Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

20/01/2022

El día 04 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección de Pago Elecrónico de
Servicios Personales mediante oficio no. SAF/SE/DPESP/009/2022, con la
respuesta a su solicitud de informacion. 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

Jorge Mendes

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

25/01/2022

El día 10 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección General de Administración mediante oficio DGA/147/2022 da
respuesta a lo solicitado, comunicando que la información esta disponible previo
pago de derechos por la certificación solicitada, por lo que una vez realizado el
pago se hizo entrega de la información correspondiente. Solicitud atendida
dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30

Copia Certificada

Héctor Fernando Godínez
Plascencia

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

27/01/2022

El día 10 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexaron las respuestas proporcionadas por las Direcciones Generales de
Contabilidad y Presupuesto, y de Administración mediante oficios Nos. 087/2022
y DGA /234/2022, con la respuesta a su solicitud de informacion. 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

Anónimo Anónimo Anónimo

No Disponible

Anonimo

Informacion total

30/01/2022

El día 01 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, donde se anexo la respuesta proporcionada por la Dirección de
Administración y Desarrollo de personal mediate oficio No. DAyDP/171/2022,
con la respuesta al punto 2 de su solicitud de informacion, así mismo se
comunico que respecto al punto 2 se solicto prorroga, por lo que una vez
transcurrido el plazo se dió respuesta proporcinada por la Dirección General del
Fondo de Pensiones mendiate oficio FP/395/2022. 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.

30

Medios Electronicos

Maura Elena Temblador
Rodríguez

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

07/02/2022

El día 15 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexaron las respuestas proporcionadas por las Direcciones Generales de
Contabilidad y Presupuesto, y Administración, mediante oficios Nos.
DGCP/117/2022 y DGA/219/2022 respectivamente, con la respuesta a su
solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

26

Medios Electronicos

Anti Corrupción Nayarit

Persona Moral No Disponible

Informacion total

07/02/2022

El día 07 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexaron las respuestas proporcionadas por las Direcciones Generales de
Contabilidad y Presupuesto, y Administración, mediante oficios Nos. 111/2022 y
DGA/197/2022 respectivamente, con la respuesta a su solicitud de información.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

Medios Electronicos

Anti Corrupción Nayarit

Persona Moral No Disponible

Informacion total

Tramite
No.

1

2

3

4

5

6

Folio

180370522000008

180370522000023

180370522000026

UTSAF/07/2022

180370522000031

180370522000033

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Correo Electronico

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

¿cuál es el presupuesto del 2022 para otorgar contratos en la Secretaría de
Administración y Finanzas? ¿cuál es el salario base del 2022 en un contrato en
la Secretaría de Administración y Finanzas? ¿cuál es el horario para un
trabajador de contrato 2022 en la Secretaría de Adminstración y Finanzas?
¿cómo conseguir un contrato en Secretaría de Adminstración y Finanzas?

1. Copia certificada del contrato celebrado en el mes de diciembre de 2021 entre
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, a
través de su Dirección de Administración y la empresa denominada Grupo
EMEQUR, S.A. de C.V., para la contratación de bienes correspondientes a las
partidas 27105.- Productos de animales industrializables, adquiridos como
vestuarios y uniformes; 27106.- Productos textiles adquiridos como vestuarios y
uniformes; 27203.- Material de mantenimiento para seguridad y protección
personal y 27205.- Productos de papel y de hule para seguridad y protección
personal, bienes requeridos y solicitados por los Servicios de Salud de Nayarit,
con cargo a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA 33) 2021 y Aportación Solidaria Estatal 2021.
2. Copia certificada del dictamen y/o documento que acredite la adjudicación
directa, correspondiente al contrato que se solicita en el párrafo que antecede,
debidamente firmado por el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de
Nayarit (Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de
Nayarit).
3. Copia certificada del acta de sesión del Comité de Adquisiciones del Gobierno
del Estado de Nayarit (Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de
Nayarit), en la que se autoriza y acuerda la adjudicación directa del dictamen y/o
documento solicitado en el párrafo que antecede, debidamente firmado por el
Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Nayarit (Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit).

Información referente a Uniformes Policiacos, calzado, habilitaciones, productos
balísticos (chalecos, cascos y placas balísticas) y equipo táctico derivado de las
partidas Vestuario y uniformes, Materiales de seguridad y Prendas de protección
(o similares) adquirido mediante cualquier tipo procedimiento de adjudicación
durante los años 2019, 2020 y 2021.

Acceso a la Infomacion
Publica

1. Recibo de nómina con fecha 15 de septiembre del 2020 del listado de
profesores del Nivel de Educación Telesecundaria del Estado de Nayarit (anexo
a la solicitud).
2. Fecha de último pago que recibieron como docentes activos frente a grupo
(mismo listado anexo a solicitud).

Acceso a la Infomacion
Publica

Copias de los Contratos, pagos, y cualquier otro documento que acredite la renta
de aeronaves y helicópteros. Señalar que funcionario lo solicitó, quien aprobó la
erogación, la justificación de la renta, bajo qué criterios se contrató a la persona
física o moral que prestó el servicio Todo lo anterior en copias legibles. El
periodo al que me refiero es de septiembre del 2017 a septiembre del 2021.

Acceso a la Infomacion
Publica

Cantidad de dinero erogada o pagada por concepto de gasolina o cualquier otro
combustible desde septiembre del 2017 a septiembre del 2021. A qué persona
física o moral se compraban los combustibles.
Relación de vehículos propiedad de gobierno del estado en los que se utilizaba
la gasolina.

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

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

15/02/2022

El día 11 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
entrego la respuesta proporcionada por el Titular del Órgano de Control Interno
de la SAF mediante oficio OCI-SAF/55/2022, 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.

17

Medios Electronicos

Ursula Iguarán

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

15/02/2022

El día 11 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
entrego la respuesta proporcionada por el Titular del Órgano de Control Interno
de la SAF mediante oficio OCI-SAF/59/2022, 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.

17

Medios Electronicos

Ursula Iguarán

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

15/02/2022

El día 11 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
entrego la respuesta proporcionada por el Titular del Órgano de Control Interno
de la SAF mediante oficio OCI-SAF/57/2022, 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.

17

Medios Electronicos

Ursula Iguarán

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

17

Medios Electronicos

Ursula Iguarán

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

Tramite
No.

7

8

9

Folio

180370522000041

180370522000042

180370522000043

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique cuántas
investigaciones o expedientes se han iniciado entre el 1 de enero de 2018 y el
31 de diciembre de 2021 por faltas administrativas cometidas por servidores
públicos en el ejercicio de su encargo. Solicito que la información sea
desagregada por año, área de adscripción del servidor público señalado como
responsable y tipo de falta.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique cuántos
expedientes iniciados por faltas administrativas contra servidores públicos han
derivado en una sanción administrativa, durante el periodo comprendido del 1 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Al respecto, se le solicita especificar:
a) área de adscripción del servidor público responsable; b) tipo de falta; y c)
sanción aplicada.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique en cuántos
expedientes iniciados por faltas administrativas contra servidores públicos se dio
vista al Ministerio Público por la probable comisión de un delito, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Solicito
que la información sea desagregada por año, área de adscripción del servidor
público señalado como responsable y tipo de falta.

15/02/2022

El día 11 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
entrego la respuesta proporcionada por el Titular del Órgano de Control Interno
de la SAF mediante oficio OCI-SAF/58/2022, 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.

22/02/2022

El día 07 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante, donde se entrego la
respuesta proporcionada por la Dirección General de Administración mediante
oficio no. DAyDP/311/2022, 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.

9

Medios Electronicos

Otoniel Reyes Alvarez

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

9

Medios Electronicos

Luis Manuel Osuna Guzmán

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

10

180370522000044

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Que el Órgano Interno de Control o área equivalente indique en cuántos
expedientes iniciados por faltas administrativas contra servidores públicos se dio
vista al tribunal de justicia administrativa correspondiente, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021. Solicito que la
información sea desagregada por año, área de adscripción del servidor público
señalado como responsable y tipo de falta.

11

UTSAF/09/2022

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

Se informe y adjunte la documentación en copia simple, relación a cuanto fue el
monto total de mis aportaciones al fondo de pensiones que me fueron
descontadas durante el periodo laboral según se describe en la solicitud anexa.

22/02/2022

El día 07 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, donde se entrego la respuesta proporcionada por la Dirección
General de Administración mediante oficio no. DAyDP/312/2022, 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.

12

UTSAF/10/2022

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

Se informe y adjunte la documentación en copia simple, relación a cuanto fue el
monto total de mis aportaciones al fondo de pensiones que me fueron
descontadas durante el periodo laboral según se describe en la solicitud anexa.

