




TOTAL DE SOLICITUDES: 16 
(dieciséis) de éste H. Congreso 
del Estado 

OFS: Ninguna  

Total de solicitudes: 16     

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 15  

Personas Jurídicas Colectivas: 1 

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 0 

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  

 

7 

9 
Mayo

Junio



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de  
Mayo 

 
Mes de 
Junio 

 
Total 

Bimestral 

 

Escrito Libre 
 

0 
 

1 
 

1 

 

Formato 
 

1 
 

0 
 

1 

 

Sistema 

Infomex 

 
3 

 
5 

 
8 

 

Correo Oficial 
 

3 
 

3 
 

6 

 
Total de 
Solicitudes 

 

7 
 

9 
 

16 





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:   

00074915 

 

06-may-15 
Ramiro Suarez 

Galán 

En base a la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado: 

¿en cuántas ocasiones el Congreso del Estado ha 

solicitado la organización de un referéndum? 

¿en cuántas ocasiones el Congreso del Estado ha 

solicitado la organización de un plebiscito? 

¿en cuántas ocasiones se han presentado al 

Congreso del Estado iniciativas populares? 

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 

20-may-15 8 Positivo 

Correo  

Oficial 

 05-may-15 

05-may-15 
Ramiro Suarez 

Galán 

En base a la Ley de Participación Ciudadana del  

Estado: 

¿en cuántas ocasiones el Congreso del Estado ha 

solicitado la organización de un referéndum? 

¿en cuántas ocasiones el Congreso del Estado ha 

solicitado la organización de un plebiscito? 

¿en cuántas ocasiones se han presentado al 

Congreso del Estado iniciativas populares? 

 

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. 

 

20-may-15 

 
8 Negativo 

Sistema 

Infomex   folio:    

00082615 

12-may-15 
Roberto Rosas 

Cruz 

¿Cuales son los temas de la agenda legislativa de 

la legislatura actual? 

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. 

20-may-15 4 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:    

00082715 

12-may-15 
Roberto Rosas 

Cruz 

¿Cuales son los temas de la agenda legislativa de la legislatura 

actual? 

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. 

20-may-15 4 Negativo 

Formato  007 12-may-15 
Dilton Miguel 

Ortega Rosales 

 

 

De la actual Legislatura del año 2015 sueldo mensual de los 

Diputados, aguinaldo, prima vacacional, viáticos y transporte, 

compensaciones de cualquier tipo, gastos de representación, 

bono por final de trienio, gastos de cualquier tipo relacionados 

a asesores de cualquier tipo. Así como saber el sueldo 

mensual de Asistentes y/o secretarios de cada diputado, 

aguinaldo, prima vacacional, viáticos y transporte, 

compensaciones de cualquier tipo, gastos de representación, 

bono por final de trienio, gastos de cualquier tipo relacionados 

a asesores de cualquier tipo. Valuación inmueble del recinto 

del Congreso, Costo de mantenimiento (incluyendo personal de 

servicio), gastos de cualquier tipo por bienes patrimoniales de 

plantilla vehicular, (costo de cada vehículo), gastos de 

cualquier tipo relacionados a mantenimiento de vehículos en 

plantilla vehicular, gastos de cualquier tipo relacionados a bien 

adquirido, arrendado y/o servicio contratado. 

 

 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, 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 

28-may-15 12 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 

Correo Oficial      

20-may-15 
20-may-15 Dania Sangeado 

 

Por medio de la presente tengo a bien solicitar por este medio 

el texto de la iniciativa presentada por el Dip. Manuel Bernardo 

Carbonell Ortega, presentada en la sesión ordinaria del 

pasado 07 de mayo de 2015, y que se encuentra en estudio en 

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; ya que esta aún 

no se encuentra disponible en el apartado de "INICIATIVAS 

EN ESTUDIO" que se encuentra en el portal del Congreso. 

 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, 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 

 

28-may-15 6 Positivo 

Correo Oficial         

16-may-15 
16-may-15 

Saúl Cedano 

Sánchez 

Copia del Decreto Autoriza al H. Ayto. de Acaponeta, Nay., 

Para que venda un solar el fondo Mpal.  a María Castañeda. 

 

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. 

 

28-                 

may-15 
8 Positivo 

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  

 

Resultad

o 

Sistema 

Infomex   folio:      

00091215 

01-jun-15 
Marisela Pérez 

Vázquez 

Solicito por medio electrónico la Exposición de 

Motivos de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. Así 

como la Exposición de Motivos de los artículos 58, 

113 y 123 todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y 

Soberano de Nayarit que se transcriben, de acuerdo 

a la fecha más reciente de su Reforma como se 

indica. 

 

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 

17-jun-15 12 Positivo 

Correo Oficial  

02-06-15 
02-jun-15 

Francisco 

Mendoza Diez  

¿Existe en su legislación la Ley de adultos 

mayores?... 

De ser afirmativo, me podrían enviar una copia, 

pues está en mantenimiento el apartado de leyes en 

su  web. 

 

Se dio respuesta vía Correo Oficial, 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 

17-jun-15 11 Positivo 

Sistema 

Infomex 

Folio: 

 00094815 

11-jun-15 

Campaña 

Global por la 

Libertad de 

Expresión A19, 

A.C. 

