
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.

TOTAL DE SOLICITUDES:

Cuarenta y cuatro Solicitudes de Acceso

a la información.

Personas físicas: treinta. 

Personas jurídico – colectivas: dos

Anónimo: seis.

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS:

Durante el tercer trimestre se recibió un Recursos de revisión.

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno de Control.

No se presentaron Denuncias.Durante el tercer Trimestre del 2020

no se recibieron solicitudes de acceso

a datos personales.
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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

Durante los meses de Julio y Agosto no se dió recepción ni trámite a

ninguna solicitud de Acceso a la Información y de Protección de Datos

por la suspensión de plazos y términos que prevalecen en el Congreso

del Estado.

0 1

Formato
0 0

Sistema

Infomex 0 38

Correo Oficial 0 5

Total de 

Solicitudes

0 44
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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 30/2020 21/09/2020 José Miguel Cobos
Me podrían dar la liga o link donde se encuentre publicado el lineamiento o reglamento para otorgar

viáticos. 17/10/2020 19 días
Entrega de 

información

2 148320 21/09/2020 Paulina Sanchez

El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el sueldo, junto con las fechas de inicio y de

baja de TODOS los funcionarios y/o servidores públicos que han trabajado en su institución de 1996 al

2020 que se encuentren dentro de sus registros. Consideraciones 1. Por virtud del artículo 11, fracción

V., y los artículos 130 párrafo 5 y 132 segundo párrafo de la LFTAIP, solicito que dicha información sea

entregada por correo electrónico y en formato .CSV 2. Solicito atentamente que el nombre del archivo

incluya el número de folio de la solicitud y el nombre de su institución.

19/10/2020
20 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin costo

3 176520 21/09/2020 Sergio Ramírez

Solicito me proporcionen en versión electrónica las iniciativas que hayan sido presentadas a fin de

establecer un día estatal contra la homofobia y/o un día estatal contra la discriminación desde 2010 a la

fecha, precisando el estatus que guarda cada una de ellas. Asimismo, solicito los documentos que se

hayan generado en el proceso parlamentario como minutas, dictámenes, decretos y publicación en el

periódico oficial

14/10/2020 17 días
Entrega de la 

información vía 

infomex sin costo

4 176820 21/09/2020 Iván Bautista 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 18 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 192720 21/09/2020 Lidia Reyes Vazquez 

Copia certificada de la Sesión del congreso del estado de Nayarit de fecha 30 de mayo de 2019, donde

se llevo a cabo la discusión y aprobación de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Ley

Laboral Burocrática del Estado de Nayarit

14/10/2020 17 días
Se determina 

costo a cubrir

6 192820 21/09/2020 Lidia Reyes Vázquez 

Solicito toda la documentación que se genero respecto al proceso legislativo de ley laboral burocrática,

que se sesiono del 30 de mayo de 2019 en el congreso. Como puede ser la presentación de la

Iniciativa, Informe a la Asamblea o Diputación Permanente, Turno a comisiones, Dictamen de

comisiones, lecturas ante el pleno, orden del día, Discusión y votación que aprueba, acta de sesión,

envío al Poder Ejecutivo y todos los demás documentos que se generan dentro del poder legislativo

para la aprobación de la Ley laboral burocrática.

14/10/2020
17 días

Se determina 

costo a cubrir

7 195020 21/09/2020 Sergio Ramírez

Por este medio les solicito me informen cuáles son las conmemoraciones que el Congreso ha

proclamado como Día y/o Semana Estatal, y que en la actualidad se encuentran vigentes. Les pido de

la manera más atenta, precisen la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado del decreto

por el que se proclama cada conmemoración.

17/10/2020 19 días

Entrega de la 

información via

infomex sin 

costo

8 200620 21/09/2020 NA AN

De acuerdo con el organigrama del Congreso, dentro de la Dirección de Investigación Legislativa existe

la Coordinación de Estudios de Finanzas y Administración Pública: ¿cuántas personas contratadas se

dedicaron a labores de investigación en dicha Coordinación durante el año de 2018?

