
Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 180370522000241 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito versión electrónica de los siguientes Estados de cuenta:

012560001179189253 021560040661277395 072560011658074084

072560011658073234 072560011658072662 072560011658073690

072560011658072578 072560011658073506 072560011658073328

072560011658073412 072560011658072756 072560011658072840

072560011658073056 072560011658073784 072560011722399954 Lo

anterior, para el periodo enero-septiembre de 2022

13/10/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección de Contabilidad,

mediante Oficio No. 1793/2022, asimismo, debido a que la información que se

proporciona sobrepasa el peso máximo de MB de esta plataforma, le comunico

que la misma le será enviada al correo electrónico lkyachar@gmail.com

proporcionado en su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

15 Medios Electronicos Adán Nájera Martínez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

2 180370522000246 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito información del c. Ignacio Alonso Langarica Ávalos: Salario,

compensación, aguinaldo, desde septiembre 2021 a la fecha. 

Cargos, funciones, plazas que ya haya desempeñado, cuántas licencias con o

sin goce de sueldo ha presentado. 

Además, pensión y/o jubilación, los montos pagados desde que se le fue

otorgado. Copia del dictamen en el que se le otorgó la pensión o jubilación y

de la documentación que soporta tal beneficio. 

Sí ha solicitado la suspensión del otorgamiento de la pensión o jubilación, con

qué fecha la presentó y por cuánto tiempo. 

Copias de tales solicitudes y el acuerdo que recayó en ellas.

18/10/2022

El día 17 de noviembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se adjuntaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General del

Fondo de Pensiones, mediante Oficio No. FP/2164/2022, por la Dirección de

Pago Electrónico de Servicios Personales, mediante Oficio No.

SAF/SE/DPESP/120/2022 y por el Departamento de Administración de

Personal, mediante Oficio No. DAyDP/2177/2022.Solicitud atendida dentro del

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

21 Medios Electronicos Marcos
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

3 180370522000248 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Información relacionada con la cantidad de sentencias y dinero devuelto por

inconstitucionalidad en derechos de inscripción
21/10/2022

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

se adjuntaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General Jurídica,

mediante Oficio No. DGJ/409/2022 y por la Dirección de Egresos, mediante

Oficio No. 523/2022. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Enrique Garibay
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

4 180370522000249 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito se me informe la cantidad total recaudada para la cruz roja, desde que

se establecio en las leyes de ingresos para el estado de nayarit de ser posible

desglosado por ejercicio.

ademas solicito copia digitalizada de las transferencias hechas a la cruz roja o

al legalmente facultado para recibirlas, o bien copia digitalizada de los

documentos que acrediten la entrega de dichos importes recaudados y

referente a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que vaya de 2022.

21/10/2022

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

se adjuntaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General de

Ingresos, mediante Oficio No. DGI/1253/2022 y por la Dirección de Egresos,

mediante Oficio No. 522/2022. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Enrique Garibay
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

5 180370522000251 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO

Solicito que se me proporcione copia de los comprobantes de pago de nómina

que se hayan expedido a mi favor en los cuales se me haya aplicado la

retención para el fondo de pensiones. Comprobantes de pago de nómina

expedida a favor del C. Luis Jacinto Ponce Rivera.

28/10/2022

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

se adjuntaron las respuestas proporcionadas por el Departamento de

Administración de Personal, mediante oficio No. DAyDP/2253/2022; asimismo

la Dirección General del Fondo de Pensiones, mediante Oficio No.

FP/2243/2022, pone a su disposición la documentación solicitada previa

acreditación (INE, pasaporte o licencia de conducir), de conformidad con lo

establecido en los artículos 58 numeral II, 59 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y el

criterio 01/18 del INAI. 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
José Alberto Martínez 

Sánchez

Persona

Fisica
Masculino Informacion total

6 180370522000252 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que acciones se han desarrollado tanto en términos de normas, como de

acciones implementadas en las instituciones públicas de la entidad, para hacer

posible el Sistema de Control Interno Institucional, establecido en el “Marco

Integrado de Control Interno para el Sector Publico”, el cual es promovido en el

ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del Sistema Estatal y

Municipal Anticorrupción? Favor de proporcionar documentos relativos a:

Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control,

Información y Comunicación; y Supervisión y Mejora Continua.

