




H. Congreso del Estado: 25.  

OFS: 3. 

Total de solicitudes: 28.     

Tipo de Solicitudes: 

Personas Físicas: 9. 

Personas Jurídicas Colectivas: 19.  

Recurso de Quejas 
Presentadas: 

Ante el ITAI: 0.  

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0.  

 

13 15 

Enero

Febrero



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de  
Enero 

 
Mes de  
Febrero 

 
Total de 

solicitudes 

 

Escrito Libre 
 

2 
 

1 
 

3 

 

Formato 
 

0 
 

1 
 

1 

 

Sistema 

Infomex 

 
11 

 
13 

 
24 

 

Correo Oficial 
 

0 
 

0 
 

0 

 
Total de 
Solicitudes 

 
 

13 

 
 

15 

 
 

28 





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: 
00006716 

20-ene-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad

. 

¿En qué número de Legislatura se encuentra 
actualmente el Congreso del Estado? 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 
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-ene-16 1 Positivo 

Sistema 
Infomex  

folio: 
00007016 

20-ene-16 Said Sánchez M 

Por este medio solicito la siguiente información: 
los dictámenes sobre la aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del estado para los 
años fiscales de 2013, 2014 y 2015. Muchas 
gracias 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 
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. 

22-ene-16 1 
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: 

00007216 
21-ene-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad 

Solicitud de información de sueldos y salarios.    Con 
fundamento en el artículo 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 70 fracción VIII 
de la Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso)  ¿Cuál fue la remuneración bruta y neta anual de 
la totalidad de diputados del Congreso del Estado para el 
año 2015? Incluyendo el desglose de: 1) Sueldos, 2) 
Prestaciones, 3) Gratificaciones, 4) Primas, 5) Comisiones, 
6)Dietas, 7)Bonos, 8)Estímulos, 9) Compensaciones. ¿Cuál 
fue la remuneración bruta y neta anual de cada diputado 
del Congreso del Estado en el año 2015? 1) Sueldos, 2) 
Prestaciones, 3) Gratificaciones, 4) Primas, 5) Comisiones, 
6)Dietas, 7)Bonos, 8)Estímulos, 9) Compensaciones. ¿Cuál 
será la remuneración bruta y neta anual de la totalidad de 
diputados del Congreso del Estado para el año 2016?  1) 
Sueldos, 2) Prestaciones, 3) Gratificaciones, 4) Primas, 5) 
Comisiones, 6)Dietas, 7)Bonos, 8)Estímulos, 9) 
Compensaciones. ¿Cuál será la remuneración bruta y neta 
anual de cada diputado del Congreso del Estado para el año 
2016?  1) Sueldos, 2) Prestaciones, 3) Gratificaciones, 4) 
Primas, 5) Comisiones, 6)Dietas, 7)Bonos, 8)Estímulos, 9) 
Compensaciones.     Con fundamento en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
¿Cuántos días de aguinaldo recibió cada diputado en el año 
2015? ¿Cuántos días de aguinaldo fueron aprobados para 
cada diputado para el año 2016?  Con fundamento en el 
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el artículo 70 fracción VIII de la Ley 
General de Transparencia: ¿Cuál fue la compensación 
(cualquier ingreso extraordinario) que recibió un diputado 
por presidir el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado 
en el año 2015? ¿Cuál fue la compensación (cualquier 
ingreso extraordinario) que recibió un diputado por presidir 
la Mesa Directiva del Congreso del estado en el año 2015? 
¿Cuál fue la compensación (cualquier ingreso extraordinario 
que recibió un diputado por presidir un Grupo 
Parlamentario del Congreso del Estado en el año 2015? 
¿Cuál fue la compensación (cualquier ingreso 
extraordinario) que recibió un diputado por presidir una 
comisión del Congreso del Estado en el año 2015?  

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

03-feb-16 8 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: 

00009216 

22-ene-16 
Instituto Mexicano 

para la 
Competitividad. 

