
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 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.

18

5

15

Julio Agosto Septiembre



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 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

4



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:

00265021

01/07/2021
Juan Luis 

Ochoa

Proporcionar la siguiente información independientemente si se haya establecido o

no, en el presupuesto de egresos, dicha información debe de estar contabilizada

del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, proporcionar dicha

información por mes.

1.-Proporcionar información de los rubros de gastos realizados en el año 2020 que

se le asigno a este congreso en el presupuesto de egresos para dicho ejercicio

fiscal.

2.- Cual es el área encarga de vigilar, administrar y distribuir el presupuesto para

este congreso

3.- El monto (dinero) que se le proporciono a cada diputado y diputada para gastos

personales, transporte, de oficina, administrativos, entre otros, detalles de cada

gasto

4.- Los gastos realizados por grupo parlamentario, detalles de cada gasto

5.- Gastos realizados por las comisiones que comprende este congreso, detalles

de cada gasto

6.- Así como el salario y demás prestaciones que recibe cada uno de los diputados

7.- si dicho congreso cuenta con un gasto por el concepto de atención ciudadana,

proporcionar el monto que se le asigno, cuanto se gastó y como se gastó.

8.- El recurso financiero que se erogo en las sesiones extraordinarias,

comparecencias e informes legislativos.

9.- Las compras realizadas por este congreso del Estado en todo el año.

Dicha información debe de estar respaldada por facturas, licitaciones, contratos o

la forma en la que este congreso

dispone de servicios, recursos o contrataciones.

10/08/2021 18

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

5

• J U L I O 



No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

2

Sistema 

infomex 

folio: 

00266221

01/07/2021 David Bungesx

Solicito copia escaneada del o los acuerdos administrativos que autorizan el

ejercicio presupuestal de los ingresos provenientes del ISR participable. todos los

que haya aprobados y emitido la comisión de gobierno de la XXXII legislatura.

13/08/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

con costo

3

Sistema 

infomex 

folio: 

00266321

01/07/2021 David BungesX

Solicito copia escaneada del o los acuerdos administrativos que autorizan el

ejercicio presupuestal de los ingresos provenientes del ISR participable. todos los

que haya aprobados y emitido la Comisión de gobierno de la XXXII legislatura.
13/08/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

4

Sistema 

infomex 

folio:  

00266421

01/07/2021 David BungesX

Cuanto presupuesto se destinó el congreso del estado de Nayarit en los ejercicios

2018 2019 2020 y 2021 para la adquisición de licencias para equipo de cómputo

del congreso de Nayarit. de haber destinado presupuesto solicito se me informe

cuanto se ejercicio y por lo tanto solicito se me proporcionen los comprobantes de

compra de las licencias para los equipos de cómputo o los contratos o equivalente

en los que se demuestre la adquisición de licencias. En caso de que no se hayan

adquirido licencias solicito se me responda con que equipo de cómputo operan las

computadoras del congreso, son licencias autorizadas o no?

13/08/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

5

Sistema 

infomex 

folio:  

00266521

01/07/2021 David BungesX

Según el censo nacional de poderes legislativos estatales de 2019 elaborado

publicado en 2020 por el INEGI con información que proporcionaron los congresos

de los estados, el congreso de Nayarit reporto que 12 servidores públicos

incumplieron con la obligación de presentar declaración de situación patrimonial,

por lo tanto, requiero:

1 los nombres de esos servidores públicos omisos

2 se me informe si ya fueron requeridos para que la presenten y para acreditar lo

anterior quiero copia escaneada del oficio de requerimiento

3 se me informe si ya fueron sancionados conforme a la ley respectiva y cuál fue

la sanción

4 en caso de seguir incumpliendo con la presentación de la declaración de

situación patrimonial se me responda por que no han sido requeridos por el

órgano interno de control

13/08/2021 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: 

