
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 

TOTAL DE SOLICITUDES: 

Sesenta y siete Solicitudes de Acceso  

a la información. 

Personas físicas: dieciocho .  

Personas jurídico – colectivas: ninguno  

Anónimo: cinco. 

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS: 

 Se presentó un Recursos de revisión. 

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control. 

No se presentaron Denuncias. 
Durante el cuarto Trimestre del 

cursante no se recibieron solicitudes 

de acceso a datos personales. 
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3 

54 

4 

9 

Octubre Noviembre Diciembre

I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. 



II.            MEDIO DE ADMISIÓN  

Octubre Noviembre Diciembre 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

 

Escrito Libre 

 

 

0 

 

 
1     
 

 

0 

 

 
0     
 

0 0     

 

Formato  

0 

 
 

1     
 
 

 

 

0 

 

 

 
 

0     
 
 

0 0     

Sistema 

Infomex 0 51     0 2     0 9     

 

Correo Oficial 

 

0 1     0 2     0 0     

 

Total de 

Solicitudes 

 

 

0 

 

 

54 

 

  

0    

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0 9 
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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 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00643219 

 

01/10/201

9 
Jorge Ibañez 

Solicito conocer las políticas de parlamento abierto que se utilizan en el 

congreso local, así como los mecanismos de participación ciudadana. 
02/10/2019 1 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

2 

Sistema 

infomex 

folio: 

00649619 

 

03/10/201

9 

Daniela 

Maldonado 

Villaseñor 

 

Quisiera una copia del proyecto de ley de movilidad y transporte del estado de 

Nayarit que se está trabajando en la actualidad 

 

31/10/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00651319 

 

06/10/201

9 

Carlos Emiliano 

Villaseñor 

Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Carlos Alberto Saldate Castillón que 

fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

4 

Sistema 

infomex 

folio: 

00651819 

 

06/10/201

9 

Carlos Emiliano 

Villaseñor 

Moreno 

 

Datos curriculares de la legisladora local Jocelyn Patricia Fernández Molina 

que fungió en la XXX del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

5 

Sistema 

infomex 

folio:  

00652019 

06/10/201

9 

Carlos Emiliano 

Villaseñor 

Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Alejandro Galván Araiza que fungió en la 

XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

6 

Sistema 

infomex 

folio: 

00652319 

06/10/201

9 

Carlos Emiliano 

Villaseñor 

Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local J. Santos Rentería de la Cruz que fungió 

en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

7 

Sistema 

infomex 

folio: 

00652519 

06/10/201

9 

Carlos Emiliano 

Villaseñor 

Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Javier Ernesto Ulloa Joya que fungió en 

la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 
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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 

8 

Sistema 

infomex 

folio: 

00653019 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares de la legisladora local Fátima del Sol Gómez Montero que 

fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

9 

Sistema 

infomex 

folio: 

00653219 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Fernando Ornelas Salas que fungió en 

la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00653419 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Carlos Amador Jaime Nolasco que 

fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

11 

Sistema 

infomex 

folio: 

00653719 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Omar Reynozo Gallegos que fungió en 

la XXX legislatura del 2011 al 2014, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00654219 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local José Antonio Serrano Guzmán que 

fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

13 

Sistema 

infomex 

folio: 

00654519 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Alejandro Tapia Flores que fungió en la 

XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

14 

Sistema 

infomex 

folio: 

00654619 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Víctor Eloy Jiménez Partido que fungió 

en la XXX legislatura del 2011 al 2014, experiencia laboral, educación, edad, 

etc. 

 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

15 

Sistema 

infomex 

folio: 

00654919 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Bertha Rodríguez Reynaga que fungió 

en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 6 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 
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 de  
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trámite  

Resultado 

16 

Sistema 

infomex 

folio: 

00655219 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Graciela de la Luz Domínguez 

Camarena que fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 

2014, experiencia laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

17 

Sistema 

infomex 

folio: 

00655719 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local J. Carlos Octavio Carrillo Santana que 

fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

18 

Sistema 

infomex 

folio: 

00655819 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Gerardo Palomino Meraz que fungió en 

la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

19 

Sistema 

infomex 

folio: 

00656119 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Miguel Angel Mu Rivera que fungió en la 

XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

20 

Sistema 

infomex 

folio: 

00656419 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Carlos Emiliano Villaseñor Moreno que 

fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

21 

Sistema 

infomex 

folio: 

00656819 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Maria Dolores Porras Dominguez que 

fungió en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

22 

Sistema 

infomex 

folio: 

