




 

Total de solicitudes:  

47 (cuarenta y siete).  

 

Personas físicas:  29 

Personas jurídico - colectivas: 0  

Recursos o quejas presentadas 

Ante el ITAI:  1 

Ante el Órgano de Control interno: 
0 

Denuncia: 1 
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Escrito Libre 

 

1 

 

3 

 

1 

 

0 

 

5 

 

Formato 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Sistema Infomex 

 

0 

 

25 

 

13 

 

0 

 

38 

 

Correo Oficial 
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3 

 

Total de 

Solicitudes 

 

1 

 

30 

 

16 

 

0 

 

47 

• REGISTRO BIMESTRAL DE  SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE 

DATOS PERSONALES. 





SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00623618. 

Acceso a la 

información 

03-sep-18 
Nohemí  

Villanueva 

Solicito copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o montos 

firmados/otorgados en favor 

de las empresas: DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA SA DE CV,SERVICIOS Y 

ASESORÍAS SISAS SA DE CV,SERVICIOS Y ASESORÍAS SAMEX SC, SERVICIOS Y 

ASESORÍAS SINNAX SA DE CV,CONSTRUCTORA FRANFECA SA DE CV,PRODUCTOS 

HERMANOS GARZA SAUCEDO SA DE CV,CONSTRUCTORA INVELCO SA DE CV 

Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por año y especificar el concepto y 

monto por el que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el 

mismo concepto, en caso de existir. 

 

11-sep-18 6 Positivo. 

2 

Sistema 

infomex 

folio: 

00624318. 

Acceso a la 

información. 

03-sep-18 
Nohemí  

Villanueva 

Solicito copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o montos 

firmados/otorgados en favor 

de las empresas: DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA SA DE CV,SERVICIOS Y 

ASESORÍAS SISAS SA DE CV,SERVICIOS Y ASESORÍAS SAMEX SC, SERVICIOS Y 

ASESORÍAS SINNAX SA DE CV,CONSTRUCTORA FRANFECA SA DE CV,PRODUCTOS 

HERMANOS GARZA SAUCEDO SA DE CV,CONSTRUCTORA INVELCO SA DE CV 

Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por año y especificar el concepto y 

monto por el que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el 

mismo concepto, en caso de existir. 

 

11-sep-18 6 Positivo. 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00625018. 

Acceso a la 

información. 

03-sep-18 
Nohemí  

Villanueva 

Solicito copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o montos 

firmados/otorgados en favor 

de las empresas: DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA SA DE CV,SERVICIOS Y 

ASESORÍAS SISAS SA DE CV,SERVICIOS Y ASESORÍAS SAMEX SC, SERVICIOS Y 

ASESORÍAS SINNAX SA DE CV,CONSTRUCTORA FRANFECA SA DE CV,PRODUCTOS 

HERMANOS GARZA SAUCEDO SA DE CV,CONSTRUCTORA INVELCO SA DE CV 

Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por año y especificar el concepto y 

monto por el que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el 

mismo concepto, en caso de existir. 

 

11-sep-18 6 Positivo. 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

4 

Sistema 

infomex 

folio: 

00625218. 

Acceso a la 

información. 

 

03-sep-18 Ivan Muñoz 

Saber si las leyes del estado, si la ley de movilidad o de comunicaciones y transportes 

contemplan el uso de plataformas digitales para servicio de transporte. Si las leyes referidas sí 

contemplan el uso de plataformas digitales, saber la fecha en la que el Congreso aprobó las 

reformas en esa materia y, en caso de que no sea legal el uso de las plataformas para servicio 

de transporte, saber si hubo iniciativas que se presentaron en el Congreso y fueron rechazadas. 

 

25-sep-18 14 Positivo. 

5 

Sistema 

infomex 

folio: 

00625818 

05-sep-18 
Ramiro 

Ortiz 

El día 4 de mayo de 2018, se realizó la XII Asamblea de la Conferencia Permanente de 

Diputados 

Locales, misma que se realizó en el Salón de Convenciones del Hotel Paradise Village Beach 

Resort and Spa, en Nuevo Vallarta Nayarit, evento del cual el Congreso de Nayarit fue anfitrión, 

por lo tanto solicito: 

Copia simple de la (s) factura (s) generada (s) por concepto de hospedaje de los Diputados y 

acompañantes y/o staff que asistieron a este evento. 

