
Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 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. 22/12/2021

El día 14 de enero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunicó que la información esta disponible previo al pago de derechs por la

certificación correspondiente, por lo que una vez acreditado el pago, se hizo

entrega 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.

26 Copia Certificada Dinora Jazmín Padilla Franco
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

2 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

El día 15 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remito en anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Administración

mediante oficios Nos. DGA/047/2022 y DGA/061/2022.

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 Loreta Vega
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

3 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

El día 19 de enero de 2022, 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. 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 No Disponible No Disponible
Negada por 

clasificacion 

4 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

El día 10 de enero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Ingresos mediante oficio

No. 394/2022. 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 No Disponible No Disponible Informacion total

5 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

El día 17 de enero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio No. SAF/SE/DGCP/064/2022. 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 Enrique González Burton
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de enero al 28 de febrero de 2022

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 2022

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

6 180370522000001 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, Presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2022
04/01/2022

El día 10 de enero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunicó 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/resources/archivos/PE%202

91221%20(01)%20Estado%201-3.pdf

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/LI%2023

1221%20(03)%20Estado.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.

4 Medios Electronicos Sergio González 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

7 180370522000002 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. El proyecto de presupuesto de egresos 2022 que este Poder Ejecutivo entregó

al Poder Legislativo local para su aprobación, incluyendo el apartado y anexos

referentes al presupuesto del Poder Judicial. 2. El monto del presupuesto de

egresos 2022 para el Poder Judicial, previsto en el proyecto de presupuesto

entregado al Poder Legislativo. 3. El proyecto de presupuesto de egresos 2021

que este Poder Ejecutivo entregó al Poder Legislativo local para su aprobación,

incluyendo el apartado y anexos referentes al presupuesto del Poder Judicial. 4.

El monto del presupuesto de egresos 2021 para el Poder Judicial, previsto en el

proyecto de presupuesto entregado al Poder Legislativo

04/01/2022

El día 10 de enero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunicó que las Leyes y reglamentos se encuentran publicados en el Periodico

Oficial del Gobierno del Estado, competencia de la Secretaria General de

Gobierno se encuntra publicado el Presupuesto de Egresos 2022 donde podrá

consultar la información que solicita ingresando al siguiente link: 

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%202

91221%20(01)%20Estado%201-3.pdf

Asimismo ingresando a la pagina oficial del Gobierno del Estado en el apartado

Transparencia Fiscal sito en https://www.nayarit.gob.mx, dentro del bloque Marco

Programatico Presupuestal podrá consultar lo correspondiente al Presupuesto de

Egresos 2021, especificamente en:

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presu

puestal/presupuesto_egresos/2021/PE_tomoI.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.

4 Medios Electronicos ptj.maso@gmail.com No Disponible No Disponible Informacion total

8 UTSAF/01/2022  Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Póliza de pago por expropiación a las tierras y bienes distintos a la tierra del

canal centenario en la comunidad indígena vado de San Pedro municipio de

Ruiz Nayarit

12/01/2022

El día 22 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Tesorería

mediante oficio no.SAF/SE/DGT /028/2022. 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.

28 Copia Simple
Luis Fernando Alcantar 

Renteria

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

9 180370522000003 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita se indique si están registrados o estuvieron registrados los

automóviles con los números de identificación vehicular siguiente:

• 8AGXM68R14R140444 (Chevrolet, Corsa, 2004);

• JM1BM1U3XE1162081 (MAZDA, MAZDA 3, 2014); y

• JE4LD2135GZ016048 (Mitsubishi, Outlander, 2016).

En caso afirmativo, se requiere se proporcione:

1. Número de placa de circulación.

2. Fecha de alta vehicular.

3. En su caso, fecha de baja del vehículo indicando en el motivo de ésta (venta,

pérdida, robo, siniestro, desuso, destrucción total vehículo; etc.).

El periodo de búsqueda de la información se requiere a partir del año 2010 a la

fecha de la presentación de la solicitud.

Finalmente, en caso de tener competencia para la atención de la solicitud de

acceso a la información, solicito se direccione al órgano, institución, secretaría o

área administrativa competente; en caso de existir alguna imposibilidad jurídica

para ello, se indique el nombre de ésta.

12/01/2022

El día 09 de febrero de 2022, 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. 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
infomex.consultas@yahoo.co

m
No Disponible No Disponible

Negada por 

clasificacion 

10 UTSAF/02/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito identifique la existencia del pago descrito en los antecedentes, y una vez

identificado, se informe el monto y fecha de pago, según se describe en la

solicitud

12/01/2022

El día 09 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Ingresos mediante oficio

DGI/186/2022. 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
Jaime Alejandro Avila 

Gonzales

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

mailto:ptj.maso@gmail.com
mailto:infomex.consultas@yahoo.com
mailto:infomex.consultas@yahoo.com


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 2022

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

11 UTSAF/03/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito identifique la existencia del pago descrito en los antecedentes, y una vez

identificado, se informe el monto y fecha de pago, según se describe en la

solicitud

12/01/2022

El día 04 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Ingresos mediante oficio

DGI/186/2022.

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

Consorcio Inmobiliario 

Milenium de Occidente S.A de 

C.V. 

Persona Moral No Disponible Informacion total

12 180370522000004 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. De los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2000 hasta el actual,

solicito de cada una de las personas (contribuyentes) a las que se les hubiera

cancelado condonado algún crédito fiscal, lo siguiente: 1.1. NOMBRE,

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL; 1.2. Clave de registro federal (RFC); 1.3.

