
Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 180370522000083 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.

04/04/2022

El día 09 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjunto al presente las respuestas proporcionadas por la Dirección General de

Administración por conducto del Departamento de Servicios Generales de la

Secretaría de Administración y Finanzas mediante oficio DdSG/337/2022 y la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto según oficio DGCP/238/2022.

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.

25 Medios Electronicos Juanito
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

2 180370522000092 Sistema Infomex/ PNT
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.

12/04/2022

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

comunico que la información sería enviada al correo electrónico proporcionado

en la solicitud, ya que no fue posible enviarla a través de la PNT debido a las

capacidades técnicas de la misma. 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 Julissa Arana
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

3 180370522000093 Sistema Infomex/ PNT
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.

13/04/2022

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

adjunto al presente la respuesta proporcionada por el Departamento de

Administración de Personal mediante oficio no. DA/DP/739/2022. Solicitud

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

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

13 Medios Electronicos
María de Jesús Fernanda 

Aviles Barroso

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

4 UTSAF/18/2022 Personal/Escrito
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.)

20/04/2022

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

adjunto al presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Tesorería mediante oficio no. SAF/SE/DGT/112/2022. Solicitud atendida dentro

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

8 Medios Electronicos
Luis Fernando Alcantar 

Rentería

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

5 180370522000096 Sistema Infomex/ PNT
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. 

21/04/2022

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

adjunto al presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Administración mediante oficio no. DGA/410/2022. 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.

9 Medios Electronicos José Antonio Bustista Crespo
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

Tercer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de mayo al 30 de junio de 2022

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

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77
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6 180370522000101 Sistema Infomex/ PNT
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.

23/04/2022

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

adjunto al presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Ingresos mediante oficio no. DGI/570/2022 en la cual detalla la información

correspondiente a la Recaudación de Rentas de San Juan de Abajo y Bucerías

ubicadas en el municipio de Bahía de Banderas.

Asimismo ingresando a la página de internet oficial de la Secretaría de

Administración y Finanzas, en el apartado Trámites y Servicios, encontrará

dentro de servicios a contribuyente, la relación de Oficinas Distritales de Registro

Público de la Propiedad del Estado de Nayarit, específicamente en la liga:

https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/oficinas_distritales.html

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

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

18 Medios Electronicos Lizeth N. Garza
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

7 180370522000102 Sistema Infomex/ PNT
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 

29/04/2022

El día 18 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que en el año 2021 no se contaba con un sistema institucional de

archivos ni con un área coordinadora de archivos en la estructura orgánica de

esta Secretaría, según lo estipulado en el artículo 4 del Reglamento Interior de la

Secretaría de Administración y Finanzas vigente en 2021, razón por lo cual no se

cuenta el Programa Anual de Desarrollo Archivístico y el Informe anual 2021.

Con fecha 8 de marzo de 2022, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano el

Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto administrativo que tiene por objeto

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Reglamento Interior de

la Secretaría de Administración y Finanzas donde se añade la Coordinación de

Archivos y sus áreas operativas denominadas, Unidad de Correspondencia,

Archivo de Trámite y el Archivo de Concentración, que de manera conjunta

conformarán el Sistema Institucional de Archivos de la Secretaría de

Administración y Finanzas, quienes serán los responsables de generar el

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 y los informes correspondientes.

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

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

13 Medios Electronicos Carlos Jiménez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

8 180370522000103 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Para efectos de una investigación académica, solicito, de la manera más atenta,

la siguiente a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la

entidad. A saber, 1¿Cuáles fueron los apoyos/recursos económicos que se

dieron a las OSCs en el ejercicio fiscal 2021 y en el presente año, 2022?

02/05/2022

El día 17 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjunto al presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio no. DGCP/253/2022-05-13. 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 No Disponible No Disponible Informacion total

9 180370522000104 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información laboral de la C. Margarita Adrián González según se describe en la

solicitud
03/05/2022

El día 11 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjunto al presente la respuesta proporcionada por el Departamento de

Administración de Personal mediante oficio no. DAyDP/0790/2022. Solicitud

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

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

6 Medios Electronicos José Hermosillo Martínez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

10 180370522000105 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Los recursos que anualmente ha erogado la dependencia entre el 1 de enero de

2018 y el 3 de mayo de 2022 para comprar, remodelar, dar mantenimiento,

construir o renovar estadios de beisbol, unidades deportivas y academias

encaminadas al beisbol. En cada caso, le solicito que detalle el monto total de la

inversión, el nombre del proyecto al que los recursos fueron destinados, la

ubicación (calle, municipio y estado) donde se encuentra físicamente el proyecto,

el nombre de la persona física o moral que recibió los recursos y la descripción

del proyecto que se realizó con los recursos asignados, así como la fecha en

que se asignaron los recursos

03/05/2022

El día 11 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjunto al presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto según oficio no. SAF/SE/DGCP/250/2022, mediante

el cual comunica que no cuenta con la información solicitada por no ser

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, sugiriendo reasignar

a la Secretaría de Infraestructura y al Instituto de Cultura Física y Deporte del

Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

6 Medios Electronicos No Disponible No Disponible 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
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11 180370522000106 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Listado de todas las personas jubiladas o pensionadas que perciben entre

noventa y más de cien mil pesos mensuales por este concepto fecha en que se

les otorgó la pensión relación de personas que reciban dos o más jubilaciones o

pensiones indicando la fecha en la cual comenzaron a recibir cada una

04/05/2022

El día 09 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se 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_wrapper&view=wrap

per&Itemid=451, dentro de la información fundamental del Artículo 33, en el

apartado Secretaría de Administración y Finanzas, donde encontrará

especificamente en:

Numeral 42 Jubilados y Pensionados y montos que reciben donde podrá filtrar la

información que solicita ya que la misma se encuentra publicada en datos

abiertos en programa excel.

