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No ta me to do ló gi ca: El apar ta do del es ta do de Ba ja Ca li for nia Sur, tan to
el ór ga no ga ran te co mo el Con gre so lo cal, sis te ma ti zó la in for ma ción
dis po ni ble en su le gis la ción en Inter net. Ca be se ña lar que por lo que res -
pec ta al apar ta do del ór ga no ga ran te, nues tra so li ci tud de in for ma ción se
in ter pu so por me dio elec tró ni co el 27 de abril de 2007 a la Co mi sión
Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción de Na ya rit, y fue re -
ci bi da por di cha uni dad el 13 de ma yo del mis mo año. El 13 de ju nio del
mis mo año se nos en tre gó la res pues ta por el mis mo me dio elec tró ni co.
La res pues ta cons ta de só lo 7 (sie te) pun tos de 42 (cua ren ta y dos) ru bros 
so li ci ta dos. El res pon sa ble de la uni dad de en la ce y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca de la Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción de Na ya rit, Car los Eduar do He rre ra Ló pez, se ña ló que “en
tér mi nos ge ne ra les, us ted po drá lo ca li zar to da la in for ma ción que so li ci ta 
en las pá gi nas de Inter net que se han men cio na do; es pe ra mos así ha ber
da do res pues ta a los so li ci ta do por us ted, rei te rán do nos co mo siem pre a
sus ór de nes”.

Aho ra bien, en es te mis mo sen ti do se pre sen tó por me dio elec tró ni co
una so li ci tud de in for ma ción al Con gre so lo cal. El li cen cia do Car los
Alber to Her nán dez Oli món, res pon sa ble de la Uni dad de Enla ce de Trans -
pa ren cia y Acce so la Infor ma ción, nos co mu ni có por el mis mo me dio que:

De ri va do de su so li ci tud de fe cha 27 de abril del pre sen te año, me per -
mi to in for mar le que tal y co mo lo pre vie ne la Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra el es ta do de Na ya rit; en su ar tícu -
lo 5o., Frac ción IV. Infor ma ción Pú bli ca. Es pa ra los efec tos de es ta
ley, la con te ni da en do cu men tos es cri tos, fo to gra fías, gra ba cio nes, so -
por te mag né ti co o di gi tal, o en cual quier otro ele men to téc ni co que ha -
ya si do crea do u ob te ni do, en el ejer ci cio de las fun cio nes de las en ti da -
des pú bli cas, y se en cuen tre en dis po si ción de es tas, por lo que no es
po si ble aten der su so li ci tud ya que la in for ma ción que re quie re no se
en cuen tra a dis po si ción de es ta uni dad, y por lo tan to se de du ce que no

625

www.juridicas.unam.mx


es in for ma ción pú bli ca aque lla que es ta en ti dad de ba ge ne rar a raíz de
una so li ci tud de in for ma ción.

Res pues ta me dian te ofi cio elec tró ni co de fe cha 5 de ju nio de 2007.

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Na ya rit.1

• Te rri to rio: 27,815 km2.2

• Po bla ción: 949,684 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 20 mu ni ci pios.
• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.na ya rit.gob.mx.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Ney Gon zá lez Sán -

chez (2005-2001).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

(PRI).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: No.4

III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Na ya rit.

• Año de pu bli ca ción: 16 de ju nio de 2004.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: Ju nio de 2005.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Na ya rit.
2 http://cuen ta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in formacion/nay/default.aspx?te ma=me 

&e=18.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 So bre las ga ran tías in di vi dua les, el ar tícu lo 7o., frac ción X, re fie re la ga ran tía a los 

ha bi tan tes del Esta do so bre “los de más de re chos a que se re fie re el Tí tu lo Pri me ro, Ca pí -
tu lo I, de la Cons ti tu ción Ge ne ral”.



• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los
con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Na ya rit ob tu vo 7.18
so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.5

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

• Regla men to es pe cí fi co

— Órga no ga ran te: Re gla men to de la Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Na ya rit, ju nio
de 2005.6

— Con gre so lo cal: Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con -
gre so, úl ti ma re for ma pu bli ca da en el pe rió di co ofi cial 19 de
mar zo de 2005.7

V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Co mi sión Esta tal pa ra la Trans pa ren cia y Acce -

so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Na ya rit (CETAI).
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5 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re -
for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC A. C., 2007,
p. 113.

6 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se han apro ba do re gla men tos di ver sos
en la Co mi sión Esta tal pa ra la Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Na ya -
rit que pue de con sul tar en la pá gi na Web de nues tra Co mi sión, en tre ellos el re gla men to
de la ley de la ma te ria y el re gla men to in te rior de la Co mi sión. Nues tra pá gi na es la si -
guien te: trans pa ren cia na ya rit.gob.mx”. So li ci tud en via da el 27 de abril de 2007 y re ci bi -
da por la Uni dad de Enla ce en fe cha 13 de ma yo; res pues ta elec tró ni ca del 13 de ju nio de 
2007.

7 http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/tra ba jo_par la men ta rio/com pi la cion/re glamen 
to/r_int_cong.htm



c) Pá gi na en Inter net: http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/.

d) Se en cuen tra re co no ci do en la Cons ti tu ción es ta tal: No.

e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Orga nis mo con au to -
no mía ope ra ti va, pre su pues ta ria y de de ci sión en los tér mi nos
de es ta ley, en car ga da de pro mo ver y di fun dir el ejer ci cio del
de re cho de ac ce so a la in for ma ción; re sol ver so bre la pro ce -
den cia o im pro ce den cia de las so li ci tu des de ac ce so a la in for -
ma ción y pro te ger los da tos per so na les en po der de las en ti da -
des pú bli cas.8

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 1o. de ene ro de 2005.

g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -
mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): Se in te gra rá por 3 co mi -
sio na dos pro pie ta rios y 3 su plen tes, de sig na dos por el Con gre -
so del es ta do por el vo to de las dos ter ce ras par tes de sus
in te gran tes.9 Los co mi sio na dos pro pie ta rios Jo sé Mi guel Ma -
de ro Esta da, Enri que Her nán dez Quin te ro y Juan Car los Espi -
no sa Pon ce, así co mo los co mi sio na dos su plen tes Mar tín Ma -
yor ga Mar tí nez, Hor ten sia Pé rez Orta y Ju lia del Car men
Re yes Ro jas, fue ron de sig na dos en la se sión pú bli ca or di na ria
de fe cha 13 de oc tu bre de 2004 del Con gre so del es ta do de Na -
ya rit, XXVII Le gis la tu ra, por 22 vo tos a fa vor, ce ro en con tra
y ce ro abs ten cio nes.10

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:
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8 Artícu lo 40 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Na ya rit.

