
Registro y actualización de solicitudes de Acceso a la información y de Datos Personales, trámite y resultado. 
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I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019. 

TOTAL DE SOLICITUDES: 

Treinta y cuatro solicitudes de acceso  

a la información. 

Personas físicas: veintiuna. 

Personas jurídico – colectivas: Dos. 

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS: 

No se presentaron Recursos de revisión. 

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control. 

No se presentaron Denuncias. 
Durante el período que se informa no 

se presentaron solicitudes de acceso 

a datos personales. 
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3 

14 

20 

Enero Febrero

I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019. 



II.            MEDIO DE ADMISIÓN  

Enero Febrero 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

 

Escrito Libre 

 

0 

 

1 

 

0 
3 

     

 

Formato 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

     

 

Sistema Infomex 

 

0 

 

12 

 

0 15 

     

 

Correo Oficial 

 

0 

 

1 

 

0 2 

     

 

Total de Solicitudes 

 

0 

 

14 

 

 

0 

 
20 

 

4 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

09/01/2019 
Emanuel 

Sánchez 

Con motivo de que los diputados del congreso del estado de Nayarit ya aprobaron el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2019 para el Estado, les solicito me 

proporcionen el documento ya publicado en el Diario Oficial de Nayarit de manera 

urgente para no poder meter mi solicitud de transparencia, sin mas por el momento, les 

agradecería una respuesta pronta. saludos fraternos 

15/01/2019 4 
Mixta/ No 

competencia 

2 

Sistema infomex 

folio: 00008319. 

Acceso a la 

información. 

09/01/2019 

Adrián Yáñez 

González 

 

 

Favor de brindarme el numero total de leyes y códigos vigentes en su entidad; así como 

el nombre o titulo de cada ley y código. la anterior petición la realizo para que sea 

entregada vía correo electrónico en formato de WORD. 

 

14/01/2019 3 

Información 

disponible 

publicament

e 

3-4 

Sistema infomex 

folio: 00010019, 

00010119. 

11/01/2019 
Manuel Rueda 

Ramírez 

La pregunta es acerca de los medios de comunicación y refiero: ¿Cuántos convenios 

económicos existen con medios de comunicación (radio, TV e internet), así como con 

periodistas en lo particular y a cuánto asciende en lo particular cada convenio y en 

general cuánto se eroga en ese rubro? 

 

 

11/02/2019 

 

 

20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

5 

Sistema infomex 

folio: 00011119. 

Acceso a la 

información. 

14/01/2019 
Juan Pedro 

Barrón Villegas 
El directorio de los Servidores Públicos del Congreso del Estado 15/01/2019 1 

Información 

disponible 

publicament

e 

6 

Sistema infomex 

folio: 00012819. 

Acceso a la 

información. 

 

14/01/2019 

Claudia Jazmín 

García 

Hernández 

Solicitud de información sobre los presupuestos para el Instituto Electoral Local y el Tribunal 

Electoral Local para el ejercicio fiscal 2019 

 

15/01/2019 1 
Mixta/ No 

competencia 

5 



 

No.  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre 

del 

Solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

7 

 

Sistema 

 infomex 

folio:  

00017119 

 

18/01/2019  Carolina B. 

1. ¿En qué año se adicionó el delito de acoso sexual al Código penal de Nayarit? 

2. ¿En qué año se adicionó el delito de abuso sexual al código penal de Nayarit? 

3. ¿En qué año se adicionó el delito de violación al Código Penal de Nayarit? 

19/02/2019 21 

Entrega 

informació

n vía 

Infomex 

sin costo 

8 

Sistema 

infomex folio: 

 00017919 

18/01/2019 

Francisco 

René Villa 

Fajardo 

 

1 ¿Se ha presentado en pleno o retomado en Comisiones la tarea de armonizar la ley estatal de archivos del 

estado con Ley General de Archivos vigente a nivel nacional? 

2 ¿Fue considerado en el presupuesto 2019 una partida específica para el arranque del Sistema Estatal de 

Archivos? 

