
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.

Se turnó oficio al área para que atendiera a la brevedad la respuesta

de la presente solicitud de información, misma que se encuentra

vencida.

30 Medios Electronicos Luis Guillermo Hernández Hernández Persona Fisica Masculino Improcedente

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

destino.

Se turnó oficio al área para que atendiera a la brevedad la respuesta

de la presente solicitud de información, misma que se encuentra

vencida.

30 Medios Electronicos Marino Castillo Moreno Persona Fisica Masculino Improcedente

3 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. 

Se turnó oficio al área para que atendiera a la brevedad la respuesta

de la presente solicitud de información, misma que se encuentra

vencida.

30 Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

4 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).

Se turnó oficio al área para que atendiera a la brevedad la respuesta

de la presente solicitud de información, misma que se encuentra

vencida.

30 Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

5 00116520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetida la Folio No. 00115720.

Se turnó oficio al área para que atendiera a la brevedad la respuesta

de la presente solicitud de información, misma que se encuentra

vencida.

30 Medios Electronicos Adan Najera Martínez Persona Fisica Masculino Improcedente

6 00352820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Por medio de la presente, solicito lo siguiente1.El monto de los adeudos que

tiene vigentes y vencidos esta H. Entidad con contratistas y proveedores desde el

1 deenero de 2018 a la fecha.2.De igual forma, solicito el listado de los nombres

de las personas físicas y morales contratistas y proveedores a lascuales esta H.

Entidad les adeuda desde el 1 de enero de 2018 a la fecha y el respectivo

adeudo que tiene con cada unade ellas.

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

PNT, donde se anexó oficio No. 01345/2020 suscrito por la Dirección

de Contabilidad, 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.

30 Medios Electronicos  Jorge Tobías Ramirez Persona Fisica Masculino Informacion total

7 00355720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

A través de la respuesta a la solicitud de acceso a la información número

0000600278520, laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó la

totalidad del monto de las trasferencias de recursospresupuestados en los

Ramos 23, 28 y 33 que ha realizado a la entidad federativa en el periodo enero-

agosto 2020 porfondo, señalando el número de cuenta e institución bancaria.Al

respecto a través de la presente, y derivado de la incompetencia señalada por la

SHCP y la orientación que realizópara requerir esta información a cada una de

las Entidades Federativas, requiero los saldos promedio mensuales en elperiodo

enero- agosto 2020 de cada una de las cuentas reportadas por la SHCP, así

como la tasa y el rendimientopagado en cada uno de esos meses.Para pronta

referencia, se adjunta la liga en la que se puede identificar la respuesta de la

SHCP a la que se

hacereferenciahttps//www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/rMedio

ElectP.action?idFolioSol0000600278520idTipoResp6 

El día 19 de noviembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexó oficio No. SSi/758/2020 suscrito por la

Subsecretaría 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.

30 Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino Informacion total

8 UTSAF/041/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro Cantidad de vehículos emplacados con base en la relación que se anexa.

El día 19 de noviembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

correo electrónico, donde se anexó oficio No. UTSAF/397/2020, 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.

16 Copia Simple Anamely Andrade Becerra Persona Fisica Femenino Informacion total

9 UTSAF/042/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro Información relacionada con el contrato de compra-venta S.A.F.D.G.A 017/2015.

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

cooreo electrónico, donde se comunicó que la información esta

disponible para su reproducción previo al pago de derechos por la

certificación correspondiente. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Certificada Dinora Jazmín Padilla Franco Persona Fisica Masculino Informacion total

10 00386520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Cuantos trabajadores sindicalizados en total hay en gobierno del estado.

Cuantos trabajadores de confianza hay en total en gobierno del estado.

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

PNT, donde se anexó oficio No.DGA/503/2020 suscrito 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.