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 Pancho Sandoval
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

12 UTSAF/19/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

De nueva cuenta se me pueda proporcionar la totalidad de mis aportaciones que

hice al fondo de pensiones en el lapso de tiempo que trabajé para el Gobierno

del Estado de Nayarit siendo de diez (10) años con diecisiete (17) días, tal como

se puede comprobar con mi último recibo de nómina que acompaño en la

presente solicitud

04/05/2022

El día 17 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante, donde se adjunto al

presente la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración de

Personal mediante oficio DAyDP/821/2022. 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.

10 Medios Electronicos Pedro Orozco Alvarez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

13 UTSAF/20/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se me informe y adjunte la documentación en copia simple, en relación a cuanto

fue le monto total de mis aportaciones al Fondo de Pensiones que me fueron

descontadas durente el periodo laboral que desempeñe bajo regimen de

confianza, con número de empleado 26294, con cargo de Jefe del Departamento

de Control de Recaudaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas del

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit

04/05/2022

El día 17 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante, donde se adjunto al

presente la respuesta proporcionada por el Departamento de Administración de

Personal mediante oficio DAyDP/821/2022. 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.

10 Copia Simple Arnulfo García Ramos
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

14 180370522000107 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Que cada entidad federativa se conteste un ejemplar del cuestionario y una vez

completado remitirlo por este conducto a su servidor
05/05/2022

El día 17 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que de acuerdo con el CRITERIO 3/17 expedido por el INAI No existe

obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitud de acceso a

la información. Los artículos 129 y 130 parrafo cuarto de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos

obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus

archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,

competencias o funciones, conforme a las características físicas de la

información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados

deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular,

proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma

obre en sus archivos, sin necesidad de elabora documentos ad hoc para atender

las solicitudes de información.

4 Medios Electronicos Rosalio Esparza González
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

15 UTSAF/21/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información relativa de solicitudes de amparo, pagos, numero de expediente y

juzgado, convenios, pagos realizados hasta la fecha y faltantes, esto a efecto de

finiquitar acuerdos convenidos con la Secretaría de Admnistración y Finanzas y

el Lic. Marco Antonio Navarro.

09/05/2022

El día 13 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante, donde se le requirio

para que en un término de 10 días hábiles, contados a partir de la presente

notificación, precise a que tipo de convenios se refiere a fin de que esta Unidad

de Transparencia pueda solicitar la información al área cmpetente. 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 Marco Navarro
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

16 180370522000108 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Las Actas de las reuniones celebradas por el Comité de Vigilancia del Fondo de

Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde que

inició sus funciones hasta nuestros días. * Los Estados Contables Mensuales del

Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit,

desde que inició sus funciones hasta nuestros días. * Los Balances Anuales del

Patrimonio del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

de Nayarit, desde el inicio de sus funciones hasta nuestros días. * Todos los

Informes Financieros para la presentación de la Cuenta Pública, del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores del Estado de Nayarit, desde que inició sus

funciones hasta nuestros días. * Nombramiento que acredita a cada miembro del

Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado

de Nayarit, tanto de los titulares como de los suplentes.

12/05/2022

El día 10 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se le

comunico que la información sería enviada al correo electrónico proporcionado

en la solicitud, ya que no fue posible envía por laPNT debido a las capacidades

técnicas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la

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

20 Medios Electronicos Carlos B. Fregoso
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
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17 180370522000109 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicitud de información actual, estatus de escritura pública 26,932, libro 1881,

sección, I, serie A número 40 y escritura pública número 49,590, libro 2152,

sección primera, serie A, bajo partida número 44

13/05/2022

El día 17 de mayo 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.

2 Medios Electronicos Pedro Pérez Pérez
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

18 180370522000110 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Alcances y obligaciones desglosadas del Fideicomiso de Bahía de Banderas,

como administrador del Fraccionamiento de Nuevo Vallarta. Cantidad y calidad

de agua potable que tenemos los Mexicanos de acuerdo al derecho a disponer

de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y

doméstico. Ley de adquisiciones y contrataciones de obra, en donde se vea de

acuerdo los montos a contratar, que tipo de licitación y cuantos presupuestos

mínimos se requieren. Cuentas de ingresos y egresos del fraccionamiento de

Nuevo Vallarta, incluyendo datos de proveedores y contratistas así copia de las

licitaciones de obra, con sus comparativas

16/05/2022

El día 19 de mayo 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

Fideicomiso Bahía de Banderas, para su debida atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos Federico Cardenas Zanatta
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

19 180370522000111 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En relación al servicio de elaboración de Licencias de Conducir y de Tarjeta de

Circulación me permito solicitar se me informe quien proporciona actualmente

los servicios al Estado de Nayarit así como copia de los fallos de la Licitaciones

y de los contratos que derivaron de dichas Licitaciones.

