
Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

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

Publica

1. Informe, en qué fecha, se realizará el pago del adeudo de publicidad, sobre

imagen gubernamental, del periodo del año 2016, específicamente sobre el

adeudo de las facturas electrónicas emitidas en este periodo, adeudo apasivado

por la Secretaría de Administración y Finanzas, del Gobierno anterior inmediato,

sobre el adeudo de su antecesor, y aun no pagadas, por esta administración

actual, por lo que remito en anexo al presente los datos específicos de los

FOLIOS, UUID, RFC, CLIENTE, TIPO DE CFDI, SERIE, MONTO, FECHA,

ESTADO DE PAGO Y ESTATUS DE PAGO.

29/11/2022

El día 06 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

comunicó que la Dirección de Contabilidad, mediante Oficio No. 2162/2022,

comunicó que la información y documentación requerida se encuentra en

proceso de revisión a través de la Auditoria No. O.I.C.SAF.05.2022 que lleva a

cabo el Órgano de Control Interno de esta Secretaría. por lo que el Comité de

Transparencia reservó la información solictada. 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 Norman Leyva Benitez
Persona

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

2 180370522000269 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada con el Contrato celebrado en el mes de diciembre del

año dos mil veintiuno, entre la Secretaría de Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Nayarit, a través de la Dirección de Administración, y la

persona moral denominada GRUPO EMEQUR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE.

06/12/2022

El día 06 de enero de 2023, se notificó al solicitante vía PNT, que la información

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

sin que a la fecha del presente informe haya acudido a esta Unidad de

Transparencia. 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 Copia Certificada No Disponible No Disponible Informacion total

3 180370522000270 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Conforme al oficio DJC/DGJ/SAF/2029/2022 del Director General Jurídico de la

Secretaría de Administración y Finanzas, a nombre de la Dirección General de

Administración, ambos adscritos de la Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno de Nayarit, requiero saber la fecha programada de pago a mi

representada por los pagos no efectuados del convenio firmado el 27 de octubre

a la fecha, y si serán cumplidos en tiempo y forma los pagos prometidos para el

ejercicio 2023.

07/12/2022

El día 31 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General Jurídica, mediante

oficio no. DJC/DGJ/SAF/198/2023. 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 No Disponible No Disponible Informacion total

4 180370522000271 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Conforme al oficio DJC/DGJ/SAF/2030/2022 del Director General Jurídico de la

Secretaría de Administración y Finanzas, a nombre de la Dirección General de

Administración , ambos adscritos de la Secretaría de Administración y Finanzas

del Gobierno de Nayarit, requiero saber la fecha programada de pago a mi

representada por los pagos no efectuados del convenio firmado el 27 de octubre

a la fecha del 04 de noviembre y 02 de diciembre, y si serán cumplidos en tiempo

y forma los pagos prometidos para el ejercicio 2023.

07/12/2022

El día 31 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General Jurídica, mediante

oficio no. DJC/DGJ/SAF/199/2023. 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 No Disponible No Disponible Informacion total

5 180370522000273 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita respetuosamente los gastos de ese sujeto obligado por concepto de

servicios de Calificaciones pagados a las Instituciones Calificadoras autorizadas

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde el año 2016 hasta la

fecha en que se conteste la presente solicitud. Se solicita amablemente que la

información sea entregada por medios electrónicos en formato Excel y

desglosada de conformidad con las siguiente columnas. 1.-Año 2.-Concepto(

Calificación al Estado, Calificación de crédito, Calificaicón de estructura o

fideicomiso, Calificación de emisión bursátil, Calificación de otro concepto) 3.-

Especificación de otro concepto (Sólo si en la columna 2 se puso "Calificación de

otro concepto", especificar cual) 4.- Identificador (Si en la columna dos

corresponde a Calificación de crédito o estructura o emisión, especificar el

identificador del crédito, estructura, fideicomiso o emisión) 5.-Gasto (Monto en

pesos que se gastó en el Año correspondiente por el servicio del Concepto) 6.-

Nombre de la Institución Calificadora que brindó el servicio. Gracias.