3 De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿cuánto se aprobó para el arranque del Sistema Estatal de Archivos? 

19/02/2019 21 

Entrega 

informació

n vía 

Infomex 

sin costo 

9 

Escrito Libre 

(INF-PNT 

folio: 

00019519) 

21/01/2019 

Gabriela 

Marcela 

Rivas 

Álvarez 

Copia certificada de la información y  documentación siguiente:  

1)  Decreto publicado con fecha  2 de julio  del año dos mil once, por  el que se ratifica  por un segundo periodo 

de cuatro años a la Maestra en Administración  Gabriela Marcela  Rivas  Álvarez,  como Oficial Mayor  del 

Congreso  del Estado  de Nayarit. 

2).  Nombramiento  con  fecha  primero de julio  del  año  dos  mil  once, expedido por  el C. Dip.  Manuel  

Narváez  Robles,  Presidente de la Comisión  de   Gobierno  Legislativo   de   la   Vigésima  Novena Legislatura 

al H. Congreso del Estado  de Nayarit. 

3)  Nombramiento   de   la   C.L.C.P. Rocío  del   Refugio  Carrillo Aréchiga como    Directora de Tesorería  

Encargada  del Despacho expedido  por  el  Presidente de la  Comisión de Gobierno de la XXXI Legislatura del 

H. Congreso del  Estado de Nayarit. 

4) . Acta  de la Comisión de Gobierno donde  se autoriza y aprueba el nombramiento de la C. L.C.P.  Rocío del 

Refugio Carrillo Arechiga  como Oficial Mayor encargada del  Despacho, a partir del día 1 de julio de 2015: 

5). Nombramiento expedido por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la XXXI Legislatura a la C. L.C.P.  

Rocío del   Refugio Carrillo Aréchiga  como Oficial Mayor del   H. Congreso del  Estado  de Nayarit, encargada 

del  despacho.  

6). Nombramiento expedido por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la XXXI Legislatura la C LIC. 

SULMA ROSARIO ALTAMIRANO, como Secretaria Particular  de  la Presidencia de la Comisión de Gobierno. 

7) . Nombramiento expedido por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la XXXI Legislatura al C  LIC.  

JOSE GREGORIO CRESPO CORONA como  Director de Adquisiciones, Servicios Generales, Control  de 

Bienes y  Almacén,  encargado del Despacho. 

8).Acta  de la Comisión de Gobierno donde se determina al C. DIP.JORGE  HUMBERTO  SEGURA LOPEZ 

como Coordinador  del Grupo  Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la 

Comisión de Gobierno  de la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

11/02/2019 15 Positivo 

6 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre 

 del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00026719 

25/01/2019 

Ramiro 

Suárez 

Galan 

 

¿Cuántos días de aguinaldo recibieron cada uno de los diputados en 2018 y qué cantidad representó cada aguinaldo otorgado a 

cada diputado? ¿Qué remuneración recibieron los diputados por concepto de gratificación de fin de año en 2018 (solicito número 

de días y la cantidad otorgada)? ¿Qué remuneraciones recibieron los diputados por concepto de bonos en 2018 (solicito 

denominación de bono y la cantidad otorgada por cada bono)? ¿Qué remuneraciones recibieron los diputados por concepto de 

primas en 2018 (solicito denominación de prima y la cantidad otorgada por cada prima)? Del primero de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones ordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones extraordinarias se celebraron en el Pleno del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, ¿cuántas sesiones solemnes se celebraron en el Pleno del Congreso? Del primero de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018, ¿cuántas reuniones de trabajo tuvieron cada una de las comisiones legislativas del Congreso? 

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? 

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? 

