
Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 180370522000183 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Quisiera conocer las cuentas públicas desde 1990 a 1999, ya que en su página

de internet no están disponibles, ¿Podrían facilitarme la información? ¿Cuál

sería la manera de hacerlo?

21/07/2022

El día 12 de septiembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección de Contabilidad

mediante oficio No.1547/2022 y que dedido a que la infrmación sobrepasa las

capacidades técnicas de la PNT la información fue enviada al correo

electrónico nel.jimenez.cam@gmail.com. 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 Noel Jiménez
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

2 180370522000210 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solícito se me entregue a través de PNT o correo electrónico

(bigfish0379@protonmail.com) 1. El listado general (incluyendo no nombre

completo, adscripción y fecha jubilación o pensión en su caso) de los afiliados

al Fondo de Pensiones (Activos, Jubilados y Pensionados) que pertenecen a:

a) Burocracia Base b) Burocracia Confianza c) Magisterio 2. De acuerdo al

artículo 11 de la Ley de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio

del Estado, es de mi conocimiento que esa Entidad entera al Fondo de

Pensiones las aportaciones y retenciones que realiza quincenalmente vía

nomina a sus trabajadores, activos, jubilados y pensionados de burocracia

régimen confianza y régimen base adscritos a las diferentes áreas, así como

de magisterio, por lo que solicito se me especifique cada una de las

prestaciones salariales de nomina que son sujetas a grabar para el calculo de

la retención al trabajador, así como el calculo de la aportación patronal al

Fondo de Pensiones incluyendo en cada una de ellas el acumulado dentro del

periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los años 2011 al

2021 y de 01 de enero de 2022 a la fecha de la presente solicitud. 3. Los

estados financieros del patrimonio del Fondo de Pensiones de los ejercicios

2011 al 2021 y del 01 de enero de 2022 a la fecha de la presente solicitud.. 4.

Estados contables mensuales de los ejercicios 2011 al 2021 y del 01 de enero

de 2022 a la fecha de la presente solicitud. 5. Informe del destino que se da al

patrimonio que integra al Fondo de Pensiones dentro de los periodos de los

ejercicios fiscales a partir del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

2019, 2020 y 2021 y del 01 de enero de 2022 a la fecha de la presente

solicitud.

15/08/2022

El día 12 de septiembre 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/1228/2022 y por el

Departamento de Adminisración y Desarrollo de Personal y que dedido a que

la infrmación sobrepasa las capacidades técnicas de la PNT la información fue

enviada al correo electrónico bigfish@protonmail.com 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 Luis Montes de Oca
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

3 180370522000212 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Información relacionada con el Plan de Desarrollo Estatal y el Presupuesto

Aprobado, Devengado y Pagado.
28/08/2022

El día 02 de septiembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección de General

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio No. DGCyP/424/2022, así mismo

en cuanto lo relacinado con el Plan Estatal de Desarrollo se comunico que no

es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas por lo que se

recomienda dirigir su solcitud a través de la Plataforma Nacinoal de

Trasnparencia 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.

5 Medios Electronicos Araceli Chávez Ávila
Persona

Fisica
Femenino

Informacion 

parcial

4 180370522000215 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Busco los fallos de las licitaciones de este año (2022) así como también de dos

años anteriores (2020,

2021) de uniformes escolares, calzado escolar y útiles/mochilas escolares.

Donde se muestre el monto

adjudicado y unidades que se solicitaron.

31/08/2022

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

remitiendo la respuesta proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales, mediante Oficio No. SAF/DRMySG/301/2022, por

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

DGA/712/2022 (anexos), con la respuesta a su solicitud de información.

Respecto a la información que solicita correspondiente a 2022, no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que en base

a lo que establece el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit, se le recomienda dirigir su Solicitud

al Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Gobierno del Estado de Nayarit con su titular Mtro. Noé Guadalupe Salinas

Flores Director General, en su domicilio ubicado en Av. México No. 325 Col.

San Antonio, correo electrónico jurisconsultonoesalinas@gmail.com, teléfono

oficial 311-160-67-78 y 311-210-38-55, 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.

