
INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1

Pública 300010715 Vía infomex Alberto Meza Jaime Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00010615.Positiva7

Pública/no competencia 2500010615 Vía infomex Alberto Meza Jaime Persona Física

Solicita información relacionada de a) los contratos de servicios con cargo a la partida denominada “Servicios profesionales, Científicos,

Técnicos y otros Servicios, b) del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Gobierno del estado

de Nayarit, para el año 2015, c) del catálogo de proveedores, d) del Padrón de Proveedores de combustibles, lubricantes y aditivos de

los contratos de adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos, celebrados por el Gobierno del Estado con cargo a la partida 26000

denominado “Combustibles, Lubricantes y Aditivos” e) de los contratos de adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos, celebrados

por el Gobierno del Estado con cargo a la partida 26000 denominado “Combustibles, Lubricantes y Aditivos”, f) Procedimientos de

licitación para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos para el ejercicio fiscal 2015, g) Nombre de los beneficiarios del

programa de atención a grupos vulnerables denominado programa de beca Unidos ejercicio fiscal 2015, f) Nombre de los beneficiarios del

programa de atención a grupos vulnerables denominado programa de beca Unidos ejercico fiscal 2014 y j) Nombre de los beneficiarios del

programa de atención a grupos vulnerables denominado programa Prosa ejercicio fiscal 2014.

Mixta6

Negativa2

Pública/Inexistecia de 

información 
2500007515 Vía infomex

Vicente Rocha 

González
Persona Física

Solicita Gasto total (autorizado y ejercido) por el gobierno del estado en los años 2012, 2013 y 2014 en comunicación social y publicidad

gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de

comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido.

Es decir, se requiere el desglose anual (2012, 2013 y 2014) ejercido por: 1) medio de comunicación (radio, TV, prensa escrita, internet,

revistas, publicidad exterior); 2) proveedores (a quién o cuál empresa se destinó el pago); 4)

Importe; 3) concepto o campaña (informe de gobierno, salud, educación, prevención de desastres, etc.).

Una sistematización ideal del gasto en publicidad oficial tendría esta forma de tabla: Año/Medios/Razón Social/Importe/Concepto o

campañas/

Mixta5

Inexistencia de información 2500006615 Vía infomex
 Carlos Alberto De la 

cruz Meza
Persona Física

Solicita todos y cada uno de los Convenio celebrados entre la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit

y la Persona moral constituida en sociedad mercantil denominada: "Comercializadora de Muebles America S. A. de C. V. que hayan

estado vigentes durante el año 2014 hasta esta fecha.

Positiva4

Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Pública 1500003715 Vía infomex Libni Ramos Guzman Persona Física

Solicita un tabulador de costos de suelo en el municipio de jala, es decir seguramente el costo de suelo debe estar regulado por alguna

ley, me podrían proporcionar la ley y el costo de suelo del municipio de jala donde se incluya el precio en las diferentes zonas del pueblo

de jala, Nayarit.

Positiva3

Reservada 25U.E.S.A.F./02/2015 Por escrito
Vicente Rocha 

González
Persona Física

Solicita información relacionada con la contratación entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la empresa que renta el Helicoptero

conocido como "el apache".

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Pública 1500032915 Vía infomex Aida Parkinson León Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00032815.Positiva15

Pública 1500032815 Vía infomex Aida Parkinson León Persona Física

Solicito conocer si las siguientes personas laboran en alguna dependencia del gobierno estatal como personal de confianza o

sindicalizado:

Gustavo Rodriguez López

Ricardo Gómez Alvarez

Positiva14

Pública 2500032715 Vía infomex
Rita Maria Lozano 

Mendoza
Persona Física

Documento o documentos que contengan la estadística o estadísticas del número de autobuses y camiones emplacados para los años

2012-2013-2014 en el estado de Nayarit. La información debera ser entregada por marca, modelo, año modelo, año de emplacamiento.
Positiva13

Pública 2500032615 Vía infomex
Rita Maria Lozano 

Mendoza
Persona Física

Requiero información de número de autobuses y camiones emplacados durante Enero 2015 divididos por marca, año modelo, modelo,

clase, entidad que emplacó y nombre de quien emplaca.
Positiva12

Pública 2500032515 Vía infomex
Rita Maria Lozano 

Mendoza
Persona Física

Requiero información de número de autobuses y camiones emplacados durante el año 2014 divididos por marca, año modelo, modelo,

clase, entidad que emplacó y nombre de quien emplaca.
Positiva11

Ampliación de datos 100032415 Vía infomex
Francisco Xavier 

Acevedo Cardenas
Persona Física No se encontró archivo adjunto a la solicitud de información.Positiva10

Datos Personales 1500021115 Vía infomex Zeida Arana Manzo Persona Física

Solicito a la secretaria de administración y finanzas del gobierno de Nayarit una copia de mi talón de cheque de pago quincenal de la

segunda quincena del mes de enero de fecha 31 de enero del 2015. Mi nombre es: Zeida Arana Manzo.

Mi número de empleado es: 1858.

Mi adscripción es: la secretaria de educación del gobierno del estado de Nayarit.

Mi centro de trabajo es: escuela primaria estatal francisco i madero.

Mi u. r. es: 60030104tep-6d

Mi régimen es: base.

Mi plaza de trabajo es: profesora medio tiempo.

Mi RFC es: aamz710413lu0

Mi recurso de pago proviene de recurso federalizado.

Agradezco sus atenciones.

Positiva9

Pública 300010815 Vía infomex Alberto Meza Jaime Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00010615.Positiva8

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

No competencia 1500044415 Vía infomex
Edgar Ricardo 

Rodríguez Hernández
Persona Física

Se solicita información sobre los resultados de los programas de financiamiento del Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit.

Específicamente se solicitan indicadores del Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit en los años 2009,2010,2011,2012,2013 y

2014 referentes a:

1) Inversión del Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit 2) Número de créditos otorgados. 3) Montos de los créditos 4) Número

de empleos 5) Número de personas capacitadas.

Negativa22

No 

competencia/Reservada
2500044015 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Información relacionada con la feria de nayarit 2015, auditorio de la gente, renta de limousinas de la gente, costo generado por la

realización de las quinceañeras de la gente, listado de nombres de las quinceañeras beneficiadas, costo de la renta del edificio unidos por

la gente, copia simple del contrato unidos por la gente.

Negativa21

No competencia/Pública 1500043915 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Información relacionada con los apoyos que el Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda posteo en su cuenta ofical de

Facebook respecto a: 1) la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario, acuicola y pesquero, 2) al complemento del

aumento del 7% en el salario otorgado a los trabajadores sindicalizados, 3) la entrega de mas de 1,600 laptops para maestros de

educación básica, 4) a los beneficio en mataeria del campo, educación, obra pública, deporte y salud a diversos municipios, 5) del apoyo a

locatario s del mercado de rosamorada, 6) del tipo de ayuda brinado a la niña Teresita Carrillo y el hospital a la que fue canalizada, 7)

información relacionada con la gira México-Madrid.

Mixta20

Pública 1500040215 Vía infomex Luis García Balderas Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00040115.Positiva19

Pública 1500040115 Vía infomex Luis García Balderas Persona Física Número de trabajadores de base y de confianza de la Secretaría de Desarrollo Económico y el total de empleados de la dependencia.Positiva18

Reservada 1500039515 Vía infomex
Juan Pablo Hernández 

Santillan
Persona Física

Copia del contrato 003/2014 (Adjudicación directa Acuerdo 009/2014 S.O. 001/2014) Del

Servicio de Asesoría Jurídica Celebrado entre la Secretaria de Administración y Finanzas con el Proveedor BASAVE, COLOSIO,

SANCHEZ S.C. por el monto de $1,392,000.00 

Negativa17

Inexistencia de 

información/Reservada
2500034215 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 6° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 7°,

fracción XII, párrafos A, F, G y H, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del estado de Nayarit, y los diversos 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 10, 65, 66 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado del de Nayarit, SOLICITO DE

GOBIERNO DEL ESTADO:

un informe detallado del monto que se paga a los medios de comunicación por proyectar la imagen de Nayarit, incluyendo pago a

periodistas incluir nombres, radio y televisión, periódicos locales y nacionales, pago a las televisoras locales xhkg canal 5, tv azteca, canal

de la gente en los periodos de 2011-2014.