00266621

01/07/2021
David

BungesX

Según el censo nacional de poderes legislativos estatales de 2019 publicado

en 2020 por el INEGI con información que proporcionaron los congresos de los

estados, el congreso de Nayarit reporto que

1 diputado solo cuenta con nivel de escolaridad de preescolar o primaria por lo

que solicito se me informe que diputada o diputado es

2 legisladores reportaron tener solo secundaria, solicito saber quiénes son

09/08/2021 7

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

7

Sistema 

infomex 

folio: 

00266721

01/07/2021
David 

BungesX

Solicito copia escaneada de cualquier factura electrónica cfdi a nombre de

cualquiera de los siguientes contribuyentes Anabel Ruelas Samaniego o Héctor

Benítez Pidena o Shimara eventos o Marianna Benítez Ruelas, particularmente

la que demuestra la prestación del servicio que proporciono cualquiera de los

anteriores durante el evento de la conferencia permanente de congresos

locales copecol celebrado en Nayarit durante la actual legislatura en mayo de

2018

13/08/2021 20

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

8

Sistema 

infomex 

folio: 

00267521

03/07/2021
Alexis Ortiz 

Balderas 

Solicito un documento donde se informe si en este Congreso se ha presentado

o aprobado alguna

iniciativa para expedir una Ley de Amnistía con la que se permitiría la

liberación de personas privadas de la libertad

acusadas de delitos del fuero común. Se pide que se informe el nombre del

legislador que propuso dicha iniciativa; que

se informe si la iniciativa ya fue aprobada por el pleno o en qué etapa

legislativa se encuentra; que se proporcione una

copia digital de la iniciativa que se haya presentado sobre una Ley de Amnistía,

y en caso de que ya se haya aprobado la

iniciativa se pide que se especifique la fecha en la cual ocurrió esto.

19/07/2021 10

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

Sistema 

infomex 

folio: 

00270321 

Derechos 

ARCO

06/07/2021

David 

Hernández 

Ramírez

Solicito el decreto en el cual se aprobó la pensión vitalicia de la viuda del

director del penal de Tepic, Samuel Alvarado Alpizar, asesinado en el ejercicio

de sus funciones en 1988., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud:

Titular, representante: ,tipo de persona: Titular

10/08/2021 4

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos

10

Sistema 

infomex 

folio: 

00270621

06/07/2021 Alberto Parra
Se solicita monto presupuestado para área de salud mental de los servicios de

salud mental de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019,2020 y 2021
12/07/2021 4

No 

competencia

11

Sistema 

infomex 

folio: 

00270721

06/07/2021

Justicia 

Transicional en 

México Justicia 

Transicional 

Solicitamos la siguiente información relacionada Ley de Víctimas del Estado de

Nayarit, publicada en la Sección Décima Séptima del Periódico Oficial del

Estado de Nayarit, el sábado 23 de agosto de 2014; cuya última reforma fue

publicada en el Periódico Oficial 3 de junio de 2019.

1.Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de Nayarit

2.Reglamento de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas

3.Código de conducta de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas

4.Reglas de Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación

Integral

12/07/2021 4
No 

competencia

12

Sistema 

infomex 

folio: 

000271621

06/07/2021

Justicia 

Transicional en 

México Justicia 

Transicional 

Por medio de la presente solicitamos información con respecto a la Ley en

materia de Desaparición de personas para el Estado de Nayarit, publicada en

la Sección Tercera del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno de Estado de

Nayarit, el viernes 28 de agosto de 2020.

1.Reglamento de la Ley en materia de Desaparición de personas

2.Reglamento de la Comisión de Búsqueda del Estado de Nayarit.

3.Código de conducta de la Comisión de Búsqueda del Estado de Nayarit

4.Protocolo de la Comisión de Búsqueda del Estado de Nayarit

5.Reglas de Operación del Fondo Estatal de Desaparición.

6.Ley en materia de declaración especial de ausencia para personas

desaparecidas

19/07/2021 9
Mixta/ No 

competencia

8



No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

13,14

Sistema 

infomex 

folio: 

00307821 

00323921

13/07/2021 a.

