




INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

1 00087014 02/07/2014 00087014 fisica

Cuestionario del Protocolo de Estambul para los

Estados.

1. ¿Cuál es el acuerdo o el mecanismo legal por

el que se aplica el dictamen médico/psicológico

para casos de posible tortura y/o maltrato

(Protocolo de Estambul) en la entidad? 2. ¿En

qué fecha se publicó el acuerdo o el mecanismo

legal por el que se aplica el Protocolo es

Estambul en laentidad?3. ¿En la entidad, quién

puede ordenar se aplique el dictamen

médico/psicológico para casos de posible tortura

y/o maltrato (Protocolo de Estambul)? 4.

¿Cuentan con los mecanismos denominados

Comité de Monitoreo y Grupo Consultivo? 5.

¿Quiénes integran el Comité de Monitoreo y

Evaluación del dictamen médico/psicológico para

casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo

de Estambul) en la entidad? 6. ¿Quiénes integran

el Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y

Evaluación del dictamen médico/psicológico para

casos de posible tortura y/o maltrato (Protocolo

de Estambul)? 7. ¿Cuántas sesiones han llevado

a cabo por el Comité de Monitoreo y el Grupo

consultivo, respectivamente, y con qué

periodicidad?; en su caso, ¿En qué fechas

sesionaron? 8. ¿Cuántos informes generales del

Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen

médico/psicológico para casos de posible tortura

y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se han

publicado desde su instalación y a la fecha? 9.

¿En que fecha se publicaron los informes

generales del Comité de Monitoreo y Evaluación

del dictamen médico/psicológico para casos de

posible tortura y/o maltrato (Protocolo de

Estambul)? 10. ¿Cuántos dictámenes

médico/psicológicos para casos de posible

tortura y/o maltrato (Protocolo de Estambul) se

han ordenado aplicar en la entidad? 11.

¿Cuántos dictámenes médico/psicológicos para 

No Competencia sin observaciones Via Infomex

2 00087214 03/07/2014 00087214 fisica

sueldo de la delegada y presupuesto anual de

SEDESOL, SUELDO PRINCIPALES

COLABORADORES Y GASTOS PARA

VIATICOS EN ESTE AÑO.

No Competencia sin observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

3 00087314 03/07/2014 00087314 fisica

sueldo de la delegada y presupuesto anual de

SEDESOL, SUELDO PRINCIPALES

COLABORADORES Y GASTOS PARA

VIATICOS EN ESTE AÑO.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

4 00088614 08/07/2014 00088614 fisica

Me gustaría solicitar las Reglas de Operación del

programa llamado "Rumbo a la Educación"

y los requisitos para acceder a él.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

5 00088714 08/07/2014 00088714 fisica

Me gustaría solicitar las Reglas de Operación del

programa llamado "Rumbo a la Educación"

y los requisitos para acceder a él.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

6 S/N 08/07/2014 Jorge Alfaro Rodriguez fisica

cuanto se gasto en el evento donde canto el sr.

Luis Miguel el pasado año 2013. 

el importe que se le pago al sr. luis miguel asi

como los gastos de viaticos

del mismo y los gastos de renta de equipos y

personal ?

No Competencia sin observaciones Correo Electrónico

7 00088914 09/07/2014 00088914 fisica Se anexa solicitud con la informacion requerida No Competencia sin observaciones Via Infomex

8 00090014 11/07/2014 00090014 fisica licitacion de utiles escolares 2012 2013 2014 No Competencia sin observaciones Via Infomex

9 00090114 12/07/2014 00090114 fisica

Deseo conocer horarios de trabajo del profesor

Mario Rafael Marín Gutiérrez que labora en el

municipio de Bahía de Banderas en el nivel

Secundaria y en Telepreparatoria.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

10 00090214 12/07/2014 00090214 fisica

Solicito informe a detalle de la inversión en

medios de comunicacion y Publicitarios por mes

a partir del 01 de enero de 2013 al mes actual del

2014.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
sin observaciones Via Infomex

11 00090314 13/07/2014 00090314 fisica

A Quien Corresponda.- Solicito de la manera mas

atenta a la Direccion del Registro Civil del Estado

de Nayarit, el numero de Registros de personas

nacidas en Estados Unidos (mexico-americanos)

correspondientes a los años 2012 y 2013, en

cada una de las oficialias del Estado de Nayarit.

