
Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1  00450920 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito a detalle pormenorizado de todos los recursos federales asignados y

depositados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Nayarit (CECYTEN) del año en curso hasta la fecha.Gracias de antemano por la

atención a la presente.

12/11/2020 Solcitud atendida mendiante Recurso de Revisión A/211/2020 30 Medios Electronicos Mario César Arcadia Peralta Persona Fisica Masculino Informacion total

2 00484120 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se me informe cualquier contrato otorgado con fecha de 01 de enero de 2015 al

04 de diciembrede 2020, bajo cualquier modalidad y sobre cualquier concepto a

los CC. Carlos Loret de Mola Álvarez, Ofelia MargaritaLoret de Mola Álvarez,

Julian Loret de Mola Luna, Claudia Genoveva Loret de Mola Luna, Berenice

Coronado Yabé, Berenice Yabé Coronado, Rafael Loret de Mola Vadillo, Ofelia

Álvarez o de la moral DIGITAL BEACON PROGRAMATICSERVICES S.A. DE

C.V., Latinus Media Group LLC., conjunta o por separado, de igual manera, se

me informe1.- Concepto por el que se otorgo.2.- Monto por el que se otorgo.3.-

Resultado de la prestación prestada.4.- Se me proporcione copia siempre en

formato digital que sea enviada al correo señalado para tal efecto. 

04/12/2020

El día 18 de enero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.DGA/030/2021 suscrito por la Dirección General de

Administración, que una vez reivsados de manera exhaustiva los archivos de la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se ha realizado

ningun proceso de lo solicitado entre las personas referidas en su solicitud, por lo

que se confirmó la inexistencia de la información solicitada por el Comité de

Tranparencia. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

19 Medios Electronicos Gonzalo Peralta Contreras Persona Fisica Masculino
Inexistencia de 

informacion

3 00487320 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito el toral recaudado en los ejercicios fiscales de los años 2018, 2019 y

2020 de los usuarioso concesionarios de la zona federal marítimo terrestre a

quienes el Estado les realiza el cobro correspondiente al uso y/o

aprovechamiento de dicha zona, que incluya la información de cada

usuario o concesionario, total del área concesionada, la ubicación y demás

características  para  su  localización  e  identificación  cartográfica.  

08/12/2020

El día 18 de enero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexo la informació proporcionada por la Dirección General de Ingresos en

cuanto a lo recaudado en los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 de los

usuarios o concesionarios de la zona federal marítimo terrestre, asimismo se le

comunico que la información de cada usuario o concesionario, total del área

concesionada, la ubicación y demás características para su localización e

identificación cartográfica, no es competecnia de esta Secretaría por lo que

deberá solicitarlo a la PNT de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT) para su debdia atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos Emma Noriega G Persona Fisica Femenino Informacion total

4 00493720 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada con partidas de seguridad pública e insitución ejecutora

del gasto.
18/12/2020

El día 28 de enero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Dirección de Contabilidad informó que su solicitud debe ser atendidad por la

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y/o el Consejo Estatal

de Seguridad Pública, ya que conforme a lo requerido dichos entes públicos son

las instancias ejecutoras del gasto, por lo cual la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la

PNT de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y/o el

Consejo Estatal de Seguridad Pública para su debdia atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

18 Medios Electronicos Belem Barrera González Persona Fisica Femenino Orientada

5 00494020 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Solicitud repetida la Folio No. 00493720. 18/12/2020

El día 28 de enero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Dirección de Contabilidad informó que su solicitud debe ser atendidad por la

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y/o el Consejo Estatal

de Seguridad Pública, ya que conforme a lo requerido dichos entes públicos son

las instancias ejecutoras del gasto, por lo cual la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la

PNT de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y/o el

Consejo Estatal de Seguridad Pública, para su debdia atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

18 Medios Electronicos Belem Barrera González Persona Fisica Femenino Orientada

6 00001921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito atentamente el gasto ejercido por el gobierno estatal en Servicios de

Comunicación Social y Publicidad Oficial entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de

diciembre de 2020, detallando la dependencia que contrató los servicios, el

nombre de la campaña o servicio contratado, la empresa (razón social) o

persona física beneficiaria de cada contrato, el tipo de medio de comunicación (si

es impreso, web, digital, revista, etc.), el monto sin IVA, el monto con IVA y la

duración del contrato. 

04/01/2021

El día 02 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que la solicitud debe

ser atendida por la Dirección General de Comunicación Social dependente de la

Secretaría General de Gobierno, por lo cual la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, incompetencia confirada por el Comité de

Transparencia, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la PNT de la

Secretaría General de Gobierno, para su debdia atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Omar González Persona Fisica Masculino Orientada

Informe Anual correspondiente al periódo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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7 00019821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito Convenio de otorgamiento de subsidios del gobierno federal con el

gobierno del estado de Nayarit para los años 2016 y 2017.
05/01/2021

El día 22 de enero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Dirección General de Recursos Federales requiere para que en un término de

hasta diez días hábiles, contados a partir de la presente notificación, precise

sobre el ente y/o dependencia, ramo, fondo o programa en específico sobre los

convenios celebrados para tal fin. Solicitud atendida dentro del plazo establecido

en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit.

6 Medios Electronicos
Yolanda Anahí Gutierréz 

Guzmán
Persona Fisica Femenino Improcedente

8 00019921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito Convenio de otorgamiento de subsidios paara proyectos de desarrollo

regional del gobierno federal con el gobierno del estado de Nayarit para los años

2016 y 2017.

07/01/2021

El día 22 de enero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.SAF/SSI/DGRF/75/2021 suscrito por la Dirección General de

Recursos Federales con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

6 Medios Electronicos
Yolanda Anahí Gutierréz 

Guzmán
Persona Fisica Femenino Informacion total

9 00003121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Es de conocimiento público que las oficinas del registro público han implantado

un sistema para modernizar la funciónregistral al respecto podría especificar lo

siguiente:1.De su sistema registral implantado podría especificar lo siguiente a.

¿Con que empresa adquirió el desarrollo informático o fue desarrollo propio? b.

¿Cuál es el costo del software adquirido o desarrollado para el estado? c. Antes

de la implantación del sistema ¿Cuántos tramites realizaba al mes? d. A partir

de su implantación, ¿Cuántos trámites realiza al mes? 2.¿Cuáles han sido los

ingresos que ha reportado en los últimos 3 años? 3.A partir de la implantación del

sistema registral, ¿Cuál ha sido el porcentaje de incremento de recaudación?

4.¿Qué tramites en línea puede realizar, con el sistema registral implantado?

5.En caso de que no tenga servicios en línea y derivado de la emergencia

sanitaria, ¿Cuáles son los planes de lainstitución para solventar esta necesidad

de proporcionarle a la ciudadanía una forma segura de realizar trreón, con

CURP: PECY780903MJCRRS09, ha estado reg

14/01/2021

El día 22 de enero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.DRPP/009/2021 suscrito por la Dirección General de Registro

Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Nayarit con la respuesta

a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Edith Padilla Persona Fisica Femenino Informacion total

10 00006221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente y con el derecho humano de acceso a la información

que me otorga el Artículo 14 de la ley deTransparencia y Acceso a la Información

del Estado de Nayarit, me dirijo a usted con la finalidad de hacer la

siguientesolicitud de información relativa aIngresos totales recaudados por el

Estado (del año 2020).Ingresos totales de Impuestos Recaudados (del año

2020).Ingresos totales de Impuestos sobre la producción, el consumo y las

transacciones (del año 2020).Ingresos totales recaudados en la partida Impuesto

a la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico (del año 2020).Lo anterior con la

finalidad de poder realizar un análisis del impacto que ha representado este

Impuesto en los ingresosdel Estado y con el pleno conocimiento de que, la Ley

de Ingresos del Estado de Nayarit es una estimación de larecaudación para el

ejercicio fiscal del año subsecuente.

14/01/2021

El día 02 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.0110/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

18 Medios Electronicos Erika Cruz García Persona Fisica Femenino Informacion total

11 00031221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relaionada con las Modernización del Registro Público de la

Propiedad de su Honorable Estado
21/01/2021

El día 17 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.DRPP/013/2021 suscrito por la Dirección del Registro Público de

la Propiedad y del Comercio con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

19 Medios Electronicos Eric Cereceda Ruiz Persona Fisica Masculino Informacion total

12 00031621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos

recibidos de la federación por las ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS

ALERTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LASMUJERES, en la entidad,

lo anterior del año 2015 al año 2020 

21/01/2021

El día 02 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que no se cuenta con

la información por tal motivo sugiere lo solicite a las instituciones involucradas en

la ejecución de los programas diseñados para atender dicha alerta de género,

inompetencia confirada por el Comité de Transparencia, por lo que se

recomienda dirigir su solicitud a la PNT de la Fiscalía General del Estado, para su

debdia atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

7 Medios Electronicos Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77



Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Informe Anual correspondiente al periódo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

13 00051821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información Números de placa para vehículos particulares

con fecha de emisión que hayan sido registrados en el Estado de Nayarit desde

el 01 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de estar

clasificado como reservado alguno de los datos solicitados, favor de omitirlo y

entregar los datos públicos. En caso de que el volumen de información de

respuesta rebase lo permitido por el sistema, favor de enviar alcorreo electrónico

de mi cuenta. Gracias. 

29/01/2021

El día 25 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.0297/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos José Flores Alarcón Persona Fisica Masculino Informacion total

14 00051921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información Números de placa para vehículos taxis con fecha

de emisión quehayan sido registrados en el Estado de Nayarit desde el 01 de

enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de estar clasificado

como reservado alguno de los datos solicitados, favor de omitirlo y entregar los

datos públicos. En caso de que el volumen de información de respuesta rebase

lo permitido por el sistema, favor de enviar al correoelectrónico de mi cuenta.

Gracias. 

29/01/2021

El día 25 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.0299/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos José Flores Alarcón Persona Fisica Masculino Informacion total

15 00052521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.Partiendo de que el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental las entidadesfederativas y los municipios deben incluir en su

presupuesto de egresos el gasto en pensiones, dado lo anterior, sesolicita el

gasto aprobado al rubro de pensiones para los años 2010-2021 desagregado por

unidad responsable y por añofiscal.2.Gasto ejercido y devengado en el rubro de

pensiones para los años fiscales 2010-2020 desagregado por unidadresponsable

y por año fiscal. 

29/01/2021

El día 18 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.FP/387/2020 suscrito por la Dirección General del Fondo de

Pensiones con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

14 Medios Electronicos Flor Pastran Persona Fisica Femenino Informacion total

16 00052721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se proporcione por esa secretaria de finanzas (sujeto obligado) lo siguiente

numero de vehiculos que se dieron de alta en el control vehicular, en

esasecretaria y numero de serie de todas y cada una de las unidades

automotrices del periodocomprendido del 1 de mayo 2020 al 29 de enero

2021.cabe señalar que no se solicitan datos personales solo y unicamente lo

solicitado ya quelas unidades automotrices no tienen personalidad juridica.

29/01/2021

El día 18 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No. 0298/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Davis Alcocer Zurita Persona Fisica Masculino Informacion total

17 00053221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. En su página de Internet (portal de transparencia), no aparecen los

organigramas, las páginas aparecen en blanco, por lo cual no puedo solicitar

información al Encargado del área a través del artículo 8 de la Constitución.2.

Quiero conocer los datos y métodos con los cuales se decide la información, con

la cual han de hacer el control socialpara la pandemia del SARS-COVID 19.3.

Quien es el responsable y los integrantes de la mesa Covid.4. Sustento legal de

la Mesa Covid. 

29/01/2021

El día 04 de enero de 2021 se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de los

Servicios de Salud de Nayarit y/o Despacho del Ejecutivo para su debida

atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la

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

2 Medios Electronicos Trino Ramírez Martínez Persona Fisica Masculino Orientada

18 00068221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

informe sobre el monto participable por concepto del impuesto sobre la renta

correspondiente alsalario del personal que preste o desempeñe un servicio

personal subordinado del Municipio de Compostela, Nayarit, asícomo en sus

respectivos organismos paramunicipales, de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

10/02/2021

El día 17 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.DGRF/144/2021 suscrito por la Dirección General de Recursos

Federales con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Medios Electronicos Ricarda Medina Briseño Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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19 00070621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.- Copia certificada del del Acta de Apertura de Ofertas en Firme recibidas por la

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit,

como parte del proceso competitivo para llevar a cabo la contratación de

unfinanciamiento a corto plazo por cien millones de pesos 00/100 moneda

nacional, más accesorios financieros, encumplimiento a lo establecido en los

artículos 26 penúltimo párrafo y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de

lasEntidades Federativas y los Municipios, vigente a partir del 28 de abril de 2016

de fecha 26 de abril de 2019.2.- Copia certificada del Formato Único de Personal

de la servidora público Gladis Flores Contreras, en donde se le hayadado de alta

o baja como Coordinadora de los Órganos Internos de Control de la Contraloría

General del Estado deNayarit.

11/02/2021

El día 11 de marzo de 2021, se notifico al solicitante vía PNT mediante Oficio No.

UTSAF/66/2021 que la información esta disponible previo al pago de derechos

por la certificación correspondiente. Por lo que a la fecha del presente informe no

presento recibo de pago en esta Unidad de Tranparencia. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Copia Certificada Emmanuel Medina González Persona Fisica Masculino Informacion total

20 00078421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente, se solicita información sobre el Gasto en publicidad

(Comunicación Social) a nivel estatal de manera desagregada en Radio,

Televisión, Prensa y Revistas, Internet y Servicios de Creatividad en sus

campañas, en los siguientes años

2019 (presupuesto aprobado y ejercido),

2020 (presupuesto aprobado y ejercido)

2021 (presupuesto aprobado)

Es decir, se desea conocer cuánto presupuesto se gastó en servicios de Radio,

Televisión, Prensa y Revistas, Internet y

Servicios de Creatividad en los años arriba mencionados.

Gracias

17/02/2021

El día 17 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No. DGCP/072/2021 suscrito por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto, coorespondiente a Servicios de Comunicación Social

y Publicidad aprobado y ejercido en los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Por lo

anterior deberá solicitar la desagregación del gasto en el detalle que se solicita a

la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección General de

Comunicación Social, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la

PNT de la citada Secretaría. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Iara  Blanco Blanco Persona Fisica Femenino
Informacion 

parcial

21 00080021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Las Iniciativas de los Presupuestos de Egresos de los siguientes años fiscales

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
19/02/2021

El día 22 de febrero de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, La

información que solicita es pública y la podrá consultar en la página oficial de la

Secretaría de Administración y Finanzas sito en http://www.hacienda-

nayarit.gob.mx/ ingresando en el apartado Armonización contable

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/armonizacion.html, donde encontrará dentro

de la información correspondiente a los ejercicios fiscales 2013-2021

específicamente en documentos públicos el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente a cada año. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Iara  Blanco Blanco Persona Fisica Femenino Informacion total

22 00084921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita información sobre la consulta de bienes inmuebles del señor Hectro

Javier Medina Ulloa y/o Javier Medina Ulloa.
22/02/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No. RPP/706/2021 suscrito por la Dirección del Registro Público de

la Propiedad y del Comercio con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

7 Medios Electronicos José Hermosillo Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

23 00085021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Solicitud repetida la Folio No. 00084921. 22/02/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No. RPP/706/2021 suscrito por la Dirección del Registro Público de

la Propiedad y del Comercio donde comunica que para estar en condiciones de

proporcionar la información, es necesario realizar el pago de derechos referente

a la verificación o búsqueda de los datos corespondientes, esto de conformidad

con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano

de Nayarit para el ejercicio fiscal 2021. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

7 Medios Electronicos José Hermosillo Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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24 00091421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Informe Global del Impuesto Sobre la Renta Participable de los años 2019 y 2020 26/02/2021

El día 02 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Direción General de Recursos Federales, mediante oficio No. DGRF/144/2021,

comunicó que la información es pública y la podrá consultar en la Página de

Transparencia Fiscal del Gobierno del Estado de Nayarit, especificamente en los

siguentes links

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/avance_presupuesto_ingresos_20

19.pdf y

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/avance_presupuesto_ingresos_20

20.pdf. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley 

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

2 Medios Electronicos Rigoberto  Reyes Martínez Persona Fisica Masculino Informacion total

25 00092421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita información sobre la consulta de bienes inmuebles del señor Sergio

Ramon Olivas Vargas.
26/02/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No. RPP/706/2021 suscrito por la Dirección del Registro Público de

la Propiedad y del Comercio donde comunica que para estar en condicinoes de

proporcionar la información, es necesario realizar el pago de derechos referente

a la verificación o búsqueda de los datos corespondientes, esto de conformidad

con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano

de Nayarit para el ejercicio fiscal 2021. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos José Hermosillo Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

26 00100121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación digital que contengael número de propiedades inscritas en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit dependiente de la

Seretaría de Administración y Finanzas y de Catastro municipal dependiente del

Ayuntamiento de Tepic, a favor de Marciano Quezada Ulloa.

03/03/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT,que la

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de

Nayarit, comunicó que para estar en condiciones de proporcionar la información,

es necesario realizar el pago de derechos referente a la verificación o búsqueda

de los datos corespondientes, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL

de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio

fiscal 202, artículo 104 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit y el

artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Medios Electronicos Masterlochas Delgado B No Disponible No Disponible Improcedente

27 00100221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación digital que contengael número de propiedades inscritas en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit dependiente de la

Seretaría de Administración y Finanzas y de Catastro municipal dependiente del

Ayuntamiento de Tepic, a favor de Carlos Alberto Polanco Gómez.

03/03/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT,que la

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de

Nayarit, comunicó que para estar en condiciones de proporcionar la información,

es necesario realizar el pago de derechos referente a la verificación o búsqueda

de los datos corespondientes, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL

de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio

fiscal 202, artículo 104 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit y el

artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Medios Electronicos Masterlochas Delgado B No Disponible No Disponible Improcedente

28 UTSAF/01/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

La cantidad en pesos que conforme al Calendario de entrega, porcentaje y

montos estimados de las participaciones federales que recibiran cada uno de los

veinte municipios del Estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2021, ha recibido la

Yesca, Nayarit, de todos y cada uno de los fondos que cnforman las

participaciones Federales, desde el 01 de enero hasta el día en que sea

elaborado el oficio de respuesta al solicitante. 

03/03/2021

El día 08 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico

, que la Dirección General de Recursos Federalizados, mediante oficio No.

