Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

1

Folio

00070621

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

11/02/2021

El día 11 de marzo de 2021, se notifico al solicitante vía PNT mediante Oficio
No. UTSAF/66/2021 que la información esta disponible previo al pago de
derechos por la certificación correspondiente. Por lo que a la fecha del presente
informe no presento recibo de pago en esta Unidad de Tranparencia. 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

Emmanuel Medina González

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

19

Medios Electronicos

Iara Blanco Blanco

Persona
Fisica

Femenino

Informacion
parcial

17/02/2021

El día 17 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexó oficio No. DGCP/072/2021 suscrito por la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto, coorespondiente a Servicios de Comunicación
Social y Publicidad aprobado y ejercido en los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Por
lo anterior deberá solicitar la desagregación del gasto en el detalle que se solicita
a la Secretaría General de Gobierno a través de la Dirección General de
Comunicación Social, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la
PNT de la citada 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.

22/02/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexó oficio No. RPP/706/2021 suscrito por la Dirección del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio con la respuesta a su solicitud de información.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

7

Medios Electronicos

José Hermosillo Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

22/02/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexó oficio No. RPP/706/2021 suscrito por la Dirección del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio donde comunica que para estar en condiciones de
proporcionar la información, es necesario realizar el pago de derechos referente
a la verificación o búsqueda de los datos corespondientes, esto de conformidad
con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano
de Nayarit para el ejercicio fiscal 2021. 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

José Hermosillo Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

00078421

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

3

00084921

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Se solicita información sobre la consulta de bienes inmuebles del señor Hectro
Javier Medina Ulloa y/o Javier Medina Ulloa.

Sistema Infomex/ PNT

Duracion

Acceso a la Infomacion
Publica

2

00085021

Respuesta

1.- Copia certificada del del Acta de Apertura de Ofertas en Firme recibidas por
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit,
como parte del proceso competitivo para llevar a cabo la contratación de
unfinanciamiento a corto plazo por cien millones de pesos 00/100 moneda
nacional, más accesorios financieros, encumplimiento a lo establecido en los
artículos 26 penúltimo párrafo y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de
lasEntidades Federativas y los Municipios, vigente a partir del 28 de abril de
2016 de fecha 26 de abril de 2019.2.- Copia certificada del Formato Único de
Personal de la servidora público Gladis Flores Contreras, en donde se le
hayadado de alta o baja como Coordinadora de los Órganos Internos de Control
de la Contraloría General del Estado deNayarit.

Por medio de la presente, se solicita información sobre el Gasto en publicidad
(Comunicación Social) a nivel estatal de manera desagregada en Radio,
Televisión, Prensa y Revistas, Internet y Servicios de Creatividad en sus
campañas, en los siguientes años
2019 (presupuesto aprobado y ejercido),
2020 (presupuesto aprobado y ejercido)
2021 (presupuesto aprobado)
Es decir, se desea conocer cuánto presupuesto se gastó en servicios de Radio,
Televisión, Prensa y Revistas, Internet y
Servicios de Creatividad en los años arriba mencionados.
Gracias

4

Recepcion

Informacion Solicitada

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicitud repetida la Folio No. 00084921.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
Veracruz No 144 sur

C.P. 63000

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

5

6

7

8

9

Folio

00091421

00092421

00100121

00100221

UTSAF/01/2021

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

26/02/2021

El día 02 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Direción General de Recursos Federales, mediante oficio No. DGRF/144/2021,
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en la Página de
Transparencia Fiscal del Gobierno del Estado de Nayarit, especificamente en los
siguentes
links
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/avance_presupuesto_ingresos_20
19.pdf
y
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/avance_presupuesto_ingresos_20
20.pdf. 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.

2

Medios Electronicos

Rigoberto Reyes Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

26/02/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexó oficio No. RPP/706/2021 suscrito por la Dirección del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio donde comunica que para estar en condicinoes de
proporcionar la información, es necesario realizar el pago de derechos referente
a la verificación o búsqueda de los datos corespondientes, esto de conformidad
con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano
de Nayarit para el ejercicio fiscal 2021. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

3

Medios Electronicos

José Hermosillo Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

03/03/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT,que la
Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de
Nayarit, comunicó que para estar en condiciones de proporcionar la información,
es necesario realizar el pago de derechos referente a la verificación o búsqueda
de los datos corespondientes, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL
de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio
fiscal 202, artículo 104 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit y el
artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

1

Medios Electronicos

Masterlochas Delgado B

No Disponible No Disponible

Improcedente

03/03/2021

El día 03 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT,que la
Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de
Nayarit, comunicó que para estar en condiciones de proporcionar la información,
es necesario realizar el pago de derechos referente a la verificación o búsqueda
de los datos corespondientes, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL
de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio
fiscal 202, artículo 104 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit y el
artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