16/10/2020 19 días

Entrega de la 

información via

infomex sin 

costo

9 213020 21/09/2020 Juana Cárdenas

Presupuesto de la Contraloría interna, de los siguientes años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Número de servidores públicos de la contraloría interna, desglosados por área Fecha de creación de la

contraloría interna Perfil académico del contralor interno Reglamento y manual de organización de la

contraloría

16/10/2020
19 días

Entrega de la 

información via

infomex sin 

costo

10 215920
21/09/2020

Alondra Pérez

En relación al ejercicio 2019 y del primer trimestre de 2020, me permito solicitar el número de juicios de

amparo indirecto por año que recibió este H. Congreso, en relación a el cobro del derecho de registro o

pago de inscripción de bienes inmuebles y/o gravámenes en el estado.

15/09/2020 20 días

Entrega de la 

información via

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 219020 21/09/2020
Joel Isaías López 

Ramírez

1.- Si existe alguna iniciativa de ley que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo; 2.- Cuantas

iniciativas han sido presentadas para su discusión; 3.- El partido político que presentó las iniciativas; 4.- El

sentido de la votación de las iniciativas por partido político; 5.- Si existe alguna ley publicada y vigente que

regule el matrimonio de personas del mismo sexo, y de existir proporcione el nombre de la misma; 6.- En

caso de existir ley publicada que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo informe si la misma

ha sido impugnada por amparo, acción de inconstitucionalidad u otro medio de control constitucional y si

hay sentencia o está en trámite (en caso de haber acción de inconstitucionalidad manifestar el organismo

que la presentó y el estado del juicio).

16/10/2020 19 días
Información 

disponible 

públicamente

12 225220 21/09/2020

Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción 

de los Derechos 

Humanos

Solicito me informe si se han presentado iniciativas de ley referentes a desplazamiento interno

forzado ante este Congreso Estatal. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer tales iniciativas, el año

en que fueron

presentadas y el status de su tramitación

16/10/2020 19 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

13 225320 21/09/2020

Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción 

de los Derechos 

Humanos

Solicito me informe:

1.- Si se han presentado exhortos referentes al desplazamiento interno forzado ante este Congreso

Estatal. Si la

respuesta es afirmativa, solicito conocer tales exhortos, a qué dependencias fueron enviados, el año en

que fueron

presentados, y su estatus.

2.- Si se han presentado puntos de acuerdo referentes al desplazamiento interno forzado ante este

Congreso Estatal. Si

la respuesta es afirmativa, solicito conocer tales puntos de acuerdo, el año en que fueron presentados y su

estatus.

3.- Si el Congreso Estatal ha realizado algún diagnóstico cuantitativo o cualitativo sobre el desplazamiento

interno

forzado en México. Si la respuesta es positiva, solicito conocer los resultados de estos estudios y su

metodología.

16/10/2020
19 días

Entrega de la 

información via

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

14 44/2020 21/09/2020
Bernardo Perera 

Calzada

comparezco ante

usted a realizar la siguiente solicitud de información respecto de lo que a continuación se detalla.

Una lista de las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones que la H. XXXII Legislatura

del Estado de Nayarit haya propuesto, discutido y/o analizado respecto de los temas siguientes,

en donde se muestre el estado legislativo en el que se encuentran, si han sido aprobadas o no, así

como las y los diputados que las hayan presentado y que se hayan opuesto:

• Libertad Religiosa;

• Objeción de Conciencia;

• Legalización de marihuana y/u otras drogas;

• Eutanasia o muerte asistida;

• Aborto;

• Matrimonio Igualitario y/o Matrimonio entre personas del mismo sexo;

• Adopción por parejas homoparentales;

• Fecundación In Vitro y/o Reproducción Asistida;

• Educación Religiosa brindada por el Estado.