DGRF/237/2021, comunicó que la información es pública y se encuentra

disponible en la Página Oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas,

apartado Participaciones a Municipios y se actualiza los 10 días de cada mes, con 

la información del mes inmediato anterior, especificamente en la liga:

https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/federalizados/Ejercicio2021.html. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

3 Medios Electronicos Noe Correa Toro Persona Fisica Masculino Informacion total

29 UTSAF/02/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se identifique la existencia del pago en efectivo por la cantidad de 14,487.25, de

fecha 16 de febrero de 2021 a favor de la Secretaría de Admiistración y Finanzas,

a través de la Institució Bancaria Banco Mercatil del Norte SA. Institución de

Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.   

03/03/2021

El día 23 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,

donde se anexó oficio No. 0358/2021 suscrito por la Dirección General de

Ingresos con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Medios Electronicos Maria Cruz Pacheco García Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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30 00106321 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se me informe que persona moral y/o física obra en sus archivos como obligada

a pagar elimpuesto sobre hospedaje por los hoteles siguientes, durante los

ejercicios 2020 y 20211.- el HOTEL DREAMS VILLAMAGNA NUEVO VALLARTA

RESORT SPA, con domicilio en Paseo de los Cocoteros Lote32 y 33,

Fraccionamiento Nuevo Vallarta, 63732, Nuevo Vallarta, Nayarit, que obren en

los archivos del gobierno delmunicipio Bahía De Banderas, Nayarit.2.- CONRAD

PUNTA DE MITA, con domicilio en Carretera Punta de Mita, Km 2, Litigu, 63734

Sayulita, Bahía DeBanderas, Nayarit.La información deberá ser enviada al correo

electrónico que registrado en esta plataforma y señalo como celular paracontacto 

322 12 75 236.

08/03/2021

El día 25 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio No. 0447/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Medios Electronicos José Ángel  Flores Pacheco Persona Fisica Masculino Informacion total

31 UTSAF/03/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información relacionada con el contrato de compraventa S.A.F.D.G.A 041/2015. 09/03/2021

El día 08 de abril de 2021, se notificó al solicitante vía PNT que la información

esta disponible previo al pago de derechos por la certificación solicitada. Una vez

realizado el pago se hizo entrega de la información. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Emmanuel Medina González Persona Fisica Masculino
Inexistencia de 

informacion

32 00111521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito el análitico del ejercicio del Presupuesto, desglosado por Dependencia,

Unidad Responsable, Partida, Presuuesto aprobado, Devengado, para los años

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

10/03/2021

El día 25 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT mediante

Oficio No. 085/2021 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto que la información sería enviada al correo electrónico

segonzalezramirez89@gmail.com. debido a que la información sobrepasa la

capidad técina de la PNT. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

11 Medios Electronicos Sergio González Persona Fisica Masculino Informacion total

33 00117921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Deseo conocer el monto recibido por las siguientes empresas Promo-Certamen

SA de CV Instituto Casa LAMAT SA de CV Del 1 de enero de 2000 a la fecha
15/03/2021

El día 25 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT mediante

Oficio No. 0364/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

8 Medios Electronicos Jessica  Alarcon Persona Fisica Femenino Informacion total

34 00129621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Cuales han sido los ingresos por concepto de tenencias o derechos vehiculares

desde el año 2018 al 2020 desglosado por año. Cuales han sido los ingreos no

percibidos (especificando cuanto quedaron a adeudar los propiestarios de

vehículos al no pagar los derechos) por concepto de tenencias o derechos

vehiculares desde el año 2018 al 2020 desglosado por año. Cuanto adeudan

actualmente los propiestarios de vehículos por derechos o tenencias no pagados

en el periodo 2018 al 2020 desglosado por año. Cuántas unidades (número, no

monto) no pagaron tenencia o derechos vehiculares en el periodo 2018 al 2020

desglosado por año.

22/03/2021

El día 15 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se anexo

Oficio No. 0447/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

15 Medios Electronicos José Luis Galindo Sosa Persona Fisica Masculino Informacion total

35 00131721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Buenas tardes, solicito información del siguiente vehículo oficial.Tsuru placas

RGA7868 con datos de rotulación de la Secretaria de Educación del Estado de

Nayarit.Solicito se me informe a que servidor público se encuentra asignado, que

clase de uso se le da a ese vehículo y cual esel horario en el que debe de

circular. Pido también se me remitan digitalizadas, las bitácoras de uso o donde

se acredite los horarios y lugares en dondeestuvo dicho vehículo en el año 2020 y 

lo que ha transcurrido de 2021 hasta la fecha de respuesta del presente.Pido se

me informe y entregue de manera verificable, cuanto ha sido el gasto de dicho

vehículo por concepto decombustible, ello en 2020 y 2021.Por último pido se me

informe bajo protesta de decir verdad, donde estuvo ese vehículo el día martes

23 de marzo en elhorario de las 16:00 a las 20:00 horas.

24/03/2021

El día 25 de marzo de 2021 se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de los

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos Iván López Persona Fisica Masculino Orientada

36 00133421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.- Cual es el estatus que guarda referente a pagos de derechos por el TITULO

DE CONCESIÓNde la ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE la siguiente

concesión: CONCESIÓN DGZF- 009/19, EXPEDIENTE:1410/NAY/2017, ubicada

en playa Los Ayala, municipio de Compostela, Nayarit, por una superficie de

556.45 m2.2.- Saber si se encuentra al corriente de pago3.- comprobantes en

copia simple o digitalizado de los pagos correspondientes a los derechos de la

ZOFEMAT4.- Saber si existe algun pago de derechos desde el 12 de febrero del

2019 hasta el dia de hoy. (y en caso de que existandichos pagos favor de otorgar

copia simple o digital) 

26/03/2021

El día 26 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del

Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit (FIPROTUR) para su

debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Medios Electronicos Juan Pérez Persona Fisica Masculino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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37 00137621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información sobre consulta de bienes inmuebles del señor Hecrtor Javier Madina

Ulloa y/o Javier Medina Ulloa.
30/03/2021

El día 31 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio esté en condiciones de proporcionar la información que solicita es

necesario realizar el pago de derechos referentes a la verificación y búsqueda de

datos, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos

del ejercicio fiscal 2021 para el Estado de Nayarit, artículo 104 de la Ley Catastral 

y Registral del Estado de Nayarit y el artículo 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos José Hermosillo Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

38 00139421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Monto total de los contratos celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y

VideosS.A. de C.V. así como de la revista Editorial Vuelta S.A. de C.V.
31/03/2021

El día 16 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría General de Gobierno para su debida atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

12 Medios Electronicos Juan Pérez Persona Fisica Masculino Orientada

39 00142221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito información relativa a cuales municipios del Estado pagan el DAP

(Derecho de Alumnbrado Público) y cuanto pagan cada uno de ellos en los

siguientes años 2016, 2017, 2018 y 2019. En esencia el DAP no es un derecho

sino una contribución y su cobro se apoya normlamente en la Leyes de Ingresos

de los Municipios que posteriormente son avlados por los Congresos Estatales.

06/04/2021

El día 12 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de cada

uno de los Municipios del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos
Laura Constanza Abogado 

Amezcua
Persona Fisica Femenino Orientada

40 00149621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1 El expediente completo en copia simple a mi costa del referido proyecto. 2 En

caso de que no exista expediente se me informe si de todas maneras dicha obra

se tiene como ejecutada por el gobierno del estado y a cuanto ascendió el gasto

para la misma y de que partida o fondo se tomó el recurso para realizar dicha

obra de Playa Incluyente. 3 Se me informe si en la actual administración estatal

se realizó alguna obra de Playa Incluyente y en caso de que si exista se me

indique cual y en donde se encuentra información de la obra y en caso de que no

se haya realizado ninguna obra o acción de playa incluyente se me informe si se

cuenta con algún proyecto que se vaya a ejecutar antes de que esta

administración concluya

12/04/2021

El día 12 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría de Infraestructura. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Juan Pedro Barrón Persona Fisica Masculino Orientada

41 00157621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Copia certificada del recibo de pago oficial, válido por la cantidad de 20,768.24

veinte mil setecientos sesenta y ocho pesos con veinticuatro centavos por

concepto del pago de derechos registrales del el Instrumento Notarial 7,957

(Siete mil novecientos cincuenta y siete), Libro 1470, Partida 21, Sección I, Serie

A, tramitado por el Notario Público número 33 de la Primera Demarcación

Territorial, licenciado Jorge Armando Bañuelos Ahumada(finado), el cual

requiero para exhibirlo como prueba documental dentro del juicio de amparo

306/2021 seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo

Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 

• La referencia de pago bancario es el siguiente: 183301 3651526046745079236

20768.24 

15/04/2021

El día 28 de abril de 2021, se notificó al solicitante vía PNT que la información

esta disponible previo al pago de derecho por la certificación correspondiente, por

lo que a la fecha del presente informe no acudió por su rspuesta. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

9 Copia Certificada Yasmin González arcía Persona Fisica Femenino Informacion total

42 00159221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Solicito se me permita consultar de manera directa todas las polizas y

expedientes relacionados con el gasto en comunicación social y publicidad

oficial realizado de septiembre de 2017 a marzo de 2021, es decir se me pongan

a la vista para poder consultarlos. 

• Solicito se me notifique por este medio el dia hora y lugar para realizar la

consulta

17/04/2021

El día 26 de abril de 2021, se anexo la solicitud al oficio No. UTSAF/102/2021 el

cual fue enviada al área correspondiete, por lo que una vez transcurrido el plazo,

el área no emitio respuesta para el solicitante.

30 Consulta directa David Bungeshume Persona Fisica Masculino Improcedente

43 UTSAF/04/2021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Solicita copias certificadas de información relacionada con el dictamen

favorable respecto a la estructura orgánica de la Secretaría de la Contraloría

General para el ejercicio 2020 que describe en cada uno de los incisos IV, V y VI

de la solicitud anexa.

21/04/2021

El día 14 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio DGCP/159/2021 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Copia Certificada José Enrique Mayo Uribe Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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44 00166521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Solicito me informe el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para

la partida destinada a los Servicios de Comunicación Social y Publicidad; y/o

Imagen Institucional del Gobierno del Estado correspondiente a los periodos

2019, 2020  y 2021; favor de anexar la siguiente información:

• Presupuesto total ejercido en el periodo 2019.

• Presupuesto total ejercido en el periodo 2020. 

22/04/2021

El día 13 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio DGCP/147/2021 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

16 Copia Certificada Sheila Arias Arias Martínez Persona Fisica Femenino Informacion total

45 00171121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia en versión electrónica del listado facturas que amparan el uso de recursos

ejercidos para laatención de la pandemia del Covid19 en la entidad, lo anterior

del año 2020 al año 2021, desglosado por mes, emisor,concepto de gasto y

monto pagado en cada caso 

28/04/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría de Salud o Servicios de Salud en Nayarit para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

12 Medios Electronicos Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Orientada

46 00171221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Repetida al Folio No. 00171121 28/04/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría de Salud o Servicios de Salud en Nayarit para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

12 Medios Electronicos Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Orientada

47 00175021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información Números de placa para vehículos particulares

con fecha deemisión que hayan sido registrados en el Estado de Nayarit desde el

01 de enero de 2021 y hasta el 30 de abril de2020. En caso de estar clasificado

como reservado alguno de los datos solicitados, favor de omitirlo y entregar los

datospúblicos. En caso de que el volumen de información de respuesta rebase lo

permitido por el sistema, favor de enviar alcorreo electrónico de mi cuenta.

Gracias. 

30/04/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0560/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Medios Electronicos  Eugenio Ponce Leon Persona Fisica Masculino Informacion total

48 00175121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información Números de placa para vehículos taxis con fecha

de emisión quehayan sido registrados en el Estado de Nayarit desde el 01 de

enero de 2021 y hasta el 30 de abril de 2021. Encaso de estar clasificado como

reservado alguno de los datos solicitados, favor de omitirlo y entregar los datos

públicos.En caso de que el volumen de información de respuesta rebase lo

permitido por el sistema, favor de enviar al correoelectrónico de mi cuenta.

Gracias. 

22/04/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0561/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Medios Electronicos  Eugenio Ponce Leon Persona Fisica Masculino Informacion total

49 00179821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente solicito se me informe si existen autorizaciones,

permisos, licencias, para llevar a cabo cualquier tipo de construcción y/o

remodelación, expedidas a favor del Señor José Alberto Salas Grajeda, durante

los últimos 10 años. En caso de ser positiva la respuesta, solicito se me otorguen

copias simples y certificadas de dichos documentos. Asimismo, se autoriza para

su recepción al Lic. Miguel Gutiérrez Turban

04/05/2021

El día 04 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del

Municipio de Tepic del Estado de Nayarit, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos
Eduardo Lascurain de la 

Fuente
Persona Fisica Masculino Orientada

50 00181921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia en versión electrónica de los recibos de pagos por medio del cual el

gobernador del estado recibe su sueldo base, así como su compensación y

demás prestaciones, lo anterior durante los meses de enero, febrero junio, julio,

noviembre y diciembre de los años 2019, 2020 y 2021

05/05/2021

El día 07 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del

Despacho del Ejecutivo para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Medios Electronicos Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Orientada

51 00182721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal

dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de HECTOR JAVIER MEDINA

ULLOA y/o JAVIER MEDINA ULLOA

06/05/2021

El día 07 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio esté en condiciones de proporcionar la información que solicita es

necesario realizar el pago de derechos referentes a la verificación y búsqueda de

datos, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos

del ejercicio fiscal 2021 para el Estado de Nayarit, artículo 104 de la Ley Catastral 

y Registral del Estado de Nayarit y el artículo 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Manuel Hermosillo Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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52 00182821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal

dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de SERGIO RAMON OLIVARES

VARGAS

06/05/2021

El día 07 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio esté en condiciones de proporcionar la información que solicita es

necesario realizar el pago de derechos referentes a la verificación y búsqueda de

datos, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos

del ejercicio fiscal 2021 para el Estado de Nayarit, artículo 104 de la Ley Catastral 

y Registral del Estado de Nayarit y el artículo 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Manuel Hermosillo Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

53 00182921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal

dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de OLGA HERNANDEZ

DELGADO

06/05/2021

El día 07 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio esté en condiciones de proporcionar la información que solicita es

necesario realizar el pago de derechos referentes a la verificación y búsqueda de

datos, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos

del ejercicio fiscal 2021 para el Estado de Nayarit, artículo 104 de la Ley Catastral 

y Registral del Estado de Nayarit y el artículo 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Amado Nervo Escutia Persona Fisica Masculino Improcedente

54 00183021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal

dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de ANA LILIA CAMARENA

VEGA

06/05/2021

El día 07 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio esté en condiciones de proporcionar la información que solicita es

necesario realizar el pago de derechos referentes a la verificación y búsqueda de

datos, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos

del ejercicio fiscal 2021 para el Estado de Nayarit, artículo 104 de la Ley Catastral 

y Registral del Estado de Nayarit y el artículo 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Manuel Hermosillo Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

55 00183121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit

dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal

dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de JUAN CARLOS

HERNANDEZ SANCHEZ

06/05/2021

El día 07 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del

Comercio esté en condiciones de proporcionar la información que solicita es

necesario realizar el pago de derechos referentes a la verificación y búsqueda de

datos, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos

del ejercicio fiscal 2021 para el Estado de Nayarit, artículo 104 de la Ley Catastral 

y Registral del Estado de Nayarit y el artículo 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Juan Karim Rowling Persona Fisica Masculino Improcedente

56 00185121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En relación a la Inscripción al Padrón de Proveeduría, tengo las siguientes

preguntas¿Cuáles son los Padrones de Proveeduría en los que deben registrarse

los Proveedores?¿Cuáles son los requisitos de inscripción a estos Padrones de

Proveeduría?¿Cuál es el tiempo de respuesta una vez entregada la

documentación?Una vez iniciado el trámite y en caso de requerirse alguna

corrección, ¿Cuál es el tiempo para solventarlo?¿Ante qué dependencia o

dependencias se realiza el trámite?Nombre, puesto y número telefónico del

contacto 

11/05/2021

El día 09 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio No. D.R.M y S.G. 204/2021 suscrito por la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales, con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

20 Medios Electronicos Raul Echevarria Axle Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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57 00189821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Deseo saber donde labora Fabiola Gutierrez Mayoral, que salario percibe y

cuanto tiempo tiene en el desempeño de sus funciones, de igual manera requiero

la descripcion clara de las funciones que realiza. 

12/05/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Direción de Pagos Electrónicos de Servicios Personales de esta Secretaría de

Administración y Finanzas notificó que la información es pública y el contrato se

encuentra disponible en el Portal de Transparencia, sito en

https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapp

er&Itemid=449 la información corresponde a la Secretaría General de Gobierno,

numeral 11 Contrataciones de Servicios Personales, especificamente en el link

http://transparenciasgg.nayarit.gob.mx:8080/sysTransparencia/resources/archivos

/260421151518.pdf. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

7 Medios Electronicos Jose Pedro Carrillo C Persona Fisica Masculino Informacion total

58 00193121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Sirva la presente como una solicitud de infromación a nombre del Programa

Interdisciplinario sobre Políticas y PrácticasEducativas (PIPE) del Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para solicitar el presupuesto

totalaprobado en materia educativa del gobierno estatal, en su clasicicación

funcional por función (funciñón 5 - educación) ysubfunción (es decir 1- educación

básica, 2-educación media superior, 3- educación superior, 4- posgrado, 5-

educaciónpara adultos y 6- otros servicios educativos y actividades inherentes).Lo

anterior, para los presupuestos de egresos de los años 2000, 2001, 2002, 2003,

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

2017, 2018, 2019 y 2020.Solicito lo anterior, preferiblemente, en un formato Excel

que contenga todos los años, funciones y subfuncionesmencionados.

13/05/2021

El día 27 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio 0168/2021 y debido a que la información que se

proporciona sobrepasa las capacidades técnicas de esta plataforma, le comunico

que la información fue enviada a su cuenta de correo electrónico

contacto.pipe@cide.edu. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

9 Medios Electronicos

Programa Interdisciplinario 

sobre Política y Prácticas 

Educativas 

No Disponible No Disponible Informacion total

59 00193621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Pido atentamente a usted tenga a bien informar si las personas que a

continuación se enlistan son servidores públicos en activo en el servicio público ,

en caso de ser afirmativa la respuesta, indique el cargo y domicilio de la

Institución en la que prestan servicios, o bien informe de ser el caso si son

pensionados por el Gobierno Estatal, y en caso de ser así mencione si han

retirado o no su fondo 1.Edwin Isboset Morales Santos 2.Rosalía Trejo Mejía

3.LuisRoberto Ortiz Ortega 4.Octavio Zamora Colon 5.Ricardo Martin Rojo

Domínguez y en caso de no ser la institución que da manejo o atención a la

información dentro del Estado le solicito informe quien es la institución encargada

de su manejo y tratamiento. 

