




• REGISTRO DEL TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Total de solicitudes:  

60 (sesenta).  

 

Personas físicas:  32 

Personas jurídico - colectivas: 1 

Recursos o quejas presentadas 

Ante el ITAI:  1 

Ante el Órgano de Control interno: 
0 

Denuncia: 1 
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Medio de 

Admisión 

Mes de  

Julio 

 

Mes de  

Agosto 

 

Mes de 

septiembre 

Escrito Libre 0 1 4 

Formato 0 0 0 

Sistema Infomex 7 17 25 

Correo Oficial 3 1 2 

Total de 

Solicitudes 

                                        

10 

 

19 

 

31 

• REGISTRO DE SOLICITUDES. 





No. 

De 

solicit

ud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00506218 

03-jul-18 Iván Sánchez 

Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar una 

relación por tema de jurisprudencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Nayarit a partir del año 1910, hasta la fecha en que se lea esta 

solicitud. 

05-jul-18 2 
Incompete

ncia 

2 

Sistema 

infomex folio: 

00537118. 

Acceso a la 

información. 

10-jul-18 idheaasac 
 1. ¿Existe ley de víctimas en el Estado?  De existir ¿Cuál es su fecha de expedición? y 

¿Qué reformas ha tenido? 
10-jul-18 1 Positivo. 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00544018. 

Acceso a la 

información 

13-jul-18 Ramiro Ortiz 

 

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

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

Village Beach Resort and Spa, en Nuevo Vallarta Nayarit, evento del cual el Congreso de 

Nayarit fue anfitrión, por lo tanto solicito: Copia simple de la (s) factura (s) generada (s) por 

concepto de  hospedaje de los Diputados y acompañantes y/o staff que asistieron a este 

evento. Copia simple de la (s) factura (s) generada (s) por concepto de  alimentación de los 

Diputados y acompañantes y/o staff que asistieron a este evento. Copia simple de la (s) 

factura (s) generada (s) por concepto de  combustible ejercido por  los Diputados y 

acompañantes y/o staff que asistieron a este evento. Copia simple de la (s) factura (s) 

generada (s) a nombre de Shimara Eventos y/o Shimara Organización de Eventos, o de 

cualquier factura emitida con domicilio fiscal del proveedor en Lago Superior n.15 

Fraccionamiento Lagos del Country. 

Además de lo anterior, solicito la información correspondiente a la fracción IX del artículo 33 

de la Ley de Transparencia de Nayarit, relacionada con los gastos de representación y 

viáticos con motivo de su empleo, cargo o comisión del servidor público, así como el objeto 

e informe de comisión dentro y fuera del territorio del estado o de las demarcaciones 

municipales, según corresponda; de los trimestres 1ro y 2do de 2018, en los formatos 

correspondientes. 

 

15-ago-18 13 Positivo. 

4 

Correo 

oficial. 

Acceso s la 

información 

23-jul-18 
Nadia Santos 

Ramírez  

¿Existe algún documento, acuerdo o regla de carácter general, en las que se 

autorice el pago de predial mediante plataformas electrónicas? 

¿En qué se fundamenta el cobro de predial, a través de pagos electrónicos? 

¿Los municipios del Estado, ¿en qué se fundamentan para calcular el pago del 

impuesto predial en la página de internet respectiva y para recibir los pagos 

respectivos? 

01-ago-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 

5 

Correo 

oficial. 

Acceso s 

la 

informació

n 

26-jul-18 

Oscar 

Guillermo 

Montoya 

Contreras 

De conformidad al artículo 47 en su fracción XXVI, de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, mandarme vía correo electrónico, copia de los dictámenes de la 

revisión realizada por este Congreso de las cuentas públicas de los periodos fiscales 

2015, 2016 y 2017, del ayuntamiento la Yesca, Nayarit. 

 

 

31-jul-18 1 Positivo. 

6 

Sistema 

infomex 

folio: 

00550018 

Acceso a 

la 

informació

n. 

 

20-jul-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)? 

 

28-ago-18 20 Positivo 

7 

Sistema 

infomex 

folio: 

00552918 

Acceso a 

la 

informació

n 

 

23-jul-18 
Salvador 

Tlacopan 

Quiero saber qué acciones ha implementado el sujeto obligado para prevenir la 

discriminación y, en su caso, atender las denuncias que se le han presentado. 

