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I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. 

TOTAL DE SOLICITUDES: 

Setenta solicitudes de Acceso  

a la información. 

Personas físicas: Treinta y tres.  

Personas jurídico – colectivas: Dos 

Anónimo: Dos. 

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS: 

No se presentaron Recursos de revisión. 

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control. 

No se presentaron Denuncias. 
Durante el Segundo Trimestre del año 

en curso no se presentaron 

solicitudes de acceso a datos 

personales. 
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I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019. 



II.            MEDIO DE ADMISIÓN  

Abril Mayo Junio 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

Datos  

Personales 

Acceso a la 

información 

 

Escrito Libre 

 

 

0 0 

   

   

0 

 

 

1  

    

 

 

0 6    

 

 

 

Formato 

 

 

 

0 1 

    

  

0 

 

 

 0    

 

 

 

 

0 

 

 

0   

   

 

 

Sistema 

Infomex 

 

0 
34     

 

0 

 

12     

 

 

 

0 12     

 

 

Correo Oficial 

 

 

 

0 0     

 

0 

 

2     

 

 

 

0 

 
2     

 

 

Total de 

Solicitudes 

 

 

0 

 

 

35 

 

 

  

0    

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

0 20 
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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 

1-2 

Sistema 

infomex 

folios: 

00181719 

00181819 

 

02/04/2019 

JulioVerneCua

renta y dos 

 

Por medio de la presente hago la solicitud de los datos de las votaciones y 

legisladores a nivel estatal y federal. Solicito los datos en archivos CSV con nombre 

de la legislatura y la entidad, para cada legislatura deberán existir dos archivos el de 

votaciones y el de legisladores. Para el caso de las votaciones el archivo debe tener 

las siguientes columnas: Identificación de la iniciativa, URL (link) al pdf de la 

iniciativa, Temas de la iniciativa, Fecha de votación, Abstracto o resumen de la 

iniciativa, Estatus de la iniciativa ,Lista de votos a favor (identificador de los 

legisladores, separados por el carácter ;). Lista de votos en contra (identificador de 

los legisladores, separados por el carácter ;). Lista de abstenciones (identificador de 

los legisladores, separados por el carácter ;). Lista de ausencias (identificador de los 

legisladores, separados por el carácter ;). Para el caso de los legisladores el archivo 

debe tener las siguientes columna: Identificación de los legisladores, Nombre del 

legislador, Como fue elegido (Elección, Plurinominal, etc.) Lista de comisiones a las 

que pertenece (separadas por el carácter ;) Entidad que representa, Partido 

Politico,Sustituto,Onomastico,Email,Telefono,Ausencias,Ideologías,Facebook,Twitter

,Instagram,Linkedin.Solicito además una carpeta comprimida con las fotografías de 

todos los legisladores en formato jpg, donde cada archivo sea el número de 

identificación del legislador. 

05/04/2019 1 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

3 

Sistema 

infomex folio: 

00182219 

 

03/04/2019 

Transparencia 

ProactivaTrans

parencia 

ProactivaTrans

parencia 

Proactiva 

Solicito se me remita información precisa sobre el cumplimiento que se ha 

observado en los procesos legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad 

Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

específicamente sobre si las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido 

a votación del Pleno de la Legislatura Local, han incluido en su dictamen 

correspondiente, una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 

 

09/05/2019 15 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

4 

Formato 

Acceso a la 

información. 

04/04/2019 Yanira Catalina 

Copia certificada del Acuerdo Legislativo que tuvo por objeto aprobar la ampliación 

por tiempo indispensable para perfeccionar la etapa de Instrucción del expediente 

JDP-CE-07-2018 del Juicio Político especial de procedencia del 21 de marzo 2018. 

Acuerdo aprobado por el pleno de la XXXII Legislatura.  

09/05/2019 15 

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 

4 

Formato 

Acceso a la 

información. 