13/05/2021

El día 10 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Dirección General de Administración mediate oficio No. DGA/286/2021 comunicó

que una vez revisado el Sistema de Nóminas del Poder Ejecutivo, del personal

adscrito a las Unidades Administrativas Públicas Centralizadas en los rubros de

Burocracias, Magisterio y Jubilados no se encontraron antecedentes laborales de

las personas menciondas en su solicitud, así mismo la Dirección de Pago

Electrónico y Servicios Personales mediante oficio DPESP/SE/033/2021 informó

que no se encontraron dados de alta en el Sistema de Pagos respecto de

contratos y compensaciones, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la

inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Desconocido Desconocido No Disponible No Disponible
Inexistencia de 

informacion

60 00198521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuántas mujeres y hombres trabajaban en su dependencia o institución al 31 de

diciembre de2018? ¿Cuántas mujeres y hombres ocupaban puestos de Dirección 

o mando superior en su dependencia o institución al 31 de diciembre de

2018?¿Cuántas mujeres y hombres trabajan en su dependencia o institución al

mes de mayo de 2021?¿Cuántas mujeres y hombres ocupan puestos de

Dirección o mando superior en su dependencia o institución al mes demayo de

2021?

14/05/2021

El día 08 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio DAyDP/0381/2021 suscrito por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

16 Medios Electronicos Indicadores género No Disponible No Disponible Informacion total

61 UTSAF/07/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada con los niveles de cumplimiento de los 11 compromisos

contra la corrupción de fecha 30 de mayo de 2017.
18/05/2021

El día 02 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del

Despacho del Ejecutivo para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Copia Simple
Ivan Arturo Jimenez 

Melendrez
Persona Fisica Masculino Orientada

62 UTSAF/08/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito se me informe, muestre, motive y fundamente, el motivo por el cual se

realizó la condonación de dos multas al contribuyente denominado Municipio

Bhías de Banderas Nayarti, en el ejercicio fiscal 2019 con RFC MBB900918H27

con los siguientes montos condonados: $11,543,782.25 y $3,809,650.00. Solicito

se detalle la información sobre la diferencia ejercida contra la autorizada de la

partida 36101, difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre

programas y actividades gubernamentales establecidas en el presupuesto de

egresos del Gobierno del Estado de Nayarit, de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y

2020

18/05/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General Jurídica

mediante oficio No. DGJ/171/2021 y la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio No. DGCP/195/2021, por lo que se recomienda

dirigir su solicitud a través de la PNT Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

18 Copia Simple
Ivan Arturo Jimenez 

Melendrez
Persona Fisica Masculino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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63 00203421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito el valor promedio catastral (en pesos) de viviendas y cuantas viviendas

hay a nivel AGEBy municipal, para cada año del 2000 al 2020. Favor de enviar la

información en un archivo en formato csv. 

19/05/2021

El día 08 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0490/2021 suscrito por la Dirección General de Catastro y Registro

Público de la Propiedad y del Comercio, con la respuesta a su solicitud de

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

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

13 Medios Electronicos Nayeli Salgado Persona Fisica Femenino Informacion total

64 00206521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. solicitud de las percepciones mensuales netas recibidas por Aide Herrera

Santana, que corresponden a los sueldos y compensaciones detallados de los

meses de agosto, noviembre, y diciembre 2020; y enero, febrero, marzo, y abril

2021, percepciones que se le han depositado vía transferencia electrónica a Aide

Herrera Santana. 2. solicito de forma escaneada la justificación oficial y formal de

la autorización de las compensaciones que se le depositan a Aide Herrera

Santana. 3. fechas de los puestos o encargos públicos que ha desempeñado

Aide Herrera Santana en esa secretaría de administración y finanzas a partir de

agosto 2020.

20/05/2021
Se giró oficio ante el área correspondiente y una vez transcurrido el tiempo para

otorgar respuesta al ciudadano, el área no atendió.
20 Medios Electronicos Perspicuum Chiquis de Rio No Disponible No Disponible Improcedente

65 00210721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información relacionada con el Fondo de Pensiones 25/05/2021

El día 02 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio No. FP/850/2021 suscrito por la Dirección General del Fondo de

Pensiones, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

6 Medios Electronicos Oscar Quezada Gonzalez Persona Fisica Masculino Informacion total

66 00210821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información relacionada con el Fondo de Pensiones 25/05/2021

El día 02 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio No. FP/851/2021 suscrito por la Dirección General del Fondo de

Pensiones, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

6 Medios Electronicos Oscar Quezada Gonzalez Persona Fisica Masculino Informacion total

67 00210921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Detalle de la solicitud por este conducto solicito copia de la documentación

general y analítica (desglose mensual y por concepto del gasto) que acredite los

subsidios, apoyos, ministraciones, etc. entregados por el Gobierno del Estado de

Nayarit al Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte ( Incufid ) por los

ejercicios 2018. 2019,  2020 y 2021.

25/05/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio No. DGCO/194/2021 suscrito por la Dirección General Contabilidad

y Presupuesto, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

15 Medios Electronicos Jesus Manuel MartinezValles Persona Fisica Masculino Informacion total

68 UTSAF/05/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que identifique el pago de fecha 12 de junio de 2020, por la cantidad de

$8,159.10 (Ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos 10/100 m.n.), que se

acredita con el comprobante de pago o depósito de la sucursal 5671 de San

Blas, Nayarit, del banco BBVA Bancomer número de referencia

00097006117A24168269, y se informe el monto y fecha de pago. 

25/05/2021

El día 10 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0631/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple Susana Ibañez Alizalde Persona Fisica Femenino Informacion total

69 UTSAF/06/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que identifique el pago de fecha 1 de Diciembre de 2020, por la cantidad de

$17,485.35 (Diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 35/100 m.n.), que

se acredita con el pago realizado a través de Banco Mercantil del Norte S.A.

Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte CEP 29991 Línea de

captura 528122604172981210 y se informe el monto y fecha de pago

25/05/2021

El día 10 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0632/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple Lucia Romero Benitez Persona Fisica Femenino Informacion total

70 00212621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia de versión electrónica de los recibos de pago firmados por el Gobernador

de la Entidad, mediante el cual recibe su salario base y sus compensaciones

mensuales, lo anterior del mes de septiembre de año 2020 al mes de mayo del

año 2021.

26/05/2021

El día 27 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del

Despacho del Ejecutivo para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Orientada

71 00212721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia en versión electrónica de las facturas que amparan la compra de seguros

de gastos médicos, lo anterior durante el año 2019, 2020 y 2021
26/05/2021

El día 22 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio DGCP/195/2021 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Informacion total

72 00212921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1) Presupuesto de salud publica aprobado y ejercido durante el año 2018, 2019,

y 2020 2) presupuesto aprobado para el 2021 en salud publica.

3) Presupuesto de seguridad publica aprobado y ejercido en el año 2018, 2019 y

2020 4) presupuesto aprobado para el 2021 en seguridad publica.

5) Presupuesto de educación aprobado y ejercido durante el año 2018, 2019 y

2020 6) presupuesto aprobado para el 2021 en educación.

26/05/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio DGCP/192/2021 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Medios Electronicos Jesus Manuel Martinez Valles Persona Fisica Masculino Informacion total
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73 00213121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

A través del presente me permito solicitar en un archivo sencillo y brevemente

explicado, la situación del cumplimiento de las obligaciones ante el Instituto

Mexicano del Seguro Social.

Deseo conocer lo siguiente

1. Saber si se tiene adeudo con el IMSS.

2. Conocer a cuanto asciende la deuda que se tiene con el IMSS.

3. Informar cuantos creditos fiscales se tienen y de que años datan.

Lo anterior se solicita en archivo Excel.

26/05/2021

El día 16 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

remitión en anexo Oficio SAF/DGT/125/2021 suscrito por la Dirección General de

Tesoreria y el Oficio DCC/0314/2021 suscrito por la Dirección de Cobro Coactivo

, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

14 Medios Electronicos Informacion De Buena Fe No Disponible No Disponible Informacion total

74 00213221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Nombre del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional

Anticorrupción, monto mensual neto de su salario, compensación y percepciones

que tenga a causa del mismo empleo.

26/05/2021

El día 27 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del

Sistema Estatal de Seguridad Pública para su debida atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Informacion De Buena Fe No Disponible No Disponible Orientada

75 00215721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Soy Lorena, ¿me pueden informar cuantos donativos de parte del banco

Santander ha recibido la secretaria de administración y finanzas del estado,

durante los últimos 3 años, así como proporcionar los montos y conceptos de los

mismos? la información la requiero por correo electrónico.

31/05/2021

El día 28 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0669/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos  Lorena Trejo Contreras Persona Fisica Femenino Informacion total

76 00216221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En relacion al servicio de elaboracion de Licencias de Conducir y de Tarjeta de

Circulacion me permito solicitar se me informe quien proporciona actualmente los

servicios al Estado de Nayarit, asi como copia de los fallos de la Licitaciones y de

los contratos que derivaron de dichas Licitaciones.

31/05/2021

El día 12 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se anexó

oficio No. DGA/386/2021 suscrito por la Dirección General de Administración con

la respuesta a solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Medios Electronicos Ismael B Persona Fisica Masculino Informacion total

77 00225721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Deseo conocer el salario que recibe cada servidor publico del tribunal superior de

justicia del estado con sede en acaponeta y tepic, como cada servidor publico de

la fiscalia del estado de nayarit.

07/06/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Fiscalía General del Estado para su debida atención. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Medios Electronicos Adelina Jimenez Vazquez Persona Fisica Femenino Orientada

78 00226921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Quiero saber con precisión el periodo en el que c. Luis Daniel Ríos Contreras

laboro en la dependencia estatal de servicios periciales de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Nayarit ahora denominada Fiscalía General del

Estado de Nayarit. Sin precisar sus datos personales, únicamente los laborales.

09/06/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Fiscalía General del Estado para su debida atención. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos
Yessica del Pilar Galvan 

Garcia
Persona Fisica Femenino Orientada

79 00228521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito saber si utilizan firma electrónica, de ser así, en que documentos la

utilizan, que me proporcionen la normativa que les es aplicable en materia de

firma electrónica, que me indique cual es la información que se muestra en su

código fuente y el fundamento legal.

10/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo oficio No. DGA/326/2021 suscrito por la Dirección General de

Administración y Finanzas, que no se utiliza firma electrónica en ningún

documento debido a que no se cuenta con normatividad relativa al tema. Solicitud 

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

13 Medios Electronicos Juan Rosales Persona Fisica Masculino Informacion total

80 00231921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Recaudación real por zona del Impuesto al Hospedaje del ejercicio fiscal 2018.

En que se gasto el recurso obtenido por el Impuesto al Hospedaje en el ejercicio

fiscal 2018, 2019 y 2020.

14/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0673/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos Ada Galvan Limas Persona Fisica Femenino Informacion total

81 00232121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Número de hoteles, moteles, tiempo compartido, multipropiedad, campamentos,

hosterías, posadas, mesones, paraderos de casas rodantes, casas de

húespedes, suites, villas, bungalows, casas o departamentos amueblados con

fines de hospedaje para fines turísticos y otros establecimientos que brinden

servicios de hospedaje de naturaleza turística en Bahía de Banderas.

14/06/2021

El día 12 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT al

Fideicomiso de Promoción Turística (FOPROTUR) para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos Ada Galvan Limas Persona Fisica Femenino Orientada

82 00232621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito se proporcione información respecto a la construcción de la Cineteca

Tepic, en la Colonia Cantera. Esta información debe brindar, descripción

detallada del proyecto arquitectónico y las metas fijadas para la reaización de la

obra, gasto público ejercido la fecha para su construcción, estado actual de la

obra yavances esperados.

14/06/2021

El día 12 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría de Infraestructura para su debida atención. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Diego Gustavo Rivas Persona Fisica Masculino Orientada
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83 00234421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Saber la "Recaudación real por zona" del Impuesto al Hospedaje en Nayarit

delos años 2019 y 2020, gracias
15/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0672/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos Ada Galvan Limas Persona Fisica Femenino Informacion total

84 00234521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónica. Número de serie y placa

con fecha de emisión para vehículos particulares que hayan sido registrados en

el Estado de Nayarit desde el 01 de enero de 2021 y hasta el31 de mayo de2021

15/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0685/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos Eugenio Ponce León Persona Fisica Masculino Informacion total

85 00234621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónica. Número de serie y placa

con fecha de emisión para vehículos taxis que hayan sido registrados en el

Estado de Nayarit desde el 01 de enero de 2021 y hasta el31 de mayo de2021

15/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio 0684/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos Eugenio Ponce León Persona Fisica Masculino Informacion total

86 00239121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito me envie una copia de los dos escritos que presento la C. Irma Ramírez

Flores, Síndico Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, solicitando la

condonación de dicho municipio de las dos multas que confieren con fecha 01 de

marzo de 2019 (primera multa) y 17 de junio 2019 (segunda multa).

17/06/2021

El día 15 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunicó que la información que solicita se encuentra clasificada como

reservada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, así mismo se remitio oficio No. DGJSAF/0184/2021 suscrito por la

Dirección de Cobro Coactivo. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Sindicato SETDIF Persona Moral No Disponible
Negada por 

clasificacion 

87 00239221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito me desglose punto por punto sobre los requisitos que debe reunir el

municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para ser acreedor a la condonación del

70 en su primera multa por 11,543,782.25 y en la segunda multa por

3,809,650.00 que de igual manera condonaron el 70

18/06/2021

El día 15 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se anexó

oficio No. DGJSAF/0183/2021 suscrito por la Dirección de Cobro Coactivo con la

respuesta a solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Sindicato SETDIF Persona Moral No Disponible Informacion total

88 00239321 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito me envíen todos los contratos suscritos con el proveedor SHIMARA

EVENTOS, del cual son propietarios Anabel Ruelas Samaniego y Héctor Benítez

Pineda. 

18/06/2021

El día 15 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

entrego copia del oficio No. DRMySG/261/2021 susrito por la Direción de

Recursos Materiales y Servicios Generales con la respuesta a su solicitud de

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

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

20 Medios Electronicos Sindicato SETDIF Persona Moral No Disponible Informacion total

89 00240321 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito de la manera más atenta copia en formato digital de cada uno de los

contratos, convenios o servicios que se hayan llevado a cabo con la empresa

consultora AREGIONAL, S.A. DE C.V. durante los ejercicios 2017, 2018 2019,

2020 y 2021.

En el contrato, convenio o servicio en caso de tenerlo favor de incluir la fecha de

elaboración, número de serie o control, descripción, concepto o especificación

del servicio, importe total en pesos mexicanos y el ontenido general del mismo.

Sin más de momento agradezco sus atenciones.

18/06/2021

El día 02 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexó oficio No.DGA/439/2021 suscrito por la Dirección General de

Administración con la respuesta a solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Medios Electronicos Lente digital No Disponible No Disponible Informacion total

90 00243521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Cuantos donativos ha entregado el banco Banorte. en los últimos 4 años,

incluyendo monto conceptos y conceptos de cada uno de ellos, a nformacion de

se requiere de forma electrónica al correo wet_alo@hotmail.com

21/06/2021

El día 02 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,

donde se anexo Oficio No. 0711/2021, suscrito por la Dirección General de

Ingresos con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

9 Medios Electronicos Jose Antonio Jacob Jauregui Persona Fisica Masculino Informacion total

91 00247421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información relacionada con número de actos de fiscalización tributaria 23/06/2021

El día 02 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se anexo

Oficio OP-415-21, suscrito por la Dirección de Auditoría Fiscal, por tal motivo se

le recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT a la Auditoría Superior del

Estado de Nayarit, ASEN para su debida atención. Solicitud atendida dentro de

los plazos establecidos en los artículos 141 y 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

6 Medios Electronicos Simón CarretoHurtado Persona Fisica Masculino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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92 00247821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Me gustaría conocer el proceso por el que un municipio debe de pasar, para que

se le otorgue recursos públicos en diferentes rubros, es decir en materia de

seguridad, de bienestar o de sustentabilidad, entre otros.¿Qué criterios debe de

cumplir un ayuntamiento?¿Qué debe de hacer el municipio para solicitar

recursos públicos federales y estatales?¿Cómo se vigila el cumplimiento de los

objetivos del recurso otorgado a los gobiernos municipales?¿Cuáles son las

fechas establecidas para los ayuntamientos para realizar la petición de recursos

financieros a lafederación y al gobierno del estado?¿Si un municipio no cumple

con los criterios para que se le otorgue algún recurso, que debe de

realizar elmunicipio(ayuntamiento) para que pueda repetir la petición?¿Cómo

se establece la entrega de los recursos económicos a municipios, bajo que

leyes?¿Si un municipio no solicita algún recurso, el gobierno Federal o Estatal

puede otorgarlo sin a verlos pedido?¿Si un municipio no utiliza el recurso

otorgado por el Gobierno Federal o Estatal, conlleva alguna multa? 

24/06/2021

El día 08 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se anexo

Oficio No. SAF/SSI/DGRF/714/2021, suscrito por la Dirección General de

Recursos Federales con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

10 Medios Electronicos Juan Luis Ochoa Persona Fisica Masculino Informacion total

93 00248921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Mediante el presente ante ustedes se solicita amablemente de su apoyo para

proporcionarnos lainformación referente a la contratación de Seguros (vida,

parque vehicular y patrimoniales: aeronaves, bienes einmuebles, edificios y sus

contenidos) que se realicen mediante licitación publica o invitación donde nos

proporcionen lasiguiente documentación;-Convocatorias-Bases-Junta de

aclaraciones-Actas de presentación y apertura de propuestas-Fallos-

Siniestralidad-Listado de asegurados o de los bienes asegurar

24/06/2021

El día 02 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexó oficio No.DGA/415/2021 suscrito por la Dirección General de

Administración con la respuesta a solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Alejandra  IbarraVelasco Persona Fisica Femenino Informacion total

94 UTSAF/09/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Que identifique los pagos de fecha 28 de mayo de 2021, por la cantidad de

$12,107.85, 24,211.72 y 11855.64 que se acredita con el pago realizado a

través de la Institución Bancaria BBVA Bancomer que se describen en el inciso

2. De la solicitud y se informe el monto y fecha de pago. 

24/06/2021

El día 08 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,

donde se anexo Oficio No. 0727/2021, suscrito por la Dirección General de

Ingresos con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos
Carlos Gerardo Gutierrez 

Rodriguez
Persona Fisica Masculino Informacion total

95 UTSAF/10/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Que identifique los pagos de fecha 28 de mayo de 2021, por la cantidad de

$15,379.32, que se acredita con el pago realizado a través de la Institución

Bancaria Grupo Financiero Banorte que se anexa a la solicitud y se informe el

monto y fecha de pago. 