00657019 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Leonor Naya Mercado que fungió en la 

XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 
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No  
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Resultado 

23 

Sistema 

infomex 

folio: 

00657319 

 

06/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Edgar Saúl Paredes Flores que fungió 

en la XXX legislatura del estado de Nayarit del 2011 al 2014, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

09/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

24 

Sistema 

infomex 

folio: 

00664619 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Jorge Humberto Segura López que 

fungió en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

25 

Sistema 

infomex 

folio: 

00665019 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Jassive Patricia Durán Maciel que fungió 

en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

26 

Sistema 

infomex 

folio: 

00665219 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Carlos Rafael Carrillo Rodríguez que 

fungió en la XXXI legislatura del 2014 al 2017, experiencia laboral, educación, 

edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

27 

Sistema 

infomex 

folio: 

00665619 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Francisco Javier Monroy Ibarra que 

fungió en la XXXI legislatura del 2014 al 2017, experiencia laboral, educación, 

edad, etc 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

28 

Sistema 

infomex 

folio: 

00665719 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Any Marilú Porras Baylón que fungió en 

la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

29 

Sistema 

infomex 

folio: 

00666019  

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Benigno Ramírez Ixcuintla que fungió en 

la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

30 

Sistema 

infomex 

folio: 

00666519 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Eddy Omar Trujillo López que fungió en 

la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 
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31 

Sistema 

infomex 

folio: 

00666819  

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Francisco Javier Jacobo Campero que 

fungió en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, 

experiencia laboral, educación, edad, etc 
10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

32 

Sistema 

infomex 

folio: 

00667119 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Héctor Javier Santana García que 

fungió en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

33 

Sistema 

infomex 

folio: 

00667319 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local María Angélica Sánchez Cervantes que 

fungió en la XXXI legislatura del 2014 al 2017, experiencia laboral, educación, 

edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

34 

Sistema 

infomex 

folio: 

00667719 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local María Isidra Vargas López que fungió en 

la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 
10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

35 

Sistema 

infomex 

folio: 

00667819 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local José Ángel Martínez Inurriaga que 

fungió en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 
10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

36 

Sistema 

infomex 

folio: 

00668119  

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Martín González Cosío que fungió en la 

XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia laboral, 

educación, edad, etc 
10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

37 

Sistema 

infomex 

folio: 

00668519 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Olga Lidia Serrano Montes que fungió 

en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

38 

Sistema 

infomex 

folio: 

00668919 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Javier Hiram Mercado Zamora que 

fungió en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 
10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 
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39 

Sistema 

infomex 

folio: 

00669319 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares de la legisladora local Elsa Nayeli Pardo Rivera que fungió 

en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

40 

Sistema 

infomex 

folio: 

00669619 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Sonia Noelia Ibarra Fránquez que fungió 

en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia 

laboral, educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

41 

Sistema 

infomex 

folio: 

00669919 

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Luis Manuel Hernández Escobedo que 

fungió en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

42 

Sistema 

infomex 

folio: 

00670119  

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Jaime Cervantes Rivera que fungió en la 

XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia laboral, 

educación, edad, etc 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

43 

Sistema 

infomex 

folio: 

00670619  

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Fidela Pereyra Zamora que fungió en la 

XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

44 

Sistema 

infomex 

folio: 

00670719  

07/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Datos curriculares del legislador local Manuel Bernardo Carbonell Ortega que 

fungió en la XXXI legislatura del estado de Nayarit del 2014 al 2017, 

experiencia laboral, educación, edad, etc. 

10/10/2019 2 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

45 Formato 10/10/2019 
Anselmo Corona 

Pérez 

Solicitamos tenga a bien expedirnos fotocopias certificadas del dictamen de la 

Comisión de hacienda, Cuenta pública y Presupuesto con Proyecto de 

Acuerdo que desecha la solicitud del H. XLI Ayuntamiento de San Blas 

Nayarit, para llevar a cabo la Contratación de un financiamiento, de fecha tres 

de octubre del año 2019 donde se desecha la solicitud de préstamo financiero 

por la cantidad de $50,000.000 (cincuenta millones de pesos). 

08/11/2019 15 

Entrega de 

copias 

cerficadas 

por un 

monto de: 

$76.00MXN 

10 
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46 
Correo 

oficial 
10/10/2019 Carlos Carabaña 

Saber el grado de cumplimiento en su Estado del Título Cuarto, DE LAS 

FISCALÍAS ESPECIALES, en la  Ley General para Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura 

(http//www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf ), en la que 

se mandata Artículo 55.- Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán 

crear Fiscalías Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el 

conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; 

contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos 

especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y 

materiales que se requieran para su efectiva operación. 