04/04/2019 
Yanira 

Catalina 

 

Copia certificada del Acuerdo Legislativo que tuvo por objeto aprobar la ampliación por tiempo 

indispensable para perfeccionar la etapa de Instrucción del expediente JDP-CE-07-2018 del Juicio 

Político especial de procedencia del 21 de marzo 2018. Acuerdo aprobado por el pleno de la XXXII 

Legislatura.  

 

09/05/2019 14 

Se notificó 

el costo de 

reproducció

n y 

certificación.  

Venció 

plazo de 

costo por 

certificación 

5 

Sistema 

infomex 

folio: 

00190719. 

Acceso a la 

información 

09/04/2019 

Lizardo 

Abimal 

Torres 

Pérez 

 

 

El día cuatro de octubre de dos mil dieciocho las y los Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Guanajuato formularon un respetuoso exhorto al Gobierno Federal a efecto de 

justificar y disminuir las tarifas finales del suministro básico de electricidad, así como a los congresos de 

las entidades federativas para que emitan un exhorto en términos similares a la autoridad referida y en su 

caso aprobación de la misma. 

En virtud de lo anterior, me permito solicitarle lo siguiente: 

a) Si a raíz del exhorto hacia su Congreso Legislativo, ha presentado ante el Gobierno Federal un exhorto 

para que a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, y la Comisión Federal 

de Electricidad se apliquen ajustes para la baja de las tarifas de suministro de electricidad en beneficio de 

la sociedad 

 

 

10/04/2019 1 

Información 

disponible 

públicamente 

6 - 32 

Sistema 

infomex 

folios: 

00195019, 

00197519. 

Acceso a la 

información. 

11/04/2019 

José 

Alfredo 

Peña 

Montoya                   

(26 folios 

acumulado

s) 

 

 

Escritos recibidos por medio de correspondencia el día 11 de abril de 2019                                                                                                                             

1. Presidente del Consejo de Preservación de Centro Histórico 

2. Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional y Comercio Ambos referentes a 

Observaciones y Propuestas para Reformar la Ley de Movilidad Urbana del Estado de Nayarit 

 
24/05/2019 20 

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 

33 

Sistema 

infomex 

folio: 

00207819. 

Acceso a la 

información 

17/04/2019 Ada Rey 

Solicito las siguientes leyes y reglamentos vigentes al 15 de abril de 2019 de su Estado: Constitución Política 

de su Estado: Ley de Participación ciudadana: Reglamento Estatal de la Ley de Participación Ciudadana: 

Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana municipal, de cada municipio, Ley de Mecanismos de 

Participación Ciudadana y Reglamento de Mecanismos de Participación Ciudadana  

 

29/04/2019 1 

Información 

disponible 

públicamen

te 

34 

Sistema 

infomex 

folio: 

00208119. 

Acceso a la 

información

. 

20/04/2019 
Felipe 

Ledon Díaz 

Solicito las siguientes leyes y reglamentos vigentes al 15 de abril de 2019 de su Estado: Constitución Política 

de su Estado: Ley de Participación ciudadana: Reglamento Estatal de la Ley de Participación Ciudadana: 

Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana municipal, de cada municipio, Ley de Mecanismos de 

Participación Ciudadana y Reglamento de Mecanismos de Participación Ciudadana 

29/04/2019 1 

Información 

disponible 

públicamen

te 

35 

Sistema 

infomex 

folio: 

00222719 

29/04/2019 
Natalia 

Gutiérrez 

Copia digital en versión publica de los documentos  que presentó de KARLA CASTEÑADA TEJEDA para 

formar parte del Comité de participación ciudadana del sistema local anti corrupción 
23/05/2019 17 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

8 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre 

 del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

1 

Correo oficial 

Acceso a la 

información 

04/05/201

9 
Lola Pérez 

Solicito la Ley en materia de archivos que se encuentra vigente en el Estado de Nayarit.  Lo anterior en 

ejercicio de mi derecho fundamental de acceso a la información pública y toda vez que en la página web de 

ese Honorable Congreso solamente se encuentran publicados los decretos de reforma, no así el archivo final 

de la Ley en mención 

06/05/2019 1 

Información 

disponible 

públicamen

te 

2-5 

Sistema 

infomex folio:  

00235419, 

00236019, 

00236119, 

00236619. 