24/06/2021

El día 08 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,

donde se anexo Oficio No. 0726/2021, suscrito por la Dirección General de

Ingresos con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos Beatriz Tovar Figueroa Persona Fisica Femenino Informacion total

96 00249521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. ingresos reportados de predial por cada municipio de la entidad federativa

durante los últimos 10 años, con periodicidad mensual, 2. Ingresos reportados de

derechos de agua por cada municipio de la entidad federativa durante los últimos

10 años, con periodicidad mensual, 3. subsidios reportados de predial por cada

municipio de la entidad federativa durante los últimos 10 años, con periodicidad

mensual, 4. subsidios reportados de derechos de agua por cada municipio de la

entidad federativa durante los últimos 10 años, con periodicidad mensual, 5.

Participacionees entregadas a cada municipio durante cada mes de los últimos

10 años, desglosadas por fondo,.

24/06/2021

El día 28 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT que la

información que requiere en los puntos 1, 2, 3 y 4 de su solicitud no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se le

recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de cada uno de los municipios

del Estado de Nayarit para su debida atención. Respecto a lo solicitado en el

punto 5 se le comunica que la información esta disponible y la podrá consultar en

la página oficial de esta Secretaría, en el apartado Participaciones a Municipios,

específicamente en la siguiente liga: http/:www.hacienda-

nayarit.gob.mx/federalizados. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos

en los artículos 138 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

2 Medios Electronicos Juan Carlos Bodoque Persona Fisica Masculino Informacion total

97 00260021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito que me informen cuándo depositan a los trabajadores sus primas

vacacionales y enmonto, a cuánto asciende la prima de cada trabajador,

identifficando el nombre del trabajador y el monto por cada uno. 

29/06/2021

El día 27 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexo Oficio No. DAyDP/0482/2021, suscrito por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

20 Medios Electronicos Juan Robledo Persona Fisica Masculino Informacion total

98 00263921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Deseo conocer que empresa le proporciona al estado el servicio de emisión de

licencias deconducir?¿Hasta qué fecha se encuentra vigente el servicio de

licencias de conducir?¿Qué cantidad de licencias de conducir se

contrataron?¿Qué precio se paga por cada unidad en el contrato de licencias de

conducir?

30/06/2021

El día 28 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se anexó

oficio No.DGA/431/2021 suscrito por la Dirección General de Administración con

la respuesta a solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Héctor Mondragón Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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99 00264821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• 1.- Copia certificada del Contrato o Convenio celebrado entre el Gobierno del

Estado de Nayarit y la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., Institución

de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, identificado como

0734349, para la recepción de transferencias bajo la guía

00097000199A27887224.

• 2.- Copia certificada Estado de Cuenta de la cuenta aperturada con motivo del

Contrato o Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la

institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero BBVA Bancomer, identificado como 0734349, para la recepción

de transferencias bajo la guía00097000199A27887224, en el que conste la

transferencia efectuada desde la cuenta de quien aquí suscribe bajo el

CIE3154305, efectuado a las 1805 horas del 02 de junio de 2021.

• 3.- Copia certificada del recibo oficial de la transferencia bancaria efectuada

desde la cuenta de quien aquí suscribe bajo el CIE 3154305, efectuado a las

18:05 horas del 02 de junio de 2021, con motivo del Contrato o Convenio

celebrado entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la institución bancaria BBVA

Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA

Bancomer, identificado como 0734349, para la recepción de transferencias bajo

la guía00097000199A2788722

• 4. Asimismo, autorizo para que en mi nombre y representación acuda a recoger

dichos documentos mi abogado Víctor Manuel Lozoya Morales.

30/06/2021

El día 21 de julio de 2021, se notifico al solicitante vía PNT y correo electrónico,

que la información esta disponible previ al pago de derechos por la certificación

correspondiente. A la fecha del presente informe no se presento ningún pago.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

12 Medios Electronicos Cristobal Fernandez Araujo Persona Fisica Masculino Informacion total

100 00265122 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información financiera correspondiente al Gobierno del Estado de Campeche. 01/07/2021

El día 02 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT al Gobierno del Estado de Campeche para su debida

atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la

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

1 Medios Electronicos Blanca Sánchez Trejo Persona Fisica Femenino Orientada

101 00268221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Buen día, mi nombre es María Elena Arias Tapia y laboro en la Secretaría de

Finanzas del Gobierno del Estado de México. Estoy desarrollando un Estudio

para conocer cómo está conformada la Administración Pública Estatal (APE) en

las entidades del país.

Para este fin, le comento que se ha recurrido como primera fuente de consulta

visitar el sitio web oficial de su portal de gobierno; sin embargo, no fue posible

recabar la totalidad de la información que se requiere para integrar el estudio

referido, por lo que muy atenta y respetuosamente solicito de su valioso apoyo

para que por su amable conducto se puedan proporcionar los datos que se

mencionan en el documento que se adjunta a esta solicitud. Al respecto,

atentamente se solicita que de no existir inconveniente sea a través de la

Secretaría de Finanzas, la instancia concentradora de todos los datos contenidos

en esta solicitud y se envíen al correo mejores.practicasedomex.gob.mx o al

correo blsanchezoutlook.com

05/07/2021

El día 06 de julio de 2021, se requirio al solicitante vía PNT, para que en un

término de hasta díez (10) días hábiles contados a partir de la presente

notificación, precise los datos que solicita, ya que no anexo el archivo que refiere.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 137 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos Blanca Sánchez Trejo Persona Fisica Femenino Improcedente

102 00268321 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Solicitud repetida al Folio No. 00268221. 05/07/2021

El día 06 de julio de 2021, se requirio al solicitante vía PNT, para que en un

término de hasta díez (10) días hábiles contados a partir de la presente

notificación, precise los datos que solicita, ya que no anexo el archivo que refiere.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 137 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos Blanca Sánchez Trejo Persona Fisica Femenino Improcedente

103 00269721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito amablemente la siguiente información

1. cual es la situación actual en materia de finanzas y en materia de economía en

el estado.

2. que acciones relevantes en materia de finanzas y en materia de economía se

han llevado a cabo durante la actual

administración (actual gobernador).

01/07/2021

El día 23 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNTque la Dirección

General de Contabilidad y Presupuesto, informó mediante oficio DGCP/275/2020,

que no cuenta con la información, ya que su ámbito es únicamente presupuestal

y contable, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT

al Despacho del Ejecutivo, para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Medios Electronicos Paola Andrade Persona Fisica Femenino Orientada

104 UTSAF/11/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Que identifique el pago de fecha 28 de mayo de 2021, por la cantidad de $15,

597.20 que se acredita con el pago realizado a través de la Institución Bancaria

Banorte  que se anexa a la solicitud y se informe el monto y fecha de pago. 

08/07/2021

El día 19 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,

donde se anexo Oficio No. 0770/2021, suscrito por la Dirección General de

Ingresos con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

7 Medios Electronicos
Monserrat Talavera 

Hernández
Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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105 00274721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la entrega en forma electrónica de la siguiente información 

1) Auxiliar de gasto de todas las fuentes de financiamientos con las que cuenta la

Dependencia.

2) Estados de cuenta de las cuentas bancarias pagadoras de recursos de

ingresos propios.

3) El anexo 10 y 10.3 que se realizó para la revisión de la auditoría denominada

Participaciones Federales a Entidades Federativas, que practica la Auditoría

Superior de la Federación a la Entidad Federativa.

Cabe destacar que no se solicita una versión certificada de la información, sino

únicamente su digitalización y remisión por esta Plataforma Nacional de

Transparencia o por correo electrónico.

12/07/2021

El día 09 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunicó que la información que solicita se encuentra clasificada como

reservada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la

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

20 Medios Electronicos Norma M Mendoza Persona Fisica Femenino
Negada por 

clasificacion 

106 00276021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

A. Pido se me entreguen en su versión de datos abiertos y de manera electrónica

todos los reportes de avance de gestión del programa sembrando vida desde su

implementación al 07/07/2021.

B. Indicadores de resultados 

C. INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

12/07/2021

El día 13 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, para su

debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Medios Electronicos  Ariadna Ortega Persona Fisica Femenino Orientada

107 00308121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito el nombre del o la titular del sujeto obligado y el organigrama del sujeto

obligado.

Si esta solicitud está repetida favor de hacer caso omiso, tuve problemas con la

conexión y puede que mi solicitud se haya enviado varias veces.

13/07/2021

El día 15 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante via PNT, donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar el página

oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, sito en http://www.hacienda-

nayarit.gob.mx/, especificamente en el Directorio de Funcionarios Públicos y

Organigrama del Sujeto Obligado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido

en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit.

2 Medios Electronicos A. No Disponible No Disponible Informacion total

108 00324021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Solicitud repetida al Folio No. 00308121. 14/07/2021

El día 15 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante via PNT, donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar el página

oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, sito en http://www.hacienda-

nayarit.gob.mx/, especificamente en el Directorio de Funcionarios Públicos y

Organigrama del Sujeto Obligado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido

en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit.

2 Medios Electronicos A. No Disponible No Disponible Informacion total

109 UTSAF/12/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Presupuesto otorgado para el pago de sueldos de magistrados del Tribunal de

Justicia Administrativa del estado de Nayarit, lo cual debe incluir sueldos,

percepciones adicionales y todo tipo de ingresos o prestaciones diversas

(gasolina, telefonía celular, etc).

16/07/2021

El día 21 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNTque la Dirección

General de Contabilidad y Presupuesto, informó mediante oficio DGCP/273/2021

el presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2021 y que el desglose deberá

solicitarlo directamente a dicho Tribunal, por tal motivo se le recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,

para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Frida Sofía Ochoa García Persona Fisica Femenino Orientada

110 00331421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente, atentamente solicito a las dependencias

gubernamentales antes seleccionadas tengan a bien proporcionarme los

registros de padrones de proveedores y contratistas del Gobierno del

Estado de Nayarit de los periodos comprendidos del año 2008 al 2017.

16/07/2021

El día 13 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexo Oficio No. DGA/452/2021, suscrito por la Dirección General de

Administración con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Marco Antonio Soto Gacría Persona Fisica Masculino Informacion total

111 00332321 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información relacionada con contratos suscritos a diversas empresas. 19/07/2021

El día 13 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Direccón General de Administración mediante Oficio No. DGA/453/2021,

comunicó que una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la

Direccón de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se ha realizado

contratación alguna con las empresas señaladas en su solicitud de información,

inexistencia señalada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos Manuel Cava Persona Fisica Masculino
Inexistencia de 

informacion

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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112 00332721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita la siguiente información que esté disponible o, en su caso, una versión

pública de la misma

-Si cuenta en sus registros la existencia de alguna adquisición de cualquier

sistema, software o tecnología para el reconocimiento facial, por parte de la

administración pública.

-El nombre del o de los proveedores de cualquier sistema, software o tecnología

para el reconocimiento facial que se haya adquirido por cualquier dependencia

de la administración pública.

-Se requiere el número y tipo de licitación, el número de contrato, monto del

contrato y duración de cada contrato firmado con el o los proveedores de

cualquier sistema, software o tecnología para el reconocimiento facial que se

haya adquirido por cualquier dependencia de la administración pública, desde

que comenzaron a utilizarse.

-Se solicita además una copia del o los contratos, o una versión pública de los

mismos en relación a cualquier sistema, software o tecnología para el

reconocimiento facial que se haya adquirido por cualquier dependencia de la

administración pública.

19/07/2021

El día 13 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Direccón General de Administración mediante Oficio No. DGA/455/2021,

comunicó que una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la

Direccón de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se ha realizado

adquisición alguna, inexistencia señalada por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos C. San No Disponible No Disponible
Inexistencia de 

informacion

113 00334821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada del Departamento de Capacitación, Desarrollo de

Personal y Becas de la Secretaría de Administración y Finanzas
20/07/2021

El día 13 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexo Oficio No. DGA/448/2021, suscrito por la Dirección General de

Administración con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

16 Medios Electronicos Rafael Ponce Persona Fisica Masculino Informacion total

114 00339721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por favor, proporcione el número de escuelas públicas y privadas de educación

primaria, secundaria y preparatoria con las que cuenta el estado de Nayarit.

¿Cuántas de las escuelas públicas son federales y cuántas estatales? ¿Cuánto

dinero gastó el gobierno del estado en el año 2020 para cubrir el consumo

eléctrico de las escuelas públicas de

educación A). primaria, B). secundaria y C), preparatoria.? Especifique cuánto del

dinero destinado al pago de electricidad para las escuelas públicas primarias,

secundarias y preparatorias en el año 2020, fue de origen estatal y cuánto de

origen federal? ¿Cuánto presupuesto de 2020 se asignó para el mejoramiento de

la infraestructura eléctrica en las escuelas públicas de educación A). primaria, B).

secundaria y C). preparatoria.? Indique cuál es el presupuesto asignado para

este año 2021 para cubrir los gastos de consumos eléctricos de las A). primarias,

B). secundarias y C). preparatorias de las escuelas públicas de Nayarit? ¿Cuál es

el presupuesto asignado para mantenimiento y/o desarrollo de infraestructura

eléctrica en este año 2021 para las escuelas públicas A). primarias, B).

secundarias y C). preparatorias.? Indique cuánto de este presupuesto 2021 es de

origen estatal y cuánto federal

22/07/2021

El día 23 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría de Educación y/o al Instituto Nayarita de

Infraestructura Física Educativa, para su debida atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Oliver T. Persona Fisica Masculino Orientada

115 UTSAF/13/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información laboral del servidor público José Luis Hernández Salazar. 26/07/2021

El día 23 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,

donde se anexaron las respuestas a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

19 Medios Electronicos
Maria del Carmen Martínez 

García
Persona Fisica Femenino Informacion total

116 UTSAF/14/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información laboral de la servidora pública Margarita Adrian González. 26/07/2021

El día 23 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,

donde se anexaron las respuestas a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

19 Medios Electronicos
Maria del Carmen Martínez 

García
Persona Fisica Femenino Informacion total

117 00357421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Sin archivo adjunto 26/07/2021

El día 29 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

notifico para que en un término de hasta 10 díaz hábiles, contados a partir de la

notificación precise la información que solicita, ya que no anexo archivo que

refiere. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 137 de la

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

3 Medios Electronicos A No Disponible No Disponible Improcedente

118 00363721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

•Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos

recibidos de la federación por las ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS

ALERTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, en la entidad,

lo anterior del año 2015 al año 2020.

27/07/2021

El día 27 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT del Insituto para la Mujer Nayarita, para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos Juana Hernández Hernández Persona Fisica Femenino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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119 00364221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

El convenio de uno de julio de 1998 celebrado entre el ayuntamiento de Tuxpan,

Nayarit, con el instituto mexicano del seguro social, y el gobierno del estado de

nayarit, como obligado solidario.

2.- el o los convenios vigentes para los ejercicios 1994 y 1995, celebrados entre

el ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, con el instituto mexicano del seguro social, y

el gobierno del estado de nayarit, como obligado solidario.

27/07/2021

El día 29 de julio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT del Ayuntamiento de Tuxpan, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

2 Medios Electronicos Héctor Montes de Oca Persona Fisica Masculino Orientada

120 00364521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Número de permisos otorgados a la empresa Paradise, desde que haya registro

de los mismos hasta la fecha de respuesta. Copia electrónica de los permisos

otorgados.

Número de permisos otorgados a la empresa Paradise Shop, desde que haya

registro de los mismos hasta la fecha de respuesta. Copia electrónica de dicho

los permisos otorgados. La lista de las empresas, organizaciones, asociaciones,

con permiso para importar productos que contienen cannabidiol CBD y cuáles

son los productos autorizados, desde que se emitieron personas hasta la fecha

de respuesta.

Listado de empresas activas y/o con licencia vigente con el giro de importadores

y/o distribuidores y/o comercializadores de CBD.

27/07/2021

El día 26 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la Dirección General de Administración mediante oficio No.

