




H. Congreso del Estado  

Total de solicitudes: 21  
(Veintiuno).      

TIPO DE SOLICITUDES: 

Personas Físicas: 21   

Personas Jurídicas Colectivas: 0   

RECURSOS O QUEJAS 
PRESENTADAS: 

Ante el ITAI: 0 

Ante el Órgano Interno de 
Control: 0  

 

11 
10 

Julio

Agosto



 

Medio de Admisión 

 

Mes de  

Julio 

 

Mes de  

Agosto 

 

Escrito Libre 
 

0 

 

0 

 

Formato 
 

0 

 

2 

 

Sistema Infomex 
 

10 

 

8 

 

Correo Oficial 
 

1 

 

0 

 

Total de 

Solicitudes 

 

11 

 

10 





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  12-jul-16 
Jesús Ricardo 

Guzmán Estrada  

Buen día me gustaría hacer una consulta, soy estudiante de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, en la carrera de derecho y 

estoy haciendo mi trabajo de investigación (Tesis) y ocupo 

hacer una comparativa entre los presupuestos de egresos de 

los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 

Aguascalientes. así mismo se me ha dificultado acceder a los 

Presupuestos de Egresos, del Estado de  Nayarit que tienen 

en línea le pido si me puede mandar los Presupuestos de 

Egresos de el 2011 hasta el actual 2016, o en su defecto el 

link para acceder a ellos. Así mismo si usted no es la persona 

del modulo de acceso a la información, o no es la autoridad 

responsable de proporcionar dicha información solicito me 

proporcione el contacto para solicitar dicha información. Lo 

anterior con fundamento en los articularlos 11, 14, 17 fracción 

i y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 15, 17, 18, 64, 65, 

66, 67 68, 74 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información, así como los demás ordenamientos normativos al 

caso    

  

 

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 59 de 

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

15-jul-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:  

00119816 

 

11-jul-16 
Raúl Corona Corona 

de la O 

Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o 

arrendada durante 2015, especificando la marca (ejemplo 

Nissan), tipo/línea (ejemplo Tsuru), y modelo (ejemplo 

2015) de cada uno. En caso de vehículos arrendados, 

especificar el monto  (mínimo y máximo, en su caso) del 

contrato de arrendamiento. 

 

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-jul-16 

 
4 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00119916 

 

11-jul-16 
 Raúl Corona  De la 

O 

Solicito los documentos que contengan el detalle de los 

recursos asignados a las Comisiones Legislativas en esta y la 

legislatura anterior, desglosando los siguientes elementos: 

 a. Numero de asesores por comisión 

 b. Remuneración por asesor, distinguiendo monto bruto y 

monto neto anualizados 

 c. Cualquier otro tipo de apoyo monetario que se asigne a 

cada comisión para el desempeño de sus funciones 

indicando objetivo, monto y fecha" 

 

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 

20-jul-16 7 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:  

00120016 

11-jul-16 
 Raúl Corona 

Corona De la O 

Solicito el MONTO TOTAL de las ayudas sociales y subsidios 

que el Congreso de Nayarit entregó en los años 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Requiero detalle de las 

cantidades asignadas cada año a este concepto presupuestal. 

Requiero también nombres de los beneficiarios por ayudas 

sociales y subsidios en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016 del Congreso, de acuerdo con la Ley General de 

Contabilidad  Gubernamental y a sus normas. En 

cumplimiento con la NORMA para establecer la estructura de 

información de montos pagados por ayudas y subsidios del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 

desglose de los beneficiarios de los montos pagados por 

ayudas y subsidios debe incluir los siguientes campos: 

Concepto, Ayuda a, Subsidio, Sector (económico 

social),Nombres y apellidos del beneficiario, CURP, RFC, y 

Monto pagado. 

 

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-jul-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: 

00120116 

11-jul-16 

Antonio Salgado 

Cruz 

 

¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en 

alguna de las oficinas de este sujeto obligado? 

