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

1

2

3

4

5

6

7

8

Folio

00159221

UTSAF/04/2021

00166521

00171121

00171221

00175021

00175121

00179821

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

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

Sistema Infomex/ PNT

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.

Sistema Infomex/ PNT

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

17/04/2021

El día 26 de abril de 2021, se anexo la solicitud al oficio No. UTSAF/102/2021 el
cual fue enviada al área correspondiete, por lo que una vez transcurrido el plazo,
el área no emitio respuesta para el solicitante.

30

Consulta directa

David Bungeshume

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

21/04/2021

El día 14 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio DGCP/159/2021 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.

17

Copia Certificada

José Enrique Mayo Uribe

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

22/04/2021

El día 13 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio DGCP/147/2021 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.

16

Copia Certificada

Sheila Arias Arias Martínez

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

28/04/2021

El día 24 de mayo 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 Salud o Servicios de Salud en Nayarit para su debida atención.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

12

Medios Electronicos

Juana Hernandez Hernandez

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

12

Medios Electronicos

Juana Hernandez Hernandez

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

Informacion Solicitada

• 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

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Repetida al Folio No. 00171121

28/04/2021

El día 24 de mayo 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 Salud o Servicios de Salud en Nayarit para su debida atención.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

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.

30/04/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0560/2021 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

Eugenio Ponce Leon

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Sistema Infomex/ PNT

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.

22/04/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0561/2021 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

Eugenio Ponce Leon

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Por medio de la presente solicito se me informe si existen autorizaciones,
permisos, licencias, para llevar a cabo cualquier tipo de construcción y/o
remodelación, expedidas a favor del Señor José Alberto Salas Grajeda, durante
los últimos 10 años. En caso de ser positiva la respuesta, solicito se me
otorguen copias simples y certificadas de dichos documentos. Asimismo, se
autoriza para su recepción al Lic. Miguel Gutiérrez Turban

04/05/2021

El día 05 de mayo 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
Municipio de Tepic 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

Eduardo Lascurain de la
Fuente

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

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 mayo al 30 de junio de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

9

10

11

12

13

Folio

00181921

00182721

00182821

00182921

00183021

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

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

05/05/2021

El día 07 de mayo 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
Despacho del Ejecutivo 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.

2

Medios Electronicos

Juana Hernandez Hernandez

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

06/05/2021

El día 07 de mayo 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

Manuel Hermosillo Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

06/05/2021

El día 07 de mayo 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

Manuel Hermosillo Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

06/05/2021

El día 07 de mayo 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

Amado Nervo Escutia

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

06/05/2021

El día 07 de mayo 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

Manuel Hermosillo Martínez

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

Informacion Solicitada

Copia en versión electrónica de los recibos de pagos por medio del cual el
gobernador del estado recibe su sueldo base, así como su compensación y
demás prestaciones, lo anterior durante los meses de enero, febrero junio, julio,
noviembre y diciembre de los años 2019, 2020 y 2021

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal
dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de HECTOR JAVIER MEDINA
ULLOA y/o JAVIER MEDINA ULLOA

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal
dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de SERGIO RAMON
OLIVARES VARGAS

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal
dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de OLGA HERNANDEZ
DELGADO

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal
dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de ANA LILIA CAMARENA
VEGA

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 mayo al 30 de junio de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

14

15

16

17

18

Folio

00183121

00185121

00189821

00193121

00193621

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

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

1

Medios Electronicos

Juan Karim Rowling

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

Informacion Solicitada

Acceso a la Infomacion
Publica

Relación en digital que contenga el número de propiedades inscritas en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit
dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Castro Municipal
dependiente del Ayuntamiento de Tepic, a favor de JUAN CARLOS
HERNANDEZ SANCHEZ

06/05/2021

El día 07 de mayo 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.