Acceso a la 

información 

 

 

 

 

07/05/201

9 

Jaime 

Álvarez       

( 4 folios) 

Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10    de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los correspondientes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 

relativos de la Ley Local de Transparencia y en los artículos 2, 7, 9,10, 14, 15 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, así como en sus transitorios Segundo párrafo Tercero, transitorio Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal solicito a usted me sea proporcionada la información y en su caso copia 

de las documentales que soporten la siguiente información: 1.- Fecha de Declaratoria de Procedencia de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal y de su publicación en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia 

en archivo electrónico). 2.- Fecha de Instalación de la Comisión intersecretarial dispuesta por el artículo 7 de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal y su formalización en la Gaceta o Periódico Oficial Estatal (adjuntar copia 

en archivo electrónico). 3. Informe de avances de los trabajos de la Comisión intersecretarial estatal. 

4.  Normatividad estatal reformada, sustituida o modificada a partir de la publicación de esta ley. 

5. Cuáles son las previsiones presupuestales proyectadas y autorizadas para cumplir con las obligaciones de 

adecuación a la infraestructura, equipamiento y personal autorizado por esa legislatura. 

 

06/06/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

6 

Sistema 

infomex folio: 

00239819. 

Acceso a la 

información 

09/05/201

9 

Rosa Gloria 

Chagoyán. 

 

Currículo Vitae de toda la plantilla laboral cuya percepción bruta o neta mensual sea de 20,000 pesos o más, 

incluyendo personal administrativo de base y de confianza, sindicalizados o no, asesores y legisladores. 
07/06/2019 19 

Información 

disponible 

públicamen

te 

9 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre 

 del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

7 

 

Sistema 

infomex folio: 

00239919 

Acceso a la 

información 

 

 

09/05/201

9 

Organizació

n Pro 

Animales 

 

Copia simple del decreto y lista de votación por diputado, del documento que avala las corridas de toros, 

peleas de gallos, etcétera, como patrimonio cultural de Nayarit o bien, el documento oficial generado respecto 

a la nueva y polémica determinación de los legisladores locales nayaritas 

11/06/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

8 

Sistema 

infomex folio: 

00242619 

Acceso a la 

información 

 

13/05/201

9 

Norma 

ViridianaGó

mezArenas 

 

Se consulta si existe algún caso en que las comisiones legislativas hayan acudido a la Sala Constitucional 

con el fin de consultar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un proyecto sometido a su 

consideración. En caso de haberlos, solicito acceso a la información correspondiente. 

11/06/2019 22 

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico 

9 

Escrito Libre 

Acceso a la 

información  

13/05/201

9 

María del 

Carmen 

Martínez 

García 

1) Si el C. Rene Flores Hernández, funge como servidor público de este Órgano del Estado; Congreso del 

Estado y/o Poder Legislativo. 2). La categoría o puesto laboral que desempeña el C. Rene Flores Hernández 

al interior de este Órgano estatal. 3). El horario laboral del C. Rene Flores Hernández 4) Bajo qué régimen 

laboral se encuentra el C. Rene Flores Hernández, es decir de confianza, de base, de contrato o cualquier 

otro. 5) La remuneración bruta y neta que percibe el C. Rene Flores Hernández, así como el desglose de sus 

percepciones incluyendo sueldo, prestaciones, ratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 

ingresos, sistemas de compensación y cualquier otra percepción en dinero o especie con motivo de su 

empleo, cargo o comisión, señalando la periodicidad de dicha remuneración. 6) Se informe en la respuesta 

que rinda esta institución público del presente proceso de acceso a la información, ya que se involucran datos 

en relación a este. 7) Proporcionar cualquier otra información aclaratoria y/o complementaria que considere 

pertinente hacer saber al suscrito y que pueda ayudar a aclarar el estatus jurídico-laboral que desempeña la 

C. Rene Flores Hernández y sus prestaciones.     

07/06/2019 22 Positivo 

10 



 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio 

asignado 

Fecha 

 de  

recepción 

Nombre 

 del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de 

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

10 

Correo oficial. 