Tipo de operación realizada, si fue condonación o cancelación; 1.4. Año en el

cual se generó el crédito fiscal condonado o cancelado; 1.5. Ejerció fiscal

durante el cual se condono o cancelo el crédito fiscal; 1.6. Autoridad emisora del

crédito fiscal condonado o cancelado; 1.7. LOS NÚMEROS O EL NÚMERO

interno DEL CRÉDITO FISCAL condonado o cancelado; 1.8. El tipo de

contribución condonada o cancelada; 1.9. MONTO o cantidad EN DINERO

(moneda nacional) del crédito fiscal condonado o cancelado; 1.10. Sumatoria

anual, por ejercicio fiscal, de los montos o cantidades en dinero condonados o

cancelados

12/01/2022

El día 09 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se comunico

que la información disponible con que se cuenta la podrá consultar ingresando al

Portal Oficial de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit, específicamente en la liga: 

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

per&Itemid=641, donde encontrará en el artículo 35, Secretaría de

Administración y Finanzas, la información estadística sobre las exenciones

previstas: la cancelación o condonación de créditos fiscales correspondientes a

los años 2020 y 2021.

Asimismo en Portal de Transparencia Fiscal dentro del bloque Costos

Operativos específicamente en la liga:

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp,

Encontrará el listado de contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o

condonado algún crédito fiscal correspondiente a los años 2016 a 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.

19 Medios Electronicos Vladimir Chupriyan
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

13 180370522000005 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información sobre la adquisición de productos de limpieza, ya sea por medio de

licitación, adjudicación directa, invitación restringida, etc a partir de 2019 a 2021

siendo la información solicitada productos adquiridos, empresa adjudicada.

17/01/2022

El día 15 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remito en anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Administración

mediante oficio DAyDP/216/2022.

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.

24 Medios Electronicos Jorge Barberi
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

14 180370522000006 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente, solicito lo siguiente:

1.El monto de los adeudos que tiene vigentes y vencidos esta H. Entidad con

contratistas y proveedores desde el 1 de enero de 2019 a la fecha. 

2.De igual forma, solicito el listado de los nombres de las personas físicas y

morales contratistas y proveedores a las cuales esta H. Entidad les adeuda

desde el 1 de enero de 2019 a la fecha y el respectivo adeudo que tiene con

cada una de ellas.

18/01/2022

El día 15 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remito en anexo la respuesta proporcionada Dirección de Egresos mediante

oficio 267/2022.

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 Jorge Ramirez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

15 UTSAF/04/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se sirva a informar si el C. Guadalupe Garza Pruneda, cuenta con algún

vehículo de su propiedad y en caso de ser afirmativo se abstenga de hacer algún 

tipo de movimiento traslativo de dominio. Lo anterior por ser necesario en juicio

diverso llevado ante el Juzgado Segundo Mixto de Santiago Ixcuintla Nayarit.

19/01/2022

El día 11 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Ingresos mediante oficio

DGI/191/2022. 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.

21 Medios Electronicos Rebeca Silva Guerra
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

16 180370522000007 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuáles fueron las obras publicas que se realizaron durante el gobierno pasado?

y ¿cuál fue el costo de cada una?. Si es posible, solicito una lista
20/01/2022

El día 28 de enero de 2022, 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 a 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 Nicole Cortes Gamboa
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

17 180370522000008 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿cuál es el presupuesto del 2022 para otorgar contratos en la Secretaría de

Administración y Finanzas? ¿cuál es el salario base del 2022 en un contrato en

la Secretaría de Administración y Finanzas? ¿cuál es el horario para un

trabajador de contrato 2022 en la Secretaría de Adminstración y Finanzas?

¿cómo conseguir un contrato en Secretaría de Adminstración y Finanzas?

20/01/2022 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 Jorge Mendes
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



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 2022

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

18 180370522000009 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuál es el presupuesto para este año que tienen asignado en el área de la

salud en el estado de Nayarit? ¿Cuáles son los programas asignados en donde

se asignaría?

20/01/2022

El día 04 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio no. DGCP/80/22.

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 Luis Angel
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

19 180370522000010 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la cantidad total que ha sido recaudada de 2018 a la fecha, indicando

porque conceptos y a que se han destinado dichos recursos, requiero la

documentación comprobatoria.

21/01/2022

El día 04 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remitieron en anexo las respuestas proporcionadas por la Dirección General de

Ingresos mediante oficio No. DGI/188/2022 y la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio no. SAF/SE/DGCP/105/2022.

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 Romero Ramos
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

20 180370522000011 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Me refiero a Ernesto Navarro González Si la persona señalada se le otorgó o

recibe una pensión o jubilación del Gobierno del Estado de Nayarit. Fecha en

que inició el trámite de pensión o jubilación, cuando concluyó, cantidades de

dinero que se le han pagado cada mes de su aprobación o otorgamiento hasta la

fecha. Copia del expediente que se integró con motivo de la solicitud de la

persona aludida al fondo de pensiones hasta su culminación. Copia del

dictaminen o resolución en la que determina o aprueba su pensión o jubilación.

