




SOLICITUDES: 14 (catorce) de 
éste H. Congreso del Estado 

OFS: 3 (tres)  

Total de solicitudes: 17    

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 16 

Personas Jurídicas Colectivas: 1 

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 1 

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  

 

13 

4 

Julio

Agosto



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de 

Julio 

 
Mes de 
Agosto 

 
Total de 

solicitudes 

 

Escrito Libre 
 

2 
 

0 
 

2 

 

Formato 
 

0 
 

1 
 

1 

 

Sistema 

Infomex 

 
7 

 
3 

 
10 

 

Correo Oficial 
 

4 
 

0 
 

4 

 
Total de 
Solicitudes 

 
13 

 
4 

 
17 





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      

02-jul-15 

02-jul-15 

 

Isabel 

Rubio 

Cortes  

INICIATIVA de presupuesto de egreso 

PRESENTADA por el poder ejecutivo 

(gobernador de Nayarit) de lo años 

2009, 2010,2011, 2012, 2013 y 2014 

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 

17-jul-15 12 Negativo  



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  

 02-jul-15 
02-jul-15 Nitzayé Oros  

Solicito información  acerca de si en el Congreso del Estado se 

otorgan apoyos económicos o en especie a ciudadanos que 

soliciten, por ejemplo: despensas, becas, material de 

construcción, para inicio de negocios, gastos médicos etc. 

De ser así, quisiera saber lo siguiente: ¿Bajo qué concepto se 

entregan?¿Cuál es la cantidad tope para estos apoyos 

económicos?¿Cuáles son los requisitos para acceder a ellos? 

¿Cómo se vigila que los apoyos sean utilizados para los fines 

solicitados? ¿Cómo se lleva a cabo la entrega de los mismos? 

 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, al solicitante, dónde se le 

comunicó que en 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-jul-15 15 Positivo 

Sistema 

Infomex    folio:      

00105515 

03-jul-15 
Arturo López 

Sánchez 

Solicito vía Infomex, la Constitución Política del Estado y su 

legislación electoral, que haya 

contenido “cláusula de Gobernabilidad” consistente en la 

disposición normativa mediante la cual para la asignación 

de diputados de representación proporcional, se otorgaran 

puntos porcentuales de votación al partido político que 

hubiera obtenido mayoría de votos. 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, al solicitante, dónde se le 

comunicó que en 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 12 Positivo 



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:      

00105915 

06-jul-15 

Juan Carlos 

Montero 

Bagatella  

1. El número de iniciativas de ley presentadas por el titular del 

ejecutivo, en cada legislatura 

para el periodo 1993 a la recepción de la presente, 

2. El número de iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo 

aprobadas en cada legislatura, en el periodo 1993 a la 

recepción de la presente. 

Se dio respuesta vía Infomex, al 

solicitante, dónde se le 

comunicó que en 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 11 Positivo 

Sistema Infomex    

folio:      

00112615 

13-jul-15 
Vicente Rocha 

González 

Copia simple del título profesional de Licenciado en Economía del 

C. diputado Miguel Pavel 

Jarero Velázquez, toda vez que es el grado máximo de estudios 

que ostenta en su ficha curricular; si existiere, también se requiere 

el número de cédula profesional del mismo. 

Se dio respuesta vía Infomex, al 

solicitante, dónde se le 

comunicó que en 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 10 Positivo 



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:      

00113915 

14-jul-15 

Humberto 

Michael Díaz 

Vega 

solicito los curriculum de cada uno de los Presidentes de 

las comisiones ordinarias de la XXXI 

Legislatura 

Se dio respuesta vía 

Infomex, al solicitante, dónde 

se le comunicó que en 

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 5 Positivo 

Correo Oficial 

21-jul-15 
21-jul-15 

Eduardo 

Alejandro 

Castillo Carpio 

No encuentro en el portal del congreso del estado de 

Nayarit el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público 

Privadas del Estado de Nayarit. Me podrían confirmar si el 

reglamento existe, y en su caso, regalarme copia 

electrónica del mismo? 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, al solicitante, dónde 

se le comunicó que en 

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 4 Positivo 



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: 