No Competencia sin observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

12 00090414 13/07/2014 00090314 fisica

A Quien Corresponda.- Solicito de la manera mas

atenta a la Direccion del Registro Civil del Estado

de Nayarit, el numero de Registros de personas

nacidas en Estados Unidos (mexico-americanos)

correspondientes a los años 2012 y 2013, en

cada una de las oficialias del Estado de Nayarit.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

13 00090514 14/07/2014 00090514 fisica
solicito el documento donde me señalen todos

los ingresos y egresos del estado de nayarit
No Competencia sin observaciones Via Infomex

14 00090614 16/07/2014 00090614 fisica

Estimados Amigos del Instituto de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit: Solicito, de la manera más atenta, me

puedan proporcionar los siguientes datos: 1. El

número de solicitudes totales de información

pública y datos personales (solicitudes ARCO) de

todos los sujetos obligados en el periodo del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2013. 2. El número

total de solicitudes de acceso a la información

pública de todos los sujetos obligados de esa

entidad, incluyendo al órgano garante de

transparencia, en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2013. 3. El número total de

solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y

oposición de datos personales de todos los

sujetos obligados de esa entidad, incluyendo al

órgano garante de transparencia, en el periodo

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 4. El

número de recursos de revisión totales,

incluyendo los de acceso a la información pública

y los de datos personales, recibidos por ese

órgano garante de transparencia en el periodo

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 5. El

número total de recursos de revisión en materia

de información pública recibidos por ese órgano

garante de transparencia en el periodo del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2013. 6. El número

total de recursos de revisión en materia de datos

personales recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2013. 7. El sentido de las

resoluciones de los recursos de revisión en 

No Competencia sin observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

15 00090814 17/07/2014 00090814 fisica

Con fundamento en lo establecido en la ley de

transparencia y acceso A la informaciòn pùblica,

solicito informaciòn del status laboral de la c.

Denise Araceli Flores amaral que contenga:

categoria (base,interina,confianza o contrato),

percepción Mensual, puesto que desempeña,

lugar de adscripciòn, antigüedad en el puesto,

horario De entrada y salida, turno en que labora,

periodos de licencias y/o permisos que haya

Solicitado y soportes de registro de asistencia del

periodo comprendido de octubre del 2013 al 15

de julio del 2014.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

16 00093114 28/07/2014 00093114 fisica

Solicito, de la manera más atenta, me puedan

proporcionar los siguientes datos: 1. El número

de solicitudes totales de información pública y

datos personales (solicitudes ARCO) de todos los

sujetos obligados en el periodo del 1 de enero al

31 de diciembre de 2012. 2. El número total de

solicitudes de acceso a la información pública de

todos los sujetos obligados de esa entidad,

incluyendo al órgano garante de transparencia,

en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2012. 3. El número total de solicitudes de

acceso, rectificación, cancelación y oposición de

datos personales de todos los sujetos obligados

de esa entidad, incluyendo al órgano garante de

transparencia, en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 4. El número de recursos

de revisión totales, incluyendo los de acceso a la

información pública y los de datos personales,

recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 5. El número total de

recursos de revisión en materia de información

pública recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 6. El número total de

recursos de revisión en materia de datos

personales recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 7. El sentido de las 

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
sin observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