6 Medios Electronicos
Maria Fernanda Cárdenas 

Hernándes

Persona

Fisica
Femenino

Informacion 

parcial

5 180370522000216 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

En mi derecho ciudadano de acceder a información pública, así como conocer

el destino de recursos que son públicos, se solicita amablemente se me

proporcione la cantidad de personal basificado que se encuentra en la

Dirección General de la Unidad de Inversión dentro de la Secretaría de

Desarrollo Sustentable que cuenta con nivel 7, que función desempeñan con

ese nivel y además solicito se me informe la cantidad de personas con nivel 7

o no, que reciben una cantidad adicional a su sueldo neto, como retribución

compensatoria, a cuánto ascienden esos pagos extra y cuáles son las

funciones y actividades que justifican esa compensación. 

01/09/2022

El día 02 de septiembre 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 la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 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 Nayari Ponce Medina
Persona

Fisica
Femenino Orientada

Quinto Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de septiembre al 31 de octubre 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
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Quinto Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2022
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Tramite

6 180370522000217 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito información de cuantas personas sindicalizadas activas existen

actualmente
07/09/2022

El día 13 de septiembre 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/1722/2022. 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 Jaime
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

7 180370522000218 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

1. Solicito se me proporcione la información respecto al monto que el titular de

este Sujeto Obligado por conceptos de: a) Sueldo y Salario b)

Compensaciones: a. Ordinarias, y b. Extraordinarias c) Aportaciones de

seguridad social d) Percepción extraordinaria: a. Premios b. Recompensas c.

Bonos d. Reconocimientos e. Estímulos f. Pago de horas de trajo

extraordinarias y g. Demás asignaciones de carácter excepcional e) Aguinaldo

f) Gratificación g) Dieta h) Haberes i) Percepción en especie De lo anterior,

solicito se me indique su periodicidad y el fundamento legal de cada

percepción. 2. Solicito se me proporcione la información del monto total que

por percepción ordinaria de manera anual percibe el titular de este Sujeto

Obligado y que conceptos implican estos. 3. Solicito se me proporcione la

información del monto total que por percepción extraordinaria de manera anual

percibe el titular de este Sujeto Obligado y que conceptos implican estos. 4.

Solicito se me proporcione la información del monto total que por percepción

ordinaria y extraordinaria de manera anual percibe el titular de este Sujeto

Obligado y que conceptos implican estos.

08/09/2022

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

donde se adjuntaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General

de Administración, mediante Oficio No. DAyDP/1784/2022 y por la Dirección de

Pago Electrónico de Servicios Personales, mediante Oficio No.

SAF/SE/DPESP/098/2022. 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.

7 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Informacion total

8 180370522000219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

En virtud de lo señalado en los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de

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

artículos 23, 24, 26, numeral 1, del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, solicito a este sujeto

obligado los dictámenes y las observaciones que haya recibido, en los

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y emitidos por el Instituto

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

agregando lo que compruebe como se los hicieron llegar y en que fecha.

09/09/2022

El día 06 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que adjunto al presente encontrará la respuesta proporcionada por

esta Unidad de Transparencia, mediante Oficio No. UTSAF/635/2022.Solicitud

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 Nación Transparente No Disponible No Disponible Informacion total

9 UTSAF/47/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion

Publica
Certificación de oficios y de contrato de servicios . 12/09/2022

El día 20 de septiembre de 2022, se notifico al solicitante, que la información

esta disponible previo al pago de derechos por la certificación correspondiente,

por lo que un avez acreditado dicho pago, se hizo entrega de la información.

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

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

4 Copia Certificada Basilio Vera Covarrubias
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

10 180370522000220 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito información sobre los bienes inmuebles asegurados que ya están bajo

propiedad de COBADAEN y adscritos como lo mencionan en el reglamento.

Señalando que en su página de internet SÍ muestran hasta vehículos en

remate, es decir, sí existen bienes e inmuebles con término de juicio y por tanto 

esta información deberá ser pública totalmente. Con base a esta petición

solicito la información y aclarando que lo que se requiere es sobre los bienes

inmuebles asegurados que ya no tienen vigente un proceso legal por parte de

ninguna dependencia jurídica.

09/09/2022

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

comunico que adjunto al presente encontrará la respuesta proporcionada por

la Dirección de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o

Abandonados, mediante Oficio COBADAEN/362/2022. 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.

16 Medios Electronicos Julia amoros
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

11 180370522000221 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

CUANTOS NIVELES 7 PROFESIONALES se encuentran activos actualmente

en el poder ejecutivo
13/09/2022

El día 23 de septiembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se comunico que adjunto al presente encontrará la respuesta

proporcionada por la Dirección General de Administración, mediante Oficio No.