16/05/2022

El día 14 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

mediante oficio no. DRMySG/180/2022 da respuesta a lo solicitado,

comunicando que a la fecha los contratos suscritos en el 2021, para la

contratación de éstos servicios, han terminado su vigencia y de acuerdo a las

nuevas disposiciones legales, esa responsabilidad y trámite, en la actualidad

corresponde a otra instancia, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al

Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Gobierno del Estado de Nayarit ubicado en Av. México No. 325 Col. San

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

311 160 67 78 y 311 210 38 55. 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 Ismael B
Persona 

Fisica
Masculino

Informacion 

parcial

20 180370522000112 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Conocer información respecto de alguna vacante laboral y se me agende un

espacio para una cita o entrevista.
19/05/2022

El día 26 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjunto al presente la respuesta proporcionada por el Departamento de

Administración de Personal mediante oficio no. DAyDP/901/2022. 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 Ada Karen Guzmán Cárdenas
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

21 180370522000113 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Una base de datos en formato electrónico (.xls, .xlsx, .cvs o .txt) del parque

vehicular actual del estado de Nayarit para el servicio de transporte de pasajeros

(autobús, ómnibus o microbús). Favor de incluir los siguientes elementos: Marca,

Submarca (Línea), Año, Modelo, Tipo de servicio (urbano, suburbano, masivo y/o

colectivo, escolar y personal), ruta y concesionario por unidad.

19/05/2022

El día 27 de mayo de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la Dirección General de Ingresos informo que el padrón vehicular

de Gobierno del Estado se encuentra reservado por el Comité de Transparencia

de la Secretaría de Administración y Finanzas 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 Jessica Enriquez
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

22 180370522000114 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

En su carácter de integrantes del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y

abandonados de la Fiscalía General de justicia del Estado de Nayarit, solicito se

comparta copia del contrato de depósito celebrado el 22 de marzo de 2022 con

la sociedad Unifin Financiera S.A.B. de C.V. respecto el bien mueble que a

continuación transcribo: Neptuno”; Fabricante 82´Monte Fino Custom Motor yacht

2002/2003 Número Oficial: 1132430, Modelo Custom Flybridge, Motor Yacht,

IMO: MFY82626G203 AÑO 2002, Lenght: 82´0” Draft: 5 FT 3 IN Número de

Motores: 2 Tipo de Motores, Catterpillar Inboard 3404E 2002 800 HP h material

Fiber Glass y con número de matrícula oficial 18022376242. Tengo información

de la existencia de dicho contrato de depósito en razón del acuerdo judicial de

fecha 13 de mayo de 2022 dictado en el expediente civil 354/2021 a cargo del C.

Juez Tercero Civil en Bucerías, Estado de Nayarit que para mayor referencia

acompaño al presente.

19/05/2022

El día 26 de mayo 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

Fiscalía General del Estado, para su debida atención. Solicitud atendida dentro

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Medios Electronicos Francisco Sánchez Lezama
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
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23 180370522000115 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita conocer cuántos recursos se han destinado para el campo en 2013,

2014, 2015, 2019, 2020 y 2021 señalando de estos cuantos son recursos

federales y cuantos son recursos locales.

19/05/2022

El día 20 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

adjunto al presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio DGCP/299/2022. 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.

11 Medios Electronicos Juan Larson
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

24 UTSAF/22/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Copia certificada de los recibos de nómina de la C. Águeda Galicia Jiménez

según se desglosa en la solicitud
24/05/2022

El día 24 de junio de 2022, se notifico al solicitante, que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio DGCP/328/2022 comunicó que la

información se encuentra disponible previo pago de derechos por la certificación

solicitada, pr lo que una vez recibido el recibo de pago se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Estado de Nayarit.

19 Copia Certificada
Martha Sonnay López 

Ramírez

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

25 180370522000116 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

SABER SI LA EMPRESA CAFÉ DE ALTURA DE XALISCO NAYARIT USPR DE

RL, CON NOMBRE COMERCIAL CAFE CORA PACIFICO, O ALGUNA OTRA

EMPRESA CON DENOMINACION SIMILAR, EN DOMICILIO PROLONGACION

HIDALGO SUR No. KM 8 COL. LA CRUZ , XALISCO, NAYARIT, C.P. 63786, A

CARGO DEL INGENIERO JOSE HUGO ISIORDIA LOPEZ, O ALGUN OTRO

REPRESENTANTE, ES PARTE DEL PADRON DE PROVEEDORES, Y SI ES

ASI CUANTAS FACTURAS HAN SIDO PAGADAS A DICHO PROVEEDOR Y

POR QUE MONTOS, EN QUE RELACION DE REQUICIONES, ASI COMO

COPIA SIMPLE DE CICHAS REQUISICIONES

26/05/2022

El día 14 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, donde se

comunico que la Dirección General de Administración mediante oficio No.

DGA/503/2022 comunica que “al realizar una búsqueda exhaustiva, en los

archivos pertenecientes a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales, no se cuenta con registro alguno como parte del padrón de

proveedores, por lo cual no cuenta con información al respecto, inexistencia

confirmada por el Comité de Transparencia. Solicitud atendida dentro del plazo

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Medios Electronicos Maria Isabe Salgado Mateos
Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion

26 180370522000117 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

1. Se requiere conocer sí su Secretaría o alguna Secretaría aledaña cuenta con

alguna unidad administrativa que proporcione servicios de capacitación,

asesoría o consultoría que coadyuve al desarrollo, implementación y

mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, bajo la norma ISO

9001:2015. 2. De dichas unidades administrativas, se requiere conocer ¿Cuáles

son los servicios que proporciona? O ¿De qué forma contribuye al desarrollo,

implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad, bajo la

norma ISO 9001:2015? Pudiera ser que los servicios no se proporcionan

directamente por la unidad administrativa; sino que se contratan externamente.