Asimismo, requiero que me informen qué acciones ha llevado a cabo para dar 

cumplimiento a la ley local contra la discriminación y, en su caso, al programa estatal 

en la materia. Asimismo, requiero me proporcionen las iniciativas de ley que han sido 

presentadas para reformar la ley local contra la discriminación 

28-ago-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 

8 

Sistema 

infomex folio: 

00553018 

Acceso a la 

información. 

23-jul-18 

Said Martínez 

Sánchez 

 

Por este medio solicito la siguiente información: los dictámenes de las solicitudes de 

contratación de deuda pública (tanto de corto plazo como de largo plazo) que hizo el 

poder Ejecutivo del estado de Nayarit entre 2006 y 2017, así como el resultado de su 

votación en el pleno. 

 

28-ago-18 20 Positivo. 

9 

Sistema 

infomex folio: 

00553118 

Acceso a la 

información. 

26-jul-18 
Enrique Favela 

Carrillo 

Se solicita más información en detalle sobre los conceptos presupuestales 

correspondientes al primer semestre 2018, si en dado caso no hubieran cerrado el 

segundo trimestre a estas fecha, la información será hasta el mes de Mayo del 2018: 

Sobre los siguientes conceptos presupuestales, se deberá especificar partida específica, 

nombre del beneficiario y monto: 

o 1100 Remuneración al personal de carácter permanente 

o 1200 Remuneración al personal de carácter transitorio 

o 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 

o 1500 Otras prestaciones sociales y económicas 

o 1700 Pago por estímulos a servidores públicos 

Sobre los siguientes conceptos presupuestales, se deberá especificar partida específica, 

nombre del beneficiario, monto y contrato: 

o 2100 materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

o 3300 servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 

o 3500 servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

o 3600 servicios de comunicación social y publicidad 

o 3800 servicios oficiales 

sobre los siguientes conceptos presupuestales, se deberá especificar partida específica, 

nombre del beneficiario y monto: 

o 4100 transferencias internas y asignaciones al sector público 

sobre los siguientes conceptos presupuestales, se deberá especificar partida específica, 

nombre del beneficiario, monto y contrato: 

o 5100 mobiliario y equipo de administración 

o 5400 vehículos y equipo de transporte 

 

15-ago-18 13  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 

10 

Correo 

oficial. 

Acceso s la 

información 

30-jul-18 Hugo Torres 

Agradecería me pudieran informar o proporcionar la pagina o dirección 

electrónica donde encuentre las leyes y reglamentos vigentes en el Estado de 

Nayarit y principalmente las aplicables a Bahía de Banderas, como seria la Ley 

Orgánica de la Administración Municipal para el Edo de Nayarit, el Reglamento 

de dicha Ley para el Municipio. de bahía de Banderas, pues en su pagina y en 

la del Municipio de Bahía de Banderas no se encuentran. 

 

31-jul-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 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00565618 

Acceso a la 

información. 

05-ago-18 
Alejandro 

Sevilla 

Solicito la siguiente información de conformidad con el articulo 33 fracciones 

1.- Cuanto personal del congreso asistió a la feria de Nayarit en California, llámese 

diputados, personal administrativo, asesores, coordinadores etc. 

2.- Monto en dinero que se gastó por ese viaje. 

3.- Que fin alcanza ese viaje? 

4.- Que familiares acompañaron a las personas que viajaron. 

5.- Quien costea el viaje. 

 

05-sep-18 22 Positivo. 

2 

 

Sistema 

infomex 

folio: 

00572118. 

Acceso a la 

información  

 

07-ago-18 Ana Chávez 

Por medio de esta plataforma se realiza la solicitud al Congreso de Nayarit la 

facilitación de las siguientes leyes en su última versión con reformas si se han realizado 

en su caso: Ley orgánica de la administración pública estatal, Ley orgánica de la 

fiscalía general estatal, Ley orgánica del tribunal de justicia administrativa estatal y 

Código penal estatal. 

 

09-ago-18 1 Positivo. 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00572618. 