21/01/2022

El día 18 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la Dirección General del Fondo de Pensiones mediante oficio

FP/253/2022 da respuesta a lo solicitado, informando que la información esta

disponible previo pago de derechos. 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 Anti Corrupción Nayarit Persona Moral No Disponible Informacion total

21 180370522000012 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Hola, quiero solicitar los nombres y el cargo que ocupaban en la presidencia de

Tepic del periodo de 2017 a 2021. también cuál es el monto de recaudación

anual de todos los impuestos del gobierno de Antonio Echeverria y Roberto

Sandoval. y por último cuanto costo la feria navideña y todo el material navideño

del año 2021 del municipio de Santiago Ixcuintla

21/01/2022

El día 11 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la información que solicita respecto a quiero solicitar los nombres

y el cargo que ocupaban en la presidencia de Tepic del periodo de 2017 a 2021 y 

por último cuanto costo la feria navideña y todo el material navideño del año

2021 del municipio de Santiago Ixcuintla no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que 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 los municipios competentes Tepic y Santiago Ixcuintla,

para su debida atención. Respecto a cuál es el monto de recaudación anual de

todos los impuestos del gobierno de Antonio Echeverria y Roberto Sandoval, me

permito remitir en anexo la información proporcionada por la Dirección General

de Ingresos mediante ofcio DGI/187/2022.

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 Luiska11718@gmail.com No Disponible No Disponible Informacion total

22 180370522000013 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Existe algún proyecto de modificación al Parque La Loma durante el año 2014?

¿Hay alguna investigación o información disponible que justifique el dinero

donado por parte del consorcio hotelero Mayan Palace para la modificación del

Parque La Loma anunciado en febrero del 2014?, 

21/01/2022

El día 28 de enero de 2022, 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 a la

Secretaría de Infraestructura y/o 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.

11 Medios Electronicos Maria Celeste Tapia Galeana
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

23 180370522000014 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Quiero saber la información de que le hacen al dinero recaudado de todas las

multas del estado y cuanto se recauda.
21/01/2022

El día 21 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remitieron en anexo las respuestas proporcionadas por la Dirección General de

Ingresos mediante oficio no. DGI/196/2022 así como la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio no. SAF/SE/DGCP/106/2022.

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
Ramon Fernando González 

Cambero

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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24 180370522000015 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito copias simple y certificadas del y/o los contratos y/o convenios o

cualquier instrumento jurídico celebrado entre el Gobierno del Estado de Nayarit

(o cualquiera de sus dependencias de la administración pública centralizada) y la

empresa denominada MAVI DE OCCIDENTE S.A DE C.V., o sus similares

MAVI. Requiero copia simple en formato electrónico, misma que se pueden

remitir por este medio antes de poner a disposición las certificadas.

22/01/2022

El día 21 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

anexó oficio No.DGA/144/2022 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 existen contratos,

convenios y/o pedidos celebrados con la empresa señalada en la solicitud de

información, 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 Medios Electronicos R Leos No Disponible No Disponible
Inexistencia de 

informacion

25 180370522000016 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Relación de permisos, anuencias, autorizaciones, constancias para iniciar

operaciones que impliquen la venta de alcohol, otorgadas en los años 2020 y

2021. Solicitó copia de cada expediente iniciado con motivo de lo anterior,

mismas que deberán reproducirse digitalmente para acompañarlas a la

respuesta que se emita a mi solicitud.

22/01/2022

El día 15 de febrero de 2022, 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. 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 Anti Corrupción Nayarit Persona Moral No Disponible
Negada por 

clasificacion 

26 180370522000017 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.- Yo, el Sr. Jorge Arturo Medrano Bonilla, solicito copias certificadas de las

nóminas percibidas a mi nombre del periodo comprendido del 01 de enero del

2012 al 31 de diciembre del 2015. 2. De igual manera, solicito copias certificadas

del reporte histórico de percepciones de la primera quincena del ejercicio 2012 a

la última quincena del ejercicio 2015. 3. Solicito dicho reporte desglosado por

percepciones y deducciones brutas y netas, gracias. Favor de dar trámite, y a la

hora de recoger la respuesta exhibiré mi identificación oficial para acreditar mi

personalidad y recogeré la información solicitada.

24/01/2022

El día 15 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal mediante

oficio DAyDP/136/2022 y la Dirección General de Tesorería Of.

SAF/SE/DGT/020/2022 da respuesta a lo solicitado, informando que la

información esta disponible previo pago de derechos. 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 Arturo Medrano Bonilla
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

27 180370522000018 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónico separada por campos.

Padrón de vehículos particulares registrados en el estado de Nayarit desde el 1

de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre 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.

24/01/2022

El día 11 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remitio en anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Ingresos mediante oficio DGI/198/2022. 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 José Flores Alarcón
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

28 180370522000019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónico separada por campos.

Padrón de vehículos de transporte público (taxis) registrados en el estado de

Nayarit desde el 1 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre 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.

24/01/2022

El día 11 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remitio en

anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos mediante

oficio DGI/197/2022. 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 José Flores Alarcón
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

29 180370522000020 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Monto total de apoyos, subsidios, recursos y/o beneficios que se le hayan

otorgado a la o las asociaciones de charros del estado de Nayarit, durante el

cuatrienio del ex gobernador Antonio Echevarría García (2017-2021)

25/01/2022

El día 09 de febrero de 2022, 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 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.

10 Medios Electronicos Maria Nuñez
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

30 180370522000021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que recurso generaron los atp que estan cumpliendo ya su funcion y con

anterioridad generaron interinos hasta diciembre 2021? 2.- a partir de septiembre

del 2021 a la fecha, cuantas vacancias se han generado en el departamento de

telesecundaria con funcion de docente? 3.- cual es el otivopor el cual el

departamento de educacion telesecundaria no a generado plazas con vacancias

definitivas?