13

180370522000051

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Quiero saber la información de que le hacen al dinero recaudado de todas las
multas del año pasado del estado de Nayarit y cuanto se recauda?

22/02/2022

El día 17 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
entrego la respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos
mediante oficio no. DGI/322/2022. 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.

17

Medios Electronicos

Ramón Fernando González
Cambero

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

14

180370522000052

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Quiero saber la información de que le hacen al dinero recaudado de todas las
multas de carros, motos etc del año pasado del estado de Nayarit y cuanto se
recauda?

22/02/2022

El día 17 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
entrego la respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos
mediante oficio no. DGI/321/2022. 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.

17

Medios Electronicos

Ramón Fernando González
Cambero

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

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

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

15

16

17

Folio

180370522000054

180370522000056

180370522000057

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Por medio del presente, y bajo el amparo del artículo 8 Constitucional y 122 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizo mi
derecho de petición concerniente en estadística, por lo que solicito se me
informe cuales son las adquisiciones más comunes efectuadas durante los
últimos 3 años, ya sean servicios, bienes, productos, cualquier tipo de
adquisición, así como los arrendamientos y comodatos que haya pagado el
ejecutivo del estado de Nayarit.
Dicha información por su carácter debe de ser publica por lo que no debe de ser
difícil poderla brindar, esta información me gustaría que contenga
1.- todas las adquisiciones de los últimos tres años contados hasta el 31 de
enero del 2022, hacia atrás.
2.- Cuales son las adquisiciones de bienes, servicios, productos, comodatos y/o
arrendamientos más comunes, por ejemplo: la adquisición mas recurrente fue el
servicio de fumigación.
4.- ordenarse de mayor a menor las adquisiciones de bienes, servicios,
productos, comodatos y/o arrendamientos más comunes.
Para mejor efecto ilustrativo de como me gustaría que fuera proporcionada la
información adjunto archivo excel, el cual consiste en una tabla que muestra un
ejemplo de como debe de acomodarse la información.
Sin otro particular agradezco su atención, esperando su pronta respuesta y
enviando la información al correo electrónico siguiente: jjamfnsmex@gmail.com

Acceso a la Infomacion
Publica

1. Indique todos los procesos administrativos iniciados, tramitados y concluidos
por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit o por la
ahora denominada Auditoría Superior del Estado de Nayarit en contra del
suscrito RAFAEL BARROSO PAREDES, debiendo indicar número de proceso,
expediente, oficio y tipo de proceso, así como cualquier otro dato de
identificación del procedimiento administrativo o en su caso jurisdiccional.
2. Indique todos los procesos administrativos iniciados, tramitados y concluidos
por la Secretaría de Administración y Finanzas en contra del suscrito RAFAEL
BARROSO PAREDES, debiendo indicar número de proceso, expediente, oficio y
tipo de proceso, así como cualquier otro dato de identificación del procedimiento
administrativo o en su caso jurisdiccional.

Acceso a la Infomacion
Publica

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Solicito copia certificada del primer oficio generado o emitido en el mes de enero
2022 por la dependencia a la que se dirige la presente solicitud.

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

23/02/2022

El día 16 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
entrego la respuesta proporcionada por la Dirección General de Administración
mediante oficio no. DGA/195/2022. Así mismo se pne a su disposición la
información publicada en la página oficial del Gobierno del Estado de Nayarit,
sito en https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp
donde encontrará las licitaciones nacionalesn federales y estatales, invitaciones
a cuando menos tres personas, adjudicaciones directas y contratos celebrados
correspondientes a los años 2005-2021. 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.

15

Medios Electronicos

Mercadologo

24/02/2022

El día 11 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por el Titular del Órgano de Control Interno de
la SAF mediante oficio no. OCI-SAF/56/2022. Así mismo respecto al punto 1 de
su solicitud, no es competencia de esta Secretaría de Administración y Finanzas
por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la Auditoría
Superior de 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.

10

Medios Electronicos

Rafael Barroso Paredes

Persona
Fisica

Masculino

Informacion
parcial

24/02/2022

El día 25 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que el
Despacho del Secretario mediante memorandum 021, da respuesta a lo
solicitado, comunicando que la información esta disponible previo pago de
derechos por la certificación solicitada, por lo que a la fecha de este informe no
se recibio ningún recibo de pago. 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

Farida Dominguez

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

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

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

Recepcion

No Disponible No Disponible

Informacion total

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

01/03/2022

El día 07 de marzo 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 al
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (Conalep) 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

Caroina Chairez Moya

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

02/03/2022

El día 18 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos mediante
oficio no. DGI/384/2022 y de la Dirección General de Recusros Federales
mediante oficio No. DGRF/388/2022. 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.

27

Medios Electronicos

02/03/2022

El día 08 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General del Fondo de
Pensiones mediante oficio no. DFP/573/2022. 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.

26

Medios Electronicos

Tramite
No.

18

19

20

Folio

180370522000058

180370522000059

180370522000060

Medio de Presentacion

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

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Por lo que ve Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit y
al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), les solicito me
indiquen: 1.- El número de cada cuenta bancaria de que es titular. 2.- ¿Cuál es el
nombre de la institución crediticia en donde se encuentran aperturadas las
cuentas bancarias?. 3.- ¿Hay conceptos en que los alumnos tengan la obligación
de realizar algún pago?. 4.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta
marcada con el número 3, me indique, ¿a qué número de cuenta y a qué banco
se hacen los depósitos?. 5.- ¿Cuál es el número de partida y monto que recibe
del gobierno federal y de Nayarit?. 6.- ¿Qué cantidad recibió como partida
presupuestal para el año 2022?, 7.- ¿Cuál es el número de cuenta y nombre del
banco en la que se deposita lo asignado por el gobierno federal y del estado de
Nayarit. 8.- ¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento alternos al
presupuesto que le es asignado anualmente? Por lo que ve al Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep), se le agrega la siguiente pregunta:
9.- ¿Realiza aportaciones, destina alguna cantidad o entrega alguna cantidad al
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit ?. 10.- En caso
de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 9, me indique, ¿cuál es el concepto,
a qué cuenta, banco y en que monto y periodicidad de llevan a cabo dichas
transacciones? Al resto de las autoridades que no son el Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Nayarit y al Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep), les solicito me indiquen: 1.- ¿Que cantidad recibe
o se destina al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit
y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), anualmente y
bajo que concepto?. 2.- ¿Cuál es el número de partida y monto de la misma?. 3.¿A qué cuenta se hacen los depósitos referidos en la respuesta a la pregunta 1?.
4.- ¿Cuál es el nombre del banco donde se depositan los recursos que refiere la
respuesta a la pregunta 1?

1. Monto de la recaudación anual que obtuvo cada uno de los municipios
costeros del estado por el cobro de derechos por el uso y goce de la zona
federal marítimo terrestre, desde 2012 a la fecha en que ingresó la solicitud.
Favor de desglosar el monto por cada ejercicio anual y por cada municipio.
2. Ingreso anual acumulado (considerando las participaciones municipales,
estatales y federales) que ha tenido el fondo de la zona federal marítimo terrestre
en el estado. Favor de desglosar la información por año, desde 2012 a la fecha.
3. Proporcionar el listado de actividades llevadas a cabo en cada municipio con
el ingreso recaudado por el cobro de derechos en la zona federal marítimo
terrestre, en el que se desglose el ejercicio fiscal, municipio, nombre del proyecto
y monto ejercido.
La información requerida debe obrar en los archivos de esta secretaría toda vez
que los ayuntamientos deben enterar mensualmente a la dirección estatal de
ingresos y recaudación sobre los cobros de derechos y realizar los pagos
correspondientes a la cuenta del fondo Zofemat, administrada por la secretaría
de finanzas estatal y vigilada por el comité técnico, presidido por el titular de
Finanzas. Asimismo, los municipios deben rendir informes ante el comité técnico
de la zofemat.

1. Cuál es la pensión o haber de retiro mensual (cantidad monetaria) que reciben
actualmente los exmagistrados (todos) del tribunal superior de justicia,
incluyendo nombre y monto mensual que perciben. 2. Cuál es la pensión o haber
de retiro mensual (cantidad monetaria) que reciben actualmente los
exmagistrados (todos) del tribunal estatal electoral, incluyendo nombre y monto
mensual que perciben. 3. Requiero copia de la nómina de pensionados del mes
de diciembre de 2020 en versión pública, o la relación que el sistema electrónico
de pago maneje sin datos personales. Como es información que ya está
generada, solicito me indiquen día, fecha y lugar en que podría consultarla.