DGA/438/2021 comunica que de acuerdo con el Reglamento Interior de la

Secretaría de Administración y Finanzas no se cuenta con atribuciones

relacionadas con el otorgamiento de permisos a empresas, de ninguna clase ni

para el registro y control de permisos. En reunión celebrada por el Comité de

Transparencia se confirmó la no competencia de la información solicitada.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

14 Medios Electronicos Animal Politico 2021 No Disponible No Disponible Informacion total

121 00367121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Los contratos de crédito de largo plazo vigentes que tiene el Estado, incluyendo

los anexos de los contratos y sus tablas de amortización.
29/07/2021

El día 18 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita se encuentra clasificada como

reservada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas. Aun con lo anterior, con lo que se cuenta y se pone a su disposición es

con la información que se tiene publicada en la página de Transparencia Fiscal

en el bloque de Costos operativos en el apartado Contratación de

Financiamientos, específicamente en la liga:

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp, donde podrá

consultar la información correspondiente a contratación de financiamientos 2019

y 2020. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la

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

14 Medios Electronicos Sergio González Persona Fisica Masculino Informacion total

122 00368521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Padrón de beneficiarios del Programa Médico en tu Casa del estado de Nayarit

2019, 2020 y 2021
02/08/2021

El día 02 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, para su

debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Medios Electronicos
Leticia Susana Cruickshank 

Soria
Persona Fisica Femenino Orientada

123 00369421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información del Poder Ejecutivo en Secretaría de Administración y Finanzas. 02/08/2021

El día 16 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante via PNT donde se

anexo oficio No. DAyDP/0566/2021 susrito por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

10 Medios Electronicos Edgar Eduardo Oronia López Persona Fisica Masculino Informacion total

124 00370021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información sobre las licitaciones llevadas a cabo de 2018 a la fecha relativas a

la adquisición de despensas alimentarias, desayunos, canasta básica
02/08/2021

El día 30 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

entrego copia de los oficios Nos. DGA/481/2021 y DRMySG/323/2021 susrito por

la Dirección General de Administración y por la Direción de Recursos Materiales

y Servicios Generales respectivamente y debido a que la información sobrepasa

las capacidades técnicas de la PNT, los anexos fueron enviados al correo

electrónico proporionado en su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Jorge Barberi Mathieu Persona Fisica Masculino Informacion total

125 00370921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Versión electrónica de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el

Gobierno del Estado con Aregional S.A. de C.V., correspondiente a los ejercicios

2020 y 2021

03/08/2021

El día 30 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexo Oficio No.DRMySG/322/2021, suscrito por la Dirección de Reursos

Materiales y Servicios Generales con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

19 Medios Electronicos Ricreg No Disponible No Disponible Informacion total

126 00375221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Los contratos de los fideicomisos vigentes que tiene el Estado, incluyendo los

anexos de los contratos
05/08/2021

El día 01 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se anexo Oficio No. SSI/149/2021, suscrito por la Subsecretaría de Ingresos con

la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Sergio González Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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127 00376021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Cantidades económicas que constituyen actualmente el patrimonio del Fondo

de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit,

desglosando el patrimonio actual por concepto de:

•  1. Aportaciones de Gobierno del Estado,

•  2. Aportaciones de los trabajadores,

• 3. Intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades obtenidas por las inversiones

del Fondo, 

• 4. Donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se otorguen o constituyan

en favor del fondo,

• 5. Muebles e inmuebles que el Estado aporte al Fondo o que este llegase a

adquirir, y 

• 6. Cualquiera otro ingreso del cual el Fondo resulte beneficiario

06/08/2021

El día 20 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo Oficio No. DFP/1103/2021, suscrito por la Dirección General del Fondo de

Pensiones con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos
Julio Cesar Rosales 

Rodríguez
Persona Fisica Masculino Informacion total

128 00376121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Detalle de gastos en materia de comunicación social, difusión y propaganda del

Gobierno del Estado de Nayarit, del 17 de septiembre de 2017 al 30 de julio de

2021, describiendo nombre y/o razón social del proveedor, cantidades pagadas

a cada proveedor por servicios de comunicación social, difusión y

propaganda, desglosadas mensualmente por cada proveedor, así como el

detalle de los convenios y/o contratos de publicidad y difusión, celebrados entre

las diferentes dependencias y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo

de Nayarit con personas física o morales, durante el periodo comprendido

del 17 de septiembre de 2017 al 30 de julio de 2021, describiendo nombre

o razón social del proveedor, cantidades convenidas mensualmente y tipos de

bienes y/o servicios contratados

06/08/2021

El día 11 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría General de Gobierno, para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

3 Medios Electronicos
Julio Cesar Rosales 

Rodríguez
Persona Fisica Masculino Orientada

129 UTSAF/15/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada del documento mediante el cual deriva la prestación de un día

de haber, consiste en un día de sueldo de cada agremiado del subsistema de

Telesecundaria también conocida como ADENTE

09/08/2021

El día 01 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante donde se entrego

copia del oficio No. DAyDP/0583/2021 suscrito por la Dirección de Administración

y Desarrollo de Personal. Así mismo se le recomendó dirigir su solicitud a través

de la PNT de la Secretaría de Educación, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

15 Medios Electronicos Karla Miriam Villarreal Arce Persona Fisica Femenino Orientada

130 UTSAF/16/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

El organigrama de la Dirección General de Catastro e Impuesto Predial en el

Estado de Nayarit
26/07/2021

El día 16 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico

que la información que solicita es pública y la podrá consultar en la página oficial

de la Secretaría de Administración y Finanzas sito en http://www.hacienda-

nayarit.gob.mx/ ingresando en el apartado Organigrama http://www.hacienda-

nayarit.gob.mx/organigramaAdmin.htm, donde encontrará dentro de la

información vigente lo correspondiente a la Dirección General del Catastro y

Registro Público de la Propiedad y del Comercio junto con sus direcciones de

área y departamentos que lo integran. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

15 Medios Electronicos
Rossely Nathalie Enriquez 

Morquecho
Persona Fisica Femenino Informacion total

131 00377921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito información de los procesos realizados de 2019 a la fecha referentes a

adquisición de despensas alimentarias, desayunos escolares, etc. La información

que se requiere es bases, productos solicitados y fallo,

ya sea por medio de un enlace o se proporcione la información vía correo

electrónico

09/08/2021

El día 30 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

entrego copia de los DGA/481/2021 y DRMySG/323/2021 susrito por la Dirección

General de Administración y por la Direción de Recursos Materiales y Servicios

Generales respectivamente y debido a que la información sobrepasa las

capacidades técnicas de la PNT, los anexos fueron enviados al correo electrónico 

proporionado en su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Jorge Barberi Mathieu Persona Fisica Masculino Informacion total

132 00378721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónica separada por campos.

Padrón de vehículos particulares registrados en el estado de Nayarit desde el 1

de junio de 2021 y hasta el 31 de julio de 2021, que contenga número de serie,

número de placa con fecha de expedición de la misma. En su caso y de

estar clasificado como reservado alguno de los datos solicitados favor de

omitirlo  y  entregar  los  datos  públicos

09/08/2021

El día 01 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se anexo Oficio No. 0851/2021, suscrito por la Dirección General de Ingresos con

la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

14 Medios Electronicos Jose Flores Alarcón Persona Fisica Masculino Informacion total

133 00378821 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónica separada por campos.

Padrón de vehículos de transporte públicos (taxis) registrados en el estado de

Nayarit desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, que contengan

número de serie, número de placa con fecha de expedición. En su caso y de

estar clasificado como reservado alguno de los datos solicitados favor de omitirlo

y entregar los datos públicos

09/08/2021

El día 01 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se anexo Oficio No. 0852/2021, suscrito por la Dirección General de Ingresos con

la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

14 Medios Electronicos Jose Flores Alarcón Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77



Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Informe Anual correspondiente al periódo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

134 00379621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Nos gustaría conocer los créditos o fondos que hay para emprendedores 10/08/2021

El día11 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, para su

debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Medios Electronicos
Paul Dazahet bañuelos 

Rodríguez
Persona Fisica Masculino Orientada

135 00381021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito copia simple de los convenios celebrados entre el Instituto Mexicano del

Seguro Social y el Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, y como obligado solidario el

Gobierno del Estado de Nayarit de 1990 a 2005

10/08/2021

El día 13 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT del Ayuntamiento de Tuxpan, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

2 Medios Electronicos Hector Montes de Oca Persona Fisica Masculino Orientada

136 UTSAF/17/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información  certificada relacionada con trabajadores que hayan sido reconocidos 

bajo el régimen de base
12/08/2021

El día 20 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante entregando copia del

oficio No. DAyDP/0582/2021 susrito por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

6 Medios Electronicos Joel Ernesto Murgo Huerta Persona Fisica Masculino Informacion total

137 UTSAF/18/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información certificada relacionada con el reglamento de escalafón que

actualmente se encuentre vigente
12/08/2021

El día 20 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante entregando copia del

oficio No. DAyDP/0582/2021 susrito por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

6 Medios Electronicos Joel Ernesto Murgo Huerta Persona Fisica Masculino Informacion total

138 UTSAF/19/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada del contrato de comodato celebrado el 2 de enero de 2019

entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado en dicho

acto por el L.C. Juan Luis Chumacero Díaz en su calidad de Secretario de

Administración y Finanzas como “Comodante” y la Asociación Civil denominada

“Centro Cultural Las Fabricas de San Pancho como Comodataria”

16/08/2021

El día 20 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por tal motivo se le recomienda dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría deTurismo, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

4 Copia Certificada San Pancho en Orden A.C. Persona Moral No Disponible Orientada

139 UTSAF/20/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada del expediente que se originó con motivo del trámite de la

prestación de un día de haber que consiste en un día de sueldo de cada

agremiado del subsistema de Telesecundaria (ADENTE) que se describe en la

solicitud

16/08/2021

El día 08 de septiembre de 2021, se presento ante esta Unidad de Transparencia

el recibo de pago por lois derechos de certificación correspondiente, por lo que

se hizo entrega de la información proporcionada por la Dirección de

Administración y Desarrollo de Personal mediante oficio No. DAyDP/0633/2021 .

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

14 Copia Certificada
Oralia Guadalupe Figueroa 

Amador
Persona Fisica Femenino Informacion total

140 00391021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Como parte de la ley de transparencia y acceso a la información requerimos

conocer acerca de los procedimientos de licitación relativos a la adquisición de

despensas alimentarias, desayunos escolares, ayudas para emergencia, etc,

realizados desde el año 2019 a la fecha, solitamos su ayuda para obtener bases,

productos adquiridos y empresa ganadora

18/08/2021

El día 30 de agosto de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

entrego copia de los DGA/481/2021 y DRMySG/323/2021 susrito por la Dirección

General de Administración y por la Direción de Recursos Materiales y Servicios

Generales respectivamente y debido a que la información sobrepasa las

capacidades técnicas de la PNT, los anexos fueron enviados al correo electrónico 

proporionado en su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Jorge Barberi Mathieu Persona Fisica Masculino Informacion total

141 00395521 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Se solicita se proporcione la información y documentación de la última

licitación para la adquisición de placas de circulación, engomados y tarjetas de

circulación realizado por esa autoridad, la cual debe incluir

• Convocatoria

• Bases

• Acta de Apertura

• Propuestas

• Dictamen

• Acta de Fallo

• Contrato

• Modificaciones, si es el caso.

• Asimismo, se solicita se proporcione el valor unitario (sin IVA) de los

valores  (placas,  engomados  y  tarjetas  de circulación). 

23/08/2021

El día 14 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se 

entregó copia de la respuesta y anexos proporcionada por la Dirección General

de Administración mediante oficio No. DGA/515/2021 . Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

14 Medios Electronicos Juany Rodallegas Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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142 00398921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la información financiera del Estado al segundo trimestre del 2021, favor

de enviarla adjuntada a esta solicitud, ya que en su página de internet no se

encuentra dicha información.

24/08/2021

El día 01 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se 

comunico que la información que solicito se encuentra dusponible en la página

oficial del Gobierno del Estado en el apartado Transparencia Fiscal ingresando al

bloque Rendición de cuentas, encontrará la Cuenta Pública General 2021, en

donde se encuentra disponible el Informe de Avance de Gestión Financiera Abril-

Junio 2021 que solicita, específicamente en la liga:

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/4_rendicion_de_cuentas/cuent

a_publica/IAGF%20ABR%20JUN%202021.pdf. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Medios Electronicos Sergio González Persona Fisica Masculino Informacion total

143 UTSAF/21/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Con fecha 19 de agosto del presente año, acudí al área de recaudación de

rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de Nayarit, a

efecto de obtener referencia de derechos para seguir operando en la presente

anualidad, mi tipo de giro denominado “cervecería con o sin venta de alimentos”.

Al solicitar lo anterior, me requirieron hacer un pago por concepto de derecho

anual de REFRENDO y para ello me hicieron entrega  de una boleta de pago que 

lleva por título: Revalidación de permiso alcoholes de forma anual, por la

cantidad de $27,626.03. (Veintisiete Mil Seiscientos Veintiséis Pesos 03/100 m.n). 

• El pago de las cantidades que se indica en el punto que antecede fue realizado

a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit al día

siguiente, es decir, el día 20 de agosto de 2021, lo que se acreditas con el ticket

de depósito de fecha 20 de agosto de dos mil veintiuno, al Banco Banamex en el

que aparecen el número de PA: 183301, y de referencia 0097005374A47110269,

por el importe total de $27, 626.03.

• PETICIÓN CONCRETA DE INFORMACIÓN: 

En virtud de que el suscrito promueve un juicio de amparo por considerar

inconstitucional la norma en la que se funda el cobro antes mencionado, solicito

identifique la existencia del pago descrito en los antecedentes, y una vez

identificado, se informe el monto y fecha de pago.

24/08/2021

El día 07 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante donde se entrego

copia del oficio No. 0898/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con

la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

8 Medios Electronicos Misael Pérez Sánchez Persona Fisica Masculino Informacion total

144 UTSAF/22/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Con fecha 30 de junio del presente año, acudí al área de recaudación de rentas

de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de Nayarit, a efecto

de obtener referencia de derechos para seguir operando en la presente

anualidad, mi tipo de giro denominado “depósito de bebidas alcohólicas”. Al

solicitar lo anterior, me requirieron hacer un pago por concepto de derecho anual

de REFRENDO y para ello me hicieron entrega de una boleta de pago que lleva

por título: Revalidación de permiso alcoholes de forma anual, por la cantidad de

$22,974.44 (Veintidós Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 44/100 m.n). 

• El pago de las cantidades que se indica en el punto que antecede fue realizado

a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, el

mismo día 30 de junio de 2021, lo que se acreditas con boleta de pago que

expide dicha dependencia y ticket de depósito del banco BBVA.

• PETICIÓN CONCRETA DE INFORMACIÓN: 

En virtud de que la suscrita promueve un juicio de amparo por considerar

inconstitucional la norma en la que se funda el cobro antes mencionado, solicito

identifique la existencia del pago descrito en los antecedentes, y una vez

identificado, se informe el monto y fecha de pago.

24/08/2021

El día 07 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante donde se entrego

copia del oficio No. 0899/2021 suscrito por la Dirección General de Ingresos, con

la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

8 Medios Electronicos Ma. Susana Ibañez Alizalde Persona Fisica Femenino Informacion total

145 UTSAF/23/2021 Correo Electronico
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Información relativa al estatus laboral del C. Ignacio Alonso Langarica Avalos

según se describe en la solicitud.
25/08/2021

El día 07 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante donde se entrego

copia de la respuesta proporcionada por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal (anexos) así como por la Dirección de Pago Electrónico

de Servicios Personales. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

8 Medios Electronicos Marco Navarro Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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146 00399021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En seguimiento a la solicitud de información 00367121 en donde se solicitó los

contratos de largo plazo vigentes que tiene el Estado, y la respuesta de esta

secretaría fue que era información reservada, quisiera saber ¿Cuáles son las

causas por las que esta información ha sido reservada? y ¿Por cuánto tiempo se

ha reservado la información?

25/08/2021

El día 09 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se 

comunicó que la información que solicita se encuentra clasificada como

reservada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la

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

11 Medios Electronicos Sergio González Persona Fisica Masculino
Negada por 

clasificacion 

147 00400421 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Conocer la cantidad de pensionados y jubilados de maestros tanto como

federales como estatales que laboran en el estado de Nayarit dentro del periodo

marzo 2021 a septiembre del 2021, a su vez la cantidad de bases

liberadas y entregadas para el proceso 2021-2022 dentro del concurso de

admisión docente 2021-2022

26/08/2021

El día 09 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante donde se entrego

copia de la respuesta proporcionada por la Dirección General del Fondo de

Pensiones mediante oficio No DFP/1147/2021. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos José Salazar Persona Fisica Masculino Orientada

148 00404121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Mediante el presente ante ustedes se solicita amablemente de su apoyo para

proporcionarme la información sobre el SEGURO DE PARQUE VEHICULAR,

SEGURO AGRICOLA Y SEGURO DE VIDA  con que seguro

se encuentran amparadas actualmente. Haciéndonos llegar las caratulas de las

pólizas.

26/08/2021

El día 30 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se 

entregó copia de la respuesta y anexo proporcionada por la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/4/2021 . Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Alejandra  IbarraVelasco Persona Fisica Femenino Informacion total

149 00404221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Deseo saber para el año 2020:

- ¿Qué porcentaje de las compras publicas y adquisiciones (por numero de

contratos) del gobierno estatal (en todas sus áreas y secretarias) son realizadas a

través de Compranet?

- ¿Qué porcentaje de las compras publicas y adquisiciones (por monto de

contrato) del gobierno estatal (en todas sus áreas y secretarias) son realizadas a

través de Compranet?

- ¿Que porcentaje de las compras publicas y adquisiciones (por numero de

contratos) del gobierno estatal (en todas sus áreas y secretarias) son para Micro,

Medianas y Pequeñas empresas (MiPymes)?

- ¿Que porcentaje de las compras publicas y adquisiciones (por monto de

contrato) del gobierno estatal (en todas sus áreas y secretarias) son para Micro,

Medianas y Pequeñas empresas (MiPymes)

Asimismo deseo conocer la base de datos con todos las compras públicas y

adiciones de la entidad QUE NO ESTAN EN

COMPRANET, en particular pero no exhaustivamente

 - Numero del contrato

- Secretaria o ente contratante

- Empresa beneficiaria del contrato

. Monto

31/08/2021

El día 30 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se 

entregó copia de la respuesta y anexo proporcionada por la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/3/2021. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Alejandra  IbarraVelasco Persona Fisica Femenino Informacion total

150 UTSAF/01/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se identifique la existencia del pago por la cantidad de 11,686.97 por concepto de

derechos registrales a favor de la Secretaría de Administración y Finanza, y una

vez identificado se informe el monto y la fecha de pago.

29/09/2021

El día 14 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, donde se entrego copia del oficio No. 050/2021 suscrito por la

Dirección General de Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

11 Medios Electronicos
Angel Ricardo Rodríguez 

Magallanes
Persona Fisica Masculino Informacion total

151 UTSAF/02/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se identifique la existencia del pago por la cantidad de 18,494.20 por concepto de

derechos registrales a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, y una

vez identificado se informe el monto y la fecha de pago.

29/09/2021

El día 14 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, donde se entrego copia del oficio No. 049/2021 suscrito por la

Dirección General de Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

11 Medios Electronicos Ernestina Cortéz Castañeda Persona Fisica Femenino Informacion total

152 UTSAF/24/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Copia certificada de los dictámenes de pensión de todos los trabajadores de la

educación con la plaza de director de telesecundaria, autorizados por el Comité

de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit, con efectos del 01 uno de junio de 2019 dos mil diecinueve a

la fecha.

08/09/2021

El día 07 de octubre de 2021, se notificó al solicitante que la información esta

disponible previo al pago de derechos por la certificación correspondiente, una

vez realizado el pago, esta Unidad de Transparencia está en espera de la

información por el área correspondiente . Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Certificada
Mario Alejandro Mendez 

Castro
Persona Fisica Masculino Informacion total

153 UTSAF/25/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Copia certificada de los dictámenes de pensión de todos los trabajadores de la

educación con la plaza de director de telesecundaria, autorizados por el Comité

de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit, con efectos del 01 uno de junio de 2019 dos mil diecinueve a

la fecha. 