Favor de al menos, proporcionar la documentación correspondiente a: 1.

Marco Normativo de Control de Interno 2. Programa Anual de Control Interno

3. Programa Anual de Administración de riesgos 4. Procesos y/o

procedimientos desarrollados.

04/11/2022

El día 05 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunico que de conformidad con lo estipulado en los artículos 9 y 11 del

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES EN

MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE

CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, se encuentran

establecidas las Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno,

así como la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, en donde

podrá consultar cada uno de los puntos descritos en 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.

20 Medios Electronicos Cesar
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

7 180370522000253 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Por medio de la presente quisiera solicitar en caso de existir la información

sobre contratos de seguro contraidos por el órgano correspondiente con

empresas del sector privado

06/11/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales, mediante Oficio No. SAF/DRMYSG/372/2022, por

conducto de la Dirección General de Administración, mediante Oficio No.

DGA/922/2022 (anexos). 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
Tomas alejandro Apan 

Alonso

Persona

Fisica
Masculino Informacion total

8 180370522000254 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito la fecha de cambio de adscripción y la dependencia, instituto o

secretaría a la que fue cambiado el trabajador de base Julio Cesar Creano

Vallejan, así como, el área de adscripción, departamento al que pertenece y

puesto

07/11/2022

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

se adjuntaron las respuestas proporcionadas por la Dirección de Pago

Electrónico de Servicios Personales, mediante Oficio No.

SAF/SE/DPSP/125/2022 y por el Departamento de Administración de Personal,

mediante Oficio DAyDP/2314/2022. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Informacion total

Sexto Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 32A Norte         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit      



Recepcion Respuesta Duracion
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Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Sexto Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
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No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

9 UTSAF/50/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia simple de los documentos que contengan los resultados de todas las

auditorías públicas y privadas practicadas al Fondo de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde su creación en la Ley de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, el 30 treinta de julio de

1997 mil novecientos noventa y siete, hasta la fecha.

Copia simple de todos los estudios actuariales realizados al Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde su

creación en la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado,

el 30 treinta de julio de 1997 mil novecientos noventa y siete, hasta la fecha.

08/11/2022

El día 07 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, donde se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección

General del Fondo de Pensiones mediante Oficio No. FP/2304/2022. Solicitud

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

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

20 Medios Electronicos Juan Manuel Seceña Navarro
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

10 180370522000255 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Cantidad de becas o apoyos económicos otorgados a alumnos que cursan en

escuelas privadas o colegios particulares dentro de la ciudad de Tepic en el

periodo escolar 2021 -- 2022 y lista de nombres de las personas que les fueron

otorgados dichos beneficios

08/11/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por el Departamento de Capacitación y

Desarrollo de Personal y Becas, mediante Oficio No. DCDPB/762/22, por

conducto de la Dirección General de Administración, mediante Oficio No.

DGA/923/2022 (anexos). 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 Medios Electronicos Pedro Joel Gómez
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

11 180370522000256 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Cantidad de becas o apoyos económicos otorgados a alumnos que cursan en

escuelas privadas o colegios particulares dentro de la ciudad de Tepic en el

periodo escolar 2021 -- 2022 y lista de nombres de las personas que les fueron

otorgados dichos beneficios

08/11/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por el Departamento de Capacitación y

Desarrollo de Personal y Becas, mediante Oficio No. DCDPB/762/22, por

conducto de la Dirección General de Administración, mediante Oficio No.