3. También se requiere conocer: • Cuentan con alguna otra actividad respecto a

la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad, por ejemplo: foros

estatales, concursos, premios, reconocimientos, eventos estatales o dentro de

dicha unidad administrativa. • Si se cuenta con información en línea acerca de

los servicios que ofrecen.

27/05/2022

El día 22 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

Secretaria de Administración y Finanzas no cuenta con lo solicitado ya que no se

tiene una unidad administrativa u organismo adscrito a este sujeto obligado que

sea la responsable de la administración de certificaciones del ISO 9001:2015.

Asimismo se verificó que en las unidades administrativas de este sujeto

obligado, no existen procesos certificados por esta norma, pudiendo ser que en

otras dependencias lo tengan, por lo que con fundamento en el artículo 145 de la

ley de la ley en la materia, esta Secretaría de Administración y Finanzas es

incompetente dentro del ámbito aplicación para informar cuales son las

dependencias y organismos de la administración pública estatal que cuentan con

procesos certificados por cada una de ellas. Así mismo ingresando al portal

oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, específicamente en:

https://www.hacienda-nayarit.gob.mx/tramites2.html, encontrará el apartado de

Trámites y Servicios donde se cuenta con todos los servicios que se ofrecen a

los contribuyentes. 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 Blanca Sánchez Trejo
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

27 180370522000118 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

BUSCO LEYES Y REGLAMENTOS SOBRE EL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LOS ESTADOS, PARA LA MATERIA DE

DERECHO COMPARATIVO. YA QUE SE ME ES DE MI CONOCIMIENTO QUE

ALGUNOS ESTADOS DE LA REPUBLICA CUENTA CON UN SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESTATAL

27/05/2022

El día 02 de junio 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

Sistema de Administración Tributario SAT 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.

2 Medios Electronicos Carlos Ricardez Hernández
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
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28 180370522000119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

¿Cuentan con un sistema, aplicación o herramienta informática para gestionar

las contrataciones de bienes, servicios, arrendamientos y de obra pública? • En

caso de que la respuesta sea positiva indicar lo siguiente: ¿ La naturaleza de

dicho sistema, aplicación o herramienta informática es de origen comercial o fue

desarrollada “in-house”. ¿ Indicar la fecha en la cual entró en operación. ¿ En el

supuesto que sea una aplicación comercial favor de proporcionar su nombre con

el cual se le conoce y el esquema bajo el cual opera (On Premise, IaaS, PaaS,

SaaS, etc.). ¿ En caso de que sea un desarrollo “in-house” favor de indicarnos la

plataforma bajo la cual fue desarrollado, base de datos que utiliza y esquema

bajo la cual opera (On Premise, IaaS o alguna otra). ¿ Cantidad de usuarios que

actualmente soporta (número de compradores-aprobadores y por otra parte el

número de licitantes o proveedores registrados en el sistema, aplicación o

herramienta informática). ¿ Módulos o funcionalidades generales con las que

cuenta y una descripción genérica de los mismos. ¿ Número de procedimientos

en modalidad presencial, electrónico y mixto al año que se realizan con el apoyo

del sistema, aplicación o herramienta informática con la cual operan. • En caso

de que la respuesta sea negativa indicar si se está planeando a futuro adquirir,

contratar o desarrollar algún sistema, aplicación o herramienta informática para

tal efecto

29/05/2022

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

adjunto al presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de

Administración mediante oficio no. DGA/504/2022. 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.

10 Medios Electronicos Eric Ochoa Campuzano
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

29 UTSAF/23/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Información del tabulador de plaza y remuneraciones netas y brutas con el

puesto de trabajo de perito (A) Topografo (A) según se describe en la solicitud
30/05/2022

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

adjunto al presente la respuesta proporcionada por el Departamento de

Administración de Personal mediante oficio No. DAyDP/1047/2022 . 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.

10 Medios Electronicos
Carlos Albeto González del 

Villar

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

30 UTSAF/24/2023 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada de los pagos realizados, tales como facturas, spei y/o

transferencias relativos a la obra “Proyecto ejecutivo para la construcción y

mantenimiento de hospital general de 120 camas de Tepic, Nayarit, con número

de contrato DGCM-LM-IP-2020-060 ejecutado por la Secretaria de Infraestructura 

del Gobierno del Estado de Nyarit, durante el ejercicio fiscal 2020

31/05/2022

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

comunico que la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto mediante

oficio DGCP/305/2022 da respuesta a lo solicitado, por lo que una vez

acreditado el pago de derechos de las certificaciones solicitadas, se hizo entrega

de la información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

9 Copia Certificada Eduardo Castañeda Arciniega
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

31 180370522000120 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

De la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, NÚMERO L.P.N.-INAPS-01/2022

llevada a cabo por el INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

requiero lo siguiente en formato digital PDF simple a recibir por correo

electrónico: - Versión pública del Estudio de mercado. - Bases de licitación y sus

formatos respectivos (modelo de contrato, bases, catálogos de conceptos) -

Versión pública de Minuta de junta de aclaraciones en caso de haberse

realizado. - Versión pública de Acta de apertura de proposiciones - Versión

pública de Dictamenes generados para la elaboración del fallo respectivo. -

Versión pública del Acta y dictamen de fallo - Versión pública de la propuesta

ganadora - En caso de haberse declarado desierta el acta o dictamen respectivo

y se me informe si procedió una segunda convocatoria. - Versión pública del

contrato respectivo En caso de no contar con la información solicitada se me

informe a qué dependencia la puedo solicitar

31/05/2022

El día 02 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al Instituto de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Gobierno del