1.-Quisiera saber si su Estado ha creado estas Fiscalías Especiales y la fecha 

en que se constituyó. 

2.-Quisiera saber, en caso de estar creada, con que recursos personales y 

financieros han sido dotadas. 

3.-Quisiera saber, en caso de estar creada esta fiscalía, cuántos casos o 

investigaciones han llevado a cabo. 

4.-Quisiera saber, en caso de que no esté creada, si hay algún proyecto al 

respecto, en que estado está. 

 

14/10/2019 2 
Mixta/ No 

competencia 

11 
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47 

Sistema 

infomex 

folio: 

00688219 

15/10/2019 

Tribuno 

PopularTribunoPop

ular 

Buen día, por medio de la presente solicitud requiero me indiquen o 

compartan la documentación 

correspondiente sobre: 

1.- Si la asamblea legislativa o congreso del Estado, ha tramitado algún 

procedimiento de Declaración de Procedencia o equivalente. Esto para el 

periodo comprendido del año 2000 a 2019. 

2.- ¿Qué partido tenía la mayoría en el momento de tramitación de cada 

declaración de procedencia? 

3.- En caso de haberles dado trámite ¿Quién presentó la solicitud para dar 

inicio a la declaración de procedencia? Quien 

presentó la solicitud ¿Tiene la calidad de legislador del propio congreso? 

¿Cómo presentó la solicitud para dar inicio a la 

declaración de procedencia (denuncia, algún formato establecido, escrito 

libre)? 

4.- En caso de haberles dado trámite ¿cuántas han sido (número)? ¿contra 

quiénes? ¿De qué partido político son o eran esas personas (en caso de ser 

miembros del propio congreso)? ¿Por qué delitos se presentaron las 

solicitudes de declaración de procedencia? 

5.- En cuántas se negó la procedencia de investigación penal en contra del 

funcionario o servidor público. 

6.- En cuántas se otorgó la procedencia de investigación penal en contra del 

funcionario o servidor público. 

7.- Documento en el que se especifique qué pasa con los ingresos 

económicos (salarios, sueldos, dietas etc.) a los que 

tiene derecho el funcionario o servidor público sujeto de una declaración de 

procedencia cuando se le quita el fuero. 

8.- La documentación respectiva en la que obre la información de cada uno de 

los incisos aquí señalados. 

Adicionalmente, solicito el último expediente completo de la última declaración 

de procedencia que sustanciaron desde el 

escrito que da pie a su solicitud (origen), hasta su desahogo o resolución (ha 

lugar o no) que haya tramitado el congreso o legislatura del estado. 

29/11/2019 
30 

Prórroga 

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 

48 
Escrito 

Libre 
15/10/2019 

Ruben Ahumada 

Duran 

Solicito se me informe si el C. Juan Carlos Cobarrubias Ávila se encuentra 

laborando en ese H. Congrso del Estado de Nayarit: el área enq ue labora y 

que función desempeña, así mismo que en caso de que haya presentado 

renuncia en que fecha se realizó. 

11/11/2019 18 

Entrega de 

la 

información 

por medio 

de copias 

simples 

49 

Sistema 

infomex 

folio: 

00690919 

16/10/2019 
Jesus  Acosta 

Guzman 

A. Copia certificada del expediente individual laboral de la C. ROSA MIRNA 

MORA ROMANO,anexando todos los documentos que acrediten su 

preparación profesional, así como su certificado con calificaciones de la 

preparatoria y licenciatura. 

B. Documento bajo protesta de decir verdad detallando el nombre y 

precepción por partida de las personas que auxilian la actividad legislativa de 

la C. ROSA MIRNA MORA ROMANO, pagados con recursos presupuestales 

del poder legislativo, desde el día de su toma de protesta a el día que se 

informe, especificando altas, bajas y modificaciones en su caso. 

 

18/10/2019 1 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

50 

Sistema 

infomex 

folio: 

00696319 

18/10/2019 estudiante  ff. 

Solicito vía correo electrónico en formato pdf o word,  todas aquellas 

disposiciones normativas locales completas, contemplando  las leyes en 

materia electoral  y de la constitución política de ese Estado vigentes al 9 de 

agosto de 2012, así como las reformas, modificaciones, creación o  

derogación de artículos o leyes, que se hubieren realizado a los mismos como 

consecuencia la reforma política del 2012  publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en la fecha antes citada. (Concretamente, el antes y después de 

las normas que hubieren sido reformadas y las que se hubieren creado). 