Acceso a la 

información. 

13/05/201

9 
Lola Pérez 

Solicito el proyecto de la Ley de Archivos que ese Honorable Congreso se encuentra estudiando para efectos 

de la armonización que se refiere en el artículo cuarto de la Ley General de Archivos, o en su defecto, el o los 

extractos en los que en su caso se aborde lo relativo a la salida de documentos (causas y procedimiento). 

14/05/201

9 
1 

Mixta/ No 

competenci

a 

11 

Sistema 

infomex folio: 

00249219 

15/05/201

9 

Adán 

Maldonado 

Sánchez 

 

Solicito atentamente se me informe cuántas elecciones locales tienen en sus registros históricos a partir de la 

vigencia de la Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que incluya año y fecha en que se llevó a 

cabo la jornada electoral, así como los datos relativos a las elección local (Gobernador y Diputados Locales de 

MR y RP) y municipales (Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores); los partidos y candidatos que se 

registraron para contender en las mismas y los que resultaron electos y que ente, poder, órgano o colegio 

electoral calificó las elecciones. Por otra parte, con qué fecha y número de oficio se remitió al INE a través de la 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS OPLES la información relativa para integrarse al ATLAS DE 

RESULTADOS ELECTORALES. Asimismo el registro de los medios de impugnación locales (tribunal electoral, 

sala electoral, etc.) y federales (TEPJF) con número de expediente y que órgano jurisdiccional conoció de los 

mismos, y cuál fue el último medio de impugnación interpuesto en la cadena impugnativa respecto de las etapas 

o etapa relativa de los procesos electorales correspondientes. 

13/06/201

9 
21 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

12 

Sistema 

infomex folio: 

00261719. 

Acceso a la 

información. 

 

21/05/201

9 

Jorge Javier 

Vargas 

Solano 

Informe la erogación (cantidad) que realiza por concepto de publicidad, tipo de poyo y convenios que tienen con 

periodistas. envíe la relación en la que contengan los nombres y los cantidades que se entregan por el concepto 

antes mencionado. (pago, apoyo, convenio, etc) 

24/05/201

9 
3 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

11 



12 

 

No  
Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

13 

Sistema 

infomex folio: 

00264019. 

Acceso a la 

información. 

23/05/2019 

Comisión 

Mexicana de 

Defensa y 

Promoción de 

los Derechos 

Humanos 

 

Solicito la versión pública digitalizada de las sentencias sobre homicidio doloso que 

los tribunales de su jurisdicción han emitido de 2006 al 31 de diciembre de 2018. 
03/06/2019 7 

Mixta/ No 

competencia 

14 

Sistema 

infomex folio: 

00268019. 

Accesso a la 

información 

 

27/05/2019 
Ciudadano10S

alazar. 

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda 

del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta 

información se solicita se indique entre el año 2000 al registro más reciente o 

actualizado que se tenga. Se solicita la información por cada uno de los años 

transcurridos en el mismo periodo citado. Se solicita se indique cuántos pagos o 

transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas 

de la Federación por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de 

combate al crimen organizado, la anterior información se solicita por año entre el 

periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más actualizado que se 

tenga. Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la 

Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado y en general en tareas 

de seguridad pública. En este sentido se pide se precise cuándo se pagará y a 

donde se depositarán los recursos económicos. Se solicita se indique cuántos 

policías estatales y municipales han muerto por combatir con bandas del crimen 

organizado. Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga 

conocimiento, que actúan en la entidad, así como las bandas delictivas. Se solicita se 

indique cuántos funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se 

investigue su asesinato por causas o relación con el crimen organizado. Se solicita 

se indique el número de muertes por sobredosis de alguna droga como cocaína, 

heroína, entre otras, en el estado. La anterior información se solicita año por año y 

tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta el registro más 

actualizado que se tenga. 