9 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La ley de la ma te ria re gu la el pro ce di -
mien to pa ra la de sig na ción de los in te gran tes de la Co mi sión de Trans pa ren cia, di cho do -
cu men to lo pue de con sul tar en nues tra pá gi na Web, en el apar ta do mar co nor ma ti vo”.
So li ci tud en via da el 27 de abril de 2007 y re ci bi da por la Uni dad de Enla ce el 13 de ma -
yo; res pues ta elec tró ni ca el 13 de ju nio de 2007. Artícu lo 40 de la Ley de Trans pa ren cia
y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Na ya rit.

10 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/de sig na cion/De sig na cion Co mi siona 
dos.pdf.



COMISIÓN ESTATAL PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT11

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to

Di ri gen te de 
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Car gos de 
elec ción
po pu lar

Jo sé Mi guel
Ma de ro
Estra da — M

Doc to ra do 
(de re cho)

Ase sor de la
Pre si den cia
de la Co mi -
sión de Go -
bier no de la

XXVIII
Le gis la tu ra,
2003-2004 No No

Enri que
Her nán dez
Quin te ro — M

Maes tría
(de re cho)

Co-con duc tor
del pro gra ma
te le vi si vo y
ra dio fó ni co

“Con sen sos”,
2002-2004 No No

Juan Car los
Espi no sa
Pon ce — M

Li cen cia -
tu ra

(de re cho)

Ase sor ju rí di -
co de la de le -
ga ción es ta tal

del Par ti do
Acción

Na cio nal de
Na ya rit,

2000-2004 No No

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.12
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11 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/asp/co mi sion/di rec to rio.asp.
12 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “...el apar ta do de no mi na do Obli ga cio nes 

de Trans pa ren cia el me nú “Mar co Nor ma ti vo”, per mi te con sul tar la Ley y su Re gla men -
to; de la mis ma ma ne ra es po si ble re vi sar la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So -
be ra no de Na ya rit, en la que se de fi ne quie nes son los ser vi do res pú bli cos que tie nen fue -
ro cons ti tu cio nal...”. So li ci tud en via da el 27 de abril de 2007 y re ci bi da por la Uni dad de
Enla ce el 13 de ma yo; res pues ta elec tró ni ca del 13 de ju nio de 2007.



j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: No.13

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No res pon dió.14

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual):

PRESUPUESTO CETAI

Año Pre su pues to

2005 6,000,000.00

2006 —15

2007 6,600,000.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2005
(DEL 1o. DE ENERO A MARZO)16

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 941,755.32

Ma te ria les y su mi nis tros 9,044.49

Ser vi cios ge ne ra les 58,108.59

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 81,010.74

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA630

13 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “...el apar ta do de no mi na do Obli ga cio nes 
de Trans pa ren cia el me nú “Mar co Nor ma ti vo”, per mi te con sul tar la Ley y su Re gla men -
to; de la mis ma ma ne ra es po si ble re vi sar la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y so -
be ra no de Na ya rit, en la que se de fi ne... quie nes pue den ser su je tos de Jui cio Po lí ti co...”.
So li ci tud en via da el 27 de abril de 2007 y re ci bi da por la Uni dad de Enla ce el 13 de ma -
yo; res pues ta elec tró ni ca del 13 de ju nio de 2007.

14 So li ci tud en via da el 27 de abril de 2007 y re ci bi da por la Uni dad de Enla ce en fe -
cha 13 de ma yo; res pues ta elec tró ni ca del 13 de ju nio de 2007.

15 No dis po ni ble en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/asp/trans pa ren cia/pre
su pues to.asp?eCod Pe rio do=2. Fe cha de con sul ta: 20 de agos to de 2007.

16 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans pa ren cia/Pre su pues toT ri mes tral.pdf.



Con cep to Mon to del egre so

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal $1,089,919.14

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DEL 1o. DE ENERO A 31 DE MARZO)17

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 1,130,878.80

Ma te ria les y su mi nis tros 25,223.93

Ser vi cios ge ne ra les 193,855.82

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles —

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 1,349,958.55

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción 2007 se ña la que los re cur sos pre su -
pues ta les pa ra el es ta do de Na ya rit as cien den apro xi ma da men te
a 9 mil 301.3 mi llo nes de pe sos.18 El pre su pues to de la CETAI
pa ra el ejer ci cio 2007 es de $6,600,000.00, que re pre sen ta el
.07% res pec to al pre su pues to to tal de la en ti dad.

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: A par tir de la in for ma ción
ver ti da en la pá gi na Web de la CETAI, es pe cí fi ca men te en los
apar ta dos “Di rec to rio” y “Re mu ne ra cio nes”, la Co mi sión la con -
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17 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans pa ren cia/Avan ceP re su pues tal 
Ene ro-Mar zo2007.pdf.

18 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/nay.pdf.



for man 3 co mi sio na dos y 4 fun cio na rios más, es de cir, un to tal de 
7 ser vi do res pú bli cos.19

d) Re mu ne ra cio nes

REMUNERACIONES CETAI20

Car go Per cep ción men sual

Co mi sio na do 73,316.00

Se cre ta rio eje cu ti vo 14,442.00

Coor di na dor ad mi nis tra ti vo 12,792.00

Di rec ción Ju rí di ca Con sul ti va 10,410.00

Di rec ción de Ca pa ci ta ción y Vin cu la ción Ciu da da na 10,410.00

e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles

— Infor me de tra ba jo. Obstácu los y so lu cio nes pa ra ga ran ti zar
la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.21

— Pri mer Infor me de La bo res.22

— Segundo Infor me de La bo res.23

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.
g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 

ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.