Acceso a la 

información 

08-ago-18 
Ramón 

Loeza 

Se solicita la información presupuestal correspondiente al Congreso del Estado de 

Nayarit referente al ejercicio fiscal 2017 bajo los siguientes rubros: 

a) El monto total del Presupuesto de Egresos estimado para el ejercicio fiscal 2017 

b) El monto de cada una de las ampliaciones presupuestales efectuadas durante el 

ejercicio 2017, su fecha de 

realización, así como el monto total de dichas ampliaciones. 

c) El monto total del Presupuesto de Egresos Modificado acumulado del 01 de enero 

2017 al 31 de diciembre 2017. 

d) El monto total del Presupuesto de Egresos Devengado acumulado del 01 de enero 

2017 al 31 de diciembre 2017 

e) El monto total del Presupuesto de Egresos Ejercido acumulado del 01 de enero 2017 

al 31 de diciembre 2017 

f) El monto total del Presupuesto de Egresos Recaudado acumulado del 01 de enero 

2017 al 31 de diciembre 2017 

 

05-sep-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 

4 

Correo 

oficial 

Acceso a 

la 

informació

n. 

10-ago-18 

Francisco 

Sandoval 

Blasco 

1.- Se informe sobre las solicitudes, escritos y/o denuncias de juicio político que se han 

presentado desde el año 2011 a la fecha. 

2.- Se deberá señalar fecha de recepción, quien o quienes la presentaron, si ya fueron 

ratificadas y el estado actual que guarda cada una de ellas. 

3.- Se deberá indicar el acuerdo que recayó a cada una de ellas y fecha de emisión. 

 

10-sep-18 10 Positivo 

5 

Sistema 

infomex 

folio: 

00576918 

Acceso a 

la 

informació

n. 

10-ago-18 
Consultores 

CEPAD 

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual legislatura o a 

partir 

del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas por personas físicas o morales o 

por medio de represéntate legal de alguna empresa o institución del sector privado, mismas 

que no hayan sido presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, Grupos Parlamentarios, 

Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Lo anterior para saber el nivel de 

participación de la ciudadanía en temas de Iniciativas y Formulaciones de leyes y que tan 

involucrados como 

ciudadanos estamos en este tema. Así mismo conocer, cuales son los requisitos de ley para la 

presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares 

en base a la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de ellas 

fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y 

los motivos de su des echamiento. Sin más por el momento, agradecer me sea brindada la 

información requerida, agradeciendo de antemano la atención al 

particular. 

07-sep-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 

6 a11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00577018, 

00577118, 

00577218,

00577318 

00577418, 

Acumulaci

ón. 

10-ago-18 

Jorge 

Vargas 

(seis folios 

acumulados

) 

Cuantas iniciativas ciudadanas o populares se han presentado en la actual legislatura o 

a partir 

del año 2015, hasta la fecha, que hayan sido presentadas por personas físicas o 

morales o por medio de represéntate legal de alguna empresa o institución del sector 

privado, mismas que no hayan sido presentadas por medio del Ejecutivo, Diputados, 

Grupos Parlamentarios, Partidos Políticos, Ayuntamientos o algún tipo de autoridad. Lo 

anterior para saber el nivel de participación de la ciudadanía en temas de Iniciativas y 

Formulaciones de leyes y que tan involucrados como 

ciudadanos estamos en este tema. Así mismo conocer, cuales son los requisitos de ley 

para la presentación de referidas Iniciativas ciudadanas o populares 

en base a la legislación estatal actual. Cuál es el estado que guardan y cuantas de 

ellas fueron turnadas y sometidas a estudios, cuales fueron desechadas y 

los motivos de su des echamiento. Sin más por el momento, agradecer me sea 

brindada la información requerida, agradeciendo de antemano la atención al 

particular. 

07-sep-18 20 Positivo. 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00580718 

13-ago-18 

Jorge Javier 

Vargas 

López 

Solicito se me proporcione toda la información respecto a los apoyo que se bajaron 

proporcionalmente de los recursos federales que se gestiono por parte de la fracción 

parlamentaria del PRD PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD NAYARITA  

13-ago-18 1 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante/ 

Incompete

ncia 

13 

Sistema 

infomex 

folio: 

00591318 

 

13-ago-18 
Jaime 

Patiño 

Dictamen aprobado por el cual se adiciona el delito de peligro de contagio (artículos 

219, 220 y 222) al Código Penal del Estado de Nayarit. 