9 Medios Electronicos Ciudadano informado No Disponible No Disponible Informacion total

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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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11 00396920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Se sirva informar:a) Si el gobierno federal a solicitud del gobierno del Estado, o

por propia gestión otorgó presupuesto federal para lacreación y/u operación del

Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad;b) Cuánto fue el presupuesto

solicitado al gobierno federal, u otorgado por este, para la creación y/u operación

delTribunal de Justicia Administrativa de la entidad;c) En qué periodo fiscal fue

destinado dicho presupuesto y en que periodos y sobre que rubros fue

implementado;d) En caso de no haber utilizado presupuesto federal para

la creación y/u operación del Tribunal de JusticiaAdministrativa de la

entidad, señale cuanto fue el presupuesto estatal destinado para tal

efecto.e) Allegue copia digital de todo lo anterior. 

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

PNT, que la Dirección de General de Contabilidad y Presupuesto

informó que se trata de un organismo autonómo, por lo cual 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 Tribunal de Justicia Administrativa

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.

10 Medios Electronicos  Cinthya  Garcia Persona Fisica Femenino Orientada

12 00397820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

ESTADO DE NAYARIT durante los años de 2004 a 2019

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

PNT, donde se anexó oficio No. 1617/2020 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.

13 Medios Electronicos Ernesto Hernandez Hernandez Persona Fisica Masculino Informacion total

13 00406420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Quiero saber cual es el presupuesto del Registro Público de la Propiedad y la

forma en que lo hagastado durante los últimos 5 años.Quiero saber el monto que

se ha gastado o invertido en sistemas informáticos para el Registro Público de la

Propiedad.(nombres de proveedores, montos y fechas de contratos)(tipos de

sistemas informáticos, versiones, funcionalidades) ydocumentación

comprobatoria.Quiero saber el monto que se ha gastado o invertido en

digitalización de documentos (nombres de proveedores, montosy fechas de

contratos)(tipos de sistemas informáticos, versiones, funcionalidades) y

documentación comprobatoria.Quiero saber cual si existe un plan o estrategia de

modernización del registro público de la propiedad del Estado deNayarit.

(contenido, discusión y aprobación).Quiero saber cuanto del porcentaje del

presupuesto del registro público se va en sistemas informáticos y cuanto en

pagode sueldos y salarios y documentación comprobatoria.Quiero copia de los

estados financieros y balances generales al cierre de los ejercicios 2017, 2018 y

2019 relativa alregistro publico de la propiedad.Quiero saber cuál es el monto o

porcentaje que se cobra por pago de derechos para registro de cambio de

propietario oenajenación de inmuebles en Nayarit y cómo se tomo el

acuerdo.Quiero saber cuantos juicios de nulidad o de amparo se han interpuesto

en contra del pago de derechos para registro decambio de propietario de

inmuebles. 

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

PNT, donde se comunicó la respuesta otorgada por la Dirección

General de Catastro y Registro y Público de la Prpiedad y del

Comercio mediante oficio No. 0902/2020 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.

30 Medios Electronicos Sergio Jiménezx Persona Fisica Masculino Informacion total

14 00413920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información impresa y en formato Excel de la RECAUDACIÓN MENSUAL

DESDE EL AÑO 2000A LA FECHA DE SU RESPUESTA, correspondiente a

derechos y concesiones por el uso, goce o aprovechamiento deinmuebles de la

zona federal marítimo terrestre y/o terrenos ganados al mar, desagregada en

derechos, actualizaciones yrecargos, DE CADA MUNICIPIO COSTERO del

estado de Nayarit que suscribió el Anexo No. 1 al Convenio deColaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebra la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, elGobierno de los Estados y los Municipios costeros de México.

Lo anterior, en concordancia a lo que establecen losArtículos 211-B y 232-C de

la Ley Federal de Derechos y 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, así

como laCláusula OCTAVA del Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebra laSecretaría de Hacienda y

Crédito Público, el Gobierno de los Estados y los Municipios costeros de México,

en relación ala Zona Federal Marítimo Terrestre, donde su Cláusula OCTAVA

establece que la entidad deberá contabilizar en formatotal el ingreso percibido

por los derechos materia de dicho Anexo (Zona Federal Marítimo Terrestre) y sus

accesorios einformará a la SHCP sobre la recaudación obtenida.