27/05/2019 1 
No 

competencia 



13 

 

No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

15 

Sistema 

infomex folio: 

00270119 

27/05/2019 
Jorge Javier 

Vargas Solano 

Gasto que se eroga por concepto de pago a periodistas, publicidad, apoyo o ayuda 

para periodistas, así como la lista de los que se encuentran (comunicadores) en 

nomina tanto del Congreso del estado de Nayarit como en el Gobierno del Estado  de 

Nayarit y/o en caso de no estar en nomina bajo que conceptos reciben remuneración. 

(cantidad neta y compensaciones) 

28/05/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 



14 

 

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: 

00285719 

Acceso a la 

información. 

03/06/2019 
Aremi 

Torres  

Total de iniciativas presentadas en el congreso (Fecha, nombre, quien presento) desde el año 2014 

a la fecha 
04/06/2019 1 

Información 

disponible 

públicamente 

2 Correo oficial  03/06/2019 

M.D.P. J 

Carlos 

Echeverría 

Por este medio, solicito su apoyo y colaboración a fin de que por esta vía sea posible me 

proporcionen en formato PDF, la información siguiente: 

La Demanda que sirviera de base para iniciar el expediente 125/2018  de controversia 

constitucional en contra del Estado de Jalisco. 

La información se solicita para fines de investigación. 

01/07/2019 20 

Información 

Clasificada 

como 

reservada 

3 Escrito libre 03/06/2019 

Benjamín 

Sandoval 

Cedano 

Con  fundamento  en  lo  dispuesto   por  el  artículo 7 fracción   XII de la  Constitución   Política  del  

Estado  de Nayarit;   le  solicito,   se  sirva  expedir al suscrito, copia documental,   así como del  

audio y video del procedimiento legislativo que se realizó para la expedición   de la nueva Ley 

Laboral  Burocrática del  estado  de  Nayarit, a  modo de precisión solicito a Usted lo siguiente: 

1.- Copia  de  la iniciativa presentada  a este  recinto legislativa,   donde se pueda  apreciar  el sello 

de  recibido para saber cuándo fue presentada  y quien  la  suscribió; 

2.- Copia  de orden  del  día donde se cita  a de Trabajo y    Previsión Social para la revisión, 

aprobación  de la iniciativa  y su dictamen; la comisión discusión  y  

3.-  Copia del acta  de sesión de la comisión de Trabajo  y Previsión Social  donde  se realizó  la 

revisión, discusión y aprobación de la iniciativa y su dictamen; 

.  Copia   del  orden del diputados  a la sesión  pública mayo  del  año  en curso  y se tratar  en la  

misma.  

6.  Copia   del  orden del diputados  a la sesión  pública mayo  del  año  en curso  y se tratar  en la  

misma. día  donde se  cita  a todos  los ordinaria   del  día  jueves   30 de les  da  a  conocer   los  

temas   a  

7.   Copia   del video  de  la  sesión pública  ordinaria   del día  jueves   30  de  mayo el  año ,en  

curso,   tanto   la  realizada    en el  recinto    oficial    del  congreso,   como la  continuación    de la 

misma  realizada   en la Universidad    Tecnológica    de Nayarit; 

8.   Copia   del  acta de la  sesión   pública   ordinaria   del día jueves 30 de mayo el  año en curso,   

tanto  la  realizada   en el recinto   oficial   del  congreso,    como  la  continuación    de  la misma  

realizada   en  la Universidad    Tecnológica   de Nayarit; 

01/07/2019 20 
Positivo 
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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 

4 

Sistema 

infomex 

 folio:   

00300519 

04/06/2019 

Ciudadano 

Informado 

Nayarita. 

1. Se informe el salario mensual bruto de cada uno de los diputados que integra la 

XXXII Legislatura. 

2. Se informe cuantos días (número) de aguinaldo o gratificación anual tienen 

derecho los diputados que integran XXXII Legislatura 

3. Si los diputados y mandos medios tienen derecho a caja o fondo de ahorro, cuanto 

es lo que ahorran en de salario y porcentaje del mismo y en que fecha se le realiza la 

entrega. 