 00121515 

29-jul-15 

Damaris 

Policroniades 

Borraz 

Para la construcción de la hidroeléctrica, ¿Existió una 

consulta previa, libre e informada a los habitantes de la 

comunidad o comunidades afectadas? Gracias por 

proporcionar una copia de la consulta previa, libre e 

informada y una copia del estudio del impacto socio-

ambiental realizado para la construcción de la 

hidroeléctrica. ¿Qué acciones legales están interpuestas 

para llevar a cabo el debido proceso en la construcción de 

estos proyectos? ¿Que solución o propuesta se ha dado? 

¿De qué otra manera se puede llevar a cabo el desarrollo 

en la zona sin afectar a los pobladores y sus usos y 

costumbres? 

 

Se dio respuesta vía 

Infomex, al solicitante, dónde 

se le comunicó que en 

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. 

 

31-jul-15 2 Positivo 

Sistema 

Infomex      

Folio: 

00121315 

29-jul-15 

Damaris 

Policroniades 

Borraz 

 

Para la construcción de la hidroeléctrica, ¿Existió una 

consulta previa, libre e informada a los habitantes de la 

comunidad o comunidades afectadas? Gracias por 

proporcionar una copia de la consulta previa, libre e 

informada y una copia del estudio del impacto socio-

ambiental realizado para la construcción de la 

hidroeléctrica. ¿Qué acciones legales están interpuestas 

para llevar a cabo el debido proceso en la construcción de 

estos proyectos? ¿Que solución o propuesta se ha dado? 

¿De qué otra manera se puede llevar a cabo el desarrollo 

en la zona sin afectar a los pobladores y sus usos y 

costumbres? 

 

Se dio respuesta vía 

Infomex, al solicitante, dónde 

se le comunicó que en 

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. 

 

31-jul-15 2 Positivo 



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  

00121415 

29-jul-15 

Damaris 

Policroniades 

Borraz 

Para la construcción de la hidroeléctrica, ¿Existió una 

consulta previa, libre e informada a los habitantes de la 

comunidad o comunidades afectadas? Gracias por 

proporcionar una copia de la consulta previa, libre e 

informada y una copia del estudio del impacto socio-

ambiental realizado para la construcción de la 

hidroeléctrica. ¿Qué acciones legales están interpuestas 

para llevar a cabo el debido proceso en la construcción de 

estos proyectos? ¿Que solución o propuesta se ha dado? 

¿De qué otra manera se puede llevar a cabo el desarrollo 

en la zona sin afectar a los pobladores y sus usos y 

costumbres? 

 

Se dio respuesta vía 

Infomex, al solicitante, dónde 

se le comunicó que en 

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. 

 

31-jul-15 2 Positivo 



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       

01-jul-15 
01-jul-15 México Estatal 

1. ¿Quiénes han sido sus titulares desde su creación a la fecha? 

Favor de escribir nombre completo. Desglosar por año             

2. ¿Cuál era el grado académico de cada titular mientras estuvo 

al frente de la Entidad?  

3. ¿Enlistar el último, penúltimo y antepenúltimo cargo que cada 

titular de la Entidad de fiscalización (o equivalente) tuvo antes de 

ocupar el cargo mencionado? 

 

Se dio respuesta vía Correo 

Oficial, al solicitante, dónde se 

le comunicó que en 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-Jul-15 13 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Escrito Libre          

13-jul-15 
13-jul-15 

Carolina 

Guadalupe 

Cortes 

Miramontes 

A)Se informe a cuánto ascendió el monto de la 

remuneración real o efectivamente entregada(erogado), 

desglosando cada uno de los siguientes conceptos: 

compensación ordinaria, Aguinaldos, así como en su caso 

compensaciones extraordinarias, y compensaciones por 

servicios eventuales para cada una de las plazas o puesto: 

Programador Superviso, Asistente Especializado, Auxiliar 

Administrativo, Secretario Particular y Coordinador, 

respecto de cada uno de los meses de Enero, Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre  del año 2014.                               

