




• REGISTRO BIMESTRAL DE SOLICITUDES. 
MARZO Y ABRIL 2018. 

Total de solicitudes:  

72 (setenta y dos). 

Personas físicas: 29 

Personas jurídico - colectivas: 2 

 

Recursos o quejas presentadas 

Ante el ITAI:  0 

Ante el Órgano de Control 
interno: 0 

Denuncia: 1 

 

41 Marzo 

31 Abril 

Marzo

Abril



Medio de 

Admisión 

Mes de  

Marzo 

 

Mes de 

 Abril 

 

Total 

 

Escrito Libre 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Formato 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Sistema Infomex 

 

13 

 

30 

 

43 

 

Correo Oficial 

 

27 

 

1 

 

28 

 

Total de 

Solicitudes 

 

41 

 

31 

 

72 

• REGISTRO BIMESTRAL DE  SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 





No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Formato. 

Acceso a la 

información.  

01-mar-18 
Rodrigo Luna 

Segovia 

Copias certificadas. - Acta de la Sesión pública ordinaria 

celebrada el martes veinte de febrero de 2018.  -Acta de la 

sesión Pública Ordinaria celebrada el miércoles veintiuno 

de febrero 2018. 

06-mar-18 3 Positivo. 

2 

Sistema 

infomex folio: 

00173818. 

Acceso a la 

información 

02-mar-18 
Omar Llanos 

Rubio. 

Solicito copias simples en versión publica la 

documentación que presentaron los  participantes para 

comisionado de la comisión de victimas para el Estado de  

Nayarit; es decir. curriculum vitae, titulo universitario, copia 

de la credencial de elector y en su caso carta de 

residencia, carta intención y carta dirigida al Congreso. 

 

09-abr-18 18 Positivo. 

3 

Sistema 

infomex folio:  

00173918. 

Acceso a la 

información  

02-mar-18 
Omar Llanos 

Rubio. 

De la convocatoria para elegir Comisionado del ITAI 

Solicito en versión pública las siguiente documentación de 

los siguientes participantes, Ramón Alejandro Martínez 

Álvarez, Fidel Roberto López, Félix Omar Hernández 

Espinoza y Pablo Montoya e la Rosa.  Acta de nacimiento, 

Constancia de residencia de cada uno de los participantes 

si no son de Nayarit, Copia del IFE, Copia de titulo 

profesional, Curriculum vitae, Documento por el cual 

acreditaron experiencia en el ramo. 

 

09-abr-18 18 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

4 

Sistema 

infomex folio: 

00206718.  

Acceso a la 

información. 

14-mar-18 

Llobet IvánCetzal 

Martínez. 

 

Quisiera conocer si ustedes realizan donaciones de 

versiones impresas de libros y/o publicaciones, material 

auditivo, visual, gráfico y/o cualquier otro que pudiere 

pertenecer al acervo bibliográfico de una biblioteca y que 

tengan a bien realizar o desarrollar en colaboración con 

alguien más, material propio, inédito o de coedición yo 

libros que llegaran a tener en excedente, así como saber si 

tienen sello editorial propio, sólo en caso de ser afirmativa 

su respuesta quisiera saber a quién debo dirigir la solicitud 

y desearía conocer el procedimiento a seguir para poder 

acceder a los mismos, puesto que serían para acrecentar 

el acervo bibliográfico de la UIMQRoo, que es una 

universidad pública con un modelo educativo único 

enfocado mayormente a indígenas en la península de 

Yucatán. 

 

09-abr-18 10 Positivo. 

5 

Sistema 

infomex folio:   

00208018. 

Acceso a la 

información.  

 

14-mar-18 LIZETTGARCIA. 

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Juan Carlos 

Covarrubias García el dia 13 de Marzo de 2018. 

 

09-abr-18 10 Positivo. 

6 a 9 

Sistema 

infomex folio:   

00208118, 

00208218, 

00208318, 

00208418.  

(4 

solicitudes)  

 

14-mar-18 LIZETTGARCIA. 

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Juan Carlos 

Covarrubias García el dia 13 de Marzo de 2018. 

 

09-abr-18 10 Acumulación. 

