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

1 



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

TOTAL DE SOLICITUDES: 

Cincuenta y seis  Solicitudes de Acceso  

a la información. 

Personas físicas: .  

Personas jurídico – colectivas:  

Anónimo: . 

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS: 

 Se recibieron dos Recursos de revisión. 

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control. 

No se presentaron Denuncias. 
Durante el Tercer Trimestre del 

cursante no se recibieron solicitudes 

de acceso a datos personales. 

2 



3 

27 

20 

9 

Julio Agosto Septiembre

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



II.            MEDIO DE ADMISIÓN  

Julio Agosto Septiembre 

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 1     

 

Formato  

0 

 
 

0     
 
 

 

 

0 

 

 

 
 

0     
 
 

0 0     

Sistema 

Infomex 0 26     0 16     0 6     

 

Correo Oficial 

 
0 1     0 3     0 2     

 

Total de 

Solicitudes 

 

 

0 

 

 

27 

 

 

  

0    

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

0 9 

 

 

   

4 



 

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 

folio: 

00461519 

00461619 

Acceso a la 

información. 

01/07/2019 

Abogados y 

ContratosAyC

. 

 

¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos y promesas de 

campaña realizadas por las y los legisladores que integran la actual 

Legislatura? (Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral 

especificarlo expresamente). ¿Cuales de esos compromisos ya han sido 

cumplidos, cuales han sido cumplidos parcialmente y cuales aun no ha 

iniciado su cumplimiento o se han determinado como incumplibles? 

 

03/07/2019 2 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00461819 

Acceso a la 

información 

01/07/2019 

Abogados y 

ContratosAyC

. 

 

1. ¿Cual o cuales son las cuentas oficiales de redes sociales de este Poder 

Legislativo?                                                                 2. ¿Cuales son las 

cuentas de redes sociales digitales (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, 

etc) de cada una de las y los legisladores que utilicen para difundir 

actividades directamente relacionadas con el ejercicio de su encargo público 

o con las funciones y atribuciones que les corresponden? 

 

05/07/2019 4 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

4 

Sistema 

infomex 

folio:  

00461919 

Acceso a la 

información 

01/07/2019 

Abogados y 

ContratosAyC

. 

 

1. ¿Que monto de su presupuesto 2019 se destina al pago de servicios 

personales? 

2. ¿Que porcentaje de su presupuesto 2019 se destina al pago de servicios 

personales? 

3. ¿Que monto de su presupuesto 2019 se destina para la contratación de 

servicios profesionales y/o pago de 

honorarios? 

4. ¿Que monto de su presupuesto 2019 se destina para la contratación de 

trabajadores supernumerarios o sin 

prestaciones laborales? 

5. ¿Cual es el costo total de la plaza de cada una de las y los legisladores 

que forman parte de este Congreso? 

 

23/08/2019 28 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

5 



 

No  
Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

5 

Correo 

oficial folio 

asignado: 

00472619 

Acceso a la 

información 

03//07/2019 Juan Durán 

Por medio del presente y en ejercicio de mi derecho y acceso a la 

información, y por considerar que la presente solicitud se trata de una 

información de interés público, es de solicitar y solicito:  

Se me proporcione, por este medio en archivo digital, el Código Civil y 

Código de Procedimientos Civiles, que se encuentren vigentes y actuales. 

En virtud de lo anterior y por considerar procedente mi solicitud, es que 

agradezco la atención al presente correo y quedó en espera de la 

información solicitada.  

03/07/209 1 

Información 

disponible 

públicament

e 

6 

Sistema 

infomex 

folio: 

00490519 

Acceso a la 

información 

06/07/2019 

Diego 

Leonardomat

areyes 

Decretos que reforma/adiciona/derogan artículos de la Constitución Política 

del Estado, además de incluir el número de períodico oficial en el cual se 

encuentran publicados, necesito los decretos desde que se promulgó la 

última Constitución del Estado hasta el 2012. 

08/07/2019 1 

Información 

disponible 

públicament

e 

7-10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00492319 

00492419 

00492519 

00492619 

Acceso a la 

información 

08/07/2019 

Dolores 

Hazehaze (4 

folios acum) 

Enlistar el número de cada uno de los Decretos que contengan el concepto 

de internet o nuevas tecnologías  de la información y la comunicación, y que 

hayan sido aprobados por el Congreso del 1 de enero de 2000 al 31 de 

diciembre de 2018? Ordenar los números de los decretos en forma 

cronológica. 