Asimismo,  todas aquellas disposiciones normativas locales completas, 

contemplando  las leyes en materia electoral  y de la constitución política de 

ese Estado vigentes al 10 de febrero de 2014, así como las reformas, 

modificaciones, creación o  derogación de artículos o leyes, que se hubieren 

realizado a los mismos como consecuencia la reforma 

político electoral del 2014  publicada en el Diario Oficial de la Federación en la 

fecha antes citada. (Concretamente, el antes y después de las normas que 

hubieren sido reformadas y las que se hubieren creado). Así como las 

subsecuentes reformas que hubieren sido aplicadas posteriores a esa fecha 

como motivo de las reformas citadas con anterioridad 

22/10/2019 1 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

13 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

51 

Sistema 

infomex 

folio: 

00700419 

22/10/2019 

 Francisco 

Rodríguez. 

 

Solicito conocer el correo electrónico institucional o personal de todos los 

presidentes municipales del Estado, de los respectivos Secretarios de los 

Ayuntamientos o de los Tesoreros. 

12/11/2019 14 
Mixta/ No 

competencia 

52 

Sistema 

infomex 

folio: 

00708319 

 

30/10/2019 
Yenira Catalina 

Ruiz Ruiz 

Iniciativa de reforma a los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit que, hasta donde tengo entendido, fue presentada por el 

Diputado Javier Hiram Mercado Zamora durante el ejercicio de la presente legislatura 

(trigésima segunda), pero no necesariamente fue presentada por el, pero la búsqueda 

deberá concretarse al periodo que comprende desde el inicio de su ejercicio hasta la 

presentación de esta solicitud. En caso de existir también iniciativa de reforma a la 

legislación secundaria (Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 

Nayarit) presentada en el mismo periodo, pido que igualmente me sea proporcionada. 

Asimismo, es conveniente precisar que la información requerida será, enunciativa y no 

limitativamente, la siguiente: Tanto la Iniciativa de reforma como el total de documentos 

generados con motivo del normal desenvolvimiento del correspondiente proceso 

legislativo, como lo son las versiones definitivas y proyectos de las actas, decretos, 

puntos de acuerdo, resoluciones adoptadas, ejercicios deliberativos en que se hagan 

constar en su caso los posicionamientos de los legisladores a favor y en contra y los 

registros audiovisuales relativos a la(s) Sesión(es) respectiva(s), incluidos los 

documentos legislativos que corresponda generar a los Ayuntamientos con motivo de 

su intervención en el procedimiento de reforma a la Norma Fundamental Nayarita. En 

virtud que hoy en día no está publicada en la pagina oficial del Congreso del Estado de 

Nayarit la información a que aludo en líneas previas (que previamente busque ya que 

hay indicios de su existencia por publicaciones de la prensa local de mayo de este 

año), solicito me sea proporcionada en formato digital o electrónico a partir de la 

remisión de los archivos conducentes a través de la plataforma aquí utilizada, o bien, 

mediante su inmediata publicación en la página de internet oficial del ente obligado. En 

este último caso, pido me sea especificada plenamente la dirección electrónica, 

sección y/o los criterios de búsqueda exacta que debo introducir para que pueda 

acceder a los archivos relativos y así permitirme descargarlos directamente. En ultimo 

termino, pido me sea proporcionada fecha y hora en que pueda pasar a recoger las 

copias simples de los documentos legislativos de trato y, en su caso, el disco compacto 

que contenga los archivos y/o registros audiovisuales relativos, incluso, puedo 

comparecer con el dispositivo de almacenamiento masivo de mi propiedad para que tal 

información mea sea proporcionada a través del mismo en formato digital. 