25/01/2022

El día 01 de febrero de 2022, 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 a 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.

5 Medios Electronicos Amalia Martínez Rodríguez
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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31 180370522000022 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Con fundamento en el artículo 6to constitucional, solicitamos lo siguiente: 1.

Responda si se ha firmado o no el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos

Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables que celebran

el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el

Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Nayarit para enfrentar el déficit

presupuestal de la UAN para el cierre del ejercicio fiscal 2021. 2. Conforme el

párrafo anterior, en caso de estar firmado, solicitamos copia en versión digital del

Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales y Estatales

Extraordinarios No Regularizables que celebran el Gobierno Federal, por

conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Ejecutivo Estatal y la

Universidad Autónoma de Nayarit para enfrentar el déficit presupuestal de la

UAN para el cierre del ejercicio fiscal 2021, que contenga las firmas de las

partes 3. Conforme el primer párrafo, en caso de no estar firmado igualmente

solicitamos copia en versión digital del Convenio de Apoyo Financiero de

Recursos Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables que

celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación

Pública, el Ejecutivo Estatal y la Universidad Autónoma de Nayarit para enfrentar

el déficit presupuestal de la UAN para el cierre del ejercicio fiscal 2021. 4.

Solicitamos copia en versión digital del escrito del Emplazamiento a Huelga

presentado por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma

de Nayarit ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el mes de diciembre

del año 2021, con el acuse de recibido de dicha Junta Local.

25/01/2022

El día 01 de febrero de 2022, 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 a 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.

5 Medios Electronicos
Alternativa.sindical.uan@gmai

l.com
No Disponible No Disponible Orientada

32 180370522000023 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Copia certificada del contrato celebrado en el mes de diciembre de 2021 entre

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

través de su Dirección de Administración y la empresa denominada Grupo

EMEQUR, S.A. de C.V., para la contratación de bienes correspondientes a las

partidas 27105.- Productos de animales industrializables, adquiridos como

vestuarios y uniformes; 27106.- Productos textiles adquiridos como vestuarios y

uniformes; 27203.- Material de mantenimiento para seguridad y protección

personal y 27205.- Productos de papel y de hule para seguridad y protección

personal, bienes requeridos y solicitados por los Servicios de Salud de Nayarit,

con cargo a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

(FASSA 33) 2021 y Aportación Solidaria Estatal 2021.

2. Copia certificada del dictamen y/o documento que acredite la adjudicación

directa, correspondiente al contrato que se solicita en el párrafo que antecede,

debidamente firmado por el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de

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

Nayarit). 

3. Copia certificada del acta de sesión del Comité de Adquisiciones del Gobierno

del Estado de Nayarit (Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de

Nayarit), en la que se autoriza y acuerda la adjudicación directa del dictamen y/o

documento solicitado en el párrafo que antecede, debidamente firmado por el

Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Nayarit (Secretaría de

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit). 

25/01/2022 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
Héctor Fernando Godínez 

Plascencia

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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33 180370522000024 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Solicito se me informe el número o folio del expediente de responsabilidad

administrativa formado de la denuncia presentada por el suscrito, el miércoles

ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, por hechos probablemente

constitutivos de faltas administrativas graves cometidas por la C. Esther Torres

Reyes y quienes resulten responsables. 2. Solicito indique cuál es la etapa en

que va el procedimiento respectivo. 3. Solicito se me proporcione copia digital

del expediente formado de la denuncia señalada, el cual solicito se me mande a

mi correo electrónico carlosandalonruiz@gmail.com el cual fue señalado en la

denuncia, como medio para recibir toda tipo de notificaciones, 4.En su caso, se

suba a la nube el expediente de responsabilidad administrativa, se me otorguen

permisos para descargarlo y se me comparta el link respectivo para descargarlo.

25/01/2022

El día 28 de enero de 2022, 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 a la

Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza y/o Auditoría Superior del

Estado de Nayarit ASEN 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 Carlos Andalon Ruiz
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

34 180370522000025 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Solicito se me informe el número o folio del expediente de responsabilidad

administrativa formado de la denuncia presentada por el suscrito, el miércoles

ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, por hechos probablemente

constitutivos de faltas administrativas graves cometidas por la C. Miguel Madero

Estrada y quienes resulten responsables. 2. Solicito indique cuál es la etapa en

que va el procedimiento respectivo. 3. Solicito se me proporcione copia digital

del expediente formado de la denuncia señalada, el cual solicito se me mande a

mi correo electrónico carlosandalonruiz@gmail.com el cual fue señalado en la

denuncia, como medio para recibir toda tipo de notificaciones, 4.En su caso, se

suba a la nube el expediente de responsabilidad administrativa, se me otorguen

permisos para descargarlo y se me comparta el link respectivo para descargarlo.

25/01/2022

El día 28 de enero de 2022, 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 a la

Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza y/o Auditoría Superior del

Estado de Nayarit ASEN 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 Carlos Andalon Ruiz
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

35 UTSAF/05/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

La que suscribe con número de empleado 2361 se me informe de mi situación

de adeudo con la empresa EDILAR, S.A DE C.V, sobre un crédito que adquirí el

10 de marzo de  2014 número de contrato REF0000917.