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

No Disponible No Disponible

Manuel Gutiérrez Ayala

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Informacion total

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

02/03/2022

El día 08 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General del Fondo de
Pensiones mediante oficio no. DFP/614/2022. 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.

26

Medios Electronicos

Manuel Gutiérrez Ayala

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

03/03/2022

El día 16 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
comunicó que la información solicitada con nombres y razones sociales se
encuentra reservada, sin embargo se pone a su disposición es la versión pública
del padrón de contribuyentes actualizado al 15 de marzo de 2021, así como los
históricos correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, ingresando en la
página oficial de esta Secretaría dentro del Apartado Transparencia Fiscal, en el
bloque costos operativos, concesiones y licencias, Secretaría de Administración
y Finanzas, Establecimientos dedicados a la Producción, Almacenamiento,
Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas, específicamente en el
siguiente link :
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operativos/concesi
ones_licencias/Padron_alcoholes_2021.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.

9

Medios Electronicos

Fernando

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

04/03/2022

El día 18 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General del Fondo de
Pensiones mediante oficio no. DFP/624/2022. 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.

15

Medios Electronicos Fernando Arguelles González

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

04/03/2022

El día 08 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante víaPNT, 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 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

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

Tramite
No.

21

22

23

24

Folio

180370522000061

180370522000062

180370522000063

180370522000064

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

A. Cuál es la pensión o haber de retiro mensual (cantidad monetaria) que
recibieron en enero de 2022 los exmagistrados del tribunal superior de justicia,
incluyendo nombre y monto mensual que percibieron. B) Cuál es la pensión o
haber de retiro mensual (cantidad monetaria) que recibieron en enero de 2022
los exmagistrados del tribunal estatal electoral, incluyendo nombre y monto
mensual que percibieron. C). Requiero copia digital de la nómina de pensionados
del mes de diciembre de 2020 y enero 2022 en versión pública, o la relación que
el sistema electrónico de pago maneje sin datos personales.

Acceso a la Infomacion
Publica

En formato digital, la base de datos del padrón actualizado de permisos para la
venta de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico emitidos por la Secretaría
Administración y Finanzas, así como las direcciones de los establecimientos, los
nombres y/o razones sociales de los titulares y el hipervínculo del documento en
el que obre cada uno de los permisos

Acceso a la Infomacion
Publica

Listado de planes de pensiones, no federales, que tengan en su Secretaría
General de Gobierno y Secretaría de Administración y Finanzas con el nombre
del plan o programa y la institución que lo patrocina. Además, indicar si se trata
de un plan de pensiones de reparto (pagados con recursos estatales) o de
contribución definida (pagado con recursos ahorrados por los trabajadores). 2.
Fuente de financiamiento de los planes de pensiones enlistados en el inciso 1.
Las fuentes corresponden a un plan propio de financiamiento, recursos
estatales, recursos federales u otro. 3. Requisitos para acceder a una pensión de
los planes de pensiones enlistados en el inciso 1. En específico la edad a la cual
se puede acceder a una pensión y los años de servicio. 4. Tasa de reemplazo
(porcentaje del último salario del trabajador que recibe como pensión) promedio
de beneficiarios de los planes de pensiones enlistados en el inciso 1. 5. El
presupuesto en pesos que le destinan al pago de cada uno de los planes
enlistados en el inciso 1. Solicitamos que esta información contenga el pago
anual, de 2013 a 2022. 6. Número de pensionados y jubilados de cada uno de
los planes enlistados en el inciso 1. Solicitamos que esta información sea un
agregado anual, de 2013 a 2022. 7. Listado de municipios que cuenten con un
plan de pensiones propio. 8. Copia del último reporte disponible sobre la
situación financiera de las pensiones en su Secretaría General de Gobierno y
Secretaría de Administración y Finanzas. Encontrarán una hoja de datos con el
nombre “Solicitud Nayarit”. En ella encontrarán tres hojas que sugerimos para la
respuesta de la solicitud. La primera, “Planes”, contiene una tabla para llenar la
información de los puntos 1, 2 y 3. La segunda, “Serie”, contiene una tabla para
llenar la información de los puntos 4, 5 y 6. La tercera, “Municipio”, contiene una
tabla para llenar la información del punto 7.

Acceso a la Infomacion
Publica

Requiero saber todos los permisos, dictámenes, factibilidades y similares que se
requieren para desarrollar un fraccionamiento ubicado en el municipio de Bahía
de Banderas, Nay. por las diversas dependencias tanto del municipio de Bahía
de banderas como del Estado de Nayarit

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

Fernando Díaz

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

19

Medios Electronicos

Panchosandoval1969
Sandoval Blasco

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Tramite
No.

25

26

27

28

29

Folio

180370522000065

180370522000066

180370522000067

180370522000068

180370522000069

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Acceso a la Infomacion
Publica

Actas de todas las sesiones, reuniones, juntas del comité de adquisiciones del
gobierno del estado las actas son del mes de septiembre del 2017 al mes de
septiembre del 2021

07/03/2022

El día 04 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Administración
mediante oficio No. DGA/332/2022 y debido a que la información que se
proporciona sobrepasa las capacidades tecnicas de esta plataforma, le
comunico que la misma le será enviada a su cuenta de correo
panchosandoval1969@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.

Acceso a la Infomacion
Publica

Por medio del presente se solicita la recaudación por municipio del Impuesto
Sobre Nóminas, Impuesto por Servicios de Hospedaje, Impuesto Sobre la
Tenencia o Uso de Vehículos por Municipio y de los Derechos en materia de
control vehicular (ministración o refrendo), o sus equivalentes estatales aunque
tengan diferente denominación, desde 2015 y hasta 2021. Asimismo se pide la
recaudación de dichas contribuciones por Municipio que efectivamente hayan
registrado flujo de efectivo luego de excluir subsidios, descuentos o
subvenciones.

10/03/2022

El día 07 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo de la Dirección General de Ingresos mediante oficio no. DGI/198/2022,
con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en
el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

19

Medios Electronicos

Bruno Díaz

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Acceso a la Infomacion
Publica

Necesito información detallada de las aportaciones que hizo como trabajador
MARCO ANTONIO LEDESMA GONZALEZ del 1 de Enero de 2012 al 5 de Enero
de 2016. Así mismo, requiero saber y conocer, si como funcionario público con
puesto de confianza como TITULAR de la Secretaría de Educación aportó al
fondo de pensiones, que con base al Artículo 37 de la Ley de Pensiones para
los Trabajadores al Servicio del Estado es INCOMPATIBLE, ya que no fue un
cargo de elección popular. En la respuesta necesito que se me informe
detalladamente si desempeñando un cargo de confianza se aporta al fondo de
pensiones. Asimismo, requiero saber si como funcionario público se le otorgó
seguridad social como IMSS, ISSSTE u otro, y si este cotizó al fondo de
pensiones de alguna de estas dos entidades anteriormente mencionadas.

10/03/2022

El día 30 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Administración
mediante oficio DGA/316/2022 por conducto del Jefe del Departamento de
Administración de Personal, con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida
dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

12

Medios Electronicos

Antonio Ayón Pérez

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Acceso a la Infomacion
Publica

Derivado de la solicitud enviada el día 24 de febrero de 2022,folio
180370522000055 en donde me informan que no cuentan con la información y
que está a cargo de la Secretaria de Movilidad, una vez solicitado a dicha
secretaría me informan que ellos no son medio receptor de pagos, que estos se
hacen por medio de recaudación de rentas y a su vez Secretaría de Finanzas.
por este motivo solicito listado, padrón o recibos de pagos realizados en las
oficinas de recaudación o por cualquier otro medio( bancos,tiendas de
conveniencia) de los vehículos emplacados de transporte público en el periodo
de junio-septiembre 2021, con el concepto de alta por primera vez.

11/03/2022

El día 08 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos mediante
oficio no. DGI/408/2022 con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

19

Medios Electronicos

Franco Sandoval

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito copias de todos los contratos y/o documentos juridicos que se
suscribieron entre el Comite Organizador de la Feria Nacional Nayarit 2022 con
los Promoteres de los eventos los especta´culos arti´sticos, culturales, de
variedad, recreativos, deportivos y de diversio´n que se lleven acabo en el
Palenque de la Feria Nacional Nayarit 2022. Solicito copias de todos los
contratos y/o documentos juridicos que se suscribieron entre el Comite
Organizador de la Feria Nacional Nayarit 2022 con los Promoteres de los
eventos los especta´culos arti´sticos, culturales, de variedad, recreativos,
deportivos y de diversio´n que se lleven acabo en la Explanada de la Feria
Nacional Nayarit 2022. Solicito copias de todos los contratos y/o documentos
juridicos que se suscribieron entre el Comite Organizador de la Feria Nacional
Nayarit 2022 por el uso de los Stands dentro de la feria nacional nayarit 2022.
Solicito saber ¿ cual es la cantidad total que el Comite organizador de la feria
nacional nayarit 2022 cobrò por el uso del palenque y de la explanada? ¿ a
donde seran destinados los recursos recaudados? Solicito copias del contrato
y/o documentos juridicos de las areas de estacionamiento ubicadas en la feria
nacional Nayarit 2022. Solicito los datos de la persona fisica Y/o moral que se le
otorgó la concesión del estacionamiento ubicado en la feria nacional Nayarit
2022. ¿cual serà el destino de los recursos recaudados por el acceso a la feria
nacional nayarit 2022?

