
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 2021. 

TOTAL DE SOLICITUDES: 

Diecinueve Solicitudes de Acceso  
a la información. 

Personas físicas: Trece 
Personas jurídico – colectivas: uno 
Anónimo: cinco. 

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS: 

 Se presentó un Recursos de revisión. 

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control. 

No se presentaron Denuncias. 
Durante el primer Trimestre del 
cursante no se recibieron solicitudes 
de acceso a datos personales. 
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3 

6 

7 

6 

Enero Febrero Marzo

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



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 2 0 1 0 0 

 
Formato 0 0 0 0 0 0 

Sistema 
Infomex 0 4 0 6 0 4 

 
Correo Oficial 
 

0 0 0 0 0 2 

 
Total de 
Solicitudes 

 
 

0 

 
 
6 0 

 
7 
 

 
 

0 
 
6 
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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 008921 08/01/202
1 

tvegeta079@gm
ail.com 

Me permito solicitar se me informen los programas que existen en su 
institución para la atención a victimas de violencia intrafamiliar y programas 
para prevenir que dicha violencia llegue a suceder. 

19/01/2021 7 días Mixta/ No 
competencia 

2 Escrito 
libre 

15/01/202
1 

Carlos 
Hernández 

Ibarra 

Acudo respetuosamente a usted para solicitarle copia del total de mis 
participaciones en tribuna, que como integrante de la XXIX Legislatura hice 
uso de la palabra. Así mismo, si le fuera posible, copia de mi comparecencia, 
que como secretario de desarrollo rural tuve ante la XVII Legislatura, con 
motivo de la glosa en el mes de Septiembre de 2003. 

08/02/2021 20 días 
 Positivo 

3 Escrito 
libre 

19/01/202
1 

Frida Sofía 
Ochoa García 

Que por ser de interés publico y para articulo 8 constitucional, solicito se me 
expida copia certificada por duplicado de la solicitud de fecha 03 de agosto 
2020 que hizo a este Congreso del estado el gobernador Antonio Echeverría 
García así como de los documentos que acompaño a su propuesta para 
acreditar la idoneidad del aspirante Juan Manuel Ochoa Sánchez en la que 
propone para ocupar el cargo como Magistrado Numerario del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Nayarit, y de ser necesario se me expida la copia por 
duplicado y a mi costa, autorizando para que las reciba en mi nombre el C. 
Heriberto Peña Olivares, y/o Gloria María García Aguirre y/o Perla Elizabeth 
Villanueva Trujillo y/o Isis Minerva Ortiz Bupunari. 

23/02/2021 24 
Se notifica 
monto a 
cubrir 

4 00024921 
19/01/20

21 
Sonia Soriano 

Jacobo 

Ley federal de ingresos de bahía de banderas, Compostela y San Blas. 
2021 ley federal de egresos de bahía de banderas, Compostela y San 
Blas 2021. 
 

22/01/2021 3 

Información 
disponible 

públicament
e 

5 00031521 21/01/202
1 Paola Valencia 

Quisiera saber si existe alguna iniciativa de ley y/o en su caso, si hay 
una ley y/o reglamento que regule el ejercicio de la abogacía entre el 
año 2018 a la actualidad (2021). 
 

25/01/2021 3 
Información 
disponible 

públicament
e 
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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 

6  0038221 27/01/2021 Raymundo 
García Chávez 

Solicito que se me expida una copia certificada del dictamen legislativo, así como 
todo su proceso e inclusive del documento en el cual consta la toma de protesta 
del suscrito, mediante el cual esta ilustre corporación  Legislativa tuvo a bien 
designarme como Magistrado Numerario del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Nayarit. Dicho documento lo requiero en dos tantos certificados. 

23/02/2021 18 

Entrega 
información 
vía Infomex 

sin costo 

7 00063421 05/02/2021 Claudia Ceballos 
Castrejón 

Copia de los contratos laborales celebrados en el año 2018 con la C. Claudia 
Cristina Ceballos Castrejón. 19/02/2021 10 

Entrega 
información 
vía Infomex 

sin costo 

8 00080121 19/02/2021 Sam SAMA 
Por este medio solicito la siguiente información: las iniciativas de los presupuestos 
de egresos del Estado para los siguientes años fiscales 
2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 y 2021. 

22/02/2021 1 

Información 
disponible 

públicament
e 

9 00080321 19/02/2021 José Pedro 
Carrillo  

Deseo saber si Lucio Santana Zúñiga ha tomado tribuna, la palabra o ha 
participado en sesiones del Congreso, cuantas propuestas ha presentado desde 
que tomo el cargo de diputado a la fecha en suma, deseo conocer su desempeño 
con la calidad que ostenta de diputado. 

23/02/2021 1 

Información 
disponible 

públicament
e 

10 00080521 19/02/2021 
Carolina 

Hernández 
Arvizu  

 Solicito normatividades del ruido y al respecto de las 32 legislaciones en las 
entidades federativas del pais. 2.  Solicitud directorio de las 32 legislaciones del 
pais.3.Solicitud normatividades del ruido y al respecto del municipio de 
Guanajuato. 