25/01/2022

El día 15 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta proporcionada por la Dirección de Administración y

Desarrollo de Personal mediante oficio DAyDP/216/2022 . 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 Marcela Robles Casillas 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

36 UTSAF/06/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Por medio de la presente y en apego al artículo 7 fracc. XII de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,18,

20, 21, 32, y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit, solicito información relativa de solicitud de pagos,

amparo, número de expediente y juzgado; convenios, pagos realizados hasta la

fecha y faltantes; esto a efecto de FINIQUITAR acuerdos convenidos con la

Secretaría de Administración y Finanzas y el C. Lic. Marco Antonio Navarro.

25/01/2022

El día 11 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante donde se remito en

anexo la respuesta de la Dirección General Juridica mediante oficio

DGI/DJC/SAF/247/2022, al respecto informa que una vez consultados los

registros y archivos de esa dirección a su cargo, No se encontró antecedente o

registro alguno a nombre del mencionado. 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 Marco Antonio Navarro
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion

37 180370522000026 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información referente a Uniformes Policiacos, calzado, habilitaciones, productos

balísticos (chalecos, cascos y placas balísticas) y equipo táctico derivado de las

partidas Vestuario y uniformes, Materiales de seguridad y Prendas de protección

(o similares) adquirido mediante cualquier tipo procedimiento de adjudicación

durante los años 2019, 2020 y 2021.

27/01/2022 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 Anónimo Anónimo Anónimo No Disponible Anonimo

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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38 180370522000027 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito información referente al Predio o Inmueble registrado con CLAVE

CATASTRAL 01-59-03-62-01 ubicado en calle; Av. De la Cultura, con una

superficie de 604,374.00 metros cuadrados, precisamente en si dicho Bien

cuenta con Antecedentes de Propiedad, si se ha realizado movimiento de

Traslado de Dominio a favor de la Moral Universidad Autónoma de Nayarit

“UAN”, si dicho Bien cuenta con Escritura Publica otorgada a favor de la antes

referida y, cualquier otro dato que usted tenga a bien precisarme en lo que vea a

la solicitud que nos ocupa, motivo por el cual le pido tenga a bien instruir al

personal a su digno cargo, a efecto de que estos mediante la búsqueda

exhaustiva en sus archivos, base datos y demás, obtenga la información en cita

y puedan de dicha manera, hacerla de mi conocimiento por el mismo conducto

que nos ocupa, para que el suscrito comparezca a recibir esta en el Lugar y hora

que señale para tales efectos.

28/01/2022

El día 23 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

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

Comercio del Estado de Nayarit 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 2022 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. Por lo anterior, deberá acudir a las oficinas ubicadas en Av. Benito

Juárez no. 79-A. col. Centro, C.P. 63000 en Tepic, Nayarit, para realizar el

trámite correspondiente. 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.

17 Medios Electronicos
José Armando Avalos 

Velázquez

Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

39 UTSAF/07/2022 Correo Electronico
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Recibo de nómina con fecha 15 de septiembre del 2020 del listado de

profesores del Nivel de Educación Telesecundaria del Estado de Nayarit (anexo

a la solicitud).

2. Fecha de último pago que recibieron como docentes activos frente a grupo

(mismo listado anexo a solicitud).

30/01/2022 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
Maura Elena Temblador 

Rodríguez

Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

40 180370522000028 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Soy vecino de las antiguas instalaciones del Centro de Rehabilitación y

Educación Especial (CREE), ubicado entre las calles Roble, Sauce, Encino y

Pino, en la colonia San Juan, CP63130, de la ciudad de Tepic, Nayarit y me

interesa conocer el proyecto de remodelación y uso de dicho espacio.

01/02/2022

El día 01 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo elecrónico

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 a la Secretaría de Infraestructura y/o Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia 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 Ramon González Beas
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

41 180370522000029 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De la manera más atenta solicito la siguiente información: 1.- ¿A cuánto

ascienden los recursos estatales erogados, incluyendo los federalizados vía el

Ramo 28 o el Ramo 33, para la organización de las giras que ha realizado el

presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado de Nayarit en los años 2019,

2020 y 2021?

02/02/2022

El día 22 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remitio en anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio 99/2022. 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 Salvador Rueda
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

42 180370522000030 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• De los sujetos obligados que se invocan en la presente solicitud, favor de

solicitar a los que les recaiga competencia para que se proporcione una lista de

todos los bienes inmuebles de dominio público que conforman el patrimonio del

Estado de Nayarit y patrimonio público del municipio de Tepic, según

corresponda; de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al artículo 33

fracción XXXIV que prevé lo siguiente: Artículo 70. En la Ley Federal y de las

Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a

disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto

social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,

documentos y políticas que a continuación se señalan: XXXIV. El inventario de

bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.

02/02/2022

El día 09 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar

ingresando al Portal oficial de Transparencia del Gobierno del Estado sito en

https://transparencia.nayarit.gob.mx/, Dependencias artículo 33, Secretaría de

Administración y Finanzas, ingresando al Numeral 49, Otra Información de

Utilidad:

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

per&Itemid=451, especificamente en:

https://transparencia.nayarit.gob.mx/admin2/resources/uploads/oficialia/pdfs/lista

do_y_ubicación_BI 2021.pdf, encontrará el Inventario de Bienes del Patrimonio

Público Estatal. 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 Alfonso Tirado Díaz
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

43 180370522000031 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copias de los Contratos, pagos, y cualquier otro documento que acredite la renta

de aeronaves y helicópteros. Señalar que funcionario lo solicitó, quien aprobó la

erogación, la justificación de la renta, bajo qué criterios se contrató a la persona

física o moral que prestó el servicio Todo lo anterior en copias legibles. El

periodo al que me refiero es de septiembre del 2017 a septiembre del 2021.