17 00093414 30/07/2014 00093414 fisica

Solicito, de la manera más atenta, me puedan

proporcionar los siguientes datos: 1. El número

de solicitudes totales de información pública y

datos personales (solicitudes ARCO) de todos los

sujetos obligados en el periodo del 1 de enero al

31 de diciembre de 2012. 2. El número total de

solicitudes de acceso a la información pública de

todos los sujetos obligados de esa entidad,

incluyendo al órgano garante de transparencia,

en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2012. 3. El número total de solicitudes de

acceso, rectificación, cancelación y oposición de

datos personales de todos los sujetos obligados

de esa entidad, incluyendo al órgano garante de

transparencia, en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 4. El número de recursos

de revisión totales, incluyendo los de acceso a la

información pública y los de datos personales,

recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 5. El número total de

recursos de revisión en materia de información

pública recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 6. El número total de

recursos de revisión en materia de datos

personales recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2012. 7. El sentido de las

resoluciones de los recursos de revisión en

materia de información pública que se

resolvieron en el periodo del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2012, indicando cuántos recursos

quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2012.

8. El sentido de las resoluciones de los recursos

de revisión en materia de datos personales que 

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
sin observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

18 S/N 30/07/2014 Gabriel Corona Ibarra Córdoba fisica

Solicitar del Poder Ejecutivo del Estado de

Nayarit, de la Secretaria de Salud los siguientes

datos.

deseo conocer la situación jurídica de la plaza

U00 022 U004 4105 M03019 00039

¿A qué persona le pertenece está plaza?

¿Cuál es la situación jurídica del trabajador al

que le corresponde está plaza?

¿Cuánto Gana al mes el trabajador al que le

corresponde está plaza?

¿Cuál es la situación jurídica de la plaza U00 022

U004 4105 M03019 00039?

¿Cuál es la situación laboral de la plaza U00 022

U004 4105 M03019 00039?

¿Cuál es la situación laboral del trabajador de la

plaza U00 022 U004 4105 M03019 00039?

Corresponde la plaza a la Secretaria de Salud del

estado de Nayarit

No Competencia sin observaciones Correo Electrónico

19 00094714 04/08/2014 00094714 fisica

Quisiera saber cuáles son los planteles escolares

en el estado de Nayarit que cuentan con

Consultorio Dental, y cuáles de esos consultorios

tienen titular y cuales están sin utilizarse y las

razones por las que

no se utilizan.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

20 00094814 04/08/2014 00094814 fisica

Cuantos servidores publicos han sido

sancionados por la intervencion de la comision

de los Derechos Humanos en el estado de

Nayarit

No Competencia sin observaciones Via Infomex

21 00094914 04/08/2014 00094914 fisica

Cuantos servidores publicos han sido

sancionados por la intervencion de la comision

de los Derechos Humanos en el estado de

Nayarit

No Competencia sin observaciones Via Infomex

22 00096314 06/08/2014 00096314 fisica

Preguntas a transparencia sobre agresiones

ocurridas en contra de Periodistas o medios de

comunicación

No Competencia sin observaciones Via Infomex

23 00097314 07/08/2014 00097314 fisica
Lista del Monto total o individual de las personas

pensionadas de PEMEX en Nayarit
No Competencia sin observaciones Via Infomex

24 00097414 07/08/2014 00097414 fisica
Lista del Monto total o individual de las personas

pensionadas de PEMEX en Nayarit
No Competencia sin observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

25 00097514 07/08/2014 00097514 fisica
Lista del Monto total o individual de las personas

pensionadas de PEMEX en Nayarit
No Competencia sin observaciones Via Infomex

26 00097614 07/08/2014 00097614 fisica
Lista del Monto total o individual de las personas

pensionadas de PEMEX en Nayarit
No Competencia sin observaciones Via Infomex

27 00097714 08/08/2014 00097714 fisica

cuantos jubilados hay en el padrón del estado y a

cuanto asciende su pensión.

cuantos empleados tiene la secretaria del estado.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

28 00097914 11/08/2014 00097914 fisica

La informacion que requiero es un listado de los

trabajadores pensionados de PEMEX en el

Estado, dicha lista debera contener al menos el

nombre del trabajador y monto que percibe por

concpeto de pension o jubilacion al mes.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

29 00098014 11/08/2014 00098014 fisica

La informacion que requiero es un listado de los

trabajadores pensionados de PEMEX en el

Estado, dicha lista debera contener al menos el

nombre del trabajador y monto que percibe por

concpeto de pension o jubilacion al mes.