1

Medios Electronicos

Masterlochas Delgado B

No Disponible No Disponible

Improcedente

03/03/2021

El día 08 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico
, que la Dirección General de Recursos Federalizados, mediante oficio No.
DGRF/237/2021, comunicó que la información es pública y se encuentra
disponible en la Página Oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas,
apartado Participaciones a Municipios y se actualiza los 10 días de cada mes,
con la información del mes inmediato anterior, especificamente en la liga:
https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/federalizados/Ejercicio2021.html. Solicitud
atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

Medios Electronicos

Noe Correa Toro

Informacion Solicitada

Informe Global del Impuesto Sobre la Renta Participable de los años 2019 y
2020

Se solicita información sobre la consulta de bienes inmuebles del señor Sergio
Ramon Olivas Vargas.

Relación digital que contengael número de propiedades inscritas en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit dependiente de la
Seretaría de Administración y Finanzas y de Catastro municipal dependiente del
Ayuntamiento de Tepic, a favor de Marciano Quezada Ulloa.

Acceso a la Infomacion
Publica

Relación digital que contengael número de propiedades inscritas en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit dependiente de la
Seretaría de Administración y Finanzas y de Catastro municipal dependiente del
Ayuntamiento de Tepic, a favor de Carlos Alberto Polanco Gómez.

Acceso a la Infomacion
Publica

La cantidad en pesos que conforme al Calendario de entrega, porcentaje y
montos estimados de las participaciones federales que recibiran cada uno de los
veinte municipios del Estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2021, ha recibido la
Yesca, Nayarit, de todos y cada uno de los fondos que cnforman las
participaciones Federales, desde el 01 de enero hasta el día en que sea
elaborado el oficio de respuesta al solicitante.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
Veracruz No 144 sur

C.P. 63000

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

10

Folio

UTSAF/02/2021

Medio de Presentacion

Personal/Escrito

Tipo de Solicitud

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

Informacion Solicitada

Acceso a la Infomacion
Publica

Se identifique la existencia del pago en efectivo por la cantidad de 14,487.25, de
fecha 16 de febrero de 2021 a favor de la Secretaría de Admiistración y
Finanzas, a través de la Institució Bancaria Banco Mercatil del Norte SA.
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.

03/03/2021

El día 23 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía correo eletrónico,
donde se anexó oficio No. 0358/2021 suscrito por la Dirección General de
Ingresos con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

13

Medios Electronicos

Maria Cruz Pacheco García

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

08/03/2021

El día 25 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio No. 0447/2021 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.

11

Medios Electronicos

José Ángel Flores Pacheco

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

09/03/2021

El día 08 de abril de 2021, se notificó al solicitante vía PNT que la información
esta disponible previo al pago de derechos por la certificación solicitada. Una
vez realizado el pago se hizo entrega 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

Copia Certificada

Gerardo Daniel González
Hernández

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

10/03/2021

El día 25 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT mediante
Oficio No. 085/2021 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y
Presupuesto que la información sería enviada al correo electrónico
segonzalezramirez89@gmail.com. debido a que la información sobrepasa la
capidad técina de la PNT. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

11

Medios Electronicos

Sergio González

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

8

Medios Electronicos

Jessica Alarcon

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

11

00106321

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Se me informe que persona moral y/o física obra en sus archivos como obligada
a pagar elimpuesto sobre hospedaje por los hoteles siguientes, durante los
ejercicios 2020 y 20211.- el HOTEL DREAMS VILLAMAGNA NUEVO
VALLARTA RESORT SPA, con domicilio en Paseo de los Cocoteros Lote32 y
33, Fraccionamiento Nuevo Vallarta, 63732, Nuevo Vallarta, Nayarit, que obren
en los archivos del gobierno delmunicipio Bahía De Banderas, Nayarit.2.CONRAD PUNTA DE MITA, con domicilio en Carretera Punta de Mita, Km 2,
Litigu, 63734 Sayulita, Bahía DeBanderas, Nayarit.La información deberá ser
enviada al correo electrónico que registrado en esta plataforma y señalo como
celular paracontacto 322 12 75 236.

12

UTSAF/03/2021

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

Información relacionada con el contrato de compraventa S.A.F.D.G.A 041/2015.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito el análitico del ejercicio del Presupuesto, desglosado por Dependencia,
Unidad Responsable, Partida, Presuuesto aprobado, Devengado, para los años
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Deseo conocer el monto recibido por las siguientes empresas Promo-Certamen
SA de CV Instituto Casa LAMAT SA de CV Del 1 de enero de 2000 a la fecha

15/03/2021

El día 25 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT mediante
Oficio No. 0364/2021 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.