14/03/2022

El día 15 de marzo 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
Comité Administrador de la Feria Nacional Nayarit 2022, 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

Fredy Yshikawa Pérez

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

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

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

15/03/2022

El día 24 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Jefa del Departamento de
Administración de Personal mediante oficio DAyDP/429/2022 con la respuesta a
su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

6

Medios Electronicos

Pedró Orozco Álvarez

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

16/03/2022

El día 17 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
comunció que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Estado de Nayarit esté en condiciones de proporcionar la
información que solicita es necesario realizar el pago de derechos referentes,
esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal
2022 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. Por lo anterior, deberá acudir a las
oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez no. 79-A. col. Centro, C.P. 63000 en
Tepic, Nayarit, para realizar el trámite correspondiente. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Medios Electronicos

Ruben Ochoa Ruiz

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

1

Medios Electronicos

Ruben Ochoa Ruiz

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

Tramite
No.

30

31

32

33

34

Folio

UTSAF/11/2022

180370522000070

180370522000071

180370522000072

180370522000073

Medio de Presentacion

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Acceso a la Infomacion
Publica

Se informe y adjunte la documentación en copia simple, relación a cuanto fue el
monto total de mis aportaciones al fondo de pensiones que me fueron
descontadas durante el periodo laboral según se describe en la solicitud anexa.

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito Se requiera al Registro Público de la Propiedad de Bucerías, Nayarit,
para que ambos me expidan certificado de gravámenes actualizado de la
Parcela número 194 Z-2 P1/1, del Ejido Sayulita del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, con datos de registro: bajo partida número 240, Libro 27, de
la Sección I, Serie B. Autorizo para que a mi nombre lo reciba RAYMUNDO
ESSAU MARTÍNEZ RANGEL. Solicito se requiera al Registro Público de la
Propiedad de Bucerías, Nayarit, para que ambos me expidan copia certificada
del Título de Propiedad número 000000004253 expedido por el C. Enrique Peña
Nieto, entonces presidente de la República Mexicana, a favor del Señor Antonio
Gómez González, el día 12 de octubre de 2015, el cual ampara la parcela
número 194 Z-2 P1/1 del ejido de Sayulita, municipio de Bahía de Banderas
Nayarit, mismo que cuenta con datos de registro: Bajo Partida número 240, Libro
27, de la Sección I, Serie “B”. Autorizo para que a mi nombre lo reciba
RAYMUNDO ESSAU MARTÍNEZ RANGEL.

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito Se requiera al Registro Público de la Propiedad de Bucerías, Nayarit,
para que ambos me expidan certificado de gravámenes actualizado de la
Parcela número 194 Z-2 P1/1, del Ejido Sayulita del Municipio de Bahía de
Banderas, Nayarit, con datos de registro: bajo partida número 240, Libro 27, de
la Sección I, Serie B. Autorizo para que a mi nombre lo reciba RAYMUNDO
ESSAU MARTÍNEZ RANGEL. Solicito se requiera al Registro Público de la
Propiedad de Bucerías, Nayarit, para que ambos me expidan copia certificada
del Título de Propiedad número 000000004253 expedido por el C. Enrique Peña
Nieto, entonces presidente de la República Mexicana, a favor del Señor Antonio
Gómez González, el día 12 de octubre de 2015, el cual ampara la parcela
número 194 Z-2 P1/1 del ejido de Sayulita, municipio de Bahía de Banderas
Nayarit, mismo que cuenta con datos de registro: Bajo Partida número 240, Libro
27, de la Sección I, Serie “B”. Autorizo para que a mi nombre lo reciba
RAYMUNDO ESSAU MARTÍNEZ RANGEL.

16/03/2022

El día 17 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
comunció que para que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Estado de Nayarit esté en condiciones de proporcionar la
información que solicita es necesario realizar el pago de derechos referentes,
esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal
2022 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. Por lo anterior, deberá acudir a las
oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez no. 79-A. col. Centro, C.P. 63000 en
Tepic, Nayarit, para realizar el trámite correspondiente. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

Acceso a la Infomacion
Publica

El gasto educativo por fuente de financiamiento de 2013 a 2022 (datos de
cuentas públicas o en su caso gasto aprobado). Las fuentes de financiamiento
contemplan los recursos federales etiquetados como convenios, FAETA Adultos,
FAETA CONALEP, FAM Básica, FAM Media Superior, FAM Superior, FONE y
los recursos de participaciones e incentivos CAMFF, por su parte los recursos
estatales contemplan los recursos fiscales que el estado destina adicional a los
mencionados y deuda. Se busca identificar los recursos totales para educación.
Se adjunta un archivo de la estructura de datos que nos gustaría recibir, fue
tomada de los datos que presenta la Secretaría de Finanzas de Guanajuato para
2022. Si es posible tener la información por centro gestor (unidad responsable) y
capítulo de gasto.

16/03/2022

El día 18 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General Contabilidad y
Presupuesto mediante oficio no. SAF/SE/DGCP/180/2022. Solicitud atendida
dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

Medios Electronicos

Alejandra Llanos

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

Acceso a la Infomacion
Publica

1. Solicito conocer del decreto de Presupuesto de Egresos de este gobierno
estatal, las asignaciones presupuestales para el ejercicio fiscal, del periodo 2002
hasta el 2022, a la Fundación Teleton México A.C con RFC FTM981104540, a
Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C. con RFC FRI981116A41, a
Fundación Teletón, I.A.P. con RFC FTI971104AY4, y Fundación Teletón Vida,
I.A.P. con RFC FTV111116EFA. 2. Solicito conocer el tiempo de duración de
esos convenios. 3. Solicito copia de los convenios originales firmados en versión
digital donde se establecen estos decretos de presupuesto de egresos y
asignaciones presupuestales de este gobierno para el ejercicio fiscal de
instituciones sin fines de lucro y organismos de la sociedad civil.

17/03/2022

El día 08 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexaron las respuestas proporcionadas por la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto mediante oficio no. DGCP/170/2022 y la Dirección
General de Administración según oficio no. DGA/340/2022. 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.

15

Medios Electronicos

Daniela Sánchez

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

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

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

17/03/2022

El día 25 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respesta proporcionada por la Dirección General de Contabilidad y
Presupuesto según oficio No. 171/2022, donde pone a su disposición la
información publicada en la página oficial del Gobierno del Estado dentro del
Apartado Transparencia Fiscal, en el bloque Rendición de Cuentas, en el cual
encontrará dentro de la Cuenta Pública la información histórica relativa a las
finanzas públicas del Estado de Nayarit, específicamente en el siguiente link :
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion_cuentas.asp
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

Judith Senyacen Mendez M.

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

22/03/2022

El día 28 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo las respuestas proporcionadas por la Dirección de Pago Electrónico de
Servicios Personales, Diección General de Administración mediante oficio no.
DGA/389/2022 y el Departamento de Administración de Personal mediante oficio
no. DAyDP/471/2022. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

20

Medios Electronicos

Sandra Verenice

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

23/03/2022

El día 08 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de Ingresos mediante
oficio no. DGI/407/2022. 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.

12

Medios Electronicos

Juanito

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

23/03/2022

El día 25 de marzo 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
Instituto Mexicano del Seguro Social 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

Carlos Eduardo Pérez Plvera

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

Tramite
No.

35

36

37

38

Folio

180370522000074

UTSAF/12/2022

180370522000075

180370522000076

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Correo Electronico

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Solicito de la manera más atenta su apoyo con información respecto a las
finanzas públicas de su estado. Quisiera conocer el gasto estatal por diferentes
clasificaciones
(programas
presupuestarios,
funciones
o
partidas
presupuestarias). Algunas entidades tienen estos datos públicos en archivos en
formato de datos abiertos (públicos y manipulables, por ejemplo en Excel).
Adjunto ejemplo de base de datos. Información: Base de datos de presupuesto
ejercido (o cuenta pública estatal) Formato: Preferiblemente en datos abiertos
(Excel) pero puede ser en pdf, Word, o cualquier formato en el que estén
disponibles. Alcance: Total del gasto estatal. Sin embargo, especial énfasis en
Gasto en función SALUD. Periodicidad: Desde 2015 a la fecha. Nota: Puede
usarse el presupuesto ejercido para los años que ya esté disponible y el
aprobado o planeado para los que estén en curso.