LO QUE SE REQUIERE SABE SABER ES EL NOMBRE DE CADA MEDIO DE INFORMACIÓN. ASI COMO DE CADA UNO DE LOS

PERIODISTAS INDEPENDIENTES QUE COBRAN EN EL GOBIERNO DEL ESTADO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, ASI

MISMO SOLICITO UNA COPIA SIMPLE DE LA NOMINA DE PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL

30 DE ENERO DE 2015.

Mixta16

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Pública 2500046915 Vía infomex
Juan Pablo Hernández 

Santillán
Persona Física

Detalle de información solicitada a la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Publica de la Secretaría de Finanzas del Poder

Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Información general de la deuda plica en la entidad.

1). Saldo (monto) de la deuda pública en Nayarit al 19 de Septiembre de 2005

2) Saldo (monto) de la deuda pública en Nayarit al 19 de Septiembre de 2011

Información detallada por cada uno de los préstamos.

(19 de Sept. 2005- 19 Sept. 2011)

1) Fecha de solicitud de préstamos por parte de dependencias del ejecutivo del estado

2) Fecha de aprobación en el periódico oficial en el poder legislativo

3) Monto del crédito solicitado

4) Acreedor o Institución que lo otorga

5) Plazo pactado

6) Interés negociado

7) Destino o fin del empréstito

8) Numero de inscripción del adeudo

9) Fuente de garantía de pago del empréstito

10) Dependencia o entidad ejecutora

11) Plan o programa a ejecutar, debidamente sustentado para el cual se requiere el préstamo

12) Forma de ministración de recursos a entidad ejecutora

13) Montos y fechas de transferencias o radicación de recursos a las entidades ejecutoras

14) Comprobaciones de ejecución o realización de inversiones u obras (Resumen)

Positiva27

Reservada 1500046715 Vía infomex
Juan Pablo Hernández 

Santillán
Persona Física

Solicito información del año 2015 sobre el número total de trabajadores que laboran en el Gobierno del del estado de nayarit, que se les

pague por cualquier capítulo del clasificador del gasto, desglosado de la siguiente manera:

Solicito copia del contrato descrito como no. de contrato 002/2014, tipo de modalidad: adjudicación directa acuerdo 007/2014 s.o.

001/2014, bien adquirido, arrendado y/o servicios contratados: servicios médicos al personal de confianza, usuario Dirección General de

Administración, proveedor ocp operadora clínica del pacifico, s.a. de c.v., monto: de acuerdo al personal de confianza activo.

Negativa26

Ampliación de datos 3U.E.S.A.F./003/2015 Por escrito
Fernando Brahms 

Morales
Persona Física

Solicita información relacioada con todos y cada uno de los pagos asi como los que se encuentran en tramites de pago o cualquier

cantidad erogada durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 y lo que ha transcurrido del año 2015 a la fecha.
Positiva25

Pública 1500045815 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Solicito información del año 2015 sobre el número total de trabajadores que laboran en el

Gobierno del del estado de nayarit, que se les pague por cualquier capítulo del clasificador del gasto, desglosado de la siguiente manera:

1. Número de personal de base sindicalizados

2. Número de trabajadores bajo el esquema de confianza, es decirsecretarios jefes, subjefes directores, coordinadores etc, incluyendo

nombre y cargo.

3. Número de empleados bajo el esquema de base no sindicalizados, es decir aquellos que por su calidad de trabajadores que después

de seis meses un dia adquieren su calidad de base.

4. Número de empleados eventuales, periodos en los que se contratan y concepto por el qué se contrata.

5. En caso de existir algún otro esquema no mencionado en los numerales anteriores por el que se contraten empleados, favor de

especificar bajo que esquema se contratan y señalar a cuánto asciende el número de empleados dentro de ese esquema.

6. Número total de empleados.

7. ¿Qué porcentaje del presupuesto 2015 del gobierno del estado se destina a pago de nómina, servicios personales y honorarios?

8.-Número total de plazas o bases que se tienen contempladas entregar en este sexenio.

Positiva24

Pública/Reservada 1500045015 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Solicito saber el monto total que gana el secretario de gobierno, es decir el salario integro así como su compensación, y apoyo para

gestión por mes. Así mismo solicito en copia simple en formato pdf, la nomina de pago tanto del sueldo como de la compensación del

mismo servido publico así como del dinero que se le da para gestión pública, de la fecha del 30 de septiembre del 2011 a 29 de febrero de

2015.

Mixta23

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Positiva 2500053315 Vía infomex
Blanca Jimena Lara 

Camarena
Persona Física

A traves de la presente solicito conocer del Sr. Jorge Gonzalez Gonzalez, el y/ los contratos firmados por cualquier tipo y modalidad de

prestación de servicios o regimen (ya sea contrato, base o confianza) que se encuentren vigentes o concluidos de 2011 a la fecha; que se

tenga con el Gobierno del Estado de Nayarit.

de igual manera le solicito me sea proporcionada en copia simple y en formato digital:

Documento en el que conste fecha de ingreso (alta) y/o baja como trabajador.

Documento que se hubiesen generado con motivo del alta como trabajador y/o baja del mismo bajo cualquier régimen (contrato, base,

confianza) .

Documentos en los que conste su sueldo, honorarios y demas percepciones económicas.

Documentos en los que conste cual es o han sido sus áreas de adscripción como trabajador.

El nombre de su jefe actual y anteriores.

Documentos en los que conste cual es su puesto actual y/o los puestos ocupados en caso de haber causado baja.

Documento en el que conste cuales son sus funciones actuales y/o fueron sus funciones en caso de haber causado

baja.

Documentos en los que conste cual es su horario actual de labores.

Todos los documentos que hubiese firmado con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comision.

Pública35

Pública 1500053215 Vía infomex Alberto Meza Jaime Persona Física Solicito se otorgue el fundamento legal para el cobro de la tenencia.Positiva34

No 

competencia/Reservada
1500052815 Vía infomex

Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física Solicitud repetida la Folio No. 00052715Negativa33

No 

competencia/Reservada
1500052715 Vía infomex

Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

Se solicita la relación de servidores públicos que laboran en el "despacho del ejecutivo del estado de Nayarit" que tienen asignado

ACTUALMENTE un aparato de telefonía celular o móvil que describa el nombre, cargo, número, marca y modelo del aparato de telefonía

y que es pagado con recurso público, ya que del sitio web de transparencia despacho del ejecutivo numeral 3 se desprende que se hacen

erogaciones con recursos públicos por ese servicio.

Solicito copia digitalizada de las facturas de los meses de enero y febrero del año 2015 de los servicios de telefonía celular del poder

ejecutivo del estado de Nayarit ya que del sitio de transparencia se desprende que pagaron de esos meses la cantidad de $33,031.10. 

Negativa32

Pública 2500052115 Vía infomex
Jorge Luis Castillo 

Loyo
Persona Física

Favor de informar el número de personal despedido por dependencia Gobierno del Estado desde enero de 2014 al 31 de marzo de 2015,

desglosado por mes.
Positiva31

Pública 1500051015 Vía infomex Luis García Balderas Persona Física

Presupuesto total en el Ejercicio Fiscal 2015 para Vales de Despensa, Gasolina y Uniformes.