Actualmente, ¿cuántas personas que ocupan una plaza en el Congreso forman parte del servicio civil de carrera, servicio 

parlamentario de carrera o servicio profesional de carrera del Congreso? 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas convocatorias para concursar para ocupar plazas en el 

Congreso se publicaron el Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas convocatorias para 

concursar para ocupar plazas en el Congreso se publicaron? Durante 2018, ¿en qué medios y en qué fechas se publicaron las 

convocatorias para concursar para ocupara plazas en el Congreso? 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿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 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántos servidores públicos del Congreso fueron sancionados por faltas 

administrativas no graves por el órgano interno de control del Congreso? 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿a cuántos servidores públicos el órgano interno de control del 

Congreso se les determinó una falta administrativa grave para que fuera resuelto por un órgano jurisdiccional?  

¿En qué fecha (día, mes y año) se presentó al Congreso el proyecto de presupuesto de egresos de la entidad del ejercicio fiscal 

2019 remitido por el Poder Ejecutivo?¿En qué fecha (día, mes y año) aprobó el Congreso el proyecto de presupuesto de egresos 

de la entidad del ejercicio fiscal 2019 remitido por el Poder Ejecutivo? ¿Cuál fue el monto aprobado por el Congreso en su 

anteproyecto de presupuesto de egresos para Órgano de Fiscalización Superior y para el Congreso?¿En cuántas ocasiones 

comparecieron cada uno de los Secretarios del Poder Ejecutivo ante, exclusivamente, el Pleno del Congreso?¿En cuántas 

ocasiones comparecieron cada uno de los Secretarios del Poder Ejecutivo ante, exclusivamente, las comisiones del 

Congreso?¿Cuántos miembros de Órganos Autónomos comparecieron ante, exclusivamente, el Pleno del Congreso? ¿Cuántos 

miembros de Órganos Autónomos comparecieron ante, exclusivamente, las comisiones del Congreso? 

 

27/02/2019 21 

Entrega 

informació

n vía 

Infomex 

sin costo 

7 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre 

 del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00026919 

 

25/01/201

9 

Ramiro 

Suárez 

Galan 

 

Para cumplir con sus funciones, ¿cuántas personas integran la Unidad de Transparencia? Del primero de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018, ¿cuántas solicitudes de información recibió el Congreso? Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, ¿cuántas de las respuestas de solicitudes de información del Congreso fueron clasificadas? 

Solicito el padrón de cabilderos del Congreso. 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuántas iniciativas ciudadanas o iniciativas populares se presentaron 

ante el Congreso? De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Poder Ejecutivo debe 

presentar al menos trimestralmente, al Congreso 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 

2018) que la secretaría de finanzas debió remitir al Congreso en la que se incluye la información financiera, de acuerdo con los 

artículos 46, 47 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018, ¿el Congreso autorizó la contratación de Financiamientos al Poder Ejecutivo? 

En caso de haber autorizado la contratación de Financiamientos al Poder Ejecutivo, ¿en qué fecha o fechas se autorización? 

En caso de haber autorizado al Poder Ejecutivo la contratación de Financiamientos en 2018, ¿cuántos miembros de la legislatura 

estuvieron presentes en cada una de las sesiones en las que se autorizaron la contratación de Financiamientos? y ¿cuántos de 

los diputados presentes votaron a favor en cada una de las sesiones en las que votaron a favor de la contratación de 

Financiamientos? 

En caso de haber autorizado al Poder Ejecutivo la contratación de Financiamientos en 2018, solicito cada uno de los documentos 

en donde se hace constar que se realizaron los análisis de la capacidad de pago del Gobierno de la Entidad (tal y como lo señala 

el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera). 

Solicito los dictámenes correspondientes a las estimaciones del impacto presupuestario de todos los proyectos de ley o decretos 

que se sometieron a votación del Pleno de la Legislatura, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 (tal y como lo 

señala el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera). 

Solicito los documentos que autorizan la contratación de Financiamientos por parte de la Legislatura entre el 1 de enero de 2018 y 

el 31 de diciembre de 2018 (tal y como lo señala el artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera). 

Solicito los informes trimestrales de 2018 que dan cumplimiento a la norma para establecer la estructura de información de 

montos pagados por ayudas y subsidios (con fundamento en el artículo 67, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental). 

