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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 

02 de julio del año 2020, estando reunidos los Profesionistas Lic. Rocío Amparo 

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

Oswaldo del Muro Soto, Titular de la Unidad de Transparencia; asimismo al Lic. En 

Ciencias Políticas José Miguel Vargas Franco, Presidente del Comité de 

Transparencia; por último, la Ciudadana Wendy Janeth Llamas Anzaldo, Vocal del 

Comité de Transparencia; todos ellos integrantes 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 del Quorum Legal 

2. Informe de solicitudes de información realizadas al Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit 

3. Asuntos Generales 

4. 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: 

Lic. Rocío Amparo Dillmann Gil Titular del Órgano de Control Interno del 

Tribunal Electoral; 

Lic. Oswaldo del Muro Soto Oficial Titular de la Unidad de Transparencia y 

Oficial de Partes del Tribunal; 

II. Lic. en Ciencias Políticas José Miguel Vargas Franco, presidente del Comit 

de Transparencia; 	 *41  

III. Lic. Aarón Hernán Montañez Casillas, Secretario Técnico del Comité de 

Transparencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 

IV. C. Wendy Janeth Llamas Anzaldo Vocal del Comité de Transparencia. 

Por lo que existe Quorum Legal al estar los 5 de los 5 integrantes que fueron 
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2. En relación al Informe de solicitudes de información realizadas al Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit 

El Licenciado Oswaldo del Muro Soto, Titular de la Unidad de Transparencia del 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit hizo mención se han recibido 5 solicitudes a la 

plataforma de transparencia; la primera de ellas marcadas con el número de oficio 

00232620 el nombre del promovente es anónimo se interpuso esta solicitud el día 

10 de junio del 2020 esta persona quiere saber información En cuanto a la 

remuneración de la Magistrada Presidenta y magistrados del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit las deducciones que ellos tienen de manera mensual y 

anualmente y su percepción neta. 

El día 16 de junio se presentó otra solicitud qué recayó con el número de Folio 

00241220 por Armando López en el promoverte de quiere saber que durante el 

período de noviembre 2016 a junio del 2020 cuántos y cuáles contratos de 

asociación público privada han celebrado bajo la ley de asociaciones público 

privadas del Estado de Nayarit, cuántas convocatorias para celebrarse contratos de 

colaboración público privada y cuantas propuestas no solicitadas se han recibido 

qué manera general esto se trata esta solicitud viene una fecha de vencimiento para 

para responder Tribunal de 29 de julio. 

El día 17 de junio se recibió otra solicitud por Fernando Godínez la cual recayó con 

el número de Folio 002420 y 20 el promoverte requiere información respecto al 

convenio interinstitucional del Observatorio para la participación política de las 

mujeres así como sus anexos lineamientos respectivos para el estado de Nayarit. 

3. En Asuntos Generales. - el Licenciado José Miguel Vargas Franco informa, que sí 

podemos tener un poco antes la información para poder este evitar algún problema 

con la plataforma que sabemos todos que no es muy fiable y con ello cumplir en 

tiempo y forma con las solicitudes recibidas. 

4. Como parte de los asuntos generales se pone a consideración del comité de 

transparencia la solicitud hecha por Héctor Alberto Tejeda Rodríguez y Aarón 

Antonio Ulloa Villa, con respecto a ejercer su derecho para hacer pública su 

declaración de modificación patrimonial y de intereses para el año 2020, la cual es 

aprobada por unanimidad, para el cumplimiento de esto, se solicita a la unidad de 

transparencia realice las gestiones necesarias para cumplir con lo aprobado por el 

comité. 
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procede a su rú 4.  „e 
.1s 

Lic. Oswaldo del Mu Soto Oficial, Lic. rosé Miguel 

Titular de la Unidad de Transparencia Vargas Franco, presidente del Comité 

del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. de Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

y firMa por quienes en ella intervine 

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 13:15 horas del día 02 de julio del año 2020 y para 

efectos de constancia se redacta la presente acta, misma q 
	z leída se 

Lic. Rocí 	paro Dillmann Gil Titular 

del Órg o Interno de Control del 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 

Lic. Aarón Hernán Montañez Casillas 

Secretario Técnico del Comité de 

Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

C. Wendy Ja r eth Llamas Anzaldo 

Vocal del Comité de Transparencia del 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 
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