Desglose del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 asignado para Vales de Despensa, Gasolina y Uniformes por cada Secretaría,

Organismos descentralizados y desconcentrados del Estado.

Positiva30

Pública 1500047415 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Solicito el fundamento legal del programa PROSA. 

Cuantos estudios sociales económicos de campo y de escritorio se lleva hasta la fecha en la aplicación del programa PROSA. 

Solicito copia simple del listado de la pregunta que antecede. 

Cual es el método de asignación del programa PROSA. 

Cual es el costo real en la aplicación de dichos estudios económicos. 

Solicito el padrón de proveedores de abarrotes del programa PROSA. 

Cual es el método para licitación de proveedores del programa PROSA. 

Nombre de los proveedores de abarrotes del programa PROSA. 

Lista de beneficiarios del programa PROSA.

Positiva29

Pública 2500047015 Vía infomex Luis García Balderas Persona Física
Desgloce del Presupuesto asignado para el Ejercicio 2015 por cada Secretaría y Organismos descentralizado dentro de la categoría de

Prestaciones, Prestaciones Complementarias y Otras Prestaciones Sociales y Económicas.
Positiva28
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Mixta 1500074415 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Costo total erogado por concepto del feria de california 2014.

Número de funcionarios que fueron al viaje acompañando al gobernador, incluyendo los nombres de estos.

Que beneficios le trajo al Estado esta gira.

En que rubros se aplicara este beneficio.

Pública/No competencia43

Mixta 1500074315 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física
¿Cúanto ha gastado el Gobierno del Estado de Nayarit en publicidad durante el periodo Enero 2014- Enero 2015? y ¿qué empresas son

las que se tienen contratadas para publicidad?
Pública/Inexistente 42

Positiva 2500074015 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física
Solicito saber que puesto desempeña el señor Francisco Sandoval Blasco dentro de Gobierno del Estado de Nayarit.

Lo que se requiere saber es monto que se le paga por los servicios que da al Gobierno del Estado de Nayarit.
Pública41

Negativa 1500068615 Vía infomex Luis García Balderas Persona Física

Monto económico asignado para cada Organismo descentralizado dentro del Presupuesto de Egresos del estado por concepto de Otras

prestaciones sociales y económicas (capitulo 15000); Combustibles, lubricantes y aditivos (capitulo 26000); y Vestuarios, blancos,

prendas de protección y artículos deportivos ( capitulo 27000)

No competencia40

Negativa 1500068115 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Solicita se otorgue en formato PDF lo relacionado al viaje que Roberto Sandoval Castañeda, hizo a Europa, concretamente a Madrid

España, para promover a Nayarit en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se realizó el 28 de enero al 1 de febrero del presente

año. Incluyendo nombre de los acompañantes, gastos de hotel de coida de avión, los beneficios que trajo a nayarit este viaje y en que

rubro se aplicará lo aprendido en el rubro.

No competencia39

Positiva 1500064715 Vía infomex
Vicente Rocha 

González
Persona Física

Se solicitan los montos erogados por la presente administración para pagar el servicio de la deuda del financiamiento o de obligaciones

contraídas durante los años 2012, 2013 y 2014, así como el monto contemplado para el año 2015.
Pública38

Positiva 1500063615 Vía infomex
Oscar Benjamín 

Arellano Velázquez
Persona Física Presupuesto que el Gobierno Estatal de Nayarit destina al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM)Pública37

Negativa 1500063415 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

1.- solicito en formato digital (PDF), el convenio suscrito entre el 39 Ayuntamiento de Tepic, y Gobierno del Estado de Nayarit, por medio

del cual se les dio adscripción a los agentes de la policía municipal de Tepic a gobierno del estado, específicamente a la policía Nayarit.

2.- solicito saber el fundamento legal para la entrega del bono que recibían los policías municipales de Tepic, adscritos a la policía Nayarit.

3.-solicito saber de que partida del presupuesto de egresos del gobierno del estado de Nayarit, salía el bono para pagarles a los policías

municipales de Tepic, que estaban asignados a la policía Nayarit.

4.-solicito que se me entregue en formato digital, el convenio por medio del cual se entregaron viviendas a los policías municipales de

Tepic, que estaban asignados a la policía Nayarit. Deberá contener de que partida del presupuesto de egresos del gobierno del estado de

Nayarit, salió para hacer los gastos erogados de dichas viviendas.

5.-solicito en formato digital los nombres de policías municipales de Tepic, que estaban asignados a la policía Nayarit, que resultaron

agraciados con la entrega de viviendas.

6.- solicito saber el monto recibido por parte del SUTSEMUN, por motivo de tener adscritos a los policías municipales de Tepic, que

estaban asignados a la policía Nayarit.

No competencia36
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Negativa 15U.E.S.A.F/05/2016 Por escrito

Francisco Cointo 

Ladrón de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que que de los bienes inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio

del Estado de Nayarit a  nombre de la  C. Ma. Luz Cuevas García.

Confidencial53

Negativa 15U.E.S.A.F/04/2015 Por escrito

Francisco Cointo 

Ladrón de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que que de los bienes inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio

del Estado de Nayarit a  nombre de la  C. María Luz Cuevas García.

Confidencial52

Positiva 2500085415 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física Solicito saber cuanto gana el trabajador de confianza Hugo Sandoval Acosta.Pública51

Positiva 1500085315 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física
Solcito saber cuantos trabajadores han sido dados de baja del Gobierno del Estado de Nayarit desde el año 2011 hasta el 2015. Cuantos

de estos trabajadores han demandado al Gobierno del Estado. A cuantos se les ha reinstalado por laudo ejecutoriado.
Pública50

Positiva 1500085215 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física
Solicito saber el estado que guarda la deuda del Gobierno del estado en todos sus aspectos, es decir deuda a corto plazo, deuda a largo

plazo deuda por empréstitos, también requiero saber a cuanto ascendió la deuda que dejo el anterior gobierno de Ney González Sánchez.
Pública49

Positiva 2500085115 Vía infomex Carla Alvarez Bravo Persona Física
Solcito saber el monto total que gana el señor Francisco Javier Sandoval Blasco como encargado de asesoria externa en el Gobierno del

Estado de Nayarit.
Pública48

Mixta 1500084615 Vía infomex
Juan Carlos Uribe 

Robles
Persona Física

1. El número de trabajadores sindicalizados que devengan el salario del nivel 7. Con nombre y sueldo de cada trabajador incluyendo su

compensación.

2. Las cedulas profesionales de cada trabajador sindicalizado que devenga el salario del nivel 7.

3. Los nombres de los sindicalizados que están comisionados al sindicato con el nivel siete y también los nombres de las personas que

están cubriendo a esos trabajadores con todo y su cedula profesional si es que cobran en el nivel siete.

4. el sueldo con todo y compensación de la trabajadora agueda Galicia jimenez, también se requiere saber el nivel en que cobra esta

trabajadora y si cobra en el nivel siete solicto copia de su cedula profesional.