Solicito la clasificación por objeto del gasto (con montos y momentos contables) del ejercicio del gasto de los primeros tres 

trimestres del año 2018 del Poder Legislativo. 

Solicito la clasificación por objeto del gasto (con montos y momentos contables) del ejercicio del gasto de los primeros tres 

trimestres del año 2018 de, EXCLUSIVAMENTE, el Congreso. 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuáles fueron los títulos de los documentos publicados por el Instituto 

de Investigaciones Legislativas (u organismo equivalente) del Congreso? 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿cuáles fueron los títulos de los documentos publicados por la Unidad 

o Centro de Finanzas (u organismo equivalente) del Congreso? 

Del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, ¿el Congreso autorizó la ejecución de proyectos a través de las 

Asociaciones Público Privadas o Proyectos de Prestación de Servicios al Poder Ejecutivo? 

 

26/02/2019 21 

Entrega 

informació

n vía 

Infomex 

sin costo 

8 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre 

 del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

12 

Sistema 
infomex 

 folio: 00029719 

29/01/201
9 

Ramiro 
Suárez  
Galan 

 

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de apoyar técnicamente en materia tanto de la elaboración y 

aprobación de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa? Entre el primero de 

enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿a qué ejecutores del gasto el Congreso les solicitó información con 

relación a la información del ejercicio de su gasto? 

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de examinar la ejecución y ejercicio del presupuesto de la Entidad 

Federativa (no en materia de fiscalización, sino de responsabilidad hacendaria)? 

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de examinar los ajustes y reasignaciones de gasto del presupuesto 

de la Entidad Federativa? 

¿Cuántas personas forman parte del Centro de Finanzas Públicas (o unidad equivalente, por ejemplo Unidad de 

Finanzas u Órgano Técnico Hacendario) del Congreso? 

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de verificar que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a 

votación del Pleno incluya en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del 

proyecto? (artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera) 

¿Qué criterios o elementos deben considerar las estimaciones sobre el impacto presupuestario de los proyectos de 

ley o decreto que se someten a votación del Pleno? (artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera) 

¿Qué unidad del Congreso es la responsable de cumplir con la obligación de realizar análisis de capacidad de 

pago para la contratación de Financiamientos por parte del Ejecutivo de la Entidad? (artículo 23 de la Ley de 

Disciplina Financiera) 

¿Cuántas personas forman parte de la unidad del Congreso responsable de cumplir con la obligación de realizar 

análisis de capacidad de pago para la contratación de Financiamientos por parte del Ejecutivo de la Entidad? 

Entre el primero de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones el Congreso (ya sea en 

Pleno o en comisión) solicitó la comparecencia del Secretario de Finanzas (o equivalente)? Entre el primero de 

enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, ¿en cuántas ocasiones el Secretario de Finanzas (o 

equivalente) compareció ante el Congreso (ya sea en Pleno o en comisión)? 

 

26/02/2019 21 

Entrega 

informació

n vía 

Infomex 

sin costo 

9 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre 

 del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

13-14 

Sistema 
infomex folios: 

00031819, 
00031919 

 

30/01/201
9 

Karina 
Cancino G 

 

 

Solicito copia simple, en versión pública, de los documentos que presentó el C. Edgar Veytia para ser postulado como 

fiscal general de Nayarit 

 

20/02/20

19 
14 

Entrega 

informació

n vía 

Infomex 

sin costo 

10 



11 

 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Escrito libre 

(INF-PNT folio: 

00045319) 

Acceso a la 

información 

06/02/2019 
Agustin Flores 

Díaz 

Solicito copias certificadas del Acuerdo Legislativo pronunciado por la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso del Estado de Nayarit, de fecha 30 de enero del 2019. 

Se anexa documento de solicitud. 