Copia simple de la (s) factura (s) generada (s) por concepto de alimentación de los Diputados y 

acompañantes y/o staff que asistieron a este evento. 

Copia simple de la (s) factura (s) generada (s) por concepto de combustible ejercido por los 

Diputados y acompañantes y/o staff que asistieron a este evento. 

Copia simple de la (s) factura (s) generada (s) a nombre de Shimara Eventos y/o Shimara 

Organización de Eventos, o de cualquier factura emitida con domicilio fiscal del proveedor en 

Lago Superior n.15 Fraccionamiento Lagos del Country. Además de lo anterior, solicito la 

información correspondiente a la fracción IX del artículo 33 de la Ley de Transparencia de 

Nayarit, relacionada con los gastos de representación y viáticos con motivo de su empleo, cargo 

o comisión del 

servidor público, así como el objeto e informe de comisión dentro y fuera del territorio del estado 

o de las demarcaciones municipales, según corresponda; de los trimestres 1ro y 2do de 2018, 

en los formatos correspondientes. 

05-sep-18 1 

Acumulació

n 

 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

6 

Sistema 

infomex 

folio: 

00626218 

05-sep-18 

Manuel 

Velázquez 

Alarcón  

Anexo solicitud/ No hay archivo adjunto.  05-sep-18 1 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 

7 

Sistema 

infomex 

folio: 

00626318 

 

06-sep-18 

Manuel 

Velázquez 

Alarcón  

Anexo solicitud/ No hay archivo adjunto.  06-sep-18 1 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 

8 

Sistema 

infomex 

folio: 

00626718 

06-sep-18 

Manuel 

Velázquez 

Alarcón  

Anexo solicitud/ No hay archivo adjunto.  06-sep-18 1 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 

9 

Sistema 

infomex 

folio: 

00642318. 

Acceso a la 

información 

13-sep-18 

Juan Jesús 

Ramírez 

Ramírez 

 

Solicito el contenido de la Ley Electoral del Estado de Nayarit expedida conforme al Decreto 

número 7570 publicado el 9 de enero de 1993. 
17-sep-18 2 Positivo. 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00648718. 

Acceso a la 

información 

14-sep-18 
Sergio Olguín 

Espinosa  

Solicito atentamente el presupuesto autorizado y ejercido de  los ejercicios fiscales de 2000 a 

2017, del Congreso Local, la información es con fines académicos. Mucho agradeceré que 

fuera en formato excel. 

 

12-oct-18 20 Positivo. 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11 y 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00648818, 

00648918. 

Acumulació

n 

 

14-sep-

18 

Sergio Olguín 

Espinosa  

Solicito atentamente el presupuesto autorizado y ejercido de  los ejercicios fiscales de 2000 a 

2017, del Congreso Local, la información es con fines académicos. Mucho agradeceré que fuera 

en formato excel. 

 

12-oct-18 20 Positivo. 

13 

Sistema 

infomex 

folio: 

00649818. 

Acceso a la 

información 

14-sep-

18 

Juan Jesús 

Ramírez 

Ramírez 

 

Solicito el contenido original tal y como fue promulgado, es decir, previo a las reformas que tuvo, 

de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicada en la tercera sección del Periódico Oficial del 

Estado de Nayarit el 25 de noviembre de 1995. 

 

18-sep-18 2 
Positivo. 

 

14 

Sistema 

infomex 

folio: 

00651518 

17-sep-

18 
Juan N 

Solicito que se me entreguen copias simples del escrito de denuncia de juicio político presentado 

por el ciudadano José Antonio Bautista Crespo en contra del ciudadano Leopoldo Domínguez 

González, a la que se le asignó el número de expediente de juicio político 67/2016. Asimismo 

solicito copia integra de lo que obre en dicho expediente. 