09/12/2022

El día 20 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

adjuntó la respuesta proporcionada por la Coordinación Administrativa, mediante

Oficio No. CA/MA/0042/2023; asimismo, se comunica que el anexo en archivo

Excel será enviado al correo transparencia.mexico.datos@gmail.com registrado

en 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 Violeta Moran
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

6 180370523000001 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.- ¿Cómo institución pública, cuenta con las unidades de inteligencia patrimonial

y económica y/o las unidades de análisis de la información financiera contable y

patrimonial y/o unidades similares?

2.- En caso de contar con dichas unidades, informar el nombre del titular,

nombramiento y facultades.

05/01/2023

El día 31 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjunto la respuesta proporcionada por la Encargada de la Coordinación

Administratica, mediante Oficio No. CA/MA/0024/2023. 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 Mikcey de Mouse No Disponible No Disponible Informacion total

7 180370523000002 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En su plan estatal de desarrollo señalan que pondrán en marcha y cito textual la

creación de una red de transporte de vehículos para personas con discapacidad

(página 81/284). Al respecto pido se me informe si ya fue creada dicha red de

transporte de vehículos para PCD, cuanto costo y evidencia de su existencia. En

caso que aún no haya sido creada pido se me informe cuando se tiene

contemplada su creación. Si está considerado el próximo año 2023 pido se me

informe el presupuesto que se tiene destinado para ello. Por otro lado hace unos

cuantos meses hicieron la prueba de un vehículo camión adaptado para

personas con discapacidad, de hecho participo para las pruebas Shanenn Uribe y

el Licenciado Marlon, por lo que solicito, que si fue adquirido por el estado se me

proporcionen los detalles de la compra o el expediente de compra y

comprobantes del mismo. Si fue prestado quien lo presto y las características del

mismo.

05/01/2023

El día 06 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 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 Enrique Garsor
Persona

Fisica
Masculino Orientada

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de enero al 28 de febrero de 2023

Concentrado de Solicitudes 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
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8 180370523000003 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Requiero Padrón de Motocicletas, Por entidad, Por ciudad, Por Marca, Por

Modelo, Por Cilindraje, Por año Anexo muestra de archivo de la manera que

requiero esta información.

09/01/2023

El día 06 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 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 Ignacio Zuñiga Rocha
Persona

Fisica
Masculino Orientada

9 180370523000004 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la versión pública de los convenios de coordinación y/o convenios de

colaboración celebrados entre esta institución y la Secretaría de la Defensa

Nacional, desde el año 2006 hasta la fecha de presentación de esta solicitud.

10/01/2023

El día 11 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 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 No Disponible No Disponible Orientada

10 180370523000005 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la versión pública de los convenios de coordinación y/o convenios de

colaboración celebrados entre esta institución y la Secretaría de la Marina, desde

el año 2006 hasta la fecha de presentación de esta solicitud.

11/01/2023

El día 11 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 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 No Disponible No Disponible Orientada

11 180370523000006 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la versión pública de los convenios de coordinación y/o convenios de

colaboración celebrados entre esta institución y la Guardia Nacional, desde el

año 2006 hasta la fecha de presentación de esta solicitud.

11/01/2023

El día 11 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 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 No Disponible No Disponible Orientada

12 180370523000007 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Nombre de todas las sociedades comerciales, mercantiles, civiles, etc. Que se

encuentren inscritas en el registro público de la propiedad y del comercio en las

que sea parte Carlos Virgen Fletes, ex director de Obras Públicas del

Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

17/01/2023

El día 17 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT don de se le

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, Inciso

C, fracción VII de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para

el ejercicio fiscal 2023, artículo 104 de la Ley Catastral y Registral del Estado de

Nayarit y el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

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

del Estado  de Nayarit.

1 Medios Electronicos Marice Larreaga Arezpi
Persona

Fisica
Femenino Improcedente

13 180370523000008 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Mi solicitud es para conocer las cifras destinadas en el presupuesto de egresos

Estatal del año 2023 para las siguientes categorías. Partida 3140 (Telefonía

Tradicional) Partida 3150 (Telefonía Celular) Partida 3160 (Servicios de

telecomunicaciones y Satélites) Partida 3170 (Servicios de Acceso de Internet,

redes y procesamiento de información) Partida 2140 (Materiales, útiles y equipos

menores de tecnologías de la información y comunicaciones) Partida 3330

(Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información) Partida 3530

(Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías

de la Información) Partida 5650 (Equipo de Comunicación y Telecomunicación)

Partida 5910 (Software) Partida 5970 (Licencias Informáticas e Intelectuales)

Solo requiero la información cubierta en la plantilla cargada anteriormente de

Excel.