Solicitud de información sobre jubilados y 
pensionados plasmada en el archivo adjunto.   
Con fundamento en el artículo 70, fracción XLII 
de la Ley de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuántos jubilados tiene el Congreso 
del Estado actualmente?  ¿Cuál fue el gasto 
anual del Congreso del Estado para jubilados en 
el año 2015?  ¿Cuántos pensionados tiene el 
Congreso del Estado actualmente?  ¿Cuál fue el 
gasto anual del Congreso del Estado para 
pensionados en el año 2015? 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

09-feb-16 11 Positivo 

Sistema 
Infomex  folio: 

00009316 
22-ene-16 

Instituto Mexicano 
para la 

Competitividad. 

Solicitud de información sobre las plazas 
plasmada en el archivo adjunto.  Con 
fundamento en el artículo 70, fracción X de la 
Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuál es el número total de plazas 
del Congreso del Estado actualmente? ¿Cuál fue 
el número total de plazas del Congreso del 
estado al 31 de diciembre de 2015? ¿Cuántas 
plazas de personal de base existen actualmente 
en el Congreso del Estado? ¿Cuántas plazas de 
personal de confianza existen actualmente en el 
Congreso del Estado? ¿Cuánto personal por 
honorarios existe actualmente en el Congreso 
del Estado? 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

 

28-ene-16 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: 
00010216 

25-ene-16 
Instituto 

Mexicano para la 
Competitividad. 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XI de la Ley 
General de Transparencia (aplicable a este Congreso) 
¿A cuánto ascienden los montos de los honorarios de 
todos los servicios contratados por este Congreso?  

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

28-ene-16 2 Positivo 

Sistema 
Infomex  

folio: 
00010516 

26-ene-16 
Instituto 

Mexicano para la 
Competitividad. 

Con fundamento en el artículo 70 fracción IX de la Ley 
General de Transparencia (aplicable a este Congreso): 
¿Cuál fue el presupuesto destinado a gastos de 
representación del Congreso del Estado en el año 
2015? ¿Cuál fue el presupuesto destinado a viáticos 
del Congreso del Estado en el año 2015? 
Adicionalmente: Solicito los informes de cada uno de 
los viajes oficiales de los diputados durante el 2015. 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

03-feb-16 4 Positivo 

Sistema 
Infomex  

folio: 
00010816 

27-ene-16 

Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad. 

 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXIII de la 
Ley de General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuál es el monto destinado a gastos de 
comunicación social y publicidad oficial del Congreso 
del Estado en el año 2015? Incluyendo: 1) Por tipo de 
medio 2) Proveedor 3) Número de contrato  4) 
Concepto o campaña. 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

11-feb-16 9 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: 
00011016 

28-ene-16 
Instituto 

Mexicano para la 
Competitividad. 

 
Con fundamento en el artículo 70 fracción XXI de la Ley de 
General de Transparencia y el Acuerdo por el que se emite el 
Clasificado por Objeto del Gasto del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC): Solicito el presupuesto de 
egresos 2015 del Congreso del Estado de acuerdo con la 
Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por el CONAC, 
desglosado al segundo nivel.  Solicito el presupuesto de 
egresos 2016 del Congreso del Estado de acuerdo con la 
Clasificación por Objeto del Gasto aprobado por el CONAC, 
desglosado al segundo nivel. Con fundamento en el artículo 70 
fracción XXI de la Ley de General de Transparencia y el 
Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): Solicito 
el presupuesto de egresos 2015 del Congreso del Estado de 
acuerdo con la Clasificación Programática aprobada por el 
CONAC. Solicito el presupuesto de egresos 2016 del Congreso 
del Estado de acuerdo con la Clasificación Programática 
aprobada por el CONAC. 
 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 
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. 

05-feb-16 5 Positivo 

Sistema 
Infomex  

folio: 
00011616 

29-ene-16 
Instituto 

Mexicano para la 
Competitividad. 