Mo ni to reo de la in for ma ción de ofi cio pre sen ta da en las pá gi nas Web
por los su je tos obli ga dos, 2006.

— Pro ce di mien to: Se re vi sa ron las pá gi nas elec tró ni cas de 78 en ti -
da des pú bli cas: 49 co rres pon dien tes al Po der Eje cu ti vo, 12 a or -
ga nis mos des cen tra li za dos, 2 del Po der Le gis la ti vo, 1 del Po der 

EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA632

19 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/asp/co mi sion/di rec to rio.asp y http://www.
trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/asp/trans pa ren cia/re mu ne ra cio nes.asp.

20 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/asp/trans pa ren cia/re mu ne ra cio nes.asp.
21 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans pa ren cia/in for me2005CETAI.pdf.
22 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans pa ren cia/1erI nfor me.pdf.
23 http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans pa ren cia/2doIn for me2006.pdf.



Ju di cial, 8 de ayun ta mien tos y 6 de or ga nis mos au tó no mos,
con for me a los “Li nea mien tos pa ra el con te ni do de las pá gi nas
de Inter net de las en ti da des pú bli cas”.

Con el con cur so de la Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no, el mo ni to reo
de las pá gi nas se lle vó a ca bo en una se gun da fa se an te la pre sen cia de
los ti tu la res de las se cre ta rías del des pa cho y or ga nis mos, asu mién do se
los com pro mi sos de me jo rar la pre sen ta ción y ac tua li za ción de la in for -
ma ción. El 28 de sep tiem bre se ve ri fi có una reu nión con los en la ces de
trans pa ren cia del Po der Eje cu ti vo en la sa la de jun tas de la Se cre ta ría
Ge ne ral de Go bier no, ha cién do se un aná li sis de te ni do de los por ta les en
ma te ria de trans pa ren cia.

Pa ra com ple men tar es ta re vi sión, la CETAI, en coor di na ción con la
Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no, lle vó a ca bo un pro gra ma in te gral de re -
vi sión de pá gi nas Web del Po der Eje cu ti vo los días 17, 18, 19, 24, 25, 26 
y 31 de oc tu bre, así co mo 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 y 21 de no viem bre. En
es ta re vi sión par ti ci pa ron di rec ta men te los ti tu la res de las en ti da des del
Eje cu ti vo, los en car ga dos de las uni da des de en la ce y los res pon sa bles de 
tec no lo gías de la in for ma ción, co mo su je tos obli ga dos por la ley. Las ac -
ti vi da des com pren die ron más de 200 di li gen cias elec tró ni cas de ve ri fi ca -
ción por par te de nues tro per so nal, en con trán do se re sul ta dos sa tis fac to -
rios en mu chos ca sos. Só lo el 80% de las en ti da des pú bli cas tie ne un
do mi nio pro pio; es de cir, su pro pia pá gi na elec tró ni ca. La pá gi na del go -
bier no del es ta do (www.na ya rit.gob.mx) con cen tra to das las en ti da des
del Po der Eje cu ti vo. A su vez, las pá gi nas de la Se cre ta ría de Fi nan zas y
de la Con tra lo ría con cen tran la in for ma ción fi nan cie ra, pre su pues tal y 15 de
con trol.24

El mo ni to reo se en fo ca al con te ni do de las pá gi nas Web de las en ti da -
des pú bli cas. No fue ron exa mi na dos los mo dos de pu bli ci dad o de di fu -
sión de la in for ma ción.

— Re sul ta do
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24 Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me
Anual, Mé xi co, 2007, pp. 14-16, en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans
pa ren cia/2doIn for me2006.pdf.



MONITOREO DE LA INFORMACIÓN DE OFICIO
PRESENTADA EN LAS PÁGINAS WEB

POR LOS SUJETOS OBLIGADOS

Ru bro
Re sul ta do por por cen ta je de su je tos

obli ga dos

Estruc tu ra or gá ni ca 90%

Ma nual de or ga ni za ción 13%

Di rec to rio de fun cio na rios y em plea dos 84%

Cu rrí cu la de los fun cio na rios 6%

Suel dos y re mu ne ra cio nes 81%

Vi sión y mi sión 70%

Nor ma ti va ju rí di ca 64%

Infor mes de ac ti vi da des 34%

Infor mes de pre su pues to de gas tos 61%

Li ci ta cio nes y con tra tos 33%

Infor ma ción adi cio nal 30%

La mi tad de las pá gi nas mues tra las atri bu cio nes de ca da una de las
uni da des ad mi nis tra ti vas del res pec ti vo su je to obli ga do, y en to das las
pá gi nas de los su je tos obli ga dos apa re cen los da tos de los en car ga dos de
ges tio nar y re sol ver las so li ci tu des de in for ma ción.

Por lo que to ca a los par ti dos po lí ti cos, nin gu na de las pá gi nas con tie -
ne los in for mes pre sen ta dos an te el Con se jo Ge ne ral Esta tal Elec to ral de
Na ya rit ni los re sul ta dos de las au di to rías y ve ri fi ca cio nes ya con clui das;
asi mis mo, el ór ga no elec to ral del es ta do ca re ce de di cha in for ma ción en
su pá gi na Web.

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: No Res pon dió.25
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25 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14. De acuer do con la frac ción II del ar tícu lo 44
de la ley, la Co mi sión tie ne por atri bu ción la de “co no cer y re sol ver los re cur sos que se
in ter pon gan con tra los ac tos y re so lu cio nes dic ta dos por las en ti da des pú bli cas con re la -
ción a las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción.