Acceso a la Infomacion
Publica

En relación a la Inscripción al Padrón de Proveeduría, tengo las siguientes
preguntas¿Cuáles son los Padrones de Proveeduría en los que deben
registrarse los Proveedores?¿Cuáles son los requisitos de inscripción a estos
Padrones de Proveeduría?¿Cuál es el tiempo de respuesta una vez entregada la
documentación?Una vez iniciado el trámite y en caso de requerirse alguna
corrección, ¿Cuál es el tiempo para solventarlo?¿Ante qué dependencia o
dependencias se realiza el trámite?Nombre, puesto y número telefónico del
contacto

11/05/2021

El día 09 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio No. D.R.M y S.G. 204/2021 suscrito por la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales, 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

Raul Echevarria Axle

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

12/05/2021

El día 24 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Direción de Pagos Electrónicos de Servicios Personales de esta Secretaría de
Administración y Finanzas notificó que la información es pública y el contrato se
encuentra
disponible
en
el
Portal
de
Transparencia,
sito
en
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrap
per&Itemid=449 la información corresponde a la Secretaría General de Gobierno,
numeral 11 Contrataciones de Servicios Personales, especificamente en el link
http://transparenciasgg.nayarit.gob.mx:8080/sysTransparencia/resources/archivo
s/260421151518.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.

7

Medios Electronicos

Jose Pedro Carrillo C

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

13/05/2021

El día 27 de mayo de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Contabilidad y
Presupuesto mediante oficio 0168/2021 y debido a que la información que se
proporciona sobrepasa las capacidades técnicas de esta plataforma, le
comunico que la información fue enviada a su cuenta de correo electrónico
contacto.pipe@cide.edu. 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

Programa Interdisciplinario
sobre Política y Prácticas
Educativas

No Disponible No Disponible

Informacion total

13/05/2021

El día 10 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección General de Administración mediate oficio No. DGA/286/2021 comunicó
que una vez revisado el Sistema de Nóminas del Poder Ejecutivo, del personal
adscrito a las Unidades Administrativas Públicas Centralizadas en los rubros de
Burocracias, Magisterio y Jubilados no se encontraron antecedentes laborales de
las personas menciondas en su solicitud, así mismo la Dirección de Pago
Electrónico y Servicios Personales mediante oficio DPESP/SE/033/2021 informó
que no se encontraron dados de alta en el Sistema de Pagos respecto de
contratos y compensaciones, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la
inexistencia de la información solicitada. 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

Desconocido Desconocido

No Disponible No Disponible

Inexistencia de
informacion

Acceso a la Infomacion
Publica

Deseo saber donde labora Fabiola Gutierrez Mayoral, que salario percibe y
cuanto tiempo tiene en el desempeño de sus funciones, de igual manera
requiero la descripcion clara de las funciones que realiza.

Acceso a la Infomacion
Publica

Sirva la presente como una solicitud de infromación a nombre del Programa
Interdisciplinario sobre Políticas y PrácticasEducativas (PIPE) del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para solicitar el presupuesto
totalaprobado en materia educativa del gobierno estatal, en su clasicicación
funcional por función (funciñón 5 - educación) ysubfunción (es decir 1- educación
básica, 2-educación media superior, 3- educación superior, 4- posgrado, 5educaciónpara adultos y 6- otros servicios educativos y actividades
inherentes).Lo anterior, para los presupuestos de egresos de los años 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.Solicito lo anterior, preferiblemente,
en un formato Excel que contenga todos los años, funciones y
subfuncionesmencionados.

Acceso a la Infomacion
Publica

Pido atentamente a usted tenga a bien informar si las personas que a
continuación se enlistan son servidores públicos en activo en el servicio público ,
en caso de ser afirmativa la respuesta, indique el cargo y domicilio de la
Institución en la que prestan servicios, o bien informe de ser el caso si son
pensionados por el Gobierno Estatal, y en caso de ser así mencione si han
retirado o no su fondo 1.Edwin Isboset Morales Santos 2.Rosalía Trejo Mejía
3.LuisRoberto Ortiz Ortega 4.Octavio Zamora Colon 5.Ricardo Martin Rojo
Domínguez y en caso de no ser la institución que da manejo o atención a la
información dentro del Estado le solicito informe quien es la institución
encargada de su manejo y tratamiento.

