




• REGISTRO DE SOLICITUDES. 

Total de solicitudes:  

70 (setenta). 

Personas físicas: 20 

Personas jurídico - colectivas: 0 

Recursos o quejas presentadas 

Ante el ITAI:  2 

Ante el Órgano de Control interno: 0 

Denuncia: 0 

 

Abril Mayo Junio

Columna1 31 26 13
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Medio de 

Admisión 

Mes de  

abril 

Mes de 

Mayo 

 

Mes de 

Junio 

Escrito Libre 0 0 0 

Formato 0 0 1 

Sistema 

Infomex 

30 21 12 

Correo Oficial 1 5 0 

Total de 

Solicitudes 

31 26 13 

• REGISTRO DE SOLICITUDES. 





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 

Acceso a la 

información. 

 

 

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. 

 

18-may-18 19 Positivo. 

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. 

 

18-may-18 19 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 

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 





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 

Sistema 

infomex folio:  

00304718. 

Acceso a la 

información  

03-may-18 
 Claudia Torres 

Patiño 

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado 

respecto de la adición del delito de 

lenocinio al código penal de Nayarit? 

 

11-may-18 5 Positivo 

2 

Sistema 

infomex folio:  

00304818. 

Acceso a la 

información. 

 

03-may-18 
 Claudia Torres 

Patiño             

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado 

respecto de la reforma de 25 de 

noviembre de 2009 al código penal de Nayarit? 

 

11-may-18 5 Positivo 

3 

Sistema 

infomex folio: 

00304918. 

Acceso a la 

información.  

03-may-18 
 Claudia Torres 

Patiño                     

 ¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado 

respecto de la emisión del código penal de Nayarit de 

2014? 

 

11-may-18 5 Positivo 

4 

Sistema 

infomex folio: 

00308518 

04-may-18 AAA 

Se sirva remitir una copia debidamente certificada de la 

resolución interlocutoria a la que hace mención el artículo 

127  de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas dictada en el procedimiento de remoción 

identificado como R-CHCPP-02/2017 

 

01-jun-18 20 

Información 

clasificada 

como 

reservada 

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



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

5 
Correo 

oficial 
07-may-18 

Francisco 

Sandoval 

 

1.- Nombre completo de todas las personas que han causado alta, fueron contratadas 

o incorporadas a la plantilla de personal desde el mes de agosto del año 2017 a la 

fecha, señalando si es personal de confianza, base, por contrato, eventual o 

cualesquier forma de contratación. 

2- salario, compensación, prestaciones y bonos que se entreguen a las personas 

señaladas en el número uno. 

4.- Lugar de adscripción de todas las personas señaladas en el punto número uno.                                                                                                                             

5.-  Nómina completa correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del año 

2018, desglosándola por personal de confianza y sindicalizado. 

04-jun-18 20 Positivo 

6 
Correo 

oficial 
07-may-18 

Francisco 

Sandoval 

1.- En que legislatura las ciudadanas Ivideliza Reyes Hernández y Sofía Bautista 

Zambrano fueron diputadas. 

2.- Salario, compensación, prestaciones, y cualesquier cantidad de dinero entregada 

y/o depositada a estas personas en el periodo en que fueron diputadas. 

(Desglosada por conceptos la información). 

3.- Asistencia a comisiones y al pleno, número de intervenciones en tribuna e iniciativas 

presentadas en el tiempo en que fueron diputadas. 

 

04-jun-18 20 Positivo 

7 

Correo 

oficial 

 

 

08-may-18 
Francisco 

Sandoval 

 

1.- Todas las cantidades de dinero entregadas, depositadas, transferidas, pagadas y/o 

gratificadas a cada uno de los treinta diputados desde el mes de agosto del año 2017 a 

la fecha, ya sea en efectivo, depósito a sus cuentas bancarias y/o transferencias. 

 2- Se deberá indicar fecha de entrega, depósito o transferencia y porque concepto o 

justificación se entregó. 

 3- Lo anterior incluye salarios, compensaciones, apoyos, aguinaldo, préstamos, 

viáticos, subsidios, fondos revolventes, pago de gastos, reembolsos, primas, gastos 

médicos y de representación entre otros y cualesquiera otros conceptos. 

