
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 ENERO AL 31 DE MARZO 2020.

TOTAL DE SOLICITUDES:

Veintisiete Solicitudes de Acceso

a la información.

Personas físicas: diecinueve. 

Personas jurídico – colectivas: ninguno

Anónimo: dos.

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS:

No se presentaron Recursos de revisión.

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control.

Se presentó una Denuncia durante el primer 
trimestre 2020.Durante el primer Trimestre del 2020

se recibieron dos solicitudes de

acceso a datos personales.
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II.            MEDIO DE ADMISIÓN 

Enero Febrero Marzo

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Escrito Libre 0 1 0 0 0 1

Formato
0 0 0 0 0 0

Sistema

Infomex 0 13 2 5 0 6

Correo Oficial 0 0 0 1 0 0

Total de 

Solicitudes

0 14 2 6 0 7
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4

Enero Febrero} Marzo

I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020.



No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

1 00005820 08/01/2020 Omar Torres

Solicito el dictamen del presupuesto de egresos para la entidad

correspondiente al año 2020. Lo anterior con el respectivo anexo que indica la

cantidad de recursos que se entregaran a cada dependencia, Organismo

autónomo, descentralizado, etc.

31/01/2020 17 días

Entrega 

información 

vía Infomex 

con costo

2
00005820

09/01/2020
Abraham de 

Alba Mejia

Informe de labores Legislativas de la diputada local Julieta Mejia Ibañez de

2017 a 2020.
31/01/2020 16 días 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

3 00011720 09/01/2020
Leopoldo 

Rodríguez

Solicito por favor me sea brindada la relación, en formato xlsx (Excel) o PDF

(documento etiquetado, no escaneado, sin contraseña), de los diputados que

integran sus respectivos congresos. En dicho documento requiero se brinde el

nombre completo de la diputada/diputado, distrito/circunscripción, número

telefónico con extensión, correo electrónico, partido político y entidad

federativa (solo diputados federales)

10/01/2020 1 día

Información 

disponible 

públicament

e

4
Escrito 

Libre
09/01/2020

Ezequiel Llamas 

Alvarado

1) El dictamen de la Comisión de obras, comunicaciones y Transportes,

relativo a la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, en materia de Movilidad

del Estado de Nayarit, en materia de Movilidad y Transporte el cual fue

aprobado en definitiva. 2) El decreto emitido por el Ejecutivo que concede

validez y aplicación de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit. 3) La Ley de

Movilidad del Estado de Nayarit impresa.

10/01/2020 1 día 

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos

5 00013120 10/01/2020
Leopoldo 

Rodríguez

Buen día, solicito por favor me sea brindada la relación, en formato xlsx (Excel)

o PDF (documento

etiquetado, no escaneado, sin contraseña), de los diputados que integran sus

respectivos congresos.

En dicho documento requiero se brinde el nombre completo de la

diputada/diputado, distrito/circunscripción, número

telefónico con extensión, correo electrónico, fracción y entidad federativa (solo

diputados federales.)

10/01/2020 1 día

Información 

disponible 

públicament

e
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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 00017320 14/01/2020
Abraham de 

Alba Mejia

¿Los asesores de los diputados y los que trabajan en la oficina o cubículo de

los diputados les paga el H. Congreso o cada diputado les paga con su

sueldo?

16/01/2020 2 día

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

7
00017620

14/01/2020
Abraham de 

Alba Mejia

En que consiste la Ley aprobada por el H. Congreso del Estado de Nayarit de

prespuesto participativo para el Estado de Nayarit.
16/01/2020 2 día

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos

8 00017220 15/01/2020
Abraham de 

Alba Mejia

Tabulador de sueldos del H. Congreso del Estado de Nayarit de personal de

confianza y de base.
16/01/2020 1 día

Información 

disponible 

públicament

e

9 00022820 20/01/2020
Abraham de 

Alba Mejia

En que consiste el decreto de imagen institucional aprobado? (que sus colores

no te cuesten) 20/01/2020 1 día

Información 

disponible 

públicament

e

10
00023320

20/01/2020
Abraham de 

Alba Mejía

El exdiputado Gianni Ramírez presentó una iniciativa para eliminar la palabra

fraccionamiento y que solo se llamaban colonias esto con el fin de bajar las

tarifas de luz, agua e impuesto predial, la pregunta es ¿se aprobó ésta ley?

24/01/2020 4 día

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

11 00025820 20/01/2020 Paola Valencia 
Quisiera saber si hay alguna iniciativa de ley o en su caso ya una ley aprobada

para regular el ejercicio de la abogacía?
21/01/2020 1 día

Información 

disponible 

públicament

e

12 00026320 21/01/2020

Congreso del 

Estado de 

Nayarit

Solicito de manera atenta los y las diputadas, así como sus partidos políticos,

que votaron a favor de la iniciativa que modifica la Ley Orgánica de la

Universidad Autónoma de Nayarit el pasado 04 de enero del 2020.