Con fundamento en el artículo 72 fracción XIII de la Ley de 
General de Transparencia (aplicable a este Congreso): ¿Qué 
presupuesto se destinó al Órgano de Gobierno del Congreso 
del Estado en el año 2015? ¿Qué presupuesto se destinó a 
cada una de las comisiones del Congreso del Estado en el año 
2015? ¿Qué presupuesto se destinó a cada uno de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso del Estado en 2015? ¿Qué 
presupuesto se destinó al Centro de Estudios o Investigación 
del Congreso del Estado en el 2015? 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 
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. 

03-feb-16 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: 
00011716 

29-ene-16 
Instituto 

Mexicano para la 
Competitividad. 

Con fundamento en el artículo 70 fracción XXII de la 
Ley de General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuál es el monto actual de los pasivos del 
Congreso del Estado frente a proveedores y 
contratistas? 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

08-feb-16 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 

11-ene-16 
Federico 
Langarica 
Chavarin. 

 
Copias debidamente certificadas de las observaciones 
que el ente auditor Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado les señala en sus auditorías practicadas al 
Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit, en los ejercicios 
fiscales 20011, 2012, 2013, 2014, que aún no han 
solventado el ex Presidente Municipal de Acaponeta, 
Nayarit, EFRAIN ARELLANO NÙÑEZ, así como los 
demás funcionarios e integrantes del Ayuntamiento 
que fungieron en el periodo que se cita, lo anterior 
con el fin de darle trámite ante las autoridades 
competentes para que tengan a bien sancionar o 
absolver sobre lo que el ante auditor señala en sus 

observaciones 
 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

15-ene-16 3 Positivo. 

Escrito 
libre 

 
11-ene-16 

Jesús 
Xocoyotzin 

Rentería 
Vega. 

Copias debidamente certificadas de las observaciones 
que el ente auditor Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado les señala en sus auditorías practicadas al 
Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit, en los ejercicios 
fiscales 20011, 2012, 2013, 2014, que aún no han 
solventado el ex Presidente Municipal de Santiago Ixc. 
Nayarit, PAVEL JARERO, así como los demás 
funcionarios e integrantes del Ayuntamiento que 
fungieron en el periodo que se cita, lo anterior con el 
fin de darle trámite ante las autoridades competentes 
para que tengan a bien sancionar o absolver sobre lo 
que el ante auditor señala en sus observaciones. 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

15-ene-16 3 Positivo. 





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. 

02-feb-16 
Ma. Narcisa 

Parra Castillo. 

Solicito se me proporcione por medio de la Unidad a su 
digno cargo, copia de mi Expediente ante Recursos 
Humanos de Gobierno del Estado, debido a que 
necesito algunos documentos para comprobar mi 
antigüedad laboral, mi número de Empleado es el 553 
adscrita en el H. Congreso del Estado. 

Esta Unidad de Enlace del Poder 
Legislativo no es competente para 
conocer de su solicitud de 
información. 

02-feb-16 1 Positivo. 

Sistema 

Infomex 

folio: 

00011816 

02-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad. 

 
Con fundamento en el artículo 70 fracción XXXIV de la 
Ley General de Transparencia (aplicable a este 
Congreso): ¿Cuántos automóviles forman parte del 
patrimonio del Congreso del Estado actualmente? 
¿Cuántos bienes inmuebles son propiedad del 
Congreso del Estado actualmente? 
 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

11-feb-16 7 Positivo. 

Sistema 

Infomex 

folio: 

00013416. 

 

02-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad 

 
Con fundamento en el artículo 70 fracción XLI de la Ley 
General de Transparencia (aplicable a este Congreso): 
¿Cuántos y qué estudios han sido financiados por el 
Congreso del Estado en los últimos tres años? ¿A 
cuánto asciende el financiamiento de cada uno de 
estos estudios?   
 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

10-feb-16 6 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: 

00015616 

03-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad. 

