
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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

TOTAL DE SOLICITUDES:

Treinta y siete solicitudes de acceso

a la información.

Personas físicas: veinte

Personas jurídico – colectivo: dos

Anónimo: cuatro.

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS:

No se presentó  Recurso de revisión.

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control.

Se recibió una denuncia.
Durante el tercer Trimestre se recibió

una solicitud de acceso a datos

personales.
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I. REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

18

5

15



II.            MEDIO DE ADMISIÓN 

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 1 0 0

Formato
0 0 0 0 0 0

Sistema

Infomex
0 18 0 4 0 14

Correo Oficial 0 0 0 0 0 1

Total de 

Solicitudes

0 18 0 5 0 15
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N

o

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

1

PNT folio: 

180374021

000017

01/10/2021
Enrique Sojo 

Rojo

En atención a mi derecho de solicitud de información me permito solicitar: 1.- En

días recientes la Presidenta del H. Congreso del Estado de Nayarit, señaló que

detectó 15 a 16 aviadores adscritos al Congreso del Estado. De acuerdo a lo

anterior le pido: 1.- Señale la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que

corresponden a los aviadores detectados. 2.- Edades de cada uno de ellos 3.-

Fecha de contratación de cada uno de ellos 4.- Salario quincenal de cada uno de

ellos. 5.- Monto total de los pagos realizados desde su contratación a la fecha. 6.-

Fecha de despido 7.- Si han iniciado cada uno de ellos algún procedimiento de

juicio laboral 8.- Nombres completos y números de empleados 9.- Copia de su

hoja de alta, contrato o formato administrativo de alta. Gracias.

29/10/2021 20 Prórroga
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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

PNT folio: 

180374021

000019

05/10/2021
Luisa Vargas 

INAP

Copia digital de las constancias de mayoría emitidas por el instituto estatal

electoral de todos los diputados propietarios y suplentes.
14/10/2021 7

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

3

PNT folio: 

180374021

000018

05/10/2021
Jordan Olivares 

García

Solicito saber a cuantas mujeres les han otorgado diplomas, medallas,

reconocimientos y/o premios por sus méritos de todo tipo en los concursos que

organizan.

18/10/2021 9

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

4

PNT folio: 

180374021

000020

07/10/2021
Enrique Sojo 

Rojo

Toda vez que el Despacho del Ejecutivo, señala que el convocante fue el H.

Congreso del Estado de Nayarit, anexo respuesta, por al motivo: Solicito se

proporcione información detalla de los gastos que representó la toma de protesta

del ejecutivo, celebrada el día domingo 19 de septiembre del 2021, detallando los

conceptos del gasto y el monto. Por ejemplo: 1.- Renta (Mobiliario, equipo de

sonido, pirotécnica) 2.- Reservaciones de hospedaje, alimentos, viáticos. 3.-

Gastos operativos de equipamiento especial. 4.- Pago de servicio de prensa Lo

anterior solamente como un ejemplo de los gastos necesarios para realizar el

evento. Gracias.

05/11/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

5

PNT folio: 

180374021

000021

07/10/2021 Sin nombre 

Solicito el número de diputadas y diputados desagregado por sexo, año y número

de legislatura, lo anterior para el periodo 2000 a la fecha de la presente solicitud;

especificando por año la fecha de corte de la información. Se adjunta formato en el

que se sugiere se entregue la información En donde: Año: se refiere al año de

referencia de la información, se podría incluir otra fila con el mismo año en el caso

de que haya cambio de legislatura, se debe tener el dato de ambas legislaturas.

Total: es el total de curules en el congreso local Diputados (hombres): es el

número de diputados (hombres) Diputadas (mujeres): es el número de diputadas

(mujeres) Legislatura: es el número de legislatura de la que se proporciona el dato

Fecha de corte: es la fecha de corte de la información que se proporciona

08/10/2021 1

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

PNT folio: 

180374021

000022 

12/10/2021 María Marquéz

Solicito copia digital de la Ley Orgánica del Tribunal Laboral, en virtud que en

la página https://reformalaboral.stps.gob.mx/#container2 hace mención a que la

iniciativa de reforma fue aprobada por el Congreso del Estado y publicada el 15

de enero de 2021, y después de una búsqueda exhaustiva por la suscrita no

fue localizada en la página del Congreso.