El día 19 de noviembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexó oficio No. DGRF/1035/2020 suscrito por la

Dirección General de Recursos Federales, con la respuesta a su

solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Medios Electronicos Arturo Ramírez Persona Fisica Masculino Informacion total

15 00415920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Analítico de Partidas, en formato Excel, por dependencia y unidad

responsable,para el ejercicio fiscal 2015, Incluir información del presupuesto

aprobado y devengado incluir desglose por:Dependenciaunidad

responsablecapítulo de gasto (a cinco dígitos) 

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto será enviada al correo electrónico por

que sobrepasa la capacidad del sistema para adjuntar archivos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Marcos Díaz Contretas Persona Fisica Masculino Informacion total

16 00416020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Analítico de Partidas, en formato Excel, por dependencia y unidad

responsable,para el ejercicio fiscal 2016, Incluir información del presupuesto

aprobado y devengado incluir desglose por:Dependenciaunidad

responsablecapítulo de gasto (a cinco dígitos) 

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto será enviada al correo electrónico por

que sobrepasa la capacidad del sistema para adjuntar archivos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Marcos Díaz Contretas Persona Fisica Masculino Informacion total
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17 00416120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Analítico de Partidas, en formato Excel, por dependencia y unidad

responsable,para el ejercicio fiscal 2017, Incluir información del presupuesto

aprobado y devengado incluir desglose por:Dependenciaunidad

responsablecapítulo de gasto (a cinco dígitos) 

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto será enviada al correo electrónico por

que sobrepasa la capacidad del sistema para adjuntar archivos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Marcos Díaz Contretas Persona Fisica Masculino Informacion total

18 00416220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Analítico de Partidas, en formato Excel, por dependencia y unidad

responsable,para el ejercicio fiscal 2018, Incluir información del presupuesto

aprobado y devengado incluir desglose por:Dependenciaunidad

responsablecapítulo de gasto (a cinco dígitos) 

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto será enviada al correo electrónico por

que sobrepasa la capacidad del sistema para adjuntar archivos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Marcos Díaz Contretas Persona Fisica Masculino Informacion total

19 00416320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Analítico de Partidas, en formato Excel, por dependencia y unidad

responsable,para el ejercicio fiscal 2019, Incluir información del presupuesto

aprobado y devengado incluir desglose por:Dependenciaunidad

responsablecapítulo de gasto (a cinco dígitos) 

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto será enviada al correo electrónico por

que sobrepasa la capacidad del sistema para adjuntar archivos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Marcos Díaz Contretas Persona Fisica Masculino Informacion total

20 00416420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Analítico de Partidas, en formato Excel, por dependencia y unidad

responsable,para el ejercicio fiscal 2020, Incluir información del presupuesto

aprobado y devengado incluir desglose por:Dependenciaunidad

responsablecapítulo de gasto (a cinco dígitos) 

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto será enviada al correo electrónico por

que sobrepasa la capacidad del sistema para adjuntar archivos.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Marcos Díaz Contretas Persona Fisica Masculino Informacion total

21  00425020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Cuestionario dirigido a órganos internos de control  

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

PNT, que las Unidades de Transparecia son el vínculo entre el sujeto 

obligado o ente público con los cuidadanos a efecto de que éstos

ejerzan su derecho de acceso a la información y/o protección de

datos personales. Por tal motivo y en virtud de que se considera a la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción (SESLAN)

como un órgano público descentralizado y que el ITAI lo tiene

catalogado como un sujeto obligado, se le informa que deberá dirigir

cualquier comunicado, requerimiento o correspondencia en general

de carácter interinstitucional, incluyendo el presente, pr conducto del

enlace nombrado ante esta Secretaría mediante oficio, a través de la

oficilia de partes de la Dependnecia. 

2 Medios Electronicos
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción de Nayarit
Persona Moral No Disponible Improcedente

22 00430620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito el número de bases que existen dentro del Instituto Promotor de la

Vivienda de Nayarit autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas

desde 2007a octubre 2020asi como el nombre y apellido que ocupa cada base

régimen y remuneración bruta y neta de cada una.

