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REGISTRO DE SOLICITUDES 

ENERO -DICIEMBRE 2018 

 
MES ESCRITO LIBRE SISTEMA 

INFOMEX 
CORREO 

ELÉCTRONICO 
ENERO  0 0 0 

FEBRERO 0 1 0 

MARZO 0 1 0 

ABRIL 0 1 0 

MAYO 0 0 0 

JUNIO 0 2 0 

JULIO 0 1 0 

AGOSTO 0 1 0 

SEPTIEMBRE 0 0 0 

OCTUBRE 0 1 0 

NOVIEMBRE 0 0 1 

DICIEMBRE 0 0 0 

TOTAL SOLICITUDES 0 8 1 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de solicitud/ 
folio asignado 

Fecha de 
recepció

n 

Nombre del 
solicitante 

Documentación 
solicitada 

Fecha de 
respuesta 

Duración 
del 

Trámite 

Resultado 

ENERO  NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN   

FEBRERO       

SISTEMA 
INFOMEX 
00111918 

13 
FEBRERO  

MonyOro Solicita se envié 
calendario de 
días inhábiles y el 
acuerdo por el 
cual se aprobó, 
para el ejercicio 
2018 

03 de abril   Positivo  

MARZO       

SISTEMA 
INFOMEX 
00204018 

13 
MARZO 

Llobet Iván 
Cetzal Martínez 

Quisiera saber si 
ustedes realizan 
donaciones de 
versiones 
impresas de 
libros/ y/o 
publicaciones, 
material 
auditivo, visual, 
gráfico y/u otro 
que pudiere 
pertenecer al 
acervo 
bibliográfico de 

03 de abril  12 días positivo 



una biblioteca y 
que tenga a bien 
realizar o 
desarrollar en 
colaboración con 
alguien más, 
material propio, 
sólo en caso de 
ser coedición yo 
libros que 
llegaran a tener 
en excedente, así 
como saber si 
tienen sello 
editorial propio, 
solo en caso de 
ser afirmativa su 
respuesta 
quisiera saber a 
quién debo 
dirigir la solicitud 
y desearía 
conocer el 
procedimiento a 
seguir para poder 
acceder a los 
mismo, puesto 
que serían para 
acrecentar el 
acervo 
bibliográfico de 
la UIMQRoo, que 
es una 
universidad 
pública con un 
modelo 
educativo único 
enfocado 
mayormente a 
indígenas en la 
península de 
Yucatán. 

ABRIL       

SISTEMA 
INFOMEX 0275618 

23 ABRIL KARLAKORREAK
ORREA 

Solicito se 
proporcione el 
documento que 
contiene la 
aprobación de su 
presupuesto 
anual para el 
ejercicio 2018 

15 mayo  15 días positivo 

MAYO NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN   

JUNIO       



Sistema Infomex/ 
folio 00490218 

22 de 
junio 
2018 

Daniel Iván 
Granados Prieto 

Solicita 
información 
sobre el nombre, 
cargo y periodo 
de todas las 
magistradas que 
han formado 
parte de este 
Tribunal 
Electoral, ya que 
es fundamental 
para la 
realización de mi 
tesis 
Participación de 
las mujeres en 
actividades 
jurisdiccionales 
de las Entidades 
Federativas. 

22 de junio 
2018 

1 días Positivo 

Sistema 
Infomex/0050381
8 

29 junio 
2018 

José Alfonso 
Correa Cabrera 

Solicita conocer 
el número y la 
naturaleza de las 
quejas y 
denuncias 
presentadas por 
partidos 
políticos, 
candidatos y/o 
ciudadanos en 
contra de los 
consejeros 
electorales del 
OPLE y su 
conducción del 
proceso electoral 
estatal 2017-8 

03 de julio 
2018 

2 días Positivo 

JULIO       

SISTEMA 
INFOMEX 
00552218 

21 DE 
JULIO  

María Sabrina 
Felix Ramos 

Solicita 
información 
remuneraciones 
neta y bruta de 
los magistrados 
y/o jueces, 
especificando 
desglose del 
sueldo y cargo, 
nombre 
adscripción y 
fecha de 
nombramiento 
curriculum de 
cada uno de los 

20 de 
agosto  

20 días positivo 



magistrados y/o 
jueces, que 
incluya 
formación 
académica y 
experiencia 
laboral, gastos de 
viáticos por 
gastos de 
representación 
de los 
magistrados y/o 
jueces durante 
2016, 2017 y lo 
que va de 2018, 
así como el 
objeto e informe 
de comisión 
correspondiente, 
informar si los 
magistrados y/o 
jueces cuentan 
con servicio de 
telefonía celular 
por parte del 
tribunal. 

AGOSTO       

SISTEMA 
INFOMEX 0057841 

10 DE 
AGOSTO  

Inforsolicitud7b Solicito 
información de 
contratos, 
órdenes de 
compra, pedidos, 
incluyendo 
convenios 
modificatorios o 
ampliaciones, 
sobre pagos 
realizados en los 
años 2010 al 
2016, a las 
respectivas 
empresas. Se 
adjunta el listado 
de las empresas y 
los datos 
requeridos. 
Solicito la 
información sea 
remitida al 
correo 
eléctronico que 
se describe en la 
solicitud que se 

20 de 
agosto 

10 días positivo 



adjunta e 
igualmente se 
requiere la 
respuesta por 
este medio 

       

       

       

       

SEPTIEMBRE NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN   

OCTUBRE       

Sistema Infomex/ 
folio 0069518 

8 DE 
OCTUBRE 
2018 

Alejandra 
Hernández 

Requiere saber 
datos personales 
compila la 
dependencia, 
con qué finalidad 
y en qué soportes 
físicos o 
electrónicos los 
almacena y da 
tratamiento 

6 de 
noviembre 

20 días Positivo 

NOVIEMBRE       

Correo electrónico 17 de 
octubre 
/09 de 
noviembr
e 2018 

Luis Carlo Torre 
Guzmán 

Solicita 
información “ en 
el portal web del 
Tribunal Estatal 
Electoral del 
Nayarit, en la 
sección de “ 
quienes somos” 
en la parte final 
señalan lo 
siguiente: 
 
Resuelve los 
procedimientos 
para dirimir 
conflictos……. 
Resuelve los 
procedimientos 
para dirimir los 
conflictos o 
diferencias 
laborales que se 
pudieran suscitar 
entre los 
servidores 
públicos tanto 
del Instituto 
Electoral del 
Estado, como del 

14 de 
noviembre
/ 
confirmaci
ón de 
recepción 
15 de 
noviembre
2018 

20 días Positivo 



propio Tribunal 
Electoral. 
Al respecto 
solicito, se me 
indique y 
entregue copia 
digital del 
documento en el 
que se señala el 
fundamento 
legal de estas 
facultades, así 
mismo, solicito 
se me indique y 
entregue copia 
digital del 
documento 
conteniendo la 
normativa que 
aplicarían en 
caso de un 
conflicto laboral 
entre los 
servidores 
públicos del 
Instituto Estatal 
Electoral de 
Nayarit. 
Adjunta capturas 
de pantalla en las 
que se muestra lo 
narrado en el 
segundo párrafo 
de esta solicitud 
de información. 

DICIEMBRE NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN   

 

 

 