16/09/2020 20 días
Entrega de la 

información 

15 45/2020 21/09/2020
Antonio de Jesús 

Rivera Barajas

solicito de su apoyo para que se me pueda

dar a conocer por este medio, la información de los diputados que

integraron la Vigésima Tercera Legislatura comprendida del 18 de

agosto de 1990 al 17 de agosto de 1993; debido a que dicha información

no puede visualizarse en el portal de internet: congresonayarit.mx en

el Menú: "Conócenos"; "Acervo Histórico"; Legislaturas anteriores";

"23. Legislatura XXIII 18 de agosto de 1990 al 17 de agosto de 1993";

se anexa imagen de evidencia.

25/09/2020 5 dias 

Información 

disponible 

publicamente

16 46/2020 21/09/2020 Benjamín Cárdenas

conforme a la aprobación de la ley de prohibición de plásticos popotes y unicel, como podemos hacer 

uso de ella en el poblado de Sayulita, pertenezco a una asociación civil, que protege al medio ambiente, 

y todavía vemos con preocupación y tristeza que muchísimos negocios usan el unicel y bolsas de 

plástico, que podríamos hacer que sanción existe, quien la ejecuta, y cómo se sanciona, qué artículos de 

la ley, podremos usar para que las autoridades de sayulita ya implementan la transición de el unicel 

dañino al medio ambiente al envase biodegradable, (tema que estamos impulsando)

por otro lado nos gustaría saber si el delegado de la comunidad puede apercibir y/o sancionar a quien 

use estos materiales ya prohibidos, y el artículo que respalde dicha acción.

23/09/2020 3 días 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

17 239520
21/09/2020

Armando López

Durante el periodo de noviembre de 2016 a junio de 2020 ¿Cuántos y cuáles contratos de

asociación público privadas han sido celebrados al amparo de la LEY DE ASOCIACIONES

PÚBLICO PRIVADAS DEL

ESTADO DE NAYARIT? ¿Cuántas convocatorias para celebrar contratos de colaboración público-

privada? ¿Cuántas

propuestas no solicitadas se han recibido?

Del total

1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre las partes o ante

cualquier órgano jurisdiccional

o privado (arbitral) se han iniciado por controversia en su cumplimiento? ¿Qué contratos se

encuentran en controversia?

De estos, ¿cuántos han sido resueltos contra el Estado o a favor?

2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma? ¿Cuál es el avance en su ejecución

así como en su caso,

el monto de los pagos comprometidos durante la vigencia de cada uno de los contratos/proyectos?

¿Cuántos han

presentado sobrecostos o convenios modificatorios de plazo, monto o conceptos?

3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los contratos/proyectos?

4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaraciones sobre los

contratos/ proyectos

o procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados sobre los servidores públicos

intervinientes en el

proyecto/contrato por parte de alguna entidad fiscalizadora?

De noviembre de 2016 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de obra pública y servicios relacionados

con la misma se han

celebrado bajo el amparo de la LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT o la

normatividad vigente en el

periodo solicitado?

Del total

19/10/2020 20 días

Entrega de la 

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

18 259520 21/09/2020
José Martín 

Vargas

Solicito de manera escaneada a mi correo electrónico Acta de Sesión de Ordinaria o

Extraordinaria, o bien Acta de Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la cual se atiende nuestro

asunto familiar y personal urgente, que refiere a INUNDACIONES que nos perjudican YA POR TRES AÑOS A

NUESTRA

VIVIENDA Y NEGOCIO DE TALLER DE HERRERÍA QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO A CAUSA DE UNA

OBRA

IRREGULAR EN LA VÍA PÚBLICA, Y al igual PERJUDICA A un núcleo de vecinos a causa de esa obra autorizada

en LA

VÍA PÚBLICA, que consiste en un estacionamiento sobre la calle Boulevard Tepic, Xalisco, (También llamada calle

Mololoa) en la Colonia los Fresnos entre calles Brasil y Perú en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Se precisa que mi

esposa

.