 

10-sep-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  

recepció

n 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

14 

Sistema 

infomex folio: 

00592118 

Acceso a la 

información 

14-ago-

18 
Carolina L 

1.¿En qué año se incorporaron los siguientes delitos al Código Penal de Nayarit: 

atentados al pudor (art.289), violación (art. 293), agravantes del delito de violación (art. 

294), violación equiparada (art. 295),hostigamiento o acoso sexual (art. 296), 

hostigamiento o acoso sexual (art. 297)? 

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

cada uno de los siguientes delitos al Código Penal de Nayarit: atentados al pudor 

(art.289), violación (art. 293), agravantes del delito de violación (art. 294), violación 

equiparada (art. 295), hostigamiento o acoso sexual (art. 296), hostigamiento o acoso 

sexual (art. 297)? 

 

12-sep-18 21 Positivo 

15 

Escrito Libre. 

Acceso a la 

información,  

22-ago-

18 

Saúl 

Armando 

García 

Contreras 

Expedirme copia certificada del acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales  y Justicia y Derechos Humanos de fecha 09 de Agosto del 

año en curso, por medio del cual se tiene por admitidos la lista de los aspirantes a la 

Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción. 

06-sep-18 11 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 

16 

Sistema 

infomex 

folio: 

00604218 

 

22-ago-18 

Juan Carlos 

Aboytes 

Arriaga 

 

1. Cuáles son las normas que se han aprobado para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y que 

reglamentación interna rige al Comité de Participación Ciudadana. Señale puntualmente el proceso para la 

aprobación y vigencia de aprobación de reglamentación interna del Comité Coordinador y del Comité de 

Participación Ciudadana. 

2. Cuál es el presupuesto que tiene el Comité de Participación Ciudadana en el presente ejercicio fiscal para el 

ejercicio de sus funciones. Cuál es el procedimiento para la aprobación y quien aprueba su presupuesto del 

Comité de Participación Ciudadana (señalar quién se encarga de la administración del presupuesto). 

Finalmente, señale es el listado de los bienes muebles e inmuebles para llevar a cabo sus atribuciones. 

3. Cuáles son las herramientas, planes, proyectos y opiniones que se han llevado a cabo para que el Comité de 

Participación Ciudadana fomente una participación activa en la ciudadanía. 

4. Con base en la pregunta anterior, cuáles han sido los resultados que dichas propuestas, proyectos y 

herramientas han tenido en su Estado. 

5. Cuales proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención y control de faltas administrativas y de hechos de 

corrupción, y como se ha incorporado a la ciudadanía para ser partícipes de esos proyectos. 

6. Cuál es el diagnóstico que tiene el comité de participación ciudadano sobre los niveles de corrupción de su 

Estado. 

7. Cuáles son los proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la 

operación del sistema electrónica de denuncia y queja. 

8. De la pregunta anterior, cuáles han sido los resultados y/o seguimiento que han tenido sobre las denuncias y 

quejas en materia de corrupción. 

9. Qué diagnósticos o políticas públicas ha propuesto el Comité de Participación Ciudadana para la participación 

ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción y cuál ha sido su impacto. 

10.  Que han propuesto el Comité de Participación Ciudadana al comité coordinador para que la sociedad 

participe en la prevención y denuncia de corrupción y cual a sido el nivel de participación que han tenido con la 

ciudadanía en general de su Estado. 

11. De qué manera pretende el comité ciudadano acercar a las organizaciones de la sociedad civil, academia y 

grupos ciudadanos para fomentar la participación y prevención de corrupción. 

12. Cuál es la forma en la que el comité ciudadano pretende dar seguimiento al sistema nacional en comento. 

13. Cuales han sido las metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción y cual es la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos o metas de la política nacional. 

14. Qué han propuesto al comité coordinador como mecanismos para facilitar el funcionamiento de las 

instancias de contraloría social existentes para que se reciba directamente la información generada por dichas 

instancias. 

15. Cuáles son las formas de participación de ciudadana que proponen implementar y cuál es el impacto en la 

ciudadanía en general que ustedes esperan o tienen de dichas formas de participación. 

