
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 2020.

TOTAL DE SOLICITUDES:

Treinta y un Solicitudes de Acceso

a la información.

Personas físicas: veintiuna  

Personas jurídico – colectivas: una

Anónimo: tres.

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS:

Durante el cuarto trimestre no se recibieron Recursos de 
revisión.

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno de Control.

No se presentaron Denuncias.Durante el cuarto trimestre del 2020

no se recibieron solicitudes de acceso

a datos personales.
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II.            MEDIO DE ADMISIÓN 
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Octubre Noviembre Diciembre

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Escrito Libre 0 0 0 0 0 0

Formato
0 0 0 0 0 0

Sistema

Infomex
0 11 0 10 0 6

Correo Oficial 0 0 0 1 0 3

Total de 

Solicitudes

0 11 0 11 0 9



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:

371520
01/10/2020 Adán Sal

De favor, solicito fecha de instauración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, el

cual siga vigente. En caso de que aún no esté instalado, favor de así señalarlo
09/10/2020 6 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

2
Sistema 

infomex folio:

74/2020

06/10/2020 Rodolfo Valdenebro

“Copia certificada del Acta de Cabildo de la Sesión realizada el día 01 de octubre de 2018 del XLI

Ayuntamiento de San Blas y Copia certificada del Acta de Cabildo de la sesión realizada el

27 de septiembre de 2018 del Ayuntamiento de San Blas” 22/10/2020 12 días

Entrega de 

información con 

costo

3
Sistema 

infomex folio:

375920

05/10/2020 Wendy Muñoz

De conformidad con la legislación civil de esa entidad ¿Es jurídicamente posible contraer matrimonio

para personas homosexuales?; En caso de que la legislación civil de ese Estado no garantice el

acceso al matrimonio para personas del mismo sexo, ¿Es posible acceder al matrimonio civil a partir de

algún acuerdo administrativo?; ¿Es necesario que las personas homosexuales tramiten un amparo

para acceder al matrimonio civil en esta entidad federativa?

09/10/2020 4 días

Información 

disponible 

publicamente

4

Sistema 

infomex folio:

378420
06/10/2020 Iván Mata

: 1. Número total y listado de funcionarios que fueron nombrados, ratificados y designados por la XXXI

legislatura del H. Congreso del Estado. 2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se

integraron durante la XXXI legislatura del H. Congreso del Estado. 3. Número total y listado de

funcionarios que comparecieron ante la XXXI legislatura del H. Congreso del Estado; especificando

cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno 4. ¿Cuántas veces compareció el gobernador del

Estado ante la XXXI legislatura del H. Congreso del Estado? 5. Número de preguntas parlamentarias

realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario durante la XXXI legislatura del H. Congreso del Estado.

6. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados, ratificados y designados por la XXXII

legislatura del H. Congreso del Estado. 7. Número total y listado de Comisiones de investigación que se

han integrado durante la XXXII legislatura del H. Congreso del Estado. 8. Número total y listado de

funcionarios que han comparecido ante la XXXII legislatura del H. Congreso del Estado; especificando

cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno 9. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador

del Estado ante la XXXII legislatura del H. Congreso del Estado? 10. Número de preguntas

parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario durante la XXXII legislatura del H.

Congreso del Estado

15/10/2020 7 días

Entrega de la 

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

5
Sistema 

infomex folio:

384320

15/10/2020 Verónica Díaz Shugert
Solicitar la intervención del Diputado Maylo Ismael Duñalds en la segunda sesión ordinaria del día 14 de

octubre del presente año del Congreso del Estado de Nayarit.
30/10/2020 11 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

6

:

Sistema 

infomex folio:

384520

15/10/2020 Verónica Díaz Shugert
Solicitar la intervención del Diputado Ismael Duñalds Ventura en la segunda sesión ordinaria del día 14 de

octubre del presente año del Congreso del Estado de Nayarit
30/10/2020 11 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

7
Sistema 

infomex folio:

384420

15/10/2020
Elba Verónica Díaz 

Shugert
Solicitar Segunda Sesión Pública Ordinaria -- 14 de Octubre del 2020 del Congreso del Estado de Nayarit. 30/102020 11 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

8
Sistema 

infomex folio:

393620

21/10/2020 Arturo Romero Yáñez

Hola, me gustaría solicitar la siguiente información para cada uno de los y las diputadas propietarias y

suplentes de las legislaturas del Congreso del Estado desde 1987 a 2020. 1.El nombre, los apellidos, las

fechas de inicio y separación del cargo, la fecha de nacimiento, la edad, lugar de nacimiento, estudios

cursados (nombre del título obtenido, institución y año en el que egresó), ocupación anterior al cargo y

xperiencia profesional y política. 2.Cargos ocupados por familiares.