 

15-oct-18 20 

Informació

n 

clasificada 

como 

Reservada 

15 

Sistema 

infomex 

folio: 

00653118 

 

17-sep-

18 

Uriel 

Hernández 

Rodríguez 

Información concreta de los empleados y estructura salarial, número de plazas cuales de estas 

son  de confianza y cuales son de base, a partir del 28 de  septiembre  del  2015 a la fecha, 

determinar qué tipo de servicio, cargo o comisión desempeña cada trabajador y si es acorde a su 

nombramiento, oficio, nómina o lista de raya, así como cuáles y cuantas plazas están destinadas 

o comisionadas a servicios personales de altos funcionarios, así como las remuneraciones 

adicionales por jornada  y horas extraordinarias , los estímulos al personal y otras prestaciones, 

cuantas personas han sido contratadas de manera eventual y por honorarios 

 

25-sep-18 5 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

16 
Escrito 

Libre 
18-sep-18 

Higinio 

Madrigal 

Montaño 

1.-Copia certificada del Dictamen de fecha 10 de septiembre de 2018 en el que se aprueba en 

Comisiones Unidas de este Congreso de Justicia y Derechos Humanos Gobernación y Puntos 

Constitucionales, la lista de las candidatas y los candidatos a ocupar la titularidad de las Fiscalías 

Especializadas en materia de Delitos Electorales y en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 

del Estado de Nayarit. 2.- Copia certificada del Decreto aprobado por el pleno en Sesión Pública 

Ordinaria de fecha martes 18 de septiembre de 2018, en sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez 

García", respecto a la aprobación de las listas de las candidatas y los candidatos a ocupar la 

Titularidad de las Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales y en Combate a la 

corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

02-oct-18 10 

Se notificó 

que la 

información 

se 

encuentra 

disponible 

17 

Sistema 

infomex 

folio: 

00658818. 

Acceso a la 

información 

 

20-sep-18 

Allison 

Jocelyn 

Campos 

Vargas 

Solicito me informe el monto exacto de los ingresos que sean percibidos en el año 2018 por los 

legisladores, desglosado en los siguientes conceptos: Dieta neta mensual Asistencia legislativa (o 

similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para el desempeño de las funciones 

legislativas) Atención ciudadana (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para sus 

labores de gestoría que realizan, en su carácter de representantes populares) Otros apoyos 

económicos que sean entregados directamente a legisladores Señalar si los coordinadores de los 

grupos parlamentarios, integrantes de Mesa Directiva o Presidentes de Comisiones percibieron algún 

ingreso adicional por el desempeño de dichas funciones. 

18-oct-18 20 Positivo 

18 a 

23 

Sistema 

infomex 

folio: 

00658918 

00659018 

00659118  

00659218 

00659318 

00659418. 

Acumulació

n 

20-sep-18 

Allison 

Jocelyn 

Campos 

Vargas        

(6 folios 

acumulad

os) 

Solicito me informe el monto exacto de los ingresos que sean percibidos en el año 2018 por los 

legisladores, desglosado en los siguientes conceptos: Dieta neta mensual Asistencia legislativa (o 

similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para el desempeño de las funciones 

legislativas) Atención ciudadana (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para sus 

labores de gestoría que realizan, en su carácter de representantes populares) Otros apoyos 

económicos que sean entregados directamente a legisladores Señalar si los coordinadores de los 

grupos parlamentarios, integrantes de Mesa Directiva o Presidentes de Comisiones percibieron algún 

ingreso adicional por el desempeño de dichas funciones. 

18-oct-18 20 
Positivo 

 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

24 

Correo 

oficial. 

Acceso a la 

información. 

20-sep-18 
Paola  

Edlian 

Me proporcionarán información sobre los registros históricos de las mujeres que han estado en el 

Congreso como diputadas y senadoras con el fin de realizar una investigación acerca de la 

participación de la mujer en la política en el estado de Nayarit, de ante mano muchas gracias 

espero contar con su respuesta. 

28-oct-18 6 Positivo. 

25 

Sistema 

infomex 

folio: 

00661518. 

Acceso a la 

información 

 

21-sep-18 
Marco Silva 

Barradas 

1.- ¿Cuál costo de la Evaluación de Control de Confianza en la Entidad? 

2.- ¿Dónde se encuentra plasmado el Fundamento Jurídico que sustente dicho costo? En que 

Ley. 

3.- ¿Existen costos distintos para las diversas evaluaciones que aplica el Centro Evaluador de la 

Entidad?, si es así es favor de indicarlas. 

 

24-sep-18 1 Positivo. 

26 

Sistema 

infomex 

folio: 

00662318. 

Acceso a la 

información. 

23-sep-18 

Víctor Michel 

Marín  

 

Por medio de la presente, solicito a su cámara información relativa al gasto ejercido en edecanes 

para asistencia legislativa, ya sea durante sesiones del pleno o en comisiones u otros foros, para 

el período comprendido entre enero de 2010 y septiembre de 2018, desglosado por año. 