18/10/2021 4

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

7

PNT folio: 

180374021

000023

18/10/2021
January 

Jimenez

Requiero saber que datos personales compila este sujeto obligado, con que

finalidad y en que soportes físicos o electrónicos los almacena y da

tratamiento.

10/11/2021 13

Entrega 

información 

vía Infomex 

con costo

8

PNT folio: 

180374021

000024

19/10/2021
Luis Quintana 

Pérez

Solicito la exposición de motivos de la reforma del código civil para el estado

de Nayarit, articulo 131 bis, (REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2017),

articulo respecto a la identidad de genero. Datos complementarios: exposición

de motivos de la reforma de articulo 131 bis del código civil para estado de

Nayarit, (REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2017).

20/10/2021 1

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

9

PNT folio: 

180374021

000025

20/10/2021
Berenice 

Astorga

Requiero todos los contratos y convenios celebrados por este Ente Público con

Luis Miguel Medina Torres, así como las facturas de los montos pagados por

este H. Congreso derivado de los servicios de difusión en medios de

comunicación que ha brindado este proveedor.

21/11/2021 3

Entrega de 

la 

información

10
Escrito 

libre
20/10/2021

Joel Ernesto 

Murgo Huerta 

Solicito copias certificadas por triplicado de la siguiente documentación: A)

Decreto 5587, que crea el Estatuto Jurídico para los trabajadores al servicio de

los poderes del Estado Municipios e Instituciones descentralizadas de carácter

estatal de Nayarit, de fecha 04 de octubre de 1974, publicado el 14 de mayo de

1975 en el Periódico Oficial. B) Oficio dirigido al Ejecutivo del Estado para la

promulgación y publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del

Estado, del Decreto 5587. C) Acta de Sesión Extraordinaria que contenga en

su caso Reformas y/o Modificaciones aprobadas al Estatuto Jurídico para los

Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones

descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, creado por Decreto

Número 5587 de fecha 04 de octubre de 1974, información que se solicita

hasta la fecha de su derogación. D)Oficio dirigido al Ejecutivo del Estado para

la publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, en caso

de reformas y/o modificaciones. E) Fe de erratas en el Decreto 5587, antes

citado y/o Constancia de no existencia en su caso.

23/11/2021 20

Entrega de 

la 

información 

vía Correo 

oficial
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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

PNT folio: 

180374021

000026

21/10/2021
January 

Jimenez

¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de la obligación de presentar sus

declaraciones de situación patrimonial y de intereses al 31 de agosto del 2021

de los servidores públicos adscritos a este Ente Público? ¿Cuál fue el número

de servidores públicos adscritos a este Ente Público que presentaron sus

declaraciones de situación patrimonial y de intereses de modificación al 31 de

agosto del 2021? ¿Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa

han iniciado en contra de servidores públicos adscritos a este Ente Público por

no haber presentado sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses

al 31 de agosto del 2021? ¿Cuántos procedimientos de responsabilidad

administrativa han concluido en contra de servidores públicos adscritos a este

Ente Público por no haber presentado sus declaraciones de situación

patrimonial y de intereses al 31 de agosto del 2021?

22/11/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

12

PNT folio: 

180374021

000027
27/10/2021

Alejandra 

Martínez 

Carlos

Quisiera saber quien fue la PRIMER MUJER en ser DIPUTADA en cada

estado y en que periodo fue

que ejercicio

28/10/2021 1

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

PNT 

180374021

000028

04/11/2021

Natalia 

Fernández 

Hernández

Solicito atentamente se me proporcionen copia de contratos, convenios y

cualquier otro medio contractual entre este organismo y la persona física Ingrid

de los Ángeles Tapia Gutiérrez con RFC TAGI671213DK9 y la persona moral

Ingrid Tapia, S.C. con RFC ITA0607149Z5. De igual forma, se solicitan los

montos por remuneración de todos los servicios prestados a través de estos

instrumentos legales. Asimismo, se solicita copia de todos los programas de

foros, congresos, ferias, asambleas, exposiciones

o conferencias donde se haya contado con la participación de la C. Ingrid de

los Ángeles Tapia Gutiérrez, también conocida como Ingrid Tapia Gutiérrez.