05/11/2020 11 días

Entrega de la 

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

9
Sistema 

infomex folio:

406220

27/10/2020

demolytics 

investigacion.

Solicito que, en términos del artículo 6 párrafo segundo, inciso A , fracciones II Y III de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo,23, 72,73 , párrafo segundo de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los artículos 1,2 ,68,69 ,97 párrafos 4 y 6 , 108 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me hagan llegar copia simple de los

contratos celebrados por el H. Congreso del Estado de Nayarit , durante todo el periodo de ejercicio de

las legislaturas XXXII , XXXI y XXX con personas físicas y morales, que versen sobre la prestación de

servicios de capacitación y consultoría, estudios e investigaciones financiados con recursos públicos,

conferencias, seminarios, asesorías, foros de Parlamento Abierto. Me refiero a los contratos de esta

naturaleza que se han celebrado con todos los órganos de este H. Congreso (administrativos,

comisiones, grupos parlamentarios, comités, Junta de Coordinación Política, institutos de investigación,

centros de capacitación, Mesa Directiva, etc.) Agradeceré que en lo ejemplares que me faciliten, desde

luego, se respeten los mecanismos de protección de datos personales señalados en los artículos

110,113 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 6 fracción VIII de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100 párrafo 2, 103, 105,106 y 108

párrafo 3 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

08/12/2020
28 días

(Prórroga)

Se notifica 

disponibilidad y 

costos del 

soporte del 

material.

10
Sistema 

infomex folio:

407720

27/10/2020 Daniel Rodríguez

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014: recursos Identificados para el Estado de Nayarit

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013: recursos Identificados para el Estado de Nayarit

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012: recursos Identificados para el Estado de Nayarit

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011: recursos Identificados para el Estado de Nayarit

06/11/2020 8 días No competencia

11

Correo Oficial

Expediente 

82/2020

28/10/2020 Pablo Latorre

Los datos que solicitamos constituyen una muestra, y se refieren a las reformas a la Constitución 

Nacional que se recibieron en los diferentes congresos locales durante 2019 y hasta Junio de 2020; para 

ello, incluimos dos tablas; consideramos que los datos importantes son 1. Identificación de la Reforma 

de que se trata; para ello se ubicarían los artículos constitucionales a reformar y el número de Decreto 

con que fue aprobado en el Congreso Federal; 2. El día en que fue recibida oficialmente por el Congreso 

del Estado de que se trate; 3. SI FUE OBJETO DE DEBATE O FUE APROBADA CON ESCASA O SIN 

NINGUNA DISCUSION; Para ello, mucho nos ayudaría que anotaran en la casilla correspondiente el 

número de intervenciones de cada uno de los diputados participantes y sobre todo, la duración de, 

debate. y la mayoría (número) que lo aprobó o rechazó; estos datos se vertirían en las columnas 3 y 4, y 

4. Número del decreto resultante y fecha en que se remitió al Congreso de la Unión

09/10/2020 7 días
Entrega de 

información

6



No 
Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha

de 

Recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

12

Sistema 

infomex folio:

83/2020

05/11/2020 Hada Emilia

Soy Alumna de la Maestría en ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo de la UAN y

estoy realizando una investigación acerca de como se ha transformado el territorio de Bahía de

Banderas, Nayarit, para lo cual me es indispensable la siguiente información:

Plan Estatal de desarrollo: Nayarit 1994-1999

Informes de Gobierno de Nayarit del periodo 1994-1999,

Plan Municipal de Desarrollo Bahía de Banderas 1994-1996,

Informes de Gobierno de Bahía de Banderas 1994-1996

Informes de Gobierno de Bahía de Banderas, del periodo 2011-2017.

11/11/2020 4 días
Entrega de 

información

13-14

Sistema 

infomex folio:

411820, 

411920

02/11/2020 Sam Sama
Por este medio solicito la siguiente información: los dictámenes que hizo la comisión respectiva

sobre las Leyes de Ingresos del Estado para los años fiscales del 2000 al 2020.
09/11/2020 5 días

Información 

publica 

15
Sistema 

infomex folio:

424720

06/11/2020

Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Local 

Anticorrupción de 

Nayarit

Cuestionario dirigido a órganos internos de control
27/11/2020

14 días
Entrega de 

información

16

Sistema 

infomex folio:

440920

06/11/2020

Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Local 

Anticorrupción de 

Nayarit

En alcance a la solicitud anteriormente enviada, observamos que no se adjunto el cuestionario

correspondiente, por lo que se adjunta en la siguiente solicitud, agradecemos su atención.