5. el sueldo con todo y compensación del trabajador Joel murgo huerta , también se requiere saber el nivel en que

cobra este trabajador y si cobra en el nivel siete solicito copia de su cedula profesional

6. los nombres de los trabajadores sindicalizados que están comisionados al sindicato del sitem, y el nivel en que

cobran estos trabajadores y si cobran el nivel siete solicito se acompañe la cedula profesional

6. el sueldo con todo y compensación del trabajador Joel murgo huerta , también se requiere saber el nivel en que

cobra este trabajador y si cobra en el nivel siete solicito copia de su cedula profesional

El numero de trabajadores sindicalizados que cobran en el nivel siete

las cedulas profesionales de los trabajadores que cobran en el nivel 7

Pública/Reservada47

Negativa 1500083615 Vía infomex
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit copia documental de la nómina de pago de la

quincena correspondiente al día 30 de abril del año 2014 de la escuela Alfonso García Robles, clave 18EST0001F, ubicada en la

confluencia de las calles Jaiba y Liverpool, Colonia Las Brisas, Tepic, Nayarit, Código Postal 63110, en la cual firman los empleados de

haber recibido sus salarios respectivos.

Reservada46

Positiva 1500077815 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Solicito en formato PDF la información trimestral oficial publicada en el periódico oficial del Estado de Nayarit de las participaciones

federales que le corresponden a los municipios que se debió haber publicado a mas tardar el 15 de febrero de 2015 de conformidad con el

articulo 6° de la ley de coordinación fiscal, lo anterior en formato PDF.

Pública45

Mixta 1500074515 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00074415.Pública/No competencia44
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

61

62

63 1500095815 Vía infomex

David Eduardo 

Calderón Martín del 

Campo

Persona Física

Solicitamos las bases de datos del período comprendido de enero de 2014 a diciembre de 2014 / junio de 2015 que contiene:

1. El listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce otra función.

2. El listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en la actualidad estén comisionados a la

sección estatal del SNTE.

3. El listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor a 42 horas por semana o 168 horas al mes por el total de

todas sus plazas.

4. Listado de personal que se encuentren en edad de jubilación y/o que cuenten con más de 28 años de servicio, que ostente plazas

docentes de educación básica y educación especial y que perciba su sueldo de la nómina educativa del Gobierno del Estado, ya sea de

recursos federales o estatales.

La información solicitada debe incluir: nombre completo de los servidores públicos, RFC, clave presupuestal del puesto asignado,

percepción salarial anual, centro de trabajo (con domicilio y localidad) y fecha de inicio de servicio.

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que imposibilita el acceso

y análisis de información.

Mixta 15

U.E.S.A.F/10/2015 Por escrito Pública/Reservada
Adriana López 

Magallanes
Persona Física

Solicito infomarción relacionada con los requisitos para dar de alta al padrón vehicular un vehículo importado del extranjero y /o nacional

de otro Estado, así como copias fotostáticas certificadas del expediente administrativo correspondiente al vehículo Marca Jeep, tipo

vagoneta, modelo 2003.

Mixta 15

U.E.S.A.F/09/2015 Por escrito Pública/Reservada
Joel Ernesto Murgo 

Huerta
Persona Física

Solicito conocer:

A) Importe de cantidades que fueron transferidas a cada uno de los municipios por concepto de participaciones federales.

B) Institución bancaria a la que fueron transferidas.

C) Número de cuenta (s) de la institución bancaria en la que se efectuaron los depósitos.

Negativa

Negativa 15

U.E.S.A.F/08/2015 Por escrito No competencia
Camilo Rosales 

Caldera
Persona Física

Solicito me informe si el inmueble ubicado en calle Trabajo número 372 norte en la colonia Heriberto Casas de esta cuidad de Tepic, con

clave catastral 01-59-06-010-040, cuenta con antecedentes catastrales, es decir si dicho inmueble se encuentra registrado o no a favor d

persona alguna, y si es afirmativo me informe a nombre de quien se encuentra registrado. 

Negativa 15

U.E.S.A.F/07/2015 Por escrito Reservada José Bañuelos Correa Persona Física Solicito conocer información de un tercero, por viudez y orfandad.59

60

00089415 Vía infomex Pública
Madeleyne Acevedo 

Perez
Persona Física Cumplimiento con la información que emite conac, reportes conac.58

Negativa 15

Positiva 15

00088915 Vía infomex Shanik David George Persona Física

Solicito se me informe si el gobierno ha adquirido derechos para la operación de franquicias, tales como restaurantes, cafeterías o

establecimientos similares. En caso de que sí, pido se me proporcione un listado de las franquicias que se tengan, la ubicación y la fecha

en la que empezaron operaciones.

No competencia 57

Negativa 2500088815 Vía infomex Shanik David George Persona Física
Solicito se me informe cuánto costó la realización del evento del informe de labores más reciente del gobernador y la empresa que fue

contratada para la organización y realización del mismo. Pido también se me informe la fecha del informe de labores del ejecutivo.
Pública56

Negativa 1500088715 Vía infomex Shanik David George Persona Física
Solicito se informe cuál es el vehículo que usa el gobernador para transportarse. Pido se me informe el modelo, marca y tipo de vehículo

es. También pido se me informe cuánto costó la unidad.
No competencia 55

Negativa 15U.E.S.A.F/06/2017 Por escrito

Francisco Cointo 

Ladrón de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que que de los bienes inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio

del Estado de Nayarit a  nombre de la Sociedad denominada GRANOS SELECTOS DE ALTURA DEL CUARENTEÑO S.P.R. DE R.L.

Confidencial54

No Competencia
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

64

65

72

66

67

15

00097815 Vía infomex
Juan Pablo Hernández 

Santillan
Persona Física

1.- solicito se me informe el salario que percibe el trabajador Luis Alejandro Gándara Alvarado, quien tiene el número de empleado 19022,

en el que se incluya sueldo y compensación, así como cuantos días de aguinaldo percibió por ejercicio desde que se dio de alta el día 05

de enero de 2007. Se me informe que otra clase de prestaciones percibe como vales de gasolina, vales de despensa, fondo revolvente. 2.-

se me informe cuantas veces salió de comisión fuera del municipio de Tepic en el ejercicio fiscal 2014 y lo que ha trascurrido de 2015 a la

fecha de recepción de la presente solicitud. 3.- se me de copia digitalizada de la autorización y/o permiso del superior jerárquico del c. Luis

Alejandro gándara Alvarado para ausentarse para acudir a la estación de radio "radiorama" 4.- solicito copia digitalizada del programa

operativo anual y su ejecución de la dirección de estudios sociopolíticos del ejercicio fiscal 2014.

Pública/No Competencia 15

00097715 Vía infomex
Juan Pablo Hernández 

Santillan
Persona Física

Solicito copia digitalizada de la nomina completa de los meses de enero, febrero, marzo, abril del año 2015 de la Secretaria General de

Gobierno.

Pública 15

00097215 Vía infomex

David Eduardo 

Calderón Martín del 

Campo

Persona Física

Solicito las bases de datos de las personas que en los concursos de plazas ordinarios y

extraordinarios de educación básica realizados en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014: a) obtuvieron asignación de plaza

registrada en anexos técnicos y b) obtuvieron plazas mediante prelación durante el ciclo escolar.

La información deberá contener lo siguiente: 1) Nombre completo, 2) Registro Federal de Causante y Clave Única del Registro de

Población, 3) Folio federal del concurso, 4) nivel de desempeño obtenido, 4) Clave del Centro de Trabajo dónde fue asignado, 5) Clave de

la plaza recibida, 6) Fecha de nombramiento, 7) Tipo de convocatoria, 8) Año del concurso, 9) tipo de concurso (ordinario/extraordinario).

Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb o dbf) y no en PDF

ya que imposibilita el acceso y análisis de información.

No Competencia 15

00096715 Vía infomex
Sebastian Gómez 

Alcantara
Persona Física

Solicito saber si algún exgobernador del estado recibe alguna pensión del erario por haber desempeñado dicho cargo, de ser así solicito el

fundamento legal, es decir la ley, decreto, acuerdo circular u otro que contemple la posibilidad de que un exgobernador tenga derecho a

una pensión por el desempeño de su cargo.