16.-En qué estado se encuentran las leyes en materia de transparencia y anticorrupción, cuáles han sido 

publicadas y cuales todavía no se publican y en qué estado se encuentran 

 

22-ago-18 1 
Incompete

ncia. 

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 

17 

Sistema 

infomex folio: 

00604218. 

Acceso a la 

información 

 

24-ago-18 
Alejandro 

Sevilla 
Solicito saber horario de labores del trabajador administrativo Oliver Fernández. 31-ago-18 5 Positivo. 

18 

Sistema 

infomex folio: 

00612018. 

Acumulación 

24-ago-18 
Alejandro 

Sevilla 
Solicito saber horario de labores del trabajador administrativo Oliver Fernández. 31-ago-18 5 Positivo. 

19 

Sistema 

infomex folio: 

00616118 

28-ago-18 

Oscar 

Goper 

Torres 

Desde la creación del órgano estatal, protector de Derechos Humanos: 

1. ¿En cuántas ocasiones se le ha dado vista o notificado, a ese Poder Legislativo, por 

el incumplimiento de recomendaciones emitidas por dicho órgano garante? 

2. En su caso, ¿cuáles son los números identificativos de las recomendaciones 

incumplidas de las que se le ha dado vista o notificado, a ese Poder Legislativo, y a 

que instituciones públicas pertenecen las autoridades señaladas como responsables? 

3. En el caso de que al momento de darse vista o notificado, a ese Poder Legislativo, 

con lo que respecta a recomendaciones incumplidas, ¿qué informe emitió la 

correspondiente legislatura como resultado de su labor o gestión para el cumplimiento 

de dichas recomendaciones y que ello haya evitado el que sean citados a comparecer 

los titulares de las instituciones públicas señaladas como responsables? 

4. En su caso ¿en qué fechas, cuantos y titulares de que instituciones han sido 

llamados a comparecer ante ese Poder Legislativo, por motivo del incumplimiento de 

recomendaciones emitidas? 

5. En su caso, ¿cuáles han sido los resultados de las comparecencias de cada uno de 

los titulares de las instituciones que han sido citados a comparecer ante ese Poder 

Legislativo, por el incumplimiento de recomendaciones emitidas? 

6. En su caso, ¿qué tipo de sanción se han impuesto a cada titular de institución, por el 

incumplimiento de recomendaciones emitidas? 

25-sep-18 20 Positivo. 

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





No. 

De 

soli

citu

d. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuest

a  

Duración 

 del  

trámite  

Resultad

o 

1 

Sistema 

infomex folio: 

00623618. 

Acceso a la 

información 

03-sep-18 
Nohemí 

Villanueva 

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

firmados/otorgados en favor 

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

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

CV,CONSTRUCTORA FRANFECA SA DE CV,PRODUCTOS HERMANOS GARZA SAUCEDO SA DE 

CV,CONSTRUCTORA INVELCO SA DE CV 

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

que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto, en caso de 

existir. 

 

11-sep-

18 
6 Positivo. 

2 

Sistema 

infomex folio: 

00624318. 

Acceso a la 

información. 

03-sep-18 
Nohemí 

Villanueva 

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

firmados/otorgados en favor 

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

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

CV,CONSTRUCTORA FRANFECA SA DE CV,PRODUCTOS HERMANOS GARZA SAUCEDO SA DE 

CV,CONSTRUCTORA INVELCO SA DE CV 

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

que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto, en caso de 

existir. 

 

11-sep-

18 
6 Positivo. 

3 

Sistema 

infomex folio: 

00625018. 

Acceso a la 

información. 

03-sep-18 
Noemí 

Villanueva 

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

firmados/otorgados en favor 

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

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

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

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

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

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

concepto, en caso de existir. 

 

11-sep-

18 
6 

Positivo

. 

 

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



No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

4 

Sistema 

infomex folio: 

00625218. 

Acceso a la 

información. 

 

03-sep-18 Iván Muñoz 

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

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

referidas sí contemplan el uso de plataformas digitales, saber la fecha en la que el 

Congreso aprobó las reformas en esa materia y, en caso de que no sea legal el uso de 

las plataformas para servicio de transporte, saber si hubo iniciativas que se 

presentaron en el Congreso y fueron rechazadas. 

 

25-sep-18 14 Positivo. 

