
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021.

TOTAL DE SOLICITUDES:

Veintiséis solicitudes de acceso

a la información.

Personas físicas: dieciséis

Personas jurídico – colectivas: ninguno

Anónimo: uno.

RECURSOS O QUEJAS PRESENTADAS:

No se presentó  Recurso de revisión.

No se presentaron quejas ante el Órgano Interno 
de Control.

No se presentaron Denuncias.
Durante el segundo Trimestre no se

recibieron solicitudes de acceso a

datos personales.
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REGISTRO DE SOLICITUDES DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021.



II.            MEDIO DE ADMISIÓN 

Abril Mayo Junio

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Datos

Personales

Acceso a la 

información

Escrito Libre 0 0 0 0 0 0

Formato
0 0 0 0 0 0

Sistema

Infomex
0 13 0 3 0 7

Correo Oficial 0 0 0 2 0 1

Total de 

Solicitudes

0 13 0 5 0 8
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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

Sistema 

infomex 

folio: 

00132121

05/04/2021
Diana Laura 

Galarza.

Por este conducto se solicita atentamente la siguiente información

1.¿Cuántos diputados suplentes tomaron protesta durante la legislatura anterior a 

la actual?

2.¿De qué partidos eran los diputados suplentes que tomaron protesta durante la 

legislatura anterior a la actual?

3.¿Cuántos diputados suplentes tomaron protesta hace dos legislaturas?

4.¿De qué partidos eran los diputados suplentes que tomaron protesta hace dos 

legislaturas?

07/04/2021 3

Información 

disponible 

públicament

e

2

Sistema 

infomex 

folio:  

00132521

05/04/2021

Jimena 

Hernández 

Torres

Copia en digital para vista y posteriormente COPIA CERTIFICADA de los

documentos en los cuales se SOLICITA y se APRUEBA la licencia del diputado

Jorge Armando Ortiz "Fugio", así como de todos y cada uno de los DIPUTADOS

que hayan pedido licencia.

16/04/2021 9

Se notificó 

disponibilida

d y costos

3

Sistema 

infomex 

folio: 

00133221

05/04/2021 Hugo Carrillo 

Envío este mensaje para solicitar que se puedan subir o proporcionar las

Iniciativas de Ley presentadas que no se encuentran disponibles en la página

oficial del H. Congreso de Nayarit. Es decir, no hay acceso completo a todas las

Iniciativas de Ley presentadas en las distintas legislaturas. En este caso se

solicitan todas las iniciativas de ley que corresponden a la XXXI legislatura, ya que

en la página sólo se encuentran disponibles unas pocas. Asimismo, se solicitan las

iniciativas de ley de la XXXII legislatura en lo que corresponde al perdido de los

meses entre diciembre y lo que va de marzo de 2021, ya que las iniciativas

cargadas en la página de internet de esta legislatura llegan

hasta el 11 de diciembre de 2020. En general, se solicita al H. Congreso de

Nayarit todas las iniciativas de ley presentadas en lo que comprenden del año

2014 al año 2021.

21/04/2021 12

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

4

Sistema 

infomex 

folio: 

00135821

05/04/2021 Jorge vuelvas

Por este medio solicito cordialmente la iniciativa presentada en tribuna el 9 de 

marzo de 2021, de la Diputada Julieta Mejía Ibáñez (Movimiento Ciudadano) que 

reforma la Ley de Educación, en materia de higiene menstrual.

16/04/2021 12

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo
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N

o

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 
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Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

5

Sistema 

infomex 

folio: 

00149221

08/04/2021
Mónica Valdez 

Valdez.

La información que solicito está relacionada con trabajo infantil, entendiendo el

trabajo desarrollado por menores entre 5 y 17 años de edad

- Programas, acciones y políticas cuya población objetivo sean menores de 17

años de edad, y cuyos objetivos tengan relación directa o indirecta con la

prevención, erradicación, estudio, control, regulación o cualquier otra actividad

vinculada al trabajo infantil. Conocer toda la información existente al respecto

diagnósticos, propuestas de atención, metas, indicadores, presupuestos,

mecanismos de coordinación, evaluación y sus resultados, seguimiento, si han

sido sometidos a auditorías y sus resultados. Información desde al año 2000 a la

fecha.

- Presupuesto desglosado por capítulo de gasto destinado a actividades,

acciones, programas o políticas vinculados a trabajo infantil. Información desde al

año 2000 a la fecha.

- Relación de todos los socios y actores sociales con quienes se trabajan acciones

puntuales sobre trabajo infantil, por ejemplo sindicatos, productores, gremios

industriales, otras entidades gubernamentales y sociales. Información desde al

año 2000 a la fecha.

- Estudios, diagnósticos, investigaciones relacionadas con el trabajo infantil.

Información desde al año 2000 a la fecha.

- Legislación estatal/local aplicable para el trabajo infantil, así como conocer los

avances, reportes o informes que se generan al respecto. Información desde al

año 2000 a la fecha.