Asimismo, Les solicito detalle las empresas con las que se contrató este servicio en dicho 

período, incluyendo copia de los contratos firmados con ellas para este fin. 

 

16-oct-18 18 Positivo. 

27 

Sistema 

infomex 

folio: 

00663718. 

Mixta 

24-sep-18 

Magdalena 

Corral 

Pereida 

 

Durante el periodo de los meses enero 2018 a junio 2018: 

Número de acuerdos reparatorios en el Estado en la Fiscalía y en el Poder Judicial, número de 

suspensiones,  condicionales del proceso, número de procedimientos abreviados, número de 

criterios de oportunidad, propuestas de reforma constitucional  vinculadas al procedimiento penal 

acusatorio y oral,  propuestas de reforma al Código Nacional de Procedimientos  Penales, 

propuestas de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

adolescentes, número de sentencias en audiencia de juicio oral. 

 

 

28-sep-18 4 

Mixta./ 

incompeten

te 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre 

del 

solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

28 
Escrito 

Libre 
27-sep-18 

Marco A. 

Beltrán 

Los días 15,16 y 17 de agosto  del año en curso, se llevaron a cabo audiencias públicas en los 

municipios de Acaponeta, Santiago Ixcuintla, y  Bahía de Banderas, así como con integrantes de 

Universidades privadas y públicas con la finalidad de contar con propuestas para reformar artículos de 

la Constitución Local relativo a las reformas en materia de Justicia Laboral e integración del Poder 

Judicial del estado.  Por lo que de conformidad en lo expuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la información Pública en el Estado y de conformidad en los art. 2,3,4,5 fracciones II y III,  solicito 

copias fotostáticas simples de los siguiente:  

¿Qué y cuántos integrantes del Poder Legislativo (Diputados) acudieron a las audiencias públicas de 

participación ciudadana con motivo de las recientes reformas al ámbito laboral y de la integración del 

Poder Judicial, tanto en Acaponeta, Santiago Ixcuintla y Bahía Banderas?  

¿Quiénes y cuántas personas más acompañaron a los integrantes del Poder Legislativo? (asesores, 

secretarios, choferes) a los municipios en mención. 

Cada uno de los Integrantes del Poder Legislativo (DIPUTADOS), ¿Cuánto gastaron en cada una de 

esas audiencias?, al igual que sus acompañantes, solicitando copias de facturas (alimentación, 

alojamiento, gasolina, papelería, peaje). 

¿Cuántos vehículos utilizaron y cuáles fueron (marca, color y número de placas)?. 

¿Qué personas (nombres y domicilios porque se supone que fueron audiencias públicas de 

participación ciudadana) firmaron las propuestas relativas a las reformas ya referidas, solicitando 

copias de dichos documentos firmados. 

¿Cuáles fueron las universidades privadas y públicas que participaron en dichas audiencias? 

¿Quiénes fueron los integrantes de dichas Universidades que se presentaron a dicha Audiencia y 

firmaron sus propuestas? (nombre, cargo y de qué Universidad fueron) Del Colegio de Abogados, 

¿Quiénes fueron sus integrantes los que se presentaron y firmaron las propuestas? Solicitando copias 

de dicho documento 
  

25-oct-18 20 Positivo. 

29 
Correo 

oficial 
27-sep-18 

Raúl 

Talavera 

Orozco 

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle información que obra en los 

archivos del Congreso, correspondiente al expediente del proceso de creación del Municipio 21 o 

Municipio de Villa Hidalgo, desarrollado entre los años 2004 y 2005. La información se pide que de ser 

posible sea entregada en formato digital al presento correo electrónico tala_tor86@hotmail.com mismo 

que se autoriza para recibir notificaciones. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el art. 6o de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en la legislación de las materias de 

Transparencia y Archivos, aplicable. 