 

08/02/2019 2 Positivo 

2 

Escrito libre 

(INF-PNT folio: 

00045819) 

Acceso a la 

información 

06/02/2019 
Rosa Mirna 

Mora Romano 

 Solicito copias simples del libro de actas de las sesiones del H. XL Ayuntamiento de 

Compostela, Nayarit, desde que la presente administración entro en funciones, con 

fundamento en el artículo 60 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Se anexa 

documento de solicitud. 

 

07/02/2018 1 Positivo 

3 

Sistema infomex 

folio: 00051119 

Acceso a la 

información 

 

08/02/2019 
Jessica 

Martínez. 

Por medio de la presente carta, me dirijo al Honorable Congreso del Estado, para solicitar la 

siguiente información, respecto a las últimas tres legislaturas: 

Listado de iniciativas de ley o de reformas (legales y constitucionales) presentadas durante 

las últimas tres legislaturas de su estado. De ser posible que, esta información contenga el 

nombre de quien(es) presenta(n) o presentaron. El partido político al que pertenece (de ser 

el caso). Fecha de presentación de dichas iniciativas. Qué comisión(es) estuvieron a cargo 

de su dictaminación. Por último, el estatus del proceso legislativo de cada una de ellas. En 

caso de no contar con esta información en dicho orden, solicito los informes trimestrales y 

anuales de la mesa directiva y las comisiones. Solicito atentamente, la respuesta del 

Congreso del Estado; ya que, su respuesta es imprescindible, para que la Universidad 

Nacional Autónoma de México continúe con su programa de Investigación sobre el 

funcionamiento de los Congresos locales 

 

15/02/2019 4 

Entrega 

información vía 

Infomex sin 

costo 



12 

 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

4-11 

Sistema infomex 

folios: 00064919 

00065019 

00065119 

00065219 

00065319 

00065419 

00065519 

00065619 

Acceso a la 

información 

15/02/2019 
Sergio Otal 

Lobo (8 folios) 

Desde cuando se eligen regidores con voto directo, que iniciativa fue aprobada, quien la 

presentó y que leyes se modificaron. 
14/03/2019 19 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

12-13 

Sistema infomex 

folio: 

 00068819 

00068919 

Acceso a la 

información 

 

18/02/2019 
María Elena 

Gómez 

Solicito la siguiente información para una investigación académica que estoy realizando. 

Integración de las últimas tres legislaturas del congreso, que especifique años o periodo, 

cantidad de diputaciones de MR y RP por género en cada legislatura. Ley electoral, 

reglamentación o lineamientos que especifique los criterios de paridad en la integración del 

congreso y registro de candidaturas. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

14 

Escrito Libre        

(INF-PNT    folio:    

00075619) 

Acceso a la 

información 

20/02/2019 Marco A. Beltrán 

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 con los  artículos 1,2,  3, 

4,  5, fracciones 11 y 111, así como del artículo 29 y demás relativos a la citada ley, y de los 

artículos 62 82 de la Constitución General de la  República, y del 72 de la Constitución Local 

le pido de  manera más atenta información y documentación en copias fotostáticas simples 

de lo siguiente: 

-DEMANDA  DE  JUICIO  POLITICO  ENTABLADA CONTRA  EL C.  ISMAEL  GONZALEZ  

PARRA INTERPUESTO   POR EL C.  DAVID  GUERRERO  CASTELLÓN 

-COPIA  DEL ACUERDO  DE  ESTE MISMO  JUICIO  POR PARTE DE LOS DIPUTADOS 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

 



13 

 

No  Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

15 

Correo oficial 

Acceso a la 

información 

21/02/2019 

Miguel Ángel 

Balatazar 

Alvarado 

Solicitar de la manera mas atenta y cordial de su ayuda para facilitarme la constitución del 

estado de Nayarit, así como la ley orgánica de la administración pública, ley orgánica del 

poder legislativo y la ley de transparencia y acceso a la información. me despido 

atentamente Miguel Ángel Baltazar Alvarado estudiante de la carrera de administración 

pública de la Universidad de Guanajuato, esperando contar con su respuesta pronto. 