DAyDP/1817/2022. 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 Jaime M. Zúñiga Pérez
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

12 180370522000222 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Que se informe, si existe o no concesión o petición de concesión zona federal

marítimo terrestre (ZOFEMAT) que colinde con las Parcelas 667 Z-8 P1/1, 668

Z-8 P1/1 y 669 Z-8 P1/1, del Ejido Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit

Que se informe, si en la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre

(ZOFEMAT) del Ejido Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit, existe o no

superficie concesionable frente las Parcelas 667 Z-8 P1/1, 668 Z-8 P1/1 y 669

Z-8 P1/1 de dicho Ejido.

Que se informe, si la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del

Estado de Nayarit, recibe pago de derechos por concepto de uso (cualquier

modalidad) de zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) correspondiente a

las Parcelas 667 Z-8 P1/1, 668 Z-8 P1/1 y 669 Z-8 P1/1, del Ejido Sayulita,

Bahía de Banderas, Nayarit

Se haga llegar, vía electrónica, información (LAMINAS) sobre la delimitación

oficial de la zona federal marítimo terrestre que colinda tanto con el Ejido de

Sayulita como con el Ejido Higuera Blanca. del municipio de Bahía de

Banderas Nayarit.

13/09/2022

El día 23 de septiembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se comunico Me permito remitir en anexo las respuestas proporcionadas

por la Dirección General de Recursos Federales mediante Oficio No.

DGRF/879/2022 y por la Dirección General de Ingreso, mediante Oficio No.

DGI/1102/2022.

Derivado de lo anterior, se le comunica que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que en base

a lo que establece el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit, se le recomienda dirigir su Solicitud

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaria de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para su debida atención a

través de la ZOFEMAT.

Con el presente, se tiene por atendida su solicitud 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 Pedro Tapia
Persona

Fisica
Masculino

Informacion 

parcial

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
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Quinto Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de septiembre al 31 de octubre 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

13 180370522000223 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica
Cuanto es el sueldo mensual bruto de Agueda Galicia Jimenez 14/09/2022

El día 13 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que adjunto al presente encontrarálas respuestas proporcionadas

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

FP/1864/2022 y por el Departamento de Administración de Personal, mediante

Oficio No. DAyDP/1782/2022. 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.Adjunto al presente encontrará 

19 Medios Electronicos Jaime M. Zúñiga Pérez
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

14 180370522000224 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica
Cuantos agremiados activos tienen cada sindicato en el poder ejecutivo? 14/09/2022

El día 23 de septiembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se comunico que adjunto al presente encontrará la respuesta

proporcionada por la Dirección General de Administración, mediante Oficio No.

DAyDP/1818/2022. 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.

5 Medios Electronicos Decre Zúñiga Pérez
Persona

Fisica
Masculino Informacion total

15 180370522000225 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Se solicita la totalidad de "Criterios o reglas de carácter general" que se emiten

para determinar el procedimiento llevado a cabo por la UNIDAD DE

INTELIGENCIA FINANCIERA DEL ESTADO, desde el inicio (denuncia o

reporte de la persona física o moral ante la Unidad de Inteligencia Financiera),

plazos y tiempos otorgados a las personas físicas y morales para desvirtuar,

desahogar pruebas, realizar manifestaciones etc., hasta culminar con la

denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Publico

14/09/2022

El día 20 de septiembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que

una vez revisada de manera exhaustiva la información solicitada, la Secretaría

de Administración y Finanzas no cuenta con una Unidad de Inteligencia

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

PNT de la 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.

3 Medios Electronicos El Mamon No Disponible No Disponible Orientada

16 180370522000226 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

TODAS LAS FACTURAS Y MONTOS A LA EMPRESA "OS FILMS

PRODUCTORA MEXICO S.A. DE C.V
20/09/2022

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

adjunto la respuesta proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales, mediante Oficio No. DRMySG/325/2022, por conducto de

la Dirección General de Administración, mediante Oficio No. DGA/756/2022,

con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Medios Electronicos No Disponible No Disponible
Inexistencia de 

informacion

17 180370522000227 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica
Informacion relacionada con personas desaparecidas 22/09/2022

El día 23 de septiembre 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 la 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 Irene Adler
Persona

Fisica
Femenino Orientada

18 180370522000228 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Con fundamento en los derechos de acceso a la información y de petición que

están contenidos en los artículos 6 apartado A fracciones I,III, IV, V y VI, y 8 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente. Así

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

Información Pública (LGTAIP) que establece que toda la información en

posesión de los sujetos obligados es pública y que el Estado deberá garantizar

el acceso a la información que cualquier autoridad, órgano y organismo

posean, solicito en formato electrónico la siguiente información: El número total 

de procesos de compra pública realizados por esta institución durante 2021.