10-oct-18 9 Positivo 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

30 

Escrito libre  

Solicitud 

de Acceso 

a Datos 

Personales 

11-sep-18 

Héctor 

Montes de 

Oca Ruiz 

Habiendo ya realizado la entrevista señalada en la Convocatoria para el Proceso de selección 

y Designación de Fiscal Especial para el Combate a la corrupción , hecha por el H. Congreso 

del Estado, ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos Gobernación y 

Puntos Constitucionales, con fecha 29 de agosto último, vengo a solicitar me sea expedida 

copia en DVD de dicha entrevista, por ser de suma importancia para el suscrito la misma, tanto 

en el aspecto profesional como en el histórico. Por lo que estoy dispuesto a pagar a sufragar el 

costo que la expedición de la videograbación respectiva origine. 

10-oct-18 20 Positivo. 

31 
Escrito 

Libre 
10-sep-18 

Higinio 

Madrigal 

Montaño 

Por medio de la presente, el suscrito Lic. Higinio  Madrigal Montaño, aspirante a Fiscal 

Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado Nayarit, solicito me expida fotocopias 

certificadas de la siguiente documentación: 1. Convocatoria para el Fiscal especializado 

Combate a la corrupción de fecha 23 de mayo. 2. Oficio de fecha 16 de agosto del 2018. 

Número CECCED/PROG/366/2018. Signado por la Directora General del Centro Estatal de 

Control y Confianza y Evaluación del Desempeño. 3. Acuerdo de fecha 20  de agosto de 2018, 

suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en el que se 

publica el resultado de los Exámenes de conocimientos de fecha  17 de agosto de 2018, 

mismo que se realizó a los aspirantes a ocupar la titularidad de las Fiscalías Especializadas en 

Materia de Delitos Electorales y en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado 

de Nayarit. 4. Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018 suscrito por el Secretario General del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en el que se publica la lista de los aspirantes para 

la Evaluación y Entrevista con fecha 29 de agosto de2018, mismo que se realizaron a los 

aspirantes a ocupar la titularidad de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos 

Electorales y en Combate a la corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 5. 

Certificado y dictamen del suscrito que emitió la Directora General del Centro Estatal de 

Control de Confianza y Evaluación del Desempeño, a la Secretaria General del Congreso del 

Estado de Nayarit, correspondiente a cada una de mis Evaluaciones, así mismo, los resultados 

de polígrafo, toxicología y  laboratoriales, Investigación Socioeconómica, Psicología y médico.  

Así mismo acompañados de los documentos que soportan cada una de las evaluaciones. 6. 

Video de mi entrevista y participación con fecha 29 de agosto del 2018, ante las comisiones 

unidas de este Congreso de Justicia y Derechos Humanos y Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

10-oct-18 20 Positivo. 





SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00686218. 

Acceso a la 

información 

03-oct-18 
Geovanni 

José 

1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013 al 2017? 

2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de 

información durante el período del 2013 al 2017? 

3. ¿Sobre qué temas y cuantas han sido solicitudes a las que no se dio acceso a la información 

por motivos que establece la legislación? 

4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la institución por no 

proporcionar la información solicitada? 

5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones y tareas de 

transparencia? 

6. ¿Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública hay alguna normatividad 

propia para el desarrollo de sus actividades en materia de acceso a la información? 

7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la promoción de la cultura 

de la transparencia y el acceso a la información entre la ciudadanía?  

8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de transparencia proactiva? 

09-oct-18 4 
Positivo 

 

2 

Correo 

oficial. 

Acceso a la 

información  

03-oct-18 

Eduardo 

Daniel 

Rodríguez 

Ortiz 

Solicito información acerca de los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana de 

Nayarit y sobre el nombramiento del fiscal. Tengo entendido que el Lic. José Pilar Navarro 

Zavala, tenía que dejar su cargo en el CPC el 26 de Septiembre de este año, sin embargo no 

he encontrado información al respecto. De igual manera, en la página del Congreso Estatal 

aparece la convocatoria pero no hay información actualizada sobre el seguimiento. 

 

08-oct-18 3 Positivo 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00686218 

04-oct-18 

Iván Israel 

Bautista Mata 

 

1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados, ratificados y designados por 

la actual legislatura del H. Congreso del Estado. 

2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han integrado durante la 

actual legislatura del H. Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el 

Congreso. 

3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la actual legislatura del H. 

Congreso del Estado; especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno. 

4. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual legislatura del H. 

Congreso del Estado? 

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario en la 

actual legislatura del H. Congreso del Estado 

 

10-oct-18 4 Positivo. 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

4 y 5 

Sistema 

infomex 

folio:  

00686318,  

00686418 

04-oct-18 

Iván Israel 

Bautista Mata 

 

1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados, ratificados y designados por 

la actual legislatura del H. Congreso del Estado. 