Estado de Nayarit ubicado en Av. México No. 325 Col. San Antonio, correo

electrónico jurisconsultonoesalinas@gmail.com, teléfono oficial 311 160 67 78 y

311 210 38 55. 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 Rodolfo López Peraza
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

32 180370522000121 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Como parte del cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA

2456/2022 emitida por el INAI, la Secretaría de Hacienda Federal otorgó acceso

a las cuentas que fueron registradas por las entidades federativas para la

recepción de los fondos de Ramo 33. Al respecto, solicito: 1. Saldos promedio

mensuales (mes a mes) del periodo enero-mayo 2022, 2. Tasa de interés

mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa bases

(TIIE, CETE o cualquier otra). 3. Rentabilidad -intereses pagados por cada una

de las cuentas-.

31/05/2022

El día 27 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando las

respuestas proporcionadas por la Dirección General de Recursos Federales,

mediante oficio SAF/SSI/DGRF/560/2022, de la Dirección de Contabilidad oficio

No. 997/2022 y de la Dirección General de Tesorería según oficio

SAF/SE/DGT/158/2022. 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 Adán Nájera Martínez
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
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33 180370522000122 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

A través de este medio, pido un listado de todos los contratos, convenios,

concesiones o cualquier otro acto jurídico celebrado entre el sujeto obligado y/o

alguna dependencia del gobierno del Estado y las empresas siguientes, desde el

año 2006 hasta la fecha de recepción de la presente solicitud de información: -

Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple (y cualquier otra razón social

que incluya el nombre de Banco Azteca) - Grupo Elektra, (y cualquier otra razón

social que incluya el nombre de Elektra) - TV Azteca, SAB (y cualquier otra razón

social que incluya el nombre de TV Azteca) - Seguros Azteca (y cualquier otra

razón social que incluya el nombre de Seguros Azteca) - ADN 40 - Adamantium

Seguridad Privada - Grupo Salinas (o cualquier razón social que inclua el

nombre Grupo Salinas) - Fundación Azteca, AC - Ciudad de las Ideas, AC -

Poder Cívico, AC - Operadora Unefon, S.A. de C.V. - Grupo Dragón o REM

Regeneración Eléctrica Mexicana, S.A. de C.V. - Total Play Comunicaciones (y

cualquier otra razón social que incluya el nombre Total Play o Totalplay) -

Mercadotecnia y Servicios Avanzados, S.A. de C.V. - Jeshom Publicidad y

Mercadotecnia, S.A. de C.V. - UPAX GS, S.A. de C.V. - UPAXER, S.A. de C.V. -

Corporación RBS, S.A. de C.V. - IMIDE Construcciones, S.A. de C.V. - TTY

Design, S.A. de C.V. - Comunicaciones Avanzadas, S.A. de C.V. Pido que la

lista me sea entregada con número del acto jurídico, fecha de la celebración,

título del acto jurídico, monto de recursos que implica y, de ser posible, un

hipervinculo para acceder al mismo. De ser posible por vía electrónica, pido que

se me proporcione copia de todos los actos jurídicos aquí solicitados

03/06/2022

El día 20 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando al

presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de Administración

por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

mediante oficios nos. DGA/518/2022 y SAF/DRMYSG/193 /2022

respectivamente. 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
Mathieu Pierre Olivier 

Tourliere

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

34 180370522000123 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

A través de este medio, pido un listado de todos los contratos, convenios,

concesiones o cualquier otro acto jurídico celebrado entre el sujeto obligado y/o

alguna dependencia del gobierno del Estado y la empresa Televisión Azteca,

SAB de CV, así como cualquier otra razón moral cuyo nombre incluya Televisión

Azteca, TV Azteca o Novelas Azteca, desde el año 2006 hasta la fecha de

recepción de la presente solicitud de información: Pido que la lista me sea

entregada con número del acto jurídico, fecha de la celebración, título del acto

jurídico, monto de recursos que implica y, de ser posible, un hipervinculo para

acceder al mismo. De ser posible por vía electrónica, pido que se me

proporcione copia de todos los actos jurídicos aquí solicitados

03/06/2022

El día 20 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando al

presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de Administración

por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

mediante oficios nos. DGA/519/2022 y SAF/DRMYSG/194/2022

respectivamente. 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
Mathieu Pierre Olivier 

Tourliere

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

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

Publica

Copia certificada del expediente técnico o cualquier expediente aperturado por la

creación de una nueva zona escolar del nivel educativo de primarias, u por ende

una nueva plaza de supervisión, derivado de la solicitud realizada por el

Secretario de Educación del Estado de Nayarit a la Comisión Intersecretarial de

Gasto y Financiamiento de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficio no.

SE/00046/2018 de fecha 18 de mayo de 2018

06/06/2022

El día 13 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando al

presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio No. DGCP/307/2022. Solicitud atendida dentro del

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Copia Certificada Edgar Vargas Martínez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

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

Publica

Copia certificada del expediente técnico o cualquier expediente aperturado por la

creación de una nueva zona escolar del nivel educativo de primarias, u por ende

una nueva plaza de supervisión, derivado de la solicitud realizada por el

Secretario de Educación del Estado de Nayarit a la Comisión Intersecretarial de

Gasto y Financiamiento de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficio no.

