
SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion Modalidad de Respuesta Nombre del solicitante
Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

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

Solicito la documentación disponible relacionada con Contratos por concepto de

Publicidad, Gastos de Comunicación Social y otros gastos relacionados con

medios de comunicación y periodistas de TODAS LAS DEPENDENCIAS del

gobierno estatal, unidades administrativas y desincorporadas si las hubiere,

entre los años 2000 y 2020.

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Luis Guillermo Hernández Hernández Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

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

destino.

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Marino Castillo Moreno Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

3 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.

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

correo electrónico, donde se anexó oficio No. DGA/211/2020 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.

14 Copia Simple Carlos Arturo Ariño Retolaza Persona Fisica Masculino Orientada

4 UTSAF/36/2020 Personal/Escrito Derechos ARCO 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.

El día 02 de septiembre de 2020, se notificó al solicitante vía correo

electrónico, que la Dirección General de Ingresos, comunicó que la

información esta disponible previo al pago de derechos

correspondiente 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.

14 Copia Certificada Carlos Arturo Ariño Retolaza Persona Fisica Masculino Informacion total

5 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.

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

PNT, donde se comunicó que una vez revisados los archivos de la

Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y

del Comercio, no se encontraron archivos documentales y

cartográficos de las claves solicitadas, por lo que resulta inexistente

dicha 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 Certificada
Operaciones Empresariales Premia, 

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

Inexistencia de 

informacion

6 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.

El día 21 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexaron copias de los oficios DGA/327/2020 y

FP/271/2020, suscritos por las Direcciones Generales de

Administración y del Fondo de Pensiones respectivamente, 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 Josue Alfonso Tirado Diaz Persona Fisica Masculino Informacion total

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 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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7 00112720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su caso, costo de la comisión unitaria por dispersión. 

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

8 00115720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

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

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

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

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

9 00116520 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetida la Folio No. 00115720.
Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adan Najera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

10 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.

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

PNT, donde se anexó copia de los oficios 1155/2020 y

SAF/DGT/129/2020, suscritos por la Dirección General de Ingresos y 

la Dirección General de Tesorería respectivamente, 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 Abraham de Alba Mejia Persona Fisica Masculino Informacion total

11 00148720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicita nombre, cargo y sueldo funcionarios, incio y baja desde 1996 a 2020.

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

PNT, donde se anexó copia del oficio DGA/302/2020, 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.

16 Medios Electronicos Paulina Sánchez Persona Fisica Femenino Informacion total

12 00156020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita los resultados evaluación programas presupuestales estatales y

federales 2019.

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

PNT, que la Coordinación Administrativa informó que la información

que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

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

PNT de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 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.

14 Medios Electronicos Víctor Fernando Martínez Urbina Persona Fisica Masculino Orientada

13 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.

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

PNT, que la Coordinación Administrativa informó que la información

que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

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

PNT de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 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.

14 Medios Electronicos Ramón cuevas Martínez Persona Fisica Masculino Orientada
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14 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) 

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

PNT, que la Dirección General de Administración, mediante oficio

No. DGA/295/2020, 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

Pedro Haces Barba, Empresa Servicios Integrales de Seguridad

Limpieza y Mantenimiento S.A de C.V. (SEGLIM) por lo tanto no

existen facturas a nombre de esta persona y/o empresa,

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.

16 Medios Electronicos Michael Myers Persona Fisica Masculino
Inexistencia de 

informacion

15 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. 

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

PNT, que la Dirección General de Administración, mediante oficio

No. DGA/295/2020, 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

Pedro Haces Barba, Empresa Servicios Integrales de Seguridad

Limpieza y Mantenimiento S.A de C.V. (SEGLIM) por lo tanto no

existen facturas a nombre de esta persona y/o empresa,

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.

16 Medios Electronicos Michael Myers Persona Fisica Masculino
Inexistencia de 

informacion

16 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.

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/614/2020 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 Nicolás Alejandro Cervantes Persona Fisica Masculino Informacion total

17 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.

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/615/2020 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 GD S.C No Disponible No Disponible Informacion total

18 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.

