
SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion Modalidad de Respuesta Nombre del solicitante
Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 UTSAF/09/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

El día 02 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde

entregó copia del oficio 0337/2020 suscrito por la Dirección General

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Juan Marcos Maldonado Barajas Persona Fisica Masculino Informacion total

2 00055320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

¿¿es cierto que las actas de nacimiento aumentaron $ 1 peso y que ese $ 1peso

va ser donado a la cruz roja ???¿cuánto dinero ha dado el gobierno del estado a

la cruz roja en lo que va del 2020?

El día 02 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexan oficio con las respuestas a su solicitud de

información, suscritos por las Direcciones Generales de Contabilidad 

y Presupuesto, y de Ingresos. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

16 Medios Electronicos Abraham de Alba Mejía Persona Fisica Masculino Informacion total

3 00059020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Lista de los créditos otorgados al gobierno estatal de parte de la banca comercial

o banca dedesarrollo para financiar los siguientes tipos de proyectos:-Alumbrado

público-Manejo de desechos-Gestión hídrica-Energías renovables-Transporte

sustentable-Plantas de tratamiento de agua-Agricultura sustentable-Proyectos de

reforestación-Proyectos de ganadería sustentable 

El día 11 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexan oficio No. SAF/SSI/DGRF/212/2020 con la

respuesta a su solicitud de información, suscrito por la Dirección

General de Recursos Federales. Solicitud 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 Antonio Trejo Fernández Persona Fisica Masculino Informacion total

4 00066520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Info. Reservada

Flota activa del servicio público y particular de carga (general, especializada o

cualquier otraclasificación) TIPO RFC DIRECCIÓN CIUDAD, MARCA, PLACA,

MODELO, AÑO Y CAPACIDAD.IGUALMENTE, LOSVEHÍCULOS QUE SE

ENCUENTRAN INSCRITOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO,

CONTENIENDOLOS DATOS DEL ARRENDATARIO, FECHA DE

INSCRIPCIÓN,  DIRECCIÓN,  MUNICIPIO,  DEL  ESTADO  DENAYARIT.

El día 03 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se comunicó que el Padrón Vehicular del Estado de Nayarit

se encuentra clasificado cono información reservada por el Comité

de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

12 Medios Electronicos Erika De Jesús Ortíz Persona Fisica Femenino
Negada por 

clasificacion 

5 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Luis Guillermo Hernández Hernández Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30

de abril se

encontraba en

trámite de

respuesta.

6 UTSAF/10/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro Información sobre remuneraciones de Juan Gabriel Raygoza Tarango

El día 13 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde se

entregó copia de los oficios DGA/127/2020 y DAyDP/027/2020,

suscritos por la Dirección General de Administración y la Dirección

de Administración y Desarrollo de Personal con la respuesta a su

solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

18 Copia Simple María del Carmen Martínez García Persona Fisica Femenino Informacion total

7 UTSAF/11/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

El día 06 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

correo electrónico, donde se entregó copia del oficio 0464/2020,

suscrito por la Dirección General de Ingresos con la respuesta a su

solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple Roberto Natividad Ramíerz Lizarraga Persona Fisica Masculino Informacion total

8 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Marino Castillo Moreno Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30

de abril se

encontraba en

trámite de

respuesta.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 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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9 00082920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

La solicitud es pedir cuánto fue el monto monto total que se acumulo del Fondo

de Pensiones, queme estuvieron descontando de manera quincenal en el lapso

que estuve trabajando cubriendo un interinato, En la Secretaria de Planeación,

Programación y Presupuesto, en el Departamento de Recursos Materiales, como

Encargadode Activos Fijos y Archivo Muerto, mi número de empleado 20010.

Periodo Laborado de Enero del 2009 a Septiembre del 2013. 

El día 05 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

correo electrónico, donde comunicó que la información esta

disponible para su entrega previo al pago de derechos

correspondiente y acudir a esta oficina a fin de acreditar

fehacientemente el pago respectivo. Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

8 Copia Certificada Sergio Alberto Virgen Domínguez Persona Fisica Masculino Informacion total

10 00086420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito información solamente el dato de cuánto fue el presupuesto asignado en

el 2019 y 2020 para proyectos de mitigación y cuánto para proyectos de

adaptación al cambio climático y cuánto fue el ejercido en el 2019.Solicito se me

responda via oficio. No links pues muchos no abren.

El día 24 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexa oficio 121/2020 suscrito por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto con las respuesta a su solicitud de

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Arturo Berlanga Persona Fisica Masculino Informacion total

11 00091520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

De la Secretaría de Finanzas solicito copia fotostática de la transferencia o

cheque de pago y póliza correspondiente del pago efectuado por esta secretaría

a FONAY por la cantidad de diez millones novecientos cuarenta y siete mil

quinientos pesos 00/100 m. n., que efectuó entre los días del 6 al 8 de diciembre

2016, en la que serefleje la cuenta bancaria de la que se realizó la operación

indicada. 