Se requiere que esta información sea de los años 2015, 2016, 2017, 2018,

2019, 2020 y hasta el mes de septiembre de 2021.

08/11/2021 2

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

PNT 

180374021

000029

08/11/2021 Luciana

Solicito que me entregue la siguiente información: 1. Iniciativas que el Partido

de la Revolución Democrática ha presentado en el H. Congreso del Estado de

Nayarit, para su estudio, discusión y, en su caso aprobación desde la XXIII

Legislatura, a la fecha, así como el estatus de estas. 2. Material fotográfico que

de cuenta de la participación del Partido de la Revolución Democrática dentro

del H. Congreso del Estado de Nayarit, desde la XXIII Legislatura, a la fecha.

19/11/2021 8

Información 

disponible 

públicament

e

Correo 

oficial 
09/11/2021

Cesar 

Alejandro Giles 

Navarro 

Escribo para solicitar el directorio con los datos de contacto de las y los

diputados del Congreso del Estado, con números de teléfono y cuentas de

correo institucional.

10/11/2021 1

Información 

disponible 

públicament

e

PNT 

180374021

000030

09/11/2021
Lucero Álvarez 

Ruiz

1. ¿Si el Congreso del Estado ya ha legislado al respecto?

2. En caso afirmativo, ¿Qué leyes, códigos, constitución, fueron reformados y

en qué fecha? Y ¿en que consistieron dichas reformas?

3. En caso negativo, ¿si se ha presentado alguna iniciativa de reforma al

respecto, en que estatus se encuentra y en dónde se puede consultar?

Finalmente, quisiera preguntar ¿si en la legislación local se regular la

participación igualitaria en los procesos electorales locales de grupos

vulnerables (personas indígenas, comunidad LGBTTI+, adultos mayores, cuota

joven, personas con alguna discapacidad, etc)? Y en caso contrario ¿si se ha

presentado alguna iniciativa de reforma al respecto, en que estatus se

encuentra y en dónde se puede consultar?

08/12/201 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo
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No 
Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

PNT 

180374021

000031

10/11/2021
Aketzalli 

Benitez López

Solicito información de los últimos 5 años sobre las iniciativas que han sido

presentadas sobre el tema de salud mental.
19/11/2021 7

Información 

disponible 

públicament

e

PNT 

180374021

000032

10/11/2021
Aketzalli 

Benitez López

Solicito información acerca de cuantos psicólogos trabajan en su institución,

cuantos de ellos son hombres y cuantas son mujeres, así como también su

nombre, currículo vitae y bajo que modelo psicoterapéutico trabaja cada uno.
08/12/2021 19

Entrega de 

la 

información 

via PNT

PNT 

18037402

1000033

15/11/2021 Lola la trailera

solicito la iniciativa de decreto o en su caso el decreto mediante el cual se vaya

a reformar o se reformó el código penal de su Estado para tipificar el delito de

desplazamiento forzado o cualquier nombre que reciba y sea equivalente a

sancionar la conducta mediante la cual, los miembros del crimen organizado

obligan a las personas que habitan un determinado territorio a abandonar sus

hogares.

19/11/2021 3

Entrega de 

la 

información

Correo 

oficial 
16/11/2021 Anónimo

Deseo copia digital de todos los contratos de prestación de servicios

profesionales, de honorarios o de honorarios asimilados a salarios de la C.

Karla Patricia Aguilar Sánchez y de la C. Clara Estela Esteban Tapia,

correspondientes a este año 2021, y en especial los que están o estuvieran

vigente en los meses de agosto, septiembre y octubre de la presente

anualidad. Esto con fundamento en el artículo 33, fracción XI de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Deseo copia digital de las nóminas firmadas y dispersadas de la C. Karla

Patricia Aguilar Sánchez y de la C. Clara Estela Esteban Tapia,

correspondientes a este año 2021, y en especial los que están o estuvieran

vigente en los meses de agosto, septiembre y octubre de la presente

anualidad.