24/01/2020 3 día

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

13 00029320 23/01/2020 Paola Valencia 

Quisiera saber si hay o hubo alguna iniciativa de ley que regule el ejercicio de

la abogacía entre los años del 2000 y 2019. También quisiera saber si es su

caso de que existiere una ley que regule el ejercicio de la abogacía.
20/02/2020 20 días 

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

14 00040920 29/01/2020
Vicente Rocha 

González

El día 28 de octubre de 2019 se publicó en el muro personal del C. Leopoldo

Domínguez González, presidente del congreso local, un posteo de su

participación en el Centro Internacional de Gobierno y Marketing de Madrid,

con la ponencia El municipio en México, en la Cumbre Mundial de

Municipalistas 2019.

Si los gastos del viaje fueron cubiertos con recursos del congreso se solicita

1.- Justificación del viaje

2.- Nombre y número de personas que acompañaron al ciudadano diputado

Domínguez a Madrid, España, en las fechas

arriba señaladas.

3.- Copia simple de todos los comprobantes de gastos, viáticos y demás

erogaciones derivadas del viaje en comento.

4.- Monto total del viaje.

26/02/2019 20 días

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

1

00064720

Datos 

personales

05/02/2020
Rosa Fabiola 

Arteaga Llamas

Fui trabajador del H. Congreso del estado del Nayarit del 1 de septiembre 2014 al

31 de agosto de agosto del 2017 con numero de empleado 80366 como jefe de

departamento de almacenes posteriormente estuve aproximadamente 9 meses

adscrita a la subsecretaria general de gobierno como personal de confianza. En

el 2018 solicite por medio de oficio al fondo de pensiones la devolución del dinero

y la información del monto total acumulado durante mi periodo laboral, el cual no

tuve respuesta. Durante 3 años me descontaban 1,100.00 el monto total

acumulado es de 79,200.00 es por ello que solicito esta información a través de

ustedes. adjunto nomina del congreso del estado.

18/02/2020 3 días

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos
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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

2 00064720. 13/02/2020
Jorge Puentes 

Sarabua

1) ¿Cuenta con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de

Mejora Regulatoria?

2) En caso de contar con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad

administrativa de Mejora Regulatoria ¿Cuántos servidores públicos la integran;

qué perfil o curriculum tienen y cómo accedieron al cargo?

3) ¿Qué leyes, reglamentos, acuerdos, lineamiento u otros instrumentos

normativos regulan las facultades del Comité,

Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora Regulatoria?

4) Proporcione los planes de trabajo del Comité, Dirección o cualquier otra

Unidad administrativa de Mejora Regulatoria,

desde su año de creación hasta el año 2020.

5) Informe el método o metodología para diagnosticar, planear y ejecutar las

acciones de política pública de mejora

regulatoria dentro del su institución.

6) ¿Ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria en su institución?

7) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria ¿en qué

consistió y en qué áreas, juzgados, salas,

unidades u otros departamentos se aplicaron?

8) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria, ¿en qué

consistieron las acciones que implementó?

9) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria, ¿qué resultados

han logrado desde su creación hasta el

año 2020?

10) ¿Cuenta con una metodología para medir el impacto de las acciones de

política pública de mejora regulatoria

implementadas?

12) ¿Cuenta con una metodología para evaluar riesgos?

13) ¿Las políticas públicas implementadas han atendido el tema de la

corrupción dentro de su institución?

14) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria, ¿qué índices

han disminuido?

18/02/2020 3 días
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

3
00068320

17/02/2020

José Luis 

Fregoso Estrada

Curriculum vitae del C. Bryan Gilberto Hernández Montes, Director de

Administración de Personal y Desarrollo Institucional. 09/03/2020 15

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

4
Correo 

Oficial.
17/02/2020

Pedro Lopez 

Lopez

Solicito me proporcione el plano o cualquier documento que obre en sus

archivos donde se adviertan las colonias y calles que integran el distrito 12 de

Tepic.

solicitando la información de manera física y digital, por lo anterior autorizo a el

C. Francisco Rodriguez Contreras, para que en mi representación pueda recibir

la información de forma física.

18/02/2020 1 día

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos

5 00074120 19/02/2020 Sergio Ramírez

Respecto a la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Nayarit, que fue publicada en el diario oficial estatal el 15 de junio de 2017,

solicito me proporcionen los documentos (en versión electrónica) que den

cuenta del cumplimiento del artículo tercero transitorio

Tercero.- Para los efectos de lo establecido en el presente Decreto en los

artículos 7 y 8 de esta Constitución, los titulares de las dependencias y

entidades estatales y municipales deberán acreditar antes los Órganos

Internos de Control en el plazo de un año, la promoción y capacitación de los

servidores públicos sobre la aplicación e interpretación del principio pro

persona. Las capacitaciones deberán constar en audio y video. El

incumplimiento será sancionado

conforme a la ley aplicable en materia de responsabilidades. Los Órganos

Internos de Control deberán notificar el cumplimiento o incumplimiento de las

dependencias o entidades respectivas al Congreso del Estado

22/09/20 1 día
Inexistencia.
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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

00081320 

Datos 

personales

21/02/2020

Chantal 

Elizabeth 

Jaraslima

Deseo que me informen si mis datos personales, los cuales están a través de

mi documentación oficial, están protegidos, como están protegidos y como

tengo la certeza de que no son utilizados con ningún fin político, electoral.

