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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA MES DE MAYO 2020 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL HONORABLE TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE NAYARIT. 

En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 12:00 horas del día 

Veintinueve de mayo del año 2020, estando reunidos los Profesionistas Lic. Rocío 

Amparo Dillmann Gil Titular del Órgano Interno de Control; el Licenciado en Derecho 

Luis Marcial Ávila Quiñones, Titular de la Unidad de Transparencia; asimismo al Lic. 

En Ciencias Políticas José Miguel Vargas Franco, presidente del Comité; además 

del Lic. Aarón Hernán Montañez Casillas Secretario Técnico; por último, del Lic. 

Oswaldo del Muro Vocal; todos ellos integrantes del Comité de Transparencia del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit en el inmueble que ocupa el mismo 

en Paseo de la Loma #109 en esta ciudad. Con la finalidad de dar cumplimiento al 

artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Nayarit. 

ORDEN DEL DÍA 

1, Pase de Lista y verificación de Quorum. 

2. Presentación de informe de asuntos pendientes por resolver por parte de 

la Unidad de Transparencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 

3. Informe de asignación de fracciones correspondientes al artículo 33 de la 

"LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE NAYARIT" a los sujetos obligados del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

4 análisis de la circular emitida por el Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del estado de Nayarit, por el cual el pleno del ITAI 

determino extender el plazo de suspensión de actividades del Instituto del 06 

al 29 de mayo del 2020. 

4. Asuntos generales 

5. Clausura. 

1. - En cuanto al punto número 1 se procedió a realizar el pase de lista de asistencia 

del Tribunal Electoral, dando cuenta de la asistencia de los siguientes servidores 

públicos: 

I. Lic. Rocío Amparo Dilman Gil Titular del Órgano de Control Interno del 

Tribunal Electoral; 

II. Lic. en Derecho. Luis Marcial Ávila Quiñones, Oficial de Partes del 

Tribunal; 

III. Lic. en Ciencias Políticas José Miguel Vargas Franco, Oficial Secretario; 

IV. Lic. Aarón Hernán Montañez Casillas, Oficial Secretario; 

V. Lic. Oswaldo del Muro Soto Oficial Secretario. 
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Por lo que existe Quorum Legal al estar los 5 de los 5 integrantes que fueron 

convocados. 

2. En el uso de la Voz el Licenciado Marcial Ávila Quiñones Oficial de Partes del 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, quien expresó que actualmente se encuentran 

8 solicitudes de acceso a la información clasificados de la siguiente manera: 

4 solicitudes de acceso a la información con la respuesta generada por el 

ente responsable de subir la información, con el impedimento de subirlos a la 

plataforma  de INFOMEX y la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI en 

virtud de que por la emergencia sanitaria COVID 19 CORONAVIRUS. 

4 solicitudes sin respuesta en Secretaria General sin término para dar 

contestación ello en virtud de que el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Nayarit, por el cual el pleno del ITAI determino 

extender el plazo de suspensión de actividades del Instituto del 06 al 29 de mayo 

del 2020. 

Acto seguido el presidente del Comité de Transparencia realizó el Informe 

de asignación de fracciones correspondientes al artículo 33 de la "LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

NAYARIT" a los sujetos obligados del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 

En el uso de la voz la Lic. Rocío Amparo Dilman Gil Titular del Órgano de 

Control Interno del Tribunal Electoral menciona que con la finalidad de cumplir con 

las obligaciones de dar contestación a las solicitudes de información es necesario 

que una vez que los sujetos obligados les fueron asignados las fracciones 

correspondientes del artículo 33 de la Ley aplicable en la materia de acceso a la 

información, deberán de dar contestación independiente de que aleguen que no es 

de su competencia. 

Toda vez que el ITAI en su momento que inicie a funcionar su competencia 

en la nueva normalidad derivada de la emergencia sanitaria COVID 19 

CORONAVIRUS por lo cual, el máximo órgano de transparencia resolverá quien es 

el competente del sujeto obligado en el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 

Por lo que es necesario tener la información al día y esperar la indicación 

del ITAI sobre la continuación de la suspensión de actividades mientras tanto es 

necesario realizar la notificación electrónica vía oficio dirigido al ITAI informando con 

relación a la imposibilidad de acceder a la pagina de internet 

Una vez que sean presentado y expresados el tema en mención se somete 

a votación de los integrantes del comité por lo cual, se aprueba por unanimidad de 

votos de todos los integrantes del comité de transparencia. 

3. Respecto al análisis de la circular emitida por el Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del estado de Nayarit, por el cual el pleno del ITAI determino 
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extender el plazo de suspensión de actividades del Instituto del 06 al 29 de mayo 

del 2020. 

Es importante mencionar a raíz de la nueva normalidad provocada por la 

emergencia sanitaria COVID 19 CORONAVIRUS para dar cumplimiento al acceso 

a la información el trabajo a distancia. 

Es por ello que estaremos atentos a la pagina de internet del ITAI para conocer 

nuevas indicaciones derivadas por la contingencia sanitaria y para ello deberemos 

de enviar los avances trimestrales de acceso a la información al correo electrónico 

contacto@itainayaritorq.mx  del comité de transparencia 

4. Asuntos Generales por lo cual se concedió el uso de la voz Lic. Oswaldo del Muro 

Soto Oficial Secretario informa que se realizará la modificación de la página de 

internet del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit para tener el dominio 

gob.mx, y respaldar la información respaldada por todas las actividades realizadas 

por la autoridad electoral y para el acceso a las solicitudes de información cambiar 

la imagen para que sea un formato de Excel en SIPOT. 

Es necesario realizar vía notificación electrónica a las áreas responsables de brindar 

el acceso a la información del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit concediéndoles 

un plazo de 10 días para que manifiesten a lo que a su interés legal respecto del 

acceso a la información. 

Asimismo, se han informado de solicitudes de acceso a la información en donde se 

han solicitado sentencias relevantes emitidas por la sala regional del tribunal 

electoral del poder judicial de la federación 

5. Una vez agotado el Orden del Día, el comité de Transparencia del Tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit, y no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 

presente sesión, siendo las 14:15 horas del día 20 de febrero del año 2020 y para 

efectos de constancia se redacta la presente acta, misma que, una vez leída se 

procede a su rúbrica y firma por quienes en ella intervinieron. 

Li En Derecho. Luis Marcial Ávila 

Quiñones, Titular de la Unidad de 

Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

canicas José Miguel 

Vargas Franco, presidente del Comité 

de Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 
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Lic. Rocío Ampar. b illmann Gil Titular 	Lic. Aarón Hernán Montañez Casillas 

del Órgano Interno de Control del 	Secretario Técnico del Comité de 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 	Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

Lic. Oswaldo del Muro S lo Oficial Secretario y 

Vocal del Comité de Transparencia del 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 
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