La información de los pagos por nómina, recibos, contratos o facturación a
nombre de Farncisco Javier Sandoval Blasco en los siguientes periodos:
2011-2017 durante el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda
2017-2021 durante el gobierno de Antonio Echevarría García
2021-2022 durante el gobierno de Miguel Angel Navarro Quintero

Acceso a la Infomacion
Publica

DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DENTRO DEL
EXPEDIENTE PS.0013/14 INSTAURADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES, EN LA RESOLUCION DE FECHA 15 DE MAYO DE
2015, EN CONTRA DE CAJA SOLIDARIA AHUCATLAN SC, POR LA CUAL SE
LE IMPUSIERON DIVERSAS MULTAS ECONOMICAS, AL RESPECTO EN EL
RESOLUTIVO QUINTO SE INDICA QUE LA RESOLUCION SE TURNARIA A LA
AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A FIN DE QUE
PROCEDA A SU COBRO. POR LO ANTERIOR SOLICITO SE ME INFORME SI
DICHA EL COBRO DE DICHA RESOLUCION YA SE HIZO EFECTIVO EN SU
TOTALIDAD POR LO MONTOS QUE DE LA MISMA RESOLUCION SE
DESPRENDE, PERO, EN EL CASO DE QUE NO HAYA SIDO COBRADA O
COBRADA PARCIALMENTE DERIVADA DE ALGUN ACUERDO, CONVENIO
DE PAGO O CONDONACION O REDUCCION, SOLICITO SE ME
PROPORCIONEN LOS DOCUMENTOS QUE ASI LO SEÑALEN.
Datos complementarios: ADJUNTO COPIA DE LA RESOLUCION REFERIDA
MISMA QUE FUE DESCARGADA DE LA PAGINA DEL INAI APARTADO DE
RESOLICIONES DE PROCEDIMIENTOS DE DATOS PERSONALES
DISPONIBLES
EN
EL
SIGUIENTE
ENLACE
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Resoluciones_PDP.aspx

Acceso a la Infomacion
Publica

1. Reglas operación, manuales, lineamientos, acuerdos donde se establecen las
Condiciones Laborales y financieras que prevalecerán con la transferencia del
personal de salud al PROGRAMA IMSS- BIENESTAR. Hago la presente solicitud
por indicación del DESPACHO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DE
NAYARIT y al NO existir RESPUESTA concreta por parte de los SERVICIOS DE
SALUD DE NAYARIT. Anexo las RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES. En
caso de no contar con la información orientar a donde dirigirse. No omito
mencionar que ya se solicitó al IMSS nivel Federal.

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

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

24/03/2022

El día 28 de marzo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que laa
información que solicita son trámites que se realizan en la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit mediante la
consulta de la información publica disponible, previo el pago
de derechos referentes, esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de
Ingresos del ejercicio fiscal 2022 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, para lo
cual deberá acudir a las oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez no. 79-A. col.
Centro, C.P. 63000 en Tepic, Nayarit. Es importante hacer de su conocimiento
que la información corresponde a información numérica concerniente al
patrimonio solo puede ser proporcionada al titular previa acreditación o a
solicitud de una autoridad judicial ya que en ese sentido se trata de información
confidencial relativa a la vida de una persona, cuya privacidad está protegida por
lo establecido por el artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit. Con fundamento en el artículo 85
numeral 2 de la Ley en mención, No se requerirá el consentimiento de las
personas para proporcionar los datos personales, cuando exista una orden
judicial. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

Medios Electronicos

Erika Lissete Sánchez
Astorga

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

25/03/2022

El día 29 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
anexo la respuesta proporcionada por la Coordinación Administrativa mediante
oficio no. CA/MA/358/2022. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

20

Medios Electronicos

Juanito

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Tramite
No.

39

40

Folio

180370522000077

180370522000078

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Acceso a la Infomacion
Publica

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

1) Si esta dependencia tiene registrado bien inmueble de la señora CATALINA
SANTACRUZ GUIDO. 2) Si esta dependencia tiene registrado bien mueble de la
señora CATALINA SANTACRUZ GUIDO. 3) Si esta dependencia tiene registrada
persona moral de la señora CATALINA SANTACRUZ GUIDO. 4) Si esta
dependencia tiene registrado depósito de testamento de la señora CATALINA
SANTACRUZ GUIDO. 5) Si esta dependencia tiene registrado documentos de
los previstos en el artículo 87 de la Ley Catastral y Registral del Estado de
Nayarit de la señora CATALINA SANTACRUZ GUIDO. 6) En caso de tener
registrado algún bien a nombre CATALINA SANTACRUZ GUIDO, se indique el
libro, tomo, sección, serie, semestre, año y partida, para tener acceso a los
registros de los libros en resguardo de esta institución. 7) Se indique en su caso,
si los bienes que se tengan registrados de la señora CATALINA SANTACRUZ
GUIDO, presentan algún tipo de gravamen, por ejemplo: embargo, hipoteca,
patrimonio familiar y etc. 9) Tenga a bien en proporcionar cualquier otra
información que sirva para encontrar, detectar, hacer saber y dar publicidad los
bienes que tiene la señora CATALINA SANTACRUZ GUIDO.

BUEN DIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 CONSTITUCIONAL QUE
GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA LE
EXPONGO LO SIGUIENTE: LA LEY PARA LA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, EN SU
ARTICULO 26 SEÑALA: Artículo 26.- El Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos, tanto en su administración centralizada como descentralizada,
destinarán por lo menos el 3% de sus respectivas plantas de personal, con el
objeto de que sean ocupadas por personas con discapacidad, las cuales
deberán cumplir con los requerimientos, condiciones y requisitos de acceso que
establezca la ley de la propia autoridad. EN ESE SENTIDO SOLICITO SE ME
INFORME: 1 CUANTOS TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA
CONFORMA LA PLANTA LABORAL TOTAL DE ESA SECRETARIA? 2
CUANTAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORAN EN ESA
SECRETARIA ? 3 CUANTAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
COMENZARON A LABORAR DESPUES DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021? 4
CUANTAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN ESA
SECRETARIA SON HOMBRES Y CUANTAS SON MUJERES? 5 QUE CARGO
TIENEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN ESA
SECRETARIA Y CUAL ES SU AREA DE ADSCRIPCION? 6 CUAL ES LA
REMUNERACION BRUTA Y NETA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN ESA SECRETARIA?
Datos complementarios: ANTICIPANDO CUALQUIER POSIBLE RESPUESTA
DE INEXISTENCIA O DE NO ATENDER EL PRESENTE LE REFIERO QUE EL
ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO SEÑALA:
ARTÍCULO 17. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO
ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES,
COMPETENCIAS O FUNCIONES. POR LO QUE YA HA QUEDADO
ESTABLECIDO QUE EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN E
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE
NAYARIT LES OBLIGA CUMPLIR CON ESA OBLIGACIÓN EN CUANTO A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE REFIERE. ESPERO RESPUESTA.
SALUDOS.

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

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

31/03/2022

El día 05 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita son trámites que se realizan en la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit mediante la
consulta de la información publica disponible, previo el pago de derechos
referentes, esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Ingresos del
ejercicio fiscal 2022 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, para lo cual deberá
acudir a las oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez no. 79-A. col. Centro, C.P.
63000 en Tepic, 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.

3

Medios Electronicos

Ronaldo Guillermo Hernández
Norton

Persona
Fisica

Masculino

Improcedente

31/03/2022

El día 22 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico,
donde se anexo la respuesta proporcionada por la Dirección General de
Administración mediante oficio no. DGA/379/2022. 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.

19

Medios Electronicos

María Guadalupe Arteaga
Torres

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

01/04/2022

El día 18 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección General de Contabilidad y Presupuesto notificó 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
Infaestructura y 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.