4.- Informe cuantos días de pago recibe el Diputado Manuel Salcedo Osuna por 

concepto de aguinaldo gratificación anual. 

5.- Informe si el Diputado Manuel Salcedo Osuna tiene autorizado y cuanto 

recurso por concepto de Gasolina o vales para gasolina y cada cuanto se le 

entregan. 

6. Qué cantidad recibe cada diputado en dinero anual por concepto de Caja 

de ahorro o fondo de ahorro. 

03/07/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

5 

Sistema 

infomex folio:  

00300819 

05/06/2019 

Ramón 

Alcantar 

Estrada 

Solicito la exposición de motivos de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit con fecha de 31 de mayo de 

2019. 

04/07/2019 21 

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 

6,7 

Sistema 

infomex folio: 

00301619 

00301819 

 

05/06/2019 

Luis Macías 

Raya 

 

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional y demás aplicables, solicito se me 

proporcione en versión pública, y por vía electrónica, la siguiente información: 

Las leyes, reglamentos, normas y/o cualquier otro instrumento normativo, de 

regulación, de control y/o vigilancia (vigentes) que este Congreso haya emitido y que 

apliquen o involucren a nivel estatal, ya sea de manera directa o indirecta, y bajo los 

criterios de responsabilidad extendida o responsabilidad compartida, la Gestión de 

los Residuos de Aparatos eléctricos y Electrónicos. 

03/07/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

8 Escrito Libre 06/06/2019 
Karla Miriam 

Villarreal Arce 

Con fundamento  en los artículos  6°, Apartado A; 8°,  35 fracción  V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  7º,  fracción  XII,  de la 

Constitución  Política Local; lo,  2o, 3o, 4o,  So, 60,  7o,  80, 9o,  10, 11, 12, 13,   14, 

15,  16,   17, 18,  19,  22, 23,  33, 36, 131, 133 y demás relativos  de la Ley de 

Transparencia  y Acceso a  la Información  Pública   del Estado de Nayarit;   me 

permito  solicitar  a usted,  me proporcione  lo  siguiente: 

1.- Copia certificada  del  proceso  legislativo    que  dio origen  a la  Ley  Laboral   

Burocrática  del  Estado de Nayarit (Iniciativa   o iniciativas,   orden  del  día  donde  

de analizó  y aprobó  dicha ley;  dictamen,   discusión,  minuta, agenda  legislativa,    

gaceta parlamentaria,   diario  de debates,   la  o las  versiones   estenográficas,   y 

cualquier    otro documento que forme parte del  mismo),  de igual  forma las  

notificaciones   realizadas  a cada uno de los diputados mediante   las  cuales  se les  

citó para el análisis  y aprobación  de la dicha ley. 

2.- Video  de la sesión  o sesiones  de las  Comisiones y del  Pleno  del  H.  

Congreso del  Estado de Nayarit que motivó la aprobación  de la  Ley Laboral  

Burocrática   del Estado  de Nayarit. 

04/07/2019 20 Positivo 
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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 

9 

Sistema 

infomex folio:  

00310719 

07/06/2019 
Francisco Villa 

Villa 

Información general de sueldos y salarios de los trabajadores y pensionado y 

jubilados 
10/06/2019 1 

Información 

disponible 

públicamente 

10 

Escrito Libre. 

Acceso a la 

información 

10/06/2019 
Enrique 

Delgado Peña 

Requiero me expida copias debidamente certificadas tanto del acta de sesión del 

pasado jueves 30 de mayo del año 2019 donde se aprueba la iniciativa con carácter 

de dictamen con carácter de dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión  Social 

con Proyecto de Ley Burocrática del estado de Nayarit, así mismo solicito las dos 

actas anteriores de Sesión Ordinaria que le procedan, sin omitir  requerirle que a 

cada acta se agregue todo anexo que sirvió de sustento para su levantamiento o en 

su caso su certificación de no haberlas. 