07/08/2019 12 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

6 



 

No  
Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

11-17 

Sistema 

infomex 

folio: 

00497819 

00497919 

00498019 

00498118 

00498219 

00498319 

00495419 

Acceso a la 

información 

08/07/2019 

Dolores 

Hazehaze (7 

folios 

acumulados) 

¿Cuántos decretos que contengan el concepto de internet o nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación se han aproado en el 

Congreso del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2018? Especificar el 

número de decretos por año. 

07/08/2019 12 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

18-20 

Sistema 

infomex 

folio: 

00498519 

00498619 

00498719 

Acceso a la 

información 

09/07/2019 

Dolores 

Hazehaze ( 

3folios 

acumulados) 

Enlistar por fechas todas las reformas al Código Penal Federal en el cual se 

haya integrado el concepto de internet o nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 

2018. Desglosar las reformas con el respectivo artículo. 

 

18/07/2019 7 
No 

competencia 

21-23 

Sistema 

infomex 

folio: 

00503919, 

00504019, 

00504119 

Acceso a la 

información 

10/07/2019 
SeñorXseñor

X 

Solicito de la manera mas atenta, la nomina (sueldos, antigüedad, cargo) del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, incluyendo legislador, 

asesores, empleados de confianza y empleados con base. 

 

22/08/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

7 



 

No  
Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

24 

Sistema 

infomex 

folio: 

00506319 

Acceso a la 

información  

11/07/2019 Jorge Vargas 

Por este medio solicito la información de los resultados sobre 

procedimientos de adjudicación directa, incluyendo la versión publica del 

expediente respectivo de los 40 contratos celebrados con las empresas y/o 

personas encargadas de efectuar la COMUNICACIÓN SOCIAL para el 

Congreso del Estado de Nayarit. El expediente de los contratos celebrados 

deberá contener 

1.- Propuesta enviada por el participante 

2.-  los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo 

3.- la autorización del ejercicio de la opción 

4.- en su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 

los proveedores y los montos. 

5.- el nombre de la persona física o moral adjudicada 

6.- el Área solicitante y la responsable de su ejecución. 

7.- el número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obras 

8.- los mecanismos de vigilancias y supervisión, incluyendo, en su caso, los 

estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda (NO APLICA) 

9.- los informes de avances sobre las obras o servicios contratados. 

10.- el convenio de terminación 

11.- el finiquito 

Y en virtud de la falta de actualización de la pagina del Congreso de la 

estado de Nayarit en el portal de Transparencia favor de informarme 

respecto a lo que va del año 2019 los montos destinados a gastos relativos 

a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, 

proveedores, numero de contrato y conceptos o campaña. 

 

12/07/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

8 



 

No  
Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

25-26 

Sistema 

infomex 

folio: 

00510219, 

00510319 

Acceso a la 

información 

15/07/2019 
Arturo  

Gómez Salas 

De conformidad  con el art. 40 de la Ley General de Comunicación Social 

solicito información, sobre los montos destinados a gastos relativos a 

campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, 

proveedores, número de contrato y concepto o campaña.  

17/07/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

27 

Sistema 

infomex 

folio: 

00514219 

17/07/2019 
Verónica 

Vázquez 

 

 

 

Proporcionar  información en relación al Estado del total de plazas ocupadas 

Federales como Estatales. También seria de mucha ayuda que puedan 

darme los totales de plazas ocupadas por dependencias. 

Centralizadas. 

Descentralizadas. 

Autónomas 

Otros poderes. 

Esto debido a que en la ley de egresos 2019 del Estado, no se encuentra el 

total de plazas por dependencias.  

Agradeceré que me apoyen con dicha información, o al menos, el total de 

Plazas Estatales y Federales separadas. 

 

 

 

18/07/2019 1 
No 

competencia 

9 



 

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 

05/08/2019 

Yenira 

Catalina Ruiz 

Ruiz 

Con fundamento en los artículos 131 y 133 de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado; ocurro ante Usted, ha efecto de solicitar la siguiente 

información: 

1.-Número y relación de expedientes existentes con motivo de la presentación de 

denuncias de Juicios Políticos que se han presentado ante el Congreso del Estado 

de Nayarit, señalando nombre de los  denunciados y denunciantes de cada uno de 

estos, ello desde el año 2015 a la fecha de presentación de esta solicitud.  