— Nú me ro de re cur sos re suel tos

RECURSOS DE REVISIÓN26

Año Nú me ro de re cur sos

2005 38

2006 51

RECURSOS DE REVISIÓN 200627

Sen ti do Núm. de re cur sos

Con clui dos 27

Infor ma ción en tre ga da 12

So bre se ye ron 9

Con fir ma 2

Impo si bi li dad ma te rial pa ra en tre ga de in for ma ción 2

Re ser va de in for ma ción 2

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No res pon dió.28 

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.29

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: Sí.

l) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: No res pon dió.30
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26 Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me
Anual, Mé xi co, CETAI, 2006, p. 18, en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/
trans pa ren cia/2doIn for me2006.pdf.

27 Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me
Anual, Mé xi co, CETAI, 2006, p. 19, en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans
pa ren cia/2doIn for me2006.pdf.

28 Véa se soli ci tud en via da cit., no ta 14, ar tícu los 83 y 85 del Re gla men to de la ley.
29 Idem.
30 Idem.



m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: Sí.

n) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.31

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: No res pon dió.32

p) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: No res pon dió.33

q) De ci sio nes cons tan en ac tas: No res pon dió.34

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.35

— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das: La es ta dís ti ca
anual 2006 re fie re un to tal de 328 so li ci tu des re ci bi das por
las di fe ren tes en ti da des pú bli cas obli ga das por la ley de
trans pa ren cia de la en ti dad:36

Enti da des pú bli cas Núm. de so li ci tu des %

Po der Eje cu ti vo 169 51.52

Po der Le gis la ti vo 96 29.27

Orga nis mos au tó no mos 32 9.76

Ayun ta mien tos 28 8.54

Po der Ju di cial 3 0.91
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31 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se han pro mo vi do re for mas le ga les en
ma te ria de in for ma ción, que pue den ser vi sua li za das en el Infor me de Acti vi da des de la
CETAI co rres pon dien te al año 2006”. Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.

32  Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.. Frac ción XIII del ar tícu lo 44 de la Ley.
33 Ibi dem, tra tán do se del re cur so de re vi sión, la ley re fie re en el ar tícu lo 55 que el

Ple no de la Co mi sión de be rá dic tar la re so lu ción co rres pon dien te.
34 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.
35 Idem.
36 Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me

Anual (2006), Mé xi co, CETAI, 2007, p. 13, en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/
Trans pa ren cia/XIV%20%20Infor mes%20Ofi cia les/2doIn for me2006.pdf.



— Qué ru bros so li ci tan: La CETAI en su Se gun do Infor me
Anual (2006), se ña la que “en lo ge ne ral, la in for ma ción más
so li ci tad se re fie re a pro gra mas de asis ten cia so cial, edu ca -
ción, obra pú bli ca, ad ju di ca cio nes, ejer ci cio pre su pues tal y
so bre di ver sos ac tos de go bier no”.37

— Quié nes res pon den más y quie nes no: No res pon dió.38

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.39

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.40

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: La Ley de Ingre sos del
Esta do Li bre y So be ra no de Na ya rit pa ra el Ejer ci cio Fis cal
del 2006, en el ar tícu lo 31, dic ta que por la ob ten ción de in for -
ma ción pú bli ca co mo con se cuen cia del ejer ci cio del de re cho de
ac ce so a la in for ma ción se pa ga rán:

COSTO DE REPRODUCCIÓN

Con cep to
Cuo ta

(Sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te)

Cer ti fi ca ción por ex pe dien te 1.0

Expe dien te de co pias sim ples .025, por ho ja.

Impre sión de do cu men tos
con te ni dos en me dios mag né ti cos .025, de re cho por ho ja.

Re pro duc ción de do cu men tos
en me dios mag né ti cos

1.25, si el so li ci tan te apor ta el me dio mag né ti co.

1.30, en me dios mag né ti cos: dis co 3 1/2.

1.50, en me dios mag né ti cos o dis cos com pac tos.

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
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37 Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me
Anual (2006), Mé xi co, CETAI, 2007, p. 13, en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/
Trans pa ren cia/XIV%20%20Infor mes%20Ofi cia les/2doIn for me2006.pdf.

38 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.
39 http://www.trans pa ren cianaya rit.gob.mx/Trans paren cia/XVII%20Otra%20Infor ma 

cion%20Re le van te/SUJETOSOBLIGADOSCONSITIOWEB.pdf.
40 Idem.



f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos: Sí, 
“en con tra de la CETAI se pro mo vie ron 5 jui cios de am pa ro, re -
sul tan do to dos so bre seí dos”.41

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No res -
pon dió.42

D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
ley de trans pa ren cia del es ta do: No res pon dió.43

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: No res pon dió.44

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No res pon dió.45
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41 Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me
Anual (2006), Mé xi co, CETAI, 2006, p. 19, en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/
upl/transpa ren cia/2doIn for me2006.pdf.

42 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14..
43 Al res pec to, la CETAI en su II Infor me Anual re fie re que las en ti da des pú bli cas

es tán obli ga das a en tre gar a la Co mi sión da tos es ta dís ti cos so bre las so li ci tu des de in for -
ma ción que han re ci bi do y su res pec ti vo tra ta mien to. En tal sen ti do, la CETAI re fie re
que “en el año que se in for ma, un to tal de 50 en ti da des no en tre ga ron al gún in for me es ta -
dís ti co, por lo cual es pre ci so que la CETAI cuen ta con fa cul ta des pa ra san cio nar a los
fun cio na rios que de li be ra da men te omi ten la en tre ga opor tu na y su fi cien te de da tos es ta -
dís ti cos so bre trans pa ren cia y ac ce so”. Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me Anual (2006), Mé xi co, CETAI, 2006, p. 12, en http://
www.trans pa ren cia na ya rit.gob.mx/upl/trans pa ren cia/2doIn for me2006.pdf.

44 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.
45 Idem.



— Da tos de lo ca li za ción y pá gi na Web: No res pon dió.46

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.47

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.48

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.49

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.50

4) Ley de da tos per so na les: No.51

5) Re gla men to de da tos per so na les: No res pon dió.52

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No res pon dió.53

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: Sí.