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 mayo al 30 de junio de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

19

20

21

22

Folio

00198521

UTSAF/07/2021

UTSAF/08/2021

00203421

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

¿Cuántas mujeres y hombres trabajaban en su dependencia o institución al 31
de diciembre de2018? ¿Cuántas mujeres y hombres ocupaban puestos de
Dirección o mando superior en su dependencia o institución al 31 de diciembre
de 2018?¿Cuántas mujeres y hombres trabajan en su dependencia o institución
al mes de mayo de 2021?¿Cuántas mujeres y hombres ocupan puestos de
Dirección o mando superior en su dependencia o institución al mes demayo de
2021?

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

14/05/2021

El día 08 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio DAyDP/0381/2021 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.

16

Medios Electronicos

Indicadores género

18/05/2021

El día 02 de junio 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
Despacho del Ejecutivo para su debida atención. Solicitud atendida dentro del
plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

10

Copia Simple

Ivan Arturo Jimenez
Melendrez

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

18/05/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General Jurídica
mediante oficio No. DGJ/171/2021 y la Dirección General de Contabilidad y
Presupuesto mediante oficio No. DGCP/195/2021, por lo que se recomienda
dirigir su solicitud a través 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.

18

Copia Simple

Ivan Arturo Jimenez
Melendrez

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

19/05/2021

El día 08 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0490/2021 suscrito por la Dirección General de Catastro y Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, con la respuesta a su solicitud de
información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

13

Medios Electronicos

Nayeli Salgado

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

Información relacionada con los niveles de cumplimiento de los 11 compromisos
contra la corrupción de fecha 30 de mayo de 2017.

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito se me informe, muestre, motive y fundamente, el motivo por el cual se
realizó la condonación de dos multas al contribuyente denominado Municipio
Bhías de Banderas Nayarti, en el ejercicio fiscal 2019 con RFC MBB900918H27
con los siguientes montos condonados: $11,543,782.25 y $3,809,650.00. Solicito
se detalle la información sobre la diferencia ejercida contra la autorizada de la
partida 36101, difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales establecidas en el presupuesto de
egresos del Gobierno del Estado de Nayarit, de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y
2020

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito el valor promedio catastral (en pesos) de viviendas y cuantas viviendas
hay a nivel AGEBy municipal, para cada año del 2000 al 2020. Favor de enviar la
información en un archivo en formato csv.

20/05/2021

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

25/05/2021

El día 02 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio No. FP/850/2021 suscrito por la Dirección General del Fondo de
Pensiones, 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.

23

00206521

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

1. solicitud de las percepciones mensuales netas recibidas por Aide Herrera
Santana, que corresponden a los sueldos y compensaciones detallados de los
meses de agosto, noviembre, y diciembre 2020; y enero, febrero, marzo, y abril
2021, percepciones que se le han depositado vía transferencia electrónica a
Aide Herrera Santana. 2. solicito de forma escaneada la justificación oficial y
formal de la autorización de las compensaciones que se le depositan a Aide
Herrera Santana. 3. fechas de los puestos o encargos públicos que ha
desempeñado Aide Herrera Santana en esa secretaría de administración y
finanzas a partir de agosto 2020.

24

00210721

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Información relacionada con el Fondo de Pensiones

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

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

6

Medios Electronicos

Perspicuum Chiquis de Rio

Oscar Quezada Gonzalez

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

Recepcion

Acceso a la Infomacion
Publica

Personal/Escrito

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

No Disponible No Disponible

Informacion total

Solicitud que al 30
de
junio
se
No Disponible No Disponible encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

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

Folio

Medio de Presentacion

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

25

00210821

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Información relacionada con el Fondo de Pensiones

25/05/2021

El día 02 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio No. FP/851/2021 suscrito por la Dirección General del Fondo de
Pensiones, 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.

6

Medios Electronicos

Oscar Quezada Gonzalez

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

26

00210921

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Detalle de la solicitud por este conducto solicito copia de la documentación
general y analítica (desglose mensual y por concepto del gasto) que acredite los
subsidios, apoyos, ministraciones, etc. entregados por el Gobierno del Estado de
Nayarit al Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte ( Incufid ) por los
ejercicios 2018. 2019, 2020 y 2021.

25/05/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio No. DGCO/194/2021 suscrito por la Dirección General 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.