Esto incluye los procesos de compra realizados a través de licitaciones

públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y otro tipo de

procedimientos de compra pública. También favor de incluir el importe total

gastado (en pesos mexicanos SIN IVA) por la institución en compras públicas

durante 2021.

25/09/2022

El día 30 de septiembre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT,

donde se cpmunico que la información que solicita está disponible

públicamente y la podrá consultar ingresando al Portal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, específicamente en la

liga: 

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

pper&Itemid=451

28. RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, Fracción XVIIIa

Procedimientos de Licitación Pública e Invitaciones Restringidas 2021 y XVIIIb

Procedimientos de Adjudicaciones Directas 2021 de esta Secretaría de

Administración y Finanzas.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 139 de la Ley

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

4 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Informacion total

19 180370522000229 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Total de facturación realizada durante el periodo 2017-2021 y lo que va del

2022 a nombre de la persona moral "Radio-Televisión Digital de Nayarit S.A de

C.V.

26/09/2022

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

adjuntaron las respuestas proporcionadas por la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales, mediante Oficio No. DRMySG/336/2022, por

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

DGA/807/2022 y por la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto,

mediante Oficio No. DGCP/497/2022. 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.

13 Medios Electronicos José Martínez Gómez
Persona

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion

20 180370522000230 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito carga horaria y sueldo mensual del Trabajador Lic. José Tomás Páez

Ramírez
27/09/2022

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

comunico que adjunto al presente encontrará la respuesta proporcionada por

Departamento de Administración de Personal, mediante Oficio no.

DAyDP/1987/2022. 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 No Disponible No Disponible Informacion total

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
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 
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Genero del 

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

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

21 180370522000231 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Cuantas agencias de calificación de riesgo ha contratado su estado durante

los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022?

Desglosar cuales fueron contratadas por cada año.

Cuáles fueron las calificaciones en los años donde hubo evaluación?

Desglosar los resultados por año, trimestre y semestre.

28/09/2022

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

adjuntaron las respuestas proporcionadas por la Subsecretaria de Ingresos,

mediante Oficio No. SSI/946/2022 y por la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales, mediante Oficio No. DRMySG/335/2022, por conducto de

la Dirección General de Administración, mediante Oficio No. DGA/811/2022;

así mismo, 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 sofia.gonzgarcia@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.

17 Medios Electronicos Sofía González García
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

22 180370522000232 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito Información del Horario Laboral y sueldo del Licenciado Pedro Ernesto

Sánchez Anaya quien actualmente se desempeña como Profesor en la

Escuela Estatal de Bellas Artes de Nayari

28/09/2022

El día 30 de septiembre 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 Consejo Estatal para la cultura y las Artes de Nayarit. Solicitud

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

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

2 Medios Electronicos No Disponible No Disponible Orientada

23 180370522000233 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Que por mi propio derecho y con base en el artículo 6to fracción VIII, 26 inciso

b de la carta magna, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos ,

así como en la Ley de transparencia y acceso a la información pública del

Estado de Nayarit en sus articulos 10 ,11 ,12,13,17,18,147,150,154

FRACCIÓN II,V,VI,XIII, 192 FRACCIÓN IV,V,VIII,XI,XII,XIII, Y XV. SOLICITO

LO SIGUIENTE 1.-Si el C.Samir Rafael Nolasco Lopez y el C. Hernan

Fernando Rodríguez Renteria tiene alguna relacion laboral con esta institucion.