El día 10 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se anexa oficio 0322/2020 suscrito por la Dirección General

de Contabilidad y Presupuesto con las respuesta a su solicitud de

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

12 Medios Electronicos Julián Muro Chávez Persona Fisica Masculino Informacion total

12 00092320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Cuestionario de información relacionda de los trabajdores y funcionarios de la

dependencia así como de los proyectos que se desarrollan en la dependencia.

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

donde comunicó que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los

documentos que se encuentren en sus archivos o que esten

oblogados a documentar de acuerdo con sus facultades,

competencias o funciones en el formato en que el solicitante

manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las

características físicas de la información o del lugar donde se

encuentre así lo permita, por lo anterior las Unidades de

Transparencia no tienen la obligación de elaborar documentos ad

hoc para atender las solicitudes 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.

4 Medios Electronicos María Teresa Cepero García Persona Fisica Femenino Improcedente

13 00094020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con el Comité de Mejora Regulatoria del año 2000 a

2020.

El día 02 de marzo 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 Economía del

Estado de Nayarit para su debida atención. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Medios Electronicos Omar González Persona Fisica Masculino Orientada

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Mario Alejandro García Gutiérrez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Miguel Salvador Aguilar Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple José Manuel Navas Pérez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple José Luis Madrigal de los Santos Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple María de Jesús García Flores Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Oscar Antonio Ramos García Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Gabriel Gaudencio Villa Gómez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Erika Juliana Contreras González Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple María Lourdes Machain Carvajal Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Marco Antonio Prado Aguillon Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Marlene Elizabeth López Arellano Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Juan José López Banda Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Carlos Alberto Franco López Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Oscar Misael Hernández Pérez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Francisco Javier Cuevas Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Gustavo Rodríguez Barajas Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Arturo Ramos Trujillo Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

31 UTSAF/29/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Yadira Estrada Durán Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Marta Cecilia ríos Sánchez Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple José David Fletes García Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Mayra Elizbeth Arciniega Ortíz Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

obligados.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Mario Alonso Alcantar Quiroz Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.
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36 UTSAF/34/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicita copia certificada de diferentes facturas.

El día 25 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se comunicó que la información que solicita esta disponible

para su entrega previo al pago de derechos por las certificaiones

correspondientes. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

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

Pública del Estado de Nayarit.

16 Copia Simple Luis Fernando González Hern{andez Persona Fisica Masculino Informacion total

37 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Carlos Arturo Ariño Retolaza Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

38 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Carlos Arturo Ariño Retolaza Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

39 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril 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 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

40 00110120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Que convocatorias se encuentran abiertas o disponibles para proyectos

comerciales y/o agropecuarios en Nayarit? Cuanto con un terreno y busco

capital para la realizacion de un proyecto agropecuario-comercial, pero

desconozco quepaginas revisar. 

El día 11 de marzo 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 Economía del

Estado de Nayarit y/o Secretaría de Desarrollo Rural para su debida

atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

2 Medios Electronicos Luis Villarreal Delgado Persona Fisica Masculino Orientada

41 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Josue Alfonso Tirado Diaz Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

42 00111720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Remuneraciones Bruta y Neta actual del C. Julio Cesar Creano Vallejan,

trabajador de Base; asícomo también el monto de la compensación otorgada (si

la hay), su puesto y  adscripción actual.

El día 25 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

que la Dirección General de Administración mediante oficio

DGA/140/2020 y la Dirección de Pago Electrónico de Servicios

Personales mediante oficio DPESP/015/2019 da respuesta a la

información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Medios Electronicos Pedro Padilla Persona Fisica Masculino Informacion total

43 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 discon el ob

Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.
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44 00114020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

¿Cuál es el monto y porcentaje de presupuesto que ha destinado El Estado y los

Municipios parael tema de violencia contra las mujeres? De los años 2015, 2016,

2017, 2018, 2019 y el actual 2020 

El día 25 de marzo de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

que la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto mediante

oficio DGCP122/2020 informó que en el tema específico de

violencia contra las mujeres no se lleva un registro del techo

presupuestal, sugiriendo lo solicite a las dependencias que ejecutan

los programas relativos a prevenir y redimir la violencia contra las

mujeres. Por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la

PNT de la a la Fiscalía General del Estado de Nayarit y/o Poder

Judicial 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.

8 Medios Electronicos Octavio Vargas Persona Fisica Masculino Orientada

45 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

46 00116520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetida la Folio No. 00115720. Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adan Najera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

47 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Abraham de Alba Mejia Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

48 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Paulina Sánchez Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

49 00156020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita los resultados evaluación programas presupuestales estatales y

federales 2019.
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Víctor Fernando Martínez Urbina Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

50 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Ramón cuevas Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

51 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Michael Myers Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

52 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Michael Myers Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.
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53 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Nicolás Alejandro Cervantes Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

54 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

55 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

56 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Michael M Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

57 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Cecilia Deza Díaz Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

58 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 delMunicipio de Jala, Nayarit. 
Solicitud que al 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

59 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 30 de abril se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de 

abril se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos GD S.C No Disponible No Disponible

Solicitud que al 30 

de abril se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

No.

24

Obligaciones de Transparencia Solicitadas

Otros

Otros

CONTINUACIÓN
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