No Competencia sin observaciones Via Infomex

30 S/N 12/08/2014 Barbara Karen Hernández Torres Fisica

¿Cuántos pagos ha hecho el municipio San Blas,

Nayarit y/o su órgano de gobierno el

ayuntamiento constitucional de San Blas, Nayarit

al instituto del fondo nacional para el consumo de

los trabajadores (infonacot), de los periodos que

abarcan del 31 de julio de 2007 al 30 de junio de

2009? Así mismo quisiera ver los comprobantes

de pago y si no fuera así, se me indique el medio

por el cual se realizo el pago.

No Competencia sin observaciones Correo Electrónico

31 00099814 14/08/2014 00099814 fisica

Solicito me sea entregado el padrón de sujetos

obligados de la LEY DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL

ESTADO DE NAYARIT, es decir, la relación de

sujetos obligados con los que cuenta esta Ley

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
sin observaciones Via Infomex

32 00099914 14/08/2014 00099914 fisica

resultadops de eleccion para regidores,

ayuntamientos, demarcacion 7. Resultados

diputados distrito 3, listas nominales de tepic

No Competencia sin observaciones Via Infomex

33 S/N 19/08/2014 Rafael Rosas Carranza fisica

Para solicitar información existe formato

electrónico, o lo debo consultar a la institucion

donde solicite dicha información.

Entrega información vía Correo 

Electrónico sin costo
sin observaciones Correo Electrónico



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

34 S/N 21/08/2014 Oscar Eduardo Brahms Gómez fisica

quisiera saber como son asignadas las

compensaciones en los SEPEN, debido a que he

gestionado por mucho tiempo una sin lograrlo y

pese a que soy trabajador de base administrativo

en dicha Dependencia u Organismo público

descentralizado. 

Además de solicitar el listado de las

compensaciones asignadas por Departamentos a

los trabajadores de los SEPEN.

No Competencia sin observaciones Correo Electrónico

35 00103914 29/08/2014 00103914 fisica
Como obtengo, una reposicion de Certificado de

Secundaria?

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
sin observaciones Via Infomex

36 S/N 07/09/2014 Edgar Antonio Jiménez Guzman Fisica
cuanto es salario que gana un maestro de horario 

ampliado.
No Competencia Sin Observaciones Correo Electrónico

37 00107214 09/09/2014 Alejandro Perez Martinez

Solicito, de la manera más atenta, me puedan

proporcionar los siguientes datos:

1. El número de solicitudes totales de

información pública y datos personales

(solicitudes ARCO) de todos los sujetos

obligados, incluyendo el órgano garante en el

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de

2013; Incluyendo el desglose de cuántas fueron

solicitudes de información pública y cuántas

solicitudes de datos personales. 2. El número

total de recursos de revisión, incluyendo los de

acceso a la información pública y los de datos

personales, recibidos por ese órgano garante de

transparencia en el periodo del 1 de enero al 31

de diciembre de 2013, especificando cuántos

recursos fueron de información pública y cuántos

recursos de datos personales. Agradezco de

antemano su atención.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

38 00109314 15/09/2014 Maria Jose Montiel Cuatlayol

Solicito el reglamento de la Ley de Obra Pública

del Estado de Nayarit, o en su defecto, el

instrumento jurídico que se utilice como

supletorio de éste.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

39 S/N 18/09/2014
Luis Rogeiro González 

González
Fisica

Solicito la información (en formato PDF) que el

Gobierno del Estado de Nayarit y el Gobierno

Municipal de Tepic tienen asignados en su

Presupuesto de Egresos (de los periodos

gubernamentales que comprenden desde el año

2006 a las administraciones actuales) en los

siguientes sectores:

a) De manera general en Seguridad Pública / y

de manera específica el recurso dirigido al

Sistema Penitencial.