DGA/923/2022 (anexos). 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 Medios Electronicos Pedro Joel Gómez
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

12 UTSAF/51/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Informacion de lotes 14,15 y 16 col valle de matatipac. 11/11/2022

El día 13 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante, donde se

adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General de Catastro y

Registro Público, mediante Oficio No. 1931/2022. Solicitud atendida dentro del

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Benito Alcala Arellano
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

13 180370522000257 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita por favor en formato Excel, la integración de sueldos por nivel

tabular y puesto del ejercicio fiscal 2022, que incluya salarios, prestaciones,

compensaciones, pagos extraordinarios, remuneraciones especiales y

prestaciones adicionales, de las dependencias que integran el Poder Ejecutivo.

14/11/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración

de Personal, mediante Oficio DAyDP/2332/2022.

Asimismo, la información que solicita está disponible públicamente y la podrá

consultar en la página de Transparencia Fiscal del Gobierno del Estado de

Nayarit, sito en https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/default.asp

siguiente ruta: Bloque III.COSTOS OPERATIVOS - Sueldos de Funcionarios de

Primer y Segundo Nivel 2022, Personal de Confianza

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operativos/sueldo

s_funcionarios/2022/personal_confianza_2022.pdf y Personal de Base

Burocracia 

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operativos/sueldo

s_funcionarios/2022/personal_burocracia_2022.pdf  

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

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

1 Medios Electronicos Ali Agut García
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

14 180370522000258 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito los contratos y anexos de contrato de los créditos de largo plazo

vigentes en el Estado.
16/11/2022

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

se comunicó que la información que se solicita esta reservada por el Comité de

Transparencia; aun con lo anterior, con lo que se cuenta y se pone a su

disposición es con la información que se tiene publicada en la página oficial de

esta Secretaría, sito en: https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/informes.html,

donde podrá consultar (al final del link) la información correspondiente a

contratación de financiamientos. . Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos José Avendaño Cruz
Persona

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

15 180370522000259 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicito conocer si los créditos de largo plazo que tiene el Estado cuentan con

contratos de cobertura

(swaps o caps)

16/11/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General de Recursos

Federales, mediante Oficio No. SSI/DGRF/1009/2022. Solicitud atendida

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

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos José Cruz
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 32A Norte         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit      
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16 UTSAF/52/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

a) Sujeto obligado de la Dirección General de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. b) Se identifique la existencia del

pago por la cantidad de $12,677.99 (doce mil seiscientos setenta y siete pesos

99/100 M.N.), realizado el día 28 de octubre del año 2022, en favir de la

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

institución bancaria Banorte, pudiendo identificarse dicho pago según la boleta

para pago que señala para dicha institución bancaria, línea de captura

7841626041736563231 y No. CEP 29991, tal como se desprende del

comprobante bancario anexo a esta solcitud. c)Se identifique la existencia del

pago por la cantidad de $12,677.99 (doce mil seiscientos setenta y siete pesos

99/100 M.N.), realizado el día 28 de octubre del año 2022, en favir de la

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

institución bancaria Banorte, pudiendo identificarse dicho pago según la boleta

para pago que señala para dicha institución bancaria, línea de captura

6699926041736563223 y No. CEP 29991, tal como se desprende del

comprobante bancario anexo a esta solcitud. d) Una vez identificada la

existencia de los pagos referidos en los incisos “b” y “c” informe el monto

monetario de cada uno de ellos

16/11/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por por la Dirección General de Ingresos 

mediante Oficio No. DGI/1333/2022. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

8 Medios Electronicos Veronica Ruiz Quezada
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

17 180370522000260 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.- ¿Cuántos convenios modificatorios han sufrido los contratos de crédito de

Largo Plazo contratados por el Estado? 

En los casos en los cuáles algún o algunos contratos de crédito tengan

convenios modificatorios, solicito todos y cada uno de los convenios.