Acceso a la Infomacion
Publica

Cuales han sido los ingresos por concepto de tenencias o derechos vehiculares
desde el año 2018 al 2020 desglosado por año. Cuales han sido los ingreos no
percibidos (especificando cuanto quedaron a adeudar los propiestarios de
vehículos al no pagar los derechos) por concepto de tenencias o derechos
vehiculares desde el año 2018 al 2020 desglosado por año. Cuanto adeudan
actualmente los propiestarios de vehículos por derechos o tenencias no pagados
en el periodo 2018 al 2020 desglosado por año. Cuántas unidades (número, no
monto) no pagaron tenencia o derechos vehiculares en el periodo 2018 al 2020
desglosado por año.

22/03/2021

El día 15 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio No. 0447/2021 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.

15

Medios Electronicos

José Luis Galindo Sosa

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Acceso a la Infomacion
Publica

Buenas tardes, solicito información del siguiente vehículo oficial.Tsuru placas
RGA7868 con datos de rotulación de la Secretaria de Educación del Estado de
Nayarit.Solicito se me informe a que servidor público se encuentra asignado, que
clase de uso se le da a ese vehículo y cual esel horario en el que debe de
circular. Pido también se me remitan digitalizadas, las bitácoras de uso o donde
se acredite los horarios y lugares en dondeestuvo dicho vehículo en el año 2020
y lo que ha transcurrido de 2021 hasta la fecha de respuesta del presente.Pido
se me informe y entregue de manera verificable, cuanto ha sido el gasto de
dicho vehículo por concepto decombustible, ello en 2020 y 2021.Por último pido
se me informe bajo protesta de decir verdad, donde estuvo ese vehículo el día
martes 23 de marzo en elhorario de las 16:00 a las 20:00 horas.

24/03/2021

El día 25 de marzo de 2021 se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de los
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit para su debida atención.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Medios Electronicos

Iván López

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

13

14

15

16

00111521

00117921

00129621

00131721

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
Veracruz No 144 sur

C.P. 63000

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

17

18

19

20

21

22

Folio

00133421

00137621

00139421

00142221

00149621

00157621

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

1.- Cual es el estatus que guarda referente a pagos de derechos por el TITULO
DE CONCESIÓNde la ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE la siguiente
concesión: CONCESIÓN DGZF- 009/19, EXPEDIENTE:1410/NAY/2017, ubicada
en playa Los Ayala, municipio de Compostela, Nayarit, por una superficie de
556.45 m2.2.- Saber si se encuentra al corriente de pago3.- comprobantes en
copia simple o digitalizado de los pagos correspondientes a los derechos de la
ZOFEMAT4.- Saber si existe algun pago de derechos desde el 12 de febrero del
2019 hasta el dia de hoy. (y en caso de que existandichos pagos favor de otorgar
copia simple o digital)

26/03/2021

El día 26 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT del
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit (FIPROTUR) 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

Juan Pérez

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

30/03/2021

El día 31 de marzo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
comunicó que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio esté en condiciones de proporcionar la información que solicita es
necesario realizar el pago de derechos referentes a la verificación y búsqueda de
datos, esto de conformidad con el artículo 20 fracción XL de la Ley de Ingresos
del ejercicio fiscal 2021 para el Estado de Nayarit, artículo 104 de la Ley
Catastral y Registral del Estado de Nayarit y el artículo 152 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud
atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Medios Electronicos

José Hermosillo Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

31/03/2021

El día 16 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la
Secretaría General de Gobierno 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.

12

Medios Electronicos

Juan Pérez

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

06/04/2021

El día 12 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de
cada uno de los Municipios del Estado 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.

4

Medios Electronicos

Laura Constanza Abogado
Amezcua

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

1

Medios Electronicos

Juan Pedro Barrón

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

9

Copia Certificada

Yasmin González arcía

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Información sobre consulta de bienes inmuebles del señor Hecrtor Javier Madina
Ulloa y/o Javier Medina Ulloa.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Monto total de los contratos celebrados con la empresa Editorial Clío Libros y
VideosS.A. de C.V. así como de la revista Editorial Vuelta S.A. de C.V.

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito información relativa a cuales municipios del Estado pagan el DAP
(Derecho de Alumnbrado Público) y cuanto pagan cada uno de ellos en los
siguientes años 2016, 2017, 2018 y 2019. En esencia el DAP no es un derecho
sino una contribución y su cobro se apoya normlamente en la Leyes de Ingresos
de los Municipios que posteriormente son avlados por los Congresos Estatales.