19/10/2020 20 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

19 267120 21/09/2020
Bernardo Perera 

Calzada

Una lista de las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones Libertad Religiosa; Objeción de Conciencia;

Legalización de marihuana y/u otras drogas; Eutanasia o muerte asistida; Aborto; Matrimonio Igualitario y/o

Matrimonio entre personas del mismo sexo; Adopción por parejas homoparentales; Fecundación In Vitro y/o

Reproducción Asistida; Educación Religiosa brindada por el Estado; Por otro lado solicito se informe si el Congreso

y/o algún o algunos diputados o diputadas han tenido acercamiento con el Consejo Interreligioso del Estado de

Nayarit

19/10/2020 20 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

20 267920 21/09/2020 Pedro S

Respecto de los ejercicios de 2015 al 2020

1. En cuántos juicios de amparo fueron llamados como autoridad responsable, en relación con amparos promovidos

contra leyes, reglamentos, decretos de naturaleza fiscal por impuestos municipales.

2. Cuántos juicios fueron interpuestos en contra del impuesto predial, ya sea impugnando el impuesto en sí o sus

elementos, tales como las tablas de valores, etc.

3. Cuántos juicios fueron interpuestos en contra del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ya sea impugnando

el

impuesto en sí o sus elementos, tales como las tablas de valores, etc.

4. Cuántos juicios por contribuciones se perdieron de forma parcial o total y a cuánto asciende el monto de

cantidades

condonadas o devueltas ya se de forma directa o por la reducción de tasa de alguno de los impuestos señalados

5. Contra cual de los impuestos contemplados en las leyes de ingresos comparecen como autoridad responsable en

juicios de amparo y que actos en específico son los más reclamados

6. Contra cual de los derechos contemplados en las leyes de ingresos comparecen como autoridad responsable en

juicios de amparo o de nulidad y que actos en específico son los más reclamados por los contribuyentes

22/09/2020 1 día

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

21 270520 21/09/2020
Carmen Pérez 

Hernández

Ley Estatal de Asentamientos Humanos publicada por Decreto 6914 publicado en el Periódico

Oficial de 27 de julio de 1985.
15/09/2020 1 dìa

Entrega de la 

información vía 

infomex sin costo

22 275420 21/09/2020 Trebol Prago

1.En qué periodo se realizaron pruebas a las y los diputados sobre COVID19.

2.En datos abiertos, solicito saber a cuántas diputadas y diputados se les realizó la prueba, 

nombre del diputado a

diputada y grupo parlamentario al que pertenecen.

3. Derivado de las pruebas cuántos casos de diputadas y diputados resultaron positivo por 

COVID19.

4. A qué grupo parlamentario pertenece la diputada o diputado diagnosticado con COVID19.

5. Solicito saber quiénes son las y los diputados diagnosticados con COVID19.

15/09/2020 1 dia
Información 

Confidencial

23 275520 21/09/2020 Trebol Prago

Solicito saber cuántas diputadas o diputados han notificado un diagnóstico positivo por 

COVID19.

Solicito saber a qué grupo parlamentario pertenecen las diputadas y diputados que notificaron 

un diagnóstico positivo por

COVID19.

Solicito saber quiénes son las diputadas y lo diputados que han notificado diagnóstico positivo 

por COVID19.

15/09/2020 1 día
Información 

Confidencial

24 278020 21/09/2020
Trebol Prago

Solicito saber cuántas diputadas o diputados han notificado un diagnóstico positivo por COVID19.
Solicito saber a qué grupo parlamentario pertenecen las diputadas y diputados que notificaron un
diagnóstico positivo por COVID19. Solicito saber quiénes son las diputadas y lo diputados que han
notificado diagnóstico positivopor COVID19.