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/615/2020 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 GD S.C No Disponible No Disponible Informacion total

19 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.

El día 15 de septiembre de 2020, se notificó al solicitante vía correo

electrónico, que la información esta disponible previo al pago de

derechos correspondiente por concepto de derechos por la

prestación de servicios en materia 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.

20 Medios Electronicos Michael M Persona Fisica Masculino Informacion total

20 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.

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

PNT, que la Dirección General de Administración, mediante oficio

No. DGA/296/2020, comunicó que una vez revisados de manera

exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales en lo correspondiente a los años 2015, 2016,

2017 y 2019, no se celebraron contratos de servicios externos ya

sea de consultoría, contable, administrativo o de cualquier tipo de

empresa para llevar a cabo la recuperación del ISR conforme el

artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, inexistencia confirmada 

por el Comité de Transparencia, respecto al año 2018, en archivo

adjunto encontrará los contratos celebrados. 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 Cecilia Deza Díaz Persona Fisica Femenino Informacion total
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21 00180220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita información relacionada con emisiones de validación de ISR participable

de enero a diciembre 2019 del Municipio de Jala, Nayarit. 

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/617/2020 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 GD S.C No Disponible No Disponible Informacion total

22 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.

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/618/2020 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 GD S.C No Disponible No Disponible Informacion total

23 00235720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia en versión electrónica de las acciones emprendidas por esa dependencia

en relación a lapandemia del CORONAVIRUS, lo anterior desglosada por

municipios y costos de cada una de ellas

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

PNT, donde se anexó oficio No. CA/MA/293/2020 suscrito por la

Coordinación Administrativa 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 Juana Hernández Hrnández Persona Fisica Femenino Informacion total

24 00235920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia en versión electrónica de las acciones emprendidas por esa dependencia

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

municipios y costos de cada una de ellas 

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

PNT, donde se anexó oficio No. CA/MA/293/2020 suscrito por la

Coordinación Administrativa 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 Juana Hernández Hrnández Persona Fisica Femenino Informacion total

25 00237420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

ESTADO DE NAYARIT durante los años de 2004 a 2019. 

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

PNT, donde se anexó oficio No. 1183/2020 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 Medios Electronicos Bertha Velez Pérez Persona Fisica Femenino Informacion total

26 00239620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Cuántos y cuáles contratos deasociación público privadas han sido celebrados al

amparo de la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DELESTADO DE

NAYARIT

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se respondieron cada una de las preguntas requerdas

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.

30 Medios Electronicos Armando López Persona Fisica Masculino Informacion total

27 00244720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con la Licitación Pública Estatal No.

L.P.E.S.A.F.D.G.A.-13/2020.

El día 30 de septiembre de 2020, se notificó al solicitante vía PNT,

donde se anexó oficio DRMySG 360 /2020 suscrito por la Dirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales, que la información se

encuentra disponible para su reproducción previo al pago de

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

28 00244820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con la Licitación Pública Estatal No.

L.P.E.S.A.F.D.G.A.-13/2020.

El día 30 de septiembre de 2020, se notificó al solicitante vía PNT,

donde se anexó oficio DRMySG 360 /2020 suscrito por la Dirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales, que la información se

encuentra disponible para su reproducción previo al pago de

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

29 00267020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito la información correspondiente al estatus que guarda la devolución de

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

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

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

estado de Nayarit, asícomo la descripción de las cantidades mensuales

depositadas por parte de la federación, correspondientes a dichosperiodos, 

El día 29 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/619/2020 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.

19 Medios Electronicos Juan Lóez Pérez Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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30 00278920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

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

electrónica de los instrumentos de control y de consulta archivísticos con

los que cuenta sudependencia (cuadro general de clasificación archivística,

catálogo de disposición documental e inventariosdocumentales) de acuerdo a

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

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

(integral y simplificado) con los que cuenta su dependencia

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

tratamiento de datos personales en su dependencia oinstitución. 

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

correo electrónico, anexando copia del oficio No UTSAF/278/2020

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.