2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han integrado durante la 

actual legislatura del H. Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el 

Congreso. 

3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la actual legislatura del H. 

Congreso del Estado; especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno. 

4. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual legislatura del H. 

Congreso del Estado? 

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario en la 

actual legislatura del H. Congreso del Estado 

 

10-oct-18 4 
Acumulació

n 

6 

Sistema 

infomex 

folio:   

00693318 

 

09-oct-18 
Víctor 

Tlatempa 

Solicito la siguiente información: ¿El Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado tiene 

presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema Estatal (o Local) 

Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para la Secretaría Ejecutiva o 

Secretaría Técnica del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el 

presupuesto, si lo hay, para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) 

Anticorrupción del Estado? ¿A cuánto ascienden los honorarios para los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción? Otros datos para 

facilitar su localización: 

09-oct-18 3 
Incompete

ncia 

7 

Escrito 

Libre  

Acceso a la 

información 

12-oct-18 

Juan Diego 

Ornelas 

Salazar 

Por medio de la presente comparezco en términos de los numerales 2 fracción VI inciso 

A,E,F,H,I, Fracción VIII, XIII,XIV,XVII,XVIII,XIX, Art 3 Fracción I al IX, Artículos 10,11,12,22,23 

y en especial los artículos 28,29,30 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit solicito tenga a bien informar la cantidad del endeudamiento 

aprobado por esta legislatura para el del Estado de Nayarit, así como los proyectos para los 

cuales será utilizado dicho recurso. 

08-nov-18 18 Positivo 

8 

Formato 

Acceso a la 

información 

15-oct-18 
Jazmín Rosa 

Emilia 

Copia simple para ausentarse de la administración municipal a nombre de Gloria Elizabeth 

Nuñez Sánchez correspondiente al municipio de Compostela, en la actual administración. 
05-nov-18 14 Positivo 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

9 

Sistema 

infomex 

folio: 

00703418 

Acceso a la 

información. 

17-oct-18 

Vinicio 

Herrera 

 

Con fines académico estoy tratando de localizar la legislación vigente, reglamentos o estatutos 

relativos al Servicio Civil de Carrera en el Poder Legislativo. ¿Me los pueden compartir por 

favor o indicarme el enlace a la página WEB donde puedo encontrarlos? 

 

14-nov-18 19 Positivo. 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00705318 

17-oct-18 
Eduardo 

Jinuez. 

Solicito copia virtual y/o escaneada del registro de viáticos que se han generado por gastos de 

representación, especificando el funcionario y/o servidor público que generó ese gasto al H. 

Congreso del Estado de Nayarit, así como copia del recibo y/o factura donde se compruebe el 

concepto del gasto, fecha, hora y lugar, desde el 1ro (PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de 

octubre del 2018. 

Solicito copia virtual y/o escaneada de los gastos bajo el concepto de viáticos que se han 

generado por consumo de combustibles y/o gasolina, especificando el funcionario y/o servidor 

público que generó ese gasto al H. Congreso del Estado de Nayarit, así como copia del recibo 

y/o factura donde se compruebe el concepto del gasto, fecha, hora y lugar, desde el 1ro 

(PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de octubre del 2018. 

Solicito copia virtual y/o escaneada del gasto que se genera por el consumo de bebidas y 

alimentos en el H. Congreso del Estado de Nayarit, desglosando el proveedor que provee del 

producto al H. Congreso del Estado de Nayarit, copias de los recibos y/o facturas que se 

entregaron y emitieron a ese proveedor por la compra y venta de sus productos, especificando 

montos y/o precio-costo, lugar y fecha, desde el 1ro (PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de 

octubre del 

2018. 

Solicito copia virtual y/o escaneada del gasto bajo el concepto de viáticos que se han generado 

al H. Congreso del Estado de Nayarit, por gasto en HOTELES y/o RESTAURANTES, 

especificando el funcionario y/o servidor público que generó ese gasto, hora, fecha y lugar, así 

como copias virtuales y/o escaneadas de los recibos y/o facturas de cada uno de los gastos 

desde el 1ro (PRIMERO) de enero del 2018, al 15 de octubre del 2018. 

 

13-nov-18 19  Positivo.  