11

Medios Electronicos

Vicente Rocha González

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

01/04/2022

El día 18 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
comunicó que la información que solicita es pública y se encuentra a su
disposición publicada en la página oficial del Gobierno del Estado dentro del
Apartado Transparencia Fiscal, en el bloque costos operativos, adquisiciones,
Secretaría de Administración y Finanzas, donde encontrará las licitaciones
nacionales federales y estatales, invitaciones a cuando menos tres personas,
adjudicaciones directas y contratos celebrados correspondiente a los años 2005
al
2021
específicamente
en
el
siguiente
link
:https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp. 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

Mercadologo

Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

41

180370522000079

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Buen día, me podría informar si existen propiedades registradas a nombre de
ALFREDO AYALA TRUJILLO en esta oficina registral y en caso de que existan,
me podría proporcionar sus datos de inscripción y/o registrales de las
propiedades.
De igual forma, me podría informar si ALFREDO AYALA TRUJILLO tiene algún
registro catastral o algún predial de inmuebles a su nombre y en caso de que
existan, me podría proporcionar las respectivas claves catastrales.

42

UTSAF/13/2022

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

El contrato celebrado en el mes de diciembre de 2021 entre la Secretaría de
Administración y Finanzas y la persona moral denominada Grupo EMEQUR, S.A.
de C.V. y demás documentos relacionados según se describe en la solicitud.

Acceso a la Infomacion
Publica

El jueves 31 de marzo de 2022, la presidenta municipal de Tepic, Geraldine
Ponce, posteo desde su cuenta oficial de FB el siguiente mensaje: “Un gobierno
pasado, por ver el interés de unos cuantos, destruyó un lugar donde muchas y
muchos nayaritas dejaron su corazón: el Estadio de Béisbol. Hoy, gracias a
nuestro Gobernador, Dr. Miguel Ángel Navarro, tendremos un nuevo campo de
primer nivel, que será la casa del rey de los deportes en nuestra ciudad y
albergará un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.”(sic). Con relación a la
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL al que se hace referencia, con
pretendida ubicación en el predio conocido como PARQUE DE LA DIGNIDAD
(Tepic, Nayarit), se solicita la siguiente información: 1) monto total de la
inversión; 2) partida presupuestal u origen del recurso; 3) proyecto ejecutivo de
obra; 4) calendario de obra o cronograma de trabajo; 5) Número de contrato de
obra; 6) Número de licitación pública; 7) Fallo derivado de la licitación pública; 8)
Empresa o empresas ejecutoras de obra; 9) Monto de la inversión para el
trasplante de árboles que se encuentran en el lugar donde se ejecutará la obra;
10) Lugar en donde serán trasplantados los árboles que se encuentran en el
lugar en donde se ejecutará la obra; 11) Autorización de impacto ambiental o
exención de la misma emitida por la Sederma

Acceso a la Infomacion
Publica

Por medio del presente, y bajo el amparo del artículo 8 Constitucional y 122 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizo mi
derecho de petición concerniente en estadística, por lo que solicito se me
informe cuales son las adquisiciones más comunes efectuadas durante los
últimos 3 años, ya sean servicios, bienes, productos, cualquier tipo de
adquisición, así como los arrendamientos y comodatos que haya pagado el
ejecutivo del estado de Nayarit. Dicha información por su carácter debe de ser
publica por lo que no debe de ser difícil poderla brindar, esta información me
gustaría que contenga 1.- todas las adquisiciones de los últimos tres años
contados hasta el 31 de enero del 2022, hacia atrás. 2.- Cuales son las
adquisiciones de bienes, servicios, productos, comodatos y/o arrendamientos
más comunes. 4.- ordenadas de mayor a menor las adquisiciones de bienes,
servicios, productos, comodatos y/o arrendamientos más comunes. Sin otro
particular agradezco su atención, esperando su pronta respuesta y enviando la
información al correo electrónico siguiente: jjamfnsmex@gmail.com.

43

44

180370522000080

180370522000081

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

No Disponible No Disponible

Informacion total

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

02/04/2022

El día 26 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
comunicó que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Nayarit por conducto del Jefe del Departamento de Control de
Registros mediante oficio RPPC/1736/2022 da respuesta a lo solicitado,
comunicando que la información esta disponible previo pago de derechos por la
certificación solicitada, por lo que a la fecha del presente informe no se recibio
ningún comprobante de pago. 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

Pedro Lozano

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

Juanito

Persona
Fisica

Masculino

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

Tramite
No.

45

46

47

48

Folio

180370522000082

180370522000083

UTSAF/14/2022

UTSAF/15/2022

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Me describa el procedimiento administrativo en cada uno de sus pasos del
registro y/o inscripciones, realizados por la unidad administrativa denominada
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit,
siguientes: a) Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o
administrativas y testimonios notariales por los cuales se adquiera, transmita,
modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos
reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio. Contenida en el
artículo 20, fracción II, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
para el Ejercicio Fiscal 2022. b) Las inscripciones de compraventa mobiliaria,
préstamos hipotecarios prendarios. Contenida en el artículo 20, fracción XVII Ley
de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal
2022. c) Registro de donaciones de toda clase de inmuebles. Contenida en el
artículo 20, fracción XXVII de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

LA LEY PARA LA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT PUBLICADA EL 15 DE MAYO DE
1996 EN SU TRANSITORIO TERCERO SENALA: La ejecución de las obras que
el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deban efectuar para la eliminación
de barreras arquitectónicas y urbanas en edificios y vías públicas, se efectuará
en un plazo de diez años y en los términos que la previsión presupuestal
permita, siempre que ello no implique erogaciones que por su cuantía reduzcan
o impidan la ejecución de obras de beneficio colectivo. POR LO ANTERIOR
SOLICITO LO SIGUIENTE: 1 SI EL INMUEBLE QUE OCUPA LAS
INSTALACIONES DE ESE SUJETO OBLIGADO A LA FECHA DE RESPUESTA
ES INCLUYENTE O ACCESIBLE PARA TODAS LAS DISCAPACIDADES Y SE
ME RESPONDA QUE EN CASO DE SER ASI QUE TIPO DE MODIFICACIONES
O ADECUACIONES SE TIENE HECHAS EN EL INMUEBLE Y PARA QUE
TIPOS DE DISCAPACIDAD, PUES LAS DISCAPACIDADES NO SOLO
CONSISTEN EN AQUELLAS DONDE SE USA SILLAS DE RUEDAS SINO HAY
MAS QUE ESA AUTORIDAD DEBE CONOCER. 2 EN CASO DE QUE EL
INMUEBLE SEDE DE ESE SUJETO OBLIGADO NO SEA ACCESIBLE O
INCLUYENTE A TODAS LAS DISCAPACIDADES, SE ME RESPONDA SI
DERIVADO DEL PLAZO QUE SE LE DIO A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL
TRANSITORIO TERCERO MENCIONADA Y QUE YA HA TRANSCURRIDO EN
DEMASIA (1996 - 2006 ) SE HAN LEVANTADO ACTAS ADMINISTRATIVAS
POR EL INCLUMPLIMIENTO DE QUIENES ESTUVIERON OBLIGADOS EN
REALIZAR DICHAS ADECUACIONES CON ANTERIORIDAD. Y SI SI SE
LEVANTARON ACTAS ADMINISTRATIVAS SOLICITO SE ME INFORME EN
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN. 3 TAMBIEN SOLICITO SE ME INFORME
A CUANTO ASCIENDE EL PRESUPUESTO EN 2022 DESTINADO PARA LA
ADAPTACION O ADECUACION DEL INMUEBLE SEDE DE ESE SUJETO
OBLIGADO
PARA
HACERLO
ACCESIBLE
A
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito me informe el número de trabajadores activos o pensionados del
subsistema de telesecundaria existentes en la nómina del mes de diciembre de
2021 y la cantidad que se les descuenta a cada uno por concepto “ADENTE”

Acceso a la Infomacion
Publica

Copia certificada de los documentos mediante los cuales se advierta el número
de trabajadores a los cuales se les ha hecho el descuento y la cantidad que se
les descontó de la prestación denominada ADENTE, asimismo, el régimen o
estatus al cual pertenecen, esto es si son trabajadores activos o pensionados del
subsistema de telesecundaria, derivado del fallecimiento del profesor
pensionado Luis Carlos Jiménez Cavarrubias.

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

04/04/2022

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

06/04/2022

El día 27 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General del Fondo de
Pensiones mediante oficio no. DFP/691/2022 y por el Departamento de
Administración de Personal oficio no. DAyDP/562/2022. 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.