Deseo copia digital de las cartas de renuncia firmadas por la C. Karla Patricia

Aguilar Sánchez y de la C. Clara Estela Esteban Tapia a los respectivos

contratos de honorarios o símiles.

15/12/2021 20

Entrega de 

la 

información 

vía Correo 

oficial
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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

PNT 

180374021

000034

17/11/2021
Octavio N/A 

N/A

Es mi deseo, se me proporcione el directorio actualizado a la fecha de

recepción de esta solicitud de las y los servidores públicos de base y los

eventuales que desempeñen algún cargo dentro de tan honorable institución.

Haciendo énfasis particular en el personal encargado de oficialía de partes del

H. Congreso, solicitando se incluya su nombre completo, contrato, facultades

de su área, metas y objetivos de su área, indicador de sus objetivos y

resultados, programa de actividades detallado por cada miembro que integre

(donde se plasmen sus trámites, requisitos y formatos que realicen). Por

último, pero no por eso menos importante, la lista de asistencia del todo el

personal del día 3 (tres) de 11 (noviembre) del año 2021 (dos mil veintiuno)

desde el inicio del día a las 00:00 horas, hasta las 23:59 horas. Solicitando a

esta honorable institución a su unidad de transparencia que de conformidad

con el artículo 141 en su último párrafo de la LGAIP, se me dé la excepción del

pago de reproducción y envió, en virtud de que la información será entregada

en medio digitales y no será necesario en gasto de recursos que ocasiones un

decremento en mis circunstancias socioeconómicas. Todo a través de la

plataforma nacional de transparencia en datos abiertos en conformidad con los

artículos 51 y 57 de la LGTAIP Todo ello de conformidad con la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 1, 4, 6, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 57 y 141 en su último

párrafo. Así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit en su artículo 33 fracciones II, III, IV, VI, VII, XX. Sin

nada más que agregar un cordial saludo y bendiciones.

14/12/2021 19

Entrega de 

la 

información 

vía PNT

PNT 

180374021

000035

18/11/2021

Graciela 

Rodríguez 

Manzo

Solicito me informe si se han presentado iniciativas de ley, puntos de acuerdo o

exhortos referentes al fenómeno de desplazamiento interno forzado ante este

Congreso Estatal de marzo de 2021 a la fecha. Con desplazamiento interno

forzado me refiero al fenómeno que ocurre cuando familias o personas se ven

forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia

habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto

armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los

derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano,

y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Si la

respuesta es afirmativa, solicito conocer tales iniciativas, el año en que fueron

presentadas y el estatus de su tramitación.

22/11/2021 2

Entrega de 

la 

informacion 

via PNT
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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

PNT 

180374021

000036

19/11/2021
Transparencia 

L

Solicitud de información, en el entendido de que la temporalidad de las

respuestas no debe ceñirse a un año en particular, sino a toda la información

histórica con la que cuente la dependencia. Solicitud para todas las

dependencias estatales que cuenten con la información (Congreso del Estado,

Poder Judicial, Fiscalía General, Secretaría de Salud, análogas o la que

corresponda) en Nayarit: 1. ¿En su estado existe alguna ley relacionada con la

eutanasia, muerte digna, o muerte o suicidio asistido? Si es así, señale el

nombre de la ley y el link para poder consultar la normatividad vigente. Solicitud

para el Congreso del Estado 2. ¿En su estado ha habido alguna iniciativa de ley

relacionada con la eutanasia, muerte digna o muerte asistida o suicidio asistido?