Con fundamento en el artículo 72 fracción VII de la Ley 
General de Transparencia (aplicable a este Congreso): 
¿Cuántas iniciativas de ley presentaron los diputados 
en el 2015?  ¿Cuántas iniciativas de ley presentó cada 
grupo parlamentario en el 2015?  ¿Cuántas iniciativas 
de ley presentadas por diputados fueron turnadas a 
comisiones en el 2015? ¿Cuántos dictámenes de ley 
fueron votadas en el 2015?   

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

17-feb-16 10 Positivo. 

Sistema 

Infomex 

folio: 

00015716 

 

03-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad 

 
Con fundamento en el artículo 72 fracción VIII de la Ley 
General de Transparencia (aplicable a este Congreso): 
¿Cuántas leyes y reformas de ley fueron aprobadas por 
el Congreso del Estado en el 2015? ¿Cuántas reformas 
a la Constitución fueron aprobadas por el Congreso del 
Estado en el 2015?   
 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

17-feb-16 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: 

00015816 

03-feb-16 
Roberto López 

Pérez. 

Deseo conoce cuántas iniciativas de reforma o de 
nueva Ley existen en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que hayan sido 
presentadas en el periodo del mes de mayo de 2015 a 
la fecha, informando en todo caso, lo siguiente: 1. El 
tipo de iniciativa. 2. Quien la presenta. 3. Fecha de su 
presentación. 4. Fecha de su turno para su análisis y a 
qué comisión se turnó. 5. Estado que guarda su 
trámite. 6. Copia de los oficios en los que obre el sello 
de acuse de recibo de las mismas. 7. En todo caso, 
informe de los trabajos de reuniones, sesiones, foros o 
cualesquier otro análogo, de que cuenta del proceso 
de homologación de la Ley de Transparencia Estatal 
con la Ley General.        

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

17-feb-16 10 Positivo. 

Sistema 

Infomex 

folio: 

00015916 

 

03-feb-16 
Roberto López 

Pérez. 

Deseo conoce cuántas iniciativas de reforma o de 
nueva Ley existen en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que hayan sido 
presentadas en el periodo del mes de mayo de 2015 a 
la fecha, informando en todo caso, lo siguiente: 1. El 
tipo de iniciativa. 2. Quien la presenta. 3. Fecha de su 
presentación. 4. Fecha de su turno para su análisis y a 
qué comisión se turnó. 5. Estado que guarda su 
trámite. 6. Copia de los oficios en los que obre el sello 
de acuse de recibo de las mismas. 7. En todo caso, 
informe de los trabajos de reuniones, sesiones, foros o 
cualesquier otro análogo, de que cuenta del proceso 
de homologación de la Ley de Transparencia Estatal 
con la Ley General.        

Solicitud que se encuentra en los 
supuestos del artículo 64 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. "Información 
sustancialmente idéntica a la 
recibida mediante Sistema 
Infomex, con número de folio 
00015816. 

17-feb-16 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: 

00016616 

 

04-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad. 

¿Cuántos y cuáles fideicomisos tiene el Congreso del 
Estado? 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

09-feb-16 3 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: 
00017016 

06-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad. 

Con fundamento en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, solicito: El analítico de ingresos del 
Congreso del Estado en el año 2015.  El analítico de 
egresos del Congreso del Estado del año 2015.  

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

12-feb-16 4 Positivo. 

Sistema 
Infomex 

folio: 
00023616 

 

16-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad. 

¿En qué fecha del año 2015 acudió el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a rendir su informe de gobierno? 
Durante 2015, ¿cuántos Secretarios del Gobierno del 
Estado comparecieron ante el Pleno del Congreso del 
Estado? Durante 2015, ¿en cuántas ocasiones el 
Congreso solicitó la comparecencia de los titulares de 
las Secretarías del Gobierno del Estado para informar el 
estado que guardan sus respectivos ramos? Durante 
2015, ¿en cuántas ocasiones  las Comisiones del 
Congreso del Estado solicitaron la comparecencia a los 
titulares de las Secretarias del Gobierno del Estado?     