Cuestionario dirigido a Órganos internos de Control.
27/11/2020 13 días

Entrega de 

información

17
Sistema 

infomex folio:

431120

09/11/2020
Antonio Hernández 

González

Por este medio solicito copia escaneada y simple de las facturas emitidas por Katty Guadalupe De

la Barrera Pimienta a esta dependencia o institución, por concepto de contratos, convenios o

acuerdos para la compra o venta de algún producto o servicio, en el lapso comprendido del 1 de

enero de 2019 al 01 de Septiembre de 2020, En la plataforma Nacional de transparencia, fueron

localizados 192 documentos de contratos de la ciudadana Katty Guadalupe de la Barrera Pimienta

en el estado de Nayarit, de ellos 125 corresponden al despacho del ejecutivo, 44 a la secretaria

General de gobierno, 11 a la universidad Autónoma de Nayarit, 8 al Fideicomiso de Promoción

Turística y 4 a la Comisión estatal de los derechos humanos, sin embargo la información no incluye

los contratos o las facturas de dichos convenios

08/12/2020 20 días
Entrega de 

información
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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

18

Sistema 

infomex folio:

449820

11/11/2020
Jorge Alberto Alatorre 

Flores

Por este conducto envío un cordial saludo y al propio tiempo solicito la siguiente información --

Conformación partidaria de las Legislaturas del Estado desde el año 2000 a la fecha, considerando

diputados por partido e independientes -- Dictámenes de las leyes de ingreso aprobadas por el Poder

Legislativo del año 2000 a la fecha. Lo anterior lo solícito tras pasar semanas consultando páginas web

que no los muestran o lo hacen de manera incompleta.

19/11/2020 5 días
Información 

publica 

19
Sistema 

infomex folio:

455120

18/11/2020 Saúl Lara Atondo
Solicito la Iniciativa y el Dictamen de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Nayarit, publicada en

la Sección Tercera del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 24 de enero de 2020
18/11/2020 1 día

Información 

publica 

20

Sistema 

infomex folio:

466620

21/11/2020
Luz Yesenia 

Velazquez Román
Detalle de la solicitud Número de iniciativas presentadas en el Congreso del Estado de Nayarit durante la

XXXI Legislatura, indicando su resolución o estatus, organizadas por año de ejercicio y presentador.
26/11/2020 3 días

Información 

pública 

21-22

Sistema 

infomex folio:

467920,

468020

24/11/2020 Sam Sama
Por este medio solicito la siguiente información: las iniciativas de la Ley de Ingresos del Estado que el

congreso recibió para los años fiscales 2010-2020.

26/11/2020
2 días

Información 

publica 
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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

23

Sistema 

infomex folio:

480320

01/12/2020 Mabel Ascencio Lara

Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la

siguiente información. 1.Marco jurídico con el que operan sus áreas de transparencia 2.El tipo de

sanciones definidas para los servidores públicos que no den respuesta a las solicitudes de información

3.Estructura e integración del Comité de información o equivalente, así como estructura orgánica y

composición de la unidad de transparencia o equivalente 4.Número de personas que realizan y dan

atención a las obligaciones de transparencia 5.Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes de

información y perfil de los solicitantes 6.De 2015 a la fecha ¿Cuántas solicitudes de información fueron

recibidas en lenguas indígenas? Y ¿Cuántas fueron respondidas en la lengua solicitada? 7.¿En qué

lenguas indígenas se han realizado las solicitudes?

14/12/2020 3 días

Entrega de la 

información vía 

infomex

24 Correo Oficial 02/12/2020 Carlos Fenelon
Solicito la Ley Estatal sobre la gestión integral de residuos, asi como su reglamento.

Me podrían confirmar si existe algún reglamento sobre la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente.

04/12/2020 2 días
Entrega de la 

información.

25

Sistema 

infomex folio:

480720

02/12/2020 David Bungeshume

Solicito copia en digital o escaneada de los documentos mediante los cuales el diputado Adahan Casas 

Rivas acreditó su militancia o afiliación al Partido Acción Nacional y que presentó al congreso del estado 

para integrarse a la bancada de dicho partido. también solicito copia escaneada o digitalizada del 

acuerdo de la comisión de gobierno o del pleno mediante la cual hizo de conocimiento su cambio de 

grupo parlamentario
22/01/2021 25 días.