Documentos( Acta de votación y versión 

estenográfica) que acreditan la votación sobre la 

designación de los comisionados: Jesús Ramón 

Velázquez Gutiérrez, María Beatriz Parra Martínez, 

Elizabeth Guerrero Pedroza, Roberto Castro, 

Vizcaíno, Jesús Toris Lora y Patricia Guitrón 

Macedo, del Instituto de Transparencia  y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

Improcedente por no cumplir la 

prevención que alude el art. 54 de la  

L.T.A.I.P.N 

26-jun-15 10 Positivo 

1_de_6 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 
Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

 

Resultad

o 

Correo Oficial      

19-jun-15 
19-jun-15 

Víctor David 

Pitalua Torres  

Por este medio me dirijo a usted de la manera más 

atenta par comentarle que la Dirección de 

Información y Análisis SIA de la Cámara de 

Diputados Federal realiza una investigación 

permanente denominada AGENDAS 

LEGISLATIVAS DE LOS CONGRESOS LOCALES, 

misma que se encuentra publicada en la página 

Web correspondiente, en el sitio: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/dir_agenda.h

tm 

Esta información es de suma importancia para los 

legisladores, asesores parlamentarios, académicos 

y público interesado en el tema, para el 

conocimiento, monitoreo, cauce y prioridades que 

cada congreso local tiene en su trabajo legislativo. 

Por lo anterior solicito a la Unidad de Enlace, que 

usted dignamente dirige, la Agenda Legislativa del 

la XXXI Legislatura con el fin de actualizar la 

publicación correspondiente. 

 

Se dio respuesta vía Correo Oficial, 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 

 

22-jun-15 1 Positivo 

2_de_6 



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:  

00099215 

24-jun-15 

Gabriela 

Aguirre 

Fernández 

Con base en el artículo sexto de la Constitución 

Federal, solicito en formato electrónico y en 

caso de no existir en copia simple, los documentos 

que contengan el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Nayarit 

para el Ejercicio Fiscal correspondiente a los años 

1986, 1987, 1988, 1989,1990, 1991, 1992,1993, 

1994, 1995, 1996, 

1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 

2015. Solicito esta información al mayor nivel de 

desagregación posible. 

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-jun-15 4 Positivo  

3_de_6 



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: 

00101315 

30-junio-15 
María Isabel 

Rubio Cortes 

INICIATIVA de presupuesto de egreso solicitada 

por el poder ejecutivo (gobernador de Nayarit) de 

lo años 2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014 

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 

 

17-jul-15 13 Positivo 

Sistema 

Infomex 

Folio: 

00101715 

30-jun-15 
Ignacio Duarte 

Escalera 

 

 

Solicito las Iniciativas o Proyectos del 

Presupuesto de Egresos Anuales del Estado de 

Nayarit de los años 2009,2010,2011,2012,2013 y 

2014. El tipo de clasificación que se requiere es 

la Administrativa. 

*Por iniciativa me refiero al presupuesto 

propuesto por el Ejecutivo antes de ser aprobada 

por el congreso 

 

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 

 

17-jul-15 13 Positivo 

4_de_6 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 
Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

 

Resultad

o 

Escrito Libre 

30-jun-15 
30-jun-15 

Oscar Flavio 

Cedano 

Saucedo 

PRIMERO: Se solicita la información de las 

cantidades monetarias que por concepto de 

retenciones económica, que dicha congreso ha 

realizado a los trabajadores de base sindicalizados 

pertenecientes al Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, por el concepto marcado como 

deducciones, en sus recibos de nómina, en favor 

del FONDO DE PENSIONES PARA LOS 

TRABAJODRES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 

NAYARIT, a partir del día 01 de enero del año 2008 

a la fecha de presentación de esta solicitud y dichos 

trabajadores. Informando a cuánto asciende la 

cantidad descontada por ese concepto, en el 

periodo solicitado. 

SEGUNDO: Se solicita así mismo sean aportadas 

copias de los comprobantes bancarios de depósitos, 

por parte de este H. Congreso del Estado de 

Nayarit, que ha realizado al FONDO DE 

PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE NAYARIT, a partir de la fecha de 01 

de enero del año 2008 a la fecha de la presentación 

de la presente solicitud. Informando a cuánto 

asciende la cantidad descontada en el periodo 

solicitado. 

Se hace entrega al solicitante de 
copias simples. 

 Así mismo se dio respuesta vía 
Correo Oficial, 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 

27-jul-15 19 Positivo 

5_de_6 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 
Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

 

Resultad

o 

Correo Oficial  

30-jun-15 
30-jun-15 

David Dimas 

Domínguez 

 

Antes que nada, buenos días. Con motivo de mis 

estudios en Maestría en Estudios Parlamentarios, 

que estoy llevando a cabo en el Instituto 

Tecnológico de Los Cabos, necesito  solicitar de 

la actual legislatura del Estado de Nayarit, de la 

manera mas atenta la siguiente información: 

1. Número de acuerdos 

2. Número de iniciativas presentadas 

3. Número de leyes aprobadas (Nuevas) 

4. Número de leyes modificadas. 

5. Presupuesto de egresos del congreso (solo 

montos finales). 

 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, 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 

21-jul-15 15 Positivo 

6_de_6 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

NO SE PRESENTARON SOLICITUDES 