- Seguimiento, resultados y reportes respecto al indicador ODS sobre trabajo

infantil.

10/05/2021 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

6

Sistema 

infomex 

folio: 

00151921

12/04/2021
Irma Carolina 

Parga Fuentes

Solicito la información de los resultados de las votaciones llevadas a cabo en 

el pleno de las cámaras legislativas locales (congreso del Estado), realizadas 

para votar la aprobación o modificación del Código Penal de cada estado, en 

leyes conocidas como -Ley Olimpia- (delitos de violencia digital contra la 

intimidad sexual). De manera concreta, solicito:

1. Número de votos a favor

2. Número de votos en contra

3. Número de votos en abstención

4. Número de legisladores presentes en la sesión donde se votó

5. Fecha de la sesión o número de sesión con el que pueda identificarse.

De ser posible, agradecería mucho recibir la información en formato de una 

tabla de Excel o archivo.

21/04/2021 5

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico

7

Sistema 

infomex 

folio: 

00154421

14/04/2021

Carolina 

Hernández

Arvizu

Solicitud de ley estatal sobre el ruido, u otras leyes estales al respecto con las

que se regule el ruido en su H. Legislatura de su Entidad Federativa. 21/04/2021 2

Información 

disponible 

públicament

e

8
Correo 

ofical
14/04/2021 Brenda Arias

Hola, buenos días, soy Brenda Arias de la CDMX, quiero solicitar la

información sobre la integración de la Mesa directiva, la Junta de Coordinación

política y las comisiones permanentes de la XXXI Legislatura (2014-2017).

21/04/2021 5

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

9

Sistema 

infomex 

folio: 

00159721

17/04/202

1

Mariana 

Alvarado 

Palacios

Decreto firmado en Nayarit en el año 1989, derivado a los acontecimientos 

sucedidos el 23 de diciembre de 1988 en el penal del cerezo donde el director 

Lic. Samuel Alvarado Alpízar perdió la vida, por el cual se firmó un acuerdo 

entre el procurador general de justicia de Nayarit en conjunto con el abogado 

Saloma para la protección económica de la viuda, donde se le otorgaría el 

sueldo mensual de Samuel y en caso de haber algún incremento se vería 

reflejado en el pago mensual.

21/04/2021 2

Información 

disponible 

públicament

e

10

Sistema 

infomex 

folio:  

00165121

21/04/202

1

Jesus Martin 

LaraReyes

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito solicitar a 

usted el acceso a la información documental en una tabla de base de datos 

abiertos en Archivo Excel de todas y cada una de las distintas y diferentes 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública que han recibido y registrado 

vía presencial, correspondencia, fax, teléfono, telegrama, correo electrónico, 

redes sociales, SISI, Infomex, Plataforma Nacional de Transparencia y 

cualquier otro medio, dicha base de datos abiertos debe estar desagregada e 

indicando la Fecha Recibida de la Solicitud, Número de Folio, Descripción de 

la Solicitud, Fecha de Respuesta y Tipo de Respuesta de los periodos del 12 

de junio de 2003 hasta el día de hoy.

27/04/2021 3

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

11

Sistema 

infomex 

folio: 

00166321

22/04/202

1

Amando 

Hernández 

Flores

Solicito copia simple en versión publica y formato digital de las actas de todas

las sesiones del Comité de Administración celebradas en los años 2018,2019 y

2020.

13/05/2021 14

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

12,13

Sistema 

infomex 

folio:

00170321

00170421

27/04/202

1
Jessica Banda

Me permito comentarle que me encuentro realizando una investigación

referente a la Participación Política de las Mujeres Indígenas en México. En

este sentido, atenta y respetuosamente solicito su apoyo para contestar

algunas preguntas que me ayudarían a completar la información que

conformará dicha investigación.

Por lo anterior, me atrevo a solicitarle la siguiente información

a) ¿Cuántas diputadas mujeres se encuentran actualmente en el Congreso de

su Estado?

b) ¿Cuántas de estas diputadas mujeres son indígenas y a qué etnia

pertenecen?

14/05/2021 12

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo
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No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 
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Fecha

de 
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de 
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Resultado

14

Sistema 

infomex 

folio:    

186721

11/05/2021
María 

Hernández 

Nombre y remuneración Neta de los trabajadores que se encuentran

trabajando actualmente, actualizado al primer trimestre 2021. (Quincenal o

mensual), si la información la tienen públicamente, mandar enlace.

08/06/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

15

Sistema 

infomex 

folio:  

188821

11/05/2021
Octavio Flores 

López

Diario de debates referente a la aprobación del Código Civil para el Estado de Nayarit

de la XIX Legislatura del congreso del Estado de Nayarit. Por el cual se discute dicho

instrumento normativo

18/05/2021 5

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

16
Correo 

oficial
19/05/2021

Cassandra 

Manjarrez 

Villalobos

Pido a usted me presente toda la documentación curricular presentada por las

aspirantes y los videos que no fueron transmitidos como se había dicho harían

y no fue así. Obviamente videos del momento en que se seleccionó a las

ganadoras a efecto de corroborar que se eligieron a las 4 compañeras idóneas

para el cargo.