Entrega de 

información vía 

infomex.

26

Sistema 

infomex folio:

484020

04/12/2020
Manuel Canek Soria 

Aguila

Se me informe cualquier contrato otorgado con fecha de 01 de enero de 2015 al 04 de diciembre de

2020, bajo cualquier modalidad y sobre cualquier concepto a los CC. Carlos Loret de Mola Álvarez, Ofelia

Margarita Loret de Mola Álvarez, Julián Loret de Mola Luna, Claudia Genoveva Loret de Mola Luna,

Berenice Coronado Yabé, Berenice Yabé Coronado, Rafael Loret de Mola Vadillo, Ofelia Álvarez o de la

moral DIGITAL BEACON PROGRAMATIC SERVICES S.A. DE C.V., Latinus Media Group LLC., conjunta

o por separado, de igual manera, se me informe

19/01/2021 20 días..

Entrega de la 

información vía 

infomex
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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

27

Sistema 

infomex folio:

488720

09/12/2020
José de Jesús Ibarra 

García

1.- Copia fiel de las comunicaciones recibidas el día 09 de diciembre de 2020. 2.- Versión estenográfica

de la sesión de fecha 09 de diciembre de 2020. 3.- Copia fiel de todas las solicitudes de adhesión a

diferente grupo parlamentario, que hayan presentado los Diputados integrantes de la actual legislatura

durante el mes de diciembre de 2020.

22/01/2021 20 días.

Entrega de la 

información vía 

infomex

28

Correo oficial 

Expediente 

97/2020

15/12/2020 Rodrigo López Lima Se solicita información en relación al paquete económico para el ejercicio fiscal 2021. 27/01/2021 19 días.
Entrega de la 

información.

29
Sistema 

infomex folio:

474720

30/11/2020 Sam Sama
Por este medio solicito la siguiente información El número de legisladores por partido político que

integraron las legislaturas XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, y XXXII
13/01/2021 20

Entrega de la 

información vía 

infomex

30

Sistema 

infomex folio:

00347920

18/11/2020
Armando Zaldívar 

Aguilar

El 18 de julio del 2016 se publicó en el DOF la Ley General de Responsabilidades Administrativas

(LGRA) la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. En ese sentido la LGRA en su artículo

segundo transitorio estableció que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la ley en mención,

las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán

expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto

en la LGRA. Al no encontrar poder localizar en la legislación local leyes o adecuaciones normativas

respecto a la LGRA, solicito se me informe si en la actualidad sigue existiendo esa omisión legislativa (de

expedir leyes y realizar adecuaciones normativas correspondientes de conformidad a la LGRA) o en su

caso en que etapa se encuentra dentro del Congreso del Estado de Nayarit.

18/11/2020 20

Entrega de 

información vía 

infomex
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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

31

Sistema 

infomex folio:

347720

18/11/2020
Armando Zaldívar 

Aguilar

El 15 de junio del 2018 se publico en el DOF la Ley General de Archivo, la cual entró en vigor el 15 de

junio del 2019. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de Archivos y se

derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a la ley en mención. Por lo que la LGA en el

artículo 4 transitorio otorgó el plazo de un año a partir de la entrada en vigor para que las Legislaturas

Locales Armonizaran sus ordenamiento respecto a la Ley General de Archivo. Por lo que ese plazo se

cumplió el día 15 de junio del 2020. En relación a lo anterior, requiero me señale si esta Legislatura ya

cuenta con la armonización correspondiente, en su caso, se me señale o proporcione el link en el cual

puedo consultar la Ley local de archivo armonizada. Por otro lado, el artículo 120 de la Ley General de

Archivo, establece que los congresos locales emitirán las disposiciones que establezcan las infracciones,

procedimientos y órganos competentes que conocerán del incumplimiento de la LGA. Por lo que solicito

se me señale o proporcione el link en el cual puedo consultar las disposiciones que esta Legislatura ha

emitido respecto a lo señalado en el artículo 120 de la Ley General de Archivo. Solicito, que en caso de

no contarse con la armonización de la Ley Local en materia de archivo y la normativa en materia de

infracciones y procedimientos y órganos competentes que conocerán del incumplimiento. Se me señale

en la etapa que se encuentran los trabajos legislativos en relación a la misma y se me proporcione de

manera digital al correo electrónico mexico.legal.ac@gmail.com la documentación al respecto.

18/11/2020 1

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

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