
SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion Modalidad de Respuesta Nombre del solicitante
Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 00068620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito la documentación disponible relacionada con Contratos por concepto de

Publicidad, Gastos de Comunicación Social y otros gastos relacionados con

medios de comunicación y periodistas de TODAS LAS DEPENDENCIAS del

gobierno estatal, unidades administrativas y desincorporadas si las hubiere,

entre los años 2000 y 2020.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Luis Guillermo Hernández Hernández Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

2 00074920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionda con la recaudación del Impuesto al Hospedaje y su

destino.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Marino Castillo Moreno Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

3 UTSAF/12/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Mario Alejandro García Gutiérrez Persona Fisica Masculino Informacion total

4 UTSAF/13/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Miguel Salvador Aguilar Martínez Persona Fisica Masculino Informacion total

5 UTSAF/14/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple José Manuel Navas Pérez Persona Fisica Masculino Informacion total

6 UTSAF/15/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple José Luis Madrigal de los Santos Persona Fisica Masculino Informacion total

7 UTSAF/16/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple María de Jesús García Flores Persona Fisica Femenino Informacion total

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 UTSAF/17/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Oscar Antonio Ramos García Persona Fisica Masculino Informacion total

9 UTSAF/18/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Gabriel Gaudencio Villa Gómez Persona Fisica Masculino Informacion total

10 UTSAF/19/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Erika Juliana Contreras González Persona Fisica Femenino Informacion total

11 UTSAF/20/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple María Lourdes Machain Carvajal Persona Fisica Femenino Informacion total

12 UTSAF/21/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Marco Antonio Prado Aguillon Persona Fisica Masculino Informacion total

13 UTSAF/22/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Marlene Elizabeth López Arellano Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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14 UTSAF/23/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Juan José López Banda Persona Fisica Masculino Informacion total

15 UTSAF/24/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Carlos Alberto Franco López Persona Fisica Masculino Informacion total

16 UTSAF/25/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Oscar Misael Hernández Pérez Persona Fisica Masculino Informacion total

17 UTSAF/26/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Francisco Javier Cuevas Martínez Persona Fisica Masculino Informacion total

18 UTSAF/27/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Gustavo Rodríguez Barajas Persona Fisica Masculino Informacion total

19 UTSAF/28/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Arturo Ramos Trujillo Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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20 UTSAF/29/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Yadira Estrada Durán Persona Fisica Femenino Informacion total

21 UTSAF/30/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Marta Cecilia ríos Sánchez Persona Fisica Femenino Informacion total

22 UTSAF/31/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple José David Fletes García Persona Fisica Masculino Informacion total

23 UTSAF/32/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Mayra Elizbeth Arciniega Ortíz Persona Fisica Femenino Informacion total

24 UTSAF/33/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

se informaron los datos que en su carácter de servidor público se

encuentran protegidos de conformidad con lo establecido en el

artículo 3 fracción IV, 82 de la LTAIPEN y articulo 66 de su

reglamento, así como los lineamientos del INAI, así mismo se hizo

mención que los datos contemplados en el numeral 8 fracción VIII

remuneración bruta y neta es información pública obligatoria y no

puede ser omitida. 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 Copia Simple Mario Alonso Alcantar Quiroz Persona Fisica Masculino Informacion total

25 UTSAF/35/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita Catálogo de puestos y funciones de los trabajadores al servicio de la

educación dependientes del Gobierno del Estado de Nayarit.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Carlos Arturo Ariño Retolaza Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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26 UTSAF/36/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

solicita, descripción de Derechos ARCO que se pretende ejercer, o bien lo que

solicita el titular:

a) Copia certificada de la consulta al sistema de Padrón de Vehículos de transito

respecto a la información que arroje respecto a los vehículos que el suscrito

poseo.

b) Copia certificada del oficio RRT/050/20190 de fecha 30 de enero del 2019, el

cual concierne a mis datos personales.