08/07/2019 20 Positivo 

11 

Sistema 

infomex    folio:   

00328519 

 

17/06/2019 

Dulce Dávila 

Álvarez 

 

Solicito saber si dentro del Congreso de la Unión, así como en los distintos 

Congresos de todos los estados que conforman la República Mexicana, de manera 

interna, cuentan con algún protocolo, manual, reglamento, o normatividad que regule 

las cuestiones relacionadas con perspectiva de género y violencia de género. Si no 

se cuenta con algún protocolo que específicamente regule esas cuestiones, solicito 

saber si en algún otro reglamento interno hacen 

referencia al mismo tema. De ser así, agradecería que me enviaran los documentos 

referidos o algún link o sitio web donde pudiera acceder a ellos. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar en 

término 

12 Escrito libre 18/06/2019 

María del 

Carmen 

Martínez 

García 

Solicito se me proporcione información aclaratoria sobre los siguientes puntos: 1) La 

declaración patrimonial que debió haber rendido el servidor público de nombre René 

Flores Hernández en el año 2018. 2) La declaración patrimonial que debió haber 

rendido el servidor publico de nombre Rene Flores Hernández en el año 2019. 

16/07/2019 6 Positivo 
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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 

13 Correo oficial  20/06/2019 Jorge Vargas 

Solicito se me de información de los gastos que se eroga por concepto de pago 

sobre comunicación social, publicidad, convenio, apoyo o ayuda a periodistas y 

personas morales. Así como la lista de nombres de los periodistas  y comunicadores, 

empresas publicitarias que reciban apoyo económico directo o indirecto y los que se 

encuentran en nomina, y si no se encontraran en nomina bajo que concepto reciben 

remuneración. 

Así mismo solicito se me informe sobre la cantidad neta y compensación de estos. 

20/07/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

14 

Sistema 

infomex folio: 

00342319 

 

24/06/2019 

Alvaro Bautista 

López 

 

1.- Copia certificada del expediente y resolutivo numero Compostela/12-A/180BIS, 

radicado ante este poder legislativo por el órgano técnico denominado auditoría 

superior del Estado de Nayarit o su equivalente, de la C. ROSA MIRNA MORA 

ROMANO. 

2.- Copia certificada de expediente integral del accidente automovilístico donde 

participó la C. ROSA MIRNA MORA ROMANO en funciones de diputada local el 

pasado 28 Veintiocho de mayo de 2019 Dos mil diecinueve, detallando lo siguiente: 

a) Dictamen o parte oficial del primer respondiente que hizo presencia en el evento. 

b) Agente del ministerio público que tuvo conocimiento del caso y las declaratorias. 

c) Estado de salud del conductor de la motocicleta desde el día del accidente a la 

fecha de contestación mediante dictamen médico oficial. 

d) Bajo protesta de decir verdad si existe o no convenio entre las partes para la 

solventación de los gastos en salud y reparación de los daños, detallando montos y 

plazo de pago, describiendo quién o quiénes pagaran los daños y perjuicios, fuente 

de pago o financiamiento. 

e) Especificar y detallar las características de los vehículos que participaron y 

quienes son propietarios de los mismos, anexando evidencia documental de prueba. 

f) En el caso de ser vehículo oficial, anexar el resolutivo sancionador emitido por la 

autoridad correspondiente. 

g) Bajo protesta de decir verdad señalar quién fue el conductor del vehículo 

participante descrito como tipo Suburban, marca Chevrolet. 

3.- Copia certificada de la eficiencia y productividad legislativa de la C. ROSA MIRNA 

MORA ROMANO desde el día de su toma de protesta a la fecha que se informe, 

detallando por materia, el estado actual y el impacto ciudadano, de conformidad al 

plan de desarrollo institucional vigente. 