15

Medios Electronicos

Oralia Guadalupe Figueroa
Amador

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

06/04/2022

El día 27 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección General del Fondo de Pensiones mediante oficio DFP/688/2022 y el
Departamento de Administración de Personal SAF oficio DAyDP/563/2022 dan
respuesta a lo solicitado, comunicando que la información esta disponible previo
pago de derechos por las certificaciones solicitadas. A la fecha del presente
informe no presentó ningún recibo de pago. 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

Copia Certificada

Oralia Guadalupe Figueroa
Amador

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

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

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

C.P. 63000

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

06/04/2022

El día 27 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que el
Departamento de Administración y Desarrollo de Personal SAF mediante oficio
DAyDP/727/2022 da respuesta a lo solicitado, comunicando sobre la información
disponible previo pago de derechos de la certificación solicitada. A la fecha del
presente informe no presentó ningún recibo de pago. 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

Copia Certificada

Reyna Elizabeth Robles
Arellano

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

07/04/2022

El día 29 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección General de Administración mediante oficio No. DGA/410/2022
comunica que “al realizar una búsqueda exhaustiva, en los archivos
pertenecientes a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no
existen contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo Francisco
Chong Soria, y con la persona moral Operadora Chong S.A. de C.V.” 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

Francisco Ramirez Flores

Persona
Fisica

Masculino

Inexistencia de
informacion

3

Medios Electronicos

Erika Lissete Sánchez
Astorga

Persona
Fisica

Femenino

Improcedente

Erika Lissete Sánchez
Astorga

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

Tramite
No.

49

50

Folio

UTSAF/16/2022

180370522000084

Medio de Presentacion

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Acceso a la Infomacion
Publica

Copia certificada del auxiliar de movimientos correspondiente al ejercicio fiscal
2017, o la documentación que considere necesaria, donde se aprecien como
liquidados los préstamos descritos en la solicitud.

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física
Gustavo Francisco Chong García Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de
los contratos vigentes, celebrados con la persona moral Operadora Chong, S.A.
de C.V., cuyo RFC es OCO180416QJ0

07/04/2022

El día 12 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita son trámites que se realizan en la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit mediante la
consulta de la información publica disponible, previo el pago de derechos
referentes, esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Ingresos del
ejercicio fiscal 2022 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, para lo cual deberá
acudir a las oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez no. 79-A. col. Centro, C.P.
63000 en Tepic, 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.

07/04/2022

El día 25 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
adjuntó la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración de
Personal mediante oficio no. DAyDP/0663/2022. 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.

12

Medios Electronicos

3

Medios Electronicos

12

Medios Electronicos

51

180370522000085

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

1) Si esta dependencia tiene registrado bien inmueble del señor JOSE LUIS
HERNANDEZ SALAZAR. 2) Si esta dependencia tiene registrado bien mueble
del señor JOSE LUIS HERNANDEZ SALAZAR. 3) Si esta dependencia tiene
registrada persona moral del señor JOSE LUIS HERNANDEZ SALAZAR. 4) Si
esta dependencia tiene registrado depósito de testamento del señor JOSE LUIS
HERNANDEZ SALAZAR. 5) Si esta dependencia tiene registrado otros
documentos del señor JOSE LUIS HERNANDEZ SALAZAR. 6) En caso de tener
registrado algún bien a nombre de JOSE LUIS HERNANDEZ SALAZAR, se
indique el libro, tomo, sección, serie, semestre, año y partida, para tener acceso
a los registros de los libros en resguardo de esta institución. 7) Se indique en su
caso, si los bienes que se tengan registrados del señor JOSE LUIS
HERNANDEZ SALAZAR, presentan algún tipo de gravamen, por ejemplo:
embargo, hipoteca, patrimonio familiar y etc. 8) Tenga a bien en proporcionar
cualquier otra información que sirva para encontrar, detectar, hacer saber y dar
publicidad los bienes que tiene el señor JOSE LUIS HERNANDEZ SALAZAR

52

180370522000086

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Información laboral del C. José Luis Hernández Salazar según se describe en la
solicitud.

07/04/2022

El día 12 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita son trámites que se realizan en la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit mediante la
consulta de la información publica disponible, previo el pago de derechos
referentes, esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Ingresos del
ejercicio fiscal 2022 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, para lo cual deberá
acudir a las oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez no. 79-A. col. Centro, C.P.
63000 en Tepic, 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.

07/04/2022

El día 25 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
adjuntó la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración de
Personal mediante oficio no. DAyDP/0664/2022. 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.

53

180370522000087

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Se me proporcione información aclaratoria sobre los siguientes puntos: 1) Si esta
dependencia tiene registrado bien inmueble del señor JUAN CARLOS
HERNANDEZ SANCHEZ. 2) Si esta dependencia tiene registrado bien mueble
del señor JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ. 3) Si esta dependencia
tiene registrada persona moral del señor JUAN CARLOS HERNANDEZ
SANCHEZ. 4) Si esta dependencia tiene registrado depósito de testamento del
JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ. 5) Si esta dependencia tiene
registrado otros documentos del señor JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ.
6) En caso de tener registrado algún bien a nombre de JUAN CARLOS
HERNANDEZ SANCHEZ, se indique el libro, tomo, sección, serie, semestre, año
y partida, para tener acceso a los registros de los libros en resguardo de esta
institución. 7) Se indique en su caso, si los bienes que se tengan registrados del
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ, presentan algún tipo de gravamen,
por ejemplo: embargo, hipoteca, patrimonio familiar y etc. 8) Tenga a bien en
proporcionar cualquier otra información que sirva para encontrar, detectar, hacer
saber y dar publicidad los bienes que tiene el señor JUAN CARLOS
HERNANDEZ SANCHEZ

54

180370522000088

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Información laboral de los C. Margarita Adrián González y Juan Carlos
Hernández Sánchez según se describe en la solicitud.

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

No Disponible No Disponible

Erika Lissete Sánchez
Astorga

Persona
Fisica

Femenino

Improcedente

Informacion total

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

07/04/2022

El día 12 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita son trámites que se realizan en la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit mediante la
consulta de la información publica disponible, previo el pago de derechos
referentes, esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Ingresos del
ejercicio fiscal 2022 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, para lo cual deberá
acudir a las oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez no. 79-A. col. Centro, C.P.
63000 en Tepic, 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.

12

Medios Electronicos

Erika Lissete Sánchez
Astorga

Persona
Fisica

Femenino

Improcedente

Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

55

180370522000089

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

se me proporcione información aclaratoria sobre los siguientes puntos: 1) Si esta
dependencia tiene registrado bien inmueble de la señora MARGARITA ADRIAN
GONZALEZ. 2) Si esta dependencia tiene registrado bien mueble de la señora
MARGARITA ADRIAN GONZALEZ. 3) Si esta dependencia tiene registrada
persona moral de la señora MARGARITA ADRIAN GONZALEZ. 4) Si esta
dependencia tiene registrado depósito de testamento de la MARGARITA
ADRIAN GONZALEZ. 5) Si esta dependencia tiene registrado otros documentos
de la señora MARGARITA ADRIAN GONZALEZ. 6) En caso de tener registrado
algún bien a nombre de MARGARITA ADRIAN GONZALEZ, se indique el libro,
tomo, sección, serie, semestre, año y partida, para tener acceso a los registros
de los libros en resguardo de esta institución. 7) Se indique en su caso, si los
bienes que se tengan registrados de la C. MARGARITA ADRIAN GONZALEZ,
presentan algún tipo de gravamen, por ejemplo: embargo, hipoteca, patrimonio
familiar y etc. 8) Tenga a bien en proporcionar cualquier otra información que
sirva para encontrar, detectar, hacer saber y dar publicidad los bienes que tiene
el señor MARGARITA ADRIAN GONZALEZ

56

180370522000090

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Información reacionada con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

07/04/2022

El día 25 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
adjuntó la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración de
Personal mediante oficio no. DAyDP/0664/2022. 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.

12

Medios Electronicos

57

UTSAF/17/2022

Correo Electronico

Acceso a la Infomacion
Publica

El Dictamen General con No. 004-2020 que tiene fecha 14 de mayo del 2020,
correspondiente a pensionados del nivel de Educación Telesecundaria del
Estado de Nayarit, durante el ciclo escolar 2019-2020.

07/04/2022

El día 25 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico,
donde se adjuntó la respuesta proporcionada por la Dirección General del Fondo
de Pensiones mediante oficio no. DFP/675/2022. 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.

12

Medios Electronicos

Maura Elena Temblador
Rodríguez

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

09/04/2022

El día 20 de abril 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
Municipio de Tepic o bien a cada uno de los municipios 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.

12

Medios Electronicos

Pedro Lozano

Persona
Fisica

Femenino

Orientada

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

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

Julissa Arana

Persona
Fisica

Femenino

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

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

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

María de Jesús Fernanda
Aviles Barroso

Persona
Fisica

Femenino

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

58

59

60

180370522000091

180370522000092

180370522000093

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

Información a municipios relacionada con proveedores.