15/09/2020 1 día
Información 

Confidencial
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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

25 288320 21/09/2020
Ricardo Martínez 

Martínez
Solicito me proporcionen el REGLAMENTO DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL

ESTADO DE NAYARIT vigente, ya que no lo encuentro publicado
04/08/2020 5 días 

Información 

disponible 

públicamente

26 288820 21/09/2020 Sergio Ramírez

Por este conducto, solicito me informen si en los últimos cinco años han sido presentadas

iniciativas a fin de prevenir y/o prohibir a nivel estatal los denominados Esfuerzos para Corregir la

Orientación Sexual e

Identidad de Género (ECOSIG) o también conocidos como terapias de conversión sexual o prácticas

reparativas que

buscan curar o revertir la orientación sexual o identidad o expresión de género de las personas

lesbianas, gay,

bisexuales, transexuales, transgénero, trasvestis y queer. En caso de que haya iniciativas en la materia,

les pido me

proporcionen en versión electrónica las iniciativas, dictámenes, minutas, decretos y demás documentos

generados

durante el proceso legislativa.

19/10/2020 20 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin costo

27 57/2020 21/09/2020 Miguel Gracia

“a) Oficio de constancia de disponibilidad presupuestal al que se refiere la declaración 1.3 del contrato

administrativo señalado en el numeral 1 que antecede, este se requiere en razón de que forma parte

integrante del expediente administrativo interno en poder de la Autoridad.

b) Oficio de autorización del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado de Nayarit

para el ejercicio fiscal 2015, la que se refiere la Declaración 1.3 del contrato administrativo señalado en el

numeral 1 que antecede, este se requiere en razón de que forma parte integrante del expediente

administrativo interno en poder de la autoridad.

c) Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2015,

al que se refiere la Declaración 1.3 del contrato administrativo señalado en el numeral 1 que antecede,

este se requiere en razón de que forma parte de integrante del expediente administrativo interno en

poder de la Autoridad.

2015 a 2020, informe a que el municipio se encuentra obligado a presentar de conformidad con el artículo 114 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; ……”

02/10/2020 10 días

Improcedente por 

no atender 

requerimiento

28 304220
21/09/2020

FW AN

1. Número de servidores públicos del poder ejecutivo, judicial u órganos autónomos que fueron

nombrados, designados o ratificados por la XXXI legislatura. 2. Número de funcionarios del poder

ejecutivo, fiscalía u órganos autónomos que hayan comparecido ante el pleno y ante comisiones,

especificando cuántas se realizaron en Pleno y cuántas en comisiones durante la XXXI legislatura. 3.

Número y listado de las comisiones de investigación que se hayan instalado en la XXXI legislatura. 4.

Número de veces que el Gobernador haya acudido a comparecer ante el Congreso durante la XXXI

19/10/2020
20 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

29 305720 21/09/2020 Juanita López

Quiero saber si en su entidad federativa, se ha llevado a cabo alguna reforma al código civil o

código familiar según sea el caso, en materia de pensión compensatoria. En caso de ser afirmativo,

anexar el Decreto

mediante el que se aprobó dicha reforma y el documento de publicación en el Periódico Oficial o gaceta

oficial de ese

estado.

17/10/2020 20 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

30 315520 21/09/2020 Rodrigo Luna Segovia

Por medio del presente solicito me sea provista tanto una versión digitalizada de los documentos que a

continuación señalo como una copia certificada de cada uno de ellos (que me sean provistos por la

presente plataforma y/o por correo electrónico), a saber; 1. Documento íntegro presentado el 27 de mayo

del 2020 por el Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, recibido ante la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, que contiene la

iniciativa de Decreto que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nayarit, puesto que el publicado en la página oficial del referido Congreso está incompleto.

