




H. Congreso del Estado   

Total de solicitudes: 15 (quince)      

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 15   

Personas Jurídicas Colectivas: 0  

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 1  

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  

 

10 

5 

Mayo

Junio



 
Medio de 
Admisión 

 
Mes de  
Mayo 

 
Mes de  
Junio  

 

Escrito Libre 
 

0 
 

1 

 

Formato 
 

0 
 

0 

 

Sistema Infomex 
 

8 
 

3 

 

Correo Oficial 
 

2 
 

1 
 

 
Total de 
Solicitudes 

 
10 

 
5 





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 13-may-16 
Hugo Antonio 

Monroy Vargas 

 1. Listado y Texto de todos los asuntos turnados a la 

Comisión de Educación y Cultura en la presente Legislatura, 

ya sea como única comisión dictaminadora y/o en Comisiones 

Unidas. 

  

2. Listado y Texto de todos los dictámenes de la Comisión de 

Educación y Cultura en la presente Legislatura, ya sea como 

única comisión dictaminadora y/o en Comisiones Unidas. 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 141 de 

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

23-may-16 

 
6 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00064016 

 

17-may-16 

 Juan Pablo 

Hernández 

Santillán 

Con fundamento en el artículo 133 solicito se me pongan a la 

vista para realizar la consulta directa de todo lo concerciente 

al gasto realizado por concepto de comunicación social o 

publicidad oficial del Congreso del Estado de Nayarit o Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit de los ejercicios 2012, 2013, 

2014 y 2015. pido se me ponga a la vista los contratos y 

convenios, las facturas y comprobantes de pagos por los 

conceptos expresados. así pues requiero que se me señale 

día, hora y lugar dentro de las oficinas del sujeto obligado en 

comento para realizar la consulta directa de la información 

requerida. 

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 

141 de L.T.A.I.P.N. 

14-jun-16 20 
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:  

00064816 

 

 

19-may-16 

Juan Pablo 

Hernández 

Santillán 

 

Solicito copia digitalizada de lo contratos celebrados entre el 

Congreso del Estado de Nayarit o el autorizado por ese poder 

con la empresa 

"CONCESIONARIAS DE NAYARIT S.A. DE C.V.“ 

de los años 2014, 2015, y 2016 

 

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 141 de 

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

14-jun-16 18 Positivo 

Sistema 

Infomex folio:  

00064916 

 

 

 

19-may-16 

Juan Pablo 

Hernández 

Santillán 

 

Solicito se me informe la cantidad de espacios o cajones de 

estacionamiento que se han pagado o cubierto, desglosado por 

año desde que se tiene 

contrato con la empresa  

"CONCESIONARIAS DE NAYARIT S.A. DE C.V." 

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 141 de 

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

14-jun-16 

 
18 

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: 

00065016 

 

 

 

 

19-may-16 

Juan Pablo 

Hernández 

Santillán 

 

Solicito se me proporcione copia digitalizada de los 

comprobantes de 

pago realizados  por el Congreso del Estado de Nayarit a la 

empresa "CONCESIONARIAS DE NAYARIT S.A. DE C.V.“ 

 por concepto de uso exclusivo de cajones de 

estacionamiento de los 

años 2014, 2015 y lo que se hay pagado en el ejercicio 2016. 

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 

141 de L.T.A.I.P.N. 

14-jun-16 18 Positivo 

 

 

 

 

Sistema 

Infomex folio: 

00065116 

 

 

 

 

 

19-may-16 

Juan Pablo 

Hernández 

Santillán 

 

solicito se me proporcione una relación con los nombres de 

las 

personas y sus cargos, dentro de la actual Legislatura que 

tienen asignado una cajón 

de estacionamiento exclusivo en el estacionamiento 

subterráneo de la plaza de los 

constituyentes a cargo de la empresa "CONCESIONARIAS 

DE NAYARIT S.A. DE C.V.“ 

 

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 

141 de L.T.A.I.P.N. 