18/11/2022

El día 19 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que se solicita esta reservada por el Comité de

Transparencia de esta Secretaría. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos José Avendaño Cruz
Persona

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

18 180370522000261 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

respetuosamente le solicito la siguiente información sobre niños y niñas en

casas hogar: Cuantas casas hogar existen o tienen registradas o tienen

conocimiento de su existencia en el ámbito de su competencia territorial sea

estatal o municipal y cuáles son? Cuantos niños y niñas tienen

institucionalizados al día de respuesta? Que presupuesto destina ese sujeto

obligado para cada una de las casas hogar? y en caso de que se tenga solicito

informe de desglose del gasto ejercido. Para estos supuestos pido la

información de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y

2022. Que acciones o apoyos han dado a cada una de las casas hogar en

caso de que no tengan destinado presupuesto En caso de que no exista

presupuesto solicito a ese sujeto obligado me informe como es que como

autoridad corrobora o vigila que en la casas hogar los menores tienen todo lo

necesario para cubrirles necesidades básicas. Qué plan o programa o acción

tienen considerado para aquellas niñas y niños que no son o no han sido

adoptados o integrados a una familia y donde se encuentra contenido? (Es

decir está en el plan de desarrollo, programa operativo anual o similar)

19/11/2022

El día 22 de noviembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración

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

la PNT del sujeto obligado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

(DIF). Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la

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

Nayarit.

1 Medios Electronicos Enrique Garibay
Persona

Fisica
Masculino Orientada

19 180370522000262 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Informen si han sido expedidas, a favor de Oscar Plascencia Esparza,

concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra figura que

permita el uso y/o explotación y/o prestación del servicio público de taxi y/o taxi

ejecutivo y/o cualquier otro vehículo de transporte público, incluyendo licencias

tipo C, C1, C2 y cualquier otra que permita el transporte de pasajeros. Lo

anterior del año 2010 a la fecha. En caso de respuesta afirmativa solicito se

informe el tipo de autorización otorgada, para qué vehículos, en qué zonas y se

remita copia digital de la referida licencia, permiso, autorización, concesión, etc

19/11/2022

El día 22 de noviembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración

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

la PNT del sujeto obligado de la Secretaría General de Gobierno. Solicitud

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

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

1 Medios Electronicos Roberto Paz Rodríguez
Persona

Fisica
Masculino Orientada

20 180370522000263 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Solicito saber el adeudo total que tiene el Gobierno de Nayarit a través de la

Secretaría de Finanzas y Administración, derivado del contrato SAFDGA

066/2015 con la persona moral RHODE&SCHWARZ DE MÉXICO S. DE R.L.

DE C.V. 2. Los montos y fechas de los pagos que ha realizado del contrato

contrato SAFDGA 066/2015 3. Cuál es el fundamento legal, o justificación de

porque a esta fecha la Secretaría de Administración y Finanzas no ha cumplido

con el pago a la persona moral RHODE&SCHWARZ DE MÉXICO S. DE R.L.

DE C.V., y cuando dará cumplimiento a la contraprestación de pago.

El contrato fue firmado por la Dirección General de Administración adscrita a la

Secretaría de Administración y Finanzas

21/11/2022

El día 20 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que se solicita esta reservada por el Comité de

Transparencia de esta Secretaría. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos
José Oliver Galeana 

Merchand

Persona

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

21 180370522000264 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Solicito saber el adeudo total que tiene el Gobierno de Nayarit a través de la

Secretaría de Finanzas y Administración, derivado del contrato SAFDGA

165/2016 con la persona moral DICIMEX S.A. DE C.V. 2. Los montos y fechas

de los pagos que ha realizado del contrato contrato SAFDGA 165/2016 3.

Cuáles el fundamento legal, o justificación de porque a esta fecha la Secretaría 

de Administración y Finanzas no ha cumplido con el pago a la persona moral

DICIMEX S.A. DE C.V.., y cuando dará cumplimiento a la contraprestación de

pago.