5 

Sistema 

infomex folio: 

00625818 

05-sep-18 
Ramiro 

Ortiz 

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

Diputados 

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

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

Nayarit fue anfitrión, por lo tanto solicito: 

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

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

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

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

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

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

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

Shimara Organización de Eventos, o de cualquier factura emitida con domicilio fiscal 

del proveedor en Lago Superior n.15 Fraccionamiento Lagos del Country. Además de 

lo anterior, solicito la información correspondiente a la fracción IX del artículo 33 de la 

Ley de Transparencia de Nayarit, relacionada con los gastos de representación y 

viáticos con motivo de su empleo, cargo o comisión del 

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

del estado o de las demarcaciones municipales, según corresponda; de los trimestres 

1ro y 2do de 2018, en los formatos correspondientes. 

05-sep-18 1 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 

6 

Sistema 

infomex folio: 

00626218 

05-sep-18 

Manuel 

Velázquez 

Alarcón  

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

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 

7 

Sistema 

infomex folio: 

00626318 

 

06-sep-18 

Manuel 

Velázquez 

Alarcón  

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

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 

8 

Sistema 

infomex folio: 

00626718 

06-sep-18 

Manuel 

Velázquez 

Alarcón  

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

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante. 

9 

Sistema 

infomex folio: 

00642318. 

Acceso a la 

información 

13-sep-18 

Juan Jesús 

Ramírez 

Ramírez 

 

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

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

10 

Sistema 

infomex folio: 

00648718 

Acceso a la 

información. 

14-sep-18 

Sergio 

Olguín 

Espinosa  

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

2000 a 2017, del Congreso Local, la información es con fines académicos. Mucho 

agradeceré que fuera en formato excel. 

 

12-oct-18 20 Positivo. 

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



No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11 y 

12 

Sistema 

infomex folio: 

00648818, 

00648918 

Acumulación 

14-sep-18 

Sergio 

Olguín 

Espinosa  

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

2000 a 2017, del Congreso Local, la información es con fines académicos. Mucho 

agradeceré que fuera en formato Excel. 

 

12-oct-18 20 
Acumulaci

ón. 

13 

Sistema 

infomex folio: 

00649818. 

Acceso a la 

información 

14-sep-18 

Juan Jesús 

Ramírez 

Ramírez 

 

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

que tuvo, de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, publicada en la tercera sección del 

Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 25 de noviembre de 1995. 

 

18-sep-18 2 Positivo. 

14 

Sistema 

infomex folio: 

00651518.  

17-sep-18 Juan N 

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

presentado por el ciudadano José Antonio Bautista Crespo en contra del ciudadano 

Leopoldo Domínguez González, a la que se le asignó el número de expediente de 

juicio político 67/2016. Asimismo solicito copia integra de lo que obre en dicho 

expediente. 

 

15-oct-18 20 

Informació

n 

clasificada 

como 

reservada 

15 

Sistema 

infomex folio: 

00653118 

 

17-sep-18 

Uriel 

Hernández 

Rodríguez 

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

de estas son  de confianza y cuales son de base, a partir del 28 de  septiembre  del  

2015 a la fecha, determinar qué tipo de servicio, cargo o comisión desempeña cada 

trabajador y si es acorde a su nombramiento, oficio, nómina o lista de raya ,así como 

cuáles y cuantas plazas están destinadas o comisionadas a servicios personales de 

altos funcionarios, así como las remuneraciones adicionales por jornada  y horas 

extraordinarias , los estímulos al personal y otras prestaciones, cuantas personas han 

sido contratadas de manera eventual y por honorarios 

 

25-sep-18 5 

Aclaración 

sin ser 

atendida 

por el 

solicitante 

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



No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

16 Escrito Libre 18-sep-18 

Higinio 

Madrigal 

Montaño 

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

aprueba en Comisones Unidas de este Congreso de Justicia y Derechos Humanos 

Gobernación y Puntos Constitucionales, la lista de las candidatas y los candidatos a 

ocupar la titularidad de las Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales y 

en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 2.- Copia 

certificada del Decreto aprobado por el pleno en Sesión Pública Ordinaria de fecha 

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

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

Titularidad de las Fiscalías Especializadas en materia de Delitos Electorales y en 

Combate a la corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

02-oct-18 10 

Se notificó 

que la 

informació

n se 

encuentra 

disponible 

17 

Sistema 

infomex folio: 

00658818 

Acceso a la 

información. 