Solicito el nombre del o la titular del sujeto obligado y el organigrama del sujeto 

obligado. 20/07/2021 5

Información 

disponible 

públicament

e

15

Sistema 

infomex 

folio: 

00332121

16/07/2021 Doctorado5477

Solicito los debates de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto 

de la sesión pública celebrada el día 15 de julio de 2021 iniciada a las 900 

horas, orden del día y lista de asistencia. Sobre el Acuerdo de Trámite, que 

tiene por objeto dar respuesta a la solicitud de la C. Bertha Dolores Guadalupe 

Martínez Gallegos.

09/08/2021 16

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

16

Sistema 

infomex 

folio: 

00333021

17/07/2021 Doctorado5477

Solicito los debates de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto

de la sesión pública celebrada el día 13 de julio de 2021 iniciada a las 1100

horas, (versión estenográfica), así como el orden del día y lista de asistentes.

Sobre el acuerdo de Trámite, que tiene por objeto dar respuesta a la solicitud

de la C. Bertha

Dolores Guadalupe Martínez Gallegos. Versiones Estenográficas: Es la

transcripción puntual y fiel de lo expresado verbalmente por los integrantes de

la

Comisión, por los oradores en la tribuna en las sesiones.

09/08/2021 6

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

9



N

o 

Tipo de 

solicitud/

Folio asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

17

Sistema 

infomex 

folio: 

00335221

19/07/2021 Doctorado5478

Se pide tenga a bien atender los siguientes 3 puntos de la solicitud de

información, de acuerdo a sus registros contables y de auditoría que obran en

la Contraloría Interna del Congreso

1.- Pregunta ¿Sí en la fiscalización realizada por la Contraloría Interna del

Congreso al Órgano de Fiscalización Superior realizada al ejercicio (cuenta)

2013, en su informe del Resultado de la Auditoría Practicada con No.

HCE/CH/CI-03-14, se determinó alguna observación respecto del pago de la

partida de 2000,000.00 pagada por concepto de compensación extraordinaria

el día 22 de noviembre de 2013 al Lic. Salvador Ignacio Iñiguez Castillo?

2.- En caso de ser positiva la respuesta anterior, se solicita copia electrónica

del documento donde consta dicha observación.

3.- Se solicita copia electrónica del documento público Informe del Resultado

de la auditoria No. HCE/CH/CI-03-14 práctica por la Contraloría Interna del

Congreso al Órgano de Fiscalización Superior respecto al ejercicio (cuenta)

2013.

23/08/2021 15

Entrega 

información 

vía Infomex 

sin costo

18

Sistema 

infomex 

folio: 

00357121

26/07/2021 a

Hola, estoy realizando una prueba. No requiero respuesta para esta solicitud. 

No están obligados a contestar. Por favor hacer caso omiso.
18/08/2021 17

La solicitud 

no cumple 

con los 

requisitos

10



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: 

00366721

02/08/2021
Diego Gonzalez 

Arce
Exposición de motivos del Código penal para el estado de Nayarit vigente 11/08/2021 7

Entrega de 

información

20

Personal 

escrito 

folio 

asignado 

00384321

16/08/2021
San Pancho en 

orden A.C.

Copias certificadas del Acuerdo o Decreto legislativo mediante el cual se haya

autorizado por parte del H. Congreso del Estado de Nayarit al Secretario de

Administración y Finanzas, L.C. Juan Luis Chumacero Díaz para celebrar un

contrato de comodato que se firmó el 2 de enero de 2019, entre el Gobierno

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado en dicho acto por el L.C.

Juan Luis Chumacero Díaz en su calidad de Secretario de Administración y

Finanzas como Comodante y la Asociación Civil denominada Centro Cultural

Las Fábricas de San Pancho como Comodataria a través de su consejo

directivo integrado por los C.C. Erick Eduardo Saracho Aguilar, Luz Elena

Herrera Zamudio y Luis Ariel Sainz Lazcano respecto de un inmueble estatal

ubicado en Avenida del Tercer Mundo

y Ceilán, colonia Centro en la Localidad de San Francisco, municipio de Bahía

de Banderas, Nayarit de aproximadamente 20,559 m2.

