
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

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de enero al 28 de febrero 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



Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 

Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
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No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

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 trámites en líneay en qué tiempo pretende hacerlo? 

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
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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 Solicitud que al 28 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 

de febrero 

se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada Emmanuel Medina González
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 

28 de febrero se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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 Solicitud que al 28 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 

de febrero 

se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Iara  Blanco Blanco
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 

28 de febrero se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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 Solicitud que al 28 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 

de febrero 

se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos José Hermosillo Martínez
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 

28 de febrero se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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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23 00085021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Solicitud repetida la Folio No. 00084921. 22/02/2021 Solicitud que al 28 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 

de febrero 

se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos José Hermosillo Martínez
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 

28 de febrero se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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 Solicitud que al 28 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 

de febrero 

se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Rigoberto  Reyes Martínez 
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 

28 de febrero se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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 Solicitud que al 28 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 

de febrero 

se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos José Hermosillo Martínez
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 

28 de febrero se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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