2.-Así mismo, solicito me sea precisado puntualmente el estado procesal que guarda 

cada uno de los expedientes de trato. 

3.-Adicionalmente, solicito se me proporcione copia certificada del total de 

actuaciones que obran en los mismos y de los cuadernos conexos a ellos (o bien la 

versión pública de estos), como lo son las constancias de Juicios de Amparo que, en 

su caso hayan sido interpuestos dentro de cada uno de los Juicios Políticos.  

De conformidad, con las fracciones III y VI del artículo 133 de la Ley en materia, 

solicito que la presente información se me brinde, como ya lo señalé  en copia 

certificada. 

 

17/09/2019 31 

Información 

clasificada 

como 

reservada en 

el numeral 3 

Prórroga 

2 

 

Sistema 

infomex 

folio: 

00533419 

Acceso a la 

información 

 

05/08/2019 

Javier 

Cazares. 

 

Solicito que me brinden la siguiente información: 

1.- Sueldo percibido por diputados en un mes. 

2.- Aguinaldo percibido por diputado. 

 

08/08/2019 3 

Información 

disponible 

públicament

e. 

3 

Sistema 

infomex 

folio: 

00523719. 

Acceso a la 

información 

05/08/2019 

CUAUHTEM

OCCUAUHT

EMOCCUAU

HTEMOC 

1.  Nombre completo de los diputados que han integrado las legislaciones 

locales de los años 2012 al 2019 inclusive, partido político al que 

pertenecen y tipo de elección por el que accedieron al cargo (MR O RP) 

2.  Licencias otorgadas a los diputados que han integrado las legislaciones 

locales de los años 2012 al 2019 inclusive, tipo de licencia concedida y 

fecha de reintegración al cargo en su caso. 

3.  Nombre de los diputados suplentes que han tomado posesión del año 

2012 al 2019. 

4.  Nombre de los diputados que han sido presidentes de la cámara, partido 

al que pertenecen y fecha en la que han ocupado el cargo del año 2012 al 

2019. 

 

30/08/2   019 19 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

10 



 

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:  

00533419. 

Acceso a la 

información 

05/08/2019 

Diego 

Leonardo 

Mata Reyes  

Fecha de inicio y termino de todas las Legislaturas del Estado.  

 
08/08/2019 3 

Información 

disponible 

públicament

e 

5 

Sistema 

infomex 

folio: 

00535919. 

Acceso a la 

información 

 

05/08/2019 

Lucia 

Hernández 

González 

 

1. Decreto de presupuesto de egreso de cada uno de los congresos locales 

de los estados de la república mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

2. Cuenta pública aprobada por cada uno de los congresos locales de los 

estados de la república mexicana de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018. 

3. Informes de gestión financiera al mes de diciembre de cada uno de los 

congresos locales de los estados de la república mexicana de los años 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

09/08/2019 3 

Información 

disponible 

públicament

e 

6 

Sistema 

infomex 

folio: 

00542110. 

Acceso a la 

información 

05/08/2019 
JoyBubblesA

nnonymous 

Solicito el RFC con homoclave del congreso con el cual hacen sus contratos 

como persona moral 

 

06/08/2019 1 

Entrega de 

la 

información 

sin costo  

11 



 

No  Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

7 

Correo 

oficial. 

Acceso a la 

información  

05/08/2019 
Laura 

Herrera 

Periodos en los que sesiona dicho congreso. Me interesaría conocer las 

fechas en los que el congreso sesiona. 
08/08/2019 3 

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico 

8 

Sistema 

infomex 

folio: 

00542319. 

Acceso a la 

información 

 

05/08/2019 

Fanny 

Sleman 

Valdés 

H. Congreso del Estado de Nayarit: 

Soy estudiosa de los procesos legislativos de la aprobación de los 

presupuestos de las entidades federativas y mucho les agradeceré su 

invaluable apoyo para conocer: 

 a) Fecha de la presentación de la iniciativa de presupuesto, 

 b) Fecha del dictamen 

c) Fecha de aprobación por el pleno 

d) Fecha de observaciones del gobernador (si es que las hubo); 

e) Fecha de publicación 

sobre los procesos legislativos de aprobación del Presupuesto de Egresos 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit de los años 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

12/08/2019 5 

Entrega de 

la 

información 

sin costo  

9 

Escrito Libre 

Acceso a la 

información 

Acumulació

n. 