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 
 

24-feb-16 6 Positiva 

Sistema 
Infomex 

folio: 
00024416 

 

17-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad 

¿Cuántas iniciativas presentó el titular de Poder 
Ejecutivo del Estado al Congreso en el año 2015? 
¿Cuántas iniciativas del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado fueron aprobadas por el Congreso en el año 
2015?   

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 
 

24-feb-16 5 
Positiva 

 



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: 
00024516 

17-feb-16 

Instituto 
Mexicano para 

la 
Competitividad. 

¿Cuál es el número de plazas del Congreso del Estado 
sin contar a los diputados? 

Se dio respuesta vía lNFOMEX, 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. 

19-feb-16 2 Positivo 

Formato 
número 52 

23-feb-16. 
Nora Flores 
Velázquez. 

Solicito; una relación de todas las iniciativas 
presentadas en la legislación pasada y en la actual, 
separadas por legislación y por diputado. 

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  

Resultado 

Sistema 
Infomex 

folio: 
00024516 

29-feb-16. 
Rita Marcela 

Robles 
Benítez. 

1.Durante los últimos 5 años ¿cuántas iniciativas de ley 
se han presentado en materia de protección de las 
personas migrantes indocumentadas? 2. De estas 
iniciativas ¿cuántas han sido aprobadas y en qué leyes 
quedaron plasmadas? 3. ¿Cuál fracción parlamentaria 
fue la que presento cada una de las iniciativas? 4.¿Cual 
ha sido la postura de ese H. Congreso ante el 
incremento de operativos de control y verificación 
migratoria que se han registrado en el Estado, ¿se ha 
emitido puntos de acuerdo al respecto? Si es así 
¿cuántos puntos de acuerdo se ha emitido, qué partido 
político los ha presentado y cuál ha sido su sentido?, 
solicito copia en PDF de los puntos de acuerdo que se 
hayan presentado en este tema. 5. ¿se ha llamado a 
comparecer a alguna de las autoridades involucradas 
en dichos operativos de control y verificación? ¿a qué 
autoridades se ha citado? ¿cuál ha sido la información 
proporcionada por dichas autoridades en cuanto a su 
participación?  ¿qué medidas ha tomado ese H. 
Congreso ante esta situación? 

No ha concluido el trámite. - - - 



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  
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Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Respuesta  

de  

solicitud 

Fecha 
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Duración 
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Resultado 

Sistema 
Infomex 

folio: 
00027616 

 

26-feb-16 
Brenda 

Aldana M 

1. ¿El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit tiene facultades para realizar auditorías forenses? 
2. En caso afirmativo ¿cuál es el fundamento legal que 
faculta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit para realizar auditorías forenses? 3. En caso de 
realizar auditorías forenses favor de proporcionar el 
archivo de los manuales de organización y 
procedimientos; guías; lineamientos; acuerdos y/o 
políticas aplicables. 4. ¿En la estructura orgánica existe 
alguna área específica facultada para realizar auditorías 
forenses? En caso afirmativo favor de indicar su 
denominación y atribuciones. 5. En caso de realizar 
auditorías forenses y no contar con un área específica 
para ese fin, favor de indicar cuál área de su estructura las 
llevó a cabo. 6. Indique si, para la revisión de la Cuenta 
Pública de los ejercicios 2013 y 2014, se realizaron 
auditorías forenses. 7. En caso afirmativo ¿en dónde se 
pueden consultar los informes de resultados de 
auditorías forenses practicadas para la revisión de la 
Cuenta Pública del ejercicio 2013 y 2014? 8. En su caso, 
favor de proporcionar el o los archivos de los informes de 
resultados de las auditorías forenses practicadas para la 
revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2013. 9. En su 
caso, favor de proporcionar el o los archivos de los 
informes de resultados de las auditorías forenses 
practicadas para la revisión de la Cuenta Pública del 
ejercicio 2014. 

     No ha concluido el trámite. - - - 