El día 01 de diciembre 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 Instituto Promotor de la

Vivienda en 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.

15 Medios Electronicos Roberto Moreno Blanco Persona Fisica Masculino Orientada

23 00430920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Por este medio solicito copia escaneada y simple de las facturas emitidas por

Katty GuadalupeDe la Barrera Pimienta a esta dependencia o institución, por

concepto de contratos, convenios o acuerdos para lacompra o venta venta de

algún producto o servicio, en el lapso comprendido del 1 de enero de 2019 al 01

de Septiembrede 2020, En la plataforma Nacional de transparencia, fueron

localizados 192 documentos de contratos de la ciudadana KattyGuadalupe de la

Barrera Pimienta en el estado de Nayarit, de ellos 125 corresponden al despacho

del ejecutivo, 44 a lasecretaria General de gobierno, 11 a la universidad

Autónoma de Nayarit, 8 al Fideicomiso de Promoción Turística y 4 ala Comisión

estatal de los derechos humanos, sin embargo la información no incluye los

contratos o las facturas dedichos convenios. 

El día 07 de diciembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, que la Dirección General de Administración, mediante oficio

No. DGA/503/2020, comunicó que una vez revisados de manera

exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales no se han realizado contratos y/o pedidos con

Katty Guadalupe de la Barrera Pimiento por lo tanto no existen

facturas a nombre de esta persona, inexistencia confirmada por el

Comité de Transparencia. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Antonio Hernández González Persona Fisica Masculino
Inexistencia de 

informacion
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Tramite

24  00440720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetida la Folio No. 00425020.

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

PNT, que las Unidades de Transparecia son el vínculo entre el sujeto 

obligado o ente público con los cuidadanos a efecto de que éstos

ejerzan su derecho de acceso a la información y/o protección de

datos personales. Por tal motivo y en virtud de que se considera a la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción (SESLAN)

como un órgano público descentralizado y que el ITAI lo tiene

catalogado como un sujeto obligado, se le informa que deberá dirigir

cualquier comunicado, requerimiento o correspondencia en general

de carácter interinstitucional, incluyendo el presente, pr conducto del

enlace nombrado ante esta Secretaría mediante oficio, a través de la

oficilia de partes de la Dependnecia. 

2 Medios Electronicos
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción de Nayarit
Persona Moral No Disponible Improcedente

25  00448320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito el padrón del 2018, 2019 y 2020 de los usuarios o concesionarios de la

zona federal marítimo terrestre a quienes el Estado les realiza el cobro

correspondiente al uso y/o aprovechamiento de dicha zona, así como la

información del área, la ubicación y demás características para su localización e

identificación cartográfica.

El día 11 de noviembre 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 del Medio

Ambiente y Recursos Naturales para su debida atención a través de

la ZOFEMAT. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Emma Noriega G Persona Fisica Femenino Orientada

26  00450920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito a detalle pormenorizado de todos los recursos federales asignados y

depositados alColegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Nayarit (CECYTEN) del año en curso hasta la fecha.Gracias de antemano por la

atención a la presente.

Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Mario César Arcadia Peralta Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

27  00453520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de

los meses enero-junio de 2019 (desglosado por mes, por conepto de gasto y

justificación del viaje o evento realizado)