20/09/2021 20

Entrega de 

la 

información

21

Sistema 

infomex 

folio: 

00392721

19/08/2021
Daniela Itzel 

Jiménez Cortés

1. En el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños,

Niñas y Adolescentes, publicado el 3 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la

Federación, se impuso la obligación a los Congresos de las entidades

federativas para armonizar y adecuar sus leyes con la citada ley general, en un

plazo de 180 días conforme a lo establecido en el citado Decreto. Dicho plazo

empezó el 04 de junio de 2019. En ese sentido se pregunta: ¿Qué leyes,

reglamentos, códigos u otro tipo de disposiciones jurídicas fueron creadas,

derogadas, abrogadas, adicionadas o reformadas para dar cumplimiento al

articulo segundo transitorio del Decreto publicado el 03 de junio de 2019 en el

Diario Oficial de la Federación mediante el cual se reformaron y adicionaron

diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas

y Adolescentes? 2.Actualmente, ¿Existe alguna iniciativa para crear una ley de

adopciones en su entidad federativa?, Si la respuesta es afirmativa,

especifique: i) el nombre de quién presentó, ii) la fecha de presentación de la

iniciativa; y iii) la etapa del proceso legislativo en la que se encuentra.

17/09/2021 20

Entrega de 

la 

información

11

• A G O S T O 



No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

22

Sistema 

infomex 

folio: 

00397321

25/08/2021 visible visible

¿Cuenta la organización con alguna política pública, directriz u ordenamiento

que garantice condiciones laborales de igualdad y no discriminación hacia las

personas LGBTI que trabajan en la institución? Favor de describirlo. Asimismo,

describir de qué manera garantiza el cumplimiento de este mecanismo, en

caso de contar con él. ¿Cuenta la organización con alguna política pública,

directriz u ordenamiento que garantice condiciones laborales de igualdad y no

discriminación hacia las personas LGBTI que trabajan en la institución? Favor

de describirlo. Asimismo, describir de qué manera garantiza el cumplimiento de

este mecanismo, en caso de contar con él.

08/09/2021 10

Entrega de 

la 

información 

vía infomex

23

Sistema 

infomex 

folio: 

00403421

30/08/2021
José Alejandro 

palma López

Todas las solicitudes e iniciativas de ley (aprobadas o no aprobadas),

presentadas durante el año 2020, cuyo proyecto de decreto contenga una

modificación al presupuesto de egresos 2020 del Estado, una solicitud de

adquisición de deuda, o una solicitud de financiamiento para el Estado. Así

mismo, solicito todas la iniciativas de ley (aprobadas o no aprobadas),

presentadas durante el año 2020, cuyo proyecto de decreto contenga una

modificación a las facultades del gobernador, gobernadora o jefa de gobierno,

para reorientar el presupuesto de egresos en curso del Estado.

01/10/2021 1

Entrega de 

información 

vía infomex

12



No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

24

Sistema 

infomex 

folio: 

00411221

08/09/202

1

Paola María 

Valencia 

Vázquez

Quiero saber si existe algún ordenamiento jurídico (ley/ reglamento/iniciativa

de ley u otro) que regule y/o certifique a los controladores ya sea a nivel estatal

o municipal; así como también quiero saber si existe algún colegio o secretaria

de contraloría.

10/09/2021 1

Entrega de 

la 

información

25

PNT folio: 

18037402

1000004

15/09/202

1

Yenisei Ramírez 

Toscano

Requiero la Ley que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas más

reciente, que se aplica para el municipio de Tepic.
21/09/2021 3 Orientada

26
Correo 

oficial

14/09/202

1

Marco Antonio 

Navarro.

