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CT-S0-01/2020 
ACTA DE RENOVACIÓN 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 13:30 horas del día 
20 de febrero 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, Oficial de Partes del Tribunal; asimismo al Lic. En Ciencias 
Políticas José Miguel Vargas Franco, Oficial Secretario; además del Lic. Aarón 
Hernán Montañez Casillas Oficial Secretario; por último, del Lic. Oswaldo del Muro 
Soto Oficial Secretario; 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 de Quorum. 

2. Designación del presidente del Comité de Transparencia. 

3. Designación he instalación del Comité de Transparencia del Tribunal 

Estatal Electoral de Nayarit. 

4. Análisis y Discusión y en su caso la aprobación del calendario de sesiones 

para el año 2020. 

5. Asuntos turnados y pendientes a la Unidad de Transparencia a cargo de la 

Lic. C.P. Roció del Refugio Carrillo quien fungió como Titular de la Unidad 

de Transparencia hasta el día 20 de febrero del año 2020. 

6. Revisión y en su caso asignación de fracciones de las obligaciones a cargo 

de las unidades administrativas derivadas del articulo 33 la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
7. 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. 

2. En el uso de la Voz la Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de 
Nayarit, quien da la bienvenida a los integrantes del comité, reiterando el 
compromiso que se tiene con la ciudadanía de dar cumplimento a las disposiciones 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 
datos personales, a su vez la Magistrada Presidenta, propone como presidente del 
Comité de Transparencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit al Lic. en Ciencias 
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políticas José Miguel Vargas Franco, dicha propuesta fue puesta a consideración 
del comité y quien por unanimidad fue aprobado, haciéndose del conocimiento de 
parte del Servidor Público, la obligación de nombrar al resto de los integrantes que 
conformaran al comité. 

3. Acto seguido el presidente propone la integración del mismo como a continuación 
se señalan: 

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

Tribunal Electoral. 

2. Lic. en Derecho. Marcial Ávila, Oficial de Partes del Tribunal, como Titular 

de la Unidad de Transparencia. 

3. Lic. Aarón Hernán Montañez Casillas Oficial Secretario, como Secretario 

Técnico del comité de Transparencia. 

4. Lic. Oswaldo del Muro Soto, Oficial Secretario, como vocal del comité de 

Transparencia. 

Sometido que ha sido a consideración de los integrantes con voz y voto, se 

procede a aprobar por unanimidad. 

4. En el uso de la voz, y dando seguimiento al orden del día planteado, el presidente 
del Comité de Transparencia pone a consideración del comité, el siguiente 
calendario para sesionar de manera ordinaria a partir del mes de marzo al mes de 
diciembre del año 2020: 

Tipo de Sesión Fecha Hora 
Ordinaria. Lunes 30 de marzo del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Miércoles 29 de abril del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Viernes 29 de mayo del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Lunes 29 de junio del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Jueves 16 de julio del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Viernes 28 de agosto del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Martes 29 de septiembre del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Jueves 29 de octubre del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Viernes 27 de noviembre del 2020. 12:00 horas. 
Ordinaria. Martes 15 de diciembre del 2020. 12:00 horas. 

A su vez el presidente indica que la propuesta cumple con lo señalado en la Ley de 
Transparencia del Estado de Nayarit en su artículo 120, y hace del conocimiento del 
comité que se podrán tener sesiones extraordinarias cada que sea solicitado por los 
titulares de las áreas que lo requieran. 

Por lo que en cumplimiento del artículo 121 de la Ley de Transparencia se somete 
a votación la propuesta a todos los integrantes quedando aprobado por unanimidad 
el calendario de sesiones. 

5. Una vez revisada la correspondencia del Comité de Transparencia, se aprecia 
que se encuentran pendientes de atención dos solicitudes de acceso a la 
información pública, por lo cual, el presidente informa al comité que solicitara que 
se remita el informe de asuntos turnados a la unidad de transparencia del tribunal 
electoral a cargo de la C.P. Roció Del Refugio Carrillo quien fungió como Titular de 
la Unidad hasta el día 20 de febrero del año 2020 y el informe de la situación que 
guarda las solicitudes de información pendientes por contestar al Lic. Luis Marcial 
Ávila Quiñones. 
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6. Para el cumplimiento del artículo 33 de la Ley de Transparencia; el presidente 
del comité pone a consideración la creación de una comisión que analice las 
fracciones de información común que hace referencia el mencionado artículo y con 
ello se realice el proyecto de asignación o reasignación en su caso de las 
mencionadas fracciones a los sujetos obligados del Tribunal Estatal Electoral e 
Nayarit, proponiendo al comité que la comisión sea integrada por el Lic. Aarón 
Hernán Montañez Casillas, al Lic. Luis Marcial Ávila Quiñones y al Lic. José Miguel 
Vargas Franco, acto seguido el comité por unanimidad de votos aprueba la 
propuesta. A su vez el presidente comenta que se informara mediante sesión 
extraordinaria los resultados de los trabajos de dicha comisión y se presentara la 
propuesta de proyecto de asignación o reasignación en su caso de las fracciones a 
los sujetos obligados del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 

7. 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 intervinie on. 

Lic. En Der 	• . Luis Marcial Avila 
Quiñones, atular de la Unidad de 
Transp encía del Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit. 

Lic. Rocío 	o Dillmann Gil Titular 
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Tribunal Estatal Electoral de Nayari 
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