursos Financieros 

asignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Nayarit durante la XXX Legislatura 

Se dio respuesta vía 

Infomex, al solicitante, dónde 

se le comunicó que en el 

archivo adjunto encontrará la 

respuesta a su solicitud, la 

cual fue atendida dentro del 

término legal establecido en 

el artículo 59 de L.T.A.I.P.N. 

30-ene-15 6 Positivo 

Sistema 

Infomex 

 folio:   

  00006015 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto de la 

Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática ejercido con los Recursos Financieros 

asignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Nayarit durante la XXX Legislatura 

De conformidad a lo 

estipulado en el artículo 64 

de la L.T.A.I.P. Existe la 

facultad de esta Unidad de 

Enlace a no dar trámite a 

solicitudes cuando se haya 

entregado respuesta de 

información sustancialmente 

idéntica a una solicitud de la 

misma persona. 

 

30-ene-15 6 Negativo 

Sistema 

Infomex 

 folio:    

  00006115 

22-ene-15 
Valentina 

Araujo Mier 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto de la 

Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática ejercido con los Recursos Financieros 

asignados a los Grupos Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Nayarit durante la XXX Legislatura 

De conformidad a lo 

estipulado en el artículo 64 

de la L.T.A.I.P. Existe la 

facultad de esta Unidad de 

Enlace a no dar trámite a 

solicitudes cuando se haya 

entregado respuesta de 

información sustancialmente 

idéntica a una solicitud de la 

misma persona. 

30-ene-15 6 Negativo 

3_de_3 





Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  
(días 

hábiles) 

Resultado 

Sistema 

Infomex  

folio:      

00020115 

10-feb-15 

Cristina 

Rodríguez 

Álvarez 

solicito las ordenes del día y todos los documentos anexos 

o documentos de los asuntos que 

se trataron en las sesiones (iniciativas, dictámenes, 

ordenes del día, etc.) de los meses de enero y lo que va 

de febrero de 2015. 

Se dio respuesta vía 

Infomex, al solicitante, dónde 

se le comunicó que en el 

archivo adjunto encontrará la 

respuesta a su solicitud, la 

cual fue atendida dentro del 

término legal establecido en 

el artículo 59 de L.T.A.I.P.N 

23-feb-15  9 Positivo  

Sistema 

Infomex 

 folio:   

 00029515 

18-feb-15 

Marisol 

Cuecapan 

Romero 

Solicito saber si en el periodo comprendido entre el 1 de 

enero del 2000 al 30 de junio del 

2013, se presentaron ante este poder Iniciativas Populares 

(ciudadanas) o ha tenido a su cargo la elaboración de 

Consultas populares; y de ser así cuál ha sido el fallo del 

Congreso ante estos mecanismos de participación 

ciudadana y los resultados obtenidos de tales procesos 

No ha concluido el trámite 

 
11-mar-15 

No ha 

concluido 

el trámite 
 

No ha 

concluido el 

trámite 
 

Sistema 

Infomex 

 folio:  

00031815   

 

21-feb-15 
Christian cruz 

Archuleta 

1. La solicitudes de referéndum presentadas a la fecha de 

hoy 

2. El número de iniciativas de ley ciudadana presentadas 

al día de hoy 

3. En ambos casos anteriores, especificar el motivo de 

cada una 

4. En caso de que se hayan procedido tales mecanismos, 

especificar si lograron concretarse. 

No ha concluido el trámite 

 
21-mar-15 

No ha 

concluido 

el trámite 
 

No ha 

concluido el 

trámite 
 

1_de_2 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  
(días 

hábiles) 

Resultado 

Sistema 

Infomex       

folio: 

00035615   

27-feb-15 

Ana Karen 

López 

Balderrama 

Del total de Centros Penitenciarios y CEFERESOS con los 

que cuenta el Estado de Nayarit, 

se requiere saber cuáles tienen clínica u hospital interno. 

 

Se dio respuesta vía 

Infomex, al solicitante, dónde 

se le comunicó que  la 

información que solicitó no 

es competencia del Poder 

Legislativo, su solicitud fue 

atendida dentro del término 

legal establecido en el 

artículo 59 de L.T.A.I.P.N y 

64 de su Reglamento. 

02-mar-15 1 Positivo  

2_de_2 