Por medio de la presente y en apego al artículo 7 fracc. XII de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18,

20, 21, 32, y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit, solicito información relativa al estado laboral, así como

cargo o nombramiento asignado, remuneración bruta y neta, prestaciones,

gratificación, prima, comisiones, dietas, bonos, estímulos o cualquier

percepción en dinero o especie con motivo de su empleo cargo o comisión del

servidor público Ignacio Alonso Langarica Ávalos.

23/09/2021 6

Entrega de 

información 

vía correo 

electrónico

13

• S E P T I E M B R E



No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

27

PNT folio: 

18037402

1000005

17/09/202

1

Jordán Olivares 

García

Solicito los nombres en letras de oro de las personas o instituciones que están

en sus muros de honor, así como los acuerdos o decretos y fundamentos que

lo fundamentaron y ¿Cuándo y porque se inauguró su muro de honor?

27/09/2021 6

Entrega de 

la 

información 

vía PNT

28

PNT folio: 

18037402

1000006

19/09/202

1

Enrique Soto 

Rojo

Se me informe lo siguiente proporcionando la factura correspondiente: 1.- El

costo y la factura de la fotografia oficial tomada para toda la legislatura

publicada enel sitio oficial. 2.- El costo y la factura delas fotografias tomadas a

cada legislador, las cuales fueron impresas, enmarcadas y entregadas a cada

legislador.

22/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

29

PNT folio: 

18037402

1000007

20/09/202

1

José Francisco 

de Villa Soto

Se adjuntan 19 preguntas diversas a la Secretaria General de este H. Congreso del

Estado.
22/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

30

PNT folio: 

18037402

1000008

27/09/202

1

José Francisco 

De Villa Soto

1. ¿Cuáles son las actividades legislativas que se han desarrollaron

digitalmente en el año 2019, 2020 y en lo que va del año 2021? Favor de

enlistar las actividades por mes. *Por actividad desarrollada digitalmente debe

entenderse aquellos actos que se dan en cumplimiento a una norma legal y

han empleado para su cumplimiento algún medio informático para su

distribución, consenso, discusión o aprobación. 2. ¿Qué normativa vigente

cuentan para regular las actividades legislativas que pueden desarrollarse

digitalmente? 3. ¿Qué plataforma digital tienen para realizar las funciones

constitucionales de representación, legislación y control parlamentario?

22/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

14



No 

Tipo de 

solicitud/

Folio 

asignado

Fecha

de 

recepción

Nombre del

solicitante Documentación solicitada

Fecha

de 

respuesta 

Duración

del 

trámite 

Resultado

31

PNT folio: 

18037402

1000009

20/09/202

1

José Francisco 

De Villa Soto

13. ¿Qué actividades se han desarrollado en parlamento abierto digital durante

los años, 2019, 2020 y lo que va del 2021, favor de separar la información por

meses, que involucre la participación de la ciudadanía, representantes de

organizaciones sociales, especialistas en las diversas fases de los

procesos parlamentarios en su función legislativa o de control (trabajo de

comisiones legislativas, entre otros). Favor se explicar qué acciones ha habido,

mediante qué formatos, qué mecanismos de intercambio ha habido, qué

consultas técnicas y nivel de incidencia de la participación ciudadana.

*Por Parlamento abierto digital, debe entenderse aquellas actividades

mediante el uso de herramientas informáticas se han implementado para

atender los asuntos públicos que han puesto a la ciudadanía en el centro de

las decisiones, mediante un esquema de gestión y de producción de políticas

públicas orientado a la atención y a la solución colaborativa de los problemas

públicos con base en colegiados plurales, y en cuto trabajo han sido

convergente la transparencia y la participación ciudadana como criterios

básicos en un ambiente de rendición de cuentas innovación social.