29/11/2019 
30  

Prórroga 

 Entrega de 

la 

información 

vía infomex 

con costo 

14 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

53 

Sistema 

infomex 

folio: 

00709719 

30/10/2019 
Oscar Medina 

Llanos 
Listado histórico de los Gobernadores del Estado de Nayarit y los integrantes 

de sus gabinetes desde 1910 hasta la actualidad. 
31/10/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

los 

requisitos 

54 

Sistema 

infomex 

folio: 

00711419 

31/10/2019 

Carlos Emiliano 

Villaseñor Moreno 

 

Composición de las comisiones de la XXX legislatura del estado de Nayarit, 

presidente, secretario, integrantes, etc. 
12/11/2019 7 

Información 

disponible 

públicament

e 

15 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00712719 

05/11/2019 
José Alfredo Peña 

Montoya 

Paquete Fiscal (Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, etc.) para el 

ejercicio fiscal 2020, recibido el día 01 de noviembre de 2019  

 

12/11/2019 5 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

2 
Correo 

Oficial 
19/11/2019 Fabiola Diaz Aguiar 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Nayarit, antes de las modificaciones contenidas en el año 2016, toda vez  que 

en el portal solo encuentro la vigente y yo reqiero la vigente en el año 2015.  

25/11/2019 4 

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico 

3 

Correo 

Oficial. 

Acceso a 

la 

informació

n  

20/11/2019 Denisse Gómez 

Por este medio solicito atentamente la iniciativa presentada por el Dip. 

Leopoldo Domínguez González (PAN) y dictamen correspondiente por el cual 

se se deroga el artículo 217 y el contenido íntegro del Título Décimo Séptimo 

denominado Delitos Contra el Honor, con lo que en su conjunto se 

despenalizan las injurias y la difamación y se otorga mayor protección a la 

libertad de expresión. 

17/12/2019 19 

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico 

4 

Sistema 

infomex 

folio: 

00722119 

28/11/2019 Sergio Ramírez 

Por este medio solicito me proporcionen la versión electrónica del dictamen mediante 

el cual el congreso local establece la cláusula que prohíbe la discriminación por 

diversos motivos. De ser el caso, les pido especifiquen en cuántas ocasiones ha sido 

modificada dicha cláusula, al igual que los dictámenes que den cuenta de ello. 

Asimismo, requiero me informen el presupuesto que el congreso estatal destinó en 

2019 para combatir la discriminación 

a nivel local o, en su caso, para dar cumplimiento a la ley estatal contra la 

discriminación. De ser posible les pido me indiquen qué sujetos obligados recibieron 

dicho presupuesto y en qué cantidades. 

28/11/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

16 



 

N

o  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Sistema 

infomex 

folio: 

00731619 

03/12/2019 

Lorena 

Vazquez 

Correa 

Por este medio se solicita de la manera más atenta tenga a bien proporcionar la siguiente 

información 

1.Lista de Dictámenes aprobados por el Pleno en las legislaturas XXX (2011-2014) y XXXI 

(2015-2018). 

2.Archivos de los dictámenes aprobados por el Pleno (formato PDF o Word) en las 

legislaturas XXX (2011-2014) y XXXI (2015-2018). 

3.Integración desagregada por sexo de las mesas directivas en las legislaturas XXX (2011-

2014) y XXXI (2015-2018). 

4.Integración desagregada por sexo de las comisiones ordinarias en las legislaturas XXX 

(2011-2014) y XXXI (20152018). 

5.Integración desagregada por sexo de la junta de coordinación política en las legislaturas 

XXX (2011-2014) y XXXI (2015-2018). 

6.Integración desagregada por sexo de los grupos parlamentarios en las legislaturas XXX 

(2011-2014) y XXXI (20152018). 

7.Lista de las o los coordinadores de los grupos parlamentarios en las legislaturas XXX 

(2011-2014) y XXXI (2015-2018). 

8.Iniciativas turnadas a la comisión de igualdad de género en las legislaturas XXX (2011-

2014) y XXXI (2015-2018). 

05/12/2019 2 

Entrega de 

información 

via infomex 

2 

Sistema 

infomex 

folio: 

00736119 

 

06/12/2019 

Anahi 

Reyes 

García 

 

¿Desde cuándo se cobra el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico? 

¿Cuáles han sido las propuestas que han enviado al congreso relativas al impuesto a la 

venta final de bebidas con contenido alcohólico durante los últimos 5 años? 

¿Cuál ha sido la eficiencia recaudatoria del impuesto a la venta final de bebidas con 

contenido alcohólico durante los 

últimos 5 años? 

 

21/01/2020  19  

Entrega de 

información 

vía infomex 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00738119 

09/12/2019 
Gerardo  

Macías  

Solicito de manera atenta, se me proporcione la siguiente información 

La lista de diputadas y diputados que conformaron la legislatura estatal que se encontraba 

en funciones durante el año de 1999. 