24/02/2021 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 

11,12  00085521 
00085621 23/02/2021 Carlos Martin 

Garay 

Diversas preguntas entre ellas:  1.- Señalar el número de legislatura actual en 
el poder legislativo local, así como su fecha de inicio y conclusión.  
2.- Señalar si el marco normativo aplicable al poder legislativo local contempla 
o establece disposiciones en materia de gobierno abierto o parlamento abierto 
(ya sean de observancia obligatoria o potestativas) para el poder legislativo en 
su labor como poder público. En su caso, especificar las disposiciones 
normativas correspondientes (ordenamiento, artículos, apartados, fracciones, 
incisos, numerales, etc.). 
3.- Señalar si la actual legislatura ha aplicado el esquema o modelo de 
parlamento abierto en sus labores como poder legislativo estatal. Lo anterior se 
refiere a casos o experiencias en los que el congreso local (sea a nivel global o 
a través de sus órganos, legisladores u otras instancias de su estructura 
orgánica) haya implementado prácticas o acciones de parlamento abierto en el 
ejercicio de sus atribuciones como órgano legislativo y de representación 
popular. 
4.- Enlistar dichos casos o experiencias de parlamento abierto en la actual 
legislatura, señalando el asunto y tema que fueron objeto de la actividad, 
proceso, situación o función en los que se aplicó el parlamento abierto, así 
como las fechas o periodos de tiempo en que se llevaron a cabo esos 
ejercicios de parlamento abierto. 
 

23/02/21 1 

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 

13 Escrito 
libre 08/02/2021 

Carlos 
Hernández 

Ibarra 

Solicito copia de mis participaciones en tribuna como integrante de la XXIX Legislatura 
donde hice uso de la palabra, aclarando que la información que quiero es en audio y 
video. De igual forma del video de la comparecencia del suscrito cuando comparecí en 
mi calidad de secretario de desarrollo rural ente la XXVII Legislatura en el mes de 
septiembre de 2003. 

04/03/2021 7 

Entrega 
información 
vía Infomex 

sin costo 
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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 

14 Correo 05/03/202
1 

Evodia Díaz 
Alvarado 

Recurro a mi derecho constitucional de acceso a la información pública, 
solicitando la información descrita a continuación.    
1.- ¿Su Congreso Local o Poder Legislativo Estatal, cuenta con algún tipo de 
certificación vigente?   
2.- ¿Bajo qué estándares o normas se logró dicha certificación?   
3.- ¿Cuál es el alcance de dicha certificación y el nombre del área o unidad 
administrativa certificada?   
4.- ¿Cuáles son los procesos y subprocesos que abarca la certificación?   
5.- ¿Cuál es el periodo de vigencia que abarca la certificación?   
6.- ¿Cuál es el nombre del Organismo Certificador encargado de realizar las 
auditorías de seguimiento correspondientes?   
7.- Finalmente, ¿su Congreso Local o Poder Legislativo Estatal, ha logrado la 
certificación de alguno de los procesos, sistemas o procedimientos 
correspondientes a las áreas de: Unidad de Servicios Parlamentarios o 
Legislativos; Unidad Institucional de Género; y Unidad de Transparencia?    
En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar el nombre del proceso 
y área certificada, así como la norma y el periodo de vigencia. 

Aun sin 
concluir por 
estar dentro 
del término. 

 

15 Correo  10/03/2021 Mylene Álvarez 

Actualmente me encuentro estudiando una maestría y estoy analizando la 
reforma Constitucional, que modificó la Ley Electoral del Estado en el 2007. Ya 
revisé los documentos históricos disponibles, de la reseña parlamentaria; pero 
en los documentos leídos, encontré que el Congreso, previo a la aprobación de 
la reforma Constitucional, convocó a una consulta pública, para reformar los 
artículos que corresponden a la elección de regidores.En este sentido, no 
encontré información sobre la consulta realizada, por lo que me gustaría saber 
si hay registros en sus archivos de dicha consulta que pudieran facilitarme para 
realizar mi trabajo de investigación.  
de antemano, agradezco su atención y quedo en espera de su respuesta. 
 

Aun sin 
concluir por 
estar dentro 
del término. 

16 

Sistema 
infomex 

folio: 
00115721 

12/03/2021 
 

Comisión 
Mexicana de 

Defensa  

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. 

19/03/2021 4 

Entrega de 
la 

información 
via infomex 
sin costo. 
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No  

Tipo de  
solicitud/ 

Folio 
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Fecha 
 de  

recepción 

Nombre del 
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Fecha 
 de  
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17 

Sistema 
infomex 

folio: 
00115821 

12/03/2021 

Comisión 
Mexicana de 

Defensa  
 

Solicito me informe 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 

19/03/2021 4 

Entrega de 
la 

información 
via infomex 
sin costo. 

18 

Sistema 
infomex 

folio: 
00115921 

12/03/2021 

Comisión 
Mexicana de 

Defensa  
 

Solicito saber 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. 

19/03/2021 4 

Entrega de 
la 

información 
via infomex 
sin costo. 

19 

Sistema 
infomex 

folio:  
00116021 

12/03/2021 

Comisión 
Mexicana de 

Defensa  
 

Solicito me informe 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. 

19/03/2021 4 

Entrega de 
la 

información 
via 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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