 4.- Esto incluye cualquier cantidad de dinero entregada para la COPECOL por 

concepto de viáticos, gastos o apoyos. 

 5.- La información se deberá entregar relacionada por fechas por cada diputado, 

señalado su nombre completo y apellidos y a qué fracción parlamentaria o partido 

político pertenecen”. 

 

05-jun-18 20 Positivo 

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



No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

8 Correo oficial 09-may-18 
Francisco 

Sandoval 

1.- Todas las cantidades de dinero entregadas, 

depositadas, transferidas, pagadas por concepto de 

difusión, comunicación, comunicación social y publicidad 

desde el mes de agosto del 2017 a la fecha de recepción 

del presente. 

2- Se deberá indicar fecha de entrega, depósito o 

transferencia y los conceptos o justificaciones para 

entregarlos. 

3.- Copia escaneada de todos los convenios vigentes en el 

2017 y 2018 suscritos con medios de comunicación (radio, 

televisión, periódicos, revistas, medios impresos, redes 

sociales). 

Esta información se deberá enviar como archivo adjunto al 

correo electrónico en el que se le dé contestación al 

presente. 

4.- Todos los pagos por concepto de publicidad y difusión 

realizados a YouTube, Facebook, Twitter y cualquier red 

social realizados desde agosto del 2017 a la fecha de 

recepción del presente. 

 

Sin  

respuesta. 

Sin 

respuesta. 

Sin 

respuesta. 

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



No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

9 y 

10  

Sistema 

infomex 

folios: 

00338518 y  

00338618 

 

08-may-18 

Roberto 

Lamas 

Lamas 

Lamas. 

 (2 

solicitudes)  

 

Solicito información sobre las siguientes preguntas 

PREGUNTA 1. 

En el marco de su facultad de elección, aprobación, selección o ratificación de 

funcionarios públicos del poder judicial, órganos autónomos u órganos 

especializados. Me Informe que exponga los criterios desde los cuales, las 

diputadas y diputados deben conducirse en los procesos de entrevista y 

confronta de candidatos. 

PREGUNTA 2. 

En el marco de su facultad de elección, aprobación, selección o ratificación de 

funcionarios públicos del poder judicial, órganos autónomos u órganos 

especializados. Me informe los protocolos de actuación de los diputados en el 

proceso de selección. 

PREGUNTA 3. 

En el marco de su facultad de elección, selección o ratificación de funcionarios 

públicos del poder judicial, órganos autónomos u órganos especializados. Me 

informe los criterios generales para la entrevista de las candidatas y candidatos. 

PREGUNTA 4. 

En el marco de su facultad de elección, selección o ratificación de funcionarios 

públicos del poder judicial, órganos autónomos u órganos especializados. Me 

informe la regulación de principios de no discriminación en las alocuciones de 

las legisladoras y legisladores. 

 

05-jun-18 20 Positivo 

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



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00338718 

 

08-may-18 
Ricardo 

Herrera 

copia simple de todos los ingresos mensuales de lo 30 diputados por concepto de 

sueldo, dieta, gasolina, viáticos, prestaciones u ingresos o prestaciones quincenales, 

mensuales o anuales, en la página de transparencia aparecen algunas prestaciones, 

pero no están todas, por ejemplo no aparece una llave para casetas de autopistas, 

telefonía, apoyo para asesores, secretarias o asistentes. copia simple de los 

comprobantes de viáticos para alimentos, ropa, y viajes  dentro de la ciudad, en 

actividades dentro y fuera del país, de  los diputados, asistentes, secretarias u otros 

colaboradores , del primer trimestre del 2018, 

información que debería estar ya publicada en la página de transparencia y que 

desafortunadamente no aparece ni la del ultimo trimestre del 2017. 

 

05-jun-18 20 Positivo 

12 

Correo 

oficial. 