SE/00046/2018 de fecha 18 de mayo de 2018

06/06/2022

El día 13 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando al

presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio No. DGCP/306/2022 . Solicitud atendida dentro del

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

5 Copia Certificada
Eva Dignora Rodríguez 

Carrillo

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

37 180370522000124 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Se solicita documento que avale el cumplimiento satisfactorio derivado del

servicio "Consultoría para la implementación del modelo de monitoreo

estratégico del gobierno del estado de Nayarit, para la Secretaría General de

Gobierno." 

• Datos complementarios: Número de contrato: S.A.F.D.G.A. 013/2019 Servicio:

Consultoría para la implementación del modelo de monitoreo estratégico del

gobierno del Estado de Nayarit, para la Secretaría General de Gobierno.

Prestador de Servicios: Institute For Executive Education S.C.

07/06/2022

El día 10 de junio 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 General de Gobierno, para su debida atención. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Medios Electronicos No Disponible No Disponible 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
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38 180370522000125 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Deseo conocer cuanto dinero tiene de saldo el fondo de pensiones, y el estado

de cuenta de los últimos 6 meses, así como los movimientos de depósitos y

retiros de los últimos 6 meses del fondo de pensiones.

08/06/2022 Solicitud que al 30 de junio se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de

junio se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos
Felipe de Jesús Rodríguez  

Rodríguez

Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 30

de junio se

encontraba en

trámite de

respuesta.

39 180370522000126 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Me gustaría saber el total del presupuesto del estado, así como el total de dinero

que se gasta en sueldos y salarios del personal de base separado por sindicatos

y también el total de dinero que se destina al pago de nómina del personal de

confianza, contrato, lista de raya y otros que no sean de base

08/06/2022

El día 20 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando al

presente la respuesta proporcionada por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto mediante oficio no. SAF/DGCP/314/2022. Solicitud atendida dentro

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

8 Medios Electronicos
Felipe de Jesús Rodríguez  

Rodríguez

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

40 UTSAF/27/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Copia certificada de todo lo actuado y practicado dentro de crédito fiscal número

OFS/063/2012.
08/06/2022

El día 20 de junio de 2022, se notifico al solicitante, que la Dirección General de

Ingresos mediante oficio DGI/693/2022 comunicó que la información se

encuentra disponible previo pago de derechos por la certificación solicitada, pr lo

que a la fecha del presente informe no se recibió 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.

8 Copia Certificada Efraín Kichik Ceja
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

41 180370522000127 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• Requiero copia de la nómina timbrada en versión pública de: AGUEDA

GALICIA JIMENEZ OSCAR FLAVIO CEDANO SAUCEDO FERMIN ELOY

AHUMADA MENDIA IBIS GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ ROCIO

VILLALOBOS SORIA LIZDEIKA LISETTE MEDINA LOPEZ IVAN ALTAMIRANO

GOMEZ del mes de diciembre de 2021 ,marzo 2022 y Abril 2022, no quiero las

remuneraciones ni tabuladores. Requiero la nómina que incluya todas las

percepciones, bonos, estímulos, aguinaldo, vacaciones etc. Lo anterior lo

requiero en digital a la brevedad posible por ser información que ya está

generada y no requiere procesamiento, en un plazo de cinco días de

conformidad al artículo 139 de la Ley de Transparencia que dice: Artículo 139.

Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público

en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos,

en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le

hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma

en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no

mayor a cinco días. favor de no remitirme a hipervínculos, requiero la

información documental en digital

10/06/2022

El día 27 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando la

respuesta proporcionada por el Departamento de Administración de Personal

mediante oficio DAyDP/1097/2022 y del Director General del Fondo de

Pensiones según oficio DFP/1139/2022. 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.

11 Medios Electronicos Luis Rosas
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

42 180370522000128 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Me refiero a Mario Javier Figueroa Betancourt fecha de ingreso lugar de

adscripción nombramiento horario laboral salario y compensación mensual

vehículos a su cargo número de personas que laboran bajo su mando o en el

area asignada nombres de las personas bajo su mando, salario, compensación y

horario laboral.

10/06/2022 Solicitud que al 30 de junio se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de

junio se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Pancho Sandoval
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 30

de junio se

encontraba en

trámite de

respuesta.

43 UTSAF/28/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

En alcance a la solicitud folio UTSAF/26/2022 respuesta otorgada mediante

oficio DGCP/306/2022 solicita la información certificada detallada en los 3

puntos que precisa en la solicitud.

14/06/2022

El día 24 de junio de 2022, se notifico al solicitante, que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio DGCP/328/2022 comunicó que la

información se encuentra disponible previo pago de derechos por la certificación

solicitada, pr lo que a la fecha del presente informe no se recibió 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.

9 Copia Certificada
Eva Dignora Rodríguez 

Carrillo

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

44 UTSAF/29/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

En alcance a la solicitud folio UTSAF/25/2022 respuesta otorgada mediante

oficio DGCP/307/2022 solicita la información certificada detallada en los 3

puntos que precisa en la solicitud.

14/06/2022

El día 24 de junio de 2022, se notifico al solicitante, que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto mediante oficio DGCP/328/2022 comunicó que la

información se encuentra disponible previo pago de derechos por la certificación

solicitada, pr lo que una vez recibido el recibo de pago se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Estado de Nayarit.

9 Copia Certificada Edgar Vargas Martínez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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45 180370522000129 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Deseo conocer planos de la colonia las cabras, localidad de paraíso escondido,

municipio de Compostela  Nayarit y los propietarios de la misma. 

• Datos complementarios: ejido de la peñita de Jaltemba-Iprovinay y

fideicomisos tienen información al respecto.