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

PNT, que la información es pública y la podrá consultar en el Portal

de Transparencia, Secretaría de Administración y Finanzas, Articulo

33, numeral 9 especificamente en la liga

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

&view=wrapper&Itemid=451

1 Medios Electronicos Ingrid Martínez Persona Fisica Femenino Informacion total

28 00453820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

En referencia a la Modernización del Registro Público de la Propiedad, podría

especificar losiguiente1. ¿Qué porcentaje de avance tiene en materia de

modernización registral?2. De su universo de libros, podría especificar ¿Cuántos

libros y/ u hojas están pendientes por digitalizar?3. Del universo de oficinas

registrales con las que cuenta el ESTADO podría especificar ¿Cuántas de ellas

estánmodernizadas completamente y operan con el sistema implantado?4. ¿Con

qué sistema informático, opera el Registros Públicos de la Propiedad del

Estado?5. Para el 2021, ¿Qué presupuesto destinará para darle continuidad a

los procesos de modernización del RegistroPúblico?6. Por favor adjuntar los dos

últimos contratos o convenios que se hayan realizado para la modernización del

RegistroPúblico de la Propiedad.7. ¿Ya está vinculado el Registro Público con el

Catastro y en su caso en que porcentaje?8. ¿Tiene previsto realizar una licitación

para los servicios de modernización o esperará a la convocatoria de SEDATU?9.

¿En caso de qué si tenga prevista la licitación, en que fechas estaría publicando

el concurso? 

El día 15 de diciembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexó oficio No. DRPP/083/2020, suscrito por la

Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y

del Comercio, con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Edith Padilla Persona Fisica Femenino Informacion total

29 UTSAF/043/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita se ientifique la existencia del pago de inscripción a favor de la Secretaría

de Administración y Finanzas.

El día 08 de diciembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexó oficio No. 1777/2020 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.

14 Copia Simple Zoila Guillermina Partida López Persona Fisica Femenino Informacion total

30 00464520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información relacionada con la nómina de magisterio activos, jubilados o

pensiondos, finados, etc así como copia certificada de la Primera Reunión

Extraordinaria celebrada por el Comité de Transparencia de la Secretaria de

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.

El día 18 de diciembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se comunicó que la información esta disponible previo

al pago de derechos por la certificación correspondente. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Certificada Jose Manuel Ibarra Arellano Persona Fisica Masculino Informacion total
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31 UTSAF/044/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Info. Reservada
Proporcionar información de historial completo y de los propietarios que ha

tenido una unidad vehicular

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

PNT, donde se comunicó que la información se encuentra

clasificada como reservada por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de 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 Copia Certificada David García Páez Persona Fisica Masculino
Negada por 

clasificacion 

32 UTSAF/045/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Info. Reservada
Proporcionar información de historial completo y de los propietarios que ha

tenido una unidad vehicular

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

PNT, donde se comunicó que la información se encuentra

clasificada como reservada por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de 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 Copia Certificada Ignacio García Páez Persona Fisica Masculino
Negada por 

clasificacion 

33 00474420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Deseo obtener el manual y reglamento de funcionamiento del departamento

estatal de salud mental, asi tambien de la subdirección de prevención y control

de enfermedades.C onocer así tambien a detalle, el numero de personal adscrito

al departamento estatal de salud mental en conjunto de los sueldos del mismo.

De la misma manera lo correspondiente a la subdirección de prevención y

control de enfermedades, el personal a cargo y sueldos del mismo. No es de

interes conocer los nombres sino los perfiles y puestos que se desempeñan.

El día 30 de noviembre 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 los Servicios de Salud en

Nayarit para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Nayarit Salud No Disponible No Disponible Orientada

34 UTSAF/046/2020 Correo Electronico Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con el nombre del propietario de diferentes predios

ubicados en Santa Maria del Oro, Nayarit

El día 15 de diciembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

correo electrénico, donde se anexó oficio No. 988/2020 suscrito por

la Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad

y del Comercio, con la respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

10 Copia Certificada Marcelino Elias Delgado Persona Fisica Masculino Informacion total

35 00480820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito la relación y copia escaneada o digitalizada de todos los pagos

realizados a Katty Guadalupe de la barrera pimienta de los años 2018, 2019 y

2020. ya que la misma aparece que presto servicios de comunicación social y

publicidad oficial en la fracción XXIII inciso B de las obligaciones de

transparencia, pero no aparecen los montos de cada servicio. Así que ejerciendo

mi derecho de acceso a la información garantizado por la constitución es que

pido dicha información..