b) De manera general en Salud Pública / y de

manera específica el recurso dirigido al sector de

Salud Mental

c) De manera general en Asistencia o Desarrollo

Social / y de manera específica el recurso dirigido

en programas que atiendan al sector de

Indigentes.

No Competencia Sin Observaciones Correo Electrónico

40 00111914 21/09/2014 Oscar Javier Pereyda Diaz datos de propietario de una vivienda No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

41 00112014 21/09/2014 Oscar Javier Pereyda Diaz datos de propietario de una vivienda No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

42 S/N 25/09/2014 Michelle Cervantes Fisica
quienes integran el comite de accion ciudadana

de la col.RINCON DE SAN JUAN.
No Competencia Sin Observaciones Correo Electrónico

43 00116014 06/10/2014 Luis Aldana Burgos

Informe si en el Gobierno del Estado de Nayarit,

existe actualmente un Programa, Instituto,

Dependencia, Entidad, Dirección o cualquier área

u órgano de gobierno encargado de prevenir y/o

combatir los actos

de corrupción a nivel estatal. En caso afirmativo,

proporcione la dirección de la página electrónica,

correo electrónico, dirección de sus oficinas,

número telefónico y cualquier otra información de

contacto con dicha área.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

44 00117414 07/10/2014 Victor Daniel Lemus Garcia Anexo Solicitud en formato .doc gracias.
Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

45 00117714 07/10/2014 José Ramón Jiménez López
pago a personas afectadas en tierras donde pasa

canal bicentenario
No Competencia Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

46 00117814 07/10/2014 José Ramón Jiménez López
pago a personas afectadas en tierras donde pasa

canal bicentenario
No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

47 00117914 07/10/2014 José Ramón Jiménez López
pago a personas afectadas en tierras donde pasa

canal bicentenario
No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

48 00125914 10/10/2014 Lucero Elizabeth Villa Ayala

Solicito sean enviados por este mismo medio la

siguiente información:

Nombramiento o documento que acredite a el (la)

consejeros (as) designados por el Consejo

Empresarial de Nayarit. Nombramiento o

documento que acredite al consejero designado

por el Colegio de Notarios Públicos del Estado

así como el documento o nombramiento que

acredite al abogado (a) designado (a) por las

agrupaciones de abogados legalmente

Constituidas.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

49 00126014 10/10/2014 Lucero Elizabeth Villa Ayala

Solicito sean enviados por este mismo medio la

siguiente información:

Nombramiento o documento que acredite a el (la)

consejeros (as) designados por el Consejo

Empresarial de Nayarit. Nombramiento o

documento que acredite al consejero designado

por el Colegio de Notarios Públicos del Estado

así como el documento o nombramiento que

acredite al abogado (a) designado (a) por las

agrupaciones de abogados legalmente

Constituidas.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

50 00126114 10/10/2014 Lucero Elizabeth Villa Ayala

Solicito sean enviados por este mismo medio la

siguiente información:

Solicito también la lista de acuerdos emitidos por

el ITAI Nayarit, correspondientes a los meses de

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre

todos de 2014 y las resoluciones emitidas

durante el periodo comprendido de enero a

septiembre de 2014.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

51 S/N 10/10/2014 Lucero Villa Fisica

Solicito también la lista de acuerdos emitidos por

el ITAI Nayarit correspondientes a los meses de

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre

todos de 2014 y las resoluciones emitidas

durante el periodo comprendido de Enero a

Septiembre de 2014.