2.-De ser afirmativo el primer inciso, se desea conocer, el puesto, cargo o

nombramiento, asi como copia del nombramiento, desde cuando existe esa

relacion laboral, en que horario se desempeña esa relacion laboral y cuanto es

lo que se percibe por esa relacion laboral. 3.Si no existe, una relacion laboral, y

existe una contraprestacion economica por un servicio, cual es ese servicio,

donde se desempeña, y la evidencia fisica de ese servicio. 3.- SI existe un

contrato publico y donde puede verificarse las condiciones de ese contrato,

para los incisos anteriores. 4.-Si es que existe evidencia fisica de que se

cumple el horario laboral que desempeña. 5.- Si existe una evaluacion de

desempeño.

28/09/2022

El día 07 de octubre 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/DPESP/110/2022 y por

el Departamento de Administración de Personal, mediante Oficio no.

DAyDP/1991/2022. 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.

7 Medios Electronicos Maria Isabel Salas
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

24 180370522000234 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito información referente al número y detalle de licitaciones de los últimos

6 meses en materia de educación, para obras de infraestructura y/o

equipamiento de escuelas

30/09/2022

El día 30 de septiembre 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 al Instituto

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Gobierno del

Estado de Nayarit con su titular Mtro. Noé Guadalupe Salinas Flores Director

General, en su domicilio ubicado en Av. México No. 325 Col. San Antonio,

correo electrónico jurisconsultonoesalinas@gmail.com, teléfono oficial 311 160

67 78 y 311 210 38 55, para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

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

Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

1 Medios Electronicos Ernestina López López
Persona

Fisica
Femenino Orientada

25 UTSAF/48/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion

Publica

Se identifique la existencia del pago descrito en la solicitud anexa y una vez

identificado, se informe el monto y fecha de pago a favor de la Secretaría de

Administración y  Finanzas del Estado de Nayarit.

30/09/2022

El día 19 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, donde se adjunto la respuesta proporcionada por la Dirección

General de Ingresos mediante Oficio No. DGI/1153/2022. 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.

13 Medios Electronicos Bertha Irene Parra Jaime
Persona

Fisica
Femenino Informacion total

26 UTSAF/49/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion

Publica

Se identifique la existencia del pago descrito en la solicitud anexa y una vez

identificado, se informe el monto y fecha de pago a favor de la Secretaría de

Administración y  Finanzas del Estado de Nayarit.

30/09/2022

El día 19 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, donde se adjunto la respuesta proporcionada por la Dirección

General de Ingresos mediante Oficio No. DGI/1152/2022. 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.

13 Medios Electronicos Eder Jonathan Mejía Rosas
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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27 180370522000235 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica
Información relacionada con la erogacion e inversion FORTAMUN 01/10/2022

El día 06 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, respecto

al punto número 1, se adjunto al presente Oficio No. SAF/SE/DGT/335/2022,

proporcionado por la Dirección General de Tesorería, así mismo comunico que

el archivo editable Excel será enviado al correo electrónico

inves.cdmx@gmail.com proporcionado en su solicitud.   

Respecto a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de su solicitud,

se le comunica que la información que solicita no es competencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que en base a lo que establece

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

del Estado de Nayarit, se le recomienda dirigir su Solicitud a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia PNT de los sujetos obligados Instituto

Promotor de la Vivienda de Nayarit con su titular Lic. Joel Esau Cedano Bernal,

en su domicilio ubicado en calle Emiliano Zapata No. 146 Col. Centro, correo

electrónico enlacetransparencia@gmail.com teléfono oficial 311-212-6074 y/o

Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva con su titular C. Paola Xitlali

Villegas Carrillo, en su domicilio ubicado en Av. Insurgentes No. 1121, interior

34C/35C, correo electrónico bienestar.transparencia@nayarit.gob.mx teléfono

oficial 311-217-7909 para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

4 Medios Electronicos Investigación documental 1 No Disponible No Disponible
Informacion 

parcial

28 180370522000236 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Marca y modelo de los diversos calentadores solares otorgados a habitantes

dentro del estado de Nayarit derivado del financiamiento, fondeo o

cofinanciamiento como parte de un programa social o de vivienda para los

años de 2017 a 2022. 2. Ficha técnica de los diversos calentadores solares

otorgados a habitantes dentro del estado de Nayarit derivado de su

financiamiento, fondeo o cofinanciamiento como parte de un programa social o

de vivienda para los años de 2017 a 2022. 3. De los diversos calentadores

solares otorgados a habitantes dentro del estado de Nayarit derivado de un

financiamiento, fondeo o cofinanciamiento como parte de un programa social o

de vivienda, ¿cuál es su garantía y vida útil? 4. Base de datos en archivo

editable de Excel de los Programas Operativos Anuales generales del estado

de Nayarit para los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 5. Base de