c) Copia certificada del oficio RRT/051/2019 de fecha 30 de enero del 2019 el

cual concierne a mis datos personales.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Carlos Arturo Ariño Retolaza Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

27 00109220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

información relacionada de los predios rústicos identificados con claves

catastrales 13-051-A78-B2-4438, 13-051-A78-B2-4437, y 13-051-A78-B2-4439

ubicados en Fraccionamiento Isla Novillero, del Municipio de Tecuala, Nayarit.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada
Operaciones Empresariales Premia, 

S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Persona Moral No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

28 00111220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionda con leyes/reglamentos/lineamientos o cualquier otro

docuemento normativo que tenga que ver con la emisión de recibos de nómina.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Josue Alfonso Tirado Diaz Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

29 00112720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Se requiere la siguiente información para el mes de febrero de 2020

1.Institución(es) bancaria(s) que manejan la nómina de la Secretaría. 2.Número

de servidores públicos a los que se les dispersa el pago de nómina de la

Secretaría. 3.Monto total de la dispersión del pago de nómina de la Secretaría,

por institución bancaria. 4.En su caso, costo de la comisión unitaria por

dispersión. En caso de que la Secretaría sea responsable del pago de nómina de

dependencias y entidades, se solicita, para el mesde febrero de 2020, lo

siguiente 1.Listado de dependencias y entidades a los que se les dispersa la

nómina. 2.Listado de dependencias y entidades a los que no se les dispersa

nómina. 3.Número de servidores públicos a los que se dispersa el pago de

nómina desglosado por dependencia o entidad. 4.Monto total de la dispersión del

pago de nómina desglosado por dependencia o entidad. 5.Institución(es)

bancaria(s) que manejan la nómina desglosado por dependencia o entidad.6.En

su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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30 00115720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

información relacionad con la cantidad/Número de CUENTAS DE CHEQUES que

maneja la dependencia/entidad. Cantidad/Número de CUENTAS DE INVERSIÓN

o equivalente, que maneja la dependencia/entidad. Operaciones de

DISPERSIÓN/PAGOS por canal (ventanilla y banca electrónica). Operaciones de

RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca electrónica).

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

31 00116520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetida la Folio No. 00115720. Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adan Najera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

32 00120620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicita a donde va dinero de Fomento  Educativo y que se hace con ese dinero. Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Abraham de Alba Mejia Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

33 00148720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicita nombre, cargo y sueldo funcionarios, incio y baja desde 1996 a 2020. Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Paulina Sánchez Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

34 00156020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita los resultados evaluación programas presupuestales estatales y

federales 2019.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Víctor Fernando Martínez Urbina Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

35 00160620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita PAE 2019, Evaluación, resultados y convenio de mejora o link donde se

encuentre la información.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Ramón cuevas Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

36 00170920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1. Todos los contratos celebrados a nombre del C. Pedro Haces Barba 

2. Todas las facturas a nombre del C. Pedro Haces Barba 

3. Todos los contratos a nombre de la Empresa Servicios Integrales de

Seguridad Limpieza y Mantenimiento S.A de C.V. (SEGLIM) 

4. Todas las facturas a nombre de la Empresa Servicios Integrales de Seguridad

Limpieza y Mantenimiento S.A de C.V. (SEGLIM) 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Michael Myers Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

37 00172120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1. Todos los contratos celebrados a nombre del C. Pedro Haces Barba 

2. Todas las facturas a nombre del C. Pedro Haces Barba 

3. Todos los contratos a nombre de la Empresa Servicios Integrales de

Seguridad Limpieza y Mantenimiento S.A de C.V. (SEGLIM) 

4. Todas las facturas a nombre de la Empresa Servicios Integrales de Seguridad

Limpieza y Mantenimiento S.A de C.V. (SEGLIM) 

Se requiere que dicha información sea proporcionada del 2016 a la fecha. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Michael Myers Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