La CETAI emi tió el Acuer do del Ple no por el que se emi ten los li nea -
mien tos pa ra la cla si fi ca ción y des cla si fi ca ción de in for ma ción.54

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros ha cer pú bli ca
su de cla ra ción pa tri mo nial: No.55
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46 Idem.
47 Idem.
48 Idem.
49 La Ley de Pro tec ción y Con ser va ción de Archi vos del Esta do de Na ya rit re fie re

que “el Archi vo Ge ne ral del Esta do se re gi rá por el re gla men to res pec ti vo”. Ley que
Crea el Con se jo Esta tal de Archi vos His tó ri cos de Na ya rit, pu bli ca da en el Pe rió di co
Ofi cial del Esta do de Na ya rit el 29/02/1956.

50 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.
51 Idem.
52 Idem.
53 Idem.
54 http://www.trans pa rencia na ya rit.gob.mx/upl/le gis la cion/CLASIFICACION%20Y% 

20DESCLASIFICACION%20DE%20LA%20INFORMACION.pdf.
55 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Acor de a lo es ta ble ci do en la Ley de

Trans pa ren cia del es ta do de Na ya rit, la de cla ra ción pa tri mo nial es con si de ra da co mo in -
for ma ción con fi den cial”. Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.



— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: Nin gu no.

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
Con se je ro.

— Re gu la ción: No res pon dió.56

— Re fe ren cia de ca sos: No res pon dió.57

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.58

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.59 

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

La CETAI ha fir ma do con ve nios de co la bo ra ción con dos uni ver si da -
des: la Uni ver si dad Au tó no ma de Na ya rit y la Uni ver si dad del Va lle de
Ma ta ti pac, S. C.60
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56 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.. La Ley de Trans pa ren cia de Na ya rit en el
ar tícu lo 42 re fie re que pa ra ser co mi sio na do se re quie re: i) No ser ni ha ber si do di ri gen te
de par ti do po lí ti co o aso cia ción po lí ti ca, ni mi nis tro de al gún de al gún cul to re li gio so,
cuan do me nos tres año pre vios al día de su de sig na ción; ii) No ha ber si do co mi sio na do
del Co mi té es ta tal pa ra la Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca; iii) No ha ber 
si do re pre sen tan te de elec ción po pu lar; ma gis tra do del Po der Ju di cial o de Jus ti cia Admi -
nis tra ti va; se cre ta rio o sub se cre ta rio o di rec tor de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal o mu -
ni ci pal; Pro cu ra dor Ge ne ral de Jus ti cia, sub pro cu ra dor o di rec tor de la Pro cu ra du ría; di ri -
gen te de un par ti do o aso cia ción, or ga ni za ción o agru pa ción po lí ti ca; mi nis tro de al gún
cul to re li gio so; ni ha ber si do ser vi dor pú bli co de pri mer ni vel, cuan do me nos tres años
pre vios al día de su de sig na ción.

57 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.
58 Idem.
59 Idem.
60 Idem.



La CETAI, en coor di na ción con la Uni ver si dad Au tó no ma de Na ya rit,
or ga ni zó el “Di plo ma do en trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y com ba -
te a la co rrup ción”, im par ti do en tre los me ses de mar zo y ju nio con una
duración de 120 horas.

2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción.

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

2006

— 32 jor na das de ca pa ci ta ción con las di fe ren tes en ti da des de
los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, así co mo con
or ga nis mo pú bli cos au tó no mos, ayun ta mien tos e ins ti tu cio -
nes edu ca ti vas; con un to tal de 1,342 per so nas ca pa ci ta das.

— Di plo ma do en trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y com ba te 
a la co rrup ción; con 60 alum nos.

— Jor na da “Mo ni to reo Ciu da da no”; con un re gis tro de 100 per -
so nas.

— Ta ller de Trans pa ren cia y Le gis la ción, im par ti do a los miem -
bros del ca bil do y los fun cio na rios mu ni ci pa les de los mu ni -
ci pios de San ta Ma ría del Oro, San Blas y Xa lis co.

— Obra de tea tro “Una his to ria trans pa ren te”, rea li za en el tea -
tro Mi guel Ale mán Te pic, con la asis ten cia de 400 ni ños de
es cue las pri ma rias de la lo ca li dad.

— Los co mi sio na dos de la CETAI por in vi ta ción asis tie ron al V 
Encuen tro Ibe roa me ri ca no de Da tos Per so na les, en la Uni -
ver si dad Anáhuac; la Ter ce ra Con fe ren cia Inter na cio nal de
Co mi sio na dos de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, en Quin -
ta na Roo; el Fo ro Na cio nal de Trans pa ren cia, en Gua na jua to, 
y el Encuen tro Na cio nal pa ra la Cul tu ra de la Trans pa ren cia y
la Aper tu ra Gu ber na men tal, en Za ca te cas.61
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61 Co mi sión Esta tal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, II Infor me
Anual (2006), Mé xi co, CETAI, 2006, pp. 4-8, en http://www.trans pa ren cia na ya rit.gob.
mx/upl/trans pa ren cia/2doIn for me2006.pdf.



— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros: no res -
pon dió.62

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
     y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No res pon dió.63

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma -
ción y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No res -
pon dió.64

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No
res pon dió.65

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

No ta me to do ló gi ca: El ti tu lar de la Uni dad de Enla ce del Con gre so del 
es ta do res pon dió a nues tra so li ci tud: “De ri va do de su so li ci tud de fe cha
27 de abril del pre sen te año, me per mi to in for mar le que tal y co mo lo
pre vie ne la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra 
el es ta do de Na ya rit; en su ar tícu lo 5o., frac ción IV, Infor ma ción pú bli ca. 
Es pa ra los efec tos de es ta ley, la con te ni da en do cu men tos es cri tos, fo to -
gra fías, gra ba cio nes, so por te mag né ti co o di gi tal, o en cual quier otro ele -
men to téc ni co que ha ya si do crea do u ob te ni do, en el ejer ci cio de las fun -
cio nes de las en ti da des pú bli cas, y se en cuen tre en dis po si ción de es tas,
por lo que no es po si ble aten der su so li ci tud ya que la in for ma ción que
re quie re no se en cuen tra a dis po si ción de es ta en ti dad, y por lo tan to se
de du ce que no es in for ma ción pú bli ca aqué lla que es ta en ti dad de ba de
ge ne rar a raíz de una so li ci tud de in for ma ción. Aten ta men te Lic. Car los
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62 Véa se so li ci tud en via da, cit., no ta 14.
63 Idem.
64 Idem.
65 Idem.