21/02/2020 1 día

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos

7 00084520 23/02/2020 Iván Martínez
Solicito las Leyes de Ingreso para el Estado de Nayarit para los ejercicios

fiscales de 2000 a 2019.
25/02/2020 2 días

Información 

disponible 

públicament

e

8 00091920 27/02/2020
Karla  

Escárcega.

Solicito atentamente información relativa a las iniciativas que se hayan

presentado relativas a la creación de bancos de datos genéticos. en caso de

que sí se hayan presentado, solicito información sobre el status de las mismas,

a qué comisiones fueron turnadas, si se emitieron los respectivos dictámenes

en comisión, si estos dictámenes se turnaron al pleno, y en su caso el

resultado de la votación. Si alguno de los dictámenes fue aprobado por el

pleno, solicito informe que ley o leyes se publicaron. Solicito informe

atentamente qué leyes estatales mencionan bancos de datos genéticos

29/09/2020 6 días

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

1 00096120 02/03/2020

Apolo Yotecatl 

Castañeda 

Enríquez

Mi nombre es Apolo Yotecatl Castañeda Enríquez, estudiante en escuela

ciencias políticas en la

Universidad Autónoma de Guerrero, realizo mi trabajo de tesis con el tema de

revocación de mandato a presidentes municipales en México, y para mi

investigación necesito información, respecto a un decreto de fecha 25 de

febrero del año 2008 en el que el H. Congreso de Estado de Nayarit, revoco el

mandato al ciudadano Eduardo Valenzuela Alba Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. de manera clara lo que solicito para mi

investigación es

el decreto por parte del H. Congreso del Estado de Nayarit de Fecha 25 de

febrero de 2008 Y el expediente del juicio de revocación de mandato

la solicitud con la que se inicio el juicio de revocación de mandato (de ser

posible información detallada de cuales fueron todos los procedimientos, de

inicio a final del proceso de revocación de mandato del ex Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit. Eduardo Valenzuela Alba)

02/10/20 10 días

Entrega de 

Información 

vía infomex

2 00104620 06/03/2020
David 

bungesbunges

Sobre Juan de Jesús Fonseca Ortiz quiero que se me informe el horario de 

labores como jefe de departamento de validación control e integración 

documental. pero también quiero conocer su espacio de trabajo y esto 

mediante la modalidad de consulta directa ya que me determinen la hora y el 

día que me señale el área correspondiente.

08/10/20 14 días

Entrega de 

Información 

vía infomex

3 -4 

00104720, 

00104820 05/03/2020
Luis Macías 

Raya

Con fundamento en el artículo 6to 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 incidan en la elaboración de Planes de Manejo

de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos o Residuos Tecnológicos de

las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos. Así

como también cualquier iniciativa de Ley, Norma o Reglamento que se esté en

proceso

14/10/20 18 días

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

5 00107920 09/03/2020 Vicente Rocha

Se solicitan los montos presupuestados y erogados destinados a gastos

relativos a comunicación

social y publicidad oficial del año 2019, desglosada por meses del año, así

como la lista de proveedores y monto de sus

contratos

09/10/20 15 días

Entrega de 

la 

información 

vía infomex.

6 00111120 10/03/2020
Josué Alfonso 

Tirado Díaz

1.- Copia digital (formato PDF) de la Ley y/o Reglamento y/o Lineamiento y/o

cualquier documento normativo válido y vigente que me permita saber el

fundamento legal para regular el procedimiento administrativo sobre la captura,

emisión, impresión y posterior entrega de los recibos de nómina, talones de

pago, talones de cheque, comprobantes de pago, de servidores públicos

activos (de confianza) y se me informe en qué departamento de la estructura

legal del gobierno del estado de Nayarit recae la obligación de producir dichos

documentos. 2.- Copia digital (formato PDF) de la Ley y/o Reglamento y/o

Lineamiento y/o cualquier documento normativo válido y vigente que me

permita saber el fundamento legal para regular el procedimiento administrativo

sobre la captura, emisión, impresión y posterior entrega de los recibos de

nómina, talones de pago, talones de cheque, comprobantes de pago, de los

pensionados que asisten de forma quincenal al Fondo de Pensiones de Nayarit

a firmar su recibo de nómina.

12/03/2020 1 dia

La solicitud 

no cumple 

los 

requisitos.
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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

7 29/2020 13/03/2020
Francisco Javier 

Urciaga

Con fundamento en el artículo 6to Constitucional, y demás disposiciones

reglamentarias sobre el Acceso a la Información Pública, solicito: Las edades

de las diputadas y diputados de la XXXII Legislatura del Estado de Nayarit.

Justifico tal pretensión ya que soy docente investigador de la Universidad

Autónoma de Nayarit, en la Unidad Académica de Ciencias Sociales.

08/10/2020 14 días

Entrega

de la 

información.
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Fecha Nombre del recurrente Número de expediente Resultado

10/03/2020 Vicente Rocha D/70/2020-A En trámite.

15

Denuncia



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