datos en archivo editable de Excel de los Programas Operativos Anuales

generales de los municipios del estado de Nayarit para los años 2017, 2018,

2019, 2020, 2021 y 2022. 6. Base de datos en archivo editable de Excel del

registro de los proyectos de estado de Nayarit en materia de energía solar para

los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 7. Base de datos en archivo

editable de Excel del registro de la inversión del estado de Nayarit en materia

de energía solar para los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 8. Base

de datos en archivo editable de Excel del registro de la inversión del estado de

Nayarit en cuanto a calentadores solares de agua para los años 2017, 2018,

2019, 2020, 2021 y 2022. 9. Base de datos que contenga el nombre de las

poblaciones atendidas derivado de los programas del estado de Nayarit en

materia de calentadores solares de agua para los años 2017, 2018, 2019,

2020, 2021 y 2022

01/10/2022

El día 04 deoctubre 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 Plataforma Nacional de Transparencia PNT de los sujetos obligados Instituto

Promotor de la Vivienda de Nayarit con su titular Lic. Joel Esau Cedano Bernal,

en su domicilio ubicado en calle Emiliano Zapata No. 146 Col. Centro, correo

electrónico enlacetransparencia@gmail.com teléfono oficial 311-212-6074 y/o

Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva con su titular C. Paola Xitlali

Villegas Carrillo, en su domicilio ubicado en Av. Insurgentes No. 1121, interior

34C/35C, correo electrónico bienestar.transparencia@nayarit.gob.mx teléfono

oficial 311-217-7909 para su debida atención.. Solicitud atendida dentro del

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

Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

1 Medios Electronicos Investigación documental 1 No Disponible No Disponible Orientada

29 180370522000237 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Por medio del presente solicito lo siguiente: Solicito que la Secretaría de

Finanzas y Administración de cada uno de los Estados de la República

Mexicana, me informe si los C.C. Ma. Socorro Álvarez Tostado Zaldivar y Hugo

Sánchez Cervantes, se encuentran representando a alguna Persona moral, en

algún procedimiento de contratación señaladas en el artículo 26 de la Ley de

adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, con la

Administración Pública (Centralizadas, Descentralizadas y Paraestatales)

durante el periodo comprendido del mes de enero –– octubre -2022, en caso

positivo, proporcione los poderes notariales con los que hayan acreditado

personalidad y sus domicilios de los C.C. Ma. Socorro Álvarez Tostado Zaldivar

y Hugo Sánchez Cervantes. Agradezco la atención otorgada a la presente

04/10/2022

El día 05 deoctubre 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 al Instituto

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Gobierno del

Estado de Nayarit con su titular Mtro. Noé Guadalupe Salinas Flores Director

General, en su domicilio ubicado en Av. México No. 325 Col. San Antonio,

correo electrónico jurisconsultonoesalinas@gmail.com, teléfono oficial 311 160

67 78 y 311 210 38 55, para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

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

Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

1 Medios Electronicos Eduardo Marentes
Persona

Fisica
Masculino Orientada

30 180370522000238 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito el horario de trabajo, lugar de adscripción, antigüedad laboral, salario,

compensaciones, aguinaldo y/o prestaciones de septiembre 2021 a la fecha,

de Blanca Yadira Salazar Gómez

08/10/2022

El día 31 de octubre 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/123/2022 Y por el

Departamento de Administración de Personal, mediante Oficio

DAyDP/2039/2022. 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.

16 Medios Electronicos Marcos
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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31 180370522000239 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Solicito de la manera más atenta la información respecto al gasto del gobierno

estatal en materia de salud del año 2010 al 2021, diferenciado por recursos de

origen (transferencias federales o ingreso propio)

08/10/2022

El día 10 de octubre 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 los Servicios de Salud de Nayarit. 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 Adrian Ramírez Ruíz
Persona

Fisica
Masculino Orientada

32 180370522000240 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO

Monto quincenal de las retenciones realizadas al C. Julio Cesar Creano

Vallejan, por concepto de "Pensión Alimenticia", derivado de los CONTRATOS

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUJETOS AL PAGO DE HONORARIOS

ASIMILABLES A SALARIOS, que celebro el C. Julio Cesar Creano Vallejan y el

Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte en el periodo correspondiente del

01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2022. Solicito cualquier

documento (escaneado) comprobante que refleje dichas retenciones

12/10/2022

El día 12 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no le puede ser entregada, en razón de que ésta

corresponde a información numérica concerniente al patrimonio de quien se

trate. En ese sentido se trata de información confidencial relativa a la vida de

una persona, cuya privacidad está protegida por lo establecido por los artículos

3 fracción IV y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit y artículo 66 fracción II de su Reglamento.