14-jun-16 18 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: 

00065316 

 

 

 

 

 

 

19-may-16 

Juan Pablo 

Hernández 

Santillán 

 

  

Solicito se me informe en que años anteriores a 2014 se ha 

celebrado contrato por parte del Congreso del Estado de 

Nayarit con la empresa "CONCESIONARIAS DE NAYARIT 

S.A. DE C.V.“ 

en relación al uso exclusivo de cajones de estacionamiento 

del estacionamiento subterráneo de la plaza de los 

constituyentes. 

 

Adicionalmente solicito se me desglose por año el monto de lo 

que se le ha pagado a la 

empresa "CONCESIONARIAS DE NAYARIT S.A. DE C.V.“ 

en caso que hubiera celebrado contrato 

anterior a 2014, ya que solamente tiene publicado información 

sobre la celebración de 

contratos con esa empresa de 2014, 2015 y 2016  

 

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 

141 de L.T.A.I.P.N. 

15-jun-16 19 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:  

00065916 

 

 

 

 

 

 

 

20-may-16 
Universal Data 

Data  

Solicito copia del documento que avale la solicitud que hiciera 

el gobierno de la entidad para aperturar, solicitar, abrir o 

tramitar cualquier tipo de Fideicomiso en la entidad entre el 

año 2000 a la fecha del recibimiento de esta solicitud. Se 

solicita de preferencia el documento publicado en el Diario 

Oficial, Gaceta Oficial o boletín con el que cuente éste H. 

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 

141 de L.T.A.I.P.N. 

07-jun-16 13 Positivo 

Sistema 

Infomex      

folio  00066516 

24-may-16 Diego Diego Diego 
Solicito el Presupuesto del Congreso del Estado para el 

ejercicio 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 

141 de L.T.A.I.P.N. 

24-may-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 

Correo Oficial 26-may-15 Carimi Rogel 

 

 

 

 

Por instrucciones del Diputado Julio César Yáñez Moreno del 

Congreso del Estado de Morelos Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Socialdemócrata y de la Comisión 

de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, se solicita 

un listado con el nombre, partido político y comisión que 

presiden los diputados que tengan edad de 40 años o menos.    

Así mismo la dirección de correo electrónica donde les pueda  

enviar lo antes posible una invitación. 

Agradeciendo de antemano su atención quedo a sus ordenes. 

 

 

 

 

 

 

Se dio respuesta vía correo 

electrónico, 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 141 de 

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

26-may-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 

Correo 

Oficial  
01-jun-16 

Alejandra 

Tirado 

Buen día respecto a mi solicitud de 

información de  homologación sobre la Ley 

de Transparencia Y Acceso a la 

Información, que fue lo que paso?, si me 

contestarían con un resumen se los 

agradecería.  

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 141 de 

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

02-jun-16 1  Positivo 

Escrito  

Libre  
13-jun-16 

Jorge Bueno 

López 

¿Qué Legislatura (su número) de este 

Órgano de Gobierno llevó a cabo el proceso 

legislativo o bien qué Legislatura aprobó el 

articulo 393 del Código Penal del Estado de 

Nayarit relativo al fraccionamiento ilegal de 

inmuebles, toda vez que me es necesaria 

esta información para sustanciar el referido 

juicio de amparo 1207/2016-I y por 

requerimiento expreso del ciudadano Juez 

Tercero de Distrito en materia de Amparo 

Penal, así mismo pido se me expidan 

copias de todo el proceso Legislativo 

incluida por supuesto la exposición de 

motivos de dicha Ley. 

Se dio respuesta vía correo 
electrónico, 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 
141 de L.T.A.I.P.N. 