15/06/2022

El día 15 de junio 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 Promotor de la Vivienda de Nayarit, para su debida atención. Solicitud

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

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

1 Medios Electronicos José Luis Zambrano Valdivia 
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

46 180370522000130 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Derivado de la respuesta a la solicitud 330026322001517 emitida por la

Secretaría de Hacienda Federal otorgó acceso a las cuentas que fueron

registradas por las entidades federativas para la recepción de los fondos de los

Ramo 23 y 28, así como el monto de las dispersiones que se realizaron en los

meses de enero a abril de 2022. Al respecto, solicito: 1. Saldos promedio

mensuales (mes a mes) del periodo enero-mayo 2022. 2. Tasa de interés

mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa bases

(TIIE, CETE o cualquier otra). 3. Rentabilidad -intereses pagados por cada una

de las cuentas.

15/06/2022 Solicitud que al 30 de junio se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de

junio se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Adán Nájera Martínez
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 30

de junio se

encontraba en

trámite de

respuesta.

47 180370522000131 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Proporcionar copia del documento o documentos donde conste el gasto total

anual, realizado para la manutención, mantenimiento o funcionamiento de las

denominadas Casas de Gobierno o inmuebles propiedad del gobierno estatal

que se proporcionan al gobernador o gobernadora en turno para que resida

(junto con su familia, de ser el caso) en estos inmuebles durante su respectiva

gestión al frente del gobierno estatal. Para mayor precisión en la pregunta

requiero copia de los documentos donde se asiente la siguiente información de

cada una de las Casas de Gobierno o inmuebles estatales con la citada función: -

Ubicación y fecha de apertura de cada una de las Casas de Gobierno o

inmuebles propiedad del gobierno estatal, que se proporcionan al gobernador o

gobernadora en turno para que resida durante su respectiva gestión. -

Dimensiones de estos inmuebles, detallar su superficie en metros cuadrados y

superficie construida en metros cuadrados. Anexar el valor catastral de cada

inmueble. - Gasto anual realizado durante la actual administración (desglosar el

gasto anual por cada año de la administración y por cada inmueble o Casa de

Gobierno existente, incluyendo el gasto parcial en el caso del año no concluido).

Detallar la partida presupuestal de la cual se financia este gasto. - Detallar si el

citado o citados inmuebles son propiedad del gobierno estatal o se rentan. -

Detallar el gasto anual (desglosar por cada año de la actual administración y el

año no concluido, por cada uno de los citados inmuebles) realizado en cada uno

de estos inmuebles por servicios personales, servicios generales, y materiales y

suministros, también detallar los gastos de luz, agua, telefonía e internet. -

Justificación legal para que el gobernador o gobernadora en turno pueda utilizar

(junto con su familia, de ser el caso) estos inmuebles durante su respectivo

periodo de gobierno. De no existir justificación, proporcionar la argumentación de

la negativa o ausencia de información. - Actividades o tareas oficiales que se

realizan en los citados inmuebles

16/06/2022

El día 27 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que durante

la presente administración estatal ningún inmueble, propiedad de Gobierno del

Estado o arrendado a cargo, es utilizado para la finalidad a que se refiere en su

solicitud “que se proporcionan al gobernador o gobernadora en turno para que

resida (junto con su familia, de ser el caso) en estos inmuebles durante su

respectiva gestión al frente del gobierno estatal”, el inmueble denominado Casa

Nayarit. 

Cabe señalar que dicho inmueble en el cual se desarrollan las actividades

relacionadas con las artes, para la reivindicación social y se encuentra a cargo

del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. 

Por lo anterior la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto mediante

oficio no. DGCP/327/2022 proporciona el gasto ejercido para el ejercicio fiscal

2021 y el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

7 Medios Electronicos Enrique Gómez Ordoñez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

48 180370522000132 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

• 1- Con cuantas aeronaves cuenta el estado de Nayarit?

2- Bitácoras de vuelo de las aeronaves en el año 2021?

3- Proporcionar el total de horas de vuelo por nave del año 2021?

17/06/2022 Solicitud que al 30 de junio se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de

junio se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Karla Jiménez Castro
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 30

de junio se

encontraba en

trámite de

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 
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49 180370522000133 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

saber información respecto la C. Gabriela Beatriz Rodríguez Navarrete, respecto

al puesto que ostenta en su carácter de servidora pública como

SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA así como también como

RECTORA DE LA UC UNIVERSIDAD CONTINENTAL ubicada en Boulevard

Nayarit No.1 B, La Jarretadera, México, con número telefónico: 322 113 4006

con correo electrónico: ucuniversidadcontinental@gmail.com, lo cual se puede

corroborar en el siguiente link:

https://www.facebook.com/photo/fbid=468029035326971&set=a.2531803434785

09, se solicita el fundamento jurídico que permita a un servidor público, laborar

en dos entes distintos , el horario , así como días y jornada de trabajo de dicha

servidora publica en las instalaciones del DIF, así como los el horario , así como

días y jornada de trabajo en donde la servidora pública acude a dicha

universidad en su carácter de RECTORA. si el actuar de dicha servidora pública

contraviene la política de trabajo que pregona el C. Gobernador Miguel Angel

Navarro Quintero, de prohibir dobles empleos, por parte de los servidores

públicos. Se solicitan los ingresos del PARQUE LA LOMA durante el presente

año, es decir de enero de 2022 a junio de 2022, el total, así como el desglose de

los mismos, mes por mes, en el mismo sentido, solicito a donde fueron

destinados dichos ingresos. de la Secretaria de Educación Pública, requiero

saber si la UNIVERSIDAD CONTINENTAL UC con sede en bahía de banderas,

ubicada en Boulevard Nayarit No.1 B, La Jarretadera, México, con número

telefónico: 322 113 4006 con correo electrónico:

ucuniversidadcontinental@gmail.com , cuenta con Reconocimiento de Validez

Oficial de Estudios ( RVOE´s), de resultar el caso, solicito el expediente así

como el reconocimiento hecho a dicha institución.