28/02/2019 2 

Información 

disponible 

públicamente 

16 

Correo oficial 

Acceso a la 

información 

25/02/2019 
Mónica Vázquez 

Villanueva 

Solicitamos su apoyo con la siguiente información: 

Nivel académico y experiencia política de todos los diputados locales vigentes del H. 

Congreso del Estado de Nayarit 

 

26/02/2019 

 
1 

Información 

disponible 

públicamente 

17 

Sistema infomex 

folio: 00094219 

Acceso a la 

información 

26/02/2019 Antonino López 

Me gustaría saber como se conformaron los congresos locales desde 1990 hasta la 

actualidad, quienes fueron los diputados que integraron cada legislatura, a que comisión 

estaban asignados y a que partido político pertenecían. 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

18 

Sistema infomex 

folio: 00114619. 

Acceso a la 

información 

 

27/02/2019 

Claudia 

Octaviano 

González 

Solicito el DECRETO por el que se emite la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal 

 

04/03/2019 3 
Mixta/ No 

competencia 
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No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre 

del 

solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

19 

Sistema 

infomex folio: 

00117019 

Acceso a la 

información 

28/02/2019 
CEN 

MORENA 

1.-Solicito- copia escaneada en archivo PDF, o en su defecto, copia fotostática de todas las pólizas de cheques o en su 

defecto pagos en cheques expedidas a favor del C. Leopoldo Domínguez González, presidente de la comisión de 

gobierno del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 27 de febrero del 

2019. Solicito 2, copia escaneada en archivo PDF o en su defecto, fotostáticas de todas las pólizas de cheques o en su 

defecto pagos en cheques expedidas a favor del C. Juan Carlos Cuervo, secretario particular del  presidente de la 

comisión de gobierno del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 27 de 

febrero del 2019. Solicito 3.- copia escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su defecto pagos en 

cheques expedidas a favor del C. Leopoldo Domínguez González, presidente de la comisión de gobierno del H. Congreso 

de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 27 de febrero del 2019. Solicito 4.- copia 

escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su defecto pagos en cheques expedidas a favor del C. 

Ramiro Ávila Castillo, Oficial mayor del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día 

de hoy 27 de febrero del 2019. Solicito 5.- copia escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su 

defecto pagos en cheques expedidos a favor del C. Manuel Ramón Salcedo Osuna, Diputado Coordinador de la fracción 

parlamentaria de MORENA del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 

27 de febrero del 2019. Solicito 6.- copia escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su defecto 

pagos en cheques expedidos a favor del C. Rodolfo Pedroza Ramírez, Diputado presidente de la comisión de hacienda 

del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 27 de febrero del 2019. 

Solicito 7.- copia escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su defecto pagos en cheques 

expedidas a favor de la C. Margarita Morán, Diputada de la XXXll legislatura del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha 

del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 27 de febrero del 2019. Solicito 8.- copia escaneada en archivo PDF de 

todas las pólizas de cheques o en su defecto pagos en cheques expedidas a favor del C. Juan Carlos Covarrubias García  

presidente de la comisión de seguridad pública del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al 

corte del día de hoy 27 de febrero del 2019. Solicito 9.- copia escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques 

o en su defecto pagos en cheques expedidas a favor del C. Armando Vélez Macías, vicecoordinador del grupo 

parlamentario del PRI del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 27 de 

febrero del 2019. Solicito 10.- copia escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su defecto pagos en 

cheques expedidos a favor del C. J. Carlos Ríos Lara, Coordinador del grupo parlamentario del PRI del H. Congreso de 

Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de hoy 27 de febrero del 2019. Solicito 11.- copia 

escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su defecto pagos en cheques expedidas a favor de la C. 

Julieta Mejía Ibáñez diputada del H. Congreso de Nayarit, desde la fecha del 17 de Agosto del 2017, al corte del día de 

hoy 27 de febrero del 2019. Solicito 12.- copia escaneada en archivo PDF de todas las pólizas de cheques o en su defecto 

pagos en cheques expedidas a favor de la C. Laura Inés Rangel, Directora de adquisiciones del H. Congreso de Nayarit, 

desde la fecha del 17 de Agosto del 2017 al corte de hoy 27 de febrero del 2019. 