38 00173120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita información relacionada emisiones de validación 1 a la 12 de 2019, es

decir, de los meses de enero a diciembre 2019.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Nicolás Alejandro Cervantes Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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39 00174320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita información relacionada con emisiones de validación 1 a la 12 de 2019,

es decir, de los meses de enero a diciembre 2019.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

40 00174420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita información relacionada con emisiones de validación de ISR participable

de enero a abril 2020 de los 20 Municipios del Estado de Nayarit.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

41 00177220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita información relacionada con empresa o empresas están dadas de alta en

el padrón de proveedores.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Michael M Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

42 00179320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia del contrato suscrito por el gobierno del estado de Nayarit, la secretaria de

finanzas o del área que le corresponda, relativo o que tenga que ver con la

contratación de los servicios externos ya sea de consultoría, contable,

administrativo o de cualquier otro tipo o empresa para llevar a cabo la

recuperación del ISR conforme al artículo 3b de la ley de coordinación fiscal de

los años 2015, 2016, 2017,2018 y 2019.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Cecilia Deza Díaz Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

43 00180220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita información relacionada con emisiones de validación de ISR participable

de enero a diciembre 2019 del Municipio de Jala, Nayarit. 
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

44 00180320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita información relacionada con emisiones de validación de ISR participable

de enero 2015 a abril 2020 de los 20Municipios del Estado de Nayarit.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

45 00206820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1. ¿A qué instancia pública o privada pagan atención medica y/o servicios de

salud para lostrabajadores o servidores públicos al servicio del Poder Ejecutivo?

2. ¿Los trabajadores del estado o servidores públicos del Poder Ejecutivo tienen

seguridad medica en IMSS, Gobierno Estatal o Sector privado ? 

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexó copia del oficio DGA/314/2020, emitido por la

Dirección General de Administración con la respuesta a su solicitud

de información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos Hortencia López L Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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46 00207520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1.- Qué partidas ordinarias provenientes del Presupuesto de Egresos de la

Federación 2020 en materia de salud y bienestar social han sido ejercidas al 30

de abril del presente año por el gobierno del estado de Nayarit.2.- Qué partidas

extraordinarias le han sido entregadas/ministradas en el Presupuesto de Egresos

de la Federación 2020 o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel

federal al gobierno del estado de Nayarit en materia de salud y bienestar social

con motivo de la emergencia sanitaria por la epidemia del virus SARS-CoV-2

hasta la fecha de estasolicitud. 3.- Saber si el gobierno del estado de Nayarit a

partir de la emergencia sanitaria por la epidemia del virus SARS-CoV-2 ha

solicitado, firmado y/o ejercido alguna forma de deuda pública con entidad

pública o privada alguna para enfrentar la emergencia sanitaria que aqueja a

nivel nacional por el el virus SARS-CoV-2.

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

que la Dirección General de Recursos Federales informó que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT de los Servicios de Salud del Estado de

Nayarit 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.

3 Medios Electronicos Mauricio Vilchis Cano Persona Fisica Masculino Orientada

47 00209120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Por favor, proporcione el número de escuelas públicas y privadas de educación

primaria,secundaria y preparatoria con las que cuenta el estado de

Aguascalientes.¿Cuántas de las escuelas públicas son federales y cúantas

estatales.?¿Cuánto dinero gastó el gobierno del estado en el año 2019 para

cubrir el consumo eléctrico de las escuelas públicas deeducación A). primaria,

B). secundaria y C). preparatoria.?Especifique cúanto del dinero destinado al

pago de electricidad para las escuelas públicas primarias, secundarias

ypreparatorias en el año 2019, fue de origen estatal y cuánto de origen

federal.?¿Cuánto presupuesto de 2019 se asignó para el mejoramiento de la

infraestructura eléctrica en las escuelas públicas deeducación A). primaria, B).

secundaria y C). preparatoria.?Indique cuál es el presupuesto asignado para este

año 2020 para cubrir los gastos de consumos eléctricos de las A).primarias, B).

secundarias y C). preparatorias de las escuelas públicas de

Aguascalientes.?¿Cuál es el presupuesto asignado para mantenimiento y/o

desarrollo de infraestructura eléctrica en este año 2020 paralas escuelas públicas 

A). primarias, B). secundarias y C). preparatorias.?Indique cuánto de este

presupuesto 2020 es de origen estatal y cuánto federal. 