07/02/2022 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 Anti Corrupción Nayarit Persona Moral No Disponible

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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44 180370522000032 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Toda la documentación referente a la adquisición de remolques para caballos

que se entregaron a las Asociaciones de charros, quien autorizó la compra,

como se eligió al proveedor, copia de la factura que se pagó, documentos en los

que los beneficiados recibieron los tráileres o remolques para caballo o ganado

Todo lo anterior en copias legibles.

07/02/2022

El día 23 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Dirección General de Administración mediante oficio No. DGA/145/2022

comunico que una vez revisado los archivos de manera exhaustiva de la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales no existen pruebas

documentales referentes a la adquisición de remolques para caballos entregados

a la Asociación de Charros, en el período que corresponde del ejercicio 2021 a la 

fecha, así como la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informa

mediante oficio no. 112-2022 que derivado del análisis realizado a la base de

datos presupuestal no se encontró evidencia alguna, 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.

11 Medios Electronicos Anti Corrupción Nayarit Persona Moral No Disponible
Inexistencia de 

informacion

45 180370522000033 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Cantidad de dinero erogada o pagada por concepto de gasolina o cualquier otro

combustible desde septiembre del 2017 a septiembre del 2021. A qué persona

física o moral se compraban los combustibles.

Relación de vehículos propiedad de gobierno del estado en los que se utilizaba

la gasolina.

07/02/2022 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 Anti Corrupción Nayarit Persona Moral No Disponible

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

46 180370522000034 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Con base en las obligaciones que marca el artículo 51 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, así como los artículos 4 y 18 de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios solicito se me

envíe: Los resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 del Gobierno

del Estado de acuerdo con cuatro documentos: 1. Estado Analítico de Ingresos

detallado (formato 5 de la Ley de Disciplina Financiera) 2. Estado Analítico de

egrersos por Clasificación por Objeto del Gasto (formato 6a de la Ley de

Disciplina Financiera) 3. Estado Analítico de egrersos por Clasificación

Administrativa (formato 6b de la Ley de Disciplina Financiera) 4. Estado Analítico

de egrersos por Clasificación Funcional (formato 6c de la Ley de Disciplina

Financiera) De preferencia se solicita la información en formato XLS.

09/02/2022

El día 15 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar

ingresando a la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas sito

en https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/, en el apartado Amornización Contable,

donde encontrará en el ejercicio fiscal 2021 especificamente en

https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/armonizacion.html#1_2021. 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 Oliver Hernández
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

47 180370522000035 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De conformidad al artículo 38, apartado A y B de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit, solicito la comparecencia del Secretario de

Despacho correspondiente de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit.

11/02/2022

El día 23 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la información que solicita es pública y la podrá consultar

ingresando a la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas sito

en https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/, en el apartado Amornización Contable,

donde encontrará en el ejercicio fiscal 2022 especificamente en

http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/armonizacion/2022/iniciativaingresos.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.

8 Medios Electronicos Rigoberto Reyes Martínez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

48 180370522000036 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuál es el presupuesto asignado por el Estado para realizar la labor de la

limpieza pública
11/02/2022

El día 18 de febrero de 2022, 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 a 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 Erik Ruiz Carrillo
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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49 180370522000037 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De acuerdo a los Lineamientos de operación del Programa de Expansión de la

Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2019, entre los requisitos para participar,

“los gobiernos de los estados y para el caso de la Ciudad de México deberán

tener y entregarle a la SEP “la documentación que justifique y compruebe el

gasto en que incurran por concepto de los subsidios otorgados mediante dicho

programa”. Por lo tanto, solicito la documentación de justificación (incluyendo

número y titular de los estados de cuenta a los que se les entregaron los

recursos públicos, facturas, oficios, etc.) y los concepto de gasto de los recursos

que esta entidad recibió del Programa de Expansión de la Educación Inicial en el

ejercicio fiscal 2019.

11/02/2022

El día 21 de febrero de 2022, 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 a 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.

6 Medios Electronicos
hugocamachogonzalez@yaho

o.com
No Disponible No Disponible Orientada

50 180370522000038 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De acuerdo a los Lineamientos de operación del Programa de Expansión de la

Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020, entre los requisitos para participar,

“los gobiernos de los estados y para el caso de la Ciudad de México deberán

tener y entregarle a la SEP “la documentación que justifique y compruebe el

gasto en que incurran por concepto de los subsidios otorgados mediante dicho

programa”. 

https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/sistema_educativo/INICIAL/LineamientoEEI2

020_WEB1.pdf 

Por lo tanto, solicito la documentación de justificación (incluyendo número y

titular de los estados de cuenta a los que se les entregaron los recursos

públicos, facturas, oficios, etc.) y los concepto de gasto de los recursos que esta

entidad recibió del Programa de Expansión de la Educación Inicial en el ejercicio

fiscal 2020.

11/02/2022

El día 21 de febrero de 2022, 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 a 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.