Alber to Her nán dez Oli món”. So li ci tud pre sen ta da el 27 de abril del
2007; res pues ta me dian te ofi cio elec tró ni co de fe cha 5 de ju nio de 2007.
Con ba se en lo an te rior, es te apar ta do se sis te ma ti zó a tra vés de la in for -
ma ción dis po ni ble en Inter net y la le gis la ción.

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: XXVIII Le gis la tu ra.66

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: Se in te gra rá por 18 di pu -
ta dos elec tos por ma yo ría re la ti va y has ta 12 di pu ta dos elec tos
por re pre sen ta ción pro por cio nal.67

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria:

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, XXVIII
LEGISLATURA68

Frac ción par la men ta ria Núm. de di pu ta dos

PRI 18

PRD 5

PAN 13

PT 1

PRS 1

INDEP 2

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:
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66 http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/.
67 Artícu lo 26 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Na ya rit.
68  http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/.



CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT,
XXVIII LEGISLATURA69

Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

 in me dia to
an te rior

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Agus tín Agui lar 
Iba rra 55 M

Espe cia li dad
(ma te má ti cas)

Se cre ta rio téc ni co 
de la Co mi sión
Po lí ti ca per ma -

nen te en el mu ni -
ci pio, 1999-2004 —

Anto nio
San do val Pa zos 55 M

Maes tría

(sa lud
pú bli ca)

Je fe de en se ñan za
e in ves ti ga ción en 
el Hos pi tal Ge ne -
ral del ISSSTE,

2000-2005 —

Emma Ara ce li
Bar ba Gon zá lez 42 F

Li cen cia tu ra
(tu ris mo) — —

For tu na to
Gue rreo
Ji mé nez 68 M —

Su per vi sor de
edu ca ción se cun -

da ria Téc ni ca,
Zo na núm. 4,

1989-2004 —

Héc tor Ló pez
San tia go — M

Li cen cia tu ra
(in glés) — —

Jo sé Lu cas
Va llar ta Chan 60 M

Posgra do
(de re cho
pú bli co y
agra rio)

No ta rio pú bli co
núm. 1,

1987-2005. —

Jo sé Ra món
 Pa rra Iba rra 62 M

Li cen cia tu ra
(con ta du ría) Agri cul tor —

Juan Igna cio
Orne las Sa las 49 M

Li cen cia tu ra
(de re cho) — —
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69  http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/di pu ta dos/per fi les/in dex.php.



Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

 in me dia to
an te rior

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Juan Ma nuel
Ro cha Pie dra 47 M

Téc ni co
(agro no mía)

Pre si den te mu ni -
ci pal del mu ni ci -
pio de Ro sa mo ra -

da, 1999-2002.

Pre si den te del
co mi té di rec ti -
vo mu ni ci pal
del PRI en el
mu ni ci pio de
Ro sa mo ra da,
1995-1999

Luis Alber to
Ace bo
Gu tié rrez 58 M

Maes tría
 (pe da go gía)

Ca te drá ti co de la
Escue la Nor mal

Su pe rior,
1976-2005 —

Ma nuel
Fer nan do
Ji mé nez
Gon zá lez 49 M

Téc ni co
(re fri ge ra ción) — —

Ma ría Eu ge nia
Gar cía Espi no 56 F

Espe cia li dad
(fí si ca y
quí mica)

Sín di co mu ni ci pal 
del H. XXXIV

Ayun ta mien to de
San Blas, Na ya rit, 

2002-2005 —

Óscar Zer me ño
Ba rra gán 43 M

Doc to ra do
(pe da go gía) — —

Ro ber to
San do val
Cas ta ñe da 39 M

Inge nie ría
(agro no mía-
zoo tec nia)

Di rec tor del ras tro 
mu ni ci pal de Te -
pic, 2002-2005 —

Sil via Cor tés
Val di via 38 F — — —

Ara ce li Ra mos
Pa rra 50 F Téc ni co —

Pre si den ta del
Co mi té eje cu -
ti vo mu ni ci pal 

de San tia go
Ixcuint la,
Na ya rit

Arman do Olve -
ra Amez cua 51 M

Li cen cia tu ra
(in ge nie ría

ci vil) Mi croem pre sa rio —
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Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

 in me dia to
an te rior

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Gra cie la Vi lla
San ta cruz 33 F Li cen cia tu ra — —

Juan Artu ro
Mar mo le jo
Ri ve ra 50 M

Li cen cia tu ra
(eco no mía) —

Pre si den te del
Co mi té Eje cu -

ti vo Esta tal,
1997-2000

Luis Ma nuel
Her nán dez
Esco be do 54 M —

Se cre ta rio ge ne ral 
del SETUAN,

1980-2005 —

Angé li ca Cris ti -
na del Real
Chá vez 36 F

Li cen cia tu ra
(con ta du ría)

Re gi do ra en el
mu ni ci pio de

Com pos te la, Na -
ya rit, 2000-2005 —

Da vid Ri ve ra
Ber nal 37 M

Li cen cia tu ra
(ad mi nis tra -

ción de
em pre sas)

Ge ren te de la Ofi -
ci na de Enla ce
Ciu da da no del

dip. Ma nual Pé rez 
Cár de nas,
2003-2005

Pre si den te del
Co mi té di rec -
ti vo mu ni ci pal 

del PAN,
Ixtlán del Río, 

2000-2002

Héc tor Ja vier
Sán chez Flo res 47 M —

Pre si den te mu ni -
ci pal del H.