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT del Gobierno del Estado de Morelos

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.

3 Medios Electronicos  Emmanuel Zavala Persona Fisica Masculino Orientada

48 00215520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito conocer si cuenta con un archivo histórico de la institución. De ser el

caso, desde qué añose encuentran registrados los documentos en sus fondos

documentales.

El día 20 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexó copia del oficio DGA/303/2020, emitido por la

Dirección General de Administración con la respuesta a su solicitud

de información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Jorge Ibañez Persona Fisica Masculino Informacion total

49 00219220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Copia en version electronica de las facturas que amparan el uso de recursos

ejercidos por esadependencia a causa del covid-19

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexó copia del oficio CA/MA/270/2020, emitido por la

Dirección General de Administración con la respuesta a su solicitud

de información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Informacion total

50 00229020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Por favor, proporcione el número de escuelas públicas y privadas de educación

primaria,secundaria y preparatoria con las que cuenta el estado de

Nayarit.¿Cuántas de las escuelas públicas son federales y cuántas

estatales.?¿Cuánto dinero gastó el gobierno del estado en el año 2019 para

cubrir el consumo eléctrico de las escuelas públicas deeducación A). primaria,

B). secundaria y C). preparatoria.?Especifique cúanto del dinero destinado al

pago de electricidad para las escuelas públicas primarias, secundarias

ypreparatorias en el año 2019, fue de origen estatal y cuánto de origen

federal.?¿Cuánto presupuesto de 2019 se asignó para el mejoramiento de la

infraestructura eléctrica en las escuelas públicas deeducación A). primaria, B).

secundaria y C). preparatoria.?Indique cuál es el presupuesto asignado para este

año 2020 para cubrir los gastos de consumos eléctricos de las A).primarias, B).

secundarias y C). preparatorias de las escuelas públicas de Nayarit.?¿Cuál es el

presupuesto asignado para mantenimiento y/o desarrollo de infraestructura

eléctrica en este año 2020 paralas escuelas públicas A). primarias, B).

secundarias y C). preparatorias.?Indique cuánto de este presupuesto 2020 es de

origen estatal y cuánto federal.

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Educación Pública y

a los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit 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.

3 Medios Electronicos Emmanuel Zavala Persona Fisica Masculino Orientada
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51 00229120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Obligaciones de transparencia

En formato libre (preferentemente Excel) informar el número de empleados (de

base y confianza) que conforman la estructura orgánica del Gobierno del Estado

de Nayarit actualmente (2020), debiendo incluir el ingreso mensual bruto y neto. 

El día 17 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se comunico que la información que solicita es pública y la

podrá consultar en el Portal de Transparencia Nayarit, sito en

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

&view=wrapper&Itemid=451 específicamente en el numeral 8

(remuneración bruta y neta de los servidores públicos) y numeral 10

(número de plazas y de personal de base y confianza). 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 Alan Partida Persona Fisica Masculino Informacion total

52 00229720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito saber para el ejercicio 2020 en el estado de Nayarit la siguiente

información respecto a laatención a victimas Monto autorizado en el presupuesto

para el FAARI (Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral ) constituido

por laComisión Estatal de Atención Integral a Victimas. Fecha desglosada en

mes y día que se tiene programado la dispersión del recurso recurso al FAARI

(Fondo de AyudaAsistencia y Reparación Integral ) En caso de no tener

programado la dispersión del  recurso fundar y motivar la razón.