Acceso a la Infomacion
Publica

De los años 2012 a 2021, solicito listado de los proveedores a los que se les
adeude por concepto de alguna prestación de servicio, adquisición de algún bien
mueble o inmueble o arrendamiento, así como el monto específico que se le
adeude y el tiempo que se le adeuda.
Listado de contratistas a los que se les adeude, si como el monto especifico que
se les debe y desde que fecha.

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito información de los días que hayan sido declarados inhábiles así como
vacaciones generales para los ejercicios fiscales del 2019, 2021 y 2022 y su
fecha de publicación en el medio de difusión oficial.

12/04/2022

13/04/2022

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

No Disponible No Disponible

Informacion total

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

61

62

63

64

65

66

180370522000094

180370522000095

UTSAF/18/2022

180370522000096

180370522000097

180370522000098

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Acceso a la Infomacion
Publica

Quisiera saber la dirección del Registro Público de la Propiedad y del comercio
del estado de Nayarit, así como su ley y reglamento, ya sea a través de esta
secretaria o que me direccionen a la dependencia correcta.

Acceso a la Infomacion
Publica

Se solicita a los servicios de salud del estado de Nayarit y la secretaría de
finanzas del estado de Nayarit, se proporcione copia de la versión pública del
convenio incluyendo los anexos el convenio marco completo incluyendo los
anexos que se formalizo con el imss bienestar. Así mismo, se solicita se
proporcione copia de la versión pública del acta para transferencia de servicios
estatales de salud a IMSS-Bienestar que se firmó entre el Gobierno federal y el
estado de Nayarit.

Acceso a la Infomacion
Publica

Poliza de cheque de pago por la expropiación de tierras y bienes distintos a la
tierra, pago recibido por excomisariado de bienes comunales de la Comunidad
Indigena Vado de San Pedro Municipio de Ruiz Nayarit. Recibido por el
expresidente Angel Gómez y/o su comitiva por la cantidad de $1,500,000.00 (Un
millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

Acceso a la Infomacion
Publica

SOLICITO INFORMACIÓN Y FOTOCOPIA EN FORMATO DIGITAL DEL
CONVENIO LABORAL VIGENTE PARA TRABAJADORES DE BASE DE
BUROCRACIA DEL PODER EJECUTIVO INCLUÍDO EL PERSONAL DE ESA
SECRETARÍA ESTATAL, MEDIANTE EL CUAL SE PAGA EL SUELDO BASE Y
DEMÁS PRESTACIONES (AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL , BONOS,
FONDO DE AHORRO ECÉTERA) A ESOS TRABAJADORES AFILIADOS A
LOS DIVERSOS SINDICATOS.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

LISTADO EN FORMATO ELECTRÓNICO DE PERSONAL DE CONFIANZA Y/O
CONTRATO CON NÚMERO CONSECUTIVO, NUMERO DE EMPLEADO O
CONTRATO, NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR, FECHA DE INGRESO
A LA DEPENDENCIA, ANTIGUEDAD COMPLETA EFECTIVA DESDE EL DÍA
DE INGRESO INICIAL A LA FECHA, AREA DE ADSCRIPCIÓN ACTUAL,
NOMBRE DE LA PLAZA QUE OCUPA, CARGO, MONTO BRUTO DE SUELDO
BASE, MONTO BRUTO DE PRESTACIONES MENSUALES, MONTO BRUTO
MENSUAL DE COMPENSACIÓN Y MONTO BRUTO MENSUAL DE OTRAS
PERCEPCIONES

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion
Publica

La versión pública y digital del proyecto ejecutivo del Proyecto Integral Islas
Marías, así mismo solicito los documentos en versión pública y digital que ésta
dependencia tenga en su posesión referentes al Proyecto Integral Islas Marías.

15/04/2022

18/04/2022

Respuesta

El día 20 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
adjuntó la información que solicita:
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Nayarit oficina ubicada en Av. Benito Juárez no. 79-A. entre calles Zacatecas y
San Luis col. Centro, C.P. 63000 en Tepic, Nayarit, telefonos: 311 212 15 24 y
25. Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit.
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/1_marco_regulatorio/ley_catr
asto.pdf.
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Nayarit. PDF Publicado en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado
de Nayarit de fecha 20 de Enero de 1996 (se anexa).

El día 19 de abril 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 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.

Modalidad de
Respuesta

2

Medios Electronicos

1

Medios Electronicos

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

No Disponible No Disponible

Sentido en que
se emite la
respuesta

Informacion total

Francisco Martínez Villegas

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

Luis Fernando Alcantar
Rentería

Persona
Fisica

Masculino

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

Persona
Fisica

Masculino

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

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

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

21/04/2022

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

Solicitud
que al 30 de
abirl
se
encontraba Medios Electronicos José Antonio Bustista Crespo
en trámite
de
respuesta.

21/04/2022

El día 28 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
información que solicita es pública y la podrá consultar ingresando a la portal
oficial de Transparencia del Gobierno del Estado de Nayarit sito en
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=275&Itemid=52, dentro de la información fundamental del Artículo 33, en el
apartado Secretaría de Administración y Finanzas, donde encontrará
especificamente en:
Numeral 8 Remuneración bruta y neta de servidores públicos ejercicio fiscal
2022
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrap
per&Itemid=451 y el tabulador de sueldos personal de confianza https://almacensaf.nay.gob.mx/index.php/s/wGrZoRcbWT66y2G.
Numeral 11 Contrataciones de servicios profesionales, personal contratado por
honorarios
2022.
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrap
per&Itemid=451, la información que solicita.
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.

5

Medios Electronicos José Antonio Bustista Crespo

Persona
Fisica

Masculino

Informacion total

21/04/2022

El día 22 de abril 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 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

Persona
Fisica

Masculino

Orientada

20/04/2022

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

Duracion

C.P. 63000

Col. centro

Tepic, Nayarit

Tel. 311-133-10-77

Emiliano Fernández

Segundo Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de marzo al 30 de abril de 2022
Concentrado de Solicitudes de Informacion (Solicitudes ARCO y Acceso a la Información)
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de
Respuesta

Nombre del solicitante

Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que
se emite la
respuesta

21/04/2022

El día 29 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
adjuntó el oficio de respuesta UTSAF/299/2022 de fecha 28 de abril de 2022,
proporcionado a su cuenta de correo electrónico acayapan44@gmail.com en
respuesta a su solicitud de información sustancialmente idéntica de fecha 23 de
marzo de 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

Sandra Verenice

Persona
Fisica

Femenino

Informacion total

22/04/2022

El día 27 de abril de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se
comunicó que la información que solicita no obra en los archivos de la Secretaría
de Administración y Finanzas, con lo que se cuenta y se pone a su disposición
es el Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, desincorpore del
patrimonio del estado diversos bienes inmuebles ubicados en el Estado de
Nayarit, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-BIENESTAR, el
cual
podrá
consultar
en
el
siguiente
link
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%2030
1221%20(07).pdf.
Por lo anterior y 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 a la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza.
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

Tramite
No.

67

68

69

70

Folio

180370522000099

180370522000100

180370522000101

180370522000102

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion
Publica

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Pagos por nómina, recibos, contratos o facturas a nombre de Farncisco Javier
Sandoval Blasco en los siguientes periodos:
19 de septiembre de 2011 a 19 de septiembre de 2017
19 de septiembre de 2017 a 18 de septiembre de 2021
19 de septiembre de 2021 a la fecha actua

Acceso a la Infomacion
Publica

1) el Acuerdo para la Implementación de Acciones Coordinadas para la
Ampliación de la Operación del programa IMSS BIENESTAR en Nayarit firmado
el pasado 07 de diciembre de 2021. 2) el acta para transferencia de servicios
estatales de salud a IMSS-Bienestar el 17 de marzo de 2022, cuya firma se
anunció en el enlace https://www.imss.gob.mx/archivo/prensa/202203

Acceso a la Infomacion
Publica

Solicito listado de las delegaciones, agencias, coordinaciones, representaciones
y/u oficinas estatales ubicadas en el municipio de Bahía de Banderas, incluir:
domicilio, nombre del titular o responsable, número de empleados en cada una
de ellas, teléfono y horario de atención.

Acceso a la Infomacion
Publica

Con fundamento en la LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT,
Capítulo Quinto De la Planeación en Materia Archivística, Artículo 22, 25.
Solicito; 1: El Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 2: Informe anual 2021

23/04/2022

29/04/2022

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

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

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

Solicitud
que al 30 de
abirl
se
encontraba Medios Electronicos
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

No Disponible No Disponible

Lizeth N. Garza

Persona
Fisica

Carlos Jiménez

Persona
Fisica

Orientada

Femenino

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

Masculino

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