21/11/2022

El día 20 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se comunicó que la información que se solicita esta reservada por el Comité de

Transparencia de esta Secretaría. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

17 Medios Electronicos
José Oliver Galeana 

Merchand

Persona

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 
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22 180370522000265 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

El 11 de diciembre del 2021 en el Estadio Santa Teresita se llevó a cabo el

partido de futbol Clásico de Leyendas, quiero saber cómo apoyó el gobierno de

Nayarit para la celebración de este juego. Y en caso de que exista un contrato,

convenio o documento firmado para que este partido se llevara a cabo, pido se

me facilite a través del Portal Nacional de Transparencia. También quiero

saber la razón social o el nombre de la persona física o moral con quien se

organizó y se llevó a cabo este partido de futbol.

25/11/2022

El día 28 de noviembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración

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

la PNT del sujeto obligado Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte

(INCUFID). 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 Pedro Picapiedra
Persona

Fisica
Masculino Orientada

23 180370522000266 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Informacion relacionada contra el trafico de totoaba. 25/11/2022

El día 28 de noviembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración

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

la PNT del sujeto obligado Fiscalía General del Estado. 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 Albinson Linares
Persona

Fisica
Masculino Orientada

24 180370522000267 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En mi pleno derecho a la información pública. Solicito saber la estadística de

cuantos juicios civiles, laborales, administrativos y penales están vigentes en

su organismo público.

29/11/2022

El día 07 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General Jurídica,

mediante Oficio No. DGJ/DJC/SAF/2033/2022. Solicitud atendida dentro del

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

6 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Informacion total

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

Publica

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

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

adeudo de las facturas electrónicas emitidas en este periodo, adeudo

apasivado por la Secretaría de Administración y Finanzas, del Gobierno

anterior inmediato, sobre el adeudo de su antecesor, y aun no pagadas, por

esta administración actual, por lo que remito en anexo al presente los datos

específicos de los FOLIOS, UUID, RFC, CLIENTE, TIPO DE CFDI, SERIE,

MONTO, FECHA, ESTADO DE PAGO Y ESTATUS DE PAGO.

29/11/2022 Solicitud que al 31 de diciembre se encnrtaba en tramite de respuesta.

Solicitud 

que al 31

de 

diciembre 

se 

encnrtaba 

en tramite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Norman Leyva Benitez
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al

31 de diciembre

se encnrtaba en

tramite de

respuesta.

26 180370522000268 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

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

ascienden los recursos que erogó el Gobierno del Estado de Nayarit, en el

traslado de servidores públicos del Gobierno del Estado a la Ciudad de México,

con motivo de la “Marcha por la Transformación” que encabezó el Presidente

de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Plaza de la Constitución

el domingo 27 de noviembre de 2022? De antemano muchas gracias por sus

respuestas.

30/11/2022

El día 08 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde

se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto, mediante Oficio No. DGCP/644/2022. Solicitud

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

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

6 Medios Electronicos Rivelino Rueda
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

26 180370522000268 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relacionada con algún permiso ya sea de construcción, sanidad o

cualquier otro trámite necesario para la apertura de un negocio tipo "cantina" o

"restaurante bar"

05/12/2022

El día 05 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración

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

la PNT del Ayuntamiento de Tepic. 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 Mayeutica Bendita No Disponible No Disponible Orientada

26 180370522000269 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

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

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

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

persona moral denominada GRUPO EMEQUR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE

06/12/2022 Solicitud que al 31 de diciembre se encnrtaba en tramite de respuesta.

Solicitud 

que al 31

de 

diciembre 

se 

encnrtaba 

en tramite

de 

respuesta.

Medios Electronicos No Disponible No Disponible

Solicitud que al

31 de diciembre

se encnrtaba en

tramite de

respuesta.

26 180370522000270 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

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

la Secretaría de

Administración y Finanzas, a nombre de la Dirección General de

Administración, ambos adscritos de la

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Nayarit, requiero

saber la fecha programada de

pago a mi representada por los pagos no efectuados del convenio firmado el

27 de octubre a la fecha, y

si serán cumplidos en tiempo y forma los pagos prometidos para el ejercicio

2023

07/12/2022 Solicitud que al 31 de diciembre se encnrtaba en tramite de respuesta.

Solicitud 

que al 31

de 

diciembre 

se 

encnrtaba 

en tramite

de 

respuesta.