14-jun-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:  

00077216 

14-jun-16 

Juan Andrés 

Pérez 

Almaraz 

1. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se 
recibieron en los años 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año  
2. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se 
atendieron mediante el 
otorgamiento de información en los años 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015, desglosado por 
año.  
3. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se 
rechazaron debido a que el 
peticionario no cumplía los requisitos mínimos para solicitar el 
acceso a la información 
pública gubernamental en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015, desglosado por año.  
4. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se 
contestaron mediante la reserva 
de la información en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
desglosado por año.  
5. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública fueron 
negadas debido a que se 
trataban de datos personales en los años 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015, desglosado por 
año.  
6. Número de medios de inconformidad presentados por los 
solicitantes en los años 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015, desglosado por año, pudiendo estos 
ser:  
a. Recurso de aclaración 
b. Recurso de inconformidad 
c. Recurso de revisión 
d. Juicio 
e. Otros (especificar que medios)  
7. Cuantas solicitudes de acceso a la información pública se 
atendieron mediante la emisión 
de documentación certificada o con costo al solicitante en los 
años 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015, desglosado por año.  

No competencia 14-jun-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:  

00077216 

14-jun-16 

Juan Andrés 

Pérez 

Almaraz 

8. Cuantas solicitudes de acceso a la información 
pública no se concluyeron debido a que peticionario 
no pago el monto requerido para la reproducción de 
la información en años 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015, desglosado por año.  
9. Cuantas solicitudes de acceso a la información 
pública fueron omitidas debido a que peticionario no 
atendió la ampliación al contexto de la pregunta en 
los años 2011, 202013, 2014 y 2015, desglosado por 
año.  
10. En cuantas solicitudes de acceso a la información 
pública el peticionario se identifico como periodista 
y/o reportero o como medio de comunicación en los 
años 2011, 2012, 202014 y 2015, desglosado por año.  
11. En cuantas solicitudes de acceso a la información 
pública el peticionario se identifico como estudiante 
en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
desglosado por año.  
12. En cuantas solicitudes de acceso a la información 
pública el peticionario se identifico como 
investigador en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015, desglosado por año.  
13. En cuantas solicitudes de acceso a la información 
pública el peticionario se identifico como catedrático 
en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
desglosado por año.  
14. En cuantas solicitudes de acceso a la información 
pública el peticionario se identifico como anónimo o 
en su defecto no se identifico en los años 2011, 2012, 
2013, 2014 y 20desglosado por año.  

No competencia 14-jun-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:  

00079016 

 

17-jun-16 

Javier 

Castro 

Yescas 

 

Con base en mi derecho de acceso a la 

información pública, solicito la siguiente 

información: 

14. Solicito saber el presupuesto aprobado y 

devengado del Congreso del Estado en servicios 

de comunicación social y publicidad oficial para 

los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; 

desglosado por tipo de medio de comunicación 

contratado. 

15. Solicito saber el presupuesto aprobado y 

devengado para el congreso del estado en 

alimentos para personas y servicios de cafetería 

para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016. 

16. Solicito saber el presupuesto aprobado y 

devengado para el congreso del estado en 

alimentos para personas y servicios de cafetería 

para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016. 

17. Solicito saber el presupuesto aprobado y 

devengado para el congreso del estado  por 

concepto de telefonía celular para los años 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 

18. Solicito saber el presupuesto aprobado y 

devengado por el congreso del estado  por 

concepto de servicios de consultorías durante 

los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; 

desglosado por tipo de consultoría.  

19. Solicito saber el presupuesto aprobado y 

devengado por el congreso del estado por 

concepto de vestuario y uniformes durante los 

años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; 

desglosado por tipo de vestuario y de uniformes. 

 

No ha concluido el trámite 
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  

Resultado 

Sistema 

Infomex  

folio: 

00082816 

 

22-jun-16 

Alejandro 

Ledesma 

Sánchez 

Nueva Constitución del Estado de 

Nayarit y nueva Ley Reformada Elector 

del Estado de 

Nayarit. 

No ha concluido el trámite 
No ha 

concluido el 
trámite 

No ha 
concluido 
el trámite 

No ha 
concluido 
el trámite 



Fecha de Inicio Nombre del Recurrente Número de Expediente Resolución 

 

 

23 / junio / 2016 

 
 

Juan Andrés Pérez 
Almaraz 

 
 

B/68/2016 

 
 

En trámite 