XXXVI Ayun ta -
mien to de Ixtlán

del Río,
2002-2005 —

Dio ni sio
Arro yo Díaz 74 M —

Ges tor de la Uni -
dad Cam pe si na

Inde pen dien te del
mu ni ci pio de Aca -

po ne ta, Na ya rit,
2003-2005 —

Je sús Eve rar do
Ley va Ba rra za 58 M

Espe cia li dad
(geo gra fía) — —
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Nom bre Edad Gé ne ro Ni vel es co lar
Ori gen la bo ral

 in me dia to
an te rior

Di ri gen te de
par ti do o

agru pa ción
po lí ti ca

Igna cio Ma nuel
Quin te ro
Bo rre go 57 M — — —

Ra fael Ve ga
He rre ra 53 M — — —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.
f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.
g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: No se

en con tró in for ma ción.

B. For mas de or ga ni za ción y fun cio na mien to
    del Con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual):

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT,
XXVIII LEGISLATURA

Año Pre su pues to

2007 136,310,000.00

2006 115,972,000.00
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DE ENERO A JUNIO DE 2007)70

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 48,498,000.00

Ma te ria les y su mi nis tros 2,123,000.00

Ser vi cios ge ne ra les 10,438,000.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 533,000.00

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 707,000.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 62,299,000.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200671

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 96,211,000.00

Ma te ria les y su mi nis tros 4,074,000.00

Ser vi cios ge ne ra les 13,962,000.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 832,000.00

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 893,000.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 115,972,000.00
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70 http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/transpa ren cia/in fo pre su puestal/pre su pues to 
ejer ci do07.pdf.

71 http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/trans pa ren cia/in fo pre su pues tal/pre su pe jerc 
2006.pdf.



b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to to -
tal de la en ti dad: El Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción
2007 se ña la que los re cur sos pre su pues ta les pa ra el es ta do de Na -
ya rit as cien den apro xi ma da men te a 9 mil 301.3 mi llo nes de pe -
sos.72 El pre su pues to del Con gre so del Esta do de Na ya rit es de
$136,310,000.00 pa ra el ejer ci cio 2007, que re pre sen ta el 1.4%
res pec to del pre su pues to to tal de la en ti dad.

c) Par ti das apro ba das: De acuer do con el Pre su pues to de Egre sos
2007, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del 24 de di ciem bre de
2006, las par ti das y el pre su pues to asig na do por el Con gre so del 
es ta do son:

— Frac ción par la men ta ria: Del ca pí tu lo 110, la par ti da 06 se
asig nó a los suel dos de los di pu ta dos por $9,720.00.73

— Me sa di rec ti va, pe rio do or di na rio y re ce so (com por ta mien to): 
Del ca pí tu lo 110, las par ti das 05, 8N, 4U, 55 y 4C se asig na -
ron a la Co mi sión de Go bier no Le gis la ti vo por $365,980.32.74

— Co mi sio nes: No se en con tró in for ma ción
— Mó du los: No se en con tró in for ma ción
— Suel dos: El ca pí tu lo 110 co rres pon de a suel dos or di na rios

por $15,538,825.44.75

— Li qui da cio nes y/o fi ni qui tos: No se en con tró in for ma ción
— Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y dón de se en cuen tran

fí si ca men te ads cri tos.

d) Re mu ne ra cio nes:

Pues to76 Suel do ba se Suel do ne to

Di pu ta do 22,067.08 30,000.00
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72 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/nay.pdf.
73 http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/trans pa ren cia/in fo pre su pues tal/presup_egre 

sos_07.pdf.
74 Idem.
75 Idem.
76 http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/trans pa ren cia/re nume ra cio nes/ta bu lador2007. 

pdf.



PERSONAL DE CONFIANZA77

Pues to Suel do ba se
Com pen sa ción

   de   has ta

Ofi cial ma yor 16,135.04 48,680.00

Se cre ta rio ge ne ral 16,135.04 48,680.00

Con tra lor 16,135.04 36,200.00

Te so re ro 7,442.04 32,600.00

Se cre ta rio par ti cu lar 7,726.38 32,600.00

Di rec tor 11,733.60 5,800.00 19,977.82

Je fe de de par ta men to 7,442.04 11,800.00 17,000.00

Se cre ta rio 5,479.56 20,000.00

Coor di na dor 7,442.26 11,800.00 14,920.00

Au di tor 3,221.64 7,000.00

Ase sor 4,750.18 4,500.00 5,000.00

PERSONAL DE BASE78

Pues to Suel do ba se
Com pen sa ción

   de   has ta

Ni vel 1 3,142.30 500.00 9,733.50

Ni vel 2 3,325.38 500.00 9,733.50

Ni vel 3 3,599.96 500.00 9,733.50

Ni vel 4 3,783.06 500.00 9,733.50

Ni vel 5 4,149.18 500.00 9,733.50

Ni vel 6 4,515.36 500.00 9,733.50

Ni vel 7 6,702.16 500.00 9,733.50
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77 Idem
78 http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/trans pa ren cia/re nu mera cio nes/ta bu la dor2007. 

pdf.



PERSONAL TRANSITORIO79

Pues to Suel do ba se
Com pen sa ción

             de          has ta

Au xi liar 1,350.00 1,650.00 5,650.00

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 1,620.00 3,380.00 8,380.00

Au xi liar ad mi nis tra ti vo A 1,800.00 6,800.00 7,000.00

Asis ten te ad mi nis tra ti vo 2,160.00 2,840.00 6,840.00

Asis ten te ad mi nis tra ti vo A 2,250.00 7,750.00 8,000.00

Asis ten te es pe cia li za do 2,520.00 8,480.00 9,000.00

Ana lis ta 2,640.00 6,860.00 13,360.00

Ana lis ta A 2,880.00 10,120.00 11,000.00

Téc ni co 2,970.00 11,030.00 12,030.00

Ana lis ta es pe cia li za do 3,150.00 6,850.00 11,850.00

Ase sor 5,000.00 4,000.00 25,000.00

Per so nal de apo yo dip. — 1.000.00 800.00

e) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: Sí.