25/06/209 

 
1   

Mixta/ No 

competencia 
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No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

15 

Sistema 

infomex folio:  

00342419 

 

24/06/2019 
Pedro Martínez 

Meza 

I. Copia certificada de las declaraciones patrimoniales (de inicio, de 

modificación) de conflicto de intereses y fiscal de la C. ROSA MIRNA MORA 

ROMANO, desde su toma de protesta a la fecha que se informe. 

II. Copia certificada de las percepciones quincenales, incluye dietas, 

viáticos, estímulos, aguinaldos, gratificaciones ordinarias y extraordinarias, 

vales de despensa, vales de gasolina, así como cualquier otra presentación 

en especie a que tenga derecho como legisladora, detallar las deducciones 

legales y no legales; Detallando por partida presupuestal de conformidad al 

catalogo por concepto de gasto. Todo lo anterior de la C. ROSA MIRNA 

MORA ROMANO, desde el día de su toma de protesta a el día que se 

informe. 

III. Copia certificada de las cantidades de dinero o especie entregadas a la 

C. ROSA MIRNA MORA ROMANO, por concepto de comisiones oficiales de 

trabajo, desde la toma de protesta hasta el día que se informe, anexando el 

resultado de su comisión oficial. 

 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

16 

Sistema 

infomex folio: 

00342519 

 

24/06/2019 Jesús Guzmán 

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. 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 
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No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

17 

Escrito libre 

Folio asignado: 

00407219 

25/06/2019 

  Yamile 

Lozano San 

Juan 

Con fundamento en lo que dispone la Ley Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, solicito me sean proporcionadas copias certificadas por duplicado 

del proceso de creación del Estatuto Jurídico  para los Trabajadores al Servicio Del 

estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit,  

que mediante DECRETO 5587, fue publicado  el 14 de mayo de 1975, esto es: 

a) Iniciativa de Ley  

b) Exposición de Motivos  

c) Ante Proyecto de Iniciativa de Ley  

d) Acta de Sesión Pública Extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 1974. e) Acta 

de Sesión Pública Extraordinaria de fecha 01  de octubre de 1974.  

f) Acta de Sesión Pública Extraordinaria de fecha 04 de octubre de 1974. 

g) Oficio que remiten al C.  Gobernador del Estado los CC.  Diputados José Félix 

Torres Haro y Eugenio Plantillas Grajeda,  Primer y Segundo Secretario de la H. 

XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Nayarit  respectivamente, para 

la promulgación y publicación en el Periódico Oficial el Estado del DECRETO 

5587 aprobado. 

h)  Decreto 5587 que creó el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio 

Del estado,  Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal de 

Nayarit, 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

 

18 

Sistema 

infomex folio: 

00446419 

26/06/2019 
Ramón 

Fernández 

Solicito de la manera más atenta, se me informe sobre el número de iniciativas de ley 

que se han presentado en el Congreso para reglamentar los gobiernos de coalición 

en su entidad federativa y la fecha en que dichas iniciativas se presentaron. El 

periodo del que solicito la información, abarca de febrero de 2014 al 26 de junio de 

2019. 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 
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No  

Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

19 

Sistema 

infomex  

folio:  

00449619 

Acceso a la 

información 

28/06/2019 Carlos Mejía 

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre de 2019, 

desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto 

vigente. 

 

28/06/2019 1 
No 

competencia 

20 
Escrito Libre 

Acceso a la 

información 

28/06/2019 
Joel Ernesto 

Murgo Huerta 

Requiero me expida copias debidamente certificadas tanto del acta de Sesión del 

pasado Jueves 30 de mayo del año 2019 donde se aprueba la iniciativa con carácter 

de dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de Ley 

Burocrática del Estado de Nayarit. Así mismo solicito las dos actas anteriores de 

Sesión Ordinarias que le precedan, sin omitir requerirle que a cada acta se agregue 

todo anexo que sirvió de sustento para su levantamiento o en su caso su certificación 

de no haberlas. 

11/07/2019 9 

Entrega de 

Copias 

Certificadas. 

Costo por 

reproducción 

y certificación 

por la 

cantidad de 

 $152.00 M.N 

 