19/01/2023

El día 26 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

comunicó que se adjunto la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Control y Seguimiento Presupuestal, mediante Oficio No. DGCySP/102/2023.

Asimismo, de acuerdo con el criterio SO/003/2017 expedido por el INAI, No existe

obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitud de acceso a

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

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

Nayarit.

5 Medios Electronicos
Carlos Oswaldo Alcalá 

Jiménez

Persona

Fisica
Masculino Informacion total

14 180370523000009 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Deseo saber si el Sr. TOMAS ANTEMIO CASTRO ANGULO, tiene algún adeudo

con el Gobierno del Estado de Nayarit o alguna de sus dependencias. Por

conceptos de Multas, Créditos Fiscales, o cualquier otro de carácter

administrativo a la fecha. Y en caso de que hubiere, cuál es su situación jurídica o

procesal.

24/01/2023

El día 21 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos,

mediante Oficio No. DRI/121/2023. 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 Tomas Antemio Castro Agúlo
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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15 180370523000010 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se Solicitó de favor información, oficial y certificada (constancia laboral, hoja de

servicio, etc), que contenga los datos señalados a continuación a fin de realizar

un trámite en la Ciudad de México, donde actualmente tengo mi residencia, y que

corresponde a los empleos donde me desempeñé como servidor público en las

siguientes Instituciones del Estado de Nayarit: 1.Secretaría de Infraestructura,

anteriormente Secretaría de Obras Públicas, año 2005-2011 2.Fondo de

Fomento Industrial del Estado de Nayarit, año 2012. 3. Secretaría de Educación,

año 2016-2017. Documento oficial y certificado con los siguientes datos, por cada

una de las Instituciones nombradas anteriormente: 1.Puesto 2.Periodo 3.Sueldo

Bruto y Neto Mensual 4. Compensación mensual adicional al sueldo (bruta y

neta), tramitada y dispersada en tarjeta de débito por la Secretaría de

Administración y Finanzas (área de pagos electrónicos). 3. Prima Vacacional

percibida en cheque. De esto adicional requiero, comprobante de la nómina, -

certificado por cada año laborado en el Estado de Nayarit 4. Aguinaldos

proporcionales percibidos por cheque. De esto adicional requiero, comprobante

de la nómina, -certificado por cada año laborado en el Estado de Nayarit 5.

Aguinaldo proporcional percibido por compensación, mismo que era dispersado

por la Secretaria de Administración y Finanzas (área de pagos electrónicos). De

esta adicional requiero, comprobante que se tenga en el área, por cada año

trabajado en el Estado.

Hasta donde tengo conocimiento, los datos de las dependencias los concentra la

Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en su

Departamento de Recursos Humanos. 1. Secretaría de Infraestructura,

anteriormente Secretaría de Obras Públicas, año 2005-2011 2.Fondo de

Fomento Industrial del Estado de Nayarit, año 2012. 3. Secretaría de Educación,

año 2016-2017. Lo relacionado a la compensación en sueldo y aguinaldo, los

datos los maneja el área de pagos electrónicos de la Secretaría de

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

25/01/2023

El día 23 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

comunico que la información que solicita está disponible previo pago de derechos

por la certificación solicitada; sin embargo a la fecha del presente informe, no se

recibió ningún pago. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

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

de Nayarit.

20 Copia Certificada Amalia Huitrón Soto
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

16 180370523000011 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral, Secretaría de Administración y

Finanzas, Como en la Plataforma Nacional de Transparencia, aun no suben los

sueldos y compensaciones que el Personal de Base, Contrato y Confianza,

solicito a usted la información siguiente: El listado con número de empleado,

nombre así como la remuneración bruta y neta, del personal de Confianza y

Contrato, además deberá anexarse la compensación que percibe cada uno de

los trabajadores de confianza. sumado a la anterior si existe algún personal de

BASE, que tenga compensación deberá sumarse a la lista. En vista de lo anterior

y en virtud de que el tiempo para haber presentado una queja formal por no

enviar la información completa es que de nueva cuenta lo vuelvo a solicitar pero

con datos actualizados al 25 de Enero de 2023. por lo que de nueva cuenta

solicito, la información dejando de excusarse que dicha información la

compensación le corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas

Informarla, ya que quien realiza la solicitud y pide el trámite de compensaciones

es la Coordinación Administrativa de la Secretaría atreves del área de Recursos

Humanos. anexo a usted la excusa que anteriormente me fue proporcionada.