Acceso a la Infomacion
Publica

1 El expediente completo en copia simple a mi costa del referido proyecto. 2 En
caso de que no exista expediente se me informe si de todas maneras dicha obra
se tiene como ejecutada por el gobierno del estado y a cuanto ascendió el gasto
para la misma y de que partida o fondo se tomó el recurso para realizar dicha
obra de Playa Incluyente. 3 Se me informe si en la actual administración estatal
se realizó alguna obra de Playa Incluyente y en caso de que si exista se me
indique cual y en donde se encuentra información de la obra y en caso de que no
se haya realizado ninguna obra o acción de playa incluyente se me informe si se
cuenta con algún proyecto que se vaya a ejecutar antes de que esta
administración concluya

12/04/2021

El día 12 de abril de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la
Secretaría de Infraestructura. 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.

Acceso a la Infomacion
Publica

• Copia certificada del recibo de pago oficial, válido por la cantidad de 20,768.24
veinte mil setecientos sesenta y ocho pesos con veinticuatro centavos por
concepto del pago de derechos registrales del el Instrumento Notarial 7,957
(Siete mil novecientos cincuenta y siete), Libro 1470, Partida 21, Sección I, Serie
A, tramitado por el Notario Público número 33 de la Primera Demarcación
Territorial, licenciado Jorge Armando Bañuelos Ahumada(finado), el cual
requiero para exhibirlo como prueba documental dentro del juicio de amparo
306/2021 seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo
Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.
• La referencia de pago bancario es el siguiente: 183301 3651526046745079236
20768.24

15/04/2021

El día 28 de abril de 2021, se notificó al solicitante vía PNT que la información
esta disponible previo al pago de derecho por la certificación correspondiente,
por lo que a la fecha del presente informe no acudió por su rspuesta. 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.

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
Veracruz No 144 sur

C.P. 63000

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

Primer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

24

25

26

27

28

29

00159221

UTSAF/04/2021

00166521

00171121

00171221

00175021

00175121

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

• Solicito se me permita consultar de manera directa todas las polizas y
expedientes relacionados con el gasto en comunicación social y publicidad
oficial realizado de septiembre de 2017 a marzo de 2021, es decir se me pongan
a la vista para poder consultarlos.
• Solicito se me notifique por este medio el dia hora y lugar para realizar la
consulta

Acceso a la Infomacion
Publica

• Solicita copias certificadas de información relacionada con el dictamen
favorable respecto a la estructura orgánica de la Secretaría de la Contraloría
General para el ejercicio 2020 que describe en cada uno de los incisos IV, V y
VI de la solicitud anexa.

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

• Solicito me informe el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para
la partida destinada a los Servicios de Comunicación Social y Publicidad; y/o
Imagen Institucional del Gobierno del Estado correspondiente a los periodos
2019, 2020 y 2021; favor de anexar la siguiente información:
• Presupuesto total ejercido en el periodo 2019.
• Presupuesto total ejercido en el periodo 2020.

Copia en versión electrónica del listado facturas que amparan el uso de recursos
ejercidos para laatención de la pandemia del Covid19 en la entidad, lo anterior
del año 2020 al año 2021, desglosado por mes, emisor,concepto de gasto y
monto pagado en cada caso

Acceso a la Infomacion
Publica

Repetida al Folio No. 00171121

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito la siguiente información Números de placa para vehículos particulares
con fecha deemisión que hayan sido registrados en el Estado de Nayarit desde
el 01 de enero de 2021 y hasta el 30 de abril de2020. En caso de estar
clasificado como reservado alguno de los datos solicitados, favor de omitirlo y
entregar los datospúblicos. En caso de que el volumen de información de
respuesta rebase lo permitido por el sistema, favor de enviar alcorreo electrónico
de mi cuenta. Gracias.

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito la siguiente información Números de placa para vehículos taxis con
fecha de emisión quehayan sido registrados en el Estado de Nayarit desde el 01
de enero de 2021 y hasta el 30 de abril de 2021. Encaso de estar clasificado
como reservado alguno de los datos solicitados, favor de omitirlo y entregar los
datos públicos.En caso de que el volumen de información de respuesta rebase
lo permitido por el sistema, favor de enviar al correoelectrónico de mi cuenta.
Gracias.

17/04/2021

21/04/2021

22/04/2021

28/04/2021

28/04/2021

30/04/2021

22/04/2021

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

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

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

Consulta directa

David Bungeshume

Persona
Fisica

Masculino

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

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

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

Copia Certificada

José Enrique Mayo Uribe

Persona
Fisica

Masculino

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

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

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

Copia Certificada

Sheila Arias Arias Martínez

Persona
Fisica

Femenino

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

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

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

Juana Hernandez Hernandez

Persona
Fisica

Femenino

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

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

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

Juana Hernandez Hernandez

Persona
Fisica

Femenino

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

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

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

Eugenio Ponce Leon

Persona
Fisica

Masculino

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

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

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

Eugenio Ponce Leon

Persona
Fisica

Masculino

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

Respuesta

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
Veracruz No 144 sur

C.P. 63000

Sentido en que
se emite la
respuesta

Duracion

Recepcion

23

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