20 Medios Electronicos Ciudadanos Mx No Disponible No Disponible Informacion total

31  00301720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
1) ¿Cuánto recibió el Estado por los Fondos FONE y FASSA durante el ejercicio

fiscal 2019? 2) 2) Proporcionar gasto total ejercido 

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

PNT, anexando copia del oficio No SAF/SSI/DGRF/754/2020

suscrito por la Dirección General de Recursos Federales

proporcionando los recursos recibidos por parte de la TESOFE por

concepto del FONE y el FASSA, asimismo, se anexó oficio

DGCP/231/2020 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto donde se informó que el recurso se transfiere a los

Entes ejecutores en forma general no por partida, por lo cual se

deberá solicitar directamente a cada uno de ellos. 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.

26 Medios Electronicos hcs hrz No Disponible No Disponible Informacion total

32 UTSAF/037/2020 Correo Electronico 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 28 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

correo electrónico, anexando copia del oficio No 1322/2020 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.

18 Medios Electronicos Rodolfo Ramírez Robles Persona Fisica Masculino Informacion total

33 00302920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

Municipal de los Derechos Humanos deBahía de Banderas y el Fideicomiso

Bahía de Banderas

El día 29 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No UTSAF/299/2020 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.

19 Medios Electronicos Sergio Jiménez Persona Fisica Masculino Informacion total

34  00303220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

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

municipios así como de sus organismos autónomos y entidades paraestatales y

paramunicipales. Deconformidad a la información remitida por parte de la

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

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

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

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

DECOORDINACIÓN  FISCAL. 

El día 14 de octubre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/668/2020 suscrito por el

Subsecretario de Ingresos, con la respuesta a su 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 Lord Vigilante Calderón Hinojosa No Disponible No Disponible Informacion total

35 00311120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Obligaciones de transparencia

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

PRESUPUESTO DEEGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

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

descripción sueldo base

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No DAyDP/0520/2020 suscrito por el

Director General de Administración, que la información se encuentra

publicada en la página de transparencia fiscal, sito en

http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archiv

os/PE%20301219%20(02)%20Estado%203-3.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.

20 Medios Electronicos Carlos Ariño Persona Fisica Masculino Informacion total

36 00311220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Nombre y copia del documento legal en el cual se sustenta la diferenciación

salarial existente entre los supervisores de educación básica

El día 30 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No DAyDP/0519/2020 suscrito por el

Director General de Administración, que el documneto que sustenta

la diferencia salarial son dos, asimismo, menciona el nombre de

cada unos de ellos y adjunta copia de los documentos. 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 Carlos Ariño Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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37 UTSAF/038/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro
Proporcionar información y documentación debidamente certificada Pólizas de

egresos y diario

El día 05 de octubre de 2020, se notificó al solicitante vía correo

eletrónico, que la información se encuentra disponible para su

reproducción previo al pago de derechos. 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 Copia Certificada Mario Alberto Pacheco Ventura Persona Fisica Masculino Informacion total

38 00312920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

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

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

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

parte de la federación, correspondientes a dichos periodos,

El día 29 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, anexando copia del oficio No SSI/620/2020 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.

19 Medios Electronicos Juan Lopez Perez Persona Fisica Masculino Informacion total

39 00320920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

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

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

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

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

que tenemos adeudos importantes y queremos regularizarnos con su entidad,

anexo documentos que nos acredita como representante legal Hay posibilidad de

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

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

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

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

adeuda cada una al

mailluis.delgadojjsolucionesempresariales.comjaime.avilajjsolucionesempresarial

es.com

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

PNT, anexando copia del oficio No 1332/2020 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.

18 Medios Electronicos Juan Lopez Perez Persona Fisica Masculino Informacion total

40 00335820 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

1.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en

la dependenciade junio de 2010 a junio de 2020?2.¿Cuántos casos de acoso y/o

de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano

Interno/Contraloría de ladependencia de junio de 2010 a junio de 2020?3.En

cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del

organigrama.4.En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro

del organigrama.5.¿En cuántos de esos casos se ha establecido una sanción

para el agresor? Desglosar sanción por agresor.6.¿Cuenta con un protocolo para

la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual?7.¿Cuántas

capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la

atención, prevención oerradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de

junio de 2010 a junio de 2020? ¿Cuántas personas han acudido aestas

capacitaciones?8.¿Cuántas mujeres en la dependencia han renunciado o han

sido despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual dejunio de 2010 a junio de

2020?