21/06/2022

El día 21 de junio 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

Sistema para el Desarrrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit,

Secretaría de Educación y/o Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza,

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 Gabriel Camarena
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

50 180370522000134 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Solicitud de copias de los acuses de recibido de los oficios firmados por el

director general de administración, el M.A.P. José Manuel Martínez Sánchez; del

número DGA/250/2022 al número DGA/400/2022, solicito que la información sea

entrega de manera digital, por lo que se deberán entregar con certificación

digital.

21/06/2022 Solicitud que al 30 de junio se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de

junio se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Medios Electronicos Francisco Toledo
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 30

de junio se

encontraba en

trámite de

respuesta.

51 180370522000135 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Descripción de la solicitud: Informar acerca de los pilotos, copilotos o cualquier

nomenclatura, nombramiento u cargo dedicado en pilotear los siguientes

conceptos: 1- Sueldo 2- Las prestaciones económicas que tienen y reciben de

manera nominal? ( Detallar por cada uno de los conceptos) 3- Conocer cuánto

perciben de aguinaldo así como su equivalencia en días? 

Datos complementarios: La información que se pide es antes de impuestos

(bruto)

23/06/2022

El día 28 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, anexando la

respuesta proporcionada por el Departamento de Administración de Personal

mediante oficio DAyDP/1169/2022. 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.

3 Medios Electronicos Karla Jiménez Castro
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

52 180370522000136 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Versión pública del Acuerdo para la implementación de acciones coordinadas

para la ampliación de la operación del Programa IMSS-BIENESTAR en el Estado

de Nayarit, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el

Gobierno del Estado de Nayarit, el 07 de diciembre de 2021, que incluya todos

sus anexos. 2. Versión pública de acuerdos suscritos y actos jurídicos derivados

del mencionado Convenio, con sus respectivas documentales, relativos a: 2.1.

Transferencia de infraestructura de las unidades de salud 2.2. Recursos

financieros 2.3. Personal adscrito a las unidades de salud. 2.4. Versiones

públicas relativas a acuerdos marco, acuerdos para mesas de transición,

convenios y memorándum específico suscritos, derivados del Convenio marco

referido en el numeral 1. 

27/06/2022

El día 27 de junio 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 IMSS-BIENESTAR, 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 Nuria Marrugat Mendoza
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

53 UTSAF/30/2022 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.

27/06/2022 Solicitud que al 30 de junio se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de

junio se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Simple Dahir Ismael Acosta Martínez
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 30

de junio se

encontraba en

trámite de

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77



Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

Tercer Informe Bimestral correspondiente al periódo del 01 de mayo al 30 de junio de 2022

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

Datos del Solicitante

Informacion Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion

Tramite

54 180370522000137 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Base de datos (formato csv o xlsx) con información de todos los contratos de

compras públicas realizados por las dependencias de la administración pública

del estado en los años 2020, 2021 y 2022, como se contempla en la LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL

ESTADO DE NAYARIT. Por favor, incluir en la base de datos por lo menos la

siguiente información: identificador del contrato, nombre de la dependencia

contratante, nombre del contrato, fecha de la contratación, tipo de contratación

(licitación pública, invitación o adjudicación directa), tipo de presupuesto ejercido

(federal o estatal), monto/importe del contrato, nombre del proveedor/contratista,

RFC del proveedor/contratista. Asimismo, solicito el padrón de proveedores de la

entidad para los años 2020, 2021 y 2022, en el que se incluya el RFC de cada

uno de estos. Por favor también compartir esta información en formato csv o

xlsx.

29/06/2022

El día 30 de junio de 2022, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la

información que solicita para los años 2020 y 2021 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, adjudicación de

licitaciones, adquisiciones, Secretaría de Administración y Finanzas, donde

encontrará los contratos celebrados correspondiente a los años 2020, 2021

específicamente en los siguientes link:

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operativos/adquisici

ones/sa/contratos_2020.pdf

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operativos/adquisici

ones/sa/INFORME%20CONTRATOS%20ENERO%20A%20DICIEMBRE%20202

1.pdf

Asimismo encontrará el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios Públicos

actualizado al 31 de Diciembre de 2021:

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operativos/padron_

proveedores/adquisiciones/Catalogo_de_Oferentes_al_31_de_Diciembre_2021.

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

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

recomienda dirigir su solicitud al Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios del Gobierno del Estado de Nayarit , 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.

1 Medios Electronicos Nuria Marrugat Mendoza
Persona 

Fisica
Femenino

Informacion 

parcial

55 UTSAF/31/2022 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Copia de certifiada de los recibos de nómina de la C. Agueda Galicia Jiménez. 27/06/2022 Solicitud que al 30 de junio se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 30 de

junio se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Certificada Martha Sonny López Ramírez
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 30

de junio se

encontraba en

trámite de

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 

Veracruz No 144 sur         C.P. 63000        Col. centro        Tepic, Nayarit        Tel. 311-133-10-77