Solicito copia por medio electrónica de dichos documentos.

69

70

71

Positiva

Negativa

15

00096515 Vía infomex
Stephany Falomir 

Flores
Persona Física

Solicito Parque vehicular del estado

Vehículos totales (automóviles, vehículos de transporte, vehículos de carga, etc.)

Tendencia de crecimiento del parque vehicular

Cuántos vehículos de particulares hay en el estado

Cuántos vehículos de empresas hay en el estado

Cuántos vehículos propiedad del gobierno hay en el estado.Antigüedad del parque vehicular del estado: año 2000 al 2015

Pública 15

U.E.S.A.F/12/2015 Por escrito

Francisco Cointo 

Ladrón de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que que de los bienes inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio

del Estado de Nayarit a  nombre de la Sociedad Integradora de Productores de Café Orgánico del Estado de Nayarit. S.A. de C.V.

Pública 15

U.E.S.A.F/11/2015 Por escrito

Francisco Cointo 

Ladrón de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que que de los bienes inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio

del Estado de Nayarit a  nombre del C. José Roberto Segoviano Soria.

Confidencial 15

00096315 Vía infomex
Antonio Guardado 

Saldaña
Persona Física

Solicito el presupuesto de egresos para el estado de nayarit 2015, lo naterior por que no se puede encontrar en su pagina de

trasnparencia en formato pdf.

68

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

00096015 Vía infomex Francisco Ochoa Ocho Persona Física

El gasto total ejercido por el Gobierno del Estado en los años 2010,2011,2012,2013,2014, así como el presupuesto programado para

2015, en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados

los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos; así como la campaña y mensaje difundido.

Pública/Inexistencia 15Mixta

Negativa

Mixta

Confidencial

Reservada

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

CANCELADOU.E.S.A.F/15/2015

78

79

80

81

82

73

74

75

76

77

Positiva 25

00112915 Vía infomex Reservada/No competencia
Juan Pablo Hernández 

Santillan
Persona Física

Solicito copia certificada del documento que ampare la compra y/o adquisición y/o arrendamiento o el documento jurídico que ampare la

posesión del helicóptero conocido comúnmente como apache. Se proporcione copia digitalizada de la bitácora de vuelos realizados por

dicho vehículo en los años 2013, 2014 y de enero a mayo de 2015. En caso que dicha información este siendo tratada como clasificada

solicito copia del acuerdo de clasificación respectivo emitido por el comité de información competente en el que se funde y motive su

clasificación. Solicito que en mi favor se apliquen los principios de máxima publicidad, suplencia en la deficiencia de la solicitud y principio

propersona.

Mixta 15

U.E.S.A.F/16/2015 Por escrito No ha concluido el trámite 
Jorge Javier Vargas 

López
Persona Física

Solicito se me brinde de la Seceretaría de Administración y Finanzas información sobre la recaudación que para asistencia social se ha

obtenido en el cobro de los impuestos de septiembre del año dos mil doce a junio del año dos mil quince.

25

00107415 Vía infomex Pública
Vicente Rocha 

González
Persona Física

Se solicita información del monto total erogado en los informes anuales de gobierno de los años 2012 (primero), 2013 (segundo) y 2014

(tercero), desglosando los gastos entre los diversos conceptos: publicidad (local y nacional), logística, banquete, pago a proveedores,

etcétera.

Positiva 25

00106615 Vía infomex Pública/No competencia Juan Vázquez Ortiz Persona Física

A través de la presente, quisiera se me informara el dinero que gastó el gobierno del Estado de Nayarit en los festejos del 15 y 16 de

septiembre del 2014. Además del monto, quisiera se me detallen los rubros en que se invirtió como pueden ser insumos, comidas,

artistas, fuegos  artificiales y todos los que conformen la totalidad del gasto. Gracias por su atención.

Mixta 15

00106515 Vía infomex Pública
Alejandro Ramírez 

Hernández
Persona Física

Número de contribuyentes registrados en el Estado de Nayarit y el número de contribuyentes sujetas al pago del impuesto cedular por

prestación de servicios, arrendamiento y en general por otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles.
Positiva 15

U.E.S.A.F/14/2015 Por escrito Pública/Reservada
Oscar Flavio Cedano 

Saucedo
Persona Física

Solicita información relacionada con las cantidades monetaria recibidas por el Fondo de Pensiones, de parte de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por la retenciones económicas que dicha dependencia ha realizado a los trabajadores de base sindicalizados

pertenecientes al Poder Ejecutivo del estado de Nayarit, así mismo solicita copia de los comprobantes bancarios de depósito por parte de

esa secretaría que ha realizado al Fondo de Pensiones de los trabajadores del Estado de Nayarit.

15

00102815 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física
Solicito se me informe sobre la deuda que tiene actualmente el Gobierno del Estado de Nayarit, con todo y la deuda a corto, mediano y

largo plazo, solicito el monto total.
Pública 15

U.E.S.A.F/13/2015 Por escrito
Oscar Flavio Cedano 

Saucedo
Persona Física

Solicito información relacionada con las retenciones económicas que dicha Secretaría ha realizado a los trabajadores de base

sindicalizados del Poder Ejecutivo, a favor del Fondo de Pensiones, así como copias de los comprobantes bancarios de depósito por

parte de esa Secretaría de Administración y Finanzas al Fondo de Pensiones.  

Inexistencia 15

00099715 Vía infomex
Juan Pablo Hernández 

Santillan
Persona Física

Solicito copia digitalizada de las facturas de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2014, del numero telefónico celular que tiene asignado el Gobernador constitucional del Estado de Nayarit ya

que del sitio de transparencia de la dependencia despacho del ejecutivo se desprende que se realizan gastos por concepto de telefonía

móvil o celular. Solicito copia digitalizada del documento por el que se asigna el aparato de telefonía móvil o celular al Gobernador

constitucional del Estado de Nayarit y en el que firma de conformidad y resguardo y su responsiva. Solicito copia digitalizada de todos los

documentos por lo que se haya asignado un aparato de telefonía móvil o celular a los integrantes del Despacho del Ejecutivo con nombre

del funcionario, su firma de conformidad, resguardo y responsiva del aparato de telefonía móvil o celular. En caso de que se haya decidido

clasificar como reservada dicha información, solicito copia digitalizada del acuerdo de reserva emitido por el comité competente.

Reservada/No competencia 15

00098115 Vía infomex
Juan Pablo Hernández 

Santillan
Persona Física

Solicito copia digitalizada del desgloce de la ejecución del gasto por comunicación social del Poder Ejecutivo de los ejercicios 2011, 2012,

2013 y 2014 en caso de que dicha información haya sido clasificada como reservada (que no debiera porque no se ubica en ninguno de

los supuestos de la ley de transparencia y acceso a la información publica de Nayarit) solicito se me de copia digitalizada del acuerdo de

reserva del comité de información competente en el que se funde y motive dicha clasificación.

Negativa

Mixta

Mixta

Positiva

Pública/Reservada

Mixta

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

96 y 97

98

99

100

84

86

87

del 88 al 94

95

83

Negativa 2500120615 Vía infomex Reservada
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Al Secretario de Administración y Finanzas solicito me haga llegar por escrito lo siguiente:

1.- La relación de todos los jubilados y pensionados de burocracia dictaminados por la Ley de Pensiones y porDecreto, con su nombre,

fecha de dictamen, último nombramiento o nombramientos, antigüedad, porcentaje de antigüedad, valor económico de su pensión o

jubilación, todos ellos datos expresados en su dictamen de pensión o jubilación.