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

PNT, anexando copia del oficio NoCISAF/80/2020 suscrito por el

Titular del Órgano Interno de esta Secretaría 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 Gabriela  Ramírez Persona Fisica Femenino Informacion total

41 00338720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia certificada de todo lo actuado en el expediente de la Licitación Pública

Estatal No.L.P.E.S.A.F.D.G.A.-40/2020 para la fabricación y suministro de

placas vehiculares para la Secretaría de Administración yFinanzas (uso de las

recaudaciones de rentas del Estado). Específicamente:i. Del reconocimiento del

suscrito como representante de Formas Inteligentes, S.A. de C.V.ii. Acta de

Presentación y Apertura de Ofertas en la Licitación Pública Estatal de fecha 31

de agosto de 2020.iii. Acto titulado Dictamen Técnico del Comité de

Adquisiciones del Poder Ejecutivo, de fecha 02 de septiembre de 2020.iv. Acta

de Apertura de las Proposiciones Económicas, de fecha 02 de septiembre de

2020.v. La totalidad de la propuesta presentada por I Print Enterprises, S. de

R.L. de C.V., incluyendo la documentación legal yfinanciera, la propuesta técnica

y económica. 

El día 28 de octubre de 2020, se notificó al solicitante vía PNT,

donde se comunicó que la información se encuentra disponible para

su reproducción previo al pago de derechos. 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 Copia Certificada
 FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE 

C.V. 
Persona Moral No Disponible Informacion total

42  00338920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia certificada del Dictamen de Adjudicación y Fallo en la Licitación

Pública EstatalL.P.E.S.A.F.D.G.A.-40/2020, para la fabricación y suministro de

placas vehiculares para la Secretaría de Administración yFinanzas (uso de las

recaudaciones de rentas del Estado). 

El día 28 de octubre de 2020, se notificó al solicitante vía PNT,

donde se comunicó que la información se encuentra disponible para

su reproducción previo al pago de derechos. 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 Copia Certificada
 FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE 

C.V. 
Persona Moral No Disponible Informacion total
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43 00339220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Se solicita el presupuesto de egresos tal cual como fue publicado en el Periódico

Oficial delEstado de Nayarit de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020. Solicitando se incluyan los siguientes conceptos Presupuesto total de la

entidad,Presupuesto total para Poder Ejecutivo, Presupuesto para Secretaría de

Educación, Presupuesto para Secretaría deEducación (Ramo 33), Presupuesto

para Secretaría de Salud, Presupuesto para Secretaría de Salud (Ramo

33)Presupuesto para Secretaría de Seguridad Pública,Presupuesto para

Secretaría de Seguridad Pública (Ramo33)Presupuesto total para Poder

Legislativo, Presupuesto total para Poder Judicial.De igual forma se solicita

de manera desglosada los presupuestos correspondientes al Ramo 33 de los

años 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

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

PNT, anexando copia del oficio No UTSAF/287/2020 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.

9 Medios Electronicos Gabriela  Salgado Arroyo Persona Fisica Femenino Informacion total

44 00341120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito saber lo siguiente De 2001 a la fecha de ésta solicitud (8 de septiembre

de 2020) ¿cuántodinero destinó el Gobierno Estatal para la realización de

cualquier actividad o asunto relacionados con la ConferenciaNacional de

Gobernadores (CONAGO)? Favor de especificar, asimismo, si hubo, hay o han

habido recursos públicosestatales entregados a la CONAGO por cualquier

concepto dentro del periodo referido anteriormente. Con respecto a losolicitado,

pido que me sea entregado cualquier documento o base de datos que refiera la

cantidad de recursos estatalesdevengados o ejercidos en el periodo 2001-2020

relacionada con la CONAGO y que, en la medida de lo posible ydisponible, la

información sea desagregada o desglosada por año, indicando el objeto y/o

categoría de gasto. 