08/09/2021

El día 07 de octubre de 2021, se notificó al solicitante que la información esta

disponible previo al pago de derechos por la certificación correspondiente, una

vez realizado el pago, esta Unidad de Transparencia está en espera de la

información por el área correspondiente . Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Certificada Samaria Castillo Ortega Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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154 UTSAF/04/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se identifique la existencia del pago por la cantidad de 9,884.00 por derecho

anual de refrendo a favor de la Secretaría de Administración y Finanza, y una vez

identificado se informe el monto y la fecha de pago.

13/10/2021

El día 21 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

eletrónico, donde se entrego copia del oficio No. 0082/2021 suscrito por la

Dirección General de Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

6 Medios Electronicos Wilfredo Hernández Alcantar Persona Fisica Masculino Informacion total

155 00405321 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Solicito amablemente sea su dependencia el medio para preguntar al interior de

la administración pública estatal (dependencias y organismos aux), y contar con

información para responder: ¿El Gobierno del Estado cuenta en alguna unidad

(cuál) con la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la

norma ISO 9001:2015?

01/09/2021

El día 07 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Secretaria de Administración y Finanzas no cuenta con una unidad u organismo

adscrito a este sujeto obligado que sea la responsable de la administración de

certificaciones del ISO 9001:2015 de las dependencias y organismos de la

Administración Pública Estatal. Asimismo se verificó que en las unidades

administrativas de este sujeto obligado, no existen procesos certificados por esta

norma, pudiendo ser que en otras dependencias lo tengan. Por lo que esta

Secretaría de Administración y Finanzas es incompetente dentro del ámbito

aplicación para informar cuales son las dependencias y organismos de la

administración pública estatal que cuentan con procesos certificados por cada

una de ellas, por lo que se deberá sugerir que remita su solicitud de información

a otras instancias que pudieran tener la información como la Secretaría de la

Contraloría General o en su caso, cada una de las dependencias y organismos

de la Administración Pública para que informen al respecto. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Karla López Gómez Persona Fisica Femenino Orientada

156 00409621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Lista de laboratorios de pruebas genéticas (proveedores) a los que esta

entidad ha otorgado alguna adjudicación, solicito la información para cada uno de

los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo

que va del 2021.

2. Lista de laboratorios de pruebas genéticas (proveedores) con los que esta

entidad ha realizado algún convenio o contrato, solicito la información para cada

uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2020 y lo que va del 2021.

3. Copias simples de todos y cada uno de las adjudicaciones, contratos o

convenios que ha suscrito esta dependencia con un laboratorio externo de

pruebas genéticas para cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021.

06/09/2021

El día 07 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de los

Servicios de Salud de Nayarit para su debida atención. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Luni Munich Persona Fisica Masculino Orientada

157 UTSAF/26/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada de los dictámenes de pensión de todos los trabajadores de la

educación con la plaza de director de telesecundaria, autorizados por el Comité

de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit, con efectos del 01 uno de junio de 2019 dos mil diecinueve a

la fecha

14/09/2021

El día 07 de octubre de 2021, se notificó al solicitante que la información esta

disponible previo al pago de derechos por la certificación correspondiente, una

vez realizado el pago, esta Unidad de Transparencia está en espera de la

información por el área correspondiente . Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

16 Copia Certificada Rocio Gómez Magallanes Persona Fisica Femenino Informacion total

158 00412321 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito se me entregue una copia de los dos escritos que presento la C. Irma

Ramírez Flores en calidad de sindico del Municipio de Bahía de Banderas

respecto a la solicitud de condonación para citado Municipio; la

primer multa del 1 de marzo de 2019 con un monto de 11,543,782.25 y la

segunda el 17 de junio 2019 por un monto de 3,809,650.00 ambas fueron

condonadas con un 70 porciento y a su vez se me enliste los requisitos que

reunió para dicha condonación.

09/09/2021

El día 14 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que con

fundamento en el artículo 123 de Reglamento de la Ley de Transparencia, la

información que solicita ya fue atendida con los folios PNT Nos. 00239121 y

00239221 de fecha 15 de julio de 2021. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Sindicato SETDIF Persona Moral No Disponible Informacion total

159 00412621 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Montos históricos mensuales recaudados por concepto de impuesto sobre

nóminas o su similar de enero 2010 a agosto 2021 en formato xlsx.

Historico de Tasas de impuesto sobre nóminas o su similar de enero 2010 a

agosto 2021 en formato xlsx

09/09/2021

El día 06 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. 011/2021 suscrito por la Dirección General de

Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos Roberto Prado Mujica Persona Fisica Masculino Informacion total

160 00412721 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Solicitud repetida al Folio 00412621. 09/09/2021

El día 06 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. 011/2021 suscrito por la Dirección General de

Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos Roberto Prado Mujica Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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161 180370521000004 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En atención al derecho que me asiste para solicitar información de transparencia,

solicito lo siguiente: 1.- Se informe si se otorgaron bases dentro del Gobierno del

Estado de Nayarit del periodo del 1 de enero del 2021 al 19 de septiembre del

2021. 2.- Nombres completos de las personas a las cuales se les otorgaron las

bases. 3.- Niveles asignados a las nuevas bases entregadas. 4.- Lugar de

adscripción de cada una de las bases. 5.- A que sindicato se encuentran

adheridas las nuevas bases entregadas dentro del periodo señalado en el punto

1 de la solicitud

19/09/2021

El día 12 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. DAyDP/695/2021 suscrito por la Dirección de

Administración y Desarrollo de Personal, con la respuesta a su solicitud de

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

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

17 Medios Electronicos Enrique Rojo Soto Persona Fisica Masculino Informacion total

162 180370521000005 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

El salario de un agente del ministerio publico tipo a en el periodo de 2014 al 2016

en el estado de nayarit
20/09/2021

El día 28 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, para su debida

atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la

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

6 Medios Electronicos Rosa Angélica López Luna Persona Fisica Femenino Orientada

163 180370521000006 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito se proporcione información detalla de los gastos que representó la toma

de protesta del ejecutivo, celebrada el día domingo 19 de septiembre del 2021,

detallando los conceptos del gasto y el monto. Por ejemplo: 1.- Renta (Mobiliario,

equipo de sonido, pirotécnica) 2.- Reservaciones de hospedaje, alimentos,

viáticos. 3.- Gastos operativos de equipamiento especial. 4.- Pago de servicio de

prensa Lo anterior solamente como un ejemplo de los gastos necesarios para

realizar el evento

20/09/2021

El día 10 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico donde se anexo la información proporcionada por la Dirección

General de Presupuestos mediante oficios Nos. DGCyP/380/2021 y

DGCP/381/2021, con la respuesta a su solictud. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Medios Electronicos Enrique Rojo Soto Persona Fisica Masculino Informacion total

164 180370521000007 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se informe los conceptos del gasto y el monto ejercido para el desayuno ofrecido

por el gobernador Miguel Angel Navarro Quintero a los 135 integrantes de la

orquesta sinfónica de nayarit. LKo anterior señalado en su declaración en el

canal 10 oficial, recolectado por el medio bajo el siguiente link:

https://fb.watch/89dhmbnd1o/ gracias

21/09/2021

El día 28 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a

través de la PNT del Despacho del Ejecutivo, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

5 Medios Electronicos Enrique Rojo Soto Persona Fisica Masculino Orientada

165 180370521000008 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

El Gobernador Miguel Angel Navarro Quintero, refirió en una entrevista celebrada

el día 20/09/2021, sobre una problemática respecto a una solicitud de apoyo

extraordinario de recurso para lo que resta del ejercicio 2021. Refiere una

molestia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por los apoyos ofrecidos

a Nayarit en este rúbro. Solicito se informe de manera detallada de cada uno de

los conceptos de gasto que se deberá ejercer en los "CASI 3000 MILLONES DE

PESOS" con el objeto de conocer cada uno de los conceptos que generan el

total señalado por el Gobernador. Se anexa el siguiente link para pronta

referencia. https://www.facebook.com/CertezaPolitica/videos/391571482635650

Gracias

23/09/2021

El día 10 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico donde se anexo la información proporcionada por la Dirección

General de Presupuestos mediante oficios Nos. DGCyP/380/2021 y

DGCP/381/2021, con la respuesta a su solictud. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Medios Electronicos Enrique Rojo Soto Persona Fisica Masculino Informacion total

166 180370521000009 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Mediante el portal web del ministerio de Relaciones Exteriores de la República de

Cuba, se hace mención de las brigadas de médicas cubanas que parten hacia

nuestro país en apoyo a la pandemia generada por el COVID 19. 1.- Por lo

anterior me gustaría conocer los convenios y/o contratos en su versión publica,

mediante los cuales se llevan a cabo estas colaboraciones en su estado. 2.-

¿Cuántos médicos, enfermeras y personal de salud cubanos estuvieron

colaborando en su estado? 3.- ¿Qué costo represento la contratación de tal

personal? 4.- ¿De qué partida presupuestal consta este recurso? 5.- EL INSABI

¿Tiene algo que ver en dicha contratación?

23/09/2021

El día 28 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a

través de la PNT de los Servicos de Salud de Nayarit, para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

3 Medios Electronicos José Gerardo Alonso Medina Persona Fisica Masculino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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167 180370521000010 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente le solicito el informarme en lo siguiente. 1. De este

Sujeto Obligado, cual es la conformación de su Unidad de Transparencia (sus

integrantes, cargos, currículums, descripciones generales de los puestos y

reglamentación. 2. Como está integrado su comité de transparencia, cuales han

sido sus sesiones, de las mismas en cuantas se han ampliado plazos, declarado

inexistencia de la información, se ha declarado improcedencia, se ha clasificado

la información (ya sea como confidencial, reservada, pública, para consulta, que

requiere generase en versión pública, etc.) y cuáles han sido los mecanismos

utilizados para llegar a estas resoluciones, desde el 2015 a la fecha. 3 cuáles son

los procedimientos internos que realiza al recibir una solicitud y como se combate

o se procesa, por que áreas pasa y si cuenta con un manual de procedimientos

de la misma (en caso de contar anexar evidencia). 4. En el caso de Denuncias

por obligaciones cual es si procedimiento y tratamiento de las denuncias por

Obligacionea (en caso de contar con normativudad referente y o manual anexar),

así como saber del 2015 a la fecha cuantas se han realizado cual es el estatus

de la misma. 4. Si se cuenta con los avisos de privacidad, siempre y ampliado,

(en caso de contar con estos anexarlos) y por quienes se elaboración. 5. Cual es

el procedimiento para realizar la presentación de obligaciones de transparencia,

por que dependencias y áreas se realiza, si existe algún manual o lineamiento

para la misma y cual es el mecanismo de control y seguimiento que se realiza

por parte de la unidad. 6. cual es el presupuesto total del sujeto obligado y en

que partidas está distribuido y cual es el presupuesto asignado para la unidad y

en qué partidas está distribuido. 7. Cuáles son las evaluaciones realizadas desde

el 2015 a la fecha por su órgano garante (en la primera revisión) y cual es el

nprocedimiento para solventar la misma y sus resultados. 8. Si se cuenta con

documento(s) se seguridad, en caso de contar con el mismo(s), en que estatus

se encuentra y cuáles han sido las acciones para realizarlo, si es más de uno

cuantos son y cual es el criterio para desarrollarlo, (por dependencia,

procedimien, sistema, etc.) 9. Cual es la relación que se tiene con otras

organizaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección

de datos personales.

23/09/2021

El día 20 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. UTSAF/59/2021 suscrito por la Unidad de

Transparencia, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

15 Medios Electronicos Null Null Null No Disponible No Disponible Informacion total

168 180370521000011 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación de todas las adjudicaciones de obra pública bajo cualquiera de sus

modalidades (estatal, nacional, internacional, invitación restringida, adjudicación

directa entre otras), realizadas desde el mes de septiembre del 2017 a

septiembre del 2021, debiendo acompañar acta de fallo, contratos de obra, acta

de entrega de la obra y las razones por las cuales no se concluyó

26/09/2021

El día 28 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría de Infraestructura, para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Orientada

169 180370521000012 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Expediente técnico, licitación, pagos, convenios de comodato, origen del recurso,

actas de inicio y conclusión de obra, autorizaciones para aprobar tanto los

proyectos, como la ejecución y culminación del denominado Museo del Charro

ubicado en el parque La loma de Tepic, quien solicitó la obra, como se justificó y

a quien se entregó

27/09/2021

El día 28 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría de Infraestructura, para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Orientada

170 180370521000013 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Me refiero a SAIRI Lizbeth Serrano Morán, indicar fecha de ingreso, función

encomendada, horario laboral, fecha de egreso o renuncia, salario,

compensación y cualquier pago recibido, anexando los recibos de nómina o pago

correspondiente

27/09/2021

El día 12 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. DAyDP/696/2021 suscrito por la Dirección de

Administración y Desarrollo de Personal y oficio No. SAF/SE/DPESP/052/2021

suscrito por la Dirección de Pago Electrónico de Servicios Personales, con la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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171 180370521000014 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Listado de todos los recursos recibidos por el Instituto Estatal Electoral respecto a

las multas pagadas por partidos políticos. de los años 2017 al 2021, indicando

dia, mes y año de cada transferencia o depósito, informar sobre el destino de

estos recursos, en que se gastaron, quien lo aprobó, cuando se erogaron, quien

autorizó, a quien se asignaron, fechas en que se autorizaron y se ejercieron,

comprobantes de disposición, pago o transferencias, justificación de su inversión

o destino, fundamento legal, así como toda la información. acuerdos, actas, y

documentos en los que se aprobó la inversión en el Museo del Charro o Museo

Charro ubicado en el parque la loma en Tepic

28/09/2021

El día 14 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. 041/2021 suscrito por la Dirección General de

Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

12 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Informacion total

172 180370521000015 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• LINEAMIENTO NORMATIVO QUE DELIMITE LAS FUNCIONES EN

EDUCACIÓN BÁSICA DE:

- SUPERVISORES

- ATP

- DIRECTORES

- DOCENTES

- PERSONAL ADMINISTRATIVO

- PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN (INTENDENTE)

- DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL

28/09/2021

El día 29 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a

través de la PNT de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit

SEPEN, para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido

en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Carlos Ariño Persona Fisica Masculino Orientada

173 180370521000016 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Me gustaría recibir el presupuesto de la construcción del inmueble Auditorio de la

Gente en Tepic
28/09/2021

El día 29 de septiembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a

través de la PNT de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para su debida

atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la

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

1 Medios Electronicos Mariela Carranza Zangari Persona Fisica Femenino Orientada

174 180370521000017 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Favor de proporcionar el número total de predios sujetos al cobro de impuesto

predial en el estado y desagregado en cada uno de los municipios de dicho

estado en los años 2018, 2019 y 2020. También proporcionar el número de

predios exentos del impuesto predial en el estado y desagregado en cada uno de

los municipios de dicho estado en los años 2018, 2019 y 2020, esto de acuerdo a

lo dispuesto en el artículo 115 constitucional. Proporcionar la información sobre

el monto de recaudación efectiva y exenta del impuesto predial a nivel estatal y

en cada uno de los municipios del estado en los años 2018, 2019 y 2020.

29/09/2021

El día 05 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a través

de la PNT a cada uno de los municipios, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

5 Medios Electronicos Desconocido No Disponible No Disponible Orientada

175 180370521000018 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Proyecto técnico, autorizaciones, licitaciones, adjudicaciones directas, invitaciones 

restringidas, documentos prestados por los que participaron en la adjudicación,

dictamen de adjudicación y/o asignación, permisos, recibos y facturas de

alentados, prepagos y finiquitos, informe de conclusión o final de obra, y cualquier 

otro documento relacionado con demolición y retiro del obelisco que estaba

ubicado en plaza Bicentenario y Ciudad de las Artes en Tepic.

29/09/2021

El día 05 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a través

de la PNT de la Secretaría de Infraestructura, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

5 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Orientada

176 180370521000019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación, ubicación, cuando se instaló, motivo, razón, justificación, causas para

colocar monumentos, estatuas, obeliscos, rotondas, expediente técnico, costos,

pagos, facturas, procedimientos de licitación, adjudicación o a a quien o quienes

se les contrato para diseñarlas, fundirlas, planearlas, quien o quienes autorizaron

desde su planeacion hasta su destino final, documentos presentados por los

proveedores para justificar los pagos de sus servicios, permisos para construir,

edificar, colocar los monumentos y estatuas otorgados por el ayuntamiento

respectivo, dictámenes, autorizaciones, permisos, viabilidades expedidas a favor y

para que se colocaran por el INAH o cualesquier autoridad relacionada, criterios

para determinar a él o los proveedores

30/09/2021

El día 05 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a través

de la PNT de la Secretaría de Infraestructura, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

4 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Orientada

177 180370521000020 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada con la Dirección del Registro Público de la Propiedad y

del Comercio 
05/10/2021

El día 03 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección del Registro Público de la

Propiedad y del Comercio mediante oficio No. DRPP/0085/2021, con la

respuesta a su solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Roderick Galvan Miranda Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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178 UTSAF/03/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia simple de los documentos que avalen al Ing. Moisés Rodríguez Carlos

como proveedor de esta Dependencia o en su caso del Gobierno del Estado de

Nayarit. Copia simple de los contratos celebrados por el Ing. Moisés Rodríguez

Carlos en su calidad de proveedor de esta Dependencia o en su caso del

Gobierno del Estado de Nayarit en el periodo comprendido de 01 de enero de

2014 al 05 de octubre de 2021. Copia simple de las actas de fallo de licitaciones

en que hubiese participado el Ing. Moisés Rodríguez Carlos en su calidad de

proveedor de esta Dependencia o en su caso del Gobierno del Estado de Nayarit

en el periodo comprendido de 01 de enero de 2014 al 05 de octubre de 2021.

05/10/2021

El día 03 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.DGA/90/2021 suscrito por la Dirección General de

Administración, que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se ha celebrado

ningún proceso de lo solicitado entre las personas referidas en su solicitud, por lo

que se confirmó la inexistencia de la información solicitada por el Comité de

Tranparencia. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Simple Emmanuel Medina González Persona Fisica Masculino Informacion total

179 180370521000021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Con respecto a delitos fiscales y con relación a la reparación del daño, en el

sistema procesal penal acusatorio, solicito se informe lo siguiente: 

1.- en el periodo de 2010 a la fecha, cuantas sentencias condenatorias, medios

alternativos de solución, acuerdos reparatorios, soluciones alternas y formas de

terminación anticipada del proceso (suspensión condicional del proceso,

procedimiento abreviado, etc). se han resuelto con relación a los delitos

tipificados en el código fiscal del estado de Nayarit y como requisito indispensable

¿cómo han aplicado la reparación del daño en todos ellos?, y en cuantos ha sido

procedente la reparación del daño.