07/08/2019 

Yenira 

Catalina Ruiz 

Ruiz 

Con fundamento en los artículos 131 y 133 de la Ley de Transparencia  y 

Acceso a la información Pública del Estado; ocurro ante usted, ha efecto de 

solicitar la siguiente información: Número y relación de expedientes 

existentes con motivo de la presentación de denuncias de Juicios Políticos 

que se han presentado ante el Congreso del Estado de Nayarit, señalando 

nombre de los denunciados y denunciantes de cada uno de estos, ello 

desde el año 2015 a la fecha de presentación de esta solicitud.  

17/09/2019 28 

Información 

Reservada 

(Prórroga). 

12 



 

No  Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

10 

Sistema 

infomex 

folio: 

00552519. 

Acceso a la 

información 

07/08/2019 
Jessica 

Martínez 

Como parte del artículo 2, que corresponde al punto sobre acceso a la 

información pública de los y las servidores públicos, solicito de la manera 

más atenta se me pueda brindar el correo electrónico de cada uno de las y 

los diputados del Honorable Congreso de su Estado. Me permito hacer de 

su conocimiento que los motivos por los cuales requiero se me brinde esta 

información en un formato de Excel, se debe a que actualmente estoy 

realizando un proyecto de investigación que tiene como objeto medir los 

resultados del Congreso, los cuales son abiertos y se encuentran en la 

página oficial; así como, hacer del conocimiento de las y los legisladores 

cuáles fueron los resultados obtenidos de haber hecho una investigación 

acerca de la productividad legislativa de cada uno, con base en los 

resultados arrojados en sus páginas, en el sitio oficial del Congreso de su 

Estado. 

 

08/08/2019 1 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

11 

Correo 

Oficial. 

Acceso a la 

información 

12/08/2019 

Ernesto 

Covarrubias 

Lemus 

Por medio del presente le pido me proporcione en COPIA DIGITAL O ESCANEADA, 

PARA CONSULTA e interés público la iniciativa presentada por colectivos LGTB, 

Feministas, etc.  Sobre TIPIFICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN al congreso del 

estado el día 8 de agosto. 

 

 

09/09/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

 

12 

Sistema 

infomex 

folio: 

00561619. 

Acceso a la 

información 

13/08/2019 
Fernando 

Rosalvo 

Solicito conocer si ya se realizó la armonización de la Ley General de 

Archivos. De ser afirmativo, solicito que se me envíe por este medio su ley 

estatal de archivos actualizada. De no ser el caso, solicito conocer las 

iniciativas de ley para armonizar y homologar los dos instrumentos. 

 

27/08/2019 10 

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 

13 

Sistema 

infomex 

folio:   

00564119 

Acceso a la 

información 

14/08/2019 ITACAntico 
Con fundamento en el artículo sexto Constitucional, solicito en versión 

pública y datos abiertos/ diversas preguntas sobre Contraloría 
23/08/2019 8 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

14 

Sistema 

infomex 

folio: 

00569019 

16/08/2019 
MimiCruzCru

z 

Buenas tardes, soy estudiante de Derecho Informático y solicito me sea 

contestado el cuestionario que adjunto a la presente solicitud, con el fin de 

conocer las problemáticas y deficiencias en su Estado respecto al delito de 

Grooming, ya que me encuentro haciendo mi tesis referentes a los delitos 

sexuales que se cometen a través de las redes sociales.  

16/08/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

15 

Sistema 

infomex 

folio: 

00576819 

Acceso a la 

información 

19/08/2019 

José Alfredo 

Peña 

Montoya 

 

Solicito de la manera más atenta me envíen una copia de la la iniciativa que 

reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas enviada por 

el Presidente Municipal, recibida por el H. Congreso de Nayarit en el 

apartado de correspondencia el día de hoy 19 de agosto de 2019. 

09/09/2019 15 

Información 

disponible 

públicament

e 

16 

Sistema 

infomex 

folio: 

00583119 

Acceso a la 

información 

22/08/2019 

Ma. del Rocío 

Rojas 

Mendoza 

Rojas 

Mendoza 

 

Autoridad competente le solicito me proporcione los nombres de las 

instituciones designadas para seguimiento a los delitos sexuales 

cibernéticos. 