16/06/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo
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N

o 
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solicitud/
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Fecha

de 
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de 
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Resultado

17
Correo 

oficial
21/05/2021

Jorge 

Monteverde

1.      Si el H. Congreso del Estado de Nayarit implementa o ha implementado 

algún proceso de evaluación de resultados de alguna(s) ley(es) en el estado;

2.      Si la respuesta fuera afirmativa: o       Qué entidad u organismo lo ha 

hecho, en qué fecha(s), cuál ha sido su metodología y cuáles sus resultados. o       

Cualquier otra información que el H. Congreso de Nayarit pudiera compartirnos 

sobre este tema específico.

18/06/2021 23

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico

18

Sistema 

infomex 

folio:  

00211121

24/05/2021
Alfonso Tirado 

Díaz

Solicito información en formato PDF versión disponible los siguientes datos con

fines estadísticos Número de carpetas de investigación, así como

procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados contra

servidores públicos activos o ex servidores públicos de los tres poderes del

Estado, correspondiente a los años 2017,

2018, 2019, 2020 y lo que va de 2021 hasta el momento de recibir la presente

solicitud; que incluya el nombre del servidor público sancionado, así como el

motivo de la sanción y las penas que se hayan impuesto; en los siguientes

términos. Términos de la solicitud en materia PENAL Del dato que se localice,

solo interesan los siguientes delitos COHECHO, PECULADO, CONCUSIÓN,

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, previstos y

sancionados por el Código Penal vigente en la

entidad. Términos de la solicitud en materia ADMINISTRATIVA Del dato que se

vaya a proporcionar, incluir cualquier expediente generado con motivo de

contravención a lo dispuesto en cualquier fracción del dispositivo legal 54 de la

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del

Estado de Nayarit.

15/06/2021 6

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

19

Sistema 

infomex 

folio: 

00223721

04/06/2021
Julio Cesar Soto 

Licea 

Solicito la relación de las iniciativas presentadas con su estatus de acuerdo a

su etapa del proceso legislativo. Es decir, nombre de la iniciativa y si se

encuentra aprobada, en proceso o fue rechazada. La información solicitada

debe responder al periodo de la legislatura XXXI (2014-2017).

08/06/2021 1
Información 

disponible 

públicamente

20

Sistema 

infomex 

folio: 

00223821

04/06/2021
Julio César Soto 

Licea

Solicito la relación de las iniciativas presentadas con su estatus de acuerdo a

su etapa del proceso legislativo. Es decir, nombre de la iniciativa y si se

encuentra aprobada, en proceso o fue rechazada. La información solicitada

debe responder al periodo de la Legislatura XXXII (2017-2021).

08/06/2021 1

Información 

disponible 

públicament

e

21
Correo 

oficial
07/06/2021 Pablo Román 

Solicito se me proporcione:

1)El Dictamen con Proyecto de Decreto de las Comisiones unidas: Asuntos 

Municipales; Justicia y Derechos Humanos que tiene por objeto reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el 

Estado de Nayarit, en materia de faltas administrativas, expedido el día 14 de 

mayo de 2021, así

como una lista de asistencia y votación a favor, en contra y las abstenciones 

del mismo.

2) El Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, en materia de 

faltas administrativa, expedido y aprobado por el pleno de este H. Congreso 

del Estado en sesión pública el día 17 de mayo del 2021.

22/06/2021 11

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico
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No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 
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Duración

del 

trámite 

Resultado

22

Sistema 

infomex 

folio:  

00227821

09/06/2021 Juan Larsson
Solicito conocer el presupuesto destinado a las escuelas normalistas que

existen en la entidad. Solicito el documento que dé cuenta de ellos, pues varias

páginas de congresos locales no están funcionando de manera correcta.
15/06/2021 4

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos

23-26

Sistema 

infomex 

folios: 

00262921 

00263021 

00263221  

00263321

29/06/2021
Información 

publica

En el periodo que comprende desde el inicio de la presente legislatura y hasta

la fecha en que se contesta la presente solicitud, se solicita lo siguiente

1.- Se proporcione la relación de iniciativas que fueron presentadas por los

diputados locales de Partido Movimiento de

Regeneración Nacional (MORENA) o en común con legisladores de otros

partidos políticos, indicando fecha de presentación, y en los casos que

proceda, la fecha de aprobación por el poder legislativo.

2.- Se solicita, la relación de iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario

del Partido Movimiento de Regeneración

Nacional (MORENA), indicando fecha de presentación, y en los casos que

proceda, la fecha de aprobación por el poder

legislativo.

30/06/2021 1
Información 

disponible 

públicamente
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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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