El día 17 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó

que lo solicitado no es compencia de la Secretaría de Administración 

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

la PNT del Organismo Público Descentralizado, Comisión Ejecutiva

de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit 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.

1 Medios Electronicos Colectivo Familias Unidas Por Nayarit No Disponible No Disponible Orientada

53 00235720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia en versión electrónica de las acciones emprendidas por esa dependencia

en relación a lapandemia del CORONAVIRUS, lo anterior desglosada por

municipios y costos de cada una de ellas

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Juana Hernández Hrnández Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

54 00235920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia en versión electrónica de las acciones emprendidas por esa dependencia

en relación a la pandemia del CORONAVIRUS, lo anterior desglosada por

municipios y costos de cada una de ellas 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Juana Hernández Hrnández Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

55 00237420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Ingresos en pesos recibidos por el Estado, durante cada año, por concepto del

impuesto cedularprevisto en los artículos 7 al 24 de la LEY DE HACIENDA DEL

ESTADO DE NAYARIT durante los años de 2004 a 2019. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Bertha Velez Pérez Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

56 00238120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con algún fondo, fideicomiso o instrumento financiero

con fines ambientales

El día 17 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Desarrollo Rural y a

la Comisión Forestal de Nayarit 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.

1 Medios Electronicos Cristian  Martínez Persona Fisica Masculino Orientada

57 00239620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Cuántos y cuáles contratos deasociación público privadas han sido celebrados al

amparo de la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DELESTADO DE

NAYARIT

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Armando López Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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58 00244320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Con fundamento en el artículos 6o y 73 constitucional y la ley de ingresos,

requiero copia versión pública y de forma electrónica lo siguiente la deuda

pública contratada o por contratar interna y externa del periodo 01 de diciembre

de 2018 a al 31 de diciembre de 2020; que, según, la ley general de deuda, esta

constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de

financiamientos y a cargo de las siguientes entidades los organismos

descentralizados. las empresas de participación estatal mayoritaria. las

instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de

seguros y las de fianzas, y fracción reformada dof 28-12-1983vi.- los

fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o alguna de las

entidades mencionadas en las fracciones ii al v. será importante, que cada

monto de deuda adquirido, se exponga con su partida y gasto que va a cubrir,

así, como la institución y unidad ejecutora que será responsable .asimismo,

requiero saber lo siguiente techos de endeudamiento, del periodo solicita. su

destino de gasto por proyecto. número de contrato o contratos por proyecto y si

fue asignado vía licitación pública, por invitación restringida o de forma directa.

nombre de la empresa que esta desarrollando los trabajos que se derivan de los

recursos de deuda pública.

oficios de solicitud y autorización de deuda externa e interna de cada una de las

instancias gubernamentales

El día 04 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexó oficio No. SAF/SSI/518/2020 suscrito por la

Subsecretaría de Ingresos, comunicando que la información

solicitada es pública y la podrá consultar em la página oficial de la

Secretaría de Administración y Finanzas, sito en www.hacienda-

nayarit.gob.mx/ConvLicitacion.html Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Gustavo Adolfo Garcia Soria Ramirez Persona Fisica Masculino Informacion total

59 00244720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con la Licitación Pública Estatal No.

L.P.E.S.A.F.D.G.A.-13/2020.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. Persona Moral No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

60 00244820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con la Licitación Pública Estatal No.

L.P.E.S.A.F.D.G.A.-13/2020.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada  COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. Persona Moral No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

61 00250420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1) solicito información del presupuesto aprobado en el año 2019 y 2020

correspondiente al pagodel fideicomiso oro, el cual consiste en entregarle un

apoyo económico a todo aquel atleta que haya ganado un medallade oro en la

olimpiada nacional.2) solicitó también información detallada del porque no se ha

cumplido en tiempo y forma con la entrega de dichosapoyos económicos para

los deportistas del Estado de Nayarit. 

