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ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA 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 

17 de marzo 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 del análisis de asignación y reasignación de las fracciones 

correspondientes al Artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nayarit para los sujetos obligados. 

3. Acuerdo para la desclasificación de información correspondiente al año 

2018. 

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: 

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

Tribunal Electoral; 

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

Tribunal; 

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

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

5. Lic. Oswaldo del Muro Soto Oficial Secretario. 

Por lo que existe Quorum Legal al estar los 5 de los 5 integrantes que fueron 

convocados. 
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2. En el uso de la Voz el Lic. en Ciencias políticas José Miguel Vargas Franco, hace 

referencia al análisis de las fracciones del artículo 33 y presenta los resultados de 

este al comité de transparencia. 

Se pone a consideración del comité de transparencia la asignación o 

reasignación de las fracciones del artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información pública del estado de Nayarit para los sujetos obligados. 

Motivo por el cual, solicito el uso de la voz Lic. Rocío Amparo Dilman Gil Titular 

del Órgano de Control Interno del Tribunal Electoral quien manifestó la necesidad 

de que los sujetos obligados al momento de manifestar que NO APLICA entregar 

información poniendo como ejemplo que el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit no 

realiza concesiones deberán de justificar el por qué NO APLICA ENTREGAR LA 

INFORMACION dando cumplimiento a lo establecido por el Sistema Nacional de 

Acceso a la Información 

Es por ello, que solicito el uso de la voz el lic. en Derecho. Luis Marcial Ávila 

Quiñones, Oficial de Partes del Tribunal. - Quien comenta que platicando con los 

sujetos obligados le expresaron que únicamente el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación realizaba NO APLICA la información y toda vez que, es el 

punto de referencia en materia electoral. 

A lo cual solicito el uso de la voz para ejercer su derecho de replica Lic. Rocío 

Amparo Dilman Gil Titular del Órgano de Control Interno del Tribunal Electoral quien 

manifestó es imperativo que los sujetos obligados deben de ser un ejemplo a seguir 

en el Sistema Nacional de Acceso a la Información a la Luz del Principio de 

Legalidad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

por lo cual, TODAS LAS AUTORIDADES DEBERÁN DE FUNDAR Y MOTIVAR para 

Justificar el por qué NO LE APLICA BRINDAR LA INFORMACION. 

A lo cual el presidente del Comité de Transparencia del Tribunal Estatal Electoral 

de Nayarit Lic. en Ciencias Políticas José Miguel Vargas Franco. Sometió a votación 

a los cinco miembros del comité la Propuesta de Ser un Ejemplo a Seguir en el 

Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, motivo por el cual se aprobó 

por unanimidad de los cinco integrantes del Comité de Transparencia que se 

deberán de maximizar los Derechos Humanos de Acceso a la Información Pública 

a la Luz del Principio de Legalidad establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos por lo cual, TODAS LAS AUTORIDADES DEBERÁN DE 

FUNDAR Y MOTIVAR para Justificar el por qué NO LE APLICA BRINDAR LA 
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INFORMACION. 

3. Se pone a consideración del comité de transparencia y acceso a la información 

pública la desclasificación de la información correspondiente al año 2018, a lo cual 

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

Interno del Tribunal Electoral quien manifestó es necesario mencionar que toda vez 

que la Auditoria Superior del Estado de Nayarit ya hizo público el proceso de 

auditoria de la información del año 2018 ante el Congreso del Estado de Nayarit no 

existe razón de continuar clasificando la información como confidencial. 

4. A lo cual el presidente del Comité de Transparencia del Tribunal Estatal Electoral 

de Nayarit Lic. en Ciencias Políticas José Miguel Vargas Franco. Sometió a votación 

a los cinco miembros del comité la Propuesta de la Desclasificación de la 

información correspondiente al año 2018 por qué toda vez que la Auditoria Superior 

del Estado de Nayarit ya hizo público el proceso de auditoria de la información del 

año 2018 ante el Congreso del Estado de Nayarit no existe razón de continuar 

clasificando la información como confidencial. 

5. En asuntos generales se deja el uso de la voz para quien tenga un asunto general 

ponerlo a consideración del pleno del comité de transparencia, quien solicito el uso 

de la voz el lic. en Derecho. Luis Marcial Ávila Quiñones, Oficial de Partes del 

Tribunal. — Hace del conocimiento del Comité de Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit que en la página de internet de INFOMEX el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública SUSPENDIO LOS PLAZOS por la 

emergencia sanitaria de COVID 19, sin establecer un plazo de regreso hasta nuevo 

aviso de que culmine la emergencia sanitaria del CORONA VIRUS. 

Siendo de interés de los sujetos obligados para dar cumplimiento con los plazos 

se estará trabajando de manera virtual para dar cumplimiento a la obligación de 

cumplir con el acceso a la información. 

A su vez el presidente del Comité de Transparencia del Tribunal Estatal Electoral 

de Nayarit Lic. en Ciencias Políticas José Miguel Vargas Franco solicito el uso de la 

voz Quien hizo del conocimiento a los integrantes del Comité de Transparencia que 

se recibió una solicitud de información de un investigador especializado en el 

Derecho Electoral para realizar una tabla comparativa de los Tribunales Estatales 

Electorales de Nayarit a quién se le dio la información solicitada motivo por el cual, 

se entabló una amistad por lo que comentó que el Estado de Nayarit es el Tribunal 

Estatal con mayores medios de impugnación en materia electoral sin tener proceso 

electoral en curso. 
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6. 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 13:35 horas del día 17 de Marzo del año 2020 y para 

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

procede a su rúbrica y firma poyquienes en ella inte 	i:1ron. 

Lic. En Der cho. Luis Marcial Ávila 

Quiñon/es, Titular de la Unidad de 

Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

ic. en len .51Políticas José Miguel 

Vargas Franco, presidente del Comité 

de Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

    

Lic. Rocío A 	ro Dillmann Gil Titular 

del Órgano Interno de Control del 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 

a (fi)  

Lic. Aarón Hernán Montañez Casillas 

Secretario Técnico del Comité de 

Transparencia del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

Lic. Oswaldo del Mu o Soto Oficial Secretario y 

Vocal del Comité - Transparencia del 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 
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