Acceso  a la 

información  

10-may-18 

Miguel 

Ángel 

Juárez 

Mauss 

Por este medio respetuosamente solicita su invaluable apoyo para conocer el 

sustento jurídico con el cual se realizó el Primer Parlamento Juvenil en su estado, 

esta información que le solicito es para realizar una monografía comparativa sobre los 

diversos parlamentos juveniles realizados en la república. Entiendo que cada estado 

del país tiene diversos métodos para su realización, pues puede ser por acuerdo, 

decreto, iniciativa o reforma de ley, de pleno o comisiones especificas o en algunos 

casos por convenios, que les permite realizar dicho evento.  Por lo anterior mucho le 

agradeceré pe pueda proporcionar vía este medio el acuerdo, decreto, etc. o me 

señale como conseguirlo para poder citarlo en mis referencias bibliográficas. Sin otro 

particular me despido de usted agradeciéndole de ante mano la atención prestada a 

la presente y enviándole un cordial saludo y en espera de su amable respuesta. 

18-may-

18 
6 Positivo 

13 

Sistema 

infomex 

folio: 

00351218 

 

10-may-18 

José Luis 
Segura 

Soto 

Pido se me informe el gasto realizado por el Congreso del Estado de Nayarit para la 

realización de la XII conferencia permanente de Congresos locales COPECOL pido 

se me informe el pago de hospedaje que hicieron de todos los asistentes incluidos los 

diputados de todos los demás estados pido se me de el listado de todos los 

prestadores de servicio o de bienes a los que se contrato para realizar la XII 

asamblea COPECOL 

 

 

06-jun-18 18 
Positivo 

 

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



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

14 a 

16 

Sistema 

infomex 

folios:  

00352218 

00352318, 

00352418 

14-may-18 

Erick 

Lamas 

Valenzuel

a       (3 

folios 

acumulad

os) 

 

Esperando no abusar de su tiempo y amabilidad me dirijo a esta atenta H. 

dependencia para solicitarle información acerca de los permisos de las nuevas 

empresas de transporte vía aplicación móvil, como lo es: la solicitud echa presentada 

por una de estas empresas para obtener el registro y autorización en comento; una 

copia del permiso de una de estas empresas concedida por órgano competente 

(secretaria de movilidad) u equivalente; y el nombre de las empresas autorizadas en 

el Estado, denominación social o nombre comercial. Agradezco su fina atención y 

quedo atento y siempre a sus órdenes. 

 

11-jun-18 1 
Incompete

ncia 

17 

Sistema 

infomex 

folio: 

00363618 

 

16-may-18 
Anselmo 

Garay 

Solicito copias del contrato de arrendamiento que alberga las nuevas instalaciones de 

la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, el análisis costo-beneficio que generara el 

cambio de instalaciones, el total de gastos generados para la adecuación de las 

nuevas instalaciones, así como la lista del personal de base, confianza y contrato, 

asesores contratados y el sueldo que perciben en su totalidad incluyendo sueldo y 

compensación y prestaciones complementarias de igual manera solicito el 

nombramiento del auditor superior y de los auditores especiales y director jurídico. 

16-may-

18 
1 

Incompete

ncia 

18 a 

20 

Sistema 

infomex 

folios: 

00371518, 

00372318, 

00374118 

18-may-18 

Arely 

Pechir 

Magaña 

con la finalidad de realizar un trabajo que me fue solicitado en la universidad en el 

cual de manera puntual me fue asignado un estado de la república , en el cual se 

debe especificar de manera detallada si se ha realizado algún tipo de auditoria de 

forma directa al despacho del entonces gobernador del Estado de Nayarit, Roberto 

Sandoval Castañeda (septiembre 2011 a septiembre 2017). 

21-may-

18 
1 

Incompete

ncia 

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



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

21 

Sistema 

infomex 

folio: 

00375518 

19-may-18 

Geovanni 

Jesús 

Góchez 

Jiménez 

La presente es para solicitar copia del gasto realizado por el Congreso del Estado de 

Nayarit en la compra de galletas, café, refrescos y refrigerios para los diputados 

locales durante 2017, además de los nombres de los proveedores de esos productos 

y a cuánto ascendieron sus facturas en ese periodo. Esta información es de 

naturaleza e interés público por lo que agradezco de antemano su colaboración. 

10-jul-18 30 Positivo. 

22 

Sistema 

infomex 

folio: 

00386018 

22-may-19 

Claudia 

Torres 

Patiño 

 

 ¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen aprobado respecto de la reforma de 

25 de noviembre de 2009 al código penal de Nayarit? 