2.- de todos esos procedimientos indique cuantos se dirimieron, además de los

requisitos señalados en el código penal para el estado, ¿cómo fue la reparación

del daño para poder accesar a la terminación anticipada del proceso?, (solo

delitos fiscales).

En caso de que la información rebase la capacidad de carga de la pnt, no tengo

problema en que me sea enviada a mi correo electrónico, cargada en una nube.

05/10/2021

El día 05 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a través

de la PNT de la Fiscalía General del Estado, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

3 Medios Electronicos Cesar Anduaga Guerrero Persona Fisica Masculino Orientada

180 180370521000022 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Contrato otorgado a LAYNHER ESTEVIA S.A DE C.V con número de contrato

179/2018 en 2018
06/10/2021

El día 04 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección General de Administración

mediante oficio No. DGCyP/376/2021, con la respuesta a su solictud. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

20 Medios Electronicos Alex Osorio Persona Fisica Masculino Informacion total

181 180370521000023 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En materia de disciplina financiera, se solicita cuando fue creado el fideicomiso

estatal para atención a la población afectada y los daños causados a la

infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres

naturales y el fondo estatal para compensar la caída de ingresos de libre

disposición; sus saldos desde 2016 y el ejercicio de estos recursos también

desde 2016

06/10/2021

El día 04 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección Genera de Ingresos

mediante oficio No. 0092/2021y la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio No. DGCyP/376/2021, con la respuesta a su

solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la

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

20 Medios Electronicos
Omar humberto González 

Ávila
Persona Fisica Masculino Informacion total

182 180370521000024 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Conceptos y porcentajes con los que se conforma o determina el bono de

organización escolar para los trabajadores agremiados al SNTE 49.
06/10/2021

El día 12 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría de Educación para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos Carlos Ariño Null Persona Fisica Masculino Orientada

183 180370521000026 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO

1.- Fecha de jubilación de María López de Haro; 2.- Informe el monto de la

pensión asignada a María López de Haro y si le era cubierto en forma quincenal

o mensual; 3.- Informe la forma en que se le cubría la pensión a María López de

Haro (si era por cheque, efectivo, transferencia, tarjeta de débito) 4.- Remita un

reporte en el que conste el monto anual recibido por María López de Haro por

concepto de pensión y prestaciones (incluyendo incrementos), desde el año en

que comenzó a percibirla hasta la fecha de su muerte; 5.- Remita copia

certificada y/o autorizada de la disposición testamentaria otorgada por María

López de Haro; 6.- Remita copia certificada de los documentos en que conste la

entrega de las prestaciones referidas en la disposición testamentaria otorgada

por María López de Haro; y acompañe el soporte documental en el que se

fundamente el informe. 

08/10/2021

El día 15 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que con

fundamento en los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 58 60 y 63 de la Ley de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y 91 y 94

de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Setor

Público, se hizo de su conocimiento, que debido a que su solicitud de derechos

ARCO y tratándose de Rectificación de datos personales, será necesario

acreditar la identidad del titular y en su caso, la identidad y personalidad con la

que actua el representante. Por tal motivo se le requirió para que en un plazo de

hasta 10 días hábiles subsane la omisión señalada y a la fecha del presente

informe no se subsanó dicha omisión. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Copia Certificada Alfonso Verdín López Persona Fisica Masculino Improcedente

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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184 180370521000025 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Solicitud repetida al Folio 180370521000024. 06/10/2021

El día 12 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría de Educación para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos Carlos Ariño Null Persona Fisica Masculino Orientada

185 180370521000027 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Toda la información referente a la persona física o moral a la cual se le

compraban los combustibles (gasolina y diésel) desde septiembre del 2017 a

septiembre del 2021, incluyendo monto todo mensual que se erogabs,

procedimientos de licitación, adjudicación directa o invitación restringida, cuál era

el proceso para dotar de gasólins s los vehículos, quien o quienes manejaban los

vales, a cuantos vehiculos por mes se les dotaba de combustible, relación

pormenorizada de ellos, gasolinerías o estaciones de servicio en la que se acudía

por la gasolina, reportes, comprobantes, recibos, facturas y cualesquier

documento en que se hiciere constar los litros consumidos, las facturas

expedidas por el proveedor, todos los documentos presentados ano con año por

el proveedor para que le fuere otorgado el convenio y contratos, los contratos,

fallos, determinaciones y cuálquier otro procedimiento mediante el cual la entidad

pública resolvió quien sería el o los proveedores, copia del acta constitutiva

presentada cada año por el o los proveedores para acreditar su personalidad,

toda la documentación presentada para formar parte del padrón de proveedores,

para participar en el proceso de designación de quien sería el o los proveedores y

toda aquella que se le exigió para formalizar los contratos o convenios, que

funcionarios decidieron año con año quien o quienes serían los proovedores, que

servidor público era el responsable del control del combustible, esta información

debe ser de cada año, desde el 2017 al 2021 pormenorizada por mes

11/10/2021

El día 29 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/410/2021 y por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mendiante oficio No. DGCP/410/2021. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

30 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Informacion total

186 180370521000028 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Toda la información referente a la persona física o moral a la cual se le

compraban los combustibles (gasolina y diésel) desde septiembre del 2017 a

septiembre del 2021, incluyendo monto todo mensual que se erogabs,

procedimientos de licitación, adjudicación directa o invitación restringida, cuál era

el proceso para dotar de gasólins s los vehículos, quien o quienes manejaban los

vales, a cuantos vehiculos por mes se les dotaba de combustible, relación

pormenorizada de ellos, gasolinerías o estaciones de servicio en la que se acudía

por la gasolina, reportes, comprobantes, recibos, facturas y cualesquier

documento en que se hiciere constar los litros consumidos, las facturas

expedidas por el proveedor, todos los documentos presentados ano con año por

el proveedor para que le fuere otorgado el convenio y contratos, los contratos,

fallos, determinaciones y cuálquier otro procedimiento mediante el cual la entidad

pública resolvió quien sería el o los proveedores, copia del acta constitutiva

presentada cada año por el o los proveedores para acreditar su personalidad,

toda la documentación presentada para formar parte del padrón de proveedores,

para participar en el proceso de designación de quien sería el o los proveedores y

toda aquella que se le exigió para formalizar los contratos o convenios, que

funcionarios decidieron año con año quien o quienes serían los proovedores, que

servidor público era el responsable del control del combustible, esta información

debe ser de cada año, desde el 2017 al 2021 pormenorizada por mes 

11/10/2021

El día 29 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/410/2021 y por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mendiante oficio No. DGCP/410/2021. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

30 Medios Electronicos
Pancho Sandoval 1969 

Sandoval Blasco
Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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187 180370521000029 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Conforme al Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos requiero la siguiente información: 

1.- ¿Cuánto gastan ya sea por alquilar, dar mantenimiento, pagos de servicios,

pago de trabajadores que se encuentran laborando en la Representación del

gobierno de Nayarit en la Ciudad de México?

2.- Lo anterior es del periodo 1 de enero de 2020 al 1 de septiembre de 2021, de

manera desglosada por mes.

3.- Dónde se encuentra ubicadas las oficinas de esa representación en la Ciudad

de México.

4.- Favor de no evadir la respuesta a esta obligación y derecho con argumentos

de que es propiedad del Gobierno del Estado o no cuentan con esa información.

Algún costo deben generar esas oficinas. 

5.- En caso de haber adquirido el inmueble favor de indicarlo y especificar que

costo tuvo, el año cuando se compró, ya que se trata de recursos públicos.

12/10/2021

El día 04 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección General de Administración

mediante oficio No. DGA/93/2021, con la respuesta a su solictud. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

16 Medios Electronicos Manuel Velázquez Alarcón Persona Fisica Masculino Informacion total

188 180370521000030 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO
Solicito ejercer mi derecho de rectificación sobre mi nombre en todas sus bases

de datos, ya que el nombre correcto es Juan Alberto Ramos Morales.
12/10/2021

El día 18 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que con

fundamento en los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 58 60 y 63 de la Ley de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y 91 y 94

de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Setor

Público, se hizo de su conocimiento, que debido a que su solicitud de derechos

ARCO y tratándose de Rectificación de datos personales, será necesario

acreditar la identidad del titular y en su caso, la identidad y personalidad con la

que actua el representante. Por tal motivo se le requirió para que en un plazo de

hasta 10 días hábiles subsane la omisión señalada y a la fecha del presente

informe no se subsanó dicha omisión. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos Juan Romero Ramos Persona Fisica Masculino Improcedente

189 180370521000031 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Ley de asociaciones público privadas Reglamento de la ley de asociaciones

público privadas
12/10/2021

El día 12 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que las

Leyes y reglamentos se encuentran publicados en el Periodico Oficial del

Gobierno del Estado, competencia de la Secretaria General de Gobierno

ingresando al siguiente link podrá consultar la información disponible:

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Alejandro Jardines Persona Fisica Masculino Orientada

190 180370521000032 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Requiero la comprobación documental que muestre el monto exacto de la deuda

pública de la entidad al mes de octubre de 2021. Cualquier documento, acta,

informe, minuta que indique los adeudos de este gobierno o de los anteriores con

instituciones bancarias, acreedores, empresas, trabajadores y otros. 

12/10/2021

El día 18 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Información que solicita es pública y se encuentra publicada en el portal de

Transparencia Fiscal del Gobierno del Estado en el Apartado Rendición de

Cuentas, ingresando a Cuenta Publlica y dentro de los Informes de Avance de

Getión Financiera Trimestral encontrará todo lo correspondiente a la deuda

pública y la podrá consultar ingresando especificamente en la liga

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/4_rendicion_de_cuentas/cuent

a_publica/IAGF%20ABR%20JUN%202021.pdf. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos Carlos Espinsa Montesinos Persona Fisica Masculino Informacion total

191 180370521000033 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

ENTIDAD: NAYARIT DEPENDENCIA: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS Solicito el contrato derivado de una adjudicacion directa para la

compra de uniformes 2021, derivado que el evento LPESAFDGA 38/2021 quedo

desierto, la convocante adjudico de manera directa.

13/10/2021

El día 05 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección General de Administración

mediante oficio No. DGA/94/2021, con la respuesta a su solictud. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

16 Medios Electronicos Arlette Pérez Arias Persona Fisica Femenino Informacion total

192 180370521000034 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente informacion en medio electronico separada por campos.

Padron de vehículos particulares registrados en el estado de Nayarit desde el 1

de agosto de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021, que contenga numero

de serie, numero de placa con fecha de expedicion de la misma. En su caso y de

estar clasificado como reservado alguno de los datos solicitados favor de omitirlo

y entregar los datos publicos.

14/10/2021

El día 25 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. 0093/2021 suscrito por la Dirección General de

Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

7 Medios Electronicos José Flores Alarcón Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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193 180370521000035 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente informacion en medio electronico separada por campos.

Padron de vehículos de transporte publico (taxis) registrados en el estado de

Nayarit desde el 1 de agosto de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021, que

contengan numero de serie, numero de placa con fecha de expedicion. En su

caso y de estar clasificado como reservado alguno de los datos solicitados favor

de omitirlo y entregar los datos publicos.

14/10/2021

El día 25 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia del oficio No. 0094/2021 suscrito por la Dirección General de

Ingresos, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

7 Medios Electronicos José Flores Alarcón Persona Fisica Masculino Informacion total

194 180370521000036 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Licitaciones directas por concepto de "publicidad", "medios informativos", "medios

impresos", "campañas" a nombre de JOSE LUIS DAVID ALFARO

(AALU480811254) en el periodo ENERO-MARZO del 2021.

Es importante transparentar los gastos a nivel individual, ya que mediante la

pagina de transparencia es posible solo ver el costo por todo el ejercicio de

"Gastos de publicidad oficial".

18/10/2021

El día 18 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información con el detalle solicitado no la genera esta dependencia por lo cual no

es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas proporcionarla, y

en base a lo que establece el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit, se le recomienda dirigir su Solicitud

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia PNT a la Secretaría

General de Gobierno por conducto de la Dirección General de Comunicación

Social para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 145 de la citada Ley 

1 Medios Electronicos Julio Alejo Persona Fisica Masculino Orientada

195 180370521000037 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Requiero saber que datos personales compila este sujeto obligado, con que

finalidad y en que soportes físicos o electrónicos los almacena y da tratamiento.
18/10/2021

El día 21 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

entrego copia de los oficios, suscritos por las Direcciones Generales de

Administración, de Ingresos y de Catastro y Registro Público de la Propiedad y

del Comercio con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos January Jiménez Persona Fisica Masculino Informacion total

196 180370521000038 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de la obligación de presentar sus

declaraciones de situación patrimonial y de intereses al 31 de agosto del 2021 de

los servidores públicos adscritos a este Ente Público? ¿Cuál fue el número de

servidores públicos adscritos a este Ente Público que presentaron sus

declaraciones de situación patrimonial y de intereses de modificación al 31 de

agosto del 2021? ¿Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa

han iniciado en contra de servidores públicos adscritos a este Ente Público por no

haber presentado sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses al 31

de agosto del 2021? ¿Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa

han concluido en contra de servidores públicos adscritos a este Ente Público por

no haber presentado sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses al

31 de agosto del 2021?

21/10/2021

El día 28 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexo la respuesta proporcionada por el Titular del Órgano de Control Interno de

la Secretaría de Administración y Finanzas mediante oficio No. OIC-SAF-009-

2021. Así mismo se le recomendó dirigir su solicitud a la Secretaría de la

Contraloría General para su debida atención. olicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Medios Electronicos January Jiménez Persona Fisica Masculino Informacion total

197 180370521000039 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita la siguiente información: 1. Lista detallada de los adeudos y/o pasivos

que mantiene esta Institución con proveedores, con motivo de la adquisición de

medicamentos, dispositivos médicos, y equipos médicos, en la cual se solicitan

los siguientes datos: a) Número de contrato. b) Tipo de contratación (adquisición,

y/o servicios). c) Tipo de procedimiento (adquisición, invitación, y/o licitación). d)

Ejercicio fiscal del contrato. e) Expediente electrónico. f) Nombre del proveedor a

quien se le adeuda (persona física o moral). g) Cantidad adeudada.

21/10/2021

El día 22 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que se le recomendó dirigir su solicitud a través

de la PNT de los Servicios de Salud de Nayarit, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos Juan Carlos Rodríguez García Persona Fisica Masculino Orientada

198 180370521000040 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO
Solicito acceder a todos los datos personales míos que tienen en sus bases de

datos.
22/10/2021

El día 28 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que con

fundamento en los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 58 60 y 63 de la Ley de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y 91 y 94

de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Setor

Público, se hizo de su conocimiento, que debido a que su solicitud de derechos

ARCO y tratándose de Rectificación de datos personales, será necesario

acreditar la identidad del titular y en su caso, la identidad y personalidad con la

que actua el representante. Por tal motivo se le requirió para que en un plazo de

hasta 10 días hábiles subsane la omisión señalada y a la fecha del presente

informe no se subsanó dicha omisión. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos Juan Romero Ramos Persona Fisica Masculino Improcedente

199 180370521000041 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Qué organigrama tiene la secretaría de administración y finanzas en el año

2021?
22/10/2021

El día 29 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información que solicita es pública y se encuentra disponible en

la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, sito en

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/organigramaAdmin.htm. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Medios Electronicos
Diana Berenice Dominguez 

Limón
Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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200 180370521000042 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Dentro del periodo del 1 de enero de 2010 a la fecha de esta solicitud, solicito

una relación de gastos de este SUJETO OBLIGADO con las siguientes personas

físicas y morales que aparecen en el documento adjunto a esta solicitud. Ahí se

aprecia el RFC y la razón social de cada una de ellas. Es importante advertir que

la información a entregar por el sujeto obligado se solicita con los siguientes

datos: empresa proveedora, fecha de cada pago, RFC de la empresa y el monto

de cada pago.

25/10/2021

El día 23 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección General de Administración

mediante oficio No. DGA/134/2021, con la respuesta a su solictud. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

20 Medios Electronicos Silber Alonso Meza Camacho Persona Fisica Masculino Informacion total

201 180370521000043 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De conformidad a la normatividad aplicable se otorga el plazo de 15 días hábiles

después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica. Por lo

que mi solicitud es la siguiente: 1. Solicito se me indique si en la Plataforma

Nacional de Transparencia a la fecha en que se consulta, se tiene publicado en

organigrama de la secretaria actual, es decir, en el que se reflejen todos los

cambios que ha habido en la estructura orgánica desde que inició este gobierno

(17 de septiembre del 2021). 2. Solicito se me señale por que no tiene publicada

en su página oficial la estructura orgánica completa actualizada. 3. Solicito se me

señale por qué la página oficial de su Secretaría no se encuentra actualizada y

no puede accederse a los apartados que la conforman. Si con esto no se

garantiza el derecho a la información. 

25/10/2021

El día 29 de octubre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información que solicita es pública y se encuentra disponible en

la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, sito en

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/organigramaAdmin.htm y

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/directorio.html. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos Desconocido No Disponible No Disponible Informacion total

202 180370521000044 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. solicito se me indique si en su dependencia o entidad cuenta con

estructuralmente y presupuestalmente con el área coordinadora de archivo o su

homologo. 2. En caso afirmativo. Solicito se me indique el nombre del encargado

del área coordinadora de archivo o su homologo. 3. Toda vez que la ley general

de archivo establece como requisito obligatorio que el encargado del área

coordinadora de archivo o su homologo, cuente con licenciatura en áreas afines

o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en

archivística. 3.1 Solicito se me proporcione copia del título, cedula del encargado

del área coordinadora de archivo. 3.2 Solicito se me proporcione en versión

electrónica el curriculum del encargado del área coordinadora. 3.3 Solicito se me

proporcione en versión electónica el documento con el que el encargado del área

coordinadora de archivos acredita los conocimientos y experiencias en materia

archivística del encargado del área coordinadora de archivo. O el documento

similiar con el que cumple con el requisito obligatorio que establece la ley. Es

decir con que documento acredita que su nombramiento no es ilegal al no

satisfacer los requisitos impuestos por la ley. 