6 Medios Electronicos
hugocamachogonzalez@yaho

o.com
No Disponible No Disponible Orientada

51 180370522000039 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

en la cual solicita: De acuerdo a los Lineamientos de operación del Programa de

Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020, entre los

requisitos para participar, “los gobiernos de los estados y para el caso de la

Ciudad de México deberán tener y entregarle a la SEP “la documentación que

justifique y compruebe el gasto en que incurran por concepto de los subsidios

otorgados mediante dicho programa”.  

https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/sistema_educativo/INICIAL/LineamientoEEI2

020_WEB1.pdf 

Por lo tanto, solicito la documentación de justificación (incluyendo número y

titular de los estados de cuenta a los que se les entregaron los recursos

públicos, facturas, oficios, etc.) y los concepto de gasto de los recursos que esta

entidad recibió del Programa de Expansión de la Educación Inicial en el ejercicio

fiscal 2020.

11/02/2022

El día 21 de febrero de 2022, 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 a 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.

6 Medios Electronicos
hugocamachogonzalez@yaho

o.com
No Disponible No Disponible Orientada

52 180370522000040 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De acuerdo a los Lineamientos de operación del Programa de Expansión de la

Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2021, entre los requisitos para participar,

“los gobiernos de los estados y para el caso de la Ciudad de México deberán

tener y entregarle a la SEP “la documentación que justifique y compruebe el

gasto en que incurran por concepto de los subsidios otorgados mediante dicho

programa”.  

Por lo tanto, solicito la documentación de justificación (incluyendo número y

titular de los estados de cuenta a los que se les entregaron los recursos

públicos, facturas, oficios, etc.) y los concepto de gasto de los recursos que esta

entidad recibió del Programa de Expansión de la Educación Inicial en el ejercicio

fiscal 2021 y demás que especifica en la solicitud.

11/02/2022

El día 21 de febrero de 2022, 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 a 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.

6 Medios Electronicos
hugocamachogonzalez@yaho

o.com
No Disponible No Disponible Orientada

53 UTSAF/08/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se identifique la existencia de los pagos descrito en la solicitud anexa y una vez

identificado se informe los montos y fecha de pago de la Secretaría de

Administración y  Finanzas del Estado de Nayarit.

15/02/2022

El día 28 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remitio en anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Ingresos mediante oficio DGI/270/2022. 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 Venancio Torres Valera
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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54 180370522000041 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique cuántas

investigaciones o expedientes se han iniciado entre el 1 de enero de 2018 y el

31 de diciembre de 2021 por faltas administrativas cometidas por servidores

públicos en el ejercicio de su encargo. Solicito que la información sea

desagregada por año, área de adscripción del servidor público señalado como

responsable y tipo de falta. 

15/02/2022 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 Ursula Iguarán
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

55 180370522000042 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique cuántos

expedientes iniciados por faltas administrativas contra servidores públicos han

derivado en una sanción administrativa, durante el periodo comprendido del 1 de

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Al respecto, se le solicita especificar:

a) área de adscripción del servidor público responsable; b) tipo de falta; y c)

sanción aplicada.

15/02/2022 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 Ursula Iguarán
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

56 180370522000043 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique en cuántos

expedientes iniciados por faltas administrativas contra servidores públicos se dio

vista al Ministerio Público por la probable comisión de un delito, durante el

periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Solicito

que la información sea desagregada por año, área de adscripción del servidor

público señalado como responsable y tipo de falta.

15/02/2022 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 Ursula Iguarán
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

57 180370522000044 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique en cuántos

expedientes iniciados por faltas administrativas contra servidores públicos se dio

vista al tribunal de justicia administrativa correspondiente, durante el periodo

comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Solicito que la

información sea desagregada por año, área de adscripción del servidor público

señalado como responsable y tipo de falta.

15/02/2022 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 Ursula Iguarán
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

58 180370522000045 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De acuerdo a los Lineamientos de operación del Programa de Expansión de la

Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2019, entre los requisitos para participar,

“los gobiernos de los estados y para el caso de la Ciudad de México deberán

tener y entregarle a la SEP “la documentación que justifique y compruebe el

gasto en que incurran por concepto de los subsidios otorgados mediante dicho

programa”.  

Por lo tanto, solicito la documentación de justificación (incluyendo número y

titular de los estados de cuenta a los que se les entregaron los recursos

públicos, facturas, oficios, etc.) y los concepto de gasto de los recursos que esta

entidad recibió del Programa de Expansión de la Educación Inicial en el ejercicio

fiscal 2019 y demás que especifica en la solicitud.

15/02/2022

El día 21 de febrero de 2022, 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 a 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.

4 Medios Electronicos
hugocamachogonzalez@yaho

o.com
No Disponible No Disponible Orientada

59 180370522000046 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuál es la Institución (Organismo Constitucional Autónomo, Centralizado o

Descentralizado) del Gobierno del Estado que se encarga de realizar la

evaluación de las políticas públicas en la Entidad? De lo anterior solicito el

Nombre completo de la institución y en su caso si de esta actividad de

evaluación de políticas públicas recae en alguna dirección o departamento se

solicita también el nombre. Solicito también se adjunten los instrumentos de

planeación que tienen estas instituciones en específico Plan de Desarrollo

Institucional, Matriz de Indicadores, Plan de Trabajo, Programa de Evaluaciones

y manual o procedimiento de aplicación de evaluaciones, es decir, el documento

que establece como llevar a cabo las evaluaciones.

16/02/2022

El día 18 de febrero de 2022, 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 a 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.

3 Medios Electronicos Mary S
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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60 180370522000047 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

a. Las facturas de todos y cada uno de los artistas que participarán en la feria

Nayarit 2022 "Despertando al gigante". b. Los contratos de todos y cada uno de

los artistas que participarán en a feria Nayarit 2022 "Despertando al gigante.