Entrega información vía Correo 

Electrónico sin costo
Sin Observaciones Correo Electrónico

52 S/N 10/10/2014 Lucero Villa Fisica

Solicito sean enviados por este mismo medio la

siguiente información:

Nombramiento o documentos que acredite a el

(la) consejeros (as) designados por el Consejo

Empresarial de Nayarit.

Nombramiento o documento que acredite al

consejero designado por el Colegio de Notarios

Públicos del Estado, así como el documento o

nombramiento que acredite al abogado (a)

Entrega información vía Correo 

Electrónico sin costo
Sin Observaciones Correo Electrónico

53 00127014 13/10/2014 Omar Romero Castellanos

Quisiera saber la fecha de cumpleaños de los

consejeros: jesús Ramón Velázquez Gutiérrez,

Elizabeth Guerrero Pedroza, Roberto Castro

Vizcaino, Jesús Toris Lora y Patricia Guitrón

Macedo. Solo el día y mes

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

54 S/N 13/10/2014 Luis Solis Canton Fisica

solicito información relativa al presupuesto 2014

estatal asignado a la SEP, esta que cantidad

destina para las escuelas normalistas.

No Competencia Sin Observaciones Correo Electrónico

55 S/N 20/10/2014 Guillermo Tapia Pineda Fisica

Un informe de cuantos servidores públicos han

sido sancionados en el estado y sus municipios.

por el motivo de una recomendación o una

conciliación por parte de la comisión estatal de

derechos humanos.

No Competencia Sin Observaciones Correo Electrónico

56 00128214 20/10/2014 Guilermo Tapia Pineda

Informe de cuantos servidores públicos han sido

sancionados en el Estado y sus municipios. Por

el motivo de una recomendación o una

consiliación por parte De la comición estatal de

derechos humanos.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

57 00128314 20/10/2014 Guilermo Tapia Pineda

Informe de cuantos servidores públicos han sido

sancionados en el Estado y sus municipios. Por

el motivo de una recomendación o una

consiliación por parte De la comición estatal de

derechos humanos.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

58 00128414 20/10/2014 Guilermo Tapia Pineda

Informe de cuantos servidores públicos han sido

sancionados en el Estado y sus municipios. Por

el motivo de una recomendación o una

consiliación por parte De la comición estatal de

derechos humanos.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

59 00128514 20/10/2014 Guilermo Tapia Pineda

Informe de cuantos servidores públicos han sido

sancionados en el Estado y sus municipios. Por

el motivo de una recomendación o una

consiliación por parte De la comición estatal de

derechos humanos.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

60 00128614 20/10/2014 Guilermo Tapia Pineda

Informe de cuantos servidores públicos han sido

sancionados en el Estado y sus municipios. Por

el motivo de una recomendación o una

consiliación por parte De la comición estatal de

derechos humanos.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

61 00128714 20/10/2014 Guilermo Tapia Pineda

Informe de cuantos servidores públicos han sido

sancionados en el Estado y sus municipios. Por

el motivo de una recomendación o una

consiliación por parte De la comición estatal de

derechos humanos.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

62 00128914 21/10/2014 Fernando Rivera Gonzalez Cuanto gasta el gobierno en publicidad? No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

63 00129014 21/10/2014 Fernando Rivera Gonzalez Cuanto gasta el gobierno en publicidad? No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

64 S/N 22/10/2014 Javier Espinoza Pérez Fisica

como puedo saber cuanto es lo que gasta la SEP

en mantenimiento de escuelas en el estado de

nayarit 

Entrega información vía Correo 

Electrónico sin costo
Sin Observaciones Correo Electrónico

65 00130414 24/10/2014
Miguel Angel Romano 

Fuentes

todo lo referente al impuesto detallado en la

presente solicitud
No Competencia Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

66 00131914 29/10/2014
Preguntas A Transparencia 

Sobre Agresiones Ocurri

Requiero que se me informe sobre el número

total de personas que han sido consignadas, del

3 de diciembre de 2011 a la fecha que se hace

esta solicitud, ante un Ministerio Público adscrito

a la Procuraduría General de Justicia por acechar

o vigilar o realizar actos tendientes a obtener o

transmitir información sobre la ubicación,

actividades, operativos o en general las labores

de seguridad pública y de persecución del delito.