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

PNT, anexando copia del oficio No DGCP/279/2020 suscrito por la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto 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 Efren Flores Persona Fisica Masculino Informacion total

45 UTESAF/39/2020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicita saber si algunos trabajdores de Gobierno del Estado de Nayarit

(Burocracia) para su dictaminación, para ver si estan activos o fuerno dados de

baja de la Dependencia, puesto que abteriormente teníamos convenio con

Gobierno de Nayarit y se les retenía se descuento por medio de nómina, se

anexa convenio y listado en excel.

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

correo electrónico, anexando copia del oficio No DGA/392/2020

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.

19 Copia Simple Everardo Aranda Estrada Persona Fisica Masculino Informacion total

46 UTESAF/40/2021 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 29 de septiembre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

correo electrónico, anexando copia del oficio No UTSAF/308/2020

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.

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

47 00341720 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Gasto Público total ejercido 2017, 2018 y 2019 en base de datos editable

(preferentemente excel),desglosado por Ejecutor de gasto (todas las

dependencias y entidades de la administración pública, incluyendoorganismos

autónomos y poderes del estado), Programa Presupuestal y Partida de Gasto

(puede ser a 3 o 4 dígitos omás si es más fácil). 

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

PNT, anexando copia del oficio No DGVP/282/2020 suscrito por la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto 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  Emanuel Inserra X Persona Fisica Masculino Informacion total

48 00344820 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito el tabulador de sueldos completo de todos los servidores públicos de la

administraciónpublica estatal, compensaciones y bonos, así como un listado de

con cuales prestaciones cuentan y en que consisten. 

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

PNT, anexando copia del oficio No DGA/415/2020 suscrito por la

Dirección General de Administración y oficio DAyDO/548/2020

suscrito por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal

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.

19 Medios Electronicos Luis Roberto Alves Persona Fisica Masculino Informacion total

49 00345120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia certificada de la requisición no. 000873 de fecha 02 de febrero 2017 del

programa seguro alimentario prosa del sistema para el desarrollo integral de la

familia del estado de Nayarit

El día 12 de octubre de 2020, se notificó al solicitante vía PNT,

donde se comunicó que la información se encuentra disponible para

su reproducción previo al pago de derechos. 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 Copia Certificada  Beatriz Flores Renteria Persona Fisica Femenino Informacion total

50 00348620 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito la recaudación total del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos o en

su defecto delimpuesto que sustituyó al ya mencionado (como control vehícular,

refrendo vehícular, etc) para los años 2016, 2017,2018 y 2019

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

PNT, anexando copia del oficio No 1501/2020 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 Medios Electronicos Oscar Correa Vega Persona Fisica Masculino Informacion total
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51 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.

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos  Jorge Tobías Ramirez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

52 00353120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Cuantos días de aguinaldo pagan a los trabajadores de base de la

administración pública estatal(Poder Ejecutivo) y el fundamento legal para el

pago

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

PNT, anexando copia del oficio No DGA/414/2020 suscrito por la

Dirección General de Administración y oficio DAyDO/549/2020

suscrito por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal

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 Jose Jesús Moreno Ruiz Persona Fisica Masculino Informacion total

53 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 

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

54 00363020 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito copia certificada del formato de pago a nombre de Arturo Díaz

Maldonado, emitido por la secretaría de administración y finanzas del estado de

Nayarit y el pago de servicio realizado en la institución bancaria banorte el día 15

quince de septiembre del 2020 dos mil veinte, por la cantidad de $24,808.40

veinticuatro mil ochocientos ocho pesos40/100 m.n., las cuales resultan

necesarias para ser ofertadas como prueba en un juicio de amparo.