Dicha lista deberá señalar, cuando menos a) nombre completo de la diputada o diputado; b) 

el grupo o fracción legislativa a la que perteneció en la legislatura correspondiente, o en su 

caso, si fue independiente; c) si fue electo por principio de mayoría relativa o representación 

proporcional (plurinominal). 

En caso de que dos legislaturas hubieran correspondido a 1999 por haber sido año de 

renovación del congreso local, proporcionar la lista correspondiente tanto a la legislatura 

saliente como a la entrante. 

La información que se describe en esta solicitud deberá ser proporcionada en formato 

electrónico (archivo digital). 

 

09/01/2019 11 

Información 

disponible 

públicament

e 

17 



 

N

o  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

4 

Sistema 

infomex 

folio: 

00740319 

 

10/12/2019 

Doctorado547

7 

Doctorado547

7Doctorado54

77 

 

Solicito la siguiente información 

1.-  ¿Cual fue el periodo de tiempo (de que fecha a que fecha) ocuparon el cargo como 

titulares del Órgano de Fiscalización Superior (hoy Auditoria Superior del Estado), las 

siguientes personas 

a)  Lic. Marco Antonio Olmedo Árcega, 

b) Lic. Andrés García Torres, 

c) Lic. Salvador Ignacio Iñiguez Castillo. 

2.- ¿Sí el Haber por Retiro previsto por el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado, (antes 19 de la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado),  ha sido pagado respecto a las siguientes personas que fueran  

titulares del Órgano de Fiscalización Superior 

a) Lic. Marco Antonio Olmedo Árcega, 

b) Lic. Andrés García Torres, 

c) Lic. Salvador Ignacio Iñiguez Castillo. 

3.- ¿En que fecha les fue pagado el Haber por Retiro, a las personas titulares 

a)  Lic. Marco Antonio Olmedo Árcega, 

b) Lic. Andrés García Torres, 

c) Lic. Salvador Ignacio Iñiguez Castillo. 

Gracias de antemano por su amable respuesta. 

 

11/12/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

5,6 

Sistema 

infomex  

folio: 

00740419, 

00740519 

 

10/12/2019 
 Ana Laura 

Flores. 

Me gustaría solicitar el número y nombres de todas las y los diputados indígenas que han 

ocupado un escaño como propietarios en las legislaciones que tengan registradas 
21/12/2019 21 

Entrega de 

información 

vía infomex 

7 

Sistema 
infomex 

folio: 
00739519 

10/12/2019 

Joseph 
IgnaceGuilloti

n 

Respecto de la segunda entrega, del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2018 publicado en 

http//informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/IAS_GF_a.pdf realizado por 

la ASF, es de mi interés lo referente al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo relativo al 

artículo 23 último párrafo de la ley en 

comento, motivo por el cual, solicito, todos los documentos mediante el cual, el ente o los 

entes informaron y notificaron a su legislatura sobre la celebración de refinanciamiento o 

reestructuración, así como la solicitud de inscripción ante el registro público único. 

 

21/01/2020 20 

Entrega de la 

información  

vía infomex 

sin costo. 

18 



 

N

o  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

8 

Sistema 
infomex 

folio: 
00743019 

12/12/2019 

Antonio de J 
RemesDiaz 

 

Solicito saber los tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y remuneraciones 

correspondientes a los servicios personales del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2020 de los siguientes ejecutores del gasto público 

-Poder Judicial del Estado 

-Consejo de la Judicatura Estatal. 

-Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

-Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

-Tribunal Estatal Electoral 

-Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

-Fiscalía General del Estado 

De igual manera, solicito saber sus respectivos anteproyectos de egresos de dichos 

ejecutores del gasto público, que forman parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio fiscal 2020. 

21/01/2020 16 

Entrega de 

información 

vía infomex 

sin costo. 

9 

Sistema 

infomex 

folio: 

00746619 

 

18/12/2019 
Transparencia 

Transparencia 

1. ¿Cuántos policías/agentes hay en la corporación? Especificar por género (mujeres / 

hombres) y rango. 

2. ¿A cuánto asciende su salario neto en el año 2020 (por rango)? 

3. ¿A cuánto ascendía el salario neto de éstos (por rango) en 2019, 2018, 2017 y 2016? 

 

19/12/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

19 



20 

Mes Fecha  Nombre del recurrente Numero de Expediente 

Noviembre 20/11/2019 
Yenira Catalina Ruiz 

Ruiz 
A/271/2019 En trámite. 

Recursos de Revisión. 



Registro y actualización de solicitudes de Acceso a la información y de Datos Personales, trámite y resultado. 

21 