Requiero saber cuántas de esas consignaciones

han sido con detenido.

Además, requiero que se me informe en cuántos

casos de los remitidos por el Ministerio Público a

un Juez, por los delitos mencionados, se tiene

conocimiento de algún tipo de sanción penal

impuesta por el juez.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

67 00132114 30/10/2014 Juan Flores Robles

Hola buen dia me podria ayudar en Cuáles son

las carreteras o caminos que inter-comunican

municipios, localidades o estados, terminados y

entregados en el periodo comprendido entre

Enero de 2012 a 28 de Octubre de 2014

realizadas por el

Estado de Colima?

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

68 00132214 30/10/2014 Juan Flores Robles

Hola buen dia me podria ayudar en Cuáles son

las carreteras o caminos que inter-comunican

municipios, localidades o estados, terminados y

entregados en el periodo comprendido entre

Enero de 2012 a 28 de Octubre de 2014

realizadas por el

Estado de Colima?

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

69 00137814 05/11/2014 Gerardo Garcia Herrera

Municipios incluidos en el sistema Infomex. 

Así mismo los que no se encuentran en 

dicho sistema, que sustento legal aplicable 

al estado de Nayarit avala esta condición.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

70 S/N 14/11/2014 Juan Peréz Fisica

Informarme porque no pagaron las primeras 

2 quincenas que corresponden (del 17-30 

de septiembre y del 01-15 de octubre 2014) 

a los trabajadores del ayuntamiento de 

ixtlan del rio y el salario mínimo que puede 

percibir un trabajador.

No Competencia Sin Observaciones Correo Electrónico

71 S/N 14/11/2014 Lucero Villa Fisica

Solicito también la lista de acuerdos 

emitidos por el ITAI Nayarit 

correspondientes a los meses de abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

todos de 2014 y las resoluciones emitidas 

durante el periodo comprendido de Enero a 

Septiembre de 2014. Nombramiento o 

documentos que acredite a el (la) 

consejeros (as) designados por el Consejo 

Empresarial de Nayarit.

Nombramiento o documento que acredite al 

consejero designado por el Colegio de 

Notarios Públicos del Estado, así como  el 

documento o nombramiento que acredite al 

abogado (a)

 designado (a) por las agrupaciones de 

abogados legalmente constituida

Entrega información vía Correo 

Electrónico sin costo
Sin Observaciones Correo Electrónico



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

72 00141314 14/11/2014 Lucero Elizabeth Villa Ayala

Solicito sean enviados por este mismo 

medio la siguiente información:

Solicito también la lista de acuerdos 

emitidos por el ITAI Nayarit 

correspondientes a los meses de abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre 

todos de 2014 y las resoluciones emitidas 

durante el periodo comprendido de Enero a

Septiembre de 2014. De igual forma Solicito 

sean enviados por este mismo medio la 

siguiente información: Nombramiento o 

documentos que acredite a el (la) 

consejeros (as) designados por el Consejo 

Empresarial de Nayarit. Nombramiento o 

documento que acredite al consejero 

designado por el Colegio de Notarios 

Públicos del Estado, así como el 

documento o nombramiento que acredite al 

abogado (a)

designado (a) por las agrupaciones de 

abogados legalmente constituidas.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

73 00141414 15/11/2014 Hector Aguayo Flores
Salario de Regidores y Funcionarios del XL 

Ayuntamiento de Acaponeta Nayarit
No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