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00716418 

 

23-oct-18 Flavio Josefo 

¿Cuál es el estatus y qué acciones se han concretado como parte del Sistema Nacional para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentado por la Presidencia de la República el 

3 de mayo de 2016? Señalar todas las acciones concretas, acuerdos, convenios firmados y 

resultados de los indicadores de logros - ¿Qué leyes fueron reformadas, promulgadas o 

renovadas entre 2014 y 2018 en donde se incluyan componentes específicos para las 

personas con discapacidad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad? Incluir documentos, indicar estatus, fechas de promulgación y de entrada 

en vigor. - ¿Cuántas personas con discapacidad han sido elegidas como legisladores o 

congresistas de 2014 a 2018? Desagregar información por entidad federativa, edad, sexo y 

tipo de discapacidad. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar 

dentro del 

término 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00717618 

24-oct-18 aaa 

Se sirva expedir un legajo de copias debidamente certificadas del dictamen de presunta 

responsabilidad y/o acusación al que hace referencia en artículo 29, fracción III, segundo 

párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit emitido en 

contra del señor Roy Rubio Salzar en el procedimiento de remoción identificado como R-

CHCPP-01/2017. 

14-nov-18 14 

Informació

n 

clasificada 

como 

reservada 

13 

Sistema 

infomex 

folio:  

00721418 

 

27-oct-18 Pili Garcia 

Por medio del presente solicito saber el número de películas que se han realizado en este 

estado a nivel nacional como extranjera durante los años 2015, 2016 y 2017. 

 

07-nov-18 6 
Incompete

ncia 

14 

Sistema 

infomex 

folio: 

00721718 

 

27-oct-18 Pili Garcia 
Por medio del presente solicito saber el número de telenovelas y series que se han realizado 

en este estado a nivel nacional como extranjera durante los años 2015, 2016 y 2017 
07-nov-18 6 

Incompete

ncia 



SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ÉSTE H. CONGRESO 

No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

15 

Sistema 

infomex 

folio: 

00722318 

27-oct-18 Pili Garcia 
Por medio del presente solicito saber el número de documentales que se han realizado en este 

estado a nivel nacional como extranjera durante los años 2015, 2016 y 2017 
07-nov-18 6 

Incompete

ncia 

16 

Sistema 

infomex 

folio: 

00722818 

27-oct-18 Pili García 

Por medio del presente solicito saber el presupuesto asignado por parte del gobierno estatal a 

la Comisión Estatal de Cine para los años 2015, 2016 y 2017; así como también el número de 

personal que tuvo la Comisión Estatal de Cine en los años 2015, 2016 y 2017 

07-nov-18 6 Positivo 



o Recurso de Revisión. 

o Denuncia. 

 

Fecha de Inicio  

 

Nombre del Recurrente  

 

Número de Expediente  

 

Resolución 

24-sep-18 Enrique Favela Carrillo A/97/2018 En trámite 

11-oct-18 
Enrique Favela Carrillo 

 
D/79/2018 En trámite 



• Fracción II. Correspondiente al período del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2018.  

FRACCIÓN II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. 

Capacitaciones recibidas y 

otorgadas 
Tema de la capacitación 

Fecha  de la 

capacitación 
Servidores públicos asistentes 

Capacitación otorgada. 

Plática de la Ley de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado 

de Nayarit 

Tres de septiembre Personal adscrito a la Oficialía Mayor de éste H. Congreso de Estado.  

Capacitación otorgada. Revisión de las Obligaciones de Transparencia. Doce de septiembre Personal adscrito a Contraloría Interna de éste H. Congreso del Estado 

Capacitación otorgada. Revisión de las Obligaciones de Transparencia. Doce de septiembre Personal adscrito a Oficialía Mayor de éste H. Congreso. 

  Capacitación otorgada. Revisión de las Obligaciones de Transparencia. Doce de septiembre Personal adscrito a Secretaría General de éste H. Congreso. 

FRACCIÓN II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. 

De las otras Acciones  

En cumplimiento a lo que establece el artículo 120, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, el Comité de Transparencia de 

este H. Congreso celebró dos Sesiones Ordinarias los días; veinticuatro de septiembre y veintinueve de octubre, y una Sesión Extraordinaria que se celebró el día catorce 

de octubre, del año que transcurre.. 
 

 