17/02/2022

El día 22 de febrero de 2022, 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 a la

Secretaría de Turismo 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
Yosser Gizcard Ramos 

Alvarez

Persona 

Fisica
Masculino Orientada

61 180370522000048 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Monto total de recaudación en 2021 por concepto de impuestos sobre nóminas y

Asimilables o su similar.
18/02/2022

El día 28 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

remitio en anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Ingresos mediante oficio DGI/271/2022. 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 Roberto Prado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

62 180370522000049 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

El presupuesto total estatal y el presupuesto asignado al Poder Judicial Estatal

para el ejercicio fiscal 2022.
18/02/2022

El día 23 de febrero de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se

comunicó La información que solicita es pública y la podrá consultar en el

Periodico Oficial del Gobierno del Estado, en el link

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/index.xhtml, donde podrá

ingresar a la siguiente información disponible: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%202

91221%20(01)%20Estado%201-3.pdf

ANEXO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/PE%202

91221%20(01)%20Estado%202-3.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 Mariana
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

63 180370522000050 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por el presente medio me permito solicitar información sobre la administración

de gastos que se presentaron en infraestructura del año 2021, así como también

la administración de los salarios de los trabadores.

21/02/2022

El día 22 de febrero de 2022, 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 a 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 Dania A
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

64 UTSAF/09/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se informe y adjunte la documentación en copia simple, relación a cuanto fue el

monto total de mis aportaciones al fondo de pensiones que me fueron

descontadas durante el periodo laboral según se describe en la solicitud anexa.

22/02/2022 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 Otoniel Reyes Alvarez
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

65 UTSAF/10/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se informe y adjunte la documentación en copia simple, relación a cuanto fue el

monto total de mis aportaciones al fondo de pensiones que me fueron

descontadas durante el periodo laboral según se describe en la solicitud anexa.

22/02/2022 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 Luis Manuel Osuna Guzmán
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

66 180370522000051 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Quiero saber la información de que le hacen al dinero recaudado de todas las

multas del año pasado  del estado de Nayarit y cuanto se recauda?
22/02/2022 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
Ramón Fernando González 

Cambero

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 
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67 180370522000052 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Quiero saber la información de que le hacen al dinero recaudado de todas las

multas de carros, motos etc del año pasado del estado de Nayarit y cuanto se

recauda?

22/02/2022 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
Ramón Fernando González 

Cambero

Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

68 180370522000053 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuánto fue el dinero que se gastó en el nodo vial de la México e Insurgentes, y

en que se gastó?
22/02/2022

El día 24 de febrero de 2022, 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 a 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.

2 Medios Electronicos Pepe
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

69 180370522000054 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio del presente, y bajo el amparo del artículo 8 Constitucional y 122 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizo mi

derecho de petición concerniente en estadística, por lo que solicito se me

informe cuales son las adquisiciones más comunes efectuadas durante los

últimos 3 años, ya sean servicios, bienes, productos, cualquier tipo de

adquisición, así como los arrendamientos y comodatos que haya pagado el

ejecutivo del estado de Nayarit.

Dicha información por su carácter debe de ser publica por lo que no debe de ser

difícil poderla brindar, esta información me gustaría que contenga

1.- todas las adquisiciones de los últimos tres años contados hasta el 31 de

enero del 2022, hacia atrás.

2.- Cuales son las adquisiciones de bienes, servicios, productos, comodatos y/o

arrendamientos más comunes, por ejemplo: la adquisición mas recurrente fue el

servicio de fumigación.

4.- ordenarse de mayor a menor las adquisiciones de bienes, servicios,

productos, comodatos y/o arrendamientos más comunes.

Para mejor efecto ilustrativo de como me gustaría que fuera proporcionada la

información adjunto archivo excel, el cual consiste en una tabla que muestra un

ejemplo de como debe de acomodarse la información.

Sin otro particular agradezco su atención, esperando su pronta respuesta y

enviando la información al correo electrónico siguiente: jjamfnsmex@gmail.com

23/02/2022 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 Mercadologo No Disponible No Disponible

Solicitud que al 28

de febrero se

encontraba en

trámite de

respuesta.

70 180370522000055 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Listado de pagos por concepto de alta de nuevas concesiones para la

explotación de transporte público y concepto de pago de titulo de cada uno de

ellos.

24/02/2022

El día 25 de febrero de 2022, 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 PNTa la

Secretaría de Movilidad 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 Franco sandoval
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

71 180370522000056 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Indique todos los procesos administrativos iniciados, tramitados y concluidos

por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit o por la

ahora denominada Auditoría Superior del Estado de Nayarit en contra del

suscrito RAFAEL BARROSO PAREDES, debiendo indicar número de proceso,

expediente, oficio y tipo de proceso, así como cualquier otro dato de

identificación del procedimiento administrativo o en su caso jurisdiccional.

2. Indique todos los procesos administrativos iniciados, tramitados y concluidos

por la Secretaría de Administración y Finanzas en contra del suscrito RAFAEL

BARROSO PAREDES, debiendo indicar número de proceso, expediente, oficio y

tipo de proceso, así como cualquier otro dato de identificación del procedimiento

administrativo o en su caso jurisdiccional.

24/02/2022 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 Rafael Barroso Paredes
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 
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72 180370522000057 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito copia certificada del primer oficio generado o emitido en el mes de enero

2022 por la dependencia a la que se dirige la presente solicitud.
24/02/2022 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 Farida Dominguez
Persona 

Fisica
Femenino

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