¿Procedimiento para presentar una denuncia relacionada con los delitos 

Grooming, Ciberacoso, Ciberbullying? 

¿Cuáles son las autoridades competentes para dar información publica 

relacionada a estos Delitos? 

 

23/08/2019 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 

17 

Sistema 

infomex 

folio: 

00591019 

Acceso a la 

información 

26/08/2019 
Esperanza 

Will 

1._ ¿En su institución o dependencia conocen el protocolo de hostigamiento 

y acoso sexual de Gobierno del Estado? Si su institución o dependencia no 

forma parte del poder ejecutivo, favor de contestar el cuestionamiento 

derivado del poder del que dependa ya sea Legislativo o judicial, y por lo 

tanto el respectivo protocolo. El mismo proceso para las instituciones 

autónomas. 

2._ ¿Cuantas capacitaciones recibió su institución o dependencia para 

implementar el protocolo de hostigamiento y acoso sexual? 

3._ ¿En su institución o dependencia cuentan con un protocolo 

personalizado a sus necesidades y funcionamiento de hostigamiento y 

acoso sexual? 

4._ Derivado del protocolo que se aplique en su institución o dependencia 

de hostigamiento y acoso sexual ¿Cual es el proceso a seguir para hacer 

una denuncia de alguno de estos dos delitos? 

5._ Una vez iniciado el proceso de denuncia de hostigamiento y acoso 

sexual, ¿cual es el procedimiento que se sigue para comprobar la 

denuncia? 

6._ ¿Según el archivo de su institución o dependencia cuantos casos de 

denuncia tiene de hostigamiento y acoso sexual, desagregado por sexo, 

rango de edad y nivel jerárquico? 

7._ ¿Que acciones de prevención y atención han implementado en el mismo 

tema? 

 

25/09/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

18 

Sistema 

infomex 

folio: 

00594719 

Acceso a la 

información 

28/08/2019 

Rafael 

Domínguez 

Dominguez. 

 

Si existen las políticas públicas, iniciativas de ley o programas estatales 

referentes a la producción de insectos comestibles y/o entomofagia. Nombre 

de los programas, montos asignados en su presupuesto de 2019. 

 

27/09/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

19 y 20 

Sistema 

infomex 

folio: 

00597519, 

00597619 

Acceso a la 

información  

30/08/2019 

Raúl 

Rodríguez A 

la Torre 

 

Solicito la proyección de la ampliación del proyecto de la Avenida Aguamilpa 

a la altura de Marakame. 

 

02/09/2019 1 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos 

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:  

00599319 

Acceso a la 

información 

02/09/2019 

MUNICIPIO 

DE 

COMPOSTEL

A NAYARIT 

Copia certificada del documento por el cuál se NOTIFICA al Municipio de 

Compostela Nayarit el 

acuerdo que establece el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto que tiene por objeto 

declarar improcedente la solicitud de prórroga a la presentación del primer 

avance de gestión financiera por el ejercicio 

fiscal 2019. 

03/10/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

2 

Sistema 

infomex 

folio: 

00603919 

Acceso a la 

información 

 

04/09/2019 

Diego 

Leonardo 

Mata Reyes 

Numero total de reformas constitucionales que tiene la vigente constitución 

del Estado y el año en que entro en vigor esa Constitución. 
05/09/2019 1 

Información 

disponible 

públicament

e 

3 

Sistema 

infomex 

folio:  

00609019 

Acceso a la 

información 

 

09/09/2019 

Jorge 

Guzmán 

Morales 

1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno 

de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

2. ¿Cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019 para las diversas asociaciones, organizaciones o 

clubes de fútbol americano en el estado? 

3. ¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, 

compra de material o promoción del fútbol americano a qué asociación, 

organización o club se destinó y en qué consiste el desglose de dichos 

apoyos en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 

4. ¿Cuánto material deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado con accesorios, apoyos o 

equipamiento para la práctica del fútbol americano? 

10/10/2019 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 

4 

Sistema 

infomex folio: 

00611719. 

Acceso a la 

información 

 

10/09/2019 
Josette 

Herrera 

Documento que contenga las Iniciativas de Ley de Derechos de los Enfermos en 

Etapa Terminal para el Estado del  año 2012, así como su exposición de motivos. 