El día 20 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexó la respuesta emitida por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio DGCP/262/2020.

Asimismo se recomienda dirigir su solictud a través de la PNT del

Instituto Nayarita de la Cultura Física del Deporte. 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 Abraham  Parra Collazo Persona Fisica Masculino Informacion total

62 00252020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

¿Qué área de gobierno o empresa estuvo a cargo del diseño y desarrollo del

micro sitio activo porCOVID-19?https//covid19.nayarit.gob.mx/En el caso de que

alguna empresa estuviera a cargo de su diseño ¿Quién fue el proveedor y cuál

fue el costo?¿Qué área o áreas de gobierno están a cargo de alimentar el portal

y cada que se actualiza?En caso de que una empresa esté a cargo de su

alimentación ¿Quien es el proveedor y cuál es el costo de susservicios?

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT del Despacho del Ejecutivo para su

debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Diana Alpizar Cervantes Persona Fisica Femenino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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63 00256420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Buenas tardes, me gustaría saber los presupuestos de egresos del Estado de

Nayarit para los años 2003, 2002 y 2001. 

El día 28 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

que la información que solicita no se encuentra de manera digital

por lo cual se recomienda acudir a las oficinas del Peródico Oficial

de Gobienro del Estado de Nayarit, ubicada en la calle Zacatecas

135 A Col. Centro, para su adquisición de manera impresa. 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 Lizeth  Barrón Jiménez Persona Fisica Femenino Informacion total

64 00267020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito la información correspondiente al estatus que guarda la devolución de

las Participacionespor el 100% de la Recaudación del ISR que se entere a la

Federación, por el Salario del Personal de las Entidades, delos periodos, enero

del 2015- enero 2020, correspondientes al Municipio de Santiago Ixcuintla del

estado de Nayarit, asícomo la descripción de las cantidades mensuales

depositadas por parte de la federación, correspondientes a dichosperiodos, 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Juan Lóez Pérez Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

65 00277520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito saber todo lo que puedan decirme, que no contravenga la protección de

datos personales,acerca de la cooperativa AGROFLORESTA

MESOAMERICANA, SPR DE RL DE CV (RFC AME171205CQ0) si haobtenido

contratos gubernamentales de cualquier dependencia del Gobierno Estatal, o si

ha sido beneficiaria de algúnprograma estatal, o si aparece en cualquier

documento relacionado con recursos públicos, las entidades, instituciones

ocualquier órgano del Gobierno Estatal. 

El día 20 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

que la Dirección General de Administración mediante oficio No

DGA/297/2020 comunicó que una vez revisados de manera

exahustiva los archivos de la Dirección de RecurSos Materiales Y

Servicios Generales, no se realizaron contratos con la Cooperativa

Aglofloresta Mesoamericana SPR DE RL DE CV. por lo que el

Comité de Transparencia confirmó la inexistencia de la información .

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Efren Flores Persona Fisica Masculino
Inexistencia de 

informacion

66 00278920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito conocer las acciones y su correspondiente respaldo documental, que se

han realizado ensu dependencia para aplicar la Ley General de Archivos, y si ya

se cuenta con la armonización de ésta con la legislaciónlocal.Copia en versión

electrónica de los instrumentos de control y de consulta archivísticos con

los que cuenta sudependencia (cuadro general de clasificación archivística,

catálogo de disposición documental e inventariosdocumentales) de acuerdo a

sus atribuciones y funciones, debidamente actualizados, de conformidad con la

Ley Generalde Archivos.Copia en versión electrónica de los avisos de privacidad

(integral y simplificado) con los que cuenta su dependencia

oinstitución.Documento en versión digital de las Políticas internas para el

tratamiento de datos personales en su dependencia oinstitución. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Ciudadanos Mx No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