B) Se informe a cuánto ascendió el monto de la 

remuneración real o efectivamente entregada (erogando), 

desglosando cada uno de los siguientes conceptos: 

Aguinaldo. Compensación Ordinaria, así como en su caso 

compensaciones extraordinarias, y compensaciones por 

servicios eventuales para cada una de las plazas o puesto:  

Programador Supervisor, Asistente Especializado, Auxiliar 

Administrativo, Secretario Particular y Coordinador, 

respecto de cada uno de los meses de Enero, Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año 2015. 

Se dio respuesta vía correo 

oficial, a la solicitante, dónde 

se le comunicó que en 

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-jul-15 5 Positivo 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

Escrito Libre         29-jul-15 

Carolina 

Guadalupe 

Cortes 

Miramontes 

En el OFS/UET/01/2015, a través del cual se atiende a mi 

solicitud de información, SE OMITE RESPONDER DE 

FORMA ESPECIFICA CONCRETA Y DETALLADA, como 

lo exige el marco CONSTITUCIONAL, tales aspectos PUES 

NO SE DESGLOSA (DETALLADA) EL MONTO DE CADA 

UNO DE LOS CONCEPTO DE COMPENSACIÓN 

ORDINARIA, COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA Y/O 

COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES. 

EFECTIVAMENTE EROGADO (GASTADO) en cada una 

de las plazas opuestos de: Programador, Supervisor, 

Asistente Especializado, Auxiliar Administrativo, Secretario 

Particular y Coordinador, respecto de cada uno de los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre del 

año 2014, y parte correspondiente de lo que va del año 

2015. 

Se dio respuesta, a la 
solicitante, dónde se le 

comunicó  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. 

26-ago-15 20 Positivo  





Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Sistema 

 Infomex 

Folio: 

00147315 

28-ago-15 

Alejandra Ríos 
Cázares 

 

Se requiere la información desglosada por año a partir de  2006   

¿Cuál es el número total de asesores legislativos (por partido 

político) de los partidos políticos con representación que ha 

tenido cada legislatura? 

¿Cuántos diputados por partido han conformado las 

legislaturas? 

No ha concluido el trámite 
No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 

Sistema 

 Infomex 

Folio: 

00147415 

28-ago-15 

Alejandra Ríos 
Cázares 

 

Se requiere la información desglosada por año a partir del 2006 

¿Con cuánto personal total adscrito ha contado la Legislatura? 

¿Con cuántas mujeres dentro del personal adscrito ha contado 

cada Legislatura? 

¿Cuál es el número total de personal de confianza adscrito que 

ha tenido cada Legislatura? 

¿Cuál es el número total de personal administrativo (o de base) 

adscrito que ha tenido cada Legislatura? 

No ha concluido el trámite 
No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

 

Sistema 

 Infomex 

Folio: 

00147515 

 

28-ago-15 
Alejandra 

Ríos Cázares 

Se requiere información sea desglosada por año a partir del 

2006 

¿Numero total de total de iniciativas de ley enviadas por el 

Poder Ejecutivo Estatal que fueron dictaminadas por la 

Legislatura Local anualmente? 

¿Cuántas iniciativas de ley ha enviado anualmente el Poder 

Ejecutivo Estatal a la Legislatura? 

¿Cuántas controversias constitucionales ha interpuesto el Poder 

Legislativo Estatal contra actos del Poder Ejecutivo Estatal? 

No ha concluido el trámite 
No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 

Formato 

Folio: 

008 

28-ago-15 
Héctor Manuel  

Miramontes  

Cordero 

Ley de Atención y Protección a Victimas del Delito para el 

Estado de Nayarit  publicada el 4 de junio de 2011 
No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido 

el trámite 