25

00120515 Vía infomex Reservada
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Al Secretario de Administración y Finanzas solicito me haga llegar por escrito lo siguiente:

1.- La relación de todos los jubilados y pensionados del magisterio dictaminados por la Ley de Pensiones y por Decreto, con su nombre,

fecha de dictamen, último nombramiento o nombramientos, antiguedad, porcentaje de antiguedad, valor económico de su pensión o

jubilación, todos ellos datos expresados en su dictamen de pensión o jubilación.

Negativa 25

00120415 Vía infomex Pública
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas:

1.- Me entregue por ecrito el valor de la nómina de pensionados y jubilados de los empleados de confianza del Gobierno del Estado de

Nayarit de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Positiva 15

00118915 y 00119015 Vía infomex Pública Arturo Gómez Salas Persona Física Solicitudes repetidas al Folio No. 00118815. Positiva 15

00118815 Vía infomex Pública Arturo Gómez Salas Persona Física Solicito en formato pdf vía infomex el sueldo con todo y compensación del trabajador Alejandro Gandara.

25

del 00118115 al 

00118715
Vía infomex Reservada/Pública Santiago Brusco Na Persona Física Solicitudes repetidas al Folio No. 00118015. Mixta 25

00118015 Vía infomex Reservada/Pública Santiago Brusco Na Persona Física
Información relacionada con los contratos y adjducaciones directas celebrados con la persona moral denominada “CrimeLab, S.A. de

C.V.” 

Negativa 15

00117915 Vía infomex Reservada
Vicente Rocha 

González
Persona Física

Se solicita copia simple de los documentos que amparan el pago (facturación) por los servicios prestados por la empresa XHKG TV

TEPIC CANAL 2/LUCÍA PÉREZ MEDINA y/o ROBERTO MONDRAGÓN PÉREZ, por concepto de exhibición de publicidad y actividades

realizadas por el Gobierno del estado de Nayarit, durante los periodos: i) 1 de enero-31 de diciembre de 2012; ii) 1 de enero-31 de

diciembre de 2013 [se anexa copia del contrato]; iii) 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y iv) 1 de enero hasta la fecha.

Es necesario mencionar que esta información ya fue solicitada en diciembre del año pasado y mediante el oficio No. U.E.S.A.F./655/2014,

Folio INFOMEX No. 00147714 se negó argumentando su reserva “en cumplimiento al acuerdo segundo de la reunión celebrada el 15 de

noviembre de 2013 por el Comité de Información de la Secretaría de Administración y Finanzas”.

Tal reserva fue declarada improcedente en las resoluciones de los recursos de revisión RR-19/2014, Oficio número AC/1106/2015, y RR-

20/2015, Oficio número AC/1104/2015, por parte del órgano garante estatal.

Se adjunta copia de unos de los contratos adjudicados al proveedor en comento correspondiente al ejercicio 2013.

Negativa 15

00117815 Vía infomex Reservada
Vicente Rocha 

González
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00117915.85

25

00114415 Vía infomex Pública
Rita Maria Lozano 

Mendoza
Persona Física De enero a Junio 2015 ¿Cuántas placas se han otorgado para transporte publico de pasajeros y personal?   Positiva 25

U.E.S.A.F/17/2015 Por escrito Confidencial
Mauricio Herrera 

Rodríguez 
Persona Física

Solicito tenga a bien informarme cuántos y cuáles depósitos en todas las modalidades mencionadas en el artículo 23 de la Ley de

Ingresos del Estado Libre y Soberano para el ejercicio Fiscal 2015, no han cubierto el pago de derecho por concepto de refrendo anual del

permiso de alcoholes del ejercicio del año 2015 y de ser posible me informe su domicilio.

Mixta

Mixta

Positiva

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

105

101

102

Negativa 0

00143515 Vía infomex Pública/No competencia Luis Plancarte Macias Persona Física

Se informe de manera detallada los gastos que se efectuaron por parte del Gobierno del Estado de Nayarit en la denominada fería Nayarit

en California la cual se efectuó en el mes de agosto de 2015. Se informe los nombres y cargos de los servidores públicos que asistieron a

dicha feria. Se remita comprobante del pase de abordar a nombre del Roberto Sandoval Castañeda así como la factura del hotel donde se

hospedó durante ese viaje.

Mixta 14

U.E.S.A.F/20/2015 Correo electrónico Ampliación de datos Sin nombre Persona Física

Tarifas que empelan en el transporte colectivo, el servicio de taxis libres(taximetro), taxisd de sitio y radio taxis, en caso de contar con

cada uno de ellos, asi como los descuentos que se aplican en cada uno de los serviciso. La formula para las tarifas del transporte y bajo

que fundamento juridico se basan.

104

25

U.E.S.A.F/104/2015 Por escrito No competencia/Inexistencia
Rolando Hernandez 

Gutierrez
Persona Física

A. Manifestación de impacto ambiental, para la construcción del canal Centenario.

B. Licencia de cambio de uso del suelo para construcción del canal Centenario.

C. Pagos realizados por concepto de indemnizaciones para uso de tierras, realizadas a los ejidos de el Tambor, Corral de Piedra, Yago,

Emérita, Acaponetilla, Juan Escutia y Ruiz, para la construcción del Canal Centenario.

D. Avalúo maestro para expropiación e indemnización de los terrenos donde se construye el canal Centenario.

E. Decreto de expropiación de tierras del ejido Yago, municipio de Santiago Ixcuintla Nayarit, para la Construcción del Canal Centenario.

Mixta 15

U.E.S.A.F/18/2015 Por escrito Confidencial
Carlos Alberto de la 

Cruz Meza 
Persona Física

Copias ceriticadas A) Del convenio celabrado entr la

Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por si o por alguno de sus entes integrantes de su estructura

organica administrativa , con la Pernona Moral constituida en Sociedad Mercantil denominada " MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE c.v

tambien conocida ´por la razon Social "Muebles America" B) Copia certificada del o de los documentos mediante los cuales la

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por sí o por alguno de sus entes integrantes de su estructura

orgánica administrativa, ordena aplicar cuatro descuentos al salario del suscrito tanto en la primera quincena del mes de junio como en la

segunda quincena del mes de julio por las siguientes cantidades:

a) $  28.12 (veintiocho pesos con doce centavos M.N.)

b) $674.92 (Seiscientos setenta y cuatro pesos con noventa dos centavos M.N.)

c) $314.96 (Trescientos catorce pesos con noventa y seis centavos M.N.)

d) $674.32 ((Seiscientos setenta y cuatro pesos con treinta y dos centavos M.N.)

Anexo copias simples de dos recibos de nómina en los que se hacen constar los descuentos referidos, a efecto de facilitar la búsqueda

de la información solicitada.

C) Copia certificada del o de los documentos en virtud del cual la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de

Nayarit, por sí o por alguno de sus entes integrantes de su estructura orgánica administrativa, ordena entregar los recursos monetarios

resultado de los descuentos descritos a la persona moral constituida en Sociedad Mercantil denominada: “MAVI DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.” también conocida por la Razón Social: “MUEBLES AMERICA”,

D) Copia certificada del o de los documentos en virtud del cual la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de

Nayarit, por sí o por alguno de sus entes integrantes de su estructura orgánica administrativa, entregó los recursos monetarios producto

de los descuentos antes referidos a la persona moral constituida en Sociedad Mercantil denominada: “MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE

C.V.” también conocida por la Razón Social: “MUEBLES AMERICA”.

00120715 Vía infomex Reservada
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Al Secretario de Administración y Finanzas solicito me haga llegar por escrito lo siguiente:

1.- La relación de todos los jubilados y pensionados de empeados de confianza dictaminados por la Ley de Pensiones y por Decreto, con

su nombre, fecha de dictamen, último nombramiento o nombramientos, antigüedad, porcentaje de antigüedad, valor económico de su

pensión o jubilación, todos ellos datos expresados en su dictamen de pensión o jubilación.