 

 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 
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No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre 

del 

solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

20 

Sistema 

infomex folio:  

00117719 

Acceso a la 

información 

 

28/02/2019 
CEN 

MORENA 

1.- Copia de la bitácora del control de gasto por concepto de Gasolina escaneado en Archivo PDF, desde la 

fecha 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 2019. 

2.- Viáticos pagados al C. Leopoldo Domínguez González, del 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 

2019, tanto viáticos nacionales, como extranjeros, con su respectivo oficio de invitación o comisión oficial. 3.- 

Viáticos pagados al C. Juan Carlos cuervo, del 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 2019, tanto 

viáticos Nacionales, como extranjeros con su respectivo oficio de invitación o comisión oficial. 4.-Viáticos 

pagados al C. Ramiro Ávila Castillo, del 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 2019, tanto viáticos 

nacionales, como extranjeros, con su respectivo oficio de invitación o comisión oficial. 5.- Viáticos pagados 

al C. Rodolfo Pedroza Ramírez, del 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 2019, tanto viáticos 

nacionales, como extranjeros con su respectivo oficio de invitación o comisión oficial. 6.-  Viáticos pagados 

al C. Javier Hiram mercado Zamora, del 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 2019, tanto viáticos 

nacionales, como extranjeros con su respectivo oficio de invitación o comisión oficial. 7.- Copia de pólizas de 

cheques emitidas a favor del C. Javier Hiram Mercado Zamora del periodo comprendido del 17 de agosto 

del 2017 al 27 de febrero del 2019. 8.- copia de pólizas de cheque, emitidas a favor del C. Ismael Duñalds 

Ventura, del 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 2019. 9.- Viáticos pagados al C. Ismael Duñalds 

Ventura, del 17 de agosto del 2017, al 27 de febrero del 2019, tanto viáticos nacionales, como extranjeros 

con su respectivo oficio de invitación o comisión oficial. 10.- Viáticos pagados al C. Armando Vélez Macías, 

Margarita Moran Flores, Julieta Mejía Ibáñez, Karla Gabriela Flores Parra, J. Carlos Ríos Lara, Heriberto 

Castañeda Ulloa, Juan Carlos Covarrubias García, Manuel Ramón Salcedo Ozuna, Pedro Roberto Pérez 

Gómez, de los periodos comprendidos del 17 de agosto del 2017 al 27 de febrero del 2019.                      

Copia simple de documento que acredite Donaciones en especie o en recursos económicos por parte de la 

XXXll Legislatura a organizaciones U ASOCIACIONES civiles, estudiantiles, del periodo comprendido del 17 

de agosto del 2017 al 27 de febrero del 2018. 

- Copia de pólizas de cheques pagadas a favor del C. Pedro Roberto Pérez Gómez, desde el 17 de agosto 

del 2017 al 27 de febrero del 2019. 

- Facturas pagadas por concepto de Medios de comunicación, prensa, publicados, periódico, de personas 

físicas tanto morales del periodo comprendido del 17 de agosto del 2017 al 27 de febrero del 2019 pagadas 

por la XXXll Legislatura. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 
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FRACCIÓN II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. 

 

Capacitaciones recibidas y otorgadas 

Capacitaciones recibidas y otorgadas Tema de la capacitación Fecha Servidores públicos asistentes 

Capacitación recibida en el H. 

Congreso del Estado de 

Guanajuato.  

Segundo Foro Nacional de Archivos 

Legislativos - La Implementación de la Ley 

General de Archivos 

21 y 22  

      Febrero. 

Lic. Angélica Aracely Piña Castillo y  Lic. Juan 

Pedro Barrón Villegas. 

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;  veintitrés de enero, y doce de febrero, además celebró una Sesión Extraordinaria 

el día dieciocho de febrero. 

 