15

Medios Electronicos

Jesus Manuel MartinezValles

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Que identifique el pago de fecha 12 de junio de 2020, por la cantidad de
$8,159.10 (Ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos 10/100 m.n.), que se
acredita con el comprobante de pago o depósito de la sucursal 5671 de San
Blas, Nayarit, del banco BBVA Bancomer número de referencia
00097006117A24168269, y se informe el monto y fecha de pago.

25/05/2021

El día 10 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0631/2021 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

Copia Simple

Susana Ibañez Alizalde

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

25/05/2021

El día 10 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0632/2021 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

Copia Simple

Lucia Romero Benitez

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

1

Medios Electronicos

Juana Hernandez Hernandez

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

27

UTSAF/05/2021

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

28

UTSAF/06/2021

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

Que identifique el pago de fecha 1 de Diciembre de 2020, por la cantidad de
$17,485.35 (Diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 35/100 m.n.),
que se acredita con el pago realizado a través de Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte CEP 29991 Línea de
captura 528122604172981210 y se informe el monto y fecha de pago

Copia de versión electrónica de los recibos de pago firmados por el Gobernador
de la Entidad, mediante el cual recibe su salario base y sus compensaciones
mensuales, lo anterior del mes de septiembre de año 2020 al mes de mayo del
año 2021.

26/05/2021

El día 27 de mayo 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
Despacho del Ejecutivo 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.

29

00212621

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

30

00212721

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Copia en versión electrónica de las facturas que amparan la compra de seguros
de gastos médicos, lo anterior durante el año 2019, 2020 y 2021

26/05/2021

El día 22 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio DGCP/195/2021 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.

19

Medios Electronicos

Juana Hernandez Hernandez

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

1) Presupuesto de salud publica aprobado y ejercido durante el año 2018, 2019,
y 2020 2) presupuesto aprobado para el 2021 en salud publica.
3) Presupuesto de seguridad publica aprobado y ejercido en el año 2018, 2019 y
2020 4) presupuesto aprobado para el 2021 en seguridad publica.
5) Presupuesto de educación aprobado y ejercido durante el año 2018, 2019 y
2020 6) presupuesto aprobado para el 2021 en educación.

26/05/2021

El día 14 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio DGCP/192/2021 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.

13

Medios Electronicos Jesus Manuel Martinez Valles

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

A través del presente me permito solicitar en un archivo sencillo y brevemente
explicado, la situación del cumplimiento de las obligaciones ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Deseo conocer lo siguiente
1. Saber si se tiene adeudo con el IMSS.
2. Conocer a cuanto asciende la deuda que se tiene con el IMSS.
3. Informar cuantos creditos fiscales se tienen y de que años datan.
Lo anterior se solicita en archivo Excel.

26/05/2021

El día 16 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
remitión en anexo Oficio SAF/DGT/125/2021 suscrito por la Dirección General de
Tesoreria y el Oficio DCC/0314/2021 suscrito por la Dirección de Cobro Coactivo
, 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

Informacion De Buena Fe

No Disponible No Disponible

Informacion total

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Nombre del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, monto mensual neto de su salario, compensación y percepciones
que tenga a causa del mismo empleo.

26/05/2021

El día 27 de mayo 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
Sistema Estatal de Seguridad Pública 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

Informacion De Buena Fe

No Disponible No Disponible

Orientada

31

32

33

00212921

00213121

00213221

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 mayo al 30 de junio de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

34

35

36

37

Folio

00215721

00216221

00225721

00226921

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Soy Lorena, ¿me pueden informar cuantos donativos de parte del banco
Santander ha recibido la secretaria de administración y finanzas del estado,
durante los últimos 3 años, así como proporcionar los montos y conceptos de los
mismos? la información la requiero por correo electrónico.

Acceso a la Infomacion
Publica

En relacion al servicio de elaboracion de Licencias de Conducir y de Tarjeta de
Circulacion me permito solicitar se me informe quien proporciona actualmente
los servicios al Estado de Nayarit, asi como copia de los fallos de la Licitaciones
y de los contratos que derivaron de dichas Licitaciones.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Deseo conocer el salario que recibe cada servidor publico del tribunal superior
de justicia del estado con sede en acaponeta y tepic, como cada servidor publico
de la fiscalia del estado de nayarit.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Quiero saber con precisión el periodo en el que c. Luis Daniel Ríos Contreras
laboro en la dependencia estatal de servicios periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Nayarit ahora denominada Fiscalía General
del Estado de Nayarit. Sin precisar sus datos personales, únicamente los
laborales.