Negativa 25

103

Positiva

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

106

107

108

109

110

111

112 1500154215 Vía infomex No competencia Luis Plancarte Garcia Persona Física

Solicito atentamente a usted la siguiente información:

1.- Cuál es el procedimiento que se sigue para organizar la cena de la gente que se ofrece en los festejos de la Independencia de México.

2.- Quienes son los proveedores que ofrecen la cena de la gente-

3.- Cuánto se gastó en la cena de la gente del 15 al 16/09/16

4.- Que se describa de manera separada por productos adquiridos para la cena de la gente.

5.- Solicito se envíe digitalizado las facturas de las compras realizadas para la cena de la gente.

6.- Se informe si se realizó una invitación para asistir de manera obligatoria al personal de confianza que labora en Gobierno del Estado

para asistir a las fiestas patrias.

7.- Cuanto costó los cambios de ropa que lucieron en los festejos patrios el Sr. Gobernador Roberto Sandoval Castañeda y su Distinguida

Esposa Ana Lilia López de Sandoval.

8.- Que costo tuvieron el espectáculo de juegos piroténicos ofrecidos en los festejos del día de la independencia 2015.

9.- Se informe cual fue el costo total de los gastos del festejo del grito de independencia del año 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

2

U.E.S.A.F/21/2015 Por escrito Positiva
Jorge Javier Vargas 

López
Persona Física

Solicita la recaudación del impuesto adicional para la Asistencia social recaba año por año de 2012, 2013, 1204 y 2015. Así mismo el

destino, aplicación, obras y servicios que a favor de la Beneficiencia Pública se ha realizado por parte de este Gobierno con lo recaudado

por este concepto, en la que se incluyan contratos, obras, compras con cantidad y fecha. (se anexa)

25

00146815 Vía infomex Ampliación de datos
Alejandro Ramírez 

Hernández
Persona Física Número total de contribuyentes del Estado de Nayarit.

Positiva 25

00144615 Vía infomex
No competencia 

/Pública/Reservada

José Roberto Cisneros 

Duarte
Persona Física

1. Se pide informar el costo total de cada uno de los viajes realizados por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, desde que asumió

el cargo al frente del gobierno (19 de septiembre de 2011) a la fecha que se entregue la información.

2. Informar el nombre de cada uno de los acompañantes acudieron con él a las visitas y los motivos de los viajes.

3. Se pide copia simple o versión pública de cada uno de los comprobantes de pago, alojamiento, comidas, transporte y logística del viaje. 

Mixta 14

00144315 Vía infomex Pública
Victor Samir Salinas 

Covarrubias
Persona Física

Solicito se me informe lo siguiente.

1.- Cantidad de Litros de Gasolina que de manera mensual se asignan por parte del Gobierno del Estado a todas y cada una de las

Dependencias de la Administración sea de carácter centralizado o descentralizado, así como también de la Fiscalía General del Estado.

2.- Cantidad total de litros de gasolina que mensualmente dispone el Gobierno del Estado, entre las dependencias, OPD, Fiscalia,

Despacho del Ejecutivo.

25

00144215 Vía infomex Pública
Victor Samir Salinas 

Covarrubias
Persona Física Solicitud repetida al folio No. 00144115. Positiva 25

00144115 Vía infomex Pública
Victor Samir Salinas 

Covarrubias
Persona Física

Solicito de la Unidad de Enlace, me sea proporcionada información referente al padrón total y

completo de vehículos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, misma que requiero se deslgose de la siguiente manera:

1.- Marca del Vehículo, 2.- Tipo (sub marca), 3.- Número de Serie, 4.- Placas, 5.- Color, 6.- Estatus (activo o baja), 7.- Dependencia o

Secretaría a la que se encuentra asignado el Vehículo.

La información solicitada requiero sea actualizada a la fecha en que se solicita.

Pública

Negativa

Positiva

Negativa

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

121

115

116

117

118

119

120

113

114

15U.E.S.A.F/25/2015 Por escrito Confidencial

Francisco Cointo 

Ladron de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio del

Estado de Nayarit a nombre del C. Miguel Alejandrino Tello Flores.

15

U.E.S.A.F/24/2015 Por escrito Confidencial

Francisco Cointo 

Ladron de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio del

Estado de Nayarit a nombre del C. Jorge Isiordia Bernal.

15

00160915 Vía infomex No competencia
Antonio Guardado 

Saldaña
Persona Física

Solicito saber el motivo del viaje del gobernador de Nayarit al Estado de Monterrey el día 04 de octubre del 2015, solicito el costo del viaje

así mismo cuantas personas lo acompañaron, que beneficios traerá al estado con este viaje.

122

15

00160815 Vía infomex No competencia
Antonio Guardado 

Saldaña
Persona Física

Solicito saber el motivo del viaje del gobernador de Nayarit a el Estado de Monterrey, solicito el costo del viaje así mismo cuantas

personas lo acompañaron, que beneficios traerá al Estado con este viaje.
15

U.E.S.A.F/23/2015 Por escrito No competencia
Maria del Carmen 

Villaseñor Galan
Persona Física

Copia certificada de los documentos en los que conste el total de las percepciones, estimulos o compensaciones y cualquier otra

percepcion en dinero o en especie otorgando a la que suscribe titular de la informacion solicitada, a partir de la reasignacion al Jardin de

Niños "Miguel Hidalgo" con clave 18EJN0330W ubicado en la colonia Paraiso Escondico, Compostela, Nayarit perteneciente a la zona

economica del 100% de sustento Estatal. Solicito tambien me informe de acuerdo a la Ley, de forma escrita ¿a partir de cuando se me

incrementara el sueldo por cambio de zona economica? Y ¿a cuanto asciende el respectivo incremento salarial?

25

00159215 Vía infomex Pública
Alejandro Ramírez 

Hernández
Persona Física Número de contribuyentes en general del Estado de Nayarit en los últimos 5 años. 15

00158915 Vía infomex Pública Arturo Gómez Salas Persona Física Requiero saber cuanto debe Gobierno del Estado de Nayarit, por pago de luz a la comisión federal de electricidad.

25

U.E.S.A.F/22/2015 Por escrito No competencia
Alondra Brigite Rangel 

Jaime
Persona Física

Copia certificada de los documentos en los que conste el total de las percepciones, estimulos o compensaciones y cualquier otra

percepcion en dinero o en especie otorgando a la que suscribe titular de la informacion solicitada, a partir de la reasignacion al Jardin de

Niños "Miguel Hidalgo" con clave 18EJN0330W ubicado en la colonia Paraiso Escondico, Compostela, Nayarit perteneciente a la zona

economica del 100% de sustento Estatal. Solicito tambien me informe de acuerdo a la Ley, de forma escrita ¿a partir de cuando se me

incrementara el sueldo por cambio de zona economica? Y ¿a cuanto asciende el respectivo incremento salarial?

15

00157415 Vía infomex Pública Arturo Gómez Salas Persona Física Solicito saber el monto que se tiene adeudado con la Comisión Federal de Electricidad por concepto de pago de luz.

00154515 Vía infomex No competencia Luis Plancarte Garcia Persona Física

Se informe de manera detallada el gasto que se efectuó en la reunión del 17 de agosto de 2015, entre el Secretario General de Gobierno

José Trinidad Espinoza Vargas, Ariel Padilla titular de CEA y Gianni Ramírez Diputado Federal electo, según lo informaron por medio de

Facebook

15Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

127

128

129

130

131

25

00167915 Vía infomex No competencia Mario muñoz loza Persona Física

Solicito el total de casas, terrenos, inmuebles, empresas, cuentas bancarias, dinero, vehículos o cualquier otro asegurados o

decomisados a la delincuencia organizada o a cualquier tipo de delincuente en el periodo 2006-2015.