03/11/2020
30 días 

(prórroga)

Se determina 

costo a cubrir

31 315820 21/09/2020 Jessica López
¿Cuantos diputadas y diputados de la actual Legislatura de su respectivo H. Congreso Estatal,

nacieron el año de 1990 o posteriores? Y ¿Quiénes son?
24/09/2020 20 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

32 317120
21/09/2020

Manuel Besares
Solicitud del Curriculum vitae (Con número de cédula profesional correspondiente) del Titular de la

Secretaría Técnica de la Comisión de Salud
24/09/2020 5 días

Inexistencia de 

Información

33 317220 21/09/2020 Manuel Besares
Solicitud del Curriculum vitae (Con número de cédula profesional correspondiente) del Titular de la

Secretaría Técnica de la Comisión de Salud.
24/09/2020 5 días

Inexistencia 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

34 333020 21/09/2020 Luis Mendoza Ovando

Solicito se me brinde la información respecto al gasto ejercido por las y los diputados en publicidad en
pautas en redes sociales, así como en anuncios panorámicos y en medios digitales e impresos del 1ro de
enero del 2020 a la fecha. 2. Solicito se me brinde la información respecto al gasto ejercido por las
diferentes bancadas en publicidad en pautas en redes sociales, así como en anuncios panorámicos y en
medios digitales e impresos del 1ro de enero del 2020 a la fecha.

19/10/2020 20 días
Entrega de la 

información vía 

infomex sin costo

35 64/2020 21/09/2020 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

24/09/2020 4 días
Información 

disponible 

publicamente

36 339120 21/09/2020
Gabriela Salgado 

Arroyo

Se solicita el presupuesto de egresos tal cual como fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de

Nayarit de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Solicitando se incluyan los siguientes conceptos

Presupuesto total de la entidad, Presupuesto total para Poder Ejecutivo, Presupuesto para Secretaría de

Educación, Presupuesto para Secretaría de Educación (Ramo 33), Presupuesto para Secretaría de

Salud, Presupuesto para Secretaría de Salud (Ramo 33) Presupuesto para Secretaría de Seguridad

Pública, Presupuesto para Secretaría de Seguridad Pública (Ramo 33)Presupuesto total para Poder

Legislativo, Presupuesto total para Poder Judicial.

25/09/2020 4 días
Información 

disponible 

públicamente
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No 
Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 
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trámite 
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37 342320 21/09/2020 Sergio A Villa Ramos

Solicito que se me indique cuentas denuncias de declaratoria de procedencia fueron recibidas por este

Congreso entre los años 2009 y 2020. Asimismo, de dicha información, solicito que se me proporcione

una lista que contenga número de expediente, nombre del servidor público señalado u objeto de tal

procedimiento, el estado procesal que guarda y el sentido en que se resolvió el procedimiento de

declaratoria de procedencia en cuestión. Por otro lado, solicito que se me proporcionen copias simples y

legibles de la resolución de aquellos en los cuales este Congreso del Estado de Nayarit haya

considerado improcedente tal procedimiento y, por lo tanto, que haya emitido una resolución den la que

declarara no ha lugar a la solicitud de declaratoria de procedencia. Del ultimo aspecto, solicito que se me

entregue tal información bien se trate de resoluciones emitidas por el Pleno al resolver en definitiva un

procedimiento de tal naturaleza, o bien resoluciones que hayan sido dictadas por alguna Comisión del

Congreso resuelta en etapa diversa de la resolución final.