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

31/05/2021

El día 28 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0669/2021 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.

20

Medios Electronicos

Lorena Trejo Contreras

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

Ismale B

Persona
Fisica

Masculino

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

Adelina Jimenez Vazquez

Persona
Fisica

Femenino

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

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

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

07/06/2021

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

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

09/06/2021

El día 14 de junio 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
Fiscalía General del Estado 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.

3

Medios Electronicos

Yessica del Pilar Galvan
Garcia

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

Solicito saber si utilizan firma electrónica, de ser así, en que documentos la
utilizan, que me proporcionen la normativa que les es aplicable en materia de
firma electrónica, que me indique cual es la información que se muestra en su
código fuente y el fundamento legal.

10/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo oficio No. DGA/326/2021 suscrito por la Dirección General de
Administración y Finanzas, que no se utiliza firma electrónica en ningún
documento debido a que no se cuenta con normatividad relativa al tema.
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

Juan Rosales

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

14/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0673/2021 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.

10

Medios Electronicos

Ada Galvan Limas

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

14/06/2021

El día 12 de junio 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 al
Fideicomiso de Promoción Turística (FOPROTUR) 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

Ada Galvan Limas

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

1

Medios Electronicos

Diego Gustavo Rivas

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

10

Medios Electronicos

Ada Galvan Limas

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

31/05/2021

38

00228521

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

39

00231921

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Recaudación real por zona del Impuesto al Hospedaje del ejercicio fiscal 2018.
En que se gasto el recurso obtenido por el Impuesto al Hospedaje en el ejercicio
fiscal 2018, 2019 y 2020.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Número de hoteles, moteles, tiempo compartido, multipropiedad, campamentos,
hosterías, posadas, mesones, paraderos de casas rodantes, casas de
húespedes, suites, villas, bungalows, casas o departamentos amueblados con
fines de hospedaje para fines turísticos y otros establecimientos que brinden
servicios de hospedaje de naturaleza turística en Bahía de Banderas.

Solicito se proporcione información respecto a la construcción de la Cineteca
Tepic, en la Colonia Cantera. Esta información debe brindar, descripción
detallada del proyecto arquitectónico y las metas fijadas para la reaización de la
obra, gasto público ejercido la fecha para su construcción, estado actual de la
obra yavances esperados.

14/06/2021

El día 12 de junio 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 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.

Saber la "Recaudación real por zona" del Impuesto al Hospedaje en Nayarit
delos años 2019 y 2020, gracias

15/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0672/2021 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.

40

00232121

41

00232621

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

42

00234421

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

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 mayo al 30 de junio de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

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

43

00234521

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónica. Número de serie y placa
con fecha de emisión para vehículos particulares que hayan sido registrados en
el Estado de Nayarit desde el 01 de enero de 2021 y hasta el31 de mayo de2021

15/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0685/2021 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.

10

Medios Electronicos

Eugenio Ponce León

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

44

00234621

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito la siguiente información en medio electrónica. Número de serie y placa
con fecha de emisión para vehículos taxis que hayan sido registrados en el
Estado de Nayarit desde el 01 de enero de 2021 y hasta el31 de mayo de2021

15/06/2021

El día 29 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT donde se
anexo Oficio 0684/2021 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.

10

Medios Electronicos

Eugenio Ponce León

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito me envie una copia de los dos escritos que presento la C. Irma Ramírez
Flores, Síndico Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, solicitando la
condonación de dicho municipio de las dos multas que confieren con fecha 01
de marzo de 2019 (primera multa) y 17 de junio 2019 (segunda multa).

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito me desglose punto por punto sobre los requisitos que debe reunir el
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para ser acreedor a la condonación del
70 en su primera multa por 11,543,782.25 y en la segunda multa por
3,809,650.00 que de igual manera condonaron el 70

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito me envíen todos los contratos suscritos con el proveedor SHIMARA
EVENTOS, del cual son propietarios Anabel Ruelas Samaniego y Héctor Benítez
Pineda.