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-jul-16 3 Positivo 

Sistema 

Infomex folio:  

00120216 

11-jul-16 

Antonio Salgado 

Cruz 

 

Solicito la asistencia a las sesiones y el sentido del voto del 

diputado del distrito 2 en las iniciativas presentadas en el 

segundo periodo de sesiones de 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 

15-jul-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: 

00123016 

14-jul-16 Ana Lucia Sánchez 

Solicito el MONTO TOTAL de las ayudas sociales y subsidios 

que el Congreso de Nayarit entregó en los años 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Requiero detalle de las 

cantidades asignadas cada año a este concepto presupuestal. 

Requiero también nombres de los beneficiarios por ayudas 

sociales y subsidios en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016 del Congreso, de acuerdo con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y a sus normas. En cumplimiento 

con la NORMA para establecer la estructura de información 

de montos pagados por ayudas y subsidios del Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC) el desglose de 

los beneficiarios de los montos pagados por ayudas y 

subsidios debe incluir los siguientes campos: Concepto, 

Ayuda a, Subsidio, Sector (económico o social),Nombres y 

apellidos del beneficiario, CURP, RFC, y Monto pagado. 

 

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 

10-ago-16 

. 
19 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00123116 

14-jul-16 Ana Lucia Sánchez 

 Cuáles han sido los criterios del Congreso de Nayarit para 

asignar las Ayudas sociales y subsidios 

considerados dentro de su presupuesto 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016. Requiero saber cuál ha sido el 

método de pago (efectivo, cheque, transferencia, etc), cómo 

se realiza una solicitud para obtener estos recursos, qué 

proceso se sigue, quién autoriza la entrega en Congreso, qué 

funcionario y/o oficina define el monto, qué seguimiento se 

da al uso del dinero por parte de los beneficiarios y que 

comprobantes se generan. 

Pido se me informe qué funcionario y qué oficina del 

Congreso administra estos recursos y qué reglamento, ley o 

norma 

regula la disposición de este dinero. 

 

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. 

10-ago-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:  

00133316 

21-jul-16 
Alejandra Ríos 

Cázares 
Se anexa cuestionario  

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. 

18-ago-16 19 Positivo 

Sistema 

Infomex folio:  

00133416 

 

 

21-jul-16 
Alejandra Ríos 

Cázares 

Se anexa cuestionario  

 

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. 

17-ago-16 18 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00136716 

 

25-jul-16 
Erika Patricia 

Cárdenas Gómez 

Me gustaría saber Cuáles fueron las razones para crear el 

municipio de Bahía de Banderas, 

según el decreto 7261 

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 

09-ago-16 16 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:  

00142516 

02-ago-16 Gerardo Herrera 

 ¿Acciones realizadas por la Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto del 

Congreso del Estado de Nayarit en materia de deuda 

pública?¿La Comisión de Investigación Legislativa que ha 

hecho por regular el endeudamiento público del estado en 

materia legal?¿La Comisión Intersecretarial de Gasto y 

Financiamiento por quien o quienes está conformada y cuáles 

y cuantos créditos con financiamiento público han autorizado?      

¿Qué estatus  guarda la Ley de Disciplina Financiera en el 

Estado de Nayarit, ya existe iniciativa de ley local? Porque se 

encuentra deshabilitado el sitio del Periódico Oficial del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit en el vinculo 

http://www.sggnay.gob.mx/periodico_oficial/  

 

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. 

29-ago-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:  

00142516 

04-ago-16 

Bárbara 

Meesertaubig  

 

Los nombres y partido político al que pertenecen, de los 

diputados que han integrado las Legislaturas locales del año 

1994 al año 2016 inclusive, así como el tipo de elección por el 

que fueron electos, mr o rp. 

también favor de proporcionarme el nombre y partido político 

al que pertenecen, de los 

presidentes del Congreso local del año 1994 al año 2016 

inclusive. Los nombres de los Presidentes de las fracciones 

parlamentarias representadas en el congreso local del año 

1994 al año 2016 inclusive. las solicitudes de licencia de los 

diputados locales presentadas ante dicho congreso del año 

1994 al año 2016 inclusive, por quién fueron sustituidos y la 

fecha en que retomaron el cargo si fuera el caso.se solicita 

dicha información con fines estadísticos y de estudio. 