— Acti vi da des que se lle van a ca bo: El Re gla men to pa ra el Go -
bier no Inte rior del Con gre so, en su ar tícu lo 189 se ña la que:

La Uni dad de Ges to ría So cial se rá la ofi ci na de re cep ción, or ga ni za ción,
con trol y se gui mien to de la ges tión de los asun tos que sean tur na dos por
los di pu ta dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes, en aten ción a los pro ble mas
de sus dis tri tos y, en ge ne ral, to dos aque llos que im pli quen la in ter ven ción 

ins ti tu cio nal an te las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les.
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f) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles: El re su men de sus 
ac ti vi da des le gis la ti vas se pue de con sul tar por fe chas o pe río dos 
en su por tal de in ter net.80

g) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.81

h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: el CETAI.

— Nú me ro de re cur sos re suel tos: No se en con tró in for ma -
ción.82

i) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No.

j) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: De acuer do con el nu me ral 83 del Re gla men to
de la ley, el co mi té de in for ma ción de la uni dad ad mi nis tra ti va
que de ter mi ne la ine xis ten cia “ana li za rá el ca so y to ma rá las
me di das per ti nen tes pa ra lo ca li zar la in for ma ción so li ci ta da”.

k) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so
a la in for ma ción y trans pa ren cia: Sí.83

l) Se sio nes abier tas del Con gre so lo cal: Sí.84
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80 En la sec ción prin ci pal de la pá gi na de Inter net del Con gre so del Esta do úni ca -
men te apa re ce un link de no mi na do “Re su men de Tra ba jo Le gis la ti vo”, en http://www.
con gre so-na ya rit.gob.mx/ini cio/re sum tra bleg/in dex.php.

81 En las sec cio nes “Com pi la ción Esta tal”, “Pro ce so Le gis la ti vo”, “Trans pa ren cia” y
otras de la pá gi na de Inter net del Con gre so del Esta do no se vi sua li za ma nual al gu no, en
http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/.

82 En la sec ción “Trans pa ren cia” de la pá gi na de Inter net del Con gre so del Esta do no 
se vi sua li za un apar ta do o tex to al gu no que con ten ga in for ma ción so bre los re sul ta dos de
la ges tión de la Uni dad de Enla ce del Con gre so del Esta do, en http://www.con gre so-na -
ya rit.gob.mx/.

83 La ley, en el ar tícu lo 50, re fie re que “es op ta ti vo pa ra el par ti cu lar ago tar el re cur -
sos de re vi sión o pro mo ver el Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo, de con for mi dad con lo
que es ta ble ce la Ley de Jus ti cia y Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos del Esta do de Na ya -
rit”. Así, en el ar tícu lo 59 se ña la que “las re so lu cio nes de la Co mi sión se rán de fi ni ti vas
pa ra las Enti da des Pú bli cas”, más no pre ci sa que pa ra los so li ci tan tes.

84 Artícu los 69 y 79 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so.



m) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: Sí.85

n) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.
ñ) Car go u ofi ci na con cen tra do ra a la que co rres pon de to mar de -

ci sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: Ofi cia lía Ma yor.86

o) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.87

p) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: No se en con tró in for -
ma ción.

— Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: No se
en con tró in for ma ción.

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No se en con tró in for ma -
ción.

b) Sis te mas elec tró ni cos del con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.88

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: La Ley de Ingre sos del Es- 
ta do Li bre y So be ra no de Na ya rit pa ra el Ejer ci cio Fis cal del 2006, 
en su ar tícu lo 31, dic ta que por la ob ten ción de in for ma ción pú -
bli ca co mo con se cuen cia del ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la
in for ma ción se pa ga rán:
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85 Véa se el Esta tu to Ju rí di co pa ra los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, Mu ni ci -
pios e Insti tu cio nes Des cen tra li za das de ca rác ter es ta tal, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 14 de ma yo de 1975.

86 Artícu lo 176 del Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior del Con gre so.
87 Ibi dem, ar tícu lo 82.
88 Pá gi na prin ci pal del Con gre so del es ta do de Na ya rit, apar ta do de “Trans pa ren cia”, 

sec ción “So li ci tud de in for ma ción”. http://www.con gre so-na ya rit.gob.mx/trans pa ren cia/
so li ci tud/in dex.php.



Con cep to
Cuo ta

(Sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te)

Cer ti fi ca ción por ex pe dien te 1.0

Expe dien te de co pias sim ples .025, por ho ja.

Impre sión de do cu men tos con te ni -
dos en me dios mag né ti cos .025, de re cho por ho ja.

Re pro duc ción de do cu men tos
en me dios mag né ti cos

1.25, si el so li ci tan te apor ta el me dio mag né ti co.

.30, en me dios mag né ti cos: dis co 3 1/2.

.50, en me dios mag né ti cos o dis cos com pac tos.

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No se
en con tró in for ma ción.

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

No se en con tró in for ma ción.

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

No se en con tró in for ma ción.

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.89

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.
4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.
7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: No.
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89 Ley de Pro tec ción y Con ser va ción de Archi vos del es ta do de Na ya rit, pu bli ca da
en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Na ya rit el 17 de ju nio de 1957.



3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res a ha cer pú -
bli ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No se en con tró.

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No se en con tró in for -
ma ción.

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do.

— Re gu la ción: Frac ción VI del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Na ya rit, y ar tícu lo 13 del
Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior.

— Re fe ren cia de ca sos: No se en con tró in for ma ción.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No se en con -
tró in for ma ción.

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No se en con tró in for ma ción

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No se en con tró in for ma ción

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia.
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Ini cia ti va Pro mo ven te
Frac ción

par la men ta ria

Fe cha
de

pre sen ta ción

Ini cia ti va que pro po ne una
nue va Ley de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca.

Ney Gon zá lez Sán chez,
go ber na dor cons ti tu cio nal
del Esta do Li bre y So be -
ra no de Na ya rit. —

11 de di ciem -
bre de 2007

Ini cia ti va de re for ma cons-
ti tu cio nal que tie ne por ob -
je to es ta ble cer los prin ci -
pios, ins ti tu cio nes y proci di -
mien tos re la cio na dos con el
de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca.

Ney Gon zá lez Sán chez,
go ber na dor cons ti tu cio nal 
del Esta do Li bre y So be -
ra no de Na ya rit. —

23 de oc tu bre
de 2007

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No se
en con tró in for ma ción.
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