 

20-sep-18 

Allison 

Jocelyn 

Campos 

Vargas 

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

2018 por los legisladores, desglosado en los siguientes conceptos: Dieta neta mensual 

Asistencia legislativa (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para el 

desempeño de las funciones legislativas) Atención ciudadana (o similar, que se refiere 

al apoyo económico que reciben para sus labores de gestoría que realizan, en su 

carácter de representantes populares) Otros apoyos económicos que sean entregados 

directamente a legisladores Señalar si los coordinadores de los grupos parlamentarios, 

integrantes de Mesa Directiva o Presidentes de Comisiones percibieron algún ingreso 

adicional por el desempeño de dichas funciones. 

18-oct-18 20 Positivo. 

18 a 

23 

Sistema 

infomex folio: 

00658918 

00659018 

00659118  

00659218 

00659318 

00659418 

Acumulación 

20-sep-18 

Allison 

Jocelyn 

Campos 

Vargas        

(6 folios 

acumulados

) 

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

2018 por los legisladores, desglosado en los siguientes conceptos: Dieta neta mensual 

Asistencia legislativa (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para el 

desempeño de las funciones legislativas) Atención ciudadana (o similar, que se refiere 

al apoyo económico que reciben para sus labores de gestoría que realizan, en su 

carácter de representantes populares) Otros apoyos económicos que sean entregados 

directamente a legisladores Señalar si los coordinadores de los grupos parlamentarios, 

integrantes de Mesa Directiva o Presidentes de Comisiones percibieron algún ingreso 

adicional por el desempeño de dichas funciones. 

18-oct-18 20 
Acumulaci

ón 

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 

24 

Correo 

oficial. 

Acceso a la 

información. 

20-sep-18 
Paola 

Edlian 

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

estado en el Congreso como diputadas y senadoras con el fin de realizar una 

investigación acerca de la participación de la mujer en la política en el estado de 

Nayarit, de ante mano muchas gracias espero contar con su respuesta. 

28-oct-18 6 Positivo. 

25 

Sistema 

infomex folio: 

00661518. 

Acceso a la 

información 

 

21-sep-18 
Marco Silva 

Barradas 

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

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

En que Ley. 

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

Evaluador de la Entidad?, si es así es favor de indicarlas. 

 

24-sep-18 1 Positivo. 

26 

Sistema 

infomex folio: 

00662318 

Acceso a la 

información.  

23-sep-18 

Victor 

Michel 

Marín  

 

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

edecanes para asistencia legislativa, ya sea durante sesiones del pleno o en 

comisiones u otros foros, para el período comprendido entre enero de 2010 y 

septiembre de 2018, desglosado por año. Asimismo, Les solicito detalle las empresas 

con las que se contrató este servicio en dicho período, incluyendo copia de los 

contratos firmados con ellas para este fin. 

 

16-oct-18 18 Positivo. 

27 

Sistema 

infomex folio: 

00663718. 

Mixta 

24-sep-18 

Magdalena 

Corral 

Pereida 

 

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

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

número de suspensiones,  condicionales del proceso, número de procedimientos 

abreviados, número de criterios de oportunidad, propuestas de reforma constitucional  

vinculadas al procedimiento penal acusatorio y oral,  propuestas de reforma al Código 

Nacional de Procedimientos  Penales, propuestas de reforma a la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, número de sentencias en 

audiencia de juicio oral. 

 

 

28-sep-18 4 Mixta. 

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 

28 Escrito Libre 27-sep-18 
Marco A. 

Beltrán 

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

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

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

artículos de la Constitución Local relativo a las reformas en materia de Justicia Laboral e 

integración del Poder Judicial del estado.  Por lo que de conformidad en lo expuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública en el Estado y de conformidad en los art. 2,3,4,5 

fracciones II y III,  solicito copias fotostáticas simples de los siguiente:  

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

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

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

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

(asesores, secretarios, choferes) a los municipios en mención. 

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

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

(alimentación, alojamiento, gasolina, papelería, peaje). 

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

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

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

copias de dichos documentos firmados. 