25/10/2021

El día 03 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Coordinación Administrativa de la

Secretaría de Administración y Finanzas mediante oficio No. CC/MA/469/2021,

con la respuesta a su solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

6 Medios Electronicos Desconocido No Disponible No Disponible Informacion total

203 180370521000045 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

A quien corresponda: Por medio de la presente plataforma solicito a ustedes

información referente a la compra, adquisición o servicio integral de compra de

alimentos, servicio de alimentación, cafetería o similar para personas privadas de

la libertad y/o Sistema Penitencio del Estado de 2019 a la fecha, siento la

información requerida base, productos adquiridos, empresa adjudicada y monto

adjudicado. En espera de sus amable respuesta quedamos en espera.

25/10/2021

El día 18 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección General de Administración

mediante oficio No. DGA/124/2021, con la respuesta a su solictud. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

12 Medios Electronicos Jorge Barberi Mathieu Persona Fisica Masculino Informacion total

204 180370521000046 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.- Copia certificada del nombramiento del actual director general del fondo de

pensiones para los trabajadores al servicio del estado de nayarit. 2.- copia

certificada de los nombramientos de los actuales integrantes del comité de

vigilancia del fondo de pensiones para los trabajadores al servicio del estado. 3.-

copia certificada del acta de instalación del actual comité de vigilancia del fondo

de pensiones para los trabajadores al servicio del estado.

datos complementarios: los documentos solicitados deben estar en los archivos

de la dirección general del fondo de pensiones para los trabajadores al servicio

del estado y de la secretaría de administración y finanzas del gobierno del estado

de nayarit.

25/10/2021

El día 30 de noviembre de 2021, se notificó al solicitante que la información esta

disponible previo al pago de derechos por la certificación correspondiente, por lo

que a la fecha de este informe no se ha recibido dicho pago. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Certificada Karla Miriam Villarreal Arce Persona Fisica Femenino Informacion total

205 180370521000047 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito que se me entregue los montos asignados en las Leyes de Ingresos del

Estado de Nayarit aprobadas y, si existieran, las modificadas para los años 2019,

2020 y 2021, en formato de Excel o CSV donde se pueda leer los importes para

los rubros establecidos en el Clasificador por Rubros de Ingresos, como mínimo

al segundo nivel (tipo), de la Norma para armonizar la presentación de la

información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.

01/11/2021

El día 05 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar en la

Página de Transparencia Fiscal, especificamente en

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp donde

podrá consultar las Leyes de Ingresos solicitadas. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

15 Medios Electronicos Fernanda de la Peña Kuri Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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206 180370521000048 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito que se me entregue los Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit

aprobado y, si existiera, el modificado para los años 2019, 2020 y 2021, en

formato de Excel o CSV donde se pueda leer el monto asignado para cada

Objeto de Gasto para cada una de las Unidades Responsables, y las Unidades

Presupuestales a las que pertenecen.

01/11/2021

El día 05 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar en la

Página de Transparencia Fiscal, especificamente en

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp donde

encontrará los Presupuestos de Egresos corresondientes en datos abiertos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de

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

4 Medios Electronicos Fernanda de la Peña Kuri Persona Fisica Femenino Informacion total

207 180370521000049 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito que se me entregue los Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit

aprobado y, si existiera, el modificado para los años 2019, 2020 y 2021, en

formato de Excel o CSV donde se pueda leer el monto asignado para cada

Programa Presupuestal para cada una de las Unidades Responsables, así como

sus descripciones, objetivos y matrices de indicadores.

01/11/2021

El día 05 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar en la

Página de Transparencia Fiscal, especificamente en

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp donde

encontrará los Presupuestos de Egresos corresondientes en datos abiertos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de

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

4 Medios Electronicos Fernanda de la Peña Kuri Persona Fisica Femenino Informacion total

208 UTSAF/05/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se me informe y adjunte en copia simple, en relación a cuanto fue el monto total

de mis aportaciones al fondo de pensiones, que me fueron descontadas durante

el periodo laboral que desempeñe bajo regimen de confianza, con numero de

empleado 27967, con cargo de Jefe de Departamento de Control de

Recaudaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder

Ejecutivo de Nayarit.

03/11/2021

El día 09 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico donde se anexo la información proporcionada por la Dirección de

Administración y Desarrollo de Personal mediante oficio No. DAyDP/08/2021, con

la respuesta a su solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

4 Copia Simple Cesar Octavio García Corona Persona Fisica Masculino Informacion total

209 UTSAF/06/2022 Correo Electronico
Acceso a la Infomacion 

Publica

Mediante el presente solicito el monto de la compensación y cualquier pago

recibido que perciban o hayan percibido las siguientes peronas: Erick Manuel

Lozano García, Gerardo Sánchez Cobian, Karla Marvelly Gudiño Dena, Jorge

Alberto Martínez Vallarta, José Roberto Valencia Salazar, Julieta Deyanira Paez

Godinez, Olga González Ramos.

05/11/2021

El día 29 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico donde se anexo la información mediante oficio No. UTSAF/123/2021,

con la respuesta a su solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

15 Medios Electronicos Helena Rosales Persona Fisica Femenino Informacion total

210 180370521000050 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada con la Finca Urbana edificada sobre terreno marcado

con número 389 de la calle Tabachín entre calles acacia y encino en el fracc. Los 

Sauces, en esta Ciudad de Tepic, Nayarit.

08/11/2021

El día 09 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la

Secretaría General de Gobierno por conducto de la Dirección General de

Notariado para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Copia Certificada Alejandro Casillas Hidalgo Persona Fisica Masculino Orientada

211 UTSAF/07/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada del nombramiento que se encuentra en archivo del estado, que

le fue asignado a la C. Ana Elda Guerrero Martínez, quien actualmente funge

como directora del CENDI o CAI de la Secretaría de Educación del Sistema

Estatal, e informe la fecha a partir de la cual se hizo tal asignación.

11/11/2021

El día 23 de noviembre de 2021, se notifico al solicitante vía correo electrónico,

que la información se encuentra disponible previo al pago de derechos por la

certificación correspondiente, por lo que una vez realizado el pago se hizo

entrega de la información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

7 Copia Certificada Maria Julieta Ramos Gómez Persona Fisica Femenino Informacion total

212 180370521000051 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia de Acceso

a la Información Pública y en lo constituido por el artículo 133 de dicha

legislación, así como en el artículo 6º Constitucional se solicita la siguiente

información:

1. Lista de inmuebles estatales por secretaría y por municipio.

11/11/2021

El día 16 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar en el

Portal de Transparencia, especificamente en la liga

https://transparencia.nayarit.gob.mx/admin2/resources/uploads/oficialia/pdfs/listad

o_y_ubicación_BI 2021.pdf. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos
Francisco Javier Navarro 

Alvarado
Persona Fisica Masculino Informacion total

213 UTSAF/08/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia de la renuncia como maestra especial, copia del Formato Único de

Personal (FUP) que causa Baja por Promoción, copia del Nombramiento como

Directora del CENDI, copia del Formato Único de Personal (FUP) que causa Alta

por Nombramiento de Régimen. A nombre de la C. Ana Elda Guerrero Martínez.

12/11/2021

El día 23 de noviembre de 2021, se notifico al solicitante vía correo electrónico,

que la información se encuentra disponible previo al pago de derechos por la

certificación correspondiente, por lo que una vez realizado el pago se hizo

entrega de la información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

6 Copia Certificada Maria Julieta Ramos Gómez Persona Fisica Femenino Informacion total

214 UTSAF/09/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito información relativa al estado laboral, asi como cargo o nombramiento

asignado, remuneración bruta y neta, prestaciones, gratificaciones, prima,

comisiones, dietas, bonos, estímulos o cualquier percepción en dinero o especie

con motivo de su empleo cargo o comisión del servidor público Ignacio Alonso

Langarica Ávalos.

16/11/2021

El día 13 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo oficio No. FP/376/2021 proporcionado por la Dirección General del Fondo

de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con la respuesta a su

solicitud de infoirmación. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Marco Navarro Persona Fisica Masculino Informacion total

215 180370521000052 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Proporcione el contrato S.A.F.D.G.A.-57/2020 18/11/2021

El día 16 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo oficio No. DGA/173/2021 proporcionado por la Dirección General de

Administración, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Gerardo Moreno Rodríguez Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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216 180370521000053 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicitud para tarea de derecho administrativo. ¿cuantos bienes inmuebles tiene

en arrendamiento la institucion? en caso de que si....¿ a cuanto haciende el pago

de arrendamiento de manera mensual?...¿individualmente cuanto paga por cada

inmueble?...¿cuantos inmubles arrendados se ubican en cada municipio del

Estado?....¿ que departamentos o direcciones ocupan cada inmueble? costos de

los arrendamientos de inmuebles ocupadas para direcciones o departamentos.

19/11/2021

El día 17 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo oficio No. DGA/193/2021 proporcionado por la Dirección General de

Administración, con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos
Candy Nelizabeth Carmona 

Enciso
Persona Fisica Femenino Informacion total

217 UTSAF/10/2021 Correo Electronico
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para

solicitarle la siguiente información mediante copias simples o certificadas: 

1. Dictámenes de todos los docentes que se hayan jubilados o pensionados

durante el Ciclo Escolar 2019-2020 en el Nivel de Educación Telesecundaria del

Estado de Nayarit.

a) Fecha en la que oficialmente se dieron de baja estos docentes (Documento

que presente la baja u oficio que especifique la fecha de baja).

b) Fecha en la que a estos docentes se les otorgó su último pago como docentes

activos frente a grupo (Talón de nómina u oficio que especifique la última fecha

de pago).

Le comento que esta misma información la solicité a las Unidades de

Transparencia correspondientes a la Secretaria de Educación y al Despacho del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, esta última sugiriendo, mediante

Oficio No. DE/UT/054/2021, dirigir mi solicitud a la Unidad de Transparencia de la

Secretaria  de Administración y Finanzas, de la cual usted es la titular. 

22/11/2021

El día 15 de diciembre de 2021, se notificó al solicitante que la información esta

disponible previo al pago de derechos por la certificación correspondiente, por lo

que a la fecha de este informe no se ha recibido dicho pago. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Copia Simple
Maura Elena Temblador 

Rodríguez
Persona Fisica Femenino Informacion total

218 180370521000054 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

A través del presente, la que suscribe Yessica Janet Pérez Carreón, mayor de

edad, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del derecho de acceso a

la información previsto por los artículo 6 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, vengo respetuosamente a solicitar me informe y haga

constar si dentro de los registros con que cuenta ésta institución, Yessica Janet

Pérez Carreón, con CURP: PECY780903MJCRRS09, se encuentra registrada

con el cargo de secretaria, subsecretaria o su equivalente en un periodo del

primero de noviembre del año dos mil quince al veintiuno de noviembre del año

dos mil veintiuno en los siguientes ámbitos: 1. El Estado, es decir en el ámbito

Estatal, y 2. En el ámbito municipal, es decir en alguno de los Municipios del

Estado. También solicito se me informe y se haga constar si Yessica Janet Pérez

Carreón, con CURP: PECY780903MJCRRS09, ha estado registrada como Fiscal

General del Estado o Procurador General de Justicia del Estado, o su

equivalente, en un periodo del primero de noviembre del año dos mil quince al

veintiuno de noviembre del año dos mil veintiuno. 

22/11/2021

El día 29 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal mediante oficio No. DAyDP/868/2021, con la respuesta a

su solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

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

6 Medios Electronicos Yessica Janet Pérez Carreón Persona Fisica Femenino Informacion total

219 180370521000055 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que se informe si en relación al contenido del Artículos 23 fracción III y 41

fracción I, de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, a la Producción,

Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado

de Nayarit, la autoridad revisora considerara para su cumplimiento el hecho de

que se le exhiba copia certificada ante notario publico de la licencia o permiso en

mención.

22/11/2021

El día 14 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo oficio No. 0313/2021 proporcionado por la Dirección General de Ingresos,

con la respuesta a su solicitud de infoirmación. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

14 Medios Electronicos Manuel López Astorga Persona Fisica Masculino Informacion total

220 UTSAF/11/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Nómina de jubilados correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año

2018. Nómina de jubilados correspondiente al mes de octubre de 2021.
22/11/2021

El día 16 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal mediante oficio No. DAyDP/954/2021, con la respuesta a

su solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

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

17 Copia Simple Joel Ernesto Murgo Huerta Persona Fisica Masculino Informacion total

221 UTSAF/12/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información relacionada con el contrato de compra-venta S.A.F.D.G.A. 125/2015. 23/11/2021 Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Certificada Dinora Jazmín Padilla Franco Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Informe Anual correspondiente al periódo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

222 180370521000056 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

solicito información alguna si existió inversión pública para rehabilitación de el

pozo profundo del predio la Montoza en Amatlan de Cañas, Nayarit y el destino

del uso de este pozo.

Datos complementarios: el pozo se encuentra ubicado en carretera Amatlan

escondida 1 con las coordenadas 20 46’ 58.4’ N, 104 23’ 33.5’ W, y se encuentra

a nombre de Jose Luis Becerra Amezquita. dicho proyecto fue inaugurado por el

gobernador Antonio Echevarria el 12 de abril del 2019. dicho pozo fue construido

aproximadamente 2007, el cual no se encontraba inhabilitado desde entonces,

fue rehabilitado en entre el 2018 y 2019

25/11/2021

El día 29 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del

Municipio de Amatlán de Cañas para su debida atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Medios Electronicos Fernando Montero Ballesteros Persona Fisica Masculino Orientada

223 180370521000057 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información que esté disponible o, en su caso, una versión

pública de la misma: 1.-Si cuenta en sus registros la existencia de alguna

adquisición de cualquier sistema, software o tecnología para el reconocimiento

facial. 2.-El nombre del o de los proveedores de cualquier sistema, software o

tecnología para el reconocimiento facial que haya adquirido. 3.-El número y tipo

de licitación, el número de contrato, monto del contrato y duración de cada

contrato firmado con el o los proveedores de cualquier sistema, software o

tecnología para el reconocimiento facial que se haya adquirido. 4.-Solicito

además una copia del o los contratos, o una versión pública de los mismos en

relación a cualquier sistema, software o tecnología para el reconocimiento facial

que se haya adquirido.

03/12/2021 Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Loreta Vega Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

224 UTSAF/13/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito el tabulador de pagos por el concepto de carrera magisterial de la función

de asesor técnico pedagógico de nivel de primarias. Solcito el fundamento legal

que ampara la reducción del pago por concepto de carrera magisterial del nivel A

en la función de asesor técnico pedagógico de primaria. 

03/12/2021

El día 29 de noviembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal

mediante oficio No. DAyDP/919/2021 que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se

recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Educación

para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Alfredo López Guzmán Persona Fisica Masculino Orientada

225 180370521000058 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito copias certificadas: 1) del expediente que dio origen a los requerimientos

DNEF/1444/2021 y DNEF/1445/2021 de fecha 10 diez de noviembre de 2021,

emitidos por el Titular del Departamento de Notificación Ejecución Fiscal; 2) del

expediente que dio origen a la multa que guarda relación con los requerimientos

DNEF/1444/2021 y DNEF/1445/2021 de fecha 10 diez de noviembre de 2021,

emitida por el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Nayarit; 3) de la multa emitida por el Director General de

Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit,

que guarda relación con los requerimientos DNEF/1444/2021 y DNEF/1445/2021

de fecha 10 diez de noviembre de 2021; 4) de los requerimientos

DNEF/1444/2021 y DNEF/1445/2021 de fecha 10 diez de noviembre de 2021,

emitidos por el Titular del Departamento de Notificación Ejecución Fiscal ,y 5) de

las constancias del citatorio y acta de notificación de los requerimientos

DNEF/1444/2021 y DNEF/1445/2021 de fecha 10 diez de noviembre de 2021,

emitidos por el Titular del Departamento de Notificación Ejecución Fiscal. 

07/12/2021 Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Certificada No Disponible Anonimo

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

226 180370521000059 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito me informe las cantidades ingresadas y/o transferidas del Fideicomiso

Bahía de Banderas a las cuentas de la Secretaria de Administración y Finanzas

y/o Gobierno del Estado de Nayarit. Durante el

periodo comprendido del año 2016 a la fecha.

De lo anterior solicito me informe la fecha de la operación, deposito y/o

transferencia, así como el concepto mediante el cual se realizo y el nombre de

quien autorizo dicha operacion.

09/12/2021 Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos No Disponible Anonimo

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

227 180370521000060 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Proporcione copia digital de el o los contratos y/o convenios suscritos por esta

dependencia con particulares usando fondos de los 2 Convenios de

Fortalecimiento Financiero (Fortafin) firmados con la UPCP de la SHCP el 3-12-

2015 y el 4-12-2015. Incluya anexos de los contratos y sus convenios

modificatorios, si es el caso. (Anexo copia de los 2 convenios Fortafin en

comento.)

13/12/2021

El día 17 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo oficio No. SAF/SSI/DGRF/1419/2021 proporcionado por la Dirección

General de Recursos Federales, donde comunica la no comptencia de la

información solicitada, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la

PNT de la Secretaría de Infraestructura, para su debida atención. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

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

5 Medios Electronicos Ranciere Cruz L. Persona Fisica Femenino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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228 180370521000061 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De las asociaciones público-privadas vigentes que tiene el Estado se solicitan

contratos y sus anexos correspondientes Tabla de amortización 
13/12/2021

El día 22 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo oficio No. DGA/200/2021 proporcionado por la Dirección General de

Administración, con la respuesta a su solicitud de infoirmación. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

7 Medios Electronicos Sergio González Persona Fisica Masculino Informacion total

229 UTSAF/14/2021 Correo Electronico
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se me informe y adjunte en copia simple, en relación a cuanto fue el monto total

de mis aportaciones al fondo de pensiones, que me fueron descontadas durante

el periodo laboral que desempeñe bajo regimen de confianza, con numero de

empleado 26294, con cargo de director de Planeación y Política Recaudatoria de

la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de

Nayarit.

14/12/2021

El día 17 de diciembre de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

anexo la información proporcionada por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal mediante oficio No. DAyDP/959/2021, con la respuesta a

su solictud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

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

3 Medios Electronicos Arnulfo García Ramos Persona Fisica Masculino Informacion total

230 180370521000062 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO
Solicito cancelar todos los datos personales que tengan a mi nombre en sus

bases de datos
15/12/2021 Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Juan Romero Ramos Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

231 UTSAF/15/2021 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia o medio de acceso para conocer la propuesta del paquete fiscal 2022 que

el Gobernador envio al H. Congreso Local.
16/12/2021 Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Enrique González Burton Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.
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