25/01/2023

El día 24 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

comunico que adjunto al presente encontrará las respuestas proporcionadas por

la Dirección de Pago Electrónico de Servicios Personales, mediante Oficio No.

SAF/SE/DPESP/023/2023 y por el Departamento de Administración de Personal,

mediante Oficio No. DAyDP/201/2023. 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 Gerardo Herrera Pardo
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

17 180370523000012 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Requiero la información del dinero invertido en el metro del Estado de México,

para su mantenimiento y remodelación, así como el sueldo de todo el personal

(seguridad, limpieza, técnicos, etc.)

25/01/2023

El día 26 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Subgerencia de Estudios Legales y de la Unidad de

Transparencia del Gobierno de la Cuidad de México. 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 Stay No Disponible No Disponible Orientada

18 180370523000013 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Quisiera saber el sueldo actual del gobernador del estado de Nayarit Miguel

Ángel Navarro Quintero.
26/01/2023

El día 13 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

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

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

Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

11 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

19 180370523000014 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Padrón de usuarios y concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre

vigente del Municipio de Bahía de Banderas vigente.
28/01/2023

El día 31 de enero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT). 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 Crispin Palomera González
Persona

Fisica
Masculino Orientada

20 UTSAF/01/2023 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Me informe por escrito el salario íntegro mensual, incluyendo ingresos ordinarios,

extraordinarios, compensaciones extraordinarias, estímulos o cualquier otra

prestación que actualmente se les cubre a los Fiscales en activo, toda vez que la

información solicitada anteriormente no se encuentra reservada de acuerdo al

artículo 33 Fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

31/01/2023

El día 07 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

adjunto la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración y

Desarrollo de Personal, mediante Oficio No. DAyDP/247/2023. Asímismo, se le

comunico que la información que solicita 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 del sujeto obligado Fiscalía General de Nayarit. Solicitud

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

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

4 Medios Electronicos Marco Antonio Uribe Aguilar
Persona

Fisica
Masculino Orientada

21 180370523000015 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por la presente solicitud pido información del adeudo que tiene el municipio de

Compostela.
31/01/2023

El día 01 de febrero de 2023, se notificó al solicitante vía PNT, que con

fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información del Estado de Nayarit, se le requiere para que en un término de

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

ente público y a qué tipo de adeudo se refiere, con el fin de que esta Unidad de

Transparencia pueda solicitar la información en el área competente de esta

Secretaría. Con el presente, se tiene por atendida su solicitud 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 No Disponible No Disponible Improcedente

22 180370523000016 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la Calzada del

Panteón número 123, en Tepic, Nayarit, que actualmente alberga oficinas de la

administración pública estatal.

02/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Enrique
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

23 180370523000017 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información realacionada con conseciones de obra pública. 02/02/2023

El día 07 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Infraestructura. Solicitud atendida dentro

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

la Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

2 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Orientada

24 180370523000018 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Información realacionada con conseciones de obra pública. 02/02/2023

El día 07 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Infraestructura. Solicitud atendida dentro

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

la Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

2 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Orientada

25 UTSAF/02/2023 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información realacionada con la Presunta Responsabilidad Administrativa: 16-A-

18000-14-1183-15- 001/EPRA/0204/2021 de fecha 4 de enero del 2023

correspondiente a la auditoría realizada al FAFEF 2016, por parte de la Dirección

de Investigación "A".

03/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Certificada Juan Casillas Flores
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.
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Respuesta
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Genero del 

Solicitante
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Tramite

26 180370523000019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Hola, buenas tardes, me interesa conocer la relación de todos los recursos

aprobados y/o destinados para el Icaten plantel Tepic, en los últimos 10 años, al

igual que los que se tienen destinados hasta el termino de esta administración.

También me gustaría saber en que áreas o a que fin se destino ese recurso.