03/11/2020
30 días 

(prórroga)

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

38 343420 21/09/2020 Lilika Lectora Lectora Documento que formaliza que el H. Congreso adopta el modelo y/o principios de parlamento abierto. 25/10/2020 4 días

Información 

disponible 

publicamente

39 343720 21/09/2020 Oscar A
De los actuales comisionados que integran el pleno del órgano garante en materia de Transparencia,

solicito la versión pública del currículum que presentaron al momento de postularse en la convocatoria en

la cual concursaron para obtener el cargo que actualmente les fue conferido por el congreso del Estado

03/11/2020
30 dias 

(prórroga)

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

40 348320 21/09/2020 Adán Maldonado

Solicito atentamente 1. Se me informe sobre cuándo tuvo verificativo la reforma a su Constitución local

para establecer mecanismos de control constitucional en sede jurisdiccional; y cuántas reformas a se han

hecho a su sistema de justicia constitucional local a partir de entonces. 2. Se me informe sobre la

legislación secundaria a nivel local que regule su sistema de justicia constitucional local. 3. Se me

proporcionen los expedientes legislativos completos que incluyan los trabajos de las comisiones y sus

dictámenes y las versiones estenográficas y/o taquigráficas; así como el diario de los debates, la gaceta

parlamentaria y/o equivalente donde fueron discutidas tanto las reformas constitucionales, como la

legislación secundaria referida en los puntos 1 y 2 de la presente solicitud. 4. Se me informe sobre las

reformas que ha tenido la legislación secundaria en materia de justicia constitucional local y cuáles fueron

las fechas en que dichas reformas fueron discutidas en el Pleno del Congreso y su fecha de aprobación

en el Periódico Oficial del Estado o medio de divulgación equivalente.

19/10/2020 20 días

Entrega de la 

información via

infomex sin 

costo
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Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

41 353820 23/09/2020
José Manuel Landa 

Llamas

Por medio de la presente le mando un cordial saludo, deseándole un excelente inicio de semana,

quisiera saber cuál es el aparato normativo del estado con respecto a la Industria vitivinicultora,

elementos normativos tales como - Leyes - Reglamentos - Acuerdos - Circulares, etcétera. Mucho

agradecería el que me pudiera proporcionar la información ya que el suscrito soy alumno de la

Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales, de la Licenciatura en Sociología y, dicha información me sería útil para la tesis de obtención de

grado, calidad que acredito con número de cuenta 42000667-5, sin más me despido quedando a sus

órdenes

30/10/2020 26 días

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

42 353920 23/09/2020
José Manuel Landa 

Llamas

Por medio de la presente le mando un cordial saludo, deseándole un excelente inicio de semana,

quisiera saber cuál es el aparato normativo del estado con respecto a la Industria vitivinicultora,

elementos normativos tales como - Leyes - Reglamentos - Acuerdos - Circulares, etcétera. Mucho

agradecería el que me pudiera proporcionar la información ya que el suscrito soy alumno de la

Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales, de la Licenciatura en Sociología y, dicha información me sería útil para la tesis de obtención de

grado, calidad que acredito con número de cuenta 42000667-5, sin más me despido quedando a sus

órdenes.

30/10/2020
26 dias

Entrega de la 

información vía 

infomex sin 

costo

43 355320 24/09/2020 T L 

Se me informe si en su Estado existe la figura de controversia constitucional local. 2. Desde cuándo. 3.

Normatividad que la regula (Constitución, ley, manual, reglamento, constitución, acuerdo, etc...) 4.

Cuántas de han promovido desde que entró en vigor dicha figura. 5. Quiénes han sido las partes

contendientes en cada una de las controversias constitucionales locales. 6. Copia de cada uno de los

expedientes (desde inicio hasta su conclusión, en los que se ha promovido alguna controversia

constitucional local). Solicito que las copias escaneadas se me proporcionen por este medio y se

manden a mi correo electrónico. 7. ¿Existen otros medios de defensa constitucional locales?

28/09/2020
2 días

Información 

disponible 

públicamente

44 360620 28/09/2020 Manuel Meza
Solicito la remuneración bruta y neta de todos los trabajadores de su institución incluyendo la

compensación
28/09/2020 1 día

Información 

disponible 

públicamente
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Fecha Nombre del recurrente Número de expediente Resultado

17/08/2020 Sergio Ramírez A/106/2020 En trámite.
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Recurso de Revisión



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