 

19-jun-18 20 Positivo. 

23 

Sistema 

infomex 

folio: 

00386118 

 

22-may-18 

Claudia 

Torres 

Patiño 

 

Pido se me informe sobre todas las comisiones realizadas por Sofía Bautista cuando 

fue diputada en la Legislatura pasada. Comisiones fuera del estado o del país y se 

me diga los montos que gasto en cada salida y a que lugares fue y el motivo de la 

salida. También la misma información pero de Ivideliza Reyes.  

19-jun-18 20 Positivo. 

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



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

24 

Sistema 

infomex 

folio: 

00394818 

27-may-18 

José Luis 
Segura 

Soto 

Pido se me informe sobre todas las comisiones realizadas por Sofía Bautista cuando 

fue diputada en la Legislatura pasada. Comisiones fuera del estado o del país y se 

me diga los montos que gasto en cada salida y a que lugares fue y el motivo de la 

salida. También la misma información pero de Ivideliza Reyes.  

25-jun-18 20 Positivo.  

25 

Sistema 

infomex 

folio: 

00399318 

29-may-18 QQQ 

Se sirva remitir un legajo de copias debidamente certificadas de la totalidad de 

actuaciones, documentos, y pruebas que obran en el procedimiento de remoción 

identificado como R-CHCPP-02/2017 que es seguido en contra del señor Roy Rubio 

Salazar. 

05-jun-18 5 

Informació

n 

clasificada 

como 

reservada 

26 

Sistema 

infomex 

folio: 

00401218. 

Incompeten

cia  

 

31-may-18 

Geovanni 

Jesús 

Góchez 

Jiménez 

Copia del gasto realizado por el Congreso del Estado de Chihuahua en la compra de 

galletas, café, refrescos y refrigerios para los diputados locales durante 2017, además 

de los nombres de los proveedores de esos productos y a cuánto ascendieron sus 

facturas en ese periodo. 

 

31-may-18 1 
Incompete

ncia 

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





No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 a 3 

Sistema 

infomex 

folios:  

00431318, 

00431518, 

00431618 

 

06-jun-18 

AAA  

(3 folios 

acumulad

os) 

 se sirva remitir una copia debidamente certificada de la resolución interlocutoria a la 

que hace referencia el artículo 127 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y que haya sido dictada en el expediente identificado como R-

CHCPP-02/2017 por autoridad competente. 

11-jun-18 3 

Informació

n 

clasificada 

como 

reservada. 

4 

Sistema 

infomex 

folio: 

00464718 

12-jun-18 

José 

Antonio 

Guevara 

Bermúdez 

 

Solicito me informe si se han presentado iniciativas de ley referentes a 

desplazamiento interno forzado ante este Congreso Estatal. Si la respuesta es 

afirmativa, solicito conocer tales iniciativas, el año en que fueron presentadas y el 

status de su tramitación. 

 

10-jul-18 20 Positivo. 

5 y 6  

Sistema 

infomex 

folio: 

00471018, 

00471118 

Acceso a la 

información.  

14-jun-18 

Enrique 

Favela 

Carrillo                        

(2 folios 

acumulad

os)  

Presupuesto autorizado, ejercido y modificado del cuarto trimestre del 2017  y  primer 

trimestre 2018 del H. Congreso del Estado. Desglosando partidas presupuestales y 

montos en sus tres mismas modalidades: autorizado, ejercido y modificado. 

11-jul-18 19 Positivo 

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



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

7 

Sistema 

infomex 

folio: 

00472818 

Acceso a la 

información  

 

18-jun-18 

Daniel 

Velázquez

. 

 

Del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿Cuál es la fecha de su implementación? ¿Qué 

reformas a la constitución local de la entidad se dieron, que artículos se reformaron y 

se proporcione en versión digital el periódico oficial del estado en donde se publicaron 

dichas reformas? ¿Qué leyes se crearon, cuales se modificaron, adicionaron, 

reformaron o se derogaron con motivo del sistema estatal anticorrupción y 

proporcione en versión digital el documento correspondiente? ¿Qué órganos o 

instituciones públicas se crearon con motivo del sistema estatal anticorrupción? ¿Qué 

comités o comisiones se crearon con motivo del sistema estatal anticorrupción? ¿Se 

proporcione en versión pública digital los acuerdos, minutas, puntos de acuerdo, 

circulares, oficios, exposición de motivos, proyectos de iniciativas, publicaciones en el 

periódico oficial del estado y toda aquella información relacionada con el sistema 

estatal anticorrupción desde su origen a la fecha? 