Así mismo, me permito manifestar que no se requerirá el consentimiento de las

personas para proporcionar los datos personales, cuando exista una orden

judicial, con fundamento en el Artículo 85 numeral 2 de la Ley de

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

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 64 de la Ley de

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

1 Medios Electronicos No Disponible No Disponible
Negada por 

clasificacion 

33 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 Solicitud que al 30 de octubre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30

de octubre

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al

30 de octubre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

34 180370522000242 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica
Testamentaria 16/10/2022

El día 17 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, Con

fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información del Estado de Nayarit. Se le requiere para que en un término de

hasta diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise

que información necesita en virtud de que no lo sita en su solicitud ni anexa

documento alguno. Lo anterior, con el fin de que esta Unidad de Transparencia

pueda solicitar la información en el área competente 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.

1 Medios Electronicos
Emilia Esmeralda López 

Alvarado

Persona

Fisica
Femenino Improcedente

35 180370522000243 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica
Operativo Anual 16/10/2022

El día 17 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, Con

fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información del Estado de Nayarit. Se le requiere para que en un término de

hasta diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise

que información necesita en virtud de que no lo sita en su solicitud ni anexa

documento alguno. Lo anterior, con el fin de que esta Unidad de Transparencia

pueda solicitar la información en el área competente 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.

1 Medios Electronicos Bryan Adan Delgado Bata
Persona

Fisica
Masculino Improcedente

36 180370522000244 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Programa Anual de Evaluación 2022 conforme lo establece la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.
17/10/2022

El día 18 de octubre 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 la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 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 Luis Vivas Abrego
Persona

Fisica
Masculino Orientada

37 180370522000245 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Programa Anual de Evaluación 2022 conforme lo establece la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.
17/10/2022

El día 18 de octubre 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 la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 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 Valery Ramírez García
Persona

Fisica
Masculino Orientada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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38 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 Solicitud que al 30 de octubre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30

de octubre

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Marcos
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al

30 de octubre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

39 180370522000247 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Necesito las bases y fallos de las licitaciones que se realicen para la

adquisición tanto de uniformes como calzado o bota táctica para los cuerpos

de seguridad, las que se hayan realizado en este año (2022)

19/10/2022

El día 20 de octubre 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 al Instituto

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Gobierno del

Estado de Nayarit con su titular Mtro. Noé Guadalupe Salinas Flores Director

General, en su domicilio ubicado en Av. México No. 325 Col. San Antonio,

correo electrónico jurisconsultonoesalinas@gmail.com, teléfono oficial 311 160

67 78 y 311 210 38 55, para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

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

Información  Pública  del Estado  de Nayarit.

1 Medios Electronicos
Fernanda Cárdena 

Hernández

Persona

Fisica
Femenino Orientada

40 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 Solicitud que al 30 de octubre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30

de octubre

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Enrique Garibay
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al

30 de octubre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

41 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 Solicitud que al 30 de octubre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30

de octubre

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Enrique Garibay
Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al

30 de octubre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

42 180370522000250 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion

Publica

Sueldo base más compensación del funcionario José Alberto Martínez

Sánchez, director general de comunicación social
21/10/2022

El día 31 de octubre de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjuntaron las respuestas proporcionadas proporcionadas por la Dirección de

Pago Electrónico de Servicios Personales, mediante Oficio No.

SAF/SE/DPSP/123/2022 y por el Departamento de Administración de Personal,

mediante Oficio DAyDP/2173/2022. 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
José Alberto Martínez 

Sánchez

Persona

Fisica
Masculino Informacion total

43 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

21/10/2022 Solicitud que al 30 de octubre se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30

de octubre

se 

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos
José Alberto Martínez 

Sánchez

Persona

Fisica
Masculino

Solicitud que al

30 de octubre se

encontraba en

trámite de

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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