03/02/2023

El día 10 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía vía correo

electrónico, donde se le comunicó que adjunto al presente encontrará la

respuesta por la Dirección General de Control y Seguimiento Presupuestal,

mediante Oficio No. DGCySP/117/2023. 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.

2 Medios Electronicos Alejandra Campos
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

27 180370523000020 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la relación de orden de pagos o lista de pagos por defunción del

magisterio del año 2020 a la fecha del Fondo de pensiones, indicando los que ya

se han pagado y los pendientes de pago y su fecha estimada de pago. Ya que

hay maestros que fallecieron en 2020 e inmediatamente pagaron el fondo de

pensiones a sus beneficiarios. Cuando cada que vamos o llamamos a Fondo de

Pensiones de la Sria de Finanzas del gobierno del estado de Nayarit, siempre nos 

dicen que hay una lista y un orden para pago, y siempre, curiosamente están

pagando a familiares de maestros fallecidos en marzo 2020, o sea, no avanza

esa lista, o le pagan a quien quieren o quien tenga influencias.

Lista de orden de pagos a familiares (beneficiarios) de maestros fallecidos del

año 2020 a la fecha Indicando cuáles ya se pagaron y los que están pendientes

de pago y su fecha estimada de pago.

06/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Rosa amelia Mora Rodríguez
Persona

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

28 180370523000021 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la lista o relación de pagos realizados a beneficiarios de maestros que

fallecieron en el año 2019 al 2020 y la fecha en que se les pagó (fondo de

pensiones).

06/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Rosa amelia Mora Rodríguez
Persona

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

29 UTSAF/03/2023 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Depósito a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas 07/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Simple
Jazmín Carolina García 

Nieves

Persona

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

30 UTSAF/04/2023 Correo Electronico
Acceso a la Infomacion 

Publica

Quisiera saber a que Secretaría, si a SEP o a SEPEN o a donde va el dinero que

nos cobran a los cuidadanos nayaritas en los ingresos estatales en el rubro de

Fomento de la Educación.

10/02/2023

El día 16 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía vía correo

electrónico, donde se le comunicó que adjunto al presente encontrará la

respuesta proporcionada por la Dirección General de Control y Seguimiento

Presupuestal, mediante Oficio No. DGCySP/123/2023. Solicitud atendida dentro

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

la Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

4 Medios Electronicos Abraham de Alba
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

31 180370523000022 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita por este medio y con fines meramente académicos un reporte sobre la

cantidad económica que aportará el Estado para la reconstrucción de la catedral

del centro histórico de Tepic.

10/02/2023

El día 14 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía vía correo

electrónico, donde se le comunicó que adjunto al presente encontrará la

respuestaproporcionada por la Dirección General de Control y Seguimiento

Presupuestal, mediante Oficio No. DGCySP/122/2023. 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.

2 Medios Electronicos Román Ríos Cervantes
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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32 180370523000023 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Buen día, A través de la presente, solicito de la manera más atenta que se me

pueda proporcionar la siguiente información: *Desglose de empresas que se

encuentran registradas como empresas especializadas que facilitan el transporte

privado por medio de aplicaciones móviles en el Estado de Nayarit. *Desglose,

por empresa de movilidad, que cuente con autorización para operar como

empresa especializada que facilita el transporte privado por medio de

aplicaciones móviles en la entidad, en donde se de cuenta del número total de

conductores registrados para prestar servicio a través de cada una de las

plataformas. *Desglose por empresa de movilidad que cuente con autorización

para operar como empresa especializada que facilita el transporte privado por

medio de aplicaciones móviles, en la que se detalle el monto total de

aportaciones que se llevaron a lo largo de los años 2020, 2021 y 2022, por

concepto de aportaciones al Fondo para la Movilidad Sustentable, de acuerdo

con lo establecido en el Artículo 370.II. de la Ley de Movilidad del Estado de

Nayarit. *Información sobre el destino y uso de los recursos aportados por

empresas especializadas que facilitan el transporte privado por medio de

aplicaciones móviles al Fondo para la Movilidad Sustentable. *Conocer si las

empresas con razón social “Servicios Digitales de STM, S.A. de C.V.”, “I.N.D.