67 00287420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados

UnidosMexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles

y Políticos, el artículo 13.1 de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos y

los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

InformaciónPública, se le solicita proporcione lo siguiente:El 9 de abril, se

publicó el OFICIO CIRCULAR No. SESNSP/ 194 /2020, que permitía hacer

reprogramaciones de FASP yFORTASEG para hacer frente a la contingencia

sanitaria por COVID-19. En relación con esto, favor de proporcionar lasiguiente

información:1. ¿Fueron utilizados recursos del Fondo de Aportaciones para la

Seguridad Pública (FASP) en el estado para atender laemergencia por el COVID-

19?2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál fue el monto de los

recursos utilizados para hacer frente a laemergencia por el COVID-19?3. En

particular, ¿de qué sub-programas del FASP se ocuparon los recursos para

hacer frente a la emergencia por elCOVID-19?4. Específicamente, ¿qué bienes o

servicios se adquirieron por medio de FASP para hacer frente a la emergencia

por elCOVID-19? 

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

que la Dirección General de Recursos Federales informó que la

información que solicita no es compencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Seguridad Pública y

Protección Ciudadana del Estado de Nayarit 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.

3 Medios Electronicos Raúl Rosales Persona Fisica Masculino Orientada

68 00288120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1.Número de programas estatales -internos y externos- dirigidos a atender a la

primera infancia,implementados en los últimos diez años en el estado de Morelos

por la Secretaría a su cargo, indicando lo siguientea.Nombre del

programab.Objetivo del programac.Número de beneficiariosd.Presupuesto

ejercido en el periodo fiscal correspondiente2.Reportes, informes o estudios de

financiamiento para la primera infancia que abordena.El número de

beneficiariosb.El presupuesto destinado a la primera infancia en el periodo fiscal

correspondiente3.Reportes de los programas para empleados

gubernamentales dirigidos a atender a la primera infancia eimplementados

en  los  últimos  diez  años  en  el  estado  de  Morelos.  

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT del Gobierno del Estado de Morelos

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.

3 Medios Electronicos Gabriela Pérez Persona Fisica Femenino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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69 00289520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1.Número de programas dirigidos a atender la primera infancia (niños y niñas

recién nacidos y dehasta seis años de edad), implementados o administrados

desde la dependencia a su cargo, en los últimos diez años enel Estado,

indicando lo siguientea.Nombre del programab.Objetivo del

programac.Características del programad.Número de beneficiariose.Presupuesto

ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa

identificado.f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada

programa.2.Reportes, informes o estudios de financiamiento para la primera

infancia que abordena.El número de beneficiariosb.El presupuesto destinado a la

primera infancia en el periodo fiscal correspondientec.Los programas para

empleados gubernamentales  

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Nayarit 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.

3 Medios Electronicos Gabriela Pérez Persona Fisica Femenino Orientada

70 00291120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Estudios o reportes prospectivos realizados por la comisión que usted preside

sobre la brechaentre oferta y demanda de servicios (educativos, de salud,

derechos, u otros) destinados a la primera infancia, mismaque comprende desde

recién nacidos hasta 6 años de edad

El día 12 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Nayarit 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.

3 Medios Electronicos Gabriela Pérez Persona Fisica Femenino Orientada

71 00294320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados

UnidosMexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles

y Políticos, el artículo 13.1 de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos y

los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

InformaciónPública, se le solicita proporcione la siguiente información:1.- Solicito

el monto total asignado para las prisiones en su estado de 2016 a 2020. Favor

de desglosar los montos poraño.2.- Solicito el monto que se asignó, con

recursos federales, para las prisiones en su estado, de 2016 a 2020. Favor

dedesglosar los montos por año.3.- Solicito el monto total que se asignó, con

recursos estatales, para las prisiones en su estado, de 2016 a 2020. Favorde

desglosar los montos por año. 

El día 17 de agosto de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

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

Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Seguridad Públlica y

Protección Ciudadana del Estado de Nayarit 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.