 

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. 

25-ago-16 15 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:  

00117916 

 

08-ago-16 Juan Pérez Uc 

1.-Versión digital de las iniciativas presentadas del 2000 a la 

fecha en el congreso del estado vinculadas con la publicidad o 

comunicación gubernamental u oficial, es decir cualquier ley 

en la que se haya establecido la forma de contratación de los 

medios de comunicación por parte del estado, que se puede 

difundir, como se puede 

difundir, entre otros aspectos. Solo en el supuesto que no 

exista en versión digital, que se me entregue en otra 

modalidad. 

2.-Versión digital de las Leyes vigentes en el estado que 

regulen la publicidad o comunicación gubernamental u oficial. 

Solo en el supuesto que no exista en versión digital, que se 

me entregue en otra modalidad. 

 

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 

25-ago-16 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 

Sistema 

Infomex folio:   

00152216 

 

 

10-ago-16 
 Raúl Corona. 

 

Esta solicitud es específicamente para el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Nayarit 

Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o 

arrendada durante 2015, especificando la marca (ejemplo : 

Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo (ejemplo: 

2015) de cada uno. En caso de vehículos arrendados, 

especificar el monto  (mínimo y máximo, en su caso) del 

contrato de arrendamiento. 

 

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. 

12-ago-16 3 Positivo. 

Formato 12-ago-16 
Carlos Alberto 

Hernández Olimon 

Copía certificada de la sesión extraordinaria de cabildo del 

Ayuntamiento de Bahía de banderas Nayarit; de fecha 10 de 

septiembre de 2014: del VIII Ayuntamiento fojas 600 a 605 del 

libro de actas.  

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. 

17-ago-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: 

00158716 

16-ago-16  José Padilla 
Quisiera conocer las recomendaciones internacionales 

implementadas, convenios o cualquier tipo de colaboración a 

nivel internacional que ha llevado a cabo el Congreso local 

con el objetivo de mejorar las prácticas parlamentarias. 

 

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. 

26-ago-16 8 Positivo 

Formato 19-ago-16 
Eduardo Benítez 

Moreno 

Solicito a esa Honorable Unidad de enlace para la 

Transparencia y Acceso a la Información: Fotocopia 

certificada y la resolución emitido por la comisiones unidas 

donde le negaron la solicitud y préstamo al H. Ayuntamiento 

Constitucional de San Blas Nayarit; donde expone al cabildo 

para pago de laudos laborales.  (Comisiones de Hacienda y 

Cuenta Pública y Presupuesto y Gobernación y Puntos 

Constitucionales). 

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-ago-16 2 Positivo 

Sistema 

Infomex folio: 

00161016 

 

19-ago-16 Raúl Corona. 

Esta solicitud es específicamente para el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Nayarit 

Solicito el número total de auditorías que se llevaron a cabo 

durante el año calendario 2015 indicando tipo de auditoría 

(desempeño, financiera, seguimiento, etc.), fecha de inicio, 

fecha de conclusión (o en su defecto, estatus de la auditoría) 

y a qué ejercicio fiscal se refiere. 

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 

25-ago-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: 

00161516 

19-ago-16 Raúl Corona. 

Esta solicitud es específicamente para el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Nayarit. Solicito: 

 

 a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es 

aplicable. 

 b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana 

previstos en la normatividad (inciso a) que están en 

funcionamiento en este sujeto obligado. 

 c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de 

participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los 

mecanismos consisten en asambleas, consejos o comités, la 

versión pública de las listas de asistencia y minutas de las 

tres últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 

de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de 

participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico, 

entonces se solicita cualquier evidencia sobre su 

seguimiento durante 2015. 

 d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los 

acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los 

mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento. 

e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana 

informales (es decir, que no están previstos en la 

normatividad) 

que están en funcionamiento. 

 

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. 

26-ago-16 5 Positivo. 

Sistema 

Infomex folio: 

00175716 

 

29-ago-16 

Marco Antonio 

Casabalde la Rosa 

 
Se anexa cuestionario  

 

 

 

 

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. 

 

05-sep-16 5 
Positivo. 

 