 

20-jun-18 2 Positivo. 

8 

Sistema 

infomex 

folio: 

00472918.  

Acumulació

n 

 

18-jun-18 

Daniel 

Velázquez

. 

 

Del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿Cuál es la fecha de su implementación? ¿Qué 

reformas a la constitución local de la entidad se dieron, que artículos se reformaron y 

se proporcione en versión digital el periódico oficial del estado en donde se publicaron 

dichas reformas? ¿Qué leyes se crearon, cuales se modificaron, adicionaron, 

reformaron o se derogaron con motivo del sistema estatal anticorrupción y 

proporcione en versión digital el documento correspondiente? ¿Qué órganos o 

instituciones públicas se crearon con motivo del sistema estatal anticorrupción? ¿Qué 

comités o comisiones se crearon con motivo del sistema estatal anticorrupción? ¿Se 

proporcione en versión pública digital los acuerdos, minutas, puntos de acuerdo, 

circulares, oficios, exposición de motivos, proyectos de iniciativas, publicaciones en el 

periódico oficial del estado y toda aquella información relacionada con el sistema 

estatal anticorrupción desde su origen a la fecha? 

 

20-jun-18 2 Positivo. 

9 

Sistema 

infomex 

folio: 

00487218. 

Acceso a la 

información 

 

21-mar-18 

Said 

Martínez 

Sánchez 

 

Por este medio solicito el monto total del presupuesto de egresos del estado de 

Nayarit para el año fiscal 2000.  

 

21-jun-18 1 Positivo. 

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



No. De 

solicitu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

Recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

 

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00490918 

Acceso a la 

información. 

25-jun-18 

Transpare

ncia 

Rendición 

Cuentas 

Solicitamos copia de la póliza de seguro de vida para los trabajadores del Congreso de 

Nayarit, Tanto para personal Administrativo como para los Diputados.  
10-jul-18 11 

Entrega de 

informació

n con 

costo (aún 

sin cubrir 

el monto).  

11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00491018 

25-jun-18 

Transpare

ncia 

Rendición 

Cuentas 

Solicitamos copia de la póliza de seguro de vida para los trabajadores del Congreso de 

Nayarit, Tanto para personal Administrativo como para los Diputados.  
10-jul-18 11 

Acumulaci

ón 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00493918 

27-jun-18 Carolina B. 

¿En qué año se incorporó el delito de acoso sexual al Código Penal de Nayarit (artículo 

260 quintus del Código Penal de Nayarit)? 

¿Cuál es la exposición de motivos del dictamen por el cual se aprobó  la adición del 

delito de acoso sexual al Código penal de Nayarit (artículo 260 quintus del Código 

Penal de Nayarit)? 

¿Qué discutió el congreso de Nayarit respecto de la incorporación del delito de acoso 

sexual al Código Penal de Nayarit? (adjuntar minutas de discusión del Congreso) 

 

13-jul-18 12 Positivo. 

13 

Correo 

oficial 

Acceso a la 

información. 

28-jun-18 
Emmanuel 

Bañales 

Solicitando  los archivos o la exposición de motivos de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Nayarit, publicada en el diario oficial el 28 de diciembre de 1983 . Al igual 

que  la exposición de motivos de la reforma del 15 de diciembre de dos mil siete con 

relación al articulo 43 de esa misma ley. 

29-jun-18 1 Positivo 

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



• Recurso de Revisión. 

 

Fecha de Inicio  

 

Nombre del 

Recurrente  

 

Número de 

Expediente  

 

Resolución 

02-mayo- 018 Luis Fernando Delgadillo  correo  A/46/2018 

 

 

Sobreseído. 

30-mayo-2018 Investigador privado sabelotodo 
C/51/2018 

 

 

 

Sobreseído. 

 