Solicitud para el Congreso del Estado y la Fiscalía General o equivalente: 3. ¿En

su estado se considera como delito la eutanasia o la muerte asistida o el suicidio

asistido? 4. En caso de que la respuesta anterior, sea afirmativa ¿Ha habido

alguna propuesta de reforma encaminada a eliminar el delito del Código Penal

vigente? Solicitud para la Fiscalía General del Estado o su equivalente. 5. En su

estado ¿Cuántas causas penales se han seguido en contra de cualquier

persona (particular, profesional de la salud, entre otros) y en cualquier

temporalidad, con motivo de delitos relacionados con eutanasia, muerte asistida

o suicidio asistido o inducción al suicidio?. Señalar A) la cantidad de causas

penales, B) los delitos por lo que se siguieron las mismas, C) el estado que

guarda cada una de ellas. D) En caso de que haya causas penales con

sentencia condenatoria, por favor solicito la versión pública de todas las

resoluciones. Solicitud para la Secretaría de Salud del Estado o análoga o

cualquier otra que haya recibido este tipo de solicitudes: 6. A la fecha cuántas

solicitudes de eutanasia o muerte o suicidio asistido se han presentado ante la

Secretaría de Salud, o análoga, o ante cualquier otra institución estatal? 7.

¿Cuáles han sido las respuestas emitidas por las autoridades estatales?

Solicitud para el Poder Judicial del Estado 8. El número de causa penal o de

cualquier otro expediente administrativo, penal, entre otros, relacionado con

solicitudes de eutanasia o muerte o suicidio asistido, así como con los delitos

relacionados con este tema. 9. Las resoluciones que se hayan dictado en dichos

expedientes. NOTA: No pido datos personales, sino versiones públicas o en su

caso datos estadísticos, por lo que no cabe que me nieguen la solicitud bajo el

argumento de la protección de datos personales. De antemano agradezco la

atención y el apoyo para la contestación de esta solicitud de información,

solicitando se aplique el principio de máxima publicidad, es decir, que me sea

entregada toda la información que sea posible, de igual forma, solicito que si la

información tiene un respaldo documental me sea entregado el mismo. Por lo

que respecta a la temporalidad, solicito que las respuestas me sean otorgadas

23/11/202

1
2

Entrega de 

la 

información 

vía PNT
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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

PNT 

180374021

000037

19/11/2021 Mercedes 

Solicito la remisión de la legislación estatal vigente relacionada con la LEY

GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS,

DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA

NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, en particular aquella que regule

la desaparición forzada de personas así como la declaración especial de

ausencia.

23/11/2021 2

Entrega de 

la 

información 

vía PNT

PNT 

180374021

000038

19/11/2021
Juana María 

Peña

1. Cuenta o no cuenta el Congreso del Estado con alguna instancia encargada

de instrumentar la perspectiva de género al interior del Congreso estatal, en

caso de si contar con instancia señalar su denominación, fecha de creación y

sus atribuciones.

2. Señalar si cuenta el Congreso del Estado con algún instrumento jurídico

relativo a la prevención, atención y/o sanción de actos de violencia laboral

acoso y hostigamiento laboral y sexual.

3. Indicar si cuentan con alguna instancia encargada a la prevención, atención

y/o sanción de actos de violencia laboral acoso y hostigamiento laboral y

sexual. En caso de si contar con instancia señalar su denominación y fecha de

creación.

14/12/2021 17

Entrega de 

la 

información 

vía PNT

14



No 
Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

PNT Folio: 

18037402

1000039

05/12/2021
Jacob  Villa 

Gómez

Les solicito el curriculum vitae de las siguientes personas que se

desempeñaron/desempeñan como magistrados/as del supremo Tribunal de

Justicia.

07/12/2021 1

No 

competenci

a

Correo 

Oficial
06/12/2021

Christian 

Hernández 

Delgadillo

Por medio del presente correo solicito de la.manera más respetuosa, me

proporcionen el documento o solicitud entregada para Despenalizar el Aborto,

dicho documento fue entregado el día 9 de noviembre del presente año.

17/12/2020

1
9

Entrega de 

la 

información 

mediante 

correo 

oficial

Correo 

Oficial
06/12/2021

Christian 

Hernández 

Delgadillo

Por medio del presente correo solicito de la manera más respetuosa, me

proporcionen el Directorio de los Diputados Locales de Nayarit actuales. En

específico necesitamos su Nombre, Partido, Número de teléfono y extención y

correo electrónico.