 

09/10/2019 20 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo 

5 

Sistema 

infomex folio: 

00609519 

Acceso a la 

información 

 

10/09/2019 

Raymundo 

García Chávez 

 

Este solicitante plantea a ese Congreso del Estado de Nayarit,  a  su Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, así como a la Comisión de Gran Jurado, Sección Instructora que 

proporcione copias certificadas para ser aportadas en el expediente principal del amparo 

2139/2019 así como en su incidente de suspensión del cual conoce el ilustre Juez Segundo 

de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales 

en el Estado de Nayarit. 

1.- Copias certificadas legibles de todos y cada uno de los expedientes conformados con 

motivo de cualquier tipo de queja, denuncia y/o señalamiento, en el que se mencione al 

suscrito y que haya dado motivo precisamente a la apertura de cualesquier tipo de 

procedimiento que se encuentren conociendo esas autoridades, que tenga por objeto 

inhabilitarme, suspenderme, removerme o separarme de mi cargo de Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Nayarit. 

2.- Copias certificadas y legibles de todo documento que haya sido aportado a esos 

expedientes (en relación a lo solicitado anteriormente) como prueba. 

3.- Copia de los archivos digitales de las comunicaciones oficiales (ya sea entrevistas de 

radio, televisión, enlaces de vídeo en vivo que se transmitieran por cualquiera de los 

medios de difusión oficiales con los que cuenta el Congreso o bien por medio de su cuenta 

de la plataforma YouTube o Facebook) que hayan realizado cualesquiera de los miembros 

del Congreso del Estado de Nayarit, entorno a procedimientos iniciados recientemente 

(estableciendo como parámetro 

razonable de tiempo desde el día 20 de agosto del año 2019 al 09 de septiembre del año 

2019)  en perjuicio del suscrito, que tengan por objeto separarme, suspenderme, 

removerme o inhabilitarme del cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Nayarit. 

4.- Copia del acta de cualesquiera de las sesiones solemnes u ordinarias realizadas por el 

Congreso del Estado de Nayarit, su Comisión de Justicia y Derechos Humanos o su 

Comisión de Gran Jurado, Sección Instructora, desde el día 20 de agosto del año 2019 

hasta el día 9 de septiembre del año 2019, en las que se refirieran a procedimientos 

iniciados en perjuicio del suscrito Raymundo García Chávez. 

5.- Copia del archivo digital de audio y video de cualesquiera de las sesiones solemnes u 

ordinarias realizadas por el Congreso del Estado de Nayarit, su Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos o su Comisión de Gran Jurado, Sección Instructora, desde el día 20 de 

agosto del año 2019 hasta el día 9 de septiembre del año 2019, en las que se refirieran a 

procedimientos iniciados en perjuicio del suscrito Raymundo García Chávez. 

Documentos que son indispensables para acreditar la existencia de los actos reclamados, 

la apariencia del buen derecho y el interés suspensional que me reviste en dicho amparo y 

en su incidente. 

 

10/10/2019 20 Prórroga. 

17 



 

No  Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

6 

Escrito 

 Libre. 

Acceso a la 

información 

19/09/2019 
Karla Miriam 

Villareal Arce 

Copias  certificadas de lo siguiente:  1.- Orden del día que la Coordinación de 

Registro Documental y Estadística Parlamentaria anexo al citatorio electrónico de 

fecha 29 de mayo  de 2019, a los integrantes de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 2.- Los acuses de recibo del citatorio realizado vía electrónica a 

las 15:00 horas a los 30 diputados que conforman dicha Legislatura. 3.- El 

nombre del legislador a quien corresponde cada firma de la documental citada 

como número 9 " oficio que justifica el traslado a la UT.   

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término. 

7 

Correo 

electrónico. 

Acceso a la 

información 

23/09/2019 
Francisco 

Palomino 

En materia de voluntad anticipada y enfermos en etapa terminal: 

- Todas las iniciativas de ley presentadas en el Congreso local 

- Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios 

de los debates respectivos en la parte conducente) 

- La exposición de motivos completa de la ley publicada el 12 de septiembre de 

2012 

- Todas las modificaciones legales hechas a esta ley de 2012 a la fecha, incluida 

la reforma vigente 

- Las modificaciones legales que han sufrido otras leyes relacionadas (sobre todo 

en materia de salud) con motivo de la ley publicada el 12 de septiembre de 2012 

II. En materia de muerte digna, eutanasia, suicidio asistido, muerte asistida y 

conceptos similares: 

- Todas las iniciativas de ley presentadas en el Congreso local 

- Los debates parlamentarios que suscitaron dichas iniciativas (incluir los diarios 

de los debates respectivos en la parte conducente) 

 

 

24/09/2019 1 

Información 

disponible 

públicamente 

18 



 

No  Tipo de  

solicitud/ 

Folio asignado 

Fecha de  

recepción 

Nombre del 

 solicitante 

 

Documentación solicitada 

Fecha 

 de  

respuesta  

Duración 

 del  

trámite  

Resultado 

8 

Correo 

electrónico. 