45

46

47

48

49

50

00239121

00239221

00239321

00240321

00243521

00247421

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito de la manera más atenta copia en formato digital de cada uno de los
contratos, convenios o servicios que se hayan llevado a cabo con la empresa
consultora AREGIONAL, S.A. DE C.V. durante los ejercicios 2017, 2018 2019,
2020 y 2021.
En el contrato, convenio o servicio en caso de tenerlo favor de incluir la fecha de
elaboración, número de serie o control, descripción, concepto o especificación
del servicio, importe total en pesos mexicanos y el ontenido general del mismo.
Sin más de momento agradezco sus atenciones.

Cuantos donativos ha entregado el banco Banorte. en los últimos 4 años,
incluyendo monto conceptos y conceptos de cada uno de ellos, a nformacion de
se requiere de forma electrónica al correo wet_alo@hotmail.com

Información relacionada con número de actos de fiscalización tributaria

17/06/2021

18/06/2021

18/06/2021

18/06/2021

21/06/2021

23/06/2021

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

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

Sindicato SETDIF

Solicitud que al 30
de
junio
se
Persona Moral No Disponible encontraba
en
trámite
de
respuesta.

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

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

Sindicato SETDIF

Solicitud que al 30
de
junio
se
Persona Moral No Disponible encontraba
en
trámite
de
respuesta.

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

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

Sindicato SETDIF

Solicitud que al 30
de
junio
se
Persona Moral No Disponible encontraba
en
trámite
de
respuesta.

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

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

lente digital

Solicitud que al 30
de
junio
se
No Disponible No Disponible encontraba
en
trámite
de
respuesta.

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

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

Jose Antonio Jacob Jauregui

Persona
Fisica

Masculino

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

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

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

Simón CarretoHurtado

Persona
Fisica

Masculino

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

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 mayo al 30 de junio de 2021
Concentrado de Solicitdes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

52

53

54

55

56

00247821

00248921

UTSAF/09/2021

UTSAF/10/2021

00249521

00260021

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Me gustaría conocer el proceso por el que un municipio debe de pasar, para que
se le otorgue recursos públicos en diferentes rubros, es decir en materia de
seguridad, de bienestar o de sustentabilidad, entre otros.¿Qué criterios debe de
cumplir un ayuntamiento?¿Qué debe de hacer el municipio para solicitar
recursos públicos federales y estatales?¿Cómo se vigila el cumplimiento de los
objetivos del recurso otorgado a los gobiernos municipales?¿Cuáles son las
fechas establecidas para los ayuntamientos para realizar la petición de recursos
financieros a lafederación y al gobierno del estado?¿Si un municipio no
cumple con los criterios para que se le otorgue algún recurso, que debe
de realizar elmunicipio(ayuntamiento) para que pueda repetir la
petición?¿Cómo se establece la entrega de los recursos económicos a
municipios, bajo que leyes?¿Si un municipio no solicita algún recurso, el
gobierno Federal o Estatal puede otorgarlo sin a verlos pedido?¿Si un municipio
no utiliza el recurso otorgado por el Gobierno Federal o Estatal, conlleva alguna
multa?

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

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

Juan Luis Ochoa

Persona
Fisica

Masculino

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

Acceso a la Infomacion
Publica

Mediante el presente ante ustedes se solicita amablemente de su apoyo para
proporcionarnos lainformación referente a la contratación de Seguros (vida,
parque vehicular y patrimoniales: aeronaves, bienes einmuebles, edificios y sus
contenidos) que se realicen mediante licitación publica o invitación donde nos
proporcionen
lasiguiente
documentación;-Convocatorias-Bases-Junta
de
aclaraciones-Actas de presentación y apertura de propuestas-FallosSiniestralidad-Listado de asegurados o de los bienes asegurar

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

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

Alejandra IbarraVelasco

Persona
Fisica

Femenino

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

Acceso a la Infomacion
Publica

• Que identifique los pagos de fecha 28 de mayo de 2021, por la cantidad de
$12,107.85, 24,211.72 y 11855.64 que se acredita con el pago realizado a
través de la Institución Bancaria BBVA Bancomer que se describen en el inciso
2. De la solicitud y se informe el monto y fecha de pago.