22/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

32

PNT folio: 

18037402

1000010

27/09/202

1

Luisa Vargas 

INAP

Listado de servidores públicos que renunciaron o se dieron de baja por

cualquier causa al final de la legislatura. Copia de la documentación

comprobatoria de los finiquitos de los servidores públicos a los que se hace

referencia

22/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

33

PNT folio: 

18037402

1000011

27/09/202

1

Luisa Vargas 

INAP

Nombre e información curricular (curriculum) en digital del titular de la unidad

de transparencia, así como los nombres, curriculum y cargo de los integrantes

del comité de transparencia.

22/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

34

PNT folio: 

18037402

1000012

27/09/202

1

Luisa Vargas 

INAP
Solicito copia digital del acuerdo por el que se aplicará la reducción de salarios

que señaló la presidenta del congreso en los días pasados recientes.
22/11/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

15
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de 
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Duración
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34

PNT folio: 

18037402

1000011

27/09/202

1

Luisa Vargas 

INAP

Nombre e información curricular (curriculum) en digital del titular de la unidad

de transparencia, así como los nombres, curriculum y cargo de los integrantes

del comité de transparencia.

11/10/2021

Aún sin 

concluir el 

trámite 

35

PNT folio: 

18037402

1000012

27/09/202

1

Luisa Vargas 

INAP
Solicito copia digital del acuerdo por el que se aplicará la reducción de salarios

que señaló la presidenta del congreso en los días pasados recientes.
22/10/2021

Aún sin 

concluir el 

trámite 

36
PNT folio: 

18037402

1000013

27/09/202

1
null null

1. De este Sujeto Obligado, cual es la conformación de su Unidad de

Transparencia (sus integrantes, cargos, currículums, descripciones generales

de los puestos y reglamentación. 2. Como está integrado su comité de

transparencia, cuales han sido sus sesiones, de las mismas en cuantas se han

ampliado plazos, declarado inexistencia de la información, se ha declarado

improcedencia, se ha clasificado la información (ya sea como confidencial,

reservada, pública, para consulta, que requiere generase en versión pública,

etc.) y cuáles han sido los mecanismos utilizados para llegar a estas

resoluciones, desde el 2015 a la fecha. 3 cuáles son los procedimientos

internos que realiza al recibir una solicitud y como se combate o se procesa,

por que áreas pasa y si cuenta con un manual de procedimientos de la misma

(en caso de contar anexar evidencia). 4. En el caso de Denuncias por

obligaciones cual es si procedimiento y tratamiento de las denuncias por

Obligaciones (en caso de contar con normatividad referente y o manual

anexar), así como saber del 2015 a la fecha cuantas se han realizado cual es

el estatus de la misma. 4. Si se cuenta con los avisos de privacidad, siempre y

ampliado, (en caso de contar con estos anexarlos) y por quienes se

elaboración.

22/10/2021

Aún sin 

concluir el 

trámite 

16
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13
PNT folio: 

18037402

1000014

27/09/202

1
Juan Larsson

Solicito conocer si existe alguna iniciativa que tenga que ver con la regulación,

prohibición, reglamentación o cualquier tema referente a plaguicidas,

herbicidas, fungicidas, insecticidas, pesticidas

10/11/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

37

PNT folio: 

18037402

1000015

30/09/202

1

Juan Villagómez 

Salgado

Nombres completos de las personas que fungieron como magistrados o

magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit en el

periodo de 1995-2021. Que incluya el periodo de mandato.
28/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

38

PNT folio: 

18037402

1000016

28/09/202

1
Ares Cruz

De la institución seleccionada, solicito la siguiente información: 1) Si los

Diputados que integran la actual legislatura, cuentan o no, con un seguro de

vida? 2) En su caso, cuál es la compañía aseguradora con la que tiene

contratada su póliza de seguro de vida? Y 3) A cuánto asciende el monto de

indemnización en caso de fallecimiento del asegurado?

28/10/2021

Aún sin 

concluir 

por estar 

dentro del 

término

17



18

Fecha

Nombre del 

recurrente 

Número de 

expediente Resultado

27/08/2021 ATD D/35/2021 En trámite.

• Denuncia



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

19