Acceso a la 

información 

23/09/2019 
Catalina 

Ruiz Ruiz 

Por medio del presente solicito me sea expedida copia certificada del o los documentos a 

que aludo en líneas posteriores, a saber: 

1. Se me informe sobre la existencia de alguna Iniciativa de reforma (exposición de 

motivos) a disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, con relación a la justicia administrativa, tanto en aspectos sustantivos y 

adjetivos, como en la integración, funcionamiento y, en general, cualquier modificación o 

adición a la estructura orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit y a las 

facultades o deberes de sus miembros, y, en caso de existir una o más, me sea provista 

una copia certificada tanto de la o las iniciativas (y anexos en caso de existir) como de 

los documentos legislativos que, de ser así, hubiesen sido generados con motivo del 

desenvolvimiento del proceso legislativo correspondiente, como serían, enunciativa y no 

limitativamente, dictámenes, puntos de acuerdo, proyectos de decreto, resoluciones, y 

posicionamientos particulares a favor o en contra que hayan sido formulados por alguno 

de los Diputados y Diputadas que integran la legislatura relativa. 

2. Se me informe sobre la existencia de alguna Iniciativa de reforma (exposición de 

motivos) a disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 

Estado de Nayarit, con relación a la justicia administrativa, tanto en aspectos sustantivos 

y adjetivos, como en la integración, funcionamiento y, en general, cualquier modificación 

o adición a la estructura orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit y a 

las facultades o deberes de sus miembros, y, en caso de existir una o más, me sea 

provista una copia certificada tanto de la o las iniciativas (y anexos en caso de existir) 

como de los documentos legislativos que, de ser así, hubiesen sido generados con 

motivo del desenvolvimiento del proceso legislativo correspondiente, como serían, 

enunciativa y no limitativamente, dictámenes, puntos de acuerdo, proyectos de decreto, 

resoluciones, y posicionamientos particulares a favor o en contra que hayan sido 

formulados por alguno de los Diputados y Diputadas que integran la legislatura relativa. 

Adicionalmente, en caso de existir un respaldo digitalizado de la información solicitada, 

pido me sea proporcionada una copia de todos y cada uno de los archivos relativos como 

datos adjuntos al correo electrónico, señalando la cuenta de correo 

liccatalinaruizruiz@gmail.com como la autorizada para recibir tal información, o bien, sólo 

en caso de existir alguna imposibilidad técnica para que me sea proporcionada tal 

información por esa vía, entonces, de forma subsidiaria pido se me provea por alguno de 

los medios electrónicos que mejor acomode, como lo es en CD, DVD, USB, etcétera. 

Lo anterior, en el entendido que sólo a mi persona podrá entregarse la información que 

aquí requiero, en caso de que se necesite acudir personalmente a acusar su recepción 

Aún sin 

concluir por 

estar dentro 

del término 

19 



 

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:  

00641119. 

Acceso a la 

información 

 

30/09/2019 

Manuel 

Pérez 

Aguirre 

 

 

1) Presupuesto destinado anualmente de 2000 a 2019 a: 

-Policía estatal 

-Policía ministerial 

-Organismo autónomo de derechos humanos 

-Procuraduría o fiscalía general del estado 

2) Número de legisladores al inicio de cada legislatura, desagregados por: 

-partido político 

-principio de representación (mayoría relativa o representación proporcional) 

-en su caso, distrito electoral 

 

02/10/2019 1 
Mixta/ No 

competencia 

20 



21 

Mes Fecha  Nombre del recurrente Numero de Expediente 

03/18/2019 Juan Manuel Leal Romero A/76/2019 Sobresee 

28/08/2019 Yamile Lozano San Juan B/83/2019 En trámite. 

Recursos de Revisión. 



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

22 