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección de

Contabilidad será enviada al correo electrónico por que sobrepasa la

capacidad del sistema para adjuntar archivos. 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 David Bunges Hume Persona Fisica Masculino Informacion total

36 00481820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Información relacionada de centros penitenciarios de Nayarit.

El día 03 de diciembre 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 y 

Protección Ciudadana para su debida atención. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Medios Electronicos Mr. Cide No Disponible No Disponible Orientada

37 00482620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Analítico de partidas en formato Excel de acuerdo al siguiente desglose:

DependenciaUnidad Responsable Capítulo Partida específica de Gasto. Incluir la

información del presupuesto aprobado y devengado para los ejercicios fiscales

2016, 2017, 2018, 2019 y primer, segundo y tercer trimestre del 2020.

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

PNT, que la información proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto será enviada al correo electrónico por

que sobrepasa la capacidad del sistema para adjuntar archivos.

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 Gonzalo Peralta Contreras Persona Fisica Masculino Informacion total

38 00484120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Se me informe cualquier contrato otorgado con fecha de 01 de enero de 2015 al

04 de diciembrede 2020, bajo cualquier modalidad y sobre cualquier concepto a

los CC. Carlos Loret de Mola Álvarez, Ofelia MargaritaLoret de Mola Álvarez,

Julian Loret de Mola Luna, Claudia Genoveva Loret de Mola Luna, Berenice

Coronado Yabé, Berenice Yabé Coronado, Rafael Loret de Mola Vadillo, Ofelia

Álvarez o de la moral DIGITAL BEACON PROGRAMATICSERVICES S.A. DE

C.V., Latinus Media Group LLC., conjunta o por separado, de igual manera, se

me informe1.- Concepto por el que se otorgo.2.- Monto por el que se otorgo.3.-

Resultado de la prestación prestada.4.- Se me proporcione copia siempre en

formato digital que sea enviada al correo señalado para tal efecto. 

Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Gonzalo Peralta Contreras Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

39 00486420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Cuánto dinero recibe la secretaría de salud de participaciones federales,

estatales e INSAVI (presupuesto 2020) Recursos en dinero presupuestados y

gastados por área, Cuánto dinero recibió y gasto la Junta de Gobierno en 2020,

Cuánto dinero recibió y gasto la Contraloría Interna en 2020, Cuánto dinero

recibió y gasto la Dirección de Planeación en 2020, Cuánto dinero recibió y gasto

la Dirección de Administración en 2020, Cuánto dinero recibió y gasto la

Dirección de Atención Médica en 2020, Cuánto dinero recibió y gasto la

Dirección de Atención Hospitalaria en 2020, Cuánto dinero recibió y gasto la

Dirección de Enfermería en 2020, Cuánto dinero recibió y gasto la Dirección de

Salud Publica en 2020¿Cada cuando se reúne la Junta de Gobierno?¿Quiénes

conforman la Junta de Gobierno?

El día 03 de diciembre 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 los Servicios de Salud de

Nayarit para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos Transparencia Versión No Disponible Masculino Orientada
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40 00487320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito el toral recaudado en los ejercicios fiscales de los años 2018, 2019 y

2020 de los usuarioso concesionarios de la zona federal marítimo terrestre a

quienes el Estado les realiza el cobro correspondiente al uso y/oaprovechamiento

de dicha zona, que incluya la información de cada usuario o

concesionario, total del áreaconcesionada, la ubicación y demás

características  para  su  localización  e  identificación  cartográfica.  

Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Emma Noriega G Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

41 00492920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Presupuesto asignado a los Servicios de Salud de Nayarit.

El día 03 de diciembre 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 los Servicios de Salud de

Nayarit para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Medios Electronicos José Pedro Carillolo Persona Fisica Masculino Orientada

42 00493720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con partidas de seguridad pública e insitución ejecutora

del gasto.

Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Belem Barrera González Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

43 00494020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetida la Folio No. 00493720.
Solicitud que al 31 de diciembre se encontraba en trámite de

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Belem Barrera González Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31

de diciembre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

No.

30

.

Obligaciones de Transparencia Solicitadas

Otros

CONTINUACIÓN
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