El día 12 de octubre de 2020, se notificó al solicitante vía PNT,

donde se comunicó que la información se encuentra disponible para

su reproducción previo al pago de derechos. 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 Arturo Díaz Maldonado Persona Fisica Masculino Informacion total

55 00366120 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

De las siguientes personas Aide Herrera Santana, Koreima Ortiz Montijo, José

Paulo Pereida Méndez y Gladis Flores Contreras, solicito Fecha de ingreso (alta)

a laborar en la Secretaría de Administración y Finanzas Puesto, encargo o

comisión que desempeñan Régimen (contrato, confianza o base) Percepción

mensual neta 

El día 23 de octubre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexó oficio No. DAyDP/0567/2020 suscrito por la

Dirección de Administración y Desarrollo de personal 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.

17 Medios Electronicos Rocio Mariscal Persona Fisica Femenino Informacion total

56 00369220 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia de todos los expedientes de compras o adquisición de servicios a

Corporativo Begonia, SAde CV, en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019;

tanto directas como licitaciones. 

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

PNT, que en reunón extraordinaria celebrada por el Comité de

Transparencia, con fundamento en los artículos 121, 123 numeral 7,

147 fracción II y 148 de la Ley confirmó la inexistencia de la

información . Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

20 Medios Electronicos Anel Moya Olivares Persona Fisica Femenino
Inexistencia de 

informacion

57 00369320 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Copia de todas las propuestas, adjudicadas o no, presentadas por Corporativo

Begonia, SA de CVdurante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

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

PNT, que la Dirección General de Administración mediante oficio No

DGA/458/2020 comunicó que una vez revisados de manera

exahustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales, la empresa Corporativo Begonia SA de CV, no

ha presentado propuestas en ningún proceso de Licitación Pública

Estatal, Licitcion Pública Federal, Invitación a Cuando Menos Tres

Personas, ni de Adjudicación Directa, durante los años 2015, 2016,

2017, 2018 y 2019 por lo que el Comité de Transparencia confirmó

la inexistencia de la información . Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Medios Electronicos Anel Moya Olivares Persona Fisica Femenino
Inexistencia de 

informacion
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58 00372420 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Conocer el monto anual autorizado a la partida 32301 referente al arrendamiento

de equipo ybienes informáticos, desde el año 2018 al 2020 de las instituciones

seleccionadas y conocer el nombre de la empresa oempresas que tienen el

contrato de arrendamiento.

El día 30 de octubre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexó oficio No.DGC/283/2020 suscrito por la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, donde informó el

gasto autorizado a la partida 32301 por el periodo requerido,

asímismo se anexó oficio DRMySG/411/2020 suscrito por la

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

proporcionando el nombre de la empresa que actualmente tiene el

contrato de arendamiento solicitado. 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 Carlos Arredondo Persona Fisica Masculino Informacion total

59 00374920 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

¿El Gobierno del Estado puede otorgar licencias de habitabilidad?¿Qué

cantidad de recursos económicos son erogados mensualmente durante el año

2020 para el pago de nómina a losmaestros trabajadores del Estado?¿Cuanto

presupuesto tiene contemplado para combatir incendios forestales para el año

2020?

El día 30 de octubre de 2020, se dio respuesta al solicitante vía

PNT, donde se anexó oficio No.DGC/281/2020 suscrito por la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, donde informó a

cerca de los recursos económicos erogados mensualmente para el

pago de nómina a maestros trabajadores del estado, asímismo se

anexó oficio SAF/DGT/131/2020 suscrito por la Dirección General de

Tesorería donde comunicó que el resto de la información no es

competencia de Secretaría de Administració y Fiananzas, por lo que

le se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Educación.

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 Astrid Martinez de Escobar Casillas Persona Fisica Masculino Informacion parcial

60 UTSAF/041/2020 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro Cantidad de vehículos emplacados con base en la relación que se anexa.
Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Anamely Andrade Becerra Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

61 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.
Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada Dinora Jazmín Padilla Franco Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

62 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.

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Ciudadano informado No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

63 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. 

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos  Cinthya  Garcia Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

64 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

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Ernesto Hernandez Hernandez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.
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65 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. 

Solicitud que al 31 de octubre se encontraba en trámite de 

respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

octubre se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Medios Electronicos Sergio Jiménezx Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de octubre se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

No.

26

CONTINUACIÓN

Obligaciones de Transparencia Solicitadas

Otros
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