Requiero que se especifique por anualidad, lo que se aseguró o decomisó, y a quién se le aseguró o decomisó (persona o grupo criminal).

15

00167215 Vía infomex Pública
Juan Pablo Hernández 

Santillan
Persona Física

En el sitio de transparencia de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su numeral 32, en el

apartado "informes de deuda publica - estado analítico de la deuda" se detalla un archivo con el estado analítico de la deuda y otros

pasivos, de donde se señala que el total de deuda y otros pasivos que se tienen al 31 de marzo de 2015 es de $8,784,795,028.46, de los

cuales $4,894,714,820.60 son de deuda a largo plazo con instituciones de crédito y se señala como saldo de "otros pasivos

$3,816,877,285.01. Derivado de lo anterior quiero que se me informe a detalle o desglosados los conceptos que conforma la deuda de

"otros pasivos que en suma son $3,816,877,265.01 en este enlace es donde ustedes hacen el estado analítico de la deuda y otros

pasivos. http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/4_rendicion_de_cuentas/estado_analitico_deuda/2015/corto_largo

_plazo_1trim.pdf

25

00167115 Vía infomex No competencia
Rita Maria Lozano 

Mendoza
Persona Física

Solicita listado de autobuses para el transporte público de ruta fija, los destinados al transporte de personal o escolar e interurbano (si

esxiste) emplacados en el Estado para el año 2015 clasificados por número de concesión o permiso, permisionario, marca, año, modelo,

clase, VIN o NIV y fecha de emplacamiento.

15

00166615 Vía infomex Pública
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito por escrito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit el valor total de la nomina de los

empleados de confianza del mismo Gobierno durante los año de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, de todos los poderes

e instituciones de la administración centralizada y descentralizada.

Negativa

15

U.E.S.A.F/30/2015 Por escrito Confidencial

Francisco Cointo 

Ladron de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio del

Estado de Nayarit a nombre del C. Carlos Zavala Cortés.

15

U.E.S.A.F/29/2015 Por escrito Confidencial

Francisco Cointo 

Ladron de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio del

Estado de Nayarit a nombre del C. J. Guadalupe García Ortíz.

15

U.E.S.A.F/28/2015 Por escrito Confidencial

Francisco Cointo 

Ladron de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio del

Estado de Nayarit a nombre del C. Severo Salas Briceño.

15

U.E.S.A.F/27/2015 Por escrito Confidencial

Francisco Cointo 

Ladron de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio del

Estado de Nayarit a nombre del C. Julián Estrada Ocampo.

124

125

126

U.E.S.A.F/26/2015 Por escrito Confidencial

Francisco Cointo 

Ladron de Guevara 

Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio del

Estado de Nayarit a nombre del C. José Hugo Isiordia López.

15123 Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

133

134

135

136

137

138

132

1500184315 Vía infomex
Jaime Alberto Meza 

Bernal
No competencia

Solicito copias del contrato o los contratos de obra pública que se suscribieron con las empresas encargadas de ejecutar la obra

denominada "auditorio de la gente" conforme lo establece la ley de adquisiciones, en caso de que dicha obra haya sido ejecutada a traves

de la modalidad de licitación directa, requiero su expediente técnico que contenga los recursos necesarios, las condiciones de suministro

de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cagos para pruebas y funcionamiento,

así como los indirectos de la obra, en términos de la ley de la materia. Tambien requiero los cantratos para la adquisición de equipamiento

del referido auditorio, si se solicito de forma direta o fue por convocatoria, de igual modo solicito los contratos.

15

U.E.S.A.F/34/2015 Por escrito
Pedro Alfonso Ante 

Bermudez
Confidencial

Solicita información oportuna respecto al pago del recurso del aguinaldo proporcional de mi madre de nombre Maria Consuelo Bermudez,

trabajadora pensionada del Magisterio que fallecio el dia 12 de diciembre de 2014 y que nos corresponde a los beneficiarios (pedro

Alfonso Anrte B. y Laura Yuniria Muñoz Ante).

Positiva 15

00170115 Vía infomex Reservada Roberto Lopez Perez Persona Física
Solicito copia de los contratos de arrendamiento de aeronaves de cualquier tipo (avión,

avioneta, helicóptero) que se tengan contratadas para uso de las Dependencias o Entidades del Gobierno del Estado.
Negativa

Persona Física

Persona Física

15

00170015 Vía infomex Pública Roberto Lopez Perez Persona Física

Con relación al crédito simple contratado con BANOBRAS el día 11 de diciembre de 2014, e

inscrito en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos, por la cantidad de $2´900,000.00 (Dos mil novecientos millones de pesos

00/100 M.N.), solicito saber lo siguiente:

1. Que cantidad de recursos se destinó al pago de otros créditos.

2. Qué cantidad de recursos se destinó a inversión pública productiva

3. Que proyectos se consideran inversión pública productiva.

15

U.E.S.A.F/33/2015 Por escrito Confidencial
Ana Guadalupe 

Delgado Alvarez
Persona Física Información relacionada con el señor Gerardo Contreras Inda.

15

U.E.S.A.F/32/2015 Correo electrónico Pública
Rocio González 

Vizcarra
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. U.E.S.A.F/31/2015 15

U.E.S.A.F/31/2015 Correo electrónico Pública
Rocio González 

Vizcarra
Persona Física

Solicito a ustedes la siguiente información en relación a la adquisición de las pólizas de Vida del personal, a cargo del gobierno del

Estado de Nayarit y del Parque Vehicular.

VIDA.

• Bases del concurso y Convocatoria.

• Listado de Personal a Asegurar.

• Acta de Junta de Aclaraciones.

• Acta de Presentación y apertura de Propuestas.

• Acta de Fallo

• Copia de las pólizas actuales.

PARQUE VEHICULAR

• Bases del concurso y convocatoria.

• Padrón Vehicular.

• Acta de Junta de Aclaraciones.

• Acta de presentación y Apertura de Propuestas

• Acta de Fallo

• Copia de las pólizas actuales.

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS

RESULTADOS

DE LA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/ 

NEGATIVA/MIXTA)

Positiva1 Pública 25U.E.S.A.F./01/2015 Por escrito Marcos Beltran Persona Física
Solicita información relacionada con las cuotas sindicales entregadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobiernos del

Estado a los sindicatos SUTSEM, SITEM y SITRPEN. 

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

140

141

No ha 

concluido el 

trámite 

00188315 Vía infomex
Jaime alberto Meza 

Bernal

Solicitud que al 31 de diciembre 

de 2015 se encontraba en trámite 

de respuesta. 

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

Solicitud que al 31 de 

diciembre de 2015 se 

encontraba en trámite de 

respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

00186215 Vía infomex Andres Villafaña Aroyo

Solicitud que al 31 de diciembre 

de 2015 se encontraba en trámite 

de respuesta. 

Requiero saber cuanto paga por mes Gobierno del Estado por concepto de renta del helicoptero apache. Igualmente solicito se entregue

una copia del contrato de arrendamiento.

00185215 Vía infomex
Jaime Alberto Meza 

Bernal
No competencia/Reservada

Requiero saber cuanto paga por mes Gobierno del Estado por concepto de renta del helicoptero apache. Igualmente solicito se entregue

una copia del contrato de arrendamiento.
Negativa 15139 Persona Física

Persona Física

Persona Física

Solicitud que al 31 de 

diciembre de 2015 se 

encontraba en trámite de 

respuesta. 

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE