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



No. De 

solicitud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

10 

Sistema 

infomex 

folio:  

00211018 

 

14-mar-18 AALimónA 

 Se sirva expedir una copia debidamente certificada de: 

a) El escrito que fue dirigido por el señor Roy Rubio Salazar 

al Congreso del Estado de Nayarit, y que fue acusado de 

recibo el 10 de octubre de 2017, en el que hizo del 

conocimiento de dicha autoridad que su domicilio procesal 

es el ubicado en la calle Luis Castillo Ledon, número 92, 

fraccionamiento Estadios, código postal 63109 en Tepic, 

Nayarit. 

24-abr-18 20 

Información 

clasificada 

como 

reservada 

11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00211118 

 

14-mar-18 

Cervecería 

Berber, S.A. de 

C.V 

Se sirva expedir una copia debidamente certificada de: 

a) El escrito que fue dirigido por el señor Roy Rubio Salazar 

al Congreso del Estado de Nayarit, y que fue acusado de 

recibo el 10 de octubre de 2017, en el que hizo del 

conocimiento de dicha autoridad que su domicilio procesal 

es el ubicado en la calle Luis Castillo Ledon, número 92, 

fraccionamiento Estadios, código postal 63109 en Tepic, 

Nayarit. 

 

24-abr-18 20 

Información 

clasificada 

como 

reservada 

 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00214118 

 

15-mar-18 Articulo Sexto AC 

Solicito de los asesores del Congreso del Estado 

Lili Sánchez de León, David Isiordia Plascencia, Manuel 

Rafael Macías Aréchiga, Gabriela Moran Flores, Mijail 

Paredes Sandoval. La siguiente información: 

1 horario de labores 

2 Área a la que están adscritos o si son asesores de 

diputados a que diputado o comisión 

3 Remuneración bruta y neta de cada uno especificando si 

es quincenal o mensual así como cualquier otra prestación 

a la que tengan derecho como por ejemplo compensación, 

gasolina, telefonía etc. 

4 Fecha de alta o de ingreso a trabajar en el Congreso del 

Estado. 

5 En caso que todos o algunos están contratados por 

honorarios copia digitalizada del contrato. 

6 Se me informe cuáles son sus atribuciones o que 

actividades realizan en el Congreso. 

7 Copia digitalizada del curriculum vite de cada uno 

 

23-abr-18 19 Positivo. 

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



Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

13 

Sistema 

infomex 

folio: 

0021421

8 

 

16-mar-18 

Luis 

AntonioApaseoGor

dillo 

El suscrito solicito me sean expedidas copias certificadas de 

las constancias, documentos, pruebas, interalia,  que 

integran todas y cada una de las causas de juicio político 

que se siguen en este Congreso del Estado de Nayarit y 

cualquiera de sus comisiones y/o órganos en las cuales el 

suscrito figure como denunciado, señalado, o de cualquier 

forma me encuentro vinculado y sea parte para que las 

mismas puedan ser aportadas como prueba para acreditar el 

interés suspensión al de esta parte, así como los actos 

reclamados y al existencia de apariencia del buen derecho y 

peligro en la demora, en el expediente incidental del amparo 

571/2018 del cual conoce el Juzgado Sexto de Distrito en 

Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 

Cabe señalar que esta petición se presenta mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia ya que, bajo protesta 

de decir verdad, el Secretario General del Congreso del 

Estado de Nayarit y el licenciado Mauricio Corona Espinoza 

quien es director de investigación legislativa, se negaron a 

recibir un escrito en donde se solicitan las copias aquí 

indicadas para ser exhibidas como prueba en un juicio de 

amparo; lo que constituye una causa de responsabilidad y 

un claro obstáculo para mi derecho de audiencia en dicho 

expediente de amparo. 

 

23-abr-18 17 Positivo. 

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



No. De 

solicitud  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

14 

Sistema 

infomex 

folio: 

00214818 

16-mar-18 

 investigador 

privado sabelotodo 

 

 1- Solicito saber lo siguiente: 

2- Cuanto se pagó de aguinaldo al presidente del congreso, 

en días y pesos en total. 

3- Cuanto se pagó en aguinaldo al oficial mayor, en días y 

pesos en total. 

4- Cuanto se pagó en aguinaldo al secretario del congreso, 

en días y pesos en total. 

5- Cuanto se pagó al director jurídico del congreso, en días y 

pesos en total. 

6- Cuanto se pagó al tesorero del congreso, en días y pesos 

en total. 

7- Cuanto se pagó de aguinaldo  a los trabajadores de 

confianza, días y pesos en total 

8- Cuanto se pagó de aguinaldo a los trabajadores de lista de 

raya, días y pesos en total. 

9- Día en que se les hizo el primer pago. 

10- día en que se les hizo el segundo pago. 

11- Nombre del presidente municipal que recibió el pago de 

aguinaldo,  días y pesos en total 

12- Nombre de los directivos, coordinadores y  jefes de 

oficina que recibieron el pago de aguinaldo, días y pesos en 

total. 

13 cuanto gana el secretario del congreso total al mes 

14 cuanto gana el oficial mayor del congreso total mes 

copia simple de la nomina de la segunda quincena del mes 

de febrero 

 

20-mar-18 2 

Aclaración sin 

ser atendida 

por el 

solicitante.  

15 
Correo 

oficial 
27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Solicito la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado del año 2017 

que fue remitido a la Secretaría de Finanzas del Estado para su 

integración en la Cuenta Pública del Estado del año 2017. 

07-may-18 20 Positivo.  

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

16 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Solicito, la clasificación por objeto del gasto (con sus montos y 

momentos contables) del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del año 

2017 de, EXCLUSIVAMENTE, el Congreso del Estado. 

07-may-18 20 Positivo. 

17 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Solicito, la clasificación por objeto del gasto (con sus montos y 

momentos contables) del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del año 

2017 del Poder Legislativo del Estado. 

07-may-18 20 Positivo. 

18 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Solicito, la clasificación por objeto del gasto (con sus montos y 

momentos contables) del ejercicio del gasto del cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2017 de, EXCLUSIVAMENTE, la Auditoría Superior del 

Estado. 

07-may-18 20 Positivo. 

19 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama ¿Cuántos días de aguinaldo recibieron los diputados en 2017? 07-may-18 20 Positivo. 

20 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 
¿Qué remuneraciones recibieron los diputados por concepto de bonos 

en 2017 (solicito denominación de bono y cuantía por cada bono)? 
07-may-18 20 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

21 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

¿Qué remuneraciones recibieron los diputados por concepto de 

primas en 2017 (solicito denominación de prima y cuantía por cada 

prima)? 

07-may-18 20 Positivo. 

22 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del gasto total devengado en el ejercicio fiscal 2017 por concepto de 

ayudas sociales de acuerdo a su clasificación por objeto del gasto, 

¿cuánto se devengó por cada partida genérica: 

·   441 Ayudas sociales a personas 

·   442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 

·   443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 

·   444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 

·   445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 

·   446 Ayudas sociales a cooperativas 

·   447 Ayudas sociales a entidades de interés público 

·   448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros? 

07-may-18 20 Positivo. 

23 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

sesiones ordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso? 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

sesiones extraordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso? 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

sesiones solemnes se celebraron en el Pleno del Congreso? 

14-may-18 24 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

24 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

De acuerdo con el marco normativo del Congreso, durante el periodo 

ordinario de sesiones, ¿cuál es el número mínimo de sesiones 

ordinarias que deben celebrar (ya sea por semana, quincena o mes) y 

cuál es el fundamento? 

14-may-18 24 Positivo. 

25 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

reuniones de trabajo tuvieron cada una de las comisiones legislativas 

del Congreso del Estado? 

14-may-18 24 Positivo. 

26 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Actualmente, sin incluir a los diputados, ¿cuál es el número total de 

plazas ocupadas (incluyendo confianzas, base, sindicalizado y 

eventual, o cual sea la denominación que tenga) en el Congreso del 

Estado? 

Actualmente, ¿cuál es el número total de personas contratadas bajo el 

régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios 

profesionales por honorarios asimilados a salarios en el Congreso del 

Estado? 

07-may-18 20 Positivo. 

27 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Actualmente, ¿cuántas personas que ocupan una plaza en el Congreso 

del Estado forman parte del servicio civil de carrera o del servicio 

profesional de carrera del Congreso del Estado? 

07-may-18 20 Positivo. 

28 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

convocatorias a concursos para ocupar plazas en el Congreso del 

Estado ha publicado el Congreso del Estado? 

07-may-18 20 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

29 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

iniciativas de ley (ya fuera para adicionar, modificar, reformar o 

derogar) presentó el Poder Ejecutivo del estado? 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

iniciativas con proyecto de decretó (ya fuera para adicionar, modificar, 

reformar o derogar) presentó el Poder Ejecutivo del estado? 

14-may-18 24 Positivo. 

30 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

iniciativas de ley (ya fuera para adicionar, modificar, reformar o 

derogar) presentadas por el Poder Ejecutivo del estado fueron 

aprobadas por el Congreso del Estado? 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

iniciativas con proyecto de decreto (ya fuera para adicionar, modificar, 

reformar o derogar) presentadas por el Poder Ejecutivo del estado 

fueron aprobadas por el Congreso del Estado? 

14-may-18 24 Positivo. 

31 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información 

27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

investigaciones inició el órgano interno de control del Congreso 

respecto a conductas de servidores públicos del Congreso por 

posibles responsabilidades administrativas? 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántos 

servidores públicos del Congreso fueron sancionados por faltas 

administrativas no graves por el órgano interno de control del 

Congreso del Estado? 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿a cuántos 

servidores públicos el órgano interno de control del Congreso del 

Estado se les determinó una falta administrativa grave para que fuera 

resuelto por un órgano jurisdiccional? 

11/04/2018 3 Positivo.  

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



No de 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

32 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

¿En qué fecha (día, mes y año) se presentó al Congreso del Estado el 

proyecto de presupuesto de egresos del estado del ejercicio fiscal 

2018 remitido por el Poder Ejecutivo del Estado? 

¿En qué fecha (día, mes y año) aprobó el Congreso del Estado el 

proyecto de presupuesto de egresos del estado del ejercicio fiscal 

2018 remitido por el Poder Ejecutivo del Estado? 

14-may-18 24 Positivo. 

33 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

¿Cuántos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado comparecieron 

ante, exclusivamente, el Pleno del Congreso para rendir cuentas o a 

informar sobre su gestión? 

¿Cuántos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado comparecieron 

ante, exclusivamente, las comisiones del Congreso para rendir 

cuentas o a informar sobre su gestión? 

14-may-18 24 Positivo. 

34 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la 

Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2012 (en 

caso de que todavía no se haya aprobado solicito que me lo 

mencionen)? 

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la 

Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2013 (en 

caso de que todavía no se haya aprobado solicito que me lo 

mencionen)? 

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la 

Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2014 (en 

caso de que todavía no se haya aprobado solicito que me lo 

mencionen)? 

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la 

Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (en 

caso de que todavía no se haya aprobado solicito que me lo 

mencionen)? 

¿En qué fecha (día, mes y año) el Congreso del Estado aprobó la 

Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (en 

caso de que todavía no se haya aprobado solicito que me lo 

mencionen)? 

14-may-18 24 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

35 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

¿En qué fecha (día, mes y año) el Gobernador del Estado acudió 

físicamente y personalmente a presentar y desglosar ante el Congreso 

del Estado su informe de gobierno 2016 (en caso de no haberse 

apersonado al Congreso a presentar el informe solicito que me lo 

señalen)? 

14-may-18 24 Positivo. 

36 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama Solicito el padrón de cabilderos del Congreso del Estado. 14-may-18 24 Positivo. 

37 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información.  

27-mar-18 Manuel Guadarrama 
Para cumplir con sus funciones, ¿cuántas personas integran la Unidad 

de Transparencia? 
11-abr-18 2 Positivo. 

38 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información 

27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

solicitudes de información recibió el Congreso del Estado? 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 en el 

Congreso del Estado, ¿cuántas respuestas de solicitudes de 

información fueron clasificadas? 

11-abr-18 
 

2 
Positivo. 

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



No. De 

solicitud  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

39 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 
Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántas 

iniciativas ciudadanas se presentaron ante el Congreso del Estado? 
14-may-18 24 Positivo. 

40 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (aplicable al congreso y al gobierno del estado), el 

Gobierno del Estado debe presentar, al menos trimestralmente, al 

Congreso del Estado la información financiera desglosada en los 

artículos 46 y 47 de la misma ley. Derivado de lo anterior, solicito los 

números de oficios (o información que permita identificar el documento 

enviado por la secretaría de finanzas) y las fechas en las que el 

congreso acusó de recibido, de los cuatro oficios (uno por cada 

trimestre de 2017) que la secretaría de finanzas del estado debió remitir 

al Congreso del Estado en la que se incluye la información financiera, 

de acuerdo con los artículos 46, 47 y 51 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

14-may-18 24 Positivo. 

41 Correo oficial 27-mar-18 Manuel Guadarrama 

Del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿el Congreso del 

Estado autorizó los montos máximos para la contratación de Financiamientos y 

Obligaciones al Gobierno del Estado? (en caso de haber autorizado los montos 

máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones al Gobierno del 

Estado, señalar la fecha o las fechas de la(s) autorización(es)) 

En caso de haber autorizado al Gobierno del Estado los montos máximos para la 

contratación de Financiamientos y Obligaciones entre el primero de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2017, solicito el documento en el que hace constar 

que se realizó previamente un análisis de la capacidad de pago del Gobierno del 

Estado (tal y como lo señala el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera). 

En caso de haber autorizado al Gobierno del Estado los montos máximos para la 

contratación de Financiamientos y Obligaciones entre el primero de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2017, ¿cuántos miembros de la legislatura del 

Estado estuvieron presentes en la sesión por la que se autorizaron los montos 

máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones entre el primero 

de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017? y ¿cuántos de los diputados 

presentes votaron por la autorización de los montos máximos para la 

contratación de Financiamientos y Obligaciones entre el primero de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2017? 

14-may-18 24 Positivo. 

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





No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex folio: 

00232118. 

Acceso a la 

información. 

 

09-abr-18 

Investigador 

privado 

sabelotodo 

1- Solicito saber lo siguiente la información que se solicita por 

supuesto que es del año 2017. 

2- Cuanto se pagó de aguinaldo al presidente del congreso, en días 

y pesos en total. 

3- Cuanto se pagó en aguinaldo al oficial mayor, en días y pesos en 

total. 

4- Cuanto se pagó en aguinaldo al secretario del congreso, en días 

y pesos en total. 

5- Cuanto se pagó al director jurídico del congreso, en días y pesos 

en total. 

6- Cuanto se pagó al tesorero del congreso, en días y pesos en 

total. 

7- Cuanto se pagó de aguinaldo  a los trabajadores de confianza, 

días y pesos en total 

8- cuanto gana el secretario del congreso total al mes 

9- cuanto gana el oficial mayor del congreso total mes 

copia en formato pdf  de la nómina de la segunda quincena del mes 

de diciembre de 2017 del congreso de Nayarit 

 

26-abr-18 13 Positivo. 

2 

Sistema 

infomex folio: 

00232318. 

Acceso a la 

información. 

 

 

10-abr-18 
leobardo perez 

gordon 

Solicito la remuneración mensual bruta de todos los servidores 

públicos de base y de confianza actualizada a la ultima quincena de 

marzo de 2018 con nombre del servidor, sueldo, fecha de entrada 

al servicio publico en pdf o excell. 

 

11-may-18 22 Positivo. 

3 

Sistema 

infomex folio: 

00232718. 

Acceso a la 

información  

 

10-abr-18 
Jaime Patino 

Patino 

¿En qué año se incorporó el delito de incumplimiento de 

obligaciones alimentarias al Código Penal de Nayarit (artículos 269, 

270, 271, 272 y 273)? 

¿Cuál es la exposición de motivos para los artículos 269, 270, 271, 

272 y 273 del Código Penal de Nayarit respecto del incumplimiento 

de obligaciones alimentarias? 

¿Qué discutió el congreso de Nayarit respecto de la incorporación 

del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias al Código 

Penal de Nayarit? (adjuntar minutas de discusión del Congreso)  

 

23-may-18 9 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

4 

Sistema 

infomex folio: 

00232818. 

Acumulación.  

 

10-abr-18 
Jaime Patino 

Patino. 

¿En qué año se incorporó el delito de incumplimiento de 

obligaciones alimentarias al Código Penal de Nayarit 

(artículos 269, 270, 271, 272 y 273)? 

¿Cuál es la exposición de motivos para los artículos 269, 

270, 271, 272 y 273 del Código Penal de Nayarit respecto 

del incumplimiento de obligaciones alimentarias? 

¿Qué discutió el congreso de Nayarit respecto de la 

incorporación del delito de incumplimiento de obligaciones 

alimentarias al Código Penal de Nayarit? (adjuntar 

minutas de discusión del Congreso)  

 

23-may-18 9 Positivo. 

5 
Correo 

Oficial 
10-abr-18 

Ricardo Joel 

Herrera Campos 

Solicito de su apoyo para obtener los comprobantes en copia 

simple de las nómina semanal, quincenal o mensual del mes de 

diciembre de 2017,  así como copia simple de los comprobantes 

de las percepciones adicionales en efectivo, aguinaldo, fondo de 

ahorro, percepciones adicionales en especie, ingresos 

adicionales, compensaciones, gratificaciones, primas, 

comisiones, dietas, bonos, estímulos, gastos médicos, gasolina, 

autos, telefonía y cualquier otro ingreso que recibieron ese mes 

de diciembre de 2017, los siguientes diputados: el diputado 

presidente del congreso Leopoldo Domínguez González, Juan 

Carlos Ríos Lara, Ismael Duñalds Ventura, Marisol Sánchez 

Navarro, Manuel Ramón Salcedo Ozuna, Julieta Mejia Ibañez, 

Manuel Navarro García y Rodolfo Pedroza Ramirez.     

Adicionalmente solicito la tabla actualizada de viáticos al primer 

trimestre del 2018,  particularmente los gastos y sus 

comprobantes de los viajes realizados al extranjero por los 

legisladores, colaboradores, invitados o acompañantes, la tabla 

debe contener 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, ya que la información de la página de transparencia 

del congreso no esta actualizada. 

09-may-18 20 Prórroga 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

6 

Sistema 

infomex folio: 

00248518. 

Acceso a la 

información  

 

12-abr-18 CarolinaB 

¿En qué año se incorporó el delito de feminicidio al 

Código Penal de Nayarit (artículo 361 Bis del 

Código Penal de Nayarit)? 

¿Cuál es la exposición de motivos para el delito de 

feminicidio (artículo 361 Bis del Código Penal de Nayarit)? 

¿Qué discutió el congreso de Nayarit respecto de la 

incorporación del delito de feminicidio al Código Penal de 

Nayarit? 

(adjuntar minutas de discusión del Congreso) 

 

23-may-18 7 Positivo. 

7 

Sistema 

infomex  

folio: 

00248618. 

Acceso a la 

información  

 

12-abr-18 AAA 

Se sirva expedir una copia debidamente certificada del 

acuerdo de reserva número CE/SG/001/2018 

 

13-may-18 1 Positivo.  

8 

Sistema 

infomex folio: 

00248718. 

Acceso a la 

información  

 

12-abr-18 
CarolinaB. 

 

¿En qué año se incorporó el delito de hostigamiento 

sexual al Código Penal de Nayarit (artículos 

260 quater y 260 quintus del Código Penal de Nayarit)? 

¿Cuál es la exposición de motivos para el delito de 

hostigamiento sexual (artículos 260 quater y 260 quintus 

del Código 

Penal de Nayarit)? 

¿Qué discutió el congreso de Nayarit respecto de la 

incorporación del delito de hostigamiento sexual al Código 

Penal de 

Nayarit (artículos 260 quater y 260 quintus )? (adjuntar 

minutas de discusión del Congreso) 

 

23-abr-18 7 Positivo.  

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

9 

Sistema 

infomex folio: 

00248818. 

Acceso a la 

información.  

 

12-abr-18 CarolinaB. 

¿En qué año se incorporó el delito de violencia familiar al 

Código Penal de Nayarit (Artículo 273bis, Artículo 273 ter., 

y Artículo  273 quáter. del Código Penal de Nayarit)? 

¿Cuál es la exposición de motivos para el delito de 

violencia familiar (Artículo 273 bis, Artículo 273 ter., y 

Artículo  273quáter. del Código Penal de Nayarit)? 

¿Qué discutió el congreso de Nayarit respecto de la 

incorporación del delito de violencia familiar al Código 

Penal de 

Nayarit (Artículo 273 bis, Artículo 273 ter., y Artículo  273 

quáter)? (adjuntar minutas de discusión del Congreso) 

 

23-may-18 7 Positivo. 

10 

Sistema 

infomex folio: 

00253318. 

Acceso a la 

información  

17-abr-18 
Arturo Centeno 

Valencia 

Listado de las iniciativas ciudadanas que se han 

presentado, con tema, fecha de presentación y estatus de 

la iniciativa. Listado de plebiscitos celebrados desde su 

adhesión a la Constitución a la fecha, con fecha de 

celebración de la consulta popular, tema sometido y 

resultado de la votación. Y fecha de la publicación de la 

reforma que incorporó esta figura en la Constitución. 

Listado de referéndum celebrados desde su adhesión a la 

Constitución a la fecha, con fecha de celebración de la 

consulta popular, tema sometido y resultado de la 

votación. Y fecha de la publicación de la reforma que 

incorporó esta figura en la Constitución. 

13-may-18 1 Positivo.  

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11 a 19 

Sistema 

infomex folios: 

00267518,  

00267618, 

00267718, 

00267818, 

00267918, 

00268018, 

00268118, 

00268218, 

00268318,  

19-abr-18 

Alejandro Carrillo 

Zúñiga ( 9 folios 

acumulados) 

El detalle del presupuesto asignado al Tribunal Estatal  

Electoral  de Nayarit para los ejercicios de 2017 y 2018. 
20-abr-18 1 

Incompetenci

a 

20 

Sistema 

infomex folio: 

00270418 

 

 

20-abr-18 
Alejandra 

Robledo.  

La exposición de motivos, argumentos o razonamientos 

que dieron origen al ordenamiento jurídico que regula los 

instrumentos de participación ciudadana (plebiscito, 

referéndum, consulta popular/ciudadana, revocación de 

mandato o cualquiera con la que se cuente), así como de 

la exposición de motivos de las reformas que ha sufrido 

hasta la fecha, en particular el criterio que se utilizo para 

determinar los porcentajes requeridos para solicitar 

cualquiera de los mecanismos así como para su efecto 

vinculante. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

21 a 23 

Sistema 

infomex folio:   

00270518, 

00270618, 

00270718 

 

 

20-abr-18 

Alejandra 

Robledo.      (3 

folios 

acumulados) 

La exposición de motivos, argumentos o razonamientos 

que dieron origen al ordenamiento jurídico que regula los 

instrumentos de participación ciudadana (plebiscito, 

referéndum, consulta popular/ciudadana, revocación de 

mandato o cualquiera con la que se cuente), así como de 

la exposición de motivos de las reformas que ha sufrido 

hasta la fecha, en particular el criterio que se utilizo para 

determinar los porcentajes requeridos para solicitar 

cualquiera de los mecanismos así como para su efecto 

vinculante. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

24 

Sistema 

infomex folio:  

00270818 

 

20-abr-18 

Raymundo García 

Chávez 

 

Solicito la expedición de copias certificadas de los documentos 

que a continuación se enuncian: 

- El dictamen de fecha 11 de abril de 2018, dictado por la 

Comisión de Gran Jurado Sección Instructora del Congreso del 

Estado de Nayarit, por medio del cual, se incoa juicio político en 

contra del suscrito. Dicho documento se solicita a ustedes me 

sea expedido pues del mismo se advierte que al suscrito no me 

reviste el caractér de sujeto para el juicio politico que ilegalmente  

se me incoa. Este documento es necesario para acreditar la 

apariencia del buen derecho y el retraso en la medida con motivo 

de la solicitud de suspension realizada por el suscrito en el 

expediente incidental del amparo indirecto 717/2018 del cual 

conoce el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de 

Trabajo en el Estado de Jalisco. 

- Copia del oficio en el que se ordena notificar al suscrito del 

juicio político que esta conociendo esta autoridad en perjuicio del 

suscrito Raymundo García Chavez. 

- Copia de todos y cada uno de los acuerdos que hayan sido 

pronunciados en las causas de juicio político seguidos en mi 

contra. 

- Copia de todos y cada uno de los dictámenes que hayan sido 

aprobados por el Pleno del Congreso del Estado de Nayarit en 

relación a los procesos de juicio políticoo seguidos en mi contra 

por ese Congreso. 

Documentos que serán aportados como prueba en el incidente 

de suspensión del juicio de amparo 717 del cual conoce el Juez 

Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el 

Estado de Jalisco para acreditar que el suscrito cuento con 

interés jurídico y suspensional, así como la apariencia del buen 

derecho y el peligro en la demora y que no se constituye perjuicio 

al orden publico e interés social. 

 

14-may-18 15 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

25 

Sistema 

infomex folio: 

00278618 

24-abr-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 que se haya emitido en 

contra del señor Roy Rubio Salzar en 

el procedimiento de remoción identificado como R-

CHCPP-02/2017. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

26 

Sistema 

infomex folio: 

00284518. 

Acceso a la 

información.  

 

26-abr-18 Mafer Rodríguez 

1. En caso de que la violencia política se encuentre 

legislada: ¿en qué fecha fue aprobada dicha reforma a la 

legislación? (Ya sea a nivel constitucional, ley de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia, electoral o 

penal). 

2. ¿Cuál es la edad mínima contemplada en la legislación 

(precisar cuál) para acceder al cargo en gubernatura, 

diputación local, alcaldía, regiduría y sindicatura? 

 

11-may-18 9 Positivo. 

27 a 29 

 

Sistema 

infomex folio:  

00284618, 

00284718, 

00284818 

 

 

 

26-abr-18 

 

Mafer Rodríguez    

(3 folios 

acumulados) 

1. En caso de que la violencia política se encuentre 

legislada: ¿en qué fecha fue aprobada dicha reforma a la 

legislación? (Ya sea a nivel constitucional, ley de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia, electoral o 

penal). 

2. ¿Cuál es la edad mínima contemplada en la legislación 

(precisar cuál) para acceder al cargo en gubernatura, 

diputación local, alcaldía, regiduría y sindicatura? 

 

11-may-18 9 Positivo. 

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



No. De 

solicitud 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

30 

Sistema 

infomex folio: 

00300018. 

Acceso a la 

información.  

 

30-abr-18 

Carlos Enrique 

Sánchez Aparicio 

 

Dentro de los asuntos de su competencia, así como de aquellos 

órganos y dependencias que integran esa institución, ¿contarán 

con alguna estadística en la que hayan aplicado control de 

convencionalidad? 

¿Han desarrollado algún método para la aplicación del control de 

convencionalidad? En caso afirmativo, ¿En qué consiste? 

De emprender el uso de figuras como la interpretación conforme, 

el principio pro persona y la inaplicación de normas, ¿qué tan 

frecuente resulta? ¿contarán con alguna estadística? 

 

10-may-18 7 Positivo. 

31 

Sistema 

infomex folio: 

00300218. 

Acumulación. 

30-abr-18 

Carlos Enrique 

Sánchez Aparicio 

 

Dentro de los asuntos de su competencia, así como de aquellos 

órganos y dependencias que integran esa institución, ¿contarán 

con alguna estadística en la que hayan aplicado control de 

convencionalidad? 

¿Han desarrollado algún método para la aplicación del control de 

convencionalidad? En caso afirmativo, ¿En qué consiste? 

De emprender el uso de figuras como la interpretación conforme, 

el principio pro persona y la inaplicación de normas, ¿qué tan 

frecuente resulta? ¿contarán con alguna estadística? 

 

11-may-18 8 Positivo. 

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



 
Fecha de Inicio  

 
Nombre del Recurrente  

 
Número de Expediente  

 
Resolución 

16/marzo/2018 Articulo Sexto D/51/2018 
 

En trámite. 

• Denuncia 