07/12/2021 1

Entrega de 

la 

información 

mediante 

correo 

oficial

PNT Folio: 

18037402

1000040

07/12/2021
Sergio Andrés 

León Jaramillo

Quiero saber ¿Cuál es la función de la Unidad de Transparencia dentro de su

Institución?¿Cómo se conforma la Unidad de Transparencia, dicha información

la requiero dentro de su ley orgánica y reglamentos específicos, esto para

entender como funciona dicho organismo dentro de su institución y no en el

gobierno en general.

09/12/2021 4

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

15



No 
Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

PNT 

18037402

1000041

08/12/2021 Hzon Wuang

Quiero saber cuanto dinero se gasto en la decoración del patio oficial del

Congreso del Estado, para lo cual solicito las facturas en formato (PDF) de los

siguientes ornamentos:

1. Cortinas rojas de fondo.

2. Árbol navideño y adornos.

3. Estructuras metálicas con las que se elaboraron las coronas.

4. Luces eléctricas.

5. Nacimiento

6. Todos aquellos documentos fiscales que tengan que ver con la decoración

navideña del lugar

14/01/22 15

Entrega de 

la 

información 

PNT Folio: 

18037402

1000042

13/12/2021 Minerva

Les solicito a ese H. Congreso Estatal me colabore con la siguiente

información: Si del 2011 a la fecha, ese H. Congreso Estatal a recibido

solicitudes por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para

qué mandará ese H. Congreso Estatal llamar a una persona servidora pública

o titular de cualquier institución que no hubiere aceptado o en su caso hubiera

hecho caso omiso a una recomendación emitida por la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, para que en dicha visita fundara y motivara su negativa o

incumplimiento. En caso de ser afirmativo el punto anterior, le solicito me

mencione en qué fecha se le requirió que acudirá la persona servidora pública

y qué fue lo que argumento para fundamentar y motivar su negativa o

incumplimiento

13/01/2022 11

Entrega de 

la 

información 

mediante 

PNT

PNT Folio: 

18037402

1000043

15/12/2021

Ricardo 

González 

Hernández

El Instituto de Transparencia del Estado de Nayarit me ha informado mediante

solicitud de información hecha en la PNT que en fecha : 01 de Julio del 2021

se realizara la Renovación de los Comisionados del Citado Instituto, por tanto

deseo que se me informe lo siguiente: 1- Fecha en que se publicara la

Convocatoria para la Renovación de los Comisionados Estatales del Instituto

de Transparencia. 2- mencionar cuales son los criterios de selección y

requisitos para ser Comisionado y Anexar la ultima convocatoria publicada

respecto a la Renovación de Comisionados del ITAI del Estado de Nayarit

20/01/2022 14

Entrega de 

la 

información 

16



No 
Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

Correo 

Oficial
16/12/2021

Danya Itzel 

Sangeado 

No tienen actualizado ni publican los temas que se ven en las sesiones,

cuando quieren llegan a publicar el orden del día. La sociedad tiene derecho a

estar informada. ¿Cuándo Publicarán las iniciativas referentes al paquete

económico? ¿Cuándo podamos consultarlas en el Periódico Oficial del

Estado?

20/12/2021 3

Información 

disponible 

públicament

e

Correo 

Oficial
16/12/2021 Miguel Soto

Por este medio solicito se me puedan compartir los siguientes documentos

legislativos por favor:

Las Iniciativas que comprende el Paquete Económico 2022 enviado por el

Ejecutivo del Estado, presentado la semana pasada

Dictamen que expide la Ley de Austeridad, aprobado en noviembre de 2021

31/01/2022 20

Entrega de 

la 

información 

PNT Folio: 

18037402

1000044

21/12/2021
Estefany 

Carrillo

Me gustaría me informaran sobre iniciativas que hayan presentado las

siguientes diputadas desde que iniciaron la administración: Natalia Carrillo

reza María Belén Muñoz (diputada de representación proporcional). Así mismo

trabajo destacable que hayan hecho por nuestro municipio del Nayar, y los

sueldos que percibe cada una de ellas.

20/12/2022 10

Entrega de 

la 

información 

17



18

Fecha

Nombre del 

recurrente 

Número de 

expediente Resultado

16/11/2021 18005243@uan.

edu.mx
D/56/2021-B En trámite.

02/12/2021 Juan Perez D/62/2021-B En trámite.

• Denuncia



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