3 Medios Electronicos Raul Rosales Persona Fisica Masculino Orientada

72  00301720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
1) ¿Cuánto recibió el Estado por los Fondos FONE y FASSA durante el ejercicio

fiscal 2019? 2) 2) Proporcionar gasto total ejercido 
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos hcs hrz No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

73 UTSAF/037/2020 Correo Electronico Acceso a la Infomacion Publica Otro

Que identifique la existencia del pago por la cantidad de $13,102.27 (trece mil

CIENTO DOS PESOS 27/100 MN), que fue realizado el día 12 de marzo de

2020, en favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit,

mediante pago de servicios a través de la institución bancaria Banorte, pudiendo

identificarse dicho pago según la boleta para pago que señala para dicha

institución bancaria, con línea de captura 1125826041726790276 y numero de

CEP 29991 tal como se desprende del comprobante bancario que se anexa a

esta solicitud

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada Rodolfo Ramírez Robles Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

74 00302920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información relacionada con el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, la Comisión

Municipal de los Derechos Humanos deBahía de Banderas y el Fideicomiso

Bahía de Banderas

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Sergio Jiménez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

75  00303220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito el listado de RFC s y recaudación de ISR de los entes públicos por

concepto de salariosy, en general, por la prestación de un servicio personal

subordinado causado por los servidores públicos de la entidadfederativa, de los

municipios así como de sus organismos autónomos y entidades paraestatales y

paramunicipales. Deconformidad a la información remitida por parte de la

entidad federativa (a través de las dependencias a cargo, dentro delpoder

ejecutivo del estado) al SAT, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

(UCEF) o cualquier otra instanciade la SHCP; , con la finalidad de participar

de lo que por ley se establece en el artículo 3-B de la LEY

DECOORDINACIÓN  FISCAL. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Lord Vigilante Calderón Hinojosa No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

76 00311120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Obligaciones de transparencia

Número de plazas/horas existentes en la secretaría de Educación en el

PRESUPUESTO DEEGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 de conformidad con:nivel clave

descripción sueldo base

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Carlos Ariño Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.
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77 00311220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Nombre y copia del documento legal en el cual se sustenta la diferenciación

salarial existente entre los supervisores de educación básica
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Carlos Ariño Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

78 UTSAF/038/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro
Proporcionar información y documentación debidamente certificada Pólizas de

egresos y diario
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada Mario Alberto Pacheco Ventura Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

79 00312920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

solicito la información correspondiente al estatus que guarda la devolución de las

Participacionespor el 100% de la Recaudación del ISR que se entere a la

Federación, por el Salario del Personal de las Entidades, de los periodos, enero

del 2015- enero 2020, correspondientes al Municipio de Tuxpan del estado de

Nayarit, así como la descripción de las cantidades mensuales depositadas por

parte de la federación, correspondientes a dichos periodos,

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Juan Lopez Perez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

80 00320920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Los distraigo para consultarles sobre la posibilidad de obtener el detalle de

adeudos de derechosy/o tenencia de nuestra flotilla vehicular (Persona Moral)

Todas las unidades están dadas de alta con el nombre de persona moral CRFact

SAPI de CV y/o con sus variaciones (separado SAPI, sin CV, etc) RFC Sabemos

que tenemos adeudos importantes y queremos regularizarnos con su entidad,

anexo documentos que nos acredita como representante legal Hay posibilidad de

obtener un detalle en Excel de nuestra flotilla, si hay algún costo con gusto lo

podemos pagar, nomando placas porque talvez imota alguna y prefiero que

ustedes extraigan todas las unidades dadas de alta con el RFC/razón social

Favor de mandar el file con detalle de cada unidad, así como los ejercicios que

adeuda cada una al

mailluis.delgadojjsolucionesempresariales.comjaime.avilajjsolucionesempresarial

es.com

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Juan Lopez Perez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

No.

18

CONTINUACIÓN

Obligaciones de Transparencia Solicitadas

Otros

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 13 de 13