Mobile Technologies Limited” y “Soul innovations LTD” cuentan con registro para

operar como empresas especializadas que facilitan el transporte privado por

medio de aplicaciones móviles en la entidad. *Se solicita información detallada de

la forma en la que opera el Fondo para la Movilidad Sustentable, en específico

me gustaría conocer ¿qué autoridad lo administra?, y ¿de qué manera se ha

invertido?

10/02/2023

El día 10 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 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 Andrea Soto Becerril
Persona

Fisica
Femenino Orientada

33 180370523000024 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Como parte del seguimiento a una investigación académica, solicito, de la

manera más atenta, la siguiente información: En caso de haber implementado un

programa de fomento económico y/u otras acciones dirigidas a las OSC en 2022,

se solicita información sobre: ¿Bajo qué programa presupuestario se encuentra

el presupuesto destinado al programa de fomento económico y/u otras acciones

dirigidas a las OSC de 2022? ¿Cuál fue el monto total destinado a la secretaría

responsable (ramo)? ¿Cuál fue el monto destinado al programa presupuestario

de atención a las OSC 2022 y/u otras acciones de fomento dirigidas a las OSC?

¿De la misma forma, se solicita el clasificador por objeto de gastos vinculado a

este programa y/u otras acciones dirigidas a las OSC de 2022 ¿ ¿Cómo se

encuentra etiquetado este presupuesto destinado a los programas de fomento

económico y/u otras acciones dirigidas a las OSC en 2022?

13/02/2023

El día 17 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía vía correo

electrónico, donde se le comunicó que adjunto al presente encontrará la

respuesta proporcionada por la Dirección General de Control y Seguimiento

Presupuestal, mediante Oficio No. DGCySP/126/2023. Solicitud atendida dentro

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

la Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

4 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Informacion total

34 180370523000025 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Buenas tardes: a quien corresponda, solicitamos amablemente la informacion

acerca de la emisión de licencias, en archivo adjunto vienen las preguntas

solicitadas, esperando contar con su apoyo, gracias.

14/02/2023

El día 15 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría de Movilidad. 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 No Disponible No Disponible Orientada

35 180370523000026 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por este medio solicito su apoyo con la información desglosada de cada uno de

los impuestos cobrados por el Gobierno del Estado, de acuerdo a sus potestades

tributarias, correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022; este desglose

deberá incluir todos los impuestos comprendidos en la Ley General de Hacienda

del Estado y cuya sumatoria debería coincidir con lo manifestado en las Cuentas

Públicas del Estado. Con especial interés en Impuestos sobre Nóminas,

Hospedaje, Transmisión y/o Adquisición de Vehículos Usados y a la Tenencia o

Uso de Vehículos. Esta información será utilizada con fines académicos.

14/02/2023

El día 21 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía vía correo

electrónico, donde se le comunicó que adjunto al presente encontrará la

respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos, mediante Oficio

No. DRI/123/2023. 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 Jenny Castro Torres
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

36 180370523000027 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada con créditos o préstamos descontados vía nómina a os

trabajadores.
16/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Claudia Gómez
Persona

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.
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Tramite

37 180370523000028 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De la manera más respetuosa solicito información sobre el listado de jubilados y

pensionados que publica la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit.

Particularmente me gustaría saber si el valor de los montos de las pensiones que

están en el "listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben" publicado

en la Plataforma Nacional de Transparencia se refiere al valor quincenal,

mensuales o trimestral que reciben los pensionados. Cabe destacar que en el

"listado de jubilados y pensionados" hay una columna que específica que se trata

de un monto quincenal, pero quisiera estar seguro de que los montos reportados

efectivamente son quincenales. También quisiera saber si hay alguna explicación

para el incremento tan significativo en el monto de las pensiones. En la base de

datos del primer trimestre de 2022 el promedio de las 4107 pensiones reportadas

fue de $37,037 pesos (quincenales), mientras que al cuarto trimestre de 2022 el

promedio de las 4,444 pensiones reportadas fue de $117,969 pesos

(quincenales), esto supone un incremento de 219%. ¿Qué explicación hay para

este incremento tan significativo?