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

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

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

Del Colegio de Abogados, ¿Quiénes fueron sus integrantes los que se presentaron y firmaron las 

propuestas? Solicitando copias de dicho documento 

  

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término. 

29 Correo oficial 27-sep-18 

Raúl 

Talavera 

Orozco 

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

en los archivos del Congreso, correspondiente al expediente del proceso de creación del 

Municipio 21 o Municipio de Villa Hidalgo, desarrollado entre los años 2004 y 2005. La 

información se pide que de ser posible sea entregada en formato digital al presento correo 

electrónico tala_tor86@hotmail.com mismo que se autoriza para recibir notificaciones. Lo anterior 

con fundamento en lo dispuesto en el art. 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos así como en la legislación de las materias de Transparencia y Archivos, aplicable. 

10-oct-18 9 Positivo. 

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



No. 

De 

solici

tud. 

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

30 Escrito Libre 11-sep-18 

Héctor 

Montes de 

Oca Ruiz 

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

selección y Designación de Fiscal Especial para el Combate a la corrupción , hecha por 

el H. Congreso del Estado, ante las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos 

Humanos Gobernación y Puntos Constitucionales, con fecha 29 de agosto último, 

vengo a solicitar me sea expedida copia en DVD de dicha entrevista, por ser de suma 

importancia para el suscrito la misma, tanto en el aspecto profesional como en el 

histórico. Por lo que estoy dispuesto a pagar a sufragar el costo que la expedición de la 

videograbación respectiva origine. 

10-oct-18 20 Positivo. 

31 Escrito Libre 10-sep-18 

Higinio 

Madrigal 

Montaño 

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

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

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

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

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

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

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

resultado de los Exámenes de conocimientos de fecha  17 de agosto de 2018, mismo que se 

realizó a los aspirantes a ocupar la titularidad de las Fiscalías Especializadas en Materia de 

Delitos Electorales y en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 4. 

Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018 suscrito por el Secretario General del Honorable 

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

y Entrevista con fecha 29 de agosto de2018, mismo que se realizaron a los aspirantes a ocupar 

la titularidad de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y en Combate a la 

corrupción de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 5. Certificado y dictamen del suscrito que 

emitió la Directora General del Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del 

Desempeño, a la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, correspondiente a cada 

una de mis Evaluaciones, así mismo, los resultados de polígrafo, toxicología y  laboratoriales, 

Investigación Socioeconómica, Psicología y médico.  Así mismo acompañados de los 

documentos que soportan cada una de las evaluaciones. 6. Video de mi entrevista y participación 

con fecha 29 de agosto del 2018, ante las comisiones unidas de este Congreso de Justicia y 

Derechos Humanos y Gobernación y Puntos Constitucionales. 

10-oct-18 20 

Se notificó 

que la 

informació

n se 

encuentra 

disponible 

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



• Fracción II. Correspondiente al período del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018.  

Capacitaciones recibidas y 
otorgadas 

Tema y fecha  de la capacitación Servidores públicos asistentes 

Capacitación Otorgada Revisión de las Obligaciones de Transparencia. 08/08/2018 Personal adscrito a la Oficialia Mayor de éste H. Congreso  

Capacitación Otorgada Introducción a Datos Personales. 15/08/2018 Personal del H. Congreso del Estado. 

Capacitación Otorgada Plática de la Ley de Datos Personales. 31/08/2018 
Personal adscrito a la Secretaria General de éste H. 

Congreso 

Capacitación Otorgada Plática de la Ley de Datos Personales. 31/08/2018 Personal adscrito a la Presidencia de éste H. Congreso 

Capacitación otorgada Plática de la Ley de Datos Personales 31/08/2018 
Personal  adscrito a la  Contraloría Interna de éste H. 

Congreso  
 

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 once de julio y veinticuatro de agosto del año que 

transcurre, y una Sesión Extraordinaria que se celebró el día once de julio.   
 

 

 



• Recurso de Revisión. 

• Denuncia. 

 

Fecha de Inicio  

 

Nombre del Recurrente  

 

Número de Expediente  

 

Resolución 

06-julio-18 Claudia Verónica Torres Patiño C/75/2018 

 

 

En trámite 

06-ago-18 Francisco Solórzano Gastelum L.D.  D/76/2018-A 

 

 

En trámite. 