74 00144614 18/11/2014 Guillermo Pérez Martinez

Solicito documentos que contengan 

información sobre las políticas, planes y 

acciones para fortalecer a los municipios de 

la Entidad en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información que ha 

desarrollado e implementado el Instituto 

desde su creación

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

75 00148114 27/11/2014 Fortino Fregoso Gonzalez

copia de titulo de consecion por motivo de 

extravio y es necesario para realizar la 

actualizacion

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

76 00148214 27/11/2014 Fortino Fregoso Gonzalez

copia de titulo de consecion por motivo de 

extravio y es necesario para realizar la 

actualizacion

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

77 00148614 27/11/2014 Adán Eduardo Ambriz Vidal

El Consejo Nayarita del Cafe que beneficios 

ha otorgado a productores de café tipo 

cereza.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

78 00148814 28/11/2014 Junuen Casas Reséndiz

Hola, buenas tardes. El motivo de este mail, 

es pedirles de favor y si es posible, me 

ayuden a enviarme la siguiente información: 

los planos del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Compostela, Nayarit , en formato 

.dwg, .kmz o PDF pero en mejor

resolución que el que adjunto, que es el que 

obtuve del periódico oficial estatal. Lo 

anterior, ya que me encuentro haciendo un 

estudio de impacto ambiental para el que 

necesito hacer la vinculación con dicho 

instrumento, sin embargo, la versión que se 

encuentra en el periódico oficial del Estado 

de Nayarit, se encuentra pixeleado y no se

puede distinguir los usos de suelo del plano 

que en el documento se enlistan.

De ante mano, agradezco mucho su apoyo 

y colaboración. Quedo en espera de su 

pronta respuesta.

Saludos cordiales.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

79 00149914 30/11/2014 Raúl Torres González

Solicito el currículum vitae detallado de 

Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, 

presidente del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nayarit.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

80 00150714 02/12/2014 Maria Isabel Pérez V.
Anexo Solicitud. Dudas del Sistema 

INFOMEX.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex



INSTITUTO DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT

Informe Estadistico anual de solicitudes de información 2014

NUMERO
FOLIO 

ASIGNADO

FECHA DE 

RECEPCIÓN
NOMBRE DEL SOLICITANTE

PERSONA 

FÍSICA Y/O 

MORAL

INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA A SOLICITUD OBSERVACIONES
FORMA DE 

PRESENTACIÓN

81 00150814 02/12/2014 Juan Aldape Gonzalez

Contrato colectivo de trabajo de la 

universidad tecnologica de

Nayarit

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

82 00150914 02/12/2014 Juan Aldape Gonzalez

Contrato colectivo de trabajo de la 

universidad tecnologica de

Nayarit

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

83 00152714 08/12/2014 Luis Villela Arias

Me gustaría verificar la autenticidad de una 

Licencia de Chófer del estado de Nayarit 

por parte de la Secretaria de Seguridad bajo 

la Dirección General de Transito y 

Transporte. Numero de Licencia de 

conducir : Chófer A T2308486444

De esta manera procesar una solicitud de 

financiamiento para el presente.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

84 00156714 18/12/2014 Maria Isabel Pérez V.

Cantidad de reuniones oficiales, de carácter 

de asesorías u otro motivo, que haya tenido 

el ITAI con el Lic. Julio Castro Jáuregui 

titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la 

Información, desglosada por Mes y por Día, 

en los últimos 4 meses del año 2014.

Entrega información vía Infomex 

Nayarit sin costo
Sin Observaciones Via Infomex

85 00157114 22/12/2014 Rita Maria Lozano Mendoza

Numero de autobuses y camiones 

emplacados para los años 2012-2013-2014 

en el estado de Nayarit. La información 

debera ser entregada por marca, modelo, 

año modelo, año de emplacamiento.

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex

86 00157614 26/12/2014
José Leopoldo Morales 

Camarena

padron de proveedores de servicios a 

edificios de escuelas e instituciones para 

programas pec 2014-2015 de la sep en 

nayarit

No Competencia Sin Observaciones Via Infomex