17/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Gabriel Badillo
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

38 180370523000029 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito todas las actas del grupo interdisciplinario de archivos de los años 2021,

2022 y lo que va de 2023 en su caso, los lineamientos o normativa para la

operación y funcionamiento del grupo interdisciplinario de ese sujeto obligado, el

programa anual archivístico para el año o ejercicio 2023, el informe de

cumplimiento del programa anual archivístico del 2022, el programa anual de

auditoria de 2022 y 2023 y se me precise en donde se indican las auditorías a los

archivos, el presupuesto destinado para cumplir con las obligaciones de la ley de

archivos para el ejercicio 2023, el nombre del coordinador de archivos y su

remuneración, el nombre de todos los servidores públicos de las áreas operativas

de la coordinación de archivos y su remuneración.

20/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Enrique Garibay
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

39 180370523000030 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito que se me informe: 1. Monto recaudado en los últimos seis años por el

impuesto al Hospedaje, desagregada la cifra por año y número de contribuyentes

que pagaron dicho impuesto en cada anualidad. 2. Número de contribuyentes

que al mes de febrero de 2023 no están al corriente del pago del impuesto al

Hospedaje. Favor de indicar los nombres de los establecimientos y monto del

adeudo de cada uno de los contribuyentes morosos. 3. Favor de indicar las

razones por las que dichos contribuyentes no están al corriente del pago del

impuesto al hospedaje. 4. Indicar el número y tipo de sanciones que han sido

aplicadas en los últimos seis años en contra de los contribuyentes que no están

al corriente del pago de este impuesto. Desglosar la cifra de sanciones por año.

5. Indicar los nombres de los establecimientos que han sido sancionados en los

últimos seis años por no estar al corriente del pago del impuesto al hospedaje,

así como el tipo y monto de sanción que se impuso a cada uno.

20/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Enrique Garibay
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

40 180370523000031 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Informe si los inmuebles registrados con los siguientes datos se encuentran o no

inmovilizados por orden judicial, precisando los datos de la autoridad que en su

caso lo ordenó y número de expediente del que dimana la orden, proporcionando

copia certificada de los registros correspondientes: 1) Inmueble inscrito bajo

partida número 23, sección primera I, serie "A" del Libro 431 de la oficina de

Bucerías, Nayarit. Lo anterior sin que cause impuesto alguno, puesto que tal

información y constancias se encuentra destinada a ser ofrecida como prueba en

el Juicio de Amparo 87/2023 radicado en el índice del Juzgado Noveno de

Distrito de Amparo en Materia Penal del Tercer Circuito Judicial.

23/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos
Maria del Carmen Rodríguez 

Morquecho

Persona

Fisica
Femenino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

41 180370523000032 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito me informe a que monto asciende actualmente el pago mensual por

jubilación o pensión del C. Mauro Lugo Izaguirre. dicha información deseo que

me la proporcionen de manera escrita, y que no me remitan a un link de

consulta.

23/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos
Ivan Arturo Jiménez 

Meléndrez

Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
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42 180370523000033 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

información relacionda con el incumpliento del fondo de ahorro de los

trabajadores pensionados 
23/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos
Ivan Arturo Jiménez 

Meléndrez

Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

43 180370523000034 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito información sobre la tarifa aplicable en los ejercicios fiscales 2022 y 2023

respecto de la venta o proveduría de folios a los Notarios Públicos del Estado de

Nayarit.

23/02/2023

El día 23 de febrero de 2023, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

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

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

PNT del sujeto obligado Secretaría General de Gobierno. 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 No Disponible No Disponible Orientada

44 180370523000035 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Quisiera saber cuál fue la cantidad de dinero que se ingresó en cuanto a pago de

actas de nacimiento en el registro civil del año 2022 y que costo tenían las

mismas.

27/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Alumno nuevo No Disponible No Disponible

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

45 UTSAF/05/2023 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada de los últimos 3 años, tanto de la licencia de funcionamiento de

negocios, así como del permiso de venta de alcohol, del restaurante denominado

“La insurgente” o como se encuentre registrado el restaurante-bar, ubicado en

avenida Insurgentes, numero 278 altos, colonia Estadios, en Tepic, Nayarit; de

igual manera, solicito en dicha información se incluya el nombre de los titulares

de dichos documentos. 

28/02/2023 Solicitud que al 28 de febrero de 2023 se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 28 de

febrero de

2023 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Certificada Eusebio López Ibarra
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al 28

de febrero de

2023 se

encontraba en

trámite de

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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