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

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

Carlos Gerardo Gutierrez
Rodriguez

Persona
Fisica

Masculino

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

Acceso a la Infomacion
Publica

• Que identifique los pagos de fecha 28 de mayo de 2021, por la cantidad de
$15,379.32, que se acredita con el pago realizado a través de la Institución
Bancaria Grupo Financiero Banorte que se anexa a la solicitud y se informe el
monto y fecha de pago.

24/06/2021

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

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

Beatriz Tovar Figueroa

Persona
Fisica

Femenino

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

Acceso a la Infomacion
Publica

1. ingresos reportados de predial por cada municipio de la entidad federativa
durante los últimos 10 años, con periodicidad mensual, 2. Ingresos reportados de
derechos de agua por cada municipio de la entidad federativa durante los últimos
10 años, con periodicidad mensual, 3. subsidios reportados de predial por cada
municipio de la entidad federativa durante los últimos 10 años, con periodicidad
mensual, 4. subsidios reportados de derechos de agua por cada municipio de la
entidad federativa durante los últimos 10 años, con periodicidad mensual, 5.
Participacionees entregadas a cada municipio durante cada mes de los últimos
10 años, desglosadas por fondo,.

24/06/2021

El día 28 de junio de 2021, se dio respuesta al solicitante vía PNT que la
información que requiere en los puntos 1, 2, 3 y 4 de su solicitud no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se le
recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de cada uno de los municipios
del Estado de Nayarit para su debida atención. Respecto a lo solicitado en el
punto 5 se le comunica que la información esta disponible y la podrá consultar
en la página oficial de esta Secretaría, en el apartado Participaciones a
Municipios, específicamente en la siguiente liga: http/:www.haciendanayarit.gob.mx/federalizados. Solicitud atendida dentro de los plazos
establecidos en los artículos 138 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

Juan Carlos Bodoque

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito que me informen cuándo depositan a los trabajadores sus primas
vacacionales y enmonto, a cuánto asciende la prima de cada trabajador,
identifficando el nombre del trabajador y el monto por cada uno.

Juan Robledo

Persona
Fisica

Masculino

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

24/06/2021

24/06/2021

24/06/2021

29/06/2021

Respuesta

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

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

Duracion

2

Modalidad de
Respuesta

Sentido en que
se emite la
respuesta

Nombre del solicitante

Recepcion

51

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Medios Electronicos

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

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

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

57

58

00263921

00264821

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

¿Deseo conocer que empresa le proporciona al estado el servicio de emisión
licencias deconducir?¿Hasta qué fecha se encuentra vigente el servicio
licencias de conducir?¿Qué cantidad de licencias de conducir
contrataron?¿Qué precio se paga por cada unidad en el contrato de licencias
conducir?

de
de
se
de

• 1.- Copia certificada del Contrato o Convenio celebrado entre el Gobierno del
Estado de Nayarit y la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, identificado como
0734349,
para
la
recepción
de
transferencias
bajo
la
guía
00097000199A27887224.
• 2.- Copia certificada Estado de Cuenta de la cuenta aperturada con motivo del
Contrato o Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la
institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, identificado como 0734349, para la recepción
de transferencias bajo la guía00097000199A27887224, en el que conste la
transferencia efectuada desde la cuenta de quien aquí suscribe bajo el
CIE3154305, efectuado a las 1805 horas del 02 de junio de 2021.
• 3.- Copia certificada del recibo oficial de la transferencia bancaria efectuada
desde la cuenta de quien aquí suscribe bajo el CIE 3154305, efectuado a las
18:05 horas del 02 de junio de 2021, con motivo del Contrato o Convenio
celebrado entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la institución bancaria BBVA
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer, identificado como 0734349, para la recepción de transferencias bajo
la guía00097000199A2788722
• 4. Asimismo, autorizo para que en mi nombre y representación acuda a recoger
dichos documentos mi abogado Víctor Manuel Lozoya Morales.

30/06/2021

30/06/2021

Respuesta

C.P. 63000

Modalidad de
Respuesta

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

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

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

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

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

Duracion

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

Copia Certificada

Sentido en que
se emite la
respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Héctor Mondragón

Persona
Fisica

Masculino

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

Cristobal Fernandez Araujo

Persona
Fisica

Masculino

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