Medios Electronicos No Disponible No Disponible

Solicitud que al

31 de diciembre

se encnrtaba en

tramite de

respuesta.

26 180370522000271 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

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

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

de Administración , ambos adscritos de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Gobierno de Nayarit, requiero saber la fecha programada de pago

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

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

en tiempo y forma los pagos prometidos para el ejercicio 2023.

07/12/2022 Solicitud que al 31 de diciembre se encnrtaba en tramite de respuesta.

Solicitud 

que al 31

de 

diciembre 

se 

encnrtaba 

en tramite

de 

respuesta.

Medios Electronicos No Disponible No Disponible

Solicitud que al

31 de diciembre

se encnrtaba en

tramite de

respuesta.
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26 180370522000272 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XIX, 90 de la Ley

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

19 fracción X de la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit, le solicito

amablemente en copia simple y de forma escaneada a mi correo electrónico:

Constancia que acredite el Registro PÚBLICO de la Propiedad ubicada en

calle Turín 50, Ciudad del Valle, con Código Postal 63157 en la Ciudad de

Tepic, Nayarit.

07/12/2022

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

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

de Comercio del Estado de Nayarit esté en condiciones de proporcionar la

información que solicita, es necesario realizar el pago de derechos referentes a

la verificación y búsqueda de datos, esto de conformidad con el artículo 20

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

el ejercicio fiscal 2022, artículo 104 de la Ley Catastral y Registral del Estado

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

Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

2 Medios Electronicos Violeta Moran
Persona

Fisica
Femenino Improcedente

26 180370522000273 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

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

servicios de Calificaciones pagados a las Instituciones Calificadoras

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

2016 hasta la fecha en que se conteste la presente solicitud. Se solicita

amablemente que la información sea entregada por medios electrónicos en

formato Excel y desglosada de conformidad con las siguiente columnas. 1.-Año

2.-Concepto( Calificación al Estado, Calificación de crédito, Calificaicón de

estructura o fideicomiso, Calificación de emisión bursátil, Calificación de otro

concepto) 3.- Especificación de otro concepto (Sólo si en la columna 2 se puso

"Calificación de otro concepto", especificar cual) 4.- Identificador (Si en la

columna dos corresponde a Calificación de crédito o estructura o emisión,

especificar el identificador del crédito, estructura, fideicomiso o emisión) 5.-

Gasto (Monto en pesos que se gastó en el Año correspondiente por el servicio

del Concepto) 6.-Nombre de la Institución Calificadora que brindó el servicio.

Gracias.

09/12/2022 Solicitud que al 31 de diciembre se encnrtaba en tramite de respuesta.

Solicitud 

que al 31

de 

diciembre 

se 

encnrtaba 

en tramite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Violeta Moran
Persona

Fisica
Femenino

Solicitud que al

31 de diciembre

se encnrtaba en

tramite de

respuesta.

26 180370522000274 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Padron de Moticicletas, Por Estado , Por Ciudad, Por Año, Por Modelo, Por

Marca, Por Cilindraje Anexo Archivo muestra de la solicitud
15/12/2022

El día 15 de diciembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración

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

la PNT de l a Secretaría de movilidad. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

1 Medios Electronicos Ignacio Zuñiga Rocha
Persona

Fisica
Masculino Orientada

26 180370522000275 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1.- Solicito informe cuántos son los días de aguinaldo se le paga de aguinaldo

a los trabajadores del gobierno del estado. 

2.- Como se realiza el cálculo para saber cuánto le corresponde de aguinaldo

al trabajador. 

3.- A qué trabajadores les resultan aplicables estás disposiciones. 

4.- Cuántos días de aguinaldo recibió cada una de las secretarias que forman

parte del gobierno de Estado de Nayarit.

16/12/2022

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

se adjuntó la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración

y Desarrollo de Personal, mediante Oficio No. DAyDP/2632/2022. Solicitud